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Símbolos de seguridad
Estos símbolos de seguridad se usan en el laboratorio y en investigaciones en este libro para indicar 
posibles riesgos. Aprende su signifi cado y consúltalos con frecuencia. Recuerda lavarte muy bien las manos 
después de terminar los procedimientos de laboratorio.

Recógete el cabello y 
ata la ropa suelta. Sigue 
las instrucciones de tu 
profesor para encender 
y apagar las llamas.

Siempre lávate muy bien 
las manos al terminar. 
Acude a tu profesor para 
la prestación de primeros 
auxilios.

Llama encendida en uso, 
puede provocar incendio.

cabello, ropa, papel, 
materiales sintéticos.

LLAMA
ENCENDIDA

Evita el contacto de la 
piel con estos materiales. 
Usa mascarilla o guantes.

Avisa a tu profesor si crees 
que estuviste en contacto 
con el material. Lávate muy 
bien las manos.

Organismos u otros 
materiales biológicos que 
pueden ser nocivos para 
las personas.

bacterias, hongos, san-
gre, tejidos no conserva-
dos, material vegetal.

Usa la protección apro-
piada para su manejo.

Acude a tu profesor para 
la prestación de primeros 
auxilios.

Objetos que pueden que-
mar la piel porque están 
muy fríos o muy calientes.

líquidos hirviendo, placas 
calentadoras, hielo seco, 
nitrógeno líquido.

No deseches estos mate-
riales en el lavabo ni en 
la cesta de la basura.

Desecha los residuos de 
acuerdo con las instruccio-
nes de tu profesor.

Es necesario seguir pro-
cedimientos especiales 
para desecharlos.

algunas sustancias quí-
micas, organismos vivos.

SÍMBOLOS DE 
SEGURIDAD

Actúa de acuerdo con el 
sentido común y sigue 
las instrucciones de uso 
del instrumento.

Acude a tu profesor para 
la prestación de primeros 
auxilios.

Uso de instrumentos o 
materiales de vidrio que 
pueden pinchar o rajar 
la piel.

cuchillas de afeitar, 
alfileres, escalpelos, 
instrumentos puntiagu-
dos, sondas de disección, 
vidrios rotos.

Asegúrate de que haya 
buena ventilación. Nunca 
huelas los gases directa-
mente. Usa mascarilla.

Sal del área contaminada 
y avisa de inmediato a tu 
profesor.

Posible peligro para el 
sistema respiratorio 
debido a los gases.

amoníaco, acetona, 
removedor de esmalte, 
azufre calentado, bolas 
de naftalina.

Verifica la instalación 
con tu profesor. Revisa 
el estado de cables y 
aparatos.

No trates de solucionar 
los problemas eléctricos. 
Avisa de inmediato a tu 
profesor.

Posible peligro de corto-
circuito o quemaduras.

conexión a tierra defec-
tuosa, derrames de 
líquidos, cortocircuitos, 
cables expuestos.

Usa mascarilla antipolvo y 
guantes. Sé especialmente 
cauteloso en el manejo de 
estos materiales.

Acude a tu profesor para 
la prestación de primeros 
auxilios.

Sustancias que pueden 
irritar la piel o las mem-
branas mucosas del 
sistema respiratorio.

polen, bolas de naftalina, 
esponjilla de acero, fibra 
de vidrio, permanganato 
de potasio.

Usa gafas protectoras, 
guantes y delantal.

Lava de inmediato el 
área afectada con agua 
y avisa a tu profesor.

Sustancias químicas que 
pueden reaccionar con 
los tejidos y otros mate-
riales y destruirlos.

blanqueadores como 
peróxido de hidrógeno; 
ácidos como ácido sulfú-
rico o ácido clorhídrico; 
bases como amoníaco e 
hidróxido de sodio.

Sigue las instrucciones 
de tu profesor.

Siempre lávate muy bien 
las manos después de usar 
estas sustancias. Acude a tu 
profesor para la prestación de 
primeros auxilios.

Sustancia que puede 
ser venenosa si se toca, 
inhala o ingiere.

mercurio, muchos com-
puestos metálicos, yodo, 
partes de poinsettias.

Evita las llamas encen-
didas y el calor cuando 
uses sustancias químicas 
inflamables.

Avisa de inmediato a tu 
profesor. Usa el equipo de 
seguridad contra incendios 
si es necesario.

Llama encendida que 
puede encender sus-
tancias químicas, ropa 
ancha o el cabello.

alcohol, querosene, 
permanganato de 
potasio, cabello, ropa.

RESIDUOS 
BIOLÓGICOS

PRODUCTO
INFLAMABLE

TEMPERATURA 
EXTREMA

OBJETO
AFILADO

EMISIÓN
DE GASES

ELECTRICIDAD

SUSTANCIA
IRRITANTE

SUSTANCIA
TÓXICA

SUSTANCIA
QUÍMICA

DESECHOS

PRECAUCIÓN SOLUCIÓNRIESGO EJEMPLOS

Protección 
para los ojos
Cualquier persona 
que realice u observe 
actividades científicas 
debe usar protección 
adecuada para los 
ojos todo el tiempo.

Protección 
para la ropa 
Este símbolo apa-
rece cuando las 
sustancias pueden 
manchar o quemar 
la ropa.

Seguridad 
animal
Este símbolo 
aparece cuando 
se debe garanti-
zar la seguridad 
de animales y 
estudiantes.

Radiactividad
Este símbolo 
aparece cuando 
se usan materia-
les radiactivos.

Lavado de 
manos
Después del labo-
ratorio, lávate las 
manos con agua 
y jabón antes de 
quitarte las gafas 
protectoras.
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xxvi  Foldables

Las siguientes páginas ofrecen instrucciones paso a paso para hacer las guías de estudio Foldables
Instrucciones para los Modelos de papel

por Dinah Zike

 1. Consigue tres hojas de papel y ponlas en capas verticales 
dejando aproximadamente 1 cm entre ellas. Mantén los 
bordes alineados.

 2. Dobla los bordes inferiores del papel para formar diez secciones 
iguales.

 3. Dobla las hojas y marca bien el pliegue para que las secciones 
no se corran. Engrápalas por el pliegue. Rotula cada sección.

 1. Dobla una hoja de papel vertical en tres partes.

 2. Desdobla y rotula cada hilera.

 1. Dobla una hoja de papel vertical de un lado al otro. Deja 
el borde de adelante aproximadamente 2 cm más pequeño 
que el borde de atrás.

 2. Voltea la hoja a lo largo y dóblala en tres partes.

 3. Desdobla y corta sólo la capa superior a lo largo de ambos 
pliegues para formar tres solapas. Rotula las solapas.

 1. Dobla una hoja por la mitad.

 2. Dobla por la mitad. Si vas a hacer un boletín de cuatro solapas, 
vuelve a doblar por la mitad para hacer tres pliegues.

 3. Desdobla y corta sólo la capa superior a lo largo de los pliegues para 
formar dos o cuatro solapas. Rotula las solapas.

Boletín con tres secciones

Boletín con tres solapas

Boletines de dos 
y cuatro solapas

Boletín en capas
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 Foldables xxvii

Foldables

 1. Halla la mitad de una hoja de papel horizontal. Dobla 
ambos bordes hacia la mitad y marca los pliegues.

 2. Dobla el papel plegado por la mitad, de arriba abajo.

 3. Despliega y corta por las líneas de las capas superiores 
para formar cuatro solapas. Rotula las solapas.

 1. Dobla una hoja vertical de cuaderno por la mitad.

 2. Corta a lo largo cada tres líneas de la capa superior para 
formar las solapas. Rotula las solapas.

 1. Dobla una hoja de papel vertical de arriba abajo. Deja el 
borde superior aproximadamente 2 cm más corto que el inferior.

 2. Voltea a lo largo y dobla en tres partes.

 3. Desdobla y corta sólo la capa superior a lo largo de ambos pliegues 
para formar tres solapas. Rotula la parte superior y las solapas.

 1. Dobla una hoja de papel a lo largo en tres partes.

 2. Dobla el papel a lo ancho en cuatro partes.

 3. Desdobla, pon el papel a lo largo y traza líneas en los pliegues. 
Rotula la tabla.

Boletín con cuatro secciones

Boletín de mapa conceptual

Boletín de vocabulario

Tabla en pliegos
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Desierto
del Sahara

1

SAFARI CIENTÍFICO

Tu viaje empieza en Casablanca, Marruecos. 

La oficina de aduanas no te dejará ir hasta 

que respondas: ¿Cuántas unidades tiene 

este libro? ¿Cuántos capítulos? 

Biología de Glencoe contiene 
muchas herramientas y recur-
sos en línea para guiar tu 
aprendizaje. Algunos se enu-
meran a continuación. 
¡Desarrolla el Sarafi Científico 
para hallar aún más!

• TEMA CENTRAL  se encuentra 
al inicio de cada capítulo y 
en la Guía de estudio.

• ideaLA GRAN  se encuentra 
al inicio de cada capítulo.

• IDEA  principal  se encuentra 
al inicio de cada sección.

• Preparación para la 
lectura al inicio de cada 
sección enumera las 
Preguntas fundamentales, 
el Repaso de vocabulario 
y el Vocabulario nuevo. 

• Get ConnectED te dirige 
a recursos en línea como 
Animations, Interactive 
tables, The Interactive 
Timeline y Personal Tutors, 
entre otros.

•  te ayuda a 
organizar tus notas.

Viajas a Sierra Leona para estudiar los bosques húmedos tropicales. Averigua en el índice cuáles páginas del libro incluyen información sobre los bosques húmedos tropicales.

Identifica dos lugares del libro donde 
puedes hallar una lista de los Símbolos de 

seguridad en el laboratorio.

Has atravesado secciones de bosques 

húmedos aisladas de la civilización. ¿En cuál 

página encontrarás una sección sobre 

Michael Fay, un científico que llegó donde 

ningún humano había llegado antes?  

En tu viaje, ves una señal que indica la distancia hasta Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en kilómetros. El mapa que trajiste viene en millas. ¿Qué sección especial del libro te ayudaría a convertir las unidades?  

xxviii  
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11
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9
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Viajas en teleférico hasta la cima de la Montaña de las Tablas en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.  ¿Cómo se llama la página que resume el capítulo?  

¡Felicitaciones! Has terminado tu safari por 

África y descubierto muchas formas en las 

cuales Biología de Glencoe te ayudará en tu 

clase de Biología. ¡Voltea la página para 

encontrar tu siguiente aventura!

Hay cinco temas en 
Biología de Glencoe. 

¿Cuál es el tema central del Capítulo 
18? 

Exploras el Gran Valle Tectónico en Kenia, 

donde se hallaron algunos de los primeros 

fósiles ancestrales. ¿En qué páginas 

puedes ver una línea cronológica sobre 

la evolución de los Homínidos? 

Atraviesas en camello el desierto del Sahara. Sahara significa “el Gran Desierto” en árabe. Halla una sección en uno de los márgenes que te explique el significado y el origen de una palabra. 

El río Nilo representa un ecosistema acuático.
 

¿Cuál es la IDEA  principal
de la sección del libro titulada 

“Ecosistemas acuáticos”? 

Llegas a un café Internet en El Cairo, Egipto. ¿A qué recursos en línea de Biolog ía de Glencoe puedes tener acceso?

 La búsqueda del tesoro xxix
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2 Capítulo 1 • El estudio de la vida

Laboratorio de inicio
¿Por qué es importante 
la observación?
Los científicos adoptan un enfoque planificado y organizado 
en la solución de problemas. Un elemento clave en este 
enfoque es la recopilación de información a través de obser-
vaciones detalladas. Los científicos extienden su capacidad 
de observación mediante el uso de herramientas y técnicas 
científicas.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab 

CAPÍTULO 1

El estudio de la vida

Haz un boletín en 
capas con los títu-
los que se mues-
tran. Úsalo para 
organizar tus notas 
sobre los trabajos 
que realizan los 
biólogos.

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Algunas funciones de los biólogos

Estudiar la diversidad de la vida
Investigar las enfermedades

Desarrollar la tecnología
Mejorar la agricultura

Preservar el medioambiente

diagramación y armada
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Capítulo 1 • El estudio de la vida 3

TEMA CENTRAL Investigación científica 
La característica esencial de la ciencia es la 

investigación científica. 

ideaLA GRAN  La biología es el estudio de la vida.

Sección 1 •  Introducción 
a la biología

Sección 2 •  La naturaleza 
de la ciencia

Sección 3 •  Métodos 
de la ciencia

Población humana

Neuronas humanas
MEB Realzado con colores
Aumento: no disponible

La Tierra

diagramación y armada
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4 Capítulo 1 • El estudio de la vida

■ Figura 1 Jane Goodall realizó por muchos años un 
trabajo investigativo de campo para observar la conducta 
de los chimpancés.
Predice   el tipo de preguntas que 
harías si observaras la conducta de 
los chimpancés.

Introducción a la biología

IDEA  principal Todos los seres vivos comparten las características de 
la vida.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa en la mayor cantidad de seres 
vivos que puedas. ¿Qué tienen en común los árboles de roble, las chitas, el pasto, las 
serpientes, la planaria y los tiburones? ¿Qué los hace únicos? ¿Cómo lo sabemos?

La ciencia de la vida
El mundo de los chimpancés era un misterio hasta que Jane Goodall, en la 
Figura 1, llegó al parque nacional Gombe en Tanzania en el año 1960 para 
estudiarlos. La curiosidad de Jane, su determinación y paciencia durante un 
periodo prolongado logró que la manada de chimpancés aceptara su presencia 
y así pudo observar de cerca su comportamiento.

Cuando se estudian los seres vivos y se hacen preguntas sobre cómo los 
seres vivos interactúan con el ambiente, se aprende sobre biología: la ciencia 
de la vida. El término biología viene de la palabra griega bio, que significa vida, 
y logos, que significa estudio.

En biología estudiarás los orígenes y la historia de la vida y de los seres que 
existieron alguna vez; las estructuras de los seres vivos; cómo viven e interac-
túan y cómo funcionan. Esto te ayudará a entender la función vital de los seres 
humanos en la conservación del ambiente y en el sustento de la vida terrestre. 

Quizá durante alguna excursión por el bosque te preguntaste: ¿Por qué las 
hojas de los árboles tienen formas diferentes? Quizá al mirar una hormiga cru-
zar rápidamente la acera hacia una migaja de pan te preguntaste: ¿Cómo supo la 
hormiga que estaba allí la migaja de pan? Cada vez que te haces estas preguntas, 
observas y preguntas sobre la vida. 

Sección 1

Preguntas fundamentales

◗ ¿Qué es la biología?
◗ ¿Cuáles son los posibles beneficios 

de estudiar biología?
◗ ¿Cuáles son las características 

de los seres vivos?

Repaso de vocabulario
ambiente:  el entorno biótico y 
abiótico que rodea un organismo y 
con el cual interactúa

Vocabulario nuevo
biología
organismo
organización
crecimiento
desarrollo
reproducción
especies
estímulo
respuesta
homeostasis
adaptación

Preparación para la lectura

Multilingual eGlossarygg

diagramación y armada
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 Sección 1 • Introducción a la biología 5

■ Figura 3 La mano “biónica” protésica es una nueva tecnología 
que ayuda a extender las capacidades humanas.

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en 
tu Modelo de papel (Foldable).

¿Qué hacen los biólogos?
Imagina que eres el primero en descubrir células a través de un 
microscopio. ¿Cómo crees que se sintió descubrir por primera 
vez los fósiles de dinosaurios que indicaban la presencia de 
plumas? ¿Quién estudia cómo obtienen comida los organismos, 
incluso el pez uranoscópido marmolado de la Figura 2? ¿Se 
podrá erradicar el virus del SIDA? ¿Habrá vida en otros planetas 
o en cualquier otro lugar del universo? Los biólogos, quie nes 
estudian biología, hacen descubrimientos y buscan explicaciones 
acerca de los organismos mediante el trabajo investigativo de 
campo y en el laboratorio. A lo largo de este libro, descubrirás 
el trabajo que realizan los biólogos en el mundo real y aprende-
rás acerca de las carreras en biología.

Estudiar la diversidad de la vida Jane Goodall, en la 
Figura 1, viajó a África por primera vez en el verano de 1960 
para estudiar los chimpancés en su medio natural. Al estudiar a 
los chimpancés en estado silvestre, Goodall observó comporta-
mientos que nunca antes se habían observado. Por ejemplo, vio 
chimpancés arrancando hojas de las ramas y luego utilizando 
esas ramas para obtener termitas de un termitero. Antes de esta 
observación, los científicos pensaban que sólo los humanos usa-
ban herramientas. A partir de sus notas, esquemas y mapas deta-
llados de los viajes diarios de los chimpancés, Goodall aprendió 
cómo crecen y se desarrollan y cómo obtienen su alimento. A tra-
vés de las investigaciones de Goodall podemos entender mejor a 
los chimpancés y cómo protegerlos.

Investigar las enfermedades Mary-Claire King también 
estudió los chimpancés pero desde otra perspectiva. En 1973 
estableció que el genoma de los chimpancés y los humanos son 
99% idénticos. Este descubrimiento ha cambiado el campo de la 
biología. La comprensión de King sobre la genética ha llevado a 
más investigaciones que nos ayudan a entender cómo funcionan 
las enfermedades y cómo tratarlas. 

Muchos biólogos investigan enfermedades. Preguntas como: 
“¿Qué causa esta enfermedad?”, “¿Cómo se enfrenta el cuerpo a 
esta enfermedad?” y “¿Cómo se propaga la enfermedad?” guían 
a menudo las investigaciones de los biólogos. Éstos desarrollaron 
vacunas contra la viruela, el sarampión y la difteria; y actual-
mente, algunos de ellos investigan el desarrollo de una vacuna 
contra el VIH. Mundialmente, los biólogos investigan medicinas 
nuevas para, por ejemplo, bajar los niveles de colesterol, combatir 
la obesidad, reducir los riesgos de ataques cardíacos y prevenir la 
enfermedad de Alzheimer. 

Desarrollar la tecnología Cuando escuchas la palabra 
tecnología, quizá piensas en computadoras de alta velocidad, telé-
fonos móviles y reproductores de DVD. Sin embargo, la tecnolo-
gía se define como la aplicación del conocimiento científico para 
solucionar las necesidades humanas y expandir sus capacidades. 
La Figura 3 muestra cómo una mano “biónica” ayuda a una per-
sona que perdió un brazo.

■ Figura 2 El pez uranoscópido marmolado vive debajo del suelo 
marino cerca de las costas de Indonesia. Salta abruptamente de su 
refugio bajo la arena para atrapar su alimento. 
Observa   ¿Cómo se esconde este pez de sus presas?
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6 Capítulo 1 • El estudio de la vida

Otro ejemplo de tecnología es el trabajo de Charles Drew, un doctor 
pionero en el método de separar el plasma del resto de las células sanguí-
neas para luego guardarlo y transportarlo para transfusiones. Gracias a 
sus investigaciones se crearon bancos de sangre que salvaron la vida a los 
soldados durante la Segunda Guerra Mundial y hoy en día brindan ayudas 
a innumerables pacientes.

Actualmente, los biólogos todavía descubren nuevas formas de mejorar 
y salvar vidas. Por ejemplo, la bioingeniería aplica el conocimiento adqui-
rido del estudio de las funciones de los sistemas vivos para diseñar aparatos 
mecánicos como las extremidades artificiales. Además, los biólogos en el 
campo de la biotecnología investigan las células, el ADN y los sistemas 
vivos para descubrir nuevas medicinas y tratamientos médicos. 

Mejorar la agricultura Algunos biólogos estudian la posibilidad de 
cultivar plantas genéticamente modificadas en suelos pobres o que resistan 
el ataque de insectos, infecciones por hongos o daños por heladas. Otros 
biólogos investigan temas agrícolas como mejorar la producción de alimen-
tos para abastecer la creciente población mundial. 

Joanne Chory, la botánica que aparece en la Figura 4, investiga la sen-
sibilidad a la luz de las plantas de mostaza y sus respuestas al exponerlas a 
diferentes fuentes de luz, tiempos de exposición y otras condiciones. Gra-
cias a su trabajo con las hormonas de crecimiento vegetal y la luz, los agri-
cultores podrán aumentar la cantidad de cosechas de alimentos en áreas 
donde normalmente no crecen. 

Preservar el medioambiente Los biólogos ambientales desarrollan 
maneras de proteger los animales y las plantas para prevenir su extinción. 
Algunos biólogos estudian las estrategias de reproducción de las especies 
en peligro de extinción que se hallan en cautiverio. Otros biólogos trabajan 
en las reservas naturales para proveer a las especies en peligro de extinción 
lugares seguros dónde vivir, reproducirse y también protegerlos de cazado-
res furtivos.

Lee Anne Martínez es una ecóloga que trabajó en la protección de los 
ambientes donde son comunes los baños públicos. En las áreas rurales de 
África, ayudó a la población a construir baños sépticos que sirven de abono 
y no requieren agua. Al incorporar al suelo los desechos que aportan estos 
baños, lo mejoran para el uso agrícola.

Las características de la vida
¿Intentaste alguna vez definir la palabra vivo? Si observaras un oso gris cazar 
un salmón en el río, quizá concluyeras que el oso y el salmón están vivos. 
¿Está vivo el fuego? El fuego se mueve, aumenta de tamaño, tiene energía y 
parece reproducirse; pero, ¿en qué se diferencia del oso y del salmón? 

A través del tiempo y de muchas observaciones, algunos biólogos con-
cluyeron que todos los seres vivos tienen ciertas características, como se 
muestra en la Tabla 1. Un organismo es todo lo que tiene o tuvo todas 
estas características. 

Formado por una o más células ¿Tuviste alguna vez una infección 
en la garganta? Probablemente la causó un grupo A de bacterias estreptocó-
cicas como Streptococcus pyogenes, que se muestra en la Figura 5. Una bac-
teria es unicelular; es decir, contiene una sola célula, pero exhibe todas las 
características de la vida semejantes a una célula de la piel de tu cuerpo o 
de la hoja de una planta. Los humanos y las plantas son multicelulares: 
poseen muchas células.

■ Figura 4 La botánica Joanne Chory investiga cómo 
responden las plantas a la luz.

■ Figura 5 Streptococcus pyogenes es un organismo 
unicelular que puede infectar la garganta, los senos 
nasales o el oído medio. 

Aumento MEB: 7300�
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 Sección 1 • Introducción a la biología 7

Características de la vida Ejemplo Descripción

Compuesto por una 
o más células

Todos los organismos se componen de una o más 
células. La célula es la unidad básica de la vida. 
Algunos organismos, como el Paramecium sp., 
son unicelulares. 

Exhibe organización

Los niveles de organización en los sistemas 
biológicos se inician con los átomos y las 
moléculas y crecen en complejidad. Cada 
estructura organizada en un organismo tiene una 
función específica. La estructura del hocico de un 
oso hormiguero se relaciona con una de sus 
funciones: contiene su larga lengua.

Crece y se desarrolla

El crecimiento resulta en un incremento de masa. 
El desarrollo resulta en diferentes capacidades. El 
renacuajo de una rana toro crece y se desarrolla 
en una rana toro adulta.

Se reproduce

Los organismos se reproducen y transmiten sus 
características de una generación a otra. Para la 
continuación de una especie como el koala, debe 
ocurrir la reproducción.

Responde a estímulos

Las reacciones a los estímulos internos y externos 
se llaman respuestas. Al perseguir una gacela, el 
guepardo responde a su necesidad de alimentarse. 
La respuesta de la gacela es huir.

Requiere energía

Se requiere energía para todos los procesos de la 
vida. Muchos organismos, como este ratón, deben 
ingerir alimentos. Otros organismos elaboran su 
propio alimento.

Mantiene la 
homeostasis

Todos los organismos mantienen sus condiciones 
internas estables por medio de un proceso llamado 
homeostasis. Por ejemplo, los humanos sudan para 
prevenir que la temperatura del cuerpo aumente 
demasiado.

Las adaptaciones 
evolucionan a través 
del tiempo

Las adaptaciones son cambios hereditarios que 
ocurren a través del tiempo para ayudar a las 
especies a sobrevivir. Las orquídeas tropicales 
tienen raíces adaptadas a vivir en ambientes 
carentes de suelo. 

Tabla 1 Características de los seres vivos 

Aumento: 160�
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8 Capítulo 1 • El estudio de la vida

Las células son la unidad básica estructural y funcional de todos los seres 
vivos. Por ejemplo, cada célula cardiaca tiene una estructura que le permite 
contribuir a las funciones del corazón, al bombear constantemente la sangre a 
través del cuerpo. También, cada célula en la raíz de un árbol tiene una estruc-
tura que permite sujetar el árbol al suelo, absorber el agua y los minerales 
disueltos del suelo circundante. 

Exhibe organización Piensa en todas las personas que se encuentran cada 
día en el edificio de tu escuela. Estudiantes, maestros, consejeros, administra-
dores, personal de mantenimiento y personal de la cafetería se organizan según 
las distintas tareas desempeñadas y las características compartidas. Por ejem-
plo, los alumnos se clasifican en estudiantes de primer año, segundo, tercero y 
cuarto de acuerdo con sus edades y cursos. 

Los seres vivos también exhiben organización, lo cual significa que se dis-
ponen de manera ordenada. El Paramecium, ilustrado en la Tabla 1, se compone 
de una célula, aún esa célula es una colección de estructuras organizadas que 
asumen funciones vitales. Cada una de esas estructuras se compone de átomos 
y moléculas. Las numerosas células que forman los polluelos de petirrojo en la 
Figura 6, también contienen estructuras compuestas por átomos y moléculas. 
Sin embargo, en organismos multicelulares las células especializadas se organi-
zan en grupos que trabajan juntos llamados tejidos. Estos tejidos se organizan en 
órganos que desempeñan funciones como la digestión y la reproducción. Los 
sistemas de órganos trabajan en conjunto para sustentar los organismos. 

■ Figura 6 En menos de un mes, estos polluelos 
de petirrojo crecen y se desarrollan desde pollitos 
indefensos hasta aves capaces de volar.
Infiere  otras formas en que los peti-
rrojos se han desarrollado.

1111111111111111111
Observa las características de la vida
¿Es un ser vivo o no vivo? En este laboratorio, observarás varios objetos para determinar si son seres vivos o no 
vivos.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Crea una tabla de datos con cuatro columnas tituladas: Objeto, Predicción, Características de la vida 

y Pruebas.
3. Tu profesor te proveerá varios objetos para que los observes. Enumera cada objeto en tu tabla. Predice si cada 

objeto es vivo o no vivo.
4. Cuidadosamente observa cada objeto. Comenta con tu compañero de laboratorio qué características de la vida 

podría exhibir. 
5. Usa la Tabla 1 para determinar si cada objeto es vivo o no vivo. Enumera las pruebas en tu tabla de datos. 

Análisis
1. Compara y contrasta tus predicciones y observaciones.
2. Explica por qué fue difícil clasificar algunos objetos como vivos o no vivos.

Inquiry??  MiniLab
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 Sección 1 • Introducción a la biología 9

Crece y se desarrolla Casi todos los organismos empiezan como una 
célula. El crecimiento resulta en la adición de masa a un organismo y, en 
muchos de ellos, la formación de nuevas células y estructuras. Hasta una 
bacteria crece. Piensa cómo creciste durante tu vida. 

Los polluelos de petirrojo, como los de la Figura 6, no pueden volar durante 
las primeras semanas de vida. Como muchos organismos, los petirrojos desa-
rrollan estructuras que les proveen capacidades específicas, como volar. 
El desarrollo es el proceso de cambios naturales que ocurren durante la vida 
de un organismo.

Se reproduce La mayoría de los seres vivos son el resultado de la 
reproducción: la producción de descendencia. La reproducción no es una 
característica esencial para los organismos individuales. A muchas mascotas 
les extraen los ovarios o las castran para prevenir nacimientos indeseados. 
Obviamente, conservan la vida aún sin poder reproducirse. Sin embargo, para 
que una especie logre sobrevivir, los miembros de esa especie se deben repro-
ducir. Una especie es un grupo de organismos capaz de reproducirse entre sí y 
producir descendencia fértil. Si los individuos de una especie no se reprodu-
cen, entonces se extingue la especie al morir el último de sus individuos. 

Responde a estímulos El ambiente externo de un organismo incluye 
todo lo que lo rodea como aire, agua, suelo, rocas y otros organismos. El 
ambiente interno de un organismo incluye todo lo que está dentro del mismo. 
El estímulo es todo aquello que forma parte de cualquiera de los dos ambien-
tes y causa algún tipo de reacción en el organismo. La reacción a un estímulo 
es una respuesta. Por ejemplo, si un tiburón huele sangre en el océano, res-
ponde rápidamente al dirigirse a ella y ataca a cualquier organismo presente. 
Las plantas también responden a sus ambientes, pero lo hacen más despacio 
que la mayoría de los demás organismos. Si tienes una planta en tu casa y la 
colocas cerca de una ventana soleada crecerá hacia la ventana, en respuesta 
a la luz. ¿Cómo responde al estímulo el atrapamoscas en la Figura 7? 

Ser capaz de responder al ambiente es crítico para la seguridad y supervi-
vencia de un organismo. Si un organismo no es capaz de responder al peligro 
o reaccionar frente a los enemigos, no podrá vivir lo suficiente como para 
reproducirse.

■ Figura 7 En la naturaleza, este atrapamoscas 
de Venus crece en suelos carentes de ciertos 
nutrientes. La planta captura y digiere los insectos 
y absorbe los nutrientes necesarios.
Explica  cómo responde esta planta a 
los estímulos para obtener comida.

Profesor de biología El entusiasmo 
por la biología es una de las muchas 
razones por las que las personas optan 
por ser profesores de esta materia. 
Además de cursos en ciencias biológicas, 
los futuros profesores de biología toman 
manejo de clase, métodos didácticos y 
otros cursos necesarios para desarrollar 
destrezas de enseñanza.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA
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10 Capítulo 1 • El estudio de la vida Assessment  Online Quiz

■ Figura 8 La estructura de esta hoja de ápice 
acuminado es una adaptación a los ambientes 
lluviosos.

Requiere energía Los seres vivos necesitan fuentes de energía para llevar a 
cabo sus funciones vitales. Los seres vivos obtienen su energía de los alimentos. 
La mayoría de las plantas y algunos organismos unicelulares usan la energía de 
la luz solar para producir su alimento y permitir sus actividades. Otros organis-
mos unicelulares transforman la energía en compuestos químicos para elaborar 
sus alimentos. 

Los organismos incapaces de producir su propio alimento, como los anima-
les y los hongos, lo obtienen al consumir otros organismos. Parte de la energía 
que toman los organismos se emplea para el crecimiento, para el desarrollo y 
para mantener la homeostasis. Sin embargo, la mayor parte de la energía se 
transforma en energía térmica y se irradia al ambiente como calor.

Mantiene la homeostasis La homeostasis es la regulación de las condi-
ciones internas de un organismo para mantener la vida. La homeostasis ocurre 
en todos los seres vivos. Si algo sucede a un organismo o dentro de él que afecte 
su estado normal, comienzan los procesos para restaurar su estado normal. Si la 
homeostasis no se restablece, puede ocurrir la muerte.

Ciencias de la TierraConexión con   Cuando los atletas viajan a un 
lugar cuya altitud es mayor que la del lugar donde viven, generalmente llegan 
unos días antes de las competencias para ajustar sus cuerpos al aire más liviano. 
A mayor altitud, el aire contiene menos moléculas de gases por unidad de volu-
men, incluido el oxígeno. Por lo tanto, se dispone de menor cantidad de oxígeno 
para que los glóbulos rojos lo distribuyan por las células y tejidos, lo cual inte-
rrumpe el proceso homeostásico del atleta. Para restaurar la homeostasis, el 
cuerpo del atleta produce más glóbulos rojos, lo cual resulta en una cantidad 
adecuada de oxígeno distribuido hacia las células del atleta.

Las adaptaciones evolucionan a través del tiempo Muchos árbo-
les del bosque húmedo tienen hojas con un ápice acuminado, como muestra la 
Figura 8. El agua corre más fácil y rápidamente en las hojas que poseen este 
tipo de ápice. Los mohos y los mildues dañinos no crecen sobre las hojas secas. 
Esto significa que una planta con hojas secas es más saludable y tiene más posi-
bilidades de sobrevivir. Los ápices acuminados de las hojas son adaptaciones 
al ambiente de bosque húmedo. Una adaptación es cualquier característica 
heredada que resulta de los cambios que experimenta una especie a través del 
tiempo. Adaptaciones como árboles de bosque húmedo con hojas de ápice acu-
minado modificadas permiten la supervivencia de las especies y, por lo tanto, la 
transmisión de genes a su descendencia.

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los biólogos estudian la estructura y función de 

los seres vivos, su historia, sus interacciones con 
el ambiente y muchos otros aspectos de la vida.

◗ Todos los organismos tienen características que 
usan los científicos para determinar si están 
vivos. Todos los organismos vivos comparten 
estas características. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  cuatro características empleadas para comprobar si algo 

está vivo.

2. Explica  por qué las células se consideran la unidad básica de los seres vivos. 

3. Define  biología y menciona algunos beneficios de estudiarla. 

4. Distingue  entre respuesta y adaptación.

Piensa críticamente
5. BiologíaMATEMÁTICAS en  Encuesta en tu escuela a algunos estudiantes que 

cursen o no biología y a adultos. Haz que los participantes escojan características de 
la vida de una lista de ellas y clasifica sus elecciones de más a menos importantes. 
Anota, tabula, promedia y grafica tus resultados. Prepara un informe que los resuma.
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Sección 2 • La naturaleza de la ciencia 11

La naturaleza de la ciencia

IDEA  principal La ciencia es un proceso basado en investigaciones que 
desarrollan explicaciones.

Conexión de la lectura con el mundo real Si vieras un titular que dice “Se encontró 
bebé alienígena en un campamento”, ¿cómo sabes si debes creerlo o no? ¿Cómo sabes 
cuándo puedes confiar en los anuncios publicitarios en televisión, Internet, periódicos o 
revistas? ¿Qué se requiere para determinar si algo se basa en la ciencia?

¿Qué es la ciencia?
Probablemente has tenido clase de ciencias desde que estabas en la escuela pri-
maria. ¿Pero alguna vez has comparado las ciencias con la música, el arte o las 
matemáticas? La ciencia es un caudal de conocimientos que se basa en el estu-
dio de la naturaleza. La ciencia está en casi todo lo que hacemos. La naturaleza o 
característica esencial de la ciencia es la investigación científica: el desarrollo de 
explicaciones. La investigación científica es a la vez un proceso creativo y un 
proceso con base en observaciones y experimentación sin paralidad.

Cuando mucha gente piensa en un científico, se imagina a alguien en bata 
blanca trabajando en un laboratorio. Los científicos trabajan alrededor de todo 
el mundo en muchos lugares, como la vulcanóloga de la Figura 9.

Cuando existen suficientes pruebas provenientes de muchas investigaciones 
relacionadas que apoyan una idea, los científicos la consideran una teoría, una 
explicación de un fenómeno natural apoyado por muchas observaciones y expe-
rimentos a través del tiempo. En biología, la teoría celular y la teoría de la evolu-
ción son dos de las más reconocidas. Ambas teorías se basan en innumerables 
observaciones e investigaciones, en el apoyo de extensivas pruebas y permiten a 
los biólogos hacer predicciones correctas.

Una ley científica describe las relaciones en la naturaleza bajo ciertas condi-
ciones. Por ejemplo, la ley de la conservación de la materia indica que antes y 
después de un cambio existe la misma cantidad de materia. La ley no explica 
por qué ocurre esto, pero describe la relación entre la materia antes y después del 
cambio. Es importante anotar que debido a que son fundamentalmente diferen-
tes, las teorías no se convierten en leyes y las leyes no se convierten en teorías. 

■ Figura 9  Esta vulcanóloga está recolectando 
muestras cerca de la lava fundida que fluye del monte 
Edna. Las temperaturas de la lava pueden alcanzar 
los 750 °C.

Sección 2

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de 
la investigación científica?

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre 
ciencia y pseudociencia?

◗ ¿Por qué es importante tener 
conocimiento científico?

Repaso de vocabulario
investigación:  búsqueda o examen 
cuidadoso para revelar los hechos reales

Vocabulario nuevo
ciencia
teoría
ley
revisión de colegas
ética

Preparación para la lectura

Multilingual eGlossarygg
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12 Capítulo 1 • El estudio de la vida

■ Figura 10 la Dra. Buell y su equipo utilizaron 
materiales como estos para reunir datos para su 
estudio. Se tomaron muestras de sangre usando 
agujas y jeringas estériles. Su equipo utilizó una 
cinta de medición para medir la circunferencia 
de la cintura y un calibrador para determinar la 
composición de la masa corporal.

Equipo para sacar sangre

Cinta métrica

Calibrador

Hacer observaciones y sacar conclusiones La Dra. Jackie Buell es 
una científica que lleva a cabo investigaciones en Ohio State University en 
Columbus, Ohio. Uno de los enfoques de la Dra. Buell es la nutrición depor-
tiva. ¿Crees que un corredor de maratón, un estudiante jugador de fútbol y 
un golfista, necesitan los mismos tipos de alimentos y el mismo número de 
calorías por día? Gracias al trabajo de muchos científicos, sabemos cómo 
calcular el número de calorías que una persona necesita cada día. También 
sabemos qué tipo de nutrientes, vitaminas y minerales se necesitan, así 
como otra información sobre nutrición. 
Selección del sujeto  La Dra. Buell llevó a cabo un estudio con los linie-
ros de equipos de fútbol universitario para ayudar a entender la nutrición 
deportiva. La Dra. Buell investigó la presencia de una condición llamada 
síndrome metabólico. Una persona con síndrome metabólico tiene factores 
de riesgo como la obesidad abdominal y una presión arterial elevada. Estos 
factores de riesgo se sabe que llevan a desarrollar enfermedades del corazón, 
apoplejía y diabetes.

¿Por qué crees que la Dra. Buell investigó a estudiantes que eran atletas? 
Mucha gente asume que todos los atletas son sanos porque hacen ejercicio y 
siguen muchas de las recomendaciones de los doctores para tener una vida 
sana. Por esta razón un atleta con síndrome metabólico es posible que no 
esté consciente de estar en riesgo de eventos como una enfermedad del cora-
zón o una apoplejía.

La investigación de la Dra. Buell, sin embargo, mostró que 34 de los 70 
atletas tenían riesgo de desarrollar el síndrome metabólico. Esta informa-
ción se puede usar para tratar a los atletas del estudio. También se puede 
usar para generar consciencia. Es probable que tanto atletas como doctores 
tomaran más en serio lo relativo a la salud de los atletas. Adicionalmente, se 
les puede dar a los atletas acceso a información relacionada con la dieta y el 
ejercicio para ayudarles a disminuir sus factores de riesgo.j

Verificación de la lectura Explica  por qué algunas personas piensan que 
todos los atletas son sanos.

Recopilación de datos  ¿Qué clase de datos crees que la Dra. Buell y su 
equipo recopilaron para estudiar el síndrome metabólico en sus sujetos de 
estudio? Primero midieron la altura, la masa, la presión arterial, los pliegues 
de la piel de la parte superior del cuerpo y la circunferencia de la cintura de 
los sujetos. La Dra. Buell y su equipo también tomaron muestras de sangre, 
reunieron historias clínicas de las familias e información sobre rutinas de 
ejercicio y hábitos alimenticios. Para recopilar los datos, usaron herramien-
tas como las que se muestran en la Figura 10. 

Después de recopilar todos los datos, los analizaron para determinar qué 
atletas estaban en riesgo. La Dra. Buell identificó en su estudio cinco facto-
res de riesgo para el síndrome metabólico. Para uno de los conjuntos de 
datos, el trabajo en sangre, se determinó que los atletas que tenían tres, 
cuatro o los cinco factores de riesgo, tenían el síndrome metabólico. La 
Dra. Buell usó esta evidencia para concluir que no se debe asumir que los 
estudiantes atletas, específicamente los linieros de equipos de fútbol univer-
sitario, tienen buena salud simplemente por ser atletas. 
Expandir el conocimiento  ¿Cómo sabes si una información tiene base 
científica? Muchos campos científicos se guían por investigaciones que 
resultan en una constante reevaluación de lo ya conocido. Esta reevaluación 
nos conduce a nuevos conocimientos que luego evalúan los científicos. La 
búsqueda de conocimientos nuevos es la fuerza motora que impulsa la cien-
cia hacia el futuro. 
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Sección 2 • La naturaleza de la ciencia 13

■ Figura 11  La estructura del ala de un 
murciélago se parece más a un brazo humano 
que al ala de un ave.

Dedo pulgar

Dedo pulgar

Cuatro dedos Cuatro dedos

Dedo

Dos dedos
Ave Murciélago Humano

Escritor científico Una de las metas 
de los escritores científicos es comunicar 
la información científica al público. 
Pueden escribir artículos e informes 
periodísticos, manuales o comunicados 
de prensa. También revisan y resumen 
los escritos de los científicos.

Las pseudociencias son aquellas áreas de estudio que intentan imitar a la 
ciencia, movidas con frecuencia por objetivos culturales o comerciales. La 
astrología, los horóscopos, la lectura síquica, la lectura de cartas de tarot, 
la lectura de la cara y de la palma de la mano, son pseudociencias. Estas no 
proveen explicaciones con base científica sobre el mundo natural. 

En la pseudociencia se hace poca investigación. Si algo se hace, es sólo para 
justificar el conocimiento ya existente más que para extender la base del cono-
cimiento. Las ideas pseudocientíficas en general no hacen nuevas preguntas o 
dan la bienvenida a más investigación. 

Los científicos han realizado la investigación para identificar el síndrome 
metabólico. Saben por qué los factores de riesgo asociados pueden llevar a 
enfermedades del corazón y otros problemas de salud. La Dra. Buell aplicó esta 
información a los atletas, específicamente los linieros del equipo de fútbol uni-
versitario. Ella amplió el conocimiento al mostrar que los atletas, que se asume 
son sanos, pueden tener el síndrome metabólico. ¿Qué piensas que los científi-
cos deberían estudiar luego?
Desafíar las teorías aceptadas Los científicos aceptan con agrado los 
debates en torno a sus ideas mutuas. Asisten regularmente a conferencias y 
reunio nes donde debaten nuevos desarrollos y descubrimientos. A menudo, 
surgen diferencias de opinión entre los científicos que conducen a más investi-
gaciones para sustentar sus ideas.

Para avanzar, la ciencia acomoda la nueva información a medida que se 
descubre. Como ya lo hemos dicho, se asume con frecuencia que los atletas tie-
nen un riesgo bajo de sufrir enfermedades cardiovasculares y otros problemas 
de salud porque hacen ejercicio en forma regular y usualmente viven una vida 
considerada sana. Sin embargo, la Dra. Buell desafió esta idea. Su investigación 
mostró que había una alta incidencia del síndrome metabólico en los atletas 
estudiados que los ponía en riesgo de adquirir enfermedades cardiovasculares, 
diabetes y apoplejía.

Cuestionar resultados Las observaciones o datos inconsistentes con los 
conocimientos científicos actuales son de interés para los científicos. Estas 
inconsistencias a menudo conducen a nuevas investigaciones. Por ejemplo, los 
biólogos antiguos agruparon los murciélagos con las aves porque ambos tenían 
alas. Estudios posteriores mostraron que las alas de los murciélagos se parecen 
más a los miembros superiores de los mamíferos que a las alas de aves, como se 
ilustra en la Figura 11. Esto condujo al examen y comparación de la anatomía, 
los genes y las proteínas de ratas y murciélagos. Se confirmó la relación y los 
científicos establecieron que los murciélagos se relacionaban más con los mamí-
feros que con las aves. En la pseudociencia se descartan o ignoran las observacio-
nes y los datos que no son compatibles con las creencias.y

Verificación de la lectura Describe  cómo se deben tratar las observaciones y 
los datos que no son consistentes con el conocimiento científico actual.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA
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14 Capítulo 1 • El estudio de la vida

Comprobar planteamientos  Cuando hacen investigaciones, los biólogos 
usan procedimientos experimentales estándares. La información con base cien-
tífica formula planteamientos basados en grandes cantidades de datos y observa-
ciones obtenidos de investigaciones imparciales y experimentos cuidadosamente 
controlados. Puede haber parcialidad cuando un científico en forma injusta 
influye en los resultados o conclusiones de una investigación o experimento. 
Sin embargo, los pseudocientíficos a menudo hacen planteamientos que no se 
pueden comprobar. Estos planteamientos son frecuentemente una mezcla de 
hechos y opiniones y son altamente parcializados.

La Dra. Buell hizo planteamientos basados en datos en 14 puntos para todos 
los atletas en el estudio. Los datos fueron analizados antes de sacar cualquier 
conclusión. El uso de datos para probar y soportar planteamientos es una forma 
de diferenciar la ciencia de la pseudociencia.

Someter a la revisión de colegas  Finalmente, antes de que el estudio 
de la Dra. Buell se hiciera público, fue revisado por colegas, es decir, por quie-
nes trabajan en la misma rama de estudio. En la ciencia, la revisión de colegas 
es un proceso mediante el cual otros científicos de la misma rama, o que con-
ducen una investigación similar, evalúan los resultados y procedimientos utili-
zados durante un experimento. La revisión de colegas da credibilidad a los 
informes de investigación y previene que la información falsa sea publicada 
en las revistas científicas. 

Cuando los científicos publican su trabajo, hacen que esté disponible para 
que otros científicos lo examinen. Tú puedes examinar los datos del estudio de 
la Dra. Buell en el Laboratorio de análisis de datos 1. 

Verificación de la lectura Infiere  por qué los científicos usan la revisión 
de colegas. 

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Elabora y usa gráficas
¿Cómo nos pueden ayudar las gráficas a interpretar 
datos? La tabla muestra el número de factores de 
riesgo para el síndrome metabólico presente en el 
equipo de atletas. Cuanto mayor número de factores 
tenga un jugador, mayor será la probabilidad de que 
tenga el síndrome metabólico. Los datos están separa-
dos en jugadores que juegan en una universidad iden-
tificados como División I, II o III, de acuerdo al NCAA.

Piensa críticamente
1. Identifica  qué división tiene la muestra de 

mayor tamaño.
2. Determina  qué división tenía el más alto porcen-

taje de participantes con tres o más factores 
de riesgo.

3. Construye  una gráfica líneal que muestre el 
número de factores de riesgo y el número de 
atletas que poseen esos factores de riesgo.

4. Extrapola  Si fueras un doctor que trata a estos 
atletas, ¿qué consejo les darías?

*Datos obtenidos de: Buell, Jackie L.,et al.2008. Presence of Metabolic Syndrome in 
Football Linemen. Journal of Athletic Training 43(6):608-616

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Imparcial:
ser objetivo o justo, sin prejuicios. 
Los jueces fueron imparciales al elegir 
al ganador.

Número de factores de riesgo para 
el síndrome metabólico

Número 
de factores 
de riesgo

División División División Total

I II III

0 0 1 0 1

1 3 5 5 13

2 10 6 6 22

3 7 8 10 25

4 2 6 0 8

5 0 1 0 1
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Sección 2 • La naturaleza de la ciencia 15

La ciencia en la vida cotidiana
Existe una amplia fascinación por la ciencia. Los programas populares de tele-
visión sobre temas criminales se basan en la ciencia forense, que es el campo de 
estudio que aplica la ciencia a materias de interés legal. Los medios de comuni-
cación están repletos de información sobre las epidemias de gripe, los últimos 
avances médicos, el descubrimiento de nuevas especies y tecnologías que mejo-
ren o extiendan la vida humana. Definitivamente, la ciencia no se limita al 
laboratorio. Los resultados de las investigaciones van más lejos que los informes 
en revistas y reuniones científicas. 
Conocimiento en ciencias Para poder evaluar la gran cantidad de infor-
mación disponible impresa, en Internet o en la televisión y poder participar en 
este mundo tan avanzado del siglo XXI, cada uno de nosotros debe tener cono-
cimientos científicos. Una persona con conocimiento científico combina un 
conocimiento básico de la ciencia y sus procesos con las destrezas de razona-
miento y pensamiento.

Muchos de los acontecimientos que enfrentamos a diario se relacionan con 
el mundo de la biología. Las drogas, el alcohol, el tabaco, el SIDA, las enferme-
dades mentales, el cáncer, las enfermedades cardiacas y los trastornos de la 
alimentación proveen temas para la investigación biológica a nivel mundial. 
Acontecimientos ambientales como el calentamiento global, la contaminación, la 
deforestación, el uso de combustibles fósiles, la energía atómica, los alimentos 
genéticamente modificados y la conservación de la biodiversidad son temas que 
enfrentarás tú y las generaciones futuras. Además, la ingeniería genética, la clo-
nación (la producción de individuos genéticamente idénticos), las pruebas gené-
ticas (la búsqueda de trastornos genéticos en las personas), la eutanasia (permitir 
la muerte por razones de misericordia) y la criogénesis (congelar a una persona o 
animal muerto con la esperanza de resucitarlo en el futuro) involucran la ética, 
un conjunto de principios morales o valores. La sociedad debe pronunciarse en 
torno a los temas éticos con base en los valores que considera importantes. 

Los científicos proveen información acerca de la expansión continua de la 
ciencia y la tecnología. Al ser un adulto con conocimiento científico, eres un 
consumidor educado capaz de participar en debates sobre asuntos importantes y 
de apoyar políticas que reflejen tus puntos de vista. Quizá sirvas de jurado donde 
se presente una prueba de ADN, como ilustra la Figura 12. Necesitarás entender 
las pruebas, comprender sus implicaciones y decidir el resultado del juicio.

■ Figura 12  Los análisis de ADN podrían excluir 
a un posible ladrón al no concordar su ADN con el 
hallado en el lugar del delito.

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La ciencia es el estudio del mundo natural y se 

basa en la investigación científica.

◗ La pseudociencia no se basa en la investigación 
científica estándar. 

◗ Tener conocimiento científico es importante para 
la vida diaria.

◗ La ética es un conjunto de principios morales 
que guían a la sociedad e influyen en la ciencia.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  las características de las preguntas científicas.

2. Define  la teoría científica.

3. Compara y contrasta  la ciencia con la pseudociencia.

4. Defiende  la importancia de tener conocimiento científico ante un compañero de 
clase que no quiere aprender sobre la ciencia.

Piensa críticamente
5. Organiza  las características de la ciencia en un mapa conceptual.

BiologíaESCRITURA en

6. Escribe un artículo para el periódico de la escuela que explique la naturaleza de la 
ciencia. Usa ejemplos de la investigación de la Dra. Buell.

Assessment  Online Quiz
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16 Capítulo 1 • El estudio de la vida

Sección 3 

Métodos de la ciencia

IDEA  principal Los biólogos utilizan métodos específicos al realizar 
investigaciones.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Qué haces para hallar respuestas a tus 
preguntas? ¿Le preguntas a otra persona, lees, investigas u observas? ¿Son tus métodos 
fortuitos o metódicos? A través del tiempo, los científicos establecieron procedimientos 
estándares para hallar las respuestas a sus preguntas.

Formular una pregunta
Imagina que viste un ave poco familiar en tu vecindario. Podrías desarrollar 
un plan para observarla por un periodo de tiempo. La investigación científica 
comienza con la observación, un método directo y ordenado de recopilar 
información. A menudo, la observación implica anotaciones. En el ejemplo 
de la nueva ave, podrías tomarle fotos o dibujarla. Podrías hacer anotaciones 
detalladas sobre su comportamiento; inclusive, dónde y cuándo come. 

Las investigaciones científicas requieren la formulación de preguntas y 
procesamiento de información de una variedad de fuentes confiables. El 
proceso de combinar lo que sabes con lo que has aprendido para sacar 
conclusiones lógicas, se llama inferencia; las conclusiones mismas se llaman 
inferencias. Por ejemplo, si vieras una foto de un ave similar al ave descono-
cida de tu vecindario, inferirías que tu ave y el ave de la foto están relaciona-
das. La Figura 13 ilustra cómo una guía de campo podría ser de utilidad al 
hacer inferencias.

Métodos científicos Para contestar estas preguntas, los biólogos trabajan 
en diferentes lugares. Por ejemplo, algunos biólogos trabajan en laboratorios, 
quizá desarrollando nuevos medicamentos, mientras que otros trabajan al aire 
libre en ambientes naturales. Sea cual sea el lugar donde trabajen, todos los 
biólogos usan métodos similares para recopilar información y responder pre-
guntas. A veces, estos métodos se conocen como métodos científicos, los cua-
les se ilustran en la Figura 14. Aunque los científicos no usan los métodos 
científicos de la misma forma, cada vez que realizan un experimento, hacen 
observaciones e inferencias durante todo el proceso.■ Figura 13  Los científicos podrían usar una guía 

de campo para identificar y sacar conclusiones sobre 
lo que observan en la naturaleza, como este halcón 
peregrino.

Preguntas fundamentales

◗ ¿Qué diferencias hay entre observación 
e inferencia?

◗ ¿Qué diferencias hay entre control, 
variable independiente y variable 
dependiente?

◗ ¿Cuáles son los métodos científicos 
que un biólogo usa para la 
investigación?

◗ ¿Por qué son importantes el sistema 
métrico y el SI?

Repaso de vocabulario
teoría:  Una explicación de un 
fenómeno natural apoyado por muchas 
observaciones y experimentos a través 
del tiempo

Vocabulario nuevo
observación
inferencia
método científico
hipótesis
experimento
grupo de control
grupo experimental
variable independiente
variable dependiente
constante
datos
sistema métrico
SI

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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Sección 3 • Métodos de la ciencia 17

Figura 14 
Los científicos responden a preguntas a través de una serie de eventos denominados métodos científicos. Para ellos no hay respuestas 
erradas, sólo respuestas que les proveen más información acerca de esas preguntas. Las preguntas y la información recopiladas ayudan a 
los científicos a formular una hipótesis. Al conducir los experimentos, se podría o no apoyar la hipótesis. 

Visualización de los métodos científicos

Recopila información.
Haz observaciones.
Formula preguntas.

Usa conocimientos previos.
Revisa investigaciones relacionadas.

Observa un fenómeno
desconocido.

Diseña un experimento para
probar la hipótesis seleccionada.

Conduce un experimento
y anota los datos.

Formula una hipótesis.

Compara

Refina y prueba una
hipótesis alterna.Saca una conclusión.

Informa los resultados
del experimento.

experimentos adicionales
basados en hipótesis

aceptadas

resultados esperadosresultados reales

No se apoya la hipótesis.Se apoya la hipótesis.

Compara resultados de
experimentos similares.

conduce a
la hipótesis aceptada

Repite el experimento
muchas veces hasta que los
resultados sean consistentes.

Concepts in Motion  Animation
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18 Capítulo 1 • El estudio de la vida

Formular una hipótesis
La imaginación, la curiosidad, la creatividad y la lógica son elementos clave 
en la forma como los biólogos enfocan sus investigaciones. En el año 1969, la 
fuerza aérea de Estados Unidos le pidió al Dr. Ron Wiley que investigara cómo 
reforzar la capacidad de un piloto para resistir los efectos del aumento de la 
gravedad (fuerza g) al viajar con mucha rapidez en la nave F-16. Se sabía que la 
isometría, una forma de ejercicio en que los músculos permanecen contraídos, 
aumenta la presión sanguínea. En la hipótesis que formuló Wiley, 
afirmaba que el uso del ejercicio isométrico para elevar la presión sanguínea 
durante maniobras de vuelo podría aumentar la tolerancia a la fuerza g y pre-
venir desmayos. Una hipótesis es la explicación verificable de una situación. 

Antes de formular su hipótesis, Wiley hizo inferencias con base en su expe-
riencia como fisiólogo, en sus lecturas, en sus conversaciones con el personal de 
la Fuerza Aérea y en investigaciones previas. Halló que el aumento de la presión 
arterial de un piloto podría ayudarlo a resistir las fuerzas g. Pero también hizo 
un descubrimiento inesperado. 

Durante su estudio, el Dr. Wiley descubrió que el ejercicio isométrico redu-
cía la presión arterial en reposo de los pilotos. Como resultado, el levantamiento 
de pesas y los ejercicios de fortalecimiento muscular se recomiendan hoy en día 
para ayudar a las personas a bajar la presión arterial. La serendipia son hechos 
que ocurren de manera accidental o inesperada pero con resultados favorables. 
Existen otros ejemplos de serendipia a lo largo de toda la ciencia. 

Cuando las investigaciones adicionales apoyan una hipótesis, generalmente 
se considera válida y la acepta la comunidad científica. De lo contrario, se revisa 
la hipótesis y se conducen investigaciones adicionales.

Recopilar los datos
Imagina que cuando pasabas vacaciones en Alaska observaste diferentes tipos 
de gaviotas. Las viste anidar en lo alto de los acantilados y te preguntaste cómo 
podían mantener sus niveles de energía durante su temporada de cría. Un grupo 
de biólogos se preguntó lo mismo y realizó un experimento controlado con 
gaviotas llamadas gaviotas tridáctilas patinegras, ilustradas en la Figura 15. 
Cuando un biólogo conduce un experimento, investiga un fenómeno en un 
entorno controlado para probar una hipótesis.

Experimentos controlados Los biólogos infirieron que las gaviotas tri-
dáctilas patinegras dispondrían de mayor energía durante la construcción de 
nidos si se les proveía alimento adicional mientras anidaban. La hipótesis de 
los biólogos planteaba que las gaviotas usarían la energía extra para poner más 
huevos y criar más polluelos. 

■ Figura 15 Esta colonia de gaviotas tridáctilas 
patinegras a lo largo de las costas de Alaska incluye 
parejas que anidan.

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que leíste relativo a la 
observación y la inferencia, ¿cómo responderías 
ahora a las preguntas de análisis?

Inquiry??  Virtual Lab

Video  BrainPOP
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Los biólogos encontraron parejas de gaviotas similares 

que anidaban y montaron un experimento. El grupo de 
control en un experimento se usa para comparar. Las gavio-
tas a las que no se les administró alimento suplementario 
integraron el grupo de control. El grupo experimental es el 
que se somete al factor de prueba. El grupo de gaviotas con 
suplemento integraron el grupo experimental.

Diseño experimental Cuando los científicos diseñan un 
experimento controlado, sólo se puede cambiar un factor a la 
vez. Este se llama variable independiente, porque se trata 
del factor bajo prueba y puede afectar el resultado del experi-
mento. En el experimento de las gaviotas, el alimento suple-
mentario era la variable independiente. En un experimento, 
los científicos miden un segundo factor conocido como 
variable dependiente, la que resulta o depende de los cam-
bios efectuados a la variable independiente. El cambio en los 
niveles de energía de las gaviotas, medido en la capacidad 
reproductora, es la variable dependiente. Una constante es el 
factor que permanece fijo durante un experimento mientras 
cambian las variables dependientes e independientes.

Recopilación de datos A medida que los científicos 
prueban sus hipótesis, reúnen datos; es decir, la información 
obtenida de las observaciones. Los datos pueden ser cuanti-
tativos o cualitativos. Los datos recopilados en forma de 
números se llaman datos cuantitativos. Los datos numéricos 
pueden ser medidas de tiempo, temperatura, longitud, masa, 
área, volumen o densidad. Los datos cualitativos son des-
cripciones de lo que detectan nuestros sentidos. A menudo, 
los datos cualitativos se interpretan en forma diferente 
porque no todos perciben las cosas de la misma manera. 
Sin embargo, muchas veces son los únicos datos que se 
pueden recopilar.

Investigaciones Los biólogos conducen otros tipos de 
investigaciones científicas. Pueden investigar el comporta-
miento de los organismos. Otros biólogos trabajan en descu-
brir e identificar nuevas especies. Algunos biólogos usan 
computadoras para modelar el comportamiento natural de 
organismos y sistemas. En estos tipos de investigaciones, el 
procedimiento concierne más a observaciones y recopilación 
de datos que a la manipulación controlada de variables.

Sistema métrico Para comunicarse con más facilidad, 
la mayoría de los científicos usan el sistema métrico cuando 
reúnen datos y realizan experimentos. El sistema métrico 
usa unidades con divisiones que son potencias de diez. La 
Conferencia General de Pesos y Medidas estableció los están-
dares de la unidad del sistema métrico en 1960. El sistema 
se llama Sistema Internacional de Unidades, conocido como 
SI. Las unidades SI que más vas a usar en biología son el 
metro (para medir longitud), el gramo (para medir masa), el 
litro (para medir volumen) y el segundo (para medir tiempo).

Manipula variables
¿Cómo establecen los biólogos las condiciones 
experimentales? En un experimento controlado, 
un biólogo desarrolla un procedimiento experimental 
diseñado para investigar una pregunta o problema. 
Mediante la manipulación de variables y la observa-
ción de resultados, los biólogos aprenden acerca de 
las relaciones entre los factores del experimento.

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Crea una tabla de datos con columnas rotuladas 

Control, Variable independiente, Constantes, 
Hipótesis y Variable dependiente. 

3. Obtén un laberinto impreso. Sentado frente a 
tu escritorio, pide a un compañero de clase que 
tome el tiempo que tardas en completar el labe-
rinto y anótalo en la tabla. Este es el control en 
el experimento.

4. Escoge la manera de alterar las condiciones del 
experimento mientras completas el mismo 
laberinto. Anota esto como la variable 
independiente.

5. En la columna rotulada Constantes, enumera los 
factores que permanecen iguales cada vez que 
realizas el experimento. 

6. Formula una hipótesis sobre cómo la variable 
independiente afecta el tiempo que toma 
completar el laberinto.

7. Después de que el maestro apruebe tu plan, lleva 
a cabo el experimento. Anota el tiempo reque-
rido para completar el laberinto como la variable 
dependiente.

8. Repite los pasos del 3 al 7 según lo permita el 
tiempo.

9. Grafica los datos. Utiliza la gráfica para analizar 
la relación entre las variables dependiente e 
independiente.

Análisis
1. Explica la importancia del control en este expe-

rimento.
2. Analiza errores Al completar más de una vez el 

laberinto, introdujiste otra variable que proba-
blemente afectó el tiempo requerido para 
completar el laberinto. ¿Solucionará el 
problema eliminar esta variable? Explica. 

Sección 3 • Métodos de la ciencia 19

Inquiry??  MiniLab
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20 Capítulo 1 • El estudio de la vida

■ Figura 16 Después de poner los datos de la 
tabla en puntos sobre un papel para gráficas, dibuja 
una línea que se ajuste al patrón de los datos en vez 
de conectar los puntos.
Extrapola  ¿Cuál piensas que será la 
masa del anolis al cabo de 21 días?

Cambio en la masa del anolis
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Analizar los datos
Después de analizar los datos de una investigación, los biólogos generalmente 
se preguntan: “¿Se corroboró mi hipótesis?” “¿Serán necesarios más datos?” o 
“¿Se requieren procedimientos diferentes?” A menudo se debe repetir muchas 
veces la investigación para obtener resultados consistentes.

Así como los biólogos buscan explicaciones, generalmente se notan patrones 
que ayudan a explicar los datos. Una forma simple de exhibirlos es mediante 
una tabla o gráfica como las de la Figura 16 que describen el cambio en masa, 
al cabo de un tiempo, de una lagartija llamada anolis. Graficar los datos los 
hace más comprensibles. En este caso, hay un patrón regular. Nota que aumenta 
la masa al cabo de un periodo de tres días y después se mantiene por tres días 
antes de aumentar de nuevo. Para más repaso acerca de la construcción de grá-
ficas, consulta el Manual de destrezas, páginas 1129–1132. 

Debido a que los biólogos con frecuencia trabajan en grupos, realizan 
reuniones para comentar el progreso de las investigaciones, analizar datos e 
interpretar los resultados. Los equipos continúan el examen de sus planes de 
investigación para evitar parcialidades, repetir sus ensayos y recopilar un nú-
mero suficientemente grande de la muestra. El análisis de los datos puede con-
ducir a la conclusión de que la hipótesis fue apoyada. También puede conducir 
a hipótesis adicionales para avanzar la experimentación o a explicaciones gene-
rales de la naturaleza. Aún cuando no se apoya una hipótesis, ésta es valiosa.

Comunicar las conclusiones
Los biólogos comunican sus descubrimientos y conclusiones en revistas cientí-
ficas. Los colegas los revisan antes de publicarlos. Los editores examinan el 
artículo en cuanto a su originalidad, la validez del método científico empleado 
y su precisión. Pueden objetar el razonamiento o procedimiento o sugerir 
otras explicaciones o conclusiones. Si los editores consideran que se trata de 
un artículo meritorio, entonces se puede publicar para revisión del público 
y el uso de otros científicos.

Verificación de la lectura Infiere  ¿Cómo guía la hipótesis la recopilación de 
datos y su interpretación?

 Cambio en la masa del anolis

Fecha Masa (g)

Abril 11 2.4

Abril 14 2.5

Abril 17 2.5

Abril 20 2.6

Abril 23 2.6

Abril 26 2.7

Abril 29 2.7

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Conclusión
Uso científico:  juicio, decisión u opinión 
formada después de una investigación.
El investigador llegó a la conclusión de que 
la hipótesis no tenía apoyo.

Uso común:  el final o la última parte.
El público se fue al concluir la 
película.

Anolis
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Sección 3 • Métodos de la ciencia 21

Investigación científica estudiantil 
Al estudiar biología, quizá hayas tenido muchas oportunidades de realizar tus 
propias investigaciones y experimentos. Quizá se te asigne un trabajo de laborato-
rio con una serie de pasos a seguir o diseñes uno propio. Ya sea que planifiques un 
informe de laboratorio o un proceso completo con su informe de laboratorio, ase-
gúrate de formular preguntas como las que aparecen en la Figura 17. Para ayuda 
adicional con la preparación y el uso del equipo, ve a la sección de Investi-gación 
y experimentación en el Manual del estudiante al final de este libro.

Seguridad en el laboratorio Durante los laboratorios de biología vas a 
estar alerta de posibles peligros a través de enunciados de precaución y símbolos 
de seguridad. Un símbolo de seguridad es un logotipo diseñado para alertarte 
sobre un peligro específico. Refiérete siempre a la tabla de símbolos de seguridad 
al comienzo de este libro antes de iniciar cualquier investigación de campo o 
actividad de laboratorio. Lee cuidadosamente el significado de cada símbolo de 
seguridad del laboratorio. También aprende a localizar todo el equipo de seguri-
dad en el salón de clases y cómo y cuándo debes usarlo. Eres responsable de man-
tener tu seguridad todo el tiempo para protegerte y también a tus compañeros.

■ Figura 17  Para hacer preguntas con sentido, 
formular hipótesis y conducir experimentos 
cuidadosos, desarrolla planes de investigación 
basados en métodos científicos. Emplea tu informe 
de laboratorio para enumerar tu procedimiento, 
anotar tus datos e informar tus conclusiones.

Formula una pregunta
todo el laboratorio inicial, el Minilaboratorio 

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La observación cuidadosa implica una forma 

ordenada de recopilar información.

◗ Los experimentos controlados requieren un 
grupo de control y un grupo experimental.

◗ Las unidades SI incluyen metros, gramos y litros.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  cómo la investigación de un biólogo progresa de una 

idea a un artículo publicado.

2. Plantea  por qué una observación no puede ser una inferencia.

3. Explica  las diferencias en las formas de recopilar los datos en investigaciones 
biológicas.

4. Diferencia  por qué el sistema métrico y el SI son importantes.

Piensa crítícamente
5. Diseña  un experimento controlado para determinar si las lombrices de tierra son 

atraídas más hacia el perfume o el vinagre.

BiologíaMATEMÁTICAS en

6. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Un miligramo es igual a 0.001 gramos. 
¿Cuántos miligramos hay en un kilogramo?

Video

What’s BIOLOGY Got To Do WIth It?

Assessment  Online Quiz
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22 Capítulo 1 • El estudio de la vida

MEDICIÓN DE LA DENSIDAD ÓSEA

Probablemente te han dicho que necesitas tomar leche 
o comer productos lácteos para obtener calcio, ¿sabes 
por qué? Tu cuerpo usa el calcio para construir huesos 
y dientes fuertes (densos). También usa el calcio para 
ayudar al corazón a latir, al funcionamiento apropiado 
del sistema nervioso y del sistema muscular. 

¿Cómo se relacionan el calcio y la densidad ósea? 
Si tu cuerpo no obtiene suficiente calcio en la dieta, tomará el 
calcio de tus huesos y tus dientes donde está almacenado natu-
ralmente. Alrededor del 85 a 90% de la masa del hueso se 
adquiere durante la adolescencia. Es importante consumir sufi-
ciente calcio cuando eres adolescente para asegurar que tengas 
huesos fuertes y densos más adelante en tu vida. Las personas 
no pueden sentir cuando sus huesos se vuelven débiles. Esta es 
otra razón por la que el consumo adecuado de calcio es impor-
tante a cualquier edad. 

Cuando el calcio se agota eres más susceptible a tener fracturas 
de huesos, caries y osteoporosis. La osteoporosis es una condi-
ción que se caracteriza por la pérdida de densidad ósea. Cuando 
los huesos son menos densos son quebradizos y se llenan de 
bolsas de aire, por lo que se pueden romper con facilidad.

¿Cómo se mide la densidad ósea? Un escáner toma 
una radiografía dual de energía densiométrica (DEXA) que mide 
la densidad mineral del hueso para que los doctores puedan 
tener una idea de cuánto calcio está presente en los huesos. Los 
huesos densos tienen más calcio y son más fuertes que los hue-
sos con baja densidad. 

¿Cómo funciona la máquina DEXA? Los rayos X son 
similares a los rayos de luz visible pero tienen una longitud de 
onda más corta. Ellos reflejan en forma diferente tejidos que 
tienen densidades diferentes. En una radiografía tradicional, 
todo el hueso aparece blanco y el tejido blando puede no 
aparecer, o puede aparecer como una sombra gris. 

 La máquina DEXA usa rayos X con varias longitudes de onda 
que reflejan de forma diferente los huesos con densidad 

BiologíaESCRITURA en
Define tecnología Investiga una tecnología en el campo 
médico diferente a DEXA. Presenta la información sobre 
la tecnología que investigaste en un afiche o en un folleto. 

diferente. Esto le permite a los doctores detectar la densidad 
ósea de sus pacientes. La máquina DEXA también puede 
descargar información a un programa de computadora donde 
los datos pueden ser recopilados y presentados al paciente en 
forma de una gráfica y una imagen.

Los doctores y los científicos usan los datos obtenidos por la 
DEXA para ayudar a los pacientes a prevenir o tratar la baja 
densidad ósea y la osteoporosis. Para algunos pacientes que 
tienen riesgo de desarrollar osteoporosis, un escáner regular 
DEXA puede detectar la pérdida de hueso. 

WebQuest

Arriba: El DEXA tiene un brazo 
movible que escanea el cuerpo 
completo del paciente.
Derecha: El escáner DEXA muestra 
tanto la composición del cuerpo 
como la densidad de los huesos.
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Biolaboratorio 23torio 23

¿CÓMO MANTIENES FRESCAS LAS FLORES RECIÉN CORTADAS?

Información previa: Recién cortado del 
jardín, un ramillete de flores se ve saludable 
y tiene un aroma agradable. Con el tiempo, las 
flores del ramo se marchitan y pierden sus péta-
los. Las hojas y tallos debajo del nivel del agua 
se comienzan a deteriorar. 
Pregunta: ¿Qué pasos debo seguir para extender la 
frescura de las flores cortadas?

Materiales posibles
Elige materiales apropiados para este laboratorio.
flores recién cortadas  agua
floreros  tijeras

Precauciones de seguridad

Planea y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio. 
2. Investiga estrategias para extender la vida de 

las flores recién cortadas. Durante tu investiga-
ción, busca posibles razones de por qué podría 
ser efectiva una estrategia específica.

3. Formula una hipótesis con base en tu investi-
gación. Se debe probar la hipótesis mediante la 
recopilación y análisis de datos específicos.  

4. Diseña un experimento para probar la hipóte-
sis. Recuerda que el experimento debe incluir 
una variable dependiente y una variable inde-
pendiente. Identifica una muestra de control. 
Enumera todos los factores que permanecerán 
constantes. 

5. Diseña y construye una tabla de datos.
6. Asegúrate de que tu maestro apruebe tu plan 

antes de proceder.
7. Implementa el diseño experimental. Usa una 

gráfica o un cuadro para organizar los datos 
que recopiles.

8. Limpia y desecha  Desecha adecuadamente el 
material vegetal. Lávate bien las manos luego 
de manipularlo. Limpia y regresa todo el 
equipo del laboratorio al lugar designado.

Analiza y concluye
1. Describe  la estrategia que comprobó tu 

hipótesis. ¿Por qué elegiste esta estrategia para 
examinarla?

2. Explica  cómo estableciste la muestra de control.
3. Interpreta datos  ¿Qué tendencias o patrones 

muestran los datos? 
4. Analiza  ¿Cuál es la relación entre tus variables 

dependiente e independiente?
5. Saca conclusiones  Con base en tus datos, des-

cribe una forma de extender la vida de las 
flores recién cortadas.

6. Analiza errores  Haz una crítica de tu diseño 
experimental. ¿Se introdujeron otras variables? 
Explica. ¿Cómo podrían controlarse estas 
variables?

Folleto  Compara las estrategias que examinó tu grupo 
para conservar la frescura de las flores recién cortadas 
con las de otros grupos. Con base en los resultados de 
la clase, haz un folleto titulado “Cómo lograr que las 
flores recién cortadas permanezcan hermosas por más 
tiempo”. Incluye consejos para extender la vida de las 
flores recién cortadas. Comparte el folleto con los 
miembros de tu comunidad que podrían beneficiarse 
con esta información.

BiologíaESCRITURA en
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24 Capítulo 1 • Guía de estudio Review  Vocabulary eGames

1

ideaLA GRAN La biología es el estudio de la vida.

TEMA CENTRAL Investigación científica Los biólogos usan los métodos científicos 
para realizar experimentos e investigaciones en su estudio de la vida.

Sección 1 Introducción a la biología

biología (pág. 4)
organismo (pág. 6)
organización (pág. 8)
desarrollo (pág. 9)
crecimiento (pág. 9)
reproducción (pág. 9)
respuesta (pág. 9)
especies (pág. 9)
estímulo (pág. 9)
adaptación (pág. 10)
homeostasis (pág. 10)

 IDEA  principal  Todos los seres vivos comparten las características 
de la vida.
• Los biólogos estudian la estructura y función de los seres vivos, su historia, sus 

interacciones con el ambiente y muchos otros aspectos de la vida.
• Todos los organismos tienen características que usan los científicos para 

determinar si están vivos. Todos los organismos vivos comparten estas 
características.

Sección 2 La naturaleza de la ciencia 

ciencia (pág. 11)
ley (pág. 11)
teoría (pág. 11)
revisión de colegas (pág. 14)
ética (pág. 15)

 IDEA  principal  La ciencia es un proceso basado en investigaciones 
que desarrollan explicaciones. 
• La ciencia es el estudio del mundo natural y se basa en la investigación científica.
• La pseudociencia no se basa en la investigación científica estándar.
• Tener conocimiento científico es importante para la vida diaria.
• La ética es un conjunto de principios morales que guían a la sociedad e influyen 

en la ciencia.

Sección 3 Métodos de la ciencia

inferencia (pág. 16)
observación (pág. 16)
método científico (pág. 16)
experimento (pág. 18)
hipótesis (pág. 18)
constante (pág. 19)
grupo de control (pág. 19)
datos (pág. 19)
variable dependiente (pág. 19)
grupo experimental (pág. 19)
variable independiente (pág. 19)
sistema métrico (pág. 19)
SI (pág. 19)

 IDEA  principal  Los biólogos utilizan métodos específicos al realizar 
investigaciones. 
• La observación cuidadosa implica una forma ordenada de recopilar información.
• Los experimentos controlados requieren un grupo de control y un grupo 

experimental.
• Las unidades SI incluyen metros, gramos y litros.
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Capítulo 1 • Evaluación 25Assessment  Online Test Practice

Sección 1

Repaso de vocabulario
Reemplaza las palabras subrayadas con el término de vocabu-
lario correcto de la Guía de estudio.

 1. La producción de descendencia es una característica de 
la vida que permite la continuidad de una especie.

 2. El control interno de los mecanismos permite que el 
sistema de un organismo permanezca en equilibrio.

 3. El estudio de la vida significa aprender acerca del mundo 
natural. 

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 4.

 4. ¿Qué característica de la vida debe ser el título de esta 
gráfica?
A. Base celular C. Homeostasis
B. Crecimiento D. Reproducción

 5. ¿Cuál define mejor la adaptación?
A. la reproducción como especie 
B. un cambio a corto plazo en el comportamiento en 

respuesta a un estímulo
C. cambios hereditarios en respuesta a factores 

ambientales
D. cambio de tamaño a medida que envejece un 

organismo

Respuesta elaborada

6. Pregunta abierta  ¿Cuál es la función de la energía en 
los organismos vivos? ¿Es ésta una función de mayor o 
menor importancia con relación a otras características de 
la vida? Defiende tu respuesta.

Piensa críticamente

 7. IDEA  principal  Evalúa cómo las contribuciones de
Goodall, Chory y Drew refuerzan nuestro entendi-
miento acerca de las características de la vida.

 8. Compara y contrasta  una respuesta y una adaptación. 
Usa ejemplos de tu vida diaria en tu respuesta.

Sección 2

Repaso de vocabulario
Identifica el término correcto de vocabulario de la Guía de 
estudio que corresponda a cada oración.

 9. el conjunto de principios morales o valores que guían las 
decisiones sobre temas científicos y médicos

 10. una explicación verificada correctamente que reúne 
muchas observaciones en la ciencia, como la evolución, 
la tectónica de placas, la biogénesis

Comprende las ideas principales

 11. ¿Cuál describe mejor una teoría científica?
A. una posible explicación de un evento
B. un conjunto de valores morales o principios
C. una descripción de las relaciones entre objetos
D. una explicación apoyada por muchos experimentos 

en el tiempo

 12. ¿Qué es cierto acerca de las preguntas científicas?
A. Formulan preguntas sobre astrología.
B. Se pueden realizar por una sola persona.
C.  Se resisten al cambio y no aceptan críticas.
D.  Son verificables.

Respuesta elaborada

 13. Respuesta breve  Distingue entre pseudociencia y 
ciencia.

Piensa críticamente

 14. IDEA  principal Evalúa el enunciado: “Los científicos 
sólo realizan experimentos para probar lo que ya 
saben.”

1

Estrés

Ambiente óptimo
Estrés

Retorno al 
ambiente óptimo

Retorno al 
ambiente óptimo

Intervención del 
mecanismo corrector.

Intervención del 
mecanismo corrector.

Intervención del 
mecanismo corrector.

�2

0
�1

�1
�2
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26 Capítulo 1 • Evaluación Assessment  Online Test Practice

1

Biomasa relativa de los peces de tres
colonias de aves marinas en Lower Cook Inlet
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Evaluación acumulativa

Masa corporal promedio y tasa metabólica de 
campo (TMC) de gaviotas tridáctilas patinegras

Número
Masa corporal 
promedio (g)

TMC

Hembras alimentadas 14 426.8 2.04

Hembras de control 14 351.1 3.08

Machos alimentados 16 475.4 2.31

Machos de control 18 397.6 2.85

 
Sección 3

Repaso de vocabulario
Explica las diferencias entre los siguientes pares de términos.

 15. observación, datos

 16. grupo de control, grupo experimental

 17. variable independiente, variable dependiente

Comprende las ideas principales

 18. ¿Qué describe este enunciado: “La rana tiene 4 cm 
de largo”? 
A. datos cuantitativos C. grupo de control
B. inferencias D. datos cualitativos

 19.  ¿Cuál es una explicación verificable?
A. variable dependiente C. hipótesis
B. variable independiente D. observación

Respuesta elaborada
Usa la siguiente tabla para responder a la pregunta 20.

 20. Respuesta breve  Examina los datos anteriores. 
Describe los efectos de la alimentación sobre el gasto 
energético, la TMC, de las gaviotas hembras y machos.

Piensa críticamente

 21. Respuesta breve  Defiende el sistema métrico ante 
un científico que no quiere usarlo.

 22. IDEA  principal   Diseña una encuesta para investigar 
las opiniones de los estudiantes acerca de películas 
actuales. Usa 10 preguntas y encuesta a 50 estudiantes. 
Grafica los datos. Comunica los resultados a la clase. 

 23. ideaLA GRAN  La biología es el estudio de la vida. 
Escribe un párrafo acerca de un tema en biología que 
te interese. Incluye información acerca de qué tema es, 
qué sabes acerca de éste y qué te gustaría saber.

 24. BiologíaMATEMÁTICAS en   ¿Qué unidad de medida 
métrica utilizarías para medir la distancia desde tu 
hogar hasta tu escuela?

 25. BiologíaESCRITURA en  Escribe una carta dirigida 
al editor del periódico de tu escuela que entusiasme a 
los ciudadanos a tener conocimiento científico sobre 
temas como el cáncer, el medioambiente, asuntos éti-
cos, SIDA, fumar, enfermedades pulmonares, clona-
ción, enfermedades genéticas y transtornos de la 
alimentación.

 Preguntas basadas en el documento
Usa los siguientes datos para responder a las preguntas 
26 y 27.

Datos obtenidos de: U.S. Biological Survey. Seabirds, forage fish and marine ecosystems.
http://www.absc.usgs.gov/research/seabird_foragefish/index.html 

 26. Identifica la profundidad del agua con la biomasa 
relativa de peces más alta. 

 27. Determina qué colonia de aves marinas tiene acceso a 
la mayor biomasa de peces a una profundidad de 40 m.
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Assessment  Standardized Test Practice

Práctica para la prueba estandarizada

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6

Repasa la sección . . . 1.3 1.3 1.3 1.1 1.3 1.2

Capítulo 1 • Evaluación 27

 1. Muchos descubrimientos científicos se inician con observa-
ciones directas. ¿Cuál podría ser una observación directa?
A.  Las hormigas se comunican por químicos aerotrans-

portados.
B.  Las aves usan los campos magnéticos para navegar.
C.  Las mariposas se alimentan del néctar de las flores.
D.  Los peces sienten vibraciones mediante sensores 

especiales.

Usa esta descripción experimental y la tabla de datos para res-
ponder a la pregunta 2.

Una estudiante lee que algunas semillas se deben exponer al 
frío antes de germinar. Desea comprobarlo con unas semillas 
de un tipo de planta para ver si germinan mejor después de 
congeladas. La estudiante puso las semillas en el congelador, 
sacó muestras en determinados momentos e intentó germi-
narlas. Luego anotó sus resultados en la tabla.

 Tasa de germinación para semillas almacenadas 
en el congelador

Tiempo en el congelador a –15 °C Tasa de germinación

30 días 48%

60 días 56%

90 días 66%

120 días 52%

 2. Según los resultados de este experimento, ¿cuántos días se 
deben guardar las semillas en el congelador antes de sem-
brarlas para que germinen mejor?
A. 30 C. 90
B. 60 D. 120

Respuesta breve

 3. Evalúa uno de los beneficios del empleo de unidades SI 
como unidades estándares de medida para los científicos.

Usa este dibujo para responder a la pregunta 4.

 4. Mira el dibujo y escribe cinco preguntas específicas que un 
biólogo intentaría investigar acerca de los organismos 
ilustrados.

 5. Compara y contrasta una hipótesis científica y una teoría 
científica.

 Pregunta de ensayo

Un investigador experimentó con adhesivos y pegamen-
tos para hallar adhesivos nuevos y más fuertes. En 1968 
descubrió un adhesivo que resultaba más débil que fuerte. 
Se pegaba al papel pero podía quitarse fácilmente sin 
dejar huellas. Debido a que intentaba hallar adhesivos 
más fuertes, los resultados de ese experimento se conside-
raron un fracaso. Varios años más tarde, tuvo la idea de 
revestir el papel con este adhesivo débil. Esto significaba 
que podía pegar al papel notas fáciles de desprender 
posteriormente. Hoy en día, millones de personas usan 
estas notas desprendibles.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 6. El experimento original del adhesivo se consideró un 
fracaso. Informa la importancia de evaluar con mente 
abierta los resultados de un experimento.

Selección múltiple Respuesta ampliada

Assessment  Standardized Test Practice
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28 

Biólogos de la vida silvestre: Realizan investigaciones 
científicas para estudiar las interacciones entre las especies y con el 
ambiente como lo hacen los investigadores de ostreros en esta fotografía. 
Protegen y conservan las especies silvestres y también ayudan a mantener 
y aumentar las poblaciones silvestres. 

TEMAS
Investigación científica Los 
científicos usan métodos de investigación 
para entender el mundo natural. 

Diversidad La diversidad resulta 
de adaptaciones a condiciones en 
varios biomas. 

Energía La energía creada por la 
fotosíntesis sustenta la vida en todos 
los niveles. 

Homeostasis Los organismos usan 
los recursos del ambiente para mantener 
la homeostasis.

Cambio Una comunidad clímax se 
desarrolla a través del proceso de sucesión. 

Capítulo 2 
Principios de la ecología

Capítulo 3 
Comunidades, biomas 
y ecosistemas

Capítulo 4 
Ecología de poblaciones

Capítulo 5 
Biodiversidad 
y conservación

Ecología

UNIDAD 1
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Haz un boletín con tres 
solapas y rotúlalo como 
se muestra. Úsalo para 
organizar tus notas 
sobre los ciclos del agua 
y del carbono. 

Laboratorio de inicio
¿Problemas en el mundo 
de la Drosophila?
Lo que nosotros llamamos mundo es realmente muchos 
mundos pequeños que se combinan para formar un solo 
mundo grande. Dentro de este mundo grande, existen grupos 
de criaturas que interactúan entre sí y su ambien te. En este 
laboratorio, observarás un ejemplo de una pequeña parte 
del mundo.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Principios de la ecología 

30 Capítulo 2 • Principios de la ecología

CAPÍTULO 2

Ciclo 
del agua

Ambos

Ciclo
del 

carbón

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com
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Sección 1 •  Los organismos 
y sus relaciones

Sección 2 •  El flujo de energía 
en un ecosistema

Sección 3 •  Los ciclos de la 
materia

TEMA CENTRAL Energía 
La energía del Sol fluye a través de todos los 

niveles de organización biológica y los ciclos.

ideaLA GRAN  Se requiere energía para circular materiales 
a través de sistemas vivos y no vivos.

.
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Rana arbórea del PacíficoRRRRRR

Salamandra

Búho moteado
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Sección 1 

32 Capítulo 2 • Principios de la ecología

 1971 Marjorie Carr detiene la 
construcción del canal para barca-
zas Cross Florida debido a los 
daños ambientales que causaría 
el proyecto.

 1962 Rachel Carson publica un 
libro exitoso que alerta sobre el 
peligro ambiental de la contami-
nación y los pesticidas.

  1967 El gobierno de 
Rwanda y grupos internacio-
nales de conservación inician 
sus esfuerzos para proteger a 
los gorilas de las montañas, 
debido principalmente al 
trabajo de Dian Fossey. 

    

▼

  1905 Theodore Roosevelt 
le solicita al Congreso de 
Estados Unidos apartar más 
de 70 millones de hectáreas 
para proteger sus recursos 
naturales.

   

▼

■ Figura 1
Hitos en la ecología
Los ecólogos han trabajado para preservar 
y proteger los recursos naturales.

Concepts in Motion

The Interactive Timeline

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuál es la diferencia entre factores 
abióticos y factores bióticos?

◗ ¿Cuáles son las interacciones entre los 
niveles de las comunidades biológicas?

◗ ¿Cuál es la diferencia entre el hábitat 
de un organismo y su nicho? 

Repaso de vocabulario
especie:   grupo de organismos capaces 
de aparearse y producir progenie fecunda 
en la naturaleza

Vocabulario nuevo
ecología
biosfera
factor biótico
factor abiótico
población
comunidad biológica
ecosistema
bioma
hábitat
nicho
depredación
simbiosis
mutualismo
comensalismo
parasitismo

Multilingual eGlossarygg

Los organismos y sus relaciones

IDEA  principal  Los factores bióticos y los abióticos interactúan de manera 
compleja en las comunidades y los ecosistemas.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿De quién dependes para tus necesidades 
básicas como alimentación, refugio y vestuario? Los humanos no son los únicos organismos 
que dependen de otros para suplir sus necesidades. Todos los seres vivos son interdependientes. 
Sus relaciones son importantes para su supervivencia.

Ecología
Los científicos obtienen conocimientos importantes sobre las interacciones 
entre los organismos y sus ambientes y entre las diferentes especies de organis-
mos, al observarlos en sus ambientes naturales. Cada organismo, sin importar 
dónde viva, depende para sobrevivir de los factores no vivos y de otros organis-
mos presentes en su ambiente. Por ejemplo, las plantas verdes son fuente de ali-
mento para muchos organismos así como lugares para vivir. Los animales que 
se alimentan de plantas son fuente de alimento para otros animales. Las interac-
ciones y la interdependencia de los organismos y de éstos con su ambiente no es 
única. El mismo tipo de dependencia ocurre sin importar que el ambiente sea 
un desierto árido, un bosque húmedo tropical o una pradera llena de pasto. La 
ecología es la disciplina científica que estudia las relaciones entre los organis-
mos vivos y la interacción de éstos con su ambiente.
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 1987 Estados Unidos y otros 
países firman el Protocolo de 
Montreal, un acuerdo para 
erradicar por fases el uso de 
compuestos químicos que 
destruyen el ozono en la 
atmósfera.

El estudio de los organismos y de sus ambientes no es algo nuevo. En 1866, 
el biólogo alemán Ernst Haeckel introdujo por primera vez la palabra ecología. 
Desde entonces, sucedieron muchos hitos significativos en la ecología, como se 
muestra en la Figura 1.

Los científicos que estudian ecología se denominan ecólogos. Ellos obser-
van, experimentan y crean modelos mediante el uso de distintas herramientas y 
métodos. Por ejemplo, ecólogos como el de la Figura 2, realizan pruebas en el 
ambiente de los organismos. Los resultados de estas pruebas aportan pistas del por 
qué los organismos sobreviven en el agua, se enferman o mueren al beberla o el tipo 
de organismos que viven en o cerca de ella. Los ecólogos también los observan para 
entender sus interacciones. 

Los modelos científicos son una forma de crear una representación visual de 
una hipótesis para probarla en el laboratorio. Un modelo permite a los científicos 
simular un proceso o sistema. Estudiar a los organismos en el campo puede resultar 
difícil, pues a menudo hay demasiadas variables por estudiar al mismo tiempo. Los 
modelos permiten a los ecólogos controlar el número de variables presentes e intro-
ducir lentamente otras nuevas para entender completamente los efectos de cada una 
de ellas.

Verificación de la lectura Describe  una colección de organismos y su ambiente 
que podría estudiar un ecólogo en tu comunidad.

■ Figura 2 Los ecólogos trabajan en el campo 
y en los laboratorios. Este ecólogo enfrenta condiciones 
severas para examinar una foca.

Sección 1 • Los organismos y sus relaciones 33

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Ecología
 viene de la palabra griega oikos, que 
significa casa y ología, que significa 
estudiar.

 1996 Para completar el pro-
ceso de erradicación comen-
zado en 1973, la Agencia de 
Protección Ambiental de 
Estados Unidos prohibe la 
venta de gasolina con plomo 
para uso vehicular.

  1990 Los indígenas ameri-
canos crean la Red Ambien-
talista Indígena (IEN, por 
sus siglas en inglés), diri-
gida por Tom Gold tooth, 
para proteger las tierras y 
las comunidades tribales de 
los daños ambientales.

     

▼

  2004 Wangari Maathai gana un Premio 
Nobel. Inició el Movimiento del Cinturón Verde 
en África, que contrata mujeres para la siem-
bra de árboles para demorar el proceso de 
deforestación y desertificación.

  

▼

 2007 El águila americana 
sale de la lista de especies en 
peligro de extinción con una 
población exitosa de 10,000 
parejas reproductoras.
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La biosfera
Debido a que los ecólogos estudian los organismos y sus ambientes, realizan sus 
estudios en la biosfera, la porción de la Tierra que sustenta la vida. La fotogra-
fía de la Tierra, tomada desde el espacio en la Figura 3, ilustra por qué debería 
resultarnos fácil recordar el significado del término biosfera. El término bio sig-
nifica “vida” y esfera es una figura geométrica con forma de bola. Cuando con-
templas la Tierra desde esta perspectiva, te das cuenta por qué se le considera la 
“bola de vida”.

Aunque el significado literal de la palabra biosfera es “bola de vida”, la frase 
puede prestarse a confusión.  La biosfera sólo incluye la porción terrestre con 
vida. Forma una capa delgada alrededor de la Tierra; se extiende varios kilóme-
tros por encima de la superficie terrestre hacia la atmósfera y varios kilómetros 
por debajo de la superficie  marítima hacia los profundos respiraderos oceáni-
cos. Incluye masas de tierra, extensiones de agua dulce y salada y todos los sitios 
por debajo de la superficie terrestre que sustentan la vida.

La Figura 4 es una muestra de la inmensa diversidad contenida en la biosfera 
de la Tierra. De bosques húmedos a desiertos y arrecifes coralinos, los diversos 
lugares están poblados por distintos organismos. Las diversas localidades de la 
biosfera contienen organismos capaces de sobrevivir bajo las condiciones únicas 
de sus ambientes particulares. Los ecólogos estudian estos organismos, sus adap-
taciones y los factores en su ambiente.  Estos factores se dividen en dos grandes 
grupos: los factores vivos y los factores no vivos.

Verificación de la lectura Define  el término biosfera. 

■ Figura 4 Bosques húmedos, desiertos y 
arrecifes coralinos son hogar de organismos únicos. 
Las plantas, los animales y los microorganismos que 
viven en cada uno de estos lugares de la biosfera, 
están adaptados a sus factores vivos y no vivos.

■ Figura 3 Esta fotografía satelital de la Tierra, 
procesada a color y tomada desde el espacio, muestra 
una gran porción de la biosfera.
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Factores bióticos Los factores vivos en el ambiente de un organismo se 
denominan factores bióticos. Considera los factores bióticos en el hábitat del 
salmón de la Figura 5. Éstos incluyen todos los organismos que viven en el 
agua, como otros peces, algas, ranas y organismos microscópicos. Además, los 
organismos que viven en terrenos adyacentes al agua pueden resultar factores 
bióticos para el salmón. Los animales migratorios, como las aves que pasan a 
través del área, son también factores bióticos. Es necesaria la interacción entre 
los organismos para la buena salud de todas las especies de una misma locali-
dad geográfica. Por ejemplo, el salmón necesita de otros miembros de su espe-
cie para reproducirse. También depende de otros organismos para alimentarse 
y, a su vez, servirá de alimento para otros.

Factores abióticos Los factores no vivos o inertes en el ambiente de un 
organismo se llaman factores abióticos. Los factores abióticos de diferentes 
organismos varían a través de la biosfera, pero los que viven en una misma área 
geográfica pueden compartir los mismos factores abióticos. Los organismos 
dependen de los factores abióticos para sobrevivir. Por ejemplo, los factores 
abióticos importantes para una planta en particular pueden ser la cantidad de 
precipitación, la cantidad de luz solar, el tipo de suelo, el rango de temperatura 
y los nutrientes disponibles en el suelo. Los factores abióticos del salmón en la 
Figura 5 pueden constituir el rango de la temperatura del agua, su pH y con-
centración salina.

Para sobrevivir, los organismos se adaptan a los factores abióticos presentes 
en su ambiente natural. Si un organismo migra a otra localidad que posee un 
conjunto de factores abióticos diferentes, puede morir si no es capaz de ajus-
tarse rápidamente a su nuevo entorno. Por ejemplo, si se trasplanta una planta 
verde frondosa nativa de una zona pantanosa a un desierto, es probable que 
muera por no poder adaptarse a los factores abióticos presentes en el desierto. 

Verificación de la lectura Compara y contrasta  los factores bióticos 
y abióticos de una planta o un animal en tu comunidad.

■ Figura 5 Los salmones que nadan contra la 
corriente son factores bióticos en la comunidad del 
arroyo. Otros organismos en el agua, como las ranas 
y las algas, también lo son.
Explica  cómo dependen entre sí los 
organismos.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Ecólogo El campo de la ecología es 
amplio. Los ecólogos estudian los organis-
mos del mundo y los ambientes en que 
viven. Muchos ecólogos se especializan 
en un área en particular, como la ecología 
marina.
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Niveles de organización
La biosfera es demasiado grande y compleja para la mayoría de los estudios 
ecológicos. Para estudiar sus relaciones internas, los ecólogos se fijan en los 
distintos niveles de organización de la biosfera o en sus elementos más peque-
ños. Los niveles aumentan en complejidad a medida que aumentan el número 
y las interacciones entre los organismos. Estos niveles de organización son:

• organismo;

• población;

• comunidad biológica;

• ecosistema;

• bioma;

• biosfera.

Haz referencia a la Figura 6 al leer sobre cada nivel.

Organismos, poblaciones y comunidades biológicas El nivel más 
bajo de organización es el organismo individual. Un pez individual representa 
al organismo en la Figura 6. Los organismos individuales de una misma especie 
que comparten a la vez la misma localidad geográfica, forman una población. 
El cardumen de peces representa una población de organismos. Los organismos 
individuales a menudo compiten por los mismos recursos y si estos recursos 
abundan, la población puede crecer. Sin embargo, existen factores que evitan el 
crecimiento desmesurado de las poblaciones. Por ejemplo, cuando la población 
crece más allá de lo que los recursos disponibles pueden sustentar, comienza a 
disminuir su tamaño hasta alcanzar el número de individuos que dichos recur-
sos pueden sustentar.

El próximo nivel de organización es la comunidad biológica, un grupo de 
poblaciones que interactúan y que ocupan a la vez una misma área geográfica. 
En una comunidad biológica, los organismos pueden o no competir por los 
mismos recursos. La colección de poblaciones de plantas y animales, incluso 
el cardumen de peces, representa una comunidad biológica.

Ecosistemas, biomas y la biosfera El próximo nivel de organización 
después de la comunidad biológica es el ecosistema, una comunidad biológica 
con todos los factores abióticos que la afectan. Como se aprecia en la Figura 6, 
un ecosistema podría tener una colección aún mayor de organismos que la de 
una comunidad biológica. Además, contiene los factores abióticos presentes, 
como temperatura del agua y disponibilidad de la luz. Aunque la Figura 6 
representa el ecosistema como un área grande, también puede ser pequeño, 
como un acuario o un charco. Los límites de un ecosistema son en cierta forma 
flexibles y pueden cambiar, y los ecosistemas incluso pueden sobreponerse.

El siguiente nivel de organización es el bioma. Un bioma es un grupo 
grande de ecosistemas que comparten el mismo clima y poseen comunidades 
similares. El bioma que aparece en la Figura 6 es un bioma marino. Todos los 
biomas en la Tierra se combinan para formar el mayor nivel de organización: 
la biosfera.

Verificación de la lectura Infiere  qué otros tipos de bioma podría haber 
en la biosfera, si el de la Figura 6 es un bioma marino.

Sesión de preguntas Estudia los 
niveles de organización que muestra la 
Figura 6 con un compañero. Háganse 
preguntas mutuamente sobre el tema 
para profundizar sus conocimientos.

Ayuda para el es tudio

Inquiry??  Virtual Lab

Video  BrainPOP

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que leíste 
sobre poblaciones, ¿cómo responderías 
ahora a las preguntas de análisis?
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Organismo Población Comunidad 
biológica Ecosistema

Comunidad biológica  
Todas las poblaciones de 
especies, como peces, 
corales y plantas marinas, 
que viven al mismo tiempo 
y en el mismo lugar, 
conforman una comunidad 
biológica.

Ecosistema Una 
comunidad biológica como 
un arrecife de coral y todos 
los factores abióticos que la 
afectan, como el agua 
salada, conforman un 
ecosistema.

Bioma Un bioma es un grupo de ecosiste-
mas que comparten el mismo clima y tienen 
tipos similares de comunidades, como los 
arrecifes de coral cerca de los cayos de la 
Florida.

Biosfera La biosfera, el nivel de organización 
más alto, es la capa terrestre que mantiene la vida 
desde la atmósfera hasta las profundidades del 
océano.

Organismo Un ser vivo 
individual, como una sola 
lisa, se considera un 
organismo.  

Visualización de los niveles 
de organización 
Figura 6 
Para estudiar las relaciones dentro de la biosfera, ésta se divide en varios niveles de organización. El nivel más simple de organización es 
el organismo con aumento en complejidad en la población, la comunidad biológica, el ecosistema y el bioma hasta alcanzar el grado 
de mayor complejidad  en la biosfera.

Población Un grupo de 
organismos de la misma 
especie que se reproducen 
entre sí y viven a la vez en 
el mismo lugar, como el 
cardumen de lisas, se 
considera una población.

Concepts in Motion  Animation
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Interacciones del ecosistema
En un ecosistema son importantes las interacciones entre los organismos. Una 
comunidad de organismos aumenta las oportunidades de supervivencia de 
cualquier especie al emplear de distintas maneras los recursos disponibles. Si 
observas detenidamente un árbol en el bosque, como el que muestra la Figura 7, 
verás una comunidad de distintas aves que emplean los recursos del árbol de 
diferentes maneras. Por ejemplo, una especie de ave se come los insectos sobre 
las hojas, mientras que otra especie se come los insectos de la corteza. Las pro-
babilidades de supervivencia para las aves aumentan por valerse de distintos 
recursos.

Los árboles en la Figura 7 también se consideran hábitats. Un hábitat es el 
área donde vive un organismo. Un hábitat podría ser un árbol, para el orga-
nismo que pasa su vida entera sobre él. Si el organismo se mueve de un árbol 
a otro, su hábitat es una arboleda.

Los organismos no sólo poseen un hábitat; también tienen un nicho, que es 
el papel o posición que ocupa tal organismo en su ambiente. El nicho de un 
organismo es la forma como suple sus necesidades de alimentación, refugio y 
reproducción. Un nicho se puede describir en términos de requerimientos de 
espacio vital, temperatura, humedad o en términos de condiciones apropiadas 
de apareamiento o reproducción.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  un hábitat y un nicho.

Interacciones en las comunidades
Los organismos que conviven en una comunidad biológica interactúan 
constan temente. Estas interacciones, junto con los factores abióticos, moldean 
un ecosistema. Las interacciones incluyen la competencia para suplir las necesi-
dades básicas como comida, refugio y parejas, y también las relaciones en las 
cuales los organismos dependen entre sí para sobrevivir.

Competencia La competencia ocurre cuando más de un organismo usa el 
mismo recurso a la vez. Los recursos son necesarios para la vida e incluyen 
comida, agua, espacio y luz. Por ejemplo, durante una sequía, similar a la de la 
Figura 8, el agua puede escasear para muchos organismos. Los más fuertes com-
piten en forma directa con los más débiles para sobrevivir. Generalmente, sobre-
viven los fuertes y mueren los débiles. Algunos organismos se trasladan a otras 
localidades donde existe agua. En tiempos de abundancia de agua, todos los orga-
nismos comparten los recursos y la competencia entonces no resulta tan feroz.

Depredación Muchas especies obtienen su alimento al alimentarse de otros 
organismos. El acto mediante el cual un organismo se alimenta de otro se llama 
depredación. El organismo que persigue a otro es el depredador y el organismo 
perseguido es la presa. Si viste alguna vez a un gato atrapar un ave o un ratón, 
presenciaste cómo un depredador atrapa a su presa.

 

■ Figura 7 Estos árboles son el hábitat para 
la comunidad de organismos que viven en ellos.

■ Figura 8 Durante las sequías, los animales 
compiten por el agua; cuando el agua es abundante, 
los organismos comparten este recurso.
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Algunos insectos también cazan otros insectos. Las catarinas y las 
mantis religiosas son dos ejemplos de insectos depredadores. A insectos 
depredadores como estos dos también se les llama insectos beneficiosos 
porque los jardineros orgánicos los usan para controlar otras poblaciones 
de insectos en vez de usar insecticidas.

Los animales no son los únicos organismos depredadores. La planta 
atrapamoscas, oriunda de algunas regiones de Carolina del Norte y 
Carolina del Sur, tiene hojas modificadas que forman pequeñas trampas 
para los insectos y otros animales pequeños. La planta libera una sustan-
cia dulce y pegajosa que los atrae y al posarse en la hoja, su trampa se 
cierra. Entonces, la planta secreta una sustancia que digiere el insecto 
durante varios días.

Relaciones simbióticas Algunas especies sobreviven debido a las 
relaciones que desarrollan con otras especies. La estrecha relación que 
existe al vivir juntas dos o más especies se llama simbiosis. Hay tres 
tipos diferentes de simbiosis: mutualismo, comensalismo y parasitismo.

Mutualismo  La relación entre dos o más organismos que conviven 
cerca y se benefician uno del otro se llama mutualismo. Los líquenes 
que muestra la Figura 9, son un ejemplo de una relación mutualista 
entre hongos y algas. El árbol sólo provee un hábitat para los líquenes 
y les permite recibir abundante luz solar. El alga le provee alimento al 
hongo y éste a su vez le provee un hábitat al alga. Esta asociación estrecha 
de los dos organismos suministra dos necesidades básicas: alimento 
y refugio. 

■ Figura 9 Algas y hongos forman líquenes a través 
de una relación mutualista.
Explica  por qué los líquenes son un ejem-
plo de una relación mutualista. 

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Analiza los datos
¿Afecta la temperatura la tasa de crecimiento de 
los protozoarios? Los investigadores estudiaron 
el efecto de la temperatura sobre las tasas de creci-
miento de los protozoarios. Especularon que el 
aumento de la temperatura aumentaría la tasa de 
crecimiento de los protozoarios.

Datos y observaciones
La gráfica muestra el efecto de la temperatura 
sobre la tasa de crecimiento del Colpidium y el 
Paramecium.

Piensa críticamente
1. Describe las diferencias en el crecimiento 

demográfico de estas dos especies.
2. Evalúa ¿Cuál puede ser el próximo paso de 

la investigación?

* Datos obtenidos de: Jiang, L. y Kulczycki, A. 2004. Competition, predation, and 
species responses to environmental change. Oikos 106: 217 – 224.
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Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La ecología es la rama de la biología que estudia 

las interrelaciones entre los organismos y sus 
ambientes.

◗ Los factores abióticos y bióticos modelan los 
ecosistemas y determinan las comunidades 
que prevalecen en ellos.

◗ Los niveles de organización en los estudios 
ecológicos incluyen organismo, población, 
comunidad biológica, ecosistema, bioma y 
biosfera.

◗ La simbiosis es la relación estrecha que existe 
cuando dos o más especies coexisten. Hay tres 
tipos de relaciones simbióticas.

■ Figura 10 Este corazón de perro está infectado 
con unos parásitos internos llamados filiarias. Los 
parásitos dependen de un huésped que les proporciona 
nutrientes y un hábitat.

Comensalismo  Observa de nuevo la Figura 9 y esta vez piensa en la rela-
ción entre los líquenes y el árbol. Los líquenes se benefician de la relación por 
estar más expuestos a la luz solar, pero sin dañar al árbol. Este tipo de relación 
se conoce como comensalismo. El comensalismo es una relación en la cual un 
organismo se beneficia y el otro no se beneficia ni se perjudica. 

La relación entre los peces payaso y las anémonas de mar es otro ejemplo de 
comensalismo. Los peces payaso son peces marinos tropicales pequeños que nadan 
a salvo entre los tentáculos urticantes de las anémonas de mar. Las anémonas de 
mar protegen al pez de los depredadores, mientras que éste se alimenta de los 
pequeños trozos de comida que pasan inadvertidos por las anémonas. Ésta es una 
relación de comensalismo porque el pez payaso recibe protección y comida mien-
tras que la anémona ni se beneficia ni se perjudica de la relación.

Parasitismo  Una relación simbiótica en la cual un organismo se beneficia a 
expensas de otro, se conoce como parasitismo. Los parásitos pueden ser exter-
nos, como las garrapatas y las pulgas; o internos, como las bacterias, las tenias y 
las ascárides. Las filiarias de la Figura 10 muestran la destrucción que pueden 
causar los parásitos. En muchos lugares de Estados Unidos, los perros caseros reci-
ben tratamiento para prevenir la infección de la filiaria. Generalmente, este gusano 
(el parásito) no mata al huésped, pero lo puede dañar o debilitar. En el parasitismo, 
si el huésped muere, el parásito muere también al menos que se mude a otro hués-
ped de inmediato.

Otro tipo de parasitismo es el parasitismo de incubación. Los tordos cabecicafé 
demuestran este tipo de parasitismo por depender de otras aves para la construc-
ción de su nido y la incubación de sus huevos. El tordo cabecicafé pone sus huevos 
en el nido de otras aves y los abandona. El ave huésped incuba y alimenta a los 
polluelos de tordos. A menudo, estos polluelos empujan y sacan del nido a los hue-
vos o crías jóvenes del ave huésped, lo cual resulta en la supervivencia sólo de los 
tordos. En algunas áreas, los tordos cabecicafé disminuyeron considerablemente 
la población de aves cantoras mediante este tipo de parasitismo. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Compara y contrasta  los factores bióticos y abióticos.

2. Describe  los niveles de organización de un organismo que vive en tu bioma.

3. Describe  al menos dos poblaciones que comparten tu hogar.

4. Establece las diferencias  entre el hábitat y el nicho de un organismo 
que vive en tu comunidad.

Piensa críticamente
5. Diseña  un experimento que determine la relación simbiótica entre un oso pere-

zoso, que es un mamífero de movimientos lentos, y una especie de alga verde 
que habita en el pelaje del oso perezoso.

BiologíaESCRITURA en

6.  Escribe una historia corta que demuestre la interdependencia de todos 
los orga nismos.

Assessment  Online Quiz
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Sección 2 

El flujo de energía 
en un ecosistema

IDEA  principal  Los autótrofos capturan la energía y la hacen disponible 
para todos los miembros de una red alimentaria.

Conexión de la lectura con el mundo real Al comer un banano, le provees energía 
a tu cuerpo. Te sorprenderá saber que el Sol es la fuente primaria de toda tu energía 
corporal. ¿Cómo entró la energía solar al banano?

La energía en un ecosistema
Una forma de estudiar las interacciones de los organismos en un ecosistema es 
seguir la energía que fluye a través de éste. Los organismos difieren en la forma 
de obtener su energía y se clasifican en autótrofos o heterótrofos, con base en 
la forma en que obtienen su energía en un ecosistema. 

Autótrofos Todos aquellos organismos y plantas verdes que producen su 
propio alimento dentro de un ecosistema son productores primarios llamados 
autótrofos. Un autótrofo es un organismo que captura la energía de la luz solar 
o de sustancias inorgánicas para producir alimento. Los organismos que tienen 
clorofila absorben energía durante la fotosíntesis y la usan para convertir las 
sustancias inorgánicas, dióxido de carbono y agua en moléculas orgánicas. En 
lugares carentes de luz solar, algunas bacterias usan el sulfuro de hidrógeno y el 
dióxido de carbono para producir moléculas orgánicas de uso alimentario. Los 
autótrofos constituyen la base de todos los ecosistemas ya que proveen de ener-
gía a todos los demás organismos en un ecosistema.

Heterótrofos Un heterótrofo es un organismo que suple sus requerimien-
tos energéticos al consumir otros organismos. Por consiguiente, los heterótrofos 
también se denominan consumidores. Un heterótrofo que sólo se alimenta de 
plantas, como una vaca, un conejo o un saltamontes es un herbívoro. Los 
heterótrofos que cazan a otros heterótrofos, como los lobos, los leones y los lin-
ces, que muestra la Figura 11, se llaman carnívoros.

■ Figura 11 Este lince es un heterótrofo a punto 
de comerse a otro heterótrofo.
Identifica  una clasificación adicional 
para cada uno de estos animales.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Qué son los productores y los 
consumidores en un ecosistema?

◗ ¿Cómo fluye la energía a través de 
un ecosistema?

◗ ¿Qué son cadenas alimentarias, redes 
alimentarias y modelos ecológicos 
piramidales?

Repaso de vocabulario
energía:   la capacidad de causar 
cambios; la energía no se crea ni se 
destruye, sólo se transforma

Vocabulario nuevo
autótrofo
heterótrofo
herbívoro
carnívoro
omnívoro
detritívoro
nivel trófico
cadena alimentaria
red alimentaria
biomasa

Multilingual eGlossarygg
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Además de los herbívoros y los carnívoros, existen organismos llamados 
omnívoros, que se alimentan tanto de plantas como de animales. Los osos, los 
humanos y los sinsontes son ejemplos de omnívoros.

Los detritívoros, que se alimentan de trozos de materia muerta en un eco-
sistema, regresan los nutrientes al suelo, al aire y al agua para uso posterior de 
otros organismos. Los detritívoros incluyen gusanos y muchos insectos acuáti-
cos que viven en el fondo de los arroyos. Se alimentan de pequeños trozos de 
plantas y animales muertos. Los descomponedores, similares a los detritívoros, 
liberan enzimas digestivas para descomponer los organismos muertos. Hongos 
como los de la Figura 12 y las bacterias son descomponedores.

Todos los heterótrofos, incluso los detritívoros, realizan algún tipo de des-
composición al consumir a otro organismo. Los descomponedores son el 
método elemental y la herramienta que se usa para romper los compuestos 
orgánicos y hacer que los nutrientes estén disponibles para que los productores 
los reutilicen. Sin la presencia y la actividad de los detritívoros y descompone-
dores, el material orgánico no se rompería y los nutrientes dejarían de estar dis-
ponibles para otros organismos.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  los cuatro tipos 
diferentes de heterótrofos.

Modelos de flujo de energía
Los ecólogos utilizan las cadenas y las redes alimentarias para modelar el flujo 
de energía en un ecosistema. Como cualquier modelo, las cadenas y las redes 
alimentarias son representaciones simplificadas del flujo de energía. Cada paso 
en una cadena o red alimentaria se llama nivel trófico. Los autótrofos compo-
nen el primer nivel trófico en todos los ecosistemas y los heterótrofos componen 
los niveles restantes. A excepción del primer nivel, los organismos en cada nivel 
trófico obtienen su energía del nivel trófico anterior.

■ Figura 12 Este hongo obtiene energía 
alimentaria del tronco muerto. Los hongos son 
descomponedores que reciclan los materiales 
que se encuentran en los organismos muertos.
Explica  la importancia de los des-
componedores en un ecosistema.

111111111111111111111
Construye una red alimentaria
¿Cómo pasa la energía de un organismo a otro en un ecosistema? Una cadena alimentaria consta de una sola 
vía de flujo de energía en un ecosistema. Las relaciones que se superponen entre cadenas alimentarias se mues-
tran en una red alimentaria. 

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Utiliza la siguiente información para construir una red alimentaria en un ecosistema de pradera:

 •  Los zorros comunes se alimentan de mapaches, cangrejos de río, saltamontes, tréboles rojos, ratones de campo 
y ardillas grises.

 • Los tréboles rojos son el alimento de saltamontes, ratas almizcleras, zorros comunes y ratones de campo.
• Tanto los ratones de campo como las ardillas grises y los mapaches comen partes del roble blanco.
•  Los cangrejos de río se alimentan de algas verdes y desechos, y a su vez son el alimento de las ratas 

almizcleras y los zorros comunes.
 • Los mapaches se alimentan de ratas almizcleras y ratones de campo, ardillas grises y robles blancos.

Análisis
1. Identifica todos los herbívoros, carnívoros, omnívoros y detritívoros de la red alimentaria.
2. Describe cómo se vería afectada la rata almizclera si una enfermedad destruyera los robles blancos.

Inquiry??  MiniLab
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Cadenas alimentarias Una cadena alimentaria es un modelo simple que 
muestra cómo fluye la energía a través de un ecosistema. La Figura 13 muestra 
la típica cadena alimentaria de pradera. Las flechas representan la única vía de 
flujo de la energía que comienza típicamente con los autótrofos y pasa a los 
heterótrofos. Las flores usan energía solar para producir su propio alimento. El 
saltamontes obtiene su energía al alimentarse de la flor. El ratón la obtiene 
cuando se come al saltamontes. Finalmente, la serpiente obtiene su energía de 
comerse al ratón. Cada organismo utiliza una porción de la energía obtenida 
del  organismo que se comió para producir nuevas células y tejidos. La energía 
restante se libera hacia el ambiente y ya no está disponible para estos organismos.

Redes alimentarias Las relaciones alimentarias generalmente son mucho 
más complejas que una simple cadena alimentaria, ya que la mayoría de los 
organismos se alimentan de más de una especie. Las aves, por ejemplo, se 
alimentan de una variedad de semillas, frutas e insectos. La red alimentaria es 
el modelo más utilizado para representar las relaciones alimentarias en un 
ecosistema. Una red alimentaria es un modelo que representa las múltiples 
interconexiones de cadenas alimentarias y vías por las cuales fluye la energía a 
través de un grupo de organismos. La Figura 14 muestra una red de relaciones 
alimentarias en una comunidad desértica.
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■ Figura 14 Una red alimentaria es un 
modelo de las múltiples vías por las cuales 
fluye la energía a través de los organismos.

Serpiente

Carnívoro

Omnívoro

Productor

Ratón
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Planta

■ Figura 13 Una cadena alimentaria es un 
modelo simplificado que representa la transferencia 
de energía de un organismo a otro.

Concepts in Motion

Animation
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Pirámides ecológicas Las pirámides ecológicas son otro tipo de modelo que 
usan los ecólogos para representar el flujo energético a través de los ecosistemas. 
Una pirámide ecológica es un diagrama que muestra la cantidad relativa de energía, 
biomasa o número de organismos en cada nivel trófico de un ecosistema.

Observa en la Figura 15 que, en una pirámide de energía, sólo el 10 por 
ciento de toda la energía se transfiere al próximo nivel. Esto ocurre porque la 
mayor parte de la energía que contienen los organismos de cada nivel se con-
sume en procesos celulares o se libera como calor al ambiente. Por lo general, la 
cantidad de biomasa, la masa total de materia viva en cada nivel trófico, dismi-
nuye en cada uno de estos niveles. Como se ilustra en la pirámide numérica, el 
número relativo de organismos en cada nivel trófico también disminuye debido 
a que se dispone de menos energía para sustentar los organismos.

Pirámide numérica 
 En una pirámide numérica, cada nivel 
representa el número de organismos 
individuales consumidos por el nivel 
superior.

Pirámide de energía
 En una pirámide de energía, cada nivel 
representa la cantidad de energía disponible 
para ese nivel trófico. Con cada paso 
ascendente se pierde 90 por ciento de energía.

Pirámide de biomasa
 En una pirámide de biomasa, cada 
nivel representa la cantidad de 
biomasa consumida por el nivel 
superior.

■ Figura 15 Las pirámides ecológicas son 
modelos usados para representar los niveles 
tróficos en los ecosistemas.

Assessment  Online Quiz

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los autótrofos capturan la energía solar o usan 

energía de ciertas sustancias químicas para pro-
ducir alimentos.

◗ Los heterótrofos incluyen herbívoros, carnívoros, 
omnívoros y detritívoros.

◗ Un nivel trófico es un peldaño en una cadena o 
una red alimentaria.

◗ Las cadenas y redes alimentarias y las pirámides 
ecológicas son modelos que muestran cómo se 
mueve la energía a través de un ecosistema.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Compara y contrasta  los autótrofos y los heterótrofos.

2. Ilustra  el flujo de energía a través de una cadena alimentaria simple cuyo 
consumidor final es un león.

3. Clasifica  a un perro casero como autótrofo o heterótrofo y como herbívoro, 
carnívoro u omnívoro. Explica.

4. Evalúa  qué efecto tendría sobre los organismos vivos el hecho de que el Sol 
comenzara a producir menos energía y finalmente se consumiera por completo.

Piensa críticamente
5. Crea  una red alimentaria simple de organismos en tu comunidad. 

BiologíaMATEMÁTICAS en  
6. Traza una pirámide de energía para una cadena alimentaria compuesta de pasto, 

una oruga, un escarabajo tigre, un lagarto, una serpiente y un correcaminos. Asume 
que se dispone en la grama del 100% de la energía. Muestra en cada peldaño 
cuánta energía se pierde y de cuánta energía dispone el próximo nivel trófico.
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Sección 3

Los ciclos de la materia

IDEA  principal  Los nutrientes esenciales circulan a través de procesos 
biogeoquímicos.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Reciclas tus latas de refresco vacías? 
En caso afirmativo, sabes que los materiales como el vidrio, el aluminio y el papel se 
pueden volver a usar. Procesos naturales en el ambiente hacen circular los nutrientes 
y los hacen disponibles para el uso de otros organismos.

Ciclos en la biosfera
La energía se transforma en formas útiles que sustentan las funciones de un 
ecosistema. Se necesita un abastecimiento constante de energía útil, pero la 
materia debe circular a través de la biosfera. La ley de la conservación de la 
masa establece que la materia no se crea ni se destruye. Por consiguiente, los 
procesos naturales hacen circular la materia a través de la biosfera. La materia,
cualquier cosa que ocupa un espacio y tiene masa, provee los nutrientes necesa-
rios para el funcionamiento de los organismos. Un nutriente es una sustancia 
química que obtiene un organismo de su ambiente para mantenerse con vida y 
desarrollar sus procesos vitales. Los cuerpos de todos los organismos se compo-
nen de agua y nutrientes como el carbono, el nitrógeno y el fósforo.

El ciclo de los nutrientes en la biosfera implica tanto la materia en los organis-
mos vivos como los procesos físicos que se hallan en el ambiente, como la meteo-
rización. Este proceso descompone grandes rocas en partículas que se convierten 
en la parte del suelo que usan las plantas y otros organismos. El intercambio de 
materia a través de la biosfera se denomina ciclo biogeoquímico. Como su nom-
bre lo sugiere, estos ciclos incluyen organismos vivos (bio), procesos geológicos 
(geo) y procesos químicos (químico).

Conexión Químicacon En la mayoría de los ecosistemas, las plantas obtie-
nen los nutrientes del aire, del suelo o del agua en forma de elementos y com-
puestos. Las plantas transforman algunos elementos en las moléculas orgánicas 
que utilizan. Los nutrientes fluyen a través de los organismos en un ecosistema 
similar al que muestra la Figura 16. El pasto verde captura sustancias del aire, 
el suelo y el agua y las convierte en nutrientes utilizables. El pasto proporciona 
nutrientes a la vaca. Si un organismo se come a la vaca, los nutrientes dentro de 
ella pasan al próximo consumidor. Los nutrientes pasan del productor (el pasto 
verde) hacia los consumidores. Luego, los descomponedores regresan los 
nutrientes al ciclo en cada nivel. 

Verificación de la lectura Explica  por qué es importante para los organismos 
que los nutrientes pasen por ciclos.

■ Figura 16 Los nutrientes pasan por ciclos a través de la biosfera por medio de los organismos. 
En este ejemplo, el pasto es el productor e inicia el ciclo al capturar la energía solar.
Explica  cómo se continúa el ciclo de los nutrientes a través de la biosfera 
en esta fotografía.

33

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales 

◗ ¿Cómo se mueven los nutrientes a 
través de las partes bióticas y abióticas 
de un ecosistema?

◗ ¿Por qué son importantes los 
nutrientes para los organismos vivos?

◗ ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos 
de los nutrientes y en qué se parecen?

Repaso de vocabulario
ciclo:  una serie de eventos que ocurren 
en un patrón regular y repetitivo

Vocabulario nuevo
materia
nutriente
ciclo biogeoquímico
fijación de nitrógeno
desnitrificación

Multilingual eGlossarygg
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El ciclo del agua Los organismos vivos no pueden vivir sin el agua. Los 
hidrólogos estudian las fuentes de agua subterránea, de la atmósfera y de la 
superficie terrestre en forma de lagos, arroyos, ríos, glaciares, capas de hielo y 
océanos. Utiliza la Figura 17 para seguir la pista a los procesos que circulan el 
agua en la biosfera.

Ciencias de la TierraConexión con  El agua se evapora constante-
mente hacia la atmósfera de las distintas masas de agua, el suelo y los organis-
mos. El agua en la atmósfera se llama vapor de agua. Éste se eleva y se comienza 
a enfriar en la atmósfera. Las nubes se forman cuando el vapor de agua frío se 
condensa alrededor de partículas de polvo en la atmósfera y se convierte en 
pequeñas gotas. El agua cae de las nubes como precipitación en forma de lluvia, 
aguanieve, nieve o granizo, y transfiere así el agua a la superficie terrestre. 
Como se ve en la Figura 17, las aguas subterráneas y las de escorrentía fluyen 
hacia arroyos, ríos, lagos y océanos y se evaporan otra vez para continuar el 
ciclo del agua. Cerca del 90% del vapor de agua se evapora de océanos, lagos y 
ríos; mientras que el 10% se evapora de la superficie de las plantas mediante el 
proceso de transpiración. 

Todos los seres vivos dependen del agua dulce. Aún los organismos que 
habitan los océanos dependen del agua dulce que fluye hacia los océanos, para 
evitar un excesivo contenido de sales y para que se mantenga el volumen de los 
océanos. El agua dulce constituye cerca del 3% de toda el agua de la Tierra. El 
agua disponible para todos los seres vivos constituye sólo cerca del 31% de toda 
el agua dulce. El 69% restante de toda el agua dulce se halla en los glaciares y 
congelada en los polos, y no está disponible para los seres vivos. 

Verificación de la lectura Identifica  tres procesos que suceden durante 
el ciclo del agua.

Transpiración

Precipitación

Condensación Evaporación

Escorrentía

Océano

Percolación
en el suelo

Lago

Agua subterránea (acuífero)

Energía 
solar

■  Figura 17 El ciclo del agua es el proceso natural mediante el cual el agua circula constantemente 
a través de la biosfera.
Identifica  los reservorios más grandes de agua en la Tierra.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Hidrólogo Un hidrólogo estudia los 
procesos del agua, como su distribución 
en la naturaleza; su flujo en una represa 
o un  río; el flujo en un sistema de cañerías 
o el sistema de agua potable en una ciudad. 

Review  Personal Tutor

Video  BrainPOP

Concepts in Motion

Animation

SP_C02_045-051_S3_961149.indd   46 12/2/10   3:39 PM



Sección 3 • Los ciclos de la materia 47

  High School Science SE    Biology CH02 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 028 to 057    Sign: ____________

Los ciclos del oxígeno y del carbono Todos los seres vivos se compo-
nen de moléculas que contienen carbono. Los átomos de carbono forman la 
estructura de moléculas tan importantes como las proteínas, los carbohidratos 
y las grasas. El oxígeno es otro elemento importante para muchos procesos vita-
les. A menudo, el carbono y el oxígeno forman moléculas esenciales para la 
vida, incluido el dióxido de carbono y los azúcares simples.

Observa los ciclos que se ilustran en la Figura 18. Durante el proceso de la 
fotosíntesis, las plantas verdes y las algas convierten el dióxido de carbono y el 
agua en carbohidratos y liberan oxígeno de vuelta al aire. Todos los organismos 
en la red alimentaria utilizan estos carbohidratos como fuente de energía. El 
dióxido de carbono se recicla cuando los autótrofos y los heterótrofos lo devuel-
ven al aire durante la respiración celular. El carbono y el oxígeno se reciclan 
relativamente rápido a través de los organismos vivos. 

El carbono entra en un ciclo de larga duración cuando materia orgánica se 
entierra y se convierte en turba, carbón, petróleo o depósitos gaseosos. El carbono 
puede permanecer como combustible fósil por millones de años. Éste se libera 
de los combustibles fósiles cuando se queman, lo que adiciona dióxido de car-
bono a la atmósfera. 

Además de combinarse para formar combustibles fósiles, el carbono y el 
oxígeno se combinan con el calcio para formar carbonato de calcio (CaCO3 ). 
Los acantilados blancos que se muestran en la Figura 19 se componen de car-
bonato de calcio. El carbonato de calcio se halla en las conchas del plancton y 
en animales como corales, almejas y ostras. Estos organismos crean grandes 
depósitos de roca caliza al depositarse en el fondo del océano. El carbono y el 
oxígeno permanecen atrapados en estos depósitos hasta que las rocas se expo-
nen a la meteorización y la erosión y se vuelven a liberar.

Combustión de combustibles

Industria y hogares Fotosíntesis

Plantas

Animales

Deposición de 
material muerto

Deposición de 
material muerto

Carbonato en sedimento

Combustibles fósiles 
(petróleo, gas, carbón)

Respiración Difusión

CO2 en 
la atmósfera

CO2  disuelto

Bicarbonatos

Fotosíntesis

Animales

Plantas y algas

Plantas

Carbonato en sedimento

Combustibles fósiles 
(petróleo, gas, carbón)

Plantas y algas

■ Figura 18 El diagrama muestra el ciclo del 
carbono y el del oxígeno a través del ambiente.
Describe  cómo pasa el carbono de 
las partes abióticas a las bióticas 
de un ecosistema.

Concepts in Motion

Animation

■ Figura 19 En Inglaterra, los acantilados 
blancos de Dover se componen casi en su totalidad 
de carbonato de calcio o tiza. En estos acantilados, 
el carbono y el oxígeno se encuentran en la parte 
de larga duración de sus respectivos ciclos.

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 
Modelo de papel.
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El ciclo del nitrógeno El nitrógeno es un elemento 
que se halla en las proteínas y su mayor concentración está 
en la atmósfera. Las plantas y animales no pueden utilizar 
el nitrógeno directamente de la atmósfera. Algunas especies 
de bacterias que habitan en el agua, en el suelo o crecen en 
las raíces de algunas plantas, capturan el nitrógeno del aire. 
Este proceso de captura y transformación del nitrógeno en 
una forma que resulte útil para las plantas, se denomina 
fijación del nitrógeno. Parte del nitrógeno también se fija 
durante las tormentas eléctricas, cuando la energía de los 
relámpagos convierte el nitrógeno en nitratos. También se 
añade al suelo mediante la aplicación de fertilizantes quími-
cos sobre los pastos, cosechas y otras áreas.

El nitrógeno entra en la red alimentaria cuando las 
plantas absorben los componentes nitrogenados del suelo y 
los convierten en proteínas, como se ilustra en la Figura 20. 
Los consumidores obtienen nitrógeno al ingerir plantas o 
animales que lo contienen. Vuelven a usar el nitrógeno y 
producen sus propias proteínas. Debido a que el abasteci-
miento de nitrógeno en una red alimentaria depende de 
la cantidad de nitrógeno fijado, frecuentemente este ele-
mento es un factor que limita el crecimiento de los pro-
ductores.

Como también se muestra en la Figura 20, el nitró-
geno regresa al suelo de varias maneras. Cuando un ani-
mal orina, el nitrógeno retorna al agua o al suelo y vuelve 
a ser usado por las plantas. Cuando mueren los organis-
mos, los descomponedores transforman en amoníaco el 
nitrógeno de las proteínas y otros compuestos. Luego los 
organismos del suelo convierten el amoníaco en compuestos 
nitrogenados para uso de las plantas. Finalmente, en un 
proceso llamado desnitrificación, ciertas bacterias del 
suelo convierten de nuevo los compuestos nitrogenados 
fijados en gas nitrógeno, el cual lo regresa a la atmósfera.

Desechos
de animales

Nitratos del suelo

Bacteria fijadora
de nitrógeno
(raíces de las plantas)

Bacteria del
suelo fijadora
de nitrógeno

Bacteria
desnitrificante

Descomponedores

Bacteria
nitrificantePérdida al

sedimento
profundo

Excreción

Bacteria fijadora
de nitrógeno

Animales
acuáticos

Animales terrestres

Plantas
Desechos

de animales

Bacteria fijadora
de nitrógeno

Animales
acuáticos

Animales terrestres

Plantas

Nitrógeno
atmosférico

■  Figura 20 El nitrógeno se usa y reusa al circular continuamente 
por la biosfera.

p g
fijados en gas nitrógeno, el cual lo regresa a la atmósfera.

22222222222222222222222
Prueba de nitratos
¿Cuánto nitrato se encuentra en varias fuentes de agua? Se puede examinar fácilmente el ion que contiene el 
nitrógeno presente en el agua: nitrato. El nitrato es una forma común de nitrógeno inorgánico de fácil uso vegetal.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Prepara una tabla de datos para anotar tus observaciones.
3. Obtén del profesor muestras de agua de varias fuentes. 
4. Usa un estuche para la prueba de nitratos para examinar la cantidad de nitrato presente en cada muestra de agua.
5. Desecha las muestras como lo indique tu profesor.

Análisis
1. Determina ¿Las muestras contenían distintas cantidades de nitrato? Explica.
2. Identifica ¿Qué tipos de actividades humanas aumentan la cantidad de nitrato en el agua?
3. Infiere ¿Qué problemas causan los niveles elevados de nitrato, al tener en cuenta que éstos también aumentan 

la tasa de crecimiento de las algas en los cursos de agua? 

Inquiry??  MiniLab

Concepts in Motion Animation
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Drenaje

Animales terrestres

Animales 
acuáticos

Fosfato soluble 
en el suelo
Fosfato soluble 
en el suelo

Desechos de 
animales 

Desechos 
de animales 

Pérdida al sedimento profundoPérdida al sedimento profundo

Descomponedores 
(bacterias y hongos)

Descomponedores 
(bacterias y hongos)

Rocas y minerales

Fosfatos 
en solución

PlantasPlantas

Plantas y algas

Se precipita

El ciclo del fósforo El fósforo es un elemento esencial para el crecimiento 
y desarrollo de los organismos. La Figura 21 ilustra los dos ciclos del fósforo: 
un ciclo de corta duración y otro de larga duración. En el ciclo de corta dura-
ción, el fósforo, en forma de fosfatos en solución, pasa del suelo a los producto-
res y luego de éstos a los consumidores. Cuando los organismos mueren o 
producen desechos, los descomponedores regresan el fósforo al suelo donde se 
puede usar nuevamente. El fósforo pasa del ciclo de corta duración al ciclo de 
larga duración mediante la precipitación y la sedimentación, dando origen a 
rocas. En el ciclo de larga duración, la meteorización o erosión de las rocas que 
contienen fósforo, agrega lentamente este elemento al ciclo. El fósforo, en forma 
de fosfatos, podría estar presente sólo en pequeñas cantidades en el suelo y el 
agua. Por consiguiente, el fósforo es un factor que limita a menudo el creci-
miento de los productores. 

■  Figura 21 El ciclo del fósforo posee un ciclo 
de larga duración y otro de corta duración.

Concepts in Motion
 

Animation

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los ciclos biogeoquímicos incluyen el intercambio 

de nutrientes importantes entre las partes abió-
ticas y bióticas de un ecosistema.

◗ Los ciclos del carbono y del oxígeno están estre-
chamente ligados.

◗ El gas nitrógeno tiene capacidad limitada para 
entrar en la porción biótica del medioambiente. 

◗ El fósforo y el carbono tienen ciclos de corta y 
larga duración.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Nombra  cuatro procesos biogeoquímicos importantes que 

hacen circular a los nutrientes.

2. Compara y contrasta  dos de los ciclos de la materia.

3. Explica   la importancia de los nutrientes para un organismo de tu elección.

4. Describe  el paso del fósforo a través de las partes bióticas y abióticas de 
un ecosistema.

Piensa críticamente
5. Diseña  un experimento para comprobar la cantidad de fertilizante que se debe 

usar en un césped para obtener mejores resultados. Los fertilizantes usualmente 
contienen nitrógeno, fósforo y potasio. Los números en la etiqueta representan la 
cantidad de cada nutriente en el fertilizante. ¿Cómo harías el experimento para 
determinar la cantidad correcta de fertilizante?

Assessment  Online Quiz
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Represar o no represar
El área del cañón Glen es una localidad muy famosa 
por la práctica del rafting de aguas blancas, pesca, 
excursionismo y canotaje. Existe también en esta área 
una represa muy controvertida, la represa del cañón 
Glen, construida entre 1956 y 1963 sobre el río 
Colorado en Arizona. La represa retiene y libera 
el agua del lago Powell. 

Beneficios económicos La represa del cañón 
Glen provee electricidad a muchas comunidades 
rurales. También surte de agua a California, Nuevo 
México, Arizona y Nevada. El lago Powell, uno de los 
destinos turísticos más visitados del suroeste, es 
fuente de trabajo para muchos residentes locales. 
Millones de turistas visitan este lago cada año para 
practicar actividades como excursionismo, velerismo, 
pesca y natación. 

Efecto en la flora y la fauna La construcción 
de la represa trajo beneficios económicos al área, 
pero también afectó negativamente el ecosistema del 
río Colorado. El hábitat de los peces locales cambió 
debido a la represa y tres especies están amenazadas: 
la carpa cola redonda, la carpa elegante y la carpa 
gigante de Colorado.

A la línea costera del lago la domina en la actualidad  
una maleza no nativa semidesértica denominada pino 
salado o tamarisco. Esta maleza se sobrepone a la 
vegetación oriunda del lugar, como el sauce coyote, 
el sauce de Gooding y el álamo Fremonti. Con el 
tiempo, el tamarisco acumula sal en sus tejidos. 
Progresivamente, esta sal se libera en el suelo y lo 
hace inapropiado para muchas plantas nativas.

Impacto en la temperatura Antes de la 
construcción de la represa, la temperatura del agua 
del río Colorado variaba entre cercana al congelamiento  
durante el invierno y unos cálidos 29 °C en el verano. 
Desde la construcción de la represa, la temperatura 
que se registra río abajo permanece constante entre 
los 7 °C y los 10 °C. Esta temperatura es la adecuada 
para las truchas no nativas criadas con propósitos de 
recreación; sin embargo, las especies oriundas no 
corren con la misma suerte. 

La oficina de reclamos propuso poner en la represa 
un aparato que regule la temperatura del agua. Los 
ambientalistas plantean la posibilidad de que esta 
solución quizá no resuelva por completo el problema 
para las especies nativas, ya que estas requieren las 
fluctuaciones de temperatura que anteriormente 
formaban parte del sistema del río.

La represa del cañón Glen afectó negativamente  
el ecosistema del área del río Colorado, pero la  
benefició económicamente. ¿Cuál es la relación 
costo-beneficio? Diariamente los biólogos se 
enfrentan a temas como éstos.

■ La represa del cañón Glen provee oportunidades recreativas a 
millones de turistas todos los años. Sin embargo, también afecta 
el ecosistema del río Colorado.

BiologíaDEBATE en

Colabora Forma un equipo para debatir 
si las oportunidades recreativas y económicas 
compensan los costos de represar el río Colora-
do. Realiza investigaciones adicionales antes 
del debate. 

WebQuest
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Información previa: Los ecólogos saben 
que una de las claves para mantener no sólo a 
una especie individual sino a una gran diversi-
dad de especies, es la preservación del hábitat 
adecuado para ellas.

Pregunta: ¿Qué efecto tiene el aumento del 
tamaño del hábitat sobre la diversidad de las especies?

Materiales
Elige materiales apropiados para el experimento 
que planificas.
Precauciones de seguridad
ADVERTENCIA: Sigue todas las reglas de 
seguridad concernientes al viaje de ida y vuelta 
al sitio de estudio. Permanece alerta en el sitio 
y evita en lo posible el contacto con animales 
que pican o muerden y plantas venenosas.

Planifica y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Formula una hipótesis que puedas comprobar 

para responder a la pregunta inicial.
3. Anota tus procedimientos y enumera los 

materiales que utilizarás para comprobar tu 
hipótesis.

4. Asegúrate de que tu experimento permita la 
recopilación de datos cuantitativos; es decir, de 
datos que se puedan expresar en unidades de 
medida.

5. Diseña y construye tablas de datos apropiadas.
6. Asegúrate de que tu profesor apruebe el plan 

antes de realizarlo.
7. Realiza el procedimiento en una localidad 

externa apropiada.

Analiza y concluye
1. Grafica datos  Prepara una gráfica con tus 

datos y, si están disponibles, los datos combi-
nados de la clase.

2. Analiza  ¿Surgen algunos patrones a medida 
que analizas los datos y gráficas de tu grupo 
y de la clase? Explica.

3. Concluye  Con base en tus datos, ¿era correcta 
tu hipótesis inicial?

4. Analiza errores  Compara tus observaciones 
y conclusiones con tus compañeros de clase. 
¿Concuerdan sus observaciones y conclusiones? 
De no ser así, ¿cómo se explican las diferencias? 
¿Cómo puedes verificar tus resultados?

5. Determina ¿Cambiaron las poblaciones y la 
diversidad de manera proporcional a la expan-
sión del hábitat? A medida que el hábitat se 
expandió, ¿se hizo más o menos adecuado para 
el desarrollo de seres vivos?

6. Formula una hipótesis  ¿Esperarías los mismos 
resultados de realizarse este experimento en 
otros hábitats? Explica.

7. Piensa críticamente  ¿Esperarías los mismos 
resultados al cabo de 10 años? ¿Al cabo de 20 
años? Explica tu respuesta.

APLICA TUS DESTREZAS
Presentación  Diagrama y explica por lo menos una 
cadena alimentaria existente en el hábitat que exploraste 
en este laboratorio.  

I f ió i L ól b

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: EXPLORA EL TAMAÑO DEL 
HÁBITAT Y LA DIVERSIDAD DE ESPECIES

Biolaboratorio 51Inquiry??  BioLab
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Sección 1 Los organismos y sus relaciones

ecología (pág. 32)
biosfera (pág. 34)
factor biótico (pág. 35)
factor abiótico (pág. 35)
población (pág. 36)
comunidad biológica (pág. 36)
ecosistema (pág. 36)
bioma (pág. 36)
hábitat (pág. 38)
nicho (pág. 38)
depredación (pág. 38)
simbiosis (pág. 39)
mutualismo (pág. 39)
comensalismo (pág. 40)
parasitismo (pág. 40)

  IDEA  principal  Los factores bióticos y los abióticos interactúan 
de manera compleja en las comunidades y los ecosistemas.
• La ecología es la rama de la biología que estudia las interrelaciones entre 

los organismos y sus ambientes.
• Los factores abióticos y bióticos modelan los ecosistemas y determinan 

las comunidades que prevalecen en ellos.
• Los niveles de organización en los estudios ecológicos incluyen organismo, 

población, comunidad biológica, ecosistema, bioma y biosfera.
• La simbiosis es la relación estrecha que existe cuando dos o más especies 

coexisten. Hay tres tipos de relaciones simbióticas.

Sección 2 El flujo de energía en un ecosistema 

autótrofo (pág. 41)
heterótrofo (pág. 41)
herbívoro (pág. 41)
carnívoro (pág. 41)
omnívoro (pág. 42)
detritívoro (pág. 42)
nivel trófico (pág. 42)
cadena alimentaria (pág. 43)
red alimentaria (pág. 43)
biomasa (pág. 44)

  IDEA  principal  Los autótrofos capturan la energía y la hacen 
disponible para todos los miembros de una red alimentaria.
• Los autótrofos capturan la energía solar o usan energía de ciertas sustancias 

químicas para producir alimentos.
• Los heterótrofos incluyen herbívoros, carnívoros, omnívoros y detritívoros.
• Un nivel trófico es un peldaño en una cadena o una red alimentaria.
• Las cadenas y redes alimentarias, y las pirámides ecológicas son modelos 

que muestran cómo se mueve la energía a través de un ecosistema.

Sección 3 Los ciclos de la materia

materia (pág. 45)
nutriente (pág. 45)
ciclo biogeoquímico (pág. 45)
fijación del nitrógeno (pág. 48)
desnitrificación (pág. 48)

    IDEA  principal  Los nutrientes esenciales circulan a través 
de procesos biogeoquímicos.
• Los ciclos biogeoquímicos incluyen el intercambio de nutrientes importantes 

entre las partes abióticas y bióticas de un ecosistema.
• Los ciclos del carbono y del oxígeno están estrechamente ligados.
• El gas nitrógeno tiene capacidad limitada para entrar en la porción biótica 

del medioambiente. 
• El fósforo y el carbono tienen ciclos de corta y larga duración.

ideaLA GRAN  Se requiere energía para circular materiales a través de sistemas 
vivos y no vivos. 

TEMA CENTRAL Energía Los autótrofos convierten la energía del Sol en energía química durante 
la fotosíntesis. La energía autotrófica forma la base de las redes alimentarias y las pirámides ecológicas.
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Repaso de vocabulario
Reemplaza la frase subrayada con el término de vocabulario 
correcto de la Guía de estudio.

 1. Un nicho es el lugar donde vive un organismo.

 2. La presencia de individuos que se aparean entre sí en 
un lugar y momento específico se denomina comunidad 
biológica. 

 3. La biosfera es un grupo de comunidades biológicas que 
interactúan con el ambiente físico.

Comprende las ideas principales

4. ¿En cuál de los siguientes niveles de organización se 
incluye a todos los demás?

A. comunidad C.  individuo
B. ecosistema D.  población

5. ¿Cuál sería un factor abiótico para un árbol en el bosque?
A. una oruga que come sus hojas
B. el viento que sopla entre sus ramas
C. un ave que anida entre sus ramas
D. hongos que crecen en sus raíces

Usa la siguiente fotografía para responder a las preguntas 6 y 7.

6. El insecto en la fotografía recolecta polen y néctar  para 
alimentarse, pero al mismo tiempo contribuye a la repro-
ducción de la planta. ¿Qué demuestra esta relación?

A. depredación C. mutualismo
B. comensalismo D. parasitismo

 7. ¿Cuál es el término que mejor describe el papel de la 
abeja en la recolección del polen?
A. nicho C. parásito
B. depredador D. hábitat

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 8.

 8. ¿Qué tipo de heterótrofo describe mejor a esta serpiente?
A. herbívoro C. omnívoro
B. carnívoro D. detritívoro

Respuesta elaborada

 9. Respuesta breve   Explica las diferencias entre un hábi-
tat y un nicho.

 10. IDEA  principal    Describe dos factores abióticos que afec-
ten tu ambiente. Da ejemplos específicos.

 11. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA   Resume por qué la 
mayoría de los ecólogos no estudian el nivel biosférico 
de organización.

Piensa críticamente

 12. Identifica  un ejemplo de una relación depredador-
presa,  una relación competitiva y una relación simbió-
tica en un ecosistema cercano a tu residencia.

 13.  Explica  por qué es ventajoso para organismos como 
los hongos y las algas formar relaciones mutualistas.

 
   Sección 2

Repaso de vocabulario
Explica cómo se relacionan los términos en cada conjunto 
de palabras.

 14. heterótrofo, omnívoro, carnívoro

 15. cadena alimentaria, red alimentaria, nivel trófico

 16. descomponedor, heterótrofo, carnívoro

 17. autótrofo, cadena alimentaria, heterótrofo

2
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Nitrógeno atmosférico

Bacterias fijadoras
de nitrógeno Descomponedores

Plantas Animales

Saltamontes

Hierba

Ardilla listada

Zorro

Rana

Escarabajo

Comprende las ideas principales
18. ¿Cómo entra inicialmente la energía en el ecosistema 

de un pozo?
A. a través del crecimiento de las algas
B. a través de la luz solar
C. a través de la descomposición de peces muertos
D. a través de la escorrentía de los campos

 19. ¿Cuál de los siguientes planteamientos se cumple con 
relación a la energía en un ecosistema?
A. Para la mayoría de los ecosistemas, la energía pro-

viene del Sol.
B. La energía a menudo se libera de un ecosistema en 

forma de luz.
C. La energía fluye desde los heterótrofos a los autótrofos.
D. Los niveles de energía aumentan hacia la parte supe-

rior de la cadena alimentaria.
Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 20 y 21.

 20. ¿Qué representa la ilustración?
A. una red alimentaria C. una pirámide ecológica
B. una cadena alimentaria D. una pirámide de energía

 21. En la ilustración, ¿qué organismo es un autótrofo?
A. rana C. zorro
B. saltamontes D. hierba

 22. ¿Cuál es un detritívoro?
A. gato C. girasol
B. ratón D. langostino

Respuesta elaborada
23. IDEA  principal    Crea una red alimentaria que sucede en 

tu comunidad. Explica la importancia de los autótrofos 
en ella.

 24. TEMA CENTRAL Energía    Describe por qué general-
mente las redes alimentarias resultan mejores modelos que 
las cadenas alimentarias para explicar el flujo de energía.

25. Respuesta breve   Determina aproximadamente cuánta 
energía total se pierde en una cadena alimentaria de tres 
eslabones, si entran 1000 calorías al nivel autotrófico.

Piensa críticamente

26. Aplica información   Crea un afiche de una red ali-
mentaria que pueda existir en un ecosistema diferente 
al de tu comunidad. Incluye en la red alimentaria tantos 
organismos como sea posible.

 
   Sección 3

Repaso de vocabulario
Cada una de las siguientes oraciones es falsa. Para corregirlas, 
reemplaza la palabra en itálicas con el término correcto del 
vocabulario de la Guía de estudio.

 27. Debido a que el nitrógeno es necesario para el creci-
miento, se le considera un nitrato esencial.

 28. La desnitrificación es la conversión del gas nitrógeno 
a una forma utilizable por parte de una bacteria.

 29. A escala global, el movimiento de los químicos entre 
las partes abióticas y bióticas del ambiente es un proceso 
litosférico.

Comprende las ideas principales

 30. ¿Cuál es el proceso en el cual las bacterias y los relámpa-
gos convierten el nitrógeno en componentes útiles para 
las plantas?
A. amonificación C. circulación del nitrato
B. desnitrificación   D. fijación del nitrógeno

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 31.

 31. ¿Dónde se halla la mayor concentración de nitrógeno?
A. animales C. bacteria 
B. atmósfera D. plantas

2
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 32. ¿Cuáles son los dos principales procesos vitales 
que involucran al carbono y al oxígeno?
A. formación de carbón y fotosíntesis
B. fotosíntesis y respiración
C. combustión y quema a cielo abierto
D. muerte y descomposición

 33. ¿Cuál de los siguientes procesos encierra al fósforo 
en un ciclo de larga duración?
A. materiales orgánicos enterrados en el fondo de 

los océanos
B. fosfatos liberados en el suelo
C. animales y plantas que eliminan desechos
D. lluvia que erosiona las montañas

Respuesta elaborada

34. Respuesta breve   Clarifica el significado del siguiente 
enunciado: En la dieta de un carnívoro como el zorro, 
la hierba es tan importante como los ratones.

 35. Respuesta breve   La ley de la conservación de la 
materia afirma que ésta no se puede crear ni destruir. 
¿Cómo se relaciona esta ley con el ciclo del carbono en 
un ecosistema?

 36. IDEA  principal    Explica el papel de los descomponedo-
res en el ciclo del nitrógeno.

Piensa críticamente

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 37 y 38.

 37. Interpreta ilustraciones científicas   Predice el 
efecto de formaciones montañosas adicionales en las 
montañas Rocosas, sobre los niveles de fósforo en los 
valles adyacentes.

 38. Explica  cómo los descomponedores abastecen de 
fósforo el suelo, el agua subterránea, los océanos, los 
lagos, los estanques y los ríos.

Descomponedores

Ciclo del fósforo

Plantas
y animales

Suelo y agua
subterránea

Orogenia

Roca nueva

Océanos, lagos,
estanques, ríos

Sedimentos

2 

 39.  ideaLA GRAN  Escoge un organismo específico de 
una red alimentaria del capítulo. Elabora una hipótesis 
de cómo la energía del Sol afecta directa e indirecta-
mente las actividades y la vida de este organismo.

 40. BiologíaESCRITURA en   Escribe un poema que 
incluya términos del vocabulario y conceptos de este 
capítulo. 

  41. Resume  ¿Cuál es la diferencia entre un heterótrofo 
y un autótrofo?

 Preguntas basadas en el documento
 La siguiente información es de Lake Wales Ridge, una anti-
gua duna de arena en Florida, actualmente clausurada. 
Lee el texto y contesta las siguientes preguntas.
Datos obtenidos de: Mohlenbrock, R. H. 2004 – 2005 Florida high. Natural History 

113: 46 – 47. 

Los animales del listado federal que viven en la dorsal son 
el esquinco o lagarto topo de cola azul, la urraca azulejo 
de Florida y el esquinco de arena (que parece “nadar” a 
través de las arenas de los matorrales). Otros animales de 
la dorsal son la cazadora de cola negra (que puede crecer 
más de ocho pies, lo cual la convierte en la especie de ser-
piente no venenosa más grande de Norteamérica), el oso 
negro de Florida, la rana topo de Florida, el ratón de 
Florida, la serpiente del pino de Florida, la grulla gris 
de Florida, la lagartija escamosa de Florida, la tortuga 
de Florida, la ardilla zorro de Sherman y la serpiente 
de cola corta. 

La tortuga topo tiene una importancia particular porque, 
algunas veces, sus madrigueras, las cuales alcanzan hasta 
30 pies de profundidad, sirven de morada a varias de las 
especies raras como también a los organismos más 
comunes. Las madrigueras también sirven de santuarios 
temporales cuando el fuego azota el área o al variar drásti-
camente las temperaturas.

 42. Construye una red alimentaria simple con al menos 
cinco de los organismos mencionados.

 43. Explica cómo se usan las madrigueras durante los 
incendios y por qué son efectivas.
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1. ¿Cuál se considera un ecosistema?
A. bacteria que habita en un respiradero oceánico profundo
B. factores bióticos en un bosque
C. seres vivos e inertes en un estanque
D. poblaciones de cebras y leones

Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. ¿Qué parte del diagrama anterior se relaciona con el 
carbono al salir de un ciclo de larga duración?
A. CO2 disuelto
B. combustión fósil
C. fotosíntesis y respiración
D. actividad volcánica

3. ¿Cuál parte del diagrama anterior se relaciona con el 
carbono que pasa de la parte abiótica a la parte biótica 
del ecosistema?
A. CO2 disuelto
B. combustión fósil
C. fotosíntesis y respiración
D. actividad volcánica

4. ¿Cuál es una explicación científica de fenómenos naturales 
apoyados por muchas observaciones y experimentos?
A. factor
B. hipótesis
C. resultado
D. teoría

5. ¿ La mol es la unidad SI para qué cantidad?
A. número de partículas en una sustancia
B. compuestos que integran una sustancia
C. número de elementos en una sustancia
D. masa total de una sustancia

 6. Supón que dos especies de animales herbívoros viven 
en un hábitat que sufre sequías severas y muchas 
plantas mueren como resultado de la sequía. ¿Qué 
término describe el tipo de posible relación que 
mantienen ambas especies?
A. comensalismo
B. competencia
C. mutualismo
D. depredación

Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 7 y 9.

Ardillas

Zorros

Halcones
y búhos

Aves comedoras
de semillas

Ratones

Conejos

Plantas verdes

7. ¿Qué parte de la red alimentaria anterior contiene 
la mayor biomasa?
A. zorros
B. plantas verdes
C. ratones
D. conejos

8. ¿Qué parte de la red alimentaria anterior contiene 
la menor biomasa?
A. zorros
B. plantas verdes
C. ratones
D. conejos

9. ¿Qué le ocurre a la energía que usa el zorro para mantener 
su temperatura corporal?
A. la aprovechan los descomponedores que se comen 

el zorro
B. pasa al ambiente circundante
C. permanece en el zorro gracias al metabolismo 

del alimento
D. pasa al próximo nivel trófico al ser comido el zorro

Acumulativo

56 Capítulo 2 • Evaluación

Actividad volcánica

Fotosíntesis
y respiración

Combustión
fósil

CO2
disuelto

Assessment  Standardized Test Practice
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Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 10 y 11.

 10. ¿Cuáles son dos factores bióticos y dos factores abióticos 
que afectan a un gusano que se encuentra en una situa-
ción similar a la del diagrama?

 11. Explica las porciones de los siguientes ciclos biogeoquí-
micos relacionadas con el diagrama anterior.
A. ciclo del nitrógeno
B. ciclo del oxígeno
C. ciclo del carbono

 12. Distingue entre el uso común del término teoría y su 
verdadero uso científico.

 13. Evalúa cómo cambia y aumenta el conocimiento científico. 
Sugiere una razón por la cual probablemente continuará 
su crecimiento.

 14. Describe lo distinto que sería un ecosistema de bosque 
sin la presencia de descomponedores y detritívoros.

 15. Supón que se descubren organismos desconocidos en lo 
profundo de la Tierra. Da dos ejemplos de preguntas que 
tratarían de responder los biólogos al investigarlos.

Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 16 y 17.

Pulgar

Dedos

MurciélagoAve

 16. Alguien te dice que los murciélagos y las aves están estre-
chamente emparentados porque ambos tienen alas. 
Evalúa cómo se podría usar este diagrama para criticar 
la idea que niega la relación estrecha entre ambos.

 17. Supón que formulas una hipótesis que niega la relación 
estrecha entre murciélagos y aves y deseas confirmarla 
al comparar su forma de vuelo. Diseña un experimento 
para probar esta hipótesis.

Distintas sustancias y elementos terrestres pasan por 
ciclos biogeoquímicos de corta y de larga duración al 
formar parte de diferentes aspectos de la biosfera. La 
cantidad de una sustancia que forma parte de un ciclo 
de larga duración influye en su disponibilidad para uso 
humano y de otros organismos terrestres.

Usa la información del párrafo anterior para responder 
a la siguiente pregunta a manera de ensayo.

 18. Escoge una sustancia o elemento presente en ambos 
ciclos biogeoquímicos de corta y larga duración. En un 
ensayo bien organizado, describe cómo pasa la sustancia 
a través de ambos tipos de ciclos y cómo éstos afectan su 
disponibilidad para uso humano y de otros organismos.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Repasa la sección . . . 2.2 2.3
2.3, 
2.1 1.2 1.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.3 1.2 1.2 2.2 1.3 1.2 1.3 2.3

Capítulo 2 • Evaluación 57

Respuesta ampliada

Pregunta de ensayo

Respuesta breve

Assessment  Standardized Test Practice
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58 Capítulo  3 • Comunidades, biomas y ecosistemas

Laboratorio de inicio
¿Cuál es mi dirección biológica?
Así como tienes una dirección postal, también posees una 
“dirección” biológica. Como organismo vivo eres parte de 
unidades ecológicas entretejidas tan grandes como la biosfera 
o tan pequeñas como el lugar que ocupas en este momento. 

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Comunidades, biomas 
y ecosistemas 

CAPÍTULO 3

Haz un boletín con sola-
pas que cierran y rotúlalo 
como se muestra. Úsalo 
para organizar tus notas 
sobre la sucesión.

Sucesión primaria

Sucesión secundaria

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com
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Sección 1 •  Ecología de 
comunidades

Sección 2 • Biomas terrestres

Sección 3 •  Ecosistemas 
acuáticos

TEMA CENTRAL Cambio  
Las comunidades de plantas y animales que 

cambian constantemente conducen la sucesión.

ideaLA GRAN  Los factores limitantes y los rangos de 
tolerancia son factores que determinan dónde existen los 
biomas terrestres y los ecosistemas acuáticos.

Capítulo 3 • Comunidades, biomas y ecosistemas 59

Pez ángel

Morena ocelada gigante

Pólipos de coral
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■ Figura 1 Nota que las poblaciones de 
organismos habitan dentro del área relativa-
mente pequeña que rodea el oasis.

Ecología de comunidades

IDEA  principal  Todos los organismos vivos están limitados por factores 
ambientales.

Conexión de la lectura con el mundo real Donde quiera que vivas, seguramente 
estás acostumbrado a las condiciones de tu ambiente. Si hace frío, quizá usas un abrigo, 
un gorro y guantes. Los osos tienen adaptaciones como un pelaje caliente que los protege 
del frío y por esto no necesitan este tipo de vestidos.

Comunidades
Cuando describes tu comunidad, seguramente incluyes a tu familia, a los estu-
diantes de tu escuela y a tus vecinos. Una comunidad biológica es un grupo de 
poblaciones que interactúan y ocupan a la vez el mismo lugar. Por consiguiente, 
tu comunidad también incluye las plantas, otros animales, las bacterias y los 
hongos. No todas las comunidades incluyen la misma variedad de organismos. 
Una comunidad urbana difiere de una comunidad rural y una comunidad 
desér tica difiere de una comunidad polar.

Aprendiste que los organismos dependen unos de otros para sobrevivir. 
También aprendiste sobre los factores abióticos y cómo éstos afectan a los 
organismos vivos. Entonces, ¿cómo afectan a las comunidades los factores abió-
ticos? Considera el suelo, el cual es un factor abiótico. Si se torna muy ácido, 
algunas especies podrían morir e incluso extinguirse. Esto podría afectar las 
fuentes de alimento de otros organismos, lo cual resultaría en un cambio para 
la comunidad.

Los organismos se adaptan a las condiciones donde viven. Por ejemplo, el 
pelaje denso del lobo le permite sobrevivir los climas hostiles del invierno, y la 
capacidad de retención de agua del cactus le permite tolerar las condiciones 
áridas del desierto. Según el tipo y cantidades de factores presentes, algunos 
organismos  sobreviven en un ecosistema pero no en otros. Por ejemplo, la 
abundancia de plantas en el oasis de la Figura 1 disminuye a medida que se 
alejan de la fuente de agua.

Sección 1 

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo afectan a las especies los 
factores abióticos y bióticos 
desfavorables?

◗ ¿Cómo afectan los rasgos de 
tolerancia la distribución de los 
organismos?

◗ ¿Cuáles son las etapas de la sucesión 
primaria y secundaria?

Repaso de vocabulario
factor abiótico:  la parte inerte del 
ambiente de un organismo

Vocabulario nuevo
comunidad
factor limitante
tolerancia
sucesión ecológica
sucesión primaria
comunidad clímax
sucesión secundaria

Multilingual eGlossarygg
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PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Biólogo conservacionista Entre 
otras tareas, un biólogo conservacionista 
rastrea y rotula a los animales en una 
comunidad. Entender los factores 
bióticos y abióticos de la comunidad 
ayuda a explicar los cambios en las 
poblaciones. 

Ausencia de 
truchas 
arco iris

Poca
abundancia
de truchas 

arco iris

Zona de 
intolerancia

Ausencia de 
truchas 
arco iris

Zona de 
intolerancia

Zona de 
estrés 

fisiológico

Poca
abundancia
de truchas 

arco iris

Zona de 
estrés 

fisiológico

Mayor número de 
truchas arco iris

Zona 
óptima

Rango de tolerancia

N
úm

er
o 

de
 t

ru
ch

as
 a

rc
o 

ir
is

Límite inferior

9 ºC 13 ºC 21 ºC 25 ºC

Límite superior
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■ Figura 2 La temperatura del agua donde 
vive, limita la trucha arco iris.
Infiere  qué otros factores abióticos 
podrían limitar la subsistencia de la 
trucha arco iris.

Factores limitantes Cualquier factor, biótico o abiótico, que restringe en 
número la reproducción o distribución de los organismos, se denomina factor 
limitante. Los factores abióticos limitantes incluyen la luz solar, el clima, la 
temperatura, el agua, los nutrientes, el fuego, la química del suelo y el espacio. 
Los factores bióticos limitantes incluyen seres vivos como otras especies de 
plantas y animales. Los factores que restringen el crecimiento de una población 
pueden permitir que otra prospere. Por ejemplo, en el oasis de la Figura 1, el 
agua es un factor limitante para todos los organismos, al igual que la tempera-
tura. Las especies del desierto deben ser capaces de resistir el calor del sol y las 
frías temperaturas nocturnas del desierto.

Rango de tolerancia Para cualquier factor ambiental existe un límite 
superior y un límite inferior que definen las condiciones de supervivencia de un 
organismo. Por ejemplo, la trucha arco iris vive en arroyos cristalinos y frescos 
desde California hasta Alaska y su rango ideal de temperatura se sitúa entre los 
13 °C y los 21 °C, como se muestra en la Figura 2. Sin embargo, esta trucha 
puede sobrevivir temperaturas de entre 9 °C y 25 °C. En estas temperaturas, la 
trucha arco iris experimenta estrés fisiológico, como la incapacidad de crecer 
o reproducirse y morirá si la temperatura del agua rebasa los límites superior 
o inferior.

¿Tuviste que tolerar alguna vez un día caluroso o alguna actividad aburri da? 
Del mismo modo, la capacidad de supervivencia de cualquier organismo ante 
factores abióticos o bióticos se llama tolerancia. Observa de nuevo la Figura 2. 
La trucha arco iris tolera un rango específico de temperatura. Esto quiere decir 
que el rango de tolerancia de esta trucha a la temperatura del agua se sitúa entre 
los 9 °C y los 25 °C. Nota que la mayoría de las truchas arco iris viven en la zona 
óptima cuya temperatura es la más indicada para su subsistencia. Entre la zona 
óptima y los límites de tolerancia, se halla la zona de estrés fisiológico donde 
habitan menos peces. Por encima del límite superior de tolerancia de 25 °C y 
por debajo del límite inferior de 9 °C, no existen truchas arco iris. Por consi-
guiente, cuando la temperatura del agua se encuentra fuera de los límites de 
tolerancia, actúa como factor limitante para estas truchas.

Verificación de la lectura Describe  la relación entre un factor limitante y un 
rango de tolerancia.
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Etapas pioneras

Roca expuesta Líquenes Pequeñas plantas 
anuales

Hierbas y pastos 
perennes

■ Figura 3 La formación de suelos es el primer 
paso en una sucesión primaria. Una vez que se 
comienza a formar, se inicia la sucesión hacia una 
comunidad clímax.

Sucesión ecológica
Los ecosistemas cambian constantemente. Se modifican levemente, al caer un 
árbol en el bosque, o significativamente, al incendiarse un bosque. Estos cam-
bios pueden también alterar las comunidades existentes en el ecosistema. Los 
incendios forestales pueden resultar buenos e incluso necesarios para la comu-
nidad del bosque, al regresar nutrientes al suelo. Algunas plantas, como el sene-
cio amarillo, poseen semillas que no germinan hasta que el fuego las calienta. 
Algunos ecosistemas dependen del fuego para librarse de los desechos. Si se evi-
tan los incendios, los desechos se acumulan hasta tal punto que el próximo 
incendio es capaz de quemar por completo todos los árboles y arbustos. Un 
incendio forestal puede cambiar tan drásticamente el hábitat que algunas 
especies no sobreviven, pero otras prosperan en las nuevas condiciones 
carbonizadas.

El cambio que ocurre en un ecosistema cuando una comunidad reemplaza 
a otra como resultado de las variaciones en los factores bióticos y abióticos, se 
conoce como sucesión ecológica. Existen dos tipos de sucesiones ecológicas: 
sucesión primaria y sucesión secundaria.

Sucesión primaria No existe suelo en una corriente solidificada de lava ni 
en las rocas expuestas de un precipicio. Si tú tomas muestras de cada una de 
ellas y las miras bajo el microscopio, los únicos organismos biológicos que 
podrías ver son las bacterias y quizá algunas esporas o granos de polen que 
llegaron allí en las corrientes de aire. El establecimiento de una comunidad en 
un área de roca expuesta, que carece de sobresuelo, es una sucesión primaria, 
como se ilustra en la Figura 3. Generalmente las sucesiones primarias ocurren 
de manera lenta al principio.

La mayoría de las plantas necesitan del suelo para crecer. ¿Cómo se forma 
el suelo? Generalmente los líquenes, una combinación mutualista de hongos y 
algas, comienzan a crecer sobre las rocas. Debido a que éstos y algunos mus-
gos son los primeros organismos en aparecer, se les llama especies pioneras. 
Estas especies ayudan a crear el suelo al descomponer las rocas con los ácidos 
que secretan.

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 

Modelo de papel. 

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Primario
Uso científico: primero en rango, 
importancia, valor u orden, primordial.
 La primera preocupación de un doctor 
debe ser el paciente.

Uso común: los primeros años de la 
educación formal.
La educación primaria de un estudiante 
abarca desde los grados iniciales hasta los de 
la secundaria o bachillerato.

Concepts in Motion

Animation

Inquiry??
Video Lab 
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Pastos, arbustos y árboles 
intolerantes a la sombra

Árboles tolerantes a 
la sombra

Etapas intermedias Comunidad madura

A medida que mueren los organismos pioneros, su 
mate ria orgánica en descomposición, junto con otros troci-
tos de sedimento rocoso, forman la primera etapa del desa-
rrollo del suelo. En este punto se establecen pequeñas 
plantas herbáceas que incluyen helechos y otros organismos 
como hongos e insectos. A medida que mueren estos orga-
nismos, se crea más suelo. Las semillas que transportan los 
animales, el agua o el viento comienzan a germinar en el 
suelo recién formado. Con el tiempo, habrá suficiente suelo 
para el crecimiento de arbustos y árboles. 

Una comunidad madura se puede desarrollar con el 
paso del tiempo, a partir de una roca expuesta, como se 
ilustra en la Figura 3. Una comunidad clímax es aquella 
comunidad estable y madura producto de poco cambio en 
la composición de especies. Actualmente, los científicos 
perciben que las perturbaciones, como el cambio del clima, 
suceden constantemente en las comunidades y, por lo tanto, 
resulta improbable la formación de una comunidad clímax.

Sucesión secundaria Disturbios como un incendio, 
una inundación o un vendaval pueden perturbar una 
comunidad. Después del disturbio, algunas especies nue-
vas de plantas y animales pueden ocupar el hábitat. Con el 
tiempo, la tendencia natural de las especies es el regreso a 
la comunidad madura. La sucesión secundaria es el cam-
bio ordenado y predecible que ocurre luego de que se retira 
una comunidad de organismos, pero el suelo permanece 
intacto. Las especies pioneras, en su mayoría plantas que 
comienzan a crecer en el área perturbada, son las primeras 
en comenzar una sucesión secundaria.

Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Cómo afectan los invertebrados del suelo la 
sucesión secundaria en un ambiente de 
pradera? En un experimento se agregaron inver-
tebrados del suelo a comunidades de pradera con-
troladas. Se midió el crecimiento de varias plantas 
al cabo de cuatro, seis y doce meses. El crecimiento 
se midió con el registro de la biomasa de los bro-
tes, la masa de los tallos del pasto.

Datos y observaciones
Las barras en la gráfica indican el cambio en la 
biomasa de las plantas a lo largo del tiempo.

Piensa críticamente

1. Infiere ¿Qué indica un valor negativo en el 
cambio de biomasa de los brotes?

2. Generaliza acerca de las comunidades que 
fueron las más afectadas, tanto positiva 
como negativamente, con la adición de 
invertebrados del suelo.

Laboratorio de análisis de datos 1

* Datos obtenidos de: De Deyn, G.B. et al. 2003. Soil Invertebrate fauna 
enhances grassland succession and diversity. Nature 422: 711–713.
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Durante una sucesión secundaria, igual como sucede en una primaria, la 
comunidad de organismos cambia al cabo de un periodo de tiempo. La 
Figura 4 muestra cómo varía la composición de especies después de un incendio 
forestal. La sucesión secundaria generalmente ocurre más rápido que la primaria 
debido a que ya existe suelo y algunas especies (aunque en menor cantidad). 
Igualmente, las áreas no perturbadas cercanas sirven de fuentes de semillas 
y animales.

El punto final de la sucesión La sucesión ecológica es probablemente un 
proceso muy complejo que implica muchos factores. Después de una perturba-
ción, no se puede predecir el punto final de la sucesión. Las comunidades natu-
rales cambian constantemente a distintas tasas y el proceso de sucesión es muy 
lento. La actividad humana también puede afectar las especies que pueden estar 
presentes. Debido a estos factores, es difícil determinar si la sucesión alcanzó la 
comunidad clímax en cualquier lugar de la Tierra.

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los factores bióticos y abióticos limitantes 

restringen el crecimiento de una población den-
tro de una comunidad.

◗ Los organismos tienen un rango de tolerancia 
para cada factor limitante que encuentran.

◗ La sucesión primaria ocurre en áreas de roca o 
arena expuestas (sin suelo).

◗ Las comunidades progresan hasta que se pre-
sentan pocos cambios en la composición de 
especies.

◗ La sucesión secundaria ocurre como resultado 
de una perturbación en una comunidad madura.

0 1–2
años

3–4
años

4–15
años

5–15
años

10–30
años

50–75
años

Plantas 
anuales

Pastos y 
hierbas Arbustos Pinos

Robles y 
nogales 
jóvenes

Los pinos mueren, 
maduran los robles 

y los nogales

Bosque 
maduro de 

robles y 
nogales

■ Figura 4 Un bosque puede verse devastado 
luego de un incendio forestal. A la larga, sin 
embargo, una serie de cambios conduce hacia el 
regreso a una comunidad madura.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal Identifica  cómo la temperatura resulta un factor limitante para 

los osos polares.

2. Predice  cómo afectan a las especies factores bióticos y abióticos desfavorables.

3. Describe  cómo afectan los rangos de tolerancia a la distribución de las especies.

4. Clasifica  la etapa de sucesión de un campo que comienza a sobrepoblarse de 
arbustos luego de varios años en desuso.

Piensa críticamente
5. Interpreta la Figura 2   para predecir la tendencia de crecimiento general de la 

trucha arco iris en un arroyo a 22 °C.

6. Grafica los siguientes datos para determinar el rango de tolerancia del bagre. El 
primer número en cada par de datos es la temperatura en grados Celsius y el 
segundo número, la cantidad de bagres presente en el arroyo: (0, 0); (5, 0); (10, 2); 
(15, 15); (20, 13); (25, 3); (30, 0); (35, 0).

Assessment  Online Quiz

BiologíaMATEMÁTICAS en
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Sección 2 

Biomas terrestres

IDEA  principal  Los ecosistemas terrestres se agrupan en biomas, 
principalmente con base en las comunidades de plantas que los integran.

Conexión de la lectura con el mundo real Si vives al este de Estados Unidos, 
probablemente habitas en un área rodeada de bosques caducifolios. Si vives en la parte 
central, es probable que exista una pradera cerca. Las comunidades de vegetales son 
específicas para cada ecosistema.

Efectos de la latitud y el clima
Independientemente de donde vives, te afectan el tiempo y el clima. En las noti-
cias, un meteorólogo pronostica el tiempo, que es la condición atmosférica de 
un lugar y tiempo específico. ¿Qué causa la variación en los patrones del tiempo 
que experimentas? ¿Cuáles son los efectos de estos patrones sobre los organis-
mos que viven en las diversas áreas terrestres? Una de las claves para entender 
las comunidades es prestar atención a la latitud y a las condiciones climáticas.

Ciencias de la TierraConexión con
  Latitud  La distancia de cual-

quier punto en la superficie terrestre, al norte o al sur del ecuador se denomina 
latitud. Las latitudes varían desde 0° en el ecuador hasta 90° en los polos. 
Como se muestra en la Figura 5, la luz solar incide de manera más directa 
sobre la Tierra en el ecuador que en los polos. Como resultado, la superficie 
terrestre se calienta de forma distinta en diferentes áreas. Los ecólogos se refie-
ren a estas áreas como zonas polares, templadas y tropicales.

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo se relaciona la latitud con las 
tres principales zonas climáticas?

◗ ¿Cuáles son los principales factores 
abióticos que determinan la ubicación 
de un bioma terrestre?

◗ ¿Cómo se distinguen los biomas 
terrestres con base en el clima y los 
factores bióticos?

Repaso de vocabulario
bioma:  un grupo grande de ecosistemas 
que comparten el mismo clima y poseen 
tipos similares de comunidades vegetales

Vocabulario nuevo
tiempo
latitud
clima
tundra
bosque boreal
bosque templado
zona boscosa
pradera
desierto
sabana tropical
bosque estacional tropical
bosque húmedo tropical

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura

Rayos del Sol

Rayos del Sol

Rayos del Sol

Ecuador

Polo Norte

Polo Sur

■ Figura 5  Debido a la superficie 
curva de la Tierra, los rayos del Sol 
inciden de manera más directa en el 
ecuador que en las áreas hacia  los 
polos norte y sur.

Cerca de los polos, la energía del Sol 
incide en la Tierra  en un ángulo que  
la dispersa sobre un área más grande 
que cerca al ecuador.

Cada metro cuadrado de área en el 
ecuador recibe más energía del Sol 
que cada metro cuadrado en los 
polos.
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Precipitación anual frente a  
Temperatura de varios biomas

Tundra Desierto
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■ Figura 6 La temperatura y la precipitación son dos de 
los factores principales que influyen sobre el tipo de 
vegetación existente en un área.
Analiza  Qué tipo de bioma existiría en un área 
que recibe anualmente 200 cm de precipitación 
si la temperatura promedio anual es de 10 °C.

Clima Promedio de las condiciones del tiempo en un área, incluidos 
temperatura y precipitación, describen su clima. La latitud del área surte 
un gran efecto sobre su clima. Si la latitud fuera el único factor abiótico 
implicado en el clima, los biomas se esparcirían en bandas iguales alrede-
dor de la Tierra. Sin embargo, otros factores como la elevación, las masas 
continentales y las corrientes oceánicas también afectan el clima. La grá-
fica de la Figura 6 muestra la influencia de la temperatura y de la preci-
pitación sobre las comunidades que se desarrollan en un área. Podrás 
investigar la relación entre la temperatura y la latitud en el Minilab 1.

Un bioma es un gran grupo de ecosistemas que comparten el mismo 
clima y poseen comunidades similares. Se trata de un grupo de comuni-
dades de plantas y animales adaptados al clima de una región. Los ecosis-
temas de un bioma existen en áreas grandes y tienen comunidades 
vegetales similares. Hasta la más pequeña diferencia en temperatura o 
precipitación puede afectar la composición de un bioma. Refiérete a la 
Figura 7 para averiguar cómo afectan al clima las corrientes oceánicas y 
los vientos prevalecientes. En la Figura 7 también se ilustran dos formas 
en que los humanos afectaron al clima: a través del agujero en la capa de 
ozono y del calentamiento global. En parte, el calentamiento global es el 
resultado del efecto invernadero.

Principales biomas terrestres
Los biomas se clasifican principalmente de acuerdo con las característi-
cas de sus plantas y también se distinguen por su temperatura y precipi-
tación. Las especies animales son también una característica importante 
de los biomas. Esta sección describe cada uno de los principales biomas 
terrestres.

111111111111111111111
Formula un modelo climático
¿Cómo se relacionan la temperatura y la latitud? En el ecuador el clima es muy cálido; sin embargo, la 
temperatura varía a medida que cambias de latitud y te desplazas hacia el norte o sur del ecuador. Esto 
produce distintos cinturones climáticos latitudinales alrededor del mundo.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.

2. Coloca una lámpara de manera que ilumine directamente sobre el ecuador de un globo terráqueo.

3. Predice cómo cambiará la lectura de las temperaturas al mover un termómetro hacia el norte o el sur 
del ecuador. 

4. Prepara una tabla de datos para anotar tus observaciones.

5. Usa el termómetro para tomar la temperatura en distintas latitudes según indique tu profesor. 
ADVERTENCIA: La lámpara y el foco estarán muy calientes. 

6. Registra la lectura de las temperaturas en tu tabla de datos.

Análisis
1. Modela cinturones de clima, usando tus datos, para dibujar un diagrama.

2. Causa y efecto ¿Por qué cambia la lectura de la temperatura al desplazarte hacia el norte o sur del ecuador?

Inquiry??  MiniLab

Review  Personal Tutor 

Video  BrainPOP
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Visualización de los principales 
efectos globales en el clima
Figura 7 
Algunas partes de la Tierra reciben más calor solar. Los vientos terrestres y las corrientes oceánicas contribuyen con el clima y el 
balance del calor en la Tierra. Muchos científicos piensan que el impacto humano sobre la atmósfera perturba este balance.

Los vientos se crean por desbalances de la temperatura. Distintos sistemas de 
vientos globales transportan el aire frío a las áreas cálidas y el aire caliente a las 
áreas frías. Las corrientes oceánicas llevan agua caliente 

hacia los polos. A medida que el agua se 
enfría, se sumerge hacia el fondo del océano 
y se desplaza hacia las regiones tropicales.

La superficie de la Tierra se calienta por el efecto invernadero. Ciertos 
gases en la atmósfera de la Tierra, incluido el vapor de agua natural, 
reducen la cantidad de energía que la Tierra irradia hacia el espacio. 
Otros gases de efecto invernadero importantes son el dióxido de 
carbono y el metano.

La capa de ozono es una capa protectora en la atmósfera que absorbe la 
mayoría de las radiaciones nocivas de UV que emite el Sol. Los estudios 
atmosféricos indican que los clorofluorocarbonos (CFC) contribuyen a la 
reducción estacional de la concentración de ozono sobre la Antártida, lo cual 
crea el agujero de ozono antártico.

El aumento medido del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera se debe 
principalmente a la quema de combustibles fósiles. A medida que aumentan 
los niveles de dióxido de carbono, aumenta la temperatura global promedio.
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Tundra La tundra se extiende en forma de banda por debajo de las 
capas polares a través del norte de Norteamérica, Europa y Siberia, 
en Asia. La tundra es un bioma sin árboles con una capa de suelo 
permanentemente congelada debajo de la superficie, llamado per-
mafrost. Aunque en el verano el suelo se derrite unos cuantos centí-
metros, sus constantes ciclos de congelación y deshielo no permiten 
el crecimiento de las raíces arbóreas. La Figura 8 ilustra algunos 
animales y vegetación de raíces superficiales adaptadas a las condi-
ciones de la tundra.

Bosque boreal Al sur de la tundra existe una banda ancha de 
bosque siempre verde que se extiende a través de Norteamérica, 
Europa y Asia, llamado bosque boreal. Este tipo de bosque, que se 
ilustra en la Figura 9, también se denomina bosque conífero del 
norte o taiga. Los veranos en el bosque boreal son más largos y algo 
más cálidos que en la tundra, lo cual permite que el suelo perma-
nezca más caliente que en la tundra. Por consiguiente, los bosques 
boreales carecen de una capa de permafrost.

■ Figura 8 Tundra 
Precipitación promedio: 15–25 cm por año
Rango de temperatura: –70 °C–12 °C
Especies de plantas: pastos cortos, arbustos
Especies animales: caribú, osos polares, aves, insectos, lobos, 
liebres árticas, buey almizclero
Ubicación geográfica: al sur de las capas polares en el 
hemisferio norte
Factores abióticos: veranos muy húmedos, permafrost; frío y 
oscuridad la mayor parte del año

■ Figura 9 Bosque boreal
Precipitación promedio: 30–84 cm por año
Rango de temperatura: –54 °C–21 °C
Especies de plantas: abetos y árboles coníferos, árboles 
caducifolios, pequeños arbustos
Especies animales: aves, alce, castores, venados, cargayú 
(glotón de América), linces
Ubicación geográfica: parte norte de Norteamérica, Europa 
y Asia
Factores abióticos: los veranos son cortos y húmedos; los 
inviernos son largos, fríos y secos
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Bosque templado Los bosques templados cubren la mayor parte 
del sureste de Canadá, el este de Estados Unidos, la mayor parte de 
Europa y partes de Asia y Australia. Como muestra la Figura 10, el 
bosque templado se compone principalmente de árboles de hojas 
caducas anchas: árboles que mudan sus hojas en el otoño. Las hojas 
rojas, anaranjadas y doradas que caen al suelo, devuelven los nutrientes 
al suelo. Las cuatro estaciones ocurren en los bosques templados. En la 
primavera las temperaturas cálidas y la precipitación reinician los ciclos 
de crecimiento de los árboles y las plantas. 

Zonas boscosas y matorrales templados Las zonas boscosas 
y las comunidades de matorrales mixtos se hallan en áreas con menor 
precipitación anual que los bosques templados. El bioma de zona bos-
cosa se presenta en áreas que rodean el mar Mediterráneo, en las costas 
occidentales de Norteamérica y Sudamérica, en Sudáfrica y en Austra-
lia. Las áreas dominadas por matorrales, como las de California, se 
denominan chaparrales. La Figura 11 ilustra comunidades de zonas 
boscosas y matorrales.

■ Figura 10 Bosque templado
Precipitación promedio: 75–150 cm por año
Rango de temperatura: –30 °C–30 °C
Especies de plantas: robles, hayas y arces; arbustos
Especies animales: ardillas, conejos, mofetas, aves, 
venados, zorros, osos negros
Ubicación geográfica: al sur de los bosques boreales en 
la parte oriental de Norteamérica, Asia oriental, Australia 
y Europa
Factores abióticos: estaciones bien definidas; los veranos 
son calientes y los inviernos fríos

■ Figura 11 Zonas boscosas y matorrales templados 
Precipitación promedio: 38–100  cm por año
Rango de temperatura: 10 °C–40 °C
Especies de plantas: arbustos siempre verdes, artemisas
Especies animales: zorros, liebres grandes, aves, gatos 
monteses, coyotes, lagartos, serpientes, mariposas
Ubicación geográfica: rodea el mar Mediterráneo, costa 
occidental de Norteamérica y Sudamérica, Sudáfrica y 
Australia
Factores abióticos: los veranos son muy calientes y secos; 
los inviernos son frescos y húmedos

SP_C03_065-073_S2_961149.indd   69 12/1/10   7:41 AM



70 Capítulo 3 • Comunidades, biomas y ecosistemas

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH03 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 058 to 089    Sign: ____________

Pradera templada Un bioma caracterizado por suelos férti-
les que sostienen una capa gruesa de pastos llamada pradera se 
ilustra en la Figura 12. Las sequías, los animales de pastoreo y 
los incendios evitan que las praderas se conviertan en bosques. 
Debido a sus tallos subterráneos y capullos, los pastos y hierbas 
perennes no se eliminan por los incendios que destruyen la 
mayoría de arbustos y árboles. Las praderas templadas se encuen-
tran en Norteamérica, Sudamérica, Asia, África y Australia. En 
Asia, se les llama estepas; en Norteamérica, praderas; pampas y 
llanos en Sudamérica; sabanas y velds en África; y pastizales en 
Australia.

Desiertos Los desiertos existen en todos los continentes 
excepto Europa. Un desierto es cualquier área donde la tasa 
anual de evaporación excede la tasa de precipitación. Quizá te 
imaginas el desierto como un lugar desolado lleno de dunas de 
arena, pero muchos no se ajustan a esta descripción. Como se 
muestra en la Figura 13, los desiertos pueden albergar una gran 
variedad de plantas y animales.

■ Figura 12 Pradera templada  
Precipitación promedio: 50–89 cm por año
Rango de temperatura: –40 °C–38 °C
Especies de plantas: pastos y hierbas
Especies animales: gacelas, bisontes, caballos, leones, venados, 
ratones, coyotes, zorros, lobos, aves, codornices, serpientes, 
saltamontes, arañas
Ubicación geográfica: Norteamérica, Sudamérica, Asia, África 
y Australia
Factores abióticos: veranos calientes, inviernos fríos, lluvia 
moderada, posibles incendios

■ Figura 13 Desierto
Precipitación promedio: 2–26 cm por año
Rango de temperatura:  calor 20 °C–49 °C, frío 18 °C–10 °C
Especies de plantas: cactus, árboles de Joshua y plantas 
crasuláceas
Especies animales: lagartos, gatos monteses, aves, tortugas, ratas, 
antílopes y sapos del desierto
Ubicación geográfica: en todos los continentes menos Europa
Factores abióticos: temperaturas variadas y escasa precipitación 
pluvial
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Sabana tropical Una sabana tropical se caracteriza por 
pastos y árboles dispersos en climas que reciben menos preci-
pitación que otras áreas tropicales. Los biomas de sabana tro-
pical se hallan en África, Sudamérica y Australia. Las plantas y 
los animales que muestra la Figura 14 son comunes en las 
sabanas tropicales.

Bosque estacional tropical La Figura 15 ilustra un 
bosque estacional tropical. Estos bosques, también llamados 
bosque seco tropical, crecen en algunas áreas de África, Asia, 
Australia, Sudamérica y Centroamérica. En cierta forma, el 
bosque estacional tropical se parece al bosque caducifolio tem-
plado porque durante la estación seca la mayoría de los árboles 
pierden sus hojas para conservar el agua.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  las 
sabanas tropicales y los bosques estacionales tropicales.

■ Figura 14 Sabana tropical
Precipitación promedio: 50–130 cm por año
Rango de temperatura: 20 °C–30 °C
Especies de plantas: pastos y árboles aislados
Especies animales: leones, hienas, guepardos, elefantes, jirafas, cebras, 
aves, insectos
Ubicación geográfica: África, América del Sur y Australia
Factores abióticos: veranos cálidos y lluviosos, inviernos fríos y secos

■ Figura 15 Bosque estacional tropical 
Precipitación promedio: >200 cm por año
Rango de temperatura: 20 °C–25 °C
Especies de plantas: árboles caducifolios y siempre verdes, orquídeas, 
musgos
Especies animales: elefantes, tigres, monos, koalas, conejos, ranas, arañas
Ubicación geográfica: África, Asia, Australia y Sudamérica y 
Centroamérica
Factores abióticos: precipitación estacional
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■ Figura 17 A medida que escalas una montaña 
o aumentas de latitud, baja la temperatura y cambia 
el clima.
Describe  la relación entre altitud 
y latitud.

Bosque húmedo Las temperaturas cálidas y las grandes cantidades de 
precipitación durante todo el año, caracterizan al bosque húmedo tropical, 
ilustrado en la Figura 16. Este tipo de bosque se encuentra en la mayor parte de 
América del Sur y Central, el sur de Asia, África occidental y noreste de Austra-
lia. El bosque húmedo tropical es el más diverso de todos los biomas terrestres. 
Árboles altos de hojas anchas con pesadas ramas llenas de musgos, helechos y 
orquídeas forman el dosel del bosque húmedo tropical. Los árboles más bajos, 
los arbustos y las plantas como helechos y plantas rastreras conforman otra 
capa o sotobosque de los bosques húmedos tropicales.

Otras áreas terrestres
Quizá notaste que la lista de biomas terrestres no incluye algunas áreas impor-
tantes. Muchos ecólogos omiten las montañas de la lista. Las montañas se 
hallan por todo el mundo y no encajan en la definición de bioma porque sus 
características climáticas y de vida animal y vegetal varían según la elevación. 
Las regiones polares tampoco se consideran verdaderos biomas porque son 
masas de hielo y no verdaderas áreas terrestres con suelo.

Montañas Si escalas una montaña podrás notar que las condiciones abióti-
cas, como la temperatura y la precipitación, cambian al aumentar la elevación. 
Estas variaciones permiten que existan muchas comunidades en una montaña. 
Como se ilustra en la Figura 17, las comunidades bióticas también cambian 
conforme aumenta la altura; las cimas de las montañas más altas están habita-
das por comunidades semejantes a las de la tundra.

Resúmenes Repasa los biomas 
terrestres que aparecen en esta sección. 
Elige uno o dos biomas y escribe dos 
oraciones que resuman la información.

Ayuda para el estudio

■ Figura 16 Bosque húmedo tropical  
Precipitación promedio: 200 –1000 cm por año
Rango de temperatura: 24 °C–27 °C
Especies de plantas: árboles siempre verdes de 
hoja ancha, bambúes, caña de azúcar
Especies animales: chimpancés, tigres de 
bengala, elefantes, orangutanes, murciélagos, 
tucanes, perezosos y cobras 
Ubicación geográfica: Sudamérica y Centroamé-
rica, Sur de Asia, África occidental y Noreste de 
Australia
Factores abióticos: humedad todo el año, 
caliente y lluvioso

Inquiry??  Virtual Lab
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■ Figura 18 Un número sorprendente de 
especies habita en las regiones polares, incluso estos 
pingüinos en la Antártida.

Regiones polares En las latitudes altas, las regiones polares bordean a las 
tundras. Estas regiones polares son frías durante todo el año. La temperatura 
más fría, �89 °C, se registró en Antártida. La Antártida es el continente que se 
encuentra en la región polar del sur. En la región polar del norte se halla el 
océano Ártico cubierto de hielo y Groenlandia. Cubiertas por una capa gruesa 
de hielo, estas regiones polares dan la impresión de ser incapaces de mantener 
la vida. Sin embargo, como se muestra en la Figura 18, habitan en ellas 
colonias de pingüinos que viven en la Antártida. Además, ballenas y focas patru-
llan las costas a la caza de pingüinos que vienen a la Antártida, peces e inverte-
brados con forma de camarones, llamados krill. La región polar ártica sustenta 
aún más especies, incluidos los osos polares y los zorros árticos. Algunas socieda-
des humanas también habitaron estas regiones a través de la historia. Aunque 
tiene una temperatura promedio invernal de �30 °C, el verano ártico en algunas 
regiones es suficientemente cálido y permite el crecimiento de vegetales.

Sección 2 Evaluación

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Climatólogo A diferencia de los 
meteorólogos, que estudian las condicio-
nes actuales del clima, los climatólogos 
estudian los patrones climáticos a largo 
plazo y determinan cómo los cambios 
climáticos afectan los ecosistemas. 

Resumen de la sección
◗ La latitud afecta a los biomas terrestres de 

acuerdo con el ángulo de incidencia de la luz 
solar sobre la Tierra.

◗ La latitud, la elevación, las corrientes oceánicas 
y otros factores abióticos determinan el clima.

◗ Dos factores abióticos principales definen los 
biomas terrestres.

◗ Existen nueve biomas terrestres principales y 
dos regiones terrestres adicionales que no 
encajan en estas categorías.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal Describe  los nueve biomas principales. 

2. Describe  los factores abióticos que determinan un bioma terrestre.

3. Resume  las variaciones en el clima de tres zonas principales al viajar en dirección 
sur desde el ecuador hacia el polo sur.

4. Indica  las diferencias entre praderas templadas y sabanas tropicales.

5. Compara y contrasta  el clima y los factores bióticos de los bosques estacionales 
tropicales  y los bosques templados.

Piensa críticamente
6. Formula una hipótesis  sobre por qué los bosques húmedos tropicales poseen 

la mayor diversidad de seres vivos.

BiologíaESCRITURA en
7. Los bosques tropicales se talan a una tasa de 17 millones de hectáreas por año, lo 

cual representa casi el dos por ciento del área forestal. Usa esta información para 
escribir un folleto que describa cuanta área de bosque húmedo existe y cuándo 
podría desa parecer.

Assessment  Online Quiz
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Agua terrestre Agua dulce

 97.5% Agua salada

 2.5% Agua dulce

 68.9% Glaciares

 30.8% Agua subterránea

 0.3% Lagos y ríos

Ecosistemas acuáticos

IDEA  principal  Los ecosistemas acuáticos se agrupan con base en factores 
abióticos como el flujo de agua, la profundidad, la distancia a la costa, la 
salinidad y la latitud.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa en la masa de agua más cercana 
al lugar donde vives. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué profundidad tiene? ¿Es de agua 
dulce o salada? Durante siglos, las masas de agua ocupan un sitio de importancia en 
muchas culturas alrededor del mundo.

El agua en la Tierra
Cuando piensas en el agua que existe en la Tierra, probablemente recuerdas 
unas vacaciones en el océano o una lección de geografía donde ubicabas los 
océanos y los mares terrestres. Probablemente oíste hablar sobre otras extensio-
nes de agua mayores, como el río Amazonas o el Gran Lago Salado. El globo 
terráqueo es básicamente azul porque el planeta está cubierto en gran parte de 
agua. Los ecólogos reconocen la importancia del agua debido a las comunida-
des biológicas que sustenta. En esta sección, leerás sobre los ecosistemas de agua 
dulce, los ecosistemas transitorios y marinos, y también leerás sobre los factores 
abióticos que los afectan.

Ecosistemas de agua dulce
Los principales ecosistemas de agua dulce incluyen lagunas, lagos, arroyos, ríos 
y humedales. Los animales y plantas en estos ecosistemas se adaptaron a los 
bajos contenidos de sal en el agua dulce y no pueden sobrevivir en zonas de alta 
concentración salina. Aproximadamente sólo el 2.5 por ciento del agua terrestre 
es dulce, como se ilustra en la gráfica circular a la izquierda de la Figura 19. La 
gráfica a la derecha muestra que, de ese 2.5 por ciento, los glaciares contienen el 
68.9 por ciento; el 30.8 por ciento es agua subterránea; y sólo el 0.3 por ciento se 
encuentra en lagos, lagunas, ríos, arroyos y humedales. Como dato interesante, 
casi todas las especies de agua dulce viven en este 0.3 por ciento.

■ Figura 19 La gran mayoría del agua terrestre 
es salada. Los glaciales encierran la mayor parte de 
la provisión de agua dulce.

Sección 3 

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son los principales factores 
abióticos que determinan los 
ecosistemas acuáticos?

◗ ¿Qué son los ecosistemas acuáticos 
transitorios y porqué son importantes?

◗ ¿Cuáles son las zonas de los 
ecosistemas marinos?

Repaso de vocabulario
salinidad:  una medida de la cantidad 
de sal en una masa de agua

Vocabulario nuevo
sedimento
zona litoral
zona limnética
plancton
zona profunda
humedales
estuario
zona intermareal
zona fótica
zona afótica
zona bentónica
zona abisal
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■ Figura 20 Los cursos de agua de las montañas tienen agua clara, fría, altamente oxigenada que 
sustenta las larvas de muchos insectos y peces de agua fría que se alimentan de ellos. Los ríos se ensanchan, 
se hacen más profundos y se tornan lentos. En la desembocadura, muchos ríos se dividen en múltiples 
canales donde se forman estuarios y humedales.

Ríos y otras corrientes El agua de los ríos y arroyos fluye en una direc-
ción. Se origina en una fuente llamada aguas de cabecera y viaja hacia la desem-
bocadura, donde los cursos de agua vierten sus aguas en una masa de agua más 
grande, como ilustra la Figura 20. Los ríos y los arroyos también pueden nacer 
de manantiales subterráneos o de nieve derretida. La pendiente del terreno 
determina la dirección y la rapidez del flujo de agua. Cuando la inclinación es 
abrupta, el agua que fluye rápidamente recoge y transporta muchos sedimen-
tos. Los sedimentos son materiales que son depositados por el agua, el viento o 
los glaciares. A medida que se nivela la pendiente, disminuye la rapidez de la 
corriente de agua y los sedimentos se depositan en forma de limo, lodo 
y arena.

Las características de ríos y arroyos cambian en su viaje de la fuente a la 
desembocadura. La interacción entre el viento y el agua agita la superficie del 
agua, lo cual le añade una cantidad significativa de oxígeno. Las interacciones 
entre el suelo y el agua producen erosión, cambios en la disponibilidad de 
nutrientes y modificaciones en el curso de las corrientes de agua.

Las corrientes y las turbulencias de los cursos rápidos de agua evitan la 
excesiva acumulación de materiales orgánicos y sedimentos. Por esta razón, 
generalmente viven menos especies en el agua de los rápidos como el que mues-
tra la Figura 21. Una característica importante de toda la vida en los cursos de 
agua es la capacidad de soportar la constante corriente del agua. Las plantas 
capaces de arraigarse en el lecho de los cursos de agua son comunes en áreas 
con rocas y bancos de arena que aminoran la rapidez de la corriente. Las crías 
de peces se esconden en estas plantas y se alimentan de organismos microscópi-
cos e insectos acuáticos a la deriva.

En aguas lentas, las larvas de los insectos constituyen la principal fuente de 
alimento de muchos peces, como la anguila americana, el bagre marrón cabeza 
de toro y la trucha. Otros organismos como los cangrejos y las lombrices tam-
bién se encuentran a veces en aguas tranquilas. Los animales que viven en 
aguas de curso lento incluyen tritones, renacuajos y ranas.

Verificación de la lectura Describe  los factores abióticos claves que definen 
los ríos y arroyos.

■ Figura 21 La acción agitadora y turbulenta de 
los ríos y cursos de agua rápidos no permite que 
muchas plantas echen raíces ni que habiten otras 
especies en estas aguas.

Cabecera

Río

Lago

Desembocadura

Región estuaria
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Estratificación de verano

Estratificación de invierno

Viento

Viento

Viento

Viento

24 ˚–25 ˚C
13 ˚–18 ˚C
5 ˚–8 ˚C

Vuelco primaveral Vuelco otoñal

La mayor parte 
del lago

4 ˚C

2 ˚–3 ˚C

Hielo

■ Figura 22 La temperatura de los lagos y 
lagunas varía según la estación. Durante la 
primavera y el otoño, el agua profunda recibe 
oxígeno del agua superficial y ésta recibe nutrientes 
inorgánicos del agua profunda.
Compara  el tipo de vida que se 
encuentra en un lago de aguas poco 
profundas en el trópico y uno en lati-
tudes medias.

Lagos y lagunas Una masa de aguas sin corriente, ubicada tierra adentro, 
forma un lago o una laguna. Su tamaño puede variar desde unos cuantos 
metros cuadrados hasta miles de metros cuadrados. Algunas lagunas se llenan 
sólo algunas semanas o meses del año, mientras que algunos lagos han existido 
por miles de años. La Figura 22 muestra cómo varía la temperatura de los lagos 
y las lagunas en las regiones templadas según la estación.

Durante el invierno la mayor parte del agua de un lago o una laguna tiene 
la misma temperatura. Durante el verano, las aguas más calientes de la superfi-
cie tienen menor densidad que las aguas más frías del fondo. Durante la prima-
vera y el otoño, a medida que el agua se calienta o se enfría, sucede el vuelco de 
las aguas. Las aguas superficiales y profundas del agua se mezclan, a menudo 
debido a la acción de los vientos, ocasionando una temperatura uniforme del 
agua. Esta mezcla ocasiona la circulación del oxígeno y lleva nutrientes de las 
profundidades hasta la superficie.

Los lagos pobres en nutrientes, denominados lagos oligotróficos, se encuen-
tran en las partes altas de las  montañas. Hay pocas especies de plantas y 
animales como resultado de la pequeña cantidad de nutrientes y materia orgá-
nica. Los lagos ricos en nutrientes, llamados lagos eutróficos, generalmente se 
encuentran en las altitudes bajas. Existen muchas especies de plantas y anima-
les debido a la gran abundancia de nutrientes y materia orgánica provenientes 
de actividades agrícolas y urbanas.

Los lagos y las lagunas se dividen en tres zonas con base en la cantidad de 
luz solar que penetra el agua. El área más cercana a la ribera es la zona litoral. 
El agua en esta zona es poco profunda, lo que permite que la luz solar llegue al 
fondo. Muchos productores, como las plantas acuáticas y algas, habitan estas 
aguas poco profundas. La abundancia de luz y de productores hace que la zona 
litoral sea una región de gran actividad fotosintética. Muchos consumidores 
también viven en esta zona, incluyendo ranas, tortugas, gusanos, crustáceos, 
larvas de insectos y peces. 

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Eutrófico/oligotrófico
eu – prefijo griego que significa bien
oligo – prefijo griego que significa poco
 – trófico –; del griego, significa nutrir
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La zona limnética es el área de agua abierta bien iluminada y dominada 
por plancton. El plancton son autótrofos fotosintéticos errantes que viven en 
ecosistemas de agua dulce o marina. Muchas especies de peces de agua dulce 
viven en la zona limnética debido a la fácil disponibilidad de alimento, como 
el plancton.

Una mínima cantidad de luz penetra a través de la zona limnética hasta las 
áreas más profundas de un lago grande, llamada zona profunda. La zona pro-
funda es más fría y tiene menos oxígeno que las otras dos zonas. Un número 
limitado de especies vive en este hostil ambiente. La Figura 23 identifica las 
zonas y la biodiversidad de lagos y lagunas.

222222222222
Prepara un argumento científico
¿Se debe perturbar un ambiente? Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como especie, es lograr el equi-
librio de las necesidades de una población global humana en constante crecimiento con las necesidades de la vida 
silvestre y la calidad del ambiente global. Imagina esta situación: Los comisionados del condado consideran una 
propuesta para la construcción de una carretera a través de una laguna y los humedales locales. Esta carretera 
proveerá el acceso necesario a las áreas de trabajo y ayudará a impulsar la economía de un pueblo que lucha por 
subsistir. Esto supondría el drenaje y relleno de la laguna y los humedales circundantes. Muchos apoyan la pro-
puesta, pero otros la rechazan. ¿Cómo se podrá lograr un acuerdo?

Procedimiento 
1. Prepara una tabla comparativa donde anotes los pros y los contras.
2. Identifica los pros y los contras del drenado de la laguna y la construcción de la carretera; de mantener la 

laguna y no construir la carretera; o de construirla en otro lugar.
Análisis 
1. Diseña un plan que apoye un curso de acción. ¿Qué pasos seguirías para lograr tu meta? Prepárate a compar-

tir y defender tu plan con toda la clase.
2. Piensa críticamente ¿Por qué resulta difícil tomar decisiones que atañen al medioambiente?

Zona litoral

Zona 
limnética

Zona 
profunda

Organismos que 
habitan en el fondo

Peces

■ Figura 23 La mayor parte de la biodiversidad 
de un lago se encuentra en las zonas litoral y 
limnética; sin embargo, muchas especies que habitan 
en el fondo dependen de los nutrientes y materiales 
que caen desde la parte superior.

Inquiry??  MiniLab
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■ Figura 25 Las plantas tolerantes a la sal, por 
encima de la línea de la marea alta, dominan los 
estuarios formados en áreas templadas.
Infiere  en qué sería diferente un 
estuario en un área tropical.

Ecosistemas acuáticos transitorios
En muchas áreas, los ecosistemas acuáticos no se parecen a un curso de agua o 
una laguna ni incluso a un océano. De hecho, muchos ambientes acuáticos son 
combinaciones de dos o más ambientes diferentes. Estas áreas, que los ecólogos 
denominan ecosistemas acuáticos transitorios, pueden ser áreas donde se entre-
mezclan la tierra y el agua o el agua dulce y el agua salada. Los humedales y los 
estuarios son ejemplos comunes de ecosistemas acuáticos transitorios.

Humedales Los terrenos saturados de agua, como marismas, pantanos y cié-
nagas que sustentan las plantas acuáticas, se denominan humedales. Las espe-
cies vegetales que crecen en las condiciones de humedad extrema de los 
humedales incluyen el nenúfar amarillo, la espadaña, las ciperáceas, la lenteja 
de agua, los manglares, los cipreses y los sauces. Las ciénagas son áreas húme-
das y esponjosas de vegetación en descomposición que también sustentan 
muchas especies y organismos, como se aprecia en la ciénaga de cedros de la 
Figura 24. Los humedales poseen una gran diversidad de especies. Hay muchos 
anfibios, reptiles, aves (como patos y garzas) y mamíferos (como mofetas y 
visones).

Estuarios Otro ecosistema transitorio importante es un estuario como el 
que muestra la Figura 25. Los estuarios figuran entre los ecosistemas de mayor 
diversidad, cuyos únicos rivales son los bosques húmedos tropicales y los arre-
cifes de coral. Un estuario es un ecosistema que surge de la unión de un río o 
arroyo de agua dulce con el agua salada del océano. Esta mezcla de aguas con 
diferentes concentraciones de sal crea un ecosistema único habitado por una 
amplia variedad de especies. Las algas y los pastos de las marismas son los 
productores dominantes. Sin embargo, muchos animales, que incluyen una 
variedad de lombrices, ostras y cangrejos, dependen de los detritos para ali-
mentarse. Los detritos se componen de trozos diminutos de materia orgánica.

En los estuarios tropicales, como el parque nacional Everglades de Florida, 
existen manglares que a veces forman pantanos. Muchas especies de peces e inver-
tebrados marinos, como los camarones, utilizan los estuarios como guarderías 
para sus crías. Las aves acuáticas, como los patos y los gansos, dependen de estos 
ecosistemas para anidar, alimentarse y descansar durante las migraciones. 

■ Figura 24 Las ciénagas son un tipo de 
humedal caracterizado por humedad, material 
vegetal en descomposición y dominado por musgos.

78 Capítulo 3 • Comunidades, biomas y ecosistema

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Componer:
estar hecho de.
Tu comunidad se compone de tu familia, 
tus compañeros de clase y tus vecinos.
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Zona de 
rocío

Zona de 
marea 
alta

Zona de 
marea 
media

Zona de 
marea 
media

Zona de 
marea 
baja

Zona de 
marea 
baja

Marea baja

Marea alta

■ Figura 26 La zona intermareal se subdivide 
en zonas habitadas por  distintas comunidades.
Compara y contrasta  las zonas que se 
ilustran en las Figuras 23 y 26.

Las marismas de agua salada son ecosistemas transitorios similares a los 
estuarios. Por encima de la línea de marea baja, domina el pasto resistente a la 
salinidad y el pasto marino crece en las áreas sumergidas de las marismas sala-
das. Estas marismas saladas sustentan diferentes especies de animales, como 
camarones y crustáceos.

Ecosistemas marinos
Ciencias de la TierraConexión con  Algunas veces, nos referimos a la 

Tierra como “el planeta de agua”. Como tal, los ecosistemas marinos tienen un 
impacto significativo en el planeta. Por ejemplo, mediante la fotosíntesis, las 
algas marinas consumen dióxido de carbono de la atmósfera y producen más 
del 50 por ciento del oxígeno atmosférico. Además, la evaporación del agua de 
los océanos a la larga provee la mayor parte de la precipitación: lluvia y nieve. 
Al igual que las lagunas y los lagos, los océanos se dividen en distintas zonas.

Zona intermareal La zona intermareal es una banda estrecha en donde el 
océano se une a la tierra. Los animales que habitan esta zona deben estar adapta-
dos a los cambios constantes causados por las mareas y las olas que exponen y 
cubren alternadamente la costa. La zona intermareal se subdivide en zonas 
verticales, como lo muestra la Figura 26. La zona de rocío está seca la mayoría 
del tiempo y sólo durante la marea alta es rociada por el agua marina. Pocas plan-
tas y animales habitan este ambiente. La zona de marea alta está sumergida sólo 
durante la marea alta. Esta zona recibe más agua que la zona de rocío y, por lo 
tanto, es habitada por más plantas y animales. La zona de marea media sufre 
severas perturbaciones dos veces al día debido a que las mareas la cubren y la 
descubren. Los organismos que habitan esta zona deben estar adaptados a pasar 
largos periodos bajo el agua o en contacto con el aire. La zona de marea baja está 
cubierta con agua, excepto cuando la marea es inusualmente baja, y es el área 
más habitada de la zona intermareal.

Verificación de la lectura Describe  la variación ambiental de especies en las 
zonas intermareales.

Inquiry??  Virtual Lab
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Zona epipelágica
Zona mesopelágica

Zona
afótica

Zona
abisal

Zona
bentónica

Zona
pelágica

Zona
fótica

■ Figura 27 Los productores se encuentran en 
la zona fótica. Los consumidores viven en las zonas 
pelágica, abisal y bentónica.

Ecosistemas de mar abierto Como se ilustra en la Figura 27, las zonas 
de mar abierto incluyen la zona pelágica, la zona abisal y la zona bentónica. El 
área de hasta aproximadamente 200 m de profundidad de la zona pelágica, es la 
zona fótica, también llamada zona eufótica. La zona fótica es lo suficiente-
mente profunda como para que penetre la luz solar. Al aumentar la profundi-
dad, la luz disminuye. Los organismos autotróficos de la zona fótica incluyen 
algas superficiales y plancton. Los animales en esta zona incluyen muchas 
especies de peces, tortugas marinas, medusas, ballenas y delfines. Muchos de 
estos animales se alimentan de plancton, pero otros se alimentan de especies 
más grandes. La zona fótica se subdivide en la zona epipelágica y la zona meso-
pelágica, como se muestra en la Figura 27.

Por debajo de la zona fótica se halla la zona afótica, un área donde no 
penetra la luz solar. Esta región de la zona pelágica permanece en constante 
oscuridad y generalmente es fría, pero existe una estratificación térmica con 
una mezcla de corrientes oceánicas frías y cálidas. Los organismos que depen-
den de la energía luminosa para sobrevivir, no pueden vivir en la zona afótica.

 La zona bentónica es el área a lo largo del fondo del océano conformada 
de arena, limo y organismos muertos. En las zonas bentónicas poco profundas, 
la luz penetra hasta el fondo oceánico. Al aumentar la profundidad, la luz solar 
penetra cada vez menos las aguas y se reduce la temperatura. La diversidad de 
especies tiende a disminuir con la profundidad, excepto en áreas con respirado-
res hidrotérmicos, donde habitan camarones, cangrejos y muchas especies de 
gusanos tubulares. Muchas especies de peces, pulpos y calamares habitan la 
zona bentónica.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Fótico
viene de la palabra griega fotos, que 
significa luz.
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La región más profunda del océano es la zona abisal y el agua en esta área 
es muy fría. La mayoría de los organismos de esta zona dependen de los mate-
riales alimenticios que caen de las zonas superiores. Sin embargo, en el suelo 
marino, a lo largo de los límites de las placas terrestres, los respiradores 
hidrotérmicos expelen grandes cantidades de agua caliente, sulfuro de hidró-
geno y otros minerales. Los científicos hallaron en estos sitios, comunidades de 
bacterias que usan las moléculas de sulfuro como fuente de energía. Estos orga-
nismos se ubican al final de una cadena alimentaria que incluye invertebrados, 
como almejas y cangrejos, y vertebrados, como los peces.

Océano costero y arrecifes de coral Uno de los arrecifes de coral más 
grandes del mundo se encuentra en la costa sur de Florida. Los arrecifes de 
coral figuran entre los ecosistemas de mayor diversidad. Se distribuyen amplia-
mente en aguas marinas cálidas y poco profundas. Los arrecifes de coral for-
man barreras naturales a lo largo de los continentes, que protegen las costas de 
la erosión. Los organismos dominantes de un arrecife de coral son los corales. 
Al pensar en un coral, quizá imagines una estructura dura y rocosa, pero ésta 
es sólo la armadura que secretan diminutos pólipos animales. Los corales son 
invertebrados de cuerpo blando que viven en estructuras similares a rocas.

La mayoría de los pólipos coralinos mantienen una relación simbiótica con 
un alga llamada zooxantela. Estas algas le proveen alimento al coral a cambio 
de protección y acceso a la luz. Los corales también se alimentan al extender sus 
tentáculos para obtener el plancton del agua. Otros animales del arrecife de 
coral incluyen especies de microorganismos, babosas de mar, pulpos, erizos de 
mar, estrellas de mar y peces. La Figura 28 sólo muestra una pequeña porción 
de la diversidad del arrecife de coral de Forida.

Como todos los ecosistemas, los arrecifes de coral son sensibles a los cam-
bios en el ambiente. Los cambios que resultan de eventos naturales, como el 
aumento de sedimentos que ocasiona un tsunami, pueden causar la muerte de 
un arrecife. Las actividades humanas, como el desarrollo terrestre y la recolec-
ción de carbonato de calcio, también pueden dañar o matar un arrecife de 
coral. Actualmente, los ecólogos observan los arrecifes y sus ambientes para 
ayudar a proteger estos delicados ecosistemas.

Sección 3 Evaluación

■ Figura 28 Los arrecifes de coral en las 
afueras del extremo sur de Florida, figuran entre los 
arrecifes más grandes y diversos del mundo.

Resumen de la sección
◗ Los ecosistemas de agua dulce incluyen lagunas, 

lagos, arroyos, ríos y humedales.

◗ Los humedales y los estuarios son ecosistemas 
acuáticos transitorios.

◗ Los ecosistemas marinos se dividen en zonas 
clasificadas de acuerdo con factores abióticos.

◗ Los estuarios y los arrecifes de coral figuran 
entre los ecosistemas de mayor diversidad.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Enumera  los factores abióticos empleados al clasificar los ecosis-

temas acuáticos.

2. Aplica  lo que sabes sobre las lagunas. ¿Crees que pueden vivir en una laguna de 
duración anual los mismos organismos que habitan en una laguna estacional? 
Explica.

3. Describe  una función ecológica de un estuario.

4. Describe  las zonas de mar abierto.

Piensa críticamente
5. Infiere  en qué se diferencian los autótrofos de la zona abisal del océano de aque-

llos en la zona fótica.

BiologíaMATEMÁTICAS en  
6.  En noviembre de 2004, se abrieron las compuertas de la represa del cañón Glen en 

un intento de mejorar el hábitat del río Colorado. La salida sobrepasó los 1161 m3/s, 
cuatro veces el flujo diurno normal. Con base en esta información, ¿cuánta agua 
fluye regularmente a través de la represa por día?

Assessment  Online Quiz
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En el campo

WebQuest

Imagina que caminas a través de un bosque 
espeso repleto de lianas rastreras y de sotobosque 
donde no existen caminos ni senderos. ¿Suena a 
pesadilla? Para el biólogo conservacionista de la 
vida silvestre, Dr. Michael Fay, resulta el paraíso.

Megatransecto Fay es un biólogo 
conservacionista que estudia cómo las actividades 
humanas afectan los ecosistemas. Mientras 
trabajaba en África central, Fay notó un corredor 
forestal vasto e intacto, libre de toda actividad 
humana, que se extendía desde el centro del 
continente hasta el océano Atlántico. Visualizó 
que caminaba a lo largo de este corredor para 
estudiar lo que llamó “el último lugar salvaje en la 
Tierra” y denominó este proyecto histórico 
Megatransecto.

A través del corazón de África El Megatransecto 
comenzó en 1999 y durante esta travesía de 15 
meses, el equipo de Fay viajó a pie 3200 km a 
través de la república del Congo, Camerún y 
Gabón. Trece parques nacionales han sido creados 
en Gabón como resultado del trabajo de Fay.

Profesión: Biólogo conservacionista de la vida silvestre
El último lugar salvaje en la Tierra

Los datos del Megatransecto en acción 
Los datos del Megatransecto ayudan a definir 
el impacto humano en términos medibles. 
Mediante el uso de datos de campo y datos 
satelitales, los biólogos conservacionistas 
diseñaron un mapa global llamado la Huella 
Humana, que describe la extensión de la 
influencia humana en África central.

El éxito del Megatransecto llevó a la fundación del 
Megaflyover, a un viaje en un pequeño avión 
sobre 110,000 km en África. Fay comenzó su vuelo 
de ocho meses en el 2004. El avión llevaba una 
cámara digital de alta resolución que conectaba 
con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, 
por sus siglas en inglés) para intentar añadir datos 
recolectados durante el Megatransecto.

Camerún

Gabón

Congo

Africa centro-occidental

WebQuest

Biología 
Profesiones en

Informe oral Investiga para aprender 

más sobre el trabajo de Fay. Desarrolla 

una presentación oral que describa las 

habilidades y conocimientos que 

lograron el éxito de este proyecto.

a
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Información previa: Los ecólogos estudian 
partes de la biosfera. Cada parte es una unidad 
con muchas interacciones complejas entre los 
seres vivos, como las cadenas y las redes 
alimentarias y el ambiente físico; el ciclo del 
agua y el ciclo mineral. Para los ecólogos, las 
partes más pequeñas de la biosfera, como las 
comunidades y los ecosistemas, resultan mucho 
más prácticas de investigar y explorar.

Pregunta: ¿Qué podemos aprender del estudio 
de un ecosistema biológico miniaturizado?

Materiales
frascos tamaño galón de vidrio o plástico 

transparente
agua de laguna
lodo de laguna
cultivos apropiados y selección de organismos 

vivos
Escoge otros materiales apropiados para este 

laboratorio.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Ten cuidado al manipular 
frascos con agua de laguna.

Planifica y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Prepara una tabla de observaciones, como se te 

indique.
3. Realiza una lluvia de ideas y planifica paso a 

paso la miniaturización de una comunidad de 
laguna. Asegúrate de que tu profesor apruebe 
el plan antes de proceder.

4. Decide sobre un aspecto en particular a eva-
luar de tu comunidad en miniatura y diseña 
un experimento adecuado. Por ejemplo, 
podrías examinar el efecto de la luz solar 
sobre tu ecosistema.

5. Realiza el experimento.

Analiza y concluye
1. Explica  ¿Por qué realizaste el experimento 

lentamente y por pasos? ¿Qué sucede si viertes 
todo el contenido al mismo tiempo dentro del 
frasco?

2. Identifica   ¿Cuál fue la variable independiente 
y la variable dependiente?

3. Diseña un experimento  ¿Tu experimento 
tuvo un control? Explica.

4. Analiza y concluye  Describe en qué se dife-
rencia tu comunidad de una comunidad de 
laguna que se encuentra en la naturaleza.

5. Analiza errores  ¿Fue efectivo tu diseño? 
Explica las posibles fuentes de errores.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: UNA LAGUNA EN UN FRASCO

BiologíaESCRITURA en
Comunica Redacta una historia corta en la que 
describas lo que significa ser un animal microscópico 
que vive en tu frasco.

Biolaboratorio 83Inquiry??  BioLab
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Review  Vocabulary eGames

Sección 1 Ecología de comunidades

comunidad (pág. 60)
factor limitante (pág. 61)
tolerancia (pág. 61)
sucesión ecológica (pág. 62)
sucesión primaria (pág. 62)
comunidad clímax (pág. 63)
sucesión secundaria (pág. 63)

 IDEA  principal   Todos los organismos vivos están limitados por 
factores ambientales.
• Los factores bióticos y abióticos limitantes restringen el crecimiento de una 

población dentro de una comunidad.
• Los organismos tienen un rango de tolerancia para cada factor limitante que 

encuentran.
• La sucesión primaria ocurre en áreas de roca o arena expuestas (sin suelo).
• Las comunidades progresan hasta que se presentan pocos cambios en la 

composición de especies.
• La sucesión secundaria ocurre como resultado de una perturbación en una 

comunidad madura.

Sección 2 Biomas terrestres

tiempo (pág. 65)
latitud (pág. 65)
clima (pág. 66)
tundra (pág. 68)
bosque boreal (pág. 68)
bosque templado (pág. 69)
zonas boscosas (pág. 69)
pradera (pág. 70)
desierto (pág. 70)
sabana tropical (pág. 71)
bosque estacional tropical (pág. 71)
bosque húmedo tropical (pág. 72)

IDEA  principal   Los ecosistemas terrestres se agrupan en biomas, 
principalmente con base en las comunidades de plantas que los 
integran.
• La latitud afecta a los biomas terrestres de acuerdo con el ángulo de incidencia de la 

luz solar sobre la Tierra.
• La latitud, la elevación, las corrientes oceánicas y otros factores abióticos 

determinan el clima.
• Dos factores abióticos principales definen los biomas terrestres.
• Existen nueve biomas terrestres principales y dos regiones terrestres adicionales 

que no encajan en estas categorías.

Sección 3 Ecosistemas acuáticos

sedimento (pág. 75)
zona litoral (pág. 76)
zona limnética (pág. 77)
plancton (pág. 77)
zona profunda (pág. 77)
humedales (pág. 78)
estuario (pág. 78)
zona intermareal (pág. 79)
zona fótica (pág. 80)
zona afótica (pág. 80)
zona bentónica (pág. 80)
zona abisal (pág. 81)

IDEA  principal   Los ecosistemas acuáticos se agrupan con base en 
factores abióticos como el flujo del agua, la profundidad, la 
distancia a la costa, la salinidad y la latitud.
• Los ecosistemas de agua dulce incluyen lagunas, lagos, arroyos, ríos y humedales.
• Los humedales y los estuarios son ecosistemas acuáticos transitorios.
• Los ecosistemas marinos se dividen en zonas clasificadas de acuerdo con factores 

abióticos.
• Los estuarios y los arrecifes de coral figuran entre los ecosistemas de mayor 

diversidad.

3

ideaLA GRAN  Los factores limitantes y los rangos de tolerancia son factores 
que determinan dónde existen los biomas terrestres y los ecosistemas acuáticos. 

TEMA CENTRAL Cambio  Organismos específicos están presentes durante las diferentes etapas de una 
sucesión.
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  Sección 1

Repaso de vocabulario
Elige el término correcto en cursiva para completar cada 
oración.

 1. Un área forestal que experimenta muy pocos cambios en 
la composición de especies es una comunidad clímax/suce-
sión primaria.

 2. La cantidad de oxígeno en una pecera es una zona de tole-
rancia/factor limitante que afecta el número de peces que 
pueden vivir en la pecera.

 3. La sucesión ecológica/sucesión secundaria describe los even-
tos que suceden en una colina que recientemente experi-
mentó una remoción en masa.

Comprende las ideas principales

 4.  La falta de hierro en la zona fótica de mar abierto res-
tringe el tamaño de las poblaciones de plancton. ¿Qué 
tipo de factor representa el hierro para el plancton 
marino?
A.  distribución C.  limitante
B.  tolerancia D.  biótico

En las preguntas 5 a 7, usa la siguiente gráfica generalizada 
que describe la tolerancia de un organismo a un  factor 
determinado.

 5.  De acuerdo con la gráfica, ¿qué letra representa la zona 
de intolerancia para el factor en cuestión?
A.  A C.  C
B.  B D.  D

 6.  ¿Qué representa la letra “D” en la gráfica?
A.  zona de intolerancia
B.  zona de estrés fisiológico
C.  rango óptimo
D.  límite superior

 7.  ¿Qué letra representa la zona de estrés fisiológico?
A.  A C.  C
B.  B D.  D

 8.  ¿En qué lugar probablemente encuentres especies pione-
ras en crecimiento?
A.  bosque clímax C.  praderas perturbadas
B.  arrecife de coral D.  volcán recién formado

Respuesta elaborada

 9. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA  Un parque estatal y un 
departamento de vida silvestre surte de truchas arco iris 
varias extensiones de agua, incluidos ríos y lagos. La 
trucha sobrevive pero no se reproduce. Comenta lo que 
sucede en términos de tolerancia.

Usa la siguiente imagen para responder a la pregunta 10.

 10. Respuesta breve  Describe cómo las etapas de sucesión 
podrían diferir de la sucesión primaria.

 11. IDEA  principal   Explica por qué los conceptos de factores 
limitantes y tolerancia son importantes en ecología.

Piensa críticamente

 12.  TEMA CENTRAL Cambio Infiere si aumenta o dismi-
nuye la diversidad de especies después de un incendio en 
una pradera. Explica tu respuesta.

 13.  Generaliza  la diferencia entre una etapa sucesional y 
una comunidad clímax.

Sección 2

Repaso de vocabulario
Elige el término del vocabulario de la página de la Guía de 
estudio que mejor se ajuste a cada definición.

 14. la condición de la atmósfera

 15. las condiciones promedio en un área

 16. un bioma caracterizado por evaporación que excede a la 
precipitación

A B C D 

Rango de tolerancia

3
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Comprende las ideas principales

 17. ¿Cuál de los siguientes describe mejor la distribución de 
comunidades en una montaña alta?
A.  Los bosques perennes se encuentran hasta la zona 

límite de vegetación arbórea y no hay vegetación por 
encima de este límite.

B.  Varias comunidades podrían estratificarse de 
acuerdo con la altitud y terminar en un campo de 
hielo en la cima de las montañas más altas.

C.  Al aumentar la altitud, los árboles altos se reempla-
zan por otros más bajos, y finalmente por pastos.

D.  Comunidades semejantes a la tundra existen en la 
cima de las montañas más altas y los desiertos se 
hallan en las elevaciones inferiores.

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 18.

18. ¿Qué área recibe la menor cantidad de energía solar por 
unidad de área superficial?
A.  al norte de los 60°N y al sur de los 60°S
B.  al sur de los 30°N y al norte de los 30°N
C.  entre el trópico de Cáncer y el trópico de 

Capricornio
D.  en las zonas templadas del norte y del sur

 19. ¿Cómo se llaman las áreas geográficas grandes con 
comunidades clímax similares?
A.  ensambles C.  sucesiones
B.  comunidades D.  biomas

 20. ¿Qué bioma existe en Estados Unidos, el cual sustentó 
alguna vez inmensas manadas de herbívoros de pastoreo?
A.  bosque boreal C.  pradera
B.  bosque templado D.  sabana

 21. ¿Qué bioma terrestre contiene la mayor diversidad de 
especies?
A.  tundra C.  desierto
B.  pradera D.  bosque húmedo tropical

Respuesta elaborada
Usa la siguiente imagen para responder a la pregunta 22.

 22. Pregunta abierta  Describe un bioma que podría hallarse 
en el área sombreada que se muestra en la imagen.

 23. Pregunta abierta  En diciembre de 2004, un iceberg 
inmenso causó que murieran de hambre muchos pollue-
los de pingüinos. Al romperse los bloques de hielo en las 
áreas donde aumentó la temperatura del aire, se cortó la 
fuente alimentaria de sus padres. ¿Cómo sirve esto de 
ejemplo de la temperatura como un factor limitante?

Piensa críticamente

 24. IDEA  principal   Sugiere por qué los biomas terrestres se 
clasifican según las características de sus plantas en vez 
de hacerlo de acuerdo con los animales que habitan en 
ellos.

 25. Clasifica  un bioma que resulta entre cálido y caliente en 
el verano y fresco o frío en el invierno; y que recibe 
aproximadamente 50–89 cm de precipitación anual.

 
 Sección 3

Repaso de vocabulario
Reemplaza las palabras subrayadas con los términos correctos 
de la página de la Guía de estudio.

 26.  Un área de unión de agua dulce y salada provee un hábi-
tat para una diversidad de organismos.

 27.  La porción bien iluminada del océano es el área donde 
viven todos los organismos fotosintéticos.

 28.  La línea costera del océano contiene comunidades estra-
tificadas según el tiempo que las mareas las mantienen 
sumergidas. 

3

60˚N

30˚S

30˚N
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Comprende las ideas principales

 29. ¿Dónde se ubica el mayor porcentaje de agua?
A. aguas subterráneas C. océanos
B. ríos D. glaciales

Utiliza el siguiente diagrama para responder a la pregunta 30.

 30.  ¿En qué área del lago es probable que exista la mayor 
diversidad de plancton?
A.  zona litoral  C.  zona profunda
B.  zona limnética D.  zona afótica

 31.  ¿Cuál describe mejor la zona intermareal de una costa 
rocosa?
A.  La comunidad de baja energía dominante proba-

blemente sea un estuario.
B.  Las comunidades están adaptadas a los cambios 

por el oleaje que expone y cubre la costa.
C.  Las comunidades se estratifican desde la línea de 

marea alta hasta la línea de marea baja.
D.  Los organismos en la comunidad constantemente  

requieren oxígeno disuelto.

Respuesta elaborada

 32.  Respuesta breve  ¿De qué manera resulta la luz un 
factor limitante en los océanos?

 33.  Respuesta breve  Describe las características de un 
estuario.

 34.  Pregunta abierta  Describe las adaptaciones de un 
organismo que habita en la zona abisal del océano.

Piensa críticamente

 35.  Predice  las consecuencias de una sequía en un río 
como el Mississippi.

 36.  IDEA  principal   Compara la zona intermareal con la 
zona fótica en términos de los efectos de la marea.

Zona litoral

Zona 
limnética

Zona 
profunda

 37.  ideaLA GRAN  Explica la importancia de los factores 
limitantes y los rangos de tolerancia para un bioma o 
ecosistema específico.

 38. BiologíaESCRITURA en
  Selecciona un bioma 

distinto al bioma donde vives. Escribe un ensayo donde 
expliques lo que te gusta y disgusta de vivir en el bioma 
seleccionado.

 Preguntas basadas en el documento
“La masa de hojas por área (MHA) mide la inversión de 
masa seca de hoja por unidad de área de hojas interceptoras 
de luz desplegada. Las especies con alta MHA tienen láminas 
de hoja más gruesas o tejido más denso, o ambos.”

“Durante más de un siglo, los ecólogos de plantas enfatizan 
las amplias relaciones entre los rasgos de las hojas y el clima. 
En particular, se reportó la tendencia general de las especies 
de regiones áridas y semiáridas a tener hojas similares al 
cuero y altas en MHA. La producción de hojas altas en MHA 
requiere más inversión por unidad de área de hoja. El costo 
de producción por unidad de masa de hoja varía relativa-
mente poco entre las especies: las hojas con alto contenido de 
proteínas (típicamente hojas con bajo MHA) tienden a tener 
bajas concentraciones de otros compuestos costosos, como los 
lípidos o las ligninas; y altas concentraciones de constituyen-
tes comunes, como los minerales. Los rasgos de las hojas aso-
ciados con alta MHA (por ejemplo, lámina de hoja gruesa; 
paredes celulares gruesas, pequeñas) se interpretaron como 
adaptaciones que permiten el funcionamiento continuo de la 
hoja (o al menos atrasan su muerte) bajo condiciones muy 
secas, al menos en todas las especies perennes.”

Datos obtenidos de: Wright, I.J. et al. The worldwide leaf economics spectrum. Nature 
428: 821 – 828.

 39.  Con base en la información presentada, ¿esperas que las 
hojas de los árboles en bosques húmedos tropicales 
contengan grandes cantidades de lípidos? Explica tu 
respuesta en términos de inversión de energía.

 40. Formula una hipótesis acerca de cómo se adaptan las 
hojas altas en MHA a las condiciones de sequía.

3
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Cumulativo

 1. Si la ciencia se puede caracterizar como descubrimiento, 
entonces, la tecnología se puede caracterizar como

A. aplicación
B. información
C. manufactura
D. razonamiento

Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 2 y 3.

Mes

Localidad 2
Localidad 1

Te
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ed
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Promedio anual de temperaturas 

 2. Según la gráfica superior, ¿qué términos describen la 
Localidad 2?
A. oceánico
B. polar
C. templado
D. tropical

 3. Supón que en la Localidad 2 hay muy poca precipitación 
durante el año. ¿Cuál podría ser el nombre de ese bioma 
en esta región?
A. desierto
B. tundra 
C. bosque templado
D. bosque húmedo tropical

 4. ¿Qué proceso se asocia con el ciclo de larga duración de la 
materia a través de la biosfera?
A. descomposición de la materia orgánica por los des-

componedores
B. formación y meteorización de minerales en las rocas 
C. formación de compuestos que usan los organismos 

vivos para alimentarse
D. movimientos de agua dulce desde la tierra hacia las 

extensiones de agua a través de la escorrentía

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 5.

Mes
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m
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Precipitación anual

 5. Observa la información de la gráfica. ¿De qué tipo de 
bioma probablemente se toman estos datos?
A. desierto
B. tundra
C. bosque templado
D. bosque húmedo tropical

 6. ¿Qué sistema de medición sirve de base para muchas de las 
unidades SI?
A. binario
B. inglés
C. métrico
D. número

 7. ¿Cuál de estos organismos es un descomponedor?
A. una bacteria que produce alimentos de compuestos 

inorgánicos
B. una almeja que recoge agua y filtra el alimento
C. un hongo que obtiene nutrientes de troncos muertos
D. una planta que produce alimentos mediante la luz 

solar

 8. ¿Qué distingue las ideas científicas de la opinión popular?
A. Las opiniones populares son siempre racionales y lógi-

cas.
B. Las opiniones populares dependen de investigaciones 

y pruebas.
C. Las ideas científicas siempre son comprobables y repe-

tibles.
D. Las ideas científicas dependen de anécdotas y rumores.
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 9. ¿En qué se parece y se diferencia una tundra de un bos-
que boreal? Usa un diagrama de Venn para organizar la 
información sobre las semejanzas y diferencias de estos 
biomas.

 10. ¿Cuál es la función de una especie pionera en la sucesión 
primaria?

 11. Da dos ejemplos del cuerpo humano como característica 
viviente de organización.

 12. Supón que cierta especie de insecto vive únicamente en 
una especie específica de árbol. Si se alimenta de la savia 
del árbol y produce un químico que protege al árbol de 
ciertos hongos, ¿de qué tipo de relación se trata?

 13. ¿Por qué esperarías encontrar diferentes animales en la 
zona fótica y afótica del océano?

14. Supón que un jardinero aprende que la tierra de un jar-
dín tiene bajo contenido de nitrógeno. Describe dos 
maneras de aumentar el nitrógeno disponible para las 
plantas del jardín.

 15. Explica cómo el establecimiento de una comunidad 
clímax a  través de una sucesión primaria difiere del 
establecimiento de una comunidad clímax que ocurre 
a través de una sucesión secundaria.

 16. ¿Por qué la capacidad de adaptarse es una característica 
importante de los seres vivos?

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 17.

 17. Con base en la información de la ilustración superior, 
¿qué puedes inferir sobre las principales diferencias 
entre los ecosistemas de agua dulce en el punto X y en el 
punto Y?

 18. Supón que una especie no nativa se introduce en un 
ecosistema. ¿Cuál es un tipo de interacción entre las 
comunidades que esperarías de otros organismos en 
ese ecosistema?

Supón que existe un bosque templado denso donde no 
viven personas. Luego de algunos meses calientes y secos, 
se comienzan a esparcir incendios forestales por el área 
boscosa. No existe amenaza de que el fuego alcance las  
áreas habitadas por los seres humanos. Algunos tratan de 
lograr que el gobierno intervenga en el control de los 
incendios, mientras que otros dicen que se debe permitir 
que el fuego siga su curso natural.

Usa la información en el párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 19. Explica el lado del debate que apoyarías. Asegúrate de 
ofrecer pruebas basadas en lo que sabes acerca de los 
cambios en los ecosistemas.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Repasa la sección . . . 3.2 3.2 3.2 2.3 3.3 1.2 2.2 1.3 3.2 3.1 1.1 2.1 3.3 2.3 3.1 1.1 3.3 3.3
3.1, 
3.2
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CAPÍTULO 4

Haz un boletín con tres 
solapas y rotúlalo como 
se muestra. Úsalo para 
organizar tus notas sobre 
poblaciones.

Laboratorio de inicio
¿Población de un solo individuo?
Los ecólogos estudian poblaciones de seres vivos; también 
estudian cómo éstas interactúan entre sí y con los factores 
abióticos del ambiente. Pero, ¿qué es exactamente una pobla-
ción? ¿Se considera una población a los venados que aparecen 
en estas páginas? ¿Es un solo venado una población?

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Ecología de poblaciones

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Características de la población

Distribución 
espacial 

Densidad 
poblacional

Tasa de 
crecimiento
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Sección 1 •  Dinámica de 
poblaciones

Sección 2 •  Población humana

TEMA CENTRAL Homeostasis 
Muchos factores influyen en la homeostasis en 

el interior de una población. 

ideaLA GRAN  El crecimiento poblacional es un factor 
crítico en la habilidad de una especie para mantener la 
homeostasis dentro de su medioambiente. 
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Bacterias causantes de la 
enfermedad de Lyme
Color mejorado MEB
Aumento: 2850�

Garrapata de los 
venados
Color mejorado MEB 
Aumento:  22�
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Sección 1 

Dinámica de poblaciones

IDEA  principal Las poblaciones de especies se describen según la densidad, 
distribución espacial y tasa de crecimiento.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Observaste alguna vez una colmena o 
una colonia de hormigas? La población tenía ciertas características que podrían usarse 
para describirla. Los ecólogos estudian las características poblacionales que se emplean 
para describir todas las poblaciones de organismos.

Características de una población
Todas las especies viven en grupos llamados poblaciones. Hay ciertas caracterís-
ticas comunes a todas las poblaciones, como densidad poblacional, distribución 
espacial y tasa de crecimiento. Estas características se usan para clasificar todas 
las poblaciones de organismos, como las bacterias, los animales y las plantas.

Densidad poblacional Una de las características de una población es su 
densidad poblacional, es decir, el número de organismos por unidad de área. 
Por ejemplo, la densidad poblacional de las garzas que aparecen junto al búfalo 
de agua en la Figura 1, es mayor cerca al búfalo que lejos de él. Cerca del búfalo 
podría haber tres aves por metro cuadrado; pero a cincuenta metros de él, la 
densidad de estas aves podría ser cero.

Distribución espacial Otra característica de una población es la dispersión, 
o sea el patrón de la distribución espacial de la población dentro de un área. La 
Figura 2 muestra los tres tipos principales de dispersión: uniforme, agrupada y 
aleatoria. Los osos se dispersan típicamente de manera uniforme. Los bisontes 
americanos se dispersan en grupos o manadas. El venado de cola blanca se dis-
persa aleatoriamente con espaciamiento impredecible. Uno de los principales 
factores en el patrón de dispersión de todo organismo es la disponibilidad de 
recursos, como el alimento.

92 Capítulo 4 • Ecología de poblaciones

■ Figura 1 La densidad poblacional de las garzas del 
ganado es mayor cerca del búfalo de agua.
Sugiere  el tipo de dispersión que espe-
rarías que tengan estas aves.

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de las 
poblaciones y cómo se distribuyen?

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre 
factores limitantes independientes 
de la densidad y factores limitantes 
dependientes de la densidad?

◗ ¿Cuáles son la semejanzas entre los 
diferentes modelos usados para 
cuantificar el crecimiento de una 
población?

◗ ¿Cómo afecta la capacidad de carga 
las tasas de reproducción?

Repaso de vocabulario
población:  los miembros de una sola 
especie que comparten a la vez la misma 
localidad geográfica

Vocabulario nuevo
densidad poblacional
dispersión
factor independiente de la densidad
factor dependiente de la densidad
tasa de crecimiento poblacional
emigración
inmigración
capacidad de carga

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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Visualización de las 
características poblacionales
Figura 2
La densidad poblacional describe la cantidad de organismos individuales que viven en un área determinada. La dispersión 
describe cómo se espacian los individuos dentro de esa área. El rango de la población describe la distribución de una especie. 

Dispersión: Los bisontes 
americanos se hallan en grupos 
denominados manadas. 

Dispersión: El venado de cola 
blanca se dispersa al azar a través 
de hábitats apropiados. 

Venado de cola blanca

Densidad: un oso por varios 
cientos de kilómetros 
cuadrados

Oso negro Distribución del oso negro (en morado)

Distribución del bisonte (rango 
histórico previo a 1865 en anaranjado)

Distribución del venado de cola blanca 
(en azul)

Bisonte americano

Dispersión: Los osos negros 
americanos machos generalmente 
se dispersan de manera uniforme 
dentro de territorios que ocupan 
varios cientos de kilómetros 
cuadrados. Las hembras poseen 
territorios más pequeños que se 
superponen con los de los machos. 

Densidad: cuatro bisontes/km2 al 
norte del Parque Yellowstone en el 
año 2000

Densidad: 10 venados/km2 en algunas 
áreas del noreste de Estados Unidos

Concepts in Motion  Animation

Dispersión 
aleatoria

Dispersión 
uniforme

Dispersión 
agrupada
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I’iwi

■ Figura 3 El i’iwi habita sólo en algunas islas 
de Hawai. El halcón peregrino habita en todo 
el mundo.

Halcón peregrino

Rangos de distribución Ninguna población, ni siquiera la humana, ocupa 
todos los hábitats de la biosfera. Algunas especies, como el i’iwi que muestra la 
Figura 3, tienen un rango de distribución muy limitado. Esta ave cantora sólo 
se encuentra en algunas de las islas de Hawai. Otras especies, como el halcón 
peregrino de la Figura 3, tienen una vasta distribución. El halcón peregrino 
habita en todos los continentes, excepto en la Antártida. Observa la distribu-
ción de los animales en la Figura 2. 

Aprendiste que los organismos se adaptan a los factores bióticos y abióticos 
presentes en sus ambientes. Una especie puede ser incapaz de expandir su rango 
de distribución por no poder sobrevivir bajo las condiciones abióticas de la 
región expandida. Un cambio en el rango de temperatura, en el nivel de hume-
dad, en la precipitación anual o en la luz solar, puede ocasionar que una nueva 
área geográfica sea inhabitable para las especies. Además, factores bióticos 
como depredadores, competidores y parásitos representan amenazas que 
dificultan la supervivencia en la nueva localidad.

Verificación de la lectura Describe  dos razones por las cuales una especie 
no podría expandir su rango.

Factores limitantes en las poblaciones
Los factores limitantes, bióticos o abióticos, evitan que una población crezca inde-
finidamente. La disminución de un factor limitante, como la disponibilidad de 
alimentos, a menudo cambia el número de individuos que pueden subsistir en un 
área determinada. En otras palabras, el aumento del abastecimiento de alimentos 
puede producir una población más grande y su disminución, una más pequeña.

Factores independientes de la densidad  Hay dos categorías de facto-
res limitantes; los factores independientes de la densidad y los factores depen-
dientes de la densidad. Cualquier factor ambiental que no dependa del número 
de miembros de una población por unidad de área es un factor independiente 
de la densidad. Por lo general, estos factores son abióticos e incluyen fenóme-
nos naturales, como los fenómenos meteorológicos. Entre los fenómenos 
meteorológicos que limitan las poblaciones se cuentan las sequías, las inunda-
ciones, el calor o frío extremos, los tornados y los huracanes.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Distribución
Uso científico:  el área donde se ubica algo 
o donde una especie vive y se reproduce
El venado de cola blanca tiene una amplia 
distribución que cubre la mayor parte de 
Estados Unidos.

Uso común:  el reparto o envío de 
artículos a un número de personas
Hoy se efectuó la distribución de las 
libretas de calificaciones a los estudiantes. 
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Daño por incendio del dosel Incendio controlado a nivel del suelo

■ Figura 4 El incendio del dosel es un factor 
independiente de la densidad que puede limitar el 
crecimiento poblacional. Sin embargo, pequeños 
incendios a nivel del suelo pueden fomentar el 
crecimiento de los pinos en una comunidad boscosa 
de pinos.
Explica  por qué estas dos situacio-
nes relacionadas con incendios 
arrojan distintos resultados en 
las poblaciones de pinos.

La Figura 4 muestra un ejemplo de los efectos del fuego en una población. 
Un incendio ha dañado esta comunidad de pinos ponderosa. Algunas veces, 
el calor extremo de un incendio del dosel (un incendio que avanza hacia las 
copas de los árboles) puede destruir muchos pinos ponderosa maduros, una 
especie dominante en los bosques al oeste de Estados Unidos. En este ejemplo, 
el incendio limita la población de pinos al matar muchos árboles. Sin embargo, 
incendios a nivel de suelo más pequeños pero más frecuentes, surten el efecto 
contrario en la población. Al reducir las plantas de menor estatura consumido-
ras de nutrientes, surge una población más saludable de pinos ponderosa 
maduros.

Las poblaciones se pueden limitar por los resultados involuntarios de las 
alteraciones humanas al paisaje. Por ejemplo, en los últimos 100 años, activida-
des humanas como la construcción de represas, desvíos y barreras acuáticas en 
el río Colorado redujeron significativamente la cantidad de flujo de agua y 
cambiaron la temperatura del río. Además, la introducción de especies de peces 
no nativas alteró los factores bióticos del río. Debido a estos cambios, se redujo 
la cantidad de unos peces pequeños llamados peces jorobados. De 1960 a 1970, 
disminuyó tan drásticamente el número de peces jorobados que estuvieron en 
peligro de desaparecer totalmente del río Colorado.

La contaminación del aire, los suelos y el agua son el resultado de activida-
des humanas que también pueden limitar las poblaciones. La contaminación 
reduce la disponibilidad de recursos al volver algunos de ellos tóxicos.

Factores dependientes de la densidad Cualquier factor ambiental 
que depende del número de miembros de una población por unidad de área, es 
un factor dependiente de la densidad. A menudo se trata de factores bióticos 
como depredación, enfermedades, parásitos y competencia. En las poblaciones 
de lobos y alces en la isla Royale al norte de Michigan, ubicada en el lago Supe-
rior, se realizó un estudio del efecto de los factores dependientes de la densidad.

Biólogo de poblaciones Un biólogo 
de poblaciones estudia características 
poblacionales como crecimiento, tamaño, 
distribución o genética. Ellos usan sus 
descubrimientos para predecir el futuro 
de las poblaciones y determinar qué se 
puede hacer para disminuir los impactos 
negativos.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA
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■ Figura 5 El estudio a largo plazo de las 
poblaciones de lobos y alces en la isla Royale, 
muestra la relación temporal entre el número de 
depredadores y presas.
Infiere  qué pudo causar el aumento 
del número de alces en 1995.

Antes del invierno de 1947-1948, aparentemente no existían lobos en la isla 
Royale. Durante ese invierno, una pareja de lobos cruzó el hielo en el lago Supe-
rior y llegó a la isla. Durante los próximos diez años, la población de lobos casi 
alcanzó los 20 individuos. La Figura 5 muestra algunos de los resultados del 
estudio a largo plazo realizado por biólogos de poblaciones. Nota que el alza y 
la caída de los números de cada grupo dependía del otro grupo. Por ejemplo, si 
sigues la línea de los lobos en la gráfica, notas que al bajar la población de lobos 
subió la de alces.

Enfermedad  Otro factor dependiente de la densidad es la enfermedad. 
Cuando aumenta el tamaño de la población y su densidad es alta, tienden a 
producirse brotes de enfermedades. Cuando la densidad poblacional es alta, las 
enfermedades se transmiten fácilmente de un individuo a otro debido al con-
tacto frecuente entre ellos. Por lo tanto, la enfermedad se propaga de manera 
fácil y rápida a través de una población. Esto resulta igual para las poblaciones 
humanas, para las poblaciones de protistas, plantas u otras especies animales.

Competencia  La competencia entre los organismos también aumenta al 
aumentar la densidad. Cuando el aumento de una población es tal que se limitan 
los recursos como el alimento y el espacio, sus individuos compiten por éstos. 
La competencia puede ocurrir al interior de la especie o entre dos especies dife-
rentes que usan los mismos recursos. La competencia por recursos insuficientes 
puede ocasionar la disminución de la densidad poblacional en un área debido a la 
hambruna o porque los individuos la abandonan en busca de recursos adiciona-
les. Al disminuir el tamaño de la población, la competencia se torna menos grave.

Los lemmings que aparecen en la Figura 6, son un ejemplo de una pobla-
ción que a menudo compite por los recursos. Los lemmings son pequeños 
mamíferos que habitan el bioma de tundra. Cuando abunda el alimento, su 
población crece exponencialmente, pero a medida que escasea la comida, 
muchos lemmings comienzan a morir de hambre y el tamaño de su población 
disminuye significativamente.

Parásitos  Al igual que las enfermedades, los parásitos también pueden limitar 
la población al aumentar la densidad poblacional. La presencia de parásitos es 
un factor dependiente de la densidad que puede afectar negativamente el creci-
miento poblacional en densidades más altas.

■ Figura 6 Los lemmings son mamíferos que se 
reproducen en grandes cantidades cuando abunda el 
alimento; pero cuando escasea, estos animales 
padecen de hambruna y muchos mueren.

FOLDABLES®
Incluye la información 

de esta sección en 
tu Modelo de papel. 

Inquiry??  Virtual Lab
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Tasa de crecimiento poblacional Una característica importante 
de cualquier población es su tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento 
poblacional (TCP) explica la rapidez con que crece una población deter-
minada. Una de las características que los ecólogos poblacionales deben 
saber, o al menos estimar, es la natalidad. La natalidad se define como la 
tasa de nacimientos o el número de individuos nacidos en un determi-
nado periodo de tiempo. Los ecólogos también deben conocer la morta-
lidad, que es el número de muertes que ocurre en una población durante 
un determinado periodo de tiempo.

También es importante el número de individuos que emigran o inmi-
gran. La emigración es el término que usan los ecólogos para describir el 
número de individuos que abandonan una población. La inmigración es 
el término que emplean para describir el número de individuos que llegan 
a una población. En la mayoría de los casos, la inmigración es casi igual a 
la emigración; por lo tanto, la natalidad y la mortalidad resultan más 
importantes para determinar la tasa de crecimiento poblacional.

Algunas poblaciones tienden a permanecer del mismo tamaño año 
tras año, mientras que otras varían de tamaño según las condiciones de 
sus hábitats. Para entender mejor por qué crecen las poblaciones de dis-
tintas maneras, debes entender dos modelos matemáticos de crecimiento 
poblacional: el modelo de crecimiento exponencial y el modelo de creci-
miento logístico.

Modelo de crecimiento exponencial  Mira la Figura 7 a fin de 
observar cómo crecería una población de ratones si el ambiente no la 
limitara. Asume que dos ratones adultos se aparean y producen una cría. 
También asume que al cabo de un mes, dos de estas crías se reproducen. 
Si todas las crías sobreviven y se reproducen, la población crece lenta-
mente al principio. Este periodo de crecimiento lento se define como la 
fase latente. La tasa de crecimiento poblacional al poco tiempo comienza 
a aumentar rápidamente, pues aumenta el número total de organismos 
capaces de reproducirse. Al cabo de apenas dos años, la población de 
ratones tendría más de tres millones de individuos.

MatemáticasconConexión con  Nota en la Figura 7 que la gráfica toma 
forma de J, una vez los ratones se comienzan a reproducir rápidamente. 
Una curva de crecimiento con forma de J ilustra un crecimiento expo-
nencial. El crecimiento exponencial o geométrico ocurre cuando la tasa 
de crecimiento es proporcional al tamaño de la población. Todas las 
poblaciones crecen exponencialmente hasta que algunos factores limi-
tantes desaceleran tal crecimiento. Es importante reconocer que, incluso 
en la fase latente, el uso de los recursos disponibles es exponencial. 
Debido a esto, pronto se limitan los recursos y disminuye el crecimiento 
poblacional.

Modelo de crecimiento logístico  Muchas poblaciones crecen 
como el modelo de la Figura 8, en lugar de hacerlo como el modelo 
de la Figura  7. Nota que en algunos periodos de tiempo, las gráficas son 
idénticas. Sin embargo, la segunda gráfica traza una curva en forma 
de S, la cual es típica del crecimiento logístico. Este crecimiento ocurre 
cuando se alcanza la capacidad de carga de la población y el crecimiento 
poblacional desacelera o deja de exhibir un crecimiento exponencial. 
Una población detiene su crecimiento cuando el número de nacimientos 
es menor que el número de muertes o cuando la emigración excede a 
la inmigración.

■ Figura 7 Si dos ratones se reproducen sin impedimen-
tos, la población crece lentamente al principio, pero acelera 
rápidamente.
Infiere  por qué no mantiene su crecimiento 
exponencial la población de ratones u otras 
poblaciones.
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Concepts in Motion  Animation
■ Figura 8 Cuando el resultado del crecimiento de una 
población es una gráfica con forma de S, exhibe un crecimien-
to logístico. La población se nivela en un límite llamado 
capacidad de carga.
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■ Figura 9 Las langostas se consideran 
estrategas r, generalmente tienen una expectativa 
de vida corta y producen muchas crías.
Infiere  qué factores específicos pue-
den fluctuar en el ambiente de una 
langosta.

Capacidad de carga  Nota en la Figura 8 de la página anterior que los niveles 
de crecimiento logístico se nivelan en la línea de la gráfica identificada como 
capacidad de carga. El número máximo de individuos de una especie que puede 
soportar un ambiente a largo plazo se denomina capacidad de carga. Esta se 
limita por la disponibilidad de energía, agua, oxígeno y nutrientes. Cuando las 
poblaciones se desarrollan en un ambiente con recursos abundantes, ocurren 
más nacimientos que muertes y pronto alcanza o pasa su capacidad de carga. 
Cuando una población se acerca a su capacidad de carga, los recursos se limi-
tan. Si la población excede la capacidad de carga, las muertes superan a los naci-
mientos debido a la escasez de los recursos adecuados para sostener a todos los 
individuos. Entonces la población cae por debajo de la capacidad de carga a 
medida que mueren individuos. El concepto de capacidad de carga se usa para 
explicar por qué tienden a estabilizarse muchas poblaciones. 

Patrones reproductores La gráfica de la Figura 8 muestra el aumento del 
número de individuos hasta que se alcanza la capacidad de carga. Sin embargo, 
en poblaciones reales, existen otros factores por considerar. Las especies de orga-
nismos varían en el número de nacimientos por ciclo reproductor, en el inicio de 
la edad reproductora y en la expectativa de vida del organismo. Tanto las plantas 
como los animales se clasifican en grupos según sus factores reproductores.

Los miembros de uno de los grupos se denominan estrategas r. La tasa estra-
tégica, o estrategia r, es una adaptación para vivir en un ambiente donde hay 
fluctuaciones de los factores bióticos y abióticos. La disponibilidad de alimentos 
o los cambios de temperatura pueden ser factores fluctuantes. Un estratega r en 
general es un organismo pequeño, como una mosca de la fruta, un ratón o las 
langostas que muestra la Figura 9. Los estrategas r generalmente tienen expecta-
tivas de vida muy cortas y producen muchos descendientes.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Reconoce causa y efecto
¿Los parásitos afectan el tamaño de una pobla-
ción huésped? En 1994, se observaron las prime-
ras señales de una enfermedad ocular seria 
causada por la bacteria Mycoplasma gallisepticum 
en los pinzones domésticos que se alimentaban en 
los comederos de los patios traseros. Los voluntarios 
recopilaron datos al comienzo de tres años distintos, 
del número de pinzones infectados con el parásito 
y del número total de pinzones presentes. La gráfica 
muestra la abundancia de pinzones domésticos en 
áreas donde la tasa de infección representaba por lo 
menos el 20 por ciento de dicha población.

Piensa críticamente
1. Compara  los datos de las tres áreas.
2. Formula una hipótesis   ¿Por qué se estabilizó la 

abundancia de pinzones domésticos en 1995 y 
1996?

Datos y observaciones

3. Infiere  si el parásito Mycoplasma gallisepticum 
limita efectivamente el tamaño de la población 
de pinzones domésticos. Explica.

* Datos obtenidos de: Gregory, R. et al. 2000. Parasites take control. Nature 406: 33 – 34.

Pinzones domésticos y la infección por 
Mycoplasma gallisepticum
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■ Figura 10 Los elefantes son estrategas k que 
producen pocos descendientes, pero invierten mucho 
cuidado al criarlos. 

La estrategia reproductora de un estratega r es producir tantos descendien-
tes como sea posible en un corto periodo de tiempo para aprovechar cierto 
factor ambiental. Típicamente gastan poca o ninguna energía al criarlos hasta 
la edad adulta. Las poblaciones de estrategas r con frecuencia son controladas 
por factores independientes de la densidad y normalmente no mantienen a 
la población cerca de la capacidad de carga.

Del mismo modo que fluctúan algunos ambientes, otros son moderada-
mente predecibles. Los elefantes de la Figura 10, expe rimentan una capacidad 
de carga que cambia poco años tras año. La estrategia de capacidad de carga, o 
estrategia k, es una adaptación para vivir en estos ambientes. Un estratega k es 
generalmente un organismo grande con una larga expectativa de vida, que pro-
duce pocos descendientes y cuya población se equilibra al alcanzar la capacidad 
de carga. La estrategia reproductora de un estratega k es la de producir pocos 
descendientes con mayores oportunidades de que alcancen la edad reproduc-
tora debido a la energía, los recursos y el tiempo invertido en su cuidado. Gene-
ralmente, son los factores dependientes de la densidad los que controlan las 
poblaciones de estrategas k. 

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Fluctuar
 variar o cambiar los niveles medibles o de 
una cosa a otra en forma impredecible
La rapidez de un carro fluctúa cuando se 
conduce por una carretera angosta y 
serpenteante.

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Existen características poblacionales comunes 

para todas las poblaciones de organismos, 
incluidos plantas, animales y bacterias.

◗ Las poblaciones se distribuyen de manera alea-
toria, uniforme o agrupada. 

◗ Los factores limitantes en las poblaciones son 
dependientes o independientes de la densidad.

◗ Las poblaciones tienden a estabilizarse cerca a 
la capacidad de carga de su ambiente.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Compara y contrasta  la distribución espacial, la densidad 

poblacional y la tasa de crecimiento poblacional.

2. Resume  los conceptos de capacidad de carga y factores limitantes y sus efectos en 
los patrones de reproducción.

3. Dibuja  diagramas que muestren los patrones de dispersión poblacional.

4. Analiza  el impacto que puede tener una especie no nativa sobre una especie nativa, 
en términos de dinámica poblacional.

Piensa críticamente
5. Diseña  un experimento que puedas realizar para determinar cuál modelo de creci-

miento poblacional aplica en poblaciones de mosca de la fruta.

BiologíaESCRITURA en

6.  Escribe un artículo periodístico donde describas cómo un fenómeno meteorológico, 
como una sequía, afectó una población de animales en tu comunidad.

Assessment  Online Quiz
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Sección 2

Población humana

IDEA  principal El crecimiento demográfico humano cambia con el tiempo.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Dio a luz recientemente alguien que 
conoces? En la mayoría de los países, los recien nacidos tienen más probabilidades que 
nunca antes de llegar a la adultez.

Crecimiento demográfico humano
La demografía es el estudio del tamaño de la población humana, su densidad, 
distribución, movimiento y tasas de natalidad y mortalidad. La gráfica de la 
Figura 11 muestra la población humana terrestre estimada por los demógrafos 
en varios miles de años.

Observa que la gráfica de la Figura 11 muestra un número relativamente 
estable de individuos durante varios miles de años, hasta hace poco. Observa 
también la recuperación de la población humana después del brote de peste 
bubónica en el siglo XII cuando murió aproximadamente un tercio de la pobla-
ción europea. Quizá la característica más significativa de esta gráfica es el 
aumento reciente de la población humana. En 1804, la población humana se 
estimaba en mil millones de personas, pero para 1999 alcanzó los seis mil 
millones. Con la tasa de crecimiento actual de un poco más de 80 millones de 
personas por año, se espera alcanzar una población de siete mil millones para 
el año 2012 y nueve mil millones para el año 2050.

■ Figura 11 La población humana en la Tierra era relativamente constante hasta hace poco, cuando 
comenzó a crecer a una tasa exponencial.
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Preguntas fundamentales

◗ ¿Qué aspectos afectan el crecimiento 
demográfico humano?

◗ ¿Cuáles son las tendencias en el 
crecimiento demográfico humano?

◗ ¿Cuál es la estructura etaria de países 
representativos sin crecimiento demo-
gráfico, con crecimiento demográfico 
lento y con crecimiento demográfico 
acelerado?

◗ ¿Cuáles podrían ser las consecuencias 
del crecimiento demográfico continuo?

Repaso de vocabulario
capacidad de carga:  el número 
máximo de individuos en una especie 
que un ambiente es capaz de soportar 
a largo plazo

Vocabulario nuevo
demografía
transición demográfica
crecimiento demográfico nulo (CDN)
estructura etaria

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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Avances tecnológicos Por miles de años, las condiciones 
ambientales mantuvieron el tamaño de la población humana en un 
número relativamente constante por debajo de la capacidad de 
carga del ambiente. Los seres humanos han aprendido a modificarlo 
en maneras que aparentemente cambiaron su capacidad de carga. 
La agricultura y la domesticación de animales aumentaron el abas-
tecimiento del alimento. Los avances tecnológicos y la medicina 
mejoraron las oportunidades de supervivencia humana al reducir el 
número de muertes a causa de parásitos y enfermedades. Además, 
los adelantos en materia de refugio han hecho a los seres humanos 
menos vulnerables a los impactos climáticos.

Verificación de la lectura Explica  por qué mejoras en materia de 
refugio aumentaron la tasa de supervivencia de la población humana.

Tasa de crecimiento demográfico humano Aunque la 
población humana está creciendo, la tasa de crecimiento ha desace-
lerado. La Figura 12 muestra el aumento porcentual de la población 
de 1940 a 2009. La gráfica también incluye el aumento demográfico 
proyectado hasta el año 2050. Nota la caída pronunciada en el creci-
miento demográfico de 1960 a 1970. Esto se debió principalmente a 
una hambruna en China donde murieron alrededor de 60 millones 
de personas. La gráfica también muestra que el crecimiento demo-
gráfico alcanzó su pico por encima del 2.2 por ciento en 1963. Para 
el año 2009, el aumento porcentual de crecimiento demográfico 
bajó a menos de 1.2 por ciento. Los modelos predicen que la tasa de 
crecimiento general de la población estará por debajo de 0.6 por 
ciento para el año 2050. El descenso del crecimiento demográfico se 
debe principalmente a enfermedades como el SIDA y al control 
demográfico voluntario.

Aumento porcentual en la población humana
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■ Figura 12 Esta gráfica muestra el aumento porcentual en la 
población humana global, usando datos recopilados de 1940 a 2009 
y el aumento porcentual proyectado hasta el año 2050.
Determina  el aumento demográfico aproxi-
mado para el año 2025.

1111111111111
Evalúa factores
¿Qué factores afectan el crecimiento de una población 
humana? Los avances tecnológicos dieron como resultado un 
crecimiento acelerado de la población humana. Sin embargo, 
el crecimiento demográfico no es igual en todos los países.

Procedimiento
1. La gráfica muestra un factor que afecta el crecimiento 

demográfico. Usa los datos para predecir cómo afectará 
este factor a la población de cada país entre hoy y el 2050.

2. Haz una lluvia de ideas sobre factores, sucesos o condicio-
nes que afectan el crecimiento de poblaciones humanas en 
estos países. Predice el efecto de cada factor en la tasa de 
crecimiento demográfico.

Análisis
Piensa críticamente  En tu opinión, ¿qué factores o grupos 
de factores tienen el mayor impacto en el crecimiento demo-
gráfico? Justifica tu respuesta. País

0

10

20

30

40

DCBA

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
jó

ve
ne

s 
y 

an
ci

an
os

 e
n 

la
 p

ob
la

ci
ón

 t
ot

al

Menores de 16 años
65 años o más

Porcentajes de jóvenes y ancianos 
afectan las tendencias demográficas 

Inquiry??  MiniLab
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VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Demografía
demo–  de la palabra griega demos que 
significa personas
–grafía  de la palabra francesa graphie
que significa escritura

 1347–1351 La peste bubó-
nica mata a un tercio de la 
población de Europa y a 75 
millones de personas en todo 
el mundo.

 1798 Thomas Malthus escribe 
el primer ensayo sobre la pobla-
ción humana, en el cual predice 
que el crecimiento demográfico 
exponencial conducirá a la ham-
bruna, la pobreza y las guerras.

  1800 La revolución 
industrial conduce a 
una dramática explo-
sión demográfica.

  69,000 a.C. Los investigadores 
piensan que sólo entre 15,000 y 40,000 
personas sobrevivieron los cambios 
climáticos mundiales ocurridos a raíz 
de la erupción del supervolcán Toba. 

 181800
inindudu
ununaa
sisiónón

 

▼

   

▼

Inquiry??  Launch Lab
Repasa Con base en lo que has leído sobre 
poblaciones, cómo responderías ahora las 
preguntas de análisis?

Tendencias en el crecimiento 
demográfico humano
La gráfica de la Figura 12 se presta a engaño. Las tendencias demográficas se 
pueden alterar por eventos como enfermedades y guerras. La Figura 13 muestra 
algunos eventos históricos que modificaron las tendencias poblacionales. La 
Figura 12 también se puede malinterpretar, pues el crecimiento demográfico no 
es igual en todos los países. Sin embargo, las tendencias de crecimiento demográ-
fico en países con economías similares suelen ser similares.

Por ejemplo, una tendencia desarrollada durante el siglo anterior es el cambio 
en la tasa de crecimiento demográfico en países desarrollados como Estados Uni-
dos. Estos países tienen capacidades industriales y tecnológicas avanzadas y una 
población con un alto nivel de vida. Al principio de su historia, Estados Unidos 
presentaba altas tasas de natalidad y mortalidad. Era común que las familias fue-
ran grandes y que los individuos murieran alrededor de los cuarenta años. Muchos 
niños también murieron antes de alcanzar la adultez. En la actualidad, la tasa de 
natalidad ha disminuido en Estados Unidos y la expectativa de vida es de más de 
setenta años. El cambio de tasas de natalidad y mortalidad altas a tasas de natali-
dad y mortalidad bajas en una población se llama transición demográfica.

MatemáticasconConexión con ¿En que se parecen y diferencian las tasas de creci-
miento demográfico (TCD) en los países desarrollados y los países en desarrollo? 
Como ejemplo, vamos a comparar las poblaciones de Estados Unidos y Hondu-
ras, un pequeño país en Centroamérica, en el año 2008. El cálculo para el TCD es

tasa de natalidad – tasa de mortalidad + tasa de migración
10

 = TCD (%)

En nuestro ejemplo, tenemos que dividir la respuesta final entre 10 para obte-
ner un porcentaje, porque las tasas se calculan por 1000.

Estados Unidos tiene una tasa de natalidad de 14.1 (por 1000), una tasa de 
mortalidad de 8.3 (por 1000) y una tasa de migración de 2.9 (por 1000). Esto da 
un TCD de 0.87%. Honduras tiene una tasa de natalidad de 26.9 (por 1000), una 
tasa de mortalidad de 5.4 (por 1000) y una tasa de migración de -1.3 (por 1000). 
Esto da un TCD de 2.02% para Honduras.

■ Figura 13
Historia de las tendencias 
demográficas humanas
A través de la historia, muchos factores han 
afectado el crecimiento demográfico humano.

Concepts in Motion

The Interactive Timeline

SP_C04_100-105_S2_961149.indd   102 12/2/10   12:48 PM



diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH04 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 090 to 113    Sign: ____________

Tabla 1 Tasas de crecimiento 
demográfico de países

País
Tasa de crecimiento 

demográfico (porcentaje)
Ubicación

Afganistán 2.63

Brasil 0.98

Bulgaria � 0.81

Alemania � 0.04 

Honduras 2.02

India 1.58

Indonesia 1.18

Kenya 2.76

Níger 2.88

Nigeria 2.38

Estados Unidos 0.88

Sección 2 • Población humana 103

Los países en desarrollo añadirán más personas a la población mundial, 
comparadas con la cantidad de personas que añadieron los países desarrolla-
dos. Por ejemplo, entre hoy y el año 2050, se espera que el país en desarrollo 
Níger, mostrado en la Tabla 1, sea uno de los países con el crecimiento más ace-
lerado. Se espera que su población crezca de 13 a 53 millones de personas. Se 
espera que Bulgaria, un país desarrollado, tenga una población que disminuya 
de siete a cinco millones de personas en el mismo periodo de tiempo. 

Afganistán
Brasil
Bulgaria

Alemania
Honduras
India 

Indonesia
Kenya 
Níger

Nigeria 
Estados Unidos

 2006 Se estima que 2.9 millones 
de personas mueren en el sub-
Sahara africano debido al SIDA.

  1954 Mejoras en 
los cuidados médi-
cos, las medicinas y 
la sanidad conducen 
a un aumento de la 
población humana.

  

▼

  1918 La gripe española 
mata entre 50 y 100 
millones de personas.

   

▼

 1939–1945 Aproximada-
mente 58 millones de personas 
murieron durante la II Guerra 
Mundial.

Concepts in Motion Interactive Table

 1963 La tasa de creci-
miento demográfico 
mundial alcanza un pico 
de 2.2 por ciento.
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Crecimiento demográfico nulo Otra tendencia que pueden experimen-
tar las poblaciones es el crecimiento demográfico nulo (CDN), que ocurre 
cuando el número de nacimientos más la inmigración es igual al número de 
muertes más la emigración. Una estimación dice que el mundo llegará al CDN 
entre el año 2020 con 6,640 millones de personas y el año 2029 con 6,900 millo-
nes de personas. Esto significará que la población ha dejado de crecer, porque 
los nacimientos y las muertes ocurren a la misma tasa. Una vez que la población 
mundial alcance el CDN, probablemente estará más equilibrada la estructura 
etaria, con cantidades aproximadamente iguales en las edades pre-reproduc-
tora, reproductora y post-reproductora.

Estructura etaria Otra característica importante de cualquier población es 
su estructura etaria. La estructura etaria de una población es el número de hom-
bres y mujeres en cada uno de los tres grupos etareos: etapa pre-reproductora, 
etapa reproductora y etapa post-reproductora. Se considera que los humanos 
son pre-reproductores antes de los 20 años, aunque sean capaces de reprodu-
cirse a una edad más temprana. Los años reproductores se ubican entre los 20 
y 44 años; y los años post-reproductores, después de los 44.

Analiza en la Figura 14 los diagramas de la estructura etaria de tres países 
representativos distintos cuyas ubicaciones se muestran en la Tabla 1. Los 
diagramas de estructura etaria son típicos de muchos países del mundo. Obser-
va la forma del diagrama general para un país con crecimiento acelerado, para 
uno de crecimiento lento y para otro que alcanzó un crecimiento negativo. La 
estructura etaria para la población humana mundial se asemeja más a la de un 
país con crecimiento acelerado.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  las estructuras etarias de 
los países que se muestran en la Figura 14.

■ Figura 14 Se muestra el número relativo de individuos en edades pre-reproductoras, reproductoras 
y post-reproductoras de tres países representativos.

10 8 6 4 2 20 4 6 8 10
Porcentaje de población

Crecimiento acelerado
(Kenia)

6 4 2 20 4 6
Porcentaje de población

6 4 2 20 4 6
Porcentaje de población

Crecimiento lento 
(Estados Unidos)

Crecimiento negativo
(Alemania)

Edad
80+

75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres MujeresAño de nacimiento
Antes 1930
1930-1934
1935-1939
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009

Pre-reproductora

Post-reproductora

Reproductora

Estructura etaria en las poblaciones humanas

Lectura interactiva A medida 
que lees, escribe en notas adhesivas tres 
preguntas sobre la dinámica de la población 
humana. Estas preguntas deben comenzar 
con: por qué, cómo, dónde o cuándo. Usa 
estas notas para preguntarle a un compañe-
ro sobre el contenido del capítulo.

Ayuda para el estudio

Video  BrainPOP
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Capacidad de carga humana El cálculo de la tasa de creci-
miento demográfico no es un simple ejercicio matemático. A los cien-
tíficos les preocupa que la población humana alcance o sobrepase la 
capacidad de carga. Como aprendiste en la Sección 1, todas las pobla-
ciones tienen capacidades de carga y la población humana no es la 
excepción. Muchos científicos sugieren que el crecimiento demográ-
fico humano necesita disminuir. En muchos países existe un control 
demográfico voluntario a través de la planificación familiar. Desafor-
tunadamente, si la población humana continúa su crecimiento 
actual, como sucede en la mayoría de las poblaciones, y  unas áreas se 
vuelven  sobrepobladas, ocurrirán enfermedades y hambrunas. Sin 
embargo, la tecnología ha permitido que los humanos aumenten, al 
menos temporalmente, la capacidad de carga de la Tierra. Puede ser 
posible que la tecnología y la planificación mantengan a la población 
humana por debajo, o al nivel, de la capacidad de carga.

Otro factor importante al tratar de mantener a la población 
humana en o por debajo del nivel de la capacidad de carga, es la can-
tidad de recursos en la biosfera que utiliza cada persona. Actual-
mente, los habitantes de los países desarrollados consumen muchos 
más recursos que los de los países en desarrollo, como ilustra la 
Figura 15. Esta gráfica muestra la cantidad aproximada de espacio 
necesario para mantener a una persona a través de toda su vida, 
incluido el uso de tierras para la producción de comida; los productos 
forestales y vivienda; y el espacio adicional de tierras forestales reque-
rido para absorber el dióxido de carbono que resulta de la quema de 
los combustibles fósiles. Países como India cada vez se desarrollan 
más y tienen una tasa de crecimiento mayor. Estos países agregan 
más personas y aumentan el uso de sus recursos. En algún punto, el 
espacio necesario para sustentar a cada persona en la Tierra podría 
exceder la cantidad de espacio disponible.

■ Figura 15 La cantidad de recursos utilizados por persona 
varía alrededor del mundo. Consulta la Tabla 1 para ubicar estos 
países.
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Uso humano de los recursos

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las tasas de crecimiento demográfico varían 

en los países en desarrollo y los países 
desarrollados.

◗ El crecimiento demográfico nulo ocurre cuando 
la tasa de natalidad y la tasa de inmigración de 
una población es igual a la tasa de mortalidad y 
la tasa de emigración.

◗ La estructura etaria de la población humana es 
un factor que contribuye al crecimiento demográ-
fico en algunos países.

◗ La Tierra posee una capacidad de carga indefi-
nida para la población humana.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  los cambios del crecimiento demográfico humano a tra-

vés del tiempo.

2. Describe  las diferencias entre las gráficas de estructura etaria en los países con cre-
cimiento nulo, crecimiento lento y crecimiento acelerado.

3. Evalúa  las consecuencias del crecimiento poblacional exponencial de cualquier 
población.

4. Resume  por qué la población humana comenzó a crecer exponencialmente a partir 
de la Edad Moderna.

Piensa críticamente
5. Predice los efectos a corto y largo plazo del brote de una enfermedad nueva sobre 

los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. 

BiologíaMATEMÁTICAS en
6.  Usa los siguientes porcentajes para construir un diagrama de estructura etaria: 0–19 

años: 44.7; 20–44 años: 52.9; 45 años o más: 2.4. ¿Qué tipo de crecimiento experi-
menta este país?

Assessment  Online Quiz
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E C O L O G Í A  D E L  O S O  P O L A R

A finales de 2006, el Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de Estados Unidos propuso que el oso 
polar fuera añadido a la lista de especies amena-
zadas bajo la Ley de especies en peligro de extin-
ción de 1973. Desde entonces, los científicos 
establecieron un nuevo enfoque para estudiar 
las necesidades ecológicas del predador terrestre 
más grande del mundo, el cual no rastrea los 
osos, sino el retroceso del hábitat de hielo en que 
residen, el cual es vital para su supervivencia.

Scott Bergen, ecólogo de la Sociedad para la Conservación de la 
Vida Silvestre, trabajará con otros científicos utilizando satélites 
y datos meteorológicos para predecir dónde seguirá habiendo 
hielo marino en el futuro próximo. Los esfuerzos de conserva-
ción se concentrarán en esos lugares.

Necesidades de los osos Los osos polares sólo viven 
en el círculo polar Ártico, que incluye territorios de Estados 
Unidos (Alaska), Canadá, Rusia, Dinamarca (Groenlandia) y 
Noruega. El hielo marino que se forma cada invierno crea pasa-
jes por donde viajan los osos, así como ambientes óptimos de 
caza. Los osos polares aprovechan el hielo marino estacional 
para acechar a su presa favorita: las focas anilladas y las barbu-
das. A medida que el hielo marino disminuye, lo mismo sucede 
con la habilidad de los osos polares para cazar efectivamente a 
estos mamíferos marinos de nado rápido.

Los fríos y duros hechos Los científicos planean 
combinar datos satelitales y meteorológicos diarios de los 
últimos treinta años, incluidas las proyecciones del cambio 
climático global, para extrapolar en dónde serán más exitosos 
los esfuerzos de conservación para salvar a esta especie. Los 
datos también se utilizarán para crear un mapa de sistemas 
de información geográfica (SIG).

En Canadá reside aproximadamente el 60% de la población de osos 
polares.

Mediante el mapa de SIG, los científicos piensan que podrán 
determinar efectos estacionales a corto plazo, así como fenó-
menos a gran escala (como las oscilaciones del Ártico y del 
Atlántico Norte) y sus efectos en la megafauna ártica. Un 
científico del proyecto expresó: “La supervivencia de algunas 
poblaciones de osos polares depende de las decisiones que 
tomemos el año próximo”.ppp

BiologíaESCRITURA en
Carta persuasiva Investiga qué criterios se deben 
cumplir para incluir una especie en la lista de especies 
en peligro de extinción. Luego elige una especie y escribe 
una carta persuasiva que enfatice la importancia de que 
esa especie sea agregada a la lista. 
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 ¿COMPITEN ENTRE SÍ PLANTAS DE LA MISMA ESPECIE?

Biolaboratorio 107

Información previa: Los ecólogos suelen 
estudiar la competencia entre plantas al 
comparar la biomasa de individuos en una 
población. En este laboratorio estudiarás la 
competencia intraespecífica, la competencia 
entre plantas de la misma especie. Como en la 
mayoría de los estudios ecológicos, necesitarás 
recopilar datos por varias semanas.

Pregunta: ¿Crecen de manera diferente las poblacio-
nes de plantas con distintas densidades debido a la 
competencia?

Materiales 
semillas de caléndula o de rábano
macetas plásticas de 9 cm (6)
tierra limpia para macetas
reglas
bandejas pandas para macetas
palas pequeñas de jardín
cinta adhesiva protectora 
marcadores indelebles
balanza (precisa hasta 0.1 g)
regadera

Precauciones de seguridad 

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Siembra las semillas en varias macetas según 

indique tu maestro. Tu meta debe ser la de 
tener macetas con las siguientes densidades 
de plantas: 2, 4, 8, 16, 32 y 64.

3. Coloca las macetas en una bandeja panda, cerca 
de una ventana donde de el sol o bajo una lám-
para de luz. Mantén la tierra húmeda, pero no 
empapada, durante todo el experimento.

4. Después de que germinen las semillas, extrae las 
plantas sobrantes para tener la densidad correcta.

5. Escribe una hipótesis sobre el efecto que ten-
drá la densidad de plantas sobre la biomasa 
promedio de la población de cada maceta.

6. Construye una tabla de datos. Observa las 
plantas una vez por semana durante 5 a 6 
semanas y registra tus observaciones.

7. Para medir la biomasa de las plantas en cada 
maceta al final del experimento, corta cada 
una a nivel del suelo y rápidamente pesa todas 
las plantas de una misma maceta juntas. Anota 
tus mediciones. Calcula la biomasa promedio 
por planta de cada maceta.

8. Limpia y desecha  Limpia y regresa todos los 
materiales que se puedan volver a usar. Lávate 
las manos después de regar o trabajar con las 
plantas. Al final del laboratorio, desecha las 
plantas como lo indique tu maestro.

Analiza y concluye
1. Grafica los datos  Prepara una gráfica que 

muestre la relación entre la biomasa promedio 
de las plantas y su densidad. Traza una línea de 
ajuste para tus puntos de datos. ¿Cuál fue el 
efecto de la densidad de las plantas sobre la 
biomasa promedio de la población de cada 
maceta? ¿Sustenta tu hipótesis esta gráfica?

2. Infiere  Traza una segunda gráfica que com-
pare la biomasa total de cada población con el 
número de plantas en cada una.

3. Piensa críticamente  Con base en tus resulta-
dos, infiere cómo la densidad demográfica 
afecta el crecimiento demográfico humano. 

4. Analiza errores  ¿Qué fuentes de error pudie-
ron afectar tus resultados?

COMPARTE TUS DATOS
Sesión de afiches Crea un afiche con los gráficos 
que resultaron de tu experimento. Si dispones de una 
cámara digital, toma fotografías de cada maceta e 
inclúyelas en tu afiche. Añade encabezados y leyendas 
a cada gráfica y fotografía que expliquen y resuman tus 
hallazgos. Exhibe tu afiche en el salón de clases o en 
un pasillo de tu escuela. 

rio 107
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4

Review  Vocabulary eGames

Sección 1 Dinámica de poblaciones

densidad poblacional (pág. 92)
dispersión (pág. 92)
 factor independiente de la densidad 
(pág. 94)
 factor dependiente de la densidad 
(pág. 95)
tasa de crecimiento poblacional (pág. 97)
emigración (pág. 97)
inmigración (pág. 97)
capacidad de carga (pág. 98)

  IDEA  principal  Las poblaciones de especies se describen según la 
densidad, distribución espacial y tasa de crecimiento.
• Existen características poblacionales comunes para todas las poblaciones de 

organismos, incluidos plantas, animales y bacterias.
• Las poblaciones se distribuyen de manera aleatoria, uniforme o agrupada.
• Los factores limitantes en las poblaciones son dependientes o independientes 

de la densidad.
• Las poblaciones tienden a estabilizarse cerca a la capacidad de carga de su 

ambiente.

Sección 2 Población humana 

demografía (pág. 100)
transición demográfica (pág. 102)
 crecimiento demográfico nulo (CDN) 
(pág. 104)
estructura etaria (pág. 104)

 IDEA  principal  El crecimiento demográfico humano cambia 
con el tiempo.
• Las tasas de crecimiento demográfico varían en los países en desarrollo y los 

países desarrollados.
• El crecimiento demográfico nulo ocurre cuando la tasa de natalidad y la tasa 

de inmigración de una población es igual a la tasa de mortalidad y la tasa de 
emigración.

• La estructura etaria de la población humana es un factor que contribuye al 
crecimiento demográfico en algunos países.

• La Tierra posee una capacidad de carga indefinida para la población humana.

TEMA CENTRAL Homeostasis La capacidad de carga, la competencia, las enfermedades y 
otros factores limitan el tamaño de las poblaciones y llevan a la homeostasis al interior de la comunidad.

ideaLA GRAN  El crecimiento poblacional es un factor crítico en la habilidad de 
una especie para mantener la homeostasis al interior de su medioambiente.
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4

Sección 1

Repaso de vocabulario
Reemplaza las palabras subrayadas con el término de vocabu-
lario correcto de la Guía de estudio.

 1. El número añadido a una población por movimiento puede 
aumentar considerablemente el tamaño de una población.

 2. La sequía es un factor dependiente de la densidad.
 3. De no ser por el límite de larga duración, una población 

mantendría un crecimiento exponencial.

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente ilustración para responder a las 
preguntas 4 a 6.

 4. ¿Qué modelo de crecimiento poblacional ilustra esta 
gráfica?
A. crecimiento  C. crecimiento logístico

exponencial
B. fase latente D. crecimiento rectilíneo

 5. ¿Cuál es el nombre de la línea horizontal en esta gráfica?
A. capacidad de carga C. crecimiento geométrico
B. crecimiento  D. crecimiento rectilíneo

exponencial
 6. ¿Qué representa el periodo de tiempo 1 a 7?

A. fase de aceleración C. crecimiento exponencial
B. capacidad de carga D. fase latente

 7. Si el pez ángel produce cientos de crías varias veces al año, 
¿cuál enunciado se cumple?
A. El pez ángel tiene un patrón reproductor de estrategia k.
B. El pez ángel tiene un patrón reproductor de estrategia r.
C. Probablemente el pez ángel tiene una baja tasa de 

mortalidad.
D. El pez ángel cuida mucho a sus crías.

 8. Si un acuario soporta 80 L de agua y contiene 170 olomi-
nas, ¿cuál es la densidad aproximada de la población de 
olominas?
A. 1 olomina/L C. 3 olominas/L
B. 2 olominas/L D. 4 olominas/L

 9. ¿Cuál de los siguientes es un factor independiente de la 
densidad?
A. una grave sequía C. un virus fatal
B. un parásito intestinal D.  una grave sobrepoblación

Usa la siguiente fotografía para responder a las preguntas 
10 y 11.

 10. ¿Por qué se podría reducir la expectativa de vida de este 
pinzón con una enfermedad en el ojo?
A. El ave no se puede aparear.
B. El ave no encuentra agua ni comida.
C. El ave propaga a otros la enfermedad.
D. El ave no puede sobrevivir un cambio de temperatura.

 11. ¿Cuál es una posible razón para la rápida propagación de 
la enfermedad que se muestra?
A. un factor abiótico
B. una disminución en provisión de alimentos
C. aumento de la densidad poblacional
D. aumento de la inmunidad

 12. ¿Cuál es el patrón de dispersión de los animales de manada, 
aves de bandada y los peces que forman cardúmenes?
A. agrupado C. uniforme
B. aleatorio D. impredecible

Respuesta elaborada

 13. Respuesta breve  Las ballenas hembra francas del 
Atlántico se pueden reproducir a los diez años de edad y 
viven por más de cincuenta años. Producen un ballenato 
cada tres o cinco años. Si suponemos que una ballena 
franca comienza a reproducirse a los diez años, produce 
un ballenato cada cuatro años y da a luz a su último 
ballenato a los cincuenta años, ¿cuántas ballenas produ-
cirá esta hembra en el transcurso de su vida?

Crecimiento poblacional
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 14. Respuesta breve  ¿Cuál es la densidad demográfica de 

Canadá y de Estados Unidos si ambos países poseen un 
área combinada de aproximadamente 12.4 millones de 
km2 y una población combinada de aproximadamente 
524 millones?

 15. Respuesta breve  ¿Cómo la capacidad de carga afecta 
a los estrategas k?

 16. Pregunta abierta  Da dos ejemplos de cómo dos distin-
tos factores independientes de la densidad limitan a una 
población determinada.

 17. Pregunta abierta   Da dos ejemplos de cómo dos distin-
tos factores dependientes de la densidad limitan a una 
población determinada.

 18. Respuesta breve  Explica cómo la competencia limita el 
crecimiento poblacional.

Piensa críticamente

 19. Predice  la forma que tendría la curva de crecimiento 
poblacional de un parque de fauna silvestre luego de 
liberar allí una pareja de rinocerontes.

Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 20.

 20. Infiere  la estrategia reproductora del animal en la foto-
grafía. Explica tu respuesta.

 21. IDEA  principal   Las zarigüeyas son animales solitarios 
que sólo socializan a la hora de aparearse. ¿Cuál es su 
probable patrón de dispersión?

 22. Selecciona  los estrategas r de la siguiente lista de especies: 
carpa, jirafa, humano, escarabajo, bacteria, águila 
y puma.

 
Sección 2

Repaso de vocabulario
Usa la lista de palabras de vocabulario de la Guía de estudio 
para identificar los términos descritos en cada situación.

 23. Una población tiene igual número de nacimientos 
y muertes.

 24. El veinte por ciento de una población está en edad 
pre-reproductora, el 50 por ciento en edad reproductora 
y el 30 por ciento en edad post-reproductora.

 25. Estudia el tamaño, la densidad y las tasas de natalidad y 
de mortalidad de una población humana.

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente gráfica sobre crecimiento demográfico 
humano a través de la historia para responder a las 
preguntas 26 y 27.

Distribución del crecimiento demográfico
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 26. ¿Cuál es la población proyectada de los países desarrolla-
dos para el año 2050?
A. 1,500 millones C. 9,000 millones
B. 7,300 millones D. 1,050 millones

 27. ¿Cuál es la diferencia aproximada de población entre países 
en desarrollo con baja fecundidad y países en desarrollo 
con fecundidad alta para el año 2050? 
A. 1,500 millones C. 3,200 millones
B. 1,700 millones D. 9 mil millones
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 28. Usa la Figura 11 como referencia para determinar 

cuándo comenzó a aumentar exponencialmente la 
población humana.
A. hace 2 millones  C. 1800 a.C.

de años
B. 6500 a.C. D. 1500 d.C.

 29. Japón tenía una tasa de natalidad de ocho y una tasa de 
mortalidad de nueve en el año 2008. ¿Cuál era el TCD?   
A. 0.01 por ciento C. –1 por ciento
B. 1 por ciento D. –10 por ciento

 30. Georgia, un país de Asia occidental, tenía una tasa de 
natalidad de 11 y una tasa de mortalidad de 10 en el 
año 2008. ¿Cuál era el TCD de Georgia en ese año?
A. 1 por ciento C. 1.1 por ciento
B. 0.11 por ciento D. 11 por ciento

Respuesta elaborada
 31. Pregunta abierta  ¿Cuál consideras más importante 

para la población humana, la tasa de natalidad o la tasa 
de mortalidad? Explica tu respuesta.

 32. TEMA CENTRAL Homeostasis   ¿Por qué podría 
una población continuar creciendo cuando el número 
de nacimientos es igual al número de muertes?

 33. IDEA  principal   Estudia la Figura 11 e identifica cuál 
fase de crecimiento sucedió entre la Antigua Edad 
de Piedra y la Edad Media.

Piensa críticamente
 34. Formula una hipótesis  con relación a la forma del 

diagrama etario para Suiza, un país desarrollado 
europeo.

Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 35.

10 8 6 4 2 20 4 6 8 10
Porcentaje demográfico

Crecimiento acelerado
Edad
80+

75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

Hombres Mujeres

Pre-reproductora

Post-reproductora

Reproductora

Estructura etaria de las poblaciones humanas

 35. Describe  las ventajas y desventajas de una población 
con este tipo de estructura etaria.

 36. ideaLA GRAN  Crea una comunidad imaginaria en la 
que una población en particular ha crecido exponen-
cialmente rápido.  ¿Qué factores puedes ajustar para 
crear una comunidad próspera pero estable?

 37. BiologíaESCRITURA en
 Escribe una carta al 

editor del periódico de tu escuela donde le expreses tus 
puntos de vista sobre el efecto de las actividades huma-
nas sobre alguna población de animales en tu zona.

 Preguntas basadas en el documento
 Las ballenas francas del Norte abundaron alguna vez al 
noroeste del océano Atlántico. Para 1900 casi llegaron a 
agotarse. Actualmente se estima que quedan 300 individuos.

Usa la siguiente gráfica para responder a las preguntas.

Datos obtenidos de: Fujiwara, M., et al. 2001.Demography of the endangered North 
Atlantic right whale. Nature 414: 537–540.

 38. Predice la tasa de crecimiento poblacional si cada año 
se salvaran seis ballenas francas del Atlántico Norte.

 39. Salvar a las hembras no es el único factor que se debe 
considerar al tratar de restaurar la población de ballenas. 
Escribe un plan de acción hipotético que tome en cuenta 
otros dos factores que consideres puedan ayudar.

Tasa de crecimiento poblacional
de las ballenas francas
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Cumulativo

 1. ¿Cuál es el principal beneficio del debate científico para los 
científicos?
A. desafiar teorías aceptadas
B. crear controversia
C. recolectar fondos para la investigación
D. publicar resultados

Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 2.
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 2. ¿Qué parte de la gráfica indica la capacidad de carga 
del hábitat?
A. 1 
B. 2 
C. 3
D. 4

 3.  ¿Cuál de los siguientes tiene mayores posibilidades de ser 
un lago oligotrófico?
A. un lago formado por un río serpenteante 
B. un lago en el cráter de una montaña volcánica
C. un lago cerca de la boca de un río
D. un lago donde una explosión de algas mata a los peces

 4. ¿Qué característica de una planta NO estudiarían los 
biólogos?
A. belleza
B. procesos químicos
C. tasa de crecimiento
D. reproducción

 5. ¿Qué enunciado describe los primeros cambios en un 
bosque después de un incendio forestal?
A. Se establece una comunidad clímax.
B. Crecen nuevas plantas de las semillas que transporta 

el viento al área.
C. Se forma nuevo suelo.
D. Se establecen especies pioneras.

Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 6.
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 6. ¿Qué evento parece coincidir con un aumento gradual de 
la población humana?
A. peste bubónica
B. agricultura
C. revolución industrial
D. arado y riego

 7. Supón que un organismo es huésped de una tenia parásita.   
¿Qué sería beneficioso para la tenia?
A. la muerte del huésped debido a una enfermedad que 

causa la tenia
B. absorber suficientes nutrientes para mantener a la 

tenia sin lesionar al huésped
C. tratamiento del huésped con drogas contra las tenias
D. debilitamiento del huésped a causa de la tenia

 8. ¿Qué adaptación esperarías de un organismo que vive en 
una zona intermareal?
A. capacidad de vivir en oscuridad total
B. capacidad de vivir en aguas muy frías
C. capacidad de sobrevivir en aguas en movimiento 
D. capacidad de sobrevivir sin agua por 24 horas

9. ¿Qué factor limitante depende de la densidad de la 
población?
A. un virus contagioso fatal
B. botar deshechos tóxicos en un río
C. fuertes lluvias e inundaciones
D. incendios forestales extendidos
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Usa la siguiente gráfica para responder a las preguntas 10 y 11.
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 10. Evalúa qué le sucedió a la población de liebres luego de 
un aumento pronunciado en la población de linces.

 11. Los linces cazan liebres para alimentarse. Predice qué le 
sucedería a la población de linces si una enfermedad 
mata a todas las liebres.

 12. Usa tus conocimientos de historia o sucesos actuales para 
dar un ejemplo de cómo perjudicó a las personas la igno-
rancia con relación a la biología.

 13. Compara y contrasta cómo los factores dependientes 
e independientes de la densidad regulan el crecimiento 
poblacional.

 14. Describe qué le sucede a los organismos cuya zona de 
temperatura óptima se sitúa entre 21 °C y 32 °C al 
aumentar la temperatura de 21 °C a 50 °C.

15. Da algunos ejemplos de cómo afecta a una población un 
factor ambiental como un incendio forestal. 

 16. Explica cómo se relaciona una población a un ecosistema.

Usa las siguientes gráficas para responder a la pregunta 17.
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 17. Plantea cuál consideras que sea el área de diferencia más 
significativa entre las dos poblaciones y justifica tu 
razonamiento.

 18. Muchos de los vertebrados que viven en los bosques 
templados hibernan durante el invierno. ¿Cómo crees 
que contribuye esta adaptación a la supervivencia en 
este bioma?

 

La autora Carrie P. Snow, dijo una vez, “La tecnología… 
es una cosa extraña. Te ofrece grandes regalos con una 
mano y te clava una puñalada en la espalda con la otra”. 
C.P. Snow, New York Times, 15 de marzo de 1971

Usa la información contenida en la cita anterior para responder 
a la siguiente pregunta a manera de ensayo.

 19. Tienes la responsabilidad de organizar un debate sobre lo 
bueno y lo malo de la tecnología. Usa tus conocimientos 
previos para elegir una posición y escribir un resumen de 
los puntos clave que debatirías.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Repasa la sección . . . 1.2 4.1 3.2 1.2 3.1 4.2 2.1 3.3 3.1 4.1 4.1 1.1 4.1 3.2 4.1 2.1 4.2 3.2 1.2
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Laboratorio de inicio
¿Qué vive aquí?
Algunos paisajes sostienen más organismos que otros. 
En este laboratorio, inferirás la cantidad relativa 
de especies que se pueden hallar en cada ambiente.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea en:
connectED.mcgraw-hill.com

La biodiversidad 
y la conservación 

CAPÍTULO 5

Haz un Modelo de 
papel de tres solapas 
y rotúlalo como se 
muestra. Úsalo para 
organizar tus notas 
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Sección 1 • La biodiversidad

Sección 2 •  Amenazas a la 
biodiversidad

Sección 3 •  Conservación de 
la biodiversidad

TEMA  CENTRAL Diversidad
La biosfera contiene diversas comunidades 

y ecosistemas.

ideaLA GRAN La homeostasis de la comunidad y el 
ecosistema depende de un complejo grupo de interacciones 
entre individuos biológicamente diversos.

Capítulo 5 • La biodiversidad  y la conservación 115

Cangrejo de río rojizo invasor

Caulerpa taxifolia 
invasora (algas marinas)
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Sección 1 

La biodiversidad

IDEA  principal La biodiversidad mantiene una biosfera saludable y provee 
valores directos e indirectos a los humanos.

Conexión de la lectura con el mundo real Considera por un momento el efecto que 
ocasionaría en una red alimentaria la muerte imprevista de todas las liebres de cola negra. 
¿Qué sucedería con los otros miembros de la red alimentaria? ¿Resulta importante la 
desaparición de una especie de la Tierra? ¿Otra especie reemplazará su nicho? 

¿Qué es la biodiversidad?
La pérdida de toda una especie en una red alimentaria no es una situación ima-
ginaria. Especies enteras desaparecen permanentemente de la biosfera cuando 
muere su último miembro en un proceso llamado extinción. A medida que se 
extinguen las especies, disminuye su variedad, lo cual afecta la salud de la bios-
fera. La biodiversidad es la variedad de vida en un área, determinada por el 
número de especies diferentes en ella. La biodiversidad aumenta la estabilidad 
de un ecosistema y contribuye a la salud de la biosfera. Se deben considerar tres 
tipos de biodiversidad: diversidad genética, diversidad de especies y diversidad 
de ecosistemas.

Diversidad genética La variedad de genes o características heredables 
presentes en una población comprende su diversidad genética. La Figura 1 
muestra varias de las características que comparten las catarinas asiáticas, como 
su estructura corporal general. La variedad de colores denota una forma de 
diversidad genética. Las catarinas poseen otras características diferentes no tan 
notorias como su color. Estas características pueden ser la resistencia a una 
enfermedad en particular, la capacidad para reponerse de una enfermedad o la 
capacidad de obtener nutrientes de una fuente de alimento nueva en caso que 
desaparezca la anterior. Las catarinas con estas características tendrán más pro-
babilidad de sobrevivir y reproducirse que las catarinas que no las posean. 

La diversidad genética dentro de poblaciones que se entrecruzan aumenta 
las posibilidades de supervivencia de algunos individuos durante condiciones 
ambientales cambiantes o durante el brote de una enfermedad.

■ Figura 1 Estas catarinas asiáticas, Harmonia 
axyridis, denotan diversidad genética visible debido 
a sus diferentes colores.
Sugiere  algunas otras características 
que pueden variar entre las catarinas.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son los tres tipos de 
biodiversidad?

◗ ¿Por qué es importante la 
biodiversidad?

◗ ¿Cuáles son los valores directos 
e indirectos de la biodiversidad?

Repaso de vocabulario
 gen:   unidad funcional que controla la 
expresión de los rasgos heredados y se 
transmite de generación en generación

Vocabulario nuevo
extinción
biodiversidad
diversidad genética
diversidad de especies
diversidad de ecosistemas

Multilingual eGlossarygg
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Diversidad de especies El número de especies diferentes y la abundancia 
relativa de cada una en una comunidad biológica se denomina diversidad de 
especies. Al observar la Figura 2, notas cuántas especies de organismos dife-
rentes existen en esta sola área. Este hábitat representa un área con un alto nivel 
de diversidad de especies porque existen muchas en un solo lugar. Sin embargo, 
la diversidad de especies no se distribuye uniformemente a través de la biosfera. 
A medida que te mueves geográficamente desde las regiones polares hacia el 
ecuador, aumenta la diversidad de especies. Por ejemplo, la Figura 3 muestra la 
cantidad de especies de aves desde Alaska hasta América Central. Usa la clave 
de color para observar cómo cambia la diversidad al acercarte al ecuador. 

Verificación de la lectura Compara y contrasta  la diversidad genética 
y de especies.

■ Figura 2 Muchas especies se reúnen alrededor 
de este abrevadero, convirtiéndolo en un hábitat con 
gran diversidad de especies.

■ Figura 3 Este mapa muestra la distribución 
de especies de aves en América del Norte y América 
Central. Al acercarte a los trópicos, aumenta la 
biodiversidad. 
Estima  el número de especies de aves 
del lugar donde vives.

0 –   50
50 – 100

650 – 700
600 – 650
550 – 600
500 – 550
450 – 500
400 – 450
350 – 400
300 – 350
250 – 300
200 – 250
100 – 150

Número 
de especies 

Distribución de especies de aves

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 
Modelo de papel.
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Diversidad de ecosistemas La variedad de ecosistemas presentes en la 
biosfera se denomina diversidad de ecosistemas. Un ecosistema se compone 
de poblaciones que interactúan y de factores abióticos que las sustentan. Las 
interacciones entre los organismos afectan el desarrollo de los ecosistemas esta-
bles. Distintos lugares alrededor del mundo poseen diversos factores abióticos 
que sustentan diferentes tipos de vida. Por ejemplo, un ecosistema en Alaska 
posee un conjunto de factores abióticos que sustenta a los carneros de Dall que 
se muestran en la Figura 4. Un ecosistema en Sudamérica posee un conjunto 
distinto de factores abióticos que sustenta aves tropicales que también se mues-
tran en la Figura 4. Como estos ecosistemas, casi todos los ecosistemas en la 
Tierra sustentan una colección diversa de organismos. 

Verificación de la lectura Explica  por qué en una biosfera saludable, la 
diversidad de ecosistemas da como resultado diversidad de especies.

La importancia de la biodiversidad
Existen varias razones para preservar la biodiversidad. Muchas personas trabajan 
para preservar y proteger las especies en la Tierra para las generaciones futuras. 
Además, existen razones económicas, estéticas y científicas para preservar la 
biodiversidad.

Valor económico directo Mantener la biodiversidad tiene un valor 
económico directo para los humanos, quienes dependen de las plantas y animales 
para abastecerse de alimento, vestuario, energía, medicina y refugio. Es impor-
tante la preservación de especies de uso directo, pero también lo es preservar 
la diversidad genética de especies que no se usan directamente. Se les puede 
requerir como futuras fuentes de genes.

La razón de la posible necesidad futura de genes deseables se debe a que la 
mayoría de las cosechas de alimento mundiales proceden de un número muy 
reducido de especies. Estas plantas poseen relativamente poca diversidad genética 
y comparten los mismos problemas que comparten todas las especies cuando 
existe una diversidad genética limitada, como poca resistencia a las enfermedades. 
En muchos casos, los parientes cercanos de las especies cultivadas crecen todavía 
de manera silvestre en su hábitat natural. Estas especies silvestres sirven como 
reservas de genes con rasgos deseables que se podrían necesitar para mejorar 
las especies de cultivo doméstico.

■ Figura 4 La biosfera contiene muchos 
ecosistemas con diversos factores abióticos 
que sustentan una variedad de organismos.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Diverso
Hecho de distintas cualidades. 
Los colores y formas de las flores 
son muy diversas.

 

Carneros de Dall, Ovis dalli, en Alaska Aves tropicales en Perú
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En la Figura 5, se muestra el teoscinte, un pariente lejano de la planta 
de maíz resistente a las enfermedades virales que dañan las cosechas comer-
ciales de este alimento. Con el uso de estas especies silvestres, los patólogos 
de plantas desarrollaron variedades de maíz resistentes a las enfermedades. 
Si no existieran estas especies silvestres, esta diversidad genética se perdería, 
junto con la capacidad de desarrollar variedades de maíz resistentes a las 
enfermedades. 

Además, los biólogos empiezan a aprender cómo transferir genes que con-
trolan las características heredadas de una especie a otra. Este proceso, se 
conoce como ingeniería genética. Se han producido cosechas resistentes a cier-
tos insectos con mayor valor nutritivo y mayor resistencia a estropearse. La 
mayoría de las especies silvestres de animales y plantas no se han estudiado aún 
con relación a la utilidad de sus características genéticas. La oportunidad de 
beneficiarse de estos genes se perdería para siempre si se extinguen estas espe-
cies silvestres de animales y plantas. Esto aumenta la importancia de las espe-
cies sin actual valor económico percibido, pues su valor económico podría 
aumentar en el futuro. 

Verificación de la lectura Explica  por qué la preservación de la biodiversi-
dad es importante para el suministro de alimento humano.

 SaludconConexión  Muchas medicinas empleadas actualmente se derivan 
de plantas y otros organismos. Probablemente sabes que la penicilina, un anti-
biótico poderoso descubierto en 1928 por Alexander Fleming, proviene del 
moho del pan. Los antiguos griegos, los indígenas americanos y otras civiliza-
ciones extraían la salicina, un calmante, del sauce. Hoy en día, se sintetiza 
en los laboratorios una versión de esta medicina, conocida como aspirina. 
Recientemente se descubrió que la flor vincapervinca de Madagascar, ilustrada 
en la Figura 6, produce un extracto útil en el tratamiento de algunos tipos de 
leucemia. Este extracto se utiliza en el desarrollo de medicinas que aumentaron 
la tasa de supervivencia de los pacientes con leucemia de 20% a más de 95%. 

Los científicos persisten en su labor de descubrir extractos de plantas y otros 
organismos que ayudan a tratar enfermedades humanas. Sin embargo, faltan por 
identificar muchas especies de organismos, especialmente en regiones remotas de 
la Tierra y se desconoce si podrían proveer extractos o genes útiles.

■ Figura 5 La planta de teoscinte contiene genes 
resistentes a varias enfermedades virales que afectan 
a las plantas de maíz domesticadas. Estos genes se 
han utilizado para crear variedades de maíz comercial 
resistentes a los virus. 

■ Figura 6 Las medicinas desarrolladas de 
un extracto de la vincapervinca de Madagascar, 
Catharanthus roseus, se usan para tratar algunos 
tipos de leucemia.
Resume  ¿Por qué es importante 
mantener la biodiversidad por 
razones médicas?

Planta de teoscinte Planta de maíz comercial
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1111111
Investiga las amenazas a la biodiversidad
¿Cuáles son las amenazas contra los hábitats naturales de tu localidad? Investiga estas amenazas y haz una 
lluvia de ideas sobre las posibles soluciones con las cuales puedes educar a otros.

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Con tu grupo de laboratorio, escoge un factor que amenaza a la biodiversidad en tu comunidad y estudia 

cómo ha afectado hasta ahora a la comunidad clímax. 
3. Haz una lluvia de ideas sobre las maneras de revertir estas amenazas. 
4. Organiza esta información sobre amenazas y posibles soluciones con tus compañeros.

Análisis
1. Evalúa ¿Cuáles son los datos más importantes que debe conocer el público sobre estas amenazas?
2. Infiere Imagina que implementaste un plan para revertir una amenaza que estudiaste. Ahora, pasaron 

100 años. ¿Cómo se ve el ecosistema? ¿Qué cambios ocurrieron? ¿Qué especies se encuentran allí ahora?

Valor económico indirecto Una biosfera saludable 
provee muchos servicios a los humanos y otros organismos 
que viven en la Tierra. Por ejemplo, las plantas verdes sumi-
nistran oxígeno a la atmósfera y sustraen el dióxido de car-
bono. Los procesos naturales proveen agua potable adecuada 
para el uso humano. Las sustancias pasan por ciclos a través 
de organismos vivos y procesos no vivos, y proveen nutrien-
tes a todos los organismos vivos. Como aprenderás pronto, 
los ecosistemas saludables proveen protección contra inun-
daciones y sequías, generan y preservan suelos fértiles, 
desintoxican y desintegran desechos, y regulan los climas 
locales.

Es difícil atribuirles un valor económico a los servicios 
que provee una biosfera saludable. Sin embargo, algunos 
científicos y economistas intentaron hacerlo. De 1990 al año 
2000, la ciudad de Nueva York enfrentó la decisión de cómo 
mejorar la calidad de su agua potable. Un gran porcentaje 
del agua potable de la ciudad se suministraba por cuencas, 
como se muestra en la Figura 7. Las cuencas son terrenos 
donde el agua por encima o por debajo de ellos drena al 
mismo lugar. Las cuencas de Catskill y Delaware no reunían 
los estándares de aguas limpias y no abastecían a la ciudad 
de agua potable adecuada. 

La ciudad enfrentaba dos opciones: construir un nuevo 
sistema de filtración de agua que costaba alrededor de 6 mil 
millones de dólares o preservar y limpiar las cuencas por un 
costo aproximado de 1500 millones de dólares. La decisión 
económica era obvia en este caso: el mantenimiento de un 
ecosistema saludable resultaba menos costoso que el empleo 
de la tecnología para desempeñar el mismo servicio. 

■ Figura 7 El agua potable de la ciudad de Nueva York es suministrada 
por las cuencas de Catskill y Delaware.
Infiere  ¿Qué tipo de actividades humanas podrían 
afectar una vertiente y reducir la calidad del agua?

Inquiry??  MiniLab

Cuencas de 
Catskill/Delaware

Río 
Hudson

Acueducto de 
Delaware occidental

Acueducto de 
Delaware oriental

PA
Río 

Delaware

NY CT

MA

NJ

Acueductos 
de Delaware

Acueducto de
Catskill

Cuenca de 
Croton

20 millas

Acueducto 
de Croton

Ciudad de
New York

Océano Atlántico

Canal de
Long Island
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■ Figura 8 La bahía Esmeralda en el lago Tahoe 
es un ambiente con muchas cualidades estéticas. 
El lago Tahoe fue alguna vez prístino, pero las 
urbanizaciones, el aumento en la escorrentía, y otras 
formas de contaminación, han perjudicado la salud 
del medioambiente. Muchos grupos están trabajando 
unidos para mantener el lago Tahoe sano y hermoso. 

Este ejemplo demuestra que la naturaleza puede proveer servicios como 
agua potable para el consumo humano a menor costo que el uso de tecnología 
para proveer el mismo servicio. Para algunos científicos, la manera natural 
debe ser la primera opción. Las investigaciones indican que cuando se preser-
van los ecosistemas en estado saludable, los servicios que suministran son 
menos costosos que si estos mismos servicios se obtuvieran mediante el uso 
de tecnología.

Valor estético y científico Dos motivos adicionales para mantener la 
biodiversidad y los ecosistemas saludables son los valores científicos y estéticos 
que proveen. Es difícil atribuirle un valor a algo hermoso, como al ecosistema 
que se muestra en la Figura 8, o a algo que sea interesante de estudiar. Sin 
embargo, los científicos están encontrando formas de mostrar el valor de 
proteger y estudiar el medioambiente. 

Sección 1 Evaluación

Resumen de la sección
◗ La biodiversidad es importante para la salud 

de la biosfera.

◗ Existen tres tipos de biodiversidad: gené-
tica, de especies y de ecosistemas.

◗ La biodiversidad tiene valor estético y cien-
tífico y valor económico directo e indirecto.

◗ Es importante mantener la biodiversidad 
para preservar las reservas de genes que 
se podrían necesitar en el futuro.

◗ Los ecosistemas saludables pueden proveer 
algunos servicios a menor costo que mediante 
el uso de la tecnología.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  por qué es importante la biodiversidad para la biosfera.

2. Resume  los tres tipos de biodiversidad.

3. Generaliza  por qué conservar la biodiversidad tiene un valor económico directo 
para los humanos.

4. Diferencia  entre el valor económico directo e indirecto de la biodiversidad.

5. Evalúa y analiza  la importancia de conservar la biodiversidad para necesidades 
médicas futuras.

Piensa críticamente
6. Diseña un plan de acción  para el desarrollo de un proyecto de un edificio 

en tu comunidad, como un centro comercial, un desarrollo habitacional, un parque 
urbano o una autopista, que incluya el mantenimiento de la biodiversidad en el plan.

BiologíaESCRITURA en  
7. Escribe un informe corto que explique la preferencia por mantener la diversidad genética 

en animales domésticos, tales como perros, gatos, cerdos, ganado y pollos. Incluye las 
ventajas y desventajas.

Assessment  Online Quiz
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Periodo Ordovícico Periodo Devónico Periodo Pérmico Periodo Triásico Periodo Cretácico

Tiempo
Hace casi 444 millones 
de años 

Hace casi 360 millones 
de años

Hace casi 251 millones 
de años

Hace casi 200 
millones de años

Hace casi 65 millones 
de años

Ejemplo

Tabla 1 Las cinco extinciones masivas 
más recientes

Sección 2 

122 Capítulo 5 • La biodiversidad y la conservación

Amenazas a la biodiversidad

IDEA  principal Algunas actividades humanas reducen la biodiversidad 
en los ecosistemas y las pruebas actuales sugieren que la reducción de la 
biodiversidad puede ocasionar serios efectos a largo plazo en la biosfera.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Construiste alguna vez una estructura 
con bloques y luego trataste de quitarlos uno por uno sin que colapsara toda la estructura? 
Del mismo modo, si retiras una especie de una red alimentaria, ésta puede colapsar. 

Tasas de extinción
Muchas especies se han extinguido, y los paleontólogos estudian los fósiles de 
las especies extintas. El proceso gradual de extinción de las especies se conoce 
como extinción natural. Los ecosistemas estables pueden cambiar por la acti-
vidad de otros organismos, por cambios climáticos o desastres naturales. Este 
proceso natural de extinción no es lo que más preocupa a los científicos, sino 
el aumento reciente del índice de la tasa de extinción. Algunos científicos pre-
dicen que entre uno y dos tercios de todas las especies de plantas y animales 
se extinguirá durante la segunda mitad de este siglo y la mayoría de estas 
extinciones ocurrirá cerca del ecuador.

Algunos científicos estiman que la tasa de extinción actual es aproximada-
mente 1000 veces la tasa normal de extinción natural. Estos científicos conside-
ran que somos testigos de un periodo de extinción en masa. La extinción 
masiva es un evento mediante el cual se extingue un gran porcentaje de todas 
las especies vivas en un periodo de tiempo relativamente corto. La última 
extinción masiva ocurrió hace aproximadamente 65 millones de años, como 
se ilustra en la Tabla 1, cuando se extinguió el último de los dinosaurios.

Graptolitos Dinichthys Trilobites Cynognatus Amonita

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las amenazas a la 
biodiversidad?

◗ ¿Cuál es la diferencia entre la tasa de 
extinción actual y la tasa de extinción 
natural?

◗ ¿Cómo afecta la disminución de una 
sola especie a un ecosistema entero?

Repaso de vocabulario
red alimentaria:   un modelo que 
representa muchas cadenas alimentarias 
y vías interconectadas, donde fluyen la 
energía y la materia a través de un grupo 
de organismos

Vocabulario nuevo
extinción natural
extinción masiva
recurso natural
sobreexplotación
fragmentación del hábitat
efecto de borde
amplificación biológica
eutroficación
especie introducida

Multilingual eGlossarygg

Concepts in Motion Interactive Table
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*Ha ocurrido un descenso alarmante de la población de anfibios desde 1975 y muchas especies pueden estar al borde de la extinción.

conConexión Historia
 La pérdida acelerada de especies comenzó hace varios 

siglos. La Tabla 2 muestra el número estimado de extinciones por grupo 
ocurridas desde el año 1600. Muchas de las extinciones de especies en el 
pasado ocurrieron en islas. Por ejemplo, el 60 por ciento de los mamíferos 
extintos en los últimos 500 años vivían en islas y un 81 por ciento de las 
extinciones de aves ocurrieron en islas. 

Las especies isleñas son particularmente vulnerables a la extinción por varios 
factores. Muchas de ellas evolucionaron sin la presencia de depredadores natura-
les. Como resultado, cuando un depredador como un perro, un gato, una rata o 
un humano se introduce en la población, los animales nativos carecen de la capa-
cidad o destreza para escapar. Cuando se introduce una especie no nativa a una 
población nueva, puede ser portadora de enfermedades para las cuales dicha 
población nativa carece de resistencia. Como resultado, la población nativa muere 
la mayoría de las veces. Además, las islas poseen poblaciones relativamente 
pequeñas y los animales raras veces viajan individual mente entre islas, lo cual 
aumenta la vulnerabilidad de extinción de las especies isleñas.

Verificación de la lectura Explica  por qué los organismos en las islas son 
más vulnerables a la extinción que otros organismos.

Factores que amenazan a la biodiversidad
Los científicos señalan que el alto índice de extinción actual difiere de las 
extinciones masivas pasadas. El alto índice de extinción actual se debe a las 
actividades de una sola especie: Homo sapiens. Después de una extinción 
masiva en el pasado, evolucionaron nuevas especies y la biodiversidad se recu-
peró después de millones de años. Esta vez, la recuperación puede resultar dife-
rente. Los humanos cambian las condiciones terrestres más rápido de lo que 
evolucionan los nuevos rasgos genéticos para enfrentar estas nuevas condicio-
nes. Las especies en evolución quizá no dispongan de los recursos naturales que 
necesitan. Los recursos naturales son todos aquellos materiales y organismos 
presentes en la biosfera, incluidos minerales, combustibles fósiles, combustibles 
nucleares, plantas, animales, suelos, agua limpia, aire puro y energía solar.

Grupo Tierra firme Isla Océano Total
Número 

aproximado de 
especies conocidas

Porcentaje de 
grupo extinto

Mamíferos 30 51 4 85 4000 2.1

Aves 21 92 0 113 9000 1.3

Reptiles 1 20 0 21 6300 0.3

Anfibios* 2 0 0 2 4200 0.05

Peces 22 1 0 23 19,100 0.1

Invertebrados 49 48 1 98 1,000,000+ 0.01

Plantas con flores 245 139 0 384 250,000 0.2

Tabla 2 Número estimado de extinciones 
desde el año 1600

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Nativo
de la palabra latina nativus, que significa 
haber nacido.

Concepts in Motion Interactive Table
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■ Figura 9 El ocelote y todas las especies 
de rinocerontes, incluido el rinoceronte blanco, 
están en peligro de extinción debido en parte 
a la sobreexplotación. 

Sobreexplotación Uno de los factores que aumenta la tasa de extinción 
actual es la sobreexplotación o el uso excesivo de especies con valor econó-
mico. Por ejemplo, los grandes rebaños de bisonte que deambulaban por las 
llanuras centrales de Norteamérica fueron cazados hasta el borde de la extin-
ción, porque su carne y piel se vendían comercialmente y se cazaban por 
deporte. Se estima que hubo 50 millones de bisontes y, para 1889, quedaban 
menos de 1000. 

Las palomas migratorias son otro ejemplo de especies sobreexplotadas. 
En una oportunidad, existieron grandes bandadas de estas aves que al 
migrar oscurecían los cielos de Norteamérica. Infortunadamente, las caza-
ron sin mesura y las expulsaron de sus hábitats. A principios del siglo XX, ya 
estaban extintas.

El ocelote, que aparece en la Figura 9, existe desde Texas hasta Argentina 
y está en peligro de extinción. La progresiva pérdida de sus hábitats y el valor 
comercial de sus pieles son la razón por la que declina en número. El rinoce-
ronte blanco, que también se muestra en la Figura 9, es una de las cinco espe-
cies de rinocerontes y todas se encuentran en peligro de extinción. Se cazan y 
matan por sus cuernos, los que se venden posteriormente con fines medicinales. 
Históricamente, la sobreexplotación era la principal causa de la extinción de las 
especies. Sin embargo, la causa número uno de la extinción de especies hoy en 
día es la pérdida o destrucción del hábitat.

Verificación de la lectura Explica  la relación del concepto sobreexplotación 
con las especies en extinción.

Pérdida del hábitat Las especies pierden su hábitat de muchas formas. 
Al destruir o desestabilizar un hábitat, las especies se tienen que mudar a otro 
sitio para no morir. Por ejemplo, los humanos talan áreas de bosque húmedo 
tropical y reemplazan las plantas nativas con cosechas agrícolas o tierras de 
pastoreo.

Destrucción del hábitat La tala de los bosques húmedos tropicales, 
como se muestra en la Figura 10, tiene un impacto directo en la biodiversi-
dad global. Como se mencionó anteriormente, las latitudes tropicales contie-
nen gran parte de la biodiversidad del mundo en sus poblaciones nativas. 
De hecho, los cálculos muestran que más de la mitad de las especies terrestres 
viven en bosques húmedos tropicales. La remoción de tantos bosques naturales 
conducirá a la extinción de muchas especies de la Tierra debido a la pérdida 
de su hábitat.

■ Figura 10 La tierra despejada se usa a 
menudo para las cosechas agrícolas o como tierra 
de pasturas de ganado. La siembra de grandes 
extensiones de cosechas reduce la biodiversidad 
de un área.

Ocelote Rinoceronte blanco

Bosque húmedo tropical talado

Bosque húmedo tropical 
en estado natural
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Desestabilización del hábitat Quizá no se puedan destruir los hábitats, 
pero sí desestabilizarlos. Por ejemplo, la cadena de eventos ocurrida cerca de las 
costas de Alaska de 1970 a 1980, demuestra cómo el descenso en número de un 
miembro de una red alimentaria puede afectar a los demás miembros. Como se 
aprecia en la cadena de eventos que muestra la Figura 11, el descenso de una 
especie puede afectar todo un ecosistema. Cuando una especie juega un papel 
importante en un ecosistema, se le denomina especie clave. La disminución de 
varias poblaciones de peces, probablemente debido a la pesca excesiva, ha cau-
sado una reducción de las poblaciones de leones marinos y de focas. Algunos 
científicos tienen la hipótesis de que el calentamiento global también jugó un 
papel en la disminución, lo que comenzó una reacción en cadena dentro del 
ecosistema marino que afectó a muchas especies.

Verificación de la lectura Nombra  la especie que sería la especie clave 
en el ejemplo de la Figura 11.

Fragmentación del hábitat La separación de un ecosistema en pequeños 
parches se llama fragmentación del hábitat. Las poblaciones a menudo perma-
necen dentro de los límites de una pequeña parcela por ser incapaces de cruzar 
las barreras construidas por el ser humano. Esto causa muchos problemas para 
la supervivencia de varias especies. 

 Primero, mientras más pequeña sea la parcela de tierra, menor es la cantidad 
de especies que puede tolerar. Segundo, la fragmentación reduce las oportuni-
dades de los individuos de un área de reproducirse con los de otra área. Por esta 
razón, la diversidad genética frecuentemente disminuye con el tiempo en los 
fragmentos de hábitats. Las poblaciones más pequeñas, separadas y con menor 
diversidad genética, son menos capaces de resistir enfermedades o responder a 
los cambios en las condiciones ambientales cambiantes.

Ballenas

Peces

Orcas

Nutrias 
marinas

Erizos 
de mar

Bosques de kelp

Leones marinos 
y focas peludas

■ Figura 11 La reducción de la población de una 
especie puede afectar todo un ecosistema. Cuando 
el número de focas y leones marinos disminuyó, las 
orcas consumieron más nutrias marinas. La disminu-
ción en la población de nutrias llevó a un aumento 
de erizos de mar que se alimentan de kelp, lo que 
produjo una reducción de los bosques de kelp.
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Tercero, dividir el amplio ecosistema en pequeñas parcelas aumenta la cantidad 
de bordes y crea efectos de borde, como se ilustra en la Figura 12. Los efectos de borde 
son condiciones ambientales diferentes que ocurren a lo largo de los límites de un 
ecosistema. Por ejemplo, los bordes de un bosque a orillas de una carretera poseen 
factores abióticos como temperatura, viento y humedad que difieren del interior 
del bosque. Típicamente, la temperatura y el viento serán más altos y la humedad 
más baja en los bordes de un bosque tropical. Las especies que prosperan en 
medio del bosque denso podrían desaparecer en los bordes del ecosistema. Los 
depredadores y los parásitos también prosperan en los límites de los ecosistemas, 
lo cual hace a las especies más vulnerables al ataque. Los efectos de borde no 
siempre constituyen una desventaja para todas las especies. Esas condiciones 
favorecen a algunas especies y ellas prosperan.

Verificación de la lectura Explica  cómo un alto porcentaje de tierra se ve 
afectada por los efectos de borde cuando un parche es fragmentado.

Contaminación La contaminación y los cambios atmosféricos amenazan la 
biodiversidad y la estabilidad global. La contaminación cambia la composición 
del aire, el suelo y el agua. Hay muchos tipos de contaminación. Se liberan al 
ambiente diversas sustancias, incluidos muchos químicos de fabricación 
humana que no se encuentran en la naturaleza. Los pesticidas como el DDT 
(dicloro-difenil-tricloroetano) y químicos industriales como el PCB (bifenilos 
policlorados), son ejemplos de las sustancias presentes en las cadenas alimenta-
rias. Los organismos las ingieren al beber agua o cuando se alimentan de otros 
organismos que contienen la sustancia tóxica. El organismo metaboliza algunas 
y las excreta con otros productos de desecho. Sin embargo, otras sustancias 
como el DDT y el PCB se acumulan en sus tejidos. 

Los carnívoros en los niveles tróficos más altos parecen ser los más afecta-
dos por la acumulación, debido a un proceso llamado amplificación biológica. 
La amplificación biológica es el aumento de la concentración de sustancias 
tóxicas en los organismos a medida que los niveles tróficos aumentan en una 
red o cadena alimentaria, como se muestra en la Figura 13. La concentración 
de la sustancia tóxica es relativamente baja al entrar en una red alimentaria. La 
concentración de esta sustancia tóxica aumenta en los organismos individuales 
al propagarse por los niveles tróficos superiores. 

Las investigaciones recientes dan a entender que estas sustancias pueden des-
estabilizar los procesos normales de algunos organismos. Por ejemplo, el DDT 
quizá tuvo que ver en la reciente extinción del águila calva americana y el halcón 
peregrino. El DDT es un pesticida que se utilizó desde 1940 hasta 1970 para con-
trolar los insectos comedores de cosechas y portadores de enfermedades. Se com-
probó que era un pesticida altamente eficaz, pero las pruebas sugirieron que 
causaba fragilidad y delgadez en las cáscaras de los huevos de las aves piscívoras, 
lo cual conducía a la muerte de sus polluelos. Una vez descubiertos estos efectos, 
se prohibió el uso de DDT en algunas partes del mundo.

Parche de hábitatParche de hábitat

Borde

Hábitat interior

Caminos

Borde

Hábitat interior

Caminos

1000 m1000 m

Más bordes en el hábitat aumentan
el porcentaje del parche
que es hábitat de borde

Más bordes en el hábitat aumentan
el porcentaje del parche
que es hábitat de borde

1000 m1000 m

■ Figura 12 Mientras más pequeño es el tamaño 
del hábitat, más grande es el porcentaje del hábitat 
sujeto a los efectos de borde. 

0.000003 ppm

Agua

Productores

Zooplancton

Peces 
pequeños

Peces 
grandes

Aves 
que comen 
peces

0.04 ppm en
zooplancton

0.5 ppm 
en peces
pequeños

2 ppm en
peces grandes

25 ppm 
en aves 
que comen 
peces

Concentración de DDT

■ Figura 13 Al aumentar el nivel trófico en una 
cadena alimentaria, aumenta la concentración de 
sustancias tóxicas.

Review  Personal Tutor
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222222222222
Inspecciona muestras de hojarasca
¿Cómo se calcula la biodiversidad? Los científicos calculan la biodiversidad en cierta área y usan ese número 
para estimar la biodiversidad en áreas similares.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2 En la muestra de hojarasca que te suministró tu profesor, cuenta y registra las especies en una sección 

que sean visibles al ojo humano. Busca las especies desconocidas en una guía de campo.
3. Registra tus observaciones en una tabla de datos. 
4. Calcula el índice de diversidad (IDD), mediante la siguiente ecuación (especies únicas es igual a especies 

diferentes observadas; el total de individuos es igual al total de cada individuo observado):

 
 IDD � 

 # de especies únicas � # de muestras

   # total de individuos

Análisis
1. Clasifica  las especies observadas que son nativas y las que no son nativas a tu área. 
2. Infiere  de tu inspección, los efectos (de existir alguno) que ejercen las especies no nativas sobre las especies 

nativas. ¿Son invasoras estas especies no nativas? ¿Cómo lo sabes?
3. Formula  una hipótesis sobre si cambió o no el IDD en tu localidad en los últimos 200 años. Explica.

Precipitación ácida La precipitación ácida es otro contami-
nante que afecta la biodiversidad. Al quemar combustibles fósi-
les, se libera dióxido de sulfuro a la atmósfera. Además, el 
consumo de combustible fósil en los automóviles libera óxidos 
de nitrógeno a la atmósfera. Estos compuestos reaccionan con 
agua y otras sustancias en el aire para formar ácido sulfúrico y 
nítrico. Estos ácidos luego caen a la superficie terrestre en forma 
de lluvia, aguanieve, nieve o neblina. La precipitación ácida 
remueve el calcio, el potasio y otros nutrientes del suelo, lo cual 
despoja a las plantas de dichos nutrientes, daña sus tejidos y 
torna lento su crecimiento, como se muestra en la Figura 14. 
Algunas veces, la concentración ácida es tan alta en los lagos, 
ríos y arroyos, que causa la muerte de peces y otros organismos, 
como se ilustra también en la Figura 14.

Eutroficación Otra forma de contaminación del agua, lla-
mada eutroficación, destruye los hábitats subacuáticos para los 
peces y otras especies. La eutroficación ocurre cuando fertili-
zantes, desechos animales, aguas negras u otras sustancias ricas 
en nitrógeno y fósforo fluyen en las vías fluviales y ocasionan un 
excesivo crecimiento de algas. Las algas consumen el oxígeno 
durante su crecimiento acelerado, y durante al proceso de des-
composición de sus cuerpos al morir. Otros organismos en el 
agua se asfixian. En algunos casos, las algas liberan toxinas que 
envenenan el suministro de agua para otros organismos. La 
eutroficación es un proceso natural, pero las acciones humanas 
aceleran la tasa en que ocurre.

Daño forestal

Mortandad de peces

■ Figura 14 La precipitación ácida daña los tejidos de las plantas 
y mata a los peces si la concentración de ácido es muy alta.
Infiere  ¿Qué áreas de Estados Unidos probable-
mente enfrentan problemas de precipitación ácida?

Inquiry??  Virtual Lab

Inquiry??  MiniLab
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Porción del 
condado en 
cuarentena

Condado entero 
en cuarentena

Rango de expansión de las hormigas de fuego importadas de 1918–2005

■ Figura 15 Las hormigas de fuego se 
transportaron accidentalmente por barco al puerto 
de Mobile en Alabama. Las hormigas se esparcieron 
a través del sur y suroeste de Estados Unidos.

Especies introducidas Las especies no nativas que se transportan a un nuevo 
hábitat, de manera intencional o no, se conocen como especies introducidas. 
Estas no constituyen una amenaza para la biodiversidad en sus hábitats origina-
les, ya que los depredadores, los parásitos y la competencia entre especies mantie-
nen el equilibrio del ecosistema nativo. Sin embargo, al introducir estas especies 
en una nueva área, no se cumplen estos factores de control. Las especies introdu-
cidas a menudo se reproducen en grandes cantidades debido a la falta de depreda-
dores, y se convierten en especies invasoras en su nuevo hábitat. 

Las hormigas de fuego importadas son una especie accidentalmente introdu-
cida en Estados Unidos a través del puerto de Mobile, Alabama, de 1920 a 1930 por 
barcos procedentes de Sudamérica. Las hormigas de fuego se esparcieron a través 
del sur y suroeste de Estados Unidos, como se ilustra en la Figura 15. Estas hormi-
gas atacan y se alimentan de cierta fauna silvestre, como venados recién nacidos y 
polluelos incubados o recién eclosionados de aves que anidan en el suelo.

Las especies introducidas representan un problema ambiental a nivel mundial. 
Se estima que el 40 por ciento de las extinciones que han ocurrido desde 1750 se 
deben a las especies introducidas, y se gastan miles de millones de dólares cada 
año en un esfuerzo por limpiar o controlar el daño que causan estas especies.

Sección 2 Evaluación 
Resumen de la sección
◗ Algunos científicos estiman que el índice 

actual de especies en extinción es anormal-
mente alto.

◗ Las especies isleñas son particularmente 
vulnerables a la extinción.

◗ Históricamente, la sobreexplotación humana 
de algunas especies las condujo 
a la extinción.

◗ Actividades humanas pueden ocasionar 
un descenso en la biodiversidad.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  tres maneras en que los humanos amenazan 

la biodiversidad.

2. Resume  cuál ha sido la causa del incremento reciente en la tasa de extinción.

3. Escoge  uno de los factores que amenazan la biodiversidad y sugiere una 
manera en que ésta se puede preservar en un escenario real.

4. Resume  cómo la sobreexplotación de una sola especie, como la ballena franca, 
puede afectar todo un ecosistema.

Piensa críticamente
5. Diseña  una comunidad planificada que preserve la biodiversidad y acomode 

a la población humana. Trabaja en grupos pequeños para lograr esta tarea.

6. Inspecciona  tu comunidad para identificar por lo menos cinco amenazas 
a la biodiversidad y sugiere medios para preservarla.

Assessment  Online Quiz

Inquiry??  Launch Lab
Repasa Con base en lo leído acerca 
de la biodiversidad, ¿cómo responde-
rías ahora la pregunta de análisis?
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Sección 3 

Conservación de la biodiversidad

IDEA  principal Las personas utilizan varias estrategias para reducir 
el índice de extinción y preservar la biodiversidad.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Rompiste alguna vez un artículo 
decorativo que luego reparaste? Seguramente buscaste con cuidado todas las piezas 
y luego las pegaste. La reparación de un ecosistema dañado es un proceso similar; los 
científicos buscan cuidadosamente todas las piezas del ecosistema, reparan los daños 
y aseguran la localidad para proteger el ecosistema de daños futuros. 

Recursos naturales
Actualmente, la biosfera suministra las necesidades básicas de más de seis mil 
millones de humanos en forma de recursos naturales. La población humana 
continúa su crecimiento, pero dicho crecimiento no se distribuye uniformemente 
a través del mundo. El aumento de la población humana aumenta la necesidad de 
los recursos naturales para abastecer las necesidades básicas de la población. 

La tasa de consumo de recursos naturales no se distribuye uniformemente 
en el mundo. La Figura 16 muestra el consumo de recursos naturales por per-
sona en países seleccionados. La tasa de consumo de recursos naturales para las 
personas que viven en países desarrollados es más alta que para quienes viven 
en países en vías de desarrollo. A medida que se industrializan los países en 
vías de desarrollo y aumentan su nivel de vida, también se aumenta la tasa de 
consumo de los recursos naturales. Debido al crecimiento demográfico humano 
y al aumento de la tasa de consumo de los recursos naturales, resulta importante 
un plan a largo plazo para el uso y conservación de estos recursos.

■ Figura 16 Esta gráfica muestra el consumo de los 
recursos naturales por persona en países seleccionados, 
con base en el equivalente en kilogramos de petróleo. 
Explica  por qué es alto el uso de recursos 
naturales para los países desarrollados 
A y B y bajo para los países en vías de 
desarrollo E y F

País en vías de desarrollo F

País en vías de desarrollo E

País en vías de desarrollo D

Promedio de todos los países en desarrollo

Promedio mundial

Promedio de todos los países industrializados

País desarrollado C

País desarrollado B

País desarrollado A

País o región

U
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Uso de los recursos mundiales

Multilingual eGlossarygg

Sección 3 3

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las dos clases de recursos 
naturales?

◗ ¿Cuáles son los métodos utilizados 
para conservar la biodiversidad?

◗ ¿Cuáles son dos de las técnicas 
empleadas para restaurar la 
biodiversidad?

Repaso de vocabulario
recursos naturales:   materiales 
y organismos hallados en la biosfera 

Vocabulario nuevo
recurso renovable
recurso no renovable
uso sostenible
endémico
biorremediación
incremento
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■ Figura 17 Este bosque talado se considera 
un recurso natural no renovable por carecer de 
suficientes espacios intactos que proporcionen 
un hábitat a los organismos que viven allí.

Recursos renovables Los planes a largo plazo para el uso de los recursos 
naturales deben tomar en cuenta la diferencia entre dos grupos de recursos 
naturales: recursos renovables y no renovables. Los recursos que se reemplazan 
por procesos naturales más rápido de lo que se consumen se denominan recursos 
renovables. La energía solar se considera un recurso renovable, pues su sumi-
nistro parece interminable. Las plantas agrícolas, los animales, el agua limpia y 
el aire puro se consideran renovables porque se pueden reemplazar normal-
mente más rápido de lo que se consumen. Sin embargo, el suministro de estos 
recursos no es ilimitado. Si la demanda excede el suministro de cualquier recurso, 
éste se podría agotar. 

Recursos no renovables Aquellos recursos que se encuentran en la Tierra 
en cantidades limitadas o que los procesos naturales reemplazan durante perio-
dos de tiempo extremadamente largos se denominan recursos no renovables. 
Los combustibles fósiles y los depósitos minerales como el uranio radiactivo se 
consideran recursos no renovables. Las especies se consideran recursos renova-
bles hasta que el último de la especie muera. Cuando una especie se extingue, ésta 
se considera un recurso no renovable porque se ha perdido para siempre.

Recursos renovables frente a los recursos no renovables La cla-
sificación de un recurso como renovable o no renovable depende del contexto 
en el cual se discute. Un solo árbol o una pequeña arboleda en un gran ecosis-
tema forestal son renovables, porque se pueden reemplazar por árboles sembra-
dos o crecer nuevamente a partir de semillas en el suelo. Existen todavía 
suficientes porciones de bosque intactas que sirven de hábitat para los organis-
mos que viven allí. Sin embargo, luego de talado completamente un bosque, 
como el de la Figura 17, ya no se considera un recurso renovable. Los organis-
mos que residían allí perdieron su hábitat y lo más seguro es que no sobrevivan. 
En este ejemplo, es posible que más de un recurso natural no sea renovable; es 
decir, el bosque y cualquier especie que pudiera extinguirse. 

Uso sostenible Una estrategia para el uso de los recursos naturales se 
conoce como uso sostenible, la cual se muestra en la Figura 18. Como indica su 
nombre, uso sostenible significa usar los recursos a una tasa a la que se puedan 
reemplazar o reciclar mientras se preserva la salud ambiental de la biosfera a 
largo plazo. La conservación de recursos incluye la reducción del consumo de 
recursos, el reciclaje de los que se pueden reciclar y la preservación de los eco-
sistemas, además de su uso responsable.

■ Figura 18 El reemplazo de recursos preserva 
la salud de la biosfera.
Explica  por qué se considera este 
proceso un uso sostenible de un 
recurso.
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Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Usa mapas
¿Cómo se distribuye en las Américas la biodiversidad 
de aves paserinas? La distribución de aves, como de 
otras especies, no es uniforme. Las aves paserinas pare-
cen concentrarse más en algunas áreas de las Américas 
que en otras. 

Datos y observaciones
 Usa los mapas para responder a las siguientes pre-
guntas sobre la biodiversidad de aves paserinas.

Piensa críticamente
1. Determina  la localización de la mayor concentra-

ción de aves paserinas.
2. Generaliza  la tendencia del número de aves 

paserinas, al desplazarte desde Canadá a América 
del Sur.

3. Infiere  ¿Por qué cambia el número de aves 
paserinas al aproximarte hacia la punta sur de 
América del Sur?

* Datos obtenidos de: Pimm, S.L. y Brown J.H. 2004. Domains of diversity. Science 
304: 831 – 833.

Protección de la biodiversidad
En la Sección 2 aprendiste cómo las actividades humanas afectan muchos 
ecosistemas. Se hacen múltiples esfuerzos a nivel mundial para desacelerar la 
pérdida de la biodiversidad y lograr el uso sostenible de los recursos naturales.

Áreas protegidas en Estados Unidos Los biólogos conservacionistas 
reconocen la importancia de establecer áreas protegidas donde pueda prosperar la 
biodiversidad. En 1872, Estados Unidos estableció su primer parque nacional, el 
parque nacional Yellowstone, para proteger las características geológicas del área. 
Desde esa fecha se han establecido muchos otros parques y reservas naturales. 

Áreas protegidas internacionales Estados Unidos no es el único país 
en establecer parques nacionales y reservas naturales. Recientemente, alrededor 
del siete por ciento del suelo en el mundo se apartó en calidad de algún tipo de 
reserva. Históricamente, estas áreas protegidas son islas pequeñas de hábitats 
rodeados por áreas de actividad humana. Debido a su reducido tamaño, el 
impacto de la actividad humana sobre ellas es mayor. Las Naciones Unidas apo-
yan un sistema de reservas de la biosfera y sitios de patrimonio mundial. Costa 
Rica estableció megarreservas que contienen una o más zonas protegidas contra 
la actividad humana por medio de zonas amortiguadoras, áreas donde se per-
mite el uso sostenible de los recursos naturales. Esta estrategia crea una gran 
área administrada hacia la preservación de la biodiversidad, a la vez que se 
suministran recursos naturales a la población local.

Verificación de la lectura Explica  las ventajas de las megarreservas.

Menor
2–5

Mayor

Número de 
especies

Distribución de aves paserinas
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 1 Provincia florística de California
2 Bosques de pino-roble madrenses
3 Mesoamérica
4 Tumbes-Chocó-Magdalena
5 Andes tropicales

 6  Bosques húmedos valdivianas invernales 
chilenas

 7 Bosque atlántico
8 Cerrado
9 Islas caribeñas

10 Bosques guineanos de África occidental
11 Karoo suculento

12 Región florística del Cabo
13 Maputaland-Pondoland-Albany
 14  Madagascar y las islas del océano índico
 15 Bosques costeros de África Oriental
16 Aforomontano oriental
17 Cuenca mediterránea
18 Cáucaso
19 Irano-Anatoliano
 20 Cuerno de África
21 Ghats occidentales y Sri Lanka
22 Himalaya
23 Montañas de Asia Central

24 Montañas del suroeste de China
25 Indo-Birmania
26 Sundaland
27 Suroeste de Australia
28 Wallacea
29 Filipinas
30 Japón
31 Polinesia-Micronesia
32 Islas melanesias orientales
33 Nueva Caledonia
34 Nueva Zelanda
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Figura 19 Las áreas de relevancia (hot spots) de biodiversidad, realzados en rojo en el mapa, son ecosistemas 
donde las especies endémicas están amenazadas. Si estas especies se extinguen, la biodiversidad disminuirá.

Visualización de las áreas de relevancia 
de biodiversidad

1.  Salamandra 
delgada del desierto

5.  Mono lanudo

8.  Lobo de crin 14.  Orquídea

17.  Foca monje del 
Mediterráneo

24.  Panda gigante

27.  Tortuga occidental 
de pantano

29.  Mariposa cola 
de golondrina 
de Luzón

Concepts in Motion  Animation
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Sección 3 • Conservación de la biodiversidad 133

Áreas de relevancia de biodiversidad Los biólogos conservacionistas 
identificaron ciertas localidades alrededor del mundo caracterizadas por nive-
les excepcionales de especies endémicas, aquellas que sólo se encuentran en un 
área geográfica específica, y por niveles críticos de pérdida de hábitats. Para que 
se denomine área de relevancia, la región debe cumplir dos criterios. Primero, 
deben existir al menos 1,500 especies de plantas vasculares que sean endémicas 
y que la región haya perdido al menos el 70 por ciento de su hábitat original. La 
Figura 19 muestra las 34 áreas de relevancia reconocidas internacionalmente.

Aproximadamente la mitad de todas las especies de plantas y animales se 
encuentran en áreas de relevancia. Originalmente estas zonas cubrían el 17 por 
ciento de la superficie terrestre; sin embargo, actualmente sólo permanece una 
décima parte de esos hábitats. 

Los biólogos a favor de los esfuerzos de recuperación en estas áreas argu-
mentan que el enfoque en un área limitada salvaría a una mayor cantidad de 
especies. Otros biólogos argumentan que la concentración de fondos para sal-
var las especies de estas áreas de relevancia no resuelve los serios problemas que 
ocurren en otros lugares. Por ejemplo, salvaguardar una zona de humedales 
salvaría menos especies, pero la zona proveería mayores servicios al filtrar el 
agua, regular las inundaciones y suministrar criaderos para peces. Estos biólo-
gos consideran que los fondos se deben gastar en áreas alrededor del mundo en 
vez de enfocarse en las áreas de relevancia de biodiversidad.

Corredores entre fragmentos de hábitat Los ecólogos conservacionis-
tas se concentran en mejorar la supervivencia de la biodiversidad con la creación 
de corredores o pasadizos entre fragmentos de hábitat. Se utilizan corredores 
como los que muestra la Figura 20 para conectar parcelas más pequeñas de 
tierra. Estos corredores permiten el desplazamiento seguro de organismos de un 
área a otra. Esto crea un mayor terreno capaz de sustentar una mayor variedad de 
especies y variedad genética. Sin embargo, los corredores no resuelven completa-
mente el problema de la destrucción del hábitat. Las enfermedades pasan fácil-
mente de un área a otra, pues los animales infectados se desplazan de un sitio a 
otro. Este enfoque también aumenta el efecto de borde. Un hábitat grande tiene 
menos bordes, pero resulta a veces más difícil de conservar.

■ Figura 20 Los corredores entre fragmentos 
de hábitat actúan como pasadizos seguros para 
los animales.
Describe  ¿Cuáles son las ventajas 
y desventajas de los corredores?

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Corredor
Uso científico:  un pasadizo entre dos 
fragmentos de hábitat. 
El venado usa el corredor para viajar 
a salvo entre los dos fragmentos de 
hábitat.

Uso común: el pasillo hacia donde 
abren las puertas, como en un hotel.
La máquina de hacer hielo está en el 
corredor del hotel cerca de los elevadores.
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■ Figura 21 El tiempo de recuperación por desastres depende 
del tamaño del área afectada y tipo de perturbación. 
Determina  el tiempo de recuperación aproximado 
por un derrumbe.

Restauración de los ecosistemas
Algunas veces, cuando se destruye la biodiversidad en un área, es 
incapaz de proveer en lo sucesivo los factores bióticos y abióticos 
que requiere un ecosistema saludable. Por ejemplo, el suelo talado 
de bosques húmedos tropicales se vuelve improductivo para el cul-
tivo después de algunos años. Después de concluir las actividades 
mineras, el suelo podría quedar abandonado en condiciones no 
aptas para sostener la biodiversidad. Los derrames accidentales de 
petróleo y químicos tóxicos pueden contaminar un área hasta tal 
punto, que es imposible que especies nativas vivan allí. 

Con tiempo suficiente, las comunidades biológicas se pueden 
recuperar de los desastres naturales y causados por el ser humano, 
como se ilustra en la Figura 21. El tamaño del área afectada y el tipo 
de perturbación son los factores que determinan el tiempo de recu-
peración. El tiempo de recuperación no tiene relación directa con el 
hecho de que el desastre sea natural o causado por el ser humano. 
En general, mientras más grande sea el área afectada, más tiempo 
tarda la comunidad biológica recuperarse. Los ecólogos utilizan dos 
métodos para acelerar el proceso de recuperación de estos ecosiste-
mas dañados: la biorremediación y el incremento.

Biorremediación El uso de organismos vivos, como procarion-
tes, hongos o plantas en la desintoxicación de un área contaminada, 
se denomina biorremediación. En 1975, una fuga de combustible 
de un complejo de almacenamiento de combustible en Carolina del 
Sur, liberó unos 80,000 galones de combustible para aviones a base 
de kerosén. El combustible penetró el suelo arenoso y contaminó la 
capa freática subterránea. Los microorganismos que se encuentran 
en forma natural en estos suelos, descomponen los combustibles a 
base de carbono y los convierten en dióxido de carbono. Los cientí-
ficos descubrieron que, al añadir nutrientes adicionales al suelo, se 
aumentaba la tasa a la cual los microorganismos descontaminaban 
el área. En pocos años, se redujo considerablemente la contamina-
ción de dicha área. Estos microorganismos se pueden utilizar en 
otros ecosistemas para retirar las toxinas de suelos contaminados 
accidentalmente por derrames de petróleo o combustible.

Algunas especies de plantas se usan para retirar de los suelos 
dañados sustancias tóxicas, tales como zinc, plomo, níquel y químicos 
orgánicos, como se muestra en la Figura 22. Estas plantas se siem-
bran en suelos contaminados, donde almacenan metales tóxicos en 
sus tejidos. Luego se cosechan y los metales tóxicos se retiran del eco-
sistema. La biorremediación es relativamente nueva, pero promete-
dora en cuanto al uso de organismos para desintoxicar algunos 
ecosistemas dañados.
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■ Figura 22 Los desechos químicos de un complejo industrial 
se tratan con juncales. Los hongos y bacterias en estos juncales 
transforman una gran cantidad de contaminantes en sustancias 
inofensivas.
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■ Figura 23 Las catarinas se introducen en un ecosistema 
para controlar la población de áfidos. 

Incremento biológico Agregar depredadores naturales a un 
ecosistema degradado se denomina incremento biológico. Por 
ejemplo, cuando unos insectos muy pequeños llamados áfidos, se 
comen los vegetales y otras plantas pueden causar la destrucción de 
las cosechas agrícolas y transmitir enfermedades. Algunos campe-
sinos dependen de las catarinas para controlar las plagas que se 
alimentan de sus cosechas. Ciertas especies de catarinas comen 
áfidos, como se muestra en la Figura 23 y se utilizan para contro-
lar la infestación de áfidos. Las catarinas no dañan las cosechas y 
los campos quedan libres de áfidos. 

Protección legal de la 
biodiversidad
De 1970 a 1980 se enfocó la atención sobre la destrucción del 
medioambiente y el mantenimiento de la biodiversidad. En varios 
países alrededor del mundo, se promulgaron leyes y se firmaron 
numerosos convenios en un esfuerzo para preservar el medioam-
biente. En Estados Unidos, la Ley de Especies en Peligro de 
Extinción se promulgó en 1973 a fin de proteger legalmente a las 
especies en vía o peligro de extinción. En 1975 se firmó un tratado 
internacional, la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres en Peligro de 
Extinción (CITES, por sus siglas en inglés), que prohibía el comer-
cio de especies en peligro de extinción y partes de animales, como 
los colmillos de marfil de elefantes y cuernos de rinocerontes. 
Desde 1970 se promulgaron y firmaron muchas leyes y tratados 
con el propósito de preservar la biodiversidad para las generacio-
nes futuras.

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Una estrategia para el uso de los recursos 

naturales es el uso sostenible.

◗ Existen muchas estrategias empleadas para 
conservar la biodiversidad en el mundo.

◗ Las áreas de relevancia de biodiversidad contie-
nen una gran cantidad de especies endémicas 
en peligro de extinción.

◗ La biorremediación y el incremento son dos 
técnicas empleadas para restablecer la biodi-
versidad del ecosistema.

◗ Desde 1970 se presentaron numerosas 
formas de legislación para proteger el ambiente.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  tres estrategias empleadas para disminuir la tasa 

de extinción o preservar la biodiversidad.

2. Define  los dos tipos de recursos naturales.

3. Escoge  un desastre causado por el ser humano de la Figura 21 y analiza los 
métodos que se podrían utilizar para restablecer la biodiversidad.

4. Compara  las ventajas y desventajas de reservas naturales grandes y pequeñas.

Piensa críticamente
5. Crea  el guión de un posible diálogo entre un conservacionista y una persona que 

habita en una área de relevancia. La persona de la localidad desea utilizar los recursos 
naturales para el sustento de su familia. El diálogo debe incluir un compromiso donde 
ambas partes estén satisfechas con el uso de los recursos.

BiologíaMATEMÁTICAS en
6. Si la Tierra tiene 150,100,000 km2 de terreno, ¿cuánta área de terreno se incluye 

en las áreas de relevancia de biodiversidad?

Assessment  Online Quiz
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Mientras vivía y trabajaba en su tierra natal Kenia, 
a  Wangari Maathai le preocupaban las condiciones 
difíciles que atravesaban las mujeres del campo. La 
leña limitada, los escasos recursos de agua y el suelo 
pobre, les impedía satisfacer las necesidades familiares. 
¿La solución de Maathai? Sembrar árboles y enseñar 
a otras mujeres a hacer lo mismo. 

Lo que comenzó en 1977 con una siembra de 
árboles evolucionó hasta convertirse en el Movi-
miento Cinturón Verde, con Mathaai al frente, 
como su líder enérgica. Esta organización no 
guberna mental de raíces populares, compromete 
la participación de los kenianos en la reducción 
de los efectos ambientales y sociales de la defores-
ta ción. Aunque la siembra de árboles es su princi-
pal actividad, el movimiento también promueve 
la conciencia ambiental, el voluntariado, la con-
servación de la biodiversidad local, el desarrollo 
comunitario y empoderamiento, particularmente 
para las mujeres y niñas kenianas. Maathai recibió 
el Premio Nobel de la Paz de 2004 por su contribu-
ción al desarrollo sostenible, la democracia y la paz.

Cambios positivos en Kenia Como líder del 
cambio ambiental en Kenia, el trabajo de 
Maathai ayudó a sus compatriotas a lograr un 
entendimiento más profundo de su papel en la 
conservación ambiental. Hoy en día, existen más 
de 600 redes comunitarias a través de Kenia que 
supervisan aproximadamente 6000 viveros de 
árboles. Las mujeres kenianas son las principales 
trabajadoras en estos viveros que les proveen una 
fuente de ingresos para sus familias y las comuni-
dades rurales. Los individuos que trabajan en 
estas redes comunitarias sembraron más de 30 
millones de árboles en todo el país. Las áreas 
forestales degradadas experimentaron un nuevo 
crecimiento y se convirtieron en áreas capaces de 
sustentar la biodiversidad animal y vegetal. 

Se disminuyó la erosión del suelo, se aumentó su 
fertilidad y la capacidad de almacenamiento del 
agua en las áreas sembradas. Con la promoción 
de la siembra de árboles frutales y de otros tipos 
de alimento, se redujo la hambruna y se mejoró 
la nutrición en los hogares rurales. 

Resultó fenomenal el impacto del Movimiento 
Cinturón Verde, que ya cuenta con más de 30 
años. Al expandirse fuera de Kenia, otros países 
africanos adoptaron los métodos del Cinturón 
Verde, incluidos Tanzania, Uganda, Malaui, 
Lesoto, Etiopía y Zimbabue.

Profesión: Conservacionista
Wangari Maathai: Siembra las semillas del cambio

SERVICIO COMUNITARIO

Plan de acción ¿Cómo puedes 

participar en la siembra de árboles en 

tu comunidad? Desarrolla un plan de 

acción que incluya contactar grupos 

locales para la búsqueda de información, 

diseñar el proyecto, obtener recursos 

e implementar la actividad.

Wangari Maathai

WebQuest
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO ¿CÓMO PUEDE LA INSPECCIÓN DE 
UNA PARCELA DE TIERRA ALREDEDOR DE TU ESCUELA AYUDARTE 
A COMPRENDER LA SALUD DE TU ECOSISTEMA?

Información previa: Uno de los trabajos 
de un biólogo conservacionista es la inspección 
de terrenos y el suministro de un análisis de la 
salud del ecosistema. Entonces, al descubrir 
algún problema, propone las posibles soluciones, 
decide sobre un plan de acción y lo implementa.

Pregunta: ¿Cómo se puede restaurar un ecosistema 
a su estado natural?

Materiales
ganchos para ropa de alambre o estacas 

de un 1 m (61)
cuaderno de campo
guía de campo de especies del área 

(plantas, animales y hongos)
cinta plástica de color (50 m)
cuerda (600 m)
lápiz

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Ten cuidado al observar 
la vida silvestre; no perturbes las especies.

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad 

en el laboratorio.
2. Determina el lugar a estudiar. Asegúrate de 

que el propietario otorgó el permiso para 
realizar la inspección del lugar.

3. Con cuatro estacas, delimita dentro del lugar 
un área de 15 m � 15 m.

4. Divide aún más el área en cuadrados de 
1 m � 1 m con las 57 estacas restantes y la 
cuerda. Estos serán tus áreas de muestra.

5. Usa el método que empleaste en el Minilab 2
para inspeccionar tu área y calcular el índice 
de diversidad.

6. Investiga acerca de la historia de tu área. 
¿Cómo cambió desde que se estableció inicial-
mente?

7. Investiga y recomienda métodos apropiados 
para el cuidado del terreno que inspeccionaste 
de manera ambientalmente responsable, quizá 
al restaurarlo a su forma original.

8. Haz un plan para implementar tus métodos. 
¿Qué limitaciones enfrentarías? 

9. Si es posible, implementa parte de tu plan.

Analiza y concluye
1. Predice  el efecto que tendrá la implementa-

ción de tus métodos de cuidado en la parcela 
de tierra. ¿Por qué esto es importante?

2. Determina  ¿Existe alguna especie clave que se 
pueda ver afectada por tu plan?

3. Analiza  ¿Cuáles serían algunas consecuencias 
negativas de tu plan?

4. Defiende  ¿Existe otra técnica de conservación 
biológica que pudieras utilizar? Explica.

5. Calcula  ¿Cuál sería el índice de diversidad 
si se realizaran los cambios que recomiendas?

6. Interpreta  ¿Era tu meta aumentar la biodiver-
sidad? ¿Por qué?

 COMPARTE TUS DATOS
Presenta  Como clase, hagan una presentación del 
plan para darlo a la administración de la escuela. La 
presentación debe usar multimedia para mostrar los 
datos que recopilan, el tiempo, el costo y los recursos 
que se necesitan para implementar el plan, además de 
un argumento sólido para implementarlo.

Biolaboratorio 137
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138 Capítulo 5 • Guía de estudio Review  Vocabulary eGames

5

Sección 1 La biodiversidad

extinción (pág. 116)
biodiversidad (pág. 116)
diversidad genética (pág. 116)
diversidad de especies (pág. 117)
diversidad de ecosistemas (pág. 118)

 IDEA  principal   La biodiversidad mantiene una biosfera saludable 
y provee valores directos e indirectos a los humanos.
• La biodiversidad es importante para la salud de la biosfera.
• Existen tres tipos de biodiversidad: genética, de especies y de ecosistemas.
• La biodiversidad tiene valor estético y científico y valor económico directo e indirecto.
• Es importante mantener la biodiversidad para preservar las reservas de genes que se 

podrían necesitar en el futuro.
• Los ecosistemas saludables pueden proveer algunos servicios a menor costo que 

mediante el uso de la tecnología.

Sección 2 Amenazas a la biodiversidad

extinción natural (pág. 122)
extinción masiva (pág. 122)
recurso natural (pág. 123)
sobreexplotación (pág. 124)
fragmentación del hábitat (pág. 125)
efecto de borde (pág. 126)
amplificación biológica (pág. 126)
eutroficación (pág. 127)
especie introducida (pág. 128)    

IDEA  principal   Algunas actividades humanas reducen la biodiversidad 
en los ecosistemas y las pruebas actuales sugieren que la reducción 
de la biodiversidad puede ocasionar serios efectos a largo plazo 
en la biosfera.
• Algunos científicos estiman que el índice actual de especies en extinción 

es anormalmente alto.
• Las especies isleñas son particularmente vulnerables a la extinción.
• Históricamente, la sobreexplotación humana de algunas especies las condujo 

a la extinción.
• Actividades humanas pueden ocasionar un descenso en la biodiversidad.

Sección 3 Conservación de la biodiversidad

recurso renovable (pág. 130)
recurso no renovable (pág. 130)
uso sostenible (pág. 130)
endémico (pág. 133)
biorremediación (pág. 134)
incremento (pág. 135)

IDEA  principal   Las personas utilizan varias estrategias para reducir 
el índice de extinción y preservar la biodiversidad.
• Una estrategia para el uso de recursos naturales es el uso sostenible.
• Existen muchas estrategias empleadas para conservar la biodiversidad en el mundo.
• Las áreas de relevancia de biodiversidad contienen una gran cantidad de especies 

endémicas en peligro de extinción.
• La biorremediación y el incremento son dos técnicas empleadas para restablecer 

un ecosistema. 
• Desde 1970 se presentaron numerosas formas de legislación para proteger el ambiente.

ideaLA GRAN  La homeostasis de la comunidad y el ecosistema depende 
de un complejo grupo de interacciones entre individuos biológicamente diversos.

TEMA CENTRAL Diversidad La biosfera soporta diversidad genética, diversidad de especies y diversidad 
de ecosistemas que los humanos están luchando por preservar a través de esfuerzos de conservación.
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Assessment  Online Test Practice

Sección 1

Capítulo 5 • Evaluación 139

Repaso de vocabulario
Cada una de las siguientes oraciones es falsa. Para corregirlas, 
reemplaza la palabra en cursivas con el término correcto del 
vocabulario de la Guía de estudio.

 1. La biodiversidad de la especie ocurre al morir el último 
miembro de la especie.

 2. La diversidad genética se refiere a la variedad de ecosiste-
mas presentes en la biosfera.

 3. La diversidad de ecosistemas es el número de especies 
diferentes y la abundancia relativa de cada especie en 
una comunidad biológica. 

Comprende las ideas principales

 4. ¿En qué localidad esperarías encontrar mayor diversidad 
de especies? 
A. Canadá
B. Costa Rica
C. México
D. Estados Unidos

Usa las fotografías para responder a las preguntas 5 y 12.

 5. ¿Qué termino describe mejor lo que ambos conejos 
demuestran en la fotografía?
A. diversidad de ecosistemas
B. diversidad genética
C. riqueza de especies
D. diversidad de especies

 6. Consulta la Figura 3. ¿Cuál es la diversidad de especies 
en el sur de Florida?
A. 0–50 especies
B. 50–100 especies
C. 100–150 especies
D. 150–200 especies

 7. ¿Cuál de los siguientes representa un valor económico 
indirecto de biodiversidad?
A. comida
B. vestuario
C. protección contra inundaciones
D. medicinas

 8. ¿Qué término describe mejor esta colección de localida-
des: un bosque, un lago de agua dulce, un estuario y una 
pradera?
A. diversidad de ecosistemas
B. extinción
C. diversidad genética
D. diversidad de especies

Respuesta elaborada

 9. Pregunta abierta  Infiere por qué existe mayor diver-
sidad de especies en el sur de Florida que en el norte de 
Alaska.

 10. TEMA CENTRAL Diversidad   Explica por qué el 
aumento de la diversidad de ecosistemas contribuye al 
aumento de la biodiversidad en la biosfera.

 11. IDEA  principal   Describe tres valores que provee la 
biosfera.

 12. Respuesta breve  Explica cómo el rasgo mostrado en 
la fotografía de la izquierda ayuda a la especie a sobrevivir.

Piensa críticamente

 13. Explica  por qué es difícil agregar un valor a las cualida-
des estéticas de la biodiversidad.

 14. Describe  un servicio que proporcione algún ecosistema 
en tu comunidad que debiera protegerse para garantizar 
el mantenimiento de la calidad del servicio. 

 
   Sección 2

                              
      Repaso de vocabulario

Explica la diferencia entre cada par de términos. Luego 
explica cómo se relacionan.

 15. extinción natural, extinción masiva

 16. fragmentación del hábitat, efecto de borde

 17. sobreexplotación, especies introducidas
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Borde

Hábitat 
interior

Caminos

Borde

Hábitat 
interior

Caminos
A. B. 

Comprende las ideas principales 
 18. ¿Qué grupo de organismos enumerados en la Tabla 2 

tiene el mayor número de extinciones?
A. aves C. invertebrados
B. plantas con flores D. mamíferos

 19.  ¿Qué grupo enumerado en la Tabla 2  tiene el mayor 
porcentaje de extinciones?
A. aves C. mamíferos
B. peces D. reptiles

Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 20 y 21.

 20. ¿Qué hábitat tiene el mayor impacto a causa de los 
efectos de borde?
A. A C. A igual que B 
B. B D. ni A ni B

 21. ¿Qué hábitat sustenta naturalmente la mayor cantidad 
de biodiversidad?
A. A C. A igual que B
B. B D. ni A ni B

 22. ¿Cuál no es una forma de pérdida de hábitat para 
las especies? 
A. extinción natural
B. destrucción
C. desestabilización
D. contaminación

 23. ¿Aproximadamente cuánto mayor es la extinción natural 
actual comparada con la tasa normal?
A. 1 vez C. 1000 veces
B. 10 veces D. 10,000 veces

 24. ¿Qué condición desató la cadena de eventos en la costa 
de Alaska que marcó el inicio de la desaparición de los 
bosques de kelp?
A. un descenso en la cantidad de plancton
B. un aumento en el número de  nutrias
C. sobreexplotación de ballenas azules consumidoras 

de plancton
D. contaminación por pesticidas

Respuesta elaborada 

 25. IDEA  principal   Explica por qué los rinocerontes están 
en peligro de extinción.

Piensa críticamente

 26. Recomienda  algunas formas de reducir la eutroficación 
en las vertientes.

 27. Explica  por qué no resulta una buena idea la liberación 
de mascotas exóticas en un ecosistema local.

   
   Sección 3

Repaso de vocabulario 
Responde a cada pregunta con un término de vocabulario 
de la Guía de estudio.

 28. ¿Cómo se llaman los recursos que los procesos naturales 
reemplazan más rápido de lo que se consumen?

 29. ¿Cómo se llaman las especies que se encuentran en una 
sola localidad geográfica?

 30. ¿Cuál es el nombre del proceso de utilizar organismos 
vivos para desintoxicar una localidad?

 31. ¿Cómo se llaman los recursos que se hallan en cantida-
des limitadas o que se pueden reemplazar por procesos 
naturales en periodos de tiempo extremadamente largos?

Comprende las ideas principales 

 32. ¿Qué término es un método utilizado para restaurar la 
biodiversidad en un área contaminada o deteriorada?
A. incremento C. recurso renovable 
B. corredor biológico D. uso sostenible

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 33.

 33. ¿Cuál es una ventaja del corredor de hábitat que 
se muestra?
A. Los corredores aumentan el efecto de borde 

en el área.
B. Las enfermedades pasan fácilmente de un área 

a otra.
C. Los parásitos pasan fácilmente de un área a otra.
D. Los miembros de las especies pasan de un área 

a otra sin peligro.

5

  High School Science SE    Biology CH05 961 149  Date: ____________

 Printer DPF Pages 114 to 143    Sign: ____________

SP_C05_138-141_CA_961149.indd   140 12/2/10   3:59 PM



Assessment  Online Test Practice

Evaluación acumulativa

Capítulo 5 • Evaluación 141

 40. ideaLA GRAN  Considera cómo la homeostasis de la 
comunidad y el ecosistema puede ser perturbada como 
resultado de la disminución en la biodiversidad. Escribe 
tu respuesta en forma de ensayo.

 41. BiologíaESCRITURA en   Escribe un ensayo corto 
sobre la importancia de preservar la biodiversidad. 

 42. BiologíaESCRITURA en  Escoge un organismo 
que se encuentre en peligro de extinción y escribe una 
canción o poema que detalle su situación.

  43. Escoge una planta o animal en peligro de extinción e 
investiga qué factores están contribuyendo a su pronta 
extinción. Evalúa las oportunidades que tiene el orga-
nismo para sobrevivir, tomando en cuenta la diversidad 
genética, la diversidad de especies y la diversidad de 
ecosistemas.

 Preguntas basadas en el documento 

Datos obtenidos de: Wilson, E.O. 1980. Resolutions for the 80s. Harvard Magazine 
(Enero–Febrero ):20.

 La siguiente cita se obtuvo de uno de los artículos de prensa 
del ganador del Premio Pulitzer, Edward O. Wilson.

“Lo peor que puede pasar – que pasará – no es un agota-
miento energético, un colapso económico, una guerra nuclear 
limitada ni la conquista de un gobierno totalitario. Tan terri-
bles que puedan ser estas catástrofes para nosotros, pueden 
repararse en unas cuantas generaciones. El único proceso que 
continúa en la década de 1980 y que tomaría millones de años 
para corregir es la pérdida de la diversidad genética y de espe-
cies por la destrucción de los hábitats naturales. Esta es la 
insensatez por la que nunca nos perdonarían nuestros des-
cendientes.”

 44. Describe cómo crees que cambió la biodiversidad desde 
la década de 1980.

 45. ¿Por qué crees que Wilson compara la pérdida de la bio-
diversidad con un agotamiento de energía, un colapso 
económico, una guerra nuclear y la conquista?

 46. ¿Qué quiere decir Wilson cuando afirma, “Esta es la 
insensatez por la que nunca nos perdonarían nuestros 
descendientes”?

Usa la siguiente gráfica para responder a las preguntas 34 y 35.
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 34. ¿Qué desastre causado por el ser humano requiere 
el mayor tiempo de recuperación?
A. explotación de aguas subterráneas
B. contaminación industrial
C. bomba nuclear
D. derrame de petróleo

 35. ¿Qué desastre natural requiere el menor tiempo 
de recuperación?
A. relámpago C. tsunami
B. choque de meteorito D. erupción volcánica

Respuesta elaborada 

 36. IDEA  principal   Explica por qué las reservas protegen 
la biodiversidad.

 37. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA  Explica cómo un 
microbiólogo ambiental utilizaría la biorremediación 
para desintoxicar áreas contaminadas. 

Piensa críticamente 

 38. Evalúa  por qué es importante desarrollar un plan de 
uso sostenible para el empleo de los recursos naturales.

 39. Evalúa  cómo cambiará un plan de uso sostenible para 
los recursos naturales si la población mundial continúa 
creciendo y aumentan los estándares de vida de los habi-
tantes de países en desarrollo.
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 1. ¿Qué factor es el más responsable por la falta de plantas 
en las regiones polares?
A. apacentamiento excesivo de herbívoros
B.  poca precipitación
C.  no existe suelo donde puedan echar raíces las plantas
D.  insuficiente luz solar

Usa la siguiente gráfica para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. ¿Qué término describe la sección de la gráfica rotulada 
como 1?
A. extinción natural
B. destrucción del hábitat
C. extinción masiva
D. sobreexplotación de las especies

 3. El pico rotulado como 2 en la gráfica no sería causado por 
qué evento?
A. destrucción del hábitat de un animal nativo a medida 

que los humanos pueblan una isla
B. aumento de la industrialización e influencia humana 

con el tiempo
C. introducción de un animal no nativo en un ecosistema 

de isla
D. una enfermedad fatal que afecta a una sola 

población

 4. ¿Qué factor es dependiente de la densidad?
A. clima
B. tiempo
C. presión barométrica
D. competencia por el alimento

 5. ¿Qué esperas conseguir en la zona profunda 
de un lago?
A. algas
B. plancton
C. desechos de organismos muertos
D. plantas acuáticas flotantes

Usa la siguiente gráfica para responder a las preguntas 6 y 7.

 6. ¿Qué porcentaje del consumo energético de Estados 
Unidos en 2002 fueron combustibles fósiles?
A. 23
B. 24
C. 39
D. 86

 7. ¿Qué porcentaje del consumo energético estadounidense 
en 2002 fueron recursos no renovables?
A. 8
B. 23
C. 39
D. 94

 8. ¿Cuál situación es un factor abiótico limitante para el 
hábitat de los organismos de un arrecife de coral?
A. precipitación anual
B. química del suelo
C. temperatura a través del año
D. zooxantelas en el arrecife

142 Capítulo 5 • Evaluación
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Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 9 y 10.

Formula una hipótesis

Realiza el 
experimento

Hipótesis 
no apoyada

Hipótesis 
apoyada

Observa

Recopila datos

Analiza resultados

 9. De acuerdo con el diagrama, explica qué hace un cientí-
fico si los datos del experimento no apoyan su hipótesis.

 10. Los científicos no siempre siguen paso a paso el mismo 
método científico. Nombra dos pasos del método cientí-
fico que se muestra, que se omiten a menudo. Justifica 
por qué se omite cada uno.

 11. Si una población experimenta una disminución de 
tamaño, ¿en qué se parecen y se diferencian las tasas 
de natalidad y mortalidad?

 12. Enumera un ejemplo de un recurso renovable y un 
recurso no renovable y analiza por qué se clasifican así.

 13. Explica el tipo de información que muestra una gráfica 
de estructura etaria.

 14. En Hawai, la planta de jengibre se considera una especie 
invasora. Justifica por qué los oficiales de los parques 
hawaianos tienen que destruirla.

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 15.

 15. El mapa anterior muestra dos megarreservas rodeadas 
por zonas de amortiguación. Evalúa un punto positivo 
y otro negativo sobre estas zonas protegidas para una 
especie de ave que viva en el área A.

 16. Explica por qué dos especies que participan en una rela-
ción simbiótica probablemente evolucionaron al mismo 
tiempo.

El gobierno de Estados Unidos efectúa un censo demo-
gráfico cada diez años. El primero se realizó en 1790 y 
registró a 3.9 millones de personas. En el último censo, 
realizado en el año 2000, la población de Estados Unidos 
era casi 250 millones de personas. El censo también 
mostró tendencias demográficas como el desplazamiento 
de personas de áreas rurales a las ciudades.

Usa la información del párrafo anterior para responder 
a la siguiente pregunta a manera de ensayo.

 17. El censo provee una fotografía de la población de Estados 
Unidos cada diez años. Pueden ocurrir muchas cosas que 
afectan a la población entre las fechas de los censos. 
Describe algunos de los factores que pueden crear cam-
bios radicales en la población de Estados Unidos entre 
cada censo.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Repasa la sección . . . 3.2 5.2 5.2 4.1 3.3 5.3 5.3 3.2 1.3 1.3 4.2 5.3 4.2 5.2 5.3 2.1 4.2

Capítulo 5 • Evaluación 143

Megarreserva

Zona de amortiguación Zona de amortiguación

A B 

Respuesta breve Respuesta ampliada

Pregunta de ensayo

  High School Science SE    Biology CH05 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 114 to 143    Sign: ____________

Assessment  Standardized Test Practice

SP_C05_142-143_STP_961149.indd   143 12/3/10   6:48 AM



WebQuest PROFESIONES En BiologÍA

144 

UNIDAD  2
La célula

Patólogos forenses: Son médicos especialistas que 
investigan las causas y la forma en que muere un ser humano. 
Trabajan en el campo y en el laboratorio para analizar pruebas 
médicas, como los cráneos. 

TEMAS
Investigación científica Las 
investigaciones científicas han permitido 
el descubrimiento de la célula y sus fun-
ciones y la manipulación de las estructu-
ras internas de la célula.

Diversidad Las células contienen 
muchas macromoléculas y estructuras 
que dependen de diversas funciones y 
procesos.

Energía La energía es almacenada en 
enlaces químicos. Varios procesos celula-
res descomponen esos enlaces para 
obtener la energía.

Homeostasis El transporte activo a 
través de la membrana plasmática man-
tiene la homeostasis dentro de la célula. 

Cambio Procesos celulares resultan 
en cambios en una célula y su ambiente 
y producen nuevas células.

Capítulo 6 
La química en biología

Capítulo 7 
Estructura y función 
celular

Capítulo 8 
Energía celular

Capítulo 9 
Reproducción celular
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146 Capítulo 6 • La química en bología

La química en biología

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Laboratorio de inicio
¿Cómo se compara el contenido 
nutritivo de las comidas?
La estructura y función de tu cuerpo dependen de elementos 
químicos, incluyendo los que se encuentran en proteínas, 
carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. En este 
laboratorio, investigarás los nutrientes que suministran esos 
elementos.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab
Haz un boletín con cuatro 
solapas y rotúlalo como 
se muestra. Úsalo para 
organizar tus notas sobre 
la actividad enzimática. 
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Chapter 3 • Forces 147Chapaa teeerrr 3 ••• Forcrcces 1477Capítulo 6 • La química en biología 147

Sección 1 •  Átomos, elementos 
y compuestos

Sección 2 • Reacciones químicas

Sección 3 •  El agua y las 
soluciones

Sección 4 •  Los componentes 
básicos de la vida

TEMA CENTRAL Energía 
En todas las reacciones químicas hay cambios en 

la energía.

ideaLA GRAN  Los átomos son la base de la química de la 
biología y los componentes básicos de todos los organismos 
vivos.

Múltiples fibras de colágeno
Aumento MEB: 8000�

Fibra individual de colágeno
Aumento MEB: No disponible
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Sección 1 

Átomos, elementos 
y compuestos

IDEA  principal  La materia se compone de partículas diminutas llamadas 
átomos.

Conexión de la lectura con el mundo real Muchos científicos piensan que el 
universo comenzó con una expansión súbita y rápida hace miles de millones de años. 
Consideran que los componentes básicos que forman la asombrosa diversidad de la vida 
que hoy conocemos son el resultado de esa expansión. La ciencia de la química estudia 
esos componentes básicos.

Átomos
La química es el estudio de la materia, de su composición y propiedades. Todos los 
organismos que estudias en biología se componen de materia: cualquier cosa que 
tiene masa y ocupa espacio. Los átomos son los componentes básicos de la materia.

conConexión Historia  En el siglo V a.C. los filósofos griegos Leucipo y 
Demócrito propusieron, por primera vez, la idea de que toda materia se com-
pone de diminutas partículas indivisibles. No fue sino hasta el siglo XIX que 
los científicos comenzaron a reunir pruebas experimentales que apoyan la exis-
tencia de los átomos. A medida que mejoraba la tecnología en los dos próximos 
siglos, los científicos no sólo comprobaron la existencia de los átomos, sino 
también que éstos se componen de partículas aún más pequeñas.

La estructura de un átomo Un átomo es tan pequeño que miles de 
millones de éstos caben en la cabeza de un alfiler. Pero los átomos se componen 
de partículas aún más pequeñas llamadas neutrones, protones y electrones, ilus-
trados en la Figura 1. Los neutrones y los protones se localizan en el centro del 
átomo, llamado núcleo. Los protones son partículas con carga positiva (p+), y 
los neutrones son partículas que no tienen carga (n0). Los electrones son partí-
culas con carga negativa (e–), que se localizan fuera del núcleo. Los electrones se 
mueven constantemente en niveles energéticos alrededor del núcleo del átomo. 
La estructura básica de un átomo es el resultado de la atracción entre protones y 
electrones. Los átomos tienen igual número de protones y electrones, de modo 
que la carga total de un átomo es cero. 

Preguntas fundamentales

◗ ¿Qué son los átomos?
◗ ¿Cómo se representan las partículas 

que componen los átomos?
◗ ¿Cuáles son las semejanzas entre los 

enlaces covalentes y los enlaces 
iónicos?

◗ ¿Cómo se describen las fuerzas de van 
der Waals?

Repaso de vocabulario
sustancia:  una forma de la materia que 
tiene una composición uniforme e invariable

Vocabulario nuevo
átomo
núcleo
protón
neutrón
electrón
elemento
isótopo
compuesto
enlace covalente
molécula
ion
enlace iónico
fuerza de van der Waals

■ Figura 1 El hidrógeno tiene solo un protón y un 
electrón. El oxígeno tiene ocho protones, ocho 
neutrones y ocho electrones. Los electrones se mueven 
alrededor del núcleo en dos niveles energéticos 
(identificados con los anillos sombreados).
Infiere  la carga de un átomo si con-
tiene más electrones que protones. 

Átomo
de hidrógeno

Átomo
de oxígeno

Núcleo

Núcleo

1 electrón
(e )

1 protón ( )

8 protones ( )

0 neutrones ( 0)

8 neutrones ( 0)

8 electrones
(e )

Preparación para la lectura

Multilingual eGlossarygg

Video  BrainPOP
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TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

Hidrógeno

1

H
1.008

Helio

2

He
4.003

Litio

3

Li
6.941

Sodio

11

Na
22.990

Potasio

19

K
39.098

Rubidio

37

Rb
85.468

Cesio

55

Cs
132.905

Francio

87

Fr
223.020

Radio

88

Ra
226.025

Cerio

58

Ce
140.115

Torio

90

Th
232.038

Uranio

92

U
238.029

Neptunio

93

Np
237.048

Plutonio

94

Pu
244.064

Americio

95

Am
243.061

Curio

96

Cm
247.070

Berkelio

97

Bk
247.070

Californio

98

Cf
251.080

Einsteinio

99

Es
252.083

Fermio

100

Fm
257.095

Nobelio

102

No
259.101

Lawrencio

103

Lr
260.105

Mendelevio

101

Md
258.099

Neodimio

60

Nd
144.24

Promecio

61

Pm
144.913

Samario

62

Sm
150.36

Europio

63

Eu
151.965

Gadolinio

64

Gd
157.25

Terbio

65

Tb
158.925

Disprosio

66

Dy
162.50

Holmio

67

Ho
164.930

Erbio

68

Er
167.26

Tulio

69

Tm
168.934

Iterbio

70

Yb
173.04

Lutecio

71

Lu
174.967

 Praseodimio

59

Pr
140.908

 Protactinio

91

Pa
231.036

Actinio

89

Ac
227.028

 Ruterfordio

104

Rf
(261)

Bario

56

Ba
137.327

Lantano

57

La
138.906

Hafnio

72

Hf
178.49

Tantalio

73

Ta
180.948

Dubnio

105

Db
(262)

Seaborgio

106

Sg
(263)

Hasio

108

Hs
(265)

Meitnerio

109

Mt
(266)

Darmstadtio

110

Ds
(281)

Roentgenio

111

Rg
(272)

Ununbio

112

Uub
(277)

Ununquadio

114

Uuq
(285)

Borio

107

Bh
(262)

Tungsteno

74

W
183.84

Renio

75

Re
186.207

Osmio

76

Os
190.2

Iridio

77

Ir
192.22

Platino

78

Pt
195.08

Oro

79

Au
196.967

Mercurio

80

Hg
200.59

Talio

81

Tl
204.383

Plomo

82

Pb
207.2

Bismuto

83

Bi
208.980

Astato

85

At
209.987

Radón

86

Rn
222.018

Estroncio

38

Sr
87.62

Itrio

39

Y
88.906

Circonio

40

Zr
91.224

Niobio

41

Nb
92.906

Molibdeno

42

Mo
95.94

Calcio

20

Ca
40.078

Escandio

21

Sc
44.956

Titanio

22

Ti
47.88

Vanadio

23

V
50.942

Cromo

24

Cr
51.996

Tecnecio

43

Tc
97.907

Rutenio

44

Ru
101.07 

Manganeso

25

Mn
54.938

Hierro

26

Fe
55.847

Cobalto

27

Co
58.933

Níquel

28

Ni
58.693

Cobre

29

Cu
63.546

Cinc

30

Zn
65.39

Galio

31

Ga
69.723

Germanio

32

Ge
72.61

Arsénico

33

As
74.922

Selenio

34

Se
78.96

Bromo

35

Br
79.904

Criptón

36

Kr
83.80

Rodio

45

Rh
102.906

Paladio

46

Pd
106.42

Plata

47

Ag
107.868

Cadmio

48

Cd
112.411

Indio

49

In
114.82

Estaño

50

Sn
118.710

Antimonio

51

Sb
121.757

Telurio

52

Te
127.60

Yodo

53

I
126.904

Xenón

54

Xe
131.290

Magnesio

12

Mg
24.305

Aluminio

13

Al
26.982

Silicio

14

Si
28.086

Fósforo

15

P
30.974

Azufre

16

S
32.066

Cloro

17

Cl
35.453

Argón

18

Ar
39.948

Berilio

4

Be
9.012

Boro

5

B
10.811

Carbono

6

C
12.011

Nitrógeno

7

N
14.007

Oxígeno

8

O
15.999

Flúor

9

F
18.998

Neón

10

Ne
20.180

Serie de los lantánidos

Serie de los actínidos

1

1 2

2

3

4

5

6

7

9 10 11 12

13 14 15 16 17

18

3 4 5 6 7

Polonio

84

Po
208.982

* *

8

 los nombres y símbolos de los elementos 113, 114, 115, 116 y 118 son temporales. Los nombres 
 finales se seleccionarán cuando el descubrimiento de estos elementos sea verificado. *

*
Ununpentio

115
Uup
(288)

*
Ununtrio

113
Uut
(284)

Ununhexio
116

Uuh
(291)

* *
Ununhexio

118
Uuo
(294)

Hidrógeno

1

H

1.008

Elemento

Número atómico

Símbolo

Masa atómica

Estado de
materia

Gas

Líquido

Sólido

Sintéticos

Metal

Metaloide

No metal

Descubierto
recientemente

El número en paréntesis es el número de masa del isótopo 
de más larga vida para ese elemento.

■ Figura 3 Los elementos en la corteza de la Tierra y en los organismos 
vivos varían en abundancia. Los seres vivos se componen principalmente de 
tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno.
Interpreta  cuál es el elemento más abundante que existe 
en en los seres vivos.

Elementos 
Un elemento es una sustancia pura que no se puede descom-
poner en otras sustancias por medios físicos o químicos. Los 
elementos se componen de un sólo tipo de átomo. Existen más 
de 100 elementos conocidos, de los cuales 92 son de origen 
natural. Los científicos reunieron una gran cantidad de infor-
mación acerca de los elementos, como el número de protones y 
electrones que contiene cada uno y su masa atómica. También, 
cada elemento tiene un nombre y símbolo único. Todos estos 
datos y otros adicionales se recopilan en una tabla organizada 
llamada la tabla periódica de los elementos.

La tabla periódica de los elementos Como se mues-
tra en la Figura 2, la tabla periódica se organiza en filas hori-
zontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas 
grupos. Cada bloque individual en la tabla representa un ele-
mento. Ésta se llama periódica porque los elementos de un 
mismo grupo tienen propiedades físicas y químicas similares. 
Esta organización incluso permite a los científicos predecir 
elementos todavía no descubiertos o aislados. Como se mues-
tra en la Figura 3, los elementos que se hallan en los organis-
mos vivos también existen en la corteza de la Tierra. 

■ Figura 2 La tabla periódica de los elementos organiza todos los elementos 
conocidos. Consúltala en la parte final de este libro.
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Isótopos Aunque los átomos de un mismo elemento tienen el mismo 
número de electrones y protones, los átomos de un elemento pueden tener dife-
rente número de neutrones, como se observa en la Figura 4. Los átomos de un 
mismo elemento con diferente número de neutrones se llaman isótopos. Los 
isótopos de un elemento se identifican al sumar el número de protones y neu-
trones en el núcleo. Por ejemplo, la forma más abundante del carbono, car-
bono-12, tiene seis protones y seis neutrones en su núcleo. Un isótopo de car-
bono, carbono-14, tiene seis protones y ocho neutrones. Los isótopos de los 
elementos tienen las mismas características químicas. 

Isótopos radiactivos Al cambiar el número de neutrones en un átomo, la 
carga total del átomo no varía. Sin embargo, cambiar el número de neutrones 
puede afectar la estabilidad del núcleo y hacer que se desintegre o se rompa. 
Cuando un núcleo se rompe, emite radiación que se puede detectar. Los isóto-
pos que emiten radiación se llaman isótopos radiactivos.

El carbono-14 es un isótopo radioactivo que se encuentra en todos los seres 
vivos. Los científicos conocen la vida media, o la cantidad de tiempo necesario 
para que se desintegre la mitad del carbono-14; de manera que ellos pueden cal-
cular la edad de un objeto según la cantidad de carbono restante en una mues-
tra. Otros isótopos radioactivos tienen usos medicinales, como se muestra en la 
Figura 5.

Verificación de la lectura Indica  la diferencia entre un isótopo y un 
isótopo radiactivo.

6    
 

7    

6    
 

8    

6    
 

6    

Núcleo del
carbono-12

Núcleo del
carbono-13

Núcleo del
carbono-14

■ Figura 4 El carbono-12 y el carbono-13 
existen en forma natural en los seres vivos y en los 
no vivos. Todos los seres vivos contienen también una 
pequeña cantidad de carbono-14.
Compara  semejanzas y diferencias de 
los isótopos

■ Figura 5 Los isótopos radioactivos ayudan a 
los médicos en el diagnóstico de enfermedades y en 
la localización de ciertos tipos de cáncer.

Video  BrainPOP
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Compuestos
Los elementos se combinan para formar sustancias más complejas. Un 
compuesto es una sustancia pura formada cuando se combinan dos o más ele-
mentos. Hay millones de compuestos conocidos y miles más se descubren cada 
año; la Figura 6 muestra unos cuantos. Cada compuesto tiene una fórmula quí-
mica que se compone de los símbolos químicos de la tabla periódica. Quizá 
sabes que el agua es el compuesto H2O. Cloruro de sodio (NaCl) es el compuesto 
conocido comúnmente como sal de mesa. El combustible que usan los carros es 
una mezcla de compuestos de hidrocarburos. Los hidrocarburos sólo contienen 
átomos de hidrógeno y carbono. El metano (CH4) es el hidrocarburo más sim-
ple. Las bacterias en áreas de humedales similares a los que muestra la Figura 6, 
liberan el 76 por ciento del metano global de fuentes naturales, al descomponer 
plantas y otros organismos. También están formados por compuestos.

Los compuestos tienen varias características únicas. Primero, siempre se 
forman de una combinación específica de elementos en una ratio fija. El agua 
siempre se forma a una ratio de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno; y 
cada molécula de agua posee la misma estructura. Segundo, los compuestos 
son química y físicamente diferentes a los elementos que los componen. Por 
ejemplo, el agua tiene propiedades diferentes a las del hidrógeno y el oxígeno.

Otra característica de los compuestos es que no se pueden dividir en com-
puestos o elementos más simples por medios físicos, como el desgarre o el tritu-
rado. Sin embargo, los compuestos se pueden descomponer en compuestos más 
sencillos o en sus elementos originales, por medios químicos. Considera de 
nuevo el ejemplo del agua. No puedes pasar el agua a través de un filtro, y sepa-
rar el hidrógeno del oxígeno; pero un proceso llamado electrólisis, ilustrado en 
la Figura 7, puede separarla en gas hidrógeno y gas oxígeno. 

■ Figura 6 Tu mundo y tú están formados por 
compuestos.

■ Figura 7 La electrólisis del agua produce gas 
hidrógeno, que se puede usar en células de 
combustible de hidrógeno.

Los brillantes fuegos artificiales dependen de 
compuestos como el metal estroncio.

Los humedales son fuentes de seres vivos 
formados por compuestos complejos y el 
compuesto simple metano (CH4).

La sal de mesa es el compuesto NaCl.
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Niveles energéticos del electrón

Núcleo

Enlaces químicos
Compuestos como el agua, la sal y el metano se forman cuando se combinan 
dos o más sustancias. La fuerza que mantiene unidas a las sustancias se deno-
mina enlace químico. Recuerda los protones, neutrones y electrones que for-
man un átomo. El núcleo determina la identidad química de un átomo y los 
electrones se relacionan directamente con la formación de los enlaces químicos. 
Los electrones giran alrededor del núcleo de un átomo en órbitas llamadas 
niveles energéticos, como se muestra en la Figura 8. Cada nivel energético tiene 
un número específico de electrones que puede conservar en todo momento. El 
primer nivel energético, el más cercano al núcleo, puede contener hasta dos 
electrones, y el segundo nivel, hasta ocho electrones. 

Un nivel energético parcialmente lleno no es tan estable como un nivel ener-
gético vacío o completamente lleno. Los átomos se estabilizan más al perder 
electrones  o al atraer electrones de otros átomos. Esto da como resultado la for-
mación de enlaces químicos entre los átomos. La formación de enlaces químicos 
es lo que almacena energía, y su ruptura, lo que provee energía para los procesos 
de crecimiento, desarrollo, adaptación y reproducción en los seres vivos. Hay dos 
tipos principales de enlaces químicos: los enlaces covalentes y los enlaces iónicos.

Enlaces covalentes Cuando eras más joven, probablemente aprendiste a 
compartir. Si tenías un libro que tu amigo también quería leer, podían disfru-
tar de la historia juntos. De esta manera, ambos se beneficiaban del libro. Igual-
mente, se forma un tipo de enlace químico cuando los átomos comparten 
electrones en sus niveles energéticos externos. 

El enlace químico formado cuando los átomos comparten electrones se 
denomina enlace covalente. La Figura 9 ilustra los enlaces covalentes entre el 
oxígeno y el hidrógeno que forman el agua. Cada átomo de hidrógeno (H)  
tiene un electrón en su nivel energético externo y el oxígeno (O) tiene seis. 
Debido a que el nivel energético externo del oxígeno es el segundo nivel, capaz 
de contener hasta ocho electrones, este elemento tiene una fuerte tendencia a 
compartir electrones con los dos átomos de hidrógeno más cercanos para llenar 
así su nivel energético. El hidrógeno no cede completamente sus electrones, 
también tiene una fuerte tendencia a compartir electrones con el oxígeno para 
llenar su nivel energético externo. Los dos enlaces covalentes que resultan dan 
origen al agua.

La mayoría de los compuestos en los organismos vivos poseen enlaces cova-
lentes que los mantienen unidos. El agua y otras sustancias con enlaces cova-
lentes se denominan moléculas. Una molécula es un compuesto en el que los 
átomos están unidos por enlaces covalentes. Según el número de pares de elec-
trones compartidos, los enlaces covalentes pueden ser sencillos, dobles o triples, 
tal y como se muestra en la Figura 10.

■ Figura 8 Los electrones se mueven 
constantemente en los niveles energéticos que 
rodean al núcleo.

■ Figura 9 En el agua (H2O), cada uno de los 
dos átomos del hidrógeno comparte un electrón con 
un átomo de oxígeno. Dado que el átomo de 
oxígeno necesita dos electrones para llenar su nivel 
energético externo, forma dos enlaces covalentes; 
uno con cada átomo de hidrógeno.

Molécula
de agua

Enlace
covalente

8 
8 0 
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Enlaces iónicos Recuerda que los átomos son neutrales; es decir, no tienen 
carga eléctrica. Recuerda también, que para que un átomo sea más estable, el 
nivel energético externo debe estar o vacío o completamente lleno. Algunos 
átomos tienden a ceder (donar) u obtener (aceptar) electrones para vaciar o lle-
nar el nivel energético externo a fin de estabilizarse. Un átomo que perdió o 
ganó uno o más electrones se convierte en un ion con carga eléctrica. Por ejem-
plo, el sodio tiene un electrón en su nivel energético externo. El sodio se puede 
volver más estable si cede este único electrón y deja vacío su nivel de energía 
externo. Cuando cede esta única carga negativa, el átomo neutro de sodio se 
convierte en un ion de sodio con carga positiva (Na�). De forma similar, el 
cloro tiene siete electrones en su nivel energético externo y sólo necesita un 
electrón para llenarlo. Cuando el cloro acepta un electrón de un átomo 
donante, como el sodio, se convierte en un ion con carga negativa (Cl�).

  Un enlace iónico es una atracción eléctrica entre dos átomos con carga 
opuesta o grupos de átomos llamados iones. La Figura 11 muestra cómo se 
forma un enlace iónico como resultado de la atracción eléctrica entre Na� y 
Cl� para producir NaCl (cloruro de sodio). Las sustancias formadas por enla-
ces iónicos se denominan compuestos iónicos.

  Los iones en los seres vivos incluyen sodio, potasio, calcio, cloro e iones de 
carbonato. Ellos ayudan a mantener la homeostasis a medida que entra y sale 
de las células. Además, los iones ayudan a transmitir las señales entre las células 
que te permiten ver, saborear, oir, sentir y oler.

H2 

Enlace sencillo

O2 

Enlace doble

N2 

Enlace triple

■ Figura 10 Un enlace simple tiene un par de 
electrones compartidos, un enlace doble tiene dos, y 
un enlace triple tiene tres pares.

�

�

�

11 p�

11 e�
11 p�

10 e�
17 p�

17 e�
17 p�

18 e�

�Átomo de sodio Átomo de cloro

Na Cl NaCl

Ion de sodio Ion de cloruro

Átomo Na: Átomo Cl: Ion Na� : Ion Cl2 :

Na Cl Na Cl

Enlace iónico

■ Figura 11 Para formar iones, el sodio dona un 
electrón y el cloro gana uno. Al acercarse los iones 
de cargas opuestas, se forma un enlace iónico.

Concepts in Motion
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Algunos átomos tienden a donar o aceptar electrones más fácilmente que 
otros. Mira la tabla periódica de los elementos en la parte final de este libro. 
Los elementos identificados como metales tienden a donar electrones y los 
identificados como no metales tienden a aceptarlos. Los compuestos iónicos 
resultantes tienen algunas características únicas. Por ejemplo, la mayoría se 
disuelve en agua. Cuando se disuelven en una solución, los compuestos iónicos 
se dividen en iones capaces de conducir una corriente eléctrica. La mayoría de 
los compuestos iónicos, como el cloruro de sodio (sal de mesa), son cristalinos 
a temperatura ambiente. Los compuestos iónicos generalmente tienen puntos 
de fusión más altos que los compuestos moleculares formados por enlaces 
covalentes.

Ciencias de la TierraConexión con  Aunque la mayoría de los com-
puestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente, existen otros en estado 
líquido a temperatura ambiente. Como sus contrapartes sólidos, los iones líqui-
dos se componen de iones cargados positiva y negativamente. Los líquidos 
iónicos tienen un potencial importante en aplicaciones del mundo real como 
disolventes seguros y favorables para el ambiente, que posiblemente podrían 
reemplazar a otros que resultan nocivos. La característica clave de los disolven-
tes líquidos iónicos es que típicamente no se evaporan ni liberan químicos a la 
atmósfera. La mayoría de los líquidos iónicos resultan seguros de manipular y 
almacenar, y se pueden reciclar después de ser usados. Por estas razones, los 
líquidos iónicos son atractivos para las industrias dedicadas a la responsabili-
dad ambiental.

Comprensión de la lectura Compara  los iones sólidos y líquidos.

1111111111111
Una prueba para azúcares simples
¿Qué alimentos comunes contienen glucosa? La glucosa es un azúcar simple que suministra energía a las célu-
las. En este laboratorio, utilizarás un reactivo llamado solución de Benedicto, que indica la presencia de grupos 
�CHO (carbono, hidrógeno, oxígeno). Un cambio de color determina la presencia de glucosa y otros azúcares sim-
ples en alimentos comunes. 

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Crea una tabla de datos con columnas rotuladas Sustancia alimento, Predicción del azúcar, Observaciones y 

Resultados.
3. Elige cuatro sustancias de alimentos de las suministradas por tu maestro. Lee las etiquetas de los alimentos y 

predice la presencia de azúcar simple en cada alimento. Registra la predicción.
4. Prepara un baño de agua caliente, con una temperatura de entre 40 °C y 50 °C, usando una hornilla y un vaso 

de precipitados de 1000 mL. 
5. Rotula cuatro tubos de ensayo. Obtén una probeta graduada. Añade a cada tubo de ensayo 10 mL de una sus-

tancia de alimento diferente. Después añade 10 mL de agua destilada. Agita suavemente para mezclar.
6. Agrega 5 mL de la solución de Benedicto a cada tubo. Usa un agitador limpio para mezclar los contenidos.
7. Usa pinzas para tubos de ensayo para calentarlos en el baño de agua caliente por 2 a 3 min. Anota tus obser-

vaciones y resultados. 

Análisis
1. Interpreta los datos ¿Contenía azúcares simples alguno de los alimentos? Explica.
2. Piensa críticamente ¿Podría dar positivo un alimento “libre de azúcar”, si se usa la solución de Benedicto 

como indicador? Explica.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Átomo
 de la palabra griega atomos que significa 
indivisible.

Inquiry??  MiniLab
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Fuerzas de van der Waals
Aprendiste que los iones positivos y negativos se forman con base en la capaci-
dad de un átomo para atraer electrones. Si el núcleo del átomo tiene una atrac-
ción débil por el electrón, lo cederá a un átomo con una atracción más fuerte. 
De igual manera, los elementos en un enlace covalente no siempre atraen elec-
trones de la misma forma. Recuerda también que los electrones en una molé-
cula se mueven en forma aleatoria alrededor de los núcleos. Este movimiento 
de electrones puede causar una distribución desigual de la nube de electrones 
alrededor de la molécula y crea temporalmente áreas de cargas levemente posi-
tivas y negativas. 

Al acercarse las moléculas, las fuerzas de atracción entre estas regiones positi-
vas y negativas las halan y las mantienen unidas. Estas atracciones entre molécu-
las se llaman fuerzas de van der Waals, en honor al físico holandés Johannes van 
der Waals, el primero en describir el fenómeno. La fuerza de la atracción depende 
del tamaño de la molécula, de su forma y su capacidad de atraer electrones. Estas 
fuerzas no son tan fuertes como los enlaces covalentes y los iónicos, pero juegan 
un papel clave en los procesos biológicos. 

Los científicos determinaron que los gecos, como el que aparece en la 
Figura 12, pueden escalar superficies lisas debido a las fuerzas de van der 
Waals entre los átomos de las estructuras pilosas de los dedos de sus patas y los 
átomos de la superficie que escalan. 

Las fuerzas de van der Waals en el agua Considera cómo actúan 
estas fuerzas en una sustancia común como el agua. Las áreas de cargas leve-
mente positivas y negativas alrededor de la molécula de agua se atraen hacia la 
carga opuesta de otras moléculas de agua cercanas. Estas fuerzas mantienen 
unidas a las moléculas de agua. Sin las fuerzas de van der Waals, las moléculas 
de agua no formarían gotas, y éstas no formarían una superficie de agua. Es 
importante comprender que las fuerzas de van der Waals son las fuerzas de 
atracción entre las moléculas de agua, no las fuerzas entre los átomos que for-
man el agua. 

Sección 1 Evaluación

■ Figura 12 Los gecos tienen millones de 
pelitos microscópicos en las plantas de sus patas, 
cuya longitud es dos veces el grosor de un cabello 
humano. Cada uno se ramifica en 1000 almohadillas 
más pequeñas.  

Resumen de la sección
◗ Los elementos son sustancias puras compuestas 

por una sola clase de átomo.

◗ Los isótopos son formas de un mismo elemento 
con un número diferente de neutrones.

◗ Los compuestos son sustancias con propiedades 
únicas que se forman cuando se combinan los 
elementos. 

◗ Los elementos pueden formar enlaces covalen-
tes e iónicos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Diagrama  El sodio tiene 11 protones y 11 neutrones en su 

núcleo. Dibuja un átomo de sodio. Asegúrate de rotular las partículas.

2. Explica  ¿por qué el monóxido de carbono (CO) es o no es un átomo.

3. Explica  ¿Son todos los compuestos moléculas? ¿Por qué?

4. Compara  las fuerzas de van der Waals, los enlaces iónicos y los enlaces covalentes.

Piensa críticamente
5. Explica  cómo el número de electrones en un nivel energético afecta la formación 

de enlaces.

BiologíaMATEMÁTICAS en
6.  El berilio tiene cuatro protones en su núcleo. ¿Cuántos neutrones hay en el 

berilio-9? Explica cómo calculaste la respuesta.

Assessment  Online Quiz

Aumento MEB: 240 ×
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156 Capítulo 6 • La química en biología

Reacciones químicas

IDEA  principal  Las reacciones químicas permiten el crecimiento, desarrollo, 
reproducción y adaptación de los seres vivos.

Conexión de la lectura con el mundo real Cuando te acuestas en la noche, 
probablemente piensas que tu cuerpo descansa completamente. De hecho, todavía 
digieres la comida del día, sana la raspadura en tu codo y tus músculos y huesos crecen y 
se desarrollan. Todas las cosas que suceden dentro de tu cuerpo son el resultado de 
reacciones químicas.

Reactivos y productos 
Un carro nuevo con el cromo brillante y la apariencia limpia atrae a muchos 
conductores. Sin embargo, con el tiempo el carro se podría oxidar y perder algo 
de su encanto. El óxido es un resultado de un cambio químico llamado 
reacción química. Una reacción química es el proceso por el cual los átomos o 
grupos de átomos en las sustancias se reorganizan en sustancias diferentes. Los 
enlaces químicos se rompen o se forman durante las reacciones químicas. El 
óxido en la cadena que aparece en la Figura 13 es un compuesto llamado óxido 
de hierro (Fe2O3), que se forma cuando el oxígeno (O2) del aire reacciona con el 
hierro (Fe).

Es importante saber que las sustancias pueden sufrir cambios que no signi-
fican reacciones químicas. Por ejemplo, observa el agua sometida a un cambio 
físico en la Figura 13. Un cambio físico altera la apariencia de la sustancia pero 
no su composición. Es agua antes y después del cambio. 

¿Cómo sabes que ocurrió una reacción química? Aunque quizá no estés al 
tanto de todas las reacciones que ocurren dentro de tu cuerpo, sabes que cam-
bió la superficie de la cadena en la Figura 13. Lo que una vez fue plateado y bri-
llante es ahora opaco y de color marrón-anaranjado. Otros indicios de que 
ocurrió una reacción química incluyen la producción de calor o luz y la forma-
ción de un gas, un líquido o un sólido.

Sección 2 

■ Figura 13 Después de un cambio químico, como la 
oxidación, se forma una nueva sustancia. Durante un 
cambio físico, como el hielo que se derrite o el agua que 
hierve, sólo se altera la apariencia del agua.  

Cambio físicoCambio químico 
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Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las partes de una 
reacción química?

◗ ¿Cómo se relacionan los cambios de 
energía con las reacciones químicas?

◗ ¿Cuál es la importancia de las 
enzimas en los organismos vivos?

Repaso de vocabulario
proceso:  una serie de pasos o acciones 
que generan un producto final

Vocabulario nuevo
reacción química
reactivo
producto
energía de activación
catalizador
enzima
sustrato
sitio activo

Multilingual eGlossarygg
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Sección 2 • Reacciones químicas 157

Ecuaciones químicas Cuando los científicos escriben reacciones químicas, 
expresan cada componente de la reacción en una ecuación química. Al escribir 
ecuaciones químicas, las fórmulas químicas describen las sustancias en la 
reacción y las flechas indican el proceso de cambio. 

Reactivos y productos  Una ecuación química muestra los reactivos, las 
sustancias iniciales, a la izquierda de la flecha y los productos, las sustancias 
que se forman durante la reacción, a la derecha de la flecha. La flecha puede 
leerse como “produce” o “reaccionan para formar”.

Reactivos → Productos

La siguiente ecuación química se escribe para describir la reacción que 
suministra energía a los jugadores en la Figura 14.

C6H12O6 � O2 → CO2 � H2O

La glucosa y el oxígeno reaccionan 
para formar dióxido de carbono y agua.

Ecuaciones balanceadas  En las reacciones químicas, la materia no se 
crea ni se destruye. Este principio se llama ley de conservación de la masa. En 
consecuencia, todas las ecuaciones químicas deben tener este equilibrio de 
masa. Eso significa que el número de átomos de cada elemento en el lado del 
reactivo debe ser igual al número de átomos del mismo elemento en el lado del 
producto. Los coeficientes se usan para igualar el número de átomos a cada 
lado de la flecha.

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

Multiplica el coeficiente por el subíndice de cada elemento. Notarás en este 
ejemplo que a cada lado de la flecha hay seis átomos de carbono, doce de hidró-
geno y dieciocho de oxígeno. La ecuación confirma que el número de átomos 
en cada lado es igual y por lo tanto está balanceada.

Verificación de la lectura Explica  por qué se deben balancear las ecuacio-
nes químicas.

Energía de las reacciones
FísicaConexión con  Una galleta dulce se prepara con harina, azúcar y 

otros ingredientes que se mezclan; pero no es una galleta hasta que se hornea. 
Algo debe iniciar el cambio de masa a galletas. La clave para iniciar una reac-
ción química es la energía. Para que sucedan las reacciones químicas que 
transforman la masa en galletas, se necesita energía en forma de calor. De la 
misma manera, la mayoría de los compuestos en los seres vivos no pueden 
experimentar reacciones químicas sin energía.

■ Figura 14 El proceso que le suministra energía 
a tu cuerpo se relaciona con la reacción de la glucosa 
con el oxígeno para formar dióxido de carbono y 
agua.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Coeficiente
 en una ecuación química, el número escri-
to delante de un reactivo o producto
El número 6 en 6Fe2O3, es un coeficiente.
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158 Capítulo 6 • La química en biología

La energía de activación En una reacción química, la cantidad mínima 
de energía necesaria para que los reactivos formen productos se llama energía 
de activación. Por ejemplo, sabes que una vela no se quema hasta que enciendas 
la mecha. La llama suministra la energía de activación para la reacción entre las 
sustancias de la mecha de la vela y el oxígeno. En este caso, una vez comenzada la 
reacción, no se necesita más energía y la vela se quema por su propia cuenta. La 
Figura 15 muestra que se requiere energía de activación para que los reactivos X 
y Y formen el producto XY. El punto máximo de la gráfica representa la cantidad 
de energía que se debe agregar al sistema para que se inicie la reacción. Algunas 
reacciones rara vez ocurren por tener una energía de activación muy alta.

Cambio de energía en las reacciones químicas Compara cómo 
cambia la energía durante la reacción en la Figura 15 con el cambio de energía 
durante la reacción en la Figura 16. Ambas reacciones requieren energía de 
activación para arrancar. Sin embargo, nota que en la gráfica de la Figura 15, la 
energía del producto es menor que la de los reactivos. Esta reacción es exotér-
mica, es decir, libera energía en forma de calor. La reacción en la Figura 16 es 
endotérmica porque absorbió energía calórica. La energía de los productos es 
mayor que la de los reactivos. En toda reacción química existe un cambio de 
energía debido a la formación y el rompimiento de los enlaces químicos, tanto 
para los reactivos como para los productos. Las reacciones exotérmicas mantie-
nen tu temperatura corporal interna en aproximadamente 37 ºC.

■ Figura 15 La llama del fósforo suministra 
energía de activación, la cantidad de energía 
necesaria para iniciar una reacción. La reacción 
libera energía en forma de calor y luz.

Energía de 
activación

Energía
liberada

Reactivos

Producto

X  Y

XY

Diagrama de energía

Progreso de la reacción

En
er

gí
a

■ Figura 16 En una reacción endotérmica, la 
energía del producto es mayor que la del reactivo.

Energía de
activación

Productos

Reactivos

Energía
absorbidaXY
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Sección 2 • Reacciones químicas 159

Enzimas
Todos los seres vivos son fábricas químicas movidas por reacciones químicas. 
Sin embargo, estas reacciones químicas son muy lentas al realizarse en el laborato-
rio porque la energía de activación es alta. Para ser de utilidad a los organismos 
vivos, debe haber sustancias adicionales donde ocurren las reacciones para reducir 
la energía de activación y permitir que la reacción se realice rápidamente.

Un catalizador es una sustancia que reduce la energía de activación necesa-
ria para iniciar una reacción química. A pesar de que un catalizador es impor-
tante para acelerar una reacción química, no aumenta la cantidad final de 
producto ni se consume durante el proceso. Los científicos usan muchos tipos 
de catalizadores para lograr que las reacciones sucedan mil veces más rápido 
que si no tuvieran un catalizador.

Las proteínas especiales llamadas enzimas son los catalizadores biolólogi-
cos que aceleran las reacciones químicas en los procesos biológicos; estas 
son esenciales para la vida. Compara el progreso de la reacción descrita en la 
Figura 17 para ver el efecto de una enzima en una reacción química. Como 
todos los catalizadores, las enzimas no se consumen en la reacción; al terminar 
de participar en una reacción química, se pueden volver a usar.

El nombre de una enzima describe lo que hace. Por ejemplo, la amilasa es 
una enzima importante que se encuentra en la saliva. La digestión del alimento 
comienza en la boca, cuando la amilasa acelera el rompimiento de la amilosa, 
uno de los componentes del almidón. Al igual que la amilasa, la mayoría de las 
enzimas son específicas de una reacción.

■ Figura 17 Cuando una enzima actúa como un 
catalizador biológico, la reacción ocurre a una tasa 
útil para las células.
Compara  la energía de activación de la 
reacción sin enzimas con la que tiene 
enzimas.

222222222222
Investiga el oscurecimiento enzimático
¿Qué factores afectan el oscurecimiento enzimático? Cuando se corta una manzana, el tejido suave se expone 
al oxígeno y ocurre una reacción química llamada oxidación. Las enzimas de la manzana aceleran esta reacción y 
la fruta se torna oscura y descolorida. En este laboratorio, investigarás los métodos empleados para desacelerar el 
oscurecimiento enzimático. 

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Predice la cantidad relativa de descoloramiento que mostrarán estos trozos de manzana cuando se exponen al 

aire. Justifica tu predicción.
Muestra 1: trozo de manzana sin tratar Muestra 3: trozo de manzana sumergido en jugo de limón
Muestra 2: trozo de manzana sumergido  Muestra 4: trozo de manzana sumergido en solución

  en agua hirviendo  azucarada
3. Prepara 75 mL de lo siguiente: agua hirviendo, jugo de limón y solución azucarada en tres vasos graduados 

de 250 mL. 
4. Corta una manzana en cuatro trozos. Inmediatamente usa las pinzas para sumergir cada trozo en un líquido 

diferente. Aparta uno de los trozos.
5. Sumerge los trozos por tres minutos y luego colócalos sobre una servilleta de papel con la cáscara hacia abajo. 

Observa por 10 minutos y después anota la cantidad relativa de descoloramiento por cada trozo de manzana.

Análisis
1. Analiza ¿Cómo afectó cada tratamiento a la reacción química producida en el tejido suave de la fruta? ¿Por 

qué resultaron exitosos algunos de los tratamientos? 
2. Piensa críticamente El dueño de un restaurante desea servir fruta recién cortada. ¿Qué factores se deben 

considerar al momento de elegir una receta y un método de preparación?

Energía de
activación

con enzimas
sin enzimas

Diagrama energético

Progreso de la reacción

En
er
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X � Y

XY
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160 Capítulo 6 • La química en biología

Sección 2 Evaluación

Sigue la Figura 18 para aprender cómo funciona una enzima. Los reactivos 
que se unen a las enzimas se llaman sustratos. El lugar específico donde un 
sustrato se une a una enzima se llama sitio activo. El sitio activo y el sustrato 
tienen formas complementarias. Esto les permite interactuar de una manera 
precisa, similar a la forma que encajan las piezas en un rompecabezas. Como se 
muestra en la Figura 18, sólo se unirán a la enzima sustratos de la misma 
forma y tamaño del sitio activo. 

Una vez se unen los sustratos en el sitio activo, éste cambia de forma y 
produce el complejo enzima-sustrato. Este complejo ayuda a romper los enlaces 
químicos de los reactivos y a que se formen nuevos enlaces. Los sustratos reac-
cionan para formar productos y luego la enzima los libera.

Los factores como el pH, la temperatura y otras sustancias afectan la activi-
dad de la enzima. Por ejemplo, la mayoría de las enzimas en las células huma-
nas son más activas a una temperatura óptima cercana a los 37 ºC. Sin embargo, 
las enzimas en otros organismos, como las bacterias, se pueden activar a otras 
temperaturas.

Las enzimas afectan muchos procesos biológicos. Cuando una serpiente 
venenosa muerde a una persona, las enzimas del veneno rompen las membra-
nas de sus glóbulos rojos. Las manzanas verdes y duras maduran debido a la 
acción de las enzimas. La fotosíntesis y la respiración celular le suministran 
energía a la célula con la ayuda de las enzimas. Así como las abejas obreras son 
importantes para la supervivencia de un panal, las enzimas son los trabajadores 
químicos en las células.

■ Figura 18 Los sustratos interactúan con las 
enzimas en lugares específicos llamados sitios 
activos. Sólo los sustratos con una forma específica 
se pueden unir con el sitio activo de una enzima.

FOLDABLES®

Incluye la información 
de esta sección en tu 

Modelo de papel.

Sustrato Producto

Enzima

Sitios 
activos

Complejo 
enzima-sustrato

Sustrato Producto
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Concepts in Motion

Animation

Resumen de la sección
◗ Las ecuaciones químicas balanceadas deben 

mostrar el mismo número de átomos de cada 
elemento en ambos lados. 

◗ La energía de activación es la energía requerida 
para iniciar una reacción.

◗ Los catalizadores son sustancias que alteran las 
reacciones químicas.

◗ Las enzimas son catalizadores biológicos. 

Comprende las ideas principales 
1. IDEA  principal  Identifica  las partes de esta reacción química: A+B  → AB.

2. Diagrama  los cambios energéticos que pueden suceder en una reacción química.

3. Explica  por qué el número de átomos de los reactivos debe ser igual al número de 
átomos de los productos formados.

4. Describe  la importancia de las enzimas para los seres vivos.

Piensa críticamente 
BiologíaMATEMÁTICAS en

5.  Para la siguiente reacción química, rotula los reactivos y los productos, y luego 
balancea la ecuación.  ____H2O2 →  ____H2O +  ____O2 

BiologíaESCRITURA en
6.  Dibuja un diagrama de una montaña rusa y escribe un párrafo que relacione esta 

diversión con la energía de activación y una reacción química. 

Assessment  Online Quiz
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Sección 3 • El agua y las soluciones 161

■ Figura 19 Debido a que las moléculas del agua 
tienen forma angulada y los electrones no se comparten 
equitativamente entre el hidrógeno y el oxígeno, se forman 
enlaces de hidrógeno entre las moléculas. Debido a la 
atracción entre los átomos que la forman, la superficie del 
agua es capaz de sostener a un zapatero de agua.

El agua y las soluciones

IDEA  principal  Las propiedades del agua la hacen adecuada para ayudar 
a mantener la homeostasis de un organismo.

Conexión de la lectura con el mundo real Probablemente sabes que el color 
principal del globo terráqueo es azul. Es así, porque el agua cubre aproximadamente 
el 70% de la superficie de la Tierra y le provee el color azul que ves a distancia. Ahora 
enfoca de cerca una pequeña célula de un organismo en la Tierra. El agua compone 
aproximadamente un 70% de la masa de esa célula y es una de las moléculas más 
importantes para la vida.

La polaridad del agua
Al comienzo de este capítulo, descubriste que las moléculas de agua se compo-
nen de enlaces covalentes que unen dos átomos de hidrógeno (H) con un átomo 
de oxígeno (O). Ya que los electrones son atraídos con más fuerza hacia el 
núcleo del oxígeno, los electrones en el enlace covalente con el hidrógeno no se 
comparten equitativamente. En el agua, los electrones pasan más tiempo cerca 
del núcleo del oxígeno que cerca de los núcleos del hidrógeno. La Figura 19 
muestra la distribución desigual de electrones en una molécula de agua. Esto, 
unido con la forma angular de las moléculas de agua, resulta en que el extremo 
del oxígeno de la molécula tiene una carga levemente negativa y el extremo del 
hidrógeno tiene una carga levemente positiva. Las moléculas con distribución 
desigual de cargas se llaman moléculas polares; lo cual significa que poseen 
regiones con cargas opuestas.

La polaridad es la propiedad de tener dos polos o extremos opuestos. Un 
imán tiene polaridad: hay un polo norte y un polo sur. Si se acercan, los dos 
polos se atraen entre sí. De la misma manera, cuando la región cargada de una 
molécula polar se acerca a la región de otra molécula polar de carga opuesta, 
ocurre una atracción electrostática débil. En el agua, la atracción electrostática 
se llama enlace de hidrógeno. Un enlace de hidrógeno es una interacción débil 
entre a un átomo de hidrógeno y un átomo de flúor, oxígeno o nitrógeno. Un 
enlace de hidrógeno es un tipo fuerte de fuerzas de van der Waals. La Figura 
20 describe la polaridad y las otras propiedades únicas del agua que la hace 
importante para los seres vivos.

Sección 3 

Molécula
de agua

Extremos
ligeramente
positivos

Extremo
ligeramente
negativo
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de hidrógeno
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O
HH

Zapatero de agua

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Por qué la estructura del agua la 
hace un buen disolvente?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y 
diferencias entre soluciones y 
suspensiones?

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre 
ácidos y bases?

Repaso de vocabulario
propiedad física:  característica de la 
materia, como el color o punto de fusión, 
que se puede observar o medir sin 
cambiar la composición de la sustancia

Vocabulario nuevo
molécula polar
enlace de hidrógeno
mezcla
solución
disolvente
soluto
ácido
base
pH
amortiguador

Multilingual eGlossarygg
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Visualización de las propiedades del agua

162 Capítulo 6 • La química en biología

Sólido

Figura 20
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eneneneneneene  l llasasasasasss m m m mm mmmaaaaasasaaaa asasasasasasasss d dddddddde e ee eeeee agagagagagguauuauuuuuu  sssssse ee e e eeee mememememeemememm zczczczczczczczczcclalalalaaalalalan n n nn n nn dededeedededededeebibbibibibibidododo a aa lllll lllososososososossos c c c cccc c amaamamamamama bibibibibibibibibiosososooo  eeeee eeen n n n nn sususu d dddddeneneneee sisiisisisis dadadadd d d dd
durante la ppprirr mam vev ra y e eel l otottttoñoññññño. AAded mááás, llllosss p ppececececeseseses p pueeeeedededededededededennnnnn nn sosoossss bbbrbrbbb eveviviviiririr aaaa alllll 
invierno debido a la flotabilidad del hielo; viven y funcionan en el agua 
babbbbbbbb jo el hielo.

ElEll a aaguguua a eseses a a adhdhdhhhesesesivivivvva;a;a; f fororormamamammmm  e eenlnlnllllacacacacacacacacacesesesesessesees d d ddd ddd dd deee e ee hihihihhihidrdrdrd ógógóggógó eneneneeno con moléculas 
sosobrbre e e otototraraas s s sususupepeperfrfrficicicieieies.s. L La a a adadadhehehesisisiónónón p ppppprororoorooodududududududududududucececcececeeee u uuuu u u u u unnannan  aaaaaaccióión capip lalaar.r. 
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y germinan como resulttado ddde ll la acacciciciónónón cc capapapilililararar.

ElElEl aa aguguguaaa eseses c c cohohohesesesiviviva;a;a; l l lasaas m mmololécécé ululasas s se e atatraaeneen e tntntreree ss ssíí í í dededed bibibib dodododo a a l lososo  
enene lalal ceces s dede h hididrórógegeenono. EsEstata aatrtracacciciónón ccrerea a tetetensnsnsióióón n n susus peperfrficici iaiaial,ll, l l lo o o
cuccuallal o oocacacasissionona a ququq e e elelel a aagugua a foformrme e gogotatass y y pepermrmitite e quque e lolos s ininsesectctosos  
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Líquido

Molécula de agua

Átomos de hidrógeno
ligeramente positivos

Átomo de oxígeno
ligeramente negativo

Enlace de
hidrógeno

Enlace de hidrógeno

Concepts in Motion  Animation 
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Sección 3 • El agua y las soluciones 163

Mezclas con agua
Probablemente estás familiarizado con los productos en polvo que se disuelven 
en agua para producir bebidas con sabor. Cuando añades al agua una sustancia 
en polvo, ésta no reacciona para formar un nuevo producto; lo que creaste fue 
una mezcla. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la cual 
cada sustancia mantiene sus características y propiedades individuales. 

Mezclas homogéneas Cuando una mezcla tiene una composición uni-
forme se llama mezcla homogénea. Una solución es otro nombre para una 
mezcla homogénea. Por ejemplo, en la solución de té en polvo que muestra la 
Figura 21, el té está tanto en la parte superior como en el medio y en el fondo 
del recipiente. Tanto el agua como la mezcla del té conservan sus propiedades.

En una solución, hay dos componentes: un disolvente y un soluto. El disol-
vente es una sustancia en la cual se disuelve otra sustancia. El soluto es la sus-
tancia que se disuelve en el disolvente. En el caso de la mezcla de la bebida, el 
agua es el disolvente y la sustancia en polvo es el soluto. Una mezcla de sal y 
agua es otro ejemplo de solución porque el soluto (sal) se disuelve completa-
mente en el disolvente (agua). La saliva humedece tu boca e inicia la digestión 
de algunos de tus alimentos. La saliva es una solución que contiene agua, pro-
teínas y sales. Además, el aire que respiras es una solución de gases.

Mezclas heterogéneas Piensa en la última vez que comiste una ensalada. 
Quizá contenía lechuga y otros vegetales, cuadritos de pan tostado y aderezo. 
Tu ensalada era una mezcla heterogénea. En una mezcla heterogénea, los com-
ponentes permanecen separados, es decir, se pueden identificar individual-
mente. Compara la mezcla de arena y agua con la solución de sal y agua en la 
Figura 22. La arena y el agua forman un tipo de mezcla heterogénea llamada 
suspensión. Con el tiempo, las partículas en una suspensión se asientan en 
el fondo.

Un coloide es una mezcla heterogénea en la cual las partículas no se asien-
tan como en el caso de la arena y el agua. Probablemente conoces muchos 
coloides, como la neblina, el humo, la mantequilla, la mayonesa, la leche, la 
pintura y la tinta. La sangre es un coloide compuesto de plasma, células y otras 
sustancias.

Verificación de la lectura Distingue  entre soluciones y suspensiones.

■ Figura 22 
Izquierda: La arena y el agua forman una mezcla 
heterogénea; puedes ver tanto el líquido como el 
sólido. La mezcla homogénea de sal y agua es un 
líquido; no puedes ver la sal. 
Derecha: La sangre es una mezcla heterogénea 
llamada coloide. 

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Suspender
evitar que se caiga o se hunda.
Un hilo frágil suspendía a la araña 
de la red.

■ Figura 21 El té forma una mezcla 
homogénea en el agua. Las partículas del soluto 
(té) se disuelven y se reparten por todo 
el disolvente (agua). 
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164 Capítulo 6 • La química en biología

Sustancia con ion OH

Sustancia con ion H

Solución ácida

Solución básica 

Agua
H

H H

H

OH OH
OH

OH

■ Figura 23 Las sustancias que liberan H+ en el 
agua son ácidos. Las sustancias que liberan OH– son 
bases.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Reconoce causa y efecto
¿Cómo afectan el pH y la temperatura la 
actividad de la proteasa? Las proteasas son enzi-
mas que descomponen las proteínas. Las proteasas 
bacteriales se usan a menudo en los detergentes para 
ayudar a remover manchas de huevo, grasa, sangre y 
sudor de la ropa.

Datos y observaciones
Se estudió una proteasa de una variedad de bacteria 
aislada recientemente, sobre un rango de valores de 
pH y temperaturas.

Piensa críticamente
1. Identifica  el rango de valores de pH y temperatu-

ras utilizados en este experimento.
2. Resume  los resultados de las dos gráficas.
3. Infiere  Si un detergente de ropa es básico y 

requiere agua caliente para ser más efectivo, ¿será 
útil esa proteasa? Explica. 
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Efecto del pH

Efecto de la temperatura

Ácidos y bases Muchos solutos se disuelven fácilmente en el agua debido a 
su polaridad. Esto significa que un organismo, compuesto de hasta 70 por 
ciento de agua, puede servir de recipiente para una gran variedad de soluciones. 
Cuando una sustancia que contiene hidrógeno se disuelve en agua, la sustancia 
puede liberar un ion de hidrógeno (H�) porque es atraída por los átomos de 
oxígeno cargados negativamente en el agua, como se muestra en la Figura 23. 
Las sustancias que liberan iones de hidrógeno al disolverse en agua se llaman 
ácidos. Mientras más iones de hidrógeno libere una sustancia, más ácida se 
torna la solución.

Igualmente, cuando se disuelven en agua las sustancias que liberan iones de 
hidróxido (OH�) se llaman bases. El hidróxido de sodio (NaOH) es una base 
común que se descompone en el agua para liberar iones de sodio (Na�) e iones 
de hidróxido (OH�). Mientras más iones de hidróxido libere una sustancia, 
más básica se torna la solución.

Los ácidos y las bases son sustancias claves en biología. Muchos de los 
alimentos y bebidas que consumimos son ácidos. Las sustancias en el estómago 
que descomponen los alimentos (ácidos gástricos) son sumamente ácidas.

* Datos obtenidos de: Adinarayana, et al. 2003. Purification and partial characterization 
of thermostable serine alkaline protease from a newly isolated Bacilus subtilis PE-11. 
AAPS  PharmSciTech 4; artículo 56.
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Sección 3 • El agua y las soluciones 165

El pH y los amortiguadores La cantidad de iones de hidrógeno o iones 
de hidróxido en una solución determina la concentración de una base o de un 
ácido. Los científicos idearon una manera conveniente de medir el grado de aci-
dez o basicidad de una solución. La medición de la concentración de H� en una 
solución se conoce como pH. Como se aprecia en la Figura 24, el agua pura es 
neutra y tiene un valor pH de 7.0. Las soluciones ácidas tienen abundancia de 
H� y tienen valores de pH menores de 7. Las soluciones básicas tienen más 
OH� que H�, y tienen valores de pH mayores a 7.

 SaludconConexión  La mayor parte de los procesos biológicos que realizan 
las células ocurren entre pH 6.5 y 7.5. Para mantener la homeostasis, es impor-
tante controlar los niveles de H�. Si alguna vez tuviste acidez estomacal, quizá 
tomaste un antiácido para sentirte mejor. La tableta antiácida es un amortigua-
dor que ayuda a neutralizar los ácidos estomacales. Los amortiguadores son 
mezclas que pueden reaccionar con ácidos o bases para mantener el pH en un 
rango particular. En las células, los amortiguadores mantienen el pH en un 
rango de pH de 6.5 a 7.5. Tu sangre, por ejemplo, contiene amortiguadores 
que mantienen el pH alrededor de 7.4.

Sección 3 Evaluación

■ Figura 24 La escala del pH se usa para 
indicar la concentración relativa de ácidos y 
bases; es decir, la cantidad de iones de 
hidrógeno (H�) en una solución.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Técnico de piscina Toda extensión 
recreativa de agua, como una piscina 
deportiva, un balneario o una piscina 
para fines terapéuticos debe cumplir una 
serie de requerimientos muy estrictos en 
cuanto a la calidad del agua. Los 
técnicos de piscina aseguran que éstos 
se cumplan mediante una monitorización 
del pH del agua, de los niveles de 
bacterias y algas y de la transparencia 
del agua.
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Resumen de la sección
◗  El agua es una molécula polar. 

◗ Las soluciones son mezclas homogéneas que se 
forman cuando un soluto se disuelve en un 
disolvente.

◗ Los ácidos son sustancias que liberan iones de 
hidrógeno en las soluciones. Las bases son 
sustancias que liberan iones de hidróxido en 
las soluciones.

◗ El pH es una medida de la concentración de 
iones de hidrógeno en una solución.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  una de las maneras en que el agua ayuda a mantener 

la homeostasis en un organismo.

2. Relaciona  la estructura del agua con su capacidad como disolvente.  

3. Dibuja  una escala de pH y rotula el agua (H2O), el ácido clorhídrico (HCl) y el 
hidróxido de sodio (NaOH) en sus áreas generales en la escala.

4. Compara y contrasta  las soluciones y las suspensiones. Da ejemplos de cada una.

Piensa críticamente
5. Explica   por qué es básico el bicarbonato de sodio (NaHCO3). Describe el efecto 

del bicarbonato de sodio en la concentración de iones de H� en un contenido esto-
macal de pH 4.

6. Predice    Si añades ácido clorhídrico al agua, ¿qué efecto tendrá en la concentra-
ción iónica de H�? ¿En el pH?

Assessment  Online Quiz
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Sección 4 

Los componentes básicos 
de la vida
IDEA  principal  Los organismos se componen de moléculas a base de carbono.

Conexión de la lectura con el mundo real Los niños disfrutan de los trenes de 
juguete porque pueden formar largas hileras de vagones conectados y formar modelos al 
unirlos con base en colores o funciones similares. De la misma manera, en biología existen 
grandes moléculas compuestas por la unión de muchas unidades más pequeñas.

Química orgánica 
El elemento carbono es un componente de casi todas las moléculas biológicas. 
Por esta razón se considera a menudo que la vida en la Tierra se basa en el 
carbono. Por ser el carbono un elemento esencial, los científicos dedicaron una 
rama de la química, denominada química orgánica, al estudio de compuestos 
orgánicos, es decir, aquellos que contienen carbono.

Como se muestra en la Figura 25, el carbono tiene cuatro electrones en su 
último nivel energético. Recuerda que el segundo nivel energético puede contener 
ocho electrones, de modo que un átomo de carbono puede formar cuatro enlaces 
covalentes con otros átomos. Estos enlaces covalentes permiten que los átomos de 
carbono se unan entre sí, lo cual resulta en una variedad de compuestos orgáni-
cos importantes. Estos compuestos pueden tener forma de cadenas lineales, cade-
nas ramificadas y anillos, como los que ilustra la Figura 25. Los compuestos de 
carbono conllevan a la diversidad de la vida en la Tierra.

■ Figura 25 La asombrosa diversidad 
de la vida se basa en la variedad de los 
compuestos de carbono. El nivel energético 
externo del carbono a medio llenar permite la 
formación de moléculas en forma de cadena 
lineal, ramificada y anillo.

Moléculas en anilloMoléculas ramificadasMoléculas de cadenas lineales

Carbono

166 Capítulo 6 • La química en biología

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuál es el papel del carbono en los 
organismos vivos?

◗ ¿Cuáles son las cuatro principales 
familias de macromoléculas biológicas?

◗ ¿Cuáles son las funciones de cada grupo 
de macromoléculas biológicas?

Repaso de vocabulario
compuesto orgánico:  sustancia a 
base de carbono que sustenta toda la 
materia viva

Vocabulario nuevo
macromolécula
polímero
carbohidrato
lípido
proteína
aminoácido
ácido nucleico
nucleótido

Multilingual eGlossarygg
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Sección 4 • Los elementos constitutivos de la vida 167

Tabla 1 Macromoléculas 
biológicas

Grupo Ejemplo Función

Carbohidratos

•  Almacena energía
•  Provee soporte estructural

Lípidos

•  Almacena energía
•  Provee barreras

Proteínas

•  Transporta sustancias
•  Agiliza las reacciones
•  Provee soporte estructural
•  Elabora hormonas

Ácidos 
nucleicos

•  Almacena y comunica 
información genética

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Polímero
poli – prefijo griego, que significa muchos.
-meros  del griego, que significa parte.

Macromoléculas
Los átomos de carbono se unen para formar moléculas de carbono. Igualmente, 
la mayoría de las células almacenan pequeños compuestos de carbono que sir-
ven de base para las moléculas grandes. Las macromoléculas son moléculas 
grandes formadas a partir de la unión de moléculas orgánicas más pequeñas. 
Estas moléculas grandes también se llaman polímeros. Los polímeros son 
moléculas formadas por la repetición de compuestos idénticos o casi idénticos, 
llamados monómeros, que se juntan por medio de una serie de enlaces covalen-
tes. Como se muestra en la Tabla 1, las macromoléculas biológicas se organizan 
en cuatro categorías principales: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos.

Verificación de la lectura Usa una analogía  para describir las macromoléculas.

Notas de entrada doble  
Dobla un trozo de papel horizontal-
mente por la mitad y escribe los 
encabezados que aparecen en negrillas 
a la izquierda, debajo de la etiqueta 
Macromoléculas biológicas. Mientras 
lees el texto, haz una lista numerada 
de notas acerca de las ideas y términos 
importantes. 

Ayuda para el estudio

Concepts in Motion

Interactive Table

Hemoglobina

Pan y granos

Cera de abeja

ADN
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168 Capítulo 6 • La química en biología

■ Figura 26 La glucosa es un monosacárido. La 
sacarosa es un disacárido compuesto por monosa-
cáridos de glucosa y fructosa. El glucógeno es un 
polisacárido ramificado a base de monómeros de 
glucosa.

■ Figura 27 La celulosa en las células de las 
plantas provee el soporte estructural necesario para 
mantener erguidos los árboles del bosque.
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Carbohidratos Los compuestos formados a base de carbono, hidrógeno y 
oxígeno en razón de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno por cada átomo 
de carbono, se denominan carbohidratos. La fórmula general para los carbo-
hidratos se escribe (CH2O)n. Aquí, el subíndice n indica el número de unidades 
de CH2O en una cadena. Los carbohidratos más importantes biológicamente, 
que poseen valores de n que fluctúan entre tres y siete, se llaman azúcares 
simples o monosacáridos. El monosacárido glucosa, que muestra la Figura 26, 
juega un papel fundamental como fuente de energía para los organismos. 

Los monosacáridos se pueden unir para formar moléculas mayores. Dos 
monosacáridos juntos forman un disacárido. Así como la glucosa, los disacári-
dos sirven de fuentes de energía. Tanto la sacarosa (azúcar de mesa) mostrada 
también en la Figura 26, como la lactosa (un componente de la leche) son disa-
cáridos. Las moléculas de carbohidratos más largas se llaman polisacáridos. Un 
polisacárido importante es el glucógeno, que se muestra en la Figura 26. El glu-
cógeno es una forma que almacena energía a partir de la glucosa, presente en el 
hígado y  músculos esqueléticos. Cuando el cuerpo necesita energía entre comi-
das o durante una actividad física, el glucógeno se descompone en glucosa.

Además de sus papeles como fuentes energéticas, los carbohidratos cumplen 
otras funciones biológicas importantes. En las plantas, el carbohidrato 
llamado celulosa suministra un soporte estructural a las paredes de las células. 
Como se muestra en la Figura 27, la celulosa se compone de cadenas de glucosa 
unidas entre sí en forma de fibras muy fuertes, ideales para su función estruc-
tural. La quitina es un polisacárido que contiene nitrógeno, el principal 
componente del caparazón del camarón, de la langosta y de algunos insectos, 
como también de las paredes de la célula de algunos hongos.

Fibras de celulosa 

Uniones entrelazadas 

Subunidad de glucosa

Review  Personal Tutor
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Sección 4 • Los elementos constitutivos de la vida 169

Lípidos Otro grupo importante de macromoléculas 
biológicas es el grupo de los lípidos. Los lípidos son molé-
culas formadas principalmente por carbono e hidrógeno 
que forman las grasas, aceites y ceras. Los lípidos se com-
ponen de ácidos grasos, glicerol y otros componentes. Su 
función principal es la de almacenar energía. Si un lípido 
llamado triglicérido es sólido a temperatura ambiente, es 
una grasa; y si es líquido, es un aceite. Además, los trigli-
céridos se almacenan en las células grasas de tu cuerpo. 
Las hojas de las plantas se recubren con lípidos llamados 
ceras, para prevenir la pérdida de agua; y el panal en una 
colmena de abejas se compone de cera de abejas. 

Grasas saturadas e insaturadas  Los organismos 
necesitan lípidos para funcionar apropiadamente. La 
estructura básica de un lípido incluye colas de ácidos 
grasos como se muestra en la Figura 28. Cada cola es 
una cadena de átomos de carbono enlazados a átomos de 
hidrógeno y a otros átomos de carbono por enlaces sim-
ples o dobles. Los lípidos con cadenas en forma de cola y 
enlaces simples sólo entre los átomos de carbono, se lla-
man grasas saturadas porque no se pueden unir más 
hidrógenos a la cola. Los lípidos que tienen por lo menos 
un enlace doble entre los átomos de carbono en la 
cadena de la cola, pueden acomodar al menos un hidró-
geno más y se llaman grasas insaturadas. Las grasas con 
más de un enlace doble en la cola se llaman grasas 
poliinsaturadas.

Fosfolípidos  Un lípido especial llamado fosfolípido, 
mostrado en la Figura 28, es responsable de la estruc-
tura y función de la membrana celular. Los lípidos son 
hidrofóbicos; es decir, no se disuelven en agua. Esta 
característica es importante porque sirven de barreras en 
las membranas biológicas. 

Esteroides  Otra categoría importante de los lípidos 
es el grupo de los esteroides. Los esteroides incluyen sus-
tancias como el colesterol y las hormonas. A pesar de su 
reputación de lípido “malo”, el colesterol les da entrada a 
otros lípidos fundamentales, como la vitamina D y las 
hormonas estrógeno y testosterona.

Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Afecta la fibra soluble los niveles de 
colesterol? Las grandes cantidades en la sangre 
de un esteroide llamado colesterol se asocian 
con el desarrollo de enfermedades cardíacas. Los 
investigadores estudian los efectos de la fibra 
soluble dietética sobre el colesterol.

Datos y observaciones
Este experimento evaluó los efectos de tres 
fibras solubles sobre los niveles de colesterol 
en la sangre: la pectina (PE), goma guar (GG) 
y psilio (PSI). La celulosa fue el control (CNT).

Piensa críticamente
1. Calcula  el porcentaje de cambio en los nive-

les de colesterol como se compara en el 
control. 

2. Describe  los efectos que la fibra soluble 
parece tener en los niveles de colesterol 
en la sangre.

Laboratorio de análisis de datos 2

* Datos obtenidos de: Shen, et al. 1998. Dietary soluble fiber lowers plasma LDL 
cholesterol concentrations by altering lipoprotein metabolism in female Guinea 
pigs. Journal of Nutrition 128: 1434-1441. 

CNT PE

Dietas

Co
le

st
er

ol
 (m

m
ol

/L
)

GG PSY
0

2

4

6

8

10

Femenino

Masculino

Efectos de la fibra soluble

■ Figura 28 El ácido esteárico carece de enlaces dobles 
entre átomos de carbono; el ácido oleico tiene un enlace 
doble. Los fosfolípidos tienen una cabeza polar y dos colas 
no polares.
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170 Capítulo 6 • La química en biología

Proteínas Otro componente básico para los seres vivos son las proteínas. 
Una proteína es un compuesto formado por compuestos de carbono pequeños, 
llamados aminoácidos. Los aminoácidos son pequeños compuestos formados 
por carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, y, algunas veces, azufre. Todos los 
aminoácidos comparten la misma estructura general. 

Estructura de aminoácidos  Los aminoácidos poseen un átomo de car-
bono central como el que muestra la Figura 29. Recuerda que el carbono puede 
formar cuatro enlaces covalentes. Uno de esos enlaces ocurre con el hidrógeno. 
Los tres restantes ocurren con un grupo amino (�NH2), un grupo 
carboxilo (�COOH) y un grupo variable (�R). El grupo variable permite que 
cada aminoácido sea diferente. Existen 20 grupos variables diferentes, y las pro-
teínas se componen de combinaciones diferentes de todos los 20 aminoácidos 
diferentes. Varios enlaces covalentes, llamados enlaces peptídicos, unen a los 
aminoácidos para formar proteínas, lo cual también se muestra en la 
Figura 29. Se forma un enlace peptídico entre el grupo amino de un aminoá-
cido y el grupo carboxilo de otro.

Estructura proteica tridimensional  Con base en los grupos variables 
contenidos en los distintos aminoácidos, las proteínas pueden tener hasta cua-
tro niveles estructurales. El número de aminoácidos en una cadena y el orden 
en el que se unen definen la estructura primaria de la proteína. Luego de 
formarse una cadena de aminoácidos, se pliega en una forma tridimensional 
única, que es la estructura secundaria de la proteína. La Figura 30 muestra dos 
estructuras secundarias básicas: la hélice y el pliegue. Una proteína puede 
contener muchas espirales, pliegues y dobleces. La estructura terciaria de 
muchas proteínas es globular como la proteína de hemoglobina que muestra la 
Tabla 1, pero algunas forman fibras largas. Algunas proteínas forman un 
cuarto nivel de estructura al combinarse con otras proteínas.

Función de las proteínas  Las proteínas forman aproximadamente el 15 
por ciento de tu masa corporal total y participan en casi todas las funcionas de 
tu cuerpo. Por ejemplo, tus músculos, piel y pelo se componen de proteínas. 
Tus células contienen cerca de 10,000 proteínas diferentes que suministran 
soporte estructural; transportan sustancias y comunican señales dentro de la 
célula y entre las células; aceleran las reacciones químicas; y controlan el 
crecimiento celular.

■ Figura 29 
Izquierda: La estructura general de un aminoácido 
contiene cuatro grupos alrededor de un carbono 
central. 
Derecha: El enlace peptídico en una proteína ocurre 
como resultado de una reacción química.
Interpreta  qué otra molécula es un pro-
ducto cuando se forma un enlace peptídico.
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■ Figura 30 La forma de una proteína depende 
de las interacciones entre los aminoácidos. Los 
enlaces de hidrógeno ayudan a la proteína a 
conservar su forma.
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Sección 4 • Los componentes básicos de la vida 171

Sección 4 Evaluación

Ácidos nucleicos Los ácidos nucleicos forman el cuarto grupo de macro-
moléculas biológicas. Los ácidos nucleicos son macromoléculas complejas que 
almacenan y transmiten información genética. Los ácidos nucleicos se compo-
nen de pequeñas subunidades repetidas llamadas nucleótidos, a su vez com-
puestas por átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo e hidrógeno. La 
Figura 31 muestra la estructura básica de un nucleótido y de un ácido nucleico. 
Hay seis nucleótidos principales y todos tienen tres unidades: un fosfato, una 
base nitrogenada y un azúcar ribosa. 

Hay dos tipos de ácidos nucleicos en los seres vivos: el ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN). En los ácidos nucleicos como el 
ADN y el RNA, el azúcar de un nucleótido se enlaza al fosfato de otro nucleó-
tido. La base nitrogenada que sobresale de la cadena está disponible para un 
enlace de hidrógeno con otras bases en otros ácidos nucleicos. 

El adenosín trifosfato (ATP) es un nucleótido con tres grupos fosfato. El 
ATP funciona como el almacén de la energía química que la célula puede usar 
para diversas reacciones. El ATP libera energía cuando se rompe el enlace entre 
el segundo y el tercer fosfato del grupo. Se libera menos energía cuando se 
rompe el enlace entre el primero y el segundo grupo fosfato.

■ Figura 31 
Izquierda: El ADN contiene el azúcar 
desoxirribosa. Los nucleótidos de ARN 
contienen el azúcar ribosa.
Derecha: Los nucleótidos están unidos 
por los enlaces entre sus grupos de 
azúcar y fosfato.
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Resumen de la sección
◗ Los compuestos de carbono son los componen-

tes básicos de los organismos vivos.

◗ Las macromoléculas biológicas se forman de la 
unión de pequeños compuestos de carbono en 
polímeros.

◗ Hay cuatro tipos de macromoléculas biológicas. 

◗ Los enlaces peptídicos unen los aminoácidos 
para formar proteínas.

◗ Las cadenas de nucleótidos forman ácidos 
nucleicos.

Comprende las ideas principales 
1. IDEA  principal  Explica   Si se determina que la sustancia encontrada en un 

meteorito no contiene rastros de carbono, ¿pueden concluir los científicos que 
hay vida en el sitio del cual provino el meteorito? 

2. Compara  los tipos de macromoléculas biológicas y sus funciones.

3. Determina  los componentes de los carbohidratos y las proteínas.

4. Comenta  la importancia del orden de los aminoácidos para la función de 
una proteína.

Piensa críticamente
5. Resume   Dado el gran número de proteínas en el cuerpo, explica por qué la forma 

de una enzima es tan importante para su función.

6. Dibuja   dos estructuras (una cadena lineal y un anillo) de un carbohidrato con la 
fórmula química (CH2O)6. 

Assessment  Online Quiz
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172 Capítulo 6 • La química en biología

 MÁS DULCE QUE EL AZÚCAR

La razón por la cual a las personas les encantan los 
postres está, literalmente, en la punta de la lengua. 
Las papilas gustativas de ese lugar son los receptores 
que registran el dulce con más intensidad. Muchas de 
las pequeñas prominencias que observas en la lengua, 
llamadas papilas, contienen papilas gustativas. 

Saborear el dulce Al comer, las moléculas de los ali-
mentos se adhieren temporalmente a las moléculas de 
proteína en las células receptoras de la lengua, que 
envían impulsos eléctricos hacia los nervios del cerebro. 
Tu cerebro los interpreta como sabor. En ocasiones, el 
sabor es lo que piensas que es dulce.

Natural contra Artificial Los edulcorantes son sustan-
cias que se añaden a los alimentos para que sepan dulce. 
Existen muchos edulcorantes naturales, como el azúcar de 
mesa y la miel. Un edulcorante artificial es una sustancia 
fabricada por el ser humano, la cual produce en las papilas 
gustativas efectos iguales a los del azúcar. Los edulcoran-
tes artificiales, tales como sacarina, ciclamato y aspar-
tame, son cientos de veces más dulces que cualquier 
azúcar de origen natural. 

BiologíaESCRITURA en

Campaña de mercadeo   Investiga sobre un edulcorante 
artificial aprobado por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Diseña una cam-
paña de mercadeo para informar a los consumidores sobre tu 
edulcorante artificial elegido. Podrías incluir comunicados de 
prensa, comerciales en radio o televisión, anuncios en la Web, 
sitios de redes sociales u otros métodos de difundir información.
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La diferencia entre sacarosa y sucralosa está en la sustitución de tres 
átomos de cloro (Cl) por tres grupos hidroxilo (OH). 

WebQuest

Las papilas gustativas de la lengua envían impulsos eléctricos al 
cerebro para que interprete a qué sabe el alimento o la bebida.

Lengua

Papilas

Las moléculas de estos edulcorantes artificiales semejan la 
geometría y la composición de los naturales y se pueden 
adherir a las células receptoras de las papilas humanas.

La estructura de la sucralosa, uno de los edulcorantes artifi-
ciales desarrollados más recientemente, es muy parecida a 
la de la sacarosa o azúcar de mesa. La única diferencia 
radica en la sustitución de tres átomos de cloro (Cl) en la 
sacarosa por tres grupos hidroxilo (OH) en la sucralosa. Esto 
permite que el cuerpo humano metabolice la sucralosa y se 
mantenga libre de calorías.

Los edulcorantes artificiales se utilizan en muchos productos 
que van desde bebidas dietéticas hasta medicamentos para 
niños. Proporcionan el dulce que agrada a las personas sin 
las calorías que contienen los edulcorantes naturales. Los 
científicos continúan buscando nuevos edulcorantes que 
sean económicos y saludables para los consumidores.   
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INTERNET: RIH PLACES HEREINTERNET: RIH PLACES HERE¿QUÉ FACTORES AFECTAN UNA REACCIÓN ENZIMÁTICA?

 COMPARTE TUS DATOS
Compara  tus datos con los recopilados por otros grupos 
de la clase que examinaron el mismo factor. Infiere las 
razones por las cuales los datos de tu grupo pudieron 
diferir de los datos obtenidos por otros grupos.

Biolaboratorio 173

vaso graduado de 400 mL
cuchillo de cocina
placa calentadora
gradilla para tubos de 

ensayo
hielo
un bistec de hígado
un gotero
agua destilada
tubos de ensayo de 

18 mm � 150 mm
soluciones amortiguadoras 

(pH 5, pH 6, pH 7, pH 8)

probeta graduada de 
50 mL

probeta graduada de  
10 mL

pinzas grandes o tenazas
bandeja cuadrada o 

rectangular
cronómetro o reloj 
termómetro que no sea 

de mercurio
agua oxigenada al 3%
rebanadas de papa

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Usa sólo circuitos con detección 
de falla a Tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) 
para aparatos eléctricos.

Información previa: El compuesto peróxido 
de hi  dró  geno, H2O2, se produce cuando los 
organismos metabolizan los alimentos; pero el 
peróxido de hidrógeno daña partes de la célula. 
Para combatir la acumulación de H2O2, los 
organismos producen la enzima peroxidasa. Esta 
enzima agiliza la descomposición de peróxido de 
hidrógeno en agua y oxígeno.

Pregunta: ¿Qué factores afectan la actividad de 
la peroxidasa?

Materiales posibles

Planifica y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Elige un factor a probar. Los posibles factores 

incluyen temperatura, pH y concentración de 
sustratos (H2O2).  

3. Formula una hipótesis acerca de cómo el factor 
afectará la tasa de reacción de la peroxidasa.

4. Diseña un experimento para probar tu hipótesis. 
Crea un procedimiento e identifica los controles 
y las variables.

5. Elabora una tabla de datos para registrar tus 
observaciones y medidas.

6. Asegurate de que el profesor apruebe tu plan 
antes de empezar.

7. Realiza tu experimento aprobado. 
8. Limpia y desecha  Limpia todo el equipo según 

las instrucciones de tu profesor y regresa todo a 
su sitio. Lávate bien las manos con agua y jabón.

Analiza y concluye
1. Describe  cómo el factor probado afectó la acti-

vidad de la enzima peroxidasa. 
2. Grafica  tus datos y luego analízalos e interpréta-

los.
3. Comenta  si los resultados corroboraron o no tu 

hipótesis.
4. Infiere   por qué el peróxido de hidrógeno no es 

lo más indicado para limpiar una herida abierta.
5. Analiza errores   Identifica en tus datos cual-

quier error experimental u otros errores que 
pudieron afectar la exactitud de tus resultados.

Inquiry??  BioLab
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Vocabulary PuzzleMaker biologygmh.com174 Chapter X • Study Guide174 Capítulo 6 • Guía de estudio

Sección 1 Átomos, elementos y compuestos

átomo (pág. 148)
núcleo (pág. 148)
protón (pág. 148)
neutrón (pág. 148)
electrón (pág. 148)
elemento (pág. 149)
isótopo (pág. 150)
compuesto (pág. 151)
enlace covalente (pág. 152)
molécula (pág. 152)
ion (pág. 153)
enlace iónico (pág. 153)
fuerza de van der Waals (pág. 155)

IDEA  principal   La materia se compone de partículas diminutas 
llamadas átomos.
• Los elementos son sustancias puras compuestas por una sola clase de átomo. 
• Los isótopos son formas del mismo elemento con un número diferente de 

neutrones. 
• Los compuestos son sustancias con propiedades únicas que se forman cuando se 

combinan los elementos. 
• Los elementos pueden formar enlaces covalentes e iónicos.

Sección 2 Reacciones químicas

reacción química (pág.156)
reactivo (pág.157)
producto (pág.157)
energía de activación (pág.158)
catalizador (pág.159)
enzima (pág.159)
sustrato (pág.160)
sitio activo (pág.160)

IDEA  principal   Las reacciones químicas permiten el crecimiento, 
desarrollo, reproducción y adaptación de los seres vivos. 
• Las ecuaciones químicas balanceadas deben mostrar el mismo número de átomos 

de cada elemento en ambos lados.
• La energía de activación es la energía requerida para iniciar una reacción.
• Los catalizadores son sustancias que alteran las reacciones químicas.
• Las enzimas son catalizadores biológicos.

Sección 3 El agua y las soluciones

molécula polar (pág.161)
enlace de hidrógeno (pág.161)
mezcla (pág.163)
solución (pág. 163)
disolvente (pág.163)
soluto (pág.163)
ácido (pág.164)
base (pág.164)
pH (pág.165)
amortiguador (pág.165)

IDEA  principal   Las propiedades del agua la hacen adecuada para 
ayudar a mantener la homeostasis de un organismo.
• El agua es una molécula polar.
• Las soluciones son mezclas homogéneas que se forman cuando un soluto se 

disuelve en un disolvente. 
• Los ácidos son sustancias que liberan iones de hidrógeno en soluciones. Las bases 

son sustancias que liberan iones de hidróxido en soluciones. 
• El pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en una solución.

Sección 4 Los elementos constitutivos de la vida

macromolécula (pág.167)
polímero (pág.167)
carbohidrato (pág.168)
lípido (pág.169)
proteína (pág.170)
aminoácido (pág.170)
ácido nucleico (pág.171)
nucleótido (pág.171)

IDEA  principal   Los organismos se componen de moléculas a base 
de carbono. 
• Los compuestos de carbono son los componentes básicos de los organismos vivos.
• Las macromoléculas biológicas se forman de la unión de pequeños compuestos de 

carbono en polímeros. 
• Hay cuatro tipos de macromoléculas biológicas.
• Los enlaces peptídicos unen a los aminoácidos para formar proteínas.
• Las cadenas de nucleótidos forman ácidos nucleicos.

ideaLA GRAN  Los átomos son la base de la química de la biología y los 
componentes básicos de todos los seres vivos.

TEMA CENTRAL Energía  En toda reacción química hay un cambio en la energía causado por la for-
mación y el rompimiento de enlaces químicos cuando los reactivos forman los productos. 

6
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Capítulo 6 • Evaluación 175Assessment  Online Test Practice

  Sección 1

Repaso de vocabulario

Describe la diferencia entre los términos en cada conjunto. 

 1. electrón – protón 

 2. enlace iónico – enlace covalente

 3. isótopo – elemento 

 4. átomo – ion 

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 5.

 5. ¿Qué muestra la imagen superior?
A. un enlace covalente
B. una propiedad física
C. una reacción química
D. las fuerzas de van der Waals

 6. ¿Qué proceso cambia un átomo de cloro en un ion de 
cloruro?
A. la ganancia de un electrón
B. la pérdida de un electrón
C. la ganancia de un protón
D. la pérdida de un protón

 7. IDEA  principal   ¿Cuál de los siguientes es una sustancia 
pura incapaz de descomponerse en una reacción química?
A. un compuesto C. un elemento
B. una mezcla D. un neutrón

 8. ¿Cómo difieren los isótopos del hidrógeno? 
A. en el número de protones
B. en el número de electrones
C. en el número de niveles energéticos
D. en el numero de neutrones

Respuesta elaborada
 9. Respuesta breve  ¿Qué es un isótopo radiactivo? 

Enumera sus usos.

 10. Respuesta breve  ¿Qué factor determina que un átomo 
de oxígeno pueda formar dos enlaces covalentes  mien-
tras que un átomo de carbono forma cuatro?

 11. Pregunta abierta  ¿Por qué es importante para los organis-
mos vivos tener ambos enlaces fuertes (covalente y iónico) 
y enlaces débiles (hidrógeno y fuerzas de van der Waals)?

Piensa críticamente
Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 12.
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La vida media del carbono 14

 12. Analiza  De acuerdo con los datos, ¿cuál es la vida media 
del carbono 14? ¿Cómo utilizan esta información los 
científicos?

 13. Explica  El geco es un reptil que escala superficies lisas 
como el vidrio, al valerse de las fuerzas de van der Waals 
para adherirse a la superficie. ¿Por qué es más ventajoso 
este método de adhesión que las interacciones covalentes?

 
Sección 2

Repaso de vocabulario
Relaciona el término de la izquierda con la definición correcta 
de la derecha.
14. energía de activación A.  una proteína que acelera 

una reacción 
15. sustrato B.  una sustancia formada por 

una reacción química
16. enzima C.  la energía necesaria para 

iniciar una reacción
17. producto D.  una sustancia que se une 

a una enzima 

6

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH06 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 146 to 179    Sign: ____________

SP_C06_174-177_CA_961149.indd   175 11/24/10   12:50 PM



176 Capítulo 6 • Evaluación Assessment  Online Test Practice

Comprende  las ideas principales

 18. TEMA CENTRAL Energía  ¿Cuál de los siguientes es 
una sustancia que disminuye la energía de activación? 
A. un ion C. un catalizador
B. un reactivo D. un sustrato

 19. ¿En cuál de los siguientes se rompen enlaces y se forman 
nuevos enlaces?
A. reacciones químicas C. isótopos
B. elementos D. moléculas polares

 20. ¿Qué enunciado se cumple en las ecuaciones químicas? 
A. Los reactivos se sitúan a la derecha.
B. Los productos se sitúan a la derecha.
C. Los productos tienen menos átomos que los reactivos.
D. Los reactivos tienen menos átomos que los productos.

Respuesta elaborada

 21. Respuesta breve  ¿Qué características tienen en común 
las reacciones que implican enzimas?

 22. Pregunta abierta  Identifica y describe los factores 
que pueden influir en la actividad enzimática.

Piensa críticamente
Usa la siguiente gráfica para responder a las preguntas 23 y 24.
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en las reacciones enzimáticas

 23. Describe  el efecto de la temperatura sobre la tasa de 
reacciones con la ayuda de la gráfica anterior.

 24. IDEA  principal   ¿Qué enzima es más activa en una célula 
humana? ¿Por qué? 

 
Sección 3

Repaso de vocabulario
Especifica la relación entre los términos de cada conjunto.

 25. solución, mezcla 

 26. pH, amortiguador

 27. ácido, base 

 28. disolvente, soluto

 29. molécula polar, enlace de hidrógeno

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 30.

 30. ¿Qué muestra la figura anterior?
A. una mezcla heterogénea C. una solución
B. una mezcla homogénea D. una suspensión

 31. ¿Qué enunciado es falso acerca del agua pura?
A. Tiene un pH de 7.0.
B. Se compone de moléculas polares.
C. Se compone de enlaces iónicos.
D. Es un buen disolvente.

 32. ¿Cuál es una sustancia que produce iones OH– al 
disolverse en agua?
A. una base C. un amortiguador
B. un ácido D. sal

Respuesta elaborada

 33. IDEA  principal   ¿Por qué son tan importantes los enlaces 
de hidrógeno para los organismos vivos? 

 34. Respuesta breve  El ácido clorhídrico (HCl) es un ácido 
fuerte. ¿Qué iones se forman al disolverse el HCl en agua? 
¿Cuál es el efecto del HCl sobre el pH del agua?

 35. Pregunta abierta  Explica la importancia de los amorti-
guadores para los organismos vivos.
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Piensa críticamente

 36. Predice  dos lugares en el cuerpo donde se usan los 
amortiguadores para limitar los cambios bruscos del pH.

 37. Dibuja  un diagrama de la sal de mesa (NaCl) disuelta 
en agua. 

Sección 4

Repaso de vocabulario
Completa las siguientes oraciones con términos de vocabula-
rio de la Guía de estudio.

 38. Los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos 
son _______________.

 39. Las proteínas se componen de ________que se unen 
por medio de ________.

 40. __________ componen las grasas, aceites y ceras.

 41. El ADN y ARN son ejemplos de _____________.

Comprende las ideas principales

42. ¿Qué dos elementos siempre están presentes en los 
aminoácidos?
A. nitrógeno y azufre C. hidrógeno y fósforo
B. carbono y oxígeno D. azufre y oxígeno

 43. ¿Qué une a los aminoácidos?
A. enlaces péptidos C. fuerzas de van der Waals
B. enlaces de hidrógeno D. enlaces iónicos

 44. ¿Cuál sustancia no forma parte de un nucleótido?
A. un fosfato C. un azúcar
B. una base D. agua

Respuesta elaborada

 45. Pregunta abierta  ¿Por qué las células contienen tanto 
macromoléculas como pequeños compuestos de carbono?

 46. Pregunta abierta  ¿Por qué los humanos no pueden 
digerir todos los carbohidratos? 

Piensa críticamente

 47. IDEA  principal   Crea una tabla que enumere los compo-
nentes y funciones de las cuatro macromoléculas 
biológicas principales.

 48. ideaLA GRAN   Diagrama la unidad básica de la 
materia, describe sus partes y relaciónalas entre sí. 

 49. BiologíaESCRITURA en
   Investiga y escribe una 

descripción de trabajo para un bioquímico. Incluye los 
tipos de tareas que desempeñan los bioquímicos y los 
materiales que usan en sus investigaciones.

 Preguntas basadas en el documento
 El almidón es el principal almacén de carbono en las plantas. 
Se desarrollaron experimentos para determinar si la 
trehalosa regulaba la producción de almidón en las plantas. 
Se incubaron discos de hojas por tres horas en soluciones de 
sorbitol (el control), sacarosa y trehalosa. Luego, se midieron 
los niveles de almidón y sacarosa en las hojas. Usa los datos 
para contestar las siguientes preguntas.
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Datos obtenidos de: Kolbe, et  al. Trehalose 6 - phosphate regulates starch synthesis via post transna-
tional redox activation of ADP-glucose pyrophophorylase. Proceedings of the National Academy of 
Science of the USA. 102 (31): 11118-11123.

 50 Resume la producción de almidón y sacarosa en las tres 
soluciones.

 51. ¿Qué pudieron concluir los investigadores con base en 
estos datos?
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Cumulativo

1. Si una población de loros tiene una diversidad genética 
más alta que la de una población de colibríes en la misma 
región, ¿cuál podría ser el resultado?
A. La población de loros tendría una mayor resistencia a 

las enfermedades que la población de colibríes.
B.  Otras poblaciones de loros en regiones distintas se 

podrían parecer genéticamente a ésta.
C.  La población de loros tendría una mayor variedad de 

factores abióticos con los cuales interactuar.
D.  La población de loros podría interactuar con una 

mayor variedad de otras poblaciones.

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. ¿Qué tipo de macromolécula puede tener una 
estructura como la anterior?
A.  un carbohidrato
B.  un lípido
C.  un nucleótido
D.  una proteína

 3. ¿Qué actividad molecular requiere una estructura 
doblada?
A.  comportamiento como compuesto no polar 
B.  función de un sitio activo
C.  movimiento a través de las membranas celulares
D.  el papel de almacenamiento de energía para la célula

 4. ¿Cuál describe los efectos del aumento poblacional y el 
agotamiento de los recursos?
A.  aumento de competencia
B.  aumento de emigración
C.  crecimiento poblacional exponencial
D.  crecimiento poblacional rectilíneo

 5. ¿Qué propiedad de las poblaciones se puede describir 
como aleatoria, agrupada o uniforme?
A.  densidad
B.  dispersión
C.  crecimiento
D.  tamaño

 6. ¿Cuál es un ejemplo de biodiversidad con valor económico 
directo?
A.  población de gorriones con gran diversidad genética
B.  especies de una planta acuática que sirven de antibió-

tico útil
C.  árboles que crean una barrera contra los vientos hura-

canados
D.  aldeanos que usan la misma especie de arroz como 

cosecha

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 7.

 7. ¿Qué término describe la parte del ciclo rotulada A?
A.  condensación
B.  evaporación
C.  escorrentía
D.  precipitación

 8. ¿Cuál es una característica de crecimiento exponencial?
A.  la representación gráfica sube y baja
B.  la representación gráfica tiene una línea recta
C.  una tasa de crecimiento que aumenta con el tiempo
D.  una tasa de crecimiento que permanece constante en 

el tiempo
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 9. Evalúa qué sucedería de no existir amortiguadores en las 
células humanas.

 10. Elige un ejemplo de un elemento y un compuesto y luego 
contrástalos.

Usa la siguiente tabla para responder a la pregunta 11.

 Factores que afectan la supervivencia del coral

Factor Rango óptimo

Temperatura del agua 23 a 25 °C

Salinidad 30 a 40 partes por millón

Sedimentación Poca o ninguna sedimentación

Profundidad Hasta 48 m

11. Usa los datos en la tabla para describir la región del 
mundo más óptima para el crecimiento del coral.

 12. Provee una hipótesis para explicar el aumento en la 
diversidad de especies al pasar de las regiones polares a 
los trópicos.

 13. Predice cuáles son los mayores grupos etarios de la 
población de un país con una tasa de crecimiento muy 
lenta.

 14. ¿Por qué es importante que las enzimas sólo se puedan 
unir a sustratos específicos?

 15. Súbitamente, luego de lluvias muy fuertes, comienzan a 
morir muchos peces en un lago local, a diferencia de las 
algas en el agua que se encuentran muy bien. Sabes que el 
lago recibe escorrentía de los campos y caminos locales. 
Formula una hipótesis de por qué mueren los peces y 
sugiere cómo detener las muertes.

 16. Cuando los científicos descubrieron los átomos por pri-
mera vez, pensaron que eran las partículas más pequeñas 
en que se podía dividir  la materia. Relata cómo los des-
cubrimientos posteriores condujeron a los científicos a 
revisar esta definición. 

 17. Identifica y describe tres tipos de relaciones simbióticas y 
provee un ejemplo de cada una.

 

Muchos tipos de moléculas presentes en organismos vivos 
se componen de monómeros más pequeños unidos en 
diferentes secuencias o en diseños diferentes. Por ejemplo, 
los organismos usan pocos nucleótidos para producir 
ácidos nucleicos. Miles de secuencias diferentes de nucleó-
tidos en los ácidos nucleicos proveen la codificación básica 
para toda la información genética en los seres vivos.

Usa la información del párrafo anterior y responde a la siguiente 
pregunta a manera de ensayo.

 18. Describe de qué forma es beneficioso para los organis-
mos usar monómeros para crear macromoléculas com-
plejas.

NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Repasa la sección . . . 5.1 6.4 6.4 4.1 5.1 2.3 4.1 4.1 6.3 5.3
3.1, 
3.3

5.1 4.2 6.2 5.2 6.1 2.1 6.4
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CAPÍTULO 7

Haz un boletín en 
capas y rotúlalo 
como se muestra. 
Úsalo para organizar 
tus notas sobre el 
transporte celular.

Laboratorio de inicio
¿Qué es una célula?
Todo está hecho de átomos y moléculas, pero solo en los seres 
vivos los átomos y las moléculas están organizados en células. 
En este laboratorio, usarás un microscopio compuesto para 
observar muestras de seres vivos y no vivos.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Estructura y función 
celular

Transporte celular

Difusión
Osmosis

Transporte activo
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Sección 1 •  Descubrimiento 
y teoría celular

Sección 2 •  La membrana 
plasmática

Sección 3 •  Estructuras 
y organelos

Sección 4  • Transporte celular

TEMA CENTRAL Investigación científica 
La investigación científica llevó a la invención del 

microscopio que hizo posible realizar muchos 

descubrimientos.

ideaLA GRAN  Las células son las unidades estructurales y 
funcionales de todos los seres vivos.

.
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Piel humana

Células de piel humana
2�10–2 mm

Células de piel humana
2�10–1 mm

Piel humana
2 mm
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Descubrimiento y teoría celular

IDEA  principal  La invención del microscopio condujo al descubrimiento de 
las células.

Conexión de la lectura con el mundo real Podría parecer que las diferentes partes 
de tu cuerpo no tienen nada en común. Tu corazón, por ejemplo, bombea sangre a todo tu 
cuerpo, mientras tu piel te protege y te refresca. Sin embargo, todas tienen una cosa en 
común: están compuestas por células.

Historia de la teoría celular
Durante siglos, los científicos no tuvieron idea de que el cuerpo humano estaba 
formado por billones de células. Las células son tan pequeñas que su existencia 
se desconocía antes de la invención del microscopio. En 1665, como se indica en 
la Figura 1, un científico inglés llamado Robert Hooke creó un microscopio 
simple y observó un trozo de corcho, es decir, las células muertas de la corteza 
de un roble. Hooke observó pequeñas estructuras en forma de celdas similares 
a las que se muestran en la Figura 2. Las llamó cellulae (palabra que en latín 
significa habitación pequeña), porque las células del corcho en forma de celda le 
recordaban a las celdas en que vivían los monjes del monasterio. Debido al tra-
bajo de Hook, se usa el término célula. Una célula es la unidad básica estructu-
ral y funcional de todos los organismos vivos.

A fines del siglo XVII, el científico holandés Anton van Leeuwenhoek, 
inspi rado en el libro escrito por Hooke, diseñó su propio microscopio. Para su 
sorpresa, observó organismos vivos en agua de charca, leche y otras sustancias. 
El trabajo de estos y otros científicos condujo a la aparición de nuevas ramas de 
la ciencia y a una gran cantidad de nuevos y excitantes descubrimientos.

 1590 Los holandeses pulidores de lentes, 
Hans y Zacharias Janssen inventan el primer 
microscopio compuesto al colocar dos lentes 
en un tubo.

l
■ Figura 1 
Importancia 
del microscopio
La invención de los microscopios, las mejoras en 
los instrumentos y la creación de nuevas técnicas 
microscópicas, permitieron el desarrollo de la teo-
ría celular y un mejor entendimiento de las células.

Concepts in Motion

The Interactive Timeline
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 1830–1855 Los científicos 
descubren el núcleo celular 
(1833) y proponen que tanto 
las plantas como los anima-
les están compuestos por 
células (1839). 

1559090 pulidores de lentesLos holandeses p  1683 El biólogo holandés 
Anton van Leeuwenhoek 
descubre organismos unice-
lulares con características 
animales, actualmente 
llamados protozoarios.

  1665 Robert Hooke 
observa en el corcho peque-
ños compartimientos que 
llama células. Publica dibu-
jos de células, pulgas y otros 
cuerpos diminutos en su 
libro Micrografía.

     

▼

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo se relacionan los avances 
en tecnología microscópica con los 
descubrimientos sobre las células?

◗ ¿Cuáles son las similitudes y 
diferencias entre los microscopios 
ópticos compuestos y los microscopios 
electrónicos?

◗ ¿Cuáles son los principios de la 
teoría celular?

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre 
una célula procariótica y una 
célula eucariótica?

Repaso de vocabulario
organización:  estructura ordenada 
que muestran los seres vivos

Vocabulario nuevo
célula
teoría celular
membrana plasmática
organelo
célula eucariótica
núcleo
célula procariótica

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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■ Figura 2 Robert Hooke utilizó un microscopio 
óptico elemental para observar el aspecto de los 
compartimientos vacíos de una muestra de corcho. 
Infiere  qué crees que podría haber 
visto Hooke si éstas hubieran sido 
células vivas.
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 1880–1890 Usando 
un microscopio 
compuesto, Louis 
Pasteur y Robert Koch, 
fueron los pioneros en 
el estudio de las 
bacterias.

  1939 Ernest Everett Just 
escribe el libro Biología 
de la superficie celular 
después de años de estu-
dio, sobre la estructura y la 
función de las células.

  1981 El microscopio de efecto 
túnel (STM, por sus siglas en 
inglés) permite a los científicos 
observar átomos individuales.

MO  Aumento: 100�La teoría celular Los científicos continuaron observando el mundo microscó-
pico vivo usando lentes de vidrio. En 1838, el científico alemán Matthias Schleiden 
estudió cuidadosamente los tejidos de las plantas y concluyó que todas las plantas 
estaban compuestas por células. Un año después, otro científico alemán, Theodor 
Schwann informó que los tejidos animales también estaban formados por células 
individuales. El físico pru siano Rudolph Virchow propuso, en 1855, que todas 
las células se producían por la división de células existentes. Las observaciones y 
conclusiones de estos y otros científicos se resumen en la teoría celular. La teoría 
celular es una de las ideas fundamentales de la biología moderna e incluye los 
tres principios siguientes:
1. Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células.
2. Las células son la unidad básica de estructura y organización de todos los 

organismos vivos.
3. Las células únicamente se originan de otras células que han existido previa-

mente, mediante la duplicación de material genético a sus células hija. 

Verificación de la lectura  Explica  ¿Pueden las células aparecer espontánea-
mente sin material genético de células predecesoras?

Tecnología del microscopio
El descubrimiento de las células y el desarrollo de la teoría celular no hubieran 
sido posibles sin los microscopios. Las mejoras hechas en los microscopios han 
permitido a los científicos estudiar las células en detalle, tal y como se describe 
en la Figura 1.

Regresa a la página inicial del capítulo y compara las ilustraciones de la piel 
que allí se muestran. Observa que el detalle aumenta a medida que se agranda el 
aumento y la resolución (la capacidad del microscopio de hacer visibles los com-
ponentes individuales). Hooke y van Leeuwenhoek no hubieran sido capaces de 
ver las estructuras particulares de las células de piel humana con sus microsco-
pios. Los desarrollos en la tecnología del microscopio les han proporcionado a los 
científicos la capacidad de estudiar las células con mayor detalle de lo que hubie-
ran podido alguna vez imaginar los científicos de épocas pasadas. 

      

▼

    

▼

  1970 Lynn Margulis, 
microbióloga, propone 
la idea de que algunos 
organelos de células 
eucarióticas fueron 
alguna vez procarion-
tes de vida libre. 

  

▼

Inquiry??  Launch Lab
Con base en lo que has leído sobre las células, 
¿cómo responderías ahora a las preguntas 
de análisis?

  2008 La microscopía de
iluminación tridimensional 
estructurada (3D-SIM) combina 
una imagen en 3-D con alta 
resolución y múltiples colores.

2008 La mimicrcroscopía   
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Microscopios ópticos compuestos El microscopio óptico compuesto 
moderno consta de una serie de lentes de vidrio y usa luz visible para generar 
una imagen ampliada. Cada lente de la serie amplía la imagen de la lente ante-
rior. Por ejemplo, cuando dos lentes, cada una individualmente amplía 10 veces 
la imagen, el aumento total es 100 veces (10 � 10). A menudo, los científicos 
tiñen las células para observarlas mejor bajo los microscopios ópticos, pues 
éstas son muy pequeñas, delgadas y translúcidas. Con el tiempo, los científicos 
han desarrollado varias técnicas y han modificado los microscopios ópticos, 
pero las propiedades de la luz visible siempre limitarán la resolución de los 
mismos. Los objetos dispersan la luz y generan imágenes borrosas. El máximo 
aumento posible sin alteración considerable de la imagen es de aproximada-
mente 1000�.

Microscopios electrónicos Desde que empezaron a estudiar las células, 
los científicos necesitaron un mayor aumento para ver los detalles de las partes 
más pequeñas de las mismas. En la década de 1940, durante la Segunda Guerra 
Mundial, desarrollaron el microscopio electrónico. En vez de lentes, este micros-
copio usa imanes para dirigir un haz de electrones hacia capas celulares delga-
das. Este tipo de microscopio se llama microscopio electrónico de transmisión 
(MET) porque los electrones se pasan o transmiten desde un espécimen a una 
pantalla fluorescente. Las partes más gruesas del espécimen absorben mayor 
cantidad de electrones que las partes delgadas, y generan una imagen sombreada 
en blanco y negro. Los microscopios electrónicos de transmisión pueden ampliar 
la imagen hasta 500,000�, pero el espécimen debe estar muerto, rebanado en 
trozos muy delgados y teñido con metales pesados.

En los últimos 65 años se han hecho muchas modificaciones a los microsco-
pios electrónicos originales. Por ejemplo, el microscopio electrónico de barri do 
(MEB) es una modificación que dirige los electrones sobre la superficie del espé-
cimen, generando una imagen tridimensional. Una desventaja tanto del MET 
como del MEB es que sólo se pueden observar células y tejidos muertos. Micro-
fotografías tomadas con el microscopio electrónico se encuentran en línea.

Representante de tecnología 
Las compañías que fabrican equipos 
cien tíficos emplean a representantes para 
que demuestren y expliquen sus productos 
a la comunidad cien tí  fica. Un representan-
te de tecnología es un experto en nuevos 
productos tecnológicos. Brinda su 
experiencia a los científicos que podrían 
usar los productos en el laboratorio. 

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

111111111111111111
Descubre las células
¿Cómo puedes describir un nuevo descubrimiento? Imagina que eres un científico que observa a través de las 
lentes de un nuevo instrumento llamado microscopio y ves un campo con un montón de objetos de forma similar. 
Podrías reconocer que las formas que ves no son mera coincidencia y objetos al azar. Tu concepción de la natura-
leza de la materia irá cambiando a medida que observes estos objetos.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Prepara una tabla de datos en la cual anotarás las observaciones y dibujos de tres laminillas.
3. Observa las imágenes que tu profesor proyecta para la clase.
4. Describe y dibuja lo que has observado. Asegúrate de hacer los dibujos con suficientes detalles de las diapositi-

vas que te permitan transmitir la información a otros científicos que no hayan observado células.

Análisis 
1. Describe analogías o términos qué podrían explicar las imágenes en tus dibujos.
2. Explica cómo podrías demostrarle a Hooke, con la tecnología del siglo veintiuno, que sus hallazgos eran 

válidos.

Inquiry??  MiniLab
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En otro tipo de microscopio, el microscopio electrónico de efecto túnel (STM, 
por sus siglas en inglés), la punta cargada de una sonda se ubica extremadamente 
cerca del espécimen y hace que los electrones “excaven un túnel” a nivel de la 
pequeña interfase localizada entre la punta y el espécimen. Este instrumento ha 
permitido a los científicos crear imágenes computarizadas tridimensionales de 
objetos tan pequeños como los átomos. A diferencia del MET y del MEB, el STM 
se puede usar con especímenes vivos. La Figura 3 muestra el ADN, material 
genético de la célula, ampliado con un microscopio electrónico de efecto túnel.

El microscopio de fuerza atómica (MFA) mide diferentes fuerzas entre la 
punta de la sonda y la superficie celular. Para aprender más sobre el MFA, lee la 
sección Biología de punta al final del capítulo.

Tipos celulares básicos
Has aprendido, con base en la teoría celular, que las células son las unidades 
básicas de todos los organismos vivos. Al observar tu propio cuerpo y todos los 
seres vivos que te rodean, podrías inferir que las células existen en variadas for-
mas y tamaños y que además se diferencian con base en las funciones que desa-
rrollan en un organismo. Sin embargo, todas las células tienen al menos una 
característica física en común: todas tienen una estructura llamada membrana 
plasmática. La membrana plasmática, señalada en la Figura 4, es una barrera 
especial que ayuda a controlar todo lo que entra y sale de la célula. Todas las 
células de tu piel tienen membrana plasmática, al igual que todas las células de 
una serpiente de cascabel. Esta estructura básica se describe en detalle en la 
próxima sección.

Generalmente, las células tienen algunas funciones en común. Por ejemplo, 
la gran mayoría de las células posee alguna forma de material genético que dicta 
las instrucciones para elaborar las sustancias que la célula necesita. Las células 
también descomponen moléculas para generar la energía. Los científicos han 
agrupado las células en dos grandes categorías: células eucarióticas y células 
procarióticas. La Figura 4 muestra microfotografías de ambos tipos de células 
tomadas con un MET. Las imágenes han sido ampliadas para que puedas com-
parar las estructuras celulares. Las células eucarióticas son generalmente entre 
una y cien veces más grandes que las células procarióticas.

Verificación de la lectura Compara  el tamaño de las células procarióticas y 
eucarióticas.

■ Figura 3 El microscopio de efecto túnel (STM) 
genera imágenes como las de esta molécula de ADN, 
en las cuales las grietas y las depresiones se ven 
oscuras, mientras que las áreas elevadas o 
prominentes se ven más claras.
Nombra  una aplicación en la cual se 
podría usar el STM.

■ Figura 4 La célula procariótica de la izquierda 
es de menor tamaño y complejidad que la célula 
eucariótica de la derecha. La célula procariótica fue 
ampliada con el fin de comparar las estructuras 
celulares internas de cada célula.

STM realzada con colores  Aumento: no disponible 

STM realzada con colores  Aumento: 15,000� 

Célula procariótica Célula eucariótica

Membrana 
plasmática

STM con falso color  Aumento: 2,000,000�

ADN

Inquiry??  Video Lab
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Observa de nuevo la Figura 4, y compara los tipos de células para ver por 
qué los científicos las clasifican dentro de dos grandes categorías con base en su 
estructura interna. Ambos tipos tienen membrana plasmática, pero una célula 
contiene gran cantidad de estructuras internas llamadas organelos, estructuras 
especializadas encargadas de realizar funciones celulares específicas. 

Las células eucarióticas contienen un núcleo y otros organelos rodeados de 
membrana. El núcleo es un organelo central bien definido que contiene el 
material genético de la célula en forma de ADN. Los organelos permiten que 
distintas funciones celulares sucedan al mismo tiempo en diversas partes de la 
célula. La mayoría de los organismos están formados por células eucarióticas y 
se les denomina eucariontes. Sin embargo, algunos organismos unicelulares, 
como algunas algas y levaduras, también son eucariontes.

Las células procarióticas se definen como células sin núcleo ni organelos 
rodeados de membranas. Como puedes ver en la Figura 4, las células procarió-
ticas son más simples que las células eucarióticas. La mayoría de los organismos 
unicelulares, como las bacterias, son células procarióticas y se llaman por lo 
tanto procariontes. Muchos científicos creen que los procariontes son similares 
a los primeros organismos que vivieron en la Tierra .

Origen de la diversidad celular Los científicos siguen investigando por 
qué existen dos tipos básicos de células. La respuesta podría ser que las células 
eucarióticas evolucionaron de las células procarióticas hace millones de años. De 
acuerdo con la teoría endosimbiótica, una relación simbiótica mutua implica que 
una célula procariótica viva dentro de otra y ambas se benefician de la relación.

Imagina qué tan diferentes serían los organismos si no hubiera evolucio-
nado la forma eucariótica. Debido a que las células eucarióticas son más gran-
des y poseen diferentes organelos, han desarrollado funciones específicas. El 
hecho de poseer estas funciones ha conducido a la diversidad celular y, por lo 
tanto, gran cantidad de diversos organismos han podido adaptarse mejor a su 
medioambiente. Es posible que formas de vida más complejas que las bacterias 
no hubieran podido evolucionar sin las células eucarióticas. 

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Eucariótica
Procariótica
eu–  prefijo; proveniente del griego, 
significa verdadero
pro–  prefijo; proveniente del griego, 
significa anterior
-kary  proveniente del griego, significa 
núcleo
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Video  BrainPOP

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los microscopios se han usado como herra-

mienta para el estudio científico desde finales 
del siglo XVI.

◗ Los científicos usan diferentes tipos de micros-
copios para estudiar las células.

◗ La teoría celular se resume en tres principios.

◗ Existen dos grupos extensos de tipos celulares: 
células procarióticas y células eucarióticas.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  cómo el desarrollo y las mejoras hechas en los 

microscopios cambiaron el estudio de los organismos vivos.

2. Compara y contrasta  un microscopio óptico compuesto con un microscopio 
electrónico.

3. Resume  la teoría celular.

4. Diferencia  entre la membrana plasmática y los organelos.

Piensa críticamente
5. Describe  cómo determinarías si las células de un organismo descubierto reciente-

mente son procarióticas o eucarióticas. 

BiologíaMATEMÁTICAS en
6.  Si el máximo aumento de una serie de dos lentes es 30� y una lente aumenta 5�, 

¿cuál es el aumento de la otra lente? Calcula el aumento total si la lente de 5� se 
reemplaza con una de 7�.

Assessment  Online Quiz
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La membrana plasmática

IDEA  principal  La membrana plasmática ayuda a mantener la 
homeostasis de una célula.

Conexión de la lectura con el mundo real Cuando te acercas a tu escuela, podrías 
pasar a través de una puerta ubicada en la cerca que rodea sus campos. La cerca evita que 
entren personas que no deberían estar allí, y la puerta permite que los estudiantes, el 
personal y los padres entren. De manera similar, las células procarióticas y eucarióticas 
poseen estructuras que mantienen el control de sus ambientes internos. 

Función de la membrana plasmática
Recuerda que el proceso mediante el cual se mantiene el equilibrio del medio 
interno de un organismo se llama homeostasis, la cual es esencial para la super-
vivencia de la célula. Una de las estructuras que es principalmente responsable 
de la homeostasis es la membrana plasmática. La membrana plasmática es un 
límite delgado y flexible entre la célula y su ambiente, y permite el ingreso de 
nutrientes y la salida de productos de desecho y otras sustancias. Todas las célu-
las procarióticas y eucarióticas tienen una membrana celular que las separa de 
los medios acuosos en que se encuentran.

Una propiedad clave de la membrana plasmática es la permeabilidad 
selectiva, mediante la cual la membrana permite el paso de algunas sustancias 
a través de ella e impide el paso de otras. Considera la función de una red de 
pescar como una analogía de permeabilidad selectiva. La red que se muestra en 
la Figura 5 tiene orificios que permiten que el agua y otras sustancias la atra-
viesen, pero no los peces. Dependiendo del tamaño de los orificios de la red, 
algunas especies de peces podrían atravesarla, mientras que otras quedarían 
atrapadas. El diagrama de la Figura 5 ilustra la permeabilidad selectiva de la 
membrana plasmática. Las flechas indican que las sustancias entran y salen de 
la célula a través de la misma. El control de cómo, cuándo y qué cantidad de 
estas sustancias entran y salen de la célula depende de la estructura de la mem-
brana plasmática.

Verificación de la lectura  Define  el término permeabilidad selectiva.

Sección 2 • La membrana plasmática 187

Sección 2 

Dióxido de 
carbono

Membrana 
plasmática

Agua

Oxígeno
Glucosa

Exterior de
la célula

Interior de
la célula

Desechos 

Desechos

■ Figura 5 
Izquierda: La red de pescar captura selectivamente 
los peces y permite el paso de agua y otros desechos 
a través de la misma.
Derecha: De igual forma, la membrana plasmática 
selecciona las sustancias que entran y salen de la célula.

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo funciona la membrana 
plasmática de una célula?

◗ ¿Qué papeles desempeñan las 
proteínas, los carbohidratos y el 
colesterol en la membrana plasmática?

Repaso de vocabulario
ion:  átomo o grupo de átomos con 
carga eléctrica positiva o negativa

Vocabulario nuevo
permeabilidad selectiva
bicapa fosfolípida
proteínas de transporte
modelo del mosaico fluido

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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Estructura de la membrana 
plasmática
Conexión Químicacon  La mayoría de las moléculas de la membrana plas-

mática son lípidos. Los lípidos son moléculas grandes compuestas por glicerol y 
tres ácidos grasos. Si un grupo fosfato reemplaza un ácido graso, se forma un 
fosfolípido. Un fosfolípido es una molécula que contiene una armazón de glice-
rol, dos cadenas de ácidos grasos y un grupo que contiene fosfato. La membrana 
plasmática está compuesta por una bicapa fosfolípida en la cual dos capas de 
fosfolípidos se disponen en una relación de cola a cola, como se muestra en la 
Figura 6. En la membrana plasmática, los fosfolípidos se organizan de tal forma 
que permiten a la misma subsistir en medios acuosos.

La bicapa fosfolípida  Observa en la Figura 6 que cada fosfolípido está 
representado por una cabeza y dos colas. El grupo fosfato de cada fosfolípido 
forma la cabeza polar, la cual es atraída por el agua que también es polar. Las 
dos colas de ácidos grasos son no polares y son repelidas por el agua.

Las dos capas de moléculas fosfolípicas forman un sándwich con las colas 
de ácido graso dispuestas hacia el centro de la membrana plasmática y las cabe-
zas de fosfolípidos hacia los medios acuosos que se encuentran dentro y fuera de 
la célula, como se muestra en la Figura 6. Esta estructura de doble capa es crítica 
para la formación y función de la membrana plasmática. Los fosfolípidos están 
organizados de tal forma que las cabezas polares quedan muy cerca de las 
moléculas de agua y las colas no polares lejos de las mismas.

Cuando gran cantidad de moléculas de fosfolípidos se disponen de esta 
manera, se crea una barrera que es polar en sus superficies y no polar en su 
interior. Las sustancias solubles en agua no se desplazarán fácilmente a través 
de la membrana plasmática, ya que serán retenidas en el interior no polar. Por 
lo tanto, la membrana plasmática separa al medio interno de la célula de su 
medio externo.

188 Capítulo 7 • Estructura y función celular

Exterior de la célula

Cadena de
carbohidratos

Interior de la célula

Colesterol

Proteína de
la membrana

Bicapa
fosfolípida

Cabezas
polares

Colas no
polares

Proteína de
transporte

■ Figura 6 La bicapa fosfolípida se asemeja a un 
sándwich, con las cabezas polares dispuestas hacia el 
exterior y las colas no polares hacia el interior.
Infiere  cómo cruzan una membrana 
plasmática las sustancias hidrófobas.

Cabeza
polar

Cola no
polar

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Polar
Uso científico: distribución desigual de 
las cargas.
El extremo positivo de una molécula polar 
atrae el extremo negativo de otra.

Uso común: se relaciona con un polo 
geográfico o región.
La capa de hielo polar en Groenlandia tiene 
un espesor promedio de 1.6 km.
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Otros componentes de la membrana plasmática  Movilizándose 
con y entre los fosfolípidos de la membrana plasmática hay también colesterol, 
proteínas y carbohidratos. Cuando las proteínas se localizan en la superficie 
externa de la membrana, se llaman receptores y transmiten señales hacia el inte-
rior de la célula. Las proteínas de la superficie interna unen la membrana plas-
mática a las estructuras internas de soporte de la célula, y le dan su forma. Otras 
proteínas se extienden por toda la membrana y forman túneles por los cuales 
ciertas sustancias entran y salen de la célula. Estas proteínas de transporte 
movilizan sustancias requeridas o materiales de desecho a través de la mem-
brana plasmática, y contribuyen a la permeabilidad selectiva de la membrana.

Verificación de la lectura Describe  el beneficio de la estructura de doble 
capa de la membrana plasmática.

Ubica las moléculas de colesterol en la Figura 6. El colesterol no polar es 
repelido por el agua y se posiciona entre los fosfolípidos. El colesterol evita que 
se adhieran las colas de ácido graso de la bicapa fosfolípida, lo que contribuye a 
la fluidez de la membrana plasmática. Aunque es recomendable evitar una 
dieta con alto contenido de colesterol, éste juega un papel crítico en la estruc-
tura de la membrana plasmática y es una sustancia clave para mantener la 
homeostasis celular.

Otras sustancias de la membrana, como los carbohidratos que están unidos a 
las proteínas, sobresalen de la membrana plasmática, para definir las caracterís-
ticas celulares y ayudan a las células a identificar señales químicas. Por ejemplo, 
los carbohidratos de la membrana podrían ayudar a que las células de defensa 
del organismo reconozcan y ataquen a una célula potencialmente peligrosa.
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Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta el diagrama
¿Cómo intervienen los canales de proteínas en 
la muerte de las células nerviosas después de una 
apoplejía? Una apoplejía sucede cuando un coágulo 
sanguíneo bloquea el flujo de sangre oxigenada a una 
porción del encéfalo. Las células nerviosas del encéfalo 
que liberan glutamato son sensibles a la falta de oxí-
geno y liberan gran cantidad de glutamato cuando los 
niveles de oxígeno son bajos. La bomba de calcio se 
destruye durante el flujo de glutamato. Esto afecta 
el movimiento de iones calcio dentro y fuera de las 
células nerviosas. Cuando las células contienen exceso 
de calcio, se interrumpe la homeostasis.

Piensa críticamente
1. Interpreta  ¿Cómo el flujo de glutamato destruye 

la bomba de calcio?
2. Predice  lo que sucedería si los niveles de Ca2+ 

bajaran en la célula nerviosa durante una 
apoplejía.

Datos y observaciones

Extremo nervioso
liberador de
glutamato

Célula
nerviosa

Bomba
de calcio

La enzima destruye
la bomba de calcio

Enzima activada por
la disminución del 
oxígeno y exceso de calcio

El Ca2+ se
almacena en
la célula

Enzima

Glutamato

Calcio

Canales
de calcio

Ca2+ 

Ca2+

Sesión de preguntas Trabaja con 
un compañero haciéndose cada uno 
preguntas sobre la membrana plasmática. 
Comenta cada respuesta. Haz tantas 
preguntas como puedas, en cada turno.

Ayuda para el estudio

* Datos obtenidos de: Choi, D.W. 2005. Neurodegeneration: cellular defences destroyed. 
Nature 433: 696-698.
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Al estar juntos, los fosfolípidos en la bicapa forman un “mar” en el que pue-
den flotar otras moléculas, similar a lo que ocurre cuando unas manzanas flo-
tan en un barril de agua. Este concepto de “mar” constituye la base del modelo 
de mosaico fluido de la membrana plasmática. Los fosfolípidos se pueden 
movilizar a través de la membrana plasmática al igual que las manzanas lo 
hacen en el agua. Al mismo tiempo, otros componentes de la membrana, como 
las proteínas, también se mueven entre los fosfolípidos. Debido a la existencia 
de diferentes sustancias en la membrana plasmática, se crea en la superficie un 
patrón o mosaico, el cual puedes observar en la Figura 7. Los componentes de 
la membrana plasmática están en constante movimiento, deslizándose y aleján-
dose unos de otros.

■ Figura 7 El modelo del mosaico fluido se refiere al 
hecho de que algunas sustancias se pueden movilizar 
libremente a través de la membrana plasmática.

Concepts in Motion
 

Animation

Grupos de
cabezas polares

Molécula de colesterol

Grupos de
colas no
polares

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La permeabilidad selectiva es una propiedad de 

la membrana plasmática que le permite contro-
lar lo que entra y sale de la célula.

◗ La membrana plasmática está compuesta por 
dos capas de moléculas fosfolípidas.

◗ El colesterol y las proteínas de transporte 
ayudan en la función de la membrana 
plasmática.

◗ El modelo del mosaico fluido describe a la mem-
brana plasmática.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  cómo ayuda la membrana plasmática a mantener la 

homeostasis de la célula.

2. Explica  cómo se mantiene el interior de la célula separado de su ambiente. 

3. Diagrama  la membrana plasmática y rotula cada uno de sus componentes.

4. Identifica  las moléculas que forman la estructura básica de la membrana plasmá-
tica, su identidad celular y su fluidez.

Piensa críticamente
5. Explica  qué efecto tendría una mayor concentración de colesterol en la 

membrana plasmática.

BiologíaESCRITURA en

6.  Usando lo que sabes del término mosaico, escribe un párrafo que describa otro 
mosaico biológico.

Assessment  Online Quiz
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Estructuras y organelos

IDEA  principal Las células eucarióticas contienen organelos que permiten la 
especialización y la división de funciones dentro de la célula.

Conexión de la lectura con el mundo real Supón que emprendes una compañía para 
producir botas de excursionismo. Cada par de botas podría ser hecho por una sola persona, pero 
sería más eficiente usar una cadena de montaje. De igual forma, las células eucarióticas poseen 
estructuras especializadas que desarrollan tareas específicas, al igual que en una fábrica.

Citoplasma y citoesqueleto
Acabas de estudiar la parte de la célula que funciona como límite entre sus medios 
internos y externos. El medio que se encuentra dentro de la membrana plasmática 
está formado por un material semifluido denominado citoplasma. En una célula 
procariótica, todos los procesos químicos como la descomposición de azúcar para 
la obtención de la energía necesaria en otras funciones, ocurre directamente en el 
citoplasma. Las células eucarióticas llevan a cabo estos procesos en el interior de 
los organelos de su citoplasma. En su momento, los científicos pensaron que los 
organelos celulares flotaban como en un mar dentro del citoplasma.

Más recientemente, los biólogos celulares han descubierto que los organelos no 
flotan libremente en el interior de la célula, sino que los sostiene una estructura del 
citoplasma, similar a la que se muestra en la Figura 8. El citoesqueleto es un 
sistema de redes formado por largas y delgadas fibras proteicas que constituyen el 
esqueleto de la célula y le proveen anclaje a los organelos celulares. El citoesqueleto 
también interviene en el movimiento de la célula y en otras actividades.

El citoesqueleto está formado por subestructuras llamadas microtúbulos y 
micro filamentos. Los microtúbulos son proteínas cilíndricas huecas y alargadas que 
forman el esqueleto rígido de la célula y ayudan a mover las sustancias dentro de 
ésta. Los microfilamentos son hilos delgados de proteínas que dan forma a la 
célu la y ayudan en el movimiento de toda o cierta parte de la célula. Los microtúbu-
los y los microfilamentos se juntan y se separan rápidamente y se deslizan uno al 
lado del otro. Esto permite el movimiento tanto de las células como de los organelos.

■ Figura 8 Los microtúbulos y 
microfilamentos forman el 
citoesqueleto.

Sección 3

Membrana
plasmática

Microtúbulo

Microfilamento

Citoesqueleto

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las estructuras de una 
típica célula eucariótica y cuáles son 
sus funciones?

◗ ¿Cuáles son las similitudes y 
diferencias entre las células 
vegetales y las células animales?

Repaso de vocabulario
enzima:  proteína que acelera la tasa 
de una reacción química

Vocabulario nuevo
citoplasma
citoesqueleto
ribosoma
nucléolo
retículo endoplásmico
aparato de Golgi
vacuola
lisosoma
centriolo
mitocondria
cloroplasto
pared celular
cilio
flagelo

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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Célula animal

Célula vegetal

Célula procariótica

A

C

B

Membrana 
plasmática

Citoplasma

Citoplasma

Citoplasma

Cloroplasto

Mitocondria

Vacuola

Membrana
plasmática

Lisosoma

Pared celular 
(peptidoglicano)

Flagelos

Cápsula

Ribosomas

(no está a escala)

Microtúbulo

Microtúbulo

Retículo 
endoplásmico 
rugoso

Retículo
endoplásmico 
liso

Retículo
endoplásmico
rugoso

Centríolo

Retículo
endoplásmico
liso

Vacuola

Mitocondria

Vesícula

Núcleo
Poro 
nuclear Nucléolo

Núcleo

Poro 
nuclear

Nucléolo

Pared celular
(celulosa)

Aparato
de Golgi

Aparato 
de Golgi

ADN

Ribosomas

Figura 9
Compara las ilustraciones de una célula vegetal, una célula animal y una célula procariótica. Algunos organelos sólo existen en células vegetales, 
mientras que otros sólo existen en células animales. Las células procarióticas no tienen organelos rodeados por membranas.
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Visualización de las células 

Concepts in Motion  Animation
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Estructuras celulares
En una fábrica existen áreas separadas creadas para desarrollar diferentes tareas. 
En las células eucarióticas ocurre lo mismo. Los organelos rodeados por mem-
branas hacen posibles los diferentes procesos químicos que tienen lugar al mismo 
tiempo y en diferentes partes del citoplasma. Los organelos llevan a cabo proce-
sos celulares esenciales, como la síntesis proteica, transformación de energía, 
digestión de alimentos, excreción de desechos y la división celular. Cada organelo 
tiene una estructura y función únicas. Puedes compararlos con las oficinas de 
una fábrica, cadenas de montaje y otras áreas importantes que la mantienen en 
funcionamiento. Al estudiar los diferentes organelos, refiérete al diagrama de 
células animales y vegetales en la Figura 9 para que los puedas observar.

El núcleo  Así como una fábrica necesita un gerente, la célula necesita un 
organelo que dirija todo los procesos celulares. El núcleo, que se muestra en la 
Figura 10, es dicha estructura; contiene la mayor parte del ADN celular el cual 
almacena la información que se usa en la síntesis de proteínas requeridas para 
el crecimiento, funcionamiento y reproducción celular.

El núcleo está rodeado por una membrana doble llamada envoltura nuclear, 
la cual se parece a la membrana plasmática pero con la diferencia de que posee 
poros nucleares que permiten el paso de grandes sustancias hacia el interior y 
exterior del núcleo. La cromatina, una compleja molécula de ADN unida a una 
proteína, se encuentra esparcida por todo el núcleo.

Verificación de la lectura Describe  la función del núcleo.

Ribosomas Una de las principales funciones celulares es la de producir pro-
teínas. Los organelos que ayudan en esta función se llaman ribosomas. Éstos 
están formados por dos componentes, ARN y proteínas, y no están rodeados por 
una membrana como lo están otros organelos. El sitio de producción de los ribo-
somas se encuentra en el interior del núcleo y se llama nucléolo (Figura 10).

Las células contienen muchos ribosomas que producen una gran variedad 
de proteínas, las cuales puede usar la célula o se pueden transportar al exterior 
para que las usen otras células. Algunos ribosomas flotan libremente en el cito-
plasma, mientras que otros están adheridos a otro organelo llamado retículo 
endoplásmico. Los ribosomas libres producen proteínas que se usan en el inte-
rior del citoplasma celular. Los ribosomas adheridos producen proteínas que se 
mueven al interior de las membranas o los usan otras células.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Citoplasma
Citoesqueleto
cito–  prefijo; del griego, que significa 
célula. 

Poro nuclear

Nucléolo

Núcleo

Envoltura
nuclear

Cromatina

■ Figura 10 El núcleo de una célula es una 
estructura tridimensional. La fotomicrografía muestra 
un corte transversal del núcleo. 
Infiere  por qué todos los cortes trans-
versales de un núcleo no son iguales.

STM realzada con colores  Aumento: 560�

Video  BrainPOP
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Ribosoma

Retículo endoplásmico rugoso

Retículo endoplásmico liso

Retículo endoplásmico El retículo endoplásmico también llamado RE, 
es un sistema de membranas compuesto por bolsas plegadas y canales interco-
nectados que actúan como sitio para la síntesis de lípidos y proteínas. Los plie-
gues y dobleces del RE proporcionan gran cantidad de área de superficie sobre 
la cual pueden suceder las funciones celulares. El área del RE en la que están 
adheridos los ribosomas se llama retículo endoplásmico rugoso. Observa en la 
Figura 11 que el RE rugoso pareciera tener chichones sobre él. Estos chichones 
son los ribosomas adheridos que producirán las proteínas de exportación a 
otras células. 

La Figura 11 también muestra que existen áreas del RE que no tienen 
ribosomas adheridos. Estas áreas son llamadas retículo endoplásmico liso. 
Aunque éste no tiene ribosomas, desarrolla importantes funciones para la 
célula. Por ejemplo, el RE liso proporciona una superficie en la que son sinteti-
zados variados y complejos carbohidratos y lípidos, incluidos los fosfolípidos. 
El RE liso del hígado metaboliza sustancias nocivas.

Laboratorio de análisis de datos 2
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Cómo se regula el tráfico vesicular del RE al 
aparato de Golgi? Algunas proteínas son sintetiza-
das por los ribosomas del retículo endoplásmico (RE). 
Después las proteínas son procesadas en el RE y las 
vesículas que contienen estas proteínas se desprenden 
y migran hacia el aparato de Golgi. Actualmente, los 
científicos estudian las moléculas responsables de 
guiar estas vesículas en su trayecto.

Piensa críticamente
1. Interpreta el diagrama Nombra dos complejos 

del aparato de Golgi que podrían participar en la 
fusión vesicular.

2. Formula una hipótesis sobre una explicación al 
transporte vesicular, con base en lo que has leído 
sobre el citoplasma y citoesqueleto.

Datos y observaciones

■ Figura 11 Los ribosomas son estructuras 
simples formadas por ARN y proteínas que pueden 
estar adheridos a la superficie del retículo endoplás-
mico rugoso. Se ven como chichones que emergen 
del retículo.

?

MET realzada con colores  Aumento: 19,030�

*Datos obtenidos de: Brittle, E.E., and Waters, M.G. 2000. 
ER-to-golgi traffic––this bud´s for you. Science 289: 403–404.

Inquiry??  Virtual Lab

Vesícula
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El aparato de Golgi  Después de que las botas de excursionismo son hechas 
en la fábrica se deben organizar en pares, se colocan en cajas y posteriormente 
se despachan. De igual forma, después que las proteínas son elaboradas en el 
retículo endoplásmico, algunas podrían ser transferidas al aparato de Golgi, 
como se muestra en la Figura 12. El aparato de Golgi es una pila aplanada de 
membranas que modifica, organiza y empaca las proteínas en bolsas llamadas 
vesículas. Luego, las vesículas se pueden fusionar con la membrana plasmática 
de la célula y liberar proteínas hacia el ambiente externo de la misma. Observa 
la vesícula en la Figura 12.

Vacuolas  Una fábrica necesita un lugar para almacenar materiales y produc-
tos de desecho. De igual forma, las células tienen vesículas rodeadas por mem-
branas, llamadas vacuolas, para almacenar temporalmente las sustancias en su 
citoplasma. Una vacuola, como la vacuola vegetal mostrada en la Figura 13, es 
una bolsa usada para almacenar nutrientes, enzimas y otras sustancias necesa-
rias para la célula. Algunas vacuolas almacenan productos de desecho. Es inte-
resante notar que generalmente las células animales no contienen vacuolas y si 
las contienen éstas son mucho más pequeñas que las de las células vegetales.

Vesícula abandonando
el aparato de Golgi

Aparato de Golgi

■ Figura 12 Las pilas aplanadas de la 
membrana forman el aparato de Golgi.

■ Figura 13 Las células vegetales tienen 
compartimientos de almacenamiento grandes 
rodeados por membranas, llamados vacuolas.

MET realzada con colores  Aumento: 5505�

Vacuola

MET realzada con colores  Aumento: 11,000�
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196 Capítulo 7 • Estructura y función celular

Centriolos

Lisosomas Tanto las fábricas como las células también necesitan cuadrillas 
de limpieza. En la célula, los lisosomas, ilustrados en la Figura 14, son vesícu-
las que contienen sustancias capaces de digerir organelos en exceso, desgasta-
dos y partículas de alimento. También digieren virus y bacterias que hayan 
entrado a la célula. La membrana que rodea a los lisosomas evita que las enzi-
mas digestivas destruyan la célula. Los lisosomas se pueden fusionar con las 
vacuolas y vaciar en ellas las enzimas para digerir sus desechos internos. 

Centriolos Previamente en la sección, leíste sobre microtúbulos y el citoes-
queleto. Grupos de microtúbulos forman otra estructura llamada centriolo. 
Los centriolos, ilustrados en la Figura 15, son organelos compuestos de micro-
túbulos que actúan durante la división celular, están localizados en el citoplasma 
de las células animales y de muchos protistas, generalmente cerca del núcleo. 

■ Figura 15 Los centriolos están formados por 
microtúbulos y juegan un papel esencial en la 
división celular.

  Lisosoma

MET realzada con colores  Aumento: 40,000�

MO realzada con colores  Aumento: 11,000�

■ Figura 14 Los lisosomas contienen enzimas 
digestivas que descomponen los desechos 
contenidos en las vacuolas.
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■ Figura 16 Las mitocondrias hacen que la 
energía esté disponible para la célula.
Describe  la estructura de la mem-
brana de una mitocondria.

MET realzada con colores  Aumento: 14,000�

MET realzada con colores  Aumento: 37,000�

■ Figura 17 En las plantas, los cloroplastos 
capturan y convierten la energía luminosa en 
energía química.

Mitocondria Imagina ahora que la fábrica de botas tiene su propio genera-
dor que le suministra la energía necesaria. Las células poseen sus propios gene-
radores de energía, denominados mitocondrias. Estas estructuras convierten 
las partículas de combustible (principalmente azúcares) en energía usable. La 
Figura 16 muestra que una mitocondria tiene una membrana externa y una 
membrana interna con gran cantidad de pliegues que le proporcionan una 
extensa área de superficie para romper los enlaces de las moléculas de azúcar. 
La energía así obtenida es entonces almacenada en los enlaces de otras molécu-
las y posteriormente usada por la célula. Por este motivo, las mitocondrias son 
a menudo consideradas como las “centrales energéticas” de las células.

Cloroplastos Las máquinas de la fábrica necesitan la electricidad que es 
generada por la quema de combustibles fósiles o por fuentes alternativas, como 
el Sol. Las células vegetales tienen su propia forma de usar la energía solar. Ade-
más de las mitocondrias, tanto las células vegetales como algunas otras células 
eucarióticas, contienen cloroplastos, organelos que capturan la energía lumi-
nosa y la transforman en energía química mediante el proceso de fotosíntesis. 
Examina la Figura 17 y observa que dentro de la membrana interna hay muchos 
compartimientos pequeños en forma de disco denominados tilacoides. Es en 
este lugar que la energía solar es atrapada por un pigmento llamado clorofila, el 
cual le da el color verde a los tallos y a las hojas de las plantas. 

Los cloroplastos pertenecen a un grupo de organelos vegetales llamados 
plastidios, algunos de los cuales se usan para almacenaje. Algunos plastidios 
guardan almidones o lípidos otros, como los cromoplastos, contienen pigmen-
tos rojos, anaranjados o amarillos que atrapan energía luminosa y dan color a 
ciertas estructuras de las plantas, como flores y hojas.
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■ Figura 19 Las estructuras capilares, que se 
observan en la microfotografía, son cilios y las 
filamentosas son flagelos. Ambas estructuras 
actúan en el movimiento celular.
Infiere  en qué parte del cuerpo de 
un animal crees que se podrían 
encontrar cilios.

■ Figura 18 La ilustración muestra a las células 
vegetales y sus paredes celulares. Compárala con la 
microfotografía tomada con un microscopio 
electrónico que muestra las paredes de células 
vegetales adyacentes.

Célula vegetal 2

Paredes celulares

Célula vegetal 1

MET realzada con colores  Aumento: 38,000�

MET realzada con colores  Aumento: no disponible

Cilios en la superficie de un Paramecium Bacterias con flagelos

MEB realzada con colores  Aumento: 16,000�

Pared celular Otra estructura asociada a las células vegetales es la pared 
celular, que se muestra en la Figura 18. La pared celular es una rígida y gruesa 
malla de fibras que rodea el exterior de la membrana plasmática, brindando 
soporte y protección a la célula. La rigidez de la pared celular permite que las 
plantas se sostengan en posición vertical, desde una pequeña brizna de pasto 
hasta las secoyas de California. La pared celular de las células vegetales está 
compuesta por carbohidratos llamados celulosa, que le dan su rigidez caracte-
rística. La Tabla 1 resume la pared celular y otras estructuras celulares.

Cilios y flagelos Las superficies de algunas células eucarióticas poseen 
estructuras llamadas cilios y flagelos que se proyectan por fuera de la mem-
brana plasmática. Como se muestra en la Figura 19, los cilios son proyeccio-
nes cortas y numerosas, similares a cabellos. El movimiento de los cilios es 
similar al de los remos de un bote. Los flagelos son más largos y menos nume-
rosos que los cilios. Su movi miento es en forma de látigo. Los cilios y flagelos 
se componen por microtúbulos dispuestos en una configuración de 9 + 2, en la 
que nueve pares de microtúbulos rodean a dos microtúbulos individuales. 
Típicamente, una célula tiene uno o dos flagelos.

Los flagelos y los cilios procarióticos contienen citoplasma y están rodeados 
de membrana plasmática. Están formados por proteínas complejas. Aunque 
ambas estructuras sirven para el movimiento de las células, algunas células que 
no se mueven tienen cilios.
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Estructura celular Ejemplo Función Tipo de célula

Pared celular

Barrera rígida que proporciona soporte y protección a las 
células vegetales

Células vegetales, células de hongos 
y algunos procariontes 

Centríolos
Organelos que se disponen en pares y que son 
importantes para la división celular

Células animales y la mayoría de las 
células de protistas

Cloroplasto
Organelo de doble membrana con tilacoides que 
contienen clorofila, dentro de la cual ocurre la fotosíntesis

Células vegetales y algunas células 
de protistas

Cilios
Proyecciones de la superficie celular que ayudan en la 
locomoción y alimentación, también usados para barrer 
sustancias de las superficies

Algunas células animales, células de 
protistas y procariontes

Citoesqueleto
Esqueleto de la célula dentro del citoplasma Todas las células eucarióticas

Retículo 
endoplásmico

Membrana con gran cantidad de pliegues donde ocurre la 
síntesis proteica

Todas las células eucarióticas

Flagelos
Proyecciones que ayudan en la locomoción y alimentación Algunas células animales, procariontes 

y algunas células vegetales

Aparato de Golgi
Pila aplanada de membranas tubulares que modifica y 
empaca proteínas para distribuirlas fuera de la célula

Todas las células eucarióticas

Lisosoma
Vesícula que contiene enzimas digestivas para 
descomponer excesos o restos de sustancias celulares

Células animales y rara vez en células 
vegetales

Mitocondria
Organelo rodeado por membranas que hace que la 
energía esté disponible para el resto de la célula

Todas las células eucarióticas

Núcleo
Centro control de la célula que contiene los códigos que 
dirigen la síntesis de proteínas y la división celular

Todas las células eucarióticas

Membrana 
plasmática

Estructura limítrofe flexible que controla el paso de 
sustancias hacia el interior y exterior de la célula

Todas las células

Ribosoma
Organelo donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas Todas las células

Vacuola
 Vesícula rodeada por membrana que almacena sustancias 

temporalmente
Una de gran tamaño en células 
vegetales y rara vez algunas pequeñas 
en células animales

Tabla 1 Resumen de las 
estructuras celulares Concepts in Motion Interactive Table
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Comparación entre células
La Tabla 1 resume las estructuras de las células eucarióticas vegetales y ani-
males. Observa que las células vegetales contienen clorofila; por lo tanto, pue-
den capturar y transformar la energía solar en energía química útil. Ésta es 
una de las principales características que diferencia a las plantas de los anima-
les. Además, recuerda que generalmente las células animales no contienen 
vacuolas y, si las tienen, son mucho más pequeñas que las vacuolas de las célu-
las vegetales. De igual forma, las células animales no tienen pared celular. La 
pared celular provee protección y soporte a las células vegetales.

Organelos en acción
Al tener un conocimiento básico de las estructuras celulares, se hace más fácil 
visualizar cómo éstas actúan en conjunto para realizar las funciones celulares. 
Toma por ejemplo la síntesis de proteínas.

La síntesis proteica comienza en el núcleo con la información contenida en 
el ADN. La información genética se copia y transfiere a otra molécula genética 
llamada ARN. Luego el ARN y los ribosomas, que han sido creados en el 
nucléolo, salen del núcleo a través de los poros de la membrana nuclear. Juntos, 
los ribosomas y el ARN sintetizan proteínas en el RE rugoso, cada una de las 
cuales tiene una función particular: puede convertirse en una proteína que 
forme parte de la membrana plasmática, en una que sea liberada de la célula o 
en una que sea transportada a otros organelos. Otros ribosomas flotan libre-
mente en el citoplasma y también producen proteínas.

La mayoría de las proteínas producidas en la superficie del RE se envían al 
aparato de Golgi. Este aparato empaca las proteínas en vesículas y las transporta 
a otros organelos o fuera de la célula. Otros organelos usan las proteínas para 
realizar procesos celulares. Por ejemplo, los lisosomas usan proteínas, enzimas 
en particular, para digerir la comida y los desechos. La mitocondria usa enzimas 
para producir una forma de energía útil para la célula.

Después de leer sobre los organelos en una célula, se entiende por qué algu-
nos la relacionan con una fábrica. Cada organelo tiene una función que realizar 
y la salud de la célula depende del trabajo conjunto de todos sus componentes.

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las células eucarióticas contienen organelos 

rodeados por membranas en el citoplasma que 
realizan las funciones celulares.

◗ Los ribosomas son los sitios de la síntesis 
proteica.

◗ Las mitocondrias son las fuentes energéticas de 
las células. 

◗ Las células animales y vegetales contienen 
muchos organelos comunes, mientras que 
otros son específicos para células animales 
o para células vegetales.

Especialista en comunicación 
científica Muchos editores científicos 
contratan los servicios de especialistas 
en comunicación para escribir e informar 
al público en general de las investigacio-
nes y su importancia. A menudo, esto se 
logra a través de boletines de prensa, 
anuncios publicitarios, panfletos y 
correos dirigidos.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  el papel del núcleo en una célula eucariótica.

2. Resume  el papel del retículo endoplásmico.

3. Crea  un diagrama de flujo para com parar las partes de una célula con una línea 
de producción de automóviles.

4. Compara y contrasta  las estructuras de células vegetales y células animales.

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis  sobre cómo intervendrían los lisosomas en la transfor-

mación de una oruga en mariposa.

BiologíaESCRITURA en

6.  Clasifica las estructuras y organelos de la Tabla 1 con base en el tipo de célula y 
luego dibuja un mapa conceptual ilustrando tu organización.

Assessment  Online Quiz

SP_C07_191-200_S3_961149.indd   200 11/25/10   6:19 PM



Sección 4 • Transporte celular 201

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH07 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 180 to 215    Sign: ____________

A B CCBA C

Lapso de cinco minutos de tiempo Lapso de diez minutos de tiempo

Transporte celular

IDEA  principal  El transporte celular mueve sustancias dentro de la célula y 
también hacia el interior y el exterior de la misma.

Conexión de la lectura con el mundo real Imagina que estás estudiando en tu 
habitación mientras unas galletas se están horneándo en la cocina. Probablemente no 
notaste cuándo se metieron las galletas al horno porque no pudiste olerlas. Pero, al 
hornearse las galletas, el movimiento del aroma desde la cocina a tu habitación ocurrió a 
través de un proceso llamado difusión.

Difusión
Conexión Químicacon  Mientras que el aroma de las galletas horneadas 

se dirige hacia ti, las partículas se están moviendo y chocando unas con otras 
en el aire. Esto sucede porque las partículas de gases, líquidos y sólidos están en 
movimiento aleatorio. De igual forma, las sustancias disueltas en agua se mue-
ven constantemente en un movimiento aleatorio, denominado movimiento 
browniano. Este movimiento aleatorio produce la difusión, movimiento neto 
de partículas desde un área donde hay muchas partículas de la sustancia a otra 
donde hay pocas partículas. La cantidad de una sustancia en un área particular 
se llama concentración. Por lo tanto, las sustancias difunden desde áreas de alta 
concentración hacia áreas de baja concentración. La Figura 20 ilustra el pro-
ceso de difusión. No se requiere consumo adicional de energía para la difusión 
porque las partículas ya están en movimiento.

Por ejemplo, si dejas caer en los extremos opuestos de un contenedor de agua 
tinta roja y azul, el cual es similar al medio acuoso de una célula, comienza el 
proceso de difusión, como se muestra en la Figura 20(A). En un corto periodo 
de tiempo, las partículas de tinta se habrán mezclado como resultado de la difu-
sión, hasta el punto donde es visible un área homogénea de color púrpura. La 
Figura 20(B) muestra el resultado inicial de esta difusión.

Sección 4

■ Figura 20 La difusión hace que la tinta se 
mueva de las zonas de alta concentración a las 
zonas de baja concentración hasta que los 
colores se hayan combinado uniformemente en 
el agua. 

Preguntas fundamentales

◗ ¿Qué son los procesos de difusión, 
difusión facilitada y transporte activo?

◗ ¿Cuál es el efecto de una solución 
hipotónica, una hipertónica y una 
isotónica sobre la célula?

◗ ¿Cómo entran y salen las partículas 
grandes de la célula?

Repaso de vocabulario
homeostasis:  regulación del medio 
interno de una célula u organismo a fin 
de mantener condiciones propicias para 
la vida

Vocabulario nuevo
difusión
equilibrio dinámico
difusión facilitada
ósmosis
solución isotónica
solución hipotónica
solución hipertónica
transporte activo
endocitosis
exocitosis

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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Con más tiempo, las partículas de tinta continúan mezclándose, en este 
caso hasta formar la mezcla púrpura uniforme que se muestra en la Figura 20(C). 
La mezcla continúa hasta que la concentración de tinta roja y azul es igual en 
todas las áreas. El resultado final es la solución púrpura. Luego, las partículas 
continúan moviéndose de forma aleatoria, pero no ocurrirá ningún otro cam-
bio de concentración. Esta condición, en la que hay movimiento continuo sin 
cambio global, se denomina equilibrio dinámico.

Una de las características claves de la difusión es la tasa a la cual ocurre. Tres 
factores principales afectan la tasa de difusión: concentración, temperatura y pre-
sión. Cuando la concentración es alta, la difusión ocurre más rápidamente porque 
hay más partículas que chocan. De igual forma, cuando aumenta la temperatura 
o presión, aumenta el número de colisiones, lo que aumenta la tasa de difusión. 
Recuerda que a altas temperaturas las partículas se mueven más rápido y que a 
altas presiones están más juntas. En ambos casos, ocurren más colisiones y se 
acelera la difusión. El tamaño y carga de una sustancia también afectan la tasa 
de difusión. 

Difusión a través de la membrana plasmática Además de agua, las 
células necesitan ciertos iones y moléculas pequeñas, como iones cloruro y azú-
cares, para realizar funciones celulares. El agua se puede difundir a través de la 
membrana plasmática, como se muestra en la Figura 21(A), pero muchas otras 
sustancias no pueden hacerlo. Otra forma de transporte, llamado difusión 
facilitada, usa proteínas de transporte para movilizar otros iones y moléculas 
pequeñas a través de la membrana plasmática. Por este método, las sustancias 
se desplazan hacia el interior de la célula a través de una proteína de transporte 
llena de agua, llamada proteína de canal, que abre y cierra la membrana 
plasmática para permitir que la sustancia se difunda a través de la misma, 
como se muestra en la Figura 21(B). Otro tipo de proteína de transporte, lla-
mada proteína portadora, también puede ayudar a que las sustancias se difun-
dan a través de la membrana plasmática. Las proteínas portadoras cambian de 
forma mientras continúa el proceso de difusión para ayudar a movilizar las 
partículas a través de la membrana, como se ilustra en la Figura 21(C).

La difusión de agua y la difusión facilitada de otras sustancias no requieren 
consumo adicional de energía porque las partículas están en movimiento desde 
un área de alta concentración a un área de menor concentración. Esto también 
se conoce como transporte pasivo. Aprenderás luego en esta sección sobre una 
forma de transporte celular que requiere consumo de energía.

Verificación de la lectura Describe  cómo entran a las células los iones de 
sodio (Na+).

A C B 

Membrana 
plasmática

Proteínas
portadoras

Paso 1 Paso 2

Difusión de agua Difusión facilitada por
proteínas portadoras

Difusión facilitada por
las proteínas de canal

Proteína
de canal

Exterior 
de la 
célula

Interior 
de la 
célula

Gradiente de 
concentración

■ Figura 21 Aunque el agua se mueve 
libremente a través de la membrana plasmática, 
otras sustancias no pueden atravesar por sí mismas 
la bicapa fosfolípida. Tales sustancias entran a la 
célula por transporte facilitado.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Concentración:
cantidad de componente en un área o 
volumen dado.
La concentración de sal en el acuario era 
muy alta, lo que causó la muerte de los 
peces.

Concepts in Motion

Animation

FOLDABLES®
Incluye la información 

de esta sección en 
tu Modelo de papel. 

SP_C07_201-209_S4_961149.indd   202 11/22/10   2:51 PM



Sección 4 • Transporte celular 203

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH07 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 180 to 215    Sign: ____________

Ósmosis: Difusión de agua
El agua es una sustancia que entra y sale libremente de la 
célula a través de la membrana plasmática. La difusión 
de agua a través de una membrana selectivamente per-
meable se llama ósmosis. La regulación del movimiento 
de agua a través de la membrana plasmática es un factor 
importante en el mantenimiento de la homeostasis 
celular. 

Mecanismo de la ósmosis Recuerda que en una 
solución, una sustancia llamada soluto se disuelve en 
un disolvente. El agua es el disolvente en la célula y su 
ambiente. La concentración es una medición de la canti-
dad de soluto disuelto en un disolvente. La concentra-
ción de una solución disminuye cuando aumenta la 
cantidad de disolvente.

Examina la Figura 22, la cual muestra un tubo en 
forma de U que contiene soluciones con diferentes con-
centraciones de azúcar, separadas por una membrana 
selectivamente permeable. ¿Qué sucederá si el disolvente 
(agua) puede pasar a través de la membrana, pero no el 
soluto (azúcar)?

Las moléculas de agua se difunden hacia el lado de 
mayor concentración de azúcar: el lado derecho. Como 
el agua se mueve hacia la derecha, disminuye la concen-
tración de la solución de azúcar. El agua continúa difun-
diéndose hasta que ocurra un equilibrio dinámico: las 
concentraciones de las soluciones de ambos lados son 
iguales. Observa en la Figura 22 que el resultado es 
un aumento del nivel de la solución del lado derecho. 
Durante el equilibrio dinámico, las moléculas de agua 
continúan difundiéndose hacia adelante y hacia atrás a 
través de la membrana, pero las concentraciones en cada 
lado ya no cambian.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  la 
difusión y la ósmosis. 

Antes de la ósmosis Después de la ósmosis

Membrana selectivamente 
permeable

Molécula de agua
Molécula de azúcar

■ Figura 22 Antes de la ósmosis, la concentración de azúcar es 
mayor en el lado derecho. Después de la ósmosis, la concentración de 
azúcar es igual en ambos lados.
Nombra  el término para este fenómeno. 

222222222222222222222222

Investiga la ósmosis
¿Qué les sucederá a las células si se colocan en 
una solución salina fuerte? La regulación del flujo 
y cantidad de agua dentro y fuera de la célula es 
crítica para la supervivencia de la misma. La ósmosis 
es un método usado para regular el contenido de 
agua en la célula.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Prepara una laminilla control usando la epider-

mis de una cebolla, agua y pigmento de yodo, 
como te indique tu maestro.

3. Prepara una laminilla de ensayo usando la epi-
dermis de cebolla, agua salada y pigmento de 
yodo, como te indique tu maestro.

4. Predice el efecto, si lo hay, que tendrá la solución 
salina sobre las células de cebolla en la laminilla 
de ensayo.

5. Observa la laminilla control usando el objetivo de 
menor aumento de un microscopio compuesto y 
dibuja varias células de cebolla.

6. Observa la laminilla de ensayo bajo el mismo 
objetivo de aumento y dibuja tus observaciones.

Analisis
1. Analiza y concluye si fue correcta o incorrecta 

tu predicción. Explica.
2. Explica Usa el proceso de ósmosis para explicar 

lo que observaste.

Inquiry??  MiniLab
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Células en una solución isotónica Cuando una célula está en una 
solución que tiene la misma concentración de agua y solutos (iones, azúcares, 
proteínas y otras sustancias) que su citoplasma, se dice que la célula está en 
una solución isotónica. Iso- proviene de la palabra griega que significa igual. 
El agua todavía se mueve a través de la membrana plasmática, pero entra y sale 
de la célula a la misma tasa. La célula está en equilibrio con la solución y no hay 
movimiento neto de agua. Las células mantienen su forma normal, como se 
muestra en la Figura 23. La mayoría de las células de un organismo se encuen-
tran en una solución isotónica, como la sangre.

Células en una solución hipotónica Si una célula se encuentra en una 
solución que tiene menor concentración de soluto, se dice que está en una 
solución hipotónica. Hipo- viene de la palabra griega que significa bajo. Hay más 
agua en el exterior que en el interior de la célula. Debido a la ósmosis, el movi-
miento neto del agua a través de la membrana plasmática es hacia el interior de la 
célula, como se ilustra en la Figura 24. La presión generada a medida que el agua 
fluye a través de la membrana plasmática se llama presión osmótica. En una célula 
animal, a medida que el agua entra a la célula, aumenta la presión y se dilata la 
membrana plasmática. Si la solución es extremadamente hipotónica es posible 
que la membrana plasmática no soporte esta presión y la célula puede estallar.

Las células vegetales no estallan cuando se encuentran en una solución 
hipotónica, ya que tienen una pared celular mucho más rígida. A medida que 
aumenta la presión dentro de la célula, la vacuola central se llena de agua, y 
empuja la membrana plasmática contra la pared celular, como se muestra en la 
célula vegetal de la Figura 24. En lugar de estallar, la célula vegetal se hace más 
rígida. Los abarroteros usan este proceso para mantener el aspecto de los pro-
ductos fresco, humedeciendo con agua las frutas y vegetales.

■ Figura 24 En una solución hipotónica, el agua 
entra a la célula por ósmosis, haciendo que ésta 
se hinche. Las células animales pueden continuar 
hinchándose hasta que estallen. A medida que 
aumenta la presión interna, las células vegetales 
se hinchan sobrepasando su tamaño normal.

Agua

Molécula de agua
Soluto

Agua

■ Figura 23 En una solución isotónica, las 
moléculas de agua entran y salen de la célula a 
la misma tasa y las células mantienen su forma 
normal. Las células animales y vegetales tienen 
forma normal en una solución isotónica.

Agua

Molécula de agua
Soluto

Agua

MET realzada con colores  Aumento: 3500� MO Aumento: 350�

MEB realzada con colores  Aumento: 3500� MO  Aumento: 400�

Células animales Células vegetales

Células animales Células vegetales

Concepts in Motion

Animation
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Células en una solución hipertónica Cuando una célula se coloca en 
una solución hipertónica, la concentración de soluto es mayor en el exterior 
que en el interior de la misma. Hiper- proviene de la palabra griega que significa 
sobre. Durante la ósmosis, el movimiento neto de agua es hacia el exterior de la 
célula, como se ilustra en la Figura 25. Las células animales se encogen en una 
solución hipertónica debido a que baja la presión en ellas. En una solución 
hipertónica, las células vegetales pierden agua principalmente de la vacuola 
central y la membrana plasmática se encoge alejándose de la pared celular. La 
pérdida de agua en una célula vegetal causa que ésta se marchite.

Verificación de la lectura  Compara y contrasta  los tres tipos de soluciones.

Transporte activo 
Algunas veces, las sustancias se deben mover en contra del gradiente de con-
centración, desde una región de menor concentración a una de mayor concen-
tración. Este movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática 
y en contra del gradiente de concentración requiere energía y, por consiguiente, 
se llama transporte activo. La Figura 26 ilustra cómo ocurre el transporte 
activo, con la ayuda de las proteínas portadoras, comúnmente llamadas bom-
bas. Algunas bombas mueven un tipo de sustancia en una sola dirección, 
mientras que otras mueven dos sustancias a través de la membrana, en la 
misma dirección o en direcciones opuestas. Debido al transporte activo, las 
células mantienen el balance apropiado de las sustancias que necesitan. El 
transporte activo ayuda a mantener la homeostasis.

Agua

Molécula de agua
Soluto

Agua

MEB realzada con colores  Aumento: 3500� MO  Aumento: 225�

Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior

Membrana

Proteína 
portadora

Soluto

■ Figura 25 En una solución hipertónica, el 
agua sale de la célula por ósmosis, haciendo que ésta 
se encoja. Las células animales se encogen a medida 
que pierden agua. A medida que las células vegetales 
pierden presión interna, la membrana plasmática 
se encoge alejándose de la pared celular.

Células animales Células vegetales

■ Figura 26 Las proteínas portadoras recogen 
y mueven las sustancias hacia la célula a través de 
la membrana plasmática, en contra del gradiente de 
concentración.
Explica  por qué el transporte activo 
requiere energía.
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Na�

K�

ATP ADP P 

A Las proteínas de la membrana unen 
iones intercelulares de sodio.

B El ATP se adhiere a la proteína con los 
iones de sodio unidos.

C La descomposición del ATP causa un cambio 
de forma en la proteína y permite la salida 
de los iones de sodio.

D Iones extracelulares de potasio se unen 
en los sitios expuestos.

E La unión de potasio libera el fosfato de 
la proteína.

F La liberación de fosfato provoca que la pro-
teína vuelva a su forma original, y los iones 
de potasio se muevan dentro de la célula.

 

■ Figura 27 Algunas células usan complejos sistemas de bombeo, 
como la bomba de Na+/K+ ATP-asa que aquí se muestra, para movilizar 
sustancias a través de la membrana plasmática.

Exterior de la célula

Interior de la célula

3 Na+
Azúcar

2 K+

Bomba de
Na+-K+

Canal
acoplado

■ Figura 28 Las sustancias son acarreadas hacia el interior o el exterior de la célula 
por acoplamiento con otra sustancia que usa una bomba de transporte activo.
Compara y contrasta  el transporte activo y pasivo a través de 
la membrana plasmática.

Bomba de Na+/K+ ATP-asa Una bomba común de trans-
porte activo es la llamada bomba de sodio-potasio ATP-asa. Esta 
bomba se encuentra en la membrana plasmática de células ani-
males. La bomba mantiene el nivel de los iones de sodio (Na+) 
y potasio (K+) dentro y fuera de la célula. Esta bomba proteica 
es una enzima que cataliza la descomposición de una molécula 
almacenadora de energía. La bomba usa la energía con la finali-
dad de transportar tres iones de sodio fuera de la célula mientras 
moviliza dos iones de potasio hacia el interior de la misma. El 
alto nivel de sodio en el exterior de la célula crea un gradiente 
de concentración. Sigue la secuencia de la Figura 27 para ver el 
mecanismo de acción de la bomba de Na+/K+ ATP-asa.

La actividad de la bomba de Na+/K+ ATP-asa puede resultar, 
no obstante, en otra forma de transporte celular. Las sustancias, 
como las moléculas de azúcar, deben entrar al interior de la 
célula desde el exterior, donde es menor la concentración de la 
sustancia. Esto requiere energía. Sin embargo, recuerda que la 
bomba de Na+/K+ ATP-asa mueve sodio hacia el exterior de 
la célula, lo cual genera una baja concentración de sodio en el 
interior de la misma. En un proceso denominado transporte 
acoplado, los iones de Na+ que han sido bombeados hacia el exte-
rior de la célula se pueden acoplar con moléculas de azúcar y ser 
transportados hacia el interior de la misma a través de una mem-
brana proteica llamada canal acoplado. La molécula de azúcar, 
acoplada a un ion Na+, entra a la célula por difusión facilitada 
del sodio, como se muestra en la Figura 28. Como resultado, el 
azúcar entra a la célula sin consumir energía celular adicional.

Concepts in Motion  Animation

Review  Personal Tutor
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Assessment  Online Quiz Sección 4 • Transporte celular 207

Transporte de partículas grandes
Algunas sustancias son demasiado grandes para atravesar la membrana 

plasmática por difusión o transporte de proteínas y entran a la célula por un 
mecanismo diferente. La endocitosis es el proceso por el cual una célula 
envuelve a una sustancia del medio externo, encerrando la sustancia a una parte 
de la membrana plasmática. Entonces, la membrana revienta y libera la sustan-
cia en el interior de la célula. La sustancia que se muestra en la parte izquierda 
de la Figura 29, es envuelta y encerrada por una porción de la membrana plas-
mática de la célula. Luego, la membrana revienta en el interior de la célula 
y la vacuola resultante, con su contenido, se mueve dentro de la célula. 

La exocitosis es la excreción de sustancias a nivel de la membrana plasmá-
tica. La ilustración de la derecha en la Figura 29 muestra que la exocitosis es lo 
opuesto de la endocitosis. Las células usan la exocitosis para expulsar desechos y 
secretar sustancias, como hormonas producidas por la célula. Tanto la endocito-
sis como la exocitosis requieren suministro de energía. Las células mantienen su 
homeostasis al mover sustancias hacia el interior y exterior de las mismas. Algu-
nos procesos de transporte requieren de un suministro adicional de energía, 
mientras que otros no. Juntos, los diferentes tipos de transporte permiten que la 
célula interactúe con su ambiente mientras mantiene la homeostasis.

Membrana 
plasmática VacuolaEx

te
ri

or
 d

e 
la

 c
él

ul
a

Interior de la célula

Endocitosis

■ Figura 29 
Izquierda: Sustancias de gran tamaño pueden entrar 
a la célula por endocitosis. 
Derecha: Sustancias pueden ser depositadas en el 
exterior de la célula por exocitosis.

Exterior de la célula

Interior de la célulaVesícula

Exocitosis

Sección 4 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las células mantienen la homeostasis usando 

transporte pasivo y activo.

◗ La concentración, la temperatura y la presión 
afectan la tasa de difusión.

◗ Las células deben mantener la homeostasis en 
todos los tipos de soluciones, incluyendo las iso-
tónicas, las hipotónicas y las hipertónicas.

◗ Mediante la endocitosis y la exocitosis se mue-
ven algunas moléculas grandes hacia el interior 
y exterior de la célula.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Enumera y describe  los tipos de transporte celular.

2. Describe  cómo la membrana plasmática controla lo que entra y sale de una célula.

3. Dibuja  un diagrama de una célula animal, antes y después de colocarla en una 
solución hipotónica.

4. Contrasta  en qué se diferencia la difusión facilitada del transporte activo.

Piensa críticamente
5. Describe  Algunos organismos que normalmente viven en agua de charco contienen 

bombas de agua. Estas bombas bombean agua continuamente hacia el exterior de la 
célula. Describe un escenario que podría invertir la acción de la bomba.

6.  Resume  el papel de la bicapa fosfolípida en el transporte celular en las células 
vivas.
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EXPLORACIÓN DE LA NANOTECNOLOGÍA

Imagina que las células cancerígenas se pudieran 
detectar y destruir una a una, o que se pudiera 
probar una nueva droga en una sola célula para 
evaluar su desempeño clínico. Los avances en las 
tecnologías que les permiten a los científicos 
enfocarse en células individuales pueden hacer 
que en el futuro cercano estos escenarios sean 
una realidad.

La nanotecnología es la rama de la ciencia que trata del desa-
rrollo y uso de implementos a escala nanométrica. Un nanóme-
tro (nm) es una billonésima parte de un metro (10–9 m). Para 
tener una perspectiva de esta escala, considera que la mayoría 
de las células humanas tienen un diámetro de entre 10,000 y 
20,000 nm. La nanotecnología es una rama científica de rápido 
crecimiento que muy probablemente dejará su huella en todo, 
desde la electrónica hasta la medicina.

Microscopios de fuerza atómica En el Instituto 
Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada de Hyogo, 
Japón, los investigadores están usando la nanotecnología con 
un microscopio de fuerza atómica (MFA) para operar sobre una 
sola célula. Actualmente, el microscopio se usa como una 
“nanoaguja”. El MFA crea una imagen visual de una célula 
usando un sensor microscópico que la explora. Luego, la sonda 
del MFA, afilada en forma de aguja con una punta de aproxima-
damente 200 nm de diámetro, se puede insertar en la célula sin 
dañar la membrana celular.

Algunos científicos vislumbran muchas aplicaciones para esta 
técnica. La nanoaguja podría ayudar a los científicos a estudiar 
cómo responde una célula a una nueva droga o cómo varía la 
química de una célula enferma con respecto a la de una célula 
sana. Otra aplicación de la nanoaguja podría ser la de insertar 
cadenas de ADN en el núcleo de una célula para probar nuevas 
técnicas de terapia genética que pudieran corregir trastornos 
genéticos.

Láser Las aplicaciones de la nanotecnología, quizás en el 
campo de la nanocirugía, se podrían usar para investigar cómo 
trabajan las células o para destruir células cancerígenas indivi-
duales sin lesionar las células vecinas sanas. Los investigadores 
de la universidad de Harvard han desarrollado una técnica de 
láser que les permite manipular un componente específico del 
interior de una célula sin dañar la membrana u otras estructuras 
celulares. Imagina tener la capacidad de realizar cirugías extre-
madamente delicadas ¡a nivel celular!

En el futuro, la nanotecnología podría ser nuestra primera línea 
de defensa en el tratamiento del cáncer. También se podría con-
vertir en la técnica de rutina para probar nuevas drogas o hasta 
convertirse en el tratamiento de elección usado en la terapia 
genética. 

BiologíaESCRITURA en
Repaso Escribe una visión general de una tecnología relacio-
nada con la medicina y el cuidado de la salud que te parezca 
interesante. Describe sus ventajas y desafíos. Puedes incluir 
una presentación de tu visión general. 

Esta imagen generada por computadora muestra a un nanorobot armado 
con un biochip. Algún día, un biochip, que es un implemento electrónico que 
contiene materiales orgánicos, podría reparar una célula nerviosa dañada.

Nanorobot

Biochip

WebQuest
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Biolaboratorio 209

¿QUÉ SUSTANCIAS ATRAVIESAN UNA MEMBRANA SEMIPERMEABLE?

Información previa: Todas las membranas 
celulares son selectivamente permeables. En este 
laboratorio, examinarás el movimiento de algunas 
moléculas biológicamente importantes a través 
de una membrana de diálisis, la cual es análoga 
a la membrana plasmática. Debido a que una 
membrana de diálisis tiene pequeños poros, es 
sólo permeable a pequeñas moléculas. 

Pregunta:  ¿Qué sustancias pasan a través de una 
membrana de diálisis?

Materiales
tubos de celulosa para 

diálisis (2)
vasos de precipitados 

de 400 mL (2)
cordón
tijeras
agua destilada
recipiente plástico 

pequeño 
solución de almidón
solución de albúmina
solución de glucosa
solución de NaCl
solución de yodo 

(prueba para 
almidón)

reactivo anhídrido de 
Benedict (prueba 
para glucosa)

solución de nitrato de 
plata (prueba para 
NaCl)

reactivo biuret (prueba 
para albúmina)

cilindro graduado de 
10 mL

tubos de ensayo (2)
gradilla
embudo
lápiz de cera
goteros

Precauciones de seguridad 

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Construye una tabla de datos como te indique 

tu maestro. Predice qué sustancias pasarán a tra-
vés de la membrana de diálisis.

3. Recoge dos trozos de tubo para diálisis, dos 
vasos de precipitados de 400 mL y las dos solu-
ciones que te han sido asignadas para la prueba.

 4. Rotula los vasos de laboratorio según el tipo de 
solución que coloques en el tubo de diálisis.

 5.  Con un compañero, prepara y llena una parte 
del tubo de diálisis con una solución. Enjuaga 
cuidadosamente el exterior del tubo y colócalo 
dentro de un vaso de precipitados que 
contenga agua destilada.

 6.  Repite el paso 5 con la segunda solución. 
 7.  Después de 45 minutos, transfiere parte del 

agua de cada vaso a tubos de ensayo separados.
 8.  Añade al agua algunas gotas del reactivo de 

prueba apropiado.
 9.  Anota los resultados y determina si tu predic-

ción fue correcta. Compara tus resultados con 
los de otros grupos de la clase y anota los resul-
tados de las dos soluciones que no examinaste.

 10. Limpia y desecha  Lava y devuelve todos los 
materiales reutilizables. Desecha las soluciones 
de prueba y tubos de diálisis como lo indique 
tu maestro. Lávate bien las manos después de 
usar cualquier reactivo químico.

Analiza y concluye
1. Evalúa  ¿Pasaron tus moléculas de prueba a 

través de los tubos de diálisis? Explica.
2. Piensa críticamente  ¿Cuáles características de la 

membrana plasmática le dan más control sobre 
el movimiento de las moléculas que el que da la 
membrana de diálisis?

3. Análisis de errores  ¿Cómo podría el hecho de 
no enjuagar los tubos de diálisis con agua desti-
lada antes de colocarlos en el vaso de precipita-
dos, causar un falso positivo por la presencia de 
una molécula disuelta? ¿Qué otras fuentes de 
error podrían generar resultados inexactos? 

-
 SESIÓN DE AFICHES

Comunica  Una enfermedad llamada fibrosis quística 
ocurre cuando las membranas plasmáticas carecen de 
una molécula que ayuda en el transporte de iones de 
cloruro. Investiga esta enfermedad y presenta a la clase 
tus hallazgos usando un afiche.

Inquiry??  BioLab
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Review  Vocabulary eGames210 Capítulo 7 • Guía de estudio

ideaLA GRAN  Las células son las unidades estructurales y funcionales de todos los seres vivos.

TEMA CENTRAL Investigación científica A través de la investigación científica se descubrie-
ron el microscopio, las células y los protozoarios. Estos descubrimientos llevaron a nuevas ramas de la ciencia.

Sección 1 Descubrimiento y teoría celular

célula (pág. 182)
teoría celular (pág. 183)
membrana plasmática (pág. 185)
célula eucariótica (pág. 186)
núcleo (pág. 186)
organelo (pág. 186)
célula procariótica (pág. 186)

IDEA  principal  La invención del microscopio condujo al descubrimiento 
de las células.
• Los microscopios se han usado como herramienta para el estudio científico desde 

finales del siglo XVI.
• Los científicos usan diferentes tipos de microscopios para estudiar las células.
• La teoría celular se resume en tres principios.
• Existen dos grupos extensos de tipos celulares: células procarióticas y células eucarióticas. 
• Cada célula eucariótica contiene un núcleo y organelos.

Sección 2 La membrana plasmática

permeabilidad selectiva (pág. 187)
bicapa fosfolípida (pág. 188)
proteína de transporte (pág. 189)
modelo del mosaico fluido (pág. 190)

 IDEA  principal  La membrana plasmática ayuda a mantener la 
homeostasis de una célula.
• La permeabilidad selectiva es una propiedad de la membrana plasmática que le 

permite controlar lo que entra y sale de la célula.
• La membrana plasmática está compuesta por dos capas de moléculas fosfolípidas.
• El colesterol y las proteínas de transporte ayudan en la función de la membrana 

plasmática.
• El modelo del mosaico fluido describe a la membrana plasmática.

Sección 3 Estructuras y organelos

citoplasma (pág. 191)
citoesqueleto (pág. 191)
nucléolo (pág. 193)
ribosoma (pág. 193)
retículo endoplásmico (pág. 194)
aparato de Golgi (pág. 195)
vacuola (pág. 195)
centriolo (pág. 196)
lisosoma (pág. 196)
cloroplasto (pág. 197)
mitocondria (pág. 197)
pared celular (pág. 198)
cilio (pág. 198)
flagelo (pág. 198)

 IDEA  principal  Las células eucarióticas contienen organelos que 
permiten la especialización y división de funciones dentro de la célula.
• Las células eucarióticas contienen organelos rodeados por membranas en el 

citoplasma que realizan las funciones celulares.
• Los ribosomas son los sitios de la síntesis proteica.
• Las mitocondrias son las fuentes energéticas de las células. 
• Las células animales y vegetales contienen muchos organelos comunes, mientras que 

otros son específicos para células animales o para células vegetales.

Sección 4 Transporte celular

difusión (pág. 201)
equilibrio dinámico (pág. 202)
difusión facilitada (pág. 202)
ósmosis (pág. 203)
solución hipotónica (pág. 204)
solución isotónica (pág. 204)
transporte activo (pág. 205)
solución hipertónica (pág. 205)
endocitosis (pág. 207)
exocitosis (pág. 207)

 IDEA  principal  El transporte celular mueve sustancias dentro de la célula 
y también hacia el interior y el exterior de la misma.
• Las células mantienen la homeostasis usando transporte pasivo y activo.
• La concentración, la temperatura y la presión afectan la tasa de difusión.
• Las células deben mantener la homeostasis en todos los tipos de soluciones, 

incluyendo las isotónicas, las hipotónicas y las hipertónicas.
• Mediante la endocitosis y la exocitosis se mueven algunas moléculas grandes hacia el 

interior y exterior de la célula.
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Sección 1

Repaso de vocabulario
Cada una de las siguientes oraciones es falsa. Házlas verdade-
ras reemplazando la palabra en itálicas con un término de 
vocabulario de la Guía de estudio.
 1. El núcleo es una estructura que rodea la célula y ayuda a 

controlar lo que entra y sale de ésta.
 2. Un procarionte tiene organelos rodeados por membranas.
 3. Los organelos son las unidades básicas de todos los 

organismos.

Comprende las ideas principales
 4. Si un microscopio tiene una serie de tres lentes cuyos 

aumentos individuales son 5×, 5× y 7×, ¿cuál es el 
aumento total del microscopio?
A. 25× C. 17×
B. 35× D. 175×

 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados no forma parte de la 
teoría celular?
A. La unidad básica de la vida es la célula.
B. Las células vienen de células preexistentes.
C. Todos los organismos vivos están compuestos de 

células.
D. Las células contienen organelos rodeados por 

membranas.
Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 6.

 6. ¿Qué tipo de célula muestra la microfotografía?
A. célula procariótica C.  célula animal
B. célula eucariótica D.  célula vegetal

Respuesta elaborada
 7. IDEA  principal Explica cómo el desarrollo del microsco-

pio cambió la manera en que los científicos estudiaron a 
los organismos vivos.

 8. Respuesta breve  Compara y contrasta las células proca-
rióticas y las células eucarióticas.

Piensa críticamente

 9. TEMA CENTRAL Investigación científica   ¿Por 
qué razón podría un microscopista, quien se especializa 
en el uso de microscopios para examinar especímenes, 
usar un microscopio óptico en vez de un microscopio 
electrónico?

 10. Analiza  Un material, que podría ser una célula, se 
encuentra en un asteroide. ¿Qué criterios debe cumplir el 
material para ser considerado como una célula?

 
Sección 2

Repaso de vocabulario
Completa las siguientes oraciones usando términos de voca-
bulario de la Guía de estudio.

 11. Un(a)  es la estructura básica que forma la 
membrana plasmática.

 12. Las proteínas  mueven sustancias que se 
necesitan  o materiales de desecho a través de la mem-
brana plasmática.

 13. El(La)  es la propiedad que permite que 
sólo algunas sustancias entren y salgan de una célula.

Comprende las ideas principales

 14. ¿Cuál de las siguientes orientaciones de fosfolípidos repre-
senta mejor la doble capa de la membrana plasmática?
A.  C. 

B.  D. 

 15. ¿Cuál de las siguientes situaciones aumentaría la fluidez 
de una bicapa fosfolípida?
A. disminución de la temperatura
B. aumento del número de proteínas
C. aumento del número de moléculas de colesterol
D. aumento del número de ácidos grasos insaturados

MET realzada con colores  Aumento: 15000×
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Respuesta elaborada

 16. IDEA  principal Explica cómo la membrana plasmática 
mantiene la homeostasis dentro de una célula.

 17. Pregunta abierta  Explica qué es un mosaico y luego 
explica por qué el término modelo del mosaico fluido se 
usa para describir a la membrana plasmática.

 18. Respuesta breve  ¿Cómo permite la orientación de los 
fosfolípidos en la doble capa la interacción de la célula 
con sus medios interno y externo?

Piensa críticamente

 19. Formula una hipótesis  sobre cómo se afectaría una 
célula si perdiera su capacidad de ser selectivamente 
permeable.

 20. Predice  ¿Qué le podría suceder a una célula si no 
pudiera producir colesterol?

Sección 3

Repaso de vocabulario
Rellena el espacio en blanco con términos de vocabulario de la 
Guía de estudio que correspondan a la definición de la función.

 21.  almacena desechos
 22.  produce ribosomas
 23.  genera energía para la célula
 24.  clasifica proteínas en las vesículas

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 25 y 26.

 25. ¿Qué estructura sintetiza las proteínas que usará la célula?
A. cromatina C.  ribosoma
B. nucléolo D.  retículo endoplásmico

 26. ¿Cuál es el sitio de síntesis protéica?
A. poro nuclear
B. retículo endoplásmico
C. cromatina
D. nucléolo

 27. ¿En qué estructura esperarías encontrar una pared 
celular? 
A. en una célula de piel humana
B. en una célula de roble
C. en una célula sanguínea de gato
D. en una célula hepática de ratón

Respuesta elaborada

 28. Respuesta breve  Describe por qué el citoesqueleto del 
citoplasma fue un descubrimiento reciente.

 29. Respuesta breve  Compara las estructuras y funciones 
de la mitocondria y el cloroplasto siguientes. 

 30. IDEA  principal   Sugiere una razón por la cual los paquetes 
de proteínas contenidos en una vacuola podrían fusio-
narse con los lisosomas.

Piensa críticamente

 31. Identifica  un ejemplo específico en el que la estructura 
de la pared celular haya ayudado a sobrevivir a una 
planta en su hábitat natural.

 32. Infiere  por qué las células vegetales que transportan 
agua en contra de la fuerza de gravedad contienen 
muchas más mitocondrias que otras células vegetales.

 
Sección 4

Repaso de vocabulario
Explica la diferencia entre los siguientes términos y luego 
explica cómo se relacionan.

 33. transporte activo, difusión facilitada

 34. endocitosis, exocitosis

 35. solución hipertónica, solución hipotónica

Poro nuclear

Nucléolo

Retículo 
endoplásmico

Cromatina

Ribosoma
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Comprende las ideas principales

 36. ¿Cuál de los siguientes factores no afecta la tasa de 
difusión?
A. conductividad C.  presión
B. concentración D.  temperatura

 37. ¿Qué tipo de transporte requiere consumo de energía 
celular?
A. transporte activo
B. difusión facilitada 
C. ósmosis
D. difusión simple

Respuesta elaborada

 38. Respuesta breve  ¿Por qué el transporte activo es un 
proceso que usa energía?

 39. Respuesta breve  Algunos protistas que viven en un 
estanque hipotónico poseen adaptaciones de la mem-
brana celular que reducen la toma de agua. ¿Qué adapta-
ciones podría tener este protista viviendo en un medio 
hipertónico como el Gran Lago Salado?

 40. IDEA  principal   Resume cómo el transporte celular 
ayuda a mantener la homeostasis dentro de una célula.

Piensa críticamente

 41. Formula una hipótesis  de cómo el oxígeno atraviesa la 
membrana plasmática si la concentración del mismo es 
menor dentro de la célula que fuera de ella.

 42. Analiza  La siembra y el riego que se realizan en regio-
nes muy secas del mundo deja sales acumuladas en el 
suelo a medida que se evapora el agua. Con base en lo 
que sabes sobre los gradientes de concentración, ¿por 
qué el aumento en la salinidad del suelo tiene efectos 
adversos sobre las células vegetales?

 43. ideaLA GRAN  Las células son las unidades estructu-
rales y funcionales de los seres vivos. Crea una analo-
gía donde las “partes más pequeñas” proveen la 
estructura y la función de un “todo”. Relaciónalo con 
las células y los seres vivos dando ejemplos específicos.

 44.  Usa lo que aprendiste sobre ósmosis y transporte celu-
lar para diseñar un aparato que permita a peces de 
agua dulce sobrevivir en un hábitat de agua salada.

 45. BiologíaESCRITURA en Escribe un poema que 
describa las funciones de por lo menos 5 organelos 
celulares.

 Preguntas basadas en el documento
 La siguiente gráfica describe la relación entre la cantidad 
de glucosa que entra en la célula y la tasa a la cual entra la 
glucosa con la ayuda de las proteínas portadoras. Usa esta 
gráfica para responder a las preguntas 46 y 47. 

Datos obtenidos de: Raven, P.H. y Johnson, G.B. 2002, Biology, 6th ed.: 99.

 46. Resume la relación entre la cantidad de glucosa y la 
tasa de difusión.

 47. Infiere por qué la tasa de difusión disminuye gradual-
mente con grandes cantidades de glucosa. Haz una 
ilustración para explicar tu respuesta.

Ta
sa

 d
e 

di
fu

si
ón

Cantidad de glucosa

Insumo de glucosa

MO  Aumento: 75�
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Cumulativo

Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 1 y 2.

 1. ¿Qué número de la ilustración representa el sitio donde 
esperarías encontrar sustancias insolubles en el agua?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 2. ¿Cuál es el efecto de tener orientados los extremos polares 
y no polares de las moléculas fosfolípidas como muestra la 
ilustración?
A. Permite que las proteínas de trasporte se muevan fácil-

mente por la membrana.
B. Controla el movimiento de sustancias a través de la 

membrana.
C. Ayuda a la célula a mantener su forma característica.
D. Crea más espacio dentro de la bicapa fosfolípida. 

 3. ¿Cuál de los siguientes hábitats sería el más adecuado para 
una población de estrategas r?
A. desierto
B. pradera
C. bosque caducifolio
D. bosque húmedo tropical

 4. ¿Qué adaptación ayuda a las plantas a sobrevivir en un 
bioma de tundra?
A. hojas caducifolias que caen a medida que se acerca el 

invierno
B. hojas que almacenan agua
C. raíces que crecen solo unos cuantos centímetros de 

profundidad
D. tallos subterráneos protegidos del pastoreo

 5. ¿Cuál de los siguientes es un recurso no renovable?
A. agua limpia de fuentes de agua dulce
B. energía suministrada por el Sol
C. una especie animal extinta
D. un tipo de pez atrapado en el océano

6. ¿En qué tipo de célula encontrarías un cloroplasto?
A. procariótica
B. animal
C. vegetal
D. hongo

Usa esta ecuación incompleta para responder a las 
preguntas 7 y 8.

CH4 + 4Cl2 → HCl + CCl4

 7. La ecuación anterior muestra lo que puede suceder en 
una reacción entre el metano y el gas cloro. Se omitieron 
los coeficientes en el lado del producto de la ecuación. 
¿Cuál es el coeficiente correcto para el HCl?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

 8. ¿Cuál es el número mínimo de átomos de cloro (Cl) nece-
sarios para la reacción que muestra la ecuación?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

 9. ¿Por qué se considera Caulerpa taxifolia una especie inva-
sora en algunas áreas costeras de Norteamérica?
A. Es peligrosa para los humanos.
B. No es nativa del área.
C. Crece lentamente e invade con el tiempo.
D. Le gana a las especies nativas al competir por los 

recursos.
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Assessment  Standardized Test Practice

 10. Usa un diagrama de flujo para organizar información 
sobre los organelos celulares y la síntesis proteica. Para 
cada paso, analiza el papel del organelo en la síntesis 
proteica.

 11. Compara y contrasta las funciones de los carbohidratos, 
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

 12. Plantea por qué la polaridad de las moléculas de agua 
hacen del agua un buen disolvente.

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 13.

K 
Número atómico 19 Número atómico 17

Cl 

 13. Usa la figura para describir cómo se forma el compuesto 
iónico cloruro de potasio (KCl).

 14. ¿Qué sucedería si las membranas celulares no fueran 
selectivamente permeables?

 15. Elige un recurso natural específico y desarrolla un plan 
para el uso sostenible de ese recurso.

 16. ¿Qué puedes inferir sobre la evolución de las células 
bacterianas luego de estudiar su estructura?

La siguiente ilustración muestra una sola célula animal en una 
solución isotónica. Usa la ilustración para responder a la 
pregunta 17.

 17. Describe qué le sucedería a esta célula en una solución 
hipertónica y en una solución hipotónica.

 18. Explica por qué el valor económico directo no es lo único 
importante a considerar cuando se trata de biodiversidad.

 19. Analiza por qué un microscopio electrónico puede producir 
una amplificación mayor que la de un microscopio óptico.

 20. Evalúa por qué las proteínas de transporte son necesarias 
para mover ciertas sustancias a través de la membrana 
celular.

Pregunta de ensayo

Recientemente, algunos acuerdos internacionales sobre 
comercio les permitieron a los científicos y a las compa-
ñías patentar los descubrimientos que hacen sobre los 
organismos y su material genético. Por ejemplo, es posible 
patentar semillas con genes resistentes a enfermedades o 
plantas que se pueden usar en la medicina o industria. 
Los dueños de una patente tienen entonces mayor control 
sobre el uso de estos organismos.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 21. Con base en lo que sabes sobre biodiversidad, identifica 
algunos puntos a favor y en contra para un sistema de 
patentes. Escribe un ensayo que explore los puntos a favor y 
en contra de patentar los descubrimientos de organismos.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Repasa la sección . . . 7.2 7.2 4.1 3.1 5.3 7.3 6.2 6.8 5.2 7.3 6.4 6.3 6.1 7.2 5.3 7.1 7.4 5.1 7.1 7.4 5.2
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Laboratorio de inicio
¿Cómo se transforma la energía?
Una variedad de reacciones y procesos químicos activa el flujo 
de energía en los sistemas vivos. La energía radiante del Sol 
se transforma en energía química y en otras formas de energía. 
En este laboratorio observarás dos procesos transformadores 
de la energía. 

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Energía celular
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Cloroplasto

Glucosa

Sección 1 •  Cómo obtienen 
energía los 
organismos

Sección 2 • Fotosíntesis

Sección 3 • Respiración celular

TEMA CENTRAL Energía
El Sol es la fuente de casi la totalidad 

de la energía de la Tierra. 

ideaLA GRAN  La fotosíntesis convierte la energía solar en 
energía química, mientras la respiración celular usa la energía 
química para llevar a cabo las funciones de la vida.
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Cómo obtienen energía 
los organismos

IDEA  principal Todos los organismos vivos usan energía para llevar 
a cabo todos los procesos biológicos.

Conexión de la lectura con el mundo real New York se denomina a veces 
“la ciudad que nunca duerme”. Parecido al continuo movimiento de una gran ciudad, 
las células vivas son sitios de constante actividad. 

Transformación de la energía
Muchos procesos y reacciones químicas en tus células son continuos, aún 
cuando piensas que no usas energía alguna. Las macromoléculas se ensamblan 
y se descomponen; se transportan las sustancias a través de las membranas 
celulares y las instrucciones genéticas se transmiten. Todas estas actividades 
celulares requieren energía, la capacidad de generar trabajo. La Figura 1
muestra algunos de los avances principales en el estudio de la energía celular. 
La termodinámica es el estudio del flujo y transformación de la energía en 
el universo.

Leyes de la termodinámica La primera ley de la termodinámica es la ley 
de la conservación de la energía, la cual establece que la energía puede cambiar 
de una forma a otra, pero no puede crearse ni destruirse. Por ejemplo, la ener-
gía almacenada en los alimentos se transforma en energía química cuando 
comes, y en energía mecánica, cuando corres o pateas un balón. 

Sección 1

 1772 Joseph Priestley 
determina que las plantas 
toman dióxido de carbono 
y emiten oxígeno.

 1844 Hugo von Mohl 
fue el primero en obser-
var los cloroplastos de 
células vegetales.

■ Figura 1
Comprende 
la energía celular

218 Capítulo 8 • Energía celular

  1881–82 Los cloroplas-
tos se designan como los 
organelos responsables 
de la fotosíntesis.

  1948 Eugene Kennedy y Albert 
Lehninger descubren que las 
mitocondrias son responsables 
de la respiración celular.

1818
fuee
varr
cécélulu

     

▼

    

▼

Los descubrimientos científicos condujeron 
hacia una mayor comprensión de la fotosíntesis 
y de la respiración celular.
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Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las dos leyes de la 
termodinámica?

◗ ¿Cuál es la diferencia entre una vía 
anabólica y una vía catabólica?

◗ ¿Cómo funciona el ATP en la célula?

Repaso de vocabulario
nivel trófico:   cada paso en una 
cadena o red alimentaria

Vocabulario nuevo
energía
termodinámica
metabolismo
fotosíntesis
respiración celular
adenosín trifosfato (ATP)

Multilingual eGlossarygg

Concepts in Motion

The Interactive Timeline
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VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Autótrofo
 proviene del griego autotrophos, que 
significa suplir su propia comida.

■ Figura 2   Casi toda la energía de los 
organismos vivos proviene del Sol y fluye desde 
los autótrofos hacia los heterótrofos.
Relaciona  las leyes de la termodiná-
mica con los organismos de la figura.

El Sol Autótrofo HeterótrofoHeterótrofo

 1980 Al explorar las mitocondrias 
de las moscas de fruta y los ratones, 
Jaime Miquel suministra la primera 
evidencia de que la descomposición 
mitocondrial causa envejecimiento.

 1993 Se descubren los fósiles 
de las células procarióticas 
más antiguas conocidas. 
Estas células llevaron a cabo 
fotosíntesis.

 2009 La investigación muestra 
que los defectos en mitocondrias 
pueden estar relacionados con 
enfermedades como el Parkinson 
y el Alzheimer.

Sección 1 • Cómo obtienen energía los organismos 219

La segunda ley de la termodinámica establece que la energía no puede 
transformarse sin pérdida de energía útil. La energía “perdida” generalmente se 
transforma en energía térmica. La entropía es la medida del desorden, o energía 
inutilizable, en un sistema. Por lo tanto, la segunda ley de la termodinámica se 
enuncia también como “aumento de la entropía.” Un ejemplo de la segunda ley 
de la termodinámica es evidente en las cadenas alimentarias. Recuerda que en 
una cadena alimentaria disminuye la cantidad de energía útil disponible para el 
próximo nivel trófico. 

Autótrofos y heterótrofos Todos los organismos necesitan energía para 
vivir. Directa o indirectamente, casi toda la energía vital proviene del Sol. Algu-
nos organismos crean su propio alimento, mientras otros deben obtenerlo de 
otros organismos. Los autótrofos son organismos que crean su propio alimento. 
Algunos autótrofos denominados quimoautótrofos, usan sustancias inorgáni-
cas, tales como el sulfuro de hidrógeno, como fuente energética; otros, como la 
planta de la Figura 2, transforman la energía lumínica del Sol en energía quí-
mica. Los autótrofos que transforman la energía solar se llaman fotoautótrofos. 
Los heterótrofos, como el áfido y la catarina de la Figura 2, son organismos que 
necesitan ingerir alimentos para obtener energía.

  2002 Josephine S. Modica-Napolitano 
propone que las diferencias entre una mito-
condria sana y una cancerosa podrían condu-
cir a la detección temprana de la enfermedad 
y a nuevos tratamientos contra el cáncer.

   

▼
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1111111111111111111
Relaciona la fotosíntesis 
con la respiración celular
En un ecosistema, ¿cómo funcionan en conjunto la fotosíntesis y la respiración celular? Usa un indicador 
químico para examinar cómo se transfiere el dióxido de carbono durante la fotosíntesis y la respiración celular.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Prepara una tabla de datos para registrar los contenidos, tratamiento, color inicial y color final de dos tubos 

de ensayo experimentales.
3. Vierte 100 mL de solución azul de bromotimol (ABT) dentro de un vaso de precipitados. Usa una pajilla para 

exhalar delicadamente dentro de la solución hasta que se torne amarilla. ADVERTENCIA: no soples fuerte para 
evitar que burbujee la solución o te dé dolor de cabeza. Tampoco succiones por la pajilla.

4. Llena las tres cuartas partes de dos tubos de ensayo grandes con la solución amarilla de ABT.
5. Cubre uno de los tubos de ensayo con papel de aluminio. Coloca una rama de 6 cm de una planta acuática 

dentro de ambos tubos; séllalos bien con tapones y colócalos en una gradilla bajo luz brillante.
6. Registra tus observaciones en la tabla de datos.

Análisis
1. Describe el propósito del tubo cubierto con papel de aluminio.
2. Explica cómo demuestran tus resultados la interdependencia de la fotosíntesis y la respiración celular.

Luz solar

Fotosíntesis 
(autótrofos)

Respiración celular 
(heterótrofos)

O2 + GlucosaCO2 + H2O 

■ Figura 3 En un ecosistema, la fotosíntesis y la respiración 
celular forman un ciclo.
Identifica  las vías anabólica y catabólica 
en la figura.

Metabolismo
Todas las reacciones químicas en una célula se denominan metabolismo 
celular. Una serie de reacciones químicas en la que el producto de una 
reacción es el sustrato para la próxima reacción se denomina vía meta-
bólica. Las vías metabólicas incluyen dos tipos generales: vías catabóli-
cas y vías anabólicas. Las vías catabólicas liberan energía por la 
descomposición de grandes moléculas en moléculas más pequeñas. 
Las vías anabólicas utilizan la energía liberada por las vías catabólicas 
para construir grandes moléculas a partir de moléculas más pequeñas. 
La relación entre las vías anabólica y catabólica resulta en el flujo con-
tinuo de energía dentro del organismo.

La energía fluye continuamente entre las reacciones metabólicas 
de los organismos en un ecosistema. La fotosíntesis es la vía anabólica 
donde la energía del Sol se transforma en energía química para uso de 
la célula. En esta reacción, los autótrofos usan energía lumínica, 
dióxido de carbono y agua para formar glucosa y oxígeno. La energía 
almacenada en la glucosa y producida por la fotosíntesis se puede 
transferir a otros organismos cuando las moléculas se consumen 
como alimento. 

La respiración celular es la vía catabólica donde las moléculas 
orgánicas se descomponen para liberar energía y ser utilizada por la 
célula. En la respiración celular, el oxígeno se usa para descomponer 
las moléculas orgánicas y como resultado se produce dióxido de 
carbono y agua. Observa la naturaleza cíclica de estos procesos en 
la Figura 3, donde los productos de una reacción son los reactivos 
para la otra reacción. 
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Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que leíste sobre 
transformaciones energéticas, ¿cómo 
responderías ahora a las preguntas 
de análisis?

Inquiry??  MiniLab
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ATP

P P P

P P

Grupo 
trifosfato

ADP

P

Grupo 
difosfato

Fosfato

Energía

H2O

Adenina

Adenina

Ribosa

Ribosa

■ Figura 4 La descomposición del ATP libera energía para 
conducir las actividades celulares de los organismos.

ATP: La unidad de 
energía celular
Conexión Químicacon   La energía existe en muchas formas; 

incluye las energías lumínica, mecánica, térmica y  química. En los 
organismos vivos, la energía química se almacena en moléculas 
biológicas capaces de transformarse en otras formas de energía 
cuando sea necesario. Por ejemplo, al contraerse los músculos, la 
energía química de las moléculas biológicas se convierte en energía 
mecánica. El adenosín trifosfato (ATP) es la molécula biológica 
proveedora de energía química más importante.

Estructura del ATP ATP es un depósito multiuso de energía 
química que se puede usar por las células en una gran variedad de 
reacciones. Aunque otras moléculas portadoras transportan energía 
dentro de las células, el ATP es la molécula portadora de energía 
más abundante en las células y se encuentra en todo tipo de orga-
nismos. Como se muestra en la Figura 4, el ATP es un nucleótico 
compuesto de una base de adenina, una azúcar ribosa y tres grupos 
de fosfato.

Función del ATP El ATP libera energía al romperse el enlace 
entre el segundo y tercer grupo de fosfato y se forma una molécula 
llamada adenosín difosfato (ADP) y un grupo de fosfato libre, como 
se muestra en la Figura 4. La energía se almacena en el enlace de 
fosfato formado cuando el ADP recibe un grupo fosfato y se trans-
forma en ATP. Como se muestra en la Figura 4, el ATP y el ADP 
pueden intercambiarse al añadir o retirar un grupo fosfato. A veces 
el ADP se transforma en adenosín monofosfato (AMP) al perder un 
grupo fosfato adicional. Como se libera menor cantidad de energía 
en esta reacción, en la mayoría de las reacciones celulares participan 
el ATP y el ADP.

  High School Science SE    Biology CH08 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 216 to 241    Sign: ____________

Concepts in Motion  Animation 

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las leyes de la termodinámica controlan el flujo 

y transformación de energía en los organismos.

◗ Algunos organismos producen su propio alimento, 
mientras que otros obtienen energía de los alimentos 
que ingieren.

◗ Las células almacenan y liberan energía a través 
de reacciones anabólicas y catabólicas acopladas.

◗ La energía liberada por la descomposición del 
ATP conduce las actividades celulares.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal Identifica  la principal fuente de energía de los organismos 

vivos.

2. Describe  un ejemplo de la primera ley de la termodinámica.

3. Compara y contrasta   las vías anabólicas y catabólicas.

4. Explica  cómo el ATP almacena y libera energía.

Piensa críticamente

BiologíaESCRITURA en
5. Escribe un ensayo que describa las leyes de la termodinámica. Usa ejemplos 

en biología para apoyar tus ideas.

6. Crea  una analogía para describir la relación entre la fotosíntesis y la respiración 
celular.

Assessment  Online Quiz
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Grana

Cloroplasto

MitocondriaAparato de Golgi
Tilacoide Localización 

de la fase uno

      Estroma
(localización
de la fase dos)

Membrana
externa

Membrana
interna

Núcleo

Pared celular
Vacuola

Capa tisular

Célula vegetal
Cloroplasto

Hoja

■ Figura 5 La fotosíntesis ocurre dentro de organelos pigmentados llamados cloroplastos.

Sección 2 

luz

Fotosíntesis

Idea PRINCIPAL La energía lumínica es atrapada y se convierte en energía 
química durante la fotosíntesis.

Conexión de la lectura con el mundo real La energía se transforma todos los días 
a nuestro alrededor. Las baterías transforman la energía química en energía eléctrica y 
los radios transforman la energía eléctrica en energía transportada por ondas sonoras. 
De igual forma, algunos autótrofos transforman la energía lumínica en energía química 
a través de la fotosíntesis. 

Visión general de la fotosíntesis
La mayoría de los autótrofos, incluidos las plantas, crean compuestos orgánicos 
como azúcares, mediante un proceso llamado fotosíntesis. Recuerda que la 
fotosíntesis es el proceso que transforma la energía lumínica en energía quí-
mica. La ecuación química global de la fotosíntesis se muestra a continuación.

6CO2 � 6H2O   →   C6H12O6 + 6O2

La fotosíntesis ocurre en dos fases. Los sitios donde estas fases ocurren se 
muestran en la Figura 5. En la fase uno, las reacciones dependientes de la luz, 
la energía lumínica es absorbida y luego se convierte en energía química en forma 
de ATP y NADPH. En la fase dos, las reacciones independientes de la luz 
emplean el ATP y NADPH, formados en la fase uno, para la elaboración de glu-
cosa. Una vez producida, la glucosa se puede unir a otros azúcares simples para 
formar moléculas más grandes. Estas moléculas más grandes son carbohidratos 
complejos como el almidón. Recuerda que los carbohidratos se componen de 
unidades repetidas de pequeñas moléculas orgánicas. Los productos finales 
de la fotosíntesis también se pueden utilizar en la elaboración de otras moléculas 
orgánicas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las dos fases de la 
fotosíntesis?

◗ ¿Cuál es la función de un cloroplasto 
durante las reacciones lumínicas?

◗ ¿Cómo se puede describir y diagramar 
el transporte de electrones?

Repaso de vocabulario
carbohidrato:  compuesto orgánico 
que sólo contiene carbón, hidrógeno 
y oxígeno, generalmente en una ratio 
de 1:2:1

Vocabulario nuevo
tilacoide
grana
estroma
pigmento
NADP+

ciclo de Calvin
rubisco

Multilingual eGlossarygg
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Fase uno: Reacciones luminosas
La absorción de luz es el primer paso de la fotosíntesis. Las plantas poseen 
organelos especiales que capturan la energía lumínica. Una vez capturada 
la energía, se producen dos moléculas almacenadoras de energía, NADPH 
y ATP, para ser utilizadas en las reacciones independientes de la luz.

Cloroplastos Unos organelos grandes, llamados cloroplastos, captu-
ran la energía luminosa en los organismos fotosintéticos. En las plantas, 
los cloroplastos se encuentran principalmente en las células de las hojas. 
Como se muestra en la Figura 5, los cloroplastos son organelos con 
forma de disco que contienen dos compartimientos principales esencia-
les para la fotosíntesis. El primer compartimiento se llama tilacoide. Los 
tilacoides son membranas aplanadas parecidas a sacos, dispuestas en 
forma apilada. Estas pilas se llaman granas. Las reacciones dependien-
tes de luz ocurren dentro de los tilacoides. El segundo compartimiento 
importante es el estroma, el espacio lleno de fluido que se encuentra 
por fuera de las granas. Es el sitio donde ocurren las reacciones inde-
pendientes de la luz en la fase dos de la fotosíntesis. 

Pigmentos Las moléculas llamadas pigmentos que absorben la luz 
de colores, se  encuentran en las membranas de los tilacoides de los clo-
roplastos. Los diferentes pigmentos absorben luz de longitudes de onda 
específicas, como se ilustra en la Figura 6.

Los principales pigmentos que absorben la luz en las plantas son las 
clorofilas. Hay muchos tipos de clorofilas, pero las dos más comunes 
son la clorofila a y la clorofila b. La estructura de la clorofila puede dife-
rir de una molécula a otra, lo cual permite que sus diferentes moléculas 
absorban la luz en áreas específicas del espectro visible. En general, la 
clorofila absorbe con mayor intensidad la luz en la región azul-violeta 
del espectro visible y la refleja en la región verde del mismo. Es por esto 
que las partes de las plantas que contienen clorofila parecen verdes al 
ojo humano.

Verificación de la lectura  Distingue entre tilacoides y estroma.
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Clorofila b
Carotenoides

Espectro de absorción de 
los pigmentos fotosintéticos

400 500 600 700

■ Figura 6 Los coloridos pigmentos que se encuentran en 
las hojas de los árboles difieren en su capacidad de absorber 
determinadas longitudes de onda de la luz. 
Formula una hipótesis  sobre qué efecto ten-
dría en la absorción de luz, si una planta no 
tuviera clorofila b.  

22222222
Observa los cloroplastos
¿Qué aspecto tienen los cloroplastos? Muchos ecosistemas y organismos del mundo dependen de pequeños 
organelos llamados cloroplastos. Descubre en esta investigación el aspecto que tienen los cloroplastos.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Observa las láminas de células vegetales y células de algas con un microscopio.
3. Identifica los cloroplastos en las células que observes.
4. Elabora una tabla de datos para registrar tus observaciones y esquematizar los cloroplastos de las células.

Análisis
1. Compara y contrasta  las características físicas de los cloroplastos que observaste en las diferentes células.
2. Formula una hipótesis  sobre por qué varían en su color las hojas de las plantas.

Inquiry??  MiniLab
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Además de las clorofilas, la mayoría de los organismos fotosintéticos contie-
nen pigmentos accesorios que permiten a las plantas atrapar energía lumínica 
adicional de otras áreas del espectro visible. Uno de los grupos de pigmentos 
accesorios es el de los carotenoides, tales como el ß-caroteno (beta-caroteno), 
que absorbe luz principalmente en las regiones azul y verde del espectro, mien-
tras que refleja más luz en las regiones amarilla, naranja y roja. Los carotenoi-
des dan color a las zanahorias y las batatas.

Las clorofilas son más abundantes que los otros pigmentos de las hojas, por 
lo tanto, los oculta. Sin embargo, en ciertas partes de Estados Unidos, el otoño 
puede generar matices de amarillo, rojo y naranja al cambiar de color  las hojas, 
como muestra la Figura 7. Mientras los árboles se preparan para perder sus 
hojas antes del invierno, las moléculas de clorofila se descomponen y se aprecia 
el color de otros pigmentos. 
Transporte de electrones La estructura de las membranas de los tilacoi-
des es la clave para la eficaz transferencia de energía durante el transporte de 
electrones. La gran área superficial de las membranas de los tilacoides provee el 
espacio necesario para sostener un gran número de moléculas transportadoras 
de electrones y dos tipos de complejos de proteínas llamados fotosistemas. El 
fotosistema I y el fotosistema II contienen pigmentos que absorben la luz y pro-
teínas que desem peñan papeles importantes en las reacciones luminosas. Sigue 
la secuencia de la Figura 8 mientras lees sobre el transporte de electrones.

• Primero, la energía lumínica excita los electrones del fotosistema II. La 
energía lumínica también produce la división de una molécula de agua y 
libera un electrón al sistema de transporte electrónico, un ión de hidró-
geno (H�) (también llamado protón), dentro del espacio tilacoideo, y oxí-
geno (O2) como producto de desecho. Esta descomposición del agua es 
esencial para que ocurra la fotosíntesis.

• Los electrones excitados se mueven del fotosistema II hacia una molécula 
receptora de electrones en la membrana de los tilacoides.

• Luego, la molécula receptora transfiere los electrones a lo largo de una 
serie de portadores de electrones al fotosistema I. 

• En presencia de la luz, el fotosistema I transfiere los electrones a una pro-
teína llamada ferrodoxina. Los electrones perdidos por el fotosistema I 
se reemplazan por electrones trasladados desde el fotosistema II.

• Finalmente, la ferrodoxina transfiere los electrones hacia el portador de elec-
trones NADP+, y se forma la molécula almacenadora de energía NADPH.

Quimiósmosis  El ATP se produce en conjunto con el transporte de electrones 
por el proceso de quimiósmosis, el mecanismo mediante el cual se produce el 
ATP como resultado del flujo de electrones a lo largo de un gradiente de concen-
tración. La descomposición del agua no sólo es esencial para proveer los electro-
nes que inician la cadena de transporte de electrones, sino que también 
proporciona los protones  (H�) necesarios para impulsar la síntesis de ATP 
durante la quimiósmosis. El H� liberado durante el transporte de electrones se 
acumula en el interior del tilacoide. Como resultado de la alta concentración de 
H� en el interior del tilacoide, y la baja concentración de H� en el estroma, los 
H� se difunden siguiendo su gradiente de concentración desde el interior del 
tilacoide hacia el estroma, a través de canales de iones que atraviesan la mem-
brana (Figura 8). Estos canales son enzimas llamadas ATP sintasas. Al moverse 
el H� a través de la ATP sintasa, se forma ATP en el estroma.

Verificación de la lectura Resume  la función del agua durante la quimiós-
mosis en la fotosíntesis.

■ Figura 7 La descomposición de la clorofila en 
las hojas de algunos árboles permite visualizar los 
otros pigmentos.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Transporte
 llevar algo de un lugar a otro
 Las moléculas NADP� transportan 
electrones durante la fotosíntesis.
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e–
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NADPH

2H+ 1/2 O2

H2O

Estroma

Espacio tilacoide

La energía lumínica que 
absorbe el fotosistema II se usa 
para dividir una molécula de 
agua. Al dividirse el agua se 
libera el oxígeno de la célula, 
los protones (H+; iones de 
hidrógeno) permanecen en el 
espacio tilacoide y un electrón 
activado entra a la cadena de 
transporte de electrones.

A

Quimiósmosis: Los 
protones se acumulan en 
el espacio tilacoide y 
crean un gradiente de 
concentración. 

D

Cuando los protones se 
mueven a través de la 
membrana de los tilacoides 
a través de la ATP sintasa, 
el ADP se convierte en ATP.

E

Al re-energizarse 
los electrones en el 
fotosistema I, se 
forma NADPH.

C

A medida que los 
electrones pasan por la 
membrana, se bombean 
protones al espacio 
tilacoide.

B

Figura 8
En un cloroplasto, los electrones activados pasan de una molécula a otra. A lo largo de las membranas de los tilacoides 
la energía de los electrones se usa para formar un gradiente de protones. A medida que los protones descienden por 
el gradiente, se añade un fosfato al ADP para formar ATP.

Visualización del transporte de electrones
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Fase dos: El ciclo de Calvin
Aunque el NADPH y el ATP proporcionan grandes cantidades de energía a las 
células, no son moléculas suficientemente estables como para almacenar ener-
gía química por largos períodos de tiempo. Por lo tanto, existe una segunda fase 
de la fotosíntesis llamada el ciclo de Calvin donde se almacena la energía en 
moléculas orgánicas como la glucosa. Las reacciones del ciclo de Calvin tam-
bién se conocen como reacciones independientes de la luz. Sigue la secuencia 
en la Figura 9 mientras te aprendes las etapas del ciclo de Calvin.

• En la primera etapa del ciclo de Calvin, denominada fijación del carbono, 
seis moléculas de dióxido de carbono (CO2) se combinan con seis com-
pues tos de 5 carbonos para formar doce moléculas de 3 carbonos llama-
das fosfoglicerato 3 (PGA-3). La unión del dióxido de carbono con otras 
moléculas orgánicas se denomina fijación del carbono.

• En la segunda etapa, la energía química almacenada en el ATP y NADPH 
se transfiere a las moléculas de PGA-3 para formar moléculas de alta 
energía llamadas gliceraldehído 3-fosfato (G3P). El ATP suministra los 
grupos fosfato para formar las moléculas de G3P, mientras que el NADPH 
suministra los iones hidrogeno y los electrones.

• En la tercera etapa, dos moléculas de G3P dejan el ciclo para ser usadas 
en la producción de glucosa y otros compuestos orgánicos.

• En la etapa final del ciclo de Calvin, una enzima llamada rubisco con-
vierte las diez moléculas restantes de G3P en moléculas de 5 carbonos, 
llamadas ribulosa 1, 5-bifosfato (RuBP). Estas moléculas se combinan 
con nuevas moléculas de dióxido de carbono para continuar el ciclo.

Debido a que el rubisco convierte las moléculas inorgánicas de dióxido de 
carbono en moléculas orgánicas que puede usar la célula, se considera una de 
las enzimas biológicas más importantes. Las plantas usan los azúcares formados 
durante el ciclo de Calvin como fuente energética y como base para los carbohi-
dratos complejos, incluida la celulosa, que proporcionan soporte estructural 
a la planta.

El ciclo de Calvin

6 ribulosa 1,5-bifosfato

6 ribulosa-5-fosfato

12 PGA-3

12 G3P
Transportados desde los 
cloroplastos para producir 
glucosa, fructosa, almidón, etc. 

Rubisco

6 CO2

12 ADP

12 NADPH

12 NADP+

6 ADP

2 G3P

6 ATP

12 ATP

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 4

Etapa 3

■ Figura 9 El ciclo de Calvin une el dióxido 
de carbono con moléculas orgánicas en el 
interior del estroma de los cloroplastos.
Determina  el compuesto donde 
se almacena la energía al final 
del ciclo de Calvin. 

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Fitoquímico Un biólogo que estudia 
los productos químicos de las plantas es 
un fitoquímico. Los fitoquímicos pueden 
trabajar en investigaciones médicas para 
hallar nuevos tratamientos contra las 
enfermedades.

Concepts in Motion

Animation
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Vías alternas
El ambiente donde vive un organismo puede afectar su capacidad de realizar 
la fotosíntesis. Los ambientes con insuficiente disponibilidad de agua o dióxido 
de carbono pueden disminuir la capacidad de un organismo fotosintético de 
convertir la energía lumínica en energía química. Por ejemplo, las plantas en 
medios secos y calientes se someten a una excesiva pérdida de agua que puede 
conducir a la disminución de la fotosíntesis. Muchas plantas en climas extre-
mos tienen vías fotosintéticas alternas para maximizar la conversión 
de energía.

Plantas C4 Una vía alterna que ayuda a mantener la fotosíntesis en las plan-
tas mientras minimiza la pérdida de agua es la denominada vía C4, que ocurre 
en plantas como la caña de azúcar y el maíz. Se llaman plantas C4 porque fijan 
el dióxido de carbono en compuestos de cuatro carbonos en vez de las molécu-
las de tres carbonos, durante el ciclo de Calvin. Las plantas C4 también tienen 
importantes modificaciones estructurales en la distribución celular de sus 
hojas. En general, las plantas C4 mantienen sus estomas (poros de las células 
vegetales) cerrados durante los días calientes, mientras que los compuestos de 
cuatro carbonos se transfieren a células especiales donde el CO2 entra al ciclo 
de Calvin. Esto permite suficiente toma de dióxido de carbono al minimizar 
simultáneamente la pérdida de agua.  

Plantas CAM Otra adaptación que usan algunas plantas para maximizar la 
actividad fotosintética se denomina metabolismo ácido crasuláceo (fotosíntesis 
CAM, por sus siglas en inglés). La vía CAM ocurre en plantas almacenadoras 
de agua que viven en desiertos, pantanos salados y otros ambientes con acceso 
de agua limitado. Las plantas CAM, como el cactus, las orquídeas y la piña de la 
Figura 10, permiten que el dióxido de carbono entre a las hojas sólo de noche, 
cuando la atmósfera es más fresca y húmeda. Durante la noche, estas plantas 
fijan el dióxido de carbono en compuestos orgánicos. Durante el día, se libera 
dióxido de carbono de estos compuestos y entra al ciclo de Calvin. Esta vía 
también permite tomar suficiente dióxido de carbono y minimizar la pérdida 
de agua.

■ Figura 10 Esta planta de piña es un ejemplo 
de una planta CAM.
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Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las plantas contienen cloroplastos con pigmen-

tos que absorben luz y convierten la energía 
luminosa en energía química.

◗ La fotosíntesis es un proceso de dos fases que 
consiste en reacciones luminosas y el ciclo de 
Calvin.

◗ En las reacciones luminosas, los autótrofos atra-
pan y convierten la energía luminosa en energía 
química bajo la forma de NADPH 
y ATP.

◗ En el ciclo de Calvin, la energía química en 
forma de ATP y NADPH se usa para sintetizar 
carbohidratos como la glucosa.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Resume  cómo se forma la energía química a partir de la energía 

luminosa durante la fotosíntesis.

2. Relaciona   la estructura del cloroplasto con las fases de la fotosíntesis. 

3. Explica  por qué es esencial el agua para las reacciones luminosas.

4. Resume  los pasos del ciclo de Calvin.

5. Diagrama  y explica el transporte de electrones.

Piensa críticamente
6. Predice  cómo factores ambientales, tales como la intensidad lumínica y los niveles 

de dióxido de carbono, pueden afectar las tasas de fotosíntesis.

BiologíaESCRITURA en

7. Investiga los efectos del calentamiento global sobre la fotosíntesis. Escribe un 
artículo que resuma tus hallazgos.

Assessment  Online Quiz
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Sección 3 

■ Figura 11 La respiración celular ocurre en las mitocondrias, la central energética 
de los organelos celulares.

Respiración celular

IDEA  principal Los organismos vivos obtienen energía por medio de 
la descomposición de moléculas orgánicas durante la respiración celular.

Conexión de la lectura con el mundo real Las mariposas monarca se deben 
alimentar constantemente del néctar de las flores para obtener energía y mantenerse con 
vida durante su migración anual de invierno hacia ciertas regiones de México y California. 
De igual forma, los humanos y otros organismos vivos necesitan fuentes confiables de 
alimento que les suplan de energía suficiente para crecer y sobrevivir.

Visión general de la respiración celular
Recuerda que los organismos obtienen energía en un proceso llamado respira-
ción celular. La función de la respiración celular es tomar electrones de los 
compuestos de carbono, como la glucosa, y usar esa energía para elaborar ATP. 
El ATP se usa para proveer la energía que permite el trabajo celular. A conti-
nuación, se muestra la ecuación química general para la respiración celular. 
Observa que esta ecuación es opuesta a la ecuación para la fotosíntesis.

C6H12O6 + 6O2 →  6CO2 + 6H2O + Energía

La respiración celular ocurre en dos fases principales: glicólisis y respiración 
aeróbica. La primera fase, la glicólisis, es un proceso anaeróbico. Los procesos 
anaeróbicos no requieren oxígeno. La respiración aeróbica incluye el ciclo de 
Krebs y el transporte de electrones, y es un proceso aeróbico. Los procesos 
aeróbicos requieren oxígeno. La respiración celular junto con la respiración 
aeróbica se resumen en la Figura 11.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las etapas de la 
respiración celular?

◗ ¿Cuál es el papel que desempeña los 
transportadores de electrones en cada 
etapa de la respiración celular?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas entre 
la fermentación alcohólica y la 
fermentación del ácido láctico?

Repaso de vocabulario
cianobacteria:  tipo de bacteria 
que es un autótrofo fotosintético

Vocabulario nuevo
proceso anaeróbico
respiración aeróbica
proceso aeróbico
glicólisis
ciclo de Krebs
fermentación

Multilingual eGlossarygg
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VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Glicólisis
 proviene de las palabras griegas glykys, 
que significa dulce 
y lysis, que significa romper o partir.

Glicólisis
La glucosa se descompone en el citoplasma a través del proceso de glicólisis. 
Se forman dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH por cada molécula 
de glucosa descompuesta. Sigue la secuencia en la Figura 12 mientras lees sobre 
las fases de la glicólisis.

Primero, se unen a la glucosa dos grupos fosfato derivados de dos moléculas 
de ATP. Observa que se requiere cierta cantidad de energía (dos ATP) para ini-
ciar las reacciones que producirán energía para la célula. La molécula de 6 car-
bonos se descompone entonces en dos compuestos de 3 carbonos. Luego, se 
agregan dos fosfatos y se combinan electrones y iones de hidrógeno (H�) con 
dos moléculas de NAD� para formar dos moléculas de NADH. El NAD� es 
similar al NADP, un portador de electrones usado durante la fotosíntesis. Por 
último, los dos compuestos de 3 carbonos se convierten en dos moléculas de 
piruvato. Al mismo tiempo, se producen cuatro moléculas de ATP.

Verificación de la lectura Explica  por qué hay una producción neta de dos 
y no de cuatro moléculas de ATP en la glicólisis.

Ciclo de Krebs
La glicólisis tiene un resultado neto de dos ATP y dos piruvatos. El piruvato 
aún contiene la mayor parte de la energía de la glucosa. En presencia de oxí-
geno, el piruvato se transporta a la matriz mitocondrial, donde a la larga se con-
vierte en dióxido de carbono. La serie de reacciones en las que el piruvato se 
descompone en dióxido de carbono se denomina el ciclo de Krebs o ciclo del 
ácido tricarboxílico (TCA, por sus siglas en inglés). También se le refiere como 
el ciclo del ácido cítrico.

G3P

Piruvato

Glucosa

ADPADP ADPADP

2 ADP2 ADP 2 ADP2 ADP

NAD+NAD+

NADHNADH

NAD+NAD+

NADHNADH

Piruvato

G3P

ATP ATP

2 ATP 2 ATP

■ Figura 12 La glucosa se descompone dentro 
del citoplasma celular durante la glicólisis.
Resume  los reactivos y productos 
de la glicólisis.
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FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu
Modelo de papel.

Review  Personal Tutor
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■ Figura 13 El piruvato se descompone en dióxido 
de carbono durante el ciclo de Krebs dentro 
de las mitocondrias celulares.
Rastrea  Sigue la ruta de las moléculas 
de carbono que entran y salen del ciclo 
de Krebs. 

Ciclo de
Krebs

Piruvato
(de la glicólisis)

CoA

CoA

CoA

Acetil CoA

Ácido cítricoCompuesto de 
cuatro carbonos

Compuesto de 
cinco carbonos

FAD
FADH2

ADPADP

NAD+NAD+

NAD+NAD+

NAD+NAD+

NAD+NAD+

NADHNADH

NADHNADH

NADHNADH

NADHNADH

ATP

CO2

CO2

CO2

Etapas del ciclo de Krebs Previo al ciclo de Krebs, el piruvato primero 
reacciona con la coenzima A (CoA) para formar un intermediario de 2 carbo-
nos llamado acetil CoA. Al mismo tiempo, se libera dióxido de carbono y el 
NAD� se convierte en NADH. Entonces, el acetil CoA se desplaza hasta la 
matriz mitocondrial. La reacción culmina con la producción de dos moléculas 
de dióxido de carbono y dos moléculas de NADH. Sigue la secuencia en la 
Figura 13 mientras lees sobre las etapas del ciclo de Krebs.

• El ciclo de Krebs comienza con la combinación del acetil CoA con un 
compuesto de 4 carbonos para formar un compuesto de 6 carbonos 
conocido como ácido cítrico. 

• Después, el ácido cítrico se descompone en la próxima serie de reacciones; 
libera dos moléculas de dióxido de carbono y genera un ATP, tres NADH 
y un FADH2. El FAD es otro portador de electrones similar al NAD� y 
NADP�.

• Finalmente, se generan acetil CoA y ácido cítrico, y  el ciclo continúa.
Recuerda que se forman dos moléculas de piruvato durante la glicólisis, lo 

que resulta en dos “vueltas” del ciclo de Krebs por cada molécula de glucosa. La 
producción neta del ciclo de Krebs es seis moléculas de dióxido de carbono, dos 
ATP, ocho NADH y dos FADH2. Diez NADH y dos FADH2 se van para desem-
peñar un papel importante en la próxima etapa de la respiración aeróbica.

Transporte de electrones
En la respiración aeróbica, el transporte de electrones es la etapa final en la 
degradación de glucosa. También es la etapa donde se produce la mayoría de 
los ATP. Para convertir el ADP en ATP, se utilizan electrones de alta energía 
y iones de hidrógeno provenientes del NADH y FADH2 producidos en el ciclo 
de Krebs.

Enunciado aclaratorio Lee el 
texto con un compañero para hablar sobre 
las palabras desconocidas y los conceptos 
difíciles. Redacten un enunciado aclaratorio 
para resumir el ciclo de Krebs.

Ayuda para el es tudio

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Bioenergeticista Un investigador que 
estudia la transferencia energética en las 
células es un bioenergeticista. Algunos 
bioenergeticistas estudian las mitocon-
drias y su relación con el envejecimiento 
y las enfermedades.

Concepts in Motion

Animation
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Como se muestra en la Figura 14, los electrones pasan de una proteína a otra 
a lo largo de la membrana mitocondrial. Como el NADH y el FADH2 liberan 
electrones, los portadores de energía se convierten en NAD� y FAD y se liberan 
iones H� hacia el interior de la matriz mitocondrial. Estos iones H� se bombean 
hacia la matriz a través de la membrana mitocondrial interna. Luego los iones H� 
se difunden siguiendo su gradiente de concentración de regreso a través de la 
membrana y hacia el interior de la matriz, a través de moléculas de ATP sintasa 
por quimiósmosis. El transporte de electrones y la quimiósmosis de la respiración 
celular se asemejan a estos procesos en la fotosíntesis. El oxígeno es el receptor 
final de electrones en el sistema de transporte de electrones de la respiración celu-
lar. Se transfieren protones y electrones al oxígeno para formar agua.

En total, el transporte de electrones produce 32 ATP. Cada molécula de 
NADH produce tres ATP y cada grupo de tres FADH2 produce dos ATP. En los 
eucariontes, una molécula de glucosa produce 36 ATP bajo condiciones ideales.

Respiración celular procariótica Algunos procariontes también experi-
mentan respiración aeróbica. Debido a que los procariontes carecen de mito-
condrias, existen pequeñas diferencias en el proceso. La principal diferencia es 
el uso de la membrana celular procariótica como el lugar del transporte de elec-
trones. En células eucarióticas, el piruvato se transporta hacia las mitocondrias. 
En las procarióticas, este movimiento es innecesario; le ahorra a la célula dos 
ATP e incrementa el total neto de ATP producido a 38.

Respiración anaeróbica
Algunas células pueden funcionar por cortos períodos cuando están bajos los 
niveles de oxígeno. Algunos procariontes son organismos anaeróbicos; es decir, 
crecen y se reproducen sin oxígeno. En algunos casos, estas células continuan la 
producción de ATP mediante la glicólisis. Sin embargo, hay problemas al 
depender únicamente de la glicólisis para la energía. La glicólisis sólo propor-
ciona dos ATP netos por cada molécula de glucosa y la célula tiene una canti-
dad limitada de NAD�. La glicólisis se detendrá cuando todo el NAD� se use si 
no hay un proceso para recargarlo. La vía anaeróbica que sigue a la glicólisis es 
la respiración anaeróbica o fermentación. La fermentación ocurre en el cito-
plasma y repone los suministros celulares de NAD� al producir una pequeña 
cantidad de ATP. Los dos tipos principales de fermentación son la fermentación 
del ácido láctico y la fermentación alcohólica.
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■ Figura 14 El transporte de electrones ocurre 
a lo largo de la membrana mitocondrial.
Compara y contrasta  el transporte 
de electrones en la respiración celular 
y en la fotosíntesis.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Concentración
Uso científico: cantidad relativa de una 
sustancia disuelta en otra.
La concentración de iones de hidrógeno 
es mayor en un lado de la membrana que 
en el otro.

Uso común: la dirección completa de 
la atención.
La concentración del estudiante se enfocó 
sobre el examen.
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■ Figura 15 Cuando hay ausencia o suministro 
limitado de oxígeno, puede ocurrir la fermentación.
Compara y contrasta  la fermentación 
del ácido láctico y la fermentación 
alcohólica. 

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Cómo la infección viral afecta la respiración celular? 
Las infecciones causadas por virus pueden afectar sig-
nificativamente la respiración celular y la capacidad 
de las células de producir ATP. Para determinar el 
efecto de una infección viral sobre las diferentes eta-
pas de la respiración celular, las células se infectaron 
con un virus y se midió la cantidad de ácido láctico y 
ATP producido. 

Piensa críticamente
1. Analiza ¿Cómo el virus afectó la producción 

de ácido láctico en las células?
2. Calcula Después de 8 horas, ¿cuánto mayor fue 

el porcentaje de ácido láctico en el grupo con los 
virus en relación con el control? ¿En qué porcen-
taje disminuyó la producción de ATP?

Datos y observaciones

3. Infiere por qué la infección de un virus como 
el de la gripe podría cansar a una persona.

Datos obtenidos de: El-Bacha, T., y col. 2004. Mayaro virus infection alters glucosa meta-
bolism in cultured cells through activation of the enzyme 6-phosphofructo 1-kinase.  
Molecular and Cellular Biochemistry 266: 191–198.

 SaludconConexión Fermentación del ácido láctico En la fer-
mentación del ácido láctico, enzimas convierten el piruvato sintetizado durante 
la glicólisis en ácido láctico, como se muestra en la Figura 15. Esto implica la 
transferencia de electrones y protones de alta energía del NADH. Los músculos 
esqueléticos producen ácido láctico cuando el organismo no puede suministrar 
suficiente oxígeno, como durante los períodos de ejercicio extenuante. Cuando 
el ácido láctico se acumula en las células musculares, los músculos se fatigan y 
duelen. El ácido láctico se produce también por varios microorganismos que se 
utilizan a menudo para la producción de muchos alimentos, incluido el queso, 
el yogur y la crema agria.  

Fermentación alcohólica La fermentación alcohólica ocurre en la leva-
dura y algunas bacterias. La Figura 15 muestra la reacción química ocurrida 
durante la fermentación alcohólica, al convertirse el piruvato en alcohol etílico 
y dióxido de carbono. Al igual que la fermentación de ácido láctico, el NADH 
dona electrones durante esta reacción y se regenera el NAD�.
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■ Figura 16 La fotosíntesis y la respiración 
celular forman un ciclo donde los productos de 
una vía metabólica son los reactivos de la otra.

Fotosíntesis y 
respiración celular
Como aprendiste, la fotosíntesis y la respiración celular son dos importantes 
procesos que usan las células para obtener energía. Hay vías metabólicas que 
producen y descomponen carbohidratos simples. La Figura 16 muestra como 
se relacionan estos dos procesos. Recuerda que los productos de la fotosíntesis 
son oxígeno y glucosa, los reactivos necesarios para la respiración celular. Los  
productos de la respiración celular, el dióxido de carbono y agua, son los reacti-
vos para la fotosíntesis. 

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Muchos organismos vivos usan la respiración 

celular para descomponer la glucosa.

◗ El NADH y FADH2 son importantes portadores 
de electrones en la respiración celular.

◗ En ausencia de oxígeno, las células pueden 
mantener la glicólisis por fermentación.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Resume  las etapas de la respiración celular.

2. Identifica  ¿Cuántos carbonos de una molécula de glucosa entran a una vuelta 
del ciclo de Krebs?

3. Explica  cómo los electrones de alta energía se utilizan en el transporte 
de electrones.

4. Describe   el papel de la fermentación en el mantenimiento de los niveles 
de ATP y NAD�.

Piensa críticamente
BiologíaMATEMÁTICAS en

5. ¿Cuántos ATP, NADH y FADH2 se producen en cada fase de la respiración celular? 
¿Cómo difiere el número de ATP producido y el ATP neto disponible?

6. Compara y contrasta  los dos tipos de fermentación.

Assessment  Online Quiz

Video  BrainPOP
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Las pruebas de ADN se utilizan para resolver 
misterios con décadas o incluso siglos de anti-
güedad; pero imagina cómo sería tratar de 
descifrar un misterio de hace millones de años. 
Esto es exactamente lo que hacen los científicos 
cuando se valen del análisis de ADN para rastrear 
la evolución humana. 

ADN mitocondrial Podrías preguntarte qué tienen 
que ver las mitocondrias con el análisis de ADN y la evolución 
humana. Con frecuencia, las mitocondrias se denominan las 
fuentes de poder de las células por ser los organelos donde 
las células liberan la energía almacenada en los alimentos. Las 
mitocondrias tienen su propio ADN que es más pequeño que el 
ADN nuclear, pero más abundante, debido a su presencia fuera 
del núcleo y el número de mitocondrias en la mayoría de las 
células. El ADN mitocondrial (ADNmt) es más fácil de detectar 
y extraer que el ADN nuclear, lo cual lo hace una herramienta 
útil para desentrañar algunos de los misterios más complejos 
de la ciencia.

Una característica particular del ADNmt lo hace especialmente 
útil en el rastreo de la evolución humana. Las mitocondrias se 
heredan a través del linaje materno. Al combinarse el espermato-
zoide y el óvulo en la fertilización, el ADN nuclear de los dos 
gametos se combinan, pero es sólo el óvulo el que suple las mito-
condrias a la desendencia. Por lo tanto, el ADNmt se puede utili-
zar como marcador para rastrear la maternidad de generación en 
generación.

Rastreo de la evolución Los científicos utilizan el 
análisis de ADN para rastrear el curso de las criaturas pre-huma-
nas, llamadas homínidos, al dispersarse alrededor del mundo. 
El ADN genómico presente en el núcleo de las células de estas 
antiguas muestras, está con frecuencia degradado o presente 
en sólo minúsculas cantidades. Sin embargo, los científicos des-
cubrieron que el ADNmt se encuentra en abundancia y puede 
utilizarse para sus análisis. 

Las mutaciones del ADNmt ocurren en patrones relativamente 
predecibles, los cuales estudian y comparan los científicos. Al 
comparar las mutaciones del ADNmt, los científicos rastrean su 
herencia genética. Con base en estos estudios de ADNmt, deter-
minaron que el ancestro materno común más reciente de los 
habitantes actuales de la Tierra es la “Eva mitocondrial”, una 
mujer que se cree vivió en África hace aproximadamente 
200,000 años. 

Con base en la teoría de la “Eva mitocondrial” se conduce un 
estudio internacional con el fin de rastrear la migración y ante-
pasados de los primeros humanos. El proyecto usa secuencias 
ADNmt en mujeres, pero utiliza secuencias del cromosoma y 
para rastrear los antepasados de los varones.
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Rastreo de la evolución humana

para rastreaar r los  ana teepasasadodos s dedee l loso  varones.

BiologíaESCRITURA en

Trabajo de investigación Investiga el ADNmt. Selecciona 
un aspecto de la investigación conducida actualmente con 
el ADNmt y escribe un trabajo de investigación.

La mitocondria (arriba) se encuentra en la 
célula y la provee de energía. El ADN mitocon-
drial (rojo, a la derecha) está separado del ADN 
nuclear localizado en el núcleo de una célula. 

ME Aumento: 150,000�
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Biolaboratorio 235

Información previa: Los organismos 
fotosintéticos necesitan luz para completar la 
fotosíntesis. La luz blanca se compone de los 
diferentes colores de luz que se encuentran en 
el espectro de luz visible; y cada color de luz 
tiene una longitud de onda específica. Durante 
este laboratorio, diseñarás un experimento para 
estudiar los efectos de las diferentes longitudes 
de onda de la luz sobre la velocidad de la 
fotosíntesis.

Pregunta: ¿Cómo afectan las diferentes longitudes 
de onda la velocidad de la fotosíntesis?

Materiales posibles
Escoge materiales apropiados para este laboratorio.
plantas acuáticas
matraces de Erlenmeyer 
tubos de ensayo (15 mL)
probeta graduada (10 mL)
regla métrica
celofán de colores (colores surtidos)
papel de aluminio
lámpara con refl ector y bombilla de 150 W
solución de bicarbonato de sodio (0.25%)
reloj con segundero

Precauciones de seguridad 

Planifica y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en 

el laboratorio.
2. Predice cómo afectará la velocidad de la foto-

síntesis en tu planta las diferentes longitudes 
de onda de la luz.

3. Diseña un experimento para comprobar tu 
predicción. Escribe una lista con los pasos 
a seguir e identifica los controles y variables 
que utilizarás.

4. Explica cómo generarás luz con diferentes lon-
gitudes de onda; cómo suplirás dióxido de car-
bono a la planta y cómo medirás la producción 
de oxígeno de las plantas.

5. Crea una tabla de datos para registrar tus 
medidas y observaciones.

6. Asegúrate de que tu maestro apruebe tu plan 
antes de empezar.

7. Realiza tu experimento tal y como fue apro-
bado.

8. Limpia y desecha  Lava todo el equipo como 
te indicó tu maestro, y regresa todo al lugar 
adecuado. También desecha las plantas como 
te indicó. Lávate las manos minuciosamente 
con agua y jabón.

Analiza y concluye
1. Identifica  los controles y variables de tu expe-

rimento.
2. Explica  cómo mediste la velocidad de la foto-

síntesis.
3. Grafica  tus datos.
4. Describe  con base en tus datos, cómo las dife-

rentes longitudes de onda de la luz afectan la 
velocidad de la fotosíntesis.

5. Comenta si apoyaron o no tus datos tu 
predicción.

6. Analiza errores   Identifica las posibles fuentes 
de error en tu diseño experimental, procedi-
miento y recolección de datos.

7. Sugiere  cómo reducirías estas fuentes de error 
si repitieras el experimento.

orio 235

 ¿AFECTAN LAS DIFERENTES LONGITUDES DE ONDA LA VELOCIDAD 
DE LA FOTOSÍNTESIS?

COMUNICA
Revisión de compañeros Cuelga tus datos y tu gráfica 
al frente del salón.  Revisa los datos presentados por 
otros estudiantes. Comenta y usa los comentarios de 
otros estudiantes en tu clase para mejorar tus propios 
métodos.
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Sección 1 Cómo obtienen energía los organismos

energía (pág. 218)
termodinámica (pág. 218)
metabolismo (pág. 220)
fotosíntesis (pág. 220)
respiración celular (pág. 220)
adenosín  trifosfato (ATP) (pág. 221)

  IDEA  principal   Todos los organismos vivos usan energía para llevar 
a cabo todos los procesos biológicos.
• Las leyes de la termodinámica controlan el flujo y transformación de energía 

en los organismos.
• Algunos organismos producen su propio alimento, mientras que otros 

obtienen energía de los alimentos que ingieren.
• Las células almacenan y liberan energía a través de reacciones anabólicas 

y catabólicas acopladas.
• La energía liberada por la descomposición del ATP conduce las actividades 

celulares.

Sección 2 Fotosíntesis

tilacoide (pág. 223)
grana (pág. 223)
estroma (pág. 223)
pigmento (pág. 223)
NADP+ (pág. 224)
ciclo de Calvin (pág. 226) 
rubisco (pág. 226)

 IDEA  principal   La energía lumínica es atrapada y se convierte en 
energía química durante la fotosíntesis.
• Las plantas contienen cloroplastos con pigmentos que absorben luz y que 

convierten la energía lumínica en energía química.
• La fotosíntesis es un proceso de dos fases que consiste de reacciones 

luminosas y el ciclo de Calvin.
• En las reacciones lumínicas, los autótrofos atrapan y convierten la energía 

lumínica en energía química bajo la forma de NADPH y ATP.
• En el ciclo de Calvin, la energía química en forma de ATP y NADPH se usa 

para sintetizar carbohidratos como la glucosa.

Sección 3 Respiración celular

proceso anaeróbico (pág. 228)
respiración aeróbica (pág. 228)
proceso aeróbico (pág. 228)
glicólisis (pág. 229)
ciclo de Krebs (pág. 229)
fermentación (pág. 231)

 IDEA  principal   Los organismos vivos obtienen energía por medio de la 
descomposición de moléculas orgánicas durante la respiración celular.
• Muchos organismos vivos usan la respiración celular para descomponer 

la glucosa.
• Las fases de la respiración celular son glicólisis, ciclo de Krebs y transporte 

de electrones.
• El NADH y FADH2 son importantes portadores de electrones en la respiración 

celular.
• En ausencia de oxígeno, las células pueden mantener la glicólisis por fermentación.

ideaLA GRAN  La fotosíntesis convierte la energía del Sol en energía química, 
mientras la respiración celular usa la energía química para llevar a cabo las 
funciones de la vida.

TEMA CENTRAL Energía El Sol es la fuente de casi la totalidad de la energía de la Tierra, y  es convertida 
en energía química a nivel celular a través de la fotosíntesis.
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Sección 1
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energía

Repaso de vocabulario
Cada una de las siguientes oraciones es falsa. Para corregirlas, 
reemplaza la palabra en itálicas con el término correcto de 
vocabulario de la Guía de estudio.

 1. El metabolismo es la energía circulante de la célula.

 2. El estudio del flujo y transformación de energía en los 
organismos vivos se llama energía.

3. La bioenergética puede existir en muchas formas.

4. Las reacciones químicas que convierten energía dentro 
de la célula se denominan autótrofos.

5. La energía luminosa se convierte en energía química 
durante el proceso de luz solar.

Comprende las ideas principales

 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una característica 
de la energía?
A. no puede crearse ni destruirse
B. es la capacidad de generar trabajo
C. existe en forma química, lumínica y mecánica
D. cambia espontáneamente del desorden al orden

 7. ¿Qué organismos dependen de una fuente externa de 
compuestos orgánicos?
A. autótrofos
B. heterótrofos
C. quimiótrofos
D. fotoautótrofos

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 8.

 8. TEMA CENTRAL Energía  ¿Qué eslabón de esta 
cadena alimentaria le proporciona energía a una sola parte?
A. quimoautótrofo
B. heterótrofo
C. el Sol
D. fotoautótrofo

 9. ¿Qué almacenan y liberan las células como principal 
fuente de energía química?
A. ATP C. NADP
B. ADP D. NADPH

Respuesta elaborada

 10. IDEA  principal   ¿Cómo difieren los autótrofos y heteró-
trofos con respecto a la forma de obtener energía?

 11. Pregunta abierta  Usa una analogía para describir el 
papel del ATP en los organismos vivos.

Piensa críticamente

 12. Describe  cómo se libera la energía del ATP.

 13. Relaciona las reacciones anabólicas y catabólicas. 
Crea una analogía para la relación entre la fotosín-
tesis y respiración celular.

 
   Sección 2

 
Repaso de vocabulario

Escribe el término de vocabulario de la Guía de estudio que 
corresponde a cada definición.

 14. localización de las reacciones luminosas

 15. contiene una pila de tilacoides y estroma

 16. molécula con color que absorbe la luz

 17. un proceso en el cual la energía es almacenada 
en moléculas orgánicas

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente ecuación para responder a la pregunta 18.

6CO2 � 6H2O   →   C6H12O6 � ? 

 18. ¿Qué producto de desecho de la fotosíntesis se libera 
al ambiente?
A. dióxido de carbono
B. agua
C. oxígeno
D. amoníaco

8
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 19. ¿Cuál es la membrana interna de los cloroplastos  organi-
zada en forma de bolsas membranosas aplanadas?
A. tilacoides C. teca
B. mitocondrias D. estroma

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 20.

 20. ¿De qué longitud de onda de la luz absorben los carote-
noides el mayor porcentaje?
A. 400 C. 600
B. 500 D. 700

 21. ¿Cuál suministra la energía utilizada para sintetizar 
carbohidratos durante el ciclo de Calvin?
A. CO2 y ATP
B. ATP y NADPH
C. NADPH y H2O
D. H2O y O2

Respuesta elaborada

 22. IDEA  principal   Resume las fases de la fotosíntesis y des-
cribe dónde ocurre cada una dentro del cloroplasto.

 23. Respuesta b reve  ¿Por qué es esencial la generación 
de iones de hidrógeno para la producción de ATP 
durante la fotosíntesis?

 24. Respuesta breve  Explica por qué el ciclo de Calvin 
depende de las reacciones lumínicas.

Piensa críticamente

 25. Explica  el siguiente enunciado: El oxígeno generado 
por la fotosíntesis es simplemente un subproducto for-
mado durante la producción de ATP y carbohidratos.

 26. Predice  los efectos de la pérdida de los bosques sobre 
la respiración celular de otros organismos.

 27. Describe dos vías alternas de la fotosíntesis que se 
encuentran en las plantas y sugiere cómo estas adapta-
ciones podrían ayudarlas.

 
   Sección 3

Repaso de vocabulario
Define cada término de vocabulario en forma de oración 
completa.

 28. ciclo de Krebs

 29.  proceso anaeróbico

 30. fermentación

 31. proceso aeróbico

 32. glicólisis

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 33 y 34.

 33. ¿Qué organelo se ilustra en la figura?
A. aparato de Golgi
B. mitocondria
C. núcleo
D. retículo endoplásmico

 34. ¿Qué proceso no ocurre en el organelo ilustrado?
A. glicólisis
B. ciclo de Krebs
C. conversión de piruvato en acetil CoA
D. transporte de electrones
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8
 35. ¿Cuál no es una etapa de la respiración celular?

A. glicólisis
B. ciclo de Krebs
C. cadena de transporte de electrones
D. fermentación del ácido láctico  

 36. ¿Qué se produce cuando los electrones abandonan la 
cadena de transporte de electrones en la respiración 
celular y se unen al receptor final de electrones para 
dicha cadena? 
A. H2O
B. O2
C. CO2
D. CO

 37. ¿En qué molécula se almacena la mayor parte de 
la energía de la glucosa al final de la glicólisis?
A. piruvato
B. acetil CoA
C. ATP
D. NADH

Respuesta elaborada

 38. Respuesta breve  Comenta los papeles del NADH 
y FADH2 en la respiración celular.

 39. Respuesta breve  En la respiración celular, ¿en 
dónde se originan los electrones de la cadena transpor-
tadora y cuál es su destino final?

 40. Respuesta b reve  ¿Por qué te duelen los músculos 
por un tiempo luego de realizar una gran cantidad de 
ejercicios agotadores? 

Piensa críticamente

 41. Explica  Los productos finales de la respiración celular 
son CO2 y H2O. ¿En dónde se originan los átomos de 
oxígeno del CO2? ¿En dónde se origina el átomo de 
oxígeno del H2O?

 42. IDEA  principal   En la producción de energía de los orga-
nismos vivos, ¿cuál es la ventaja del metabolismo aeró-
bico sobre el metabolismo anaeróbico?

 43. Compara y contrasta  el transporte de electrones 
en la fotosíntesis y la respiración celular.

 44.  ideaLA GRAN  ¿Cuáles son las ecuaciones químicas 
para la fotosíntesis y la respiración celular? Analiza la 
relación entre fotosíntesis y respiración celular usando 
las ecuaciones para los dos procesos.

 45. BiologíaESCRITURA en  Con base en lo que 
sabes sobre la relación entre fotosíntesis y respiración 
celular, escribe un artículo que explique la importancia 
de las plantas en un ecosistema. 

 Preguntas basadas en el documento
El cadmio es un metal pesado que resulta tóxico para los 
humanos, plantas y animales. Frecuentemente se encuentra 
en el suelo en forma de contaminante. Utiliza los siguientes 
datos para responder las preguntas sobre el efecto del cadmio 
en la fotosíntesis de las plantas de tomate.

 Datos obtenidos de: Chaffei, C., y col. 2004. Calcium toxicity induced changes in 
nitrogen management in Lycopersicon esculentum leading to a metabolic safe-
guard through an amino acid storage strategy. Plant and Cell Physiology; 
45(11): 1681–1693.

 46.  ¿Cuál fue el efecto del cadmio sobre el tamaño de la 
hoja, el contenido de clorofila y la tasa de fotosíntesis?

 47.  ¿A qué concentración de cadmio se observó el mayor 
efecto sobre el tamaño de la hoja, el contenido de 
clorofila y la tasa de fotosíntesis?

 48. Predice los efectos sobre la respiración celular en un 
animal que come tomates contaminados.
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Cumulativo

 1. Supón que la forma más común del elemento X es X-97. 
¿De qué tiene más el isótopo X-99?
A. neutrones
B. protones
C. electrones en órbita
D. carga general

Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 2.

 2. ¿Qué parte de la gráfica indica crecimiento exponencial?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 3. ¿Qué tipo de transporte NO requiere entrada de energía 
adicional?
A. transporte activo
B. difusión
C. endocitosis
D. exocitosis

 4. ¿Qué paso ocurre durante el ciclo de Calvin?
A. formación de ATP
B. formación de azúcares de seis carbonos
C. liberación del gas oxígeno
D. transporte de electrones por NADP�

 5. ¿Cuál describe las extinciones que causa la deforestación 
en los bosques húmedos tropicales?
A. contaminación del ecosistema
B. destrucción del hábitat
C. especies introducidas
D. sobreexplotación de especies

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 6.

 6. Con base en el diagrama, ¿cuál es la fórmula molecular 
correcta si la molécula superior tiene 6 carbonos?
A. C6H8O4
B. C6H10O6
C. C6H12O4
D. C6H12O6

 7. ¿Qué transformación de energía sólo puede ocurrir 
en los autótrofos?
A. energía química en energía mecánica
B. energía eléctrica en energía térmica
C. energía luminosa en energía química
D. energía mecánica en energía térmica

 8. ¿Qué enunciado apoya la teoría celular?
A.  Las células pueden formarse a partir de proteínas 

en el ambiente.
B.  Las células contienen organelos rodeados por 

membranas. 
C.  Las formas de vida se componen de una o más 

células.
D. Los organelos son las formas de vida más pequeñas.

 9. ¿Qué parte del método científico evalúa los procedi-
mientos usados en un experimento?
A. formulación de hipótesis
B. publicación de resultados
C. realización de observaciones
D. revisión de colegas
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Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 10.

 10. El diagrama superior muestra un cloroplasto. Nombra las 
dos partes señaladas en el diagrama y especifica qué fase 
de la fotosíntesis ocurre en cada una. 

11. Compara y contrasta la estructura de una pared celular 
y la estructura de una membrana celular.

 12. Relaciona los enlaces entre los grupos de fosfatos en el 
ATP con la libración de energía cuando una molécula 
de ATP cambia a ADP.

 13. Nombra tres componentes de una membrana plasmática 
celular y explica por qué cada componente es importante 
para el funcionamiento de la célula.

14. ¿Qué tipo de mezcla se forma al revolver una pequeña 
cantidad de sal de mesa en agua hasta que la sal se 
disuelve por completo? Identifica los componentes de 
esta mezcla.

 15. ¿En qué partes de la planta esperas hallar células con la 
mayor cantidad de cloroplastos? Explica tu respuesta. 

 16. Los corredores de fondo a menudo hablan de entrenar 
para aumentar su umbral anaeróbico. El umbral anaeró-
bico es el punto en el cual ciertos músculos carecen de 
suficiente oxígeno para realizar respiración aeróbica y 
comienzan a realizar respiración anaeróbica. Formula 
una hipótesis de por qué crees que es importante para 
los corredores de competencia aumentar su umbral 
anaeróbico.

Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 17.

 17. La gráfica muestra el efecto de una enzima implicada en 
la descomposición de proteínas en el sistema digestivo. 
Formula una hipótesis de cómo diferiría la digestión de 
proteínas en una persona carente de esta enzima.

 18.  ¿Qué organelos esperas hallar en un gran número de 
células que bombean ácidos estomacales contra un gra-
diente de concentración? Razona tu respuesta.

El cuerpo humano, en su constante interacción con el 
ambiente, toma ciertas sustancias y libera otras. Muchas 
de las sustancias que toman los humanos tienen un rol 
específico en el mantenimiento de los procesos celulares 
básicos como la respiración, el transporte de iones y la 
síntesis de diferentes macromoléculas. Igualmente, 
muchas de las sustancias que libera el cuerpo son 
desechos de procesos celulares.

Usa la información del párrafo anterior para responder 
a la siguiente pregunta a manera de ensayo.

 19. Escribe un ensayo que explique cómo los humanos 
toman sustancias importantes para la respiración 
celular y cómo liberan los desechos de este proceso.
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CAPÍTULO 9

Haz  un boletín en 
capas usando los 
títulos que se 
muestran. Úsalo 
para organizar tus 
notas sobre las 
fases de la mitosis. 

Fases de la mitosis 
y la citoquinesis

Profase
Metafase
Anafase
Telofase

Citoquinesis

Laboratorio de inicio
¿De dónde provienen las células sanas?
Todos los seres vivos se componen de células. La única forma en 
que un organismo crece o se cura es mediante la reproducción 
celular. Las células sanas realizan funciones vitales y se reprodu-
cen para formar más células. En este laboratorio, investigarás la 
aparición de diferentes tipos de células. 

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab
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Células de la punta de la raíz 
que experimentan la mitosis
MO teñida Aumento: 160�

Punta de la raíz de la 
cebolla
MO teñida Aumento:  50�

Sección 1 • Crecimiento celular

Sección 2 •  Mitosis y 
citoquinesis

Sección 3 •  Regulación del ciclo 
celular

TEMA CENTRAL Cambio
Las células pasan por varios cambios a medida 

que crecen y se reproducen.

ideaLA GRAN  Las células pasan por un ciclo de vida que 
incluye interfase, mitosis y citoquinesis.
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Núcleo

Núcleo

Núcleo

4 m 
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Crecimiento celular

IDEA  principal  Las células crecen hasta alcanzar su tamaño límite y luego, o 
dejan de crecer o se dividen.

Conexión de la lectura con el mundo real Si alguna vez jugaste una partida de 
tenis de dobles, probablemente sentiste que tú y tu compañero cubrían efectivamente su 
mitad de la cancha. Sin embargo, si ésta fuera más grande, seguramente no alcanzarían 
sus respectivos golpes. Para jugar en óptimas condiciones, la cancha se debe mantener 
dentro del tamaño reglamentario. De igual forma el tamaño de la célula se debe limitar 
para asegurar que se cumplan todas sus necesidades.

Limitaciones del tamaño celular
La mayoría de las células tienen menos de 100µ (100 × 10–6 m) de diámetro, 
que es más pequeño que el punto final de esta oración. ¿Por qué son tan peque-
ñas la mayoría de las células? Esta sección investiga varios factores que influyen 
en el tamaño celular.

Ratio de área superficial a volumen El factor fundamental que limita 
el tamaño de una célula es la ratio de su área superficial a su volumen. El área 
superficial de la célula se refiere al área cubierta por la membrana plasmática. 
La membrana plasmática es la estructura a través de la cual pasan los nutrientes 
y los desechos. El volumen se refiere al espacio que ocupan los contenidos inter-
nos de la célula, incluidos los organelos en el citoplasma y el núcleo. 

MatemáticasconConexión con   Para ilustrar la razón de área superficial a volu-
men, considera el cubo pequeño de la Figura 1, cuyos lados miden un micró-
metro (µm) de largo. Este es el tamaño aproximado de una célula bacteriana. 
Para calcular el área superficial del cubo, multiplica la longitud por el ancho 
por el número de lados (1 µm × 1 µm × 6 lados), que es igual a 6 µm2. Para cal-
cular el volumen celular, multiplica la longitud por el ancho por la altura (1 µm 
× 1 µm × 1 µm), que es igual a 1 µm3. La ratio de área superficial 
a volumen es 6:1.

■ Figura 1 La ratio de área superficial a 
volumen disminuye a medida que el tamaño de 
la célula aumenta. El cubo más pequeño muestra 
una ratio de 6 (1 µm × 1 µm × 6 lados) a 1 
(1 µm × 1 µm × 1 µm), mientras que el 
cubo más grande tiene una ratio de 96  (4 
µm × 4 µm × 6 lados) a 64 (4 µm × 4 µm 
× 4 µm), o 3:2.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Por qué las células son relativamente 
pequeñas?

◗ ¿Cuáles son las etapas primarias del 
ciclo celular?

◗ ¿Cuáles son las etapas de la interfase?

Repaso de vocabulario
permeabilidad selectiva:  proceso en 
el cual una membrana permite el paso de 
algunas sustancias y no el de otras

Vocabulario nuevo
ciclo celular
interfase
mitosis
citoquinesis
cromosoma
cromatina

Multilingual eGlossarygg
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Si la célula cúbica crece a 2 µm por lado, como se muestra en la Figura 1, el 
área superficial sería 24 µm2 y el volumen 8 µm3. La ratio de área superficial a 
volumen sería 3:1, que es menos de lo que era cuando la célula era más 
pequeña. Si la célula continúa su crecimiento, la ratio de área superficial a volu-
men disminuirá, como se aprecia en el tercer cubo de la Figura 1. A medida 
que crece la célula, su volumen aumenta mucho más rápido que el área superfi-
cial. Esto quiere decir que la célula podría tener problemas al suministrar 
nutrientes y expulsar suficientes productos de desecho. Al permanecer peque-
ñas, las células tienen mayor ratio de área superficial a volumen y se pueden 
mantener con más facilidad. 

Verificación de la lectura Explica  por qué una ratio más alta de área super-
ficial a volumen beneficia a la célula.

Transporte de sustancias  Otra tarea que se puede manejar con mayor faci-
lidad en una célula pequeña que en una grande es el movimiento de las sustan-
cias. Recuerda que la membrana plasmática controla el transporte celular por 
ser selectivamente permeable. Una vez dentro de la célula, las sustancias se 
mueven por difusión o proteínas motoras que las arrastran por el citoesqueleto. 
La difusión sobre largas distancias es lenta e ineficiente, pues depende del 
movi miento aleatorio molecular e iónico. Igualmente, la red de transporte del 
citoesqueleto, mostrado en la Figura 2, se vuelve menos eficiente si la distancia 
a cubrir es muy grande. Las células pequeñas maximizan la capacidad de difu-
sión y de las proteínas motoras para transportar nutrientes y productos de dese-
cho. Las células pequeñas conservan sistemas de transporte más eficientes.

■ Figura 2 Para que el citoesqueleto funcione 
como un ferrocarril de transporte eficiente, debe 
limitarse la distancia que recorren las sustancias 
dentro de la célula.

1111111111111
Investiga el tamaño celular
¿Crecería tanto una célula como para envolver tu escuela? ¿Qué pasaría si se duplicara el tamaño de un ele-
fante? A nivel de organismo, un elefante no puede crecer mucho más porque sus patas no podrían soportar el 
aumento de masa. ¿Se aplican los mismos principios y limitaciones a nivel celular? ¡Calcula!

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Prepara una tabla de datos para el área superficial y volumen de 5 células hipotéticas. Asume que la célula es 

un cubo. (Las dimensiones se dan para un lado del cubo). 
Célula 1: 0.00002 m (el diámetro promedio de la mayoría de las células eucarióticas).
Célula 2: 0.001 m (el diámetro de una célula nerviosa de un calamar gigante)
Célula 3: 2.5 cm 
Célula 4: 30 cm
Célula 5: 15 m

3. Calcula el área superficial de cada célula mediante la fórmula: longitud � ancho � número de lados (6).
4. Calcula el volumen de cada célula mediante la fórmula: longitud � ancho � alto.

Análisis 
1. Causa y efecto Con base en tus cálculos, confirma por qué las células no pueden ser muy grandes.
2. Infiere Los organismos grandes, como la secoya y el elefante, ¿lo son por tener células extra grandes o por 

tener más células de tamaño normal? Explica.

Aumento MO: 150�

Inquiry??  MiniLab
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Comunicaciones celulares  La necesidad de avisarle a las proteínas que se 
muevan por la célula también limita el tamaño celular. Es decir, el tamaño de la 
célula afecta su capacidad de transmisión de instrucciones para las funciones 
celulares. Si la célula es muy grande la comunicación celular es poco eficiente, 
ya que implica el movimiento de sustancias y de señales a varios organelos. 
Por ejemplo, es posible que no ocurra la síntesis de proteínas que sostiene a la 
célula si las señales que desencadenan la síntesis proteica no llegan los suficien-
temente rápido al ribosoma.

Ciclo celular
Cuando una célula alcanza su tamaño límite, algo debe suceder: o se divide o 
deja de crecer. La mayoría de las células con el tiempo se dividirán. La división 
celular no sólo evita el crecimiento excesivo de la célula, sino que también es la 
forma en que se reproduce. Esta reproducción permite que crezcas y que sanen 
ciertas heridas. Las células se reproducen por un ciclo de crecimiento y división 
llamado el ciclo celular. Cada vez que una célula realiza un ciclo completo se 
convierte en dos células. Cuando el ciclo se repite continuamente, el resultado 
es una continua producción de nuevas células. La Figura 3 muestra una visión 
general del ciclo celular. 

Existen tres etapas principales en el ciclo celular. La interfase es la etapa de 
crecimiento de la célula donde realiza funciones celulares y se duplica o hace 
copias de su ADN en preparación para la siguiente etapa del ciclo. La interfase 
se divide en tres subetapas, como indica el segmento de flechas en la Figura 3. 
La mitosis es la etapa del ciclo celular durante la cual se dividen el núcleo de la 
célula y el material nuclear. La mitosis se divide en cuatro subetapas. Casi al 
final de la mitosis, comienza un proceso llamado citoquinesis. La citoquinesis 
es el método mediante el cual se divide el citoplasma celular para crear una 
nueva célula. En la Sección 2, aprenderás más sobre mitosis y citoquinesis.

La duración del ciclo celular varía según el tipo de célula. Algunas células 
eucarióticas tardan apenas ocho minutos en completar el ciclo, mientras que 
otras tardan hasta un año en hacerlo. En la mayoría de las células animales nor-
males de división activa, el ciclo celular dura entre 12 y 24 horas. Si tomas en 
cuenta todo lo que sucede durante el ciclo celular, te parecerá sorprendente que 
la mayoría de tus células completan su ciclo en aproximadamente un día.

Interfase
(G1, S, G2)

Mitosis

Ci
to

qu
ine

sis

G2 

G2 —Gap 
(Intervalo) 2; 
la célula se 
prepara 
para la 
mitosis

G1 — Gap (Intervalo) 1; 
la célula crece 
y desempeña 
funciones normales

S —Síntesis; se 
duplica el ADN

G1 S 

M C 
■ Figura 3 El ciclo de una célula implica tres 
etapas: interfase, mitosis y citoquinesis. La interfase 
se divide en tres subetapas.
Formula una hipótesis  Por qué la citoqui-
nesis representa la menor cantidad de tiempo 
que permanece una célula en el ciclo celular.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Citoquinesis
cito–  prefijo; proviene de la palabra 
griega kytos, que significa recipiente
–quinesis  proviene de la palabra griega 
kinetikos que significa poner en movi-
miento.

Video   BrainPOP
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Las etapas de la interfase Durante la interfase, la célula crece, se desa-
rrolla en una célula madura activa que duplica su ADN y se prepara para la 
división. La interfase se divide en tres etapas, según muestra la Figura 3: G1, S 
y G2, también llamadas Gap (Intervalo) 1, Síntesis y Gap (Intervalo) 2.

La primera etapa de la interfase, G1, es el periodo inmediatamente después 
de la división celular. Durante el G1, la célula crece, desarrolla funciones celula-
res normales y se prepara para duplicar el ADN. Algunas células, como las 
musculares y las nerviosas, salen del ciclo en esta etapa y se dividen de nuevo.

La segunda etapa de la interfase, S, es el periodo cuando la célula copia su 
ADN en preparación para la división celular. Los cromosomas son las estruc-
turas que contienen el material genético que pasa de una generación celular a 
otra. La cromatina es la forma relajada de ADN en el núcleo celular. La 
Figura 4 muestra cómo se tiñe y se cubre de manchitas el núcleo celular al apli-
cársele un tinte específico en la interfase. Esta apariencia moteada se debe a 
que, sin el tinte, las fibras de cromatina individuales no son visibles bajo el 
microscopio óptico.

La etapa G2 sigue a la etapa S y es el periodo en que la célula se prepara para 
la división de su núcleo. En este momento se sintetiza la proteína que produce 
microtúbulos para la división celular. Durante la G2, la célula también hace un 
inventario y se asegura de prepararse para continuar con la mitosis. Al comple-
tar estas actividades, la célula comienza la siguiente etapa del ciclo: la mitosis.

Mitosis y citoquinesis Después de la interfase, siguen las etapas de mito-
sis y citoquinesis. En la mitosis, el material nuclear de la célula se divide y se 
separa hacia los extremos opuestos de la célula. En la citoquinesis, la célula se 
divide en dos células hijas con núcleos idénticos. Estas etapas importantes del 
ciclo celular se describen en la Sección 2.

División celular procariótica El ciclo celular es el método mediante el 
cual se auto reproducen las células eucarióticas. Las células procarióticas, que 
según ya aprendiste son las células más simples, se reproducen por un método 
llamado fisión binaria. 

Sección 1 Evaluación

■ Figura 4 La apariencia granulada de este 
núcleo de la célula del hígado de una rata se debe a 
la cromatina, el material relajado que se condensa 
para formar cromosomas.

MO teñida Aumento: 400

Resumen de la sección
◗ La ratio de área superficial a volumen describe 

el tamaño de la membrana plasmática con rela-
ción al volumen de la célula.

◗ Las células tienen un tamaño limitado y la 
mayoría mide menos de 100 µm de diámetro.

◗ El ciclo celular es el proceso de la reproducción 
celular.

◗ La célula pasa la mayor parte de su vida en la 
interfase.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Relaciona  el tamaño celular con las funciones celulares y explica 

por qué es limitado el tamaño celular.

2. Resume  las etapas primarias del ciclo celular.

3. Describe  lo que le ocurre al ADN durante la etapa S de la interfase.

4. Crea  un diagrama de las etapas del ciclo celular y describe qué ocurre en cada una.

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis   sobre cuál sería el resultado si una célula 

grande lograra dividirse, a pesar de sobrepasar su tamaño óptimo.

BiologíaMATEMÁTICAS en
6.  Si un cubo que representa una célula mide 100 µm de un lado, calcula la ratio de 

área superficial a volumen y explica por qué resulta o no, un buen tamaño para una 
célula.

Assessment  Online Quiz
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Sección 2 

Mitosis y citoquinesis

IDEA  principal  Las células eucarióticas se reproducen mediante mitosis, el 
proceso de división nuclear, y mediante citoquinesis, el proceso de división 
citoplasmática.

Conexión de la lectura con el mundo real Hay muchos eventos comunes que son 
cíclicos en la naturaleza. El transcurso de un día, el cambio de las estaciones año tras año, 
el paso de los cometas en el espacio son algunos ejemplos de eventos cíclicos. Las células 
también poseen un ciclo de crecimiento y reproducción.

Mitosis
Aprendiste en la lección anterior que las células siguen un ciclo a través de la 
interfase, mitosis y citoquinesis. Durante la mitosis, el material genético dupli-
cado celular se separa y la célula se prepara para dividirse en dos. La actividad 
principal de la mitosis es la separación correcta del ADN duplicado de la célula. 
Esto permite que la información genética celular pase intacta a las nuevas célu-
las, lo cual resulta en dos células hija genéticamente idénticas. En los organis-
mos pluricelulares, el proceso de mitosis aumenta el número de células a 
medida que un organismo joven crece a su tamaño adulto. Los organismos 
también usan la mitosis para reemplazar las células dañadas. Recuerda la 
última vez que sufriste una cortadura. El proceso de curación implica la forma-
ción de nuevas células en la piel. Estas nuevas células se producen a partir de 
células de la piel ya existentes. Debajo de la costra, las células de la piel se divi-
dieron por mitosis y citoquinesis para crear nuevas células que rellenaron el 
espacio de piel que perdiste por la herida.

Etapas de la mitosis
Como la interfase, la mitosis se divide en etapas: profase, metafase, anafase y 
telofase.

Profase La primera etapa y la fase más larga de la mitosis se denomina 
profase. En esta etapa, la cromatina celular se hace firme o se condensa en cro-
mosomas. En la profase, los cromosomas tienen forma de X, como se aprecia en 
la Figura 5. En este momento, cada cromosoma es una sola estructura que con-
tiene el material genético replicado en la interfase. Cada mitad de esta X se 
llama cromátide hermana. Las cromátides hermanas son estructuras que con-
tienen copias idénticas de ADN. La estructura central del cromosoma donde se 
adhieren las cromátides hermanas se llama centrómero. Esta estructura es 
importante porque asegura que una copia completa del ADN forme parte de las 
células hija al final del ciclo celular. Ubica la profase en el ciclo celular ilustrado 
en la Figura 6, y nota la posición de las cromátides hermanas. Utiliza la Figura 
6 como referencia para seguir a las cromátides a través del ciclo celular mien-
tras lees sobre las etapas  de la mitosis.

Verificación de la lectura Compara la actividad principal de la interfase con 
la de la mitosis.

■ Figura 5 Los cromosomas en la profase son en 
realidad cromátides hermanas adheridas en el 
centrómero.

MEB realzado con colores Aumento: 6875�

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son los eventos de cada etapa 
de la mitosis?

◗ ¿Qué es el proceso de la citoquinesis?

Repaso de vocabulario
ciclo de vida:  las etapas de secuencia 
de crecimiento y desarrollo que atraviesa 
un organismo durante su vida

Vocabulario nuevo
profase
cromátide hermana 
centrómero
huso mitótico
metafase
anafase
telofase

Multilingual eGlossarygg
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Interfase Profase

Interfase

Profase

Metafase

Anafase

Telofase

Citoquinesis

condensan

Metafase

Anafase

Telofase

descondensan

Citoquinesis

condensados

Figura 6
El ciclo celular comienza con la interfase. Luego sigue la mitosis, que ocurre en cuatro etapas: profase, metafase, anafase y 
telofase. La citoquinesis sigue a la mitosis, luego, el ciclo celular se repite con cada nueva célula.

Visualización del ciclo celular
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Áster

Centríolos Fibras del huso
Cromátides hermanas

A medida que continúa la profase, el núcleo da la impresión de desaparecer. 
En el citoplasma se forman las estructuras de los microtúbulos llamadas fibras 
del huso. En las células animales y en la mayoría de las células protistas, otro 
par de estructuras microtubulares llamadas centríolos migran hacia los extre-
mos o polos celulares. Existe otro tipo de microtúbulos provenientes de los cen-
tríolos llamados fibras áster, que tienen la apariencia de una estrella. La 
estructura completa, mostrada en la Figura 7, que incluye las fibras del huso, 
los centríolos y las fibras áster, se denomina huso mitótico. El sistema del huso 
es importante porque mueve y organiza los cromosomas antes de la división 
celular. Los centríolos no forman parte del sistema del huso en las células 
vegetales.

Casi al final de la profase, el envoltorio nuclear parece desaparecer. Las fibras 
del huso se adhieren a las cromátides hermanas de cada cromosoma a ambos 
lados del centrómero y luego se adhieren a los polos opuestos de la célula. Esta 
disposición permite que cada célula nueva reciba una copia completa del ADN.

Metafase Durante la segunda etapa de la mitosis, la metafase, las proteínas 
motoras tiran de las cromátides hermanas a lo largo del huso mitótico hacia el 
centro de la célula y se alinean en el centro, o ecuador, de la misma, tal como se 
muestra en la Figura 8. La metafase es una de las etapas más cortas de la mito-
sis, pero cuando se completa exitosamente, asegura que las nuevas células ten-
gan copias exactas de los cromosomas.

■ Figura 7 El huso mitótico en las células 
animales se compone de fibras del huso, centríolos y 
fibras de áster.

Aumento MO: 100�

Las fibras del huso 
se conectan al 
centrómero

Cromátides hermanas 
en el ecuador

Se irradian 
ásteres desde 
el centrosoma

■ Figura 8 En la metafase, los cromosomas se 
alinean a lo largo del ecuador de la célula.
Infiere  por qué los cromosomas se 
alinean en el ecuador. 

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 

Modelo de papel.

Aumento fotomicrográfico: 450�
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Basado en datos reales*
Predice los resultados
¿Qué les sucede a los microtúbulos? Los científicos 
realizaron experimentos siguiendo los cromosomas a lo 
largo de los microtúbulos durante la mitosis. Formula-
ron la hipótesis de que los microtúbulos se rompen y 
liberan subunidades de microtúbulos cuando los cro-
mosomas se mueven a los polos de la célula. Tiñeron de 
amarillo fluorescente los microtúbulos y con un láser los 
marcaron en la mitad entre los polos y los cromosomas 
eliminando la fluorescencia en la región marcada, 
como se muestra en el diagrama.

Piensa críticamente
1. Explica el propósito del tinte fluorescente.
2. Predice Haz un diagrama de cómo se vería la 

célula más tarde en la anafase.

Anafase Las cromátides se separan durante la anafase, la tercera etapa de la 
mitosis. En la anafase, comienzan a acortarse los microtúbulos del huso mitó-
tico. Este acortamiento tira del centrómero de cada cromátide hermana y causa 
que éstas se separen en dos cromosomas idénticos. Todas las cromátides herma-
nas se separan simultáneamente, aunque se desconoce el mecanismo exacto 
que lo controla. Al final de la anafase, y con la ayuda de las proteínas motoras, 
los microtúbulos mueven los cromosomas hacia los polos de la célula.

Telofase La última etapa de la mitosis se llama telofase. La telofase es la 
etapa de la mitosis durante la cual los cromosomas llegan a los polos celulares y 
se comienzan a relajar o descondensar. Como se muestra en la Figura 9, se 
comienzan a formar dos nuevas membranas nucleares y reaparecen los nucléo-
los. El huso mitótico se desarma y la célula recicla algunos de los microtúbulos 
para construir algunas partes del citoesqueleto. A pesar de que se han comple-
tado las cuatro etapas de la mitosis y se ha dividido el material nuclear, el pro-
ceso de división celular aún no está completo.

■ Figura 9 Al final de la telofase, la célula 
completa la duplicación del material genético y lo 
divide en dos “paquetes”, pero la célula no se divide 
completamente.

* Datos obtenidos de: Maddox, P.,et al. 2003. Direct observation of microtubule dynamics at 
kinetochores in Xenopus extract spindles: implications for spindle mechanics. The Journal of 
Cell Biology 162: 377-382. Maddox, et al. 2004. Controlled ablations of microtubules using 
picosecond laser. Biophysics Journal 87: 4203-4212.  

Microtúbulos marcados con tinte fluorescente

Aumento MO: 450�

Microtúbulos marcados con láser

Datos y observaciones

Laboratorio de análisis de datos 1
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Citoquinesis
Al final de la mitosis, la célula comienza otro proceso llamado citoquinesis, que 
dividirá el citoplasma. El resultado son dos células con núcleos idénticos. En las 
células animales, la citoquinesis se lleva a cabo mediante microfilamentos que 
comprimen o aprietan el citoplasma, como se ve en la Figura 10. El área donde 
ocurre la constricción se denomina surco.

Recuerda que las células vegetales tienen una pared celular rígida que recu-
bre la membrana plasmática. En vez de constreñirla por la mitad, se forma una 
nueva estructura llamada placa celular entre los dos núcleos hijo, como se ilus-
tra en la Figura 10. Entonces se forman paredes celulares a ambos lados de la 
placa celular. Una vez formada completamente esta nueva pared, quedan dos 
células genéticamente idénticas.

Las células procarióticas, que se dividen mediante fisión binaria, terminan 
la división celular de otro modo. Cuando se duplica el ADN procariótico, 
ambas copias se adhieren a la membrana plasmática. Mientras crece la mem-
brana plasmática, las moléculas de ADN adheridas se separan al tirar de ellas. 
La célula termina la fisión y se producen dos nuevas células procarióticas.

■ Figura 10 
Izquierda: En las células animales, la citoquinesis 
comienza con un surco que comprime la célula hasta 
que luego la divide en dos. 
Derecha: Las células vegetales crean una placa 
celular que divide la célula en las dos células hija.

MEB realzado con colores Aumento: 125� MO teñida Aumento: 1000�

Sección 2 Evaluación

Célula animal Células vegetales

Surco

Placa celular
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Resumen de la sección
◗ La mitosis es el proceso mediante el cual se 

divide el ADN duplicado.

◗ Las etapas de la mitosis incluyen profase, 
metafase, anafase y telofase.

◗ La citoquinesis es el proceso de división 
citoplasmática que produce dos células hija 
genéticamente idénticas.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  por qué la mitosis sola no produce células hija.

2. Describe  los eventos de cada etapa de la mitosis.

3. Diagrama  y rotula un cromosoma en la profase.

4. Identifica  la etapa de la mitosis en la que una célula pasa la mayor parte de 
su tiempo.

5. Contrasta  la citoquinesis en una célula vegetal y en otra animal.

Piensa críticamente
6. Formula una hipótesis   sobre lo que ocurriría al aplicar a una célula una droga 

que detuviera el movimiento de los microtúbulos pero no afectara la citoquinesis.
BiologíaMATEMÁTICAS en  

7. Si una célula vegetal termina el ciclo celular en 24 horas, ¿cuántas células se produ-
cirán en una semana?

Assessment  Online Quiz
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Sección 3 

Regulación del ciclo celular

IDEA  principal  Las proteínas ciclinas regulan el ciclo celular normal.

Conexión de la lectura con el mundo real No importa cuantas casas haga un 
constructor, incluso si son del mismo diseño, el personal siempre se guía por las instrucciones 
de los planos. De la misma forma, las células poseen instrucciones específicas para 
completar el ciclo celular.

Ciclo celular normal
La sincronización y la tasa de división celular son importantes para la salud de 
un organismo. La tasa de división celular varía según el tipo de célula. Un 
mecanismo en el que participan proteínas y enzimas controla el ciclo celular. 

La función de las ciclinas Para encender un carro se requiere una llave 
que haga girar la ignición para que el motor arranque. De la misma forma, el 
inicio del ciclo celular en células eucarióticas se logra mediante la combinación 
de dos sustancias que indican los procesos de reproducción celular. Proteínas 
llamadas ciclinas se unen a enzimas llamadas quinasas dependientes de la 
ciclina (QDC) en las etapas de interfase y mitosis para iniciar las diferentes 
actividades que tienen lugar en el ciclo celular. Diferentes combinaciones de 
ciclina y QDC controlan diferentes actividades en distintas etapas del ciclo 
celular. La Figura 11 ilustra el sitio activo de algunas de las combinaciones 
más importantes.

En la etapa G1 de la interfase, la combinación de ciclina con QDC indica el 
comienzo del ciclo celular. Combinaciones diferentes de ciclina y QDC indican 
otras actividades, como replicación del ADN, síntesis de proteínas y división 
nuclear a través del ciclo celular. La misma combinación de ciclina y QDC tam-
bién indica el final del ciclo celular.

G2 

G1 S 

M C 

Comienza las 
actividades de 
división nuclear

Dirige la 
síntesis de 
proteínas 

Señala el proceso de 
replicación de ADN

Señala la preparación para 
el comienzo del ciclo celular

punto de 
control

QDC

ciclina

■ Figura 11 Las moléculas emisoras formadas 
de la unión de una ciclina con una QCD dan inicio 
al ciclo celular y lo conducen a través de la mitosis. 
Los puntos de control monitorizan el ciclo celular 
en busca de errores y pueden detenerlo si ocurre 
alguno.

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuál es el papel de las proteínas 
ciclinas en el control del ciclo celular?

◗ ¿Cómo se relaciona el cáncer con el 
ciclo celular?

◗ ¿Cuál es la función de la apoptosis?
◗ ¿Cuáles son los dos tipos de células 

madre y cuáles son sus usos 
potenciales?

Repaso de vocabulario
nucleótido:  subunidad que compone 
las moléculas ADN y ARN

Vocabulario nuevo
ciclina
quinasas dependientes de la ciclina
cáncer
carcinógeno
apoptosis
célula madre

Multilingual eGlossarygg

Prreeguuntaas fuunddamamentales

◗◗ ¿Cuuáál es eel pappel ddee laas proteínas 

Preparación para la lectura

Review  Personal Tutor
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PROFeSIONES EN BIOLOGÍA Puntos de control de calidad Recuerda el proceso de arranque del carro. 
Muchos fabricantes usan un microchip único en la llave para asegurarse de que 
el carro sólo lo encienda una llave. Este es el punto de control contra robos. El 
ciclo celular también tiene puntos de control que monitorizan el ciclo y que pue-
den detenerlo si algo sale mal. Por ejemplo, el punto de control cerca del final de 
la etapa G1 monitoriza si hay daños en el ADN y puede detener el ciclo antes del 
inicio de la etapa S de la interfase. Hay otros puntos de control de calidad 
durante la etapa S y luego de la replicación del ADN en la etapa G2. También se 
identificaron puntos de control del huso durante la mitosis. Si se encuentra una 
falla en las fibras del huso, el ciclo se puede detener antes de la citoquinesis. La 
Figura 11 muestra la ubicación de los puntos de control en el ciclo celular. 

Ciclo celular anormal: Cáncer
 SaludconConexión  A pesar de que el ciclo celular tiene un sistema de pun-

tos de control de calidad, se trata de un proceso complejo que a veces falla. 
Cuando las células no responden a los mecanismos de control del ciclo celular 
normal, puede resultar en una condición denominada cáncer. El cáncer es un 
crecimiento y división incontrolados de células: una falla en la regulación del 
ciclo celular. Cuando no se detectan, las células cancerosas pueden destruir un 
organismo al desalojar las células normales y así ocasionar la pérdida de la 
función tisular. Las células cancerosas pasan menos tiempo en interfase que las 
células normales, lo que significa que las células cancerosas crecen y se dividen 
incontroladamente siempre y cuando tengan acceso a nutrientes esenciales. La 
Figura 12 muestra cómo se pueden inmiscuir las células cancerosas en las célu-
las normales.

Causas del cáncer El cáncer no sólo ocurre en un organismo débil. De 
hecho, ocurre en muchos organismos jóvenes, sanos y activos. Los cambios que 
ocurren en la regulación del crecimiento y división de las células se deben a 
mutaciones o cambios en los segmentos de ADN que controlan la producción 
de proteínas, incluso aquéllas que regulan el ciclo celular. A menudo, el cambio 
genético o daño ocurrido lo reparan varios sistemas reparadores. Pero si falla el 
sistema reparador, puede resultar en cáncer. Varios factores ambientales afectan 
la aparición de células cancerosas. Las sustancias y los agentes que se que pro-
ducen cáncer se denominan carcinógenos.

células cancerosas

células normales

■ Figura 12 Las células cancerosas con 
frecuencia tienen una forma irregular anormal 
comparada con las células normales. En esta imagen 
algunas células cancerosas están entrando a vasos 
sanguíneos que las pueden llevar a otras partes del 
cuerpo. Esta es una de las formas en las que el cáncer 
se expande de una parte del cuerpo a otra.

Técnico farmacéutico CC 
Al igual que el ciclo celular tiene puntos 
de control de calidad, también lo tienen 
los procesos de manufactura de 
productos biológicos. Un técnico de 
control de calidad CC en una compañía 
de manufactura farmacéutica usa varias 
destrezas científicas y las matemáticas 
para monitorear los procesos y asegurar 
la calidad del producto. 

Video
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Virtual Lab
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Aunque no se pueden prevenir todos los cánceres, evitar ciertos carcinóge-
nos conocidos puede reducir su riesgo. La agencia del gobierno llamada Admi-
nistración de Medicinas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) trabaja 
para asegurarse de que las cosas que ingerimos sean seguras. La FDA exige que 
se incluyan leyendas y advertencias en productos que pudieran ser carcinóge-
nos. Las leyes industriales ayudan a las personas a evitar la exposición a quími-
cos causantes del cáncer en los sitios de trabajo. Evitar todo tipo de tabaco, 
incluso el humo pasivo y el tabaco sin humo, puede reducir el riesgo de cáncer.

No se puede evitar completamente la radiación ultravioleta del Sol. Existe 
una relación entre la cantidad de radiación ultravioleta a la que se expone una 
persona y el riesgo de desarrollar cáncer de la piel. Por eso, se recomienda usar 
bloqueador solar a toda las personas que se exponen al Sol. Otras formas de 
radiación, como la de los rayos X, se usan con fines médicos como, por ejemplo, 
para observar un hueso roto o revisar las caries dentales. Para protegernos de la 
exposición, nos ponen un chaleco de plomo al tomar rayos X.

Verificación de la lectura Identifica  carcinógenos a los que estás 
expuesto con regularidad.

Genética del cáncer Se requiere más de un cambio en el ADN para que 
cambie una célula anormal en una cancerígena. Con el paso del tiempo, es posi-
ble que ocurran muchos cambios en el ADN. Esto explica por qué aumenta con 
la edad el riesgo de cáncer. Una persona que hereda uno o más cambios de uno 
de sus progenitores tiene más riesgo de desarrollar cáncer que una persona que 
no los hereda.

222222222222
Compara bloqueadores solares
¿Bloquean realmente la luz solar los bloqueadores solares? Los bloqueadores solares contienen una variedad 
de compuestos que absorben los rayos UVB del Sol. Los rayos UVB se relacionan con las mutaciones en el ADN 
que pueden conducir al cáncer de la piel. Averigua la efectividad de éstos en bloquear la luz solar.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Escoge uno de los productos de protección solar que te proporcione tu profesor. Anota los ingredientes acti-

vos y el factor de protección solar (FPS) en una hoja de datos.
3. Consigue dos láminas de envoltura plástica. En una de ellas, usa un marcador indeleble para dibujar dos círcu-

los muy separados entre sí. Coloca una gota de bloqueador solar en la mitad de uno de los círculos y una gota 
de óxido de cinc en la mitad del otro.

4. Coloca la otra lámina encima de ambos círculos. Haz presión con un libro, para esparcir las gotas.
5. Lleva un trozo cubierto de papel sensible al sol y tus dos láminas de envoltura plástica a un área soleada. Des-

tapa rápidamente el papel, coloca las dos piezas de plástico encima y colócalas bajo la luz solar.
6. Después de exponer completamente el papel (1–5 minutos), retíralo de la luz solar y revélalo según las instruc-

ciones.

Análisis 
1. Piensa críticamente ¿Por qué comparaste los bloqueadores con el óxido de cinc?
2. Saca conclusiones Después de examinar los papeles sensibles al sol revelados de tu clase, ¿qué bloqueadores 

consideras que podrían prevenir las mutaciones de ADN?

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Herencia
Uso científico: la transmisión de las 
características genéticas de los padres a la 
descendencia por medio del ADN.
La estructura corporal de una persona y su 
apariencia facial son el resultado de la 
herencia genética.

Uso común: los activos adquiridos de un 
difunto que se entregan a los familiares 
que le sobreviven.
La casa era la herencia de Jim de parte de 
su tío.

Inquiry??  MiniLab

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que leíste sobre 
el ciclo de las células anormales y sus 
resultados, ¿cómo responderías ahora a las 
preguntas del análisis?
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Apoptosis
No todas las células sobreviven. Algunas células se someten a un proceso lla-
mado apoptosis o muerte celular programada. Las células que sufren apoptosis, 
se encogen y marchitan en un proceso controlado. Todas las células animales 
parecen tener un “programa de muerte” que se puede activar. 

Un ejemplo de la apoptosis ocurre durante el desarrollo de los pies y las 
manos en los humanos. Cuando se empiezan a desarrollar los pies y las manos, 
hay células que ocupan los espacios entre los dedos de estas extremidades. Nor-
malmente, este tejido sufre apoptosis, las células se secan y marchitan en el 
momento apropiado para evitar que la membrana no aparezca en el organismo 
maduro. Un ejemplo de apoptosis en las plantas es la muerte celular localizada 
que resulta en la caída de las hojas durante el otoño. También ocurre en células 
con daño irreparable, incluso aquéllas con daño de ADN que conducen al cán-
cer. La apoptosis puede ayudar a proteger a los organismos contra el desarrollo 
del crecimiento canceroso.

Células madre 
La mayoría de las células en un organismo pluricelular están diseñadas para 
una función especializada. Algunas células pueden formar parte de tu piel y 
otras de tu corazón. En 1998, los científicos descubrieron una forma de aislar 
un tipo único de célula en los humanos llamada célula madre. Las células 
madre son células no especializadas que se pueden desarrollar en células espe-
cializadas, en presencia de condiciones apropiadas, como se muestra en la 
Figura 13. Las células madre pueden permanecer en un organismo por muchos 
años mientras se someten a la división celular. Existen dos tipos básicos de célu-
las madre: células madre embrionarias y células madre adultas.

Células madre embrionarias Después de que el espermatozoide fecunda 
un óvulo, la masa de células resultante se divide repetidamente hasta haber entre 
100 y 150 células. Estas células no están especializadas y se les llama células 
madre embrionarias. Si se separan, cada una de estas células tiene la capacidad 
de desarrollarse en una gran variedad de células especializadas. De continuar la 
división del embrión, las células se especializan en varios tejidos, órganos y 
sistemas de órganos. La investigación de las células madre embrionarias es 
controversial por las preocupaciones éticas en torno a su origen.

Células madre

Célula muscular Célula sanguínea Célula nerviosa

■ Figura 13 Como las células madre no están 
destinadas a convertirse en un tipo particular de 
célula, podrían ser la clave para curar muchas enfer-
medades y defectos genéticos.
Explica  cómo se pueden usar las células 
madre para curar el daño nervioso.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Madurar
 alcanzar el máximo desarrollo o creci-
miento natural.
Después de la mitosis, las dos nuevas 
células deben madurar antes de dividirse.
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Sección 3 Evaluación

Células madre adultas El segundo tipo de células madre, son las células 
madre adultas que se encuentran en varios tejidos corporales y se pueden usar 
para mantener y reparar la misma clase de tejido de donde se encuentran. El tér-
mino “células madre adultas” se puede prestar a confusión, ya que incluso un 
recién nacido tiene células madre adultas. Así como las células madre embriona-
rias, cierta clase de células madre adultas se podrían desarrollar en diferentes 
tipos de células para proporcionar nuevos tratamientos para muchas enfermeda-
des y condiciones. En 1999, investigadores de la facultad de medicina de la uni-
versidad de Harvard usaron células madre del sistema nervioso para reparar 
tejido cerebral en ratones. En el año 2008, los investigadores usaron células madre 
adultas junto con una enzima llamada PKA con el fin de crear nuevo tejido óseo 
para reparación en ratones. La investigación de las células madre adultas, como la 
que se muestra en la Figura 14, es mucho menos controversial porque las células 
madre adultas se pueden obtener con el consentimiento del donante.

■ Figura 14 Las investigaciones con células 
madre adultas condujeron a avances en el 
tratamiento de múltiples heridas y enfermedades.

Resumen de la sección
◗ Las ciclinas regulan el ciclo celular de las células 

eucarióticas.

◗ Hay puntos de control en casi todas las etapas del 
ciclo celular para asegurar que las células se divi-
dan correctamente.

◗ El cáncer es el crecimiento y división incontro-
lado de las células.

◗ La apoptosis es una muerte celular programada.

◗ Las células madre son células no especializadas 
que se pueden desarrollar en células especializa-
das con las señales apropiadas.

Entiende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  cómo las ciclinas controlan el ciclo celular.

2. Explica  en qué difiere el ciclo celular canceroso del ciclo celular normal.

3. Identifica  tres carcinógenos.

4. Contrasta  apoptosis y cáncer.

5. Describe  una posible aplicación para las células madre.

6. Explica  la diferencia entre células madre embrionarias y células madre adultas.

Piensa críticamente
7. Formula una hipótesis   de lo que puede suceder si la apoptosis no ocurre en 

células con daño considerable de ADN.

BiologíaESCRITURA en
8. Escribe un anuncio de servicio público sobre los carcinógenos. Escoge un tipo de 

cáncer específico y escribe sobre los carcinógenos asociados a él.

Assessment  Online Quiz
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Células madre: ¿La 
cura de la parálisis?
Un piloto de carros queda paralizado en un 
accidente. Un adolescente queda paralizado luego de 
hacer un clavado en aguas poco profundas. Hasta 
hace poco, estas personas tenían pocas esperanzas de 
volver a usar completamente su cuerpo, pero una 
nueva investigación de células madre adultas da 
muestras de poder revertir la parálisis.

¿Cómo se usan las células madre? Los 
científicos tratan de hallar formas de reproducir 
células madre en cultivos celulares y manipularlas para 
generar tipos específicos de células. Por ejemplo, las 
células madre se podrían usar para reparar tejido 
cardíaco luego de un ataque al corazón, restaurar la 
visión en ojos enfermos o lastimados, tratar 
enfermedades como la diabetes, o reparar las células 
de la médula espinal para revertir la parálisis. La 
investigación actual sobre células madre en Ecuador se 
centra en células de la médula ósea (CMO). Las CMO 
son células madre adultas que se usan para producir 
vasos sanguíneos. Restablecer el flujo sanguíneo y de 
oxígeno a los tejidos ayuda en el proceso de curación, 
y provee opciones terapéuticas para los pacientes.

Células madre y parálisis En Portugal, el Dr. 
Carlos Lima y su equipo de investigadores descubrió  
que el tejido tomado de la cavidad nasal es una fuente  
rica en células madre adultas. Estas células madre se  
convierten en células nerviosas al ser transplantadas en  
el lugar de una lesión en la médula espinal. Las nuevas  
células nerviosas reemplazan las dañadas.

Más de cuarenta pacientes con parálisis debido a 
accidentes se han sometido a este procedimiento del 
médico portugues. Todos los pacientes recobraron 
alguna sensibilidad en áreas del cuerpo paralizadas. 
La mayoría recobró parte del control motor. Con 
terapia física intensiva, cerca del diez por ciento de 
los pacientes ahora puede caminar con la ayuda de 
instrumentos de soporte como caminadoras y 
abrazaderas. Esto resulta prometedor para muchos 
individuos que enfrentan enfermedades o lesiones 
que les privaron del uso de su cuerpo. 

Las células madre y el futuro Los científicos 
están ansiosos de realizar las investigaciones 
necesarias para convertir los tratamientos con células 
madre adultas en parte del cuidado médico rutinario. 
La parálisis no tendría por qué ser permanente: las 
células madre podrían brindarnos la cura.

BiologíaESCRITURA en

Folleto Crea un folleto que señale los 
beneficios de la investigación de células madre 
adultas. Investiga las células madre e incluye 
metodología de investigación, tratamiento, 
ejemplos, fisiología celular y la historia de las 
investigaciones de células madre adultas.

Las células madre de la médula ósea o del sistema nervioso central se 
pueden manipular para producir muchos tipos de células que se 
pueden transplantar para tratar enfermedades o reparar lesiones.

Células madre del 
sistema nervioso 
central (SNC)

Células del
músculo
cardíaco

Glóbulos 
sanguíneos

Células nerviosas

Células del 
músculo esquelético

Células 
epiteliales

Células
adiposas

Células madre 
de la médula 
ósea
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¿AFECTA LA LUZ SOLAR LA MITOSIS EN LA LEVADURA?

Información previa: La radiación ultravioleta 
(UV) es un componente de la luz solar que puede 
dañar el ADN e interrumpir el ciclo celular.

Pregunta: ¿Pueden prevenir los protectores solares 
el daño a la levadura sensible a la radiación UV?

Materiales 
pipetas estériles (10) 
papel aluminio
gradilla para tubos de ensayo
esparcidores o palitos de algodón estériles (10)
dilución de levadura sensible a la radiación UV
placas de agar con dextrosa de extracto de 

levadura (YED, por sus siglas en inglés) (10)
bloqueadores solares con diferentes 

cantidades de FPS

Precauciones de seguridad

Procedimiento
 1.  Lee y completa la planilla de seguridad del 

laboratorio.
 2.  Obtén un tubo de ensayo con el caldo de cul-

tivo diluido de una levadura sensible a la 
radiación UV.

 3.  Formula una hipótesis; luego escoge un blo-
queador solar y predice cómo afectará a la 
levadura al exponerla a la luz solar. 

 4.  Rotula diez placas de agar con YED con el 
nombre de tu grupo. Rotula dos placas como 
control. Las placas de control no se expondrán 
a la luz solar. Rotula 4 placas “sin bloqueador 
solar” y cuatro “con bloqueador solar”.

 5.  Esparce una muestra de 0.1 mL de solución de 
levadura en las 10 placas de agar con YED. 
Envuelve las placas de control con papel alumi-
nio y entrégaselos a tu profesor para incubarlos.

 6.  Con ayuda de tu profesor, decide cuánto 
tiempo expondrás cada placa experimental y 
rotula cada una según esto. Prepara una tabla 
en dónde anotar tus datos.

 7.  Envuelve las placas “sin bloqueador solar” en 
papel de aluminio. Aplica bloqueador a la 
tapa de las 4 placas “con bloqueador” y 
envuélvelas con papel aluminio.

 8.  Retira sólo suficiente papel aluminio de cada 
placa experimental para exponer la tapa de los 
placas. Expón las placas por el tiempo planifi-
cado. Vuelve a cubrirlas después de la exposi-
ción y entrégalos a tu profesor para 
incubarlos.

 9.  Después de la incubación, cuenta y anota el 
número de colonias de levadura en cada placa.

 10. Limpia y desecha  Lava y devuelve todos los 
materiales reutilizables. Desecha las placas 
con YED según indique tu profesor. Lávate 
cuidadosamente las manos con agua y jabón.

Analiza y concluye
1.  Estima Asume que cada colonia de levadura 

en tu placa con YED creció de una célula en la 
solución. Usa el número de colonias en tu plato 
de control para determinar el porcentaje de 
levadura que sobrevivió en cada placa expuesto.

2. Grafica datos  Dibuja una gráfica con el por-
centaje de supervivencia en el eje y ,  y el tiempo 
de exposición en el eje x. Usa un color dife-
rente para graficar los datos con y sin 
bloqueador.

3. Evalúa  ¿Tus datos respaldaron la hipótesis? 
Explica.

4. Analiza errores  Describe varias posibles 
fuentes de error.

 APLICA TUS DESTREZAS
Lluvia de ideas Trabaja con tus compañeros para 
investigar y ubicar información e ideas sobre la manera 
en que la levadura sensible a la radiación UV se podría 
usar como monitor biológico para determinar los 
aumentos en las cantidades de luz UV que llegan a la 
superficie terrestre.

orio 259Inquiry??  BioLab
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Sección 1 Crecimiento celular

ciclo celular (pág. 246)
interfase (pág. 246)
mitosis (pág. 246)
citoquinesis (pág. 246)
cromosoma (pág. 247)
cromatina (pág. 247)

 IDEA  principal  Las células crecen hasta alcanzar su tamaño límite 
y luego, o dejan de crecer o se dividen.
• La ratio de área superficial a volumen describe el tamaño de la membrana 

plasmática con relación al volumen de la célula.
• Las células tienen un tamaño limitado y la mayoría mide menos de 100 μm de 

diámetro.
• El ciclo celular es el proceso de la reproducción celular.
• La célula pasa la mayor parte de su vida en la interfase.

Sección 2 Mitosis y citoquinesis

profase (pág. 248)
cromátide hermana (pág. 248)
centrómero (pág. 248)
huso mitótico (pág. 250)
metafase (pág. 250)
anafase (pág. 251)
telofase (pág. 251)

 IDEA  principal  Las células eucarióticas se reproducen mediante 
mitosis, el proceso de división nuclear, y mediante citoquinesis, 
el proceso de división citoplasmática.
• La mitosis es el proceso mediante el cual se divide el ADN duplicado.
• Las etapas de la mitosis incluyen profase, metafase, anafase y telofase.
• La citoquinesis es el proceso de división citoplasmática que produce dos células 

hija genéticamente idénticas.

Sección 3 Regulación del ciclo celular

ciclina (pág. 253)
 quinasas dependientes de la ciclina 

(pág. 253)
cáncer (pág. 254)
carcinógeno (pág. 254)
apoptosis (pág. 256)
célula madre (pág. 256) 

 IDEA  principal  Las proteínas ciclinas regulan el ciclo celular normal. 
• Las ciclinas regulan el ciclo celular de las células eucarióticas.
• Hay puntos de control en casi todas las etapas del ciclo celular para asegurar que 

las células se dividan correctamente.
• El cáncer es un crecimiento y división incontrolados de las células.
• La apoptosis es una muerte celular programada.
• Las células madre son células no especializadas que se pueden desarrollar en 

células especializadas con las señales apropiadas.
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ideaLA GRAN  Las células pasan por un ciclo de vida que incluye interfase, 
mitosis y citoquinesis. 

TEMA CENTRAL Cambio Las células madre experimentan muchos cambios para diferenciarse en uno 
de muchos tipos de células especializadas.

9
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 Sección 1

Repaso de vocabulario
Escribe el término de vocabulario de la página Guía de estu-
dio que corresponde a cada definición.

 1. el periodo en el cual la célula no se divide

 2. el proceso de división nuclear

 3. la secuencia de eventos en la vida de una célula eucariótica

Comprende las ideas principales

 4. ¿Cuál no es una razón por la que las células permanecen 
pequeñas?
A. Las células grandes tienen dificultad en difundir sufi-

cientemente rápido los nutrientes.
B. Al crecer las células, aumenta la razón de área super-

ficial a volumen.
C. El transporte de desechos es un problema para las 

células grandes.
D. Todas las anteriores.

Usa la siguiente célula hipotética para responder a la pregunta 5.

 5. ¿Cuál es la ratio de área superficial a volumen?
A. 2:1 C. 4:1
B. 3:1 D. 6:1

 6. En la ratio de área superficial a volumen, ¿qué representa 
el área superficial en una célula?
A. núcleo 
B. membrana plasmática
C. mitocondria
D. citoplasma

 7. ¿Cuál describe las actividades de una célula, incluidos el 
crecimiento y la división celular?
A. cromatina  C. mitosis
B. citoplasma D. ciclo celular

 8. Al aumentar el volumen de una célula, ¿qué le sucede a la 
cantidad proporcional del área superficial?
A. aumenta
B. disminuye
C. permanece igual
D. alcanza su límite

Respuesta elaborada

 9. IDEA principal   ¿Por qué el transporte celular y la comu-
nicación celular son factores que limitan el tamaño de 
una célula?

 10. Respuesta breve  Resume la relación entre el área super-
ficial y el volumen mientras crece una célula.

 11. Respuesta breve  ¿Qué tipos de actividades ocurren en 
una célula durante la interfase?

Piensa críticamente

 12. Critica  este enunciado: La interfase es un “periodo de 
descanso” para la célula antes de comenzar la mitosis.

 13. Explica  la relación entre el ADN, un cromosoma y la 
cromatina.

 
 Sección 2

Repaso de vocabulario
Completa el mapa de conceptos con los términos de vocabula-
rio de la Guía de estudio. 

Comprende las ideas principales

 19. Si comienzas con una célula que pasa por seis divisiones, 
¿cuántas células hay al final?
A. 13 C. 48
B. 32 D. 64

Ciclo celular

interfase mitosis 14.

18.

17.

15.

16.
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La siguiente gráfica muestra una célula en el transcurso de su 
ciclo celular. Usa esta gráfica para responder a las 
preguntas 20 y 21.

 20. ¿Qué etapa ocurrió en el área A?
A. profase C. etapa S
B. etapa G1 D. etapa G2

 21. ¿Qué proceso ocurrió en el área B?
A. interfase C. mitosis
B. citoquinesis D. metabolismo

 22. La vinblastina, una medicina contra el cáncer, interfiere 
con la síntesis de los microtúbulos. ¿Con qué interfiere 
esto en la mitosis?
A. formación del huso mitótico
B. replicación del ADN
C. síntesis de carbohidratos
D. desaparición de la membrana nuclear

Respuesta elaborada

 23. IDEA  principal   Durante el ciclo celular, ¿cuándo un cro-
mosoma estaría formado por dos cromátides hermanas 
idénticas?

 24. Respuesta breve  En la siguiente imagen de una sección 
de la punta de la raíz de una cebolla, identifica una célula 
en cada una de las siguientes etapas: interfase, profase, 
metafase, anafase y telofase.

 25. Respuesta breve  Describe lo que ocurre en la telofase.

Piensa críticamente

 26. Evalúa  Al mirar a través de un microscopio, ves la for-
mación de una placa celular. ¿De qué tipo de célula pro-
bablemente se trata?

 27. BiologíaMATEMÁTICAS en   Un biólogo examina una serie 
de células y cuenta 90 en interfase, 13 en profase, 12 en 
metafase, 3 en anafase y 2 en telofase. Si un ciclo com-
pleto para este tipo de célula requiere 24 horas, ¿cuál es el 
promedio de duración de la mitosis?

 
Sección 3

Repaso de vocabulario
Los siguientes enunciados incluyen uno o varios términos usa-
dos incorrectamente. Para corregirlos, reemplaza los términos 
incorrectos con los términos del vocabulario de la Guía de 
estudio.

 28. Las células madre experimentan un crecimiento y divi-
sión incontrolado debido a la alteración de sus genes.

 29. El cáncer es una respuesta celular a una lesión del ADN 
que causa la muerte de las células.

 30. Las ciclinas son sustancias que causan cáncer.

Comprende las ideas principales

 31.  ¿Cuál es la función de la ciclina en una célula?
A. controlar el movimiento de los microtúbulos
B. indicar que la célula se divida
C. estimular la descomposición de la membrana nuclear
D. hacer que el nucléolo desaparezca

 32. ¿Qué sustancias forman las combinaciones de ciclina con 
quinasas dependientes de la ciclina que controlan las eta-
pas del ciclo celular?
A. grasas y proteínas
B. carbohidratos y proteínas
C. proteínas y enzimas
D. grasas y enzimas

Ciclo celular 
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 33. ¿Cuál es una característica de las células cancerosas?
A. división celular controlada
B. contienen múltiples cambios genéticos
C. se saltan la etapa de citoquinesis
D. las ciclinas celulares funcionan normalmente

 34. ¿Cuál describe la apoptosis?
A. ocurre en todas las células
B. es una muerte celular programada
C. interrumpe el desarrollo normal de un organismo
D. es una respuesta a las hormonas

 35. ¿Por qué algunos investigadores de las células madre 
enfrentan obstáculos en sus estudios?
A. No se pueden encontrar las células madre.
B. Existen preocupaciones éticas sobre su obtención.
C. No existen usos conocidos para las células madre.
D. Las células madre no se convierten en células espe-

cializadas.

Respuesta elaborada
Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 36.

 36. TEMA CENTRAL Cambio   Explica la relación entre 
las células cancerosas y el ciclo celular.

 37. Respuesta breve  Distingue entre la mitosis y la 
apoptosis.

Piensa críticamente

 38. Describe  cómo las células madre se pueden usar para 
ayudar a un paciente con lesiones en la médula espinal.

 39. IDEA  principal    Explica cómo la falta de ciclinas afecta-
ría el ciclo celular.

 40. Aplica   Cientos de millones de dólares se gastan anual-
mente en EE.UU. para la investigación y tratamiento 
del cáncer, mucho menos de lo que se invierte en pre-
venirlo. Crea un plan que aumentaría el conocimiento 
sobre la prevención del cáncer.

 41. ideaLA GRAN  Además de la reproducción, ¿qué fac-
tores hacen que las células completen el ciclo de inter-
fase, mitosis y citoquinesis?

 42.  BiologíaESCRITURA en  Escribe una escena para-
mostrar la mitosis que incluya utilería y personas.

 43. Investiga químicos carcinógenos y escribe sobre cómo 
afectan el ADN. 

 Preguntas basadas en el documento
 Para evaluar el riesgo del cáncer pancreático, el Dr. Chang y 
sus compañeros evaluaron su ocurrencia en una población. 
Sus datos incluyeron las edades en el momento del diagnós-
tico. La siguiente gráfica muestra las tasas del diagnóstico de 
cáncer para mujeres y hombres afroamericanos.

Datos obtenidos de: Chang, K.J. et al. 2005. Risk of pancreatic adenocarcinoma. Cancer 
103: 349-357.

 44.  Resume la relación entre la ocurrencia de cáncer y la 
edad.

 45.  Considera lo que sabes sobre el cáncer y el ciclo celular 
para explicar por qué la incidencia de cáncer aumenta 
con la edad.

 46.  Compara las edades de hombres y mujeres diagnosticados 
con cáncer.

 47.  ¿A qué edad disminuye el diagnóstico de cáncer 
pancreático?
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Práctica para la prueba estandarizada

 1. El carbono (C) tiene cuatro electrones en su nivel energé-
tico externo y el flúor (F) tiene siete. ¿Qué compuesto pro-
bablemente formarían el carbono y el flúor?
A. CF2

B. CF3

C. CF4

D. CF5

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. ¿Qué fase de la mitosis se muestra en este diagrama?
A. anafase
B. interfase
C. metafase
D. telofase

 3. ¿Hacia qué superficie apunta la flecha en el diagrama?
A. centrómero
B. cromosoma
C. nucléolo
D. huso mitótico

 4. ¿Qué fase de la fotosíntesis requiere agua para completar la 
reacción química?
A. la acción de la ATP sintasa sobre el ADP
B. conversión de las moléculas de GAP en RuBP
C. conversión del NADP� en NADPH
D. transferencia de energía química para formar molécu-

las GAP 

 5. ¿Qué compuesto que contiene carbono es el producto de la 
glicólisis?
A. acetil CoA
B. glucosa
C. ácido láctico
D. piruvato

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 6.

 6. ¿Qué son las estructuras que se proyectan desde las 
células en el diagrama?

A. cilios
B. f lagelos
C. microfilamentos
D. vellosidades

 7. ¿Qué proceso celular almacena energía?
A.  la descomposición de cadenas de lípidos
B. la conversión de ADP en ATP
C. la síntesis de proteínas de los codones de ARN
D. el transporte de iones a través de la membrana 

 8. ¿Cuál contribuye a la permeabilidad selectiva de las 
membranas celulares?

A. carbohidratos
B. iones
C. minerales
D. proteínas

 9. ¿Qué sucede después de que los datos de experimentos 
repetidos respaldan una hipótesis?

A. Se establece una conclusión.
B. Los datos se convierten en ley.
C. Se rechaza la hipótesis.
D. Se revisa la hipótesis.

 10. ¿Qué tipo de heterótrofo es un ratón?
A. carnívoro
B. detritívoro
C. herbívoro
D. omnívoro
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Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 
del 11 al 13.

Interfase
(G1, S, G2)

Mitosis
Ci

to
qu

ine
sis

 11. En el pasado, la interfase a menudo se llamaba la fase de 
“descanso” del ciclo celular. Explica por qué esto es 
incorrecto .

 12. Explica qué hace la célula en el punto de control indicado 
por el semáforo en el diagrama.

 13. Usa el diagrama para comparar las tasas relativas a las 
que ocurren la mitosis y la citoquinesis.

 14. Formula una hipótesis de por qué un organismo es capaz 
de ser tanto un heterótrofo como un autótrofo.

 15. Supón que tienes tinta, guijarros y sal de mesa. Describe 
qué tipo de mezcla formaría cada uno al mezclarse con 
agua. Explica tus respuestas.

 16. Nombra dos enzimas que participan en la fotosíntesis y 
describe sus funciones. 

 17. Infiere cómo cambia la ratio de área superficial a volu-
men a medida que crece una célula.

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 18 y 19.

 18. Analiza el diagrama y describe la importancia de las 
fibras del huso para las cromátides durante la profase.

 19. Describe la función del centrómero y predice qué sucede-
ría si las células NO los tuvieran.

En el cuerpo de un animal, los mismos organelos se 
encuentran en muchos tipos diferentes de células. Sin 
embargo, según la función de las distintas células, existen 
diferencias en el número de organelos presentes. Por 
ejemplo, las células que requieren mucha energía para 
realizar su trabajo contienen más mitocondrias. 

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 20.  ¿En qué crees que difieren dos tipos de células animales 
según el tipo de organelos que contienen? Escribe una 
hipótesis sobre la diferencia celular entre dos tipos de 
células animales y luego diseña un experimento para 
probar tu hipótesis.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Repasa la sección . . . 6.1 9.2 9.2 8.2 8.3 7.3 8.1 7.2 1.3 2.1 9.1 9.1 8.2 8.1 6.3 8.2 9.1 9.2 9.2 7.3
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Genetistas son científicos que estudian la herencia, los genes 
y la variación en los organismos. Los genetistas, como el que se 
muestra extrayendo material genético de un huevo de dinosaurio, 
trabajan para descubrir los elementos constitutivos de la vida.

Capítulo 10 
Reproducción sexual 
y la genética

Capítulo 11 
Herencia compleja 
y herencia humana

Capítulo 12 
Genética molecular

Capítulo 13 
Genética y 
biotecnología

TEMAS
Investigación científica Los 
descubrimientos moleculares han lle-
vado a una mejor comprensión de la 
herencia genética.

Diversidad La decodificación del 
genoma humano ayuda a los científicos 
a entender el rango de diversidad de 
todos los organismos. 

Energía Las células requieren de 
energía para reproducirse y llevar a cabo 
las funciones vitales. 

Homeostasis La división celular y la 
herencia genética mantienen la homeos-
tasis en las especies.

Cambio Las mutaciones genéticas 
pueden pasar a las siguientes generacio-
nes a través de la herencia.

Genética
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CAPÍTULO 10

Reproducción sexual 
y la genética

CAPÍTULO 10

Haz un Modelo de papel 
circular usando los títulos 
que se muestran. Úsalo 
para organizar tus notas 
sobre la meiosis.

Laboratorio de inicio
¿Qué pasaría sin la meiosis?
En la reproducción sexual se fusionan las células de cada 
progenitor; la descendencia tiene el mismo número de cromo-
somas que sus padres. Explora qué le ocurriría al número de 
cromosomas si la mitosis fuera el único tipo de división celular.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

268 Capítulo 10 • Reproducción sexual y la genética

Meiosis 1

Meiosis 2

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH10 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 266 to 293    Sign: ____________

SP_C10_268_269_CO_961149.indd   268 12/2/10   5:09 PM



Chapter 3 • Forces 269Chapapa teeerrr 3 ••• Forccces 2699Capítulo 10 • Reproducción sexual y la genética 269

Sección 1 • Meiosis

Sección 2 • Genética mendeliana

Sección 3 •  Genes ligados 
y poliploidía

TEMA CENTRAL Diversidad 
El proceso de meiosis lleva a la diversidad 

genética. 

ideaLA GRAN  Las células reproductoras que pasan los 
rasgos genéticos de los padres al hijo, son producidas 
mediante el proceso de meiosis. 

Espermatozoide en desarrollo
MEB con colores falsos
Aumento: 200�

Espermatozoide en la 
superficie de un óvulo
MEB realzada con colores
Aumento: 3500�

Óvulo en desarrollo
MO teñido
Aumento: 400�
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Sección 1

Un par de cromosomas
homólogos

Meiosis

IDEA  principal  La meiosis produce gametos haploides. 

Conexión de la lectura con el mundo real Observa a tu alrededor. Quizá notes 
que los alumnos en tu clase no se parecen entre sí. Puede que tengan diferentes alturas 
y diferente color de ojos, cabello y otros rasgos. Esta variedad de características es el 
resultado de la combinación de dos células sexuales durante la reproducción sexual. 

Los cromosomas y el número 
cromosómico
Cada estudiante en tu clase de biología tiene características que pasaron de sus 
padres. Cada característica, como el color del cabello, estatura o color de los 
ojos es un rasgo. Las instrucciones para cada rasgo están en los cromosomas, 
que se encuentran en el núcleo de las células. En los cromosomas, el ADN se 
organiza en segmentos llamados genes que controlan la producción de proteí-
nas. Cada cromosoma consta de cientos de genes; cada gen juega un papel pri-
mordial en determinar las características y funciones de la célula.

Cromosomas homólogos Las células del cuerpo humano tienen 46 cro-
mosomas. Cada progenitor contribuye 23 cromosomas, lo cual resulta en 23 
pares de cromosomas. Los cromosomas que forman un par (un cromosoma de 
cada progenitor), se llaman cromosomas homólogos. Como se muestra en la 
Figura 1, los cromosomas homólogos de las células corporales tienen la misma 
longitud y posición del centrómero y además contienen los genes que controlan 
los mismos rasgos heredados. Por ejemplo, el gen para el tipo de lóbulo de la 
oreja se sitúa en la misma posición en los dos cromosomas homólogos. Aún 
cuando cada uno de estos genes codifique un tipo de lóbulo, es posible que no 
lo hagan para el mismo tipo exacto de lóbulo. 

■ Figura 1 Los cromosomas homólogos llevan los 
genes de cualquier rasgo dado en el mismo lugar. Los 
genes que codifican el tipo de lóbulo no lo hacen 
necesariamente para el mismo tipo exacto de lóbulo.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo ocurre la reducción en el 
número de cromosomas durante la 
meiosis?

◗ ¿Cuáles son las etapas de la meiosis?
◗ ¿Cuál es la importancia de la meiosis 

en la variación genética?

Repaso de vocabulario
cromosoma:  estructura celular que 
contiene ADN

Vocabulario nuevo
gen
cromosoma homólogo
gameto
haploide
fecundación
diploide
meiosis
entrecruzamiento

Multilingual eGlossarygg
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Mujer
(diploide)

2n

Crece en
hombre adulto o

mujer adulta

Gameto femenino
(haploide)

n

Gameto masculino
(haploide)

n

Hombre
(diploide)

2n

Cigoto
(diploide)

2n

Meiosis
Meiosis

Fecundación
■ Figura 2 El ciclo de vida sexual de los animales 
implica la meiosis que produce los gametos. Cuando 
los gametos se combinan en la fecundación, se 
restablece el número de cromosomas.
Describe  qué sucede con el número 
de cromosomas durante la meiosis.

Células haploides y diploides A fin de mantener el mismo número de 
cromosomas de generación a generación, un organismo produce gametos, célu-
las sexuales con la mitad del número de cromosomas. A pesar de que el número 
de cromosomas varía de especie a especie, en los humanos cada gameto contiene 
23 cromosomas. El símbolo n se puede usar para representar el número de cro-
mosomas en un gameto. Una célula con un número n de cromosomas se llama 
célula haploide. Haploide proviene de la palabra griega haploos, que 
significa sencillo.

El proceso por medio del cual un gameto haploide se combina con otro 
gameto haploide se llama fecundación. Como resultado de la fecundación, la 
célula ahora tiene un total de 2n cromosomas: n cromosomas de la madre más 
n cromosomas del padre. La célula que contiene 2n número de cromosomas se 
llama célula diploide.

Nota que la n también describe el número de pares de cromosomas en un 
organismo. Cuando se combinan dos gametos humanos, se forman 23 pares de 
cromosomas homólogos.

Meiosis I
Los gametos se forman durante un proceso llamado meiosis, un tipo de divi-
sión celular que reduce el número de cromosomas; por lo tanto, se le conoce 
como una división de reducción. La meiosis se presenta en las estructuras 
reproductoras de los organismos que se reproducen sexualmente. Mientras que 
la mitosis mantiene el número de cromosomas, la meiosis lo reduce a la mitad 
por medio de la separación de los cromosomas homólogos. Una célula con 2n 
número de cromosomas tendrá gametos con un número n de cromosomas 
luego de la meiosis, como se ilustra en la Figura 2. La meiosis involucra dos 
divisiones celulares consecutivas llamadas meiosis I y meiosis II. 

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en 
tu Modelo de papel. 
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■ Figura 4 El resultado del entrecruzamiento 
son nuevas combinaciones de genes.
Determina  qué cromátides inter-
cambiaron material genético.

■ Figura 3 Los cromosomas homólogos se 
conectan físicamente durante la sinapsis de la 
profase I.

Centrómero

Cromátides
hermanas

Un par de cromosomas homólogos

Interfase  Recuerda que el ciclo celular incluye la interfase antes de la mitosis. 
Las células que experimentan la meiosis también pasan a través de la interfase 
como parte del ciclo celular. Las células en la interfase llevan a cabo varios proce-
sos metabólicos, que incluyen la replicación del ADN y la síntesis de las proteínas.

Profase I  A medida que las células entran en la profase I, los cromosomas 
replicados se hacen visibles. Como en la mitosis, los cromosomas replicados 
consisten de dos cromátides hermanas. Los cromosomas homólogos se conden-
san, y comienzan a formar pares en un proceso llamado sinapsis. Los cromoso-
mas homólogos se sujetan fuertemente entre sí, como se ilustra en la Figura 3. 
Nota que en la Figura 4 los cromosomas verde y rosado intercambiaron seg-
mentos. Este intercambio ocurre durante la sinapsis. El entrecruzamiento es 
un proceso durante el cual segmentos cromosómicos se intercambian entre un 
par de cromosomas homólogos.

A medida que continúa la profase I, los centríolos se desplazan hacia los 
polos opuestos de la célula. Se forman las fibras del huso y se unen a las cromá-
tides hermanas en el centrómero.

Metafase I  En la siguiente fase de la meiosis, los pares de cromosomas 
homólogos se alinean en el ecuador de la célula, como se ilustra en la Figura 5. 
En la meiosis, las fibras del huso se adhieren al centrómero de cada cromosoma 
homólogo. Recuerda que durante la metafase en la mitosis, los cromosomas 
individuales, que consisten en dos cromátides hermanas, se alinean en el ecua-
dor celular. Durante la metafase I de la meiosis, los cromosomas homólogos se 
alinean en pares en el ecuador celular. Esta es una diferencia importante entre 
la mitosis y la meiosis. 

Anafase I  Durante la anafase I, los cromosomas homólogos se separan, 
como también se ilustra en la Figura 5. Cada miembro del par se guía por las 
fibras del huso y se desplaza hacia los polos opuestos de la célula. El número 
cromosómico se reduce de 2n a n al separarse los cromosomas homólogos. 
Recuerda que en la mitosis, las cromátides hermanas se dividen durante la ana-
fase. En cambio, durante la anafase I de la meiosis, cada cromosoma homólogo 
todavía consiste en dos cromátides hermanas. 

Telofase I  Los cromosomas homólogos que constan de dos cromátides herma-
nas, alcanzan los polos opuestos de la célula. Cada polo tiene un sólo miembro 
del par original de cromosomas homólogos. Nota en la Figura 5, que cada cro-
mosoma todavía consiste en dos cromátides hermanas unidas por el centrómero. 
Las cromátides hermanas no son necesariamente idénticas, debido a que pudo 
haber ocurrido el entrecruzamiento durante la sinapsis en la profase I. 
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Figura 5
Sigue las etapas de la meiosis I y meiosis II desde el inicio de la interfase a la izquierda.

Visualización de la meiosis

MEIOSIS I

MEIOSIS II

Ecuador

Ecuador

Centríolos

Interfase

Se replican los 
cromosomas.
Se condensa la 
cromatina.

1

Profase I

Ocurre el emparejamiento de 
cromosomas homólogos, cada 
uno consta de dos cromátides.
El entrecruzamiento produce 
intercambio de información genética.
Se desintegra la envoltura nuclear.
Se forman los husos.

2

Metafase I

Los centrómeros de los cromosomas 
se adhieren a las fibras del huso.
Los cromosomas homólogos se 
alinean en el ecuador.

3
Anafase I

Los cromosomas homólogos se 
separan y se desplazan a los 
extremos opuestos de la célula.

4

Telofase 1

Los husos se desintegran.
Los cromosomas se 
desenrollan y forman 
dos núcleos.
La célula se divide.

5

Profase II

Los cromosomas 
se condensan.
Se forman husos 
en cada célula 
nueva.
Se adhieren 
fibras del huso a 
los cromosomas.

6

Metafase II

Los centrómeros de los 
cromosomas se alinean 
aleatoriamente en el ecuador 
de cada célula.

7

Anafase II

Los centrómeros se dividen.
Las cromátides hermanas se separan y 
se desplazan hacia los polos opuestos.

8

Telofase II

Se forman cuatro 
núcleos alrededor 
de los cromosomas.
Los husos se 
desintegran.
Las células se dividen.

9

Productos

cuatro células.
úcleo 

contiene un 
número haploide 
de cromosomas.

10

Concepts in Motion  Animation
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Durante la telofase I, generalmente ocurre la citoquinesis, con la formación 
del surco que constriñe las células animales y de una placa en las células vege-
tales. Luego de la citoquinesis, las células pueden ir nuevamente a interfase 
antes de la segunda serie de divisiones. Sin embargo, el ADN no se replica nue-
vamente durante esta interfase. En algunas especies, durante la telofase I los 
cromosomas se desenrollan, reaparece la membrana nuclear y se vuelven a for-
mar los núcleos.

Meiosis II
La meiosis sólo ha recorrido la mitad del proceso al llegar al final de la meiosis 
I. Durante la profase II, comienza una segunda serie de fases mientras se forma 
el huso mitótico y se condensan los cromosomas. Durante la metafase II, las 
fibras del huso ubican a los cromosomas en el ecuador, como se muestra en la 
Figura 5. Durante la metafase de la mitosis, se alinea un número diploide de 
cromosomas en el ecuador. Sin embargo, durante la metafase II de la meiosis, un 
número haploide de cromosomas se alinea en el ecuador. Durante la anafase II, 
las fibras del huso separan las cromátides hermanas por el centrómero y se des-
plazan hacia los polos opuestos de la célula. Los cromosomas llegan a los polos 
durante la telofase II y se reforman la membrana nuclear y los nucléolos. Al final 
de la meiosis II, ocurre la citoquinesis, la cual resulta en cuatro células haploides, 
cada una con n número de cromosomas, como se ilustra en la Figura 5.

Verificación de la lectura Infiere  ¿Por qué las dos fases de la meiosis son 
importantes para la formación de gametos?

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Saca conclusiones
¿Cómo las proteínas motoras afectan la división 
celular?  Muchos científicos creen que las proteínas 
motoras tienen una función importante en el despla-
zamiento de los cromosomas, tanto en la mitosis 
como en la meiosis. Para probar esta hipótesis, los 
científicos produjeron una levadura incapaz de pro-
ducir la proteína motora Kar3p. También produjeron 
levadura que no puede formar la proteína motora 
Cik1p, que muchos creen modera el funcionamiento 
de la Kar3p. La gráfica de la derecha muestra los 
resultados de sus experimentos.

Piensa críticamente
1. Evalúa  ¿Parece importante la proteína Cik1p 

para la meiosis de la levadura? Explica. 
2. Estima  ¿Te parece que la proteína Kar3p es nece-

saria en la meiosis de la levadura? Explica.
3. Concluye  ¿Crees que todas las proteínas motoras 

desempeñan un papel vital en la meiosis? Explica.

Datos y observaciones

* Datos obtenidos de: Shanks, et al. 2001. The Kar3-Interacting protein Cik1p plays a 
critical role in passage through meiosis I in Saccharomyces cerevisiae. Genetics.
159: 939-951.

Horas en el medio de la meiosis
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Efecto de la proteína motora en la división celular

Genetista médico Un genetista 
médico investiga cómo se heredan 
las enfermedades, cómo diagnosticar 
diferentes condiciones genéticas y los 
tratamientos para enfermedades 
genéticas.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que leíste sobre la 
meiosis, ¿cómo responderías ahora a 
las preguntas de análisis?
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La importancia de la meiosis
La Tabla 1 muestra una comparación entre la mitosis y la meiosis. Recuerda 
que la mitosis consta de un solo conjunto de fases de división y produce dos 
células hija diploides idénticas. En cambio, la meiosis consiste en dos conjuntos 
de divisiones y produce cuatro células hijas haploides que no son idénticas. La 
meiosis es importante ya que da como resultado la variación genética.

Mitosis Meiosis

Ocurre una división durante la mitosis. Ocurren dos conjuntos de divisiones durante la meiosis: meiosis I y meiosis II.

La replicación del ADN ocurre durante la interfase. La replicación del ADN sucede solamente una vez antes de la meiosis I.

No ocurre sinapsis de cromosomas homólogos. La sinapsis de cromosomas homólogos sucede durante la profase I.

Se forman dos células idénticas por ciclo celular. Se forman cuatro células haploides (n) por cada ciclo celular.

Las células hija son genéticamente idénticas.
Las células hija no son idénticas genéticamente debido 
al entrecruzamiento.

La mitosis sólo ocurre en las células corporales. La meiosis ocurre en las células reproductoras.

La mitosis comprende crecimiento y reparación.
La meiosis comprende la producción de gametos y el suministro de variación 
genética a los organismos.

Tabla 1 Mitosis y meiosis

Célula parental
 (antes de la replicación cromosomática)

MITOSIS

Profase

Cromosoma 
replicado 
(dos cromátides 
hermanas)

Replicación 
cromosomática 

Los cromosomas 
se alinean en 
el ecuador

Las cromátides 
hermanas 
se separan

durante
la

anafase

Los pares 
homólogos se 
alinean en 
el ecuador

Haploide
n = 2

n 

2n 2n 

2n = 4 

n n n 

Los cromosomas no se vuelven a replicar;
las cromátides hermanas se separan durante la anafase II

Replicación 
cromosomática 

Entrecruzamiento

Sinapsis y 
entrecruzamiento de 
cromosomas homólogos

Metafase

Anafase
Telofase

Profase I

Metafase I

Anafase I
Telofase I

Meiosis II 

Meiosis I

Células hija de
la meiosis I

Células hija de la mitosis

Células hija de la meiosis II

MEIOSIS 

Los cromosomas 
homólogos se 
separan durante 
la anafase I; 
las cromátides 
hermanas
permanecen juntas

 

Review  Personal Tutor

Concepts in Motion Interactive Table
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La meiosis proporciona variación Recuerda que los pares de cromoso-
mas homólogos se alinean en el ecuador durante la profase I. La forma en que 
los cromosomas se alinean en el ecuador es un proceso aleatorio del que resul-
tan gametos con diferentes combinaciones de cromosomas, como los de la 
Figura 6. Según la forma como los cromosomas se alineen en el ecuador, sal-
drán cuatro gametos con diferentes combinaciones de cromosomas.

Nota que la primera posibilidad muestra qué cromosomas estaban en el 
mismo lado del ecuador y por lo tanto viajaron juntos. Se alinearon diferentes 
combinaciones de cromosomas en el mismo lado del ecuador para producir los 
gametos de la segunda posibilidad. La variación genética se produce durante la 
combinación aleatoria de gametos durante el entrecruzamiento y la fecundación.

Reproducción sexual contra 
reproducción asexual
Algunos organismos se reproducen asexualmente y otros sexualmente. Los 
ciclos de vida de otros organismos podrían incluir tanto reproducción asexual 
como sexual. En la reproducción asexual, el organismo hereda todos los cromo-
somas de un solo progenitor. Así, el nuevo individuo es genéticamente idéntico 
a su progenitor. Las bacterias se reproducen asexualmente, mientras que los 
protistas se reproducen sexual o asexualmente, según las condiciones ambien-
tales. La mayoría de las plantas y de los animales más simples se pueden repro-
ducir tanto sexual como asexualmente, en comparación con los animales más 
avanzados que sólo se reproducen sexualmente.

¿Por qué algunas especies se reproducen sexualmente y otras asexualmente? 
Estudios recientes con moscas de la fruta demostraron que es más rápido el 
índice de acumulación de mutaciones beneficiosas cuando las especies se repro-
ducen sexualmente, que al hacerlo asexualmente. Es decir que cuando la repro-
ducción es sexual, los genes beneficiosos se multiplican más rápido que cuando 
ocurre la reproducción asexual. 

Progenitor
diploide

Posibilidad 1

Continúa 
la meiosis

Tipos potenciales de gametos haploides

Posibilidad 2

Posibilidad 3

Posibilidad 4

■ Figura 6 El orden en que los pares homólogos 
se alinean explica cómo se producen una variedad 
de células sexuales.

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La replicación del ADN se lleva a cabo sólo una 

vez durante la meiosis y da como resultado cua-
tro gametos haploides. 

◗ La meiosis consiste en dos conjuntos 
de divisiones. 

◗ La meiosis produce variación genética en 
los gametos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Analiza  cómo la meiosis produce gametos haploides.

2. Indica  cómo difiere la metafase I de la metafase en la mitosis.

3. Describe  cómo ocurre la sinapsis.

4. Diagrama  una célula con cuatro cromosomas sometida a la meiosis. 

5. Estima  cómo contribuye la meiosis a la variación genética, mientras que la mitosis no.

Piensa críticamente
6. Compara y contrasta  la mitosis y la meiosis al hacer un diagrama de Venn con la 

ayuda de la Figura 5 y la Tabla 1.

BiologíaESCRITURA en

7.  Imagina que eres un cromosoma sometido a la meiosis. Describe qué te sucede a ti y 
a los otros cromosomas.

Assessment  Online Quiz
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Sección 2 

Genética mendeliana

IDEA  principal  Mendel explicó cómo un alelo dominante puede encubrir la 
presencia de un alelo recesivo.

Conexión de la lectura con el mundo real Hay muchas razas diferentes de perros, 
como los labradores, los salchichas, los pastores alemanes y los perros de lanas. Quizá te 
guste más una raza por su altura, color del pelo y apariencia general. Estos rasgos pasaron 
de generación en generación.

Cómo comenzó la genética
En el año 1866, Gregor Mendel, un monje y botánico austriaco, publicó sus 
hallazgos sobre el método de la herencia en las plantas de guisantes de jardín. 
La transmisión de rasgos a la siguiente generación se llama herencia. Mendel, 
en la Figura 7, tuvo éxito al aclarar el misterio de la herencia debido al orga-
nismo que escogió para sus investigaciones: la planta de guisantes. Estas plantas 
son razas o variedades puras; o sea, constantemente producen descendencia con 
una sola forma de un rasgo.

Las plantas de guisantes normalmente se reproducen a través de la autofe-
cundación, lo que sucede con frecuencia en las plantas con flores. La autofecun-
dación ocurre cuando el gameto masculino dentro de la flor se combina con el 
gameto femenino de la misma flor. Mendel también descubrió que era fácil rea-
lizar polinizaciones cruzadas a mano entre distintas plantas de guisantes. Para 
ello, Mendel transfería el gameto masculino de una flor de guisante al órgano 
reproductor femenino en la flor de otra planta de guisante.

conConexión Historia  Mendel siguió rigurosamente varios rasgos en las 
plantas de arveja que crió. Analizó los resultados de sus experimentos y for-
muló hipótesis sobre cómo se heredaban los rasgos. El estudio de la genética, 
que es la ciencia de la herencia, comenzó con Mendel, considerado el padre de 
la genética. 

Verificación de la lectura Infiere  por qué es importante el uso de varieda-
des puras de plantas en los experimentos de Mendel.

La herencia de los rasgos
Mendel observó que ciertas variedades de plantas de guisantes de jardín produ-
cían ciertas formas de un rasgo, de generación en generación. Por ejemplo, notó 
que algunas variedades siempre producían semillas verdes y otras siempre pro-
ducían semillas amarillas. Para entender cómo se heredaban estos rasgos, 
Mendel decidió realizar polinización cruzada al transferir los gametos masculi-
nos de la flor de una variedad pura de semilla verde al órgano femenino de una 
flor de una variedad pura de semilla amarilla. Para evitar la autofecundación, 
Mendel extrajo los órganos masculinos de la flor de la planta de semilla amari-
lla. Mendel denominó las plantas de semilla verde y de semilla amarilla la gene-
ración parental, también conocida como la generación P.

Sección 2 • Genética mendeliana 277

■ Figura 7 Gregor Mendel se conoce como el padre 
de la genética.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuál es el significado de los 
experimentos de Mendel en el estudio 
de la genética?

◗ ¿Qué son la ley de la segregación y la 
ley de la distribución independiente?

◗ ¿Cuál es la posible descendencia de un 
cruce al usar el cuadrado de Punnett?

Repaso de vocabulario
segregación:  la separación de los 
genes alélicos que típicamente ocurre 
durante la meiosis

Vocabulario nuevo
genética
alelo
dominante
recesivo
homocigoto
heterocigoto
genotipo
fenotipo
ley de segregación
híbrido
ley de distribución independiente

Multilingual eGlossarygg
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Generaciones F1 y F2 Cuando Mendel cultivó las semillas del cruce entre 
las plantas de semilla verde y de semilla amarilla, tuvo sólo semillas amarillas. 
La descendencia de este cruce P se llama primera generación filial (F1). El rasgo 
semilla verde pareció desaparecer en la generación F1 y Mendel decidió investi-
gar si el rasgo ya no estaba presente o si estaba escondido o encubierto.

Mendel sembró la generación F1 de semillas amarillas; dejó que las plantas 
crecieran y se autofecundaran y luego examinó las semillas de este cruce. Los 
resultados de la segunda generación filial (F2) o descendencia del cruce F1, se 
ilustran en la Figura 8. De todas las semillas que cosechó Mendel, 6022 eran 
amarillas y 2001 verdes, lo cual implica una ratio casi perfecta de 3:1 de semi-
llas amarillas a verdes.

Mendel estudió siete diferentes rasgos (la semilla o el color del guisante, el 
color de la flor, el color de la vaina, la textura de la semilla o su forma, la forma 
de la vaina, la longitud del tallo y la posición de la flor) y encontró que las plan-
tas de la generación F2 de estos cruces también tenían una ratio de 3:1.

Genes en pares Mendel concluyó que debía haber dos formas de rasgos en 
las plantas de guisante (semillas amarillas y semillas verdes) y que cada una se 
controlaba por un factor actualmente denominado alelo. El alelo se define 
como una forma alternativa de un solo gen que pasa de generación en genera-
ción. Por lo tanto, el gen de las semillas amarillas y el gen de las semillas verdes 
son formas diferentes del mismo gen.

Mendel concluyó que la ratio 3:1 que observó durante sus experimentos se 
podría explicar si los alelos formaran pares en cada una de las plantas. Llamó 
dominante a la forma del rasgo que apareció en la generación F1 y recesiva a la 
forma del rasgo encubierto en la generación F1. En el cruce entre las plantas de 
semillas amarillas con las de semillas verdes, las semillas amarillas eran la 
forma dominante del rasgo y las semillas verdes su forma recesiva.

278 Capítulo 10 • Reproducción sexual y la genética

Generación

Parental (P)
(cruce puro)

�

Primera generación 
filial (F1)

Segunda generación
filial (F2)

Guisantes amarillos
(masculinas)

Todas amarillas

Autofecundación

6022 amarillas: 2001 verdes
3:1

Guisantes verdes
(femeninas)

■ Figura 8 Aquí se ven los resultados del 
cruce de Mendel entre plantas de variedades 
puras de semilla amarilla y de semilla verde. 
Explica  por qué las semillas de la 
generación F1 eran todas amarillas.

Concepts in Motion

Animation

Video  BrainPOP

Técnico de laboratorio de 
genética Un técnico en un laboratorio 
de genética asiste al investigador en 
conducir los experimentos y ayudar a 
mantener el laboratorio.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA
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Dominancia Cuando Mendel permitió que la generación F1 se autofecundara, 
mostró que el alelo recesivo de las semillas verdes no había desparecido, sino 
que estaba encubierto. Concluyó que la forma del rasgo de las semillas verdes 
no apareció en la generación F1 porque la forma del rasgo en las semillas amari-
llas era el dominante y encubría el alelo en la forma del rasgo de semilla verde.

Para modelar la herencia, el alelo dominante se representa con una letra 
mayúscula y el alelo recesivo se representa con una letra minúscula. Un orga-
nismo con los dos alelos iguales para un mismo rasgo es un homocigoto para 
ese rasgo. Las plantas homocigotas de semilla amarilla son YY y las de semillas 
verdes yy. Un organismo con dos alelos diferentes para un rasgo particular es 
un heterocigoto para ese rasgo, en este caso Yy. Cuando los alelos están presen-
tes en estado heterocigoto, se podrá observar el rasgo dominante.

Genotipo y fenotipo La forma del rasgo en una planta de semilla amarilla 
puede ser homocigoto o heterocigoto. La apariencia externa de un organismo 
no siempre indica qué par de alelos presenta. Los pares de alelos de un orga-
nismo se llaman su genotipo. En el caso de las plantas con semillas amarillas, 
sus genotipos pueden ser YY o Yy. Las características observables o la expresión 
externa de un par de alelos se llama fenotipo. El fenotipo de las plantas de gui-
santes con el genotipo yy serán semillas verdes.

La ley de segregación de Mendel Mendel utilizó los homocigotos de las 
plantas de semillas amarillas y verdes en su cruce P. En la Figura 9(A), el primer 
dibujo muestra que cada gameto de las plantas de semilla amarilla tiene un Y. 
Recuerda que el número de cromosomas se divide a la mitad durante la meiosis. 
Los gametos restantes tienen solo un par de alelos de color de la semilla.

El dibujo inferior de la Figura 9(A) muestra que cada gameto de las plantas 
de semilla verde tiene un sólo alelo y. La ley de segregación de Mendel dice que 
los dos alelos de cada rasgo se separan durante la meiosis. En la fecundación, se 
unen dos alelos de ese rasgo. 

El tercer dibujo en la Figura 9(B) muestra la unión de los alelos durante la 
fecundación para producir el genotipo Yy. Todas las plantas resultantes de la 
generación F1 tendrán el genotipo Yy y tendrán semillas amarillas, ya que el 
amarillo domina sobre el verde. Estos organismos heterocigotos se llaman 
híbridos.

YY guisante amarillo 

Crece en una planta Formación 
de gametos

Y

Y

Gametos
(polen u óvulos)

yy guisante verde 

Crece en una planta Formación 
de gametos

y

y

A

■ Figura 9 Durante la formación de los gametos 
en la planta YY o yy, los dos alelos se separan lo 
cual da como resultado Y o y en los gametos. Los 
gametos de cada progenitor se unen durante 
la fecundación.

Formación del gameto

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Homocigoto y heterocigoto 
provienen de las palabras griegas homos, 
que significa igual; hetero que significa 
otro o diferente; y zygon que significa 
yema. 

Y

Yy

Gametos
(un grano de

polen y un óvulo)

Fecundación

Cigoto Yy = guisante
amarillo que

muestra el rasgo 
dominante

F1 híbrido

Y = alelo determinante amarillo
y = alelo determinante verde

Desarrollo 
de la semilla

y

B

Fecundación
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Cruce monohíbrido El diagrama de la Figura 10 muestra cómo 
Mendel continuó sus experimentos al permitir que las plantas Yy se 
autofecundaran. Un cruce de estos, que comprende híbridos de un solo 
rasgo, se denomina cruce monohíbrido. Las plantas Yy producen dos 
tipos de gametos (masculino y femenino) cada uno con alelos Y o y. La 
combinación de estos gametos es un evento aleatorio. Esta fecundación 
aleatoria de gametos masculinos o femeninos produce los genotipos 
YY, Yy, Yy o yy como se muestran en la Figura 10. Nota que el alelo 
dominante Y se escribe primero, sin importar si provino del gameto 
masculino o femenino. En el cruce de F1 de Mendel, hay tres genotipos 
posibles: YY, Yy y yy; y la ratio genotípica es 1:2:1. La ratio fenotípica es 
3:1 (de semillas amarillas a semillas verdes).

Cruce dihíbrido Cuando Mendel estableció los patrones de la 
herencia de un rasgo determinado, empezó a investigar la herencia 
simultánea de dos o más rasgos en la misma planta. En los guisantes 
de jardín, las semillas redondas (R) son dominantes sobre las semillas 
rugosas (r) y las semillas amarillas (Y) son dominantes sobre las 
semillas verdes (y). Si Mendel cruzó homocigotos de las plantas de 
guisante de semilla redonda amarilla con homocigotos de las plantas 
de guisante de semillas rugosas verdes, el cruce P se representa por 
YYRR × yyrr. El genotipo de la generación F1 sería YyRr: plantas de 
semilla amarilla redonda. Estas plantas de la generación F1 se llaman 
dihíbridos debido a que son heterocigotos para ambos rasgos.

La ley de distribución independiente Mendel dejó que las 
plantas de guisantes F1 con genotipo YyRr se autofecundaran en un 
cruce dihíbrido. Mendel calculó las ratios fenotípicas y genotípicas de 
la descendencia de ambas generaciones F1 y F2. De aquí surgió la ley 
de distribución independiente, que indica que durante la formación 
de gametos ocurre una distribución aleatoria de alelos. Los genes en 
cromosomas separados se distribuyen independientemente durante 
la meiosis.

Como se ve en la Figura 11, la distribución aleatoria de alelos 
resulta en cuatro posibles gametos: YR, Yr, yR o yr, de los cuales cada 
uno tiene la misma probabilidad de ocurrir. Cuando una planta se 
autofecunda, cualquiera de las cuatro combinaciones de alelos puede 
estar presente en el gameto masculino, y cualquiera de las cuatro 
combinaciones puede estar presente en el gameto femenino. Los resul-
tados del cruce dihíbrido de Mendel incluye nueve genotipos diferen-
tes: YYRR, YYRr, YYrr, YyRR, YyRr, Yyrr, yyRR, yyRr y yyrr. Mendel 
contó y anoto cuatro fenotipos diferentes: 315 amarillo redondo, 108 
verde redondo, 101 amarillo rugoso y 32 verde rugoso. Estos resulta-
dos representan una ratio fenotípica aproximada de 9:3:3:1.

Verificación de la lectura Evalúa  ¿Cómo puede la distribución 
aleatoria de alelos producir una ratio predecible?

Cuadrados de Punnett
A principios del siglo XX, el Dr. Reginald Punnett desarrolló lo que 
hoy se conoce como el cuadrado de Punnett para predecir la posible 
descendencia de un cruce entre dos genotipos conocidos. Los cuadra-
dos de Punnett facilitan el seguimiento de los posibles genotipos que 
participan en un cruce.

■ Figura 11 La ley de distribución independiente se 
demuestra en el cruce dihíbrido en la cual cada par de alelos 
(Yy y Rr) se puede combinar de manera aleatoria por la misma 
probabilidad.
Predice  cuántos tipos posibles de gametos se 
producen.

Y
y
R
r

Yr

YR

yr

yR

Posibles
combinaciones

de alelos en
los gametos

Formación
de gametos

Alelos de
una célula
parental

1
4

1
4

1
4

1
4

YY Yy Yy yy 

Yy 

P 

F1 

F2 

YY Guisante 
amarillo

Guisante amarillo

Guisantes amarillos Guisantes verde

Guisante 
verde

Yy 

Y y Y y 

Yy 

yy 

Y 

Gameto masculino

Macho Hembra

Gameto femenino

Autofecundación
�

y 

■ Figura 10 Durante la autofecundación de la generación F1, 
los gametos masculinos fecundan aleatoriamente los gametos 
femeninos.
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El cuadrado de Punnett: cruce monohíbrido ¿Puedes enrollar la len-
gua como la persona de la Figura 12? La capacidad de enrollar la lengua es un 
rasgo dominante, el que se representa con la letra T. Supón que ambos progeni-
tores pueden enrollar la lengua y son heterocigotos (Tt) para ese rasgo. ¿Cuáles 
son los posibles fenotipos que pueden tener sus hijos?

Examina el cuadrado de Punnett en la Figura 12. El número de cuadros se 
determina según los diferentes tipos de alelo (T o t) producidos por cada pro-
genitor. En este caso, el cuadrado es 2 cuadrados � 2 cuadrados, ya que cada 
progenitor produce dos tipos de gametos diferentes. Observa que los gametos 
masculinos se escriben en el lado horizontal del cuadrado de Punnett y los 
femeninos en el vertical. Las combinaciones posibles de cada gameto mascu-
lino y femenino se escriben dentro de cada cuadrado correspondiente.

■ Figura 12 La capacidad de enrollar la lengua 
es un rasgo dominante. El cuadrado de Punnett es 
un resumen visual de las combinaciones posibles 
de los alelos para este rasgo.

1111111111111

Predice la probabilidad en la genética
¿Cómo se pueden predecir los rasgos de la descendencia? Un cuadrado de Punnett puede ayudar a predecir la 
ratio de rasgos dominantes a rasgos recesivos en el genotipo de la descendencia. Este laboratorio comprende dos pro-
genitores heterocigotos para lóbulos libres (E) que es un rasgo dominante. El rasgo recesivo son lóbulos pegados (e).

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Determina los genotipos de los gametos que cada progenitor contribuye para este rasgo.
3. Dibuja un cuadrado de Punnett con el mismo número de columnas y filas que el número de alelos de cada 

progenitor  para este rasgo.
4. Escribe una letra para cada alelo de un progenitor justo encima de cada columna y la letra para cada alelo del 

otro progenitor a la izquierda de cada fila.
5. Escribe el genotipo de la progenie que resulta de cada combinación de alelos masculinos y femeninos en cada 

sección del cuadrado.

Análisis
1. Resume los posibles fenotipos de la descendencia.
2. Evalúa ¿Cuál es la ratio fenotípica de la posible descendencia? ¿Cuál es la ratio genotípica de la posible 

descendencia?

T

T

t

t

TT

TtTt

T = Capacidad para enrollar la lengua
t = Incapacidad para enrollar la lengua 

Tt

Tt tt

Tipos de
gameto

Tipos de gameto×

Inquiry??  MiniLab

Review  Personal Tutor

Inquiry??  Virtual Lab
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¿Cuántos genotipos diferentes se encuentran en el 
cuadrado de Punnett? Un cuadro tiene TT, dos cuadros 
tienen Tt y uno tiene tt. Por lo tanto, la ratio genotípica 
para la posible descendencia es 1:2:1. La ratio fenotípica 
de los que enrollan la lengua a los que no lo hacen es 3:1.

El cuadrado de Punnett: Cruce dihíbrido Exa-
mina ahora el cuadrado de Punnett de la Figura 13. Fíjate 
que en el cruce P, sólo se producen dos tipos de alelos. Sin 
embargo, en el cruce dihíbrido (cuando se cruza la gene-
ración F1) se pueden producir cuatro tipos de alelos de los 
gametos masculinos y cuatro tipos de alelos de los game-
tos femeninos. La ratio fenotípica resultante es 9:3:3:1, 9 
amarillo redondo a 3 verde redondo a 3 amarillo rugoso a 
1 verde rugoso. Los datos de Mendel se asemejan mucho 
al resultado que predice el cuadrado de Punnett.

Probabilidad
La herencia de los genes se puede comparar con lanzar 
una moneda al aire. La probabilidad de que la moneda 
caiga en cara es de 1 en 2 ó 1/2. Si la misma moneda se 
lanza dos veces, la probabilidad de que caiga en cara es de 
1/2 cada vez, o 1/2 × 1/2 ó 1/4 en ambas oportunidades.

Datos reales no necesariamente concuerdan con las 
ratios predichas. Sabes que al lanzar una moneda al aire 
quizá no logres 1 cara de dos lanzadas. Los resultados de 
Mendel no fueron exactamente una ratio de 9:3:3:1. Sin 
embargo, a mayor número de descendientes involucrados 
en un cruce, mayor oportunidad de que los resultados 
concuerden con los del cuadrado de Punnett .

P 

  Tipo Genotipo Fenotipo Número Ratio
      fenotípica 

  Parental yyrr  32 1:16 

Recombinante Y_rr  101 3:16 

Recombinante yyR_  108 3:16

  Parental Y_R_  315 9:16

F1 (todos idénticos)

F2 

Gametos

YYRR 

Femeninos YyRr

YR 

yyrr 

Masculinos YyRr

yr 

YR 

YR 

Yr 

yR 

yr 

Yr yR yr 

yyRR yyRr 

yyRr yyrr 

YYRr YYrr 

Yyrr 

YyRr Yyrr 

YYRR YYRr YyRr 

YyRr 

YyRr 

YyRR 

YyRR 

redondo
amarillo

redondo
verde

amarillo
rugoso

verde
rugoso

■ Figura 13 El cuadrado dihíbrido de Punnett presenta las posibles 
combinaciones de los posibles alelos de cada progenitor.

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ El estudio de la genética comenzó con Gregor 

Mendel cuyos experimentos con las plantas de 
guisantes dieron una idea sobre la herencia de 
los rasgos.

◗ Mendel desarrolló la ley de segregación y la ley 
de distribución independiente.

◗ Los cuadrados de Punnett ayudan a predecir la 
descendencia de un cruce.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Diagrama  Usa un cuadrado de Punnett para explicar cómo el 

alelo dominante encubre la presencia del alelo recesivo. 

2. Aplica  la ley de segregación y la ley de distribución independiente y da un ejemplo 
de cada una.

3. Usa un cuadrado de Punnett  En las moscas de la fruta, los ojos rojos (R) son 
dominantes sobre los ojos rosados (r). ¿Cuál es la ratio fenotípica del cruce entre un 
macho heterocigoto y una hembra de ojos rosados?

Piensa crítícamente
4. Evalúa  el significado del trabajo de Mendel para el campo de la genética.

BiologíaMATEMÁTICAS en

5. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 al lanzar un dado? ¿Cuál es la probabilidad 
de obtener dos 2 al lanzar dos dados? ¿Cómo se usa la probabilidad en el estudio de 
la genética?

Assessment  Online Quiz
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Genes ligados y poliploidía

IDEA  principal  El entrecruzamiento de genes ligados es una fuente de 
variación genética.

Conexión de la lectura con el mundo real Seguramente has visto muchas 
variedades de rosas en un jardín con tonalidades desde el rojo al rosado y al blanco. Los 
cultivadores se esfuerzan por usar los conocimientos científicos de los genes para variar 
ciertas características y obtener rosas únicas.

Recombinación genética
MatemáticasconConexión con  La nueva combinación de genes producto del 

entrecruzamiento y la distribución independiente se llama recombinación 
genética. Las posibles combinaciones de genes debido a la distribución inde-
pendiente se puede calcular mediante la fórmula 2n, donde n es el número 
de pares de cromosomas. Por ejemplo, las plantas de guisantes tienen siete pares 
de cromosomas. Para los siete pares de cromosomas, las posibles combinaciones 
son 27 ó 128 combinaciones. Como cualquier gameto masculino posible puede 
fecundar cualquier gameto femenino posible, el número posible de combinacio-
nes después de la fecundación es 16,384 (128 × 128). En los humanos, el número 
posible de combinaciones luego de la fecundación sería 223 × 223; o sea, más de 
70 mil millones. Este número no incluye la recombinación genética producida 
por el entrecruzamiento.

Genes ligados
Recuerda que los cromosomas contienen múltiples genes que codifican para las 
proteínas. Se dice que los genes cercanos entre sí en el mismo cromosoma están 
ligados y que generalmente se desplazan juntos durante la formación del gameto. 
Sigue los genes A y B estrechamente relacionados en la Figura 14 a través del 
proceso de meiosis. Los genes ligados en un cromosoma son una excepción a la 
ley de la distribución independiente de Mendel, ya que los genes ligados general-
mente no se segregan independientemente.

Sección 3 

Sección 3 • Genes ligados y poliploidía 283

A 
B 

A 
B 

A 
B A 

B 

A 
B 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

Cromosomas 
homólogos 
replicados

Se separan 
los homólogos

Parental 

Parental

Parental

Parental

Se separan 
los centrómeros y se
forman los gametos

Meiosis I Meiosis II

■ Figura 14 Los genes ligados en el mismo 
cromosoma generalmente se desplazan juntos en 
el gameto.
Calcula  el número de combinaciones 
posibles al combinarse dos o tres de 
estos gametos.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo el proceso de meiosis produce 
recombinación genética?

◗ ¿Cómo se pueden usar los genes 
ligados para crear mapas de 
cromosomas?

◗ ¿Por qué es importante la poliploidía 
para el campo de la agricultura?

Repaso de vocabulario
proteína:  polímero grande y complejo, 
esencial para todos los seres vivos, que 
provee estructura para los tejidos y 
órganos y ayuda a realizar el 
metabolismo celular

Vocabulario nuevo
recombinación genética 
poliploidía

Multilingual eGlossarygg
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284 Capítulo 10 • Reproducción sexual y la genética

Los genes ligados se estudiaron primero en la mosca de la fruta Drosophila 
melanogaster. Miles de cruces confirmaron que los genes ligados suelen despla-
zarse juntos durante la meiosis. Sin embargo, algunos resultados revelaron que 
los genes ligados no siempre se desplazan juntos durante la meiosis. Los cientí-
ficos concluyeron que los genes ligados se separan durante el entrecruzamiento.

Mapas cromosómicos El entrecruzamiento ocurre con más frecuencia 
entre los genes que están más separados que entre los que están más cerca. Una 
gráfica denominada mapa cromosómico muestra la secuencia de genes en un 
cromosoma y se puede crear al usar datos de los entrecruzamientos. Los pri-
meros mapas cromosómicos se publicaron en 1913 con datos de miles de cru-
ces de moscas de la fruta. Los porcentajes en los mapas cromosómicos no son 
distancias cromosómicas reales, sino que representan posiciones relativas de 
los genes. La Figura 15 muestra el primer mapa cromosómico que se hizo con 
datos de las moscas de la fruta. Nota que a mayor frecuencia de entrecruza-
miento, más alejados están los genes entre sí. 

Color de cuerpo 
amarillo

Color de ojos blanco

Color de ojo bermellón

a b b

Tipo silvestre

2222222222222222222222
Mapa cromosómico 
¿Dónde se encuentran los genes en un cromosoma? La distancia entre dos genes en un cromosoma se rela-
ciona con la frecuencia del entrecruzamiento entre ellos. Al comparar datos de varios pares de genes, se puede 
determinar la posición relativa de un gen.

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Obtén de tu profesor una tabla de frecuencia de entrecruzamiento de un par de genes.
3. Dibuja una línea en una hoja de papel y haz una marca cada 1 cm. Cada marca representa una frecuencia de 

entrecruzamiento del 1 por ciento.
4. Rotula una de las marcas cerca de la mitad con la letra A. Halla la frecuencia de entrecruzamiento entre los 

genes A y B de la tabla y usa estos datos para rotular con la letra B la distancia correcta de A.
5. Usa la frecuencia de entrecruzamiento entre los genes A y C y los genes B y C para deducir la posición del 

gen C.
6. Repite los pasos 4 y 5 para cada gen y marca las posiciones de cada uno en la línea.

Análisis
1. Evalúa  ¿Es posible saber la ubicación de un gen en el cromosoma si sólo se usa otro gen?
2. Considera  ¿Por qué se obtiene un mapa cromosómico más acertado al usar más frecuencias de entrecruzamiento?

■ Figura 15 Este mapa del cromosoma X de la 
mosca de la fruta Drosophila melanogaster se creó 
en 1913.

Inquiry??  MiniLab
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En un cruce, el intercambio de genes se relaciona directamente con la fre-
cuencia de entrecruzamiento entre ellos. Esta frecuencia está correlacionada 
con la distancia relativa entre los dos genes. Una unidad de mapa entre dos genes 
equivale a un 1 por ciento del entrecruzamiento que ocurre entre ellos. Los 
genes más alejados entre sí tienen una mayor frecuencia de entrecruzamiento.

Poliploidía
La mayoría de las especies tiene células diploides, pero otras tienen células poli-
ploides. La poliploidía ocurre cuando un organismo tiene uno o más juegos 
adicionales de todos los cromosomas. Un organismo triploide, por ejemplo, se 
designaría 3n, que significa que tiene tres juegos completos de cromosomas. La 
poliploidía ocurre rara vez en los animales. En los humanos, la poliploidía 
siempre es letal.

Aproximadamente, una de cada tres especies de las plantas con flores cono-
cidas son poliploides. Las plantas poliploides son seleccionadas por los cultivado-
res por sus características deseables. El trigo del pan cultivado comercialmente 
(6n), la avena (6n) y la caña de azúcar (8n) son plantas cultivables poliploides. 
Las plantas poliploides como las que se muestran en la Figura 16, generalmente 
tienen mayor tamaño y vigor. 

■ Figura 16 Varias plantas comerciales como las 
fresas y el café son poliploides. 

Café (4n)

Fresas (8n)

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La recombinación genética comprende el entre-

cruzamiento y la distribución independiente.

◗ Los primeros mapas cromosómicos se crearon 
con base en los genes ligados en los cromosomas.

◗ Los organismos poliploides tienen uno o más 
juegos adicionales de todos los cromosomas.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Analiza  la relación entre entrecruzamiento y variación.

2. Dibuja  Supón que los genes C y D están ligados en un cromosoma y los genes c y d 
están ligados en otro cromosoma. Si asumimos que no hubo entrecruzamiento, haz 
un bosquejo de las células hija resultantes de la meiosis, que muestre los cromoso-
mas y la posición de los genes.

3. Describe  cómo se usa la poliploidía en el campo de la agricultura.

Piensa críticamente
4. Construye  un mapa cromosómico para los genes A, B, C y D con los siguientes 

datos de entrecruzamiento: A a D = 25 por ciento; A a B = 30 por ciento; C a D = 15 
por ciento; B a D = 5 por ciento; B a C = 20 por ciento.

5. Evalúa  qué ventaja le daría la poliploidía a un cultivador de plantas.

BiologíaESCRITURA en

6.  Escribe una historia que describa una sociedad sin variación genética en los humanos.

Assessment  Online Quiz
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PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD
Voluntario En una agencia local, entrevista un administrador 
que comprenda las necesidades de los pacientes con EP. Quizá 
algunas personas que tienen EP puedan ayudar haciendo mandados 
o realizando algunos trabajos, por ejemplo la limpieza del patio. 
Recopila en una lista todas las necesidades y preséntala en una 
organización local de voluntariados. Si es posible haz de voluntario 
para ayudar a las personas que tienen EP.

¿Un nuevo tratamiento 
para la enfermedad 
de Parkinson?
Cuando el actor Michael J. Fox despertó una 
mañana descubrió que su dedo meñique temblaba 
nerviosamente. En ese entonces no prestó atención 
a este extraño síntoma. Pero un año después le 
diagnosticaron enfermedad de Parkinson (EP) de 
inicio precoz, una enfermedad debilitante que, 
entre otros síntomas, causa la pérdida de control 
sobre los movimientos corporales. En general, la 
enfermedad ataca a personas mayores de 60 años, 
aunque Fox tenía 30 cuando se la diagnosticaron.

La Fundación de la Enfermedad de Parkinson (FEP) 
y otras fundaciones de la enfermedad de Parkinson 
reunieron fondos destinados a investigar la EP. Un 
proyecto reciente, patrocinado por la FEP, estudió un 
nuevo tratamiento que podría aliviar los síntomas 
de la enfermedad, con ayuda de células de la piel de 
una persona enferma.

¿Qué es la EP? Es una enfermedad que mata o 
daña las neuronas en el cerebro. Éstas controlan los  
movimientos musculares mediante un neurotrasmisor 
denominado dopamina, que lleva mensajes entre las  
neuronas. Además de los problemas de control  
muscular, las personas que padecen la enfermedad  
experimentan dificultades de rigidez, equilibrio y  
coordinación muscular. Al comienzo, los síntomas no 
son notorios, pero empeoran con el tiempo. En la  
actualidad no se conoce cura para esta enfermedad.  
Los científicos desconocen las causas de la EP. Algunos 
casos se han asociado a la mutación de genes, la  
aparición de grupos de proteínas en las células  
cerebrales y a factores ambientales.

Investigación de tratamientos En general, los 
médicos tratan la enfermedad con una combinación  
de medicamentos, cirugía de cerebro y terapias  
física, de lenguaje u otras. Recientemente, los  
científicos experimentaron con células madre, células  
no especializadas que se pueden convertir en células  
especializadas en condiciones apropiadas, para 
remplazar las neuronas cerebrales perdidas a causa  

de la EP. Los científicos del estudio patrocinado por la  
FEP investigan en la creación de células madre con  
células de la piel de los pacientes con EP.

Estas células madre podrían emplearse para producir 
neuronas que produzcan dopamina. Mediante 
procedimientos quirúrgicos, los médicos podrían 
implantar en el cerebro las neuronas recién creadas. 
Dado que las células madre provienen del cuerpo 
del paciente, el sistema inmune no las rechazaría, 
como sí ocurre con las células o con los órganos 
donados por otra persona.

La investigación sobre células madre está en sus 
primeras etapas con un estudio piloto que usa 
monos Rhesus como pacientes. Los científicos 
esperan que su trabajo ayude a aliviar algún día 
los síntomas que hacen de la EP una enfermedad 
devastadora.

Sinapsis

Dopamina

Neuronas

Sinapsis

Dopamina

Movimiento 
normal

Trastornos del 
movimiento

Neuronas

Niveles mínimos de dopamina son indicadores de enfermedad de 
Parkinson. La dopamina controla el movimiento muscular.

WebQuest
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¿CÓMO PUEDE EL FENOTIPO DE LA DESCENDENCIA AYUDAR A 
DETERMINAR EL GENOTIPO PARENTAL?

Información previa: Los rasgos de la 
mayoría de las plantas tienen alelos dominan-
tes y recesivos. El análisis de plantas que crecen 
de semillas puede ser un buen indicador de los 
genotipos esperados de la descendencia, así 
como los fenotipos y genotipos de las plantas 
parentales.

Pregunta: ¿Se pueden determinar los fenotipos y 
genotipos de los organismos parentales a partir del 
fenotipo de la descendencia? 

Materiales
Escoge los materiales que consideres apropiados 
para este laboratorio. 
dos grupos de semillas de plantas
tierra para sembrar
pequeñas macetas u otro tipo de recipiente 

de cultivo
una regadera o una botella
pequeña pala de jardín

Precauciones de seguridad

Planea y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Formula una hipótesis de cómo el fenotipo de 

la descendencia se puede usar para deducir los 
genotipos de los parentales.

3. Diseña un experimento para probar tu hipótesis.
4. Decide los datos que necesitas obtener.
5. Crea una tabla de datos para anotar tus obser-

vaciones.
6. Asegúrate de que tu maestro apruebe tu expe-

rimento antes de proceder.
7. Lleva a cabo tu experimento.
8. Limpia y desecha  las semillas o plantas que se 

consideran invasoras en tu región. Nunca libe-
res especies invasoras en el ambiente.

Analiza y concluye
1. Recopila y organiza los datos   Cuenta el 

número de plántulas de los diferentes fenoti-
pos en cada grupo de plantas. Prepara una grá-
fica con tus datos.

2. Calcula  la ratio de las diferentes plántulas para 
cada uno de tus grupos de semillas.

3. Identifica dos o más cruces posibles que 
pudieron resultar en tu ratio observada de las 
plántulas.

4. Analiza  Dibuja un cuadro de Punnett para 
cada cruce que identificaste en la pregunta 3. 
Determina si cada posible cruce pudo resultar 
de los datos que recopilaste.

5. Evalúa cómo la combinación de datos de los 
dos grupos de semillas afectan la ratio de las 
plántulas.

6. Saca conclusiones  Con los datos de tus dos 
grupos de semillas, anota el genotipo y feno-
tipo de las plantas parentales.

7. Analiza errores  Compara las ratios que 
calculaste con las de otro compañero. Describe 
las diferencias. Combina tus datos con los de 
otros grupos. Infiere cómo se ve afectado el 
resultado del experimento al incrementar el 
número de semillas analizadas.

 COMUNICA
Sesión de afiches Prepara un afiche que describa tu 
experimento y muestre los datos recopilados. Cuando 
estén listos los afiches, organiza una sesión en la cual 
se examinen los trabajos de otros compañeros y 
compara los resultados.

Biolaboratorio 287Inquiry??  BioLab
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288 Capítulo 10 • Guía de estudio

Sección 1 Meiosis

gen (pág. 270)
cromosoma homólogo (pág. 270)
gameto (pág. 271)
haploide (pág. 271)
fecundación (pág. 271)
diploide (pág. 271)
meiosis (pág. 271)
entrecruzamiento (pág. 271)

 IDEA  principal  La meiosis produce gametos haploides.
• La replicación del ADN se lleva a cabo sólo una vez durante la meiosis y da como 

resultado cuatro gametos haploides.
• La meiosis consiste en dos conjuntos de divisiones.
• La meiosis produce variación genética en los gametos.

Sección 2 Genética mendeliana

genética (pág. 277)
alelo (pág. 278)
dominante (pág. 278)
recesivo (pág. 278)
homocigoto (pág. 279)
heterocigoto (pág. 279)
genotipo (pág. 279)
fenotipo (pág. 279)
ley de segregación (pág. 279)
híbrido (pág. 279)
ley de distribución independiente
(pág. 280)

 IDEA  principal  Mendel explicó cómo un alelo dominante puede 
encubrir la presencia de un alelo recesivo.
• El estudio de la genética comenzó con Gregor Mendel cuyos experimentos con las 

plantas de guisantes dieron una idea sobre la herencia de los rasgos.
• Mendel desarrolló la ley de segregación y la ley de distribución independiente.
• Los cuadrados de Punnett ayudan a predecir la descendencia de un cruce.

Sección 3 Genes ligados y la polipoidía

recombinación genética (pág. 283)
poliploidía (pág. 285) 

 IDEA  principal  El entrecruzamiento de genes ligados es una fuente 
de variación genética.
• La recombinación genética comprende el entrecruzamiento y la distribución 

independiente.
• Los primeros mapas cromosómicos se crearon con base en los genes ligados en 

los cromosomas.
• Los organismos poliploides tienen uno o más juegos adicionales de todos los 

cromosomas.

ideaLA GRAN Las células reproductoras que pasan los rasgos genéticos de los 
padres al hijo, son producidas mediante el proceso de meiosis.

TEMA CENTRAL Diversidad El proceso de meiosis en los humanos crea 70 billones de posibilidades 
genéticas y el proceso de entrecruzamiento adiciona aún más posibilidades.

Review  Vocabulary eGames
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Sección 1

Repaso de vocabulario
Usa lo que sabes acerca de los términos de la Guía de estudio 
para responder a las siguientes preguntas.

1. Cuando dos células con un numero n de cromosomas se 
fusionan ¿qué tipo de célula resulta?

2. ¿Durante qué proceso se forman los gametos?

3. ¿Qué proceso resulta del intercambio de genes entre cro-
mosomas homólogos?

Comprende las ideas principales

4. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula durante la 
metafase I de la meiosis, si durante la interfase tiene 12 
cromosomas?
A. 6 C. 24
B. 12 D. 36

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 5 y 6.

5. ¿Qué etapa de la meiosis ilustra el diagrama?
A. profase I C. metafase I
B. profase II D. metafase II

6. ¿Cuál es el siguiente paso para los cromosomas de la ilus-
tración superior?
A. Se someterán a la replicación. 
B. Se someterán a la fecundación.
C. Su número celular se reducirá a la mitad.
D. Se dividirán en cromátides hermanas.

 7. ¿Cuál no es una característica de los cromosomas 
homólogos?
A. Los cromosomas homólogos tienen la misma 

longitud.
B. Los cromosomas homólogos tienen la misma posi-

ción de centrómero.
C. Los cromosomas homólogos tienen exactamente el 

mismo tipo de alelo en la misma posición.
D. Los cromosomas homólogos se aparean durante la 

meiosis I.

Respuesta elaborada

 8. IDEA  principal  En una o en dos oraciones, relaciona los 
términos meiosis, gametos y fecundación.

 9. Pregunta abierta  Las células vegetales no tienen cen-
tríolos. Formula una hipótesis de por qué las células 
vegetales no necesitan los centríolos para la mitosis o 
para la meiosis.

Piensa críticamente

 10. Analiza  Un caballo tiene 64 cromosomas y un asno 62. 
Usa tus conocimientos de la meiosis para evaluar por qué 
el cruce entre un caballo y un asno resulta en una mula, 
generalmente estéril.

 11. Formula una hipótesis  En las abejas, la reina es 
diploide y los machos haploides. Los huevos fecundados 
se convierten en abejas hembras y los no fecundados en 
machos. ¿Cómo difiere la producción de gametos en los 
machos de una meiosis normal?

 Sección 2

Repaso de vocabulario
Explica la diferencia entre los términos del vocabulario en los 
siguientes conjuntos.

 12. dominante, recesivo

 13. genotipo, fenotipo

Comprende las ideas principales

 14. Si un conejillo de indias negro (Bb) se cruza con uno 
blanco (bb), ¿Cuál sería la ratio fenotípica resultante?
A. 0:1 negro a blanco C. 1:1 negro a blanco
B. 1:0 negro a blanco D. 3:1 negro a blanco

10
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10
 15. En los guisantes, las flores de color púrpura (P) son 

dominantes sobre las flores blancas (p); y las flores altas 
(T) son dominantes sobre las cortas (t). Si una flor alta 
púrpura (PpTt) se cruza con una flor blanca corta (pptt), 
¿cuál es la ratio fenotípica resultante?
A. 1:1:1:1 púrpura alta a púrpura corta a blanca alta a 

blanca corta
B. 3:2 púrpura alta a púrpura corta
C. 9:3:3:1 púrpura alta a púrpura corta a blanca alta a 

blanca corta
D. todas púrpuras altas

Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 16 y 17.

 16. Este gato poco común se cruzó con otro de orejas no 
ensortijadas. Todos los gatos de este cruce nacieron sin 
las orejas ensortijadas. Luego, al cruzarse estos últimos 
entre sí, la ratio fenotípica fue de 3:1 de orejas no ensorti-
jadas a ensortijadas. ¿A qué conclusiones se puede llegar 
en cuanto a la herencia de las orejas ensor tijadas?
A. Las orejas ensortijadas son producto del 

entrecruzamiento.
B. Es un rasgo dominante.
C. Es un rasgo recesivo.
D. Se requieren más cruces para determinar cómo se 

hereda el rasgo.

Respuesta elaborada

 17. IDEA  principal   ¿Qué puede ocurrir en la generación F3 del 
gato de oreja ensortijada anterior si toda la generación F2 
se reproduce con gatos de orejas no ensortijadas?

 18. Respuesta breve  Si en una familia nacen cinco niños y 
ninguna niña ¿se incrementa la posibilidad de que el 
sexto bebé sea niña? Explica.

Piensa críticamente
Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 19.

 19. Predice  Hay dos tipos de perros de raza terrier rata 
americano: los que tienen pelo y los que no, como se ve 
en la figura. La presencia del pelo es un rasgo determi-
nado genéticamente. Algunas hembras terrier rata con 
pelo sólo producen cachorros con pelo, mientras que 
otras producen cachorros sin pelos. Explica por qué 
ocurre  esto.

20. BiologíaMATEMÁTICAS en   ¿Cuál es la probabilidad de 
que una pareja tenga cinco hijas seguidas?

 Sección 3

Repaso de vocabulario
Reemplaza las palabras subrayadas con el término correcto 
del vocabulario de la Guía de estudios.

 21. La hormona de crecimiento humano se usa en la agricul-
tura para aumentar el tamaño de las flores.

 22. El entrecruzamiento y la distribución independiente pro-
ducen cromosomas.

Comprende las ideas principales

 23. ¿Cuál no contribuye a la variación genética?
A. número de cromosomas
B. entrecruzamiento
C. meiosis
D. apareamiento aleatorio

 24. ¿Qué concepto se considera una excepción a la ley de 
distribución independiente de Mendel?
A. entrecruzamiento C. poliploidía
B. genes ligados D. ley de segregación
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Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 25 y 26.

 25. Las moscas domésticas, como la de la foto, tienen seis 
pares de cromosomas. Si dos moscas se cruzan, ¿cuán-
tos tipos posibles de huevos fecundados se pueden pro-
ducir a partir de la alineación aleatoria de los pares?
A. 256 C. 4096
B. 1024 D. 16,384

 26. En una mosca doméstica con sus seis pares de cromo-
somas, ¿cuántas posibles combinaciones de gametos se 
pueden producir por la alineación aleatoria de los pares 
en la meiosis?
A. 32 C. 64
B. 48 D. 120

Respuesta elaborada

 27. TEMA CENTRAL Diversidad  ¿Qué tres procesos 
aumentan la variación genética?

 28. Pregunta abierta  Formula una hipótesis de cómo un 
cultivador de plantas puede crear una planta poliploide.

 29. Respuesta breve  ¿Por qué los genes ligados en los cro-
mosomas son una excepción a la ley de distribución 
independiente?

Piensa críticamente
 30. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA Los horticultores culti-

van miles de plantas genéticamente idénticas mediante 
estacas o esquejes. Las estacas o esquejes no implican 
reproducción sexual. Comenta los beneficios y desven-
tajas del uso de este método para reproducir ciertos 
tipos de plantas.

 31. IDEA  principal   El entrecruzamiento produce variación 
genética y cambia a la larga el acervo genético en una 
población. Sin embargo, algunos organismos que se repro-
ducen sexualmente parecen no demostrar mecanismos de 
recombinación. ¿Por qué sería ventajoso para estos orga-
nismos reducir su recombinación genética?

 32. ideaLA GRAN  El proceso de meiosis produce los 
gametos. ¿Qué otras acciones resultan en la variación y 
la diversidad de la descendencia?

 33. BiologíaESCRITURA en   Imagina que eres Gregor 
Mendel y crea una nota de periódico para uno de los 
días en que hiciste un avance significativo. Describe tu 
avance y tu próximo paso.

 34. En las ovejas, la lana blanca es dominante y la negra 
recesiva. Supón que algunas de las ovejas de un rebaño 
son heterocigotas para el color de la lana. Escribe un 
plan de cómo se puede desarrollar un rebaño de raza 
pura de ovejas blancas.

 35. En palomas, el patrón moteado de las plumas (P) es 
dominante sobre el patrón no moteado (p). Supón que 
una paloma moteada con el genotipo Pp se cruza con 
una paloma no moteada. Usa el cuadrado de Punnett 
para predecir la ratio genotípica de la descendencia.

 Preguntas basadas en el documento 
 Los párrafos siguientes se obtuvieron de publicaciones de 
Mendel.
Datos obtenidos de: Mendel, Gregor. 1866. Experiments in Plant Hybridization. 

Originalmente traducido por Bateson, William. 1901:2

“Durante el período de floración, los híbridos de tales plan-
tas se deben proteger de la influencia de todo polen extraño 
o ser capaces de tal protección.”

 36. Mendel estableció la regla anterior para sus plantas 
experimentales. Resume por qué era importante esta 
regla para el éxito de sus experimentos.

Ibid: 4

“El objetivo del experimento era observar estas variaciones 
en el caso de cada par de caracteres diferenciados y deducir 
la ley según aparecen en sucesivas generaciones. El experi-
mento se resuelve entonces en un número igual de experi-
mentos separados. Constantemente se presentan caracteres 
diferenciados en las plantas experimentales”.

 37. Describe el propósito de Mendel de llevar a cabo expe-
rimentos de cruzamiento de plantas.
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 1. Es probable que una población comience una tasa alta de 
crecimiento a largo plazo cuando muchos individuos 
estén,
A. por debajo del promedio de edad reproductora
B. justo por encima del promedio de edad reproductora
C. a la mitad del promedio de edad reproductora
D. en el extremo superior del promedio de edad 

reproductora

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 2.

Grupos de fosfatos

Azúcar
(ribosa)

Base (adenina)

1

2

3

4

P P P 

 2. ¿Entre qué dos grupos de la molécula de ATP se debe rom-
per el enlace para liberar la energía que el organismo 
puede usar?
A. 1 y 2
B. 2 y 3
C. 2 y 4
D. 3 y 4

 3. ¿Qué proceso divide el núcleo de una célula y el material 
nuclear?
A. el ciclo celular
B. citoquinesis
C. interfase
D. mitosis

 4. ¿Cuál es la fuente de electrones en la fase de la cadena de 
transporte de electrones de la respiración celular?
A. formación de acetil CoA durante el ciclo de Krebs
B. creación de NADH y FADH2 durante el ciclo de Krebs
C. fermentación de ácido láctico
D. rompimiento de enlaces en la glicólisis

 5. ¿Cuál de los siguientes es más probable que produzca 
cáncer de pulmón?
A. exposición a partículas de asbesto
B. exposición a esporas de hongos
C. exposición a radiación infrarroja
D. exposición a radiación ultravioleta

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 6.

Enzima

1 

Sustratos

 6. ¿Cuál es el papel de “1” en la actividad de la enzima?
A. hacer que una reacción suceda con más lentitud
B. hacer más reactivos disponibles para el sustrato
C. proveer un punto único para el enlace de sustratos
D. elevar la activación de energía para la reacción

 7. ¿Qué causa el movimiento de iones de calcio y sodio den-
tro y fuera de las células cardíacas?
A. partículas cargadas en la doble capa fosfolípida
B. moléculas de colesterol en la doble capa fosfolípida
C. canales de difusión en la membrana celular
D. proteínas de transporte en la membrana celular

 8. Durante la meiosis de una célula, ¿en qué fase se separan 
las cromátides hermanas? 
A. anafase I
B. anafase II
C. telofase I
D. telofase II

 9. ¿Cuál es la unidad del SI para la masa? 
A. candela
B. kelvin
C. kilogramo
D. metro
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Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 10 y 11.

 10. El par de cromosomas del diagrama superior muestra 
diferentes regiones etiquetadas. Explica dónde puede 
ocurrir el entrecruzamiento en este par de cromosomas.

 11. ¿Cuándo es más probable que ocurra el entrecruzamiento?

  12. Supón que desciende la concentración de CO2 en un 
invernadero. Explica cómo ese cambio puede afectar el 
proceso de fotosíntesis. Predice el efecto general en las 
plantas.

 13. ¿Cómo promueve la variación genética en una especie el 
proceso de la meiosis?

  14. Describe cómo cambian los cromosomas durante la fase S.

  15. Formula una hipótesis de por qué la meiosis ocurre en 
dos etapas: meiosis I y meiosis II.

 16. Explica cómo los factores en el ambiente pueden hacer 
que se desarrolle cáncer.

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 17.

 17. El diagrama anterior muestra los cromosomas que se 
encuentran en las células sexuales de un cierto animal. 
Con base en este diagrama, describe qué sucede durante 
la fecundación en esta especie.

 18. Evalúa qué sucedería si la mitosis NO fuese un proceso 
extremadamente preciso.

Pregunta de ensayo

Las células madre son células no especializadas en una 
función en particular. Como otras células, las células madre 
contienen todo el material genético hallado en el organis-
mo. Si reciben la señal correcta, estas células se pueden 
convertir en cualquier tipo de célula especializada. Hay dos 
tipos diferentes de células madre. Las células madre 
embrionarias se hallan en los embriones, mientras que las 
células madre adultas se hallan en pequeñas cantidades en 
los tejidos maduros. Por cuestiones éticas, resulta contro-
versial el proceso de conducir investigaciones con células 
madre, especialmente de las células madre embrionarias.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 19. ¿Crees que se les debe permitir a los investigadores médi-
cos usar células madre como material de investigación? 
Emite tu juicio personal sobre los riesgos y los beneficios 
que puedan tener las investigaciones con células madre.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Repasa la sección . . . 4.2 8.2 9.1 8.3 9.3 6.2
7.2,
7.4

10.1 1.2 10.1 10.1 8.2
10.1,
10.3

9.2 10.2 9.3 10.1 9.2 9.2
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Haz un boletín de vocabulario y 
rotula cada solapa con el nombre 
de un trastorno genético dife-
rente. Úsalo para organizar tus 
notas sobre trastornos genéticos. 

Laboratorio de inicio
¿Qué sabes acerca de la herencia 
humana?
A medida que aumenta el conocimiento y la comprensión de 
la herencia humana, las preconcepciones relacionadas con los 
hechos de la herencia humana se deben reexaminar. Cualquier 
idea desaprobada por nuevos descubrimientos se debe rechazar.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en
 StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Herencia compleja 
y herencia humana
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Sección 1 •  Patrones básicos de 
la herencia humana

Sección 2 •  Patrones complejos 
de la herencia

Sección 3 •  Los cromosomas y 
la herencia humana

TEMA CENTRAL Diversidad
Las formas complejas de la herencia resultan 

en una amplia diversidad de características.

ideaLA GRAN  La herencia humana no siempre sigue 
las leyes de Mendel.
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Término Ejemplo Definición

Homocigoto

Las plantas de guisantes de 
semilla amarilla de raza 
pura serían YY; y las plantas 
de guisantes de semilla verde 
serían yy.

Un organismo con dos de los mismos alelos para 
un rasgo particular se dice que es homocigoto para 
ese rasgo.

Heterocigoto

Una planta Yy sería un guisante 
de semilla amarilla.

Un organismo con dos alelos diferentes para un rasgo 
particular se dice que es heterocigoto para ese rasgo. 
Cuando los alelos están presentes en estado 
heterocigoto, se observará el rasgo dominante.

Tabla 1 Repaso de términos

Sección 1 

Patrones básicos 
de la herencia humana

IDEA  principal Un pedigrí puede mostrar la herencia de un rasgo a través 
de varias generaciones.  

Conexión de la lectura con el mundo real Conocer la ascendencia de un perro de 
raza pura puede ayudar al dueño a conocer los problemas de salud comunes de ese perro. 
De forma similar, el rastreo de la herencia humana puede mostrar cómo pasó un rasgo de 
una generación a otra.

Trastornos genéticos recesivos
conConexión Historia El trabajo de Mendel se ignoró por más de 30 años. A 

principios del siglo XX, los científicos se comenzaron a interesar en la herencia 
y se redescubrió el trabajo de Mendel. En esa época, el Dr. Archibald Garrod, 
un médico inglés, se interesó en un trastorno relacionado con la deficiencia de 
una enzima llamada alcaptonuria, que resulta en orina negra causada por la 
excre ción de ácido en la orina. El Dr. Garrod observó que la condición aparecía 
al nacer y continuaba durante toda la vida del paciente y por último afectaba los 
huesos y las articulaciones. También notó que la alcaptonuria viene de familia. 
Con la ayuda de otro científico, determinó que se trataba de un trastorno gené-
tico recesivo. 

Hoy en día, el progreso nos ayuda a entender los trastornos genéticos. 
Revisa la Tabla 1 y recuerda que un rasgo recesivo se expresa cuando el indivi-
duo es homocigoto recesivo para ese rasgo. En consecuencia, aquellos con al 
menos un alelo dominante no expresarán el rasgo recesivo. Un individuo hete-
rocigoto para un trastorno recesivo se denomina portador. Revisa la Tabla 2 
mientras lees sobre los muchos trastornos genéticos recesivos.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo se pueden analizar los patrones 
genéticos para determinar los patrones 
de herencia dominante o recesiva?

◗ ¿Cuáles son ejemplos de trastornos 
dominantes y trastornos recesivos?

◗ ¿Cómo se pueden construir pedigríes 
humanos a partir de información 
genética?

Repaso de vocabulario
genes:   segmentos de ADN que 
controlan la producción de proteínas

Vocabulario nuevo
portador 
pedigrí

Multilingual eGlossarygg

Concepts in Motion Interactive Table
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Sección 1 • Patrones básicos de la herencia humana 297

Fibrosis quística Uno de los trastornos genéticos recesivos más comunes 
entre los caucásicos es la fibrosis quística. Esta enfermedad afecta las glándulas 
productoras de mucosa, las enzimas digestivas y las glándulas sudoríparas. Las 
células de una persona que padece fibrosis quística no absorben los iones clo-
ruro; éstos se excretan por el sudor. La carencia de iones cloruro hace que el 
agua no se difunda fuera de las células, y ocasiona la secreción de una mucosi-
dad espesa que afecta muchas áreas del cuerpo. La espesa mucosidad obstruye 
los conductos pancreáticos, interrumpe la digestión y obstruye las pequeñas 
vías respiratorias en los pulmones. Los pacientes con fibrosis quística tienen un 
mayor riesgo de infección debido al exceso de mucosidad en sus pulmones.

Actualmente, el tratamiento para la fibrosis quística incluye fisioterapia, 
medicación, dietas especiales y el reemplazo de enzimas digestivas. Existen 
pruebas genéticas que permiten determinar si una persona es portadora del 
gen recesivo.

Albinismo En los humanos, ciertos genes alterados causan el albinismo que 
resulta en la ausencia del pigmento melanina de la piel, en el pelo y en los ojos.  
El albinismo también se presenta en otros animales. Una persona albina tiene 
pelo blanco, piel muy pálida y pupilas rosadas. La ausencia del pigmento en los 
ojos puede causar problemas visuales. Aunque todos debemos proteger nuestra 
piel de la radiación ultravioleta del Sol, quienes padecen albinismo deben ser 
especialmente cuidadosos.

Enfermedad de Tay-Sachs La enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno 
genético recesivo. Este gen se encuentra en el cromosoma 15. A menudo identifi-
cada por un punto cereza-rojo en el fondo del ojo, la enfermedad de Tay-Sachs 
(ETS) parece predominar entre judíos de descendencia del oriente de Europa.

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 
Modelo de papel.

Trastorno
Incidencia en 

Estados Unidos
Causa Efecto Cura/Tratamiento

Fibrosis 
quística

1 en 3,500 El gen que codifica para una 
proteína de membrana es 
defectuoso.

•  Producción excesiva 
de mucosa

•  Falla digestiva y respi-
ratoria

• Sin cura
•  Limpieza diaria de mucosidad 

pulmonar
• Drogas que disminuyen la mucosidad
•  Suplementos de enzimas pancreáticas

Albinismo

1 en 17,000 Los genes no producen 
cantidades normales del 
pigmento melanina.

•  Piel, ojos y pelo 
sin color

•  La piel es susceptible 
a daños por rayos UV

• Problemas visuales

• Sin cura
•  Proteger la piel del sol y de otros 

factores ambientales
• Rehabilitación visual

Galactosemia

1 en 50,000 a 
70,000

Ausencia del gen  codificador 
de la enzima que descompone 
la galactosa.

• Impedimento mental
• Hígado agrandado
• Falla renal

• Sin cura
•  Restricción de lactosa/galactosa 

en la dieta

Enfermedad 
de Tay-Sachs

1 en 2,500 
(afecta a la gente de 
descendencia judía)

Ausencia de la enzima 
necesaria que descompone 
las sustancias grasosas.

•  Acumulación de depósi-
tos grasos en el cerebro

• Impedimentos mentales 

• Sin cura ni tratamiento
• Muerte alrededor de los 5 años

Tabla 2 Trastornos genéticos recesivos en los humanos Concepts in Motion

 Interactive Table
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298 Capítulo 11 • Herencia compleja y herencia humana

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Declinar
desgastarse gradualmente; o una 
pendiente en descenso
Su salud declinó por la enfermedad.

La ETS se produce por la carencia de enzimas responsables de descomponer 
los ácidos grasos llamados gangliósidos. Después de producidos, los gangliósi-
dos normalmente se disuelven al desarrollarse el encéfalo. Sin embargo, en una 
persona afectada por la enfermedad de Tay-Sachs, los gangliósidos se acumulan 
en el encéfalo, inflan sus células nerviosas y causan deterioro mental. 

Galactosemia La galactosemia se caracteriza por la incapacidad del cuerpo 
para digerir la galactosa. Durante la digestión, la lactosa de la leche se descom-
pone en galactosa y glucosa. La glucosa es el azúcar que usa el cuerpo para la 
energía y que circula en la sangre. La galactosa se descompone en glucosa 
mediante una enzima llamada GALT. Las personas que carecen de esta enzima, 
o que la producen pero la enzima es defectuosa, no pueden digerir la galactosa. 
Quienes padecen galactosemia deben evitar el consumo de productos lácteos.

Trastornos genéticos dominantes
No todos los trastornos genéticos se derivan de la herencia recesiva. Como se 
describe en la Tabla 3, algunos alelos dominantes causan trastornos como la 
poco común enfermedad de Huntington. Esto significa que aquellos que no 
poseen el trastorno resultan homocigotos recesivos para ese rasgo.

Enfermedad de Huntington El trastorno genético dominante de la 
enfermedad de Huntington afecta el sistema nervioso y ocurre en una de cada 
10,000 personas en EE.UU. Los síntomas de este trastorno aparecen por pri-
mera vez, en individuos afectados, entre las edades de 30 y 50 años de edad. 
Los síntomas incluyen una pérdida gradual de la función cerebral, movimientos 
incontrolados y alteraciones emocionales. Existen pruebas genéticas para detec-
tar este alelo dominante. Sin embargo, no existe ningún tratamiento preventivo 
o cura para esta enfermedad. 

Acondroplasia Un individuo con acondroplasia tiene un tamaño corporal 
pequeño y sus miembros tienden a ser comparativamente cortos. La acondropla-
sia es la forma más común de enanismo. Una persona con acondroplasia tendrá 
una estatura adulta cercana a los cuatro pies y una expectativa de vida normal.

Es interesante notar que el 75 por ciento de los individuos con acondropla-
sia nacen de padres de tamaño promedio. Cuando nacen hijos con acondropla-
sia de padres de tamaño promedio, se concluye que la condición ocurre debido 
a una nueva mutación o cambio genético.

Verificación de la lectura Compara  la posibilidad de heredar un 
trastorno dominante con la posibilidad de heredar un trastorno recesivo, 
si tienes un progenitor con la enfermedad.

Trastorno
Incidencia en 

Estados Unidos
Causa Efecto Cura/Tratamiento

Enfermedad 
de Huntington

1 en 10,000 Un gen defectuoso que afecta 
la función neurológica.

•  Deterioro de las funciones men-
tales y neurológicas

•  Deterioro de la capacidad motora

• Sin cura ni tratamiento

Acondroplasia
1 en 25,000 Un gen anormal que afecta el 

crecimiento de los huesos.
•  Brazos y piernas cortas
•  Cabeza grande

• Sin cura ni tratamiento

Tabla 3 Trastornos genéticos 
dominantes en humanos Concepts in Motion Interactive Table
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Sección 1 • Patrones básicos de la herencia humana 299

Pedigríes
En organismos como guisantes y moscas de la fruta, los científicos pueden rea-
lizar cruces para el estudio de las relaciones genéticas. En el caso de los huma-
nos, un científico estudia la historia familiar mediante un pedigrí, un 
diagrama que rastrea la herencia de un rasgo particular a través de muchas 
generaciones. Un pedigrí usa símbolos para ilustrar la herencia del rasgo. Los 
cuadrados representan a los machos y los círculos a las hembras, como se mues-
tra en la Figura 1. El que expresa el rasgo en estudio se representa por un círculo 
o cuadrado oscuro o relleno, según su género. Un cuadrado o círculo  vacío 
representa al que no expresa el rasgo.

Una línea horizontal entre dos símbolos muestra que estos individuos son 
los padres de la descendencia enumerada en la parte inferior. La descendencia 
se enumera en orden descendiente de nacimiento de izquierda a derecha y se 
conecta entre sí y a sus progenitores.

Un pedigrí usa un sistema numérico en el cual los números romanos repre-
sentan las generaciones y los individuos se numeran por orden de nacimiento 
mediante números arábigos. Por ejemplo, en la Figura 1, el individuo II1 es la 
hembra mayor de la generación II.

Análisis de un pedigrí
El pedigrí de la Figura 2 ilustra la enfermedad de Tay-Sachs. Recuerda de la 
Tabla 2 que la enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno genético recesivo cau-
sado por la falta de una enzima que participa en el metabolismo lipídico. La 
enzima faltante causa la acumulación de lípidos en el sistema nervioso central, 
lo cual puede llevar a la muerte.

Examina el pedigrí de la Figura 2. Nota que dos padres no afectados, I1 y 
I2, tienen un hijo afectado, II3, lo que indica que cada progenitor tiene un alelo 
recesivo; es decir, ambos son heterocigotos y portadores de ese rasgo. El cua-
drado y el círculo a medio rellenar muestran que los dos padres son portadores. 

1

I

II

2

1 2 3 4

Ejemplo de pedigrí

Hembra normal

Clave para los símbolos

Hembra que expresa 
el rasgo en estudio

Hembra que es portadora 
para un rasgo particular

Generación

Progenitores

Hermanos

Macho normal

Macho que expresa 
el rasgo en estudio

Macho portador para 
un rasgo particular

Números romanos –– Generaciones

Números arábigos –– Individuos en 
una cierta generación

1 

I 

II 

2 

1 2 3 4 

Portadores de Tay-Sachs

Tay-Sachs

■ Figura 2 Este pedigrí ilustra la herencia del 
trastorno recesivo de la enfermedad de Tay-Sachs. 
Nota que dos padres no afectados (I1 y I2) pueden 
tener un hijo afectado (II3). 

■ Figura 1 Un pedigrí usa símbolos estándar 
para indicar lo que se conoce sobre los rasgos 
en estudio. 

Review  Personal Tutor
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300 Capítulo 11 • Herencia compleja y herencia humana

El pedigrí de la Figura 3 muestra la herencia del trastorno genético domi-
nante polidactilia. Las personas con este trastorno tienen dedos adicionales en 
las manos y en los pies. Recuerda que en la herencia dominante, el rasgo se 
expresa al estar presente por lo menos un alelo dominante. Un individuo con 
un padre no afectado y uno con polidactilia puede ser tanto heterocigoto como 
homocigoto recesivo para el rasgo. Cada persona no afectada sería homocigota 
recesiva para el rasgo. 

Por ejemplo, en la Figura 3 el individuo I2 tiene polidactilia, indicada por 
el círculo oscuro. Como el individuo presenta el rasgo, puede ser homocigoto 
dominante o heterocigoto. Se puede inferir que es heterocigoto (tiene un gen 
dominante y uno recesivo) porque los descendientes II3 y II4 no presentan el 
rasgo. Observa que II6 y II7, dos padres que no presentan el rasgo, tienen un 
descendiente sin el rasgo, III2. ¿Qué se puede inferir sobre II2, con base en el 
fenotipo de sus padres y de sus descendientes? 

■ Figura 3 Este pedigrí ilustra la herencia de un 
trastorno dominante. Nota que los padres afectados 
pueden pasar sus genes (II2, II5) pero los padres no 
afectados no pueden tener un hijo afectado (III2).

300 Capítulo 11 • Herencia compleja y herencia humana

1111111111111
Investiga el pedigrí humano
¿Dónde están las ramas del árbol genealógico? A diferencia de algunos organismos, los humanos se reproducen 
lentamente y producen pocos descendientes a la vez. Un método que se usa para el estudio de los rasgos humanos 
es el análisis del pedigrí. 

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Imagina que eres un genetista y entrevistas a una persona sobre su familia con relación a un rasgo hipotético 

de lóbulos peludos.
3. Del siguiente párrafo construye un pedigrí. Usa símbolos y formatos apropiados.
 “Mi nombre es Scott. Mi bisabuelo Walter tenía lóbulos peludos (LP), pero mi bisabuela Elsie no. Walter y Elsie 

tuvieron 3 hijos: Lola, Leo y Duane. Leo, el mayor, tiene LP, así como Lola la del medio; pero el hijo menor, 
Duane, no los presenta. Duane no se casó y no tiene hijos. Leo se casó con Bertie y tienen una hija llamada 
Patty. En la familia de Leo, él es el único con LP. Lola se casó con John y tienen dos hijos: Carolina y Luetta. 
John no tiene LP pero sus dos hijas sí los tienen.”

Análisis 
1. Evalúa ¿De qué manera simplifica el pedigrí el análisis de la herencia?
2. Piensa críticamente Usando este laboratorio como marco de referencia, ¿qué uso práctico nos proporciona 

saber construir y analizar los pedigríes humanos?

Inquiry??  MiniLab
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Sección 1 • Patrones básicos de la herencia humana 301

Inferir genotipos El pedigrí se usa para inferir genotipos a partir de la 
observación de fenotipos. Al conocer rasgos físicos, los genealogistas pueden 
determinar los genes que más probablemente podría tener un individuo. Se 
analizan los fenotipos de familias enteras para determinar los genotipos fami-
liares, como se representa en la Figura 3.

Los pedigríes ayudan a los consejeros genéticos a determinar si los patrones 
de herencia son dominantes o recesivos. Una vez determinado el patrón de 
herencia, los genotipos de los individuos se pueden resolver ampliamente a tra-
vés de un análisis de pedigrí. Para analizar el pedigrí, se estudia un rasgo en 
particular y se determina si el rasgo es dominante o recesivo. Los rasgos domi-
nantes son más fáciles de reconocer que los rasgos recesivos, porque los rasgos 
dominantes se exhiben en el fenotipo. 

Un rasgo recesivo no se expresa a menos que la persona sea homocigota 
recesiva para el rasgo. Esto significa que cada progenitor pasa un alelo recesivo. 
Al expresarse los rasgos recesivos, los antepasados de la persona que expresa el 
rasgo se siguen por varias generaciones para determinar qué padres o abuelos 
eran portadores del alelo recesivo.

Predecir trastornos Si se mantienen buenos registros familiares, se pueden 
predecir los trastornos en descendientes futuros. Sin embargo, se puede esperar 
más exactitud si se pueden evaluar varios individuos en la familia. El estudio 
de la genética humana es difícil, porque los científicos están limitados por el 
tiempo, la ética y las circunstancias. Por ejemplo, cuando el estudio implica huma-
nos, toma décadas para que madure cada generación y luego tenga descen dientes. 
Por eso, donde existen buenos registros, los científicos aplican el análisis del 
pedigrí para estudiar los patrones de herencia, determinar fenotipos y cercio-
rarse de los genotipos dentro de una familia.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Genealogista Un genealogista estudia 
o rastrea la descendencia de individuos 
o familias. Muchos genealogistas profe-
sionales están certificados y acreditados.

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los alelos dominantes o recesivos pueden 

causar trastornos genéticos. 

◗ La fibrosis quística es un trastorno genético que 
afecta las secreciones de mucosidad y sudor.

◗ Los individuos con albinismo carecen de melanina 
en su piel, pelo y ojos.

◗ La enfermedad de Huntington afecta el sistema 
nervioso.

◗ La acondroplasia a veces se denomina enanismo.

◗ Los pedigríes se usan para estudiar los patrones 
de herencia humanos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Construye  un pedigrí familiar de dos padres no afectados con 

un hijo que padece de fibrosis quística.

2. Explica  el tipo de herencia asociado con la enfermedad de Huntington y la acon-
droplasia.

3. Interpreta  ¿Dos padres con albinismo pueden concebir un hijo no afectado? 
Explica.

4. Diagrama  Supón que ambos padres pueden enrollar la lengua pero su hijo no. 
Dibuja un pedigrí que muestre este rasgo y rotula cada símbolo con el genotipo 
apropiado.

Piensa críticamente

BiologíaMATEMÁTICAS en
5. La fenilcetonuria (FCU) es un trastorno genético recesivo. Si los dos padres son porta-

dores, ¿cuál es la probabilidad de que esta pareja tenga un hijo con FCU? ¿Cuál es la 
probabilidad de que esta pareja tenga dos hijos con FCU? 

6. Determina  Cuando una pareja pide una prueba para el gen de la fibrosis quística, 
¿qué tipo de preguntas podría hacer el médico antes de ordenar las pruebas?

Assessment  Online Quiz
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302 Capítulo 11 • Herencia compleja y herencia humana

Patrones complejos 
de la herencia

IDEA  principal La herencia compleja de rasgos no sigue los patrones 
de herencia descritos por Mendel.

Conexión de la lectura con el mundo real  Imagina que eres daltónico. A la luz 
del día, las luces rojas no resaltan en los alrededores. En la noche, las luces verdes 
parecen luces blancas de la calle. Para ayudar a las personas con daltonismo, los 
semáforos siempre siguen el mismo patrón. Sin embargo, el daltonismo no sigue 
el mismo patrón de herencia descrito por Mendel.

Dominancia incompleta
Recuerda que cuando un organismo es heterocigoto para un rasgo, su fenotipo 
será el del rasgo dominante. Por ejemplo, si el genotipo de una planta de gui-
santes es Tt y la T es el genotipo para el rasgo dominante alto, entonces el feno-
tipo será alto. Sin embargo, cuando las flores rojas de boca de dragón (CRCR) se 
cruzan con flores blancas boca de dragón (CWCW), la descendencia heterocigota 
tiene flores rosadas (CRCW), como se muestra en la Figura 4. Esto es un ejemplo 
de dominancia incompleta, en la cual el fenotipo heterocigoto es un fenotipo 
intermedio entre los dos fenotipos homocigotos. Cuando se permite la autofe-
cundación de la generación de plantas boca de dragón heterocigotas F1, como 
en la Figura 4, las flores son rojas, rosadas y blancas en una ratio de 1: 2: 1, 
respectivamente.

Codominancia
Recuerda que cuando un organismo es heterocigoto para un rasgo particular, 
se expresa el fenotipo dominante. En un patrón de herencia compleja llamado 
codominancia, ambos alelos se expresan en la condición heterocigota. Por 
ejemplo, la anemia falciforme sigue una herencia codominante.

■ Figura 4 El color de las flores boca de dragón es producto de dominancia incompleta. Al cruzar 
una planta con flores blancas con una planta con flores rojas, la descendencia tiene flores rosadas. 
De la autofecundación de una planta con flores rosadas resulta descendencia roja, rosada y blanca.
Predice  qué pasaría si cruzaras una planta con flores rosadas con una 
planta con flores blancas.

Sección 2 

� Ratio fenotípica 1:2:1
Autofecundación

C R C W

C R

C W C R C W C WC W

C R C WC R C R

C R C WC WC WC R C R

Preparación para la lectura 

Preguntas fundamentales 

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre varios 
patrones complejos de la herencia?

◗ ¿Cómo se pueden analizar los patrones 
de herencia ligados al sexo?

◗ ¿Cómo influye el medioambiente en 
el fenotipo de un organismo?

Repaso de vocabulario
gameto:  una célula sexual madura 
(espermatozoide u óvulo) con un 
número haploide de cromosomas

Vocabulario nuevo
dominancia incompleta
codominancia
alelos múltiples
epistasis
cromosoma sexual
autosoma
rasgo ligado al sexo
rasgo poligénico

Multilingual eGlossarygg

Review  Personal Tutor
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Anemia falciforme El alelo responsable de la anemia falciforme es particu-
larmente común en personas de descendencia africana y cerca de un nueve por 
ciento de afroamericanos tienen una forma del rasgo. La anemia falciforme afecta 
los glóbulos rojos y su capacidad de transportar oxígeno. La fotografía en la 
Figura 5 muestra los glóbulos rojos de un individuo heterocigoto para el rasgo 
de célula falciforme. Los cambios en la hemoglobina (la proteína en los glóbulos 
rojos) hacen que esas células sanguíneas adopten forma de hoz o de C. Las células 
falciformes no transportan eficazmente el oxígeno porque obstruyen la circula-
ción de los pequeños vasos sanguíneos. Los heterocigotos para el rasgo tienen 
tanto células normales como células falciformes. Estos individuos pueden llevar 
vidas relativamente normales porque los glóbulos sanguíneos normales compen-
san las células falciformes.

Anemia falciforme y malaria Observa en la Figura 5 la distribución tanto 
de la anemia falciforme como de la malaria en África. Algunas áreas con anemia 
falciforme traslapan aquellas donde se extendió la malaria. ¿Por qué existen en 
África central niveles tan altos del alelo de la célula falciforme? Los científicos 
descubrieron que los heterocigotos para el rasgo de la célula falciforme también 
poseen una mayor resistencia a la malaria. La tasa de mortalidad debido a la 
malaria es menor donde es mayor el rasgo de la célula falciforme. Dado que existe 
una menor incidencia de malaria en esas áreas, viven más personas que transmi-
ten el rasgo de la célula falciforme a los descendientes. Consecuentemente, conti-
núa el aumento de la anemia falciforme en África.

Anemia
falciforme

Malaria

Traslape

■ Figura 5 
Izquierda: Los glóbulos rojos normales son 
aplanados, con forma de disco. Las células falciformes 
son alargadas y con forma de C. Estas se pueden 
amontonar y obstruyen la circulación en los vasos 
pequeños.
Derecha: El alelo de la célula falciforme aumenta 
la resistencia a la malaria.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta la gráfica
¿Cuál es la relación entre la anemia falciforme y 
otras complicaciones? Los pacientes diagnosticados 
con anemia falciforme enfrentan muchos sínto mas, 
incluidos la falla respiratoria y problemas neurológi-
cos. La gráfica muestra la relación entre la edad y dos 
síntomas diferentes (dolor y fiebre) durante las dos 
semanas previas a un episodio de síndro me de pecho 
agudo y hospitalización. 

Piensa críticamente
1. Afirma  qué grupo etario tiene el nivel más alto 

de dolor antes de ser hospitalizado.
2. Describe  la relación entre la edad y la fiebre 

antes de la hospitalización.

Datos y observaciones

*Datos obtenidos de: Walters, et al. 2002. Novel therapeutic approaches in sickle cell 
disease. Hemotologyi 17:10-34 
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304 Capítulo 11 • Herencia compleja y herencia humana

Chinchilla
cchcch o cchch o cchc

Color uniforme
CC o Cc o Cch o Ccch

Himalayo
chch o  chc

Albino
c c

Alelos múltiples
No todos los rasgos están determinados por dos alelos. Algunas formas de la 
herencia la determinan más de dos alelos denominados alelos múltiples. Un 
ejemplo de estos rasgos son los grupos sanguíneos humanos.
Grupos sanguíneos humanos Los grupos sanguíneos ABO que se 
muestran en la Figura 6, tienen tres formas de alelos, a veces llamados marca-
dores AB: IA es el tipo de sangre A; IB es el tipo de sangre B; e i es el tipo de san-
gre O. El tipo O es la ausencia de marcadores AB. Nota que el alelo i es recesivo 
a IA e IB. Sin embargo, IA e IB son codominantes; sangre del tipo AB resulta 
tanto del alelo IA como del IB. En consecuencia, los grupos sanguíneos ABO son 
ejemplos tanto de alelos múltiples como de codominancia.

La sangre también tiene factores Rh que se heredan de cada progenitor. El 
factor Rh puede ser positivo o negativo (Rh� o Rh�); Rh� es dominante. El 
factor Rh es una proteína sanguínea cuyo nombre proviene del mono rhesus, 
dado que los estudios sobre ese mono condujeron al descubrimiento de esta 
proteína sanguínea.
El color del pelaje de los conejos Los alelos múltiples pueden presen-
tar una jerarquía de dominancia. En los conejos, cuatro alelos codifican para el 
color del pelaje: C, cch, ch y c. El alelo C es dominante con respecto a los otros 
alelos y resulta en un pelaje de color uniforme. El alelo c es recesivo y resulta en 
un fenotipo albino cuando el genotipo es homocigoto recesivo. El alelo cch es 
dominante con relación al ch  y el alelo ch es dominante al c. Por lo tanto, la 
jerarquía de dominancia se puede escribir como C> cch> ch> c. La Figura 7 
muestra los genotipos y fenotipos posibles para el color del pelaje del conejo. El 
color uniforme es dominante sobre el chinchilla, él a su vez es dominante sobre 
el himalayo, que a su vez es dominante sobre el albino.

La presencia de alelos múltiples aumenta el número posible de genotipos y 
fenotipos. Sin la dominancia de alelos múltiples, dos alelos, como T y t, sólo pro-
ducen tres posibles genotipos (en este ejemplo TT, Tt y tt) y dos posibles fenotipos. 
Sin embargo, los cuatro alelos para el color del pelaje del conejo producen diez 
posibles genotipos y cuatro fenotipos, como se muestra en la Figura 7. Existe más 
variación en el color del pelaje en conejos, la cual proviene de las interacción entre 
el gen del color con otros genes.
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■ Figura 7 Los conejos tienen alelos múltiples 
para el color del pelaje. Los cuatro alelos proveen 
cuatro variaciones básicas en el color del pelaje.

■ Figura 6 Hay tres formas de alelos en los 
grupos sanguíneos ABO: IA, IB e i
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Sección 2 • Patrones complejos de la herencia 305

■ Figura 8 Los resultados de la epistasis 
en el color del pelaje en los labradores muestra la 
interacción de dos genes, cada uno con dos alelos. 
Nota que el guión abajo en el genotipo permite 
tanto un gen dominante como un gen recesivo.

Epistasis
El color del pelaje de los perros labradores varía de amarillo a negro. Esta varie-
dad es el resultado de un alelo que oculta los efectos de otro alelo, una interac-
ción llamada epistasis. Dos conjuntos de alelos controlan el color del pelaje de 
un labrador. El alelo dominante E determina si el pelaje tendrá pigmento 
oscuro. El pelaje de un perro con el genotipo ee carecerá de pigmento. El alelo 
dominante B determina cuán oscuro será el pigmento. Estudia la Figura 8. Si el 
genotipo del perro es EEbb o Eebb, exhibirá pelaje marrón chocolate. Los geno-
tipos eebb, eeBb y eeBB producirán un pelaje amarillo porque el alelo e oculta 
los efectos del alelo dominante B.

Determinación del sexo
Cada célula en tu cuerpo, a excepción de los gametos, contiene 46 cromosomas 
ó 23 pares de cromosomas. Un par de estos cromosomas, los cromosomas 
sexuales, determina el género de un individuo. Existen dos tipos de cromoso-
mas sexuales: X y Y. Los individuos con dos cromosomas X son hembras y los 
individuos con un cromosoma X y un cromosoma Y son machos. Los 22 pares 
de cromosomas restantes se llaman autosomas. El género del descendiente se 
determina por la combinación de los cromosomas sexuales en las células del 
espermatozoide y del óvulo, como se muestra en la Figura 9.

eebb eeB  E   bb E   B  

Presencia de pigmento oscuro en el pelajeCarencia de pigmento oscuro en el pelaje

XXX

X Y

XY

XXX XY
XX � 2/4 � 1/2
XY � 2/4 � 1/2

Hembra

Hembra

Macho

Macho

■ Figura 9 
Izquierda: El tamaño y forma del cromosoma Y 
y del cromosoma X difieren mucho entre sí.
Derecha: La segregación de los cromosomas 
sexuales en gametos y la combinación aleatoria de 
las células de espermatozoides y óvulos resulta en 
una ratio aproximada de 1:1 de machos a hembras. 

MEB realzada con colores Aumento: no disponible

Cromosoma Y

Cromosoma X
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306 Capítulo 11 • Herencia compleja y herencia humana

Compensación de dosis
Las mujeres tienen 22 pares de autosomas y un par de cromosomas X. Los hom-
bres tienen 22 pares de autosomas además de un cromosoma X y uno Y. Si exa-
minas el cromosoma X y el cromosoma Y en la Figura 9, notarás que el 
cromosoma X es más grande que el cromosoma Y. El cromosoma X porta una 
variedad de genes necesarios para el desarrollo tanto de mujeres como de hom-
bres. El cromosoma Y principalmente tiene genes que se relacionan con el desa-
rrollo de razgos masculinos. 

Dado que las mujeres tienen dos cromosomas X, parece que obtienen dos 
dosis del cromosoma X y los hombres obtienen solo una dosis. Para equilibrar 
la diferencia en la dosis de genes relacionados con la X, uno de los cromosomas 
X deja de trabajar en cada una de las células corporales de la mujer. Esto se 
denomina a menudo compensación de dosis o inactivación X. Qué cromosoma 
X deja de funcionar en cada célula del cuerpo, es un evento completamente 
aleatorio. La compensación de dosis ocurre en todos los mamíferos.

Como resultado del proyecto del genoma humano, el Instituto Nacional de 
la Salud (INS) emitió nueva información sobre la secuencia del cromosoma X 
humano. Los investigadores creen ahora que algunos genes en el cromosoma X 
inactivado son más activos de lo que se pensaba.

Inactivación de cromosomas Los colores del pelaje manchado del gato 
de la Figura 10 se deben a la inactivación aleatoria de un cromosoma X particu-
lar. Los colores resultantes dependen del cromosoma X activado. Los sitios ana-
ranjados se forman por la inactivación del cromosoma X que porta el alelo para 
el color del pelaje negro. De forma similar, las manchas negras resultan de la 
activación del cromosoma X que porta el alelo para el color del pelaje anaranjado.

Cuerpos de Barr Los cromosomas X inactivados se pueden observar en las 
células. En 1949, el científico canadiense Murray Barr observó cromosomas X 
inactivados en gatos hembra manchados. Notó una estructura condensada y 
marcada de color oscuro en el núcleo. Los cromosomas X inactivados de marca 
oscura, como el de la Figura 11, se denominan cuerpos de Barr. Luego se des-
cubrió que solamente las hembras, incluídas las mujeres, tienen cuerpos de Barr 
en sus núcleos celulares.

■ Figura 10 El pelaje manchado de este gato 
es producto de la inactivación aleatoria de los 
cromosomas X en las células del cuerpo. Un 
cromosoma X codifica el pelaje anaranjado 
y un cromosoma X codifica el pelaje negro, 
como se ilustra a la derecha.

Cromosoma X

Cromosoma 
X activo

Cromosoma X inactivo

Cromosoma X inactivo

Cromosoma 
X activo

Alelo para el 
pelaje anaranjado

División celular
Compensación de dosis

Alelo para el 
pelaje negro

Alelo para pelaje
anaranjado

Alelo para el 
pelaje negro

■ Figura 11 Un cromosoma X inactivado en una 
célula corporal femenina se denomina cuerpo de Barr, 
un cuerpo oscuro que generalmente se encuentra 
cerca del núcleo.

MO contraste de fase: Aumento 1000�

Cuerpo 
de Barr
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Rasgos ligados al sexo
Los rasgos controlados por los genes localizados en el cromosoma X se llaman 
rasgos ligados al sexo, también llamados rasgos ligados a la X. Dado que los 
hombres tienen un solo cromosoma X, los afectan rasgos recesivos ligados a X 
más frecuentemente que a las mujeres. Es menos probable que las mujeres 
expresen un rasgo recesivo ligado a X porque el otro cromosoma X podía 
ocultar el efecto del rasgo.

Algunos rasgos localizados en los autosomas parecieran estar ligados al 
sexo aunque no lo están. Esto ocurre cuando un alelo parece ser dominante en 
un género pero recesivo en el otro. Por ejemplo, el alelo para la calvicie es rece-
sivo en las mujeres pero dominante en los hombres y causa la pérdida de cabello 
que sigue un típico patrón llamado patrón de calvicie del hombre. Un hombre 
sería calvo si fuera heterocigoto para el rasgo, mientras que una mujer lo sería 
sólo si fuera homocigoto recesivo.

Daltonismo El rasgo para el daltonismo es un rasgo recesivo ligado al cro-
mosoma X. Cerca del 8 por ciento de los hombres en Estados Unidos tienen dal-
tonismo. Las fotografías en la Figura 12 muestran cómo podría ver los colores 
una persona con daltonismo comparado con una persona que no lo padece. 

Estudia el cuadrado de Punnett en la Figura 12. La madre es una portadora 
para el daltonismo, dado que tiene dicho alelo recesivo en uno de sus cromoso-
mas X. El padre no es daltónico, porque no posee el alelo recesivo. El rasgo 
ligado al sexo se representa al escribir el alelo en el cromosoma X. Nota que 
el único descendiente que puede tener daltonismo es un hombre. Como resultado 
de ser éste un rasgo ligado al sexo, el daltonismo es muy raro en las mujeres. 

XBXB XBY

XBXb XbY

XB

XB

Xb

Y

XB � Normal
Xb � Daltónico
Y � Cromosoma Y

■ Figura 12 Las personas con daltonismo 
ven el rojo y verde como matices grises. 
Explica  por qué existen menos 
mujeres que hombres con daltonismo.
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Mujer no portadora Hombre normal Hombre afectadoPosible mujer portadoraMujer portadora (heterocigota) ?

? ? ? ?

?

? ?

Eduardo 
duque de Kent

I

II

III

IV

V

VI

Victoria 
princesa de Saxe-Coburg

Pedigrí de la reina Victoria

Reina Victoria 
de Inglaterra (descendientes 

no afectados)

AliciaLeopoldo duque 
de Albania

Victoria Beatriz

Roberto Olga

Alix (Alexandra)

Tatiana
Familia real rusa

Familia real alemana

Familia real española

Anastasia

Alfonso Gonzalo

María Alejandro

Alicia

Rey Alfonso 
XIII de España

Emperador Federico III 
de AlemaniaFamilia real 

moderna inglesa

Rey Eduardo VII 
de Inglaterra

IreneZar Nicolás II 
de Rusia

Príncipe Enrique 
de Prusia Victoria

■ Figura 13 El pedigrí anterior muestra 
la herencia de la hemofilia en las familias reales 
de Inglaterra, Alemania, España y Rusia, a partir 
de los hijos de la reina Victoria.
Determina  cuál de los hijos de 
Alexandra heredó hemofilia.

Hemofilia La hemofilia, otro trastorno recesivo ligado al sexo, se caracteriza 
por la coagulación tardía de la sangre. Como el daltonismo, este trastorno es 
más común en los hombres que en las mujeres.

Un famoso pedigrí de la hemofilia es el que surgió en la familia de la reina 
Victoria de Inglaterra (1819-1901). Su hijo Leopoldo murió de hemofilia y sus 
hijas Alicia y Beatriz, como se ilustra en el pedigrí de la Figura 13, fueron por-
tadoras de la enfermedad. Alicia y Beatriz pasaron el rasgo de la hemofilia a las 
familias reales rusas, alemanas y españolas. Observa las generaciones en este 
árbol genealógico para ver cómo pasó el rasgo a través de la familia de la reina 
Victoria. Alexandra, la nieta de la reina Victoria, quien era portadora de este 
rasgo, se casó con el zar Nicolás II de Rusia. Irene, otra nieta, lo pasó a la fami-
lia real alemana. La hemofilia pasó a la familia real española a través de una ter-
cera nieta, cuyo nombre también era Victoria.

Los hombres con hemofilia generalmente morían a una temprana edad 
hasta el siglo veinte cuando se descubrieron los factores de coagulación y fue-
ron suministrados a los hemofílicos. Sin embargo, los hemofílicos contrajeron 
a menudo los virus de transmisión sanguínea, como la hepatitis C y el VIH, 
hasta mediados de 1990, cuando se descubrieron métodos más seguros de 
transfusión de sangre. 

Inquiry??  Virtual Lab
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Sección 2 • Patrones complejos de la herencia 309

■ Figura 15 La temperatura afecta la expresión del 
color del pigmento en el pelaje de los gatos siameses.

Rasgos poligénicos
Hasta ahora, examinaste rasgos determinados por un par de genes. 
Muchos rasgos fenotípicos surgen de la interacción de múltiples pares de 
genes. Tales rasgos se llaman rasgos poligénicos. Rasgos como color de 
piel, altura, color de ojos y patrón de huella digital son rasgos poligénicos. 
Una característica de los rasgos poligénicos es que al graficar la frecuencia 
del número de alelos dominantes, como en la Figura 14, el resultado es 
una gráfica con forma de campana. Esto muestra que existen más fenoti-
pos intermedios que fenotipos extremos.

Verificación de la lectura Infiere  ¿Por qué la gráfica que muestra la 
frecuencia del número de alelos dominantes para los rasgos poligénicos 
tiene forma de campana?

Influencias ambientales
El ambiente también afecta el fenotipo. Por ejemplo, se puede heredar la 
tendencia a desarrollar enfermedades cardíacas. Sin embargo, factores 
ambientales como la dieta y el ejercicio también contribuyen a la ocurren-
cia y seriedad de la enfermedad. Otras maneras en que tu ambiente influye 
sobre el fenotipo son muy familiares para tí. Sin embargo, es posible que 
no hayas pensado en ellas en términos de fenotipo. La luz solar, el agua 
y la temperatura son influencias ambientales que afectan el fenotipo de 
un organismo.
La luz solar y el agua Sin suficiente luz solar, la mayoría de las plan-
tas con flores no dan flores. Muchas plantas pierden sus hojas en respuesta 
a la deficiencia de agua.
Temperatura La mayoría de los organismos experimentan cambios 
fenotípicos con cambios extremos de temperatura. En el calor extremo, 
por ejemplo, sufren muchas plantas. Sus hojas se marchitan, los capullos se 
secan, la clorofila desaparece y las raíces dejan de crecer. Estos son ejem-
plos que probablemente no te sorprendan, aunque nunca los concibieras 
como cambios fenotípicos. ¿Qué otros factores ambientales afectan los 
fenotipos de los organismos? La temperatura también influye en la expre-
sión de los genes. Nota el pelaje del gato siamés que muestra la Figura 15. 
La cola, las patas y la nariz del gato son oscuras. Estas áreas del cuerpo del 
gato son más frías que el resto del cuerpo. El gen que codifica el color del 
pigmento corporal del gato siamés funciona sólo bajo condiciones más 
frías. Por lo tanto, las regiones más frías son más oscuras; y las regiones 
más calientes, donde se inhibe la producción del pigmento por la tempera-
tura, son más claras.

0 1 2 3 4 5 6 
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ec
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nc

ia

Número de alelos dominantes

Color de piel ■ Figura 14  Esta gráfica muestra posibles tonos de 
color de piel de tres conjuntos de alelos, aunque se cree 
que el rasgo implica más de tres conjuntos de alelos. 
Predice  ¿Más pares de alelos aumentaría 
o disminuiría el número de posibles 
fenotipos?
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310 Capítulo 11 • Herencia compleja y herencia humana

Estudio de gemelos
Otra manera de estudiar los patrones de la herencia es a través del enfoque en 
los gemelos, lo cual ayuda a los científicos a separar las contribuciones genéticas 
de las contribuciones ambientales. Los gemelos son genéticamente iguales. Si 
heredan un rasgo, ambos gemelos tendrán el rasgo. Los científicos concluyen 
que los rasgos que aparecen frecuentemente en los gemelos son controlados en 
parte, por la herencia. Así mismo, los científicos suponen que los rasgos que se 
expresan en forma diferente en gemelos tienen una fuerte influencia del medio-
ambiente. Se denomina tasa de concordancia al porcentaje de expresión de un 
rasgo determinado en ambos gemelos. Examina la Figura 16 para algunos ras-
gos y sus tasas de concordancia. Una diferencia grande entre gemelos y mellizos 
muestra la fuerte influencia genética.

Alcoholismo 
en mujeres

Alcoholismo 
en hombres

Enfermedad 
de Alzheimer

Tipos de 
sangre

Depresión Impedimento 
de lectura

Co
nc

or
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ia

Rasgos 

20%

40%

60%

80%

100%

0%

Tasas de concordancia

Gemelos Mellizos

■ Figura 16 Cuando un rasgo se presenta más 
frecuentemente en ambos gemelos que en ambos 
mellizos, se presume que el rasgo tiene un componente 
heredado importante.

Inquiry??  Launch Lab
 Repasa Con base en lo que leíste sobre 
la herencia humana, ¿cómo responderías 
ahora a las preguntas de análisis?

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección 
◗ Algunos rasgos se heredan a través de patrones 

complejos de herencia, como la dominancia 
incompleta, la codominancia y los alelos múltiples.

◗ El género lo determinan los cromosomas X y Y. 
Algunos rasgos están ligados al cromosoma X.

◗ Los rasgos poligénicos implican más de un par 
de alelos.

◗ Tanto los genes como el ambiente influyen sobre 
el fenotipo del organismo.

◗ Los estudios de los patrones de la herencia de 
familias grandes, mellizos y gemelos informan 
sobre la herencia compleja en los humanos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  dos patrones complejos de la herencia y explica 

cómo difieren de los patrones mendelianos.

2. Explica  ¿Qué es la epistasis y cómo difiere de la dominancia?

3. Determina  los genotipos de los padres si el padre es de tipo sanguíneo A y 
la madre de tipo sanguíneo B, una hija tiene tipo O, un hijo de tipo sanguíneo AB 
y el otro hijo es tipo B. 

4. Analiza  cómo los estudios en gemelos y mellizos ayudan a diferenciar los efectos 
de la influencia genética y ambiental.

Piensa críticamente
5. Evalúa  si padecer anemia falciforme es ventajoso o no para una persona que 

vive en África central.

BiologíaMATEMÁTICAS en

6. ¿Cuáles son las probabilidades de producir un hijo con visión normal si el padre 
es daltónico y la madre homocigota normal para el rasgo? Explica.

Assessment  Online Quiz
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Sección 3 • Los cromosomas y la herencia humana 311

Los cromosomas 
y la herencia humana

IDEA  principal Los cromosomas se pueden estudiar mediante cariotipos.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Alguna vez perdiste una de las piezas 
que pertenecía a un juego? Tal vez no pudiste jugar porque la pieza faltante era importante. 
Al igual que una pieza perdida afecta el juego, un cromosoma faltante tiene un impacto 
significativo en el organismo.

Estudios de cariotipos
El estudio del material genético no significa solamente el estudio de los genes. 
Los científicos también estudian los cromosomas en su totalidad mediante imá-
genes de los cromosomas teñidos durante la metafase. Las bandas teñidas iden-
tifican o marcan lugares idénticos en cromosomas homólogos. Durante la 
metafase de la mitosis cada cromosoma se ha condensado y consta de dos cro-
mátides hermanas. Los pares de cromosomas homólogos se ordenan de manera 
descendente para producir una micrografía llamada cariotipo. La Figura 17
muestra los cariotipos de los machos y hembras humanos, cada uno con 23 
pares de cromosomas. Nota que los 22 autosomas se emparejan con un par 
de cromosomas sexuales no concordantes. 

Telómeros
Los científicos encontraron que los cromosomas terminan en unas puntas o 
cápsulas protectoras denominadas telómeros. Los telómeros constan de ADN 
asociado con proteínas y cumplen una función protectora para la estructura del 
cromosoma. Los científicos descubrieron que los telómeros también podrían par-
ticipar tanto en el envejecimiento como en el cáncer.

Sección 3 

■ Figura 17 Los cariotipos ordenan los pares de 
cromosomas homólogos de mayor a menor tamaño. 
Distingue  cuáles son los dos cromoso-
mas que se organizan separados de los 
otros pares.

MO de color falso  Aumento: 1400� MO de color falso  Aumento: 1400�

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales 

◗ ¿Cómo se usan los cariotipos para 
estudiar trastornos genéticos?

◗ ¿Cuál es la función de los telómeros?
◗ ¿Cómo se relaciona la no disyunción 

con el síndrome de Down y otros 
números anormales de cromosomas?

◗ ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos 
de las pruebas de diagnóstico fetales?

Repaso de vocabulario
mitosis:   un proceso en el núcleo 
de una célula en división que incluye 
profase, metafase, anafase y telofase

Vocabulario nuevo
cariotipo
telómero
no disyunción

Multilingual eGlossarygg
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Figura 18
Los gametos con números anormales de cromosomas pueden resultar de la no disyunción durante la meiosis. 
Los cromosomas anaranjados vienen de un progenitor y los azules del otro. 
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Visualización de la no disyunción

No disyunción en la meiosis I No disyunción en la meiosis II

Meiosis I

Meiosis II

Fecundación

Zigotos

Óvulos Óvulos Óvulos Óvulos

Zigotos Zigotos Zigotos

No disyunción

Trisomía
(2n�1)

Monosomía
(2n�1)

Trisomía
(2n�1)

Monosomía
(2n�1)

Fecundación

No disyunción

Diploide normal
(2n)

Monosomía
(2n�1)

Diploide normal
(2n)

Trisomía
(2n�1)

Concepts in Motion  Animation
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Sección 3 • Los cromosomas y la herencia humana 313

La no disyunción
Durante la división celular, se separan los cromosomas y cada una de las cro-
mátides hermanas se traslada a un polo opuesto de la célula. Por lo tanto, cada 
célula nueva tiene el número correcto de cromosomas. La división celular en 
que ocasionalmente no se separan adecuadamente las cromátides hermanas 
se denomina no disyunción.

Si la no disyunción ocurre durante la meiosis I o la meiosis II, como se 
muestra en la Figura 18, los gametos resultantes no tendrán el número correcto 
de cromosomas. Cuando uno de estos gametos fecunda otro gameto, los des-
cendientes resultantes no tendrán el número correcto de cromosomas. Observa 
que la no disyunción puede resultar en copias adicionales de un determinado 
cromosoma o en sólo una copia de un cromosoma en particular en la descen-
dencia. Tener un conjunto de tres cromosomas de un tipo se denomina trisomía 
y tener solo un tipo de cromosoma se denomina monosomía. La no disyunción 
puede ocurrir en cualquier organismo en donde se producen gametos a través 
de la meiosis. En los humanos, las alteraciones de los números de los cromoso-
mas se asocian con trastornos graves que a menudo resultan fatales. 

El síndrome de Down Uno de los primeros trastornos cromosómicos 
humanos conocidos es el síndrome de Down. Es el resultado de un cromosoma 
21 extra. Por lo tanto, el síndrome de Down a menudo se llama trisomía 21. 
Examina el cariotipo de la niña con síndrome de Down, mostrado en la Figura 19. 
Nota que ella tiene tres copias del cromosoma 21. Las características de este sín-
drome son rasgos faciales distintivos como se muestra en la Figura 19, baja 
estatura, defectos cardíacos y retraso mental. La frecuencia de niños que nacen 
con síndrome de Down en Estados Unidos es aproximadamente 1 de cada 800. 
La frecuencia aumenta con la edad de la madre. Los estudios demuestran que el 
riesgo de tener un hijo con síndrome de Down es de aproximadamente 6 por 
ciento en las madres que tienen 45 años o más.

■Figura 19 Una persona con síndrome de Down 
tiene rasgos distintivos y tendrá un cariotipo que 
muestra tres copias del cromosoma número 21.

MO de color falso  Aumento: 1400�

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Científico investigador Los 
investigadores conocen e investigan una 
rama particular de las ciencias, como los 
trastornos genéticos. Muchos científicos 
comienzan sus investigaciones durante 
sus estudios de pregrado y continúan en 
los grados de maestría o doctorado.
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Genotipo XX XO XXX XY XXY XYY OY

Ejemplo

Fenotipo
Mujer normal Mujer con 

síndrome de 
Turner

Mujer casi 
normal

Varón normal Varón con 
síndrome de 
Klinefelter 

Varón normal o 
casi normal

Resulta en 
la muerte

Tabla 4 La no disyunción en los 
cromosomas sexuales

Cromosomas sexuales La no disyunción ocurre tanto en los autosomas 
como en los cromosomas sexuales. Algunos de los resultados de la no disyun-
ción en los cromosomas sexuales humanos se enumeran en la Tabla 4. Nota 
que un individuo con el síndrome de Turner tiene un solo cromosoma sexual. 
Esta condición resulta de la fecundación con un gameto sin cromosoma sexual. 

Pruebas fetales
Las parejas que sospechan que son portadoras de ciertos trastornos genéticos 
quizá deseen practicarse pruebas fetales. Parejas mayores también quisieran 
saber el estado de su bebé en desarrollo, conocido como feto. Hay varios tipos 
de pruebas disponibles para observar tanto a la madre como al bebé.

2222222222222222222222222
Explora los métodos del genetista
¿Cómo aprenden los genetistas acerca de la herencia humana? Los métodos tradicionales usados para investigar 
la genética de plantas, animales y microbios no son convenientes o posibles para usar en los humanos. Un pedigrí es 
una herramienta útil para investigar la herencia humana. En este laboratorio, explorarás otra herramienta de los 
genetistas: el muestreo de población.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Construye una tabla de datos según indique tu profesor.
3. Haz una encuesta en tu grupo para el rasgo de hiperextensibilidad distal del pulgar.
4. Haz una encuesta en tu grupo para otros rasgos que determine tu profesor.
5. Reúne los datos de la clase y analiza los rasgos que investigaste en la población de sondeo. Determina cuáles 

rasgos son dominantes y cuáles recesivos.

Análisis 
1. Interpreta datos ¿Qué indicio numérico buscaste para determinar si cada rasgo en la encuesta era dominante 

o recesivo?
2. Piensa críticamente ¿Cómo podrías revisar si identificaste correctamente el rasgo dominante y el recesivo? 

Explica por qué podrías haber identificado erróneamente un rasgo.

314 Capítulo 11 • Herencia compleja y herencia humana

Inquiry??  MiniLab

Concepts in Motion Interactive Table
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Sección 3 • Los cromosomas y la herencia humana 315

Tabla 5 Pruebas fetales

Prueba Beneficio Riesgo

Amniocentesis 
• El diagnóstico de anormalidades cromosómicas
• El diagnóstico de otros defectos

• Molestia para la madre
• Leve riesgo de infección
• Riesgo de pérdida

Muestra de vellosidad 
coriónica

• El diagnóstico de anormalidades cromosómicas
• El diagnóstico de ciertos defectos genéticos

• Riesgo de pérdida
• Riesgo de infección
•  Riesgo de defectos de las extremidades 

del recién nacido

Muestra de la sangre fetal

• El diagnóstico de anormalidades genéticas o cromosómicas
• Revisa los problemas sanguíneos fetales y niveles de oxígeno
• Se le puede dar medicamentos al feto antes de nacer

•  Riesgo de sangrado en el sitio de la 
muestra

• Riesgo de infección
• Probable fuga de líquido amniótico
• Riesgo de muerte fetal

 SaludconConexión  Muchas pruebas fetales aportan valiosa información 
a los padres y a los médicos. La Tabla 5 describe los riesgos y los beneficios 
de algunas pruebas fetales disponibles. Los médicos deben considerar muchos 
factores al recomendar estos exámenes. Existe al menos un pequeño grado de 
riesgo en cualquier examen o procedimiento. El médico no recomendará exá-
menes que pongan en peligro a la madre o al feto; por consiguiente, al recomen-
dar pruebas fetales, el médico tendrá que considerar anteriores problemas de 
salud de la madre y la salud del feto también. Si el médico y los padres determi-
nan que cualquier prueba fetal es necesaria, se debe controlar cuidadosamente 
la salud tanto de la madre como la del feto durante los exámenes. 

Concepts in Motion Interactive Table

Assessment  Online Quiz

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección 
◗ Los cariotipos son micrografías de los 

cromosomas.

◗ Los cromosomas terminan en una cápsula 
llamada telómero.

◗ La no disyunción resulta en gametos 
con un número anormal de cromosomas.

◗ El síndrome de Down es un resultado de 
la no disyunción.

◗ Hay pruebas disponibles para evaluar 
la posibilidad de trastornos genéticos 
y cromosómicos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal   Explica cómo un científico podría usar un cariotipo para estudiar 

los trastornos genéticos.

2. Resume  la función de los telómeros.

3. Ilustra  Dibuja un boceto para mostrar cómo ocurre la no disyunción durante la meiosis.

4. Analiza  ¿Por qué las secciones faltantes del cromosoma X o Y serían un problema más 
grande en los hombres que las supresiones en uno de los cromosomas X de las mujeres?

Piensa críticamente
5. Crea  un cariotipo de un organismo hembra en donde 2n = 8 y se muestra trisomía 

del cromosoma 3.

6. Comenta  los beneficios y riesgos de las pruebas fetales.

BiologíaESCRITURA en  
7.  Realiza una investigación acerca de las consecuencias de la no disyunción además 

de la trisomía 21. Redacta un párrafo sobre tus descubrimientos.
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Carrera: consejero genético
Prueba y soporte genético

¿Has mirado alguna vez tu árbol genealógico? 
¿Conoces algunos trastornos o enfermedades 
que “vienen” de familia? Los consejeros 
genéticos se especializan en descubrir, 
interpretar y explicar esta información.

Consejeros genéticos Los consejeros genéticos 
aplican sus conocimientos de genética para 
suministrar información y apoyar a personas 
afectadas por trastornos genéticos. Se especializan 
en evaluar pruebas genéticas y recomendar 
prevención, control y opciones de tratamientos 
relacionados con trastornos genéticos. También 
son entrenados para manejar aspectos emocionales 
derivados del conocimiento de los resultados de 
una prueba genética. Sirven como abogados del 
paciente que remiten a los individuos a los servicios 
de apoyo comunitarios o estatales.

¿Qué implica una prueba genética? Las 
pruebas se aplican para determinar si existen 
anormalidades en un gen o un cromosoma 
específicos. En general, implican tomar una 
muestra de sangre o de tejido. En el caso de 
una prueba genética prenatal, se toma una 
muestra del líquido amniótico o del tejido 
que rodea al feto.

Puede resultar útil suministrar información 
médica sobre otras personas de la familia, 
normalmente de la generación de los abuelos, 
antes de acudir a un consejero genético. 
Algunas veces, la historia familiar proporciona 
a los médicos información suficiente para 
diagnosticar una enfermedad genética.

¿Quién necesita una prueba 
genética? Algunas veces, un médico 
recomienda la prueba genética. En otras 
ocasiones, los individuos indagan por su cuenta.

Entre las razones para practicarse una prueba 
genética están:

• Una historia familiar de trastornos genéticos.
• Ocurrencia inusual de ciertos tipos de cáncer.
• Tener un hijo con problemas de aprendizaje 

o de salud, que podrían ser genéticos.
• Parejas que planean quedar embarazadas y 

desean saber si su hijo está en riesgo de tener 
una enfermedad genética.

En la actualidad se aplican centenares de pruebas 
genéticas, y muchas más están en desarrollo. 
Aunque un médico o un especialista en asistencia 
médica pueden prescribirlas, con frecuencia 
remiten los pacientes a consejeros genéticos que 
han recibido capacitación especial para interpretar 
tales pruebas, sugieren opciones disponibles y 
brindan apoyo.

Biología
ESCRITURA en

Debate Utiliza el Manual de 

destrezas para organizar un debate 

sobre el uso y las repercusiones 

potenciales de las pruebas genéticas. 

Escribe un resumen de tus notas y tus 

argumentos antes de participar en 

el debate. 

316 Capítulo 11 • Herencia compleja y herencia humana

A veces, sólo se requiere un sencillo frotis bucal como muestra 
para una prueba genética.

WebQuest
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Biolaboratorio 317

Información previa: La mayoría de las 
personas saben que el color de su pelo y ojos 
viene de sus padres. Sin embargo, existen 
muchos otros rasgos de la cabeza y la cara que 
heredan los humanos. En este laboratorio, 
investigarás una gran cantidad de estructuras 
faciales heredadas que se combinan para compo-
ner la cara humana.

Pregunta: ¿Qué estructuras que componen 
la cara humana se determinan genéticamente?

Materiales 
monedas, 2 por equipo: cara�rasgo dominante; 

cruz�rasgo recesivo
tabla de características faciales heredadas de los 

humanos que te va a dar tu profesor.

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Forma una pareja con un compañero. 
3. Un miembro del equipo representará al padre 

y el otro a la madre. Decidan quién de ustedes 
representará al padre y quién a la madre.

4. La persona que representa al padre lanzará una 
moneda. Si la moneda cae en cara, la descen-
dencia es mujer; si la moneda cae en cruz, la 
descendencia es hombre. Anota el género de la 
descendencia.

5. Lanza la moneda al mismo tiempo que tu 
compañero. Lánzalas una sola vez por cada 
rasgo.

6. Lanza las monedas para cada rasgo mostrado 
en la tabla. Para anotar el rasgo de tu descen-
dencia después de cada lanzamiento, marca el 
recuadro correspondiente en la casilla de la 
tabla.

7. Una vez determinados, dibuja los rasgos facia-
les de la descendencia; dale un nombre y pre-
párate para presentarla al resto de la clase.

Analiza y concluye
1. Piensa críticamente  ¿Por qué el compañero 

que representa al padre tiró inicialmente la 
moneda para determinar el género de la des-
cendencia?

2. Calcula  ¿Qué probabilidad porcentual había 
de producir descendencia masculina y feme-
nina? Explica.

3. Reconoce causa y efecto  ¿Cuáles son los posi-
bles genotipos de los padres de los siguientes 
tres hijos: un niño de cabello liso (hh), una 
niña de cabello ondulado (Hh) y un niño de 
cabello rizado (HH)?

4. Observa e infiere  ¿Qué rasgos muestran 
codominancia?

5. Analiza y concluye  ¿Esperarías que otras 
parejas de estudiantes tuvieran descendientes 
exactamente iguales a los tuyos? Explica.

torio 317

Investiga  Imagina que escribes una columna de 
ciencia para un periódico importante. Un lector 
te escribió para pedir una descripción laboral de 
un consejero genético. Investiga esta pregunta; 
luego escribe una breve columna de prensa para 
responderla.

¿QUÉ HAY EN LA CARA? INVESTIGA CARACTERÍSTICAS FACIALES 
HUMANAS HEREDADAS

Inquiry??  BioLab
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318 Capítulo 11 • Guía de estudio Review  Vocabulary eGames

11

Sección 1 Patrones básicos de la herencia humana

portador (pág. 269)
pedigrí (pág. 299)

  IDEA  principal   Un pedigrí puede mostrar la herencia de un rasgo 
a través de varias generaciones.  
• Los alelos dominantes o recesivos pueden causar trastornos genéticos.
• La fibrosis quística es un trastorno genético que afecta las secreciones 

de mucosidad y sudor. 
• Los individuos con albinismo carecen de melanina en su piel, pelo y ojos.
• La enfermedad de Huntington afecta el sistema nervioso.
• La acondroplasia a veces se denomina enanismo.
• Los pedigríes se usan para estudiar los patrones de herencia humanos.

Sección 2 Patrones complejos de la herencia

dominancia incompleta (pág. 302)
codominancia (pág. 302)
alelos múltiples (pág. 304)
epistasis (pág. 305)
cromosoma sexual (pág. 305)
autosoma (pág. 305)
rasgo ligado al sexo (pág.307)
rasgo poligénico (pág. 309)

 IDEA  principal   La herencia compleja de rasgos no sigue los patrones 
de herencia descritos por Mendel.
• Algunos rasgos se heredan a través de patrones complejos de herencia, como 

la dominancia incompleta, la codominancia y los alelos múltiples.
• El género lo determinan los cromosomas X y Y. Algunos rasgos están ligados 

al cromosoma X.
• Los rasgos poligénicos implican más de un par de alelos.
• Tanto los genes como el ambiente influyen sobre el fenotipo del organismo. 
• Los estudios de los patrones de herencia de familias grandes, mellizos 

y gemelos informan sobre la herencia compleja en humanos.

Sección 3 Los cromosomas y la herencia humana

cariotipo (pág. 311)
telómero (pág. 311)
no disyunción (pág. 313)

 IDEA  principal   Los cromosomas se pueden estudiar mediante 
cariotipos.
• Los cariotipos son micrografías de los cromosomas.
• Los cromosomas terminan en una cápsula llamada telómero.
• La no disyunción resulta en gametos con un número anormal de cromosomas.
• El síndrome de Down es un resultado de la no disyunción.
• Hay pruebas disponibles para evaluar la posibilidad de los trastornos genéticos 

y cromosómicos.

IdeaLA GRAN  La herencia humana no siempre sigue las leyes de Mendel.

TEMA CENTRAL Diversidad Formas complejas de la herencia como los alelos múltiples y la codomi-
nancia en los grupos sanguíneos ABO, resultan en un rango de características que contribuye a la diversidad y el éxito 
de una especie.
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Assessment  Online Test Practice

Sección 1

Capítulo 11 • Evaluación 319

Repaso de vocabulario
Usa tus conocimientos de los términos de vocabulario 
de la Guía de estudio para responder a las preguntas.

 1. ¿Qué término describe a una persona que es heteroci-
gota para un trastorno recesivo?

 2. ¿Cómo se representa en forma de diagrama el patrón 
de herencia entre padres y descendientes?

Comprende las ideas principales 

 3. ¿Qué condición se hereda como alelo dominante?
A. albinismo
B. fibrosis quística
C. enfermedad de Tay-Sachs
D. enfermedad de Huntington

 4. ¿Cuál no es una característica de una persona con 
fibrosis quística?
A. defecto de los canales de cloro
B. problemas digestivos
C. falta de pigmentación en la piel
D. infecciones recurrentes de los pulmones

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 5 y 6.

 5. ¿Qué trastorno genético sigue el patrón de herencia 
que se muestra?
A. fibrosis quística
B. albinismo
C. enfermedad de Tay-Sachs
D. enfermedad de Huntington

 6. IDEA  principal  ¿Cuántos hombres y mujeres afectados 
figuran en el pedigrí?
A. 1 hombre, 2 mujeres C. 1 hombre, 1 mujer
B. 2 hombres, 1 mujer D. 2 hombres, 2 mujeres

Respuesta elaborada 
Usa la siguiente foto para responder a la pregunta 7.

 7. Pregunta abierta  Imagina que todos los animales 
tienen los mismos trastornos genéticos que los huma-
nos. ¿Cuál es el nombre biológico del trastorno gené-
tico que tendría esta rana de árbol enana? Describe el 
patrón de herencia del trastorno genético.

 8. Respuesta breve  Predice los genotipos de los hijos 
de un padre con la enfermedad de Huntington y una 
madre no afectada.

Piensa críticamente

 9. Saca conclusiones  acerca de la relación de los iones 
cloro a la mucosidad excesivamente gruesa de un 
paciente que sufre de fibrosis quística.

    Sección 2

Repaso de vocabulario 
Reemplaza la palabra subrayada con el término correcto 
de vocabulario de la Guía de estudio.

 10. La codominancia es un patrón de herencia en el cual 
el genotipo heterocigoto resulta en un fenotipo inter-
medio entre el fenotipo dominante y el recesivo.

 11. Una característica con más de un par de rasgos posi-
bles se dice que es un(a) epistasis.

 12. Los genes que se encuentran en los cromosomas 
sexuales pueden estar asociados con alelos múltiples.

11
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Assessment  Online Test Practice320 Capítulo 11 • Evaluación 

Comprende las ideas principales

 13. ¿Qué determina el género en los humanos?
A. los cromosomas X y Y
B. cromosoma 21
C. codominancia
D. epistasis

 14. IDEA  principal  ¿Qué par de términos describen mejor 
la herencia de los tipos sanguíneos humanos?
A. dominancia incompleta y codominancia
B. codominancia y alelos múltiples
C. dominancia incompleta y alelos múltiples
D. codominancia y epistasis

Usa las siguientes fotos para responder a la pregunta 15.

 15. TEMA CENTRAL Diversidad  En los rábanos, el 
color es controlado por dominancia incompleta. La 
figura anterior muestra el fenotipo para cada color. 
¿Qué ratios fenotípicas esperarías del cruce de dos 
plantas heterocigotas?
A. 2: 2 rojo: blanco
B. 1: 1: 1 rojo: morado: blanco
C. 1: 2: 1 rojo: morado: blanco
D. 3: 1 rojo: blanco

Respuesta elaborada
 16. Respuesta breve  ¿Cómo explica la epistasis las dife-

rencias del color del pelaje de los perros labradores?
 17. Respuesta breve  Explica si un hombre puede ser 

heterocigoto para el daltonismo.
 18. Respuesta breve  ¿Qué tipos de fenotipos buscarías 

si el fenotipo se debiera a la herencia poligénica?

Piensa críticamente
 19. Evalúa  por qué sería difícil realizar análisis genéticos 

en los humanos.

 20. Resume  el significado de la siguiente información con 
respecto a la herencia de los rasgos: para cierto rasgo, 
los gemelos tienen una tasa de concordancia de 54 
por ciento y para los mellizos una tasa de menos del 5 
por ciento. 

 
Sección 3

Repaso de vocabulario
Identifica el término de vocabulario de la Guía 
de estudio que describe cada definición.

 21. los extremos protectores del cromosoma

 22. un error que ocurre durante la división celular

 23. una micrografía de cromosomas teñidos

Comprende las ideas principales

 24. IDEA  principal  ¿Qué podría explicar un cariotipo 
humano que muestra 47 cromosomas?
A. monosomía C. codominancia
B. trisomía D. rasgos dominantes

 25. ¿Por qué ocurre la no disyunción?
A. La citoquinesis no ocurre apropiadamente.
B. Los nucléolos no desaparecen.
C. Las cromátides hermanas no se separan.
D. Los cromosomas no se condensan apropiadamente.

Usa la siguiente foto para responder a la pregunta 26.

 26. ¿Qué trastorno se puede identificar en el cariotipo?
A. síndrome de Turner
B. síndrome de Klinefelter
C. síndrome de Down
D. El cariotipo no muestra un trastorno.

11
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Assessment  Online Test Practice Capítulo 11 • Evaluación 321

Evaluación acumulativa

11
 27. ¿Qué enunciado no es cierto con relación a los telómeros?

A. Se encuentran en los extremos de los cromosomas.
B. Consisten de ADN y azúcares.
C. Protegen los cromosomas.
D. Se relacionan con el envejecimiento.

Respuesta elaborada
Usa la siguiente foto para responder a la pregunta 28.

 28. Respuesta b reve  Describe una prueba fetal que 
resulta en el cariotipo mostrado anteriormente.

 29. Respuesta breve  ¿Qué características se asocian con 
el síndrome de Down?

 30. Pregunta abierta  La mayoría de los casos de trisomía 
y monosomía en los humanos son fatales. ¿Por qué?

Piensa críticamente  

 31. Formula una hipótesis  acerca de por qué los cro-
mosomas necesitan telómeros.

 32. Explica  por qué una niña con el síndrome de Turner 
es daltónica aunque ambos padres tienen visión nor-
mal. 

 33. Ilustra  qué pudo pasar para que resultara un cromo-
soma adicional en el siguiente ejemplo: Un técnico 
construye un cariotipo de células fetales masculinas. El 
técnico descubre que las células tienen un cromosoma 
X adicional. 

 34.  ideaLA GRAN  Da un ejemplo específico de 
un rasgo heredado que no sigue las leyes de la 
herencia de Mendel. Aplica las leyes de Mendel 
a ese rasgo, e infiere cómo los genotipos y los 
fenotipos que resultan serán diferentes a los que 
existen actualmente.

 35. Describe cómo se hereda la hemofilia.

 36. Describe la causa del síndrome de Down.

 37. BiologíaESCRITURA en Escribe una situación 
para uno de los trastornos genéticos descritos en la 
Tabla 2. Luego crea un pedigrí que ilustre la situación.

 Preguntas basadas en el documento
 Responde a las siguientes preguntas relacionadas con el 
efecto del ambiente sobre el fenotipo.

 Datos obtenidos de: Harnly, M.H. 1936 Genetics Journal of Experimental 
Zoology 56:363-369.

0 18 19
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ng
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as
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m
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io
 (m

m
)

Temperatura ambiental 
durante el desarrollo (ºC)

Hembra

Macho

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Longitud de alas/temperatura

 38. ¿A qué temperatura es mayor la longitud de las alas? 

 39. ¿Influye más la temperatura en la longitud de las alas 
de los machos o de las hembras? Explica.

 40. Resume la relación entre temperatura y longitud 
de las alas de todas las moscas.

  High School Science SE    Biology CH11 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 294 to 323    Sign: ____________

SP_C11_318-321_CA_961149.indd   321 12/3/10   9:38 PM



Cumulativo

 1. ¿Qué se afecta cuándo una célula tiene una propor-
ción baja de superficie a volumen?
A. la capacidad del oxígeno de difundirse dentro 

de la célula
B. la cantidad de energía producida dentro de la célula
C. la difusión de proteínas a través de las células
D. la tasa de síntesis proteica en la célula

Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 2 a 4.

 2. ¿Qué estructuras rotuladas representan un par 
homólogo?
A. 1 y 2
B. 3 y 4
C. 3 y 6
D. 7 y 8

 3. ¿Qué partes de los cromosomas mostrados pueden 
aparecer juntos en un gameto de este organismo?
A. 1 y 2
B. 3 y 6
C. 3 y 7
D. 5 y 6

 4. Si el diagrama muestra todos los cromosomas de una 
célula corporal, ¿cuántos cromosomas habrá en un 
gameto de este organismo al final de la meiosis I?
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12

 5. ¿Cuál representa un organismo poliploide?
A. 1/2 n
B. 1 1/2 n
C. 2 n
D. 3 n

Usa el siguiente pedigrí para responder a las preguntas 6 y 7.

 6. ¿Qué persona puede desarrollar síntomas de la enfer-
medad rastreada en el pedigrí?
A. I1
B. II1
C. II2
D.  III2

 7. Según el pedigrí, ¿quién es un portador y no tendrá 
hijos con la enfermedad?
A. I1
B. II1
C. II3
D. III1

 8. ¿Qué condición activaría la mitosis?
A. Las células se tocan entre sí.
B. Se acumula la ciclina.
C. Las condiciones ambientales son deficientes.
D. Ausencia de factores de crecimiento.

 9. Tiritar cuando tienes frío aumenta tu temperatura corpo-
ral. ¿De qué característica de la vida es esto un ejemplo?
A. Tu cuerpo se adapta con el tiempo.
B. Tu cuerpo crece y se desarrolla.
C. Tu cuerpo posee una o más células.
D. Tu cuerpo mantiene la homeostasis.

322 Capítulo 11 • Evaluación

Selección múltiple

Assessment  Standardized Test Practice
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Respuesta breve Respuesta ampliada

 10. En las plantas de guisantes, el color de semilla amarillo 
es el rasgo dominante y el color verde es el recesivo. 
Usa un cuadrado de Punnett para mostrar el resultado 
de un cruce entre una planta heterocigota de semillas 
amarillas y una de semillas verdes.

 11. Con base en tu cuadrado de Punnett de la pregunta 10, 
¿qué porcentaje de la descendencia tendrá un genotipo 
homocigoto? Explica tu respuesta.

12. Debido a que la enfermedad de Huntington es un tras-
torno genético dominante, se podría seleccionar fuera 
de una población.  Escribe una hipótesis que manifieste 
por qué la enfermedad continúa ocurriendo.

13. Explica cómo resulta un tumor canceroso de un tras-
torno en el ciclo celular.

 14. Escribe en orden los pasos que deben ocurrir para 
que de la división celular resulte en un organismo 
con trisomía.

 15. ¿Qué función del metabolismo realiza tanto la 
membrana tilacoide como la membrana mitocon-
drial? Da una razón de por qué esta función puede o 
no ser importante. 

 16. Supón que dos padres tienen una forma leve de una 
enfermedad genética, pero su hijo nace con una forma 
muy severa de la misma enfermedad. ¿Qué tipo de 
patrón hereditario ocurrió para esta enfermedad? 

 17. Describe un ejemplo para cada uno de los siguientes: 
diversidad de especies, diversidad genética y diversidad 
de ecosistemas.

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 18.

 18. Identifica el ciclo en la figura y resume los pasos 
del mismo.

 19. Describe la función de los microtúbulos y predice 
lo qué sucedería si las células NO los tuvieran.

Pregunta de ensayo

Los tipos de plantas de guisantes que investigó Mendel 
tenían flores moradas o flores blancas. Uno de los 
rasgos, color de la flor es dominante y el otro recesivo.

Usa la información en el párrafo anterior para responder 
a la siguiente pregunta a manera de ensayo.

 20. Explica qué cruces tuvo que realizar Mendel para 
determinar qué color es el rasgo dominante.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Repasa la sección . . . 9.1 10.1 10.1 10.1 10.1 11.1 11.1 9.2 1.1 10.2 10.2 11.1 9.3 11.3
8.2,
8.3,

11.2 2.2 8.3 7.3 10.2
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Piruvato
(de la glicólisis)

CoA

CoA

CoA

Acetil CoA

Ácido cítricoCompuesto de
cuatro carbonos

Compuesto de
cinco carbonos

FADFADH2

ADPADP

NAD+NAD+

NAD+

NAD+

NAD+

NADHNADH

NADHNADH

NADH

NADH

C C
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C C C C
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C C C C

ATP

CO2
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324 Capítulo 12 • Genética molecular

Laboratorio de inicio
¿Quién descubrió el ADN?
El conjunto de conocimientos concerniente a la genética, el 
ADN y la biotecnología se ha acumulado por cerca de siglo 
y medio. En este laboratorio harás una línea de tiempo del 
descubrimiento del ADN. 

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Genética molecular

CAPÍTULO 12

Haz un boletín de dos 
solapas usando los rótu-
los que se muestran. 
Úsalo para organizar tus 
notas sobre la transcrip-
ción y la traducción.

Trascripción Traducción
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Sección 1 •  ADN: El material 
genético

Sección 2 • Replicación del ADN

Sección 3 •  ADN, ARN y 
proteínas

Sección 4 •  Regulación de genes 
y mutaciones

TEMA CENTRAL Investigación científica  
El descubrimiento de la estructura del ADN 

cambió dramáticamente el campo de la biología. 

ideaLA GRAN  El ADN es el material genético que contiene 
un código para las proteínas.

Capítulo 12 • Genética molecular 325

Cromosomas humanos
Realzado con colores MEB
Aumento: 2100×

ADN

Nucleótido

diagramación y armada
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326 Capítulo 12 • Genética molecular

Sección 1 

ADN: El material genético

IDEA  principal  El descubrimiento del ADN como código genético 
comprendió muchos experimentos.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Te gusta leer novelas de misterio o ver 
cómo las personas resuelven crímenes en televisión? Los detectives buscan pistas que los 
ayudan a resolver el misterio. Los genetistas son detectives en busca de pistas del misterio 
de la herencia.

Descubrimiento del material genético
Una vez se redescubrió el trabajo de Mendel a principios del siglo XX, los cien-
tíficos iniciaron la búsqueda de la molécula que se relaciona con la herencia. 
Los científicos sabían que los cromosomas transportaban la información gené-
tica en las células eucarióticas y que los dos componentes principales de los 
cromosomas son ADN y proteína. Por muchos años, los científicos trataron de 
determinar cuál de estas macromoléculas, ácido nucleico (ADN) o proteínas, 
era la fuente de información genética. 

Griffith En 1928, Fredrick Griffith desarrolló el primer experimento impor-
tante que llevó al descubrimiento del ADN como material genético. Griffith estu-
dió dos cepas de la bacteria Strepto coccus pneumoniae, causante de la neumonía. 
Descubrió que una cepa se podía transformar o cambiar en la otra forma.

De las dos cepas estudiadas, una tenía una cubierta de azúcar y la otra no. 
Ambas se muestran en la Figura 1. La cepa con la cubierta causa neumonía y se 
denomina cepa lisa (L). La cepa de bacteria sin cubierta no causa neumonía y se 
llama cepa rugosa (R), ya que sin esta cápsula las colonias de bacterias tienen 
bordes arrugados.

Sigue el descubrimiento de Griffith descrito en la Figura 2. Observa que las 
células L vivas mataron al ratón en la investigación. Las células R vivas no 
mataron al ratón y las células L muertas tampoco lo hicieron. Sin embargo, 
cuando Griffith hizo una mezcla de células R vivas y células L muertas y las 
inyectó en un ratón, éste murió. Griffith aisló las bacterias vivas del ratón 
muerto. Al cultivar estas bacterias aisladas, se visualizó la cepa lisa, lo cual 
sugería que se transmitió a las bacterias R vivas un factor causante de enferme-
dad procedente de las bacterias L muertas. Griffith concluyó que hubo una 
transformación de bacterias R vivas a bacterias L vivas. Este experimento 
motivó la búsqueda para identificar la sustancia transformante.

■ Figura 1 La cepa lisa (L) de la bacteria S. 
pneumonaie puede causar neumonía, aunque la cepa 
rugosa (R) no la produce. Las cepas se pueden identificar 
por la apariencia de las colonias.

Cepa rugosa: S. pneumoniaeCepa lisa: S. pneumoniae
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Preguntas fundamentales

◗ ¿Qué experimentos llevaron al 
descubrimiento del ADN como material 
genético?

◗ ¿Cuál es la estructura básica del ADN?
◗ ¿Cuál es la estructura básica de los 

cromosomas eucarióticos?

Repaso de vocabulario
ácido nucleico:  biomolécula compleja 
que almacena información celular en 
forma de código

Vocabulario nuevo
doble hélice
nucleosoma

Multilingual eGlossarygg
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Sección 1 • ADN: El material genético 327

Avery En 1944, Oswald Avery y sus colegas identificaron la molécula que 
transformó la cepa bacteriana R en la cepa L. Avery aisló de las células L muer-
tas diferentes macromoléculas como ADN, proteínas y lípidos. Luego expuso en 
forma separada las células R vivas a las macromoléculas. Cuando las células R 
vivas se expusieron al ADN de la cepa L, se transformaron en células L. Avery 
concluyó que al morir las células L en el experimento de Griffith, se liberó 
ADN. Algunas bacterias R incorporaron este ADN en sus células y esto cambió 
la bacteria a células L. La comunidad científica no aceptó de manera amplia las 
conclusiones de Avery y muchos biólogos continuaron preguntándose y 
haciendo experimentos para determinar si las proteínas o el ADN eran respon-
sables de la transferencia del material genético.

Verificación de la lectura  Explica  cómo descubrió Avery el factor de 
transformación.

Hershey y Chase En 1952, Alfred Hershey y Martha Chase publicaron los 
resultados de los experimentos que proporcionaban pruebas definitivas de que 
el ADN es el factor transformante. Estos experimentos se relacionaban con un 
bacteriófago, un tipo de virus que ataca las bacterias. Dos componentes hicie-
ron el experimento ideal para confirmar que el ADN es el material genético. 
Primero, el bacteriófago que se usó en el experimento se componía de ADN y 
proteína. Segundo, como los virus no se pueden replicar por sí mismos, deben 
inyectar su material genético en una célula viva para reproducirse. Hershey y 
Chase rotularon ambas partes del virus para determinar cuál parte se inyectaba 
en las bacterias y así saber cuál parte era el material genético.

A B

C D

Cepa L (lisa)
(causa la enfermedad)

Cepa L

El calor 
destruye
la cepa L

El calor
destruye la
bacteria
tipo L

Cepa L

El ratón muere

El ratón muere

El ratón vive

El ratón vive

Se inyecta
al ratón

Se inyecta
al ratón

Se inyecta
al ratón

Se le inyectan
las dos
al ratón

Cepa R (rugosa)
(no causa la enfermedad)

Cepa R

■ Figura 2 El experimento de transformación 
de Griffith demuestra el cambio de las bacterias 
rugosas a bacterias lisas.
Explica  por qué Griffith concluyó que 
hubo un cambio de la bacteria R viva a la 
bacteria L viva.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Transformar:
causar un cambio en tipo o clase.
Avery usó el ADN para transformar 
las bacterias.

diagramación y armada
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328 Capítulo 12 • Genética molecular

Rotulación radiactiva  Hershey y Chase usaron una téc-
nica llamada rotulación radiactiva para rastrear el destino 
del ADN y la proteína mientras los bacteriófagos infectaban 
las bacterias y se reproducían. Sigue la Figura 3 a medida 
que aprendes sobre el experimento de Hershey y Chase. 
Ellos rotularon un conjunto de bacteriófagos con fósforo 
radiactivo (32P). Las proteínas no contienen fósforo, así que 
el ADN y no la proteína en estos virus sería radiactivo. 
Hershey y Chase rotularon otro conjunto de bacteriófagos 
con azufre radiactivo (35S). Debido a que las proteínas con-
tienen azufre y el ADN no, las proteínas y no el ADN serían 
radiactivas. 

Hershey y Chase infectaron bacterias con virus de los 
dos grupos. Cuando los virus infectan las bacterias, se 
adhieren al exterior de las bacterias e inyectan su material 
genético. Luego, las bacterias infectadas fueron separadas de 
los virus. 

Rastreo del ADN  Hershey y Chase examinaron el grupo 
1 rotulado con 32P y encontraron que el ADN viral rotulado 
había sido inyectado a las bacterias. Los virus que fueron 
liberados posteriormente de las bacterias infectadas, conte-
nían 32P lo cual indicaba que el ADN era el portador de la 
información genética. 

Cuando examinaron el grupo 2 rotulado con 35S, 
Hershey y Chase observaron que las proteínas rotuladas 
se encontraban en el exterior de las células bacterianas. La 
replicación viral ocurrió en las células bacterianas, lo que 
indicaba que el material genético de los virus entró a las bac-
terias, pero no se encontró ningun segmento rotulado con 
35S. La Tabla 1 resume los resultados del experimento 
de Hershey y Chase.

Con base en sus resultados, Hershey y Chase concluye-
ron que el ADN viral se inyectaba en la célula y proveía la 
información genética necesaria para producir nuevos virus. 
Este experimento proporcionó pruebas poderosas de que el 
ADN y no la proteína era el material genético que se podía  
transmitir de una generación de virus a otra.

Verificación de la lectura  Explica  por qué es importante 
que los nuevos virus se produjeran en las bacterias.

■ Figura 3 Hershey y Chase usaron técnicas de rotulación radiactiva 
para demostrar que el ADN es el material genético en los virus.

Los virus crecen en un medio 
que contiene 32P para 
rotular el ADN.

La mezcla se agita para 
desalojar los virus de las 
bacterias.

Las bacterias se separan 
del líquido que contiene
los virus.

La mayor parte del 32P se encuentra 
en las células bacterianas.

La mayor parte del 35S se 
encuentra en el líquido con 
las proteínas virales.

Los virus infectan las 
bacterias al inyectar su 
material genético.

La E. coli y los virus se ponen 
juntos en un medio de cultivo 
líquido.

Los virus crecen en un medio 
que contiene 35S para rotular la 
proteína.

Grupo 2Grupo 1

Proteínas
virales
radiactivas

Proteínas
virales

Células
bacterianas
radiactivas

ADN
rotulado con 32P

E. coli

Proteína rotulada
con 35S

Virus

 

Células
bacterianas

Grupo 1 (Virus rotulados con 32P) Grupo 2 (virus rotulados con 35S)

Bacteria infectada Líquido con virus Bacteria infectada Líquido con virus

•  El ADN viral rotulado (32P) que 
se encuentra en la bacteria

•  Ocurrió replicación viral
•  Nuevos virus contienen 32P

• Ningún ADN rotulado
• Ninguna replicación viral

•   Ninguna proteína viral 
rotulada (35S)

• Ocurrió replicación viral
•Nuevos virus no tenían rotulación

•  Se encontraron proteínas 
rotuladas

• Ninguna replicación viral

Tabla 1 Resumen de los resultados 
de Hershey y Chase
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Sección 1 • ADN: El material genético 329

Datos de Chargaff

Composición de la base (porcentaje molar)

Organismo A T G C

Escherichia 
coli

26.0 23.9 24.9 25.2

Levadura 31.3 32.9 18.7 17.1

Arenque 27.8 27.5 22.2 22.6

Rata 28.6 28.4 21.4 21.5

Humano 30.9 29.4 19.9 19.8

Bases purínicaEstructura del nucleótido

Adenina (A) Guanina (G)

Bases pirimidínicas

Citosina (C) Timina (T)
(sólo ADN)
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Estructura del ADN
Después del experimento de Hershey y Chase, los científicos se 
sentían más seguros de que el ADN era el material genético. 
Las pistas habían llevado hacia la identificación del material 
genético, pero quedaban por responder a las preguntas de 
cómo se unían los nucleótidos para formar el ADN y cómo 
éste puede comunicar la información.

Nucleótidos De 1920 a 1930, el bioquímico P.A. Levene 
determinó la estructura básica de los nucleótidos que forman 
el ADN. Los nucleótidos son las subunidades de ácidos nuclei-
cos y consisten de un azúcar de cinco carbonos, un grupo fos-
fato y una base nitrogenada. Los dos ácidos nucleicos que se 
encuentran en las células vivas son el ADN y el ARN. Los 
nucleótidos del ADN contienen el azúcar desoxirribosa, un 
fosfato y una de cuatro bases nitrogenadas: adenina, guanina, 
citosina o timina. Los nucleótidos del ARN contienen el azú-
car ribosa, un fosfato y una de cuatro bases nitrogenadas: ade-
nina, guanina, citosina o uracilo. Nota en la Figura 4 que la 
guanina (G) y la adenina (A) son bases de anillo doble. Este 
tipo de bases se denomina base purínica. La timina (T), cito-
sina (C) y el uracilo (U) son bases de anillo simple llamadas 
bases pirimidínicas.

Chargaff Edwin Chargaff analizó la cantidad de adenina, 
guanina, timina y citosina en el ADN de distintas especies. La 
Figura 5 muestra una porción de los datos de Chargaff, 
publicados en 1950. Chargaff encontró que, en una misma 
especie, la cantidad de guanina casi iguala la cantidad de cito-
sina y la cantidad de adenina casi iguala la cantidad timina. 
Este hallazgo se conoce como la regla de Chargaff: C = G 
y T = A.

La pregunta sobre la estructura Cuando cuatro cien-
tíficos se unieron en la búsqueda de la estructura del ADN, fue 
evidente el significado e importancia de los datos de Chargaff. 
Rosalind Franklin, una química británica; Mauricio Wilkins, 
un físico británico; Francis Crick, un físico británico y James 
Watson, un biólogo estadounidense, suministraron la infor-
mación esencial para entender la estructura del ADN.

■ Figura 4 Los nucleótidos están compuestos por un fosfato, un azúcar 
y una base. Hay cinco bases diferentes en las subunidades de nucleótidos 
que forman el ADN y el ARN.
Identifica  la diferencia estructural entre las bases puríni-
cas y pirimidínicas.

■ Figura 5 Los datos de Chargaff mostraron que aunque la composi-
ción de bases varía de especie a especie, en una misma especie C = G 
y A = T.
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Difracción de rayos X Wilkins trabajaba en el King’s College de Londres, 
Inglaterra, con una técnica llamada difracción de rayos X, que implicaba apun-
tar rayos X a la molécula de ADN. En 1951, Franklin se unió al personal del 
King’s College. Allí, ella tomó la famosa foto 51 y recopiló los datos que a la 
larga usaron Watson y Crick. La foto 51 que se muestra en la Figura 6, indicaba 
que el ADN tenía la forma de doble hélice o escalera en caracol, formada por 
dos hebras de nucleótidos enrolladas entre sí. Posteriormente, Watson y Crack 
determinaron la estructura específica de doble hélice del ADN cuando usaron 
los datos de Franklin y otros datos matemáticos. El ADN es el material genético 
de todos los organismos, compuesto por dos hebras de nucleótidos complemen-
tarias, precisamente apareadas, enrolladas en una doble hélice.

Watson y Crick Watson y Crick trabajaban en la universidad de Cambridge, 
Inglaterra, cuando observaron la fotografía de difracción de rayos X de 
Franklin. Con los datos de Chargaff y de Franklin, Watson y Crick midieron el 
ancho de la hélice y el espaciado de las bases. Juntos, construyeron un modelo 
de doble hélice que se ajustaba a la investigación de los otros. El modelo que 
construyeron se muestra en la Figura 7. Algunas características importantes de 
su molécula propuesta incluyen las siguientes:
1. Las dos hebras externas constan de desoxirribosa y fosfato que se alternan.
2. Las bases de citosina y guanina se unen entre sí por tres enlaces de hidrógeno.
3. Las bases de timina y adenina se unen entre sí por dos enlaces de hidrógeno.

Estructura del ADN El ADN se compara a menudo con una escalera en 
forma de caracol donde la desoxirribosa y el fosfato que se alteran representan 
las barandas. Los pares de bases (citosina-guanina o timina-adenina) forman 
los escalones o peldaños de la escalera. Siempre se enlaza una base purínica 
con una base pirimidínica, lo cual asegura una distancia consistente entre las 
dos barandas de la escalera. Este enlace propuesto de las bases también explica 
los datos de Chargaff, los cuales sugerían que el número de bases purínicas 
igualaba el número de bases pirimidínicas en una muestra de ADN. Recuerda, 
la citosina y la timina son bases pirimidínicas; la adenina y la guanina son 
bases purínicas; y C = G y A = T. Por lo tanto, C + T = G + A o las bases purí-
nicas igualan a las bases pirimidínicas. La unión de bases complementarias se 
usa para describir el apareamiento exacto de bases purínicas y pirimidínicas 
entre hebras de ácidos nucleicos. Esta es la característica de la replicación de 
ADN a través de la cual la hebra original puede determinar la secuencia de una 
nueva hebra.

Comprensión de la lectura  Explica  por qué los datos de Chargaff fueron una 
pista importante para entender la estructura del ADN.

■ Figura 6 La foto 51 de Rosalind Franklin y los 
datos de la difracción de rayos X ayudaron a Watson 
y Crick a resolver la estructura del ADN. Si se analiza 
y se mide cuidadosamente, el patrón muestra las 
características de la estructura helicoidal.

■ Figura 7 Watson y Crick usaron los datos de 
Chargaff y Franklin para resolver el rompecabezas 
de la estructura del ADN. 
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Repasa Con base en lo que haz leído 
sobre la historia de los experimentos de 
ADN, ¿cómo responderías ahora a las 
preguntas de análisis?
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Orientación Otra característica única de la molécula de ADN es la dirección 
u orientación de las dos hebras. Las moléculas de carbono se pueden numerar 
en las moléculas orgánicas. La Figura 8 muestra la orientación de los carbonos 
numerados en las moléculas de azúcar en cada hebra del ADN. En la hilera 
superior, la orientación del azúcar tiene el carbono 5' (se lee “cinco prima”) a la 
izquierda, y al final de esa hilera, el carbono 3' (se lee “tres prima”) está a la 
derecha de la cadena de azúcar-fosfato. Se dice que la hebra se orienta de 5' a 3'. 
La hebra de abajo va en dirección opuesta y se orienta de 3' a 5'. Esta orientación 
de las dos hebras se llama antiparalela. Otra forma de visualizar la orientación 
antiparalela es tomar dos lápices y colocarlos de modo que la punta de un lápiz 
esté al lado del borrador del otro y viceversa.

El anuncio En 1953, Watson y Crick sorprendieron a la comunidad científica 
al publicar una carta de una página en la revista Nature que sugería una estruc-
tura para el ADN y formulaba una hipótesis acerca de un método de replicación 
de la molécula que se deducía de la estructura. En artículos publicados indivi-
dualmente en la misma edición, Wilkins y Franklin presentaron pruebas que 
apoyaron la estructura propuesta por Watson y Crick. Aún así, los misterios de 
cómo probar la replicación de ADN y su función como código genético todavía 
permanecían.

■ Figura 8 Dos hebras de ADN en forma 
antiparalela forman la hélice de ADN.
Explica  por qué los extremos de la 
hebra del ADN se rotulan 3’ y 5’.

1111111111111111111

Modela la estructura del ADN
¿Cuál es la estructura de la molécula de ADN? Construye un modelo para entender mejor la estructura de la 
molécula de ADN.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Construye un modelo de un segmento corto de ADN con los materiales que suministre tu profesor.
3. Identifica qué partes del modelo corresponden a las diferentes partes de una molécula de ADN.

Análisis 
1. Describe la estructura de tu molécula de ADN.
2. Identifica las características del ADN en las que te centraste al construir tu modelo.
3. Infiere ¿De qué forma difiere tu modelo de los de tus compañeros de clase? ¿Cómo se relaciona esto con las 

diferencias en el ADN entre organismos?

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Prima
Uso científico:  una marca localizada 
arriba y a la derecha de un símbolo que se 
usa para identificar un número o variable.
Las moléculas de carbono en las  moléculas 
orgánicas se enumeran y se indican con un 
signo de prima.

Uso común:  gratificación, premio, 
indemnización .
Se ofreció una prima a los empleados con el 
fin de estimular su trabajo.
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Estructura del cromosoma
En los procariontes, el citoplasma contiene la molécula de ADN y consiste prin-
cipalmente en un anillo de ADN y proteínas asociadas. El ADN eucariótico se 
organiza en cromosomas individuales. La longitud de un cromosoma humano 
varía entre 51 millones y 245 millones de pares de bases. Si una hebra de ADN 
de 140 millones de nucleótidos de largo se extendiera en línea recta, mediría 
alrededor de cinco centímetros de largo. ¿Cómo cabe todo este ADN dentro de 
una célula microscópica? Para caber en el núcleo de una célula eucaríotica, el 
ADN se enrolla apretadamente alrededor de un grupo de proteínas de forma 
granular denominadas histonas, como se muestra en la Figura 9. Los grupos 
fosfato en el ADN crean una carga negativa que atrae al ADN a las proteínas 
histonas con carga positiva y forma un nucleosoma. Los nucleosomas luego se 
agrupan en las fibras de cromatina, que se enrollan aún más para formar la 
estructura del ADN reconocida como cromosoma.

Sección 1 Evaluación

ADN
Cromosoma
en metafase

Cromátides

Centrómero

Histonas

Fibra de
cromatina

Fibra
condensada

Nucleosoma

■ Figura 9 El ADN se enrolla alrededor de 
histonas para formar los nucleosomas, los cuales se 
enrollan para formar fibras de cromatina. Las fibras 
de cromatina se enrollan aun más para formar los 
cromosomas que son visibles en la etapa de metafase 
de la mitosis.
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Resumen de la sección
◗ El experimento con bacterias de Griffith y la 

explicación de Avery indicaron por primera 
vez que el ADN es el material genético.

◗ El experimento de Hershey y Chase propor-
cionó pruebas de que el ADN es el material 
genético de los virus.

◗ La regla de Chargaff dice que en el ADN, la 
cantidad de citosina iguala la cantidad de 
guanina y la cantidad de timina iguala la 
cantidad de adenina.

◗ El trabajo de Watson, Crick, Franklin y Wil-
kins proporcionó pruebas de la existencia 
de la estructura de doble hélice del ADN.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal Resume  los experimentos de Griffith y Avery que indicaron que 

el ADN es el material genético.

2. Describe  los datos que usaron Watson y Crick para determinar la estructura 
del ADN.

3. Dibuja  y rotula un segmento de ADN que muestre su hélice y el apareamiento de 
bases complementarias.

4. Describe  la estructura de los cromosomas eucarióticos.

Piensa críticamente
5. Describe  dos características que necesita el ADN para cumplir su función de 

material genético.

6. Evalúa  la decisión de Hershey y Chase de usar fósforo y azufre radiactivos para 
sus experimentos. ¿Podrían usar carbono u oxígeno en su lugar? ¿Por qué?

Assessment  Online Quiz
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Replicación del ADN

IDEA  principal  El ADN se replica al hacer una hebra que es complementaria 
a cada hebra original.

Conexión de la lectura con el mundo real Cuando se hacen copias con una 
máquina fotocopiadora, se espera que sean copias exactas del original. Si contiene errores 
que no estaban en el original, no sería una copia muy eficiente. Piensa en cómo tu cuerpo 
haría copias de ADN. 

Replicación semiconservadora
Cuando Watson y Crick presentaron su modelo de ADN a la comunidad cientí-
fica, también sugirieron un posible método de replicación llamada replicación 
semiconservadora. Durante la replicación semiconservadora, las hebras origi-
nales de ADN se separan, sirven de molde y producen moléculas de ADN con 
una hebra original de ADN y otra hebra de ADN nuevo. Recuerda que la repli-
cación del ADN ocurre durante la interfase de la mitosis y la meiosis. La 
Figura 10 muestra un resumen de la replicación semiconservadora. El proceso 
de replicación semiconservadora ocurre en tres etapas principales: desenro-
llado, apareamiento de bases y ensamblaje.

Desenrollado La ADN helicasa, una enzima, es la responsable del desenro-
llado y la apertura de la doble hélice. Al abrirse la doble hélice, se rompen los 
enlaces de hidrógeno entre las bases y deja hebras simples de ADN. Entonces, 
proteínas denominadas proteínas de unión a ADN monocatenario, se asocian 
con el ADN para mantener separadas las hebras durante la replicación. Al 
desenrollarse la hélice, otra enzima, la ARN primasa, añade un corto segmento 
de ARN llamado ARN cebador, a cada hebra de ADN.

Sección 2 

Replicación semiconservadora

Original Primera replicación Segunda replicación

Hebra original

Una hebra original
con una hebra nueva

■ Figura 10 En la replicación semiconservadora, 
el ADN original se separa y sirve de molde para 
producir dos nuevas hebras de ADN, las cuales luego 
se pueden separar y producir cuatro hebras de ADN.
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Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuál es el la función de las enzimas 
en la replicación del ADN?

◗ ¿Cómo se sintetizan de forma diferente 
las hebras guía y las hebras 
retrasadas?

◗ ¿En qué se parece y se diferencia la 
replicación de ADN en eucariontes y en 
procariontes?

Repaso de vocabulario
molde:  una molécula de ADN que sirve 
de patrón para la síntesis de una nueva 
molécula de ADN

Vocabulario nuevo
replicación semiconservadora
polimerasa de ADN
fragmento de Okazaki

Multilingual eGlossarygg
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Apareamiento de bases La enzima ADN 
polimerasa cataliza la adición de nucleótidos apropia-
dos a la nueva hebra del ADN. Los nucleótidos se aña-
den al extremo 3' de la nueva hebra, como se muestra en 
la Figura 11. La ADN polimerasa sigue añadiendo nue-
vos nucleótidos de ADN al extremo 3' de la nueva hebra 
de ADN. Recuerda que cada base sólo se une a su com-
plemento: A se une a T y C se une a G. De esta manera, 
los moldes producen copias idénticas de la hebra doble 
de ADN original.

Observa en la Figura 11 que las dos hebras se hacen 
de manera levemente diferente. Una hebra llamada hebra 
guía se alarga a medida que el ADN se desenrolla. Esta 
hebra se construye continuamente por la adición de 
nucleótidos al extremo 3'.

La otra hebra de ADN llamada hebra retrasada, se 
alarga lejos de la horquilla de replicación. La ADN poli-
merasa la sintetiza discontinuamente en dirección 3' a 5' 
en pequeños segmentos llamados fragmentos  de 
Okazaki. La enzima ADN ligasa conecta luego estos 
fragmentos. Cada fragmento de Okazaki mide entre 100 
y 200 nucleótidos de largo en los eucariontes. Dado que 
una hebra se sintetiza continuamente y la otra disconti-
nuamente, se dice que la replicación de ADN es semi-
discontinua y también semiconservadora.

Verificación de la lectura  Explica  cómo el aparea-
miento de bases durante la replicación asegura que las 
hebras producidas sean idénticas a la hebra original.

Helicasa

Dirección de
la replicación

ADN polimerasa

ADN polimerasa
ADN
original

Hebra guía

Hebra retrasada
ARN
cebador

ADN
ligasa

Fragmentos
de Okazaki

5'

3'

5'

5'

3'

3'

3'

5'

■ Figura 11 Las hebras de ADN se separan durante la replicación a 
medida que cada hebra original sirve de molde para nuevas hebras.
Infiere  por qué la hebra retrasada produce fragmentos en 
vez de sintetizarse continuamente.

222222222222222

Haz un modelo de la 
replicación del ADN
¿Cómo se replica una molécula de ADN? Usa un 
modelo para entender mejor la replicación de una 
molécula de ADN.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Usa tu modelo de ADN del Minilab 1 y piezas adi-

cionales para modelar la replicación de tu 
segmento de ADN.

3. Usa tu modelo para demostrar la replicación del 
ADN a un compañero e identifica las enzimas 
que participan en cada paso.

Análisis
1. Explica cómo tu modelo de replicación del ADN 

muestra la replicación semiconservadora.
2. Infiere cómo la ausencia de ADN ligasa afectaría 

la replicación del ADN en una célula.
3. Identifica dónde pueden ocurrir errores durante 

el proceso de replicación.
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Ensamblaje Aun cuando la hebra guía se sintetiza continuamente, en la 
replicación del ADN eucarionte existen regularmente varias áreas a lo largo del 
cromosoma donde comienza la replicación. Cuando la ADN polimerasa se 
acerca al ARN cebador en el ADN, retira el cebador y llena el lugar con nucleó-
tidos de ADN. Una vez reemplazado el ARN cebador, la ADN ligasa une las dos 
secciones. 

Comparación de la replicación del ADN 
en eucariontes y procariontes
El ADN eucariótico se desenrolla en múltiples áreas cuando se replica el ADN. 
Cada área individual de un cromosoma se replica como una sección, que puede 
variar en longitud de 10,000 a un millón de pares de bases. Como resultado, 
ocurren al mismo tiempo múltiples áreas de replicación a lo largo del extenso 
cromosoma eucariótico. Los múltiples orígenes de replicación se ven como bur-
bujas en la hebra de ADN, como se muestra en la Figura 12. 

En los procariontes, la hebra de ADN circular se abre en un origen de replica-
ción, como se muestra en la Figura 12. Observa en la figura que la replicación del 
ADN ocurre en dos direcciones, igual que en los eucariontes. Recuerda que la 
molécula de ADN procariótico es normalmente más corta que la molécula de 
ADN eucariótico y que permanece en el citoplasma, no dentro del núcleo.

Sección 2 Evaluación

Replicación
procarionte

Replicación
eucarionte

■ Figura 12 Los eucariontes tienen muchos 
orígenes de replicación. Las bacterias tienen un 
origen de replicación donde el ADN se replica en 
ambas direcciones al separarse.

diagramación y armada
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Resumen de la sección
◗ Las enzimas ADN helicasa, ARN primasa, ADN 

polimerasa y ADN ligasa participan en la replica-
ción del ADN.

◗ La hebra guía se sintetiza continuamente, pero 
la hebra retrasada se sintetiza discontinuamente 
y forma fragmentos de Okazaki.

◗ El ADN procariótico se abre en un solo punto de 
replicación, mientras que el ADN eucariótico tiene 
múltiples áreas de replicación.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Indica  la secuencia de la hebra original si la hebra nueva tiene 

una secuencia 5’ ATGGGGCGC 3’.

2. Describe  la función de la ADN helicasa, la ADN polimerasa y la ADN ligasa.

3. Diagrama  la forma en que se sintetizan las hebras guías y las hebras retrasadas.

2. Explica  por qué la replicación del ADN es más compleja en eucariontes que en las 
bacterias.

Piensa críticamente

BiologíaMATEMÁTICAS en

5. Si la bacteria E. coli sintetiza el ADN a una tasa de 100,000 nucleótidos por minuto 
y tarda 30 minutos en replicar el ADN, ¿cuántos pares de bases hay en un cromo-
soma de E. coli?

Assessment  Online Quiz
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Sección 3 

ADN, ARN y proteínas

IDEA  principal  El ADN codifica el ARN, el cual guía la síntesis de proteínas.

Conexión de la lectura con el mundo real Los programadores de computadoras 
escriben sus programas en un lenguaje o código particular. La computadora está diseñada 
para leer el código y realizar una función. Igual que un código de programación, el ADN 
contiene un código que indica a la célula realizar una función.

Dogma central 
Una de las características importantes del ADN que permaneció sin resolver 
luego del trabajo de Watson y Crick, fue cómo servía el ADN como código 
genético para la síntesis de proteínas. Recuerda que las proteínas funcionan 
como componentes estructurales básicos para las células y como enzimas.

Los genetistas ahora aceptan que el mecanismo básico de lectura y expre-
sión de los genes es del ADN al ARN y a la proteína. Esta cadena de eventos 
ocurre en todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los humanos. Los cien-
tíficos se refieren a este mecanismo como el dogma central de la biología: El 
ADN codifica el ARN, que luego sirve de guía para la síntesis de proteínas.

ARN El ARN es un ácido nucleico similar al ADN. Sin embargo, el ARN con-
tiene el azúcar ribosa, la base uracilo reemplaza la timina y generalmente es de 
una sola hebra. Existen tres grandes tipos de ARN en las células vivas. Las 
moléculas de ARN mensajero son hebras largas de nucleótidos de ARN que se 
forman de manera complementaria a una hebra de ADN. Viajan del núcleo al 
ribosoma para dirigir la síntesis de una proteína específica. El ARN ribosomal 
es el tipo de ARN que se asocia con proteínas para formar ribosomas en el cito-
plasma. El tercer tipo de ARN, el ARN de transferencia, son segmentos más 
pequeños de nucleótidos de ARN que transportan aminoácidos al ribosoma. La 
Tabla 2 compara la estructura y función de los tres tipos de ARN.

Nombre ARNm ARNr ARNt

Función Lleva información genética del ADN en el 
núcleo para dirigir la síntesis de proteínas 
en el citoplasma

Se asocia con proteínas para formar el 
ribosoma

Transporta aminoácidos al ribosoma

Ejemplo

Tabla 2 Comparación de tres 
tipos de ARN
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Preparación para la lectura

Concepts in Motion Interactive Table

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo participan el ARN mensajero, el 
ARN ribosomal y el ARN de 
transferencia en la transcripción y la 
traducción de los genes?

◗ ¿Cuál es la función de la ARN 
polimerasa en la síntesis del ARN 
mensajero?

◗ ¿Cómo se traduce el código del ADN en 
el ARN mensajero y cómo se utiliza 
para sintetizar una proteína?

Repaso de vocabulario
síntesis:  la composición o combinación 
de partes para formar un todo

Vocabulario nuevo
ARN
ARN mensajero
ARN ribosomal
ARN de transferencia
transcripción 
ARN polimerasa
intrón
exón
codón
traducción

Multilingual eGlossarygg
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Transcripción El primer paso del dogma central implica la síntesis de 
ARNm a partir del ADN en un proceso llamado transcripción. A través de la 
transcripción, el código del ADN se transfiere al ARNm en el núcleo. El ARNm 
entonces puede llevar el código al citoplasma para la síntesis de proteínas. Sigue 
el proceso de transcripción en la Figura 13. El ADN se separa en el núcleo y la 
ARN polimerasa, una enzima que regula la síntesis del ARN, se une a una sec-
ción específica donde se sintetiza un ARNm. Cuando se desenrolla la hebra de 
ADN, la ARN polimerasa inicia la síntesis de ARNm y se mueve a lo largo de 
una de las hebras de ADN en la dirección 3' a 5'. La hebra de ADN que lee la 
ARN polimerasa se llama hebra molde y el ARNm es sintetizado como comple-
mento de los nucleótidos de ADN. La hebra de ADN que no se usa como hebra 
molde se llama hebra no molde. El ARNm que se transcribe se elabora en direc-
ción  5' a 3' y añade cada nuevo nucleótido de ARN al extremo 3'. Al elaborarse 
la molécula de ARNm, se incorpora el uracilo en lugar de la timina. Posterior-
mente, se libera el ARNm y la ARN polimerasa se separa del ADN. El nuevo 
ARNm entonces sale del núcleo hacia el citoplasma a través de los poros 
nucleares. 

Verificación de la lectura  Explica  la dirección en que se transcribe el ARNm.

Procesamiento de ARN Cuando los científicos compararon la región de 
codificación del ADN con el ARNm que finalmente codifica para una proteína, 
encontraron que el código de ARNm es significativamente más corto que el del 
ADN. Después de una investigación más exahustiva los científicos descubrieron 
que el código en el ADN se interrumpe periódicamente por secuencias que no 
están en el ARNm final. Estas secuencias se llaman secuencias intercaladas o 
intrones. Las secuencias codificadoras que quedan en el ARNm al final se lla-
man exones. En los eucariontes, el ARNm original elaborado en el núcleo se 
llama a veces pre-ARNm y contiene todo el código del ADN. Los intrones se 
retiran antes de que el pre-ARNm salga del núcleo. Otro procesamiento del 
pre-ARNm incluye la adición de una cápsula protectora al extremo 5' y una cola 
de muchos nucleótidos de adenina, llamada cola poli-A, al extremo 3' del 
ARNm. Las investigaciones muestran que cápsula ayuda en el reconocimiento 
del ribosoma, aunque aún se desconoce el significado de la cola poli-A. El 
ARNm que llega al ribosoma ha sido procesado.
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■ Figura 13 El ARN crece en la dirección 5’ a 3’.
Identifica  qué enzima añade nucleóti-
dos al ARN en crecimiento.

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 
Modelo de papel.

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH12 96114  9  Date: ____________

 Printer PDF Pages 324 to 357    Sign: ____________

Inquiry??   Video Lab

SP_C12_336-341_S3_961149.indd   337 12/6/10   9:39 AM



338 Capítulo 12 • Genética molecular

El código
Los biólogos comenzaron a formular hipótesis de que las 
instrucciones para la síntesis de proteínas se codificaban 
en el ADN. Reconocieron que la única forma en que 
cambia el ADN entre los organismos era en la secuencia 
de las bases. Los científicos sabían que se usaban 20 
aminoácidos para elaborar proteínas, de forma que 
sabían que el ADN debía proporcionar al menos 20 
códigos diferentes.

MatemáticasconConexión con La hipótesis de cómo las 
bases formaron el código, se basa en las matemáticas y en 
la lógica. Si cada base codificara un aminoácido, enton-
ces las cuatro bases codificarían cuatro aminoácidos. Si 
cada par de bases codificara un aminoácido, entonces las 
cuatro bases sólo podrían codificar 16 (4 � 4 ó 42) ami-
noácidos. Sin embargo, si un grupo de tres bases codifi-
cara un aminoácido, habría 64 (43) códigos posibles. Esto 
proporciona más de los 20 códigos necesarios para los 20 
aminoácidos, pero es la combinación más pequeña posi-
ble de bases para proporcionar suficientes códigos para 
los aminoácidos.

Este razonamiento significó que el par de bases por sí 
mismas no contienen el código, sino que deben estar a lo 
largo de una sola hebra de ADN. Unos experimentos de 
1960 a 1970 demostraron que el código del ADN sí cons-
tituía un código de tres bases. El código de tres bases del 
ADN o del ARNm se denomina codón. Cada una de las 
tres bases de un codón en el ADN se transcribe dentro 
del código del ARNm. La Figura 14 muestra un “diccio-
nario” del código genético. Nota que todos excepto tres 
codones son específicos para un aminoácido: son los 
codones de terminación. El codón AUG codifica el ami-
noácido metionina y también funciona como codón de 
iniciación.

Traducción Una vez sintetizado y procesado el 
ARNm, se mueve hacia el ribosoma. En los eucariontes, 
esto significa que el ARNm debe salir del núcleo y entrar 
al citoplasma. Una vez en el citoplasma, el extremo 5' del 
ARNm se une al ribosoma. Aquí es donde se lee y se tra-
duce el código para formar una proteína a través de un 
proceso llamado traducción. Sigue la Figura 15 mien-
tras aprendes sobre la traducción.

En la traducción, las moléculas de ARNt actúan 
como intérpretes de la secuencia del codón de ARNm. El 
ARNt se pliega en forma de una hoja de trébol y lo activa 
una enzima que adhiere un aminoácido específico al 
extremo 3'. En la mitad de la hebra doblada, hay una 
secuencia de codificación de tres bases llamada el antico-
dón. Cada anticodón es complementario a un codón en 
el ARNm. Aunque el código en el ADN y el ARN se lee 
de 5' a 3', el anticodón se lee de 3' a 5'.
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■ Figura 14 Este “diccionario” del código genético es útil para saber qué 
codones codifican aminoácido.
Determina  las posibles secuencias que producirían la 
cadena de aminoácidos: inicio— erina—histidina—triptó-
fano—terminación.
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Citoplasma

Núcleo

La ARN polimerasa 
transcribe el ARNm a 
partir de un molde de 
ADN.

A

TRANSCRIPCION

El ARNm sale del 
núcleo y se asocia con 
las subunidades 
ribosomales.

C

Una enzima activa el 
ARNt al adherir un 
aminoácido específico 
a cada ARNt.

D

ACTIVACIÓN DEL
AMINOÁCIDO

Se suprimen los 
intrones y se 
procesa el ARNm.

B

PROCESAMIENTO DE ARN

El ARNt añade sus 
aminoácidos a la cadena de 
polipéptidos a medida que el 
ARNm se mueve a través del 
ribosoma un codón a la vez. 
Al llegar a un codón de 
terminación, termina la 
traducción y se libera el 
polipéptido.
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Figura 15
La transcripción se efectúa en el núcleo. La traducción ocurre en el citoplasma y resulta en la formación de polipéptidos.
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Visualización de la transcripción 
y de la traducción
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340 Capítulo 12 • Genética molecular

Diagrama de flujo Dibuja un 
diagrama de flujo que conecte los procesos 
de replicación, transcripción y traducción 
del ADN.

Ayuda para el estudio

La función del ribosoma El ribosoma consta de dos subunidades, como 
se muestra en la Figura 15. Estas subunidades no se asocian cuando no parti-
cipan en la traducción de la proteína. Cuando el ARNm abandona el núcleo, 
las dos partes del ribosoma se unen y se adhieren al ARNm para así completar 
el ribosoma. Una vez que el ARNm se asocia con el ribosoma, entrará un 
ARNt con el anticodón CAU portador de una metionina y se unirá al codón de 
iniciación del ARNm (AUG) en el extremo 5' del ARNm. La estructura del 
ribosoma tiene una ranura llamada el sitio P, donde entra el ARNt comple-
mentario al ARNm. 

Un segundo ARNt se mueve a una segunda ranura en el ribosoma llamada 
sitio A y corresponde al próximo codón del ARNm. El siguiente codón es UUU, 
así que entra un ARNt con el anticodón AAA que aporta el aminoácido fenila-
lanina.

Parte del ARNr en el ribosoma ahora actúa como enzima que cataliza la 
formación del enlace entre el nuevo aminoácido en el sitio A y el aminoácido 
en el sitio P. Mientras se unen los dos aminoácidos, se libera el ARNt del sitio 
P al tercer sitio, llamado sitio E, en donde sale del ribosoma. El ribosoma luego 
se mueve para que el ARNt en la ranura A se cambie al sitio P, como se mues-
tra en la Figura 15. Ahora entra al sitio A un nuevo ARNt que complementa el 
próximo codón en el ARNm. Este proceso continuará la adición y enlace de 
aminoácidos en la secuencia determinada por el ARNm.

El ribosoma continuará su movimiento hasta que el sitio A tenga un codón 
de terminación. El codón de terminación señala el fin de la síntesis de la pro-
teína y no complementa ningún ARNt. Las proteínas llamadas factores de libe-
ración hacen que se libere el ARNm del último ARNt y se separen las 
subunidades del ribosoma, lo cual finaliza la síntesis de la proteínas.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Cómo puede un virus afectar la transcripción? 
 Para estudiar la síntesis del ARN, un grupo de cientí-
ficos usó una baliza molecular fluorescente para ras-
trear las moléculas. Esta baliza se torna fluorescente 
cuando se une al nuevo ARN sintetizado. La fluores-
cencia aumenta al extenderse la cadena del ARN. Así 
pues, la baliza se puede utilizar para seguir la síntesis 
del ARN.

 En este experimento, los científicos le agregaron el 
antibiótico rifampicina (rif) a la ARN polimerasa de 
un virus (T7 RNAP), Escherchia coli (E. coli RNAP) y 
Mycobacterium smegmatis (M. smegmatis RNAP) y 
siguieron la síntesis del ARN. 

Piensa críticamente
1. Describe  la relación entre el nivel de fluorescen-

cia y el tiempo en cada experimento no expuesto 
a la rifampicina.

Datos y observaciones

2. Infiere  ¿Qué indica la relación entre el nivel de 
fluorescencia y el tiempo en cada caso donde se 
agregó la rifampicina?  

3. Interpreta  La síntesis de ARN de qué organismo 
se ve afectada más por el antibiótico rifampicina?

E. coli RNAP
T7 RNAP
T7 RNAP + rif

M. smegmatis RNAP
E. coli RNAP+ rif
M. smeg. RNAP+ rif
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Comparación de la fluorescencia
con la adición de rifampicina

*Datos obtenidos de: Marras, Salvatore A.E., et al . 2004. Real-Time Measurements of in 
vitro transcription. Nucleic Acids Research 32.9.e:72
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Sección 3 • ADN, ARN y proteínas 341

Un gen, una enzima
Una vez aprendieron cómo el ADN funciona como un 
código, los científicos necesitaban descubrir las relaciones 
entre los genes y las proteínas que codificaban. Los experi-
mentos con el moho Neurospora fueron los primeros que 
demostraron la relación entre los genes y las enzimas. De 
1940 a 1950, George Beadle y Edward Tatum probaron que 
un gen puede codificar una enzima. Estudiaron esporas de 
mohos que mutaron por la exposición a los rayos X. 
Examina la Figura 16 para seguir su experimento. 

Normalmente, la Neurospora puede crecer en un medio 
artificial que no provee aminoácidos. Este tipo de medio se 
llama medio mínimo. El medio completo provee todos los 
aminoácidos necesarios para que funcione la Neurospora. 
En el experimento de Beadle y Tatum, las esporas se expu-
sieron a los rayos X y crecieron en un medio completo. Para 
realizar pruebas de esporas mutadas, los científicos cultiva-
ron esporas en un medio mínimo. Cuando una espora no 
crecía en el medio mínimo, se le hacía una prueba a la 
mutante para determinar qué aminoácido le faltaba. 
Cuando el tipo de espora del moho crecía en el medio 
mínimo con un suplemento como la arginina, Beadle y 
Tatum formularon una hipótesis según la cual a la mutante 
le faltaba la enzima necesaria para sintetizar la argenina. 

Beadle y Tatum idearon lo que se conoce como la hipó-
tesis “un gen, una enzima”. Hoy, como sabemos que las 
enzimas estan compuestas por polipéptidos, se modificó 
levemente su hipótesis para referirse al hecho de que un gen 
codifica un polipéptido.

Sección 3 Evaluación

Crecimiento
de la Neurospora

en el medio mínimo
(sin aminoácidos)

El no crecimiento
en el medio mínimo
confirma la presencia
de mutación. 

El crecimiento
en el medio
mínimo con
suplemento
muestra el
gen que 
ha mutado.
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Las esporas son transferidas a medios mínimos
que contienen distintas sustancias suplementarias.

Esporas expuestas a 
rayos X causan mutaciones.

Crecimiento en
el medio completo

(se proporcionaron aminoácidos)

■ Figura 16 El experimento de Beadle y Tatum mostró que un gen 
codifica una enzima. Ahora sabemos que un gen codifica un polipéptido. 
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Resumen de la sección
◗ Tres tipos importantes de ARN participan en 

la síntesis de las proteínas: ARNm, ARNt y 
ARNr.

◗ La síntesis del ARNm a partir del molde del 
ADN se llama transcripción.

◗ La traducción es el proceso mediante el 
cual el ARNm se adhiere al ribosoma y se 
ensambla una proteína.

◗ En los eucariontes, el ARNm contiene intro-
nes que se eliminan antes de abandonar el 
núcleo. Se añade al ARNm una cápsula y 
una cola poli-A.

◗ Un gen codifica un polipéptido.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Resume  el proceso mediante el cual el código del ADN se hace 

proteína.

2. Describe  la función de cada uno de los siguientes en la síntesis de proteínas: 
ARNr, ARNm y ARNt.

3. Distingue  entre codones y anticodones.

4. Explica  la función de la ARN polimerasa en la síntesis de ARNm.

5. Concluye  por qué la hipótesis de “un gen, una enzima”, de Beadle y Tatum, ha 
sido modificada desde que la presentaron de 1940 a 1950. 

Piensa críticamente

BiologíaMATEMÁTICAS en

6.  Si el código genético usara cuatro bases como código en lugar de tres, ¿cuántas 
unidades de códigos se podrían codificar?

Assessment  Online Quiz
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Sección 4 

Regulación de genes 
y mutaciones

IDEA  principal  La célula regula la expresión de los genes  y las mutaciones 
pueden afectar esta expresión. 

Conexión de la lectura con el mundo real Al digitar una oración en un teclado es 
importante pulsar correctamente cada letra. La oración “El gato gordo se comió la rata” 
es muy diferente a “El gato gordo se comió la mata”. Aunque hay una diferencia de una 
sola letra entre las dos oraciones, cambia el significado.

Regulación de genes en procariontes
¿Cómo regulan las células procarióticas los genes que se transcribirán en 
momentos particulares de la vida de un organismo? La regulación genética es 
la capacidad de un organismo de controlar los genes que se transcriben en res-
puesta al medioambiente. En los procariontes, un operón a menudo controla la 
transcripción de los genes en respuesta a los cambios ambientales. Un operón
es una sección de ADN que contiene los genes para las proteínas que se necesi-
tan en una ruta metabólica específica. Las partes de un operón incluyen un 
operador, un promotor, un gen regulador y los genes que codifican proteínas. El 
operador es un segmento de ADN que actúa como interruptor que activa o des-
activa la transcripción. Un segundo segmento de ADN, llamado promotor, es 
donde la ARN polimerasa se adhiere inicialmente al ADN. La bacteria 
Escherichia coli (E. coli) responde al triptófano que es un aminoácido y a la lac-
tosa que es un azúcar, a través de dos operones.

El operón trp En las bacterias, la síntesis del triptófano ocurre en una serie 
de cinco pasos y una enzima específica cataliza cada paso. Los cinco genes que 
codifican estas enzimas se aglomeran juntos en el cromosoma bacterial con un 
grupo de ADN que controla si se transcriben o no. Este aglomerado de ADN se 
llama operón triptófano (trp), el cual se ilustra en la Figura 17.

■ Figura 17 El operón trp es un ejemplo de la 
expresión de un gen de enzimas represoras. 

Triptófano

No se
hace ARN
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Proteína

Represor
(activado)

Se bloquea
la ARN
polimerasa
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3' 

Operón trp “desactivado”
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3' 
5' 3' 

Enzimas para la síntesis del triptófano

ARNm que codifica las enzimas del triptófano

Genes para las enzimas del triptófano

PromotorARN
polimerasa

Gen represor

Operón trp “activado”
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Proteína Represor
(inactivo)
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Preparación para la lectura

Concepts in Motion

Animation

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo pueden las bacterias regular 
sus genes mediante dos tipos de 
operones?

◗ ¿Cómo regulan los eucariontes la 
transcripción de genes?

◗ ¿Cuáles son los varios tipos de 
mutaciones?

Repaso de vocabulario
procarionte:  un organismo carente de 
organelos rodeados por membranas y 
cuyo ADN no forma cromosomas

Vocabulario nuevo
regulación genética 
operón
mutación
mutágeno
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Al operón trp se le llama operón reprimible porque normalmente se 
reprime o desactiva la transcripción de los cinco genes de enzimas. Cuando hay 
triptófano en el entorno de la célula, ésta no necesita sintetizarlo y el gen repre-
sor trp desactiva o reprime el proceso de transcripción mediante la producción 
de una proteína represora. El triptófano en E. coli se combina con una proteína 
represora inactiva para activarla y el complejo se une al operador en la secuen-
cia del promotor. Si el represor se adhiere al operador, la ARN polimerasa no se 
le puede unir, lo que evita la transcripción de los genes de la enzima. Esto 
impide la síntesis del triptófano por la célula.

Cuando los niveles de triptófano están bajos, el represor no se adhiere al 
triptófano y queda inactivo; es decir, no se une al operador. La ARN polimerasa 
es capaz de unirse al operador y activa así la transcripción de los cinco genes de 
enzimas. Esta transcripción permite la síntesis de triptófano por la célula. Nota 
la ubicación de la proteína represora en la Figura 17 cuando el operón se 
encuentra tanto activado como desactivado.

Verificación de la lectura  Resume  el efecto del triptófano en el operón trp.

El operón lac Cuando la lactosa está presente en la célula, E. coli produce 
enzimas que le permiten usar dicha lactosa como fuente de energía. El operón 
de lactosa (lac) que ilustra la Figura 18, contiene un promotor, un operador, 
un gen regulador y tres genes de enzimas que controlan la digestión de la lac-
tosa. En el operón lac, el gen regulador produce una proteína represora que 
une al operador a la secuencia del promotor y evita la transcripción de los 
genes de enzimas. 

Cuando está presente una molécula llamada inductora, ésta se une al repre-
sor y lo desactiva. En el operón lac, el inductor es la alolactosa, una molécula 
presente en los alimentos que contienen lactosa. Así pues, cuando hay lactosa 
presente, la alolactosa se une al represor y lo desactiva. Con el represor desacti-
vado, la ARN polimerasa se puede unir al promotor y comenzar la transcrip-
ción. El operón lac se denomina operón inducible porque la transcripción es 
activada por un inductor.

■ Figura 18  El operón lac es un ejemplo de la expresión de genes de enzimas capaces de inducirse. 
Identifica  a qué se une el represor cuando se encuentra desactivado el operón lac.
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Enzimas para la digestión de lactosa

Promotor Genes para enzimas para
la digestión de lactosa

ARN
polimerasa

ADN

ARNm

Proteína 
Represor
(inactivo)Alolactosa (inductor)

Operón lac “activado”

Gen represor
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PromotorGen represor

ARN
polimerasa

ADN
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Proteína
Represor
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El represor
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trascripción.

Operón lac “desactivado”

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Microbiólogo Los científicos que 
estudian los microbios, principalmente 
los procariontes, se denominan 
microbiólogos. Realizan investigaciones 
para descubrir qué genes controlan la 
producción de proteínas particulares o 
cómo una proteína afecta la vida de la 
célula.

Concepts in Motion  Animation

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH12 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 324 to 357    Sign: ____________

SP_C12_342-349_S4_961149.indd   343 12/6/10   6:31 PM



344 Capítulo 12 • Genética molecular

Regulación de genes 
en eucariontes
Las células eucarióticas también deben controlar qué genes se 
expresan en momentos diferentes de la vida del organismo. En las 
células eucarióticas, muchos genes interactúan entre sí, lo cual 
requiere más elementos que un solo promotor y operador para un 
conjunto de genes. La organización y la estructura de las células 
eucarióticas son más complejas que en las células procarióticas, 
lo cual aumenta la complejidad del sistema de control. 

Control de la transcripción Una manera en que los euca-
riontes controlan la expresión de los genes es a través de proteínas 
denominadas factores de transcripción. Los factores de transcrip-
ción aseguran que un gen se use en el momento adecuado y que se 
produzcan las proteínas en las cantidades adecuadas. Existen dos 
conjuntos principales de factores de transcripción. Un conjunto de 
factores de transcripción forma complejos que guían y estabilizan 
la unión de la ARN polimerasa al promotor. El otro conjunto 
incluye proteínas reguladoras que ayudan a controlar la tasa de 
transcripción de genes. Por ejemplo, las proteínas llamadas activa-
doras doblan el ADN de manera que las regiones potenciadoras 
queden cerca del complejo y aumenten la tasa de transcripción 
genética. Las proteínas represoras también se unen a regiones espe-
cíficas en el ADN y evitan la unión de los activadores. 

La estructura compleja del ADN eucariótico también regula la 
transcripción. Recuerda que el ADN eucariótico se envuelve alre-
dedor de las histonas para formar nucleosomas. Esta estructura 
proporciona un poco de inhibición de transcripción, aunque las 
proteínas reguladoras y la ARN polimerasa todavía pueden activar 
genes específicos aun cuando están empacadas en el nucleosoma.

Genes Hox La regulación genética es crucial durante el 
desarro llo. Recuerda que los eucariontes pluricelulares se desa-
rrollan de una sola célula llamada cigoto. El cigoto pasa por la 
mitosis y produce todos los diferentes tipos de células necesarias 
para el organismo. La diferenciación es el proceso mediante el 
cual las células se especializan en estructura y función. Se des-
cubrió un grupo de genes que controla la diferenciación. Estos 
genes se llaman genes homeobox (Hox) y son importantes para 
determinar el plan corporal de un organismo. Codifican los fac-
tores de transcripción y se activan en zonas del embrión que 
están en el mismo orden que los genes en el cromosoma. Por 
ejemplo, las regiones coloreadas de la mosca y el embrión de la 
mosca en la Figura 19 corresponden a los genes coloreados en la 
pieza de ADN en la figura. Estos genes transcritos en momentos 
específicos y ubicados en lugares específicos en el genoma con-
trolan qué parte corporal se desarrollará en una ubicación dada. 
Una mutación en los genes Hox de las moscas de la fruta produjo 
moscas cuyas patas crecían donde debían estar las antenas. El 
estudio de estas moscas ayudó a los científicos a comprender 
más sobre cómo los genes controlan el plan corporal de un 
organismo. Se encontraron aglomeraciones similares de genes 
Hox en todos los animales .

Drosophila adulta

Embrión de Drosophila 

Genes Hox de Drosophila

■ Figura 19 Los genes Hox son responsables del patrón corporal 
general de la mayoría de los animales. Nota que el orden de los genes 
es igual al orden de las secciones corporales que controlan los genes.
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Interferencia por ARN Otro método de regulación genética eucariótica es 
la interferencia por ARN (ARNi). Una enzima denominada dicer corta peque-
ños trozos de ARN de doble hebra en el citoplasma celular. Los segmentos de 
doble hebra resultantes se llaman ARN de interferencia pequeño. Ellos se unen 
a un complejo de proteínas que degrada una hebra del ARN. El ARN de interfe-
rencia pequeño de hebra simple resultante y el complejo de proteínas se unen a 
la sección de secuencia específica de ARNm en el citoplasma, lo cual causa que 
se corte el ARNm en esta región y se evite su traducción. La Figura 20 muestra 
el ARN de interferencia pequeño de hebra simple y el complejo de proteínas que 
se unen al ARNm. Se conducen investigaciones y pruebas clínicas para investi-
gar la posibilidad de usar ARNi para el tratamiento del cáncer, la diabetes y 
otras enfermedades. 

Verificación de la lectura  Explica  cómo la interferencia por ARN puede regu-
lar la expresión de genes eucarióticos.

Mutaciones
¿Te equivocas a veces al digitar una tarea? Al digitar, a veces le das a la tecla 
equivocada. Del mismo modo que te equivocas al digitar algo, las células a 
veces se equivocan durante la replicación. Sin embargo, estas equivocaciones 
son raras y la célula posee mecanismos de reparación que arreglan algunos 
daños. A veces ocurre un cambio permanente en el ADN celular llamado 
mutación. Recuerda que un patrón de herencia que estudió Mendel fue el de 
las semillas de los guisantes redondos y rugosos. Ahora se sabe que el fenotipo 
rugoso se asocia con la ausencia de una enzima que influye en la forma de las 
moléculas de almidón en las semillas. Como la mutación en el gen causa un 
cambio en la proteína que se produce, la enzima no funciona.

Tipos de mutaciones Las mutaciones pueden abarcar desde un cambio 
en un solo par de bases en la secuencia codificadora del ADN hasta las elimi-
naciones de grandes secciones del cromosoma. Las mutaciones puntuales 
comprenden un cambio químico en sólo un par de bases, suficiente para cau-
sar un trastorno genético. Una mutación puntual en donde una base se cam-
bia por otra se denomina sustitución. La mayoría de las sustituciones son 
mutaciones sustitutivas, donde el código del ADN se altera de modo que codi-
fica el aminoácido incorrecto. Otras sustituciones, llamadas mutaciones sin 
sentido, cambian el codón para un aminoácido por un codón de terminación. 
Las mutaciones sin sentido causan que la traducción termine antes de tiempo. 
Casi todas las mutaciones sin sentido conducen a proteínas que no funcionan  
normalmente.

ARN de interferencia
pequeño de
hebra simple

Complejo de proteína

ARNm

■ Figura 20 La interferencia por ARN puede 
evitar que el ARNm traduzca su mensaje. 
Describe  cómo el complejo de pro-
teína-ARN evita la traducción del 
ARNm.
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346 Capítulo 12 • Genética molecular

Otro tipo de mutación que puede ocurrir es la adición o pérdida de un 
nucleótido en la secuencia de ADN. Las inserciones son adiciones de un 
nucleótido a la secuencia del ADN y se denomina deleción a la pérdida de un 
nucleótido. Ambos tipos de mutaciones cambian los múltiplos de tres codo-
nes desde el punto de inserción o eliminación y se les denomina error de 
trama porque ellos cambian el “marco” de la secuencia de aminoácidos. La 
Tabla 3 ilustra varios tipos de mutaciones y sus efectos sobre la secuencia 
de ADN.

A veces, las mutaciones se asocian con enfermedades y trastornos. Un 
ejemplo es la alcaptonuria. Los pacientes con este trastorno tienen una muta-
ción en su ADN que codifica una enzima que participa en la digestión del 
aminoácido fenilalanina. Esta mutación resulta en el ácido homogentístico 
de color negro que descolora la orina. Las investigaciones muestran que en 
pacientes con alcaptonuria existe una alta incidencia de error de trama y muta-
ciones sustitutivas en una región específica de su ADN. La Tabla 3 enumera 
más ejemplos de enfermedades asociadas con tipos de mutaciones. 

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Sustitución:
El acto de reemplazar una cosa por otra. 
La sustitución de la guanina en lugar de la 
adenina en el ADN causó una proteína 
disfuncional.

Tabla 3 Mutaciones

Tipo de mutación Oración analógica Ejemplo de enfermedad asociada

Normal EL GATO GRANDE Y GORDO SE COMIÓ LA RATA MOJADA

Sustitutiva (sustitución) EL GATO GRANDU Y GORDO SE COMIÓ LA RATA MOJADA

Acondroplasia: desarrollo inadecuado del 
cartílago en los extremos de los huesos largos 
de los brazos y las piernas que resulta en una 
forma de enanismo

Sin sentido (sustitución) EL RATA GRANDE
Distrofia muscular: trastorno muscular 
progresivo caracterizado por el debilitamiento 
progresivo de muchos músculos corporales

Deleción 
(causa error de trama)

EG ATOG RANDEY G ORDOS EC OMIÓL AR ATAM OJADA
Fibrosis quística: caracterizado por una 
mucosidad viscosa anormal en los pulmones, 
intestinos y páncreas

Inserción 
(causa error de trama)

EL GATO ZGRAND E YGORD OS ECOMI ÓL ARAT AMOJADA

Enfermedad de Crohn: inflamación crónica del 
tracto intestinal que produce diarrea frecuente, 
nausea, dolor abdominal,  fiebre y pérdida de 
peso

Duplicación
EL GATO GRANDE GRANDE Y GORDO SE COMIÓ LA RATA 
MOJADA

Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (tipo 1A): 
El daño de los nervios periféricos causa 
debilidad y atrofia de los músculos de las 
manos y la parte inferior de las piernas

Mutación expandida 
(repeticiones en tándem) 

Generación 1 
Generación 2 

Generación 3

EL GATO GRANDE SE COMIÓ LA RATA MOJADA
EL GATO  GATO GATO GRANDE Y GORDO SE COMIÓ LA 

RATA  MOJADA
EL GATO  GATO GATO GATO GATO GATO GRANDE Y GORDO 

SE COMIÓ LA RATA MOJADA

Enfermedad de Huntington: Enfermedad 
progresiva en la cual las células del cerebro se 
desgastan, lo cual produce movimientos 
incontrolados, trastornos emocionales y 
deterioro mental

Concepts in Motion Interactive Table

Review  Personal Tutor
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Grandes porciones de ADN también pueden estar presentes en una muta-
ción. Un trozo de cromosoma individual que contiene uno o más genes se 
puede eliminar o mudar a otro sitio del cromosoma o incluso a otro cromo-
soma. Tales redistribuciones del cromosoma a menudo tienen efectos drásticos 
en la expresión de estos genes. 

 SaludconConexión  En 1991, se descubrió un nuevo tipo de mutación que 
implica un aumento en el número de copias de codones repetidos llamado repe-
ticiones en tándem. El aumento en las secuencias repetidas parece estar involu-
crado en varios trastornos heredados. El primer ejemplo conocido fue el 
síndrome X frágil, un síndrome que resulta en varias incapacidades mentales y 
físicas. Cerca del final de un cromosoma X normal hay una sección de codones 
CGG que se repite aproximadamente 30 veces. Individuos con la X frágil tienen 
codones CGG que se repiten cientos de veces. El síndrome recibió su nombre 
porque el área repetida en el cromosoma X parece una pieza frágil que cuelga 
del cromosoma X, como se ilustra en la Figura 21. Actualmente se desconoce el 
mecanismo mediante el cual se expanden las repeticiones de generación a gene-
ración. 

Verificación de la lectura  Describe  tres tipos de mutaciones.

Plegamiento y estabilidad de las proteínas Podrás esperar que algu-
nos cambios grandes en el código del ADN, como las mutaciones de error de 
trama o cambios en la posición conduzcan a trastornos genéticos. Sin embargo, 
pequeños cambios como sustituciones también pueden conducir a trastornos 
genéticos. El cambio de un aminoácido por otro puede cambiar la secuencia de 
los aminoácidos en una proteína lo suficiente como para cambiar tanto el plega-
miento como la estabilidad proteica, como se ilustra en la Figura 22.

Un ejemplo de un transtorno genético causado por una sola mutación pun-
tual causa la anemia falciforme. En el caso de la anemia falciforme, el codón 
para el ácido glutámico (GAA) se cambió a una valina (GUA) en la proteína. 
Este cambio en composición cambia la estructura de la hemoglobina y es la 
causa de este trastorno. 

■ Figura 21 El síndrome X frágil se debe a 
muchas repeticiones de unidades CGG cerca del 
extremo del cromosoma X, lo cual hace que el 
extremo inferior del cromosoma X parezca frágil.

■ Figura 22 La sustitución de un solo aminoácido puede causar el trastorno genético denominado 
anemia falciforme. 
Recuerda   qué le pasa a la proteína con el aminoácido sustituido.

HbA 

HbS 

Valina Histidina Leucina Treonina Prolina Glutamato
Glutamato

Valina Histidina Leucina Treonina Prolina
Valina

Glutamato Forma de hoz falciforme de un 
glóbulo rojo

Forma de un glóbulo rojo normal

MEB  Aumento: 19,000�

MEB con colores falsos Aumento: 1655�
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La hemoglobina se compone de cuatro cadenas de polipéptidos: dos conjuntos 
de dos cadenas idénticas. La molécula también contiene una estructura grande de 
carbono en forma de anillo que une el hierro denominada grupo hemo. El ácido 
glutámico sustituido se ubica cerca del comienzo de un conjunto de cadenas, 
como se muestra en la Figura 22. El ácido glutámico es un aminoácido polar, 
pero la valina que lo sustituye en la anemia falciforme es no polar. Por las diferen-
cias de carga, la hemoglobina de la célula falciforme se dobla en forma diferente a 
la hemoglobina normal. El doblez anormal de la proteína que causa la mutación 
resulta en un cambio a forma falciforme del glóbulo rojo. Muchas otras enferme-
dades involucran problemas de doblez de proteínas, incluido la enfermedad de 
Alzheimer, la fibrosis quística, la diabetes y el cáncer. 
Causas de mutaciones Algunas mutaciones, especialmente las puntuales, 
pueden ocurrir espontáneamente. Durante la replicación, la ADN polimerasa a 
veces añade los nucleótidos equivocados. Como la ADN polimerasa tiene una 
función autocorrectora, el nucleótido equivocado se añade sólo a una de cada 
cien mil bases; no se corrige en menos de uno en mil millones. 

Ciertos químicos y la radiación también dañan el ADN. Las sustancias que 
causan mutaciones se denominan mutágenos. Muchos químicos diferentes se 
han clasificado como mutágenos. Algunos de estos químicos afectan el ADN al 
cambiar la estructura química de las bases. A menudo estos cambios causan que 
las bases no se emparejen o se unan con la base equivocada. Otros mutágenos 
químicos tienen estructuras químicas tan parecidas a los nucleótidos, que pue-
den sustituirlos. Una vez incorporadas estas bases impostoras al ADN, éste no se 
puede replicar adecuadamente. Este tipo de químico resultó útil en medicina, 
especialmente en el tratamiento del VIH, el  virus que causa el SIDA. Muchos 
medicamentos usados para tratar el VIH y otras infecciones virales mimetizan 
varios nucleótidos. Una vez incorporado el medicamento en el ADN viral, el 
ADN no se puede replicar adecuadamente.

 
VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Mutágeno:
deriva de la palabra latina mutare, que 
significa cambiar y del griego genes, que 
significa nacido.

Laboratorio de análisis de datos 2
Basado en datos reales*
Interpreta la gráfica
¿Cómo sabemos si un compuesto es un mutá-
geno? La prueba Ames se usa para identificar mutá-
genos. La prueba usa una cepa de bacteria incapaz 
de producir el aminoácido histidina. Las bacterias se 
exponen a un supuesto mutágeno y crecen en un 
medio sin histidina. Las bacterias que crecen tienen 
una mutación llamada revés porque se revierten a la 
condición natural de producir histidina. Los compues-
tos en la gráfica se probaron con Ames.

Piensa críticamente
1. Describe  la relación entre la cantidad de com-

puesto y la mutación.
2.  Analiza  ¿Cuál compuesto es el compuesto muta-

génico más fuerte?

Datos y observaciones
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Resultados de la prueba Ames

*Datos obtenidos de: Ames, B.N. 1979. Identifying environmental chemicals causing 
mutations and cancer. Science 204: 587-593.
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Formas de radiación de alta energía, como los rayos X y gamma, son alta-
mente mutagénicos. Cuando la radiación llega al ADN, los electrones absorben 
la energía. Los electrones pueden escapar de su átomo y dejar atrás un radical 
libre. Los radicales libres son átomos cargados con electrones no apareados que 
reaccionan violentamente con otras moléculas, incluido el ADN. La radiación 
ultravioleta (UV) del Sol contiene menos energía que la radiación de los rayos X 
y no causa la expulsión de electrones de los átomos. Sin embargo, la radiación 
UV puede causar que las bases de timina adyacentes se unan entre sí, lo cual 
interrumpe la estructura del ADN, como se muestra en la Figura 23. El ADN 
con esta interrupción de estructura, o torcedura, no es capaz de replicarse apro-
piadamente, al menos que se repare. 

Mutación de célula corporal frente a célula sexual Cuando una 
mutación en una célula corporal, llamada también célula somática, escapa el 
mecanismo de reparación, se convierte en parte de la secuencia genética en esa 
célula y en células hija futuras. Las mutaciones de células somáticas no pasan a 
la próxima generación. En algunos casos, las mutaciones no causan problemas a 
las células. Estas pueden ser secuencias no usadas por la célula adulta cuando 
ocurrió la mutación, la mutación puede haber ocurrido en un exón, o puede que 
no haya cambiado el aminoácido que codificaba. Estas mutaciones se llaman 
mutaciones neutrales. Cuando la mutación resulta en la producción de una pro-
teína anormal, la célula puede que no sea capaz de realizar su función normal y 
puede ocurrir la muerte celular. Recuerda que las mutaciones en las células cor-
porales que causan irregularidades en el ciclo celular pueden conducir al cán-
cer. Las células del organismo contienen todos estos efectos siempre y cuando 
sólo se afecten las células corporales. 

Cuando ocurren mutaciones en células sexuales, también llamadas células 
germinales, las mutaciones pasan a la descendencia del organismo y estarán pre-
sentes en todas las células de ésta. En muchos casos, estas mutaciones no afectan 
la función celular del organismo, aunque pueden afectar drásticamente a la des-
cendencia. Cuando las mutaciones resultan en una proteína anormal en las célu-
las sexuales, la descendencia se afecta. Sin embargo, ésta no se afecta cuando una 
proteína anormal se produce en una célula corporal aislada.

Sección 4 Evaluación

Torcedura

Timina

■ Figura 23 La radiación ultravioleta puede 
causar que las timinas adyacentes se unan entre sí, 
en vez de hacerlo con sus bases complementarias, lo 
cual causa la “torcedura” del ADN y evita la 
replicación. 
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Resumen de la sección 
◗ Las células procarióticas regulan su síntesis de 

proteínas a través de un conjunto de genes lla-
mados operones.

◗ Para regular su síntesis de proteínas, las células 
eucarióticas usan varios factores de transcrip-
ción, estructuras del nucleosoma eucariótico e 
interferencia por ARN.

◗ Las mutaciones varían desde mutaciones puntua-
les hasta eliminaciones o movimiento de grandes 
secciones del cromosoma. 

◗ Los mutágenos, como los químicos y la radia-
ción, pueden causar mutaciones.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Relaciona la regulación genética y las mutaciones.

2.  Identifica  los dos tipos principales de mutágenos.

3.  Diagrama  cómo al añadir lactosa a un cultivo afecta el operón lac de E. coli.

4.  Analiza  cómo una mutación puntual puede afectar la forma y función general de 
una proteína si usas la hemoglobina como ejemplo.

5.  Compara y contrasta  la regulación de genes en procariontes y eucarióntes.

Piensa críticamente
6.  Explica  por qué la mayoría de las mutaciones en los eucariontes son recesivas.

7.  Formula una hipótesis  sobre por qué la replicación del ADN tiene tanta precisión.

BiologíaESCRITURA en
8. Redacta un artículo que describa cómo los genes Hox regulan el desarrollo en 

los animales.

Assessment  Online Quiz

SP_C12_342-349_S4_961149.indd   349 12/6/10   6:35 PM



350 Capítulo 12 • Genética molecula350 Capítulo 12 • Genética molecular

¿A quién pertenecen 
los genes?
¿Puede una empresa ser dueña de partes del cuerpo 
humano? Este debate ético comenzó en 1977 cuando 
universidades y empresas privadas comenzaron a 
tratar de patentar los genes. Hasta la fecha, cerca del 
20% de los genes humanos han sido patentados. Este 
tema ha estado en los titulares porque una empresa 
patentó los genes BRCA1 y BRCA2, cuyas mutaciones 
han sido vinculadas al cáncer de seno y al de ovario.

En la agricultura, la patente de genes también ha 
suscitado fuertes debates. En las últimas décadas, las 
empresas han modificado los genes de muchas 
plantas para incorporarles características deseadas, 
como resistencia a las enfermedades y a las plagas. A 
las empresas se les ha otorgado patentes de estos 
genes vegetales modificados.

¿Qué es una patente? Una patente otorga el 
derecho exclusivo de aprovechar el producto de la  
venta de un invento. Con frecuencia, las personas y las  
empresas invierten grandes cantidades de dinero en la  
investigación y el desarrollo de un invento. Los  
beneficios que reciben de obtener las patentes les  
permiten recuperar las inversiones y les proporciona  
dinero para llevar a cabo otras investigaciones.

Una patente de la naturaleza Los opositores 
argumentan que patentar los genes entorpecerá la  
investigación libre y abierta, y perjudicará a los  
pacientes que requieren asistencia médica. Si las  
empresas son dueñas de los genes, se pueden negar  
a permitir que otros científicos usen los genes en su  
trabajo, lo cual evitaría realizar descubrimientos  
importantes. El costo elevado de las pruebas genéticas  
y de las terapias relacionadas con los genes patentados  
puede impedir que los pacientes reciban tratamiento.

Repercusiones en la agricultura  La 
patente de genes en la agricultura crea otro 
problema a los agricultores. Si el viento o los animales 
llevan semillas que contienen genes patentados a los 
campos de un agricultor que no ha comprado los 
derechos a utilizarlas, la compañía dueña de la 
patente puede demandarlo. 

En el mundo aumenta la cantidad de tierra dedicada al cultivo de 
plantas modificadas genéticamente. La soya y el maíz son dos 
cultivos con frecuencia modificados genéticamente.

BiologíaDEBATE en

Investigación  Pida a los estudiantes 
que investiguen más sobre el tema de la paten-
te de genes. Divida la clase en dos equipos: uno 
que defienda la patente de genes y otro que la 
ataque, y comience un debate.

En el pasado los agricultores han perdido estos  
pleitos ante los tribunales, aunque sea imposible  
evitar que fuerzas naturales dispersen las semillas.

El debate continuará mientras las empresas sigan  
tratando de obtener patentes sobre los genes. Por  
ahora, la patente de genes es legal. En el futuro, los  
aspectos éticos y prácticos podrían inclinar la balanza  
hacia el otro lado. 

Soya

Maíz

WebQuest
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Biolaboratorio 351

Información previa: Las pruebas de ADN son 
importantes para los biólogos, doctores y hasta los 
detectives. Imagina que trabajas en un laboratorio 
donde alguien trajo una muestra de maíz de una 
escena del crimen para análisis. Decides hacerle 
pruebas de ADN al maíz para buscar genes que 
puedan identificar el tipo de maíz. Antes de 
examinar la secuencia de ADN, se debe extraer el 
ADN.

Pregunta: ¿Cómo se puede extraer el ADN?

Materiales
granos de maíz (50 g)
vaso graduado (2)
licuadora
estopilla (4 cuadrados; 30 cm por cada lado)
banda elástica
gancho de enrollado de vidrio
medio de homogeneización (100–150 mL)
tubo plástico de centrifugadora (30–50 mL)
tableta limpiadora de lentes de contacto

(que contiene papaína)
etanol al 95% (12 mL)
agua destilada (3 mL)
tubo de ensayo
recipiente con hielo
baño de agua a 60 °C
varilla para revolver
cronómetro o reloj

Precauciones de seguridad 

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Pesa cuidadosamente 50 g de granos de maíz.
3. Coloca los granos de maíz en el vaso graduado 

y cúbrelo con el medio de homogeneización 
que se calentó a 60 °C. Coloca el vaso gra-
duado en el baño de agua a 60 °C por 10 
minutos. Revuélvelo ligeramente cada 45 s. 

4.  Retira el vaso graduado del baño de agua y 
enfríalo rápidamente en un baño de hielo por 
5 minutos.

5.  Vierte la mezcla en una licuadora y homogení-
zala o mézclala hasta obtener una textura con-
sistente.

 6.  Filtra la mezcla homogenizada por cuatro 
capas de estopilla a un vaso graduado grande 
sobre hielo.

 7.  Vierte 15 mL del filtrado en un tubo plástico 
de centrifugadora de 30–50 mL.

 8.  Disuelve una tableta limpiadora de lentes de 
contacto en 3 mL de agua destilada en un 
tubo de ensayo. Añade esto al tubo de filtrado 
y mezcla ligeramente.

 9.  Sostén en ángulo el tubo de filtrado y lenta-
mente vierte 12 mL de etanol al 95% frío por 
un lado del tubo.

 10.  Observa el ADN que sube a la capa de alcohol 
en forma de suspensión turbia de hilos blan-
cos. Utiliza una varilla de vidrio con forma de 
gancho para enrollar el ADN y déjalo secar.

 11. Limpia y desecha   Limpia tu área de laborato-
rio, desecha los químicos y materiales como 
indique tu profesor. Asegúrate de lavarte las 
manos al terminar.

Analiza y concluye
 1. Describe  la apariencia del ADN en la suspen-

sión y cuando se seque.
 2. Explica  por qué pusiste los granos de maíz en 

la licuadora.
 3. Piensa críticamente  ¿Por qué es importante 

no contaminar una muestra de ADN que se 
debe secuenciar? ¿Cómo sabrías si contami-
naste tu muestra?

INVESTIGACIÓN FORENSE: ¿CÓMO SE EXTRAE EL ADN?

orio 351

BiologíaESCRITURA en
Informa  Imagina que eres el primer investigador en 
extraer el ADN del maíz. Escribe un informe que detalle 
tus métodos y posibles aplicaciones de tu descubrimiento. 

Inquiry??  BioLab
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Sección 1 ADN: El material genético

doble hélice (pág. 330)
nucleosoma (pág. 332)

 IDEA  principal   El descubrimiento del ADN como código genético 
comprendió muchos experimentos.
• El experimento con bacterias de Griffith y la explicación de Avery indicaron por 

primera vez que el ADN es el material genético.
• El experimento de Hershey y Chase proporcionó pruebas de que el ADN es el 

material genético de los virus.
• La regla de Chargaff dice que, en el ADN, la cantidad de citosina iguala la cantidad 

de guanina y la cantidad de timina iguala la cantidad de adenina.
• El trabajo de Watson, Crick, Franklin y Wilkins proporcionó pruebas de la 

existencia de la estructura de doble hélice del ADN.

Sección 2 Replicación del ADN

replicación semiconservadora (pág. 333)
ADN polimerasa (pág. 334)
fragmento de Okazaki (pág. 334)

 IDEA  principal  El ADN se replica al hacer una hebra que es 
complementaria a cada hebra original.
• Las enzimas ADN helicasa, ARN primasa, ADN polimerasa y ADN ligasa 

participan en la replicación del ADN.
• La hebra guía se sintetiza continuamente, pero la hebra retrasada se sintetiza 

discontinuamente y forma fragmentos de Okazaki.
• El ADN procariótico se abre en un solo punto de replicación, mientras que el ADN 

eucariótico tiene múltiples áreas de replicación.

Sección 3 ADN, ARN y proteínas

ARN (pág. 336)
ARN mensajero (pág. 338)
ARN ribosomal (pág. 336)
ARN de transferencia (pág. 336)
transcripción (pág. 337)
ARN polimerasa (pág. 337)
intrón (pág. 337)
exón (pág. 337)
codón (pág. 338)
traducción (pág. 338)

 IDEA  principal  El ADN codifica el ARN, el cúal guía la síntesis de 
proteínas.
• Tres tipos importantes de ARN participan en la síntesis de las proteínas: ARNm, 

ARNt y ARNr. 
• La síntesis del ARNm a partir del molde del ADN se llama transcripción. 
• La traducción es el proceso mediante del cual el ARNm se adhiere al ribosoma y se 

ensambla una proteína.
• En los eucariontes, el ARNm contiene intrones que se eliminan antes de abandonar 

el núcleo. Se añade al ARNm una cápsula y una cola poli-A.
• Un gen codifica un polipéptido.

Sección 4 Regulación de genes y mutaciones

regulación genética (pág. 342)
operón (pág. 342)
mutación (pág. 345)
mutágeno (pág. 348)

 IDEA  principal  La célula regula la expresión de los genes  y las 
mutaciones pueden afectar esta expresión. 
• Las células procarióticas regulan su síntesis de proteínas a través de un conjunto 

de genes llamados operones.
• Para regular su síntesis de proteínas, las células eucarióticas usan varios factores 

de transcripción, estructuras del nucleosoma eucariótico e interferencia por ARN.
• Las mutaciones varían desde mutaciones puntuales hasta eliminaciones o 

movimiento de grandes secciones del cromosoma. 
• Los mutágenos, como los químicos y la radiación, pueden causar mutaciones. 

12
TEMA CENTRAL Investigación científica  Muchos científicos y estudios diferentes han 
contribuido a nuestra comprensión de la genética molecular, y estudios posteriores han cambiado la forma en 
que practicamos la ciencia.

ideaLA GRAN  El ADN es el material genético que contiene un código para las proteínas. 
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    Sección 1

Repaso de vocabulario
Cada una de las siguientes oraciones es falsa. Haz que la ora-
ción sea verdadera reemplazando la palabra subrayada con el 
término correcto de la Guía de estudio.

 1. La forma de escalera enrollada del ADN se llama 
nucleótido .

 2. Un(a) doble hélice consta de ADN enrollado alrededor 
de las proteínas de histona.

Comprende las ideas principales

 3.  ¿Cuáles son los componentes básicos del ADN y ARN?
A. ribosa C. nucleótidos
B. purínicas D. fósforo

 4. Si una sección de ADN tiene 27% timina, ¿cuánta cito-
sina tiene?
A. 23% C. 46%
B. 27% D. 54%

 5. ¿Cuál fue una conclusión del trabajo de Griffith con el 
Streptococcus pneumoniae?
A. El ADN es el material genético en los virus.
B. La estructura del ADN es una doble hélice.
C. Las bacterias expuestas al ADN pueden incorporar el 

ADN y cambiar de fenotipo.
D. La cantidad de timina es igual a la cantidad de ade-

nina en el ADN.

Observa la siguiente figura para responder a las preguntas 6 y 7.

 6. ¿Cómo se llama la estructura completa?
A. nucleótido C. base
B. ARN D. fosfato

 7. ¿Qué rótulo representa la parte codificadora del ADN?
A. A C. C
B. B D. D

Respuesta elaborada

 8. Respuesta breve   Explica cómo el ADN forma cromoso-
mas en las células eucarióticas.

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 9.

 9. TEMA CENTRAL Investigación científica Resume 
los experimentos y datos que se muestran en la figura 
que condujeron al descubrimiento del ADN.

Piensa críticamente

10. Diseña  ¿Cómo puedes usar fósforo radiactivo para 
demostrar que el compuesto transformante de las bacte-
rias en el experimento de Griffith era ADN?

 11. IDEA  principal   ¿En qué serían diferentes los resultados 
del experimento de Hershey y Chase si las proteínas 
hubieran sido el material genético?

 
   Sección 2

Repaso de vocabulario
Escribe una frase para definir cada uno de los siguientes 
términos.

 12. ADN polimerasa

 13. replicación semiconservadora

 14. fragmento de Okazaki

Comprende las ideas principales

 15. ¿Con qué empieza la síntesis de una nueva hebra 
de ADN?
A. ARN cebador
B. unidad nucleótida
C. ARN mensajero
D. ARN de transferencia

12
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 16. ¿Cuál es verdadero acerca de la elongación de la hebra 
retrasada?
A. no requiere una hebra modelo
B. produce fragmentos de Okazaki
C. requiere la acción de ARN ligasa 
D. procede al añadir continuamente nucleótidos al 

extremo 3'

Respuesta elaborada

 17. Respuesta breve  Enumera las enzimas que participan 
en la replicación y describe sus funciones.

 18. IDEA principal   Resume el proceso de la replicación del 
ADN en un diagrama. Añade rótulos para explicar lo que 
ocurre.

Piensa críticamente
Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 19 y 20.

 19. Determina   Imagina que eres un científico que observa 
una célula por un microscopio. Ves que el ADN se 
replica en varios sitios. Determina qué tipo de célula 
observas con base en los orígenes de replicación. 

 20. Formula una hipótesis  de por qué es importante para el 
ADN de la figura tener múltiples orígenes de replicación. 

 21. Infiere  cómo el apareamiento de bases complementarias 
es responsable de la replicación semiconservadora.

   Sección 3

Repaso de vocabulario
Escribe una frase que conecte los términos de vocabulario 
para cada par.

 22. ARNm—ARNt

 23. codón—ARN polimerasa
 24. intrón—exón

Comprende las ideas principales
 25. ¿Cuál enumera correctamente los cambios de pre-ARNm 

eucariótico para formar ARNm?
A. cápsula añadida, intrones removidos y cola poli-T 

añadida
B. cápsula añadida, exones removidos y cola poli-T 

añadida
C. cápsula añadida, intrones removidos y cola poli-A 

añadida
D.  cápsula añadida, exones eliminados y cola poli-A 

añadida

Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 26 y 27.

T A C A A A C T A G A A

3' 5'

 26. ¿Cuál es la secuencia ARNm para la hebra modelo de la 
secuencia del ADN en la figura?
A. 5' ATGTTTGATCTT 3'
B. 5' AUGUUUGAUCUU 3'
C. 5' TACAAACTAGAA 3'
D. 5' UACAAACUAGAA 3'

 27. ¿Cuál es la secuencia para la hebra no modelo del ADN 
en la figura?
A. 5' ATGTTTGATCTT 3'
B. 5' AUGUUUGAUCUU 3'
C. 5' TACAAACTAGAA 3'
D. 5' UACAAACUAGAA 3'

Respuesta elaborada
 28. Respuesta breve   Compara y contrasta la transcripción y 

la traducción e indica dónde ocurren en las células pro-
carióticas y eucarióticas.

 29. IDEA  principal    Describe el experimento que llevó a la 
hipótesis de un gen, una enzima.

Piensa críticamente
 30. Identifica  la secuencia y orientación del ARNm  si la 

hebra no molde tiene la secuencia 
5' ATGCCAGTCAUCT 3'. Usa la Figura 14 para 
determi nar la secuencia del aminoácido que el 
ARNm codifica .
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   Sección 4

Repaso de vocabulario
Escribe el término de vocabulario de la Guía de estudio que 
describa cada uno de los siguientes procesos.

31. regulación del genoma procariótico

 32. controla las unidades funcionales del ADN

 33. cambios en la secuencia del ADN

Comprende las ideas principales

 34. ¿Cuál demuestra una mutación de inserción de la 
secuencia de 5'GGGCCCAAA 3'? 
A. 5' GGGGCCAAA 3'
B. 5' GGGCCAAA 3'
C. 5' GGGAAACCC 3'
D. 5' GGGCCCAAAAAA 3'

 35. ¿Cuál es cierto acerca de la regulación genética eucariótica?
A. La regulación genética eucariótica es exactamente 

como la regulación genética procariótica.
B. Los factores de replicación guían el enlace de la 

ARN polimerasa eucariótica con el promotor.
C. Las proteínas activadoras pliegan el ADN a sitios 

potenciadores que aumentan la tasa de transmisión 
genética.

D. Las proteínas represoras se unen a los activadores y 
evita que se enlacen al ADN.

 36. ¿Cuál no es un tipo de mutación?
A. sustitución de bases C. interferencia por ARN
B. inserciones D. translocación

Respuesta elaborada

 37. Respuesta breve   Ilustra el efecto de añadir triptófano 
a un cultivo de E. coli.

 38. Respuesta breve   Describe la interferencia por ARN.

Piensa críticamente

 39.  Infiere  por qué es menos probable que las sustituciones 
de bases en la tercera posición causen un cambio en el 
aminoácido que codifican.

 40. IDEA  principal Formula una hipótesis de cómo sería posi-
ble para las bacterias responder al estrés ambiental al 
aumentar la tasa de mutaciones durante la división celular.

 41. ideaLA GRAN Explica el dogma central de la 
síntesis de proteínas.

 42. BiologíaESCRITURA en El descubrimiento del 
ADN y su estructura requirió que muchos científicos 
investigaran, hicieran experimentos y publicaran sus 
descubrimientos. Escribe sobre un evento científico 
que requirió que los científicos construyeran a partir 
de descubrimientos previos para producir resultados.

 43. BiologíaESCRITURA en   El libro Jurassic Park de 
Michael Crichton presenta la idea de aislar el ADN de 
organismos extintos y “resucitarlos”. Si esto fuera posi-
ble, ¿se debería hacer? Defiende tu opinión en un 
ensayo.

 Preguntas basadas en el documento

Datos extraídos de:  Watson, J.D. y Crack, F.H., 1953. Molecular Structure of Nucleic 
Acids. Nature 171: 737-738. 

Los extractos siguientes son de la descripción de la 
estructura del ADN de Watson y Crick.

 “La característica nueva de la estructura es la manera cómo 
las bases purínicas y pirimidínicas unen las dos cadenas. 
Los planos de las bases son perpendiculares al eje de fibra. 
Se unen en pares, una base simple de una cadena se enlaza 
con hidrógeno a una base simple de la otra cadena de modo 
que queden una al lado de la otra con idénticos coordina-
dos-z. Uno de los pares debe ser una purina y el otro una 
pirimidina para que ocurra la unión.”

 “No se nos escapó que el apareamiento específico que  pos-
tulamos sugiere inmediatamente un posible mecanismo de 
copiado para el material genético.”

 44. Dibuja un diagrama de la estructura del ADN con 
base en la descripción anterior.

 45. De acuerdo con la descripción, ¿cómo se unen las 
bases?

 46. ¿Qué vieron Watson y Crick como posible mecanismo 
de copiado?
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Práctica para la prueba estandarizada
Cumulativo

 1. ¿Qué macromolécula se puede formar mediante el uso de 
los azúcares que producen las plantas durante la fotosín-
tesis?
A. celulosa
B. DNA
C. lípido
D. proteína

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. ¿Qué etapa de la meiosis se representa en el diagrama?
A. anafase I
B. anafase II
C. metafase I
D. metafase II

3. ¿Qué proceso puede ocurrir durante la etapa de la meiosis 
que sigue a la etapa en el diagrama?
A. cambio a diploide
B. entrecruzamiento
C. citoquinesis
D. replicación del ADN

4. ¿Cuál es la enzima responsable de la separación de la 
cadena de ADN durante la replicación?
A. ADN helicasa 
B. ADN ligasa
C. ADN polimerasa
D. ARN primasa

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 5.

5. ¿Qué secuencia es posible para el ARNm formado de la 
cadena de ADN que muestra la ilustración?
A. 5'AATAGAATAGTA3'
B. 5'AAUAGAAUAGUA3'
C. 5'ATGATAAGATAA3'
D. 5'AUGAUAAGAUAA3'

6. ¿Qué células se sometan probablemente a la apoptosis?
A. células entre los dedos
B. células que se reproducen normalmente
C. células que se reproducen lentamente
D. células que rodean al corazón

7. ¿Qué genotipo podría ser el de una persona con tipo de 
sangre A?
A. IBIB

B. ii
C. IAi
D. IAIB

8. ¿Qué cromosomas sexuales están presentes en una 
persona con el síndrome de Klinefelter? 
A. OY
B. XO
C. XXY
D. XYY

356 Capítulo 12 • Evaluación

Selección múltiple

Assessment  Standardized Test Practice

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH12 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 324 to 357    Sign: ____________

SP_C12_356-357_STP_961149.indd   356 11/25/10   7:12 PM



 9. Usa la ley de la distribución independiente para describir 
un cruce dihíbrido de plantas heterocigotas de guisantes 
amarillos y redondos (YyRr). Incluye en tu respuesta un 
cuadrado de Punnett y ratios fenotípicas.

 10. Da un ejemplo de desarrollo tecnológico y explica cómo 
contribuye al entendimiento científico la estructura del 
ADN.

 11. ¿Cuál es la causa probable de la variación en el color de 
pelaje que ocurre sólo en las hembras de cierto animal? 
Da una razón que apoye tu conclusión.

 12. Supón que realizas un cruce dihíbrido entre dos organis-
mos con el genotipo RrYy. ¿Qué porcentaje de la descen-
dencia será homocigoto para ambos rasgos? Explica 
cómo determinaste la respuesta.

 13. ¿Por qué piensas que el trabajo de Mendel precedió la 
búsqueda de moléculas implicadas en le herencia? 

 14. Supón que un organismo (con un número cromosómico 
de 2n = 6) tiene monosomía del cromosoma 3. ¿Cuántos 
cromosomas hay en el cariotipo del organismo? Explica 
tu respuesta.

 15. Explica por qué el número de bases en una cadena de 
ARNm puede diferir del número en el DNA del cual se 
sintetizó.

 16. Explica por qué una hipótesis se debe poder evaluar. 

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 17.

 17. Describe el patrón de herencia de la enfermedad 
rastreada en el pedigrí anterior.

 18. Las neuronas humanas rara vez se dividen después de 
formadas. Evalúa cómo puede afectar esto a una persona 
con una lesión en la médula espinal.

 19. Explica la función de la publicación de hallazgos en el 
descubrimiento de la estructura del ADN.

Para ciertos estudios investigativos, los científicos reclutan 
pares de gemelos como participantes o sujetos de la 
investigación. Pueden reclutar gemelos o mellizos según 
el enfoque del estudio. Los gemelos pueden resultar 
particularmente útiles en los estudios sobre genética 
y herencia.

Usa la información en el párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 20. Imagina que eres un investigador científico. Escribe un 
plan para un estudio investigativo que requiera que los 
participantes sean gemelos. Explica lo que tratas de 
aprender, si buscas gemelos o mellizos y por qué es 
importante disponer de gemelos como sujetos de tu 
estudio.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Repasa la sección . . . 8.2 10.1 10.1 12.2 12.3 9.3 11.2 11.3 11.2 12.2 11.2 10.2 12.2 11.3 11.2 12.3 11.1 9.1 12.1 11.2
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Haz un boletín 
de tres solapas y 
rotúlalo como se 
muestra. Úsalo para 
organizar tus notas 
sobre las herramien-
tas del ADN.

Laboratorio de inicio
¿Cómo funciona la cría selectiva?
Un mazo de cartas puede representar el genoma de la población 
de organismos. En este laboratorio, harás un modelo de la cría 
selectiva para crear una población de cartas con palos similares.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com
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Células de una pata
modificadas por ingeniería genética
MO  Aumento: 10�

Cabeza de una mosca 
modificada por ingeniería genética
MO  Aumento: 10�

Sección 1 • Genética aplicada

Sección 2 • Tecnología de ADN

Sección 3 • El genoma humano

TEMA CENTRAL Investigación científica 
Las nuevas tecnologías llevan a descubrimientos 

moleculares y a la mejor comprensión de la 

herencia genética.

ideaLA GRAN  La tecnología genética mejora la salud 
humana y la calidad de vida.
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Sección 1 

Genética aplicada

IDEA  principal  El cruzamiento selectivo se usa para producir organismos 
con rasgos deseados.

Conexión de la lectura con el mundo real Los coleccionistas de monedas separan 
las monedas raras de las demás por ser más valiosas. Tal como se seleccionan ciertas 
monedas por su valor, ciertas plantas y animales se han seleccionado y criado para 
producir organismos con rasgos valiosos para los humanos.

Cruzamiento selectivo
Seguro conoces diferentes razas de perros, como el San Bernardo, los huskies y 
los pastores alemanes. Observa algunos de los rasgos fenotípicos de cada raza 
en la Figura 1. Todos tienen cuerpos fuertes y musculosos. El agudo sentido del 
olfato del San Bernardo lo hace un buen perro de rescate. Los huskies son 
corredores resistentes y arrastran trineos por largas distancias. Los pastores ale-
manes se entrenan muy bien para servicios especiales.

Desde tiempos antiguos, los humanos crian animales con ciertos rasgos 
para obtener descendientes con rasgos deseados. Como resultado, estos rasgos 
se hacen más comunes. La cría para ciertos rasgos deseados no se restringe sólo 
a los animales. También se crían plantas para producir rasgos deseados, como 
frutas más grandes y tiempo de crecimiento más corto. Se llama cruzamiento 
selectivo el proceso de selección y transmisión a futuras generaciones de los 
rasgos deseados de ciertas plantas y animales. A través del proceso de hibrida-
ción y endogamia, los rasgos deseados pasan a futuras generaciones.■ Figura 1 Los perros tienen rasgos que los hacen 

apropiados para diferentes tareas; San Bernardo: 
sentido del olfato agudo; husky: resistencia para correr 
largas distancias; pastor alemán: alta capacidad de 
entrenamiento.

San Bernardo
Perro de rescate

Husky
Perro de trineo

Pastor alemán
Perro de servicio

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo se usa el cruzamiento selectivo 
para producir organismos con rasgos 
deseados?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y 
diferencias entre la endogamia 
y la hibridación?

◗ ¿Cómo el cruzamiento de prueba 
usando el cuadrado de Punnett 
ayuda a evaluar los genotipos de 
los organismos?

Repaso de vocabulario
híbrido:  organismo que es heterocigoto 
para un rasgo particular

Vocabulario nuevo
cruzamiento selectivo
endogamia
cruzamiento de prueba

Multilingual eGlossarygg
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Hibridación Recuerda que los híbridos son el resul-
tado del cruzamiento de organismos parentales con dife-
rentes formas de un rasgo para producir descendientes 
con rasgos específicos. Los agricultores, criadores de ani-
males, científicos y jardineros usan a menudo la produc-
ción de híbridos, también conocida como hibridación. 
Ellos seleccionan los rasgos que proporcionarán una ven-
taja competitiva a los organismos híbridos. Estos orga-
nismos híbridos se pueden criar para ser más resistentes 
a las enfermedades, para producir más descendientes o 
para crecer más rápidamente. Por ejemplo, los criadores 
de plantas podrían decidir cruzar dos variedades distin-
tas de plantas de tomate para producir un híbrido que 
posea tanto la resistencia a las enfermedades de un pro-
genitor como la tasa de crecimiento del otro.

Se deben identificar con cuidado los organismos con 
rasgos deseados y cruzarlos exitosamente para producir 
la combinación correcta de rasgos de ambos progenito-
res. Una desventaja de la hibridación es que exige mucho 
tiempo y resulta costosa. Por ejemplo, los criadores de 
arroz se tardaron tres décadas en producir variedades de 
arroz híbridas que produjeran rendimientos más altos 
que las variedades no híbridas. Las ventajas de la hibrida-
ción a veces superan las desventajas, porque los híbridos 
se pueden criar para ser más nutritivos, tener la capaci-
dad de adaptarse a una amplia gama de cambios ambien-
tales y producir más descendencia.

Endogamia Una vez que un criador observa un rasgo 
deseado en un organismo, se necesita un proceso que 
asegure que el rasgo pase a futuras generaciones. Este 
proceso, mediante el cual dos organismos estrechamente 
relacionados se crían para tener los rasgos deseados y 
para eliminar los indeseados en futuras generaciones, se 
llama endogamia.

La endogamia mantiene las razas puras. Los caballos 
Clydesdale, el ganado Angus y los perros pastores ale-
manes son ejemplos de organismos producidos por 
endogamia. Quizá has visto caballos Clydesdale en des-
files y en zoológicos. Los criadores de caballos criaron 
primero al Clydesdale en Escocia hace cientos de años 
para usarlo como caballo de granja. Debido a su gran 
fuerza, agilidad y naturaleza obediente, se criaron y 
emplearon originalmente para halar cargas sumamente 
pesadas.

Una desventaja de la endogamia es que los rasgos 
recesivos perjudiciales también se pueden transmitir a 
futuras generaciones. La endogamia aumenta el riesgo 
de que los descendientes sean homocigotos recesivos. Si 
ambos progenitores llevan el alelo recesivo, probable-
mente no se eliminará el rasgo perjudicial.

Verificación de la lectura Explica  las desventajas 
asociadas con la hibridación y la endogamia.

11111111111111111111111

Modela la hibridación
¿Cómo se producen los lirios híbridos? En este 
laboratorio, examinarás las técnicas que usan tanto 
los criadores de plantas profesionales como los jardi-
neros aficionados para producir la amplia variedad 
de lirios que crecen en los jardines ornamentales.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Obtén un dibujo rotulado de un lirio y un lirio 

fresco abierto. Examina la flor con una lupa e 
identifica las anteras masculinas y el pistilo 
femenino.

3. Usa un hisopo de algodón para frotar suave-
mente una antera y recoger el polen.

4. Intercambia las flores con otro grupo de labora-
torio y usa el hisopo para aplicar suavemente el 
polen de tu flor al estigma del pistilo de la flor 
nueva.

Análisis
1. Infiere Cuando los criadores hibridizan lirios, 

transfieren el polen al estigma de un lirio cerrado 
y luego tapan el estigma con una cobertura de 
papel aluminio. ¿Por qué crees que es necesario 
esto?

2. Piensa críticamente Un criador produce un lirio 
híbrido, el cual se deja crecer y producir semillas 
naturalmente. Al plantar estas semillas, las nue-
vas plantas de lirio no tienen las mismas caracte-
rísticas del parental híbrido. Formula una 
hipótesis de por qué ocurrió esto. 

Inquiry??  Launch Lab
Repasa Con base en lo que leíste sobre el cru-
zamiento selectivo, ¿cómo responderías ahora a 
las preguntas de análisis?

 Inquiry??  MiniLab
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Cruzamiento de prueba
Es importante que un criador determine el genotipo del híbrido al producirlo. 
Una vez que el criador observa el rasgo deseado, si es dominante, entonces el 
genotipo del organismo podría ser homocigoto dominante o heterocigoto. 
El genotipo exacto se determina al realizar un cruzamiento de prueba. Un 
cruzamiento de prueba significa criar un organismo que tiene el genotipo des-
conocido con otro que sea homocigoto recesivo para el rasgo deseado. Si el 
genotipo del parental es homocigoto dominante, toda la descendencia tendrá 
el fenotipo dominante; si es heterocigoto, la descendencia mostrará una ratio 
fenotípica de 1:1.

Realizar un cruzamiento de prueba Supón que un criador quiere pro-
ducir toronjas blancas híbridas. En los árboles de toronja, el color blanco es el 
rasgo dominante y el rojo, el recesivo. Por lo tanto, los árboles de toronja roja en 
el huerto deben ser homocigotos recesivos (ww). El genotipo del árbol de toronja 
blanco híbrido que obtuvo el criador puede ser homocigoto dominante (WW) o 
heterocigoto (Ww) para el color blanco. Por lo tanto, el criador debe realizar un 
cruzamiento de prueba para determinar el genotipo del árbol de toronja blanca. 
Recuerda que al realizar un cruzamiento, el polen de la flor de una planta se 
transfiere al órgano femenino de la flor de otra planta.

Resultados Como se muestra en el cuadrado de Punnett en la Figura 2, si 
el árbol de toronja blanca es homocigoto dominante (WW) y se cruza con un 
árbol de toronja roja (ww), entonces toda la descendencia será heterocigoto 
(Ww) y de color blanco. En este caso, toda la descendencia tendrá el fenotipo 
dominante. Sin embargo, como muestra el segundo cuadrado de Punnett en la 
Figura 2, si el árbol de toronja blanca es heterocigoto (Ww), entonces la mitad 
de la descendencia será blanca y la otra mitad roja, y la ratio fenotípica será de 
1:1. Repasa los resultados en los cuadrados de Punnett en la Figura 2. Si el 
árbol de toronja blanca es homocigoto, toda la descendencia será heterocigota, 
es decir, de color blanco. Si el árbol es heterocigoto, la mitad de la descenden-
cia del cruzamiento de prueba será blanca y la otra mitad, roja.

■ Figura 2 El genotipo de un árbol de toronjas 
blancas se puede determinar por los resultados de 
un cruzamiento de prueba con un árbol homocigoto 
de toronjas rojas.
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Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ El cruzamiento selectivo se usa para producir 

organismos con rasgos que se consideran 
deseados.

◗ La hibridación produce organismos con rasgos 
deseados de organismos parentales con 
rasgos diferentes.

◗ La endogamia produce razas puras.

◗ Se puede usar un cruzamiento de prueba para 
determinar el genotipo de un organismo.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Evalúa  el efecto del cruzamiento selectivo en las cosechas.

2. Describe  tres rasgos que puedan ser deseables en las ovejas. ¿Cómo pueden pasar 
estos rasgos a la próxima generación? Explica.

3. Compara y contrasta  endogamia e hibridación.

4. Predice  el fenotipo de la descendencia de un cruzamiento de prueba entre una 
naranja sin semillas (ss) y una naranja con semillas (Ss).

Piensa críticamente
5. Evalúa  Tanto una vaca como un toro contienen dos alelos recesivos para una muta-

ción que causa disminución en la producción de leche. ¿Se deberían cruzar la vaca y 
el toro? ¿Por qué?

BiologíaMATEMÁTICAS en

6.  Un criador realiza un cruzamiento de prueba para determinar el genotipo de un gato 
negro. Cruza al gato negro (BB o Bb) con un gato blanco (bb). Si el 50 por ciento de 
los descendientes es negro, ¿cuál es el genotipo del gato negro?

Assessment  Online Quiz
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Tecnología de ADN

IDEA  principal  Los investigadores usan la ingeniería genética para 
manipular el ADN.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Viste alguna vez una cobija de parches 
elaborada a mano? Las cobijas de parches se crean mediante combinaciones de diferentes 
trozos de tela. Los científicos usan un proceso similar para combinar el ADN de diferentes 
fuentes para crear un organismo con rasgos únicos.

Ingeniería genética
Alrededor de 1970, los investigadores habían descubierto la estructura del ADN 
y habían determinado el dogma central de que la información fluye del ADN al 
ARN y del ARN a las proteínas. Sin embargo, sabían poco acerca de la función 
de los genes individuales. Supón que tu amigo te dijera el puntaje final de un 
juego de fútbol de escuela secundaria, pero no te dijera cómo contribuyó al 
juego cada jugador. Tu curiosidad sobre los detalles del juego es similar a la 
curiosidad que experimentaron los científicos porque desco nocían cómo con-
tribuía cada gen a la función celular. 

La situación cambió cuando los científicos comenzaron a usar la ingeniería 
genética, una tecnología que involucra la manipulación del ADN de un orga-
nismo para introducir ADN exógeno, es decir, el ADN de otro organismo. Por 
ejemplo, los investigadores introdujeron en varios organismos, un gen para una 
proteína bioluminiscente llamada proteína fluorescente verde (PFV). La PFV, 
una sustancia presente naturalmente en medusas que viven en el océano Pací-
fico Norte, emite una luz verde cuando se expone a la luz ultravioleta. Los orga-
nismos manipulados genéticamente para sintetizar el ADN para PFV, como las 
larvas del mosquito que muestra la Figura 3, se identifican fácilmente en pre-
sencia de luz ultravioleta. El ADN PFV se adhiere al ADN exógeno para verifi-
car que el ADN se ha introducido en el organismo. Estos organismos 
manipulados genéticamente se usan en diferentes procesos, como en el estudio 
de las expresiones de un gen particular, en la investigación de los procesos celu-
lares, en el estudio del desarrollo de cierta enfermedad y en la selección de ras-
gos que podrían ser beneficiosos para los humanos.

Sección 2 

■ Figura 3 El gen de la proteína fluorescente verde 
(PFV) se introdujo en las larvas de los mosquitos para 
que los investigadores verificaran la inserción del 
ADN exógeno.
Predice  cómo la ingeniería genética 
se podría usar en el futuro en el campo 
médico.

Aumento: No disponible

Larvas de mosquitos modificadas genéticamente

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las diferentes herramientas 
y procesos usados en la ingeniería 
genética?

◗ ¿Cómo la ingeniería genética manipula 
el ADN recombinante?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas entre el 
cruzamiento selectivo y la ingeniería 
genética?

◗ ¿Cómo se pueden usar la ingeniería 
genética y la biotecnología para 
mejorar la vida humana?

Repaso de vocabulario
ADN:  el material genético de todos 
los organismos, compuesto por dos 
cadenas complementarias de nucleótidos 
envueltos en una hélice doble

Vocabulario nuevo
ingeniería genética
genoma
enzima de restricción
electroforesis en gel
ADN recombinante
plásmido
ADN ligasa
transformación
clonación
reacción en cadena de polimerasa
organismo transgénico

Multilingual eGlossarygg
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Herramientas del ADN
Aprendiste que el cruzamiento selectivo se usa para producir plantas y anima-
les con rasgos deseados. La ingeniería genética se puede usar para aumentar o 
disminuir la expresión de genes específicos en organismos seleccionados. Tiene 
muchas aplicaciones, desde la salud humana hasta la agricultura.

El genoma de un organismo es el ADN total presente en el núcleo de cada 
célula. Como aprenderás en la próxima sección, genomas como el genoma 
humano, pueden contener millones y millones de nucleótidos. Para estudiar 
un gen específico, se pueden usar las herramientas del ADN para manipular 
el ADN y aislar genes del resto del genoma.

Enzimas de restricción Algunos tipos de bacteria contienen poderosas 
defensas contra los virus. Estas células contienen proteínas llamadas enzimas
de restricción que reconocen y se unen a secuencias de ADN específicas y rom-
pen el ADN en esa secuencia. Una enzima de restricción, también llamada 
endonucleasa, corta el ADN viral en fragmentos después de penetrar la bacteria. 
Desde su descubrimiento a finales de 1960, los científicos identificaron y aisla-
ron cientos de enzimas de restricción. Las han usado como herramientas pode-
rosas para aislar genes o regiones específicas del genoma. Cuando la enzima de 
restricción rompe el ADN genómico, crea fragmentos de diferentes tamaños que 
son únicos para cada individuo.

EcoRI Una enzima de restricción que usan con frecuencia los científicos se 
conoce como EcoRI. Como ilustra la Figura 4, EcoRI corta específicamente 
el ADN que contiene la secuencia GAATTC. Los extremos de los fragmentos de 
ADN creados por EcoRI se llaman extremos pegajosos porque contienen ADN 
de hebra sencilla complementario. Es importante la capacidad de restricción de 
algunas enzimas para crear fragmentos con extremos pegajosos, porque dichos 
extremos se pueden unir a otros fragmentos de ADN con extremos pegajosos 
complementarios.

Verificación de la lectura Generaliza  cómo se usan las enzimas de 
restricción.

A G T G A A T T C A T

T C A C T T A A G T A

A G T G

A A T T C A T

T C A C T T A A

G T A

A G T G A A T T C A T

T C A C T T A

Extremos pegajosos

EcoRI corta

A G T A

A G T G

A A T T C A T

T C A C T T A A

G T A

■ Figura 4 La enzima de restricción EcoRI puede 
cortar el ADN que contiene la secuencia GAATTC 
para producir extremos pegajosos.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Manipular
 manejar o utilizar con destreza.
Los científicos usan la tecnología para 
manipular información genética y probar 
hipótesis científicas.

Concepts in Motion
 

Animation
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Sin embargo, no todas las enzimas de restricción crean extremos pegajosos. 
Algunas enzimas producen fragmentos con extremos romos creados cuando la 
enzima de restricción hace cortes rectos a través de las dos hebras. Los extremos 
romos no tienen regiones de ADN de hebra sencilla y se pueden unir a cual-
quier otro fragmento de ADN con extremos romos.

FísicaConexión con Electroforesis en gel Se usa una corriente 
eléctrica para separar los fragmentos de ADN según el tamaño en un proceso 
llamado electroforesis en gel. La Figura 5 muestra cómo se cargan los frag-
mentos de ADN en el extremo de un gel cargado negativamente. Cuando se 
aplica una corriente eléctrica, los fragmentos de ADN se mueven hacia el 
extremo positivo del gel. Los fragmentos más pequeños se desplazan más 
rápido y más lejos que los grandes. El patrón único creado con base en el 
tamaño del fragmento de ADN se puede comparar con fragmentos de ADN 
conocidos para la identificación. También, las porciones de gel que contienen 
cada banda se pueden retirar para estudios posteriores.

Sección 2 • Tecnología de ADN 365

■ Figura 5 Cuando el gel cargado se coloca en 
un tanque de electroforesis y se activa la corriente 
eléctrica, los fragmentos de ADN se separan.

222222222222222222222
Haz un modelo de enzimas de restricción
¿Cómo se hace un modelo de los extremos pegajosos? Usa tijeras y cinta adhesiva para producir fragmentos de 
ADN con extremos pegajosos y un plásmido ADN recombinante.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Obtén una secuencia recta de ADN de papel para representar el ADN del genoma y una secuencia circular de 

ADN de papel para representar un plásmido.
3. Busca cada secuencia GAATTC que la enzima de restricción EcoRI reconozca y usa tijeras para romper el ADN 

del genoma y del plásmido.
4. Usa cinta adhesiva para hacer un plásmido con ADN recombinante.

Análisis
1. Compara tu plásmido con los que elaboraron otros grupos de laboratorio. ¿Cuántos plásmidos recombinantes 

diferentes se pueden elaborar al usar esta secuencia de genoma particular? Explica.
2. Infiere ¿Qué enzima representaron las tijeras? Explica.

Patrón de fragmentos Una solución colorante se une a los fragmentos 
de ADN separados en el gel, y los hace visibles bajo luz ultravioleta.

Cargar el gel  Se usa una pipeta para dejar caer unas gotas de solución 
con ADN en los orificios en un extremo del gel.

Extremo negativo del gelExtremo negativo del gel

Inquiry??  MiniLab
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Tecnología de ADN recombinante
Al separar los fragmentos de ADN por electroforesis, se pueden retirar del gel 
fragmentos de un tamaño específico y combinarlos con fragmentos de ADN de 
otra fuente. Esta molécula de ADN recién generada con ADN de fuentes dife-
rentes se llama ADN recombinante. La tecnología de ADN recombinante revo-
lucionó la forma en que los científicos estudian el ADN porque permite el 
estudio de los genes individualmente.

Se necesitan grandes cantidades de moléculas de ADN recombinante para 
poder estudiarlas. Un portador, llamado vector, transfiere el ADN recombinante 
a una célula bacteriana llamada célula huésped. Los plásmidos y los virus son 
vectores de uso común. Los plásmidos son moléculas de ADN pequeñas, circu-
lares y de doble hebra, presentes de manera natural en las bacterias y células de 
levadura que se pueden usar como vectores, pues se pueden cortar con enzimas 
de restricción. Si un plásmido y un fragmento de ADN que se obtiene de otro 
genoma han sido cortados por la misma enzima de restricción, los extremos de 
cada fragmento de ADN serán complementarios y se pueden combinar, como 
se muestra en la Figura 6. Una enzima llamada ADN ligasa que las células usan 
normalmente en la reparación y en la replicación del ADN, une químicamente 
los dos fragmentos de ADN. La ligasa une tanto los fragmentos de ADN que 
tienen extremos pegajosos como los que tienen extremos romos.

Examina la Figura 6. Nota que la molécula circular de ADN resultante 
contiene el ADN plásmido y el fragmento de ADN aislado de otro genoma. 
Esta molécula de ADN plásmido recombinante se puede insertar ahora dentro 
de una célula huésped para elaborar grandes cantidades de ADN recombinante.

Verificación de la lectura Relaciona  las enzimas de restricción con el ADN 
recombinante.

■ Figura 6 El ADN recombinante se crea al unir 
el ADN de dos fuentes diferentes.

ADN
genómico

ADN
plásmido
(vector)

El ADN del plásmido y el 
ADN genómico se cortan 
con una enzima de restricción.

Los fragmentos
se unen con ADN
ligasa.

ADN plásmido recombinante

TA

ATCCTC

GGAT

TA

TAGGAG

AT

TA

ATGGTG
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Clonación de genes Para producir una gran cantidad de ADN plásmido 
recombinante, se mezclan células bacterianas con ADN plásmido recombi-
nante. Algunas células bacterianas toman el ADN plásmido recombinante 
mediante un proceso llamado transformación, como se muestra en la Figura 7. 
Las células bacterianas se pueden transformar mediante pulsación eléctrica o 
calor. Recuerda que todas las células, incluidas las bacterianas, tienen membranas 
plasmáticas. Un pulso eléctrico corto o un pequeño aumento en la temperatura, 
crea temporalmente aberturas en la membrana plasmática de la bacteria. Estas 
aberturas temporales permiten que pequeñas moléculas, como el ADN plasmá-
tico recombinante, penetren en la célula bacteriana. Las células bacterianas hacen 
copias del ADN plásmido recombinante durante la replicación celular. A través 
de este proceso, llamado clonación, se pueden producir grandes cantidades de 
bacterias idénticas cada una con moléculas de ADN insertadas. 

El ADN plásmido recombinante contiene un gen que codifica la resistencia 
a un antibiótico como la ampicilina (AMP). Los investigadores usan este gen 
para distinguir entre las células bacterianas que tomaron el ADN plásmido 
recombinante y las que no. Nota en la Figura 7, que al exponer las células bac-
terianas transformadas al antibiótico sólo sobreviven las células que tienen el 
plásmido.

Secuenciación de ADN Se desconoce la secuencia de nucleótidos del ADN 
de la mayoría de los organismos. Conocer la secuencia del ADN de un orga-
nismo o de un fragmento de ADN clonado, le proporciona información valiosa 
a los científicos para futuros estudios. La secuencia de un gen se puede usar 
para predecir su función, comparar genes con secuencias similares de otros 
organismos, e identificar mutaciones o errores en la secuencia de ADN. Ya que 
los genomas de la mayoría de los organismos se componen de millones de 
nucleótidos, las moléculas de ADN usadas para reacciones de secuenciación, se 
deben cortar primero en fragmentos más pequeños con enzimas de restricción.

Bacteria transformada Bacterias

Algunas bacterias
se transforman
y otras no.

La replicación de bacterias
también copia el ADN
plásmido recombinante.

La ampicilina selecciona
las células bacterianas
que contienen ADN
recombinante.

Copias de células bacterianas

ADN plásmido recombinante
con AMP mezclado con bacterias.

Las células que 
toman ADN plásmido 
recombinante 
sobreviven en placas 
de ampicilina.

■ Figura 7 Los clones que contienen copias de 
ADN recombinante se pueden identificar y usar para 
estudios posteriores, cuando mueren las células 
bacterianas que no contienen ADN recombinante.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Transformación
Uso científico:  proceso por el cual un tipo 
de bacteria toma el ADN de otra fuente. 
La transformación de la bacteria implica 
la toma del ADN plásmido.

Uso común:  el acto de cambio. 
 La transformación de la habitación se 
completó al añadirle cortinas nuevas.
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■ Figura 8 El ADN se puede secuenciar usando 
nucleótidos marcados con fluorescencia.
Describe  cómo se determina la 
secuencia del molde de ADN original.
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Cebo

Cuatro mezclas de reacción 
incluyen un fragmento de ADN 
desconocido, cebo, ADN 
polimerasa, los cuatro nucleótidos 
y un nucleótido marcado de 
manera diferente.

La electroforesis en gel separa por 
longitud los fragmentos marcados 
con fluorescencia.

Un secuenciador automático 
imprime la secuencia.

Sigue la Figura 8 para entender cómo se secuencia el ADN. Los científicos 
mezclan en un tubo, un fragmento de ADN desconocido, ADN polimerasa y los 
cuatro nucleótidos: A, C, G, T. Se marca una pequeña cantidad de cada nucleó-
tido con un tinte fluorescente de distinto color, que también modifica la estruc-
tura del nucleótido. Cada vez que se incorpora a la hebra recién sintetizada un 
nucleótido modificado marcado con fluorescencia, se detiene la reacción. Esto 
produce hebras de ADN de diferentes longitudes. La reacción de secuenciación 
se completa cuando los fragmentos de ADN marcados se separan por electrofo-
resis. Luego, el gel se analiza en un secuenciador automático de ADN que detecta 
el color de cada nucleótido marcado. El orden de los fragmentos marcados deter-
mina la secuencia del molde de ADN original.

Reacción en cadena de polimerasa Una vez que se conoce la secuen-
cia de un fragmento de ADN, se puede usar una técnica llamada reacción en 
cadena de polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) para hacer millones de 
copias de una región específica de un fragmento de ADN. La PCR es extrema-
damente sensible y puede detectar una sola molécula de ADN en una muestra. 
La PCR es útil porque esta simple molécula de ADN luego se puede copiar, o 
amplificar, muchas veces y usar para análisis de ADN. Sigue la Figura 9 a 
medida que lees los pasos de la PCR.

Paso 1  Se realiza la PCR al colocar en un tubo el fragmento de ADN que se 
va a copiar, el ADN polimerasa, los cuatro nucleótidos y dos trozos cortos de 
ADN de hebra sencilla llamados cebos. Los cebos son complementarios a los 
extremos del fragmento de ADN que se va a copiar y son los puntos de partida 
para la síntesis de ADN. La PCR comienza cuando se calienta el tubo.
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Paso 2  El calor separa las dos hebras del fragmento de ADN molde. Cuando 
el tubo se enfría, los cebos se adhieren a cada hebra del ADN modelo. Se usa 
una máquina automatizada llamada termociclador para pasar el tubo que con-
tiene todos los componentes que participan en la PCR por diferentes tempera-
turas frías y calientes.

Paso 3  Como se muestra en la Figura 9, cada cebo se une a una hebra del 
fragmento de ADN. Una vez unidos los cebos, el ADN polimerasa incorpora los 
nucleótidos correctos entre los dos cebos, como en la replicación de ADN. Este 
proceso de calentar, enfriar e incorporar nucleótidos se repite de 20 a 40 veces, 
lo cual resulta en millones de copias del fragmento original. La ADN polime-
rasa usada en la PCR debe ser capaz de resistir altas temperaturas, ya que la 
separación de las hebras de ADN requiere calor. Esta ADN polimerasa especial 
se aisló de una bacteria termofílica (amante del calor) como las que viven en las 
fuentes termales del parque nacional Yellowstone.

La PCR se convirtió en una de las herramientas más poderosas de los cientí-
ficos, porque puede detectar una sola molécula de ADN en una muestra. No 
sólo los investigadores usan la PCR en los laboratorios, sino también los cientí-
ficos forenses para identificar sospechosos y víctimas en investigaciones crimi-
nales y los médicos para detectar enfermedades infecciosas como el SIDA.

Verificación de la lectura  Describe  la reacción en cadena de polimerasa 
mediante una analogía.

Cebo #1 Cebo #2ADN polimerasa
resistente al calor

ADN polimerasa
resistente al calorLas hebras de ADN se 

separan por el calor.

A medida que la 
mezcla se enfría, 
los cebos se 
adhieren a las 
hebras simples.

La ADN polimerasa extiende la 
hebra complementaria al añadir 
nucleótidos específicos.

Resultan dos copias idénticas del 
ADN elegido del primer ciclo de 
temperatura.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

ADN elegido

■ Figura 9 La PCR es una versión biológica de 
una fotocopiadora. Durante cada ciclo de PCR la 
mezcla de reacción se calienta para separar las 
hebras de ADN, y luego se enfría para permitir que 
los cebos se enlacen a las secuencias complementa-
rias. La ADN polimerasa luego agrega nucleótidos 
para formar nuevas moléculas de ADN. 

Concepts in Motion
 

Animation
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Genetista Al usar muchas de las 
herramientas del ADN, un genetista 
podría investigar genes, la herencia y las 
variaciones de los organismos. Algunos 
genetistas son médicos que diagnostican 
y tratan condiciones genéticas.

Herramienta/Proceso Función Aplicaciones

Enzimas de restricción
Ej: EcoRI

Cortan las hebras de ADN en fragmentos Usadas para crear fragmentos de ADN con extremos pegajosos o 
romos que se pueden unir con otros fragmentos de ADN

Electroforesis en gel Separa los fragmentos de ADN por tamaño Usada para estudiar fragmentos de ADN de varios tamaños

Tecnología de ADN 
recombinante

Combina un fragmento de ADN 
con ADN de otra fuente 
(ADN exógeno)

Usada para crear ADN recombinante que se emplea en el estudio 
de genes individuales y organismos modificados genéticamente y 
para el tratamiento de ciertas enfermedades 

Clonación de genes
Produce un gran número de moléculas 
idénticas de ADN recombinante

Usada para crear grandes cantidades de ADN recombinante que se 
emplea en organismos modificados genéticamente

Secuenciación de ADN
Identifica la secuencia de ADN de 
moléculas de ADN recombinante 
clonadas para estudios posteriores

Usada para identificar errores en la secuencia de ADN, para 
predecir la función de un gen particular y para compararlo con 
otros genes con secuencias similares de diferentes organismos

Reacción en cadena de 
polimerasa (PCR)

Hace copias de regiones específicas del 
ADN secuenciado

Usada para copiar ADN para cualquier investigación científica, 
incluidos análisis forenses y pruebas médicas

Tabla 1 Ingeniería genética Concepts in Motion Interactive Table

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

La ingeniería genética usa herramientas poderosas que se resumen en la 
Tabla 1, para estudiar y manipular el ADN. Aunque los investigadores estudian 
muchos problemas diferentes, frecuentemente sus procedimientos experimen-
tales incluyen romper mediante enzimas de restricción, aislar fragmentos, com-
binar con ADN exógeno, clonar o hacer PCR e identificar secuencias. 

Biotecnología
La biotecnología, el uso de la ingeniería genética para hallar soluciones a pro-
blemas, hace posible la producción de organismos que contienen genes indivi-
duales de otro organismo. Recuerda que los organismos como las larvas de 
mosquito en la Figura 3, tienen un gen de otro organismo. Tales organismos, 
manipulados genéticamente al introducirles un gen de otro organismo, se lla-
man organismos transgénicos. Animales, plantas y bacterias transgénicos, se 
usan no sólo para la investigación, sino también para fines médicos y agrícolas.

Animales transgénicos Actualmente, los científicos producen la mayoría 
de los animales transgénicos en laboratorios destinados para la investigación 
biológica. Ratones, moscas de la fruta y gusanos redondos Caenorhab ditis ele-
gans (también llamados C. elegans) se usan ampliamente en laboratorios de 
investigación alrededor del mundo para estudiar enfermedades y desarrollar 
formas de tratarlas. Algunos organismos transgénicos, como el ganado transgé-
nico, se producen para mejorar el suministro de alimentos y la salud humana. 
Las cabras transgénicas se manipularon genéticamente para que secreten una 
proteína llamada antitrombina III, que se usa para prevenir la formación de 
coágulos en la sangre humana durante cirugías. Los investigadores trabajan en 
la producción de pollos y pavos transgénicos resistentes a las enfermedades. 
Varias especies de peces también se han manipulado genéticamente para que 
crezcan más rápido. En el futuro, los organismos transgénicos se podrían usar 
como fuente de órganos para trasplantes.
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Plantas transgénicas Muchas especies de plantas se modificaron genética-
mente para hacerlas más resistentes a las plagas virales o de insectos. En 2006, se 
sembraron cosechas transgénicas en cerca de 69.9 millones de hectáreas que 7 
millones de granjeros cultivan en 18 países. Estas cosechas incluyen soya, maíz, 
algodón y canola resistentes a herbicidas e insecticidas. Como se muestra en la 
Figura 10, los científicos producen actualmente, mediante ingeniería genética, un 
algodón resistente a la infestación de los copos por insectos. Los investigadores 
también desarrollan maní y soya que no causan reacciones alérgicas.

Otros cultivos se siembran comercialmente y se someten a pruebas de campo. 
Estos cultivos incluyen plantas de batata resistentes a un virus que podría matar 
la mayor parte de la cosecha africana; plantas de arroz con más hierro y vitami-
nas que podrían disminuir la desnutrición en los países asiáticos y una variedad 
de plantas capaces de sobrevivir en condiciones climáticas extremas. Otros cul-
tivos promisorios incluyen bananos productores de vacunas para enfermedades 
infecciosas, como la hepatitis B y plantas productoras de plásticos biodegradables.

Bacteria transgénica La insulina, las hormonas de crecimiento y las sus-
tancias que disuelven coágulos sanguíneos se elaboran mediante bacterias 
transgénicas. Las bacterias transgénicas también deceleran la formación de 
cristales de hielo en las cosechas para protegerlas de las heladas, limpian los 
derrames de petróleo de manera más eficiente y descomponen la basura.

■ Figura 10 Este investigador examina hojas de 
plantas de algodón. La hoja a la izquierda se produjo 
mediante ingeniería genética para resistir la 
infestación de insectos.

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La ingeniería genética se usa para producir orga-

nismos útiles para los humanos.

◗ La tecnología de ADN recombinante se usa para 
estudiar genes individuales.

◗ Los fragmentos de ADN se pueden separar 
mediante la electroforesis en gel.

◗ Se pueden producir clones al transformar bacte-
rias con ADN recombinante.

◗ La reacción en cadena de polimerasa se usa para 
hacer copias de pequeñas secuencias de ADN.

◗ Se están creando organismos transgénicos para 
aumentar la calidad de vida de los humanos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Haz una secuencia  de cómo se elabora y manipula el ADN 

recombinante.

2. Explica  por qué algunos plásmidos contienen un gen resistente a un antibiótico.

3. Describe  ¿Cómo la salud humana puede mejorar la ingeniería genética?

4. Contrasta  ¿Cuál es una diferencia principal entre el cruzamiento selectivo y la 
ingeniería genética?

Piensa críticamente
5. Evalúa  Varias películas y libros populares involucran organismos mutantes. ¿Son 

estos organismos transgénicos una posibilidad? ¿Por qué?

BiologíaESCRITURA en

6. ¿Por qué un negocio sintetizaría y vendería ADN? ¿Quiénes serían sus clientes? 
Escribe una lista de posibles usos del ADN sintetizado en un laboratorio.

Assessment  Online Quiz
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Los Ángeles

Panamá

América 
del Sur

América 
del Norte

Sección 3 

El genoma humano

IDEA  principal  Los genomas contienen toda la información necesaria para 
el crecimiento y supervivencia de un organismo.

Conexión de la lectura con el mundo real Cuando armas un rompecabezas, quizá 
buscas primero todas las piezas del borde y luego rellenas las otras piezas. La secuencia 
del genoma humano se puede comparar con armar un rompecabezas. Los científicos 
determinaron la secuencia de los pares de bases a lo largo de un cromosoma humano, de 
la misma forma en que deduces qué piezas del rompecabezas concuerdan entre sí.

El Proyecto Genoma Humano
El Proyecto Genoma Humano (HGP, por sus siglas en inglés) era un proyecto 
internacional que se completó en 2003. Un genoma es la información genética 
completa de una célula. La meta del HGP era determinar la secuencia de los 
aproximadamente tres mil millones de nucleótidos que componen el ADN 
humano e identificar todos los genes humanos. Si todos los nucleótidos del 
genoma humano fueran del tamaño de una letra de esta página y se juntaran en 
una línea continua, la línea se extendería desde Los Ángeles, California, hasta 
Panamá, como se ilustra en la Figura 11.

Aunque ya terminó el HGP, los análisis de los datos generados de este pro-
yecto continuarán por muchas décadas. Para completar esta tarea gigantesca, 
los investigadores también estudiaron los genomas de otros organismos, inclui-
dos la mosca de la fruta, el ratón y Escherichia coli, la bacteria presente en el 
intestino humano. Los estudios en organismos no humanos ayudan a desarro-
llar la tecnología requerida para manejar las grandes cantidades de datos que 
produce el Proyecto Genoma Humano. Estas tecnologías ayudan a inter pretar 
la función de genes humanos recién identificados.

■ Figura 11 Si todo el ADN en el genoma 
humano se juntara en una línea continua, se 
extendería desde California hasta Panamá.

372 Capítulo 13 • Genética y biotecnología

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son los componentes del 
genoma humano?

◗ ¿Cómo usan la huella genética los 
científicos forenses? 

◗ ¿Cómo se puede usar la información 
del genoma humano para el 
tratamiento de enfermedades 
humanas?

Repaso de vocabulario
codón:  las tres bases del ADN 
o ARNm

Vocabulario nuevo
huella genética
bioinformática
micromatrices de ADN
polimorfismo de nucleótido simple
haplotipo
farmacogenética
terapia genética
genómica
proteómica

Multilingual eGlossarygg
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Secuenciación del genoma El ADN humano se organiza en 46 cromo-
somas. Para determinar una secuencia continua del genoma humano, se dividió 
cada uno de los 46 cromosomas humanos. Se usaron varias enzimas de restric-
ción diferentes para producir fragmentos con secuencias superpuestas. Estos 
fragmentos se combinaron con vectores para crear ADN recombinante; se clo-
naron para hacer muchas copias; y se secuenciaron mediante secuenciadores 
automáticos. Las computadoras analizaron las regiones superpuestas para gene-
rar una secuencia continua.

La decodificación de la secuencia del genoma humano se puede comparar 
con la lectura de un libro impreso en código. Imagina el genoma como palabras 
en un libro escrito sin mayúsculas, sin puntuación ni pausas entre palabras, 
oraciones o párrafos. Supón que hay hilos de letras dispersas entre y dentro de 
las oraciones. La Figura 12 ilustra cómo se vería una página de tal libro. Para 
entender lo escrito, debes decodificar el texto mezclado. De igual modo, los 
científicos tuvieron que decodificar el código genético en el genoma humano.

Después de secuenciar el genoma humano entero, los científicos observaron 
que menos del dos por ciento de todos los nucleótidos de dicho genoma codifi-
can todas las proteínas en el cuerpo. Es decir, el genoma está lleno de largas 
extensiones de secuencias repetidas sin función directa. Estas regiones se lla-
man secuencias no codificadoras.

Huella genética A diferencia de las regiones codificadoras de proteínas 
del ADN que son casi idénticas entre los individuos, las largas extensiones de 
las regiones no codificadoras de ADN son únicas para cada individuo. Cuando 
las enzimas de restricción cortan estas secciones, como fue descrito anterior-
mente en este capítulo, el conjunto de fragmentos de ADN producido es único 
para cada individuo. La huella genética significa la separación de estos frag-
mentos de ADN mediante electroforesis en gel para observar los patrones de 
banda característicos y únicos para cada individuo. Los científicos forenses 
usan la huella genética para identificar sospechosos y víctimas en casos crimi-
nales, para determinar la paternidad y para identificar soldados que mueren 
en la guerra.

■ Figura 12 La información genética con te nida  
dentro del genoma humano se debe deco dificar para 
descubrir secuencias importantes.
Interpreta  el texto decodificando las 
oraciones  mezcladas.
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VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Secuencia
 una serie continua
 La secuencia de colores formó un 
bello patrón.

e
es
n
r

■

de
de
In
or

Científico forense La ingeniería 
genética es una tecnología que los 
científicos forenses usan ampliamente. 
Utilizan varias herramientas y procesos, 
como la huella genética, en investigacio-
nes criminales y arqueológicas. 

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Inquiry??  Virtual Lab
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La Figura 13 ilustra una muestra obtenida de pelo, que usan los científicos 
forenses para obtener huellas genéticas. Se usa PCR para copiar esta pequeña 
cantidad de ADN y crear una muestra más grande para análisis. Entonces, el 
ADN amplificado se corta mediante diferentes combinaciones de enzimas de 
restricción. Los fragmentos se separan mediante electroforesis en gel y se com-
paran con los fragmentos de ADN de fuentes conocidas, como víctimas y sospe-
chosos en un caso criminal, para localizar patrones similares de fragmentación. 
Existe una alta probabilidad de que las dos muestras de ADN provienen de la 
misma persona si coinciden dos patrones de fragmentación. Desde su desarrollo 
en Inglaterra en 1985, la toma de la huella genética se usa no sólo para condenar 
criminales, sino también para liberar a personas inocentes enviadas injusta-
mente a prisión. La Figura 14 nos da una visión más cercana de la historia de 
la tecnología genética.

Verificación de la lectura Resume  cómo emplean la huella genética los 
científicos forenses.

Identificación de genes
Una vez que el genoma ha sido secuenciado, el siguiente paso del proceso es 
identificar los genes y determinar sus funciones. Todavía se desconocen las 
funciones de muchos genes. Los investigadores usan técnicas que integran el 
análisis de la computadora y la tecnología de ADN recombinante para deter-
minar la función de estos genes.

Para los organismos como las bacterias y la levadura, cuyos genomas carecen 
de regiones grandes de ADN no codificador, los investigadores han identificado 
genes al escanear la secuencia para marcos de lectura abiertos (u ORF, por sus 
siglas en inglés). Los ORF son extensiones de ADN que contienen al menos 100 
codones que comienzan con un codón de iniciación y terminan con un codón 
de terminación. Si bien estas secuencias pueden indicar un gen, se probarán 
para determinar si dichas secuencias producen proteínas funcionales. 

■ Figura 13 Los seres humanos se pueden 
identificar según la información genética contenida 
en la sangre, el pelo, el semen o la piel.
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 1959 El síndrome de 
Down es la primera anor-
malidad cromosómica 
identificada en humanos.

 1972 Paul Berg crea las 
primeras moléculas de 
ADN recombinante.

  1983 Kary Mullis inventa la reac-
ción en cadena de polimerasa, por 
lo cual se le otorgó el premio Nobel 
en 1993.

   

▼

 1973 Herbert Boyer, Annie Chang, 
Stanley Cohen y Robert Helling 
descubrieron que el ADN recombi-
nante se reproduce al introducirlo 
en las bacterias.

■ Figura 14
Descubrimientos en la genética
Muchos estudios genéticos condujeron hacia avances 
en biotecnología.

Concepts in Motion

The Interactive Timeline
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Recuerda que un codón es un grupo de tres nucleótidos que codifican un 
aminoácido. Los investigadores buscan el codón de iniciación AUG y un codón 
de terminación como UAA, UGA o UAG. El análisis ORF se ha usado para 
identificar correctamente más del 90 por ciento de los genes en la levadura y las 
bacterias. Sin embargo, la identificación de genes en organismos más complejos 
como los humanos requiere programas de computación más sofisticados deno-
minados algoritmos. Estos algoritmos usan información, como la secuencia de 
los genomas de otros organismos, para identificar genes humanos.

Bioinformática
La finalización del HGP y la secuencia de los genomas de otros organismos 
resultaron en grandes cantidades de datos. Esta gran cantidad de datos no sólo 
requiere un almacenamiento cuidadoso, organización y elaboración de índices 
de información secuencial, sino también creó un nuevo campo de estudio. Este 
campo de estudio, llamado bioinformática, implica la creación y el manteni-
miento de bases de datos de información biológica. El análisis de la información 
secuencial implica el hallazgo de genes en las secuencias de ADN de varios 
organismos y el desarrollo de métodos para predecir la estructura y la función 
de proteínas recién descubiertas. Para estudiar la evolución de los genes, los 
científicos también agrupan las secuencias de proteínas en familias de secuen-
cias relacionadas y comparan las proteínas similares de diferentes organismos.

Micromatrices de ADN
Puede ser útil analizar todos los genes expresados de un organismo dado o un 
tipo de célula específico. Este análisis se puede hacer con micromatrices de 
ADN, unas laminillas pequeñas o chips de silicio salpicados con fragmentos 
de ADN. Las micromatrices de ADN pueden contener pocos genes, como los 
que controlan el ciclo celular o todos los genes del genoma humano. Por lo 
tanto, se puede almacenar mucha información en una sola laminilla o chip. 
Las micromatrices de ADN ayudan a los investigadores a determinar si son 
factores genéticos o ambientales los que causan la expresión de ciertos genes.
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Biodiario Mientras lees sobre el 
genoma humano, enumera varios usos 
beneficiosos de esta información.

Ayuda para el estudio

 1986 Se aprueba la primera 
vacuna creada mediante inge-
niería genética para la preven-
ción de la Hepatitis B.

 1990 Se lanza el Proyecto 
Genoma Humano, que marca el 
inicio de un esfuerzo internacional 
para secuenciar el genoma humano.

  2000 Se produce el 
primer arroz modificado 
genéticamente para que 
brinde vitamina A a los 
humanos.

 2005 Los brotes de 
la gripe aviar en Asia 
aumentan los esfuerzos 
para crear nuevas vacunas.

   

▼

 1993 La enfermedad de 
Huntington es la primera 
enfermedad humana para 
la cual se traza un mapa 
genético.

 2009 La terapia genética 
se usa para tratar la neu-
ropatía diabética.

191990 PPProroyeeecctoSSe lanza elel 191993939 La enfermedad de 2020090 La terapipiaa genética

2020050520200505 L LLosos b brorotetes s dede 
iiiipepepep a aavivivv arar e en AsA ia lalala gggririii
eentntanan ll lososoo  eesfsfuerzoauaumeme
ccrerearar n nueueevas vacupaparara  
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Sigue los pasos del experimento de micromatrices de ADN que muestra la 
Figura 15. El ARNm de dos poblaciones diferentes de células 
se aísla y se convierte en hebras de ADN complementario (ADNc) mediante una 
enzima llamada transcriptasa inversa. Se rotula el ADN complementario de cada 
población de células con un tinte fluorescente específico; por ejemplo, rojo para 
células cancerosas y verde para células normales. Ambas reservas de ADN com-
plementario se combinan en el portaobjetos de micromatrices y se incuba. 

La Figura 15 muestra las señales fluorescentes producidas al analizar la 
laminilla de micromatrices. Cuando la expresión de un gen es la misma en las 
células normales y en las cancerosas, se produce una mancha amarilla en el 
chip. Si la expresión del gen es mayor en las células cancerosas, entonces la 
mancha es roja. Sin embargo, si la expresión es mayor en las células normales, 
entonces la mancha es verde.

Debido a que una laminilla de micromatrices de ADN puede contener 
miles de genes, los investigadores pueden examinar cambios en los patrones de 
expresión de múltiples genes al mismo tiempo. Los científicos también usan 
las micromatrices de ADN para identificar nuevos genes y para estudiar cam-
bios en la expresión de proteínas bajo diferentes condiciones de crecimiento.

El genoma y los trastornos genéticos
Aunque más del 99 por ciento de todas las secuencias bases nucleotídicas son 
exactamente iguales en todas las personas, algunas veces hay variaciones que 
se asocian con enfermedades humanas. Estas variaciones en la secuencia de 
ADN que ocurren cuando se altera sólo un nucleótido del genoma, se llaman 
polimorfismos de nucleótido simple o PNS. Para que una variación se consi-
dere un PNS, debe ocurrir al menos en uno por ciento de la población. Muchos 
PNS no afectan la función celular, pero los científicos plantean que los mapas 
de PNS ayudarán a identificar muchos genes asociados con muchos tipos dife-
rentes de trastornos genéticos. 

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Aplica conceptos
¿Cómo se pueden usar las micromatrices de 
ADN para clasificar los tipos de cáncer de prós-
tata? Los perfiles de expresión de genes entre las 
células prostáticas normales y las células prostáticas 
cancerosas se pueden comparar mediante la tecnolo-
gía de micromatrices de ADN.

Datos y observaciones 
El diagrama muestra un subconjunto de los datos 
obtenidos.

Piensa críticamente
1. Calcula  el porcentaje de puntos amarillos. Luego 

calcula el porcentaje de puntos verdes y puntos 
rojos.

2. Explica  ¿Por qué son negros algunos puntos?
3. Aplica conceptos  ¿Cómo escogerías un gen para 

estudiarlo como causante del cáncer de próstata?
*Datos obtenidos de: Lapointe, et al. 2004. Gene expression profiling identifies clinically 
relevant subtypes of prostate cancer. PNAS 101: 811-816.
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Visualización del análisis 
de micromatrices

A

B

C

D

E

Células Células con cáncer

ARNm

ARNm

ADNcADNc

Se extrae el ARNm
de las células
y se purifica.

Se mezcla ADNc de
ambos grupos.

Se examina la micromatriz de ADN en su totalidad.

Se sintetiza 
el ADNc; se 
añade tinte 
fluorescente 

verde.

Se sintetiza 
el ADNc; se 
añade tinte 
fluorescente 

rojo.

Se permite que las micromatrices y 
el ADNc mezclado crezcan en un 

ambiente tibio.

Figura 15 
En este experimento, se detectó la expresión de miles de genes humanos mediante análisis de micromatrices de ADN. Cada punto en el chip de micromatri-
ces representa un gen. Un punto rojo indica que la expresión de un gen es mayor en células cancerosas comparado con las células normales. Un punto verde 
indica que la expresión es mayor en células normales. Los puntos amarillos indican que no hay diferencia de expresión entre las células cancerosas y las 
células normales.

Concepts in Motion  Animation

SP_C13_372-379_S3_961149.indd   377 12/7/10   10:43 AM



diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH13 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 358 to 387    Sign: ____________

ADN terapéutico

El proyecto MapaHap Un grupo internacional de científicos crea en la 
actualidad un catálogo de variaciones genéticas comunes que ocurren en los 
humanos. Los genes ligados se heredan juntos. De manera similar, las variacio-
nes genéticas que se encuentran cerca también tienden a heredarse juntas. Por 
lo tanto, se pueden localizar regiones de variaciones ligadas en el genoma 
humano que se conocen como haplotipos. El proyecto para crear este catálogo 
se llama mapa de haplotipo o proyecto MapaHap. Ensamblar el MapaHap sig-
nifica identificar grupos de PNS en una región específica de ADN.

La Figura 16 muestra cómo se divide el genoma en haplotipos. Una vez 
completo, el MapaHap describirá qué son estas variaciones, dónde ocurren en 
nuestro ADN y cómo se distribuyen entre personas dentro y entre poblaciones 
en diferentes partes del mundo. Esta información ayudará a los investigadores 
a encontrar los genes que causan enfermedades y afectan la respuesta de un 
individuo a las medicinas.
Farmacogenética La secuenciación del genoma humano combina el conoci-
miento de genes, proteínas y PNS con otras áreas científicas. El estudio de cómo 
afecta la herencia genética la respuesta del cuerpo a las medicinas se denomina 
farmacogenética. Los beneficios de la farmacogenética incluyen dosis más pre-
cisas de medicinas más seguras y más específicas. Los investigadores esperan 
que la farmacogenética permita que éstas se elaboren a la medida de un indivi-
duo específico con base en su constitución genética. Prescribir medicinas con 
base en la constitución genética de un individuo aumentará la seguridad, la 
rapidez de recuperación y disminuirá los efectos secundarios. Quizá algún día 
cuando te enfermes, tu doctor leerá tu código genético y te recetará una medi-
cina elaborada a tu medida.
Terapia genética Una técnica dirigida a corregir genes mutados que causan 
enfermedades humanas se llama terapia genética. Los científicos introducen un 
gen normal en un cromosoma para reemplazar un gen disfuncional. En la mayo-
ría de los estudios de terapia genética, insertar un gen normal a un vector viral, 
como se muestra en la Figura 17, produce ADN recombinante. Se infectan con el 
virus células escogidas dentro del paciente y se libera el ADN recombinante den-
tro de las células afectadas. Una vez depositado dentro de las células, el gen nor-
mal se inserta en el genoma y comienza a funcionar.

 SaludconConexión  En 1990 se realizó en el Instituto Nacional de Salud 
el primer ensayo clínico de terapia genética, en un niño de cuatro años con 
inmunodeficiencia severa combinada (SCID, por sus siglas en inglés). La 
Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en inglés) con-
trola los nuevos ensayos médicos, incluida la terapia genética. La terapia gené-
tica ha tenido contratiempos, pero las posibilidades son infinitas cuando se 
trata de nuevos tratamientos. Ensayos recientes de terapia genética incluyen el 
trabajo con diabetes, cáncer, enfermedades de la retina, Parkinson y otras.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  la farmacogenética con la 
terapia genética.

Genómica y proteómica 
La secuenciación del genoma humano comenzó lo que los investigadores lla-
man “la era genómica”. La genómica es el estudio del genoma de un organismo. 
La genómica se convirtió en una de las estrategias más poderosas para identifi-
car los genes humanos e interpretar sus funciones. Además de la gran cantidad 
de datos obtenidos de la secuenciación de los genomas de muchos organismos, 
los científicos también investigan las proteínas que estos genes producen.

■ Figura 17 El ADN se puede encapsular en un 
virus y enviarlo a un paciente para reemplazar un 
gen defectuoso. Una vez que el virus penetra las 
células, se libera la información genética en el núcleo 
y se inserta en el genoma.
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■ Figura 16 El proyecto MapaHap implica 
agrupar en haplotipos todos los PNS adyacentes 
que se heredan juntos.
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Los genes son las principales unidades de almacenamiento de información, 
mientras que las proteínas son las máquinas de una célula. Recuerda que cuando 
se expresa un gen, se produce una proteína, como se ilustra en la Figura 18. 
Por lo tanto, entender cómo funcionan las proteínas también es importante. Por 
ejemplo, si el genoma representa las palabras en un diccionario, el proteoma 
(que representa todas las proteínas en una célula) provee la definición de estas 
palabras y cómo usarlas en una oración. Estudiar a gran escala y catalogar la 
estructura y función de las proteínas en el cuerpo humano se llama proteómica. 
La proteómica permite que los investigadores observen cientos o miles de pro-
teínas al mismo tiempo. Este tipo de análisis amplio definirá mejor tanto con-
diciones normales como enfermedades. Los científicos anticipan que la 
proteómica revolucionará el desarrollo de nuevas medicinas para tratar enfer-
medades como la diabetes tipo II, la obesidad y la aterosclerosis.

Célula
Proteína

ADNARNm

Genes
(codifican

aminoácidos)

Aminoácidos
(se unen para

formar proteínas)

Ribosoma
(traduce el
ARNm a

aminoácidos)

Cromosoma

Núcleo
(contiene
genoma)

■ Figura 18 El dogma central es que la 
información en los genes pasa del ADN al ARN 
y del ARN a las proteínas.

Assessment  Online Quiz

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los investigadores que trabajaron en el HGP 

secuenciaron todos los nucleótidos del genoma 
humano.

◗ La huella genética se usa para identificar 
individuos.

◗ Las micromatrices de ADN permiten que los 
investigadores estudien todos los genes en el 
genoma simultáneamente.

◗ La terapia genética se podría usar en el futuro 
para corregir trastornos genéticos.

◗ La genómica es el estudio del genoma de un 
organismo y la proteómica es el estudio de las 
proteínas en el cuerpo humano.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Relaciona  el genoma humano con los planos de una casa.

2. Analiza  la función de la huella genética en las investigaciones criminales.

3. Indica  por qué el proyecto MapaHap es útil en el diagnóstico de enfermedades 
humanas.

4. Explica  el proceso de la terapia genética. ¿Cuál es el último objetivo de la terapia 
genética?

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis  La mayor parte del genoma humano consiste en ADN no 

codificante. ¿Donde se originó todo este ADN no codificante?

BiologíaMATEMÁTICAS en

6. Si el 1.5 por ciento del genoma humano consiste en secuencias codificadoras de pro-
teínas y el genoma entero tiene 3.2 � 109 nucleótidos, ¿cuántos codones hay en el 
genoma humano? Recuerda que un codón tiene tres nucleótidos de longitud.

Video

What’s BIOLOGY Got To Do With It?
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En el campo
Profesión: Investigación biomédica
Se ilumina la investigación médica

Biología
ESCRITURA en

Investiga y comunica La GFP se usa 

para investigar la efectividad de la 

terapia genética, vacunas y tratamientos 

cancerosos. Investiga cómo se usó la GFP 

en estudios del cáncer y comparte tus 

investigaciones con tus compañeros 

de clase.
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WebQuest

¿Alguna vez observaste luciérnagas brillando 
en una noche de verano? Una reacción química 
en las células de las luciérnagas produce luz a 
través de un proceso llamado bioluminiscencia. 
Entre los organismos marinos bioluminiscentes 
se encuentra una medusa diminuta llamada 
Aequorea victoria, que surgió como una 
heroína para los investigadores biomédicos. 
Esta medusa produce una sustancia llamada 
proteína fluorescente verde (GFP, por sus siglas 
en inglés), que hace que parte de su cuerpo se 
ilumine con luz verde esmeralda.

Se iluminan las funciones celulares La 
diminuta Aequorea victoria hallada en la costa 
oeste de Norteamérica sólo mide de cinco a diez 
centímetros de diámetro. Sus células contienen 
aequorin, una proteína bioluminiscente que 
emite una luz azul oscuro. La GFP absorbe 
esta luz y la transforma en verde esmeralda 
resplandeciente. A principios de 1990, los 
científicos aislaron el gen GFP de la Aequorea 
victoria y lo clonaron. Hoy en día, los 
investigadores biomédicos fusionan la GFP con 
otras proteínas dentro de las células de los 
organismos vivos. Cuando se alumbra con luz 
de una frecuencia específica, estas proteínas 
marcadas resplandecen y hacen posible observar 
su comportamiento durante los procesos 
celulares. 

La función del marcado biológico La GFP 
permite que los científicos determinen dónde 
se localizan las proteínas durante las diferentes 
etapas de la vida celular y observen cómo 
interactúan las proteínas para producir 
enfermedades. Los investigadores pueden unir 
la GFP a un virus y observar cómo éste se 
dispersa a través del huésped.

La proteína fluorescente verde fue observada 
por primera vez en medusas bioluminiscentes.

Al inyectar células de un tumor marcadas con GFP, 
los científicos pueden analizar cómo se desarrollan, 
dispersan y destruyen las células sanas a través del 
tiempo. Se pueden usar imágenes bioluminescentes 
para evaluar la efectividad de varios tratamientos 
de estos tipos de tumores. A la larga, los científicos 
esperan incorporar GFP directamente en las células 
de tumores humanos y luego usar la bioluminiscencia 
para identificar la masa como una población celular 
separada dentro del cuerpo. Al poder diferenciar 
fácilmente las células y tejidos sanos de las células 
cancerosas resplandecientes, éstas se marcarían para 
tratamiento.
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Biolaboratorio 381

CIENCIA FORENSE: ¿CÓMO SE USA LA INGENIERÍA GENÉTICA 
PARA RESOLVER UN CRIMEN?

Información previa: Aunque todos los 
humanos son genéticamente similares, ocurren 
variaciones en ciertos segmentos de ADN. Al 
cortar con enzimas de restricción, la variedad 
de tamaño de estos fragmentos se puede usar 
para determinar la fuente de una muestra de 
ADN. En este laboratorio, se analizará el ADN 
de sospechosos.
Pregunta: Con base en las muestras de ADN, ¿estuvo 
alguno de los sospechosos en la escena?

Materiales
diferentes muestras de ADN
cámara de electroforesis
fuente de poder
micropipeta y puntas
gel de agarosa preparada
enzima de restricción
tubos de microcentrífugas y gradilla
tinte de carga de muestras
tinte no tóxico
recipientes para teñir y desmanchar
fragmentos de ADN de tamaño conocido (control)
regla
hielo en recipiente de poliestireno
baño de agua a 37 °C

Precauciones de seguridad

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Lee el procedimiento completo.
3. Rotula tus muestras de ADN.
4. Diseña y construye una tabla de datos que pue-

das usar para registrar tus observaciones cuan-
do realices la electroforesis de tus muestras.

5. Tu profesor te dirá cómo preparar tus mues-
tras, preparar el equipo de electroforesis, car-
gar tus muestras y realizar la electroforesis.

6. Usa el tinte de teñido en gel para detectar la 
ubicación de los fragmentos de ADN en el gel 
para cada una de tus muestras. 

7. Usa una regla para medir (en mm) la distancia 
de cada banda de ADN que migra desde los 
surcos. Registra esta información en tu tabla 
de datos.

8. Limpia y desecha   Lava y devuelve todos los 
materiales que se pueden reutilizar. Desecha 
los geles y otros reactivos en recipientes debi-
damente rotulados. Lávate bien las manos.

Analiza y concluye
1. Interpreta datos  Con base en tus observacio-

nes, predice a cuál sospechoso incrimina la 
evidencia de ADN.

2. Piensa críticamente  Aunque no se requiere 
una gran cantidad de ADN para la electroforesis, 
la cantidad que se puede extraer de unos pocos 
cabellos puede no ser suficiente. ¿Cómo podría 
resolver este problema un científico forense?

3. Análisis de error  De realizarse correcta-
mente, las huellas genéticas presentan un nivel 
muy elevado de precisión. ¿Cuáles son algunas 
fuentes de error que podrían conducir a resul-
tados imprecisos?

4. Planea con anterioridad  Sugiere formas en 
que puedas mejorar tu procedimiento y méto-
dos para evitar las fuentes de error que enume-
raste en la respuesta a la pregunta 3. Ensaya tus 
planes.

orio 381

BiologíaESCRITURA en

Planifica un procedimiento.  Halla un artículo 
periodístico que describa el uso de la huella genética 
en investigaciones como las investigaciones criminales 
o la identificación de bacterias implicadas en el brote 
de una enfermedad. Escribe un laboratorio simulado 
que explique las técnicas y los pasos que se podrían 
seguir en la situación que describe el artículo. 

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH13 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 358 to 387    Sign: ____________

Inquiry??  BioLab

SP_C13_380-381_BL_961149.indd   381 12/9/10   6:44 PM



Review  Vocabulary eGames382 Capítulo 13 • Guía de estudio
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Sección 1 Genética aplicada

cruzamiento selectivo (pág. 360)
endogamia (pág. 361)
cruzamiento de prueba (pág. 362)

 IDEA  principal  El cruzamiento selectivo se usa para producir organismos 
con rasgos deseados.
• El cruzamiento selectivo se usa para producir organismos con rasgos que se 

consideran deseados.
• La hibridación produce organismos con rasgos deseados de organismos 

parentales con rasgos diferentes.
• La endogamia crea razas puras.
• Se puede usar un cruzamiento de prueba para determinar el genotipo de 

un organismo.

Sección 2 Tecnología de ADN

ingeniería genética (pág. 363)
genoma (pág. 364)
enzima de restricción (pág. 364)
electroforesis en gel (pág. 365)
ADN recombinante (pág. 366)
plásmido (pág. 366)
ADN ligasa (pág. 366)
transformación (pág. 367)
clonación (pág. 367)
reacción en cadena de 
polimerasa (pág. 368)
organismo transgénico (pág. 370)

  IDEA  principal   Los investigadores usan la ingeniería genética para 
manipular el ADN. 
• La ingeniería genética se usa para producir organismos útiles para los 

humanos.
• La tecnología de ADN recombinante se usa para estudiar genes individuales.
• Los fragmentos de ADN se pueden separar mediante la electroforesis en gel.
• Se pueden producir clones al transformar bacterias con ADN recombinante.
• La reacción en cadena de polimerasa se usa para hacer copias de pequeñas 

secuencias de ADN.
• Se están creando organismos transgénicos para aumentar la calidad de vida 

de los humanos.

Sección 3 El genoma humano

huella genética (pág. 373)
bioinformática (pág. 375)
micromatrices de ADN (pág. 375)
polimorfismo de nucleótido 
simple (pág. 376)
haplotipo (pág. 378)
farmacogenética (pág. 378)
terapia genética (pág. 378)
genómica (pág. 378)
proteómica (pág. 379)

 IDEA  principal  Los genomas contienen toda la información necesaria 
para el crecimiento y supervivencia de un organismo.
• Los investigadores que trabajaron en el HGP secuenciaron todos los 

nucleótidos del genoma humano.
• La huella genética se usa para identificar individuos.
• Las micromatrices de ADN permiten que los investigadores estudien todos 

los genes en el genoma simultáneamente.
• La terapia genética se podría usar en el futuro para corregir trastornos 

genéticos.
• La genómica es el estudio del genoma de un organismo y la proteómica es el 

estudio de las proteínas en el cuerpo humano.

ideaLA GRAN  La tecnología genética mejora la salud humana y la calidad de vida.

TEMA CENTRAL Investigación científica El descubrimiento y desarrollo de la técnica PCR ha 
llevado a muchas aplicaciones y usos dentro de la comunidad científica y más allá de ella.
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Assessment  Online Test Practice

Sección 1

Repaso de vocabulario
Completa los espacios en blanco con el término correcto de la 
Guía de estudio.

 1. Un(a) _________ se usa para determinar el genotipo de 
una planta o animal.

 2. Los descendientes producidos por __________ son 
homocigotos para la mayoría de los rasgos.

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 
3 y 4.

 3. ¿Cuál es la ratio genotípica de los descendientes en el 
cruce anterior?
A. 1:2:1 C. Todos son homocigotos recesivos.
B. 1:1 D. Todos son heterocigotos.

 4. El cruzamiento anterior se podría usar para determinar 
el genotipo de un parental con un fenotipo dominante. 
¿Cómo se llama este tipo de cruzamiento?
A. cruzamiento homocigoto
B. cruzamiento heterocigoto
C. cruzamiento de prueba
D. cruzamiento parental

Respuesta elaborada
 5. TEMA CENTRAL Investigación científica  Predice 

el fenotipo de las plantas parentales de plantas de tomate 
híbridas de crecimiento rápido y resistentes a los pestici-
das. Explica.

 6. Respuesta breve   ¿Cómo afectan los rasgos poligénicos 
al cruzamiento selectivo?

 7. IDEA  principal  Comenta las ventajas y desventajas del 
cruzamiento selectivo.

Piensa críticamente

 8. Explica  ¿Por qué los animales de raza pura no existen en 
estado silvestre?

 9. Determina   Supón que más de un gen controla un 
fenotipo. ¿Se puede usar un cruzamiento de prueba 
para determinar el genotipo? ¿Por qué?

Sección 2

Repaso de vocabulario
Completa los espacios en blanco con el término correcto de la 
Guía de estudio.

 10. Los animales transgénicos se producen por __________.

 11. Los biólogos usan ____________ para unir dos 
moléculas de ADN.

 12. Durante ___________, una célula toma el ADN del exte-
rior de la célula.

 13. Las moléculas pequeñas y circulares de ADN que se 
encuentran en las células bacterianas se llaman 
____________.

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 14.

 14. ¿Cuál es la función de la anterior molécula en la clona-
ción de ADN?
A. llevar el ADN foráneo a la célula huésped
B. identificar la fuente de ADN como foránea
C. identificar la célula huésped que tomó el gen de 

interés
D. hacer el ADN foráneo susceptible a la digestión por 

enzimas

Capítulo 13 • Evaluación 383
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 15. ¿Con base en las siguientes secuencias, cuál de las 
siguientes enzimas producirá un extremo romo? 
La * indica el sitio de corte.
A. EagI C*GGCC G

 G CCGG*C
B. EcoRV  GAT*ATC

 CTA*TAG
C. NsiI  A TGCA*T

T*ACGT A
D. TaqI  T*CG A

A GC*T

 16. ¿Por qué se usa la reacción en cadena de polimerasa?
A. para amplificar el ADN C. para ligar el ADN
B. para cortar el ADN D. para separar el ADN

Respuesta elaborada

 17. IDEA principal   Predice qué efecto tendrá la ingeniería 
genética en la evolución de una especie.

 18. Respuesta breve  Supón que transformas bacterias con 
un plásmido de ADN recombinante y por error permites 
el crecimiento de las células transformadas sin antibió-
tico. ¿Qué resultado observarás? ¿Por qué?

 19. Interpreta la Figura  Consulta la Figura 9 para hacer un 
diagrama de flujo con los pasos de la PCR.

Piensa críticamente

 20 Concluye  Se creó una molécula de ADN recombinante 
al unir un vector plásmido y un fragmento de ADN. Se 
hizo una electroforesis en gel para verificar que el plás-
mido y el fragmento de ADN se hubieran ligado.

a. ¿Qué línea en el gel corresponde al ADN recombinante?
b. ¿Qué línea corresponde al plásmido?
c. ¿Qué línea representa la división que usa una enzima 

de restricción de la molécula de ADN recombinante?

 21. Diferencia   El plásmido siguiente se cortó para producir 
los cinco fragmentos que muestra el diagrama. Luego los 
fragmentos se separaron por electroforesis. Dibuja un 
diagrama de un gel y la ubicación de cada fragmento. 
Rotula los extremos positivo o negativo.

 22. Evalúa  Se dividió una pequeña molécula de ADN con 
varias enzimas de restricción diferentes y el tamaño de 
cada fragmento se determinó por una electroforesis en 
gel. Se obtuvieron los siguientes datos.

a. ¿Es lineal o circular el ADN original?
b. Dibuja un mapa de sitio de restricción que muestre 

las distancias consistentes con los datos.

 
Sección 3

Repaso de vocabulario
Completa los espacios en blanco con el término correcto de la 
Guía de estudio.

 23. El campo de __________ usa computadoras para clasifi-
car y organizar la información generada en la secuencia-
ción del genoma humano.

 24. Las variaciones genéticas cercanas entre sí se llaman
 ___________.

384 Capítulo 13 • Evaluación

1633 pares de bases (pb)

257 pb

1108 pb

1400 pb

601 pb

 Patrones de fragmentación de 
ADN Creado por EcoRI y HindIII
Enzima Número de 

fragmentos
Tamaño de fragmento 

(kilobases)

EcoRI 2 1.5 kb
1.5 kb

HindIII 1 3.0 kb

EcoRI + HindIII 3 0.6 kb
0.7 kb
1.3 kb
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Evaluación acumulativa
Comprende las ideas principales

 25. ¿Qué enunciado sobre el genoma humano es falso?
A. El genoma humano contiene aproximadamente 

25,000 genes.
B. El genoma humano contiene extensiones largas de 

ADN sin función conocida.
C. El genoma humano fue secuenciado por científicos 

de todo el mundo.
D. El genoma humano contiene secuencias de nucleó-

tidos que codifican proteínas.

 26. ¿Cómo se llaman las variaciones en nucleótidos especí-
ficos ligadas a enfermedades humanas? 
A. proteomas
B. haplotipos
C. polimorfismos de nucleótido simple
D. genomas

 27. ¿Con qué propósito se usa la huella genética?
A. para secuenciar el ADN de las bacterias
B. para separar fragmentos de ADN
C. para identificar individuos que cometieron 

crímenes
D. para identificar polimorfismos de nucleótidos 

simples

Respuesta elaborada

 28. Respuesta breve  Comenta las ventajas y desventajas 
del uso de las micromatrices de ADN.

 29. Respuesta breve  Enumera tres maneras en que la far-
macogenética beneficiará a los pacientes.

 30. IDEA  principal   ¿Qué impacto tiene la secuenciación del 
genoma humano sobre el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades?

Piensa críticamente

 31. Describe  cómo se pueden usar las micromatrices de 
ADN y la secuenciación de ADN para identificar un 
gen defectuoso.

32. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA Un científico forense 
halla un pelo en una escena de crimen. Dibuja un 
diagrama de flujo y explica los pasos que debe seguir el 
científico forense para determinar la identidad de la 
persona a la que pertenece el pelo.

Capítulo 13 • Evaluación 385

 33. ideaLA GRAN  Explica la importancia de completar 
el proyecto genoma humano. ¿Cuáles son algunos de 
los descubrimientos en salud que son resultado de este 
proyecto?

 34. BiologíaESCRITURA en    Escribe un párrafo 
donde comentes el enfoque que adoptarías para crear 
un organismo transgénico y las desventajas de crearlo.

 Preguntas basadas en el documento
 Los siguientes datos se obtuvieron durante un estudio sobre 
los patrones de picadas de mosquito. Las huellas genéticas 
se obtuvieron de individuos A, B y C que fueron picados 
por mosquitos. Para determinar qué mosquitos picaron a 
cada individuo, se recopiló un grupo de mosquitos y se 
obtuvieron sus huellas genéticas. Se enumeraron los mos-
quitos del 1 al 8.

 Usa los datos para responder a las siguientes preguntas.
Datos obtenidos de: Michael, et al. 2001. Quanifying mosquito biting patterns on 
humans by ADN fingerprinting of blood meals. American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene 65(6): 722-728.

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

 35. Examina los patrones de bandas y asocia cada indivi-
duo con el(los) mosquito(s) que lo picaron.

 36. ¿Qué ganan los investigadores al conocer qué mos-
quito picó a cada individuo?

 37. Con base en tu respuesta a la pregunta 35, ¿cuál es una 
desventaja de usar la huella genética para identificar 
los mosquitos portadores de enfermedades en el 
ambiente?

13
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 1. ¿Cuál de los siguientes describe el proceso de 
citoquinesis?
A. duplicación de cromosomas
B. desintegración del huso
C. desaparición del núcleo
D. división del citoplasma

Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. La figura anterior muestra las bandas de ADN que se sepa-
raron mediante electroforesis en gel. ¿Qué banda contiene 
los fragmentos de ADN más pequeños?
A. Banda A
B. Banda B
C. Banda C
D. Banda D

 3. ¿Qué pueden mostrar a los científicos los resultados de 
esta electroforesis en gel?
A. la cantidad de ADN no codificante presente
B. la huella genética de una persona
C. el número de genes en un trozo de ADN
D. los patrones aleatorios del ADN

 4. ¿Qué proceso desempeña una función en la recombinación 
genética?
A. reproducción asexual
B. citoquinesis
C. distribución independiente
D. división mitótica

 5. ¿Cuál enumera correctamente, de menor a mayor, 
los siguientes términos: ADN, cromatina, cromoso-
mas, nucleosomas?
A. cromatina, cromosomas, ADN, nucleosomas 
B. cromosomas, ADN, cromatina, nucleosomas
C. ADN, nucleosomas, cromatina, cromosomas
D. nucleosomas, ADN, cromatina, cromosomas

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 6.

 6. En una determinada familia, uno de cuatro hijos nace con 
la enfermedad de Tay-Sachs. ¿Qué par de símbolos repre-
senta a los padres de estos descendientes?

A. 
B. 
C. 
D. 

 7. ¿Cuál es un codón de terminación en ARNm?
A. AUG
B. AUU
C. CAU
D. UAA

 8. En un organismo triploide, ¿cuántos alelos tiene 
cada gen por célula?
A. 1
B. 3
C. 6
D. 9

AcumulativoCumulativa

Selección múltiple
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Si no pudiste responder 
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Respuesta ampliadaRespuesta breve

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 9.

 9. El pedigrí en la figura rastrea una enfermedad genética 
dominante. Explica el significado de los símbolos en la 
última generación.

 10. ¿Por qué son idénticas las regiones de codificación de 
proteínas en la mayoría de los genomas humanos?

 11. Si la hemofilia es un gen recesivo ligado al sexo, ¿cuáles 
son las probabilidades de que un padre hemofílico y una 
madre portadora de la hemofilia tengan un niño hemofí-
lico? Explica.

 12. Compara y contrasta los dos procesos principales en la 
síntesis proteica.

 13. Enumera tres trastornos genéticos; clasifícalos como 
dominantes o recesivos y nombra los sistemas de órganos 
afectados.

 14. ¿Por qué tomaría muchas generaciones para desarrollar 
un animal de raza pura?

 15. Enumera las bases purínicas y pirimidínicas en el ADN; 
explica su importancia para la estructura del ADN.

 16. Nombra dos mutaciones de ADN e ilustra cómo cada 
una cambiaría la siguiente secuencia de ADN.

  CGATTGACGTTTTAGGAT

 17. Quizá los autótrofos quimiosintéticos evolucionaron 
mucho antes que los fotosintéticos que actualmente son 
los más comunes en la Tierra. Propón una explicación 
para esta diferencia en la evolución.

 18. Explica cómo la secuencia no codificante del genoma 
humano dificulta la interpretación del código de ADN.

 19. Aunque los cloroplastos y las mitocondrias realizan fun-
ciones distintas, sus estructuras son semejantes. Relaciona 
la semejanza de sus estructuras con sus funciones.

 Pregunta de ensayo

Supón que un científico usa electroforesis en gel para 
separar el ADN extraído de una línea celular. Después 
de realizar el experimento, el científico observa que faltan 
varias bandas y que otras bandas se movieron al extremo 
lejano del gel.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 20. Usa lo que sabes sobre la separación del ADN y la elec-
troforesis en gel para explicar qué pudo ocasionar la 
falla del experimento. Luego, describe cómo se deben 
ajustar los procedimientos experimentales para probar 
tu explicación.
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UNIDAD 4

WebQuest PROFESIONES EN BIOLOGÍA

Historia de la 
diversidad biológica

TEMAS
Investigación científica Los 
estudios de Darwin llevaron a la teoría 
de la evolución por selección natural.

Diversidad La diversidad actual-
mente se clasifica usando genética y 
filogenia. 

Energía La energía convertida se usa 
por los organismos para sus funciones 
vitales diarias. 

Homeostasis Los cambios a largo 
plazo llevan a adaptaciones en las 
poblaciones.

Cambio La selección natural resulta 
en la evolución de nuevas especies.

Paleontólogos: Estudian los orígenes de la vida en la Tierra 
analizando los registros fósiles. Trabajan en lugares arqueológicos 
con otros científicos para identificar fósiles de organismos 
microscópicos, plantas, invertebrados y vertebrados.
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 CAPÍTULO 14

390 Capítulo 14 • La historia de la vida

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

La historia de la vida 

Laboratorio de inicio
¿Qué pueden revelar los restos 
de esqueletos?
Los fósiles son todo lo que queda de los organismos extintos. 
Los paleontólogos estudian los fósiles para comprender cómo 
eran y cómo se comportaban los organismos cuando existieron 
en la Tierra. En este laboratorio, inferirás las características de 
un organismo con base en los restos de esqueletos. 

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en
 StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Haz una tabla en plie-
gos y rotúlala como  
se muestra. Úsala para 
organizar tus notas 
sobre los científicos.

Redi Pasteur Miller y
Urey
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Sección 1 • Evidencias fósiles 
    de cambios

Sección 2 • El origen de la vida

TEMA CENTRAL Cambio 
Varias líneas de evidencia indican cambios en el 

medioambiente de la Tierra y las formas de vida 

a través del tiempo.

ideaLA GRAN   Los fósiles proporcionan evidencias clave 
para entender el origen y la historia de la vida en la Tierra.

Capítulo 14 • La historia de la vida 391

Oviraptor  sin eclosionar

Oviraptor

Fósil de Oviraptor
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Sección 1 

Evidencias fósiles de cambios

IDEA  principal Los fósiles proporcionan evidencias del cambio en los 
organismos a través del tiempo.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Sabías que al ver las estrellas de noche 
miras hacia el pasado? Las estrellas están tan lejos que la luz que ves dejó las estrellas 
hace miles y a veces millones de años. También estás mirando hacia el pasado, cuando ves 
rocas. Éstas se formaron hace miles o tal vez millones de años. Las rocas nos pueden decir 
cómo era la Tierra en el pasado distante y algunas veces nos dicen qué vivió durante ese 
tiempo.

Historia de la Tierra primitiva
¿Cuáles fueron las condiciones de la Tierra al formarse y cómo surgió la vida 
en un planeta sin vida? Dado que no había gente que atestiguara sobre la histo-
ria de la Tierra primitiva, pareciera un misterio sin resolver. Sin embargo, como 
todo buen misterio, dejó algunas pistas. Cada pista relacionada con la historia 
de la Tierra y el origen de la vida está abierta para la investigación hecha por 
científicos que estudian la historia de la Tierra.

Ambientes terrestres Al estudiar otros planetas en el sistema solar y las 
rocas en la Tierra, los científicos concluyen que la Tierra era un cuerpo fundido 
cuando se formó hace alrededor de 4600 millones de años. La gravedad atrajo 
los elementos más densos hacia el centro del planeta. Después de casi 500 millo-
nes de años, se formó una corteza sólida en la superficie, muy parecida a la que 
se forma sobre la lava fundida, que se muestra en la Figura 1. La superficie era 
rica en elementos más livianos, como el silicio. De las rocas más antiguas que 
quedan hoy en día, los científicos infieren que la joven superficie de la Tierra 
tenía algunas características volcánicas. Además, mientras  se enfriaba el inte-
rior, irradiaba mucho más calor hacia la superficie de lo que irradia hoy día. Los 
meteoritos habrían causado calor adicional al chocar con la superficie terrestre. 
Si hubiera existido alguna vida en la Tierra, probablemente habría sido consu-
mida por el intenso calor.

■ Figura 1 La lava, roca derretida expulsada  de 
los volcanes, forma una corteza a medida que se enfría. 
Infiere  la importancia de la corteza para 
el origen de la vida en la Tierra. Flujo de lava fundida

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y 
diferencias entre el medioambiente 
de la Tierra primitiva y el 
medioambiente actual?

◗ ¿Cuál es una típica secuencia 
de eventos en la fosilización?

◗ ¿Cómo se usan las diferentes 
técnicas de datación de fósiles?

◗ ¿Cuáles son los eventos principales 
en la escala del tiempo geológico?

Repaso de vocabulario
extinción:   la muerte de todos 
los individuos de una especie

Vocabulario nuevo
fósil
paleontólogo
datación relativa
ley de la superposición
datación radiométrica
vida media
escala del tiempo geológico
época
periodo
era
eón
explosión del Cámbrico
límite K-T
tectónica de placas

Multilingual eGlossarygg
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Sección 1 • Evidencias fósiles de cambios 393

Categoría
Rastro fósil Moldes y

vaciados
Reemplazo Petrificado o 

permineralizado
Ámbar Material

original

Ejemplo

Formación

Un rastro fósil es 
cualquier 
evidencia indirecta 
que deja un 
organismo. Las 
huellas, las 
madrigueras y las 
heces fosilizadas 
son rastros fósiles. 

Un molde es la 
impresión de un 
organismo. Un 
vaciado es un 
molde lleno de 
sedimento.

El material 
original de un 
organismo se 
reemplaza con 
cristales de 
mineral que dejan 
réplicas detalladas 
de partes blandas 
o duras.

Los espacios 
porosos vacíos 
se rellenan con 
minerales, como 
en la madera 
petrificada.

La savia de los 
árboles preserva-
da atrapa un orga-
nismo entero. Al 
endurecerse, la 
savia se convierte 
en ámbar y preser-
va el organismo 
atrapado.

La momificación o 
el congelamiento 
preserva los 
organismos 
originales.

Tabla 1 Categorías de los tipos de fósiles

Atmósfera Debido a su campo gravitatorio, la Tierra es un planeta capaz de 
mantener una atmósfera. Sin embargo, nadie sabe con certeza cómo era la composi-
ción exacta de la antigua atmósfera de la Tierra primitiva. Los gases que probable-
mente formaron la atmósfera son los que emitieron los volcanes. Los gases 
volcánicos actuales incluyen vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), 
dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (H2S), 
cianuro de hidrógeno (HCN), nitrógeno (N2) e hidrógeno (H2). Los científicos 
infieren que los mismos gases estarían presentes en la atmósfera de la Tierra primi-
tiva. Los minerales en las rocas más antiguas conocidas sugieren que, a diferencia 
de la atmósfera actual, la atmósfera primitiva contenía poco o nada de oxígeno libre. 

Pistas en las rocas
Con el tiempo, la Tierra se enfrió hasta el punto en que se formó agua líquida en su 
superficie, que se convirtió en los primeros océanos. Poco después, quizá en menos 
de 500 millones de años, por primera vez apareció la vida. Las pistas más antiguas 
con relación a la vida en la Tierra, datan aproximadamente de 3500 millones de años.

El registro fósil Un fósil es cualquier evidencia preservada de un orga-
nismo. La Tabla 1 muestra seis categorías de fósiles. Las plantas, los animales 
e incluso las bacterias pueden formar fósiles. Aunque existe una rica diversidad 
de fósiles, el registro fósil es como un libro al que le faltan muchas páginas. 
Quizá más del 99 por ciento de las especies que existieron alguna una vez están 
extintas, pero sólo un pequeño porcentaje de estos organismos se preservan 
como fósiles.

La mayoría de los organismos se descomponen antes de tener la oportuni-
dad de fosilizarse. Sólo se preservan fácilmente aquellos organismos que se 
entierran rápidamente dentro del sedimento. Esto ocurre con más frecuencia 
en organismos que viven en el agua porque el sedimento en ambientes acuáticos 
constantemente se asienta, cubre y preserva los restos de los organismos.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Fósil
 de la palabra latina fossilis, que significa 
desenterrado.

Concepts in Motion Interactive Table

Video

What’s BIOLOGY Got To Do With It?
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394 Capítulo 14 • La historia de la vida

Formación de fósiles Los fósiles no se forman en rocas ígneas ni metamór-
ficas. Las rocas ígneas se forman al enfriarse el magma proveniente del interior de 
la Tierra. Las rocas metamórficas se forman cuando se exponen rocas a tempera-
tura y presión extremas. Los fósiles generalmente no sobreviven al calor o a la 
presión que intervienen en la formación de cualquiera de estos dos tipos de rocas.

Casi todos los fósiles se formaron en rocas sedimentarias a través del proceso 
ilustrado en la Figura 2. El organismo muere y queda enterrado por sedimentos. 
Éstos se acumulan hasta sepultar por completo los restos del organismo. En algu-
nos casos, los minerales reemplazan la materia orgánica o rellenan los espacios 
porosos vacíos del organismo. En otros, el organismo se desintegra y deja una 
impresión de su cuerpo. Con el tiempo, los sedimentos se convierten en roca. 

Un paleontólogo es un científico que estudia fósiles. Los paleontólogos inten-
tan leer el registro de la vida que queda en las rocas. Con base en evidencias 
fósiles, los paleontólogos infieren la dieta de un organismo y el ambiente donde 
vivió. De hecho, a menudo pueden crear imágenes de comunidades extintas.

Ciencias de la TierraConexión con  Cuando los geólogos comenzaron 
a estudiar las capas rocosas o estratos en diferentes áreas, notaron que las capas 
de la misma edad tendían a compartir los mismos tipos de fósiles, sin importar 
dónde se encontraran las rocas. Los geólogos infirieron que todas las capas de la 
misma edad contenían colecciones similares de fósiles. Esto condujo al estable-
cimiento mundial de una escala de edad relativa para las rocas. 

Datación de fósiles La datación relativa es un método usado para deter-
minar la edad de las rocas al compararlas con las de otras capas. La datación 
relativa se basa en la ley de superposición, ilustrada en la Figura 3, la cual 
afirma que las capas más jóvenes de las rocas se depositan por encima de las 
capas más viejas. El proceso se asemeja a la forma como apilamos los periódicos 
después de leerlos cada día. A menos que los desarregles, los periódicos más 
viejos permanecerán en la parte inferior. 

■ Figura 2 (A) Los organismos 
generalmente se fosilizan después de 
morir y el sedimento los sepulta. 
(B) Los sedimentos se acumulan en capas 
hasta recubrir finalmente los restos con 
roca sedimentaria. (C) Los minerales 
reemplazan o rellenan los espacios 
porosos de los huesos y de las partes 
duras del organismo. (D) La erosión puede 
exponer los fósiles. 

A B

C D

Verifica conocimientos básicos  
Antes de leer la sección, predice el 
significado de cada término de vocabulario 
nuevo con base en tus conocimientos. A 
medida que lees, compara el significado 
real con tu predicción.

Ayuda para el es tudio
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Sección 1 • Evidencias fósiles de cambios 395

■ Figura 3 De acuerdo a la ley de superposi-
ción, las capas más jóvenes de roca se depositan 
sin perturbar, en la capa superior.
Infiere  cuál de las capas muestra 
que un ecosistema acuático reem-
plazó a uno terrestre.

A

B

C

D

E

F

La datación radiométrica usa la tasa de desintegración de isótopos radiac-
tivos para medir la edad de una roca. Recuerda que un isótopo es una forma de 
un elemento que posee un mismo número atómico pero un número de masa 
diferente. El método requiere que se conozca cuál es la vida media del isótopo; 
es decir, el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad del isótopo original. 
También se deben conocer las cantidades relativas del isótopo radiactivo y su 
producto de desintegración. 

Para determinar la edad de las rocas, se usa comúnmente un isótopo radiactivo 
llamado uranio 238. El uranio 238 (U238) se desintegra en plomo 206 (Pb206) con una 
vida media de 4510 millones de años. Al analizar una muestra rocosa, los científicos 
evalúan la ratio del isótopo padre al isótopo hijo para determinar su edad. 

Los isótopos radiactivos que se pueden usar en la datación radiométrica 
sólo se encuentran en rocas ígneas o metamórficas y no en las sedimentarias, 
de modo que no se pueden usar estos isótopos para datar rocas  que contienen 
fósiles. Para asignar edades relativas a los fósiles, se usan a menudo las rocas 
ígneas que se hallan en las capas estrechamente asociadas con las rocas sedi-
mentarias que contienen fósiles.

Inquiry??  Virtual Lab

Video  BrainPOP
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396 Capítulo 14 • La historia de la vida

Los materiales como las momias, huesos y tejidos se pueden 
datar directamente con carbono-14 (C-14). Dada la vida media 
del carbono-14, como se muestra en la Figura 4, este isótopo 
sólo puede datar de manera precisa materiales de menos de 
60,000 años.

La escala del tiempo geológico
Piensa que el tiempo geológico es una cinta de 4.6 m de largo. 
Si cada metro representa mil millones de años, cada milímetro 
representa un millón de años. La Tierra se formó en uno de los 
extremos de la cinta y los humanos aparecen en la punta del 
otro extremo. 

La escala del tiempo geológico es un registro de la histo-
ria de la Tierra. Los eventos geológicos y biológicos más 
importantes de la historia de la Tierra se pueden identificar en 
la escala de tiempo geológico. Debido a que el tiempo geoló-
gico comprende más de 4 mil millones de años, se usan subdi-
visiones del tiempo para identificar hace cuántos millones de 
años (Ma) ocurrió un evento. La escala del tiempo geológico se 
divide en dos segmentos: tiempo Precámbrico y eon Fanerozoico. 

Las épocas que comprenden varios millones de años, son 
las unidades más pequeñas del tiempo geológico. Los periodos 
que comprenden decenas de millones de años, son divisiones 
del tiempo geológico que comprenden dos o más épocas. Una 
era que comprende cientos de millones de años, es una unidad 
del tiempo geológico que consiste en dos o más periodos. Un 
eón es la unidad de tiempo geológico más larga y puede incluir 
miles de millones de años. La Figura 5 muestra una porción de 
la escala del tiempo geológico que incluye el eón Fanerozoico.

Verificación de la lectura Explica  por qué el C-14 no 
sería útil para datar algo del Precámbrico.sería útil para datar algo del Precámbrico.

1111111111111
Correlaciona capas rocosas mediante fósiles
¿Cómo determinan la edad relativa los paleontólogos? Los científicos usan fósiles de muchas localidades para 
armar la secuencia de las capas rocosas de la Tierra. Este es el proceso de correlación.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.

2. Tu profesor te asignará a un grupo y les dará un recipiente con capas de material con fósiles embebidos.

3. Retira cuidadosamente cada capa y observa cualquier material embebido. 

4. Haz un dibujo del corte transversal y rotula cada capa y los materiales que contenga. 

5. Reúne los dibujos de los otros grupos y úsalos para determinar la secuencia de todas las capas 
que estudió la clase. 

Análisis
1. Describe  los materiales de cada corte transversal. ¿Qué patrones observaste? 

2. Explica  ¿Cómo diferiría tu análisis si capas diferentes contuvieran los mismos materiales? ¿Qué pasaría 
si algunas de las capas no se traslaparan? Sugiere otra forma de recopilar más datos que podrían resolver 
estos problemas.

■ Figura 4 La gráfica muestra cómo el porcentaje de carbono-14 que 
queda en la muestra, indica su edad.
Interpreta la gráfica  ¿Cuál sería la edad de un hueso 
si sólo contuviera 10 por ciento de C-14?

Desintegración radiactiva del C-14 a N-14
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Sección 1 • Evidencias fósiles de cambios 397

Figura 5
Esta figura ilustra el eón Fanerozoico de la escala del tiempo geológico. Los principales eventos biológicos durante el eón Fanerozoico se describen 
en la figura. Todos los tiempos señalados son aproximados y, como en todos los campos de la ciencia, la investigación y los descubrimientos continuos 
podrían resultar en revisiones futuras.

Visualización de la escala 
del tiempo geológico
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398 Capítulo 14 • La historia de la vida

Precámbrico Los primeros 4 mil millones de años de la historia de la Tierra 
constituyen el Precámbrico. Este tiempo ocupa casi el 90 por ciento de la historia 
completa de la Tierra, que se extiende desde su formación hasta el comienzo de la 
Era Paleozoica hace alrededor de 542 millones de años. Durante el Precámbrico se 
formó la Tierra y apareció la vida por primera vez. Con el tiempo, los procariontes 
autotróficos, parecidos a la cianobacteria que formó los estromatolitos de la Figura 6, 
enriquecieron la atmósfera con oxígeno. También emergieron las células euca-
rióticas y para el final del Precámbrico, la vida florecía y aparecieron los prime-
ros animales.

Una glaciación extensa marcó la segunda mitad del Precámbrico. Esto pudo 
retardar la evolución de la vida hasta que no se retiró el hielo a comienzos del 
periodo Ediacárico. Este periodo se sumó a la escala del tiempo en 2004. Cons-
tituye el primer periodo nuevo agregado a la escala del tiempo desde 1891 y 
refleja un conocimiento nuevo de la historia de la Tierra. El periodo Ediacárico 
duró aproximadamente desde hace 630 millones de años hasta alrededor de 542 
millones de años, lo cual representa cerca de tres cuartos de un metro de la 
cinta del tiempo al final del Precámbrico. Organismos simples, como el fósil de 
la Figura 7, habitaron ecosistemas marinos del Ediacárico. Las cadenas alimen-
tarias probablemente eran cortas y quizá dominadas por animales que consu-
mían partículas diminutas suspendidas en el agua y por animales 
 que comían desechos en el fondo del mar.

Verificación de la lectura Infiere  el proceso mediante el cual los primeros 
procariontes autotróficos producían oxígeno.

La Era Paleozoica Un cambio drástico en la historia de la vida animal en la 
Tierra marcó el comienzo de la Era Paleozoica. En apenas unos cuantos millones 
de años, los antepasados de la mayoría de los grupos animales principales se 
diversificaron en lo que los científicos llaman la explosión del Cámbrico. No 
todos los grupos principales de organismos evolucionaron rápidamente en este 
periodo y los paleontólogos aún desconocen cuándo comenzaron o terminaron 
los rápidos cambios. 

Los cambios más importantes en la vida oceánica ocurrieron durante el 
Paleozoico. Más importante aún, parece que la primera forma de vida en tierra 
emergió durante esta era. La vida en los océanos continuó su evolución a lo 
largo del periodo Cámbrico. Los peces, las plantas terrestres y los insectos apa-
recieron durante los periodos Ordovícico y Silúrico. Organismos de muchos 
tipos, incluidos insectos inmensos, pronto florecieron en los bosques pantano-
sos que dominaban la Tierra, como se muestra en la Figura 8. Los tetrápodos 
fueron los primeros vertebrados terrestres (animales con columna vertebral) y 
emergieron en el periodo Devónico. Para finales del periodo Carbonífero, los 
primeros reptiles deambulaban por los bosques. 

■ Figura 7 Los paleontólogos están 
en desacuerdo sobre los escasos fósiles del 
Ediacárico como éste. Algunos paleontólogos 
sugieren que están emparentados con los 
invertebrados actuales como los gusanos 
segmentados, pero otros creen que éstos 
representan un callejón sin salida evolutivo 
de protistas gigantes o de metazoarios 
simples.

■ Figura 6 Fósiles muy parecidos a estos 
estromatolitos se encuentran en rocas que 
datan de casi 3500 millones de años.
Explica  la importancia de los organis-
mos que dejaron estos estromatolitos.
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Sección 1 • Evidencias fósiles de cambios 399

■ Figura 8 Durante el periodo Carbonífero, los 
bosques pantanosos cubrían la mayor parte de la 
superficie de la Tierra. Los insectos dominaban el aire 
y los tetrápodos florecían en pozos de agua dulce.
Infiere  cómo diferían de las plantas 
de la Era Paleozoica, las plantas 
actuales.

Una extinción masiva finalizó la Era Paleozoica, al final del 
periodo Pérmico. Recuerda que una extinción masiva es un evento en 
el que muchas especies se extinguen en un corto periodo de tiempo. 
Las extinciones masivas han ocurrido cada varios millones de años 
con frecuencias variadas. Entre 60 y 75 por ciento de las especies vivas 
se extinguieron en cada uno de estos eventos. Durante la extinción 
masiva del Pérmico, desapareció el 90 por ciento de los organismos 
marinos. Los geólogos discrepan sobre la causa de la extinción del 
Pérmico, pero muchos coinciden en que las fuerzas geológicas, 
incluido el aumento en la actividad volcánica, habrían alterado los 
ecosistemas o cambiado el clima. 

La Era Mesozoica Al comienzo del periodo Triásico, los antepa-
sados de los antiguos mamíferos eran los animales terrestres domi-
nantes. Los mamíferos y dinosaurios aparecieron por primera vez a 
fines del periodo Triásico y las plantas con flor evolucionaron a partir 
de las plantas sin flores. Las aves evolucionaron a partir de un grupo 
de dinosaurios depredadores a mediados del periodo Jurásico. Durante 
el resto del Mesozoico, los reptiles, los dinosaurios, como los ilustrados 
en la Figura 9, eran los organismos dominantes del planeta. Luego, 
hace casi 65 millones de años, un meteorito chocó contra la Tierra. 

La primera evidencia del impacto de este meteorito se encuentra 
en una capa de material entre rocas de los periodos Cretáceo y Paleó-
geno, el primer periodo de la Era Cenozoica. Los paleontólogos lla-
man a esta capa el límite K-T. Dentro de esta capa, los científicos 
encuentran niveles inusualmente altos de un elemento llamado iridio, 
que es raro en la Tierra, pero común en los meteoritos. Por eso, la pre-
sencia del iridio en la Tierra indica un impacto de meteorito. 

Muchos científicos creen que este impacto se relaciona con la 
extinción masiva a fines de la Era Mesozoica que eliminó a todos los 
dinosaurios, con excepción de sus descendientes, las aves y los repti-
les, muchos invertebrados marinos y numerosas especies de plantas. 
El meteorito no aniquiló todas esas especies, pero los desechos del 
impacto probablemente permanecieron en la atmósfera durante meses 
o hasta años, lo cual afectó el clima global. Las especies que no logra-
ron ajustarse al cambio climático desaparecieron.

Verificación de la lectura Recuerda  los animales terrestres 
dominantes en los periodos Triásico y Jurásico.

■ Figura 9 Los dinosaurios eran los organismos domi nan tes 
de la Era Mesozoica. Una extinción masiva a finales de esa era 
eliminó aproximadamente el 60% de las especies que vivieron 
en la Era Mesozoica.
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400 Capítulo 14 • La historia de la vida

■ Figura 10 Estas ilustraciones muestran el 
movimiento de las principales placas tectónicas de 
la Tierra desde hace aproximadamente 225 millones 
de años, cuando todos los continentes se unían en 
un solo continente llamado Pangea, hasta hace 65 
millones de años.

Concepts in Motion
 

Animation

Hace 225 Ma Hace 135 Ma Hace 65 Ma

Sección 1 Evaluación

Los científicos también piensan que cambios geológicos masivos que carac-
terizaron la Era Mesozoica, modelaron el curso de la evolución en la Era Ceno-
zoica, como se muestra en la Figura 10. Aunque nos parezca que los 
continentes son inmóviles, en realidad se mueven desde su formación. El cientí-
fico alemán Alfred Wegener presentó la primera evidencia de la deriva conti-
nental de 1920 a 1930. Desde entonces, la deriva continental forma parte de la 
teoría de la tectónica de placas. La tectónica de placas describe el movimiento 
de varias placas grandes que componen la superficie de la Tierra. Estas placas, 
algunas de las cuales contienen continentes, se mueven por encima de una capa 
de roca parcialmente fundida debajo de ellas.

La Era Cenozoica La era más reciente es aquélla en la que los mamíferos se 
convirtieron en los animales terrestres dominantes. Al principio de la Era 
Cenozoica, que significa “vida reciente”, la mayoría de los mamíferos eran 
pequeños y parecían musarañas. Después de la extinción masiva al final de la 
Era Mesozoica, comenzó la diversificación de mamíferos en distintos grupos, 
incluidos los primates, el grupo al cual perteneces. Los humanos aparecieron 
muy recientemente, cerca del final de la escala del tiempo geológico en el actual 
periodo Neógeno. Los humanos sobrevivieron la última edad de hielo, pero no 
así muchas otras especies de mamíferos. Para tener una idea de cuán reciente-
mente aparecieron los humanos modernos, necesitas quitar unos dos hilos del 
extremo de tu cinta del tiempo geológico. Estos hilos representan el tiempo que 
los humanos han existido en la Tierra.

Resumen de la sección
◗ Los fósiles suministran evidencias de la vida 

pasada.

◗ La datación relativa y la datación radiométrica 
son dos métodos utilizados para determinar la 
edad de los fósiles.

◗ La escala del tiempo geológico se divide en eras,  
periodos y épocas.

◗ Entre los eventos más importantes de la escala 
del tiempo geológico se incluyen tanto los cam-
bios biológicos como los geológicos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal Comenta cómo los fósiles proporcionan evidencia de cambio 

desde las formas de vida primitiva hasta las que viven hoy en día.

2. Diagrama  una secuencia típica de los eventos en la fosilización.

3. Comenta dos maneras en que se puede usar la datación radiométrica para estable-
cer la edad de un fósil.

4. Compara  el medioambiente terrestre de la Tierra primitiva con el medioambiente 
terrestre actual.

Piensa críticamente 
5. Infiere  qué cambios observarías en el registro fósil que indicarían una extinción masiva.

BiologíaMATEMÁTICAS en

 6.  De toda la historia de la Tierra (aproximadamente 4600 millones de años), los humanos 
modernos sólo han existido durante 100,000 años. Para ponerlo en perspectiva, calcula 
el porcentaje de la historia de la Tierra en el que han existido los humanos modernos.

Assessment  Online Quiz
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Grupo control Grupo experimental

Tiempo Tiempo

■ Figura 11 Francesco Redi demostró que las 
moscas y los gusanos no surgían espontáneamente 
de la carne podrida. 
Infiere  el propósito del matraz cerrado 
en el experimento de Redi.

El origen de la vida

IDEA  principal  Las evidencias indican que una secuencia de eventos 
químicos precedió el origen de la vida en la Tierra y que la vida 
ha evolucionado continuamente desde entonces.

Conexión de la lectura con el mundo real Algunos pasos de una receta  
pueden estar desordenados, pero algunos deben ocurrir antes que otros o el 
resultado final será distinto a lo esperado. De la misma forma, para llegar al 
patrón de vida que se observa actualmente, los eventos que condujeron a la 
aparición de la vida tuvieron que ocurrir de una manera específica.

Orígenes: Las primeras ideas
Quizá una de las ideas más antiguas sobre el origen de la vida es la genera-
ción espontánea. La idea de generación espontánea sugiere que la vida 
aparece de la nada. Por ejemplo, en un tiempo se pensó que los ratones se 
podían crear al colocar heno y maíz húmedo en una esquina oscura, o que 
el barro podía generar gusanos, insectos y peces. Estas ideas podrán pare-
cernos cómicas hoy en día, pero con lo poco que se conocía de la reproduc-
ción, resulta fácil suponer cómo alguien podría formar esas conclusiones.

Una de las primeras investigaciones registradas sobre generación espontá-
nea surgió en 1668. El científico italiano Francesco Redi probó la idea de que 
las moscas surgían espontáneamente de carne podrida. Formuló la hipótesis 
de que las moscas y no la carne producían otras moscas. En su experimento, 
que ilustra la Figura 11 mediante equipos actuales, Redi observó que los 
gusanos, las larvas de las moscas, sólo aparecían en los matraces que estaban 
abiertos a las moscas. Los matraces cerrados no contenían ni moscas ni gusa-
nos. Sin embargo, los resultados de su experimento no convencieron a todo el 
mundo. Aunque en la época de Redi ya se comenzaba a utilizar el microsco-
pio y se sabía que había organismos invisibles a simple vista en casi todos 
lados, algunos pensaron que estos organismos diminutos deberían surgir 
espontáneamente, aunque no lo hicieran las moscas. 

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre 
la generación espontánea y la 
biogénesis?

◗ ¿Cuál sería la secuencia de eventos 
que condujo a la vida celular?

◗ ¿Qué es la teoría endosimbiótica?

Repaso de vocabulario
aminoácido:  elementos básicos 
de las proteínas

Vocabulario nuevo
generación espontánea
teoría de la biogénesis
teoría endosimbiótica

Multilingual eGlossarygg
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Siempre y cuando se 
mantuvieran en posición 
vertical, los matraces con cuello 
de cisne permanecían estériles. 
Esto se debía a que la curvatura 
del frasco atrapaba el polvo y 
los microbios. No crecían 
microorganismos.

Cuando Pasteur inclinó 
un matraz, ahora los 
microorganismos podían 
entrar al caldo.

Los microorganismos 
crecieron en el caldo 
y lo enturbiaron. 
Esto demostró que 
los microorganismos 
no aparecen 
espontáneamente.

A

C

B

402 Capítulo 14 • La historia de la vida

La idea de generación espontánea no se refutó completamente hasta 
mediados del siglo XIX. Se reemplazó por la teoría de la biogénesis, la 
que afirma que sólo los organismos vivos pueden producir otros organis-
mos vivos. Louis Pasteur diseñó un experimento para demostrar que la 
biogénesis se aplicaba también a los microorganismos. El experimento 
de Pasteur se ilustra en la Figura 12. En un matraz, se permitió que sólo el 
aire hiciera contacto con un caldo de nutrientes estéril. El caldo de nutrien-
tes fomenta el crecimiento de microorganismos. En otro matraz se permitió 
que, tanto el aire como los microorganismos, estuvieran en contacto con el 
caldo. Ningún microorganismo creció en el primer matraz. Sin embargo, sí 
lo hicieron en el segundo.

Orígenes: Ideas modernas
Si la vida sólo puede surgir de vida preexistente, entonces ¿cómo apareció la 
primera forma de vida? La mayoría de los biólogos están de acuerdo en que 
la vida se originó a través de una serie de eventos químicos a principios de 
la historia de la Tierra. Durante estos eventos, las moléculas orgánicas 
complejas se generaron a partir de moléculas más simples. Con el tiempo, 
se desarrollaron rutas metabólicas simples. Estas rutas permitieron sinte-
tizar o descomponer las moléculas de manera más eficiente. Estas rutas 
quizá llevaron al origen de la vida como la conocemos. Cómo sucedió es 
un tema que los científicos continúan investigando actualmente.

Formación de la molécula orgánica simple La hipótesis de la 
sopa primordial fue una primera hipótesis sobre el origen de la vida. Los 
científicos Alexander Oparin y John Haldane sugirieron esta hipótesis de 
1920 a 1930. Pensaron que si la atmósfera de la Tierra primitiva tenía una  
mezcla de ciertos gases, las moléculas orgánicas se pudieron sintetizar de 
reacciones simples que involucraban esos gases en los océanos primitivos. 
Los rayos UV del Sol y la descarga eléctrica de los rayos pudieron haber sido 
las primeras fuentes de energía. Pensaron que estas moléculas orgánicas 
pudieron con el tiempo suplir los precursores de la vida.

■ Figura 12 El experimento de Pasteur 
demostró que el caldo estéril se mantenía libre 
de microorganismos hasta exponerlo al aire. 

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 

Modelo de papel.
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Conexión Químicacon  En 1953, los científicos estadounidenses Stanley 
Miller y Harold Urey fueron los primeros en demostrar que las moléculas orgá-
nicas simples se podían formar a partir de compuestos inorgánicos, como pro-
ponían Oparin y Haldane. Miller y Urey construyeron un aparato de vidrio, 
ilustrado en la Figura 13, para simular las condiciones de la Tierra primitiva 
según la hipótesis de Oparin. Llenaron el aparato con agua y los gases que 
creían que formaban la atmósfera primitiva. Se hirvió el agua y se usaron descar-
gas eléctricas para simular los rayos como fuentes de energía. Después de exami-
narla, la mezcla resultante contenía una variedad de compuestos orgánicos 
incluidos aminoácidos. Ya que los aminoácidos son los elementos constitutivos 
de las proteínas, este descubrimiento validó la hipótesis de la sopa primordial.

Luego, otros científicos descubrieron que se podía formar cianuro 
de hidrógeno a partir de moléculas aún más simples en simulaciones 
de ambientes de la Tierra primitiva. El cianuro de hidrógeno puede reac-
cionar con sí mismo para, con el tiempo, formar adenina, una de las 
bases de los nucleótidos del código genético. Desde entonces, se han lle-
vado a cabo muchos otros experimentos bajo condiciones que probable-
mente reflejan de manera más exacta la atmósfera de la Tierra primitiva. 
Los productos finales de la reacción fueron aminoácidos y azúcares, así 
como nucleótidos. 

Algunos científicos sugieren que las reacciones orgánicas que precedie-
ron al surgimiento de la vida, comenzaron en los respiraderos volcánicos 
hidrotérmicos en lo profundo del mar, donde el azufre forma la base de una 
cadena alimentaria única. Otros piensan que los meteoritos pudieron traer 
las primeras moléculas orgánicas a la Tierra.

Condensador

Caldera

Electrodos

Vapor de agua

Válvula de 
adición de 
metano, 
amoníaco e 
hidrógeno 
(simulan los 
gases de la Tierra 
primitiva)

Líquido que contiene 
moléculas orgánicas 
pequeñas

Agua 
caliente 
(simula al 
océano)

Salida de 
agua 
caliente

Entrada de 
agua fría

Chispa eléctrica 
(simula los rayos)

Concepts in Motion

Animation
■ Figura 13 El experimento de Miller y Urey 
demostró por primera vez que se podían 
producir moléculas orgánicas de los gases que 
supuestamente formaron la atmósfera de la 
Tierra primitiva.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Bioquímico evolutivo Los científi-
cos que estudian la química y su 
relación con la vida son bioquímicos. 
Los bioquímicos evolutivos estudian 
específicamente la estructura y la 
función de las moléculas de la historia 
de la Tierra primitiva.
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404 Capítulo 14 • La historia de la vida

Creación de proteínas Donde sea que se originaron las primeras molé-
culas orgánicas, resulta claro que el próximo paso crítico era la formación de 
proteínas. Los aminoácidos no son suficientes para la vida. La vida requiere 
proteínas, las cuales son cadenas de aminoácidos. En el experimento de 
Miller y Urey, los aminoácidos se podían unir, pero también se podían sepa-
rar rápidamente. Un posible mecanismo para la formación de proteínas sería 
si los aminoácidos se enlazaran a una partícula de arcilla, como se ilustra en 
la Figura 14. La arcilla, pudo servir como un sedimento común en los océa-
nos primitivos y suministrar el marco para el ensamblaje de la proteína.

Código genético Otro requisito para la vida es un sistema de codifica-
ción para la producción de proteínas. Toda vida moderna tiene tal sistema, 
con base en el ARN o en el ADN. Debido a que todas las formas de vida 
basadas en el ADN también contienen ARN y debido a que algunas secuen-
cias de ARN aparentemente cambiaron muy poco a través del tiempo, 
muchos biólogos consideran que el ARN fue el primer sistema de codifica-
ción de la vida. Los investigadores también han podido demostrar que los 
sistemas de ARN son capaces de evolucionar por selección natural. Algunos 
tipos de ARN también se pueden comportar como enzimas. Estas moléculas 
de ARN, llamadas ribozimas, pudieron realizar algunos de los procesos de 
la vida primitiva. Otros investigadores  han propuesto que los cristales de 
arcilla pudieron suministrar un molde inicial para la replicación del ARN y 
que, con el tiempo, las moléculas resultantes desarrollaron su propio meca-
nismo de replicación.

De moléculas a células Otro paso importante  en la evolución de la vida 
fue la formación de membranas. Los científicos han estudiado formas de 
incluir moléculas en membranas de modo que permitan el desarrollo de anti-
guas rutas metabólicas y de replicación. En estos estudios, como en cualquier 
otra investigación sobre el origen de la vida, la conexión entre varios eventos 
químicos y la ruta general desde moléculas hasta células permanece sin resol-
ver. Sin embargo, los científicos continúan buscando esta conexión.

■ Figura 14 Sin arcilla, los aminoácidos 
podrían haber formado pequeñas proteínas 
inestables. En presencia de arcilla, los 
aminoácidos quizá se juntaron de manera 
más estable.

Se ensamblan las proteínas pequeñasAminoácidos Se descomponen las proteínas

Se ensamblan las proteínas pequeñas Se forman proteínasLos aminoácidos están cerca

Partícula de arcilla 
en el suelo

No hay 
descomposición

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Mecanismo
un instrumento o proceso por 
el cual se hace o crea algo. 
Se desconoció por mucho tiempo 
el mecanismo para la síntesis de 
las proteínas.

Review   Personal Tutor
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Sección 2 • El origen de la vida 405

Evolución celular
¿Cómo eran las primeras células? Los científicos no lo saben, porque las pri-
meras formas de vida no dejaron fósiles. Los fósiles más antiguos datan de 
hace 3500 millones de años. Las marcas químicas en las rocas que datan de 
hace 3800 millones de años sugieren que había vida en ese momento, aun-
que no quedó fósil alguno. Recientemente los científicos anunciaron el des-
cubrimiento de lo que aparentaba ser microbios fosilizados en roca que data 
de hace 3500 mi llones de años. Esto sugiere que la actividad celular se esta-
bleció a una edad muy temprana en la historia de la Tierra. 

Las primeras células Los científicos han formulado la hipótesis de 
que las primeras células fueron procarióticas. Recuerda que las células pro-
carióticas son mucho más pequeñas que las eucarióticas y carecen de un 
núcleo definido y de la mayoría de los otros organelos. Muchos científicos 
piensan que los procariontes modernos llamados arquea, son los parientes 
más cercanos de las primeras células de la Tierra. Estos organismos viven a 
menudo en ambientes extremos, como las aguas termales del parque 
Yellowstone o los respiraderos volcánicos de aguas profundas marinas, 
como el que se muestra en la Figura 15. Estos son ambientes similares a los 
que quizá existieron en la Tierra primitiva.

Procariontes fotosintéticos Los científicos piensan que el oxígeno 
estuvo ausente de la atmósfera de la Tierra primitiva hasta hace unos 1800 
millones de años. Cualquier oxígeno que apareció antes de esa fecha, pro-
bablemente se enlazó con iones libres de hierro, como hace hoy en día el 
oxígeno. Las evidencias de que el oxígeno generado por la vida primitiva 
formó óxido de hierro se encuentra en formaciones de rocas sedimentarias 
únicas, como las que muestra la Figura 16, que datan de hace 1800 y 2500 
millones de años. Los científicos han formulado la hipótesis de que después 
de 1800 millones de años, el hierro libre de la Tierra primitiva se saturó con 
oxígeno y el oxígeno se comenzó a acumular en la atmósfera.

Muchos científicos piensan que los procariontes fotosintéticos evolucio-
naron poco después que las arqueas, muy temprano en la historia de la 
vida. Se han encontrado evidencias fósiles de estos procariontes primitivos, 
llamados cianobacterias, en rocas que datan de hace 3500 millones de años. 
Con el tiempo, las cianobacterias produjeron suficiente oxígeno para la for-
mación de una capa de ozono. Una vez establecido un escudo de ozono, las 
condiciones serían propicias para la aparición de las células eucarióticas.

Verificación de la lectura Elabora  una lista de los pasos que lleva-
ron a la formación de la capa de ozono en la atmósfera de la Tierra.

■ Figura 16 Estas formaciones rocosas 
llamadas formaciones de bandas de hierro o 
BIF (por sus siglas en inglés), son depósitos 
sedimentarios únicos. Estas rocas se formaron 
como resultado de producción de oxígeno libre, 
por bacterias fotosintéticas hace miles de 
millones de años. Debido a que estos depósitos 
son el resultado de un organismo, los BIF se 
consideran rastros fósiles. 

■ Figura 15 Algunas arqueas viven cerca 
de los respiraderos hidrotermales de aguas 
profundas marinas. Usan la energía de 
moléculas inorgánicas para formar la base 
de la red alimentaria del respiradero. 
Infiere  por qué algunos científicos 
piensan que los arquea se parecen 
mucho a las primeras células.
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406 Capítulo 14 • La historia de la vida

La teoría endosimbiótica Las células eucarióticas aparecieron en el 
registro fósil hace aproximadamente 1800 millones de años, cerca de 2000 
millones de años después de la primera forma de vida. Las células eucarió-
ticas poseen membranas internas complejas que encierran varios organelos 
como mitocondrias y, en células vegetales, cloroplastos. La mitocondria 
metaboliza el alimento a través de la respiración celular y la fotosíntesis se 
lleva a cabo en los cloroplastos. Tanto las mitocondrias como los cloroplas-
tos son como del tamaño de células procarióticas y poseen rasgos similares 
a los procariontes. Esto llevó a algunos científicos a especular que las célu-
las procarióticas participaron en la evolución de las células eucarióticas.

En 1966, la bióloga Lynn Margulis propuso la teoría endosimbiótica. 
Según la teoría endosimbiótica, los ancestros de las células eucarióticas 
vivían asociadas a células procarióticas. En algunos casos, los procariontes 
quizá vivían dentro de los eucariontes. Los procariontes pudieron haber 
entrado a una célula huésped como presa no digerida o que fueran parási-
tos internos. A la larga, la relación entre las células se transformó en benefi-
cio mutuo y los simbiontes procariontes se convirtieron en organelos 
dentro de las células eucarióticas. Esta teoría explica el origen de los cloro-
plastos y las mitocondrias, como se ilustra en la  Figura 17. 

Evidencias para la teoría endosimbiótica  Cuando Margulis pro-
puso por primera vez la teoría endosimbiótica, muchos científicos se rehu-
saron a aceptarla. Sin embargo, hay evidencias de que por lo menos las 
mitocondrias y los cloroplastos se formaron por endosimbiosis. Por ejem-
plo, las mitocondrias y los cloroplastos contienen su propio ADN organi-
zado en un patrón circular, como sucede en las células procarióticas. Las 
mitocondrias y los cloroplastos también poseen ribosomas que se asemejan 
más a los de las células procarióticas que a los de las células eucarióticas. 
Finalmente, al igual que las células procarióticas, las mitocondrias y los clo-
roplastos se reproducen por fisión, independientemente del resto de la célula.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Analiza ilustraciones 
científicas
¿Cómo evolucionaron los plastidios? 
Los cloroplastos pertenecen a un grupo de organelos 
llamados plastidios, que se encuentran en plantas y 
algas. Los cloroplastos realizan la fotosíntesis. Otros 
plastidios almacenan almidón y producen sustancias 
que se requieren como bloques estructurales de las 
células o para el funcionamiento de la planta.

Piensa críticamente
1. Resume  el proceso descrito en el diagrama. Incluye 

la definición de fagocitosis en tu descripción.
2.  Compara la endosimbiosis secundaria con la teo-

ría endosimbiótica descrita en la Figura 17.

Datos y observaciones
La ilustración muestra una manera en que 
pudieron evolucionar estos plastidios.

*Datos obtenidos de: Dyall, S.D., et al.2004. Ancient invasions: from endosymbionts 
to organelles. Science 304: 253–257.

Origen de los plastidios

Plastidio 
secundario

Eucarionte

Fagocitosis

Alga

Endosimbiosis secundaria
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Procariontes 
aeróbicos

Mitocondria

Un eucarionte primitivo fue 
parasitado o ingirió algunos 
procariontes aeróbicos. Las células 
quedaron protegidas y produjeron 
energía para el eucarionte.

Con el transcurso de millones de 
años, los procariontes aeróbicos 
se convirtieron en mitocondrias, 
sin poder vivir por su propia 
cuenta.

Algunos eucariontes también 
formaron relaciones simbióticas 
con bacterias fotosintéticas, que 
contienen pigmentos fotosintéticos.

EucarionteNúcleo

Procariontes 
fotosintéticos

Cloroplastos

Las bacterias fotosintéticas se convirtieron en 
cloroplastos en células protistas o vegetales.

Los procariontes aeróbicos se convirtieron en 
mitocondrias en todas las células eucarióticas.

■ Figura 17 Esta ilustración muestra 
cómo Margulis formuló la hipótesis sobre 
la evolución de las células eucarióticas 
y sus organelos.

Concepts in Motion

Animation

A pesar de la amplia aceptación de la teoría endosimbiótica, es impor-
tante comprender que los científicos desconocen los pasos iniciales del ori-
gen de la vida y su evolución temprana. Es improbable que se encuentre 
algún indicio de la primera forma de vida. Los científicos sí saben que, al 
poco tiempo de haberse formado, las condiciones de la Tierra permitieron 
la formación de los precursores de la vida.

La evolución de la vida se comprende mejor que la aparición de la pri-
mera forma de vida. Las evidencias fósiles, geológicas y bioquímicas apo-
yan muchos de los pasos propuestos en la subsiguiente evolución de la vida. 
Sin embargo, descubrimientos futuros podrían alterar algunos o todos 
estos pasos. En los años venideros, los científicos continuarán su evaluación 
de nuevas evidencias y la comprobación de nuevas teorías.

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La generación espontánea fue refutada en favor 

de la biogénesis.

◗ Según las hipótesis, el origen de la vida es una 
serie de eventos químicos.

◗ Moléculas orgánicas como los aminoácidos, 
se pudieron haber formado de moléculas más 
simples en la Tierra primitiva.

◗ Las primeras células probablemente fueron 
autotróficas y procarióticas.

◗ La teoría endosimbiótica explica la probable 
evolución de las células eucarióticas a partir 
de células procarióticas.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal Infiere  por qué los científicos han formulado la hipótesis de que 

los eventos químicos precedieron al origen de la vida en la Tierra.

2. Compara y contrasta  la generación espontánea y la biogénesis.

3. Comenta por qué las células procarióticas probablemente aparecieron antes que 
las células eucarióticas.

4. Formula una hipótesis  sobre la posibilidad de que las células procarióticas 
hubieran sido simbióticas antes de la evolución de las células eucarióticas.

Piensa críticamente
5. Describe  la secuencia hipotética de los eventos químicos y biológicos que prece-

dieron el origen de las células eucarióticas.

BiologíaESCRITURA en
6.  Escribe un párrafo convincente que explique por qué muchos científicos aceptan 

la teoría endosimbiótica.

Assessment  Online Quiz
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En el campo

408 Capítulo 14 • La historia de la vida

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Entrevista a un paleontólogo 

Trabaja en grupo para enumerar 

una serie de preguntas que les 

gustaría hacer a un paleontólogo. 

Entrevisten a un paleontólogo en 

una universidad. Usen la 

información recopilada para 

escribir un artículo que describa 

lo que aprendieron de la 

conversación.

Hace 130 millones de años, a lo largo de las 
orillas de los lagos al noreste de China, las 
erupciones volcánicas determinaron el 
destino de millones de organismos. Las 
lluvias de cenizas enterraron dinosaurios, 
mamíferos, peces, insectos y anfibios. 
Sepultados por decenas de millones de 
años, sus cuerpos se fosilizaron y dejaron 
algunas veces impresiones de plumas, 
pelaje e ¡inclusive contenidos estomacales! 
Hoy día, en el área rica en fósiles de la 
provincia china de Laioning, los 
paleontólogos hacen descubrimientos 
asombrosos sobre la vida a comienzos del 
periodo Cretáceo.

Un dinosaurio con plumas Organismos 
como el espécimen fósil Caudipteryx zoui
en la figura, causan entusiasmo en la 
comunidad de paleontólogos. En el fósil de 
C. zoui existen rastros evidentes de plumas 
desde la cabeza hasta la cola del dinosaurio 
de casi un metro de largo. Estas plumas no 
se usaron para volar, pero es probable que 
proporcionaran más estabilidad al correr 
en dos patas. 

Un ave primitiva Se descubrió un fósil de 
una nueva especie de ave que data de 130 
millones de años, Confuciusornis dui, en la 
misma área general que el C. zoui. El C. dui
parece haber sido un pájaro bien 
desarrollado, arborícola y no un dinosaurio 
con plumaje que vivía en el suelo. El C. dui
y el C. zoui vivieron aproximadamente en 
el mismo tiempo histórico: entre hace 120 y 
150 Ma. La coexistencia de C. dui y C. zoui
proveen un ejemplo de especies ancestrales 
y derivadas que vivieron juntas. 

Enlace con el pasado Los paleontólogos 
interpretan a menudo las evidencias fósiles 
para hacer conexiones evolutivas entre 
organismos. Los paleontólogos están de 
acuerdo con la existencia de un enlace 
evolutivo entre aves y dinosaurios. 
Comparten muchos rasgos anatómicos que 
incluyen huesos huecos de paredes delgadas, 
muñecas flexibles, manos con garras y una 
clavícula fundida que forma la fúrcula. Los 
paleontólogos piensan que las aves 
provienen de los dinosaurios, pero todavía 
debaten cuándo ocurrió la divergencia. Los 
hallazgos fósiles como los de China 
proporcionan pruebas y mayor conocimiento 
acerca de la evolución de las aves.

Profesión: Paleontólogo
Los paleontólogos debaten la evolución de las aves

El Caudipteryx zoui es un fósil importante que demuestra 
que algunos dinosaurios tenían plumaje.

WebQuest
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Información previa: A mediados del 
siglo XIX, Louis Pasteur condujo un experimen-
to que demostró que los organismos vivos 
provienen de otros organismos vivos, no de 
material no vivo. El experimento clásico de 
Pasteur, que refutó la idea de la generación 
espontánea, sentó las bases para la biología 
moderna al apoyar el concepto de la biogéne-
sis. En este laboratorio, realizarás un experi-
mento basado en el trabajo de Pasteur.

Pregunta: ¿Cómo se puede refutar la idea 
de la generación espontánea?

Materiales
caldo de res cuerda
cilindro graduado tapón de goma (2)
matraz de  mechero de

Erlenmeyer (2)  Bunsen (2)
anillo de soporte (2) 5 cm de tubo plástico
malla metálica (2) 30 cm de tubo plástico

Pecauciones de seguridad

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Estudia la descripción del experimento clásico 

de Louis Pasteur que refutó la generación 
espontánea.

3. Diseña y construye una tabla de datos para 
registrar los cambios en color, olor y la presen-
cia de sedimentos.

4. Rotula los matraces “A” y “B”. El matraz A se 
tapará con un tapón conectado a un tubo corto 
de 5 cm. El matraz B se tapará con un tapón 
conectado a un tubo de 30 cm.

5. Coloca 50 mL de caldo de res en cada matraz. 
Cubre cada matraz con el tapón correspondiente.

6. Coloca cada matraz en la malla metálica con 
un anillo de soporte sobre un mechero de 
Bunsen.

 7.  Dobla el tubo del matraz B hasta que forme 
una U. El fondo de la U debe estar cerca de la 
base del matraz. Ata la punta del tubo al ani-
llo de soporte para sostener la forma de U.

 8.  Hierve el caldo en cada matraz por 30 min.
 9.  Al enfriarse el equipo y el caldo, mueve los 

aparatos a un área del laboratorio donde no 
se perturben.

 10.  Observa los matraces durante las próximas 
dos semanas. Anota tus observaciones en la 
tabla de datos.

 11. Limpia y desecha  Desecha el caldo de res 
según las instrucciones de tu profesor. Limpia 
y devuelve todo el equipo en el lugar apro-
piado.

Analiza y concluye
1. Describe  el procedimiento que seguiste en el 

experimento. ¿Cómo se compara con los pasos 
que siguió Louis Pasteur?

2. Compara  tus hallazgos con los de Pasteur.
3. Describe  por qué es importante para los cien-

tíficos verificar sus datos con los de otros.
4. Piensa críticamente  Explica cómo los hallaz-

gos de Pasteur refutaron la generación 
espontánea.

5. Analiza errores  Si tus resultados no concuer-
dan con los resultados de Pasteur, explica una 
posible razón para la diferencia.

¿ES POSIBLE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA?

BiologíaESCRITURA en

 El experimento de Pasteur dio como resultado 
la amplia aceptación de la biogénesis por la 
comunidad científica. Escribe un ensayo que 
explique cómo el trabajo de Pasteur contribuyó 
con algunas de las ideas centrales de la biología.

Biolaboratorio 409rio 409
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410 Capítulo 14 • Guía de estudio

Sección 1 Pruebas fósiles de cambios

fósil (pág. 393)
paleontólogo (pág. 394)
datación relativa (pág. 394)
ley de la superposición (pág. 394)
datación radiométrica (pág. 395)
vida media (pág. 395)
escala del tiempo geológico (pág. 396)
época (pág. 396)
periodo (pág. 396)
era (pág. 396)
eón (pág. 396)
explosión del Cámbrico (pág. 398)
límite K-T (pág. 399)
tectónica de placas (pág. 400)

IDEA  principal  Los fósiles proporcionan evidencias del cambio 
en los organismos a través del tiempo.
• Los fósiles suministran evidencias de la vida pasada.
• La datación relativa y la datación radiométrica son dos métodos utilizados 

para determinar la edad de los fósiles.
• La escala del tiempo geológico se divide en eras, periodos y épocas.
• Entre los eventos más importantes de la escala del tiempo geológico se incluyen 

tanto los cambios biológicos como los geológicos.

Sección 2 El origen de la vida

generación espontánea (pág. 401)
teoría de la biogénesis (pág. 402)
teoría endosimbiótica (pág. 406)

IDEA  principal  Las evidencias indican que una secuencia de eventos 
químicos precedió el origen de la vida en la Tierra y que la vida 
ha evolucionado continuamente desde entonces.
• La generación espontánea fue refutada en favor de la biogénesis.
• Según las hipótesis, el origen de la vida es una serie de eventos químicos.
• Las moléculas orgánicas como los aminoácidos se pudieron haber formado 

de moléculas más simples en la Tierra primitiva.
• Las primeras células probablemente fueron autotróficas y procarióticas.
• La teoría endosimbiótica explica la probable evolución de las células eucarióticas 

a partir de células procarióticas.
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ideaLA GRAN  Los fósiles proporcionan evidencias clave para entender el 
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Assessment  Online Test Practice

Sección 1

Capítulo 14 • Evaluación 411

Repaso de vocabulario

Elige el término de vocabulario de la Guía de estudio 
que mejor describa cada una de las siguientes frases.

 1. determinar la edad de un fósil con elementos radiactivos

 2. los restos o evidencias de un organismo

 3. el científico que estudia fósiles

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente tabla para responder a las 
preguntas 4 y 5.

Isótopo 
radiactivo

Producto de la 
desintegracion

Vida media 
(Años)

Carbono-14 Nitrógeno-14 5730

Cloro-36 Argón-36 300,000

Berilio-10 Boro-10 1.52 millones

Uranio-235 Plomo-207 700 millones

 4. De acuerdo con la tabla anterior, si una cuarta parte del 
carbono radiactivo original está presente en un fósil, 
¿cuál es la edad del fósil?
A. 2857.5 años
B. 5730 años
C. 11,460 años
D. 17,145 años

 5. ¿Qué isótopo mediría mejor la edad de una capa rocosa 
cuya edad se estima cercana a un millón de años?
A. berilio-10
B. carbono-14
C. cloro-36
D. uranio-235

 6. ¿Qué tipo de fósil proporciona mejor información anató-
mica a los paleontólogos?
A. rastro
B. moldes
C. reemplazo
D. ámbar

Usa la siguiente gráfica para responder a las 
preguntas 7 y 8.

 7. ¿Cuál es la vida media del isótopo radiactivo que se 
muestra en la gráfica?
A. 18 años C. 54 años
B. 36 años D. 72 años

 8. Si suponemos que sólo se puede datar un material que 
contenga al menos uno por ciento del radioisótopo 
sobrante, ¿qué edad sería demasiado antigua para datarse 
con este isótopo?
A. 35 años C. 75 años
B. 50 años D. 125 años

 9. ¿Qué era siguió a la extinción masiva al final del periodo 
Pérmico?
A. Cámbrico
B. Mesozoica
C. Paleozoico
D. Neógeno

 10. ¿En qué clase de rocas se encuentran la mayoría de los fósiles?
A. batolítica
B. ígnea
C. metamórfica
D. sedimentaria

Respuesta elaborada

 11. Respuesta breve ¿Cómo ayuda a los paleontólogos 
la ley de la superposición?

 12. Pregunta abierta Explica la escala del tiempo geoló-
gico, usa una analogía distinta a la de la cinta del tiempo.

 13. Respuesta breve Calcula el porcentaje de la existencia 
de la Tierra ocupado por la Era Cenozoica (65 millones 
de años). Muestra tu trabajo.

Desintegración radioactiva de un isótopo
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Assessment  Online Test Practice412 Capítulo 14 • Evaluación 

Piensa críticamente

 14. Infiere  Imagina que encuentras un trozo de ámbar en 
una capa de roca sedimentaria. ¿Qué ambiente probable-
mente existió en el momento de la formación del fósil?

 15. Describe un tipo de fósil y cómo ayuda a los paleontó-
logos a entender la anatomía de un organismo.

Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 16.

 16. IDEA  principal  Si encuentras el fósil anterior de una 
planta con flor en una capa de roca, ¿qué concluirías 
acerca de la edad de la capa? ¿Mirarías en las capas supe-
riores o inferiores de la capa que tiene la flor para apren-
der sobre la extinción masiva del periodo Pérmico?

Sección 2

Repaso de vocabulario
Reemplaza las palabras subrayadas con los términos correctos 
de vocabulario de la Guía de estudio.

 17. Redi y Pasteur refutaron la creencia de que los organis-
mos se originan de materia no viviente.

 18. Lynn Margulis propuso la explicación de que las bacte-
rias quizá vivieron dentro de los procariontes y con el 
tiempo se convirtieron en organelos.

Comprende las ideas principales

 19. ¿A cuál teoría condujeron los experimentos de Pasteur?
A. teoría de la biogénesis
B. teoría endosimbiótica
C. teoría de la evolución
D. teoría de la generación espontánea

Usa la siguiente ilustración para responder a las 
preguntas 20 y 21.

 20. ¿Qué efecto tuvieron en la Tierra primitiva los organis-
mos representados en la fotografía anterior?
A. produjeron los primeros aminoácidos
B. aumentaron el oxígeno en la atmósfera
C. se convirtieron en la primera mitocondria
D. consumieron los primeros heterótrofos

 21. ¿Cuándo aparecieron por primera vez en el registro fósil 
los fósiles semejantes a los organismos que aparecen en 
la fotografía?
A. hace un millón de años
B. hace dos millones de años
C. hace 3500 millones de años
D. hace 4500 millones de años

 22. ¿En qué proceso es probable que haya participado la 
arcilla ?
A. producción del  primer oxígeno en la atmósfera
B. formación de las primeras membranas plasmáticas
C. servir de marco para las cadenas de aminoácidos
D. al capturar los procariontes para la evolución de los 

cloroplastos
 23. ¿Para qué idea del origen de la vida tienen evidencias 

fósiles los científicos?
A. los primeros aminoácidos
B. los primeros ARN
C. las primeras células
D. los primeros autótrofos

 24. ¿Para qué idea de la evolución temprana de la vida son 
evidencia importante las formaciones de bandas de hierro?
A. autótrofos fotosintéticos
B. organelos endosimbióticos
C. procariontes heterótrofos
D. eucariontes heterótrofos  
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Assessment  Online Test Practice

Evaluación acumulativa

Capítulo 14 • Evaluación 413

Respuesta elaborada

 25. Pregunta a bierta ¿Cuál esperarías que fuera el pri-
mer paso del surgimiento de la vida proveniente de 
materia no viva?

 26. IDEA  principal  Explica el significado del experimento 
Miller y Urey para entender el origen de las células.

 27. Pregunta a bierta ¿Cuál piensas que sea la evidencia 
más importante para la hipótesis endosimbiótica? 
¿Por qué?

Piensa críticamente

 28. Secuencia los eventos hipotéticos que condujeron 
de una Tierra sin vida a la presencia de células 
eucarióticas.

 29. Compara las contribuciones de Redi y Pasteur para 
refutar la generación espontánea.

Usa la siguiente fotografía para responder a la 
pregunta 30.

 30. TEMA CENTRAL Cambio ¿Cómo se asemejan las 
aguas termales que se muestran arriba a las condicio-
nes de la Tierra primitiva? ¿Qué tipo de organismos 
sobreviven en este tipo de ambiente?

 31. Infiere  ¿Cómo se vio afectada la evolución cuando 
los primeros organismos fotosintéticos causaron un 
aumento de oxígeno?

 32. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA ¿Cómo podría pro-
porcionar evidencias para la teoría endosimbiótica un 
bioquímico que estudia secuencias del ADN?

 33. Analiza y critica  la teoría endosimbiótica. ¿Cuáles 
son sus fortalezas y debilidades?

 34. ideaLA GRAN  Existen seis tipos principales de fósiles 
comentados en la Tabla 1. Elabora una jerarquía de los 
tipos de fósiles de la Tabla 1 con base en la cantidad y 
tipo de información obtenida de cada fósil. Escribe un 
párrafo que soporte tu jerarquía.

 35. BiologíaESCRITURA en
 Supón que eres un cientí-

fico que investiga la causa de una extinción masiva. Se 
han formulado varias hipótesis. Escribe un párrafo que 
explique cómo usarías los métodos de datación para 
aceptar o rechazar las hipótesis.

 36. BiologíaESCRITURA en
 Explica la importancia 

de un fósil particular que ha sido encontrado tanto 
en Sudamérica como en África.

 37. Haz una lista de los requerimientos para la existencia 
de la vida. Ordénalos de la forma en que tú piensas 
que debieron ocurrir para que la vida sea exitosa.

 38. Explica por qué los paleontólogos piensan que la 
datación radiométrica es importante.

 39. Con base en lo que sabes sobre las leyes y las teorías, 
¿podría la teoría endosimbiótica convertirse en una ley? 
Explica tu respuesta.

 Preguntas basadas en el documento
“Probablemente todos los seres orgánicos que alguna 
vez vivieron en esta Tierra descendieron de una forma 
pri mordial.”
Charles Darwin en El origen de las especies, 1859.

 40. Si Darwin viviera hoy en día, ¿piensas que incluiría 
proteínas entre los “seres orgánicos”? ¿Por qué?

 41. Usa la cita anterior para sustentar tu opinión de por 
qué Darwin apoyaría o no la teoría endosimbiótica.

 42. Comenta lo que probablemente quiso decir Darwin 
con la frase “...descendieron de una forma primordial”.
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1. ¿Cuál se asocia con la regulación genética en las células 
procarióticas?
A. emparejamiento de ADN
B. proteínas represoras
C. interferencia de ARN
D. factor de trascripción

Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 2 y 3.

2. Las células bacterianas en la figura anterior se transforma-
ron después de mezclarlas con ADN recombinante, repre-
sentado por “XX” en el diagrama. ¿Cuál es una razón 
posible de por qué las células A y B carecen del nuevo 
plásmido de ADN recombinante?
A. Las células A y B son resistentes a los antibióticos.
B. Las células A y B no tienen membrana plasmática.
C. Las células A y B no absorbieron los fragmentos de 

ADN.
D. Las células A y B inicialmente tenían distintos 

plásmidos.

3. En la figura, ¿qué paso es más probable que suceda des-
pués de la transformación de las células bacterianas?
A. Las células con el plásmido nuevo morirán después 

de exponerlas a un antibiótico.
B. Las células con el plásmido nuevo se replicarán más 

rápido.
C. Las células sin el plásmido nuevo morirán después 

de exponerlas a un antibiótico.
D. Las células sin el plásmido nuevo se replicarán más 

rápido.

 4. Un trozo de ADN tiene la siguiente secuencia: 
CCCCGAATT. Supón que una mutación causa el siguiente 
cambio: CCTCGAATT. ¿Qué término describe esta muta-
ción?
A. cromosómica
B. pérdida
C. duplicación
D. sustitutiva

Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 5.

Desintegración radiactiva de un isótopo
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 5. ¿Cuánto del isótopo original queda después de 10 años?
A. 50 por ciento 
B. 75 por ciento 
C. 10 por ciento
D. 30 por ciento

 6. ¿Qué causa la separación de fragmentos de ADN durante 
la electroforesis en gel?
A. carga en los fragmentos
B. extracción de ADN de los químicos
C. componentes del medio de gel
D. fuente del ADN

 7. ¿Dónde se pueden hallar los cuerpos de Barr?
A. en células corporales femeninas
B. en células sexuales femeninas
C. en células corporales masculinas
D. en células sexuales masculinas

Cumulativo

414 Capítulo 14 • Evaluación Assessment  Standardized Test Practice

Selección múltiple
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Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 8 y 9.

 8. El diagrama muestra una molécula de ADN. ¿Cuál es el 
código de base de la hebra del ADN complementario? 
Asegurate de indicar la orientación de la hebra.

 9. Supón que las bases de tiamina adyacentes en la figura 
formaron un dímero después de exponerlas a radiación 
ultravioleta. ¿Cómo afectaría el dímero la estructura de 
la molécula de ADN?

 10. Describe la diferencia entre los fósiles petrificados y los 
de reemplazo.

 11. Explica los tres pasos que se llevan a cabo en una reac-
ción en cadena de polimerasa (PCR).

 12. Describe por qué los científicos infieren que el oxígeno 
estaba ausente de la atmósfera de la Tierra primitiva.

 13. Usa una tabla para mostrar el papel de las diversas enzi-
mas en la replicación del ADN. Asegúrate colocar los 
pasos en el orden correcto.

 14. ¿Qué son enzimas de restricción? Evalúa por qué se con-
sideran una herramienta importante para la ingeniería 
genética.

 15. ¿Cómo usa un paleontólogo los principios geológicos 
para la datación relativa de los fósiles?

 16. ¿Cómo se relaciona la cría selectiva con la ingeniería 
genética?

 17. Evalúa cómo se relaciona tu temperatura corporal 
con la homeostasis.

 
Algunos genes contienen instrucciones para controlar 
cuándo crecen, se dividen o mueren nuestras células. 
Ciertos genes que promueven la división celular se llaman 
oncogenes. Otros que deceleran la división celular o que 
causan que las células mueran en el momento justo, se 
llaman genes supresores de tumores. Se sabe que las 
mutaciones del ADN (cambios) que “encienden” los 
oncogenes o “apagan” los genes supresores de tumores 
pueden causar cáncer. 

Los genes BRCA (BRCA1 y BRCA2) son genes supresores 
de tumores. Al mutar, ya no funcionan para suprimir el 
crecimiento anormal y es más probable que se desarrolle 
el cáncer de seno. Ciertos cambios heredados del ADN 
pueden resultar en un riesgo elevado para el desarrollo 
de cáncer de seno en personas portadoras de estos genes 
y son responsables del cáncer que corre en algunas familias. 

Usa la información en el párrafo anterior para responder 
a la siguiente pregunta a manera de ensayo.

 18. ¿Cómo pueden los oncogenes y los genes supresores de 
tumores cumplir una función en el desarrollo del cáncer 
de seno? Usa lo que sabes sobre genética molecular para 
escribir un ensayo que explique cómo estos genes podrían 
contribuir en la formación de tumores.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Repasa la sección… 12.4 13.2 13.2 12.4 14.1 13.2 11.2 12.2 12.4 14.1 13.2 14.2 12.3 13.2 14.1 13.2,
13.2 1.1 12.3,

12.4
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Respuesta breve Respuesta ampliada
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Laboratorio de inicio
¿Cómo funciona la selección?
Los depredadores pueden causar cambios en las poblaciones al 
elegir ciertos organismos como presa. En este laboratorio, verás 
cómo las poblaciones de presas responderían a un depredador.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Evolución
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CAPÍTULO 15

Haz un boletín con cuatro seccio-
nes y rotula cada sección con una 
de las cuatro ideas principales 
de la selección natural. Úsalo 
para organizar tus notas sobre 
selección natural.

SP_C15_416_417_CO_961149.indd   416 12/10/10   8:22 AM



diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH15 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 416 to 449    Sign: ____________

El saco polínico 
sobre una abeja

El saco polínico 
de la orquídea se 

adhiere a la abeja

Sección 1 •  La teoría de Darwin 
sobre la evolución 
mediante la 
selección natural

Sección 2 •  Evidencias de 
la evolución

Sección 3 •  Desarrollo de la 
teoría evolutiva

TEMA CENTRAL Investigación científica 
La teoría de la evolución se desarrolló como 

resultado de la investigación científica. 

ideaLA GRAN  La teoría de la evolución está soportada por 
la selección natural y explica la diversidad de la vida. 

Capítulo 15 • Evolución 417

Saco polínico 
de una orquídea

MEB Realzada 
con colores
Aumento: 12�
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La teoría de Darwin sobre la 
evolución mediante la selección 
natural
IDEA  principal  Charles Darwin desarrolló una teoría de la evolución basada 
en la selección natural.

Conexión de la lectura con el mundo real Hoy en día, un jet puede viajar de 
Londres a Nueva York en cuestión de horas. Imagina lo diferente que eran las cosas antes 
si le tomó a Charles Darwin casi cinco años para viajar apretujado, alrededor del globo, a 
bordo de un pequeño barco.

Desarrollo de la teoría de la selección 
natural
Cuando Charles Darwin, en la Figura 1, abordó el HMS Beagle en 1831, la 
persona común y corriente pensaba que el mundo tenía cerca de 6000 años. 
Casi todos, incluso el joven Darwin, creían que los animales y las plantas no 
cambiaban. El concepto de cambio gradual a través del tiempo estaba todavía 
muy lejos.

Darwin en el HMS Beagle La misión principal del Beagle era explorar la 
costa de Sudamérica. En 1831, el Beagle zarpó de Inglaterra rumbo a Madeira y 
luego procedió a Sudamérica, como se muestra en el mapa de la Figura 2. La 
función de Darwin en el barco era de naturalista y acompañante del capitán. Su 
trabajo era recolectar especímenes geológicos y biológicos durante los viajes del 
barco. Darwin tenía un título de teología de la universidad de Christ, de 
Cambridge, aunque anteriormente había estudiado medicina y ciencias.

A lo largo de los cinco años del viaje en barco, Darwin hizo extensas 
colecciones de rocas, fósiles, plantas y animales. También leyó una copia de 
Principios de Geología de Charles Lyell, un libro que proponía que la Tierra 
databa de millones de años. Este libro influyó en su pensamiento al observar 
los fósiles de vida marina en altas montañas en los Andes, versiones gigantes de 
fósiles de mamíferos vivos más pequeños y ver cómo los terremotos podían 
levantar rocas a lo largo de grandes distancias muy rápidamente. 

Las islas Galápagos En 1835, el Beagle arribó a las islas Galápagos, fuera 
de las costas de Sudamérica. La estéril desolación de estas islas volcánicas 
desilusionó inicialmente a Darwin. Pero al comenzar a recolectar sinsontes, 
pinzones y otros animales en las cuatro islas que visitó, notó que estas diferen-
tes islas parecían contar con sus propias variedades de animales, aunque ligera-
mente distintas. Estas diferencias, sin embargo, sólo incitaron mera curiosidad. 
Incluso le prestó poca atención al comentario del vicegobernador de la colonia 
de que se podía determinar la isla de origen de las tortugas gigantes, basándose 
solamente en la apariencia de sus caparazones.

Verificación de la lectura Resume  algunas de las experiencias u 
observaciones que influyeron en Darwin durante su viaje en el Beagle.

Sección 1 

■ Figura 1 Charles Darwin (1809-1882) posó para 
este retrato poco después de regresar de su viaje a 
bordo del HMS Beagle.

418 Capítulo 15 • Evolución

Preguntas fundamentales

◗ ¿Qué evidencias convencieron a 
Darwin de que las especies pueden 
cambiar a través del tiempo?

◗ ¿Cuáles son los cuatro principios de 
la selección natural?

◗ ¿Cómo puede la selección natural 
cambiar a una población?

Repaso de vocabulario
cruzamiento selectivo:  proceso 
mediante el cual un reproductor 
desarrolla una planta o un animal para 
que tenga ciertos rasgos

Vocabulario nuevo
selección artificial
selección natural
evolución

Multilingual eGlossarygg

f dd l

Preparación para la lectura
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Pocos años después de regresar a Inglaterra, Darwin comenzó a reconside-
rar sus observaciones. Tomó nota del trabajo de John Gould, un ornitólogo que 
clasificaba las aves que Darwin trajo de las Galápagos. Gould descubrió que los 
sinsontes de estas islas eran especies separadas y determinó que los pinzones de 
las Galápagos no vivían en ningún otro lado de Sudamérica. De hecho, casi 
todos los especímenes que Darwin recolectó en las islas eran nuevos para los 
científicos europeos. Estas nuevas especies se parecían mucho más a las del 
continente sudamericano, aunque los ambientes de las Galápagos y del conti-
nente eran diferentes. Las especies de las islas y del continente no se debían 
parecer tanto entre sí a menos que, tal como Darwin comenzaba a sospechar, 
las poblaciones del continente cambiaron después de llegar a las Galápagos.

Darwin continuó sus estudios Darwin formuló la hipótesis de que las 
nuevas especies podían aparecer gradualmente a través de pequeños cambios en 
las especies ancestrales, pero no podía visualizar cómo funcionaría tal proceso. 
Para entenderlo mejor, recurrió a los criadores de animales, en particular a los 
criadores de palomas. 

Diferentes razas de palomas tienen ciertos rasgos distintivos también pre-
sentes en los descendientes de esa raza. Un criador puede fomentar estos rasgos 
al seleccionar y entrecruzar palomas que tengan las expresiones más exageradas 
de esos rasgos. Por ejemplo, para producir palomas de colas abanicadas, el cria-
dor cruzará las palomas de colas más abanicadas. El proceso de cruzamiento 
dirigido para producir descendencia con rasgos deseados, se conoce como 
cruzamiento selectivo y Darwin lo llamó selección artificial. 

La selección artificial ocurre también al desarrollar nuevas razas de perros 
o nuevos tipos de plantas de cultivo. Darwin infirió que si los humanos podían 
cambiar las especies por selección artificial, entonces tal vez el mismo proceso 
funcionaba en la naturaleza. Además, Darwin pensó que, dado el suficiente 
tiempo, tal vez este proceso produciría nuevas especies.

■ Figura 2 El mapa muestra la ruta del viaje del 
Beagle. Las especies que se muestran son todas 
únicas de las islas Galápagos. 
Infiere  ¿Cómo llegaron los primeros 
organismos a las islas Galápagos?

Viaje de ida
Viaje de vuelta

Islas 
Galápagos

Pinzón de las 
Galápagos

Iguana terrestre de las 
Galápagos

Tortuga de las 
Galápagos

Cáctus arbóreo de las 
Galápagos

SP_C15_418-422_S1_961149.indd   419 12/15/10   2:35 PM



diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH15 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 416 to 449    Sign: ____________

Selección natural Mientras pensaba acerca de la selección artificial, 
Darwin leyó un ensayo del economista Thomas Malthus. El ensayo sugería que, 
de no controlarse, la población humana sobrepasaría con el tiempo la produc-
ción de alimentos, ocasionando una fuerte competencia por la existencia. 
Darwin se dio cuenta de que las ideas de Malthus se podían aplicar al mundo 
natural. Razonó que algunos competidores en la lucha por la existencia estarían 
mejor equipados para sobrevivir que otros. Los menos equipados morirían. 
Este es el proceso de selección natural. Allí estaba, finalmente, el marco de 
trabajo para una nueva teoría sobre el origen de las especies. 

La teoría de la evolución mediante la selección natural de Darwin tiene cua-
tro principios básicos que explican cómo pueden cambiar los rasgos de una 
población con el tiempo. Primero, los individuos de una población muestran 
diferencias o variaciones. Segundo, las variaciones se pueden heredar, lo cual 
significa que pasan de padres a su descendencia. Tercero, los organismos tienen 
más descendientes de los que pueden sobrevivir con los recursos disponibles. 
Por ejemplo, el cardenal hembra pone en promedio, nueve huevos cada verano. 
Si cada pichón de cardenal sobrevive y se reproduce una sola vez, tomaría sólo 
siete años para que el primer par produjera un millón de aves. Finalmente, las 
variaciones que aumentan el éxito reproductor tendrán mayor oportunidad de 
transmitirse que aquéllas que no lo aumentan. Si tener una cola de abanico 
ayuda a las palomas a reproducirse exitosamente, futuras generaciones 
incluirían más palomas con este tipo de cola. 

Si se da el tiempo suficiente, la selección natural podría modificar una pobla-
ción lo suficiente como para producir nuevas especies. La selección natural se 
considera actualmente el mecanismo por el cual actúa la evolución. La Figura 3 
muestra cómo la selección natural podría modificar una población de girasoles.

Verificación de la lectura Explica  los cuatro principios de la selección natural.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Cómo cambió la selección artificial al maíz?   Los 
reproductores de plantas hacen muchos cambios a las 
cosechas. En uno de los experimentos más largos 
jamás conducidos, los científicos seleccionaron maíz 
por el contenido de aceite en los granos. 

Datos y observaciones
 Observa la gráfica y compara la selección en las dife-
rentes líneas vegetales.

 La línea IHO se seleccionó por el alto contenido de 
aceite y la línea ILO se seleccionó por el bajo contenido 
de aceite. La dirección de la selección se invirtió en las 
líneas RHO (comenzó en la IHO) y RLO (comenzó en la 
ILO) en la generación 48. En la línea SHO (derivada de 
la RHO), la selección se cambió de nuevo a un alto con-
tenido de aceite en la generación 55.

Piensa críticamente
1. Mide  ¿Cuáles fueron los porcentajes más altos y 

más bajos de aceite observados en el experimento?
2. Predice  Si la tendencia continúa para la línea 

RHO, ¿después de aproximadamente cuántas 
generaciones alcanzará el cero por ciento el con-
tenido de aceite?

IHO 
RHO 
SHO 
ILO 
RLO 
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Selección en el núcleo del grano de aceite

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 

Modelo de papel. 
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*Datos obtenidos de: Hill, W. G. 2005. A century of corn selection. 
Science 307: 683–684.
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Visualización de la selección natural

Variabilidad Los individuos de 
una población difieren entre sí. Por 
ejemplo, algunos girasoles son más 
altos que otros.

Herencia Las variaciones se heredan de los 
padres. Los girasoles altos producen girasoles 
altos y los cortos producen girasoles cortos.

Sobreproducción Las poblaciones 
producen más descendencia de la que puede 
sobrevivir. Cada girasol tiene cientos de semillas, 
de las cuales muchas no germinarán.

Ventaja reproductora Algunas 
variaciones permiten tener más descendencia al 
organismo que las posee que al organismo que 
no las posee. Por ejemplo, en este hábitat, los 
girasoles más pequeños se reproducen de manera 
más exitosa.

 Con el tiempo, la altura promedio de una población de 
girasoles será pequeña si los girasoles pequeños 
continúan reproduciéndose con éxito. Luego de muchas 
generaciones, los girasoles pequeños se convertirán en 
una nueva especie si pierden la capacidad de cruzarse 
con los girasoles originales.

Figura 3 
La selección natural es el mecanismo por el cual, con el tiempo suficiente, una población, en este 
caso, de girasoles, se podría modificar para producir una nueva especie. La selección natural 
describe cuatro principios que explican cómo puede ocurrir esto: variabilidad, herencia, sobrepro-
ducción y ventaja reproductora.

Concepts in Motion  Animation

SP_C15_418-422_S1_961149.indd   421 12/10/10   9:21 AM



diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH15 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 416 to 449    Sign: ____________

El origen de las especies
Darwin formuló su teoría de la selección natural probablemente alrededor de 
1840. Poco después, comenzó a escribir un libro multivolumen que compilaba 
evidencias de la evolución y explicaba cómo podría la selección natural propor-
cionar un mecanismo para el origen de las especies. La Tabla 1 resume los prin-
cipios de la selección natural descritos en el trabajo de Darwin. Continuó por 
muchos años la compilación de evidencias en apoyo a su teoría. Por ejemplo, 
dedicó ocho años al estudio de las relaciones entre los percebes. 

En 1858, Alfred Russel Wallace, otro naturalista inglés, propuso una teoría 
casi identica a la de Darwin. Las ideas de ambos se presentaron a la Sociedad 
Linneana de Londres. Un año más tarde, Darwin publicó Sobre el origen de las 
especies por medio de la selección natural, una versión condensada del libro que 
comenzó muchos años antes. 

En este libro, Darwin usó el término evolución sólo en la última página. 
Hoy en día, los biólogos usan el término evolución para definir cambios acu-
mulativos en grupos de organismos a través del tiempo. La selección natural no 
es sinónimo de evolución; es un mecanismo por el cual ocurre la evolución.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Evolución  
viene del latín evolvere, que significa 
desenrrollar o desplegar. 

Sección 1 Evaluación
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Tabla 1 Principios básicos de 
la selección natural Concepts in Motion   Interactive Table

Principio Ejemplo

 Los individuos en una población presentan variaciones en 
comparación con otros de la misma especie.

Todos los estudiantes en un salón de clase se ven diferentes.

 Las variaciones se heredan. Tú te pareces a tus padres.

 Los animales tienen más crías que pueden sobrevivir con 
los recursos disponibles.

El cardenal hembra pone en promedio nueve huevos cada verano. Si cada cardenal 
viviera sólo un año y toda su descendencia sobreviviera, en siete años habría un 
millón de cardenales. 

 Las variaciones que aumentan el éxito reproductor serán 
más comunes en la siguiente generación.

 Si el tener una cola tipo abanico aumenta el éxito reproductor de las palomas, 
entonces habrá más palomas en la siguiente generación con colas tipo abanico.

Resumen de la sección
◗ Darwin basó el desarrollo de su teoría de evolu-

ción por selección natural en las observaciones 
que realizó en su viaje en el HMS Beagle y en 
estudios posteriores.

◗ La selección natural se basa en ideas sobre la 
variabilidad, la herencia, la reproducción excesiva, 
y las ventajas de ciertos rasgos en ciertos 
ambientes.

◗ Darwin razonó que el proceso de selección 
natural con el tiempo podría causar el 
surgimiento de nuevas especies. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  las evidencias que reunió Charles Darwin que 

condujeron a su teoría.

2.  Explica  cómo la idea de selección artificial contribuyó a las ideas de Darwin sobre 
la selección natural.

3. Identifica  los cuatro principios de la selección natural y proporciona ejemplos no 
usados en la sección.

4. Comenta   la contribución de Wallace a la teoría de la evolución por selección natural.

Piensa críticamente
5. Infiere   las consecuencias para la evolución si las especies no variaran.

BiologíaESCRITURA en

6. Escribe una historia corta sobre cómo hubiera sido visitar las islas Galápagos con 
Darwin.

Assessment  Online Quiz
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Evidencias de la evolución

IDEA  principal  Múltiples líneas de evidencia apoyan la teoría de la 
evolución.

Conexión de la lectura con el mundo real Las evidencias de la evolución son como 
un juego de bloques de construcción. De la misma forma que no puedes construir nada 
con un solo bloque, una sola pieza de evidencia no hace una teoría. Las evidencias de la 
evolución son más convincentes cuando las apoyan muchas piezas de evidencia, del 
mismo modo que una estructura es más robusta cuando se construye con muchos bloques.

Apoyo para la evolución
El libro de Darwin Sobre el origen de las especies demostró cómo podría ocurrir 
la evolución. El libro también suministró evidencias de que la evolución ha 
ocurrido en nuestro planeta. La selección natural y la evolución son dos con-
ceptos diferentes, aunque relacionados. La teoría de Darwin de la evolución por 
selección natural es parte de la gran teoría de la evolución. Recuerda que una 
teoría provee una explicación de un fenómeno natural con base en observacio-
nes. Las teorías explican los datos disponibles y sugieren más áreas para la 
experimentación. La teoría de la evolución establece que todos los organismos 
sobre la Tierra descendieron de un ancestro común.

El registro fósil Los fósiles proveen un registro de las especies que vivieron 
hace mucho tiempo y ofrecen algunas de las evidencias más significativas del 
cambio evolutivo. Este registro muestra que las especies antiguas son semejan-
tes a especies terrestres actuales, como se ilustra en la Figura 4. Los fósiles tam-
bién muestran que algunas especies como las cacerolas de mar, se mantuvieron 
virtualmente sin cambio alguno por millones de años. El registro fósil es 
una fuente importante de información para determinar los ancestros de los 
organismos y los patrones de evolución.

Sección 2 

Gliptodonte Armadillo

■Figura 4 El animal gigantesco parecido a un armadillo llamado gliptodonte, Gliptodon, es un animal 
extinto que Darwin pensó se debía relacionar con los armadillos modernos.
Observa  ¿Qué rasgos del gliptodonte de 2000 kg se asemejan a los del armadillo 
de 4 kg?

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo proporcionan los fósiles 
evidencia de la evolución?

◗ ¿Cómo proporciona la morfología 
evidencia de la evolución?

◗ ¿Cómo proporciona la bioquímica 
evidencia de la evolución?

Repaso de vocabulario
fósil:  restos de un organismo o de sus 
actividades

Vocabulario nuevo
rasgo derivado 
rasgo ancestral
estructura homóloga
estructura vestigial
estructura análoga
embrión
biogeografía
aptitud
camuflaje
mimetismo

Multilingual eGlossarygg

f dd l

Preparación para la lectura
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■ Figura 5 Esta representación artística de un 
Archaeopterix muestra que comparte muchas 
características con las aves modernas y conserva 
características ancestrales de los dinosaurios.

Ciencias de la TierraConexión con  Aunque Darwin reconoció las 
limitaciones del registro fósil, predijo la existencia de fósiles de forma intermedia 
entre las especies. Hoy en día, los científicos que estudian las relaciones evoluti-
vas  han encontrado cientos de miles de fósiles transitorios con características 
que comparten diferentes especies. Por ejemplo, ciertos fósiles de dinosaurio 
muestran plumas de aves modernas, dientes y colas óseas de reptiles. La 
Figura 5 muestra una representación artística de Archaeopterix, una de las 
primeras aves. Los fósiles de Archaeopterix dan evidencias de características que 
lo clasifican como un ave, y también muestran que el ave conservó varias 
características propias de los dinosaurios.

Los investigadores consideran dos clases importantes de rasgos al estudiar 
fósiles transitorios: rasgos derivados y rasgos ancestrales. Los rasgos derivados 
son características originadas recientemente, como las plumas, que no aparecen 
en los fósiles de los ancestros comunes. Los rasgos ancestrales, por otro lado, 
son características más primitivas, como dientes y colas, que sí aparecen en for-
mas ancestrales. Los fósiles transitorios proporcionan patrones detallados de 
cambios evolutivos para los ancestros de muchos animales modernos, incluidos 
moluscos, caballos, ballenas y seres humanos.

Anatomía comparada ¿Por qué las extremidades anteriores de los verte-
brados, que muestra la Figura 6, tienen diferentes funciones pero parecen estar  
construidas de huesos similares y de maneras similares? La teoría de la 
evolución sugiere que la respuesta yace en el ancestro común. 

Estructuras homólogas  Estructuras anatómicamente similares heredadas 
de un ancestro común se denominan estructuras homólogas. La evolución pre-
dice que es más probable que las partes corporales de un organismo sean modifi-
caciones de partes corporales antiguas, en vez de ser características completamente 
nuevas. Las extremidades ilustradas en la Figura 6 mueven a los animales de dife-
rentes maneras, pero comparten una construcción semejante. Las alas de las aves y 
las extremidades de un reptil son otro ejemplo. Aunque las aves usan sus alas para 
volar y los reptiles usan sus extremidades para caminar, las alas de las aves y las 
extremidades delanteras del reptil son semejantes en forma y construcción, lo cual 
indica que se heredaron de un ancestro común. Aunque las estructuras homólogas 
por sí mismas no son evidencias de evolución, son un ejemplo para el cual la 
evolución resulta la mejor explicación disponible para los datos biológicos. 
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VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Homólogo
de la palabra griega homos,
que significa igual, y logos, que significa
relación o razonamiento
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Tabla 2 Estructuras 
vestigiales

Rasgo Ejemplo Descripción

Pelvis de 
serpiente

La pelvis es el punto de unión de 
las patas y por lo tanto no es 
funcional en un animal sin patas.

Alas de 
kiwi 

Las alas de los kiwis son demasiado 
pequeñas y no sirven para volar.

Apéndice 
humano

Esta es una estructura de 5 a 15 cm 
de largo, es importante para la 
digestión en muchos mamíferos, 
pero de uso limitado en los seres 
humanos y algunos simios.

Estructuras vestigiales  En algunos casos, una estructura funcional en 
una especie es más pequeña o menos funcional en una especie cercana. Por 
ejemplo, la mayoría de las aves tienen alas desarrolladas para el vuelo. Los 
kiwis, sin embargo, tienen alas muy pequeñas que no sirven para volar. El ala 
del kiwi es un tipo de estructura homóloga denominada estructura vestigial. 
Las estructuras vestigiales son estructuras que son formas reducidas de 
estructuras funcionales en otros organismos. La Tabla 2 ilustra algunas estruc-
turas vestigiales en diferentes especies. La teoría de la evolución predice que las 
características de un ancestro que ya no poseen una función para esa especie, se 
reducirán con el tiempo hasta desaparecer. 

■ Figura 6 Las extremidades delanteras de los 
vertebrados ilustran estructuras homólogas. Cada 
extremidad está adaptada para diferentes usos, pero 
todas tienen huesos semejantes. 
Infiere  ¿Cuál de las extremidades delan-
teras mostradas es más probable que se 
asemeje a la aleta pectoral de una 
ballena?

Garra de 
extremidad 
trasera

Fémur

Hueso 
pélvico

Costillas

Vértebras

Apéndice

Humano Caballo Gato Marsopa Murciélago

Concepts in Motion

  Interactive Table
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■ Figura 7 Las águilas y los escarabajos usan 
sus alas para volar, pero las estructuras de sus alas 
son diferentes.
Explica  cómo saben los científicos que 
las alas de las águilas y las de los 
escarbajos son estructuras análogas. 

■ Figura 8 Los embriones revelan la historia 
evolutiva. Los embriones de aves y mamíferos 
comparten varias características de desarrollo.

Águila calva Escarabajo

Cabeza

Cola

Bolsas 
faríngeas

Cabeza

Cola

Bolsas 
faríngeas 
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No todas las características anatómicamente semejantes son evidencia de 
ancestros comunes. Las estructuras análogas se pueden usar para el mismo 
propósito y ser superficialmente semejantes en su construcción, pero no han 
sido heredadas de un ancestro común. Como se muestra en la Figura 7, las alas 
de un águila y de un escarabajo tienen la misma función. Ambas permiten que 
el organismo vuele. Sin embargo, las alas están construidas de distinta manera 
con materiales diferentes. Aunque las estructuras análogas no indican relacio-
nes evolutivas cercanas, sí demuestran que rasgos con función semejante 
pueden evolucionar independientemente en ambientes semejantes.

Verificación de la lectura Explica  por qué las estructuras vestigiales se con-
sideran ejemplos de estructuras homólogas.

Embriología comparada Los embriones de los vertebrados proporcionan 
más indicios de las relaciones evolutivas. Un embrión es una etapa temprana 
prenatal del desarrollo de un organismo. Los científicos han encontrado que los 
embriones de vertebrados exhiben estructuras homólogas durante ciertas fases 
del desarrollo, pero se transforman en estructuras totalmente diferentes en las 
formas adultas. Los embriones que se muestran en la Figura 8, como todos los 
embriones de vertebrados, tienen una cola y estructuras en pares denominadas 
bolsas faríngeas. En los peces, las bolsas se convierten en branquias. En los rep-
tiles, aves y mamíferos, estas estructuras se convierten en parte de los oídos, 
mandíbulas y gargantas. Aunque las formas adultas difieren, las características 
compartidas en los embriones sugieren que los vertebrados evolucionaron de 
un ancestro común.  

Embrión de ave Embrión de mamífero
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Bioquímica comparada Los datos científicos también muestran que los 
ancestros comunes se pueden ver en las moléculas metabólicas complejas que 
comparten muchos organismos diferentes. El citocromo c es una enzima esen-
cial para la respiración, altamente conservada en los animales. Esto significa 
que a pesar de las leves variaciones en su secuencia de aminoácidos, la molécula 
ha cambiado muy poco a través del tiempo. 

La teoría evolutiva predice que las moléculas en especies con un ancestro 
común reciente deberían compartir ciertas secuencias de aminoácidos anti-
guas. Cuanto más estrechamente se relacionen las especies, compartirán un 
número mayor de secuencias. Este patrón predecible es lo que los científicos 
encuentran que es cierto en el citocromo c. Por ejemplo, como se ilustra en la 
Figura 9, el citocromo c en el cerdo y en el mono comparte más secuencias de 
aminoácidos con los humanos que las que comparte el citocromo c del pato con 
los humanos. 

Conexión Químicacon  Los científicos han encontrado patrones bio-
químicos semejantes en otras proteínas, al igual que en el ADN y el ARN. El 
ADN y el ARN forman la base molecular de la herencia en todos los organis-
mos vivos. El hecho de que muchos organismos tengan las mismas moléculas 
complejas sugiere que estas moléculas evolucionaron temprano en la historia de 
la vida y que han pasado por todas las formas de vida que han habitado la Tie-
rra. Las comparaciones de estas moléculas entre diversas especies reflejan los 
patrones evolutivos observados en la anatomía comparada y el registro fósil. 
Los organismos con características morfológicas relacionadas tienen mayor 
cantidad de características moleculares relacionadas.

Distribución geográfica La distribución de plantas y animales que vio 
Darwin durante sus viajes por Sudamérica, le sugirió inicialmente la evolución. 
Él observó que los animales continentales en Sudamérica se parecían más a 
otros animales de Sudamérica, que a animales europeos en ambientes simila-
res. El mará sudamericano, por ejemplo, habitaba un nicho ocupado por el 
conejo inglés. En la Figura 10, se puede comparar el mará con el conejo inglés. 
Darwin se dio cuenta de que el mará se parecía más a otras especies sudameri-
canas que al conejo inglés porque compartía un ancestro más cercano con los 
animales sudamericanos.

■ Figura 10 El mará (Dolichotis patagonum) 
habita un nicho semejante al del conejo inglés 
(Oryctolagus cuniculus). 

Diferencias bioquímicas
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■ Figura 9 Esta ilustración compara las 
secuencias de los aminoácidos del citocromo c en 
humanos y otros organismos.
Infiere  ¿Cuál se esperaría que presen-
tara más diferencias en los aminoácidos 
del citocromo c, al ser comparado con el 
citocromo c humano: el citocromo c de un 
reptil o el de un ave? Explica.

Conejo inglés

Mará
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Los patrones de migración resultaron críticos para Darwin mientras desa-
rrollaba su teoría. Explicaban por qué, por ejemplo, las islas tienen a menudo 
más diversidad vegetal que diversidad animal: las plantas tienen mayor capaci-
dad de migrar desde el continente cercano como semillas, ya sea por el viento o 
adheridas a las aves. Desde la época de Darwin, los científicos han confirmado 
y ampliado sus estudios de la distribución de plantas y animales alrededor del 
mundo en un campo de estudio ahora llamado biogeografía. La evolución se 
relaciona íntimamente con el clima y las fuerzas geológicas, especialmente la 
tectónica de placas, ya que ayudan a explicar muchas de las relaciones ancestra-
les y la distribución geográfica que se observa hoy en día en los fósiles y en los 
organismos vivos.

Adaptación
Las cinco categorías analizadas en la sección anterior: el registro fósil, la anato-
mía comparada, la embriología comparada, la bioquímica comparada y la dis-
tribución geográfica, ofrecen evidencias para la evolución. Darwin se basó en 
todas ellas, a excepción de la bioquímica, que no estaba muy desarrollada en 
esos tiempos, para desarrollar su propia teoría de la evolución por selección 
natural. En el corazón de su teoría yace el concepto de adaptación. 

Tipos de adaptación Una adaptación es un rasgo moldeado por selección 
natural que aumenta el éxito reproductor de un organismo. Una forma de 
determinar el grado de eficacia con que un rasgo contribuye al éxito reproduc-
tor es midiendo la aptitud. La aptitud es una medida de la contribución relativa 
que hace un rasgo indivual a la siguiente generación. Esto se mide a menudo 
como el número de descendientes viables reproductivamente que produce un 
organismo en la siguiente generación.

Mientras mejor se adapta un organismo a su ambiente, mayores serán sus 
probabilidades de supervivencia y éxito reproductor. Este concepto explica las 
variaciones que Darwin observó en los picos de los pinzones de las islas Galápa-
gos. Debido a que el medioambiente era diferente en cada isla, se seleccionaron 
diferentes características de los picos. 

Camuflaje  Algunas especies evolucionaron adaptaciones morfológicas que 
les permiten confundirse con su entorno. Esto se llama camuflaje. El camu-
flaje permite a los organismos hacerse casi invisibles a los depredadores, como 
se muestra en la Figura 11. Como resultado, un mayor número de individuos 
camuflados sobreviven y se reproducen. 

■ Figura 11 Sería fácil que un depredador 
pasara de largo a un frondoso dragón marino, 
Phycodurus eques, en un hábitat de hierbas marinas, 
debido al efectivo camuflaje del animal.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO y USO COMÚN

Adaptación
Uso científico:  un rasgo moldeado por 
selección natural que aumenta la 
supervivencia o éxito reproductor de un 
organismo. 
La cola prensil de los monos es una 
adaptación para la vida en los árboles.

Uso común:  ajuste o cambio. 
El guión de una película es una 
adaptación de la obra original.
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■ Figura 12 Los depredadores evitan a la 
inofensiva serpiente real de California porque tiene 
patrones de color similares a los de la venenosa 
serpiente coralillo.

Serpiente real de California Serpiente coralillo

111111111111
Investiga el mimetismo
¿Por qué algunas especies mimetizan las características de otras especies? El mimetismo es el proceso de 
selección natural que ocasiona que una especie se vea como otra. La selección natural moldeó la mariposa virrey, 
que no es tóxica, para verse parecida a la mariposa monarca, que es tóxica. Investiga este mimetismo durante este 
laboratorio.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Crea una tabla de datos para registrar tus observaciones y medidas de las mariposas monarca y de las maripo-

sas virrey.
3. Observa las características físicas de ambas especies de mariposas y anota tus observaciones en tu tabla de 

datos.

Análisis
1. Compara y contrasta  las características físicas de las dos especies de mariposas.
2. Formula una hipótesis  de por qué las mariposas virrey tienen colores brillantes muy visibles.

Mimetismo  Otro tipo de adaptación morfológica es el mimetismo. En el 
mimetismo, una especie evoluciona para parecerse a otra especie. Podrías 
esperar que el mimetismo dificultara a los individuos de una especie 
encontrar y aparearse con otros miembros de su especie, ocasionando una 
reducción en su éxito reproductor. Sin embargo, el mimetismo a menudo 
aumenta la aptitud de un organismo. El mimetismo puede ocurrir en una 
especie inofensiva que ha evolucionado para parecerse a una especie peli-
grosa, tal como el ejemplo que muestra la Figura 12. Algunas veces el 
mimetismo beneficia a dos especies peligrosas. En ambos casos, las espe-
cies se protegen porque los depredadores no siempre pueden distinguir el 
animal peligroso del que no lo es y aprenden a evitarlos a ambos. 

Verificación de la lectura Compara  el mimetismo y el camuflaje.

Resistencia antimicrobial  Las especies de bacteria que originalmente 
mataba la penicilina y otros antibióticos, han desarrollado resistencia a los 
medicamentos. Para casi cada antibiótico existe al menos una especie de 
bacteria resistente. Una consecuencia involuntaria del continuo desarrollo 
de antibióticos es que algunas enfermedades que se consideraban controla-
das, como la tuberculosis, surgieron nuevamente en formas más peligrosas.

Inquiry??  MiniLab
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Consecuencias de las adaptaciones No todos los rasgos de 
un organismo son necesariamente adaptativos. Algunos pueden 
ser consecuencia de la evolución de otras características. Los biólogos 
Stephen Jay Gould y Richard Lewontin señalaron esto en 1979, en 
un artículo que alegaba que los biólogos tendían a enfatizar 
excesivamente la importancia de las adaptaciones en la evolución. 

Ejemplo del tímpano   Para ilustrar este concepto, usaron un 
ejemplo arquitectónico. Construir un conjunto de cuatro arcos en un 
cuadrado, para sostener una cúpula, significa que van a aparecer 
espacios entre los arcos, llamados tímpanos, como se ilustra en la 
Figura 13. Dado que los tímpanos son decorativos, se podría pensar 
que existen para decoración. En realidad, son una consecuencia inevi-
table de la construcción de los arcos. Gould y Lewontin argumenta-
ron que algunos rasgos en los organismos son como los tímpanos 
porque, aún cuando sean muy prominentes, no aumentan el éxito 
reproductor y que probablemente surgieron como consecuencia 
inevitable de cambios evolutivos anteriores. 

Ejemplo humano  Un ejemplo biológico del tímpano es la inde-
fensión de los bebés humanos. Los humanos nacen en una etapa de 
desarrollo más temprana que otros primates. Esto hace que necesiten 
más cuidados al inicio de su vida. Muchos científicos piensan que la 
indefensión de los bebés humanos es una consecuencia de la evolu-
ción de un cerebro grande y una postura erguida. Para caminar 
erguidos, los humanos necesitan una pelvis estrecha, lo que significa 
que la cabeza de los bebés debe ser suficientemente pequeña para que 
quepa a través de la abertura pélvica en el momento del nacimiento. 
En contraste, los científicos antes pensaban que la indefensión de los 
bebés humanos proporcionaba una ventaja adaptativa, como el 
incremento en la atención de los padres y mayor aprendizaje. 

Sección 2 Evaluación

■ Figura 13 Los espacios entre el conjunto de arcos en un 
cuadrado para soportar una cúpula se llaman tímpanos, y a 
menudo son decorativos. Algunos rasgos en los organismos 
podrían ser como los tímpanos: una consecuencia de otra 
adaptación.
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Resumen de la sección
◗ Los fósiles proporcionan fuertes evidencias 

que soportan la evolución.

◗ Las estructuras homólogas y vestigiales indican 
ancestros comunes.

◗ Algunos ejemplos de rasgos embriológicos y 
bioquímicos proporcionan indicios sobre la 
evolución de las especies.

◗ La biogeografía puede explicar por qué ciertas 
especies viven en ciertas localidades.

◗ La selección natural crea características que 
aumentan el éxito reproductor.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  cómo los fósiles proporcionan evidencias de 

la evolución.

2. Explica  qué predice la selección natural sobre el mimetismo, el camuflaje, las 
estructuras homólogas y las vestigiales.

3. Indica  cómo proporciona la bioquímica evidencias de la evolución.

4. Compara  las evidencias morfológicas y bioquímicas que apoyan la  evolución.

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis  Las evidencias sugieren que los huesos de las 

alas de las aves comparten un número de características con los huesos de 
los brazos de los dinosaurios. Según esto, ¿qué hipótesis formularías acerca 
de las relaciones evolutivas entre aves y dinosaurios?

6. Aplica  Las investigaciones han mostrado que si no se consume toda la 
dosis prescrita de un antibiótico, algunas bacterias podrían no morir y la 
enfermedad podría retornar. ¿Cómo explica este fenómeno la selección 
natural?

Assessment  Online Quiz
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Sección 3

■ Figura 14 De acuerdo con el principio de 
Hardy-Weinberg, aunque se duplicó el número de búhos, 
la ratio de búhos grises a rojos se mantuvo igual.

Desarrollo de la teoría evolutiva

IDEA  principal  La teoría de la evolución se refina a medida que los 
científicos conocen nueva información.

Conexión de la lectura con el mundo real Mientras más tiempo usas un 
instrumento electrónico complicado, mejor entiendes cómo funciona. El instrumento no 
cambia, pero te familiarizas cada vez más con sus funciones. Los científicos han estudiado 
la evolución por casi 150 años y aún siguen descubriendo nuevas maneras en que la 
evolución produce cambios en las especies.

Mecanismos de la evolución
La selección natural sigue siendo un tema central en la evolución. Ésta explica 
cómo los organismos se adaptan a su ambiente y cómo las variaciones pueden 
dar origen a adaptaciones en las especies. Los científicos ahora saben que la 
selección natural no es el único mecanismo de evolución. Los estudios en gené-
tica de poblaciones y en biología molecular han permitido el desarrollo de la 
teoría evolutiva. En el centro, está la comprensión de que la evolución ocurre a 
nivel de poblaciones y que los genes son la materia prima.  

Genética de poblaciones A principios del siglo XX, todavía no se habían 
descubierto los genes. Sin embargo, se sabía que un alelo era una de las formas de 
un rasgo heredado de un carácter, como el color de los ojos, que es transmitido de 
padres a descendientes. Los científicos no entendían por qué, en una población, 
los alelos dominantes simplemente no eliminaban a los alelos recesivos. 

En 1908, el matemático inglés Godfrey Hardy y el médico alemán Wilhelm 
Weinberg llegaron independientemente a la misma solución de este problema. 
Demostraron matemáticamente que en una población no ocurre evolución, a 
menos que las frecuencias alélicas actuén sobre fuerzas que provocan cambios. 
En ausencia de estas fuerzas, las frecuencias alélicas permanecen iguales y no 
ocurre evolución. De acuerdo con esta idea, conocida ahora como el principio 
de Hardy–Weinberg, cuando las frecuencias alélicas se mantienen constantes, 
una población está en equilibrio genético. La Figura 14 ilustra este concepto. 

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las condiciones del 
principio de Hardy-Weinberg?

◗ ¿Qué patrones se pueden observar 
en la evolución?

◗ ¿Qué factores influyen en la 
especiación?

Repaso de vocabulario
alelo:  formas alternas de un caracter 
que se pueden heredar

Vocabulario nuevo
principio de Hardy-Weinberg
deriva genética
efecto fundador
cuello de botella
selección estabilizadora
selección direccional
selección disruptiva
selección sexual
mecanismo de aislamiento precigótico
mecanismo de aislamiento poscigótico 
especiación alopátrica
especiación simpátrica
radiación adaptativa
gradualismo
equilibrio puntuado

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura

SP_C15_431-443_S3_961149.indd   431 12/10/10   9:50 AM



432 Capítulo 15 • Evolución

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH15 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 416 to 449    Sign: ____________

MatemáticasconConexión con
 Para ilustrar el principio de Hardy-Weinberg, 

considera una población de 100 humanos. Cuarenta de ellos son homocigotos 
dominantes para lóbulos de la oreja pegados (EE). Otros 40 son heterocigotos 
(Ee). Veinte son homo cigotos recesivos (ee). En los 40 homocigotos dominantes, 
hay 80 alelos E (2 alelos E � 40) y en los 20 homocigotos recesivos hay 40 alelos 
e (2 alelos e � 20). Las personas heterocigotos tienen 40 alelos E y 40 alelos e. Al 
sumar los alelos, tenemos 120 alelos E y 80 alelos e para un total de 200 alelos. La 
frecuencia del alelo E es 120/200 o 0.6. La frecuencia del alelo e es 80/200 o 0.4.

El principio de Hardy–Weinberg establece que en las poblaciones se deben 
mantener constantes las frecuencias alélicas. Esto a menudo se expresa como 
p � q � 1. Para nuestro ejemplo, p puede representar la frecuencia del alelo E 
y q puede representar la frecuencia del alelo e. 

Al elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación, obtenemos la nueva ecua-
ción p2 � 2pq � q2 � 1. Esta ecuación nos permite determinar la frecuencia de 
equilibrio de cada genotipo en la población: homocigoto dominante (p2), hete-
rocigoto (2pq) y homocigoto recesivo (q2). Del ejemplo anterior, p � 0.6 y q � 
0.4; por lo tanto (0.6)(0.6) � 2(0.6)(0.4) � (0.4)(0.4) � 1. En la población 
ejemplo, la frecuencia en equilibrio para los homocigotos dominantes será de 
0.36, la frecuencia en equilibrio para los heterocigotos será 0.48 y la frecuencia 
en equilibrio para los homocigotos recesivos será 0.16. Nota que la suma de 
estas frecuencias es igual a uno.

Verificaci n de la lectura Determina   cuándo una población está en 
equilibrio.

Condiciones  De acuerdo con el principio de Hardy-Weinberg, una población 
en equilibrio genético debe cumplir cinco condiciones: no debe haber deriva 
genética; ningún flujo de genes; no debe haber mutaciones; el apareamiento 
debe ser aleatorio; y no debe ocurrir selección natural. Las poblaciones natura-
les algunas veces cumplen algunos de estos requerimientos, pero raramente 
alguna de ellas cumple estas cinco condiciones por largos periodos. Si una 
población no está en equilibrio genético, al menos una de las cinco condiciones 
ha sido violada. Estas cinco condiciones enumeradas en la Tabla 3, son  
mecanismos conocidos del cambio evolutivo. 

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Bioestadísticos Casi todas las investi-
gaciones científicas incluyen estadísti-
cas. Muchos investigadores consultan a 
los bioestadísticos, especialistas en 
estadística relacionada con la biología, 
para que les ayuden a diseñar estudios y 
a analizar los resultados de los mismos. 

Condición Violación Consecuencia

La población es muy grande. Muchas poblaciones son pequeñas.
Eventos aleatorios pueden producir cambios 
en los rasgos de la población.

No hay inmigración ni emigración.
Los organismos entran y salen de la 
población.

La población puede ganar o perder rasgos 
debido al movimiento de organismos.

El apareamiento es aleatorio. El apareamiento no es aleatorio.
Los nuevos rasgos no se transmiten tan rápido 
al resto de la población.

No ocurren mutaciones. Ocurren mutaciones. 
Aparecen nuevas variaciones en la población 
con cada nueva generación.

No ocurre selección natural. Ocurre selección natural.
Los rasgos en una población cambian de una 
generación a otra.

Tabla 3 El principio de Hardy-Weinberg Concepts in Motion Interactive Table
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Densidad alta

Densidad media

Densidad baja

Área protegida

Rango actual

Ningún guepardo

Rango alrededor del

Rango de los 
guepardos

Asia
África

Europa

año 1900

Deriva genética Cualquier cambio en las frecuencias alélicas en una pobla-
ción debido al azar se llama deriva genética. Recuerda que en los rasgos sim-
ples sólo uno de los dos alelos del parental pasa a la descendencia, y que este 
alelo se selecciona al azar mediante la segregación independiente. En las pobla-
ciones grandes va a la deriva un número suficiente de alelos, lo que asegura 
que la frecuencia alélica de la población entera se mantenga relativamente cons-
tante de una generación a la siguiente. En poblaciones más pequeñas, sin 
embargo, los efectos de la deriva genética son más pronunciados y aumentan las 
probabilidades de perder un alelo. 

Efecto fundador  El efecto fundador es un ejemplo extremo de deriva genética. 
El efecto fundador puede ocurrir cuando una pequeña muestra de una población 
se establece en una localidad separada del resto de la población. Debido a que esta 
muestra es un subconjunto aleatorio de la población original, la muestra de la 
población lleva un subconjunto aleatorio de los genes de la población. Los alelos que 
no eran comunes en la población original pueden ser comunes en la nueva pobla-
ción, y la descendencia en la nueva población llevará esos alelos. Tal evento puede 
resultar en grandes variaciones genéticas en las poblaciones separadas. 

El efecto fundador es evidente en las comunidades de amish y menonitas en 
Estados Unidos, donde las personas rara vez se casan fuera de sus comunidades. 
Los amish del viejo orden, presentan una alta frecuencia de enanismo de seis 
dedos. Todos los individuos afectados pueden rastrear su ascendencia hasta uno 
de los fundadores de la orden.

Cuello de botella  Otro ejemplo extremo de la deriva genética es el cuello de 
botella, el cual ocurre cuando una población declina a un número muy bajo y 
luego se recupera. El acervo genético de la población recuperada es con frecuen-
cia genéticamente similar al que tuvo la población en su nivel más bajo, es decir, 
se redujo su diversidad. Los investigadores piensan que los guepardos en África 
experimentaron un cuello de botella hace 10,000 años y luego otro hace aproxi-
madamente 100 años. Los guepardos son tan similares genéticamente a través de 
su rango de distribución actual, que se muestra en la Figura 15, que parecen ser 
endogámicos. La endogamia disminuye la fertilidad y puede ser un factor en la 
extinción potencial de esta especie en peligro.

Verificación de la lectura Explica  cómo afecta a las poblaciones la deriva 
genética.

■ Figura 15 El mapa muestra el rango actual de 
los guepardos en África. Se cree que los guepardos 
tenían una población mucho más grande hasta que 
ocurrió un cuello de botella. 
Aplica conceptos  ¿Qué efecto tuvo el 
cuello de botella en la tasa reproductora 
de los guepardos?

Sección 3 • Desarrollo de la teoría evolutiva 433

Mapa conceptual Haz un mapa 
conceptual y ubica el término evolución en 
el óvalo superior. La segunda línea de 
óvalos debe contener los siguientes 
términos: deriva genética, flujo de genes, 
apareamiento no aleatorio, mutación y 
selección natural. A medida que lees el 
capítulo, anota las definiciones y escribe 
ejemplos que ilustren cada término.

Ayuda para el estudio
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Flujo de genes Una población en equilibrio genético no 
experimenta flujo de genes. Es un sistema cerrado sin genes 
nuevos que entran a la población y sin genes que salen. En 
realidad, pocas poblaciones están aisladas. El desplaza-
miento aleatorio de individuos entre poblaciones o migra-
ción, aumenta la variación genética dentro de una población 
y reduce las diferencias entre poblaciones.

Apareamiento no aleatorio Rara vez el aparea-
miento en una población es completamente aleatorio. Por lo 
general, los organismos se aparean con los individuos más 
próximos. Esto promueve la endogamia y puede provocar 
un cambio en proporciones alélicas a favor de individuos 
homocigotos para rasgos particulares.

Mutación Recuerda que una mutación es un cambio 
aleatorio ocurrido en el material genético. El efecto acumu-
lativo de mutaciones en una población puede causar un 
cambio en las frecuencias alélicas y así violar el equilibrio 
genético. Aunque muchas de las mutaciones causan daños o 
son letales, ocasionalmente, algunas de ellas proporcionan 
ventajas a un organismo. Esta mutación será luego seleccio-
nada y se hará más común en generaciones subsiguientes. 
De esta manera, las mutaciones proveen el material básico 
sobre el cual funciona la selección natural.

Verificación de la lectura Resume  cómo la mutación 
viola el principio de Hardy-Weinberg.

Selección natural El principio de Hardy-Weinberg 
requiere que todos los individuos de una población estén 
igualmente adaptados a su ambiente y que, en consecuencia, 
contribuyan equitativamente a la siguiente generación. 
Cómo aprendiste, esto rara vez sucede. La selección natural 
actúa para seleccionar los individuos mejor adaptados para 
sobrevivir y reproducirse. La selección natural actúa sobre 
el fenotipo de un organismo y cambia las frecuencias aléli-
cas. La Figura 16 muestra tres maneras principales en que 
la selección natural altera los fenotipos: selección estabiliza-
dora, selección direccional y selección disruptiva. 
Un cuarto tipo de selección, la selección sexual, también es 
considerada un tipo de selección natural.

Selección estabilizadora  La forma más común de 
selección natural es la selección estabilizadora. Opera para 
eliminar expresiones extremas de un rasgo cuando la expre-
sión promedio resulta en una mayor aptitud. Por ejemplo, 
los bebes humanos que nacen con un peso menor o mayor 
que el peso normal, poseen menores probabilidades de 
supervivencia que los que nacen con peso normal. En con-
secuencia, el peso al nacer varía poco en las poblaciones 
humanas. 

Review  Personal Tutor
■ Figura 16 La selección natural puede alterar de tres maneras las 
frecuencias alélicas de una población. La curva en forma de campana 
que se muestra en forma de línea punteada en cada gráfica, indica la 
variación original del rasgo en una población. La línea sólida indica el 
resultado de cada tipo de presión selectiva. 

Selección estabilizadora

Selección direccional

Selección disruptiva

Selección en contra de la mediaSelección en contra de la media

Población 
después de 
la selección

Población 
original

Selección en contra de un extremoSelección en contra de un extremo

Población 
después de 
la selección

Población 
original

Selección en contra de ambos extremosSelección en contra de ambos extremos

Población 
después de 
la selección

Población 
original
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Selección direccional  Si una versión extrema de un rasgo aumenta la aptitud 
de un organismo, puede ocurrir selección direccional. Esta forma de selección 
aumenta la expresión de las versiones extremas de un rasgo en una población. 
Un ejemplo es la evolución de las polillas que ocurrió durante el desarrollo 
industrial de Inglaterra. La polilla moteada tienen dos formas de color o mor-
fos, como se muestra en la Figura 17. Hasta mediados del siglo XIX, casi todas 
las polillas moteadas tenían alas y cuerpos de colores claros. Sin embargo, alre-
dedor de 1850, comenzaron a aparecer polillas oscuras. A comienzos del siglo 
XX, casi todas las polillas moteadas eran oscuras. ¿Por qué? La contaminación 
industrial favoreció a las polillas oscuras a expensas de las polillas claras. Mien-
tras más oscura era la polilla, más se asemejaba al trasfondo de hollín de su 
hábitat de árboles y más se les dificultaba a los depredadores distinguirlas. De 
este modo, sobrevivieron más polillas oscuras y se agregaron más genes para 
color oscuro a la población. Esta conclusión fue reforzada a mediados del 
siglo XX, cuando la aprobación de leyes contra la contaminación del aire pro-
dujeron el resurgimiento de las polillas de color claro. Este fenómeno se llama 
melanismo industrial. 

La selección direccional también se puede observar en los pinzones de las 
islas Galápagos. Durante tres décadas, en la segunda mitad del siglo veinte, 
Peter y Rosemary Grant estudiaron las poblaciones de estos pinzones y encon-
traron que en los años de sequía, menguaba el abastecimiento de alimento y las 
aves debían comer las semillas duras que normalmente ignoraban. Las aves con 
picos más grandes tenían más éxito al romper las duras cáscaras de las semillas 
que las aves con picos más pequeños. Como resultado, durante el transcurso de 
la sequía, las aves con picos más grandes dominaron la población. En años llu-
viosos, sin embargo, se invirtió la tendencia direccional y disminuyó el tamaño 
promedio de los picos en la población. 

■ Figura 17 Existen dos formas de polilla 
moteada: claras y oscuras.
Infiere  cómo causó la selección natural 
un cambio en las frecuencias de las dos 
formas.

laboratorio de anÁlisis de datos 2

Interpreta la gráfica
¿Cómo afecta la contaminación el melanismo en 
las polillas? En Estados Unidos se han estudiado 
durante décadas las frecuencias cambiantes de poli-
llas de color claro y de color oscuro. El porcentaje de 
la forma melánica, u oscura de la polilla, era bajo 
antes de la revolución industrial. Aumentó hasta for-
mar casi la totalidad de la población a principios del 
siglo XX. Después de que entraran en vigor las leyes 
contra la contaminación, declinó el porcentaje de 
polillas melánicas, como se muestra en la gráfica.

Piensa críticamente
1. Interpreta   el porcentaje de disminución de las 

polillas melánicas en Pensilvania.
2. Formula una hipótesis  de por qué se mantuvo 

relativamente bajo el porcentaje de polillas 
melánicas en Virginia.

Datos y observaciones

Basado en datos reales*

Michigan
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polillas moteadas americanas

1973 1959 1966 1994 2001 1987 1980 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 d

e 
m

el
án

ic
as

0

Año*Datos obtenidos de: Grant, B.S. y L.L. Wiseman. 2002. Recent history of melanism in 
American peppered moths. Journal of Heredity 93:86-96.
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Selección disruptiva  Otro tipo de selección natural, la selección disruptiva, 
es un proceso que divide una población en dos grupos. Tiende a eliminar a los 
individuos con rasgos promedio, favoreciendo a los que expresan rasgos extre-
mos en ambos lados de un continuo. Las serpientes acuáticas del norte, que 
ilustra la Figura 18, son un ejemplo. Las serpientes que viven en la costa conti-
nental habitan prados y tienen piel con manchas marrones. Las serpientes que 
viven en las costas rocosas de islas tienen la piel gris. Cada una está adaptada a 
su ambiente particular. Una serpiente con colorido intermedio estaría en des-
ventaja por ser más visible a los depredadores.

Selección sexual  Otro tipo de selección natural en el que el cambio en la fre-
cuencia de un rasgo está basado en la capacidad para atraer a una pareja se llama 
selección sexual. Este tipo de selección a menudo opera en poblaciones donde 
los machos y las hembras difieren significativamente en apariencia. Usualmente 
en estas poblaciones, los machos son los más grandes y coloridos del grupo. 
Mientras más grande sea la cola del pavo real, como se muestra en la Figura 19, 
más atractiva es el ave para las hembras. Los machos también desarrollan caracte-
rísticas amenazadoras que intimidan a otros machos; esto es común en especies 
como el alce o el venado, en las que el macho mantiene un harén de hembras. 

Darwin se preguntaba por qué algunas cualidades de la atracción sexual 
parecían ser opuestas a las cualidades que estimularían la supervivencia. Por 
ejemplo, la cola del pavo real, aunque atrae hembras, es grande e incómoda y 
puede convertirlo en un blanco más probable para los depredadores. Aunque 
algunos científicos modernos no consideran la selección sexual como una 
forma de selección natural, otros creen que la selección sexual sigue los mismos 
principios generales: los colores más llamativos y los cuerpos más grandes 
aumentan el éxito reproductor, independientemente de las probabilidades de 
supervivencia a largo plazo.

■ Figura 18 Las serpientes acuáticas del norte 
tienen dos patrones de colores diferentes según su 
hábitat. Los patrones de colores intermedios las 
harían más visibles a los depredadores.

■ Figura19 Los pavos reales que tienen las colas 
más grandes tienden a atraer a más hembras. La 
frecuencia de este rasgo aumenta debido a la 
selección sexual. 

Inquiry??  Launch Lab
Repasa Con base en lo que aprendiste 
acerca de la adaptación, ¿cómo 
responderías ahora a las preguntas 
de análisis?
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Aislamiento reproductor
Los mecanismos de la evolución: la deriva genética, el flujo de genes, el aparea-
miento no aleatorio, la mutación y la selección natural, violan el principio de 
Hardy-Weinberg. Hasta qué punto contribuye cada mecanismo al origen de 
nuevas especies, actualmente es uno de los tópicos más importantes de debate 
en la ciencia evolutiva. La mayoría de los científicos definen la especiación 
como un proceso mediante el cual algunos miembros de una población que se 
reproduce sexualmente, cambian tanto que ya no pueden producir descenden-
cia fértil con miembros de la población original. Existen dos tipos de mecanis-
mos de aislamiento reproductor que evitan el flujo de genes entre las 
poblaciones. Los mecanismos de aislamiento precigótico operan antes de 
ocurrir la fecundación. Los mecanismos de aislamiento poscigótico operan 
después de ocurrir la fecundación para asegurar que el híbrido sea infértil.

Aislamiento precigótico Los mecanismos de aislamiento precigótico evi-
tan la reproducción al hacer poco probable la fecundación. Estos mecanismos 
evitan la entrada de genotipos al acervo genético de una población mediante 
barreras geográficas, ecológicas, de comportamiento u otras diferencias. Por 
ejemplo, el pradero oriental y el pradero occidental que aparecen en la 
Figura 20, tienen una apariencia semejante y sus rangos de distribución se tras-
lapan en ciertas zonas. Estas dos especies, sin embargo, emplean diferentes can-
tos de apareamiento y no se entrecruzan. El tiempo puede ser otro factor que 
mantenga una barrera reproductora. Las especies emparentadas de luciérnagas 
se aparean en distintos momentos de la noche, de la misma forma que diferen-
tes especies de trucha que viven en un mismo arroyo se aparean en distintos 
momentos del año.

Aislamiento poscigótico El aislamiento poscigótico ocurre cuando 
sucede la fecundación, pero el descendiente híbrido no se desarrolla o no se 
reproduce. Los mecanismos de aislamiento poscigótico evitan la supervivencia 
o reproducción de los descendientes. Un león y un tigre son especies separadas 
porque, a pesar de que se pueden aparear, su descendencia, el ligre, que aparece 
en la Figura 21, es estéril.

■ Figura 21 La descendencia de un león macho 
y un tigre hembra es un ligre. Los ligres son estériles. 

■ Figura 20 El mapa muestra las áreas en que se 
traslapan los rangos del pradero oriental y el pradero 
occidental. Aunque los dos se asemejan en 
apariencia, sus cantos los separan en términos de 
comportamiento. 
Infiere  cómo diferentes cantos evitan la 
reproducción de los praderos.

Sólo el pradero 
occidental

Sólo el pradero oriental

Ambos

Inquiry??  Virtual Lab
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Especiación
Para que ocurra la especiación, una población debe divergir y aislarse repro-
ductoramente. Los biólogos usualmente reconocen dos tipos de especiación: 
alopátrica y simpátrica. 

Especiación alopátrica En la especiación alopátrica, una barrera física 
divide una población en dos o más poblaciones. Después de un tiempo, las 
poblaciones separadas contendrán organismos que no se podrán reproducir 
exitosamente entre sí. La mayoría de los científicos creen que la especiación alo-
pátrica es la forma más común de especiación. Las pequeñas subpoblaciones 
aisladas de la población principal tienen una mayor oportunidad de divergir 
que las que viven dentro de ella. Ya desde 1940, esta era la conclusión del bió-
logo Ernst Mayr, quien argumentó que el aislamiento geográfico no sólo era 
importante sino necesario para la especiación.

Las barreras geográficas incluyen cordilleras, canales entre islas, ríos anchos 
y flujos de lava. El Gran Cañón, fotografiado en la Figura 22, es un ejemplo de 
barrera geográfica. La ardilla de Kaibab habita la orilla norte del cañón, mien-
tras que la ardilla Abert habita la orilla sur. Los científicos creen que los dos 
tipos de ardillas divergieron de una especie ancestral y hoy se encuentran aisla-
das reproductivamente por lo ancho del cañón. Aunque estos animales perte-
necen oficialmente a la misma especie presentan diferencias claras y, con el 
tiempo, pueden llegar a divergir lo suficiente como para ser clasificadas como 
especies separadas.

Especiación simpátrica En la especiación simpátrica, una especie evolu-
ciona y se convierte en una nueva especie sin que exista una barrera física. La 
especie ancestral y la especie nueva coexisten una al lado de la otra durante el 
proceso de especiación. Se pueden observar pruebas de evolución simpátrica en 
varias especies de insectos, incluidas las moscas de la manzana, las cuales apa-
rentemente están divergiendo con base en el tipo de fruta que comen. Los cien-
tíficos piensan que la especiación simpátrica sucede con cierta frecuencia en las 
plantas, especialmente a través de la poliploidia. Recuerda, que la poliploidia es 
una mutación que aumenta el número de cromosomas de una planta. Como 
resultado, la planta ya no es capaz de entrecruzarse con la población principal.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Aislamiento 
la condición de estar separado de otros
Después de una infección, un paciente se 
mantiene en aislamiento de otros pacientes 
para evitar que se propague la infección.

■ Figura 22 El Gran Cañón es una barrera 
geográfica que separa las ardillas Abert y Kaibab.

Ardilla Abert Ardilla Kaibab
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Se alimenta de peces

Se alimenta de zooplancton

Se alimenta de hojas

Se alimenta de insectos

Se alimenta de caracoles

Raspa las algas

Patrones de evolución
Se desconocen muchos detalles del proceso de especiación. En comparación 
con la duración de la vida humana, la especiación es un proceso muy largo y es 
de esperar que rara vez se pueda observar directamente un fenómeno de 
especiación. Sin embargo, las evidencias de la especiación son visibles en los 
patrones evolutivos. 

Radiación adaptativa Mas de 300 especies de peces cíclidos, seis de los 
cuáles se ilustran en la Figura 23, vivieron alguna vez en el lago Victoria, en 
África. Los datos demuestran que estas especies divergieron de un solo ancestro 
común, en los últimos 14,000 años. Esto es un ejemplo dramático de un tipo de 
especiación llamado radiación adaptativa. La radiación adaptativa, también 
llamada evolución divergente, puede ocurrir en un tiempo relativamente corto, 
cuando a partir de una sola especie surgen muchas especies en respuesta a la 
creación de un nuevo hábitat o alguna otra oportunidad ecológica. Es probable 
que una combinación de factores causara la radiación explosiva de los cíclidos, 
incluida la aparición de una doble mandíbula única que permitió a estos peces 
explotar diferentes fuentes de alimento. Las radiaciones adaptativas suelen 
suceder luego de extinciones masivas. La radiación adaptativa de los mamíferos 
ocurrida durante el Cenozoico, probablemente produjo la diversidad de 
mamíferos que existen hoy en día. 

Coevolución Muchas especies evolucionan en estrecha relación con otras 
especies. La relación puede ser tan estrecha que la evolución de una especie puede 
afectar la evolución de otra especie. Esto se llama coevolución. El mutualismo es 
una forma de coevolución. El mutualismo ocurre cuando dos especies se benefi-
cian mutuamente. Por ejemplo, las orquídeas estrella de Navidad y las polillas que 
las polinizan han coevolucionado en íntima dependencia: las flores de esta 
planta, que miden un pie de largo, coinciden perfectamente con la lengua de la 
polilla, que también mide un pie de largo, como se muestra en la Figura 24. 

En otra forma de coevolución, una especie puede evolucionar una depen-
dencia parasítica sobre otra especie. Este tipo de relación se denomina a 
menudo carrera armamentista coevolutiva. El ejemplo clásico es el de una 
planta y un insecto patógeno que depende de la planta para alimentarse. La 
población vegetal evoluciona una defensa química contra la población de insec-
tos. Los insectos a su vez evolucionan los mecanismos bioquímicos para resistir 
la defensa. La planta luego evoluciona nuevas defensas, el insecto intensifica su 
respuesta, y así continúa la carrera. Estas relaciones coevolutivas complejas 
podrían reflejar miles de años de interacción evolutiva.

■ Figura 23 Más de 300 especies de peces 
cíclidos vivieron alguna vez en el lago Victoria. Su 
radiación adaptativa es extraordinaria porque se 
piensa que ocurrió en menos de 14,000 años.

■ Figura 24  Al coevolucionar, esta polilla y la 
orquídea estrella de Navidad a la cual poliniza, han 
formado una relación mutualista. 
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Nicho Mamíferos placentarios Marsupiales australianos

Excavadores

Oso 
hormiguero

Ratón

Deslizador

Lobo

Tabla 4 Evolución 
convergente

Evolución convergente Algunas veces, especies no relacionadas evolucio-
nan rasgos similares aunque viven en partes diferentes del mundo. Esto se 
llama evolución convergente. La evolución convergente ocurre en ambientes 
geográficamente muy distantes, pero con características ecológicas y climáticas 
semejantes. El mará y el conejo mencionados en la Sección 2, proporcionan un 
ejemplo de evolución convergente. El mará y el conejo no están emparentados, 
pero como habitan nichos semejantes, evolucionaron semejanzas morfológicas, 
fisiológicas y de comportamiento. La Tabla 4 muestra ejemplos de evolución 
convergente entre marsupiales australianos y mamíferos placentarios en otros 
continentes.  

Tasa de especiación La evolución es un proceso dinámico. En algunos 
casos, como en una carrera armamentista coevolutiva, los rasgos pueden cambiar 
rápidamente. En otros casos, los rasgos pueden permanecer intactos por millones 
de años. La mayoría de los científicos piensan que la evolución procede en pasos 
pequeños y graduales. Esta es una teoría llamada gradualismo. Una gran canti-
dad de evidencias favorece esta teoría. Sin embargo, el registro fósil contiene 
ejemplos de transiciones abruptas. Por ejemplo, ciertas especies de caracoles fósi-
les tuvieron el mismo aspecto durante millones de años y luego, la forma de la 
concha cambió dramáticamente en sólo unos pocos miles de años. La teoría del 
equilibrio puntuado intenta explicar tales transiciones abruptas en el registro 
fósil. De acuerdo a esta teoría, los cambios genéticos abruptos causan que las 
especies diverjan rápidamente; estos periodos son puntuales entre periodos 
mucho más largos donde las especies presentan pocos cambios.

Ratón Ratón marsupial

Lobo Lobo de Tasmania

Topo marsupialTopo

Numbat (hormiguero)Oso hormiguero menor

Ardilla voladora Petauro del azúcar

Concepts in Motion

  Interactive Table
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La Figura 25 ilustra las dos teorías sobre el ritmo de la evolución, un área 
activa de investigación en la teoría evolutiva actualmente. ¿La mayoría de la 
evolución ocurre gradualmente o en periodos cortos? Los fósiles sólo muestran 
estructuras morfológicas. Los cambios en la anatomía interna y en el funciona-
miento son imperceptibles. ¿Cómo se pueden entonces examinar las evidencias 
del pasado? 

La interrogante sobre el ritmo de la evolución es una excelente ilustración 
de cómo funciona la ciencia. La solución a este misterio requiere visiones pro-
venientes de una variedad de disciplinas y el uso de una variedad de métodos. 
Al igual que muchas áreas del trabajo científico, la evolución ofrece un 
complejo conjunto de evidencias que no permiten fácilmente análisis simples. 

Sección 3 Evaluación

■ Figura 25 El gradualismo y el equilibrio 
puntuado son dos modelos que compiten al describir 
el ritmo de evolución. 

Concepts in Motion
 

Animation

ok
ap

i

jir
af

a

pre-okapi

Modelo puntuado Modelo gradual

jirafaokapi

pre-okapi

Resumen de la sección
◗ El principio de Hardy–Weinberg describe las 

condiciones bajo las cuales no ocurre evolución.

◗ La especiación a menudo comienza en poblaciones 
pequeñas y aisladas.

◗ La selección puede operar al favorecer rasgos 
promedios o extremos.

◗ El equilibrio puntuado y el gradualismo son dos 
modelos que explican el ritmo de la evolución.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  un nuevo mecanismo evolutivo que los científicos 

descubrieron después de publicarse el libro de Darwin.

2. Identifica  tres de las condiciones del principio de Hardy-Weinberg.

3. Comenta  los factores que llevan a la especiación.

4. Indica  qué patrón de evolución muestran las variadas especies de pinzones de las 
islas Galápagos.

Piensa críticamente
5. Diseña un experimento   Los biólogos descubrieron dos poblaciones de 

ranas, separadas por el Río Amazonas. ¿Qué experimento se podría diseñar para 
probar si las dos poblaciones son una o dos especies?

BiologíaMATEMÁTICAS en

6.  ¿Qué tipo de resultados matemáticos esperarías del experimento que diseñaste 
anteriormente, si las dos poblaciones divergieron recientemente?

Assessment  Online Quiz
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HABLAR EN PÚBLICO 
Y REDES SOCIALES
Búsqueda del tesoro  Tu profesor dividirá la 
clase en varios grupos y entregará a cada uno 
una lista de cinco especies endémicas de Mada-
gascar. Con tu grupo, investiga las especies. 
Presenten sus hallazgos a la clase.

Madagascar: isla 
de la biodiversidad

Además de las islas Galápagos, otra isla emerge  
como ejemplo principal de biodiversidad. Miles de  
especies raras de plantas y animales viven en  
Madagascar, incluidos lémures, ranas, gecos, 
camaleones, mariposas y orquídeas. Los científicos  
estiman que 80 por ciento de las plantas y animales  
de Madagascar son endémicos, es decir, no se hallan 
en ninguna otra parte del mundo. Un estudio  
científico publicado en 2009 informó que unas 221  
nuevas especies de ranas fueron descubiertas en  
Madagascar, casi el doble de los anfibios hallados  
hasta hoy en la isla.

Geco gigante cola de hoja Una de las especies 
de reptiles es el geco gigante cola de hoja 
(Uroplatus frimbriatus). Como su nombre lo indica, 
las colas de estos gecos nocturnos tienen forma de 
hojas, lo cual les ayuda a camuflarse de sus 
depredadores. Si un depredador le aprisiona la cola, 
ésta se desprende para que el geco pueda escapar. 
La cola crecerá de nuevo, pero podrá tener una 
apariencia diferente. Los colores de estos gecos 
también los ayudan a confundirse con los bosques 
tropicales donde viven, ya que tienen la capacidad 
de cambiar el color para camuflarse mejor entre los 
árboles. 

Estos gecos poseen otras características fascinantes. 
Como carecen de párpados, usan sus lenguas para 
lamer y limpiar sus globos oculares. Los dedos de las 
patas están equipados con diminutas cerdas que les 
permiten ascender por superficies verticales lisas. 
Cuando se asustan, levantan sus cabezas y colas, 
abren sus bocas y ladran o chillan. 

Lémur ratón enano  Los lémures son un grupo de 
primates endémicos de Madagascar. Existen 88 
especies de lémures allí, y el más pequeño es el 
lémur ratón enano (Microcebus myoxinus), el 
primate más pequeño del mundo.

WebQuest

El geco gigante cola de hoja 
(arriba) y el lémur ratón enano 
(derecha) son especies que solo 
viven en Madagascar.

El lémur ratón enano mide sólo 6 centímetros de  
longitud con una cola de 13 centímetros. Pesa solo  
30 gramos. Estos animales nocturnos viven sobre  
todo en los árboles y se alimentan de frutas e  
insectos. Tienen orejas grandes para detectar a los  
depredadores. 

En Madagascar se descubren nuevas especies cada 
año. A medida que un mayor número de científicos 
dirigen su atención hacia esta isla, es probable que 
aumente su reconocimiento como una de las más 
importantes áreas de biodiversidad en el planeta.
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Información previa: La selección natural es 
el mecanismo que propuso Darwin para explicar 
la evolución. Mediante la selección natural, los 
rasgos que permiten a los individuos tener la 
mayor cantidad de descendientes en un 
ambiente dado, tienden a aumentar en la 
población con el tiempo.

Pregunta: ¿Cómo se puede modelar la selección 
natural en un laboratorio?

Materiales
cuentas pequeñas, medianas y grandes
pinzas
alicates de nariz corta
bandeja u olla
cronómetro

Precauciones de seguridad 

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Divídanse en grupos de tres. Un estudiante usará 

la pinza para representar a un miembro adulto 
de una población de depredadores; otro usará el 
alicate para representar a otro miembro adulto 
de la población de depredadores y el tercero se 
encargará de medir el tiempo y el puntaje.

3. Mezclen los artículos de las presas (cuentas) en 
una bandeja u olla.

4. En 20 segundos, traten de recoger todas las 
cuentas posibles con la pinza y el alicate.

5. Después de los 20 segundos, asignen tres pun-
tos por cada cuenta grande, dos puntos por 
cada cuenta mediana y un punto por cada 
cuenta pequeña.

6. Sumen los puntos y apliquen las siguientes reglas: 
la supervivencia requiere 18 puntos y la capaci-
dad de producir descendientes requiere 10 
puntos adicionales.

7. Determinen el número de sobrevivientes y el 
número de descendientes.

8. Repitan el procedimiento 10 veces y combinen 
sus datos con los de otros grupos.

Analiza y concluye
1. Calcula  Combina todas las pruebas de todos 

los grupos para determinar el porcentaje de 
pinzas y alicates que sobrevivieron.

2. Evalúa  Usa los datos de toda la clase para 
determinar el número total de descendientes 
que produjo la pinza adulta y el alicate adulto.

3. Resume  La población original se dividió en 
partes iguales entre la pinza adulta y el alicate 
adulto. Si se fueran todos los adultos, ¿cuál 
sería el nuevo ratio de la población? Usa los 
resultados de toda la clase.

4. Infiere  Predice con los datos de supervivencia 
y reproducción, qué les ocurrirá a los dos orga-
nismos en la investigación. ¿Qué adulto; la 
tenaza o el alicate, está mejor adaptado para 
producir más descendientes?

5. Concluye  Con base en los principios de la 
selección natural, ¿cómo está cambiando esta 
población?

IInInffoformrmacacióióiónn prpreveviiaia:: La selección natural es

¿PUEDEN MODELAR LOS CIENTÍFICOS LA SELECCIÓN NATURAL?

torio 443

a
-

APLICA TUS DESTREZAS
Haz inferencias Con base en los resultados del 
experimento, ¿cómo cambiaría la población de la presa 
(las cuentas) al cambiar la población de depredadores? 
Explica tu inferencia. 

Inquiry??  BioLab
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ideaLA GRAN  La teoría de la evolución está soportada por la selección 
natural y explica la diversidad de la vida.

TEMA CENTRAL Investigación científica Extensas colecciones de rocas, fósiles, plantas y ani-
males, así como el estudio del cruzamiento selectivo, contribuyeron al desarrollo de la teoría de la evolución. 

Sección 1 La teoría de Darwin sobre la evolución mediante la selección natural

selección artificial (pág. 419)
selección natural (pág. 420)
evolución (pág. 422)

IDEA  principal Charles Darwin desarrolló una teoría de evolución 
basada en la selección natural.
• Darwin basó el desarrollo de su teoría de evolución por selección natural en 

las observaciones que realizó en su viaje en el HMS Beagle y en estudios 
posteriores.

• La selección natural se basa en ideas sobre la variabilidad, la herencia, la 
reproducción excesiva, y las ventajas de ciertos rasgos en ciertos ambientes.

• Darwin razonó que el proceso de selección natural con el tiempo podría 
causar el surgimiento de nuevas especies.

Sección 2 Evidencias de la evolución

rasgo derivado (pág. 424)
rasgo ancestral (pág. 424)
estructura homóloga (pág. 424)
estructura vestigial 
estructura análoga (pág. 426)
embrión (pág. 426)
biogeografía (pág. 428)
aptitud (pág. 428)
camuflaje (pág. 428)
mimetismo (pág. 429)

IDEA  principal Múltiples líneas de evidencia apoyan la teoría de 
la evolución.
• Los fósiles proporcionan fuertes evidencias directas que soportan la 

evolución.
• Las estructuras homólogas y vestigiales indican ancestros comunes.
• Algunos ejemplos de rasgos embriológicos y bioquímicos proporcionan 

indicios sobre la evolución de las especies.
• La biogeografía puede explicar por qué ciertas especies viven en ciertas 

localidades.
• La selección natural crea características que aumentan el éxito reproductor

Sección 3 Desarrollo de la teoría evolutiva

principio de Hardy-Weinberg (pág. 431)
deriva genética (pág. 433)
efecto fundador (pág. 433)
cuello de botella (pág. 433)
selección estabilizadora (pág. 434)
selección direccional (pág. 435)
selección disruptiva (pág. 436)
selección sexual (pág. 436)
mecanismo de aislamiento precigótico 
(pág. 437)
mecanismo de aislamiento poscigótico 
(pág. 437)
especiación alopátrica (pág. 437)
especiación simpátrica (pág. 437)
radiación adaptativa (pág. 439)
gradualismo (pág. 440)
equilibrio puntuado (pág. 440)

 IDEA  principal  La teoría de la evolución se refina a medida que los 
científicos conocen nueva información.
• El principio de Hardy-Weinberg describe las condiciones bajo las cuales no 

ocurre evolución.
• La especiación a menudo comienza en poblaciones pequeñas y aisladas.
• La selección puede operar al favorecer rasgos promedios o extremos.
• El equilibrio puntuado y el gradualismo son dos modelos que explican el 

ritmo de la evolución.

15

Review  Vocabulary eGames
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Sección 1

Assessment  Online Test Practice

Repaso de vocabulario
Reemplaza la parte subrayada de las siguientes oraciones con 
términos de la Guía de estudio para hacer cada oración correcta.
1. La selección natural es un mecanismo para el cambio de 

especies con el tiempo.
 2. Se usó cruzamiembro selectivo para producir perros 

chihuahua y cócker de raza pura.
 3. Las diferencias en supervivencia de los miembros de una 

población con adaptaciones favorables es el mecanismo 
para una teoría que desarrolló Charles Darwin.

Comprende las ideas principales
 4. ¿Cuál describe mejor la opinión prevaleciente acerca de la 

edad de la Tierra y la evolución antes del viaje de Darwin 
en el HMS Beagle?
A. La Tierra y la vida son recientes y han permanecido 

sin cambios.
B. Las especies evolucionaron rápidamente durante los pri-

meros seis mil años hasta hace unos cien mil años.
C. La Tierra tiene miles de millones de años, pero las 

especies no han evolucionado.
D. Las especies han evolucionado en la Tierra durante 

miles de millones de años.

Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 5.

 5. ¿Qué enunciado sobre de la tortuga en la fotografía sería 
parte de una explicación para la evolución de tortugas con 
base en la selección natural?
A. Todas las tortugas se parecen a esta tortuga.
B. Las tortugas con caparazones tipo domo tienen más 

crías que las tortugas con caparazón plano.
C. Todas las tortugas que nacen en la isla sobreviven.
D. El caparazón de la tortuga no se parece en nada al 

caparazón de cualquiera de sus padres.

Respuesta elaborada

 6. IDEA  principal   Resume la teoría de la evolución de 
Darwin mediante un ejemplo.

 7. Respuesta breve  ¿Cómo se asemeja la selección artificial 
a la selección natural?

Piensa críticamente

 8. Haz una secuencia  de los eventos que conducen a la 
evolución mediante selección natural.

 9. Reconoce causa y efecto  ¿Cuál sería el probable 
efecto evolutivo sobre una especie, del aumento de la 
temperatura global a través del tiempo?

 Sección 2

Repaso de vocabulario
Las siguientes oraciones incluyen términos que se usaron inco-
rrectamente. Corrige cada oración reemplazando la palabra en 
itálicas con el término de vocabulario apropiado de la Guía 
de estudio.

 10. Las partes anatómicas que tienen una función reducida 
en un organismo son estructuras análogas.

 11. La biogeografía es una medida de la contribución relativa 
que un rasgo individual hace a la siguiente generación.

 12. El camuflaje ocurre cuando dos o más especies 
evolucionan adaptaciones que los hacen semejantes.

Comprende las ideas principales

Usa las siguientes fotografías para responder a la pregunta 13.

 13. Estos organismos tienen estructuras similares. ¿Qué tipo 
de estructuras son?
A. vestigiales C. análogas
B. homólogas D. comparativas
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Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 14.

 14. ¿Qué tipo de adaptación morfológica muestra la 
fotografía del ave? 
A. órgano vestigial C. mimetismo
B. camuflaje D. estructura análoga

 15. ¿Cuál no es un ejemplo de una adaptación morfológica?
A. El citocromo c es similar en monos y en humanos.
B. Las mariposas evolucionan patrones de colores 

semejantes.
C. Una especie de serpiente inofensiva se parece a una 

serpiente venenosa.
D. Las aves jóvenes tienen adaptaciones para 

confundirse con su ambiente.

 16. El melanismo industrial se podría considerar como un 
caso especial ¿De cuál de los siguientes?
A. adaptación embriológica
B. mimetismo
C. adaptación fisiológica
D. adaptación estructural

 17. ¿Qué conjuntos de estructuras son homólogas?
A. el ala de una mariposa y el ala de un murciélago
B. los ojos de una polilla y los ojos de una vaca
C. la pata de un escarabajo y la pata de un caballo
D. la aleta pectoral de una ballena y el ala de un ave

Respuesta elaborada

 18. Respuesta breve  Describe cómo el citocromo c 
proporciona evidencias de la evolución.

 19. Respuesta breve  ¿Qué se puede concluir del hecho de 
que muchos insectos son resistentes a ciertos pesticidas?

 20. IDEA  principal   ¿Por qué se considera que los fósiles son 
las evidencias más fuertes que apoyan la evolución?

Piensa críticamente

 21. TEMA CENTRAL Investigación científica  
¿Cómo podrías diseñar un experimento para mostrar 
que una especie de pez pequeño tiene la capacidad de 
evolucionar un patrón de color de camuflaje?

 22. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA  Un biólogo evolutivo 
está estudiando varias especies de lagartijas estrecha-
mente emparentadas que habitan en Cuba y en las islas 
circundantes. Cada especie ocupa un nicho ligeramente 
distinto, pero de alguna manera todas se asemejan a la 
lagartija anolis verde de la Florida. Sugiere el patrón de 
evolución de las lagartijas.

 Sección 3

Repaso de vocabulario
Escribe el término de vocabulario de la Guía de estudio que des-
criba cada uno de los siguientes procesos.

 23. una especie evoluciona por millones de años hasta con-
vertirse en dos especies diferentes pero estrechamente 
relacionadas

 24. una especie evoluciona en una nueva especie, sin que 
exista una barrera física 

 25. los cambios aleatorios en la frecuencia genética que 
ocurren en poblaciones pequeñas

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 26.

Población 
después de 
la selección

Población 
original

 26. ¿Qué tipo de selección representa mejor la gráfica anterior?
A. direccional
B. disruptiva
C. sexual
D. estabilizadora

15
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Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 27.

 27. La planta de la fotografía parece un cactus, pero se cla-
sifica en un grupo de plantas completamente separado. 
¿Qué mecanismo ejemplifica este fenómeno?
A. radiación adaptativa
B. selección disruptiva
C. evolución convergente
D. equilibrio puntuado

Respuesta elaborada

 28. Pregunta abierta  Analiza por qué se viola a menudo 
el principio de Hardy-Weinberg en poblaciones reales.

 29. Pregunta abierta  Las estrellas marinas separan las dos 
mitades de la concha de una almeja para comérsela. 
Analiza cómo podría esto podría producir selección 
direccional del tamaño del músculo de la almeja.

 30. Respuesta breve  Compara y contrasta deriva genética 
y selección natural como mecanismos de evolución.

Piensa críticamente

 31. Haz y usa gráficas  Dibuja una gráfica que ilustre una 
población con una amplia variación de color desde 
marrón claro al oscuro. Luego dibuja en la misma grá-
fica cómo luciría esa población después de varios años 
de selección estabilizadora. Rotula tu gráfica.

32. IDEA  principal   ¿Qué concluirías sobre el proceso evolu-
tivo que produce dos especies no relacionadas que 
tienen nichos similares en diferentes continentes?

 33. ideaLA GRAN  Imagina que ha habido un cambio 
climático grande. La mayor parte de la Tierra está 
cubierta de hielo y las regiones ecuatoriales son templa-
das. Describe cómo la distribución de las plantas y ani-
males podría cambiar en el tiempo por medio de la 
selección natural. También describe los nuevos nichos 
disponibles que se pueden desarrollar y el tipo de 
organismos que los pueden llenar. 

34. BiologíaESCRITURA en  Imagina que eres Charles 
Darwin y que le escribes una carta a tu padre con 
detalles de tus observaciones abordo del Beagle.

 35. BiologíaESCRITURA en
 Escribe un párrafo que 

explique por qué un cuello de botella genético puede 
ser un importante factor evolutivo para una especie.

 36. Escoge tres líneas de evidencias que soporten la 
evolución. Da un ejemplo de cada una.

 Preguntas basadas en el documento
Darwin,Charles. 1859. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or 

the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.

Los naturalistas continuamente se refieren a las condiciones 
externas, como el clima, el alimento, etc., como la única 
causa posible de variación.  En un sentido muy limitado, 
como veremos de ahora en adelante, esto puede ser cierto; 
pero resulta absurdo atribuirle a las meras condiciones exter-
nas, la estructura, por ejemplo, del pájaro carpintero, con sus 
patas, cola, pico y lengua, tan admirablemente adaptada 
para atrapar insectos debajo de la corteza de los árboles.

 37. En la época de Darwin, la mayoría de los naturalistas 
sólo consideraban las condiciones externas como causas 
de variación. ¿Qué mecanismo no externo propuso 
Darwin como una causa de variación? 

 38 ¿Cómo explicarían los científicos modernos los 
mecanismos no externos que propuso Darwin?

 39. Considera el ejemplo de Darwin del pájaro carpintero. 
Explica el papel de la selección natural en la producción 
de una especie de ave con un pico como el del pájaro 
carpintero.  

15
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Selección múltiple

Práctica para la prueba estandarizada

1. ¿Qué experimento usó Francesco Redi para probar la idea 
de la generación espontánea?
A. un matraz lleno con todas las sustancias químicas 

presentes en la Tierra primitiva
B. ratones sellados en frascos con velas encendidas y en 

frascos con velas apagadas
C. carne podrida en frascos cubiertos y en frascos 

descubiertos
D. matraces especiales llenos de caldo

Usa la siguiente ilustración de tortugas en dos islas distintas para 
responder a las preguntas 2 y 3.

Isla grande Isla pequeña

2. ¿Qué principio de la selección natural se muestra en la 
ilustración anterior?
A. herencia
B. variación
C. reproducción diferencial
D. sobreproducción de descendientes

3. Las tortugas cuyos caparazones tienen aberturas más altas, 
pueden comer plantas más altas. Otras sólo pueden alcanzar 
plantas cercanas al suelo. A juzgar por las diferencias en 
los caparazones de las tortugas, ¿qué tipo de vegetación 
esperarías hallar en la isla grande y en la isla pequeña?
A. Ambas islas tienen un suelo densamente cubierto de 

plantas bajas. 
B. Ambas islas tienen plantas semejantes, pero la 

vegetación es más dispersa en las islas grandes.
C. En la isla grande, el suelo es sobre todo seco y sólo 

crecen árboles altos.
D. La isla pequeña tiene menos pasto y las hojas de las 

plantas están más retiradas del suelo.

4. ¿Qué tipo de fósil será la huella de un dinosaurio en unas 
rocas?
A. fósil de molde
B. fósil petrificado
C. fósil de reemplazo
D. fósil de huellas 

 5. ¿Qué concepto es esencial para el proceso de huella 
genética?
A. la ubicación de genes para rasgos relacionados en 

cromosomas diferentes
B. la organización del ADN humano en 46 cromosomas
C. la provisión, por parte del DNA, de los códigos para 

las proteínas en el cuerpo
D. la particularidad del patrón que forma el ADN no 

codificador de cada persona

6. ¿Qué aspecto de la estructura del ADN fue entendido a 
partir de las reglas de Chargaff?
A. apareamiento de las bases
B. formación de la hélice 
C. alternancia de la desoxirribosa y el fosfato
D. colocación de los carbonos 3' y 5'

Usa el siguiente cuadrado de Punnett para responder a la 
pregunta 7.

B ?

b

b

7. El cruce de prueba que muestra el cuadrado de Punnett, se 
usa para determinar el genotipo de un animal que expresa 
un gen dominante (B) para una característica particular. 
Si el animal es homocigoto para el rasgo dominante, ¿qué 
porcentaje de su descendencia tendrá el gen dominante?
A.  25%
B.  50%
C.  75%
D. 100%

8. ¿Qué evita que las dos hebras de ADN se unan 
inmediatamente después de separarse?
A. la adición de proteínas de unión
B. la conexión de fragmentos de Okazaki
C. la separación entre la hebra guía y la retrasada
D. el uso de múltiples áreas de replicación

Cumulativo

448 Capítulo 15 • Evaluación Assessment  Standardized Test Practice

Selección múltiple

SP_C15_448-449_STP_961149.indd   448 12/10/10   10:00 AM



diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH15 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 416 to 449    Sign: ____________

Usa el siguiente diagrama sobre el experimento de Miller y Urey 
para responder a las preguntas 9 y 10.

 9. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de una mezcla 
diferente de gases en el aparato?

 10. Algunos científicos piensan que no ocurrían rayos en la 
Tierra primitiva. ¿Qué otras fuentes de energía pudieron 
haber causado estas reacciones?

 11. Describe brevemente cómo los científicos podrían usar 
un tipo particular de bacteria para sintetizar una 
proteína específica.

 12. Predice dos resultados positivos y dos negativos del uso 
de plantas transgénicas en la agricultura.

 13. Explica la conexión entre la reproducción excesiva y el 
concepto de selección natural como lo formuló Darwin.

 14. ¿Cómo se beneficiaría una célula primitiva de una 
relación simbiótica con una mitocondria?

Usa el siguiente diagrama para responder a las 
preguntas 15 y 16.

 15. Describe el proceso que ilustra la figura.

 16. Explica por qué es más probable que un fósil se forme en 
un ambiente húmedo que en uno seco.

 Pregunta de ensayo

Los científicos piensan que las arqueas actuales se 
asemejan a las arqueas primitivas. Hoy en día,  muchas 
arqueas habitan lugares como aguas termales, chimeneas 
hidrotérmicas de aguas oceánicas profundas, hielo polar y 
otros ambientes extremos. Los organismos que habitan 
estos ambientes tal vez sean semejantes a los que vivieron 
en el pasado remoto. 

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 17. Los científicos también estudian los organismos en 
ambientes extremos para tratar de identificar dónde 
podría existir vida en otros planetas. ¿Por qué entender 
el origen de la vida en la Tierra podría ayudar al 
descubrimiento de vida en otros planetas?

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Repasa la sección . . . 14.2 15.1,
15.3 15.1 14.1 12.1 13.1 10.2 12.2 14.2 14.2 13.2 13.2 15.1 14.2 14.1 14.1 14.2
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Laboratorio de inicio
¿Cuáles son las características 
de los primates?
Si has visitado un zoológico u observado fotografías de la 
vida silvestre en África, probablemente viste monos, chimpan-
cés y gorilas. Quizá hayas visto fotografías de lémures. ¿Qué 
hace primates a estos animales? ¿Qué te hace a ti un primate? 
En este laboratorio, investigarás las características que 
compartes con estos otros primates.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

La evolución de 
los primates

Haz un boletín con tres 
solapas y rotúlalo como 
se muestra. Úsalo para 
organizar tus notas 
sobre los monos.

Viejo
Mundo

Nuevo

Ambos

Mundo
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Cola prensil

Primer dedo oponible

Visión binocular

Sección 1 • Primates

Sección 2 •  De homíninos 
a homínidos

Sección 3 •  Los ancestros 
de los humanos

TEMA CENTRAL  Cambio
Los cambios que separaron a los homínidos de 

los homininos sucedieron hace 20 a 25 millones 

de años. 

ideaLA GRAN  El cambio evolutivo en un grupo pequeño 
de mamíferos arborícolas con el tiempo llevó a la diversidad 
de especies que incluye a los humanos modernos.
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Sección 1 

Primates

IDEA  principal Los primates comparten varias características 
comportamentales y biológicas, lo cual indica que evolucionaron de un 
ancestro común.

Conexión de la lectura con el mundo real El parentesco que tienes con tus tías, 
tíos o primos es evidente la mayoría de las veces. Quizá tienen el mismo color de cabello 
o características semejantes, o son tan altos como tú. Así como puedes saber que te 
relacionas con tu familia biológica, las características de los primates demuestran que 
también forman parte de una misma familia.

Características de los primates
Los humanos, los simios, los monos y los lémures pertenecen a un grupo de 
mamíferos llamado primates. Aunque los primates son altamente diversos, 
comparten algunas características generales. Algunos primates tienen un alto 
nivel de destreza manual, que es la capacidad de manipular o asir objetos con 
sus manos. Generalmente también poseen una visión muy aguda y brazos lar-
gos móviles. Comparados con otros animales, tienen encéfalos grandes. Los 
primates con los encéfalos más grandes, incluidos los seres humanos, tienen la 
capacidad de razonar.

Destreza manual Los primates se distinguen por sus manos y pies flexibles. 
Todos los primates típicamente tienen cinco dedos en cada pie y mano, al igual 
que los humanos. Casi todos tienen uñas planas y áreas sensibles en la punta de 
sus dedos. El primer dedo de las manos de la mayoría de los primates y el primer 
dedo de los pies de muchos primates son oponibles. Un primer dedo oponible, 
ya sea un pulgar o un dedo gordo del pie, está separado de los otros dedos. Este 
dedo puede cruzar la palma de la mano o la planta del pie y tocar o casi tocar 
los otros dedos. Esta acción le permite al primate agarrar firmemente un objeto. 
Algunos primates también tienen primeros dedos alargados que les proporcio-
nan mayor destreza. La Figura 1 muestra un mono que utiliza sus pulgares 
oponibles para agarrar la comida.

Los sentidos Aunque existen excepciones, los primates confían más en su 
visión y menos en su sentido del olfato que otros mamíferos. Sus ojos, protegi-
dos por una cavidad ocular, se encuentran en la parte delantera de su cara. Esto 
crea campos de visión sobrepuestos, a menudo llamados visión binocular.
Los ojos con vista al frente proporcionan una mayor percepción de la profundi-
dad de campo y les permiten juzgar la distancia relativa y el movimiento de 
un objeto.

La mayoría de los primates son diurnos, lo cual significa que son activos 
durante el día. Por ser activos de día, casi todos tienen visión a color. Los pri-
mates nocturnos son activos durante la noche y sólo ven en blanco y negro. 
Un sentido de la vista desarrollado generalmente se acompaña de un reducido 
sentido del olfato. Los hocicos de los primates nocturnos son más pequeños y 
sus caras tienden a ser achatadas, lo que aumenta el grado de la visión binocu-
lar. Sus dientes son de tamaño reducido y generalmente no especializados, lo 
cual significa que se prestan para diversos tipos de dietas.

■ Figura 1 Este mono ardilla utiliza sus dedos 
oponibles para sostener su cena: un cocuyo.
Infiere  otras maneras en las que un 
primate puede usar su dedo oponible.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de 
los primates?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y las 
diferencias entre los principales grupos 
de primates?

◗ ¿Cómo se puede rastrear la evolución de 
los primates?

Repaso de vocabulario
extinción:  la desaparición de una especie 
cuando el último de sus miembros muere. 

Vocabulario nuevo
primer dedo oponible
visión binocular
diurno
nocturno
arborícola
antropoide
cola prensil
homínido

Multilingual eGlossarygg
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Simios EstrepsirrinosHumanos
Monos del 
Nuevo Mundo

Monos del 
Viejo Mundo

■ Figura 2 Los primates no humanos viven en un 
área amplia que abarca casi todas las regiones 
tropicales del mundo. Usa este mapa mientras lees 
sobre los distintos primates.

Locomoción Otra característica de los primates es su cuerpo flexible. Tienen 
hombros y caderas flexibles y dependen principalmente de sus extremidades 
traseras para la locomoción. La mayoría de los primates vive en árboles y ha 
desarrollado una capacidad extraordinaria para moverse fácilmente de rama en 
rama. Cuando están en el suelo, todos los primates, a excepción de los huma-
nos, caminan sobre las cuatro extremidades. Muchos primates pueden caminar 
erguidos durante distancias cortas y muchos poseen una postura más erguida 
comparada con animales de cuatro patas.

Encéfalos y comportamientos complejos Los primates tienden a 
poseer encéfalos grandes con relación a su tamaño corporal. Sus encéfalos tie-
nen menos áreas dedicadas al olfato y más áreas dedicadas a la visión. También 
tienden a tener áreas más grandes para la memoria y la coordinación del movi-
miento de brazos y piernas. Aparte de tener encéfalos grandes, muchos prima-
tes tienen la capacidad de resolver problemas y comportamientos sociales bien 
desarrollados como acicalamiento y comunicación. La mayor parte de los pri-
mates diurnos dedican gran parte del tiempo a socializar acicalándose mutua-
mente. Además, muchos tienen formas complejas de comunicación que 
incluyen una amplia gama de expresiones faciales. 

Tasa de reproducción La mayoría de los primates tienen menos descen-
dencia que otros animales. Generalmente, dan a luz una cría a la vez. Su emba-
razo tiende a ser largo en comparación con otros mamíferos, y los recién nacidos 
dependen de sus madres por un largo periodo. A muchos primates, este tiempo 
les permite incrementar el aprendizaje de interacciones sociales complejas. Una 
baja tasa de reproducción, la pérdida de hábitats tropicales y la depredación 
humana han amenazado algunas poblaciones de primates. Muchas están en 
peligro de extinción. La Figura 2 muestra las áreas tropicales del mundo, como 
África y el sudeste de Asia, donde viven primates. 

Inquiry??  Launch Lab
Repasa Con base en lo que leíste acerca de 
las características de los primates, ¿cómo res-
ponderías ahora a las preguntas de análisis?
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Figura 3
Los primates son miembros de un orden altamente diverso de mamíferos. La mayoría de los 
primates comparten características comunes como visión binocular y dedos oponibles.

A   Los estrepsirrinos son relativamente 
pequeños, tienen ojos grandes y son 
nocturnos. Se asemejan a los primeros 
primates.

B   Los monos del Nuevo Mundo 
se caracterizan por colas 
relativamente largas. Muchos 
tienen colas prensiles.

D   Los simios asiáticos 
tienen brazos largos 
y viven en bosques 
húmedos tropicales. 
Los simios carecen 
de colas.

F   Los humanos, Homo sapiens, 
son la única especie viva del 
grupo de los homínidos. Los 
homínidos son únicos porque 
poseen la habilidad de caminar 
largas distancias sobre dos 
piernas.

Visualización de los primates

C   Los monos del viejo mundo 
se parecen a los monos del 
Nuevo Mundo, pero carecen 
de cola prensil. Algunos 
tienen colas reducidas.

E   Los simios africanos viven en grupos 
familiares o pequeños bandos y 
exhiben un comportamiento social 
complejo.

Concepts in Motion  Animation
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Grupo Lémures Aye-aye Lorinos Gálagos 

Ejemplo

Periodo activo
Grande: diurno
Pequeño: nocturno

Nocturno Nocturno Principalmente nocturno

Rango
Madagascar Madagascar África y Sureste asiático África

Características

• Salta verticalmente
•  Utiliza su larga y frondosa 

cola para mantener el 
equilibrio

• Herbívoros y omnívoros  

•  Golpea la corteza de 
árboles, escucha y saca 
gusanos con su largo 
tercer dedo

•  Escalador pequeño y 
lento, solitario

• Carece de cola
•  Algunos secretan sustan-

cias tóxicas

•  Saltador pequeño y rápido
• Sin dedo oponible
• Cola larga

Tabla 1 Características de los estrepsirrinos

Grupos de primates
Los primates son un grupo grande y diverso de más de 200 especies vivas. 
Examina la Figura 3 mientras lees acerca de este diverso grupo. La mayor parte 
de los primates son arborícolas, o habitantes de árboles; viven en los bosques 
tropicales y subtropicales del mundo. Los primates que viven en el suelo se con-
sideran primates terrestres.

Los primates se clasifican en dos subgrupos con base en sus características 
nasales, visuales y dentales. El primer subgrupo es el de los estrepsirrinos, tam-
bién llamados “primates de nariz húmeda”, como el lémur. El segundo subgrupo 
comprende a los haplorrinos, también conocidos como “primates de nariz seca”. 
Los haplorrinos incluyen los antropoides, un grupo de monos diurnos de cere-
bro grande, y los homíninos.

Verificación de la lectura Diferencia  entre estrepsirrinos y haplorrinos.

Estrepsirrinos
Los estrepsirrinos se pueden identificar por sus ojos y orejas grandes. Sin 
embargo, son los únicos primates que dependen predominantemente del olfato 
para cazar e interactuar socialmente. Algunos miembros de este grupo de pri-
mates se pueden encontrar en el trópico de África y Asia. La mayoría se encuen-
tran en Madagascar y las islas vecinas. Cuando Madagascar se separó del 
continente africano, estos animales evolucionaron y quedaron aislados repro-
ductivamente. Este aislamiento resultó en su diversificación. La Tabla 1 enu-
mera las características de algunos grupos de estrepsirrinos.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Lémur
 proviene del latín; y significa espíritu de 
la noche. 

Concepts in Motion Interactive Table
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La mayoría de los lémures pequeños son nocturnos y solitarios. Sólo 
algunas especies grandes, como el sifaka de la Figura 4, son diurnas y 
sociables. El indri es único porque carece de cola, a diferencia de la mayo-
ría de los lémures que emplean sus colas frondosas para equilibrarse mien-
tras saltan de rama en rama. Los lorinos son similares a los lémures pero 
se encuentran principalmente en la India y el sureste asiático. Los gálagos, 
también conocidos como bebés de arbustos, sólo se encuentran en África. 

Haplorrinos
El segundo grupo de primates es mucho mayor. Incluye a los tarseros, los 
monos y los simios. A su vez, los simios incluyen los gibones, los oranguta-
nes, los gorilas, los chimpancés y los humanos. 

El tarsero vive en Borneo y en las Filipinas. Es una criatura pequeña y 
nocturna de ojos grandes y tiene la capacidad de rotar su cabeza 180 gra-
dos como un búho. Vive en los árboles, donde trepa y salta entre las ramas. 
El tarsero comparte características con los lémures y los monos. Antes, los 
científicos lo clasificaban con los lémures, pero nuevos indicios sugieren 
que está más relacionado con los antropoides, lo que lo hace parte del 
grupo de los haplorrinos. 

Los antropoides son generalmente más grandes que los estrepsirrinos y 
tienen encéfalos más grandes con relación a su cuerpo. Habitualmente son 
diurnos, con ojos adaptados a la luz del día y algunas veces a los colores. 
Las interacciones sociales de los antropoides son también más complejas y 
tienden a vivir más que los lémures y otros estrepsirrinos. Los antropoides 
se dividen en monos del Nuevo Mundo y monos del Viejo Mundo. “Nuevo 
Mundo” se refiere a las Américas; y “Viejo Mundo” a África, Asia y Europa. 
Los monos del Nuevo Mundo son los únicos que viven en las Américas.

Monos del Nuevo Mundo  Los monos del Nuevo Mundo son un 
grupo de aproximadamente 60 especies de monos arborícolas que habitan 
los bosques tropicales de México, Centroamérica y Sudamérica. Entre 
estos monos se incluye a los titíes y los tamarinos, unos de los primates 
más pequeños y únicos. Ninguna de las dos especies tiene uñas o dedos 
oponibles. 

Los primates del Nuevo Mundo también incluyen los monos ardilla, 
los monos araña y los monos capuchino. Algunos de ellos tienen dedos 
oponibles, casi todos son diurnos y viven juntos en bandas sociales. La 
mayor parte se distingue por tener cola prensil. Una cola prensil funciona 
como una quinta extremidad. Puede asir ramas de árboles u otros objetos 
y soportar el peso de un mono como en la Figura 5.

Monos del Viejo Mundo  Los monos del Viejo Mundo viven en una 
gran variedad de hábitats a través de Asia y África, desde las montañas 
nevadas del Japón hasta las praderas áridas de África. Algunos monos 
del Viejo Mundo viven en Gibraltar, en la punta sur de España. Existen 
cerca de 80 especies en este grupo, que incluye macacos y mandriles en un 
subgrupo y los monos colobos y los násicos en otro. Los monos del Viejo 
Mundo se parecen de muchas maneras a los monos del Nuevo Mundo. Son 
diurnos y viven en grupos sociales. Sin embargo, sus narices tienden a ser 
más estrechas y sus cuerpos son más grandes. También pasan más tiempo 
en el suelo. Ninguno tiene cola prensil y algunos carecen de cola. La mayo-
ría de los monos del Viejo Mundo tienen dedos oponibles.

FOLDABLES®
Incluye la información 

de esta sección en 
tu Modelo de papel. 

■ Figura 4 Los lémures varían en tamaño y color. 
Algunos lémures, como este sifaka, pasan tiempo en el 
suelo.

■ Figura 5 Este mono araña usa su cola prensil como 
una quinta extremidad.
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Simios  Hoy en día, sólo existen unas cuantas especies de simios. Los simios 
generalmente tienen encéfalos más grandes que los monos, en proporción a su 
tamaño corporal. También tienen los brazos más largos que las patas, pechos en 
forma de barril, muñecas flexibles y carecen de cola. A menudo son muy sociales 
y realizan vocalizaciones complejas. Se clasifican en dos subcategorías: los simios 
menores, donde se incluye a los gibones y siamangs; y los grandes simios, donde 
se incluye a orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos.

Los simios menores  Los gibones asiáticos y sus parientes cercanos, los grandes 
siamangs, son los gimnastas arborícolas de la familia de los simios. A pesar de que 
tienen la capacidad de caminar, ya sea con dos o cuatro patas, como todos los 
grandes simios, generalmente se desplazan por las ramas mediante braquiación, 
columpiándose de mano en mano. Este movimiento, que muestra la Figura 6, 
permite a un gibón adulto desplazarse casi 3 m cada vez que se columpia.

Los grandes simios  Los orangutanes son los primates arborícolas más grandes 
y la única especie de grandes simios que vive exclusivamente en Asia. Son tan 
grandes que los machos a menudo se sienten más cómodos en el suelo, a pesar de 
no ser caminantes eficientes. Las hembras orangutanes dan a luz una vez cada 
ocho años y cuidan a su cría hasta por seis años. La Figura 7 muestra un orangu-
tán macho con pómulos prominentes y una hembra orangután con su cría.

Los gorilas son los primates más grandes. Como todos los grandes simios, 
son animales predominantemente terrestres. Caminan sobre sus cuatro extremi-
dades y se apoyan sobre sus nudillos frontales. Como otros grandes simios, tam-
bién usan palos como herramientas simples en su ambiente silvestre y a algunos 
que viven en cautiverio, se les ha enseñado a reconocer caracteres y números. 

■ Figura 6 Los simios menores, como este gibón, 
se mueven por los árboles principalmente mediante 
braquiación, columpiándose de mano en mano.

■ Figura 7 Los orangutanes machos son 
mucho más grandes y solitarios que las hembras. 
Las hembras se dedican casi todo el tiempo a cuidar 
a sus crías.
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■ Figura 8 El bonobo es un poco más pequeño 
que el chimpancé. Al igual que el chimpancé, su 
conducta y estructura son similares a la humana.
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■ Figura 9 Este diagrama ramificado ilustra 
el patrón de divergencia de la evolución de los 
primates. 
Interpreta  ¿Cuál de los primates 
divergió primero?

Los chimpancés y sus parientes cercanos, los bonobos, también caminan 
sobre sus nudillos. Tienen sistemas de comunicación bien desarrollados, que 
incluyen gestos y posiciones del cuerpo, un comportamiento social desarrollado, 
y viven en una gran variedad de hábitats. Se parecen más a los humanos en su 
estructura física y en su comportamiento que cualquier otro primate. El bonobo, 
que se muestra en la Figura 8, es un poco más pequeño que un chimpancé. Antes 
se le conocía como “chimpancé pigmeo”, pero ahora se le considera otra especie.

Los humanos están incluidos en la gran familia de los simios. Se clasifican en 
una categoría aparte llamada homínidos. Los homínidos son primates parecidos 
a los humanos que parecen estar más relacionados con los humanos actuales que 
con los chimpancés y los bonobos actuales. A pesar de que han existido muchas 
especies de homínidos en la Tierra, sólo una especie, el grupo al cual perteneces, 
sobrevive hoy en día. El diagrama en la Figura 9 ilustra las relaciones evolutivas 
entre los primates.

La evolución de los primates
La mayor parte de los primates actuales son arborícolas. Colas prensiles, miem-
bros largos, visión binocular, braquiación y dedos oponibles son rasgos que los 
ayudan a aprovechar plenamente sus ambientes forestales.

Adaptación arborícola  Algunos científicos han sugerido que los primates 
evolucionaron de animales terrestres que buscaban alimento en las ramas altas 
de los arbustos del bosque. Luego evolucionaron para ocupar el nicho de reco-
lectores de alimentos en los árboles. Por ejemplo, la mano flexible y los dedos 
oponibles evolucionaron, no para asir las ramas de los árboles, sino para atrapar 
insectos. Otros científicos han sugerido que el surgimiento de las plantas con 
flores abrió nuevos nichos y que las adaptaciones arborícolas permitían a los 
primates aprovechar las frutas y flores de los árboles.
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Ancestros de los primates Los datos genéticos sugieren que los primeros 
primates probablemente vivieron hace aproximadamente 85 millones de años 
(Ma), cuando aún existían dinosaurios en la Tierra. Sin embargo, los primeros 
fósiles de primates no aparecen en los registros sino hasta principios del Eoceno, 
hace aproximadamente 60 Ma. Uno de los fósiles más antiguos de primates, 
denominado Altiatlasius, era un pequeño animal nocturno que utilizaba sus 
manos y pies para agarrar los insectos y frutas que comía. Quizá se parecía a la 
diminuta musaraña arborícola de la Figura 10, pero tenía algunos rasgos seme-
jantes a los del lémur actual. Aprende más sobre la evolución temprana de los 
primates en el Laboratorio de análisis de datos 1.

Divergencia de los primates  Los primates del tipo lémur se extendieron 
hace 50 Ma y existieron muchas especies en todos los continentes, excepto en 
Australia y Antártica. En algún momento hace 50 Ma, y posiblemente antes, los 
antropoides divergieron de los tarseros; esto pudo haber ocurrido en Asia, donde 
los tarseros habitan hoy en día. Los primeros antropoides saltaban menos y 
caminaban más que los estrepsirrinos y tarseros, pero todavía eran diminutos y 
sus encéfalos eran pequeños. Para finales del Eoceno, entre hace 30 y 35 Ma, los 
antropoides habían divergido y se habían diseminado ampliamente. 
Desplazamiento Al parecer, muchos de los estrepsirrinos se habían extinguido 
al final del Eoceno. Esto quizá se debió a un cambio en el clima. Muchos eventos 
geológicos importantes ocurrieron a finales del Eoceno y las temperaturas bajaron. 
O quizá fue causado por la divergencia de los antropoides. Los antropoides de ese 
tiempo generalmente eran más grandes y tenían encéfalos más grandes que los 
estrepsirrinos. De esta forma, los antropoides probablemente superaron a algunos 
de los estrepsirrinos en la competencia por los recursos. Esta idea se basa en la 
observación de que, actualmente cuando los hábitats de estos dos grupos se trasla-
pan, los estrepsirrinos nocturnos no interactúan con los antropoides diurnos. 

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta ilustraciones 
científicas
¿Cuándo divergieron los linajes de los primates 
más antiguos?
 El registro fósil de la evolución de los primates es 
escaso. En este árbol evolutivo simplificado de prima-
tes, el diagrama verde muestra la divergencia actual 
según los fósiles conocidos. El diagrama rojo muestra 
la línea de tiempo con supuestos fósiles que llenan 
los espacios. Usa los diagramas para contestar las 
siguientes preguntas.

Piensa críticamente 
1. Resume ¿Por qué se considera que los lémures, 

los lorinos y los gálagos son descendientes de los 
primeros primates? 

2. Extrapola ¿Hace cuánto tiempo pudo haber ocu-
rrido la divergencia de los lémures?

3.  Infiere si se relacionan más los tarseros con los 
grandes simios o con los lémures.

Datos y observaciones

*Datos obtenidos de: Martin, Robert D. 2003. Paleontology: combing the primate record. 
Nature 422: 388-391.

■ Figura 10 El antepasado más antiguo de 
los primates quizá se parecía a esta musaraña 
arborícola.
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Monos El final del Eoceno también vio la aparición de los monos. Los pri-
meros monos tenían encéfalos más grandes que sus ancestros antropoides y 
sus ojos eran más frontales. Sus hocicos eran menos puntiagudos y confiaban 
menos en su sentido del olfato. Los científicos presumen que los monos del 
Nuevo Mundo divergieron de la línea que hizo surgir a los monos del Viejo 
Mundo, en algún momento entre hace 35 y 25 Ma en África. Mientras los 
monos del Viejo Mundo continuaron su evolución en África, los monos del 
Nuevo Mundo desarrollaron características distintivas en Sudamérica. Para 
entonces, África y Sudamérica se habían separado en dos continentes. Enton-
ces, ¿cómo llegaron a Sudamérica los monos del Nuevo Mundo?

Viaje a Sudamérica Muchos científicos piensan que los monos del Nuevo 
Mundo evolucionaron de un antiguo grupo aislado de antropoides ancestrales, 
que de alguna manera viajó a la deriva desde África a Sudamérica, quizás en 
balsas de vegetación y suelo, más o menos como lo hicieron los ancestros de los 
lémures al llegar a Madagascar desde el continente africano. Algunos científi-
cos sugieren que los monos del Nuevo Mundo divergieron del linaje de los 
antropoides y realizaron su viaje millones de años antes, cuando los niveles del 
mar eran más bajos y los continentes estaban más cercanos entre sí.

Aegyptopithecus En África y Asia los antropoides continuaron su evolu-
ción. Muchos fósiles de antropoides se han encontrado en un lugar de lo que 
hoy es Egipto, llamado la cuenca de Fayum. Aunque ahora es un desierto, 
Fayum era predominantemente tropical cuando docenas de especies antropoi-
des vivieron allí entre hace 36 y 31 Ma. El más grande de ellos era Aegyptopithe-
cus, a menudo llamado simio del amanecer. Algunos científicos piensan que 
este animal arborícola del tamaño de un gato doméstico fue el antepasado de 
los simios. Quizás formó parte de la línea de antropoides que se separó de los 
monos del Viejo Mundo y dio origen a los orangutanes, los gorilas, los chim-
pancés y los humanos.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Divergir
volverse diferente en carácter o forma
Sus ideas divergieron tanto que no 
pudieron llegar a un acuerdo 

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Todos los primates comparten ciertas caracterís-

ticas anatómicas y comportamentales.

◗ Los primates incluyen a los lémures, los monos 
del Nuevo Mundo, los monos del Viejo Mundo, 
los simios y los humanos.

◗ Los estrepsirrinos son los linajes vivos más pri-
mitivos de los primates en evolucionar. Divergie-
ron de los haplorrinos hace más de 55 Ma.

◗ Los antropoides divergieron de los tarseros hace 
aproximadamente 50 Ma.

◗ Los monos del Nuevo Mundo son los únicos pri-
mates no humanos en las Américas. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Enumera  cuatro características representativas de la mayoría de 

los primates que hayan llevado a los paleoantropólogos a concluir que los primates 
comparten un ancestro común.

2. Describe  cómo las características de los primates los hace bien adaptados a la vida 
en los árboles.

3. Diagrama  las relaciones evolutivas de los primates.

4. Compara y contrasta  los principales grupos de primates.

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis   de cómo la separación de Pangaea pudo contribuir a la 

historia evolutiva de los primates.

BiologíaMATEMÁTICAS en

6. Supón que la vida en la Tierra comenzó hace 3500 millones de años. En un porcentaje 
aproximado ¿qué porción de este periodo han existido los antropoides?

Assessment  Online Quiz
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Sección 2

De homíninos a homínidos

IDEA  principal Los homínidos, un subgrupo de los homíninos, probablemente 
evolucionaron en respuesta a los cambios climáticos del Mioceno.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Alguna vez has tratado de armar 
un rompecabezas al que le faltan algunas piezas? La evolución humana es como ese 
rompecabezas. Los vacíos en el registro fósil demoran a los científicos que tratan de 
entender cómo evolucionaron los humanos. Los recientes avances en genética y biología 
molecular han ayudado, pero el rompecabezas de la evolución humana aún está solo 
parcialmente armado.

Homíninos
Los homíninos incluyen todos los antropoides que no son monos: tanto los vivos 
cómo los extintos gibones, orangutanes, chimpancés, gorilas y humanos. No está 
clara la transición fósil de los antropoides primitivos a los simios, pues existen 
muy pocos fósiles del final del Oligoceno. Los primeros fósiles de homíninos apa-
recen en el registro fósil hace sólo aproximadamente 25 Ma, al comienzo del 
Mioceno. Estos homíninos conservaban algunas características ancestrales de los 
primates. Por ejemplo, la mayoría tenía cuerpos adaptados para la braquiación. 
Hay evidencia de que tenían encéfalos relativamente grandes y alta movilidad en 
sus hombros y caderas; y algunos quizá tenían la capacidad de sostenerse en dos 
patas.
Conexión Químicacon   Los científicos usan los fósiles para determinar 

cuándo los homíninos ancestrales divergieron en los homíninos actuales. Pero 
dado que el registro fósil de los homíninos es tan escaso, los científicos también 
han recurrido a datos bioquímicos para realizar esta tarea. Al comparar el ADN 
de especies de homíninos vivos, los investigadores han concluido que los gibones 
probablemente divergieron primero de un antropoide ancestral, seguido de los 
orangutanes, los gorilas, los chimpancés, los bonobos y, finalmente, los humanos. 
La Figura 11 muestra la divergencia potencial de estas especies. Los chimpancés y 
los bonobos son los parientes vivos más cercanos a los humanos. Los tres com-
parten por lo menos el 96 por ciento de sus secuencias de ADN. 
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■ Figura 11 Todos los gorilas, orangutanes, 
bonobos y chimpancés divergieron de un antropoide 
ancestral.

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de los 
homíninos y de los homínidos?

◗ ¿Cómo se puede rastrear la evolución 
de los homíninos desde el Proconsul 
al Homo?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas entre 
las diferentes especies de 
australopitecinos?

Repaso de vocabulario
sabana:  una pradera plana de regiones 
tropicales o subtropicales

Vocabulario nuevo
homínino
bípedo
australopitecino

Multilingual eGlossarygg

Prreeguuntaas fuunddamamentales

◗◗ ¿Cuáuáles soson lass cararactterísticas de los 

Preparación para la lectura
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■ Figura 13
La evolución de los 
homínidos
Los descubrimientos han moldeado nuestro 
entendimiento sobre la evolución del Homo 
sapiens a partir de los homíninos.

Concepts in Motion

The Interactive Timeline

Características de los homíninos Los homíninos son los primates 
más grandes y tienen el mayor tamaño encefálico en relación a su tamaño cor-
poral. Tienden a poseer una pelvis ancha, dedos largos, articulaciones flexibles 
en brazos y hombros y no tienen cola. Tienen postura semierguida o erguida 
y, a excepción de los homínidos, sus brazos son más largos que sus patas. Sus 
dientes son menos especializados que los de otros animales y sus molares tienen 
un patrón distintivo que los científicos usan para distinguir los fósiles homíni-
nos de otros fósiles de primates.

Biogeografía de los homíninos Durante el Mioceno (entre hace 24 y 5 
Ma), el clima mundial se hizo más caliente y seco. Como resultado, los bosques 
húmedos tropicales africanos se redujeron de tamaño. Muchos animales nue-
vos, incluidos los nuevos homíninos, evolucionaron a medida que se adaptaban 
a los ambientes cambiantes. Entre hace aproximadamente 23 y 14 Ma existían 
tal vez hasta cien especies de homíninos. Los primeros homíninos fueron más 
diversos que los simios modernos y migraron de África hacia Europa y Asia.

Proconsul Los fósiles de homíninos más conocidos y unos de los más anti-
guos, son los del género Proconsul. La Figura 12 muestra un fósil del cráneo 
de una especie de Proconsul descubierta por Mary Leakey, en Kenya, en 1948. 
Este Proconsul en general tenía el encéfalo más pequeño entre los homíninos. 
La mayoría tenía brazos y piernas móviles y, aunque vivían predominante-
mente en árboles, algunos habrían tenido la capacidad de caminar erguidos. 
Algunos científicos piensan que esta especie de Proconsul es un ancestro 
humano, pero otros sugieren que uno de los homíninos europeos (cuyos fósiles 
de alguna forma se parecen más a los humanos que el Proconsul) quizá regresó 
a África al final del Mioceno y dio origen a la línea humana. 

Homínidos
El linaje que probablemente dio origen a los humanos se separó de los otros 
simios africanos entre hace 8 y 5 Ma. Los homínidos incluyen a los humanos y 
todos sus parientes extintos. Estos parientes extintos están más relacionados 
con los humanos que con los chimpancés. La línea del tiempo de la Figura 13 
resalta algunos descubrimientos homínidos importantes. 

■ Figura 12 El Proconsul un homínino antiguo, 
de cerebro pequeño, pudo ser un ancestro humano. 

462 Capítulo 16 • La evolución de los primates

  1856  Parte del esqueleto 
de un Homo neanderthalensis 
fue descubierto en una 
cueva del valle Neander de 
Alemania.

   

▼

 1926  Raymond Dart encuentra 
el primer fósil de Australopithecus. 
El “bebé de Taung” enciende el 
debate sobre el bipedismo.

 1859  La teoría de la evo-
lución de Charles Darwin 
enciende un debate acalo-
rado sobre si los humanos y 
los simios comparten un 
ancestro común. 

 1893  Un fósil del “hom-
bre de Java” es el primer 
fósil descubierto de Homo 
erectus.

 1960–1962  
Investigadores 
encuentran fósiles 
de Homo habilis, el 
primer homínido 
con encéfalo 
grande. 
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Sección 2 • De homíninos a homínidos 463

Características de los homínidos Los homínidos tienen encéfalos más 
grandes que otros homíninos y con mayor complejidad en las partes del encé-
falo donde suceden los pensamientos más complejos. La cara de un homínido 
es más delgada y aplanada que la de otros homíninos. Los dientes de los homí-
nidos también son más pequeños. Los homínidos exhiben elevada destreza 
manual porque tienen pulgares alargados y muñecas más flexibles. Los homíni-
dos son bípedos; es decir, caminan erguidos sobre dos piernas. 

Examina la Figura 14, que ilustra las diferencias anatómicas entre un cua-
drúpedo y un bípedo. Al convertirse en bípedos, los homínidos desarrollaron 
una postura completamente erguida y brazos más cortos, se reestructuraron los 
huesos de la pelvis y de los pies y cambió la posición de su cabeza sobre la 
espina dorsal. En los animales cuadrúpedos, o aquellos que caminan en cuatro 
patas, el foramen magno (el orificio craneal donde la espinal dorsal se extiende 
desde el cerebro), se ubica en la parte posterior del cráneo. En los homínidos, se 
ubica en la base del cráneo.

Chimpancé Homínido

Cráneo se fija posteriormente

Espina dorsal ligeramente arqueada

Brazos más largos que piernas y se 
usan para caminar

Pelvis larga y estrecha

Fémur con ángulo hacia afuera

Cráneo se fija inferiormente

Espina dorsal con forma de S

Brazos más cortos que piernas 
y no se usan para caminar

Pelvis en forma de tazón

Fémur con ángulo hacia 
adentro

■ Figura 14 Una comparación entre los 
esqueletos de un chimpancé y de un homínido 
ilustra los cambios evolutivos que llevaron al 
bipedismo. 
Observa e infiere  ¿Qué diferencias 
detectas en la longitud de los brazos 
y las piernas?

 1974  Se descubren los res-
tos fósiles de “Lucy”, los que 
proporcionan evidencia con-
vincente de que el Australo-
pithecus era bípedo.

 1987  Se propone la 
teoría de “La Eva 
mitocondrial”.

 2000  El estudio a nivel mun-
dial de los cromosomas Y revela 
que el Homo sapiens salió de 
África, y apoya la hipótesis 
Fuera de África. 

  1999 El descubrimiento de 
un fósil infantil híbrido de 
Neandertal y Cromañon 
apoya la teoría multirregio-
nal de la evolución humana.

     

▼   2009 Los científicos comple-
tan la secuencia del ADN mito-
condrial del genoma de 
Neandertal.
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1111111
Observa las funciones del pulgar oponible
¿Cómo ayudan los pulgares oponibles en las tareas diarias? Explora las ventajas de ejecutar las actividades 
diarias con y sin la ayuda de los pulgares oponibles.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Crea una tabla de datos para registrar tus observaciones.
3. Pide a un compañero que pegue tus pulgares a los lados de tus manos con cinta adhesiva.
4. Usa tus manos pegadas para realizar las siguientes tareas: recoger un lápiz o un bolígrafo y escribir tu nombre 

en un trozo de papel, atar tus cordones y abrir una puerta cerrada. Pide a tu compañero que utilice un cronó-
metro para medir el tiempo que tardas en cada tarea.

5. Pide a tu compañero que te retire la cinta adhesiva de las manos; y luego repite las actividades del Paso 4 con 
la ayuda de los pulgares. Pide a tu compañero que mida el tiempo que tardas en cada tarea.

Análisis
1. Compara y contrasta  el tiempo y esfuerzo requerido para completar cada tarea con y sin la ayuda de los pul-

gares.
2. Infiere  las ventajas que tuvieron los primates ancestrales con pulgares oponibles sobre competidores que no 

los tenían.

Desventajas del bipedismo  El bipedismo no es necesariamente más efi-
ciente que el cuadrupedismo. Los individuos bípedos son más fáciles de detec-
tar por los depredadores, probablemente no corren tan rápido, y el bipedismo 
causa una mayor tensión en la cadera y en la espalda. Además, la postura 
erguida desafía la gravedad y por eso requiere de más energía. ¿Por qué, enton-
ces los homínidos se volvieron bípedos si sus ancestros estaban tan bien adapta-
dos a la vida sobre los árboles? 

Ventajas del bipedismo  No hay respuesta a la pregunta de por qué se desa-
rrolló el bipedismo. Pudo ser que el bipedismo se seleccionó porque consume 
menos energía que caminar largas distancias en cuatro patas. La posición verti-
cal pudo facilitar la observación de fuentes de alimento. Caminar erguido por 
largas distancias podría reducir el área total del cuerpo expuesta a la luz solar e 
incrementar el área expuesta a los vientos refrescantes.

Una hipótesis para explicar el bipedismo se basa en la idea de que el paisaje 
africano estaba cambiando durante el periodo en que los homínidos evolucio-
naron. Muchos científicos sugieren que el bipedismo fue una adaptación al 
nuevo ambiente. Los homínidos más exitosos pudieron ser los que evoluciona-
ron en los bordes de los ambientes. El bipedismo les pudo permitir llevar obje-
tos al mismo tiempo que caminaban por el bosque, y ver por encima de los 
pastizales altos para encontrar alimento y evitar a los depredadores. 

Otra hipótesis, basada en los fósiles de Ardipithecus ramidus, sugiere que el 
bipedismo evolucionó debido a la estructura social. Los fósiles indican que exis-
tía estructura social y que los machos colaboraban con las hembras para criar a 
sus descendientes. Los machos debían viajar por el bosque para encontrar el ali-
mento para sus descendientes. El bipedismo les permitía a los Ar. ramidus man-
tener las manos libres para llevar alimentos y otros objetos mientras caminaban. 

Verificación de la lectura Resume  las ventajas y desventajas del bipedismo.
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■ Figura 15 El cráneo del bebé de Taung 
convenció a Raymond Dart de que el A. africanus 
caminaba erguido.

■ Figura 16 Las huellas fosilizadas indican que 
Lucy era bípeda. Aunque el esqueleto de Lucy está 
incompleto, indica que el A. afarensis tenía un 
encéfalo pequeño, pero también poseía la capacidad 
de caminar erguido. 
Infiere  qué huesos examinarían los 
científicos para determinar si Lucy 
caminaba erguida.

Fósiles de homínidos El bipedismo evolucionó mucho antes que otros 
rasgos homínidos y se usa con frecuencia para identificar los fósiles homínidos. 
Los primeros fósiles de especies que muestran algún grado de bipedismo datan 
de hace 6 a 7 Ma. Las pruebas del bipedismo verdadero se encuentran en los 
restos fosilizados de Ar. ramidus y de los australopitecinos.

Los australopitecinos vivieron en la parte centro oriental y sur de África 
entre hace 4.2 y 1 Ma. Eran pequeños, los varones sólo medían alrededor de 
1.5 m de estatura y sus mandíbulas y encéfalos se parecían a las de los simios. 
Sin embargo, sus dientes y las articulaciones de sus miembros se asemejaban a 
las de los humanos. 

El bebé de Taung   En 1926, el antropólogo Raymond Dart (1893 -1988) iden-
tificó el primer fósil australopitecino, el “bebé Taung”, en África. Llamó a esta 
especie Australopithecus africanus, que significa “simio del sur de África”. El 
A. africanus vivió probablemente entre hace 3.3 y 2.3 Ma. La ubicación del 
foramen magno en el cráneo del bebé de Taung, que muestra la Figura 15, 
convenció a Dart de que el A. africanus era bípedo. No todo el mundo estaba 
de acuerdo, porque el A. africanus tenía un encéfalo pequeño. Algunos cientí-
ficos creían que el encéfalo grande evolucionó antes que el bipedismo. La pre-
gunta se debatió por muchos años, incluso después del descubrimiento de 
otros fósiles de australopitecinos africanos que indicaban bipedismo y encéfa-
los pequeños, como los A. bosei y A. robustus.
Lucy  En 1974, en Kenya, el antropólogo Donald Johanson descubrió un esque-
leto australopitecino que ayudó a resolver el debate. Lucy es uno de los fósiles 
australopitecinos más completos jamás encontrados. Ella era un miembro de la 
especie A. afarensis, que vivió entre hace 4 y 2.9 Ma. 

Lucy era aproximadamente del tamaño de un chimpancé. Tenía el cráneo y 
el encéfalo pequeños, típicos del australopitecino, y sus brazos todavía eran un 
poco largos en proporción a sus piernas. También tenía los huesos de los dedos 
más curvos que los del humano moderno, lo que indica que era capaz de reali-
zar actividades arborícolas. Pero las articulaciones de sus rodillas y caderas 
parecían humanas. Resultaba claro que caminaba erguida. Unos años después, 
Mary Leakey obtuvo más evidencias acerca del bipedismo de los australopiteci-
nos al descubrir sus huellas fosilizadas. El esqueleto de Lucy y las huellas de sus 
parientes se ilustran en la Figura 16.
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VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Australopitecino
del Latín australis, que significa 
del sur; y del Griego pithekos, que 
significa simio.
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Patrón de mosaico  Como otros fósiles homínidos, Lucy y sus parientes nos 
muestran un conjunto fragmentado de rasgos humanos y simiescos. Esto signi-
fica que siguen un patrón evolutivo de mosaico. La evolución en mosaico ocurre 
cuando diferentes partes del cuerpo o conductas evolucionan a tasas distintas. 
Por ejemplo, los homínidos desarrollaron la capacidad de caminar erguidos casi 
dos millones de años antes de desarrollar las caras aplanadas y los encéfalos 
grandes modernos.
Evolución de los homínidos En los últimos 30 años, los científicos han 
descubierto muchos más fósiles de los primeros homínidos, algunos de los cuales 
desafían las clasificaciones establecidas y han llevado a la creación de nuevos géne-
ros. Los científicos han estimado que el Kenyanthropus platyops, por ejemplo, 
vivió entre hace 3.5 y 3.2 Ma. Algunos científicos creen que el K. platyops, que 
significa “hombre de cara plana”, representa un género homínido completa-
mente nuevo.
Paranthropus  También existe confusión sobre dónde ubicar los A. bosei y 
A. robustus en la clasificación de los homínidos. Tradicionalmente, estas dos 
especies se han clasificado como formas robustas de australopitecinos, que se 
distinguen de las formas más pequeñas y delgadas por su tamaño y mandíbulas 
musculosas. Hoy en día, muchos científicos prefieren ubicar a estos primates en 
un género separado llamado Parantropus. Este género que prosperó entre hace 2 
y 1.2 Ma formó una nueva rama de la línea humana que cohabitó con ancestros 
humanos, pero que no estaba directamente relacionada.
Superposición de homínidos  Independientemente de su clasificación, estos 
homínidos robustos aparentemente vivieron junto a algunos de los australopiteci-
nos delgados. Quizá se traslaparon, por ejemplo, con el A. garhi, un australopite-
cino africano descubierto en 1999. La ilustración de la evolución de los homínidos 
se parece más a un arbusto que a un árbol. Muchas especies vivieron exitosa-
mente por años, a menudo superpuestas con especies anteriores, y entonces, por 
razones desconocidas, se extinguieron. Al cabo de 1 Ma, desaparecieron todos 
los australopitecinos del registro fósil. Los únicos fósiles homínidos que se han 
hallado después de eso pertenecen al género Homo. 

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los homíninos son todos los simios incluidos 

gibones, orangutanes, gorilas, chimpancés, 
humanos y sus parientes extintos.

◗ Varias especies de homínidos aparecen en el 
registro fósil.

◗ Los homínidos incluyen humanos, australopiteci-
nos y otras especies extintas emparentadas más 
estrechamente con los humanos que con los 
chimpancés.

◗ El bipedismo fue uno de los primeros rasgos 
homínidos en evolucionar.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Resume  cómo el clima del Mioceno estimuló la evolución de los 

homíninos.

2. Describe  las características únicas de los homíninos.

3. Describe  las características únicas de los homínidos.

4. Traza  la evolución de los homíninos desde el Proconsul al Homo.

5. Compara  las especies de australopitecinos.

Piensa críticamente
6. Debate  ¿Crees que los homínidos habrían evolucionado de no haber cambiado el 

clima durante el Mioceno? ¿Por qué?

7. Clasifica   Si encontraras un esqueleto de un primate con brazos más cortos que las 
patas, ¿en qué categoría general lo ubicarías?

Assessment  Online Quiz
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Sección 3

■ Figura 17 Los ilustradores científicos usan fósiles y 
sus conocimientos de anatomía para crear dibujos sobre 
la apariencia probable de H. habilis. 

Los ancestros de los humanos

IDEA  principal Es importante rastrear la evolución del género Homo para 
entender los ancestros de los humanos, la única especie viva de Homo.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Has escuchado a alguien usar el término 
“cavernícola” de manera insultante? Desafortunadamente, este término se usa para indicar 
una conducta soez. Sin embargo, las personas que vivieron en cuevas hace 40,000 años 
eran prácticamente como los humanos modernos. Su arte era hermoso y sus herramientas 
sofisticadas.

El género Homo
El ambiente africano se enfrió considerablemente entre hace 3 y 2.5 Ma. Los 
bosques se redujeron y las praderas se extendieron. El género Homo, que 
incluye a los humanos vivos y extintos, apareció por primera vez durante 
estos años y aunque se carece de fósiles en el registro fósil, muchos científicos 
infieren que evolucionaron de un ancestro de los australopitecinos. 

Las especies de Homo tenían encéfalos más grandes, esqueletos más livia-
nos, caras más aplanadas y dientes más pequeños que sus ancestros australopi-
tecinos. Además son las primeras especies que conocemos que controlaron el 
fuego y modificaron las piedras para usarlas como herramientas. Al evolucio-
nar, desarrollaron lenguaje y cultura. 

El Homo habilis usó herramientas de piedra La primera especie 
indiscutible del género Homo, es el Homo habilis, llamado “hombre hábil” pues se 
asocia con herramientas de piedra primitivas. Esta especie vivió en África entre 
hace 2.4 y 1.4 Ma. La Figura 17 muestra la interpretación de un ilustrador cientí-
fico de la probable apariencia de un H. habilis.

El H. habilis poseía un encéfalo de 650 cm3 en promedio, alrededor de 20 
por ciento más grande que el de los australopitecinos. Además tenía otros ras-
gos del género Homo, como cejas más pequeñas, mandíbula reducida, una cara 
más aplanada y dientes más parecidos a los de los humanos. Como los australo-
pitecinos, era pequeño, de brazos largos y al parecer mantenía la capacidad de 
trepar árboles. Otras especies de Homo quizá coexistieron con el H. habilis, 
incluyendo la especie llamada Homo rudolfensis. Ya que se han encontrado 
pocos fósiles del H. rudolfensis, su relación exacta con la línea Homo es incierta.

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo se pueden describir las 
especies del género Homo?

◗ ¿Qué es la hipótesis Fuera de África?
◗ ¿Cuáles son las semejanzas y las 

diferencias entre los neandertales 
y los humanos modernos?

Repaso de vocabulario
mitocondria:  un organelo que se halla 
en células eucarióticas que contiene 
material genético y es responsable de la 
energía celular

Vocabulario nuevo
Homo
Neandertal
cromañón

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura

Prreeguuntaas fuunddamamentales

◗◗ ¿Cómómo see puedden ddesscribir las 

PPPrPrrP eeeeppparación para la lecturaPreparación para la lectura
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Explora la migración de los homínidos 
¿Dónde vivieron los primeros homínidos?  Los científicos anotan cuidadosamente los sitios donde encuentran fósi-
les. Las coordenadas de latitud y longitud representan los puntos geográficos conocidos del rango de cada especie 
Homo. 

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Localiza en el mapa los siguientes sitios de fósiles que te dará tu profesor. Usa un color diferente para cada 

especie. Cuando termines, sombrea ligeramente los límites aproximados.
H. habilis (hace 2.4–1.4 millones de años): 37°E: 4°S, 36°E: 3°N, 36°E: 7°N, 43°E: 8°N

H. erectus (hace 2 millones a 400,000 años): 112°E: 38°N, 13°E: 47°N, 7°O: 34°N, 112°E: 8°S

H. neanderthalensis (hace 300,000–200,000 años): 8°E: 53°N, 66°E: 39°N, 5°O: 37°N, 36°E: 33°N

H. sapiens (desde hace 195,000 millones de años hasta el presente): 70°E: 62°N, 24°E: 30°S, 138°E: 34°S, 112°E: 
38°N, 99°O: 19°N, 102°O: 32°N

Análisis
1. Formula una hipótesis  ¿Cuál fue la fecha más temprana en que los homínidos pudieron haber emigrado de 

África? ¿Adónde fueron? Usa el mapa que hiciste como referencia.
2. Determina   ¿Qué conjuntos de fósiles se superpusieron en rango geográfico? ¿Qué sugiere esto?

El Homo ergaster migraba Luego de unos 500,000 años de la aparición 
del H. habilis, surgió otra especie Homo llamada Homo ergaster, con un cerebro 
aún más grande. El H. ergaster, ilustrado en la Figura 18, aparece sólo breve-
mente en el registro fósil hace aproximadamente 1.8 y 1.3 Ma. Era más alto y 
liviano que el H. habilis, con piernas más largas y brazos más cortos. Su encé-
falo promediaba unos 1000 cm3; tenía un cráneo redondo, dientes reducidos y 
lo que muchos científicos consideran la primera nariz humana (con las fosas 
nasales hacia abajo). 

Herramientas  Hachas de mano fabricadas cuidadosamente y otras herramien-
tas asociadas con los fósiles del H. ergaster sugieren a algunos científicos que se 
trataba de un cazador, pero otros piensan que era principalmente carroñero y 
que utilizaba sus herramientas para raspar la carne de los huesos que encontraba.

■ Figura 18 Se pueden crear modelos de 
especies extintas a partir de restos fósiles. 
El H. ergaster apareció en el registro fósil hace 
alrededor de 1.8 y 1.3 Ma.

Inquiry??  MiniLab
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■ Figura 20  Los científicos debaten si el H. 
floresiensis es una especie nueva. El cráneo del H. 
floresiensis, a la izquierda, es más pequeño que el 
cráneo humano de la derecha. 
Infiere  qué podría sugerir esta compara-
ción de cráneos sobre la relación evolutiva 
entre H. floresiensis y H. sapiens.

Migración  La caza y el alimentarse de carroña se asocian con un estilo de vida 
migratorio. Al parecer, el H. ergaster fue la primera especie africana de Homo 
en migrar en grandes números hacia Asia y posiblemente a Europa, quizá para 
seguir el rastro de animales migratorios. Las formas euroasiáticas de H. ergaster 
se llaman Homo erectus. Ya que el H. ergaster comparte características con los 
humanos modernos, los científicos especulan que el H. ergaster es un ancestro 
de los humanos modernos. 

El Homo erectus usaba el fuego El H. erectus que se ilustra en la Figura 
19, vivió entre hace 1.8 millones y 400,000 años y aparentemente evolucionó de 
H. ergaster a medida que emigraba de África. Aunque algunos científicos consi-
deran que el H. ergaster y H. erectus son una misma especie, parece ser que el 
H. erectus evolucionó rasgos que los primeros H. ergaster africanos no tenían. 
Los miembros de H. erectus parecen haber sido más versátiles que sus predece-
sores y se adaptaron exitosamente a una variedad de ambientes. El H. erectus 
incluye al “hombre de Java”, descubierto en Indonesia a finales del siglo XIX; y 
el “hombre de Pekín”, descubierto en China en la segunda década del siglo XX. 

En general, el H. erectus era más grande que el H. habilis y tenía un encéfalo 
más grande. También tenía dientes más parecidos a los de los humanos. Su capa-
cidad encefálica variaba entre 900 cm3 en los primeros especímenes a aproxima-
damente 1100 cm3 en los últimos. Tenía una estatura similar al H. sapiens pero 
con un cráneo más alargado, frente más baja y huesos faciales más gruesos que el 
H. ergaster o H. sapiens. También tenía un arco superciliar más prominente. Las 
evidencias indican que el H. erectus hacía herramientas sofisticadas, usaba el 
fuego y a veces vivía en cuevas.

Homo floresiensis: ”El Hobbit”  En 2003 se descubrió un curioso grupo 
de fósiles en la isla Flores de Indonesia. Estos fósiles, que tienen alrededor de 
18,000 años, han sido fuertemente debatidos en la comunidad científica. Algu-
nos científicos piensan que pueden representar a una especie llamada Homo flo-
resiensis. Otros piensan que los fósiles pertenecen a antiguos humanos enanos y 
no se deben clasificar como una especie separada. El H. floresiensis, apodado 
“El Hobbit”, medía alrededor de sólo 1 m de estatura al culminar su desarrollo. 
Aunque tenía proporciones de cerebro y cuerpo como las de los australopiteci-
nos, se encontraron herramientas primitivas de roca con sus fósiles. En 2007 un 
estudio mostró que el H. floresiensis tenía los huesos de la muñeca como las de 
los simios, lo que soporta aún más su estatus como una especie separada. Pue-
des comparar los cráneos del H. floresiensis y del H.sapiens en la Figura 20.

Verificación de la lectura  ¿Cuáles son las relaciones evolutivas entre 
H. habilis, H. ergaster y H. erectus?

■ Figura 19 El H. erectus posiblemente vivió en 
cuevas, construyó herramientas y usó el fuego.
Explica algunas de las ventajas que 
el H. erectus pudo tener sobre el 
H. ergaster.
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■ Figura 21  El H. neandertalensis tenía huesos 
mucho más gruesos que los de los humanos 
modernos y un arco superciliar más pronunciado. Los 
neandertales eran cazadores que utilizaban fuego y 
herramientas. 

Homo heidelbergensis: rasgos  La transición de H. ergaster al humano 
moderno aparentemente ocurrió de modo gradual. Se han hallado numerosos 
fósiles transitorios que exhiben una mezcla de rasgos de H. ergaster y H. 
sapiens. Estos fósiles se clasifican a menudo como Homo heidelbergensis, pero 
otros científicos los clasifican en la categoría Homo sapiens. Estos humanos 
generalmente tenían encéfalos más grandes y huesos más delgados que los H. 
ergaster, pero todavía conservaban el arco superciliar y la barbilla hundida.

Verificación de la lectura Relaciona  H. heidelbergensis con H. sapiens.

El Homo neanderthalensis construía refugios  Una especie distinta 
llamada Homo neanderthalensis, o neandertales, evolucionó exclusivamente 
en Europa y Asia hace 200,000 años, probablemente a partir del H. erectus o de 
un Homo intermediario. Los neandertales eran más bajos, tenían mayor masa 
muscular y sus encéfalos algunas veces eran más grandes que los de los huma-
nos modernos, aunque es probable que la organización de su cerebro fuera dis-
tinta. Los neandertales tenían cráneos gruesos, un arco superciliar óseo y 
narices grandes. Además tenían el cuerpo robusto con una musculatura pesada, 
como se ilustra en la Figura 21. La musculatura pesada es evidente en las extre-
madamente grandes uniones de los músculos con el hueso y en la curvatura de 
los huesos largos.

Los neandertales vivieron cerca del final de la era del hielo del Pleistoceno, 
una época de frío intenso; y sus esqueletos evidencian una vida llena de penurias; 
las fracturas en los huesos y la artritis parecen haber sido comunes. Existe eviden-
cia del uso del fuego y de la construcción de complejos refugios. Cazaban y despe-
llejaban animales y es posible que tuvieran un lenguaje básico. También existe 
alguna evidencia de que cuidaban a los enfermos y enterraban a sus muertos.

¿Son los neandertales nuestros ancestros?  En algunas áreas de su 
rango, particularmente en Oriente Medio y el sur de Europa, los neandertales 
y los humanos modernos se superpusieron durante 10,000 años. Algunos cien-
tíficos sugieren que las dos especies se cruzaron. Sin embargo, algunos estudios 
sugieren que los neandertales eran una especie distinta que no contribuyó al 
acervo genético del humano moderno. A medida que se descubre nueva infor-
mación, los científicos continúan debatiendo sobre las interacciones entre los 
neandertales y los humanos modernos. Los neandertales se extinguieron hace 
alrededor de 30,000 años.
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Tabla 2 Características de la especie Homo

Especie Cráneo Tiempo en registro fósil Características

Homo habilis

Hace 2.4–1.4 millones de años •  El encéfalo promedio tenía 
una capacidad de 650 cm3

•  Usaba herramientas

Homo ergaster

Hace 1.8–1.2 millones de años •  El encéfalo promedio tenía 
una capacidad de 1000 cm3 

•  Tenía huesos craneales más 
delgados

•  Tenía nariz parecida a la 
humana

Homo erectus

Hace 1.8 millones–400,000 
años

•  El encéfalo promedio tenía 
una capacidad de 1000 cm3

•  Tenía huesos craneales más 
delgados

•  Usaba el fuego

Homo neanderthalensis

Hace 300,000–200,000 años •  El encéfalo promedio tenía 
una capacidad de 1500 cm3

• Enterraba a sus muertos
•  Posiblemente poseía un 

lenguaje

Homo sapiens

Desde hace 195,000 años 
hasta el presente

•  El encéfalo promedio tiene 
una capacidad de 1350 cm3

• Carece de arco superciliar
• Tiene una barbilla pequeña
• Tiene lenguaje y cultura

La aparición de los humanos modernos
La especie que desplazó a los neandertales, el Homo sapiens, se caracteriza por 
una apariencia más delgada que la de todas las otras especies Homo. Poseen 
esqueletos más delgados, cráneos más redondos y caras más pequeñas con 
barbillas prominentes. Su capacidad encefálica promedia los 1350 cm3. Los 
H. sapiens aparecieron por primera vez en el registro fósil en lo que es ahora 
Etiopía, hace alrededor de 195,000 años. Estos primeros H. sapiens elaboraban 
hachas de mano y otras herramientas de piedra sofisticadas. Aparentemente 
tuvieron la capacidad de explotar una variedad de recursos y ambientes; y en 
algún momento empezaron a emigrar de África. La Tabla 2 compara los huma-
nos modernos con otras especies Homo.

Concepts in Motion Interactive Table
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La hipótesis Fuera de África La población mundial hace 200,000 años 
era significativamente diferente a como es hoy en día. La habitaba un género 
morfológicamente diverso de homínidos, que incluía humanos primitivos, 
neandertales y humanos modernos, como se ilustra en la Figura 22. Hace 
30,000 años, sin embargo, sólo permanecían los humanos modernos. Algunos 
científicos han propuesto que estos humanos modernos evolucionaron a partir 
de varias poblaciones dispersas de especies primitivas de Homo, en diferentes 
áreas del mundo. Según este modelo evolutivo multirregional, las razas moder-
nas de humanos surgieron en poblaciones aisladas por evolución convergente. 

La mayoría de los científicos explican el dominio global de los humanos 
modernos mediante el modelo de Reemplazo Africano, llamado comúnmente 
la hipótesis Fuera de África. Según esta hipótesis, propuesta por primera vez por 
Christopher Stringer y Peter Andrews del Museo Británico de Historia Natural, 
en 1988, los humanos modernos sólo evolucionaron una vez en África y luego 
emigraron a todas partes del mundo, desplazando a los otros homínidos.

La “Eva mitocondrial”  A principios de 1990, el análisis del ADN mitocon-
drial de los humanos contemporáneos apoyó la hipótesis Fuera de África. El 
ADN mitocondrial cambia muy poco a través del tiempo y los humanos actuales 
poseen un ADN mitocondrial casi idéntico. Los investigadores Allan Wilson y 
Rebecca Cann de la Universidad de California, en Berkeley, razonaron que la 
población con la mayor variación, debía ser la que había tenido un mayor tiempo 
para acumular diversidad. Esto fue exactamente lo que encontraron en el ADN 
mitocondrial de los africanos. Ya que el ADN mitocondrial sólo se hereda a tra-
vés de la madre, este análisis sugiere que el H. sapiens emergió en África hace 
alrededor de 200,000 años, de una hipotética “Eva mitocondrial”. 

Más tarde, el trabajo de otros científicos que estudiaron las secuencias del 
ADN en el cromosoma Y masculino, arrojó resultados semejantes. Aunque 
algunos científicos creen que el éxodo de unos cuantos cientos de humanos 
modernos originó la población mundial, otros creen que el proceso ocurrió en 
fases, con cruces entre las especies desplazadas por los humanos. 

Verificación de la lectura Describe  las evidencias que apoyan la 
hipótesis Fuera de África.

5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 Presente

Australopithecus anamensisAustralopithecus anamensis

Homo erectusHomo erectus

Homo heidelbergensisHomo heidelbergensis

Homo sapiensHomo sapiens

Homo neanderthalensisHomo neanderthalensis

Australopithecus afarensisAustralopithecus afarensis

Australopithecus garhiAustralopithecus garhi

Homo habilisHomo habilis

Australopithecus africanusAustralopithecus africanus

Paranthropus aethiopicusParanthropus aethiopicus

Paranthropus robustusParanthropus robustus

Paranthropus bioseiParanthropus biosei

Homo rudolfensisHomo rudolfensis

Homo ergasterHomo ergaster

Ardipithecus ramidusArdipithecus ramidus

Millones de años atrás

Línea de tiempo de los primeros humanos

■ Figura 22  El periodo de existencia de varios 
de los primeros homínidos se superponía hasta hace 
30,000 años.

Comenta en grupo Comenta 
con tus compañeros lo que aprendiste 
sobre la evolución humana. ¿Qué 
características de los primeros 
homínidos te sorprendieron a ti 
o a tus compañeros?

Ayuda para el estudio
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■ Figura 23  Los cromañones se 
distinguían por sus refinadas pinturas 
rupestres, herramientas y armas. La 
pintura de la izquierda se encontró 
en la cueva Lascaux en Francia.

El comienzo de la cultura La primera evidencia de la cultura humana compleja 
apareció en Europa hace sólo 40,000 años, poco antes de la desaparición de los nean-
dertales. A diferencia de los neandertales, los primeros humanos modernos se expre-
saban simbólica y artísticamente en artefactos decorativos y dibujos en las paredes de 
las cuevas, como se ilustra en la Figura 23. Ellos desarrollaron herramientas y armas 
sofisticadas, que incluían lanzas, arcos y flechas. Fueron los primeros en pescar, en 
confeccionar ropa y domesticar animales. Éstas y muchas otras expresiones culturales 
marcaron la aparición de los humanos completamente modernos, la subespecie Homo 
sapiens. Algunas personas los llaman cromañones, y marcan el inicio de las socieda-
des de caza y recolección.

conConexión Historia   Los humanos continuaron su migración a través de Europa 
y Asia. Probablemente llegaron a Australia en barco y viajaron a Norteamérica vía un 
puente terrestre desde Asia. Desde Norteamérica, se esparcieron a Sudamérica. Se 
adaptaron a nuevos retos que encontrarían en su camino, y dejaban el rastro de arte-
factos que estudiamos hoy en día. 

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Se piensa que el género Homo evolucionó del 

género Australopithecus.

◗ De las muchas especies que han existido en el 
grupo de los homínidos, sólo una sobrevive hoy 
en día.

◗ El primer miembro del género Homo fue 
H. habilis.

◗ La hipótesis Fuera de África sugiere que los 
humanos evolucionaron en África y emigraron a 
Europa y Asia.

◗ H. neanderthalensis se extinguió hace cerca de 
30,000 años y H. sapiens emigró hacia esas 
áreas habitadas por H. neanderthalensis aproxi-
madamente en la misma época.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Formula una hipótesis  sobre por qué sólo queda un género y 

una especie en el grupo de los homínidos.

2. Describe  cómo es probable que viviera el H. habilis.

3. Aplica  lo que aprendiste sobre la hipótesis Fuera de África a lo que conoces acerca 
de la llegada del H. sapiens a Norteamérica.

4. Compara y contrasta  H. neanderthalensis y H. sapiens.

Piensa críticamente
5. Clasifica  ¿Cómo clasificarías un fósil hallado en Francia que datara de hace cerca 

de 150,000 años, si su cráneo presentara un arco superciliar grueso, pero que en el 
resto del cuerpo pareciera humano?

BiologíaESCRITURA en

6.  Formula una hipótesis  sobre la importancia del lenguaje en los primeros huma-
nos modernos y su posible contribución para el éxito que han tenido.

Assessment  Online Quiz
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¿Una nueva especie… 
o algo más?

En 2003, en una cueva de la isla de Flores en 
Indonesia, científicos encontraron un esqueleto 
incompleto y fragmentos de otros seis o más 
esqueletos. Los “hobbits”, como los denominaron los 
científicos, eran semejantes a los seres humanos, de 
un poco más de tres pies de estatura, cabezas del 
tamaño de una toronja y encéfalo del tamaño del 
de un chimpancé. Las pruebas revelaron que el 
esqueleto incompleto y los fragmentos tenían entre 
13,000 y 95,000 años de antigüedad.

Estas pequeñas criaturas son la causa de un fuerte 
desacuerdo en la comunidad científica. Desde su 
descubrimiento, algunos científicos han señalado 
que los “hobbits” son Homo sapiens, o humanos 
modernos, que padecían una condición médica que 
causó su estatura diminuta. Otros insisten en que 
son una nueva especie: Homo floresiensis. En cada 
bando, los científicos recurren a métodos científicos 
para descubrir la verdad. Sus diferentes interpreta-
ciones de los datos forman parte del proceso cientí-
fico colaborativo.

¿Humanos modernos enfermos? Los científicos 
que dudan de la “hipótesis de la nueva especie” 
plantearon varias hipótesis para explicar los tamaños 
pequeños de esas criaturas y otras características. 
Algunos sugirieron que los “hobbits” eran pigmeos 
que sufrían microcefalia, un extraño trastorno 
neurológico, a veces genético, que resulta en una 
cabeza pequeña. Otros científicos piensan que esos 
humanos miniatura sufrían hipotiroidismo.

¿Una nueva especie? La mayoría de los científicos 
que apoyan la hipótesis de que los “hobbits” son 
la nueva especie Homo floresiensis piensan que 
evolucionaron de algunos miembros del Homo 
erectus, un precursor de los humanos modernos. 
Sin embargo, algunos piensan que evolucionaron 
de una especie humana mucho más antigua, 
denominada Homo habilis, y que cuando llegaron a 
la isla de Flores, sus organismos evolucionaron hasta 
convertirse en enanos.

Los científicos buscan fósiles en una cueva llamada Liang Bau, en la 
isla de Flores.

WebQuest

BiologíaESCRITURA en

Revisión de compañeros Investiga sobre los con-
troversiales fósiles descubiertos en Flores. Escribe un 
artículo como si fueras uno de los investigadores. 
Incluye tu hipótesis, las evidencias y las conclusiones. 
Somete tu artículo a la revisión de tus compañeros 
de clase.

Diferencias estructurales Ambos grupos 
de científicos utilizan los datos estructurales 
proporcionados por los fragmentos de huesos del 
cráneo, de la muñeca, del pie y de los hombros. 
A medida que más fragmentos de huesos son 
descubiertos y estudiados, más piezas se añaden 
al rompecabezas.
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 ¿QUÉ PUEDES APRENDER SOBRE EL BIPEDISMO 
AL COMPARAR HUESOS?

Información previa: Los humanos y los 
chimpancés tienen la misma cantidad de 
huesos en los mismos lugares, pero los huma-
nos caminan erguidos y los chimpancés no lo 
hacen. ¿Puedes identificar las características 
óseas que les permiten a los humanos moverse 
erguidos en forma bípeda? Asume que eres 
un paleontólogo a quien se le dieron huesos 
de chimpancés y humanos para identificar y 
ensamblar. Luego, recibes un tercer conjunto 
de huesos. ¿Cómo se relaciona el misterioso 
esqueleto con los del chimpancé y el humano?

Pregunta: ¿Qué características esqueletales 
únicas evolucionaron los humanos para convertirse 
en bípedos?

Materiales
sobres con huesos de papel y pistas (2)
papel, lápiz y regla 

Precauciones de seguridad

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Haz una tabla de datos para que compares las 

siguientes características de cada uno de los 
tres conjuntos de fósiles que examinarás: crá-
neo, caja torácica, pelvis, brazos, piernas y pies.

3. Asegurate de que tu maestro apruebe tu tabla. 
4. Abre el sobre #1.
5. Usa las pistas en tu sobre para identificar los 

huesos, determinar la especie a la cual pertene-
cen y escribir en tu tabla al menos una caracte-
rística individual que los distinga. 

6. Abre el sobre #2.
7. Usa el nuevo juego de pistas para clasificar 

cada hueso nuevo como: chimpancé, humano, 
similar a ambos, similar al chimpancé o simi-
lar a humano. Agrega estos datos a tu tabla. 

Analiza y concluye
1. Enumera  las características que usarían los 

científicos para determinar si un organismo 
fósil es bípedo.

2. Piensa críticamente  Con base en tu conoci-
miento, ¿crees que es bípedo el fósil miste-
rioso? ¿Por qué?

3. Concluye  ¿A qué organismo crees que repre-
senta tus huesos misteriosos? 

4. Compara  tu tabla con la de los otros estudian-
tes de tu clase. ¿Llegaron a las mismas conclu-
siones? De no ser así, comenten las diferencias.

5. Experimenta  Los chimpancés no pueden 
enderezar (ni trabar) completamente sus rodi-
llas como los humanos y para erguirse deben 
utilizar una mayor cantidad de músculos. 
Intenta mantenerte de pie por 10 segundos con 
las rodillas trancadas y por 10 segundos con 
las rodillas dobladas. Describe cómo se sienten 
tus piernas al final.

6. Razona,  con relación a tus huesos fósiles mis-
teriosos, qué significa decir que los humanos 
evolucionaron siguiendo un patrón mixto o de 
mosaico.

orio 475

mosaico.

BiologíaESCRITURA en
Investiga y comenta  por qué el bipedismo se considera 
a menudo un compromiso evolutivo. Enumera las 
lesiones óseas que sufren los humanos como resultado 
de caminar erguidos.

Inquiry??  BioLab

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH16 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 450 to 481    Sign: ____________

SP_C16_474-475_BL_961149.indd   475 12/9/10   5:05 PM



476 Capítulo 16 • Guía de estudio

16
TEMA CENTRAL Cambio Los cambios que separaron a los homínidos de los homininos, como el 
encéfalo grande y el bipedismo, sucedieron hace 20 a 25 millones de años. 

ideaLA GRAN  El cambio evolutivo en un grupo pequeño de mamíferos arborícolas 
eventualmente conllevó a la diversidad de especies que incluye a los humanos modernos.

Sección 1 Primates

primer dedo oponible (pág. 452)
visión binocular (pág. 452)
diurno (pág. 452)
nocturno (pág. 452)
arborícola (pág. 455)
antropoide (pág. 455)
cola prensil (pág. 456)
homínido (pág. 458)

  IDEA  principal  Los primates comparten varias características 
comportamentales y biológicas, lo cual indica que evolucionaron de un 
ancestro común.
• Todos los primates comparten ciertas características anatómicas y 

comportamentales.
• Los primates incluyen los lémures, los monos del Nuevo Mundo, los monos 

del Viejo Mundo, los simios y los humanos.
• Los estrepsirrinos son los linajes vivos más primitivos de los primates en evolucionar. 

Divergieron de los haplorrinos hace más de 55 Ma. 
• Los antropoides divergieron de los tarseros hace aproximadamente 50 Ma.
• Los monos del Nuevo Mundo son los únicos primates no humanos en las 

Américas.

Sección 2 De homíninos a homínidos

homínino (pág. 461) 
bípedo (pág. 463)
australopitecino (pág. 465)

 IDEA  principal  Los homínidos, un subgrupo de los homíninos, probablemente 
evolucionaron en respuesta a los cambios climáticos del Mioceno.
• Los homíninos son todos los simios incluidos sus parientes extintos, gibones, gorilas, 

orangutanes y humanos.
• Varias especies de homínidos aparecen en el registro fósil.
• Los homínidos incluyen humanos, australopitecinos y otras especies extintas 

emparentadas más estrechamente con los humanos que con los chimpancés.
• El bipedismo fue uno de los primeros rasgos homínidos en evolucionar.

Sección 3 Los ancestros de los humanos

Homo (pág. 467)
neandertal (pág. 470) 
cromañón (pág. 473)

 IDEA  principal  Es importante rastrear la evolución del género Homo para 
entender los ancestros de los humanos, la única especie viva de Homo.
• Se piensa que el género Homo evoluciono del género Australopithecus.
• De las muchas especies que han existido en el grupo de los homínidos, sólo una 

sobrevive hoy en día.
• El primer miembro del género Homo fue H. habilis.
• La hipótesis Fuera de África sugiere que los humanos evolucionaron en África y 

emigraron a Europa y Asia.
• H. neanderthalensis se extinguió hace cerca de 30,000 años y H. sapiens emigró hacia 

esas áreas habitadas por H. neanderthalensis aproximadamente en la misma época.

Review  Vocabulary eGames
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Assessment  Online Test Practice

Sección 1

Repaso de vocabulario
Reemplaza las palabras subrayadas con el término correcto de 
vocabulario de la Guía de estudio.
 1. Un primate puede usar un(a) quinto miembro para asirse 

a una rama mientras trata de alcanzar alimentos.
 2. Los primates que son activos de noche son los primates de 

“nariz húmeda”.
 3. El(La) percepción de profundidad evolucionó al aplanarse 

las caras de los primates.

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 4.

 4. ¿Cuál es el término para el movimiento que exhibe este 
gibón?
A. braquiación
B. caminar sobre los nudillos
C. movimiento cuadrúpedo
D. locomoción erguida

 5. ¿Qué grupo evolucionó primero?
A. los simios africanos C. los monos del Nuevo 

  Mundo
B. los homínidos D. los monos del Viejo Mundo

 6. ¿Qué adaptación produjo una mayor capacidad de agarrar 
objetos?
A. encéfalo complejo
B. miembros delanteros flexibles
C. dedos oponibles
D. cola prensil

 7. ¿A qué animal se asemejaban los primeros primates?
A. gibón
B. gorila
C. tamarino
D. lémur

Respuesta elaborada

 8. Pregunta abierta  Describe la utilidad de la visión bino-
cular y de la visión a color. 

 9. Respuesta breve  ¿Qué grupos de primates constituyen a 
los antropoides?

Piensa críticamente

 10. Formula una hipótesis  ¿Por qué crees que no se han 
hallado fósiles de primates en la Antártida?

 11. IDEA principal   Supón que en un viaje a Brasil encon-
traste un fósil de un primate muy parecido a un mono 
ardilla. ¿En qué grupo de los antropoides colocarías a 
este espécimen?

Sección 2

Repaso de vocabulario
Define los siguientes términos de vocabulario con oraciones 
completas.

 12. australopitecinos

 13. bípedo

 14. homínino

Comprende las ideas principales

 15. ¿Qué especie de los homíninos dejó las huellas fosiliza-
das de la Figura 16?
A. A. afarensis C. Paranthropus
B. A. africanus  D. Proconsul

 16. ¿Qué homínino puede ser un ancestro de los simios y 
humanos?
A. A. afarensis
B. A. africanus
C. Paranthropus
D. Proconsul

16
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 17. ¿Cuál es la secuencia correcta de los fósiles según se evi-
dencia en el registro fósil?
A. A. africanus, A. afarensis, Paranthropus, Proconsul
B. Proconsul, A. afarensis, A. africanus, Paranthropus
C. Proconsul, Paranthropus, A. afarensis, A. africanus
D. Paranthropus, Proconsul, A. africanus, A. afarensis

 18. El A. afarensis era bípedo, pero mostraba rasgos de simio. 
¿A qué tipo de patrón evolutivo se debe esto?
A. convergencia C. divergencia
B. mosaico D. coevolución

Respuesta elaborada

 19. Pregunta abierta  Comenta el debate acerca de la clasi-
ficación de los de Paranthropus.

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 20.

 20. Respuesta breve  Describe la relevancia de la ubicación 
del foramen magno para el bipedismo.

Piensa críticamente

 21. IDEA  principal   Explica cómo los cambios climáticos 
pudieron contribuir a la evolución del bipedismo.

 22. TEMA CENTRAL Cambio   ¿Por qué son importantes 
las pruebas bioquímicas para el estudio científico de la 
divergencia de los grupos de primates?

Sección 3

Repaso de vocabulario
Cada una de las siguientes oraciones es falsa. Para corregirlas, 
reemplaza la palabra subrayada con un término de vocabula-
rio de la Guía de estudio.

 23. Se cree que el género Australopithecus es un ancestro del 
género Proconsul.

 24. Los cromañones estaban adaptados a los climas fríos. 
Luego, fueron reemplazados por los humanos modernos.

 25. H. neanderthalensis es el nombre científico de los huma-
nos modernos.

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 26.

 26. ¿Qué especie se caracteriza por tener el encéfalo grande y 
el arco superciliar grueso que exhibe el cráneo anterior?
A. cromañones
B. H. sapiens modernos
C. neandertales
D. Proconsul

 27. ¿Cuál de lo siguientes fue el primer miembro indiscutible 
de los homínidos?
A. A. africanus
B. H. antecessor
C. H. ergaster
D. H. habilis

 28. ¿Cuál fue probablemente el primer homínido en emigrar 
grandes distancias?
A. H. ergaster 
B. H. antecessor
C. H. neanderthalensis
D. H. sapiens

 29. ¿Cuál homínido fue probablemente el primero que usó el 
fuego, habitó en cuevas y construyó herramientas?
A. H. ergaster 
B. H. erectus
C. H. neanderthalensis
D. H. sapiens

 30. ¿A qué grupo se considera que pertenece el H. heidelber-
gensis por lo general ?
A. neandertales  C. cromañones
B. H. sapiens D. australopitecinos

478 Capítulo 16 • Evaluación 

C ál l d l fó l ú L b d d l l f í

Assessment  Online Test Practice

16

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH16 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 450 to 481    Sign: ____________

SP_C16_476_479_CA_961149.indd   478 12/9/10   5:23 PM



Evaluación acumulativa
Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 31 y 32.

 31. ¿A qué especie corresponde el rango geográfico del 
mapa anterior? 
A. Homo erectus
B. Homo sapiens
C. Homo neanderthalensis
D. Homo heidelbergensis

 32. ¿Durante qué periodo vivieron las especies representa-
das en este mapa?
A. hace 300,000–200,000 años
B. hace 100,000–12,000 años
C. hace 2.4–1.4 millones de años 
D. hace 1.8–1.2 millones de años

Respuesta elaborada

 33. IDEA  principal   Describe la importancia de H. habilis en 
la evolución humana.

 34. Respuesta breve  Describe la importancia del fuego en 
la migración de las primeras especies Homo.

 35. Pregunta abierta  Según lo que aprendiste de la evolu-
ción de los primates, ¿crees que Homo sapiens, nuestra 
especie, va a seguir evolucionando? ¿Por qué?

Piensa críticamente

 36. Aplica conceptos  Explica por qué se usa el ADN 
mitocondrial en vez del ADN nuclear para estudiar la 
evolución de los humanos modernos. 

 37. Predice  De no haber llegado los humanos modernos a 
Europa, ¿crees que hubieran persistido los neandertales?

 38. Formula una hipótesis  ¿Cómo podría haber coexis-
tido H. floresiensis con los humanos modernos?

Rango de los 
neandertales

 39. ideaLA GRAN  Identifica tres características que los 
humanos modernos comparten con otros primates, 
y tres que los separen de ellos. Infiere por qué son 
importantes las tres que separan a los humanos de 
los primates.

 40. BiologíaESCRITURA en  Escribe un párrafo que 
describa cómo imaginas que sería un día en la vida de 
A. afarensis.

 Preguntas basadas en el documento
 Los científicos generalmente consideran que el caminar y, 
no el correr, es un rasgo clave en la evolución humana. 
Como los simios, los humanos son malos velocistas si se 
comparan con animales cuadrúpedos como los caballos y 
los perros. A diferencia de los simios, pero como algunos 
cuadrúpedos, los humanos realizan carreras de resistencia 
(CR), son capaces de correr distancias largas durante pro-
longados periodos de tiempo. La siguiente gráfica compara 
la rapidez durante CR con la longitud de zancada de un 
organismo (dos pasos para un humano).
Datos obtenidos de: Bramble, D. y Lieberman, D. 2004. Endurance running and the evolution 

of Homo. Nature 432: 345–352.

 41. Durante CR, ¿se parece más la longitud de zancada de 
un humano a la de un cuadrúpedo de 65 kg o a la de un 
cuadrúpedo de 500 kg?

 42. ¿Será un humano más eficiente en CR que un cuadrú-
pedo de tamaño similar, como un chita o un leopardo? 
Explica.

16
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 1. ¿Cuál fue el proceso natural cuya comprensión científica 
permitió a Darwin formular el concepto de selección 
natural?
A. selección artificial
B. deriva continental
C. selección por grupos
D. genética de las plantas

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 2.

Homo sapiens
Homo neanderthalensis

Homo heidelbergensis

Homo ergaster
Homo erectus

Homo habilis

?

?

 2. Según el diagrama de la evolución del género Homo, ¿cuál de 
los siguientes es un ancestro de Homo sapiens?
A. Homo erectus
B. Homo ergaster
C. Homo neanderthalensis
D. Homo rudolfensis

 3. ¿Cuál de las siguientes es una adaptación fisiológica?
A. Los dientes de un castor crecen durante toda su vida.
B. La piel de un camaleón cambia de color para confun-

dirse con su entorno.
C. Un humano duerme durante el día para poder trabajar 

de noche.
D. Un insecto no responde a una sustancia química usada 

como insecticida.

 4. ¿Qué proceso puede incluir el uso del cruzamiento 
selectivo?
A. curar un árbol de una enfermedad
B. hallar el gen que hace a un tipo de árbol susceptible a 

cierta enfermedad
C. trazar el mapa del genoma de un hongo que ataca a los 

árboles
D. producir árboles resistentes a ciertas enfermedades

Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 5.

Selección de la población

Población 
después de 
la selección

Población 
original

In
di

vi
du

os

Características

5. ¿Cuál es la mejor descripción de la gráfica anterior?
A. Hay selección a favor de las características de tamaño 

promedio en la población X.
B. Hay selección a favor de las características de mayor 

tamaño en la población X.
C. Hay selección a favor de las características de menor 

tamaño en la población X.
D. Hay selección en contra de las características de 

tamaño promedio en la población X.

6. ¿Qué secuencia traza correctamente el orden de la evolu-
ción de los homínidos?
A. Australopithecus afarensis ➝ Australopithecus 

africanus ➝ Proconsul ➝ Homo
B. Australopithecus africanus � Australopithecus 

afarensis ➝ Proconsul ➝ Homo
C. Homo ➝ Australopithecus africanus ➝ 

Australopithecus afarensis ➝ Proconsul
D. Proconsul ➝ Australopithecus afarensis ➝ 

Australopithecus africanus ➝ Homo

7. ¿Cuál de las siguientes NO es una razón por la cuál los 
científicos apoyan la teoría endosimbiótica?
A. La mitocondria y los cloroplastos viven fuera de las 

células eucarióticas.
B. La mitocondria y los cloroplastos se reproducen por 

fisión.
C. El tamaño y la estructura de la mitocondria y los cloro-

plastos es similar a los de las células procarióticas.
D. El material genético en la mitocondria y los cloroplas-

tos es circular.
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 8. El gen que controla el color del pelaje de los conejillos de 
Indias codifica para pelaje negro dominante (B) o para 
pelaje blanco recesivo (b). Supón que deseas hallar el 
genotipo de un conejillo de Indias negro. Explica cómo 
conducirías un cruce de prueba. Luego usa uno o ambos 
cuadrados de Punnett para demostrar los posibles resul-
tados del cruce de prueba.

 9. Una especie de ave tiene una sustancia química en su 
tejido que es tóxica para muchos depredadores potencia-
les. Supón que encuentras otra ave con un patrón de 
colores en sus plumas similar al patrón de la primera ave. 
¿Cuál es esta adaptación? Explica su importancia.

 10. Contrasta la hipótesis multirregional y la hipótesis Fuera 
de África para la evolución humana.

 11. El malatión es un pesticida que se usa para controlar 
mosquitos. Supón que una población de mosquitos desa-
rrolla la capacidad de sobrevivir la aplicación de mala-
tión. ¿Cómo este fenómeno está de acuerdo con las ideas 
de variación y herencia en la selección natural ?

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 12.

1 

2 

Ecuador

 12. Comenta cómo cambiarían las especies y los ambientes 
terrestres si chocaran los dos continentes enumerados 
en la figura.

  13. Supón que explicas la evolución humana a alguien no 
familiarizado con el tema. Formula una hipótesis de por 
qué el Homo sapiens es el único miembro sobreviviente 
de la familia humana.

 14. Algunas infecciones bacterianas agresivas se tratan con 
combinaciones de antibióticos. ¿Cómo afectaría el trata-
miento la resistencia a las drogas?

 Pregunta de ensayo

“Si la evolución casi siempre ocurre por especiación 
acelerada en poblaciones pequeñas periféricas aisladas, 
¿entonces qué características debe tener el registro fósil? 
Es probable que no podamos detectar el evento propio 
de especiación porque sucede demasiado rápido y en 
un grupo demasiado pequeño, muy aislado del rango 
ancestral. Sólo después de su origen exitoso es que 
conoceremos por primera vez a la nueva especie como 
fósil, cuando esta nueva especie invada el rango ancestral 
y se convierta, por sus propios méritos, en una gran 
población central. Durante su historia, grabada en el 
registro fósil, no debemos esperar mayores cambios.”

Gould, Stephen Jay. “Ladders, Bushes, and Human 
Evolution” Natural History 85 (Abril 1976): 30–31.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 15. Las investigaciones de Gould sobre la evolución estuvie-
ron dedicadas, en parte, a explicar su teoría del equilibrio 
puntuado. Explica en un ensayo, por qué está incompleto 
el registro fósil.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Repasa la 
sección . . . 15.1 16.3 15.2 13.1 15.3 16.2 14.2 13.1 15.3 16.3 15.1 14.1 16.3 15.2 15.3

Respuesta ampliadaRespuesta breve
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Laboratorio de inicio
¿Cómo se pueden clasificar 
los organismos del desierto?
Podrías pensar que el desierto es un lugar sin mucha biodiver-
sidad, pero una amplia variedad de especies poseen adapta-
ciones para vivir en él. Algunas adaptaciones sirven para 
agrupar a estos organismos. En este laboratorio, desarrolla rás 
un sistema para agrupar organismos del desierto.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en
 StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Organización de la 
diversidad de la vida
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CAPÍTULO 17

Haz un boletín en 
capas. Rotúlalo como 
se muestra. Úsalo para 
organizar tus notas 
sobre los seis reinos. 

Bacteria 

Los seis reinos

Archaea
Protista 

Fungi 
Plantae 
Animalia
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Mariposa de cola anaranjada 
del desierto
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Ardilla
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Sección 1 •  La historia de la 
clasificación

Sección 2 •  La clasificación 
moderna

Sección 3 •  Dominios y reinos

TEMA CENTRAL Diversidad
Los científicos siempre han buscado formas 

de clasificar la biodiversidad que se observa 

en la Tierra. 

ideaLA GRAN  La evolución es la base de la clasificación 
de la diversidad de la vida.
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Sección 1 

La historia de la clasificación

IDEA  principal  Los biólogos usan un sistema de clasificación para organizar 
la información sobre la diversidad de los seres vivos.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa lo frustrante que sería ir a una 
tienda de música y encontrar todos los CD en una enorme pila. Tendrías que revisarlos 
todos para encontrar el que deseas. Así como las tiendas agrupan los CD según el tipo 
de música y el artista, los biólogos agrupan los seres vivos según sus características y 
relaciones evolutivas.

Primeros sistemas de clasificación
¿Alguien te ha dicho que te organices? Probablemente se espera que mantengas 
tu cuarto ordenado. Quizá tus profesores te han pedido que organices tus apun-
tes o tareas. Mantener las cosas o la información en orden las hace más fáciles 
de encontrar y de entender. Los biólogos consideran que es más fácil comunicar 
y retener información sobre los organismos cuando se encuentran organizados 
en grupos. Una de las principales herramientas para lograrlo es la clasificación 
biológica. La clasificación es la agrupación de objetos u organismos con base 
en un conjunto de criterios.

El sistema de Aristóteles Hace más de dos mil años, el filósofo griego 
Aristóteles (384-322 a.C.) desarrolló el primer sistema de clasificación biológica 
aceptado ampliamente. Aristóteles clasificó los organismos en plantas o anima-
les. Los animales se clasificaron según la presencia o ausencia de “sangre roja”. 
Los animales “sin sangre” y  “de sangre roja” de Aristóteles casi concuerdan con 
la distinción moderna de vertebrados e invertebrados. Los animales se agrupa-
ron sucesivamente según su hábitat y morfología. Las plantas se clasificaron por 
tamaño promedio y estructura, como árboles, arbustos o hierbas. La Tabla 1
muestra cómo Aristóteles probablemente dividió algunos de sus grupos.

Plantas

Hierbas Arbustos Árboles

Violetas
Romero
Cebollas

Arbusto de zarzamora 
Madreselva 
Fremontia

Manzano
Roble
Arce

Animales de sangre roja

Tierra Agua Aire

Lobo
Gato
Oso

Delfín
Anguila
Róbalo

Búho
Murciélago
Cuervo

Tabla 1
Sistema de 
clasificación 
de Aristóteles

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y las 
diferencias entre los métodos de 
clasificación de Aristóteles y Linneo?

◗ ¿Cómo se escribe un nombre científico 
usando la nomenclatura binomial?

◗ ¿Cuáles son las categorías que se usan 
en la clasificación biológica?

Repaso de vocabulario
morfología:  la estructura y forma 
de un organismo o una de sus partes 

Vocabulario nuevo
clasificación
taxonomía
nomenclatura binomial
taxón
género
familia
orden
clase
filo
división
reino
dominio

Multilingual eGlossarygg

Concepts in Motion

Interactive Table
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■ Figura 1 Linneo clasificaría estas aves con 
base en sus diferencias morfológicas y comporta-
mentales.
Infiere  en qué grupo colocaría Linneo 
a un petirrojo.

El sistema de Aristóteles era útil para organizar, pero tenía muchas limita-
ciones. Se basaba en su idea de que las especies eran únicas, separadas e inmu-
tables. La idea de la inmutabilidad de las especies fue común hasta que Darwin 
presentó su teoría de la evolución. Debido a su comprensión acerca de las espe-
cies, la clasificación de Aristóteles no tomaba en cuenta las relaciones evoluti-
vas. Además, muchos organismos no cabían fácilmente en el sistema de 
Aristóteles, como las aves no voladoras o las ranas que viven tanto en la tierra 
como en el agua. Sin embargo, pasaron muchos siglos antes de que un nuevo 
sistema adaptado al creciente conocimiento del mundo natural, reemplazara 
al sistema aristotélico.

El sistema de Linneo En el siglo XVIII, el naturalista sueco Carlos Linneo 
(1707–1778) amplió el método de clasificación de Aristóteles y lo formalizó en 
un sistema científico. Al igual que Aristóteles, basó su sistema en estudios de 
observación morfológica y comportamental de organismos. Por ejemplo, orga-
nizó a las aves en tres grupos principales según su comportamiento y hábitat. 
Las aves en la Figura 1 ilustran estas categorías. El águila se clasifica como ave 
de rapiña; la garza como un ave zancuda y el ampelís americano como un ave 
capaz de posarse.  

El sistema de clasificación de Linneo fue el primer sistema formal de orga-
nización taxonómica. La taxonomía es una disciplina de la biología que se 
encarga de identificar, nombrar y clasificar las especies con base en relaciones 
naturales. La taxonomía forma parte de la gran rama de la biología llamada sis-
temática. La sistemática es el estudio de la diversidad biológica con un énfasis 
en la historia evolutiva. 

Nomenclatura binomial El método de Linneo de nombrar los organis-
mos, llamado nomenclatura binomial, lo distingue del de Aristóteles y se man-
tiene vigente hoy en día. La nomenclatura binomial da a cada especie un 
nombre científico que contiene dos partes. La primera parte es el nombre del 
género y la segunda parte es el epíteto o nombre específico que identifica a la 
especie. El latín es la base para la nomenclatura binomial, porque es un idioma 
que no cambia y porque históricamente ha sido el idioma de la ciencia y de la 
educación.

Águila calva americana
Ave de rapiña

Garza
Ave zancuda

Ampelís americano
Ave capaz de posarse
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■ Figura 2 Cardinalis cardinalis es un ave con 
varios nombres comunes, que existe en muchas 
partes de los Estados Unidos. Es el ave estatal de 
Illinois, Indiana, Kentucky, Carolina del Norte y Ohio. 
Identifica  algunos otros animales con 
múltiples nombres comunes.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Nomenclatura binomial
  viene de la palabra latina bi, que significa 
dos; nomen, que significa nombre; y 
calatus, que significa lista.

Los biólogos usan nombres científicos para las especies porque los nombres 
comunes varían en cuanto a su uso. Muchas veces al ave que muestra la 
Figura 2 se le llama ave roja, a veces cardenal y otras veces cardenal del norte. 
En 1758, Linneo le dio a esta ave un nombre científico, Cardinalis cardinalis. El 
uso de los nombres científicos evita la confusión que se puede crear con los 
nombres comunes. La nomenclatura binomial también es útil porque los nom-
bres comunes se pueden malinterpretar. Si realizaras un estudio sobre los caba-
llos, no incluirías a un caballito de mar en tu estudio porque los caballitos de 
mar no son caballos. De la misma manera, los búhos cornudos no tienen cuer-
nos y los pepinos de mar no son plantas.

Al escribir un nombre científico, los científicos siguen estas reglas. 

• La primera letra del nombre del género siempre va en mayúsculas,  pero 
el resto del nombre del género y todas las letras del epíteto específico van 
en minúsculas. 

• Si el nombre científico se escribe en un libro o revista, debe ir en itálicas.

• Cuando el nombre científico se escribe a mano, ambas partes del nombre 
se deben subrayar.

• Luego de escribir el nombre científico completo, el nombre del género 
generalmente se abrevia y se usa sólo la primera letra en apariciones 
subsiguientes. Por ejemplo, el nombre científico de Cardinalis cardinalis 
se puede escribir C. cardinalis. 

Verificación de la lectura  Explica  por qué el latín es la base de muchos 
nombres científicos.

Sistemas modernos de clasificación El estudio de la evolución en el 
siglo XIX aportó una nueva dimensión al sistema de clasificación de Linneo. 
Muchos científicos de esa época, incluido Charles Darwin, Jean Baptiste 
Lamarck y Ernest Haekel, comenzaron a clasificar los organismos no sólo con 
base en las características morfológicas y comportamentales, sino que también 
incluyeron relaciones evolutivas inferidas en sus sistemas de clasificación. Hoy 
en día, aun cuando los sistemas de clasificación modernos permanecen enraiza-
dos en la tradición de Linneo, han sido modificados para que reflejen los nue-
vos conocimientos sobre los ancestros evolutivos.
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Categorías taxonómicas
Piensa cómo clasifican las cosas en tu tienda favorita de vídeos. ¿Cómo están 
ordenados los DVDs en los estantes? A lo mejor están ordenados de acuerdo con 
su género (acción, drama o comedia) y luego por título y año. Aunque los taxóno-
mos agrupan organismos en vez de DVDs, también subdividen los grupos según 
criterios más específicos. Las categorías taxonómicas que usan los científicos son 
parte de un sistema jerárquico anidado: cada categoría está contenida dentro de 
otra y están ordenadas de la categoría más general a la más específica.

Especies y géneros Un grupo denominado de organismos se llama 
taxón (taxa en plural). Los taxa varían desde aquellos que tienen característi-
cas diagnósticas amplias hasta aquellos que tienen características muy especí-
ficas. Mientras más amplias sean las  características, mayor será el número de 
especies que contiene el taxón. Una manera de pensar en los taxas es imagi-
nar unas cajas anidadas, donde cada una cabe dentro de otra mayor. Ya cono-
ces los dos taxas que usó Linneo: género y especie. Hoy en día, un género, se 
define como un grupo de especies estrechamente relacionadas y comparten 
un ancestro común.

Nota las semejanzas y las diferencias entre las tres especies de oso en la 
Figura 3. Los nombres científicos del oso negro americano (Ursus americanus) 
y el oso negro asiático (Ursus thibetanus) indican que pertenecen al mismo 
género, Ursus. Todas las especies del género Ursus tienen cráneos enormes y 
estructuras dentales semejantes. Los osos bezudos (Melursus ursinus), a pesar 
de parecerse a los  miembros del género Ursus, generalmente se clasifican en un 
género diferente, Melursus, porque son más pequeños, tienen una forma y 
tamaño diferente de cráneo y poseen dos dientes incisivos menos que los osos 
del género Ursus.

Familia Todos los osos, tanto las especies vivas como las extintas, pertenecen 
a la misma familia, Ursidae. Una familia es el siguiente taxón más alto y con-
siste de géneros semejantes, relacionados. Además de las tres especies que se 
muestran en la Figura 3, la familia Ursidae contiene otras seis especies: osos 
pardos, osos polares, pandas gigantes, osos malayos y osos andinos. Todos los 
miembros de la familia de los osos comparten ciertas características. Por ejem-
plo, todos caminan sobre patas de base aplanada y tienen antebrazos que pue-
den rotar para atrapar firmemente a su presa.

Ursus americanus
Oso negro americano

Ursus thibetanus
Oso negro asiático

Melursus ursinus
Oso bezudo

■ Figura 3 Todas las especies del género Ursus 
tienen cuerpos grandes y cráneos enormes. Los osos 
bezudos se clasifican en el género Melursus.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Biólogo de vida silvestre Un científico 
que estudia a los organismos en su estado 
silvestre se llama biólogo de vida silvestre. 
Los biólogos de vida silvestre pueden 
estudiar poblaciones de osos o educar al 
público acerca de la naturaleza.
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■ Figura 4 Las categorías taxonómicas están contenidas una dentro de otra, 
como en un juego de cajas anidadas. Nota que el oso negro americano y el oso 
negro asiático son especies diferentes; sin embargo, su clasificación es igual para 
todas las otras categorías.

1111111111111111111
Desarrolla una clave dicotómica
¿Cómo puedes clasificar cosas? Los científicos agrupan los organismos con base en sus características. Estos 
grupos son la base para las herramientas de clasificación llamadas claves dicotómicas. Una clave dicotómica 
consiste en una serie de opciones que lleva al usuario a la identificación correcta de un organismo. En este 
laboratorio desarrollarás una clave dicotómica a medida que agrupas objetos familiares.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Quítate un zapato y construye una pila con otros zapatos de tu grupo.
3. Escribe una pregunta en tu clave dicotómica que indique si el zapato tiene una característica de tu elección. 

Divide los zapatos en dos grupos con base en esa característica particular.
4. Escribe otra pregunta para una característica diferente en tu clave dicotómica. Divide uno de los subgrupos 

en dos grupos más pequeños con base en esta característica particular.
5. Subdivide los zapatos en subgrupos y añade preguntas a tu clave hasta que sólo quede un zapato. Haz un 

diagrama de bifurcación para identificar cada zapato con un nombre particular.
6. Usa tu diagrama para identificar el zapato de tu profesor. 

 Análisis
1. Relaciona  los taxa con los otros grupos que usaste para clasificar los zapatos. ¿Qué grupo se relaciona con 

el reino, el filo, y así sucesivamente?
2. Explica  cómo pudiste clasificar el zapato de tu profesor en el Paso 6.
3. Critica  ¿Cómo se podría modificar tu sistema de clasificación para que fuera más efectivo?

EukaryaDominio

AnimaliaReino

Filo Chordata

Clase Mammalia

Orden Carnívora

Familia Ursidae

Género Ursus

EspecieEspeciepp
Americanus Thibetanus

Gé

AmericanusAmericanu
Oso negro 
americano

Thibetanus
Oso negro 
asiático

La Figura 4 muestra cómo están organizados los 
taxa en un sistema jerárquico. La figura también 
muestra la clasificación completa desde dominio 
hasta especie para el oso negro americano y para el 
oso negro asiático. Nota que la única diferencia en la 
clasificación de los dos osos distintos es en la catego-
ría de especie. 
Los taxa superiores  Un orden contiene 
familias relacionadas. Una clase contiene órdenes 
relacionados. Los osos en la Figura 3 pertenecen al 
orden Carnívora y a la clase Mammalia. Un filo o 
división contiene clases relacionadas. El término divi-
sión se usa en lugar de filo para la clasificación de las 
bacterias y las plantas. Algunas veces los científicos 
rompen los taxa que se usan comúnmente en subcate-
gorías como las subespecies, subfamilias, infraórdenes 
y subfila. 
El taxón compuesto de filos o divisiones relacionados 
es un reino. Los osos se clasifican en el filo Chordata, 
reino Animalia y dominio Eukarya. El dominio es el 
más amplio de todos los taxa y contiene uno o más rei-
nos. Las características básicas de los tres dominios y los 
seis reinos se describen más adelante en este capítulo.

 

Inquiry??  MiniLab
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Aplicaciones de la sistemática
Los científicos que estudian la clasificación proveen guías detalladas que ayu-
dan a las personas a identificar los organismos. Muchas veces una guía de 
campo contiene una clave dicotómica, que es una clave basada en una serie de 
opciones entre características alternativas. Con el uso de una clave dicotómica 
puedes averiguar si una planta o animal es venenoso. 

PROFESIONES EN BIOLOGÍA Los sistemáticos, como el de la Figura 5, tam-
bién trabajan para identificar nuevas especies y las relaciones que existen entre 
especies conocidas. Incorporan información taxonómica, paleontológica, de 
biología molecular y de anatomía comparada en sus estudios. Aunque el descu-
brimiento de nuevas especies es emocionante e importante, aprender una nueva 
conexión entre dos especies también impacta a la sociedad y la ciencia. Por 
ejemplo, si un biólogo sabe que cierta planta, como la vincapervinca de 
Madagascar Catharanthus roseus, produce una sustancia química que se puede 
usar para tratar el cáncer, él o ella sabe que es posible que las plantas emparen-
tadas también produzcan la misma sustancia o sustancias semejantes.

■ Figura 5 Este sistemático estudia un cactus 
para determinar si es una nueva especie. 

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Aristóteles desarrolló el primer sistema de 

clasificación biológica ampliamente aceptado.

◗ Linneo usó la morfología y el comportamiento 
para clasificar plantas y animales.

◗ En la nomenclatura binomial se usa el género 
y la especie en latín para darle a un organismo 
un nombre científico.

◗ Los organismos se clasifican según un sistema 
jerárquico anidado.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  por qué es importante tener un sistema de clasificación 

biológica.

2. Resume  las reglas para usar la nomenclatura binomial.

3. Compara y contrasta  cómo difieren los sistemas de clasificación modernos 
de los que usaron Aristóteles y Linneo.

4. Clasifica  un panda gigante, Ailuropoda melanoleuca, desde el nivel de dominio 
a especie. Consulta la Figura 4.

Piensa críticamente
BiologíaESCRITURA en

5.   Escribe una historia corta que describa una aplicación de la clasificación biológica.

6. Considera  ¿Esperarías observar mayor biodiversidad entre los miembros de un 
filo o entre los miembros de una clase? ¿Por qué?

7. Diferencia  entre taxonomía y sistemática.

Assessment  Online Quiz
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490 Capítulo 17 • Organización de la diversidad de la vida

Sección 2 

■ Figura 6 Aunque estas mariposas tropicales varían en sus patrones de coloración, ahora se 
clasifican como distintas variedades de la misma especie, Heliconius erato.
Describe  por qué los primeros taxónomos las clasificaron como especies diferentes.

La clasificación moderna

IDEA  principal Los sistemas de clasificación han cambiado con el tiempo 
a medida que la información ha aumentado.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Has tratado alguna vez de organizar 
tus apuntes de la escuela de una nueva manera? Al igual que cambias algunas veces la 
manera de hacer algo con base en una nueva idea o información, los científicos ajustan 
los sistemas y las teorías en la ciencia cuando disponen de nueva información.

Determinación de las especies
No es siempre fácil definir las especies. Los organismos que según una defini-
ción son especies diferentes, podrían ser la misma especie según otra definición 
diferente. Al aumentar el conocimiento, cambian las definiciones. El concepto 
de especie hoy en día es muy diferente de lo que era hace 100 años.

Concepto tipológico de especie Aristóteles y Linneo consideraban a 
cada especie como un grupo claramente diferente de organismos con base en 
semejanzas físicas. Esta definición de especies se llama concepto tipológico de 
especie. Se basa en la idea de que las especies no cambian y son tipos naturales 
distintos, como lo definió anteriormente Aristóteles. El espécimen tipo era el 
individuo de la especie que mejor exhibía las características de esa especie. 
Cuando se encontraba otro espécimen que variaba significativamente del espé-
cimen tipo, se clasificaba como especie diferente. Por ejemplo en la Figura 6 los 
patrones de coloración de las alas de las mariposas son ligeramente diferentes. 
En otro momento, se hubieran clasificado como tres especies diferentes debido 
a estas diferencias, pero ahora se clasifican como la misma especie.

El concepto tipológico de especie ha sido sustituido porque ahora sabemos 
que las especies cambian en el tiempo y que miembros de algunas especies pre-
sentan enormes variaciones. Sin embargo, se mantienen algunas de sus tradi-
ciones, como la referencia a especímenes tipo.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y las 
diferencias entre los conceptos 
de especie?

◗ ¿Cuáles son los métodos usados 
para revelar la filogenia?

◗ ¿Cómo se construye un cladograma?

Repaso de vocabulario
evolución: el desarrollo histórico 
de un grupo de organismos

Vocabulario nuevo
filogenia
carácter
reloj molecular
cladística
cladograma

Multilingual eGlossarygg
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Análisis de notas   A medida que 
lees, usa notas adhesivas para marcar 
oraciones que no entiendas. Marca también 
los pasajes que sí entiendas y puedas 
explicar a otros con tus propias explicacio-
nes, ejemplos e ideas. Luego, analízalas con 
tus compañeros de clase.

Ayuda para el es tudio

Concepto biológico de especie Theodosius Dobzhansky y Ernst Mayr, 
dos biólogos evolutivos, redefinieron el término especie de 1930 a 1940. Defi-
nieron especie como un grupo de organismos capaces de entrecruzarse y pro-
ducir una descendencia fértil en un ambiente natural. Esto se denomina el 
concepto biológico de especie, y es la definición de especie que se usa en todo este 
libro. Aunque las mariposas de la Figura 6 poseen patrones de coloración varia-
bles, se pueden entrecruzar y producir descendientes fértiles, por lo que se clasi-
fican como la misma especie. 

Existen limitaciones para el concepto biológico de especie. Por ejemplo, se 
sabe que los lobos y perros, así como muchas especies de plantas, se entrecru-
zan y producen descendencia fértil aunque estén clasificados como especies 
diferentes. El concepto biológico de especie tampoco toma en cuenta las espe-
cies extintas ni las que se reproducen asexualmente. Sin embargo, se usa con 
frecuencia, porque el concepto biológico de especie funciona en casi la mayoría 
de las experiencias cotidianas de clasificación.

Concepto filogenético de especie De 1940 a 1950, se propuso el con-
cepto evolutivo de especie como complemento del concepto biológico de espe-
cie. El concepto evolutivo de especie define a las especies en términos de 
poblaciones y ancestros. Según este concepto, dos o más grupos que evolucio-
nan independientemente a partir de una población ancestral, se clasifican como 
especies diferentes. Más recientemente, este concepto se ha convertido en el 
concepto filogenético de especie. La filogenia  es la historia evolutiva de una 
especie. El concepto filogenético de la especie define a la especie como un con-
junto de organismos distinto a otros conjuntos que muestra evidencias de un 
patrón de ascendencia y descendencia. Cuando se ramifica una especie filoge-
nética, se convierte en dos especies filogenéticas diferentes. Por ejemplo, 
recuerda que cuando unos organismos quedan aislados, ya sea geográficamente 
o de otra forma, generalmente evolucionan diferentes adaptaciones. Con el 
tiempo se podrán diferenciar lo suficiente como para ser clasificados como una 
nueva especie. 

Esta definición de especie resuelve algunos de los problemas de los concep-
tos anteriores porque se aplica a especies extintas y a las que se reproducen 
asexualmente. También incorpora datos moleculares. La Tabla 2 resume los 
tres conceptos principales de especie.

Tabla 2 Concepto de especie

Concepto de especie Descripción Limitaciones Beneficios

Concepto 
tipológico de 
especie

La clasificación se determina 
mediante la comparación de las 
características físicas con un 
espécimen tipo.

Los alelos producen una amplia 
variedad de rasgos dentro de una 
especie.

La descripción de los especímenes tipo 
provee registros detallados de las 
características físicas de muchos 
organismos.

Concepto biológico 
de especie

La clasificación se determina por 
características semejantes y la 
capacidad de entrecruzarse y producir 
una descendencia fértil.

Algunos organismos, como los lobos y 
los perros, que son especies diferentes, 
se entrecruzan ocasionalmente. No 
incluye especies extintas.

Esta definición es aplicable en la 
mayor parte de los casos, de modo que 
se usa frecuentemente.

Concepto 
filogenético de 
especie

La historia evolutiva determina la 
clasificación.

No se conocen las historias evolutivas 
de todas las especies.

Incluye especies extintas y considera 
datos moleculares.

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que leíste 
sobre los sistemas de clasificación, 
¿cómo responderías ahora las pregun-
tas de análisis?

Concepts in Motion Interactive Table
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492 Capítulo 17 • Organización de la diversidad de la vida

■ Figura 7 Esta concepción artística de un 
Oviraptor philoceratops podría no parecer estar 
relacionada con el gorrión Zonotrichia leucophrys, 
pero estos animales comparten muchas característi-
cas que indican una historia evolutiva compartida.
Deduce  qué semejanzas podrían llevarte 
a pensar que estas especies se relacionan 
más de lo que se creía anteriormente.

Zonotrichia leucophrysOviraptor philoceratops

Caracteres
Para clasificar a las especies, los científicos a menudo construyen patrones de 
descendencia o filogenias mediante el uso de caracteres, rasgos heredados que 
varían entre las especies. Los caracteres pueden ser morfológicos o bioquími-
cos. Los caracteres morfológicos compartidos sugieren que las especies están 
estrechamente relacionadas y que evolucionaron de un ancestro común 
reciente. Por ejemplo, debido a que los halcones y las águilas comparten muchos 
caracteres morfológicos que no comparten con otras especies de aves, como la 
mirada aguda, el pico curvado y las garras en las patas, deberían compartir un 
ancestro común más reciente entre sí que con otros grupos de aves. 

Caracteres morfológicos Al comparar caracteres morfológicos, es 
importante recordar que los caracteres análogos no indican una relación evolu-
tiva cercana. Recuerda que las estructuras análogas son las que tienen la misma 
función pero una diferente construcción interna. Los caracteres homólogos sin 
embargo, podrían realizar diferentes funciones, pero muestran una semejanza 
anatómica heredada de un ancestro común.  

Aves y dinosaurios  Considera el ovirraptor y el gorrión que  muestra la 
Figura 7. Inicialmente pensarías que los dinosaurios y las aves no tienen mucho 
en común y no comparten una estrecha relación evolutiva. Sin embargo, una 
mirada más detallada a los fósiles de los dinosaurios muestra que comparten 
muchas características con las aves. Algunos fósiles de huesos de dinosaurios, 
como los de los grandes dinosaurios carnívoros terópodos, muestran que sus 
huesos tenían grandes espacios huecos. Las aves tienen huesos con espacios hue-
cos. En este aspecto se parecen más a las aves que a muchos de los reptiles vivos, 
como los cocodrilos, las lagartijas y las tortugas, que tienen huesos densos. Ade-
más, los terópodos poseen estructuras de caderas, piernas, muñecas y hombros 
que se asemejan más a las de las aves que a las de otros reptiles. Recientemente, 
los científicos han descubierto algunos huesos fosilizados de dinosaurios que 
sugieren que algunos terópodos tenían plumas. Las evidencias provistas por 
estos caracteres morfológicos indican que los dinosaurios terópodos están más 
estrechamente relacionados con las aves modernas que con otros reptiles. 

Verificación de la lectura Explica  cómo los caracteres morfológicos han 
influenciado en la clasificación de dinosaurios y aves.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Carácter
Uso científico:  una característica que 
varía entre las especies
Los organismos se comparan con base 
en caracteres semejantes.

Uso común:  conjunto de cualidades 
psíquicas y afectivas, heredadas o adquiri-
das, que condicionan la conducta de cada 
persona, distinguiéndola de las demás.
La reina tenía un carácter muy fuerte.
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Chimpancé
Pan troglodytes

Orangután
Pongo pygmaeus

Gorila
Gorilla gorilla

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Correspondiente
Ser semejante o equivalente en carácter, 
cantidad, origen, estructura o función.  
Las secuencias correspondientes 
coincidieron perfectamente.

■ Figura 8 La representación de los patrones de bandas de los cromosomas en estos cromosomas 
homólogos ilustra la evidencia de una estrecha relación evolutiva entre el chimpancé, el gorila y el 
orangután.

Caracteres bioquímicos Los científicos usan los caracteres bioquímicos, 
como los aminoácidos y los nucleótidos, para determinar las relaciones evoluti-
vas entre las especies. La estructura y el número de cromosomas es también una 
poderosa pista para determinar las semejanzas entre las especies. Por ejemplo, 
los miembros de la familia de la mostaza (Cruciferae), que incluyen el brócoli, la 
coliflor y la col rizada, se ven todos distintos en el jardín, pero estas plantas tie-
nen una estructura cromosómica casi idéntica. Esto es una fuerte evidencia de 
que comparten un antepasado común reciente. De igual forma, la apariencia 
similar entre los cromosomas de chimpancés, gorilas y orangutanes sugieren 
que comparten una ascendencia común. La Figura 8 muestra la apariencia 
similar en el patrón de bandas de cromosomas en estos tres primates. 

Los análisis de ADN y ARN son herramientas poderosas en la reconstruc-
ción de filogenias. Recuerda que el ADN y el ARN se componen de cuatro 
nucleótidos. Las secuencias de nucleótidos en el ADN definen los genes que 
guían al ARN en la producción de proteínas. Mientras más grande sea el 
número de secuencias de ADN compartidas entre las especies, más grande será 
el número de genes compartidos y mayor será la evidencia de que las especies 
comparten un ancestro común reciente. 

Los científicos usan una variedad de técnicas para comparar las secuencias de 
ADN al evaluar las relaciones evolutivas. Pueden secuenciar y comparar genomas 
enteros de diferentes organismos. Pueden comparar mapas genómicos realizados 
mediante el uso de enzimas de restricción. También pueden usar una técnica lla-
mada hibridación ADN-ADN, durante la cual las hebras individuales de ADN de 
diferentes especies se fusionan. El éxito de la hibridación depende de la semejanza 
de las secuencias: las secuencias complementarias se fusionarán entre ellas, mien-
tras que las secuencias disímiles no lo harán. Comparar las secuencias de ADN de 
diferentes especies es una forma objetiva y cuantitativa de medir las relaciones 
evolutivas.

Sección 2 • La clasificación moderna 493
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Un ejemplo de especie  La clasificación de los elefantes es un ejemplo de 
cómo los datos moleculares han cambiado la organización taxonómica tradicio-
nal. La Figura 9 muestra fotografías de los elefantes que viven actualmente en 
el mundo. Por más de 100 años, los taxónomos clasificaron al elefante asiático 
(Elephas maximus) como una especie y al elefante africano (Loxodonta afri-
cana) como otra especie. Sin embargo, clasificaron los dos tipos de elefantes 
africanos como la misma especie, aun cuando ambas poblaciones se ven dife-
rentes. Los elefantes que viven en bosques son mucho más pequeños y tienen 
colmillos más largos y orejas más pequeñas que los elefantes de las sabanas. 
Aun así, los científicos pensaban que los elefantes se entrecruzaban libremente 
en los márgenes de sus rangos. Sin embargo, estudios recientes de ADN, mues-
tran que los elefantes africanos divergieron de un ancestro común hace alrede-
dor de 2.5 millones de años. Los científicos han propuesto renombrar a los 
elefantes de bosque, Loxodonta cyclotis. Usa el Laboratorio de análisis de 
datos 1 para explorar las evidencias moleculares que existen para renombrar 
al elefante de bosque.

■ Figura 9 Las dos poblaciones de elefantes 
africanos fueron clasificadas como una misma 
especie; sin embargo, el análisis de ADN muestra 
que podrían ser especies distintas. El elefante 
asiático pertenece a un género separado.

Elefante africano (sabana) Elefante africano (bosque) Elefante asiático

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Saca una conclusión
¿Son especies diferentes los elefantes africanos? 
Los esfuerzos para contar y proteger las poblaciones 
de elefantes en África se basaron en la suposición de 
que todos los elefantes africanos pertenecían a la 
misma especie. Las evidencias de un proyecto origi-
nalmente diseñado para rastrear muestras de marfil 
cambiaron esa suposición.

 Un grupo de científicos estudió la variación de ADN 
entre 195 elefantes africanos de 21 poblaciones, en 11 
de las 37 naciones donde existen elefantes africanos y 
de siete elefantes asiáticos. Usaron dardos de biopsia 
para obtener muestras de piel de elefantes africanos. 
Los investigadores se concentraron en un total de 
1732 nucleótidos de cuatro genes nucleares no sujetos 
a selección natural. El siguiente párrafo muestra los 
resultados de las muestras.

Datos y observaciones
 “Las diferencias filogenéticas entre las poblaciones 
de elefantes de bosque y los elefantes de sabana 
corresponden a un 58% de la diferencia entre los 
mismos genes del género de elefante Loxodonta 
(africano) y Elephas (asiático).”

Piensa críticamente
1. Describe  el tipo de evidencias usadas en el estudio.
2. Explica  las evidencias de que existen dos especies 

de elefantes en África.
3. Propón  otros tipos de datos que podrían servir de 

apoyo para el uso de tres nombres científicos dife-
rentes para los elefantes.

4. Infiere  Actualmente Loxodonta africana se le 
protege de la caza. ¿Cómo afectaría la reclasifica-
ción a la conservación de los elefantes de bosque?

*Datos obtenidos de: Roca, A.L., et al. 2001. Genetic evidence for two species of 
elephant in Africa. Science 293(5534): 1473-1477.
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Relojes moleculares  Sabes que las mutaciones ocurren de manera aleato-
ria en el ADN. Al pasar el tiempo, se acumulan o se forman mutaciones en los 
cromosomas. Algunas de estas mutaciones no afectan el funcionamiento de las 
células y se transmiten de padres a descendencia. Los sistemáticos pueden usar 
estas mutaciones para determinar el grado de relación entre las especies. El 
reloj molecular es un modelo que se usa para comparar las secuencias de ADN 
de dos especies diferentes y así estimar cuánto tiempo han evolucionado estas 
especies desde que divergieron de un antepasado común. La Figura 10 ilustra 
cómo funciona un reloj molecular.

Los científicos usan relojes moleculares para comparar las secuencias de 
ADN o de aminoácidos de genes que comparten diferentes especies. Las dife-
rencias entre los genes indican la presencia de mutaciones. Conforme aumenta 
la acumulación de mutaciones, aumenta el tiempo desde la divergencia. Cuando 
la técnica del reloj molecular se introdujo por primera vez de 1960 a 1970, los 
científicos pensaron que la ratio de mutación de genes específicos era constante. 
Por ende, usaron el reloj como una analogía. Sin embargo, los científicos ahora 
saben que la rapidez con la que ocurren las mutaciones no es siempre la misma 
en una sola secuencia de un gen o un aminoácido.

Muchos factores afectan la ratio de mutación, incluido el tipo de mutación, 
la ubicación en el genoma, el tipo de proteína que la mutación afecta y la pobla-
ción en donde ocurre la mutación. En un organismo, diferentes genes podrían 
mutar o “avanzar su reloj” con distinta rapidez. Esta inconsistencia hace que los 
relojes moleculares sean difíciles de leer. Los investigadores tratan de comparar 
genes que acumulan mutaciones a una ratio relativamente constante, en un 
amplio rango de organismos. Uno de estos genes es el del citocromo c oxidasa, 
que se encuentra en el ADN mitocondrial de la mayor parte de organismos. 

A pesar de sus limitaciones, los relojes moleculares resultan herramientas 
valiosas para determinar el tiempo relativo de divergencia de una especie. Son 
especialmente útiles si se usan junto con otros datos, como el registro fósil.

Verificación de la lectura Explica  qué usa el modelo del reloj molecular 
para comparar el ADN. 

Reconstrucción filogenética
Hoy en día, los sistemas más comunes de clasificación se basan en un método 
de análisis llamado cladística. La cladística es un método que clasifica los orga-
nismos según el orden en que divergieron de un ancestro común.  

Tipos de caracteres Los científicos consideran dos tipos principales de 
caracteres al hacer un análisis cladístico. Los caracteres ancestrales se hallan en 
toda la línea de descendientes de un grupo de organismos. Los caracteres deri-
vados están presentes en miembros de un grupo de la línea pero no en el ances-
tro común. Por ejemplo, si se considera la relación entre las aves y los 
mamíferos, la espina dorsal es un carácter ancestral porque tanto las aves como 
los mamíferos tienen espina dorsal y también tuvo su ancestro común. Sin 
embargo, las aves tienen plumas y los mamíferos tienen pelo. Por lo tanto, tener 
pelo es un carácter derivado para los mamíferos porque solamente éstos tienen 
ancestros con pelo. De la misma forma, tener plumas es un carácter derivado 
para las aves.

Gen 
ancestral

Tiempo

Tiempo

Dos 
mutaciones

Nuevas 
mutaciones

1 Especies 2 3 

■ Figura 10 Este diagrama del reloj molecular 
muestra cómo se podrían acumular las mutaciones 
a través del tiempo. 
Infiere  por qué un reloj no es una buena 
analogía para este proceso.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Cladística
viene de la palabra griega klados 
que significa retoño o rama
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Concepts in Motion

Animation

Review

Personal Tutor
■ Figura 11 Este cladograma usa los caracteres 
derivados de los taxa de plantas para modelar su 
filogenia. Los grupos más cercanos al lirio en el 
cladograma comparten un ancestro común más 
reciente.
Identifica  cuáles clados tienen cloroplas-
tos, pero no producen semillas.

Musgos
(grupo externo)

Helechos

Nodo

Coníferas Lirios

Tejido vascular (carácter derivado)

Soportes o raíces (carácter ancestral)

Semillas (carácter derivado)

Flores 
(carácter derivado)

Ancestro con cloroplastos (carácter ancestral)

Clado

Cladogramas Los sistemáticos usan caracteres derivados compartidos para 
crear cladogramas. Un cladograma es un diagrama ramificado que representa 
la filogenia o la historia evolutiva propuesta de una especie o grupo. Un clado-
grama es un modelo semejante a un pedigrí. Así como las ramificaciones del 
pedigrí muestran la ascendencia directa, las ramificaciones del cladograma indi-
can la filogenia. Los grupos que se usan en los cladogramas se llaman clados. Un 
clado es una rama del cladograma. 
Construcción de un cladograma  La Figura 11 es un cladograma sim-
plificado de algunos grupos importantes de plantas. Este cladograma se cons-
truyó de la siguiente manera. Primero, se identificaron dos especies para 
compararlas con las especies de lirios: coníferas y helechos. Luego, se identificó 
otra especie ancestral de las coníferas y los helechos. Esta especie se denomina 
grupo externo. El grupo externo es la especie o grupos de especies en un clado-
grama que posee más caracteres ancestrales con respecto a los otros organismos 
que se comparan. En este diagrama, el grupo externo son los musgos. Los musgos 
están más alejados de los helechos, las coníferas y los lirios.

El cladograma se construye al secuenciar el orden en el que los caracteres 
derivados han evolucionado con respecto al grupo externo. La cercanía de los 
clados en el cladograma indica el número de caracteres compartidos. El grupo 
más cercano a los lirios comparte los caracteres más derivados con los lirios y, 
por lo tanto, tiene un ancestro común más reciente con los lirios que los grupos 
más alejados. Los nodos de donde se originan las ramas representan un ances-
tro común. Este ancestro común generalmente no es un organismo, especie o 
fósil conocido. Los científicos formulan hipótesis sobre sus caracteres basados 
en los rasgos de sus descendientes. 
El supuesto principal  El supuesto principal que hacen los sistemáticos al 
construir cladogramas es que mientras más grande sea el número de caracteres 
derivados compartido, más reciente es el antepasado que comparten los grupos. 
Por lo tanto, como se muestra en la Figura 11, los lirios y las coníferas comparten 
tres caracteres derivados y se presume que comparten un antepasado común más 
reciente que los lirios y los helechos, que sólo comparten dos caracteres.

El cladograma también se denomina árbol filogenético. Los árboles filoge-
néticos detallados muestran las relaciones entre muchas especies y grupos de 
organismos. La Figura 12 ilustra un árbol filogenético que muestra las relacio-
nes entre los dominios y reinos del sistema de clasificación de uso más común 
hoy en día. 

PROFESIONES EN BIOLOGÍA

Genetista evolutivo Un genetista 
evolutivo usa el análisis genético 
para establecer relaciones evolutivas. 
A menudo trabajan en escuelas 
y universidades donde enseñan y 
realizan investigaciones. 
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Dominio Bacteria

Dominio Eukarya

Reino Protista

Reino Fungi

Reino Plantae

Reino Animalia

Dominio Archaea

Bacteria Cianobacteria

Arquea

Moho de cieno Alga
Ameba

Ardilla

Flor

Hongo

Ancestro comúnAncestro común

Figura 12
Este árbol filogenético muestra las ramas principales del “árbol de la vida”. Nota los tres dominios y los 
cuatro reinos del Dominio Eukarya. Todas las ramas se conectan al tronco, rotulado Ancestro común.
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Visualización del árbol de la vida

Concepts in Motion  Animation
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conConexión Historia El árbol de la vida En su 
libro, Sobre el origen de las especies, Charles Darwin usó la 
analogía del árbol para sugerir que todas las especies se 
habían desarrollado a partir de una o unas cuantas especies. 
Él imaginaba que el tronco del árbol representaba a grupos 
ancestrales y que cada una de las ramas tenía especies seme-
jantes. De cada rama, crecían ramas cada vez más pequeñas. 
Finalmente, en las puntas de cada ramita estaban las hojas, 
las que representaban a especies individuales vivas. Este 
concepto fue desarrollado aún más y el biólogo alemán 
Ernest Haeckel (1834 a 1919) acuñó el término árbol de la 
vida. La Figura 13 muestra el árbol genealógico de la 
humanidad de Haeckel fue el primero en representar filoge-
nias en forma de árbol, y aunque sus filogenias ya no se 
consideran totalmente correctas, representan el primer paso 
en la reconstrucción de filogenias. 

El diagrama del árbol de la vida en la Figura 13 es una 
representación de la diversidad de los organismos vivos. Un 
árbol de la vida que incorpora a todos los organismos cono-
cidos es casi inimaginablemente grande. Los científicos han 
descubierto y descrito cerca de 1.75 millones de especies y 
estiman que muchos millones más siguen sin clasificar. 
Armar un árbol de la vida completo requiere una conver-
gencia de datos de análisis filogenéticos y moleculares. 
También se requiere colaboración entre muchos científicos 
de disciplinas diferentes, desde biología molecular hasta 
ciencias de la tierra y ciencias de la computación. Muchos 
científicos piensan que la construcción de un árbol de la 
vida completo, aunque sea una tarea enorme, es una meta 
importante. Conocer cómo se relacionan todos los organis-
mos beneficiaría a la industria, la agricultura, la medicina y 
la conservación.

■ Figura 13 Esta ilustración, elaborada por Ernest Haeckel en el siglo XIX, 
fue una de las primeras representaciones gráficas de las relaciones evolutivas.

Concepts in Motion

Animation

´ ´
´

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La definición de especie ha cambiado con el 

tiempo.

◗ La filogenia es la historia evolutiva inferida de 
una especie cuyas evidencias provienen de una 
variedad de estudios.

◗ Un reloj molecular usa comparaciones de 
secuencias de ADN para estimar la filogenia 
y la ratio del cambio evolutivo.

◗ El análisis cladístico modela las relaciones evolu-
tivas con base en la secuenciación de caracteres 
derivados.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  cómo han afectado a los sistemas de clasificación 

los cambios en el concepto de especie.

2. Resume  los diferentes conceptos de especie.

3. Describe  algunos métodos usados para determinar la filogenia. 

4. Organiza  los siguientes caracteres derivados en un cladograma en orden de 
complejidad ascendente: pluricelular, pelo, columna vertebral, unicelular y cuatro 
apéndices.

Piensa críticamente
BiologíaMATEMÁTICAS en

5.  Describe  los desafíos matemáticos de contar los “latidos” de un reloj molecular. 

6.  Evalúa  la analogía de un árbol para la organización de las especies con base 
en la filogenia. 

7. Indica  la relación evolutiva hipotética entre dos especies, si sus secuencias 
de ADN comparten el 98 por ciento de semejanza.

Assessment  Online Quiz
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Sección 3 • Dominios y reinos 499

Dominios y reinos

IDEA  principal El sistema de clasificación biológica más usado tiene seis 
reinos incluidos en tres dominios.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Qué has aprendido sobre el tamaño de 
un reino comparado con lo que has aprendido en tus clases de historia sobre una ciudad, 
un pueblo o la casa de un individuo? ¿Cómo te puede ayudar este conocimiento para 
entender el sistema de clasificación?

Agrupación de las especies
La categoría más amplia en el sistema de clasificación que usa la mayoría de los 
biólogos es el dominio. Hay tres dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya. Dentro 
de estos dominios hay seis reinos: Bacteria, Archaea, Protista, Fungi, Plantae y 
Animalia. En los dominios, los organismos se clasifican según el tipo de célula 
y su estructura; y en los reinos, según el tipo de célula, su estructura y su forma 
de nutrición.

Este sistema de clasificación de tres dominios y seis reinos se usa desde hace 
menos de tres décadas. Fue modificado a partir de un sistema que carecía de 
dominios pero tenía cinco reinos, luego de que los científicos descubrieran un 
nuevo tipo de organismo de 1970 a 1979. Estos organismos nuevos son proca-
riontes unicelulares que los científicos denominaron arqueas. Estudios bioquí-
micos subsecuentes hallaron que las arqueas son significativamente diferentes a 
las bacterias, únicos otros procariontes conocidos para esa época. En 1990 se les 
dio un nuevo nombre y se propuso un nuevo esquema de clasificación para aco-
modarlas. Las arqueas ahora son miembros de su propio dominio.

Dominio Bacteria
Conexión Químicacon Las bacterias, miembros del Dominio y Reino 

Bacteria, son procariontes cuyas paredes celulares contienen peptidoglucano. 
El peptidoglucano es un polímero que contiene dos tipos de azúcares que se 
alternan en la cadena. Los aminoácidos de un azúcar están unidos a los ami-
noácidos de otras cadenas y crean una fuerte estructura de red, que es simple 
y porosa, pero fuerte. La Figura 14 muestra dos ejemplos de bacterias.

■ Figura 14 Las bacterias varían en sus hábitats 
y en los métodos de obtención de alimento. Las 
bacterias Mycobacterium tuberculosis causantes 
de la tuberculosis son heterótrofas. Cyanobacterias 
como la Anabaena, son autótrofas.

Sección 3 

AnabaenaMycobacterium tuberculosis

Aumento MEB procesada a color: 15,000� Aumento MO: 450�

  High School Science SE    Biología CH17 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 482 to 511    Sign: ____________

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las principales 
características de los tres dominios?

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre 
los seis reinos?

◗ ¿Cómo se clasifican los organismos 
en el nivel de reino?

Repaso de vocabulario
eucarionte:   un organismo compuesto 
de una o más células que contienen 
un núcleo y organelos rodeados por 
membranas

Vocabulario nuevo
arquea
protista
hongo
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Las bacterias son un grupo diverso capaz de sobrevivir en muchos ambien-
tes diferentes. Algunas son organismos aeróbicos que necesitan oxígeno para 
sobrevivir, mientras que otras son organismos anaeróbicos que mueren en pre-
sencia de oxígeno. Algunas bacterias son autótrofas y producen su propio ali-
mento, pero son la mayoría heterótrofas y se alimentan de otros organismos. 
Las bacterias son más abundantes que cualquier otro organismo. Probablemente 
hay más bacterias en tu cuerpo que personas en el mundo. Puedes observar 
diferentes tipos de bacteria en el Minilab 2.

Dominio Archaea
Se piensa que las arqueas, especies clasificadas en el Dominio Archaea, son 
más antiguas que las bacterias, pero más estrechamente relacionadas con nues-
tros ancestros eucariontes. Sus paredes celulares no contienen peptidoglucano 
y poseen algunas de las mismas proteínas de los eucariontes. Son diversos en 
forma y requerimientos nutricionales. Algunos son autótrofos, pero la mayoría 
son heterótrofos. A las Archaea se les llama extremófilos, porque pueden vivir 
en ambientes extremos. Se les ha encontrado en hirvientes aguas termales, en 
lagos salados, en chimeneas termales del fondo marino y en el lodo de los panta-
nos donde no hay oxígeno. La arquea Staphylothermus marinus que muestra la 
Figura 15, se encuentra en las chimeneas termales de aguas profundas y puede 
vivir en aguas con temperaturas de hasta 98 °C.

■ Figura 15 Esta imagen de un microscopio 
electrónico de Staphylothermus marinus 
muestra la pared celular (verde) y el contenido 
celular (rosado). S. marinus es un extremófilo que 
se encuentra en las chimeneas termales de aguas 
profundas oceánicas.

22222222
Compara bacterias
Compara las características físicas de diferentes tipos de bacterias Investiga las diferentes características 
de las bacterias al observar bajo el microscopio láminas preparadas de bacterias.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Observa con un microscopio óptico compuesto las láminas preparadas de bacterias.
3. Crea una tabla de datos para comparar las formas y características de las bacterias que observas.
4. Compara y contrasta las bacterias de las láminas preparadas. Anota tus observaciones y comparaciones 

en tu tabla de datos.

Análisis
1. Compara y contrasta  las formas de las células bacterianas individuales que observaste.
2. Describe  Si alguna de tus muestras de bacterias formaron colonias, ¿cómo es una colonia?
3. Diseña  un sistema de clasificación para las bacterias que observaste con base en los datos que recopilaste.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Arquea (Archaea)
de la palabra griega archaios, que 
significa antiguo o primitivo.
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Dominio Eukarya
Células con núcleo y organelos rodeados por membranas se denominan células 
eucarióticas. Todos los organismos con estas células se llaman eucariontes y se 
clasifican en el Dominio Eukarya. El Dominio Eukarya contiene el Reino Protista, 
el Reino Fungi, el Reino Plantae y el Reino Animalia.

Reino Protista La amplia variedad de especies que se muestran en la Figura 16 
pertenecen al Reino Protista. Los miembros del Reino Protista se llaman protis-
tas. Los protistas son organismos eucariontes que pueden ser unicelulares, 
coloniales o pluricelulares. A diferencia de las plantas o animales, los protistas 
no tienen órganos. Aunque los protistas no necesariamente se parecen entre sí, 
no clasifican en ninguno de los otros reinos. Se clasifican en tres amplios grupos. 

Los protistas tipo planta se llaman algas. Todas las algas, como el kelp, son 
autótrofos que realizan fotosíntesis. Los protistas tipo animal se llaman proto-
zoarios. Los protozoarios, como las amebas, son heterótrofos. Los protistas tipo 
hongo incluyen los mohos mucilaginosos y los mildiús, que comprenden el ter-
cer grupo de protistas. Los euglenoides son un tipo de protista con característi-
cas de plantas y de animales. Generalmente se agrupan con los protistas tipo 
planta porque tienen cloroplastos y pueden realizar fotosíntesis.

Reino Fungi Un hongo es un eucarionte unicelular o pluricelular que 
absorbe nutrientes de la materia orgánica en su medioambiente. Los miembros 
del reino Fungi son heterótrofos, carecen de motilidad, la capacidad de moverse, 
y tienen paredes celulares. Sus paredes celulares contienen una sustancia lla-
mada quitina, un polímero rígido que provee soporte estructural. Un hongo 
consiste en una masa de filamentos en forma de hilos llamadas hifas. Las hifas 
son filamentos en forma de hilos, responsables del crecimiento, alimentación y 
reproducción del hongo. Existen fósiles de hongos que datan de más de 400 
millones de años y hay más de 70,000 especies conocidas.

■ Figura 16 Estos protistas parecen diferentes, 
pero todos son eucariontes, viven en ambientes 
húmedos y no tienen órganos.
Infiere  cuáles de estos protistas son tipo 
planta, animal y hongo.

Aumento MO: 80�
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Tabla 3 Características de los reinos

Dominio Bacteria Archaea Eukarya

Reino Bacteria Archaea Protista Fungi Plantae Animalia

Ejemplo Pseudomonas Methanopyrus Paramecium Seta Musgo Lombriz de tierra

Tipo de 
célula

Procariótica Eucariótica

Paredes 
celulares

Pared celular con 
peptidoglucano

Pared celular sin 
peptidoglucano

Pared celular con 
celulosa en 

algunos

Pared
celular con quitina

Pared
celular con 

celulosa

Carecen de pared 
celular

Número 
de células

Unicelular Unicelular y 
pluricelular

La mayoría 
pluricelular

Pluricelular

Nutrición Autótrofo o heterótrofo Heterótrofo Autótrofo Heterótrofo

Los hongos como las setas de la Figura 17, son organismos heterótrofos. 
Algunos hongos son parásitos, organismos que crecen y se alimentan de otros 
organismos. Otros hongos son saprofitos, organismos que obtienen sus nutrien-
tes de materia orgánica muerta o en descomposición. A diferencia de los heteró-
trofos que digieren internamente su alimento, los hongos secretan enzimas 
digestivas sobre su fuente alimenticia y luego absorben el material digerido 
directamente hacia sus células. Los hongos que viven en relaciones mutualistas 
con las algas se llaman líquenes. Los líquenes obtienen su alimento de las algas 
que viven entre sus hifas.

Reino Plantae Existen más de 250,000 especies de plantas en el Reino Plantae. 
Estos organismos forman la base de todos los hábitats terrestres. Todas las plan-
tas son pluricelulares y tienen paredes celulares compuestas de celulosa. La 
mayoría de las plantas contienen cloroplastos, donde se lleva a cabo la fotosínte-
sis, pero unas pocas plantas son heterótrofas. Por ejemplo, el cúscuta parasítico 
carece de partes verdes y extrae su alimento de plantas huéspedes a través de 
sus ventosas.

Todas las plantas poseen células organizadas en tejidos y muchas plantas 
también poseen órganos como raíces, tallos, y hojas. Igual que los hongos, las 
plantas carecen de motilidad. Sin embargo, algunas plantas tienen células repro-
ductoras con flagelos que las impulsan por el agua. Las características de las 
plantas y los miembros de los otros cinco reinos se resumen en la Tabla 3. 

Verificación de la lectura Describe  tres características de las plantas.

■ Figura 17 Existen hongos en una variedad 
de tamaños, desde levaduras microscópicas hasta 
formas pluricelulares, como las setas de esta foto. 
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Reino Animalia Los miembros del reino Animalia se llaman comúnmente 
animales. Se han identificado más de un millón de especies animales. Todos los 
animales son eucariontes heterótrofos y pluricelulares. Las células animales care-
cen de paredes celulares. Todas las células animales se organizan en tejidos, y la 
mayoría de los tejidos se organizan en órganos, como la piel, un estómago y un 
encéfalo. Los órganos animales se organizan a menudo en complejos sistemas de 
órganos, como digestivo, circulatorio o nervioso. Los animales varían en tamaño 
desde unos cuantos milímetros hasta muchos metros. Viven en el agua, en tierra 
y en el aire. La Figura 18 muestra algunos de la variedad de organismos clasifica-
dos en el reino Animalia. La mayoría de los animales son móviles, aunque algu-
nos, como el coral, carecen de motilidad al llegar a adultos.

Los virus: una excepción ¿Alguna vez te has resfriado o te ha dado gripe? 
Si es así, tuviste un encuentro cercano con un virus. Un virus es un ácido 
nucleico rodeado de una capa de proteína. Los virus carecen de células, no son 
células ni se considera que estén vivos. Por no estar vivos, generalmente no se 
incluyen en los sistemas de clasificación biológica.

■ Figura 18 Los miembros del reino Animalia 
pueden lucir muy diferentes entre sí aunque 
pertenezcan al mismo reino.

Coral Pez Conejo
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Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los Dominios Bacteria y Archaea contienen 

procariontes.

◗ Los organismos se clasifican a nivel de reino 
con base en el tipo de célula, estructuras y 
nutrición.

◗ El Dominio Eukarya contiene cuatro reinos 
de eucariontes.

◗ Como los virus no están vivos, no se incluyen en 
los sistemas de clasificación biológica.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Enuncia los tres dominios y los reinos que cada uno contiene.

2. Compara y contrasta  las características de los tres dominios.

3. Explica  las diferencias entre el Reino Protista y el Reino Fungi.

4. Clasifica   hasta el nivel de reino un organismo que tenga sistemas de órganos, 
carezca de paredes celulares e ingiera alimento.

Piensa críticamente
5. Resume  las razones por las cuales los sistemáticos separaron el Dominio Bacteria 

del Dominio Archaea.

BiologíaESCRITURA en
6.  Escribe un ensayo a favor o en contra de incluir los virus en el sistema de clasifica-

ción biológica.

Assessment  Online Quiz
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504 Capítulo 17 • Organización de la diversidad de la vida

A la mayoría de las personas les parecería raro 
que uno de sus amigos coleccionara frascos 
que contuvieran músculos de 940 especies de 
peces diferentes; pero por otra parte, la mayo-
ría de las personas nunca han emprendido un 
proyecto tan ambicioso como éste.

UPC de ADN Paul Herbert, un genetista en la universi-
dad de Guelph en Ontario, Canadá, intenta reunir muestras 
de células de todos los organismos del mundo. Con peque-
ños trozos de tejidos no mayores que la cabeza de un alfiler, 
Herbert y sus colegas internacionales trabajan para asignar 
códigos de barras de ADN a cada especie viva. 

Herbert ha demostrado que el segmento de ADN mitocon-
drial, llamado citocromo c oxidasa I, o COI, se puede usar 
como una herramienta diagnóstica para separar especies. El gen 
COI es fácil de aislar y permite la identificación de los animales. 
Para las plantas, se necesitaría usar un gen diferente. Al igual 
que los códigos UPC, la secuencia del segmento de ADN se 
podría almacenar en una base de datos principal que permitiera 
un fácil acceso al material. Un escáner manual permitiría identi-
ficar las especies casi instantáneamente, a partir de un pequeño 
trozo de tejido como una escama, un pelo, o una pluma.

Beneficios potenciales Esta tecnología tiene varios 
beneficios potenciales. Un doctor podría usarla para ubicar rápi-
damente los organismos causantes de enfermedades para pre-
venir epidemias o para determinar qué tipo de suero administrar 
a una víctima de una mordedura de serpiente. Los inspectores 
de salud podrían escanear los alimentos para detectar contami-
nantes vegetales y animales. Las personas curiosas podrían 
aprender acerca de los seres que viven en su entorno. Los agri-
cultores podrían identificar plagas y usar métodos muy específi-
cos para eliminarlas.

Una nueva manera de clasificar El uso de la bio-
informática, un campo científico donde se juntan la biología, la 
computación y la tecnología informática para crear una base de 
datos de códigos de barras de ADN, permite a los taxónomos 
una clasificación más rápida de los organismos.

Actualmente, los taxónomos han identificado cerca de 1.75 
millones de especies. Los científicos estiman que existen entre 
10 y 100 millones de especies. Históricamente, las especies se 
clasificaban según su morfología, genética, filogenia, hábitat y 
comportamiento. Aunque los códigos de barras no reemplaza-
rían los métodos clásicos de taxonomía, podrían complementar-
los al proveerles otra herramienta a los científicos.

Códigos de barras de ADN

los al proveeeerles s ootra herrraramimienentata  a los científicoss.

COMUNICACIÓN-E
Busca hechos Piensa en por lo menos tres preguntas que 
tengas sobre la codificación de barras del ADN. Investiga para 
encontrar respuestas a tus preguntas. Luego, comparte tus pre-
guntas y respuestas con tu clase enviándoselas a tu profesor 
por correo electrónico.

Abeja  
mielera

Petirrojo

Abejorro

Secuencias de ADN

Zorzal de 
cola rojiza

Esta representación de códigos de barras de ADN muestra que las especies más 
cercanas tendrían códigos de barras más parecidos.
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Biolaboratorio 505

APLICA TUS DESTREZAS
Construye Los datos moleculares, como las 
secuencias de aminoácidos de proteínas compartidas, 
se pueden usar para hacer cladogramas. Investiga el 
citocromo c, una proteína importante en la respiración 
aeróbica, y decide cómo se podría usar para construir 
un cladograma. 

Información previa: Al hacer un cladogra-
ma, se usan caracteres derivados para dividir 
los organismos en grupos llamados clados. En 
este ejercicio, usarás datos simulados para 
aprender a hacer un cladograma simple y luego 
harás tu propio cladograma.

Pregunta: ¿Cómo puedes usar las características 
de los organismos para construir un cladograma?

Materiales
papel y lápiz
ejemplos de cladogramas
fotografías de diferentes organismos
libros que describan las características 

de organismos

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en 

el laboratorio.
2. Examina la tabla de datos que se provee.
3. Compara las características derivadas compar-

tidas por los organismos de muestra. Asume 
que todas las características de tu grupo 
externo son ancestrales. Para hacer los datos 
más fáciles de comparar, nota que se asignó un 
“0” a cada carácter ancestral y un “1” a todos 
los caracteres derivados.

4. Usa la información para desarrollar un clado-
grama que represente mejor las relaciones de 
los organismos. 

5. Asegúrate que tu profesor apruebe tu clado-
grama antes de proceder. 

6. Escoge cuatro organismos de uno de los domi-
nios que estudiaste, que piensas que están muy 
relacionados entre sí.

7. Desarrolla una tabla de características deriva-
das de estos organismos, semejante a la tabla 
que usaste en el Paso 2. Usa tu tabla para desa-
rrollar un cladograma que agrupe a los orga-
nismos con base en las características 
derivadas que comparten.

Analiza y concluye
1. Piensa críticamente  ¿Cómo determinaste 

cuáles eran los caracteres ancestrales y cuáles 
eran los caracteres derivados de los organis-
mos que examinaste?

2. Explica  cómo determinaste qué características 
usar para separar los clados.

3. Explica  qué organismo es el grupo externo en 
tu cladograma. ¿Por qué?

4. Crítica  Intercambia las tablas de datos con 
otro grupo. Usa sus datos para dibujar un cla-
dograma. Compara los dos cladogramas y 
explica cualquier diferencia.

5. Analiza errores  ¿Qué tipo de error se intro-
duciría en un cladograma al confundir las 
estructuras análogas con las homólogas? 
Examina tu segundo cladograma y determina 
si cometiste este error.

¿CÓMO SE AGRUPA A LOS ORGANISMOS EN UN CLADOGRAMA?

orio 505

n 

 Tabla de datos para el análisis cladístico

Organismos Caracteres

1 2 3 4

A b(1) a(0) a(0) b(1)

B b(1) b(1) b(1) a(0)

C b(1) a(0) b(1) a(0)

Datos obtenidos de: Lipcomb, D. 1998. Basics of cladistic analysis. George 
Washington University. 
http://www.gwu.edu/~clade/faculty/lipscomb/Cladistics.pdf
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Sección 1 La historia de la clasificación

clasificación (pág. 484)
nomenclatura binomial (pág. 485)
taxonomía (pág. 485)
género (pág. 487)
familia (pág. 487)
taxón (pág. 487)
clase (pág. 488)
división (pág. 488)
dominio (pág. 488)
filo (pág. 488)
orden (pág. 488)
reino (pág. 488)

 IDEA  principal  Los biólogos usan un sistema de clasificación para 
organizar la información sobre la diversidad de los seres vivos.
• Aristóteles desarrolló el primer sistema de clasificación biológica 

ampliamente aceptado. 
• Linneo usó la morfología y el comportamiento para clasificar plantas 

y animales.
• En la nomenclatura binomial se usa el género y la especie en latín para darle 

a un organismo un nombre científico.
• Los organismos se clasifican según un sistema jerárquico anidado.

Sección 2 La clasificación moderna

filogenia (pág. 491)
carácter (pág. 492)
cladística (pág. 495)
reloj molecular (pág. 495)
cladograma (pág. 496)

IDEA  principal  Los sistemas de clasificación han cambiado con el tiempo 
a medida que la información ha aumentado.
• La definición de especie ha cambiado con el tiempo.
• La filogenia es la historia evolutiva inferida de una especie cuyas evidencias 

provienen de una variedad de estudios.
• Un reloj molecular usa comparaciones de secuencias de ADN para estimar 

la filogenia y la tasa del cambio evolutivo.
• El análisis cladístico modela relaciones evolutivas con base en la 

secuenciación de caracteres derivados.

Sección 3 Dominios y reinos

arquea (pág. 500)
hongo (pág. 501)
protista (pág. 501)

IDEA  principal  El sistema de clasificación biológica más usado tiene 
seis reinos incluidos en tres dominios.
• Los Dominios Bacteria y Archaea contienen proariontes.
• Los organismos se clasifican a nivel de reino con base en el tipo de célula, 

estructuras y nutrición.
• El Dominio Eukarya contiene cuatro reinos de eucariontes.
• Como los virus no están vivos, no se incluyen en los sistemas de clasificación 

biológica.

ideaLA GRAN  La evolución es la base de la clasificación de la diversidad de la vida. 

TEMA CENTRAL Diversidad  Los diversos organismos de la Tierra se clasifican y organizan en una 
jerarquía de dominios y reinos usando la filogenia y la genética. 
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Repaso de vocabulario
Relaciona cada definición con el término correcto de la Guía 
de estudio.

 1. sistema de dos palabras para nombrar las especies 

 2. taxón de especies estrechamente relacionadas que 
comparten un antepasado común reciente

 3. rama de la biología que agrupa y nombra las especies 
con base en el estudio de sus diferentes características

Comprende las ideas principales

 4. ¿En qué basó Linneo su clasificación?
A. caracteres derivados
B. nomenclatura binomial
C. morfología y hábitat
D. relación evolutiva

Usa la siguiente tabla para responder a las preguntas 5 y 6.

Clasifi cación de mamíferos seleccionados

Reino Animalia Animalia Animalia Animalia

Filo Chordata Chordata Chordata Chordata

Clase Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia

Orden Cetacea Carnivora Carnivora Carnivora

Familia Mysticeti Felidae Canidae Canidae

Género Balenopora Felis Canis Canis

Especie B. physalis F. catus C. latrans C. lupus

Nombre 
común

Ballena azul
Gato 

doméstico
Coyote Lobo

 5. ¿Qué animal es el pariente más distante de los otros?
A. lobo
B. coyote
C. gato doméstico
D. ballena azul

 6. ¿A qué nivel diverge el gato doméstico del coyote?
A. familia C. orden
B. clase D. género

Respuesta elaborada

 7. TEMA CENTRAL Diversidad   Explica las reglas 
y los usos de la nomenclatura binomial.

 8. Respuesta breve  ¿Por qué “caballito de mar” no es 
un nombre científico adecuado?

Piensa críticamente

 9. IDEA  principal ¿Cómo se relaciona el sistema de clasifi-
cación con la diversidad de especies?

     Sección 2

Repaso de vocabulario
Distingue entre los siguientes pares.

 10. filogenia, carácter

 11. cladograma, reloj molecular

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 12 y 13.  

Gen 
ancestral

Tiempo

Tiempo

Dos 
mutaciones

Nuevas 
mutaciones

1 Especies 2 3 

 12. ¿Qué representa la figura?
A. pedigrí C. reloj molecular
B. cladograma D. árbol filogenético

 13. ¿Qué representan las bandas de colores en la figura?
A. mutaciones C. caracteres ancestrales
B. caracteres derivados D. genomas
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 14. ¿Qué concepto de especie define una especie como un 
grupo de organismos capaces de reproducirse exitosa-
mente en la naturaleza?
A. concepto tipológico de especie
B. concepto biológico de especie
C. concepto evolutivo de especie
D. concepto filogenético de especie

Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 15 y 16.

AvesCocodrilos Dinosaurios

 15. Según la figura, ¿qué organismo divergió de último?
A. aligatóridos
B. aves
C. cocodrilos
D. dinosaurios

 16. ¿Qué representa la figura?
A. pedigrí
B. cladograma
C. reloj molecular
D. carácter

 17. ¿Cuál de estos no afecta la tasa de mutación en 
un reloj molecular?
A. tipo de mutación
B. ubicación del gen en el genoma
C. la proteína afectada
D. el tiempo de divergencia

Respuesta elaborada

 18. Pregunta abierta  Dos científicos producen dos clado-
gramas diferentes para los mismos grupos de organismos. 
Explica cómo son posibles las diferencias.

 19. Respuesta breve  Describe cómo se hace un clado-
grama. Incluye los tipos de caracteres usados y los juicios 
que debes hacer sobre los caracteres.

 20. Respuesta b reve  Resume cómo se pueden usar los 
caracteres bioquímicos para determinar la filogenia.

Piensa críticamente

 21. IDEA  principal   Distingue entre el concepto tipológico 
de especie y el concepto filogenético de especie.

 22. Decide  ¿Cómo se deben usar los relojes moleculares 
si todas las mutaciones ocurren a la misma tasa? ¿Se 
deberían considerar como evidencias confiables de la 
filogenia? Explica tu respuesta.

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 23.

 23. Evalúa  las evidencias que sugieren que los dos organis-
mos en la figura están estrechamente relacionadas. 

 Sección 3

Repaso de vocabulario
Reemplaza las palabras en itálicas con el término de vocabulario 
correcto de la Guía de estudio.
 24. Las algas son un tipo de archaea.

 25. Las bacterias se llaman extremófilos porque crecen 
en ambientes extremos.

 26. Se usan algunos tipos de protistas para hacer productos 
alimenticios como el pan y el queso.

Comprende las ideas principales

 27. ¿Qué taxón contiene uno o más reinos?
A. género
B. filo
C. familia
D. dominio

 28. ¿En cuál reino se clasificarían los procariontes que viven 
en una corriente de agua ácida?
A. Bacteria
B. Archaea
C. Fungi
C. Protista

17

  High School Science SE    Biología CH17 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 482 to 511    Sign: ____________

SP_C17_506-509_CA_961149.indd   508 12/10/10   6:08 PM



Assessment  Online Test Practice

Evaluación acumulativa
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17
Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 29.

 29. ¿En qué reino se clasificaría este organismo que posee 
cloroplastos y paredes celulares, pero que no tiene 
órganos?
A. Plantae C. Protista
B. Animalia D. Fungi

 30. ¿Qué sustancia es más probable encontrar en las paredes 
celulares de un organismo con cloroplastos y tejidos?
A. peptidoglucano C. hifas
B. quitina D. celulosa

Respuesta elaborada

 31. IDEA  principal   Indica la relación entre dominios y reinos.

 32. Respuesta breve  Predice en qué dominio ubicaría 
un taxónomo a un organismo fotosintético recién des-
cubierto que tuviera células sin organelos rodeados de 
membranas ni peptidoglucano.

 33. Pregunta abierta  Redacta un argumento a favor 
o en contra de incluir Bacteria y Archaea en el mismo 
dominio. ¿Cómo afectaría esto al árbol filogenético 
de la vida?

Piensa críticamente

 34. Analiza  Usa el modelo en la Figura 12 para decidir 
cuáles de los tres reinos de dominio Eukarya evolucio-
naron a partir del cuarto.

 35. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA   Un biólogo estudió 
dos grupos de ranas en el laboratorio. Los grupos 
parecían idénticos y produjeron descendencia fértil al 
cruzarse. Sin embargo, no se cruzan en la naturaleza 
porque en sus cantos reproductivos son diferentes y 
sus territorios no se traslapan. Usa tus conocimientos 
sobre los conceptos de especie y especiación para 
decidir por qué se deberían o no clasificar como una 
misma especie.

 36.   ideaLA GRAN  La vida en la Tierra fue organi-
zada por Aristóteles en tres categorías. ¿Por qué el 
sistema de clasificación se ha vuelto tan complejo 
desde la época de Aristóteles?

 37.  Dibuja un cladograma o árbol filogenético que 
muestre el orden evolutivo de los seis reinos. 
Explica las razones para tu interpretación.

 38.  BiologíaESCRITURA en  Supón que encuentras un 
grillo cerca de tu casa. Después de que un biólogo de 
una universidad local estudia tu hallazgo, te enteras que 
el grillo es una especie nueva. Redacta un párrafo para 
explicar cómo el biólogo pudo haber determinado que 
el grillo es una especie nueva.

 Preguntas basadas en el documento 
Datos obtenidos de: Blaxter, M. 2001. Sum of the arthropod parts. Science 413: 121-122.

 Los científicos continúan el debate en torno a las relaciones 
evolutivas entre los organismos. Se pensaba que los grupos 
de artrópodos se relacionaban de la manera que se muestra 
a la izquierda, pero nuevas evidencias moleculares sugieren 
que la agrupación a la derecha es más exacta.

Ancestro
antrópodo

Ancestro
antrópodo

Giribet et al. Hwang et al.
Insectos

Crustáceos

Ciempiés

Arañas

Arañas 
marinas

 39. Compara y contrasta los dos cladogramas. ¿Cómo 
cambiaron las evidencias moleculares las relaciones 
entre los ciempiés y las arañas?

 40. ¿Con cuál de los grupos están más relacionados 
los crustáceos?

 41. ¿Qué grupo del cladograma parece ser el más 
ancestral?
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 1. ¿Qué datos muestran que los neandertales no son los 
ancestros de los humanos modernos?
A. diferencias entre el ADN de los neandertales y el de los 

humanos
B. evidencias de los cementerios neandertales 
C. constitución muscular de los neandertales comparada 

con la de los humanos
D. patrones de extinción de los neandertales

Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. Según el cladograma de los mamíferos, ¿cuáles dos grupos 
de animales tienen un ancestro común más reciente?
A. carnívoros y quirópteros
B. cetáceos e hiracoideos
C. dermópteros y carnívoros
D. roedores y lagomorfos

 3. ¿Qué mamífero está más estrechamente relacionado 
con los murciélagos (quirópteros)?
A. carnívoros
B. xenartros
C. primates
D. roedores

 4. ¿Qué isótopo radiactivo se usaría para determinar la edad 
específica de una formación rocosa paleozoica?
A. Berilio-10 (1.5 millones de años)
B. Carbono-14 (5715 años)
C. Torio-232 (14 mil millones de años)
D. Uranio-235 (704 millones de años)

 5. De acuerdo con el principio de Hardy-Weinberg, ¿qué 
situación alteraría el equilibrio genético?
A. Una gran población de ciervos habita una región boscosa.
B. Una población particular de moscas se aparea al azar.
C. Una población de plantas con flor siempre tiene el 

mismo grupo de depredadores naturales.
D. Una población pequeña de aves coloniza una isla nueva.

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 6.

1

2

3

4

Célula animal

 6. ¿Qué estructura rotulada contiene la información 
genética celular?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 7. ¿Cuál es una estructura vestigial?
A. el apéndice humano
B. los cuernos del ciervo
C. los múltiples estómagos de una vaca
D. la cola de una serpiente

 8. De acuerdo con la teoría endosimbiótica, ¿qué parte de la 
célula eucariótica evolucionó de la célula procariótica?
A. cloroplasto
B. aparato de Golgi
C. núcleo
D. ribosoma

Cumulativo

510 Capítulo 17 • Evaluación
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 9. Enumera tres adaptaciones de los primates que se hallan 
en los humanos y explica cómo se relaciona cada una con 
un hábitat de vida arborícola.

 10. Evalúa cómo los relojes moleculares proporcionan infor-
mación útil para investigar la filogenia, que no se puede 
obtener mediante características morfológicas.

11. En términos de su evolución, ¿en qué difieren las estruc-
turas homólogas de las análogas?

 12. Evalúa las ventajas del bipedismo.

 13. Infiere por qué Aristóteles sólo usó dos reinos para clasi-
ficar a los seres vivos.

 14. Evalúa el significado del descubrimiento del fósil Lucy.

 15. Contrasta una de las características de los seres vivos con 
las características de objetos sin vida como las rocas.

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 16.

Pérdida de 
energía en 
forma 
de calor

Disminución de la

energía disponible

0.1% Consumidores 
       de tercer nivel

1% 
Consumidores 

secundarios
10% 

Consumidores 
primarios

100% 
Productores 

primariosParásitos y descomponedores

se alimentan en cada nivel

 16. ¿Cuánta energía de un nivel trófico se encuentra disponi-
ble para los organismos del siguiente nivel trófico
superior?

 17. ¿Cómo puede un mutágeno causar un cambio 
en la proteína codificada por una cadena de ADN? 
Rastrea el efecto de una mutación específica a través 
del proceso de la síntesis de proteínas.

 18. Evalúa el valor del sistema binomial de nombrar 
organismos.

 19. Nombra dos animales que esperarías que tuvieran 
cromosomas con características semejantes. Diseña 
un experimento para probar si son similares.

Pregunta de ensayo

Los científicos a menudo usan datos de múltiples tipos 
y fuentes para determinar cuándo evolucionaron los 
diferentes grupos de organismos. En conjunto, estos datos 
pueden ayudar a construir una historia evolutiva.

Usa la información del párrafo anterior para responder 
a la siguiente pregunta a manera de ensayo.

 20. ¿Qué tipo de evidencias ayudarían a los científicos a 
determinar si las bacterias o las archaea evolucionaron 
primero en la Tierra? Escribe un ensayo que justifique 
el tipo específico de datos que necesitarías recopilar 
para hacer este juicio.
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¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no respondiste 
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512 

TEMAS
Investigación científica El desarrollo 
de microscopios y de nuevas tecnologías per-
mitió a los científicos estudiar las arqueas, 
las bacterias, los virus, los protistas y los 
hongos.

Diversidad Las diferentes maneras de 
clasificar arqueas, bacterias, hongos y pro-
tistas resaltan la increíble diversidad de 
estos organismos.

Energía Mientras que todas las arqueas, 
bacterias, protistas y hongos usan la energía 
almacenada en compuestos orgánicos, sólo 
algunos de ellos son capaces de producir 
compuestos altamente energéticos. 

Homeostasis Los organismos utilizan 
una variedad de métodos, como las vacuo-
las contráctiles, para mantener la 
homeostasis. 

Cambio Al examinar de cerca las seme-
janzas y diferencias entre los organismos, 
los científicos pueden inferir posibles rela-
ciones filogenéticas.  

Microbiólogos:   Estudian el crecimiento y las características 
de los organismos microscópicos, incluyendo bacterias, virus, 
protistas y hongos. Los microbiólogos ambientales, como la que 
aquí se muestra, centran su investigación en los contaminantes 
biológicos y químicos del ambiente.

Bacterias, virus,
protistas y hongos

UNIDAD 5
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Haz   un boletín de dos solapas 
usando los rótulos que se mues-
tran. Úsalo para organizar tus 
notas sobre infecciones 
virales.

Laboratorio de inicio

¿Cuáles son las diferencias entre las 
células animales y las células 
bacterianas? 
Ya te familiarizaste con las células animales. ¿Cómo son las 
células animales en comparación con las células bacterianas? Las 
bacterias son los organismos más comunes en tu ambiente. De 
hecho, miles de millones de bacterias viven sobre y dentro de tu 
cuerpo. Muchas especies de bacterias pueden causar enferme-
dades. ¿Qué las hace diferentes de tus propias células?

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Las bacterias y los virus
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Sección 1 • Las bacterias

Sección 2 •  Los virus y los 
priones

TEMA CENTRAL  Diversidad 
Los procariontes son los organismos más abun-

dantes en la Tierra. 

ideaLA GRAN  Las bacterias son organismos microscópicos 
y los virus son agentes microscópicos no vivos que invaden las 
células. 

Capítulo 18 • Las bacterias y los virus 515

Rhabdovirus
MET realzada con colores
Aumento: 90,000�

Cianobacterias
MEB realzada con colores
Aumento: 7150�
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Las bacterias
IDEA  principal  Los procariontes son organismos diversos que habitan en 
casi todos los ambientes.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Qué tienen en común el yogur, el queso 
y la faringitis estreptocócica? Tal vez estés pensando: ¿qué tienen en común enfermedades 
y alimentos? La respuesta es que, en este caso, son el resultado de organismos 
microscópicos llamados bacterias.

Diversidad de los procariontes
Muchos científicos piensan que los primeros organismos en la Tierra fueron 
organismos microscópicos unicelulares llamados procariontes. Hoy en día, los 
procariontes son los organismos más numerosos de la Tierra. Estos organismos 
están en todas partes, desde lo más profundo del océano hasta las cumbres más 
elevadas de las montañas. Algunos procariontes son los únicos organismos 
capaces de sobrevivir en ambientes hostiles como las aguas termales de azufre o 
el Gran Lago Salado. El término procarionte es una palabra griega que significa 
antes del núcleo.

Todos los procariontes fueron clasificados alguna vez en un solo grupo, el 
reino Monera, con base en la carencia de núcleo y de organelos rodeados por 
membranas. Sin embargo, la investigación moderna muestra las grandes dife-
rencias que existen entre los procariontes. Ahora se dividen en dos dominios,
el dominio Bacteria y el dominio Archaea. Las bacterias (llamadas algunas 
veces eubacterias), son organismos procariontes que pertenecen al dominio 
Bacteria. Las bacterias habitan en casi todos los ambientes de la Tierra y son 
importantes en el cuerpo humano, la industria y la producción de alimentos. 
Las arqueas (antes llamadas arqueobacterias) viven en ambientes extremos y 
son llamadas algunas veces extremófilos. Se ha encontrado que las arqueas tie-
nen semejanzas con las células eucarióticas, como las proteínas del citoplasma y 
las histonas. La Figura 1 muestra representantes de estos dos dominios. 

Sección 1 

■ Figura 1 Las arqueas son semejantes a las 
primeras formas de vida terrestre. La fotografía del 
centro muestra células de bacterias; la de la derecha 
muestra cianobacterias.

MEB realzada con colores  Aumento: 23,000� MEB realzada con colores  Aumento: 260�MEB realzada con colores  Aumento: no disponible

Arqueas Bacterias Cianobacterias

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre las 
arqueas y las bacterias y sus 
subcategorías?

◗ ¿Cuáles son los mecanismos de 
supervivencia de las bacterias tanto 
a nivel individual como a nivel 
poblacional?

◗ ¿De qué manera son beneficiosas las 
bacterias para los humanos?

Repaso de vocabulario
célula procariótica:  célula que carece 
de organelos rodeados por membranas

Vocabulario nuevo
bacteria 
nucleoide
cápsula
pilus
fisión binaria
conjugación
endospora

Multilingual eGlossarygg

Inquiry??  Video Lab

Preparación para la lectura
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Las bacterias Las bacterias son los organismos más estudiados y se encuen-
tran en casi todas partes, excepto en los ambientes más extremos, sitios gene-
ralmente habitados por arqueas. Las bacterias tienen paredes celulares muy 
fuertes que contienen peptidoglucanos. Algunas contienen una segunda pared 
celular, propiedad que se para clasificarlas. Además, algunas bacterias, como las 
cianobacterias en la Figura 1, son fotosintéticas.

Las arqueas Las arqueas predominan en ambientes extremos que resultan 
hostiles para la mayoría de las otras formas de vida. Algunas arqueas llamadas 
termoacidófilas viven en ambientes calientes y ácidos como las aguas termales 
sulfurosas de la Figura 2, las chimeneas termales del fondo oceánico y los alre-
dedores de los volcanes. Estas arqueas prosperan en temperaturas por encima 
de 80 °C y un pH de 1 a 2. Algunas de estas no sobreviven en temperaturas 
menores a 55 °C. Muchas son anaerobias estrictas, lo cual significa que mueren 
en presencia de oxígeno.

Otras arqueas llamadas halófilas viven en ambientes muy salados. La con-
centración de sal en tus células es de 0.9 por ciento; los océanos tienen un pro-
medio de 3.5 por ciento de sal y las concentraciones de sal en el Gran Lago 
Salado, que muestra la Figura 2, y en el mar Muerto pueden ser mayores al 15 
por ciento. Las halófilas tienen varias adaptaciones que les permiten vivir en 
ambientes salados. Las halófilas generalmente son aeróbicas y algunas poseen 
una forma particular de fotosíntesis que usa una proteína en vez del pigmento 
clorofila. 

El tercer grupo de arqueas son las metanógenas. Estos organismos son 
anaerobios obligados, lo cual significa que no pueden vivir en presencia de oxí-
geno. Usan dióxido de carbono durante la respiración celular y liberan metano 
como producto de desecho. Las metanógenas se encuentran en plantas de trata-
miento de aguas negras, pantanos, ciénagas y cerca de respiraderos volcánicos. 
Las metanógenas prosperan hasta en el tracto gastrointestinal humano y en el 
de otros animales, y son responsables de los gases que libera el tracto digestivo.

Diferencias entre las bacterias y las arqueas Las bacterias y las 
arqueas tienen muchas diferencias que han llevado a que se clasifiquen en 
dominios distintos. Recuerda que hay tres dominios. Con base en su clasifica-
ción, entendemos que las bacterias y las arqueas son tan diferentes entre sí 
como lo son de las células eucarióticas. Algunas diferencias son: la pared celu-
lar de las bacterias contiene peptidoglucano, pero la pared celular de las arqueas 
no lo contiene; lípidos diferentes en su membrana plasmática y diferentes pro-
teínas ribosomales y ARN. Las proteínas ribosomales en las arqueas se aseme-
jan a las de las células eucarióticas.

■ Figura 2 Algunos miembros del dominio 
Archaea pueden vivir en ambientes hostiles, como el 
Gran Lago Salado, en Utah, y las aguas termales 
sulfurosas del parque nacional Yellowstone.
Identifica  en qué otros sitios hostiles 
podrías encontrar arqueas.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Halófilo 
halo-  de la palabra griega hals, que 
significa sal.
-filo  de la palabra griega phileo, que 
significa agradar.

Gran Lago SaladoAguas termales

Video  BrainPOP
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Estructura de los procariontes
Los procariontes son organismos unicelulares microscópicos que comparten 
algunas características con todas las demás células, como el ADN y los riboso-
mas, pero carecen de membrana nuclear y organelos con membrana como mito-
condrias y cloroplastos. Aunque una célula procariótica es muy pequeña y carece 
de organelos con membrana, tiene todo lo que necesita para realizar sus funcio-
nes vitales. Examina la Figura 3 mientras lees sobre la estructura de estas 
células.

Cromosomas Los cromosomas en los procariontes se ordenan de forma 
diferente que los cromosomas de las células eucarióticas. Sus genes se hallan 
en un cromosoma circular grande ubicado en un área de la célula llamada 
nucleoide. Muchos procariontes también poseen por lo menos una molécula 
más pequeña de ADN, llamada plásmido, que también tiene forma circular. 

Cápsula Algunos procariontes secretan una capa de polisacáridos alrededor 
de la pared celular para formar una cápsula, la cual se ilustra en la Figura 3. La 
cápsula tiene muchas funciones importantes, como prevenir la deshidratación 
de la célula y ayudar a que ésta se adhiera a las superficies de su ambiente. La 
cápsula también evita que los glóbulos blancos envuelvan y “se traguen” a las 
bacterias y protege a la célula de los efectos de los antibióticos.

Pili En la superficie externa de algunas bacterias se hallan unas estructuras 
llamadas pili. Los pili (singular, pilus) son estructuras submicroscópicas, pare-
cidas a una vellosidad, formadas de proteínas. Los pili también ayudan a las 
células bacterianas a adherirse a las superficies y sirven de puente entre las célu-
las. A través del puente se pueden enviar copias de plásmidos que proveen a 
algunos procariontes de nuevas características genéticas. Esta es una forma de 
transferir la resistencia a los antibióticos.

Tamaño Incluso bajo un microscopio óptico normal, con su tamaño aumen-
tado 400 veces, los procariontes son muy pequeños. Típicamente, los procariontes 
sólo miden de 1 a 10 micrómetros de largo y de 0.7 a 1.5 micrómetros de ancho. 
Estudia la Figura 4 que muestra una célula bacteriana y una célula humana. Nota 
el tamaño relativo de las células bacterianas adyacentes a una célula de la mejilla.

Recuerda que las células pequeñas tienen una ratio área superficial a volu-
men más grande y más favorable que las células grandes. Debido al reducido 
tamaño de los procariontes, los nutrientes y otras sustancias que necesitan se 
pueden difundir fácilmente a todas las partes de la célula.

Cápsula

Pared celular

Membrana
plasmática

Pili

Flagelos

Ribosomas

Cromosoma

Plásmido

■ Figura 3 Las células procarióticas poseen 
estructuras que son necesarias para realizar los 
procesos vitales.
Compara y contrasta  en qué difiere 
estructuralmente una célula bacteriana de una 
célula eucariótica.

■ Figura 4 Una comparación de tamaño muestra 
cómo la célula de una mejilla humana es mucho más 
grande que una bacteria dentro de la boca humana.

MO teñida  Aumento: 400�

Bacteria

Célula de 
la mejilla

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que leíste 
sobre las células bacterianas, ¿cómo 
responderías ahora a las preguntas de 
analisis?
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Características de los procariontes
Al igual que otros tipos de organismos, los procariontes ahora se pueden identi-
ficar mediante técnicas moleculares. Al comparar el ADN, se pueden determi-
nar sus relaciones evolutivas. Históricamente, los científicos usaban criterios 
como la forma, la pared celular y el movimiento para identificar a los 
procariontes.

Forma Existen tres formas generales de procariontes, como se muestra en la 
Figura 5. Los procariontes esféricos o redondos se llaman cocos; los procarion-
tes en forma de bastón se llaman bacilos; y los procariontes en forma de espiral 
o espirilos se llaman espiroquetas.

Pared celular Los científicos también clasifican las bacterias según la com-
posición de su pared celular. Todas las bacterias tienen peptidoglucano en su 
pared celular. El peptidoglucano se compone de disacáridos y fragmentos de 
péptidos. Los biólogos tiñen a las bacterias mediante una técnica llamada tin-
ción de Gram para identificar los dos tipos principales: las que poseen y las que 
carecen de una capa externa de lípidos.

Las bacterias con gran cantidad de peptidoglucano se ven de color morado 
oscuro cuando son teñidas y se llaman gram positivas. Las bacterias con la capa 
lípida tienen menos peptidoglucano y al teñirse se ven de color rosado claro. 
Estas bacterias se llaman gram negativas. Debido a que algunos antibióticos 
atacan la pared celular de las bacterias, los médicos necesitan saber el tipo de 
pared celular presente en la bacteria que sospechan es la causante de la enfer-
medad para poder prescribir el antibiótico adecuado.

Movimiento Aunque algunos procariontes son sésiles, otros usan flagelos 
para moverse. El flagelo de los procariontes se compone de filamentos, a dife-
rencia de los flagelos de los eucariontes que se componen de microtúbulos. Los 
flagelos ayudan a los procariontes a moverse hacia la luz, hacia concentraciones 
más altas de oxígeno o hacia sustancias químicas, como azúcares o aminoáci-
dos, que requieren para sobrevivir. Otros procariontes se mueven deslizándose 
sobre una capa mucilaginosa que secretan.

MEB realzada con colores Aumento: 6500�

MEB realzada con colores Aumento: 50,000�

MEB realzada con colores Aumento: 2000�

■ Figura 5 Existen tres formas de procariontes: 
cocos, bacilos y espiroquetas.

Cocos

Bacilos

Espiroquetas

Clasifica las bacterias
¿Qué tipos de características se usan para dividir las bacterias en distintos grupos? Se pueden teñir las bac-
terias para determinar las diferencias en el contenido de peptidoglucano (PG) en sus paredes celulares. Con base 
en esta diferencia, las bacterias se clasifican en dos grupos principales.

Procedimiento    
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Elige cuatro láminas de bacterias diferentes que han sido teñidas para que muestren las diferencias en las paredes 

celulares. Las láminas se rotularán con los nombres de las bacterias y se marcarán como capa PG gruesa o capa PG 
delgada.

3. Usa el objetivo de inmersión en aceite de tu microscopio para observar las cuatro láminas.
4. Anota en una tabla todas tus observaciones, incluyendo el color de la célula.
Análisis 
1. Interpreta los datos Con base en tus observaciones, formula una hipótesis sobre cómo se diferencian los dos 

grupos de bacterias.
2. Describe dos formas celulares diferentes que hayas observado en las láminas.

Inquiry??  MiniLab

111111111111
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Reproducción de los procariontes
La mayoría de los procariontes se reproducen mediante un proceso asexual lla-
mado fisión binaria, que se ilustra en la Figura 6. La fisión binaria es la divi-
sión de una célula en dos células genéticamente idénticas. En este proceso, el 
cromosoma procarióntico se replica, y el cromosoma original y la nueva copia 
se separan. A medida que esto ocurre la célula se alarga, se forma una nueva 
sección de membrana plasmática y pared celular, y la célula se separa en dos 
células idénticas. Bajo condiciones ambientales ideales, esto puede ocurrir rápi-
damente, con una frecuencia de cada 20 minutos. Si las condiciones son apro-
piadas, una bacteria podría formar mil millones de bacterias mediante fisión 
binaria en sólo 10 horas.

Algunos procariontes exhiben una forma de reproducción llamada 
conjugación, en la cual dos procariontes se adhieren para intercambiar infor-
mación genética. Como se muestra en la Figura 6, el pilus es importante para 
que se adhieran las dos células y ocurra la transferencia de material genético de 
una célula a otra. De esta manera, se crean nuevas combinaciones genéticas y 
aumenta la diversidad de las poblaciones procariontes.

Metabolismo de los procariontes
Los procariontes anaerobios no usan oxígeno para el crecimiento o el meta-

bolismo. Los anaerobios obligados no pueden vivir o crecer en presencia de oxí-
geno. Ellos obtienen energía a través de la fermentación. Los anaerobios 
facultativos pueden crecer tanto en presencia de oxígeno o sin éste. Los aerobios 
obligados requieren oxígeno para crecer. Además de ser clasificados según 
cómo usan el oxígeno, los procariontes pueden ser clasificados según cómo 
obtienen energía de la respiración celular o la fermentación, como se muestra 
en la Figura 7. 

■ Figura 6 La fisión binaria es una forma de 
reproducción asexual que usan algunos procariontes. 
La conjugación es también una forma de reproduc-
ción asexual, pero implica intercambio de material 
genético.
Analiza  ¿En cuál de los medios de reproduc-
ción que aquí se muestran hay intercambio de 
información genética?

Cromosoma

Membrana
plasmática

Citoplasma 

Pared
celular

Conjugación

Fisión binaria

■ Figura 7 Los procariontes se clasifican según 
cómo obtienen nutrientes para la energía. Las 
bacterias heterótrofas también pueden ser saprofitas; 
las autótrofas pueden ser fotosintéticas o quimioau-
tótrofas.

Procariontes

Heterótrofos

Saprófitos

Autótrofos

Autótrofos 
fotosintéticos

Quimioautótrofos
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Heterótrofos Algunos procariontes son heterótrofos: no pueden sintetizar 
su propio alimento y tienen que ingerir nutrientes. Muchas bacterias heterótro-
fas son saprótrofos o saprobios. Obtienen su energía de moléculas orgánicas en 
descomposición asociadas a organismos muertos o desechos orgánicos. 

Fotoautótrofos Algunas bacterias son autótrofos fotosintéticos: llevan a 
cabo la fotosíntesis de manera semejante a las plantas. Estas bacterias deben 
vivir en áreas iluminadas, como estanques y arroyos de poca profundidad, para 
sintetizar moléculas orgánicas y usarlas como alimento.

Los científicos alguna vez pensaron que estos organismos eran eucariontes 
y los llamaron algas verde-azules. Luego, al descubrirse que eran procariontes, 
se les nombró cianobacterias. Estas bacterias, como las plantas, son ecológica-
mente importantes por encontrarse en la base de algunas cadenas alimentarias 
y liberar oxígeno en el ambiente. Se piensa que las cianobacterias fueron el pri-
mer grupo de organismos en liberar oxígeno a la atmósfera terrestre primitiva, 
hace aproximadamente tres mil millones de años.

Quimioautótrofos Un segundo tipo de bacterias autótrofas no requieren 
luz para la energía. Estos organismos se llaman quimioautótrofos y pueden 
descomponer y liberar compuestos inorgánicos que contienen nitrógeno o 
azufre, como el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno, en un proceso llamado 
quimiosíntesis. Algunos quimioautótrofos son ecológicamente importantes 
porque mantienen en los ecosistemas el ciclo del nitrógeno y otros compuestos 
inorgánicos.

Supervivencia de las bacterias
¿Cómo sobreviven las bacterias si su ambiente se torna desfavorable? Tienen 
diferentes mecanismos que les permiten sobrevivir en condiciones difíciles 
como una sequía, cambios extremos de temperatura y falta de nutrientes.

Endosporas Cuando las condiciones ambientales son hostiles, algunos tipos 
de bacteria producen una estructura llamada endospora. Las bacterias que 
causan ántrax, botulismo y tétanos son ejemplos de bacterias productoras de 
endosporas. La endospora se puede considerar una célula inactiva. Las endos-
poras son resistentes a los ambientes difíciles y pueden sobrevivir al calor y el 
frío extremo, la deshidratación y grandes cantidades de radiación ultravioleta. 
Cualquiera de estas condiciones mataría a una típica célula bacteriana.

Como se ilustra en la Figura 8, cuando una bacteria enfrenta ambientes 
desfavorables, la cubierta de la espora rodea a una copia del cromosoma de la 
célula bacteriana y una pequeña parte del citoplasma. La bacteria puede morir, 
pero la endospora se mantiene. Cuando las condiciones ambientales nueva-
mente se tornan favorables, la endospora crece o germina y se convierte en una 
nueva célula bacteriana. Las endosporas pueden sobrevivir por largos periodos 
de tiempo. Dado que una célula bacteriana generalmente produce una sola 
endospora, esto se considera un mecanismo de supervivencia en vez de un tipo 
de reproducción. 

Célula
vegetativa

Célula
esporulante

Endospora

Germinación
de endospora 

Brote

Célula
vegetativa

■ Figura 8 Las endosporas pueden sobrevivir en 
condiciones ambientales extremas.

Resumen Resume en un párrafo la 
diversidad de los procariontes, cómo se 
reproducen y la importancia de éstos.

Ayuda para el estudio
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Mutaciones Si el ambiente varía y las bacterias no se adaptan bien a las nuevas 
condiciones, se pueden extinguir. No obstante, debido a su rápida reproducción y 
crecimiento poblacional, las mutaciones genéticas permiten a las bacterias sobre-
vivir en ambientes cambiantes. Las mutaciones, que son cambios o errores aleato-
rios en la secuencia del ADN, originan nuevas formas y combinaciones de genes, 
nuevas características y mayor diversidad genética. Si el ambiente cambia, algu-
nas de las bacterias en la población pueden tener la combinación genética 
correcta que les permita sobrevivir y reproducirse. Desde el punto de vista 
humano, esto puede originar problemas, como las bacterias resistentes a los anti-
bióticos que producen enfermedades y son dificiles de tratar.

Ecología de las bacterias
Muchas personas, cuando piensan en las bacterias, inmediatamente las relacio-
nan con gérmenes o enfermedades. La mayoría de las bacterias no causan 
enfermedades sino que son beneficiosas. De hecho, se dice que los humanos le 
deben la vida a las bacterias porque ayudan a fertilizar los campos, reciclar 
nutrientes, proteger el cuerpo y producir alimentos y medicinas.

Reciclaje de nutrientes y fijación del nitrógeno Recuerda que los 
nutrientes completan ciclos en un ecosistema. Algunos organismos obtienen su 
energía de células y tejidos de organismos muertos y se llaman descomponedo-
res o detritívoros. Las bacterias son descomponedores y regresan nutrientes 
vitales al ambiente. Sin el reciclaje de nutrientes se consumiría toda la materia 
prima necesaria para la vida. Sin la fijación de nitrógeno, se requeriría mucho 
más fertilizante para el crecimiento de las plantas.

Conexión Químicacon  Todas las formas de vida requieren nitrógeno. Éste 
es un componente clave de los aminoácidos, que son la base de las proteínas. El 
nitrógeno también se necesita para fabricar ADN y ARN. La mayor parte del 
nitrógeno terrestre se encuentra en la atmósfera en forma de gas nitrógeno 
(N2). Ciertos tipos de bacterias pueden usar directamente el gas nitrógeno. 
Estas bacterias tienen enzimas capaces de convertirlo en compuestos nitrogena-
dos mediante un proceso denominado fijación de nitrógeno. Algunas de estas 
bacterias viven en el suelo.

■ Figura 9 Las bacterias que fijan el nitrógeno 
en los nódulos de las raíces de las plantas toman 
este gas del aire y lo convierten en formas que 
puede utilizar la planta.

MEB realzada con colores Aumento: 120�

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Tecnólogo de alimentos Los 
tecnólogos de alimentos ayudan a 
preservar el sabor, el color, la textura, 
la calidad nutricional y la higiene de 
nuestros alimentos. Miden la cantidad 
de nutrientes que contienen los 
alimentos y determinan si contienen 
organismos dañinos como las bacterias. 
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Intestino
delgado

Intestino
grueso

Algunas bacterias fijadoras de nitrógeno viven en una relación simbiótica en los 
nódulos de las raíces de plantas como la soya, el trébol y la alfalfa. Las bacterias 
usan el nitrógeno en la atmósfera para producir formas de nitrógeno que la planta 
puede utilizar. Luego, las plantas podrán tomar del suelo el amoníaco (NH3) y otras 
formas de nitrógeno del suelo. Estas plantas se hallan en la base de la cadena ali-
mentaria y el nitrógeno pasa luego a los organismos que las consumen. La Figura 9 
muestra dónde viven las bacterias fijadoras de nitrógeno en los nódulos de la raíz.

Flora normal Tu cuerpo está cubierto de bacterias por dentro y por fuera. 
La mayoría de las bacterias que viven dentro de tu cuerpo o sobre él no son 
dañinas y se llaman flora normal. La flora normal es de gran importancia para 
el cuerpo. Al vivir y multiplicarse en el cuerpo, compiten con bacterias dañinas 
y evitan que éstas se alojen y causen enfermedades.

Un cierto tipo de bacteria, llamada Escherichia coli (E. coli), que vive dentro 
de los intestinos se ilustra en la Figura 10. Algunos tipos de E. coli pueden cau-
sar intoxicación por alimentos. El tipo de E. coli que vive en el tracto digestivo 
humano y en el de otros mamíferos no es dañino y es importante para la super-
vivencia. Ésta produce vitamina K; los humanos la absorben y la usan en la coa-
gulación de la sangre. En esta relación simbiótica, obtiene un sitio cálido y 
alimento para vivir. En respuesta, la bacteria E. coli provee al cuerpo un 
nutriente esencial.

Alimentos y medicinas Piensa en lo que has comido en los últimos días. 
¿Comiste pizza? ¿Hamburguesa? El queso, el yogur, el suero de la leche y los pepini-
llos, al igual que otros alimentos, se producen con la ayuda de bacterias.

Las bacterias incluso se usan en la producción de chocolate. Aunque éstas 
no se encuentran en los productos de chocolate que ingieres, se usan para des-
componer la capa de las semillas de cacao durante la producción de este ali-
mento. Las bacterias también son responsables de la producción comercial de 
vitaminas como la B12 y la riboflavina.

Las bacterias también son importantes en los campos de la medicina y la 
investigación. Aunque algunas bacterias causan enfermedades, otras son útiles en 
la lucha contra las mismas. La estreptomicina, la bacitracina, la tetraciclina y la 
vancomicina son antibióticos comunes, originalmente creados por bacterias.

Verificación de la lectura Describe  algunas maneras en que las bacterias 
resultan beneficiosas.

■ Figura 10 Las E. coli que viven en el intestino 
son importantes para la supervivencia.
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Sección 1 Evaluación

Bacterias que causan enfermedades Sólo un pequeño porcentaje de 
bacterias causan enfermedades. Algunas de las enfermedades que causan las 
bacterias se enumeran en la Tabla 1. El pequeño porcentaje de bacterias que 
causan enfermedades lo hacen de dos maneras. Algunas se multiplican rápida-
mente en el sitio de la infección antes de que los sistemas de defensa del cuerpo 
puedan destruirlas. En casos de infecciones serias, las bacterias entonces se pue-
den esparcir a otras partes del cuerpo.

Otras bacterias secretan toxinas u otras sustancias que pueden resultar 
dañinas. La bacteria que causa el botulismo secreta una toxina que paraliza las 
células del sistema nervioso. Las bacterias que causan caries dental usan el 
azúcar en la boca para obtener energía, secretando en el proceso ácidos que 
erosionan los dientes.

Las bacterias también pueden causar enfermedades en las plantas e infectar a 
la mayoría de éstas. Estas infecciones pueden destruir cultivos completos y tener 
consecuencias a largo plazo en ecosistemas locales. Por ejemplo, el cáncer de los 
cítricos, una enfermedad bacteriana que mata árboles de naranja, afectó severa-
mente los cultivos de cítricos de Florida y obligó a realizar programas de erradi-
cación. 

Categoría Enfermedad

Enfermedades transmitidas sexualmente Sífilis, gonorrea, clamidia

Enfermedades respiratorias Faringitis estreptocócica, neumonía, tos ferina, tuberculosis, ántrax

Enfermedades de la piel Acné, forúnculos, infecciones de heridas o quemaduras

Enfermedades del tracto digestivo Gastroenteritis, varios tipos de intoxicación por alimentos, cólera

Enfermedades del sistema nervioso Botulismo, tétano, meningitis bacterial

Otras enfermedades Enfermedad de Lyme, fiebre tifoidea

Tabla 1 Enfermedades bacterianas 
humanas

Concepts in Motion Interactive Table

Resumen de la sección
◗ Muchos científicos piensan que los procariontes 

fueron los primeros organismos en la tierra.

◗ Los procariontes pertenecen a dos dominios.

◗ La mayoría de los procariontes son beneficiosos.

◗ Los procariontes tienen una variedad de meca-
nismos de supervivencia.

◗ Algunas bacterias causan enfermedades.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal Diagrama una bacteria.

2. Comenta  los posibles razonamientos que motivaron la decisión de los taxónomos 
de agrupar los procariontes en dos dominios distintos en vez de un solo grupo.

3. Explica  los mecanismos de supervivencia de las bacterias a nivel individual y a 
nivel poblacional.

4. Enumera  tres ejemplos de cómo las bacterias benefician a los humanos.

Piensa críticamente
5. Analiza   por qué es más difícil para los biólogos entender la diversidad en 

los procariontes comparado a las plantas o los animales.

BiologíaMATEMÁTICAS en

6. Imagina que hoy a la 1:00 p.m. una célula bacteriana de Salmonella se 
alojó en una ensalada de papa que estaba sobre el mesón de la cocina. Si 
se presume que tu cocina provee un ambiente óptimo para el crecimiento 
bacteriano, ¿cuántas células bacterianas habrá a las 3:00 p.m. de hoy?

Assessment  Online Quiz
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Sección 2 

Los virus y los priones

IDEA  principal   Los virus y los priones son más pequeños y menos 
complejos que las bacterias; invaden las células y pueden alterar las 
funciones celulares.

Conexión de la lectura con el mundo real “Estamos en temporada de gripe y 
resfriados”, “La epidemia de gripe española de 1918 mata a millones”, “Se dan a conocer 
nuevos casos de SARS”,“Número de casos de H1N1 aumenta”; los titulares de los diarios 
hablan de distintas historias sobre enfermedades que se esparcen mundialmente. ¿Qué 
tienen en común los resfriados, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas 
en inglés) y los tipos de gripe? A todos los causa un virus.

Los virus
Aunque algunos virus no son dañinos, hay otros que se sabe infectan y causan 
daños a los seres vivos. Un virus es una hebra de material genético no viva 
rodeada por una cubierta proteica. La mayoría de los biólogos no consideran 
que estén vivos porque no exhiben todas las características de los seres vivos. 
Los virus carecen de organelos para absorber nutrientes o usar energía, no pue-
den producir proteínas, y no pueden moverse ni reproducirse por sí mismos. En 
los humanos, los virus causan algunas enfermedades, como las que se enume-
ran en la Tabla 2. De la misma forma que algunas bacterias causan enfermeda-
des de transmisión sexual, algunos virus pueden causar enfermedades de 
transmisión sexual, como el herpes genital y el SIDA. Estos virus pueden espar-
cirse mediante el contacto sexual. Las enfermedades que causan no tienen cura 
ni hay vacuna que las prevenga.

Tamaño de los virus Los virus son unas de las estructuras causantes de 
enfermedades más pequeñas que se conocen. Son tan pequeños que se necesitan 
poderosos microscopios electrónicos para estudiarlos. El tamaño de la mayoría 
de los virus está entre 5 a 300 nanómetros (un nanómetro es una mil milloné-
sima parte de un metro). Se necesitarían cerca de 10,000 virus del resfriado para 
llenar el punto al final de esta oración.

Tabla 2 Enfermedades 
virales humanas

Concepts in Motion
 

Interactive Table

Categoría Enfermedad

Enfermedades de transmisión sexual SIDA (VIH), herpes genital

Enfermedades infantiles Sarampión, paperas, varicela

Enfermedades respiratorias Resfriado común, influenza

Enfermedades de la piel Verrugas, culebrilla

Enfermedades del tracto digestivo Gastroenteritis

Enfermedades del sistema nervioso Polio, meningitis viral, rabia

Otras enfermedades Viruela, hepatitis

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuál es la estructura general de 
un virus?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y 
diferencias entre el ciclo lítico, el 
ciclo lisogénico y la replicación 
retroviral?

◗ ¿Cuál es la relación entre la 
estructura, la replicación y la acción 
de los priones y su habilidad para 
causar enfermedades?

Repaso de vocabulario
proteína:  polímero grande y complejo 
compuesto de carbono, hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno y algunas veces azufre

Vocabulario nuevo
virus
cápsida
ciclo lítico
ciclo lisogénico
retrovirus
prión

Preparación para la lectura

Multilingual eGlossarygg
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■ Figura 12
La historia de la viruela
Aunque ya está erradicada, la viruela fue una 
enfermedad importante y mortal a 
través de la historia.

Concepts in Motion

The Interactive Timeline

Origen de los virus Aunque se desconoce el origen de los virus, los cientí-
ficos tienen varias teorías acerca de cómo surgieron. Una teoría, considerada 
ahora la más probable, es que los virus provienen de partes de las células. Los 
científicos han descubierto que el material genético viral es semejante a los 
genes celulares. Estos genes de alguna manera desarrollaron la capacidad de 
existir fuera de la célula. 

Estructura de los virus La Figura 11 muestra la estructura de un adeno-
virus, del virus de la influenza, de un bacteriófago y del virus del mosaico del 
tabaco. La infección por adenovirus causa el resfriado común y el virus de la 
influenza es el responsable de la gripe. Un virus que infecta a las bacterias se 
llama bacteriófago. El virus del mosaico del tabaco causa enfermedades en las 
hojas del tabaco. La cubierta exterior de todos los virus se compone de proteí-
nas y se llama  cápsida. Dentro de la cápsida se encuentra el material genético, 
que puede ser ADN o ARN, pero nunca los dos. Los virus generalmente se cla-
sifican según el tipo de ácido nucleico que contienen. 

Verificación de la lectura Dibuja  la estructura general de un virus.

■ Figura 11 Los virus tienen diferentes tipos de 
formas, pero todos los virus tienen por lo menos dos 
componentes: el material genético y una cápsida 
externa compuesta de proteínas.

Unidad
proteica

Material
genético

Fibra

Cápsida Espículas
Material
genético

Envoltura

Cápsida
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Adenovirus Virus de la influenza

 243 a.C. Una terrible epidemia 
devasta a China. Los hunos inva-
sores traen la viruela al país, 
donde esta enfermedad se conoce 
como “viruela de los Hunos”. 

 1017 Un ermitaño en China 
infecta a humanos con leves 
casos de viruela para crear 
inmunidad (variolación).

 1157 a.C. La viruela mata al faraón egipcio 
Ramsés V. Dos siglos antes, los prisioneros 
egipcios causaron la primera epidemia de 
viruela conocida cuando los hititas los 
capturaron en Siria.

  1519 Hernando Cor-
tés y su tripulación 
propagan la viruela 
en México, lo cual 
diezma a la población 
azteca.

  

▼

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Virólogo  Un virólogo estudia la historia 
natural de los virus y las enfermedades 
que causan. La mayoría de los virólogos 
pasan muchas horas en el laboratorio 
para realizar experimentos. 
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 1796 Edward 
Jenner desarrolla 
una vacuna para 
la viruela a partir 
de las pústulas de 
viruela de las 
vacas.

 1977 Ocurre el último 
caso de viruela en 
Somalia. 

Bacteriófago

Material
genéticoCápsida

Cola

Fibra
de la 
cola

Material
genético

Cápsida

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Propagado:
 ampliamente difundido o predominante 
 El VIH se ha propagado desde mediados del 
siglo XX.

Sección 2 • Los virus y los priones 527

Virus del mosaico del tabaco

  1717 Mary Wortley 
Montagu introduce la 
variolización en Ingla-
terra luego de observar 
la técnica en Turquía.

    

▼

  1959 La Organización Mun-
dial de la Salud adopta un plan 
para erradicar la viruela. Ocho 
años después hay disponibili-
dad de vacunas liofilizadas.

  

▼

conConexión Historia El virus que causa la viruela es un virus de ADN. Los 
brotes de viruela han ocurrido en poblaciones humanas por miles de años. Un 
programa exitoso de vacunación mundial eliminó la enfermedad por lo que se 
ha suspendido la vacunación obligatoria. Para conocer más sobre el descubri-
miento del virus que causa la viruela y sobre la vacunación de la viruela, exa-
mina la Figura 12.

Infección viral
Un virus, para replicarse, debe penetrar una célula huésped. El virus se adhiere 
a la célula huésped mediante receptores específicos en la membrana plasmática 
del huésped. Diferentes organismos tienen receptores para distintos tipos de 
virus, lo cual explica por qué muchos virus no se pueden propagar entre dife-
rentes especies. 

Una vez adherido exitosamente el virus a la célula huésped, el material 
genético del virus entra al citoplasma del huésped. En algunos casos, el virus 
entero entra a la célula y la cápsida se desdobla rápidamente, y expone el mate-
rial genético. El virus luego usa la célula huésped para replicarse, siguiendo el 
ciclo lítico o el ciclo lisogénico. 

 1972 Último año en 
que las personas en 
Estados Unidos reci-
ben vacunas rutina-
rias de viruela. 
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Ciclo lítico En el ciclo lítico, que se ilustra en la Figura 13, la célula huésped 
hace muchas copias del ARN o ADN viral. Los genes virales le indican a la 
célula huésped que produzca más cápsidas de proteína viral y enzimas necesa-
rias para la replicación viral. Se forma una cubierta de proteína alrededor del 
ácido nucleico de los nuevos virus. Estos salen de la célula por exocitosis o al 
hacer que la célula estalle, para así liberar nuevos virus que pueden infectar 
otras células. Los virus que se replican siguiendo el ciclo lítico a menudo pro-
ducen infecciones activas. Las infecciones activas usualmente son inmediatas, 
lo cual significa que los síntomas de la enfermedad que causa el virus comien-
zan a aparecer de uno a cuatro días después de la exposición. El resfriado 
común y la gripe son dos ejemplos de enfermedades virales muy comunes de 
infección activa.

Ciclo lisogénico En algunos casos, el ADN viral entra al núcleo de la célula 
huésped. En el ciclo lisogénico, que también se ilustra en la Figura 13, el ADN 
viral se inserta o se integra a un cromosoma en la célula huésped. Una vez inte-
grado, la célula infectada contendrá los genes virales permanentemente. Los 
genes virales pueden permanecer inactivos por meses o años. Después, en 
algún momento dado, los genes virales podrían ser activados por distintos fac-
tores, que dan inicio al ciclo lítico. En ese momento, los genes virales le darán 
instrucciones a la célula huésped para que fabrique más virus y los nuevos virus 
saldrán de la célula mediante exocitosis o por lisis celular. 

Muchos virus causantes de enfermedades tienen ciclos lisogénicos. El her-
pes simplex I es un ejemplo de un virus que causa una infección latente. Este 
virus se transmite oralmente y uno de sus síntomas es un herpes labial. Cuando 
entra al núcleo, el ADN viral es inactivo. Se piensa que durante momentos de 
estrés, bien sea físico, emocional o ambiental, se activan los genes del herpes 
y ocurre la producción viral.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Representa infecciones 
virales
¿Cuál es el material genético, la proteína o el 
ADN? En 1952, Alfred Hershey y Martha Chase dise-
ñaron experimentos para descubrir si la información 
genética estaba contenida en las proteínas o en el 
ADN. Rotularon el ADN de bacteriófagos (virus que 
infectan bacterias) con un isótopo de fósforo y la 
proteína de la cápsida con un isótopo de azufre. 
Luego, permitieron que los bacteriófagos infectaran 
bacterias E. coli.

Piensa críticamente
1. Analiza y concluye  ¿Apoyan los resultados de 

este experimento la idea de que las proteínas son 
el material genético o de que el ADN es el mate-
rial genético? Explica.

Datos y observaciones
•  Por lo menos el 80 por ciento de las proteínas que 

contenían azufre permanecieron en la superficie 
de la célula huésped.

•  La mayor parte del ADN viral entró en la célula 
huésped durante la infección. 

•  Después de la replicación dentro de la célula 
huésped, el 30 por ciento o más de las copias del 
virus contenían fósforo radiactivo.

2. Infiere  Si las proteínas y el ADN hubieran 
entra do a la célula, ¿habrían servido estos datos 
para responder a la pregunta de Hershey y Chase?

*Datos obtenidos de: Hershey, A.D. y Chase, M. 1952. Independent functions of viral 
protein and nucleic acid in growth of bacteriophage. Journal of General 
Physiology 36: 39–56.

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 

Modelo de papel. 
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Figura 13
En el ciclo lítico, el proceso entero de la replicación ocurre en el citoplasma. El material genético del virus penetra en la 
célula; la célula replica el ARN o ADN viral. Los genes virales le indican a la célula huésped que fabrique cápsidas y ensamble 
nuevas partículas virales. Luego, los nuevos virus salen de la célula.
 En el ciclo lisogénico, el ADN viral se inserta en un cromosoma de la célula huésped. Muchas veces los genes no se 
activan sino después de cierto tiempo. Luego, el ADN viral le indica a la célula huésped que produzca más virus. 

Visualización de la replicación viral

Ciclo
lítico

Ciclo
lisogénico

Pared celular
bacteriana

Cromosoma
bacteriano

Cápsida

Ácido nucleico

Adhesión: El virus 
se adhiere a la célula 
bacteriana.

Entrada: El ADN 
viral penetra en la 
célula bacteriana.

Ensamblaje: Se 
ensamblan nuevas 
partículas virales.

Liberación: Nuevos virus 
salen de la célula huésped.

Replicación: La célula 
bacteriana produce más 
ADN y proteínas virales.

Formación del provirus: 
El ADN viral forma parte 
del cromosoma bacteriano.

El provirus se separa del 
cromosoma bacteriano.

El provirus se replica con 
el cromosoma bacteriano.División 

celular

Concepts in Motion  Animation
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Los retrovirus
Algunos virus tienen ARN en vez de ADN como material genético. Este tipo de 
virus se llama retrovirus y tiene un ciclo de replicación complejo. El retrovirus 
más conocido es el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Algunos virus 
causantes de cáncer también pertenecen a este grupo. 

La Figura 14 muestra la estructura del VIH. Al igual que todos los virus, 
los retrovirus tienen una cápsida de proteína. La cápsida está rodeada por una 
envoltura lipídica obtenida de la membrana plasmática de una célula huésped. 
El ARN y una enzima llamada transcriptasa inversa o retrotranscriptasa se 
hallan en el interior del virus. La transcriptasa inversa es la enzima que trans-
cribe el ADN a partir del ARN viral.

Consulta la Figura 14 para aprender acerca del ciclo de replicación del VIH. 
Cuando el VIH se adhiere a una célula, el virus penetra el citoplasma de la 
célula huésped y libera el ARN viral. La transcriptasa inversa sintetiza el ADN 
usando el ARN viral como molde. Luego, el ADN se mueve hacia el núcleo de la 
célula huésped y se integra a un cromosoma. El ADN viral puede quedar inac-
tivo por un periodo de años antes de activarse. Una vez activado, inicia la tras-
cripción de ARN a partir del ADN viral y la célula huésped fabrica y ensambla 
nuevas partículas de VIH. 

VIH

Célula humana T4

ARN viral

Proteínas
superficiales
virales

ARN viral

Transcriptasa inversa

ADN viral

ADN
viral

ADN
humano

Copias del
ARN viral

Núcleo

Proteína
viral

ARN viral

Membrana celular

VIH en gemación

VIH
liberado

Receptor CD4

ARN

Transcriptasa 
inversa

Cápsida

Envoltura
viral

Proteínas
virales

■ Figura 14 El material genético y el ciclo de 
replicación de un retrovirus, como el VIH, difieren del 
material y el ciclo de replicación de los virus de ADN.
Infiere  qué es único de la función de la 
transcriptasa inversa.

Concepts in Motion

Animation

Estructura del VIH

Replicación del VIH
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Priones
La proteína capaz de causar una infección o enfermedad se llama partícula 
infec ciosa proteica o prión. Aunque las enfermedades que ahora se cree son 
causadas por priones se habían estudiado por décadas, no se había compren-
dido bien qué eran hasta que Stanely B. Prusiner, en 1982, identificó por 
primera vez que la partícula infecciosa era una proteína. 

Normalmente, las células contienen priones, aunque no se entiende bien su 
función. Los priones normales tienen forma de resorte. A veces, ocurren muta-
ciones en los genes que codifican estas proteínas y éstas no se pliegan de 
manera apropiada. Los priones mutantes tienen la forma de un trozo de papel 
doblado varias veces. Éstos están asociados con enfermedades conocidas como 
encefalopatías espongiformes transmisibles (EET). Ejemplos de enfermedades 
causadas por priones incluyen la enfermedad de las vacas locas en el ganado, la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) en los humanos, la enfermedad del pru-
rito lumbar en las ovejas y la enfermedad caquectizante en los alces y venados.

Infección por priones La Figura 15 muestra un cerebro normal y uno 
infectado por priones. Lo que los científicos encuentran fascinante de estas 
proteínas mal plegadas es que estos priones pueden causar muta ciones en 
proteínas normales. Estos priones infectan células nerviosas en el cerebro, y 
hacen que estallen y se formen huecos en el tejido cerebral; de ahí la descrip-
ción de las encefalopatías (enfermedades del cerebro) espongiformes (con 
forma de esponja).

A mediados de 1980, una nueva variante de la ECJ ó ECJnv fue descubierta 
en Inglaterra. Los científicos no se han puesto de acuerdo acerca del origen de 
la ECJnv, pero una de las hipótesis principales plantea que los priones son 
transmitidos por el ganado. El cerebro y la médula espinal del ganado pueden 
tener priones anormales. La hipótesis plantea que si la médula espinal es cor-
tada durante el proceso de cortado de la carne, los priones podrían contaminar 
la carne y ser transmitidos a los humanos que la consuman. Aunque no existe 
un acuerdo en torno al modo de transmisión, el gobierno de Estados Unidos 
posee regulaciones estrictas con relación a la importación de ganado y carne de 
otros países. 

Cerebro de
tamaño normal

Encogimiento
cerebral
en patología
espongiforme

■ Figura 15 Aquí se muestra un cerebro normal 
comparado con un cerebro de un paciente con la 
enfermedad Creutzfeldt-Jakob.

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los virus tienen un ácido nucleico en el centro y 

una cubierta compuesta de proteínas.

◗ Los virus se clasifican según su material 
genético.

◗ Los virus tienen tres patrones diferentes de 
replicación.

◗ Muchos virus causan enfermedades.

◗ Las proteínas denominadas priones también 
podrían causar enfermedades.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal Describe  cómo los virus y los priones pueden alterar las funciones 

celulares.

2. Compara y contrasta  las semejanzas y diferencias en la replicación del virus 
herpes simplex y el virus de inmunodeficiencia humano. 

3. Dibuja  un diagrama de un virus y rotula las partes. 

4. Secuencia  los pasos en el proceso de transmisión de los priones del ganado a los 
humanos. 

Piensa críticamente
5. Sugiere  ideas para el desarrollo de medicinas que puedan detener los 

ciclos de replicación viral.

BiologíaESCRITURA en
6. Escribe un párrafo que explique por qué es difícil crear medicinas o vacunas 

contra el VIH, dado el hecho de que cada vez que la retrotranscriptasa 
funciona, produce una copia ligeramente diferente.

Assessment  Online Quiz
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CARRERAS EN BIOLOGÍA
 Entrevista a un epidemiólogo Escribe varias 
preguntas que tengas sobre estos tipos de virus. 
También, escribe varias preguntas sobre en qué 
consiste una carrera en epidemiología. Si es posi-
ble, plantea tus preguntas a un científico. 

532 Capítulo 18 • Las bacterias y los virus

Explorar la transmisión de 
virus entre las especies

Los científicos han rastreado el VIH y el Ébola hasta los chimpancés.

Cuando te suenas la nariz durante todo un frío 
invierno, ¿te has preguntado dónde se originan los 
virus? Algunos virus se propagan sólo entre los 
humanos, pero otros pueden pasar de los animales 
a los humanos. Algunas veces, animales y humanos 
pueden ser infectados con el mismo tipo de virus, 
mientras que otros virus se deben modificar 
genéticamente para desplazarse de los animales a 
los humanos.

H1N1 En la primavera de 2009, un virus llamado 
inicialmente “gripe porcina” empezó a inundar el 
planeta. Desde entonces, los científicos han 
descubierto que el virus, ahora denominado nueva 
influenza AH1N1, se trasmitió de los cerdos a los 
humanos a comienzos de ese año. El nuevo virus es 
lo que los científicos llaman un virus cuádruple 
recombinante porque contiene dos genes de la 
gripe porcina, uno de la gripe aviar (de las aves) y 
uno de la gripe humana.

VIH Quizá el virus más notable en saltar de los  
animales a los humanos sea el VIH (virus de  
inmunodeficiencia humana), que conduce al SIDA 
(síndrome de inmunodeficiencia adquirida). El VIH 
ataca el sistema inmune humano destruyendo los  
glóbulos blancos. Los científicos descubrieron que a  
finales del siglo XIX la variedad principal del virus,  
VIH-1 grupo M, se propagó de una subespecie de  
chimpancés a los humanos en Camerún, un país de  
la parte occidental de África central. Los científicos  
plantean la hipótesis de que el virus infectó primero a  
las personas que mataban chimpancés para vender la  
carne. La sangre de la matanza de primates cayó en  
los rasguños y las mordidas infligidos a los cazadores  
humanos, y así se transmitió efectivamente el VIH-1.

Virus Ébola  La enfermedad llamada fiebre 
hemorrágica Ébola (FH Ébola), a menudo fatal, es 
causada por el virus de Ébola. Humanos, gorilas, 
chimpancés y monos pueden ser infectados por 
subtipos del virus.

Los científicos no están seguros del origen del 
virus Ébola, pero piensan que el portador es una 
especie animal nativa de África y Filipinas y que 
se propagó a los humanos cuando entraron en 
contacto con animales infectados. En Estados 
Unidos, ninguna persona ha sido infectada por 
este virus.

Controlar la salud pública  En respuesta a la 
propagación del H1N1, científicos y especialistas  
en salud pública han pedido mayor control a la  
salud de las poblaciones de cerdos en el mundo.  
En adelante, los virus que se propaguen de los  
animales a los humanos podrían sufrir las mismas  
acciones para disminuir la posibilidad de causar  
epidemias. 

WebQuest

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH18 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 514 to 539    Sign: ____________

SP_C18_532-533_BL_961149.indd   532 12/13/10   4:39 PM



¿CÓMO SE PUEDEN DETERMINAR LOS ANTIBIÓTICOS MÁS EFECTIVOS?

Información previa: Un paciente sufre de 
una infección bacteriana grave. Como eres el 
médico, debes elegir entre varios antibióticos 
nuevos para tratar la infección.

Pregunta: ¿Cómo se puede probar la efectividad 
de los antibióticos?

Materiales

Precauciones de seguridad
      

ADVERTENCIA: Al terminar, limpia tu área de 
trabajo con desinfectante.

Planifica y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Diseña un experimento para comprobar la 

efectividad de diferentes antibióticos. 
Identifica los controles y las variables en tu 
experimento.

3. Crea una tabla de datos para anotar tus obser-
vaciones y medidas.

4.  Asegura que tu profesor apruebe tu experi-
mento antes de comenzar.

5. Realiza tu experimento.
6. Limpia y desecha  Desecha todo los materiales 

de acuerdo con las instrucciones de tu profe-
sor. Desinfecta tu área. 

Analiza y concluye
1. Compara y contrasta  ¿Cuáles son los efectos 

de los diferentes antibióticos para la especie de 
bacteria que probaste?

2. Formula una hipótesis  ¿Por qué un médico te 
indicaría que ingirieras todo el antibiótico 
recetado para una infección bacteriana, aun si 
te empiezas a sentir mejor antes de que se aca-
ben las pastillas?

3. Explica  ¿Cuáles fueron las limitaciones de tu 
diseño experimental?

4. Analiza errores  Compara y contrasta las 
observaciones y las medidas que recopiló tu 
grupo con los datos de los experimentos que 
diseñaron los otros grupos. Identifica posibles 
fuentes de error en tus datos experimentales.

cultivos bacterianos
agar nutritivo estéril
cajas de Petri
discos de antibióticos
discos de control
pinzas
mechero Bunsen
marcador

hisopos de algodón 
largos

etanol al 70%
termómetro
recipiente
desinfectante
bolsa de desechos para 

autoclave

Biolaboratorio 533

 PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD
Crea un afiche  El mal uso de las recetas de 
antibióticos y el uso de artículos antibacterianos 
domésticos han favorecido la propagación de bacterias 
resistentes a los antibióticos. Investiga las causas de la 
resistencia bacteriana a las medicinas y los pasos que 
pueden seguir las personas de tu comunidad para 
resolver este problema. Crea un afiche para educar a tu 
comunidad sobre este asunto. 
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ideaLA GRAN Las bacterias son organismos microscópicos y los virus son 
agentes microscópicos no vivos que invaden células.

TEMA CENTRAL Diversidad Los procariontes son los organismos más abundantes de la Tierra y 
cubren casi todas las superficies.

Sección 1 Las bacterias

bacteria (pág. 516)
nucleoide (pág. 518)
cápsula (pág. 518)
pilus (pág. 518)
fisión binaria (pág. 520)
conjugación (pág. 520)
endospora (pág. 521)

 IDEA  principal  Los procariontes son organismos diversos que habitan 
en casi todos los ambientes.
• Muchos científicos piensan que los procariontes fueron los primeros organismos en la 

Tierra.
• Los procariontes pertenecen a dos dominios.
• La mayoría de los procariontes son beneficiosos.
• Los procariontes tienen una variedad de mecanismos de supervivencia.
• Algunas bacterias causan enfermedades.

Sección 2 Los virus y los priones

virus (pág. 525)
cápsida (pág. 526)
ciclo lítico (pág. 528)
ciclo lisogénico (pág. 528)
retrovirus (pág. 530)
prión (pág. 531)

IDEA  principal    Los virus y los priones son más pequeños y menos 
complejos que las bacterias; invaden las células y pueden alterar las 
funciones celulares.
• Los virus tienen un ácido nucleico en el centro y una cubierta compuesta de proteínas.
• Los virus se clasifican según su material genético.
• Los virus tienen tres patrones diferentes de replicación. 
• Muchos virus causan enfermedades.
• Las proteínas denominadas priones también podrían causar enfermedades.

MEB realzada con colores  Aumento: 50,000�
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 Sección 1

Repaso de vocabulario
Para cada uno de los siguientes conjuntos de términos elige el 
que no pertenece y explica por qué.

 1. cápsula, pilus, endospora

 2. fisión binaria, fijación de nitrógeno, conjugación

 3. endospora, nucleoide, fijación de nitrógeno

Comprende las ideas principales

 4. ¿Qué organismo no se incluye en el dominio Archaea?
A. cianobacterias
B. metanógenos
C. bacterias halóficas
D. bacterias termoacidófilas

 5. ¿Por qué es útil un microscopio electrónico al estudiar las 
bacterias?
A. Los electrones pueden penetrar la cápsula que rodea 

la bacteria.
B. Las bacterias son diminutas.
C. Las bacterias se mueven tan rápido que los electrones 

las aturden.
D. Los organelos bacterianos son pequeños y están muy 

aglomerados.

Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 6 y 7.

 6. ¿Qué línea en la gráfica representa mejor la tasa de creci-
miento de una población de bacterias que vive en condi-
ciones ideales?
A. línea I C. línea III 
B. línea II D. línea IV

 7. ¿Qué línea en la gráfica representa mejor la tasa de creci-
miento de una población de bacterias expuesta a un anti-
biótico efectivo?
A. línea I  C. línea III
B. línea II D. línea IV

 8. Te acaban de elegir como participante para un programa 
de televisión. Tu primer desafío es tragar microbios. 
¿Cuál sería el más peligroso de tragar?
A. bacterias termoacidófilas
B. bacterias halóficas
C. Escherichia coli
D. un bacteriófago

Usa las siguientes fotografías para responder a la pregunta 9.

 9. ¿Cuál es la identificación correcta para las bacterias ante-
riores?
A. I—cocos, II—bacilos, III—espiroquetas
B. I—bacilos, II—cocos, III—espiroquetas
C. I—espiroquetas, II—cocos, III—bacilos
D. I—bacilos, II—espiroquetas, III—cocos

 10. ¿Cuál es la causa probable del debilitamiento dental?
A. un virus lisogénico que infecta las células vivas del 

diente
B. las bacterias que se alimentan del azúcar en la boca y 

producen ácido
C. un exceso de producción de vitamina K por las bac-

terias bucales
D. las bacterias que fijan nitrógeno liberan amoníaco 

que erosiona el esmalte dental

N
úm
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o 
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as

Tiempo

I 
II 

III 

IV 

Crecimiento bacteriano

I.

II.

III.
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Respuesta elaborada

 11. Pregunta abierta  Elabora un argumento a favor o en 
contra del siguiente enunciado: Los organismos vivos en 
la Tierra le deben la vida a las bacterias.

 12. TEMA CENTRAL Diversidad    Describe característi-
cas de las bacterias (a nivel individual y poblacional) que 
dificultan su destrucción.

 13. Pregunta abierta  ¿Qué argumentos crees que usan los 
biólogos cuando dicen que los procariontes fueron los 
primeros organismos en la Tierra?

Piensa críticamente

 14. Especula  cómo sería la vida en la Tierra si nunca hubie-
ran evolucionado las cianobacterias.

 15. Predice  alguna consecuencia ecológica de la extinción 
repentina de todos los tipos de bacterias fijadoras de 
nitrógeno.

 16. IDEA  principal  Describe algunas de las diversas caracte-
rísticas de los procariontes.

 
Sección 2

Repaso de vocabulario
Usa lo que sabes acerca de los términos de vocabulario en la 
Guía de estudio para describir lo que tienen en común los 
siguientes pares de términos. 

 17. ciclo lítico, ciclo lisogénico

 18. prión, virus

 19. cápsida, prión

 20. virus, retrovirus

Comprende las ideas principales

 21. ¿Qué sustancias contienen los virus?
A. material genético y una cápsida
B. un núcleo, material genético y una cápsida
C. un núcleo, material genético, una cápsida y 

ribosomas
D. un núcleo, material genético, una cápsida, 

ribosomas y membrana plasmática

Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 22 y 23. 

 22. ¿Qué estructura rotulada representa el material genético de 
un virus?
A. A C. C
B. B D. D

 23. ¿Qué estructura rotulada representa la cápsida de un virus?
A. A C. C
B. B D. D

 24. El VIH es un retrovirus. ¿Qué significa esto?
A. El ARN viral se usa para hacer ADN.
B. El ADN viral se usa para hacer ARN.
C. Las proteínas se hacen directamente a partir del ARN 

viral.
D. Las proteínas se hacen directamente a partir del ADN 

viral.
 25. ¿Qué enunciado sobre los priones es verdadero?

A. Los priones son trozos renegados de ARN que 
infectan a las células.

B. Los priones son proteínas infecciosas.
C. Las enfermedades causadas por priones sólo afectan 

a las vacas.
D. Los priones son un tipo de material genético recien-

temente descubierto.
 26. Imagina que un paciente en un hospital muere misterio-

samente. Un doctor sospecha que la causa de su muerte 
es la enfermedad Creutzfeldt-Jacob. ¿Cómo se puede 
confirmar este diagnóstico?
A. examinando la sangre para determinar si tiene un 

alto conteo del virus
B. preguntándole a la familia y a los amigos si el 

paciente consumía mucha carne
C. examinando el cerebro para determinar si el tejido 

presenta muchos espacios
D. examinando las células nerviosas para determinar si 

fueron afectadas por una neurotoxina bacteriana

Assessment  Online Test Practice
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Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 27.

 27. ¿A qué organismos infecta este virus?
A. humanos
B. bacterias
C. plantas
D. hongos

Respuesta elaborada

 28. Pregunta abierta    Crea un argumento a favor o en 
contra del siguiente enunciado: Los virus son organis-
mos vivos.

 29. pregunta abierta    ¿Debe ponerse en cuarentena a las 
personas con virus altamente contagiosos y potencial-
mente fatales? Defiende tu respuesta.

 30. IDEA  principal   Crea un argumento a favor o en contra 
del siguiente enunciado: Los priones sólo son virus que 
carecen de una cápsida.

Piensa críticamente

 31. Infiere  por qué es más difícil crear una medicina anti-
viral que combata un virus que se replica a través del 
ciclo lisogénico, que una que combata un virus que se 
replica a través del ciclo lítico. 

 32. Evalúa  por qué es más fácil crear medicinas que com-
baten bacterias que medicinas que combaten virus, 
aunque éstos son estructuralmente menos complejos 
que las bacterias.

 33. Formula una hipótesis  y desarrolla una técnica para 
desacelerar o detener un ciclo de replicación viral. 

 34. Desarrolla  una lista de diferentes profesiones asociadas 
con las bacterias, los virus y los priones.

35 . ideaLA GRAN  Has aprendido que las bacterias son 
organismos microscópicos y que los virus son agentes 
no vivos que invaden las células. Compara y contrasta 
bacterias y virus bajo el enunciado anterior.

36. BiologíaESCRITURA en
 Prepara un artículo 

periodístico que explique claramente las diferen-
cias entre los tratamientos y la prevención para 
infecciones bacterianas e infecciones virales. 

 37. BiologíaESCRITURA en
 Escribe  una oración que 

explique cada paso de la secuencia de eventos en la 
replicación de VIH.

 Preguntas basadas en el documento
Datos de EE.UU.: El Centro de Control de Enfermedades 

http://www.cdc.gov/flu/avian/pdf/avianflufacts.pdf
Datos globales: Gobierno de Escocia 

http://www.scotland.gov.uk/library5/health/pfile.00.asp

 Hubo tres epidemias mundiales de influenza durante el siglo 
veinte. El número de muertes se presenta en la siguiente tabla.

Gripe 
española

Gripe 
asiática

Gripe de 
Hong Kong

Años 1918–1919 1957–1958 1968–1969

Muertes en
EE.UU.

500,000 70,000 34,000

Muertes 
globales

20–40 millones 1 millón 1–4 millones

 38. ¿Qué epidemia fue la más mortal?

 39. ¿Por qué el número de muertes en Estados Unidos cau-
sadas por la gripe de Hong Kong no fue tan alto, en 
comparación con la gripe asiática, pero fue más alto a 
nivel mundial?

 40. Formula una hipótesis acerca de por qué una epidemia 
de gripe se detiene después de un tiempo, en vez de eli-
minar a toda la vida humana.

 41. Investiga estadísticas sobre una cepa común de la 
influenza. Copia la tabla y aumenta una columna sobre 
la influenza que investigaste. ¿Es esta cepa común con-
siderada una “epidemia”? Ubica los datos para sustentar 
tu respuesta.
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Práctica para la prueba estandarizada

Selección múltiple

 1. ¿Qué primate es un simio asiático?
A. mandril
B. gorila
C. lémur
D. orangután

Usa la siguiente tabla para responder a las preguntas 2 y 3.

Nombre común Nombre científico

Lobo gris Canis lupus

Lobo rojo Canis rufus

Perro pintado africano Lycaon pictus

Zorro de las pampas Pseudalopex gymnocercus

 2. ¿Qué animal se relaciona más con el zorro de Sechura 
(Pseudalopex sechurae)?
A. perro pintado africano
B. lobo gris
C. zorro de las pampas
D. lobo rojo

 3. ¿Qué diferencias son una razón válida para clasificar al 
lobo rojo y al zorro de las pampas en géneros separados?
A. diferentes presas
B. diferencias en secuencias clave de ADN
C. diferente estructura craneal
D. diferente antigüedad de origen evolutivo

 4. ¿Cuál describe la función de una endospora en las bacterias? 
A. un estado letárgico de la bacteria que le permite sobre-

vivir en condiciones desfavorables
B. una forma de reproducción sexual en la bacteria 

durante la cual se intercambia información genética
C. un revestimiento protector que secreta la bacteria para 

protegerse en ambientes desfavorables
D. una estructura pequeña filamentosa a base de proteí-

nas que adhiere la bacteria a una superficie

 5. ¿Qué información constituye una hipótesis científica? 
A. datos definidos
B. explicaciones comprobadas
C. conclusiones publicadas
D. conjeturas razonables

Usa la siguiente tabla para responder a las preguntas 6 y 7.

Identificación de bacterias
Cepa 

bacteriana
Tinción 

de Gram
Morfología

Enfermedad 
relacionada

Bacilus cereus Gram-
positivo

Bastones; 
forman cadenas Meningitis

Escherichia coli Gram-
negativo Cocos Diarrea 

del viajero

Pseudomonas 
aeruginosa

Gram-
negativo

Forma de 
bastón; ocurren 
en pares o 
cadenas cortas

Neumonía

Serratia 
mercescens

Gram-
negativo

Forma de 
bastón Neumonía

 6. ¿Qué tipo de bacteria tiñe gram negativo y aparece con 
forma de bastón en cadenas cortas?
A. Bacilus cereus
B. Escherichia coli
C. Pseudomonas aeruginosa
D. Serratia mercescens

 7. ¿Qué enfermedad se asociaría con una bacteria que es 
gram negativa y forma pares de bastones?
A. meningitis
B. neumonía 
C. fibrosis quística
D. diarrea del viajero

 8. ¿Qué taxón te da la información más general sobre un 
organismo? 
A. clase
B. dominio
C. familia
D. filo

 9. Una población de roedores en una isla constituye una 
especie distinta pero similar a una especie que se halla en 
el continente. ¿Qué proceso causó esta especiación?
A. aislamiento de comportamiento
B. aislamiento geográfico
C. aislamiento reproductivo
D. aislamiento temporal

Cumulativo
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10. Supón que dos mosquitos se clasifican como dos especies 
diferentes según el concepto tipológico de especie. ¿Qué 
datos pueden usar los científicos, bajo el concepto 
biológico de especie, para demostrar que son la misma 
especie?

 11. Compara las formas básicas de las bacterias.

 12. Contrasta el concepto tipológico de especie con el con-
cepto filogenético de especie.

 13. Formula una hipótesis de cómo la evolución del bipe-
dismo les permitió a los homíninos sobrevivir mejor en 
un ambiente africano más seco durante el Mioceno.

Usa la siguiente ilustración para responder a las preguntas 14 y 15.

(grupo externo)
Algas verdes Briofitas

Traqueófitas sin
semillas Gimnospermas Angiospermas

Alternancia de generaciones

Tejido vascular

Semillas

Carpelos

 14. De acuerdo con el cladograma vegetal, ¿qué característica 
separa a las plantas de organismos más primitivos?

 15. Especifica un ejemplo de un carácter ancestral y un 
carácter derivado entre las angiospermas.

 16. Ciertas bacterias fijadoras de nitrógeno habitan en los 
nódulos de las raíces de una planta de frijoles. Evalúa 
cómo beneficia a las bacterias y a las plantas la ubicación 
de estas bacterias en los nódulos.

 17. Justifica por qué un agricultor podría sembrar frijol en 
un terreno donde no crecen otros cultivos.

 18. Compara y contrasta el dominio Bacteria y el dominio 
Archaea.

 19. Justifica por qué el médico no recetaría antibióticos para 
tratar una gripe.

Aunque los científicos han hecho muchos descubrimien-
tos para entender la evolución de los humanos y de los 
primates, todavía existen áreas de desacuerdo y vacíos en 
las pruebas. Por ejemplo, no todos los científicos concuer-
dan en los nombres de las distintas especies en el género 
Homo, o sobre las formas de representar el árbol evolutivo 
humano.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 20. Escribe un ensayo que describa un área de debate en la 
evolución humana que te interese. ¿Cuáles son algunos 
aspectos del debate o del desacuerdo sobre los que desea-
rías investigar más? ¿Qué tipo de investigación podrías 
hacer si quisieras indagar aún más acerca de este debate?

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Repasa la sección . . . 16.1 17.1 17.1 18.1 1.2 18.1 18.1 17.1 15.3 17.2 18.1 17.1 16.2 17.2 17.2 18.1 18.1 17.3 18.2 16.2,
16.3

Respuesta breve Respuesta ampliada

Pregunta de ensayo
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540 Capítulo 19 • Los protistas

Los protistas

Laboratorio de inicio
¿Qué es un protista?
El reino Protista es similar a una gaveta o un armario 
donde se guardan los objetos que no se pueden organizar 
en ningún otro lugar. El reino Protista se compone de tres 
grupos de organismos que no se pueden incluir en ningún 
otro reino. En este laboratorio, observarás los tres grupos 
de protistas.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab
Haz un boletín de 
tres solapas como se 
muestra. Úsalo para 
organizar tus notas 
sobre los tres grupos 
de protistas.

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com
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Sección 1 •  Introducción 
a los protistas

Sección 2 •  Protozoarios: 
Protistas tipo animal

Sección 3 •  Algas: 
Protistas tipo planta

Sección 4 •  Protistas tipo hongo

TEMA CENTRAL Homeostasis  
Algunos protistas tienen un organelo específico 

que ayuda a mantener la homeostasis. 

ideaLA GRAN  Los protistas son un grupo diverso de 
organismos unicelulares y pluricelulares que no comparten 
necesariamente la misma historia evolutiva. 

Capítulo 19 • Los protistas 541

Protistas en tracto digestivo 
de termita
MO Aumento: 65�

Colonia de termitas

TermiteroTeTTTeTT

CC

Termitas
MEB Aumento: 17�
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Introducción a los protistas

IDEA  principal  Los protistas forman un grupo diverso de organismos que 
se subdividen según la manera en que obtienen nutrientes.

Conexión de la lectura con el mundo real Los huracanes, como Katrina en 2005, 
llevan vientos y mareas que dejan destrucción y devastación a su paso. Las contaminadas 
aguas de la inundación, los sistemas de drenaje de aguas negras dañados y los refugios 
repletos de personas sirven de criadero para bacterias infecciosas, virus y unos 
microorganismos llamados protistas.

Protistas
Es más fácil clasificar a los protistas por lo que no son que por lo que son. Los 
protistas no son animales, plantas ni hongos porque no tienen todas las caracte-
rísticas necesarias para ubicarlos en alguno de estos reinos. El reino Protista se 
creó para incluir un grupo diverso de más de 200,000 organismos.

Todos los protistas comparten un rasgo importante: son eucariontes. 
Recuerda que las células eucarióticas contienen organelos rodeados por mem-
branas. Como todos los eucariontes, el ADN de los protistas se encuentra en un 
núcleo rodeado por una membrana. Aunque la estructura celular de los protis-
tas se asemeja a la de otros eucariontes, existen diferencias notables en sus 
métodos de reproducción. Algunos se reproducen asexualmente por mitosis, 
mientras que otros intercambian material genético durante la meiosis.

Clasificación de los protistas Como son un grupo tan diverso de orga-
nismos, algunos científicos clasifican a los protistas según la manera en que 
obtienen nutrientes. Así, los protistas se clasifican en tres grupos: protistas tipo 
animal, protistas tipo planta y protistas tipo hongo. El protozoario que se 
muestra en la Figura 1 es un ejemplo de un protista tipo animal porque es hete-
rótrofo, es decir, ingiere alimento. La Tabla 1 muestra ejemplos adicionales y 
un resumen de las características de los protistas.

■  Figura 1 Este protista tipo animal es un parásito 
que se podría encontrar en el tracto intestinal de una 
persona que ha consumido agua contaminada. 
Infiere  cómo obtiene este protista sus 
nutrientes.

MEB realzada con colores Aumento: 1000�

Giardia lamblia

Sección 1 

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo se clasifican los protistas?
◗ ¿Cómo pudieron evolucionar algunos 

protistas con mitocondrias?
◗ ¿Cómo pudieron evolucionar algunos 

protistas con cloroplastos?
◗ ¿Por qué podría cambiar la organización 

del reino Protista?

Repaso de vocabulario
heterótrofo:  organismo que no puede 
producir su propio alimento y debe obtener 
su energía y nutrientes de otros organismos 

Vocabulario nuevo
protozoario
microsporidio

Multilingual eGlossarygg

Video   BrainPOP
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Protistas tipo animal  La ameba es un ejemplo de protista tipo animal o pro-
tozoario uni ce lular. Los protozoarios son heterótrofos y generalmente ingieren 
bacterias, algas u otros protozoarios. La ameba que se muestra en la Tabla 1 está 
en proceso de capturar e ingerir otro protozoario unicelular: un paramecio.

Protistas tipo planta  El kelp gigante que se muestra en la Tabla 1 es un 
ejemplo de protista tipo planta que produce su propio alimento a través de la 
fotosíntesis. A los protistas tipo planta se les llama comúnmente algas. Algunas 
algas son microscópicas. Las algas unicelulares Micromonas miden aproxima-
damente 10-6 m de diámetro. Otros tipos de algas son pluricelulares y bastante 
grandes. El kelp gigante, Macrocystis pyrifera, puede alcanzar los 65 m de largo.

Protistas tipo hongo  El moho acuático en la Tabla 1 es un ejemplo de pro-
tista tipo hongo que absorbe nutrientes de una salamandra muerta. Los protistas 
tipo hongo se asemejan a los hongos porque absorben sus nutrientes de otros 
organismos. Estos organismos no se clasifican como hongos porque los protistas 
tipo hongo contienen centríolos: organelos pequeños y cilíndricos que participan 
en la mitosis y que generalmente no se encuentran en las células de los hongos. 
Los hongos y los protistas tipo hongo también difieren en la composición de sus 
paredes celulares.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  los tres grupos de protistas.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Protista 
 proviene de la palabra griega protistos, 
que significa el primero de todos.

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en 
tu Modelo de papel. 

Tabla 1 Los protistas

Grupo

Protistas tipo animal 
(protozoarios)

Protistas tipo planta
(algas)

Protistas tipo hongo

Ciliados, amebas, apicomplejos y 
zooflagelados

Euglenofitos, diatomeas, dinoflagelados, 
algas verdes, algas rojas, algas pardas, 
algas verdeamarillas y algas 
pardodoradas

Mohos mucilaginosos, mohos 
acuáticos y mildiús vellosos

Ejemplo

Características 
Distintivas

 

•  Se consideran tipo animal porque 
consumen otros organismos como 
alimento 

• Algunos son parásitos.

•  Se consideran tipo planta porque 
elaboran su propio alimento a través 
de la fotosíntesis 

•  Algunos consumen otros organismos 
o son parásitos cuando no hay luz 
disponible para la fotosíntesis.

•  Se consideran tipo hongo porque se 
alimentan de materia orgánica en 
descomposición y absorben nutrientes 
a través de sus paredes celulares 

•  Algunos mohos mucilaginosos 
consumen otros organismos y unos 
cuantos mohos mucilaginosos son 
parásitos.

Ameba Kelp gigante Moho acuático

Sección 1 • Introducción a los protistas 543
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Hábitats Los protistas típicamente se encuentran en medioambientes húme-
dos o acuáticos como hojas en descomposición, suelo húmedo, estanques, arro-
yos y océanos. Los protistas también viven en relaciones simbióticas. Las 
microsporidias son protozoarios microscópicos que causan enfermedades en 
los insectos. Algunas especies de microsporidias pueden servir como insectici-
das. Nuevas tecnologías podrían permitir el uso de las microsporidias para con-
trolar insectos que destruyen las cosechas.

Un protista beneficioso vive en el pelo del perezoso que se muestra en la 
Figura 2. Un perezoso es un mamífero grande de movimientos lentos que vive 
en las ramas más altas de los árboles en los bosques húmedos tropicales y pasa 
la mayor parte de su vida colgando boca abajo. Las algas verdes permiten que el 
perezoso de color marrón se camufle con las hojas del árbol.

■ Figura 2 El alga verde, que es un protista, 
vive en el pelaje de este perezoso y forma una 
relación simbiótica. 
Infiere  ¿Qué tipo de relación simbiótica 
tienen estos organismos?

Algas verdesPerezoso

MO Aumento: 20�

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta 
ilustraciones científicas
¿Cuál es la relación entre el alga verde y las célu-
las del Ginkgo biloba? En 2002, científicos en 
Francia informaron la primera relación simbiótica 
entre protistas tipo planta llamados algas verdes y las 
células de una planta terrestre. La figura a la derecha 
representa un alga dentro de una célula del árbol 
Ginkgo biloba.

Piensa críticamente
1. Examina  la figura y estima el tamaño de la célula 

del alga.
2. Explica  por qué el término endofita es apropiado 

para describir estas algas. El prefijo endo significa 
“dentro” y el sufijo -fito significa “vegetal”.

Datos y observaciones

*Datos obtenidos de: Tremoullaux-Guiller, et al. 2002. Discovery of an endophytic alga 
in Ginkgo biloba. American Journal of Botany 89(5): 727–733.

10�6 m

Gotas de
lípido

Citoplasma de 
la célula del

Ginkgo biloba

Proyecciones
citoplásmicas

Célula de alga

Inquiry??  Launch Lab
Repasa Con base en lo que haz leído 
acerca de los protistas, ¿cómo responde-
rías ahora a las preguntas de análisis?
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El origen de los protistas
Recuerda la teoría de la endosimbiosis, propuesta por 
Lynn Margulis. Esta teoría sugiere que los eucariontes, 
incluídos los protistas, se formaron cuando un proca-
rionte grande envolvió a un procarionte más pequeño. 
Los dos organismos vivieron simbióticamente hasta que 
con el tiempo evolucionaron y se convirtieron en un 
único organismo más desarrollado. Algunos científicos 
piensan que las mitocondrias y los cloroplastos que se 
encuentran en algunos eucariontes, incluidos los protis-
tas, fueron alguna vez organismos individuales. Los pro-
tistas pudieron haber sido los primeros eucariontes en 
aparecer hace miles de millones de años.

Agrupar a los protistas según la manera en que 
obtienen nutrientes es un método conveniente para cla-
sificarlos. Sin embargo, este método no considera la his-
toria evolutiva de un organismo. Los científicos siguen 
tratando de entender las relaciones evolutivas entre los 
protistas y los otros reinos. A medida que los científicos 
adquieran más información, es probable que cambie la 
organización del reino Protista. 

El diagrama en la Figura 3 muestra la historia evolu-
tiva de los protistas, como se entiende actualmente, con 
base en la teoría de la endosimbiosis. Nota en el diagrama 
que todos los protistas comparten una célula eucariótica 
ancestral común. Examina el diagrama y localiza dónde 
ingresó la mitocondria al proceso evolutivo. Las mitocon-
drias se convirtieron en parte de las células protistas al 
comienzo del proceso evolutivo. Luego, localiza cuándo 
ingresaron a las células los cloroplastos. Sigue la flecha y 
verás que las algas son los únicos protistas con cloroplas-
tos y que realizan la fotosíntesis.
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simbiosis
ancestral
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fotosintéticos
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Archaea Bacteria
Núcleo

■ Figura 3 Este diagrama muestra cómo la teoría de la endosimbiosis explica 
la evolución del reino Protista.

Assessment  Online Quiz

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los protistas incluyen eucariontes unicelulares 

y pluricelulares.

◗ Los protistas se clasifican según la manera en 
que obtienen alimento.

◗ Los primeros protistas probablemente se forma-
ron a través de la endosimbiosis.

◗ Los primeros protistas pudieron haber sido las 
primeras células eucarióticas con cloroplastos 
y mitocondrias que evolucionaron hace miles 
de millones de años.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  por qué algunos científicos clasifican los organismos del 

reino Protista según la manera en que obtienen nutrientes.

2. Dibuja  un diagrama que ilustre cómo se pudieron haber formado los primeros pro-
tistas de los procariontes.

3. Explica  por qué los científicos han clasificado a los protistas en un reino, si son un 
grupo tan diverso.

Piensa críticamente
4. Aplica conceptos   ¿Qué pasaría si descubrieras un nuevo protista? ¿Qué carac-

terísticas te ayudarían a decidir a cuál grupo pertenece?

5.  Compara y contrasta  entre el método para clasificar protistas con base en méto-
dos de nutrición y relaciones evolutivas.

SP_C19_542-545_S1_961149.indd   545 12/13/10   3:49 PM



546 Capítulo 19 • Los protistas

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH19 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 540 to 573    Sign: ____________

Protozoarios: 
protistas tipo animal

IDEA  principal  Los protozoarios son protistas heterótrofos tipo animal.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Has observado alguna vez el agua 
de un estanque bajo un microscopio? Si observaste unos organismos diminutos que se 
movían rápidamente, entonces es probable que hayas visto protozoarios.

Ciliophora
Una de las características que usan los biólogos para clasificar a los proto-
zoarios en distintos filos es la manera en que se mueven. Los miembros del filo 
Ciliophora, también llamados ciliados, son protistas tipo animal que tienen 
numerosas proyecciones cortas en forma de vellos. Recuerda que algunos orga-
nismos unicelulares usan cilios para impulsarse por el agua y para introducir 
partículas de alimento en la célula. Algunos ciliados tienen la membrana plas-
mática totalmente cubierta por cilios, mientras que otros tienen grupos de 
cilios que cubren partes de sus membranas, como se muestra en la Figura 4. 
Nota que los cilios del Stentor se ubican en el extremo anterior, lo que le ayuda 
a impulsar el alimento al interior de la célula. El ciliado Trichcodina pediculus 
tiene dos conjuntos visibles de cilios. El anillo externo se usa para el movi-
miento y el anillo interno, para la alimentación.

Hay más de 7000 especies de ciliados. Abundan en la mayoría de los ambien-
tes acuáticos: océanos, lagos y ríos. También se encuentran en el lodo y se estima 
que un metro cuadrado de marisma puede contener hasta 20 millones de ciliados. 

Sección 2 

■ Figura 4 Stentor y Trichcodina pediculus 
son protozoarios que poseen cilios.

Stentor: Usan los cilios para alimentarse Trichcodina pediculus: Usan los cilios 
para alimentarse y moverse

MO  Aumento: 125� MO  Aumento: 400�

Cilios
Cilios

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de 
los protozoarios?

◗ ¿Cuáles son las estructuras y organelos 
de los protozoarios?

◗ ¿Cuáles son los ciclos de vida de 
los protozoarios?

Repaso de vocabulario
hipotónico:  la concentración de 
las sustancias disueltas es menor en 
la solución fuera de la célula que la 
concentración dentro de la célula.

Vocabulario nuevo
película
tricocisto
vacuola contráctil
seudópodo
testa

Multilingual eGlossarygg

SP_C19_546-552_S2_961149.indd   546 12/13/10   3:56 PM



Sección 2 • Protozoarios: protistas tipo animal 547

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH19 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 540 to 573    Sign: ____________

Paramecios Algunos de los ciliados que se estudian más a menudo pertene-
cen al género Paramecium. El paramecio de la Figura 5 vive simbióticamente 
con algas verdes. Las algas verdes realizan la fotosíntesis y le proporcionan 
nutrientes al paramecio. 

El paramecio es un protozoario unicelular. Está rodeado por una capa mem-
branosa llamada película. Directamente debajo de la película hay una capa de 
citoplasma llamada ectoplasma. Incrustados en el ectoplasma se encuentran los 
tricocistos, cuerpos cilíndricos y alargados que pueden descargar una estruc-
tura similar a una púa. No se conoce bien la función de los tricocistos, pero 
podrían servir como defensa, como una reacción a una lesión, como dispositivo 
de anclaje o para capturar presas.

Cilios  El paramecio de la Figura 5 usa los cilios para el movimiento y la ali-
mentación. Los cilios cubren completamente al organismo, incluyendo la cavi-
dad oral. Ubica la cavidad oral en el paramecio de la Figura 6. Los cilios que 
cubren la pared de la cavidad oral guían el alimento, principalmente bacterias, 
hacia la citofaringe. Cuando llega al final de la citofaringe, el alimento es 
envuelto en una vacuola alimentaria. Las enzimas en el interior de esta vacuola 
descomponen el alimento en nutrien tes que se pueden difundir hacia el cito-
plasma del paramecio. Los productos de desecho del paramecio se excretan por 
el poro anal.

Vacuolas contráctiles  Como los paramecios de agua dulce viven en ambien-
tes hipotónicos, el agua entra constantemente a la célula por ósmosis. Recuerda 
que una solución hipotónica es aquella en que la concentración de sustancias 
disueltas en la solución es menor fuera de la célula que la concentración en el 
interior de la célula. Las vacuolas contráctiles, que se muestran en la Figura 6, 
recolectan el exceso de agua del citoplasma y lo expulsan de la célula. El agua 
expulsada puede contener productos de desecho, que es otra forma en que los 
paramecios excretan desechos. Éstos frecuentemente tienen dos o tres vacuolas 
contráctiles que les permiten mantener la homeostasis en la célula. 

Verificación de la lectura Explica  por qué son necesarias las vacuolas con-
tráctiles en ambientes hipotónicos para mantener la homeostasis.

■ Figura 5 Paramecium bursaria proporciona un 
hogar para las algas verdes que entran al paramecio 
durante el proceso de alimentación, pero estas algas 
no son digeridas.
Infiere  ¿Qué tipo de relación simbió-
tica representa esto?

MO  Aumento:110�

Paramecium bursaria

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Expulsar 
Uso científico: forzar hacia fuera.
 Las vacuolas contráctiles expulsan el agua 
de las células.

Uso común: forzar a abandonar un lugar.
 El director expulsará a los estudiantes que 
no cumplan con las reglas escolares.

Algas verdes

MO  Aumento: 2000�

Microbiólogo Un microbiólogo estudia 
los organismos que usualmente sólo se 
ven con un microscopio. Un área de 
especialización de los microbiólogos es el 
estudio de los protistas. Los microbiólo-
gos pueden trabajar como investigado-
res, profesores y en otros campos.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA
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Figura 6
Los paramecios son organismos unicelulares con organelos rodeados por membranas. Experimentan un proceso llamado conjugación 
en el que un par de paramecios intercambian información genética, como se muestra en el diagrama en la parte inferior de esta 
página. Esto no se considera reproducción sexual porque no se forman nuevos individuos. 

Visualización de los paramecios

Conjugación

Vacuola contráctil

Poro anal

Tricocistos

Macronúcleo
Micronúcleo Vacuolas alimentarias

CitofaringePelícula Cilios 

Ectoplasma
(citoplasma rígido) Endoplasma

(citoplasma fluido)

Cavidad
oral

Macronúcleo

Micronúcleo
(diploide)

ianSe intercambi
eoslos micronúcle

Puente
citoplásmico

Micronúcleo
haploide

Se desintegran
tres micronúcleos
en cada célula

Los micronúcleos
experimentan 
meiosis

Los micronúcleos
restantes
experimentan
mitosis

Se desintegran
los macronúcleos

Se separan
las células

Se forman
sparamecios
entegenéticame

idénticos

Se forman
nuevos
macronúcleos

 A 

E 

B 

F 

C 

G 

D 

H 

A 
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La reproducción en los ciliados Todos los ciliados conocidos tienen 
dos tipos de núcleos: el macronúcleo y un micronúcleo más pequeño. Una 
célula puede contener más de uno de estos núcleos. Ambos núcleos contienen 
información genética para la célula. Los macronúcleos contienen copias múlti-
ples del genoma celular y se encargan de controlar las funciones diarias de la 
célula como la alimentación, la eliminación de desechos y el mantenimiento 
del balance hídrico en el interior de la célula. El micronúcleo participa en la 
reproducción. 

Los ciliados se reproducen asexualmente por fisión binaria. Durante este 
proceso, el macronúcleo se alarga y se divide, en lugar de experimentar mitosis. 
La mayoría de los ciliados mantienen la variabilidad genética mediante la con-
jugación, un proceso sexual en el cual se intercambia información genética. La 
conjugación se considera un proceso sexual, pero no se considera reproducción 
sexual porque no se forman nuevos organismos.

El proceso de conjugación que sigue el Paramecium caudatum es común en 
la mayoría de los ciliados y se ilustra en la Figura 6. Durante la conjugación, 
dos paramecios forman un puente citoplasmático y sus micronúcleos diploides 
experimentan meiosis. Después de que se disuelven tres de los micronúcleos 
haploides recién formados, el micronúcleo restante experimenta mitosis. Los 
paramecios unidos intercambian un micronúcleo y luego se separan. El macro-
núcleo se desintegra en ambos paramecios y los micronúcleos se combinan para 
formar un nuevo macronúcleo diploide. Ahora cada célula contiene un macro-
núcleo, micronúcleos y una nueva combinación de información genética.

Verificación de la lectura Explica  el propósito durante la conjugación del 
puente citoplasmático que se muestra en la Figura 6.

Laboratorio de análisis de datos 2
Basado en datos reales*
Reconoce causa
y efecto
¿Cómo afecta a la vacuola contráctil la concentra-
ción de una solución? La vacuola contráctil expulsa 
agua del interior del paramecio al entorno de agua 
dulce. Los investigadores han investigado los efectos 
de la concentración de la solución en los paramecios.

Datos y observaciones
 Se permitió que los paramecios se adaptaran a varias 
soluciones por 12 horas. Luego, se colocaron en una 
solución hipertónica y una hipotónica. Las gráficas 
muestran el cambio en el tiempo en la tasa de salida 
de agua de la vacuola contráctil.

Piensa críticamente
1.  Analiza  ¿Qué indican las pendientes ascendientes 

y descendientes de las gráficas acerca de la 
vacuola contráctil?

2. Infiere  qué paramecio se colocó en una solución 
hipertónica. Explica.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Conjugación
Uso científico: intercambio de informa-
ción genética sin reproducción.
La variación genética se incrementa en los 
paramecios a través de un proceso llamado 
conjugación.

Uso común: en la gramática, un arreglo 
de la forma correcta de un verbo.
Victoria practica la conjugación de los 
verbos en español.

*Datos obtenidos de: Stock, et al. 2001. How external osmolarity affects the activity of 
the contractile vacuole complex, the cytosolic osmolarity and the water permeability 
of the plasma membrane in Paramecium Multimicronucleatum. The Journal of 
Experimental Biology 204: 291–304.
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Sarcodina
Los miembros del filo Sarcodina, también llamados sarcodinos, son protistas 
tipo animal que usan seudópodos para alimentarse y moverse. Un seudópodo 
es una extensión temporal del citoplasma y se muestra en la Figura 7. Estas 
extensiones rodean y envuelven un organismo más pequeño y forman así una 
vacuola alimentaria. Se secretan enzimas digestivas que descomponen el orga-
nismo capturado.

Algunos de los sarcodinos más estudiados se encuentran en el género 
Amoeba. La mayoría de las amebas habitan aguas saladas, aunque algunas 
especies de agua dulce viven en arroyos, en los fondos lodosos de los estanques 
y en zonas húmedas de musgo y hojas. Algunas amebas son parásitos que 
viven dentro de un animal huésped.

Estructura de las amebas La estructura de una ameba es sencilla, como 
se muestra en la Figura 7. Las amebas están envueltas por una membrana celu-
lar externa y por un citoplasma interno grueso llamado ectoplasma. Dentro del 
ectoplasma, el citoplasma contiene un núcleo, vacuolas alimentarias y ocasio-
nalmente una vacuola contráctil. Nota que la ameba no tiene un poro anal 
como el paramecio. Los productos de desechos y las partículas de alimento sin 
digerir se excretan por difusión a través de la membrana hacia el agua circun-
dante. El oxígeno que se necesita para los procesos celulares también se difunde 
hacia la célula del agua que la rodea.

Los foraminíferos y los radiolarios son tipos de amebas que poseen una 
testa. La testa es una cubierta dura y porosa, semejante a un caparazón, que 
rodea la membrana celular. La mayoría de estas amebas vive en ambientes 
marinos, aunque hay algunas especies de agua dulce.

Ciencias de la TierraConexión con  Los foraminíferos tienen testas 
formadas por carbonato de calcio (CaCO3), granos de arena y otras partículas 
cementadas. Los geólogos usan los restos fosilizados de los foraminíferos para 
determinar la edad de algunas rocas y sedimentos y para identificar posibles 
sitios para realizar perforaciones petroleras. Los radiolarios, otra ameba que se 
muestra en la Figura 8, tienen una testa formada principalmente de sílice (SiO2).

Reproducción de las amebas Las amebas se reproducen asexualmente. 
Una célula parental se divide en dos descendientes idénticas. Durante condicio-
nes ambientales hostiles, algunas amebas se convierten en quistes que les ayu-
dan a sobrevivir hasta que mejoren las condiciones ambientales y sea más 
probable su supervivencia.

Vacuola 
alimentaria

Seudópodos

Núcleo

Citoplasma

Membrana 
celular

Vacuola 
contráctil

■ Figura 7 Estímulos químicos de organismos 
más pequeños pueden hacer que la ameba forme 
seudópodos a partir de su membrana celular.

■ Figura 8 Los radiolarios tienen testas 
compuestas de sílice. Los foraminíferos y los 
radiolarios extienden sus seudópodos a través 
de las aberturas en sus testas.

Aumento MEB: 190�
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Apicomplexa
Los protistas tipo animal que pertenecen al filo Apicomplexa también se cono-
cen como esporozoarios. Se llaman así porque producen esporas en algún 
momento de su ciclo vital. Las esporas son células reproductoras que se forman 
sin haber ocurrido fecundación. Los esporozoarios carecen de vacuolas con-
tráctiles y de métodos de locomoción. La respiración y la excreción ocurren por 
difusión a través de la membrana plasmática. 

Todos los esporozoarios son parásitos. Recuerda que los parásitos obtienen 
sus nutrientes de un organismo huésped. Los esporozoarios infectan a los verte-
brados e invertebrados y viven como parásitos internos. Los organelos de uno de 
los extremos del organismo se especializan en penetrar las células y tejidos hués-
pedes, lo cual le permite obtener sus nutrientes del huésped. 

El ciclo de vida de los esporozoarios tiene etapas sexuales y asexuales. A 
menudo se requieren dos o más huéspedes para que un organismo complete un 
ciclo de vida. El ciclo de vida del Plasmodium, que causa la malaria, se muestra 
en la Figura 9. 

Los esporozoarios causan una variedad de enfermedades en los humanos, 
algunas de las cuales son fatales. Los esporozoarios responsables del mayor 
número de muertes humanas pertenecen al género Plasmodium. Estos parásitos 
causan malaria y son transmitidos por la hembra del mosquito Anofeles. La 
malaria causa fiebre, escalofríos y otros síntomas de gripe. Su mayor impacto 
ocurre en regiones tropicales y subtropicales donde factores como la tempera-
tura alta, la humedad y la precipitación favorecen el crecimiento de las poblacio-
nes de mosquitos y de esporozoarios, y donde las medidas de prevención son 
muy costosas. 

Hígado humano

Esporozoitos de 
Plasmodium

Glóbulos rojos

En el tracto digestivo del mosquito 
se forma un zigoto a partir de los 
gametos, ocurre la meiosis y 
se producen los 
esporozoitos.

Los gametos de 
Plasmodium entran 
a un mosquito, el 
primer huésped, 
cuando el mosquito 
pica a un ser 
humano infectado.

Los esporozoitos viajan a las glándulas salivales de los 
mosquitos. Cuando el mosquito pica al segundo huésped, 
otro ser humano, el esporozoito entra al torrente 
sanguíneo del humano.

Los esporozoitos 
entran a las células 
hepáticas donde se 
reproducen asexual-
mente y forman 
merozoitos.

Las células 
hepáticas humanas 
infectadas explotan 
y liberan merozoitos.

Los merozoitos entran a los 
glóbulos rojos humanos y 
rápidamente se reproducen 
de manera asexual.Los glóbulos rojos explotan y liberan 

al torrente sanguíneo toxinas, más 
merozoitos que infectan otros 
glóbulos rojos, y gametos.

Merozoitos

■ Figura 9 La malaria es producida por el 
esporozoario Plasmodium transmitido por un 
mosquito.
Describe  la etapa asexual de este 
esporozoario.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Apicomplexa
apicalis  del latín, que significa 
punto más alto o punta
complexus  del latín, que significa 
compuesto de múltiples objetos
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Zoomastigina
Los protozoarios en el filo Zoomastigina se llaman zooflagelados. Los zooflage-
lados son protozoarios tipo animal que usan flagelos para moverse. Los flagelos 
son proyecciones largas con forma de látigo que sobresalen de la célula y se usan 
para el movimiento. Algunos zooflagelados son de vida libre, pero muchos 
son parásitos. 

Por lo menos tres especies de zooflagelados del género Trypanosoma causan 
enfermedades infecciosas en los seres humanos, que a menudo son fatales 
debido a las limitadas opciones de tratamientos. Una especie que se encuentra 
en Centro y Sudamérica causa la enfermedad de Chagas, algunas veces llamada 
el mal del sueño en América. La segunda especie causa el mal del sueño en 
África Oriental. La tercera especie causa el mal del sueño en África Occidental.
El mal del sueño en América Los zooflagelados que causan la enferme-
dad de Chagas se asemejan a los esporozoarios que causan la malaria porque tie-
nen dos huéspedes en su ciclo de vida y los insectos propagan las enfermedades 
través de la población humana. Los redúvidos, como el que se muestra en la 
Figura 10, sirven de huésped a este protista en Centro y Sudamérica. Los zoofla-
gelados parásitos se reproducen en el tracto digestivo del insecto. El insecto 
obtiene nutrientes al chupar la sangre del huésped humano. Durante el proceso 
de alimentación, los zooflagelados salen del cuerpo del insecto por las heces. 
Éstos entran al cuerpo humano a través de la herida causada por el insecto o de 
las membranas mucosas. Al entrar en el cuerpo, los zooflagelados se multiplican 
en el torrente sanguíneo y pueden dañar el corazón, el hígado y el bazo.
El mal del sueño en África Los ciclos de vida de los zooflagelados que 
causan los dos tipos de mal del sueño en África son similares a los que causan el 
mal del sueño en América. El insecto huésped es la mosca tsetsé, que se muestra 
en la Figura 10. La mosca tsetsé se alimenta de sangre y se infecta al alimentarse 
de un ser humano u otro mamífero infectado. El zooflagelado se reproduce en el 
tracto digestivo de la mosca y luego migra hacia sus glándulas salivales. Cuando 
la mosca pica al humano, el zooflagelado es transferido al huésped humano. Los 
zooflagelados se reproducen en el huésped humano y causan fiebre, inflamación 
de los ganglios linfáticos y daños al sistema nervioso.

■ Figura 10 Los insectos que transmiten 
protozoarios de persona a persona se controlan 
mediante insecticidas. 

Redúvido

Mosca tsetsé

552 Capítulo 19 • Los protistas

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los protozoarios son protistas unicelulares que 

se alimentan de otros organismos para obtener 
nutrientes.

◗ Los protozoarios viven en una variedad de 
ambientes acuáticos. 

◗ Los protozoarios se reproducen de varias formas, 
incluyendo sexual y asexualmente.

◗ Los protozoarios tienen métodos especia li zados 
para el movimiento, la alimentación y el mante-
nimiento de la homeostasis. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal   Compara los métodos de alimentación, locomoción y reproducción 

de los tres grupos de protozoarios.

2. Explica  la función de tres organelos en los protozoarios.

3. Diagrama  y explica el ciclo de vida de un miembro del género Plasmodium.

4. Explica  por qué no se considera la conjugación de los paramecios reproducción 
sexual.

Piensa críticamente

BiologíaESCRITURA en

5.  Crea un folleto informativo acerca de los zooflagelados para personas que viven en 
Sudamérica.

BiologíaMATEMÁTICAS en

6. Hay aproximadamente 50,000 especies de protozoarios, de los cuales 7000 son cilia-
dos. ¿Qué porcentaje de protozoarios son ciliados?

Assessment  Online Quiz
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Sección 3 

Algas: protistas tipo planta

IDEA  principal Las algas son protistas autótrofos tipo planta que sirven 
como productores en los ecosistemas acuáticos.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Has observado alguna vez a un grupo 
de personas y te preguntaste qué tenían en común? Tal vez descubras que les gusta el 
mismo tipo de música o los mismos deportes. La mayoría de los protistas tipo planta 
tienen algo en común: producen su propio alimento.

Las características de las algas
El grupo de protistas llamado algas se considera tipo planta porque sus miem-
bros contienen pigmentos fotosintéticos. Recuerda que los pigmentos fotosinté-
ticos permiten que los organismos produzcan su propio alimento, usando la 
energía solar mediante el proceso llamado fotosíntesis. Las algas difieren de las 
plantas porque no tienen raíces, hojas u otras estructuras típicas de las plantas.

Los pigmentos de las algas que absorben la luz se encuentran en los cloro-
plastos. En muchas algas, el pigmento principal es la clorofila, el mismo pig-
mento que le da a las plantas su color verde característico. Muchas algas también 
tienen pigmentos secundarios que les permiten absorber energía lumínica en 
aguas profundas. A medida que aumenta la profundidad, el agua absorbe gran 
parte de la energía solar. Estos pigmentos secundarios permiten a las algas 
absorber la energía lumínica de longitudes de onda que el agua no absorbe. 
Debido a que estos pigmentos secundarios reflejan la luz a distintas longitudes 
de ondas, existen algas de diversos colores, como se muestra en la Figura 11. 

Verificación de la lectura Explica  la función de los cloroplastos y los pig-
mentos fotosintéticos de las algas. 

■ Figura 11 Las algas varían en color porque 
contienen distintos pigmentos. Algas rojas Algas verdes
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Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de los 
diferentes filos de algas?

◗ ¿Cuál es la función de los pigmentos 
fotosintéticos secundarios que son 
característicos en algunas algas?

◗ ¿En qué difieren las diatomeas de la 
mayoría de los otros tipos de algas?

Repaso de vocabulario
cloroplastos:  organelos que contienen 
clorofila y que se encuentran en las 
células de las plantas verdes y en algunos 
protistas que capturan energía lumínica y 
la convierten en energía química 

Vocabulario nuevo
bioluminiscente
colonia
alternancia de generaciones

Multilingual eGlossarygg

Prreeguuntaas fuunddamamentales

◗◗ ¿Cuáuáles soson lass cararactterísticas de los 

Preparación para la lectura
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La diversidad de las algas
Las algas tienen más diferencias que sólo los colores. Por ejemplo, muchas algas 
son unicelulares, mientras que otras son organismos pluricelulares inmensos 
que alcanzan hasta 65 m de largo. Algunas algas unicelulares se conocen como 
fitoplancton, que significa “plancton vegetal”. El fitoplancton es vital en los eco-
sistemas acuáticos porque son la base de la red alimentaria en estos ambientes. 
Como producto secundario de la fotosíntesis, producen gran parte del oxígeno 
de la atmósfera de la Tierra. 

Clasificar las algas es un reto debido a su gran diversidad. Los algólogos 
usualmente usan tres criterios para clasificarlas: el tipo de clorofila y de pigmen-
tos secundarios, el método de almacenamiento de alimento y la composición de 
la pared celular. 

Las diatomeas Las algas unicelulares que muestra la Figura 12 son miem-
bros del filo Bacillariophyta. Estos organismos de forma intrincada se llaman 
diatomeas. Observa la Figura 13 y nota que las diatomeas están formadas por 
dos mitades desiguales: una calza fácilmente dentro de la otra, de manera que 
forman una caja con tapa.

FísicaConexión con  Las diatomeas son autótrofos fotosintéticos. Producen 
su alimento por fotosíntesis mediante la clorofila y unos pigmentos secundarios 
llamados carotenoides, que proporcionan a las diatomeas su color amarillo 
dorado. Las diatomeas almacenan su alimento en forma de aceite en lugar de 
carbohidratos. El aceite no sólo convierte a las diatomeas en un alimento nutri-
tivo para muchos animales marinos, sino que también les proporciona flotabili-
dad. Como el aceite es menos denso que el agua, las diatomeas flotan más cerca 
de la superficie del agua, donde absorben la energía solar para la fotosíntesis.

Las diatomeas se reproducen sexual y asexualmente, como se ilustra en la 
Figura 14. La reproducción asexual ocurre cuando cada una de las mitades 
separadas forma una nueva mitad que encaja dentro de la antigua. Este proceso 
produce diatomeas cada vez más pequeñas. Cuando la diatomea alcanza 
aproximadamente la cuarta parte de su tamaño original, sucede la reproduc-
ción sexual y se producen los gametos. Los gametos se fusionan para formar un 
zigoto que se desarrolla y forma una diatomea de tamaño completo. Luego se 
repite el ciclo de reproducción. 

Las duras paredes de sílice de la diatomea perduran mucho tras su muerte. 
Las paredes de sílice se acumulan en el fondo oceánico para formar un sedi-
mento conocido como diatomita. Este sedimento se recolecta y se usa como abra-
sivo y agente de filtración. La textura arenosa de muchos pulimentos dentales y 
pulimentos de metal se debe a la presencia de los caparazones de las diatomeas. 

■ Figura 12 Las especies de diatomeas tienen 
diferentes formas y tamaños.

■ Figura 13 Las diatomeas se encuentran en 
ambientes de agua dulce y de agua salada. Una 
característica única de las diatomeas es que su pared 
celular se compone de sílice.
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Algólogo Un biólogo que se especiali-
za en el estudio de las algas es un 
algólogo. Los algólogos pueden trabajar 
en criaderos de peces o dirigir investiga-
ciones marinas.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA
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Dinoflagelados Los protistas tipo planta y que son miembros del filo Pyrro-
phyta se llaman dinoflagelados. Muchos miembros de este filo son unicelulares 
y tienen dos flagelos en ángulo recto entre sí. Cuando sacuden sus flagelos, pro-
ducen un movimiento giratorio que hace que los dinoflagelados giren al despla-
zarse por el agua. Algunos miembros de este grupo tienen paredes celulares 
formadas de placas gruesas de celulosa que parecen cascos o armaduras. Otros 
miembros de este grupo son bioluminiscentes, lo cual significa que emiten luz. 
Aunque existen pocos dinoflagelados de agua dulce, la mayoría son de agua 
salada. Al igual que las diatomeas, los dinoflagelados fotosintéticos son uno de 
los componentes principales del fitoplancton.

Los dinoflagelados varían en la forma de obtener sus nutrientes. Algunos 
son autótrofos fotosintéticos y otros son heterótrofos. Los dinoflagelados hete-
rótrofos pueden ser carnívoros, parásitos o mutualistas. Los dinoflagelados 
mutualistas se relacionan con organismos como las medusas, los moluscos y 
los corales.

Crecimiento explosivo de algas  Cuando hay alimento abundante y las 
condiciones ambientales son favorables, los dinoflagelados se reproducen en 
grandes cantidades. Estas explosiones poblacionales se conocen como creci-
miento explosivo de algas. Un crecimiento explosivo de algas puede causar 
daño si disminuye los nutrientes disponibles en el agua. Al disminuir la canti-
dad de alimento disponible, los dinoflagelados mueren en grandes cantidades. 
La descomposición de las algas muertas agota el suministro de oxígeno en el 
agua, lo que asfixia a peces y otros organismos marinos. Además, otros peces 
mueren porque los dinoflagelados obstruyen sus branquias. 

Reproducción asexual 

Mitosis

Zigoto

Fusión de gametos

Gametos

Formación de pared 
alrededor de la célula

La célula más grande 
experimenta mitosis de nuevo.

Meiosis

Reproducción sexual

Cuando la célula más 
pequeña llega a su 
tamaño mínimo, 
experimenta meiosis.

■ Figura 14 Las diatomeas se reproducen 
asexualmente durante varias generaciones antes 
de experimentar la reproducción sexual.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Pirrofita
pyro–  prefijo griego que significa fuego
–phyton  de la palabra griega phyton, que 
significa planta.
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■ Figura 16 Las Euglena gracilis son algas 
unicelulares tipo planta que poseen características 
de animales y de plantas.

Mareas rojas  Algunos dinoflagelados tienen pigmentos rojos fotosintéticos y 
cuando crecen de modo explosivo tiñen el océano de rojo, como se muestra en la 
Figura 15. Este fenómeno se llama marea roja. Las mareas rojas pueden ser una 
seria amenaza para los seres humanos porque algunas especies de dinoflagelados 
producen una neurotoxina potencialmente letal. Estas toxinas afectan principal-
mente a las personas al comer mariscos. Los mariscos que se alimentan por fil-
tración de partículas ingieren los dinoflagelados tóxicos del agua. Luego, las 
toxinas se concentran en los tejidos de los mariscos. Las personas y otros organis-
mos se pueden enfermar gravemente o morir al consumir estos mariscos tóxicos.

Las mareas rojas se deben monitorizar de cerca. Un método que usan 
los científicos para monitorizarlas es el análisis de imágenes por satélite. Sin 
embargo, se están desarrollando robots flotantes capaces de medir constante-
mente la concentración de algas causantes de mareas rojas. Si la concentración 
es muy elevada, los científicos pueden emitir una alerta para suspender la pesca 
de mariscos.
Euglenofitos Los miembros del filo Euglenophyta son protistas unicelulares 
tipo planta llamados euglenofitos. La mayoría de los euglenofitos habitan aguas 
dulces poco profundas, aunque algunos viven en aguas saladas. Es difícil clasifi-
car a los euglenofitos porque tienen características de animales y de plantas. La 
mayoría de los euglenofitos contienen cloroplastos y realizan fotosíntesis, lo cual 
es una característica de las plantas; pero no tienen pared celular. Los euglenofi-
tos también pueden ser heterótrofos. Cuando no hay luz disponible para la foto-
síntesis, algunos pueden absorber nutrientes disueltos del ambiente. Otros 
ingieren organismos como euglenofitos más pequeños, lo cual es una caracterís-
tica de los animales. Incluso existen unas cuantas especies de euglenofitos que 
son parásitos de animales. 

La Figura 16 muestra la estructura típica de un euglenofito. Observa que en 
vez de una pared celular, una dura y flexible membrana externa llamada película 
rodea a la membrana celular, de manera similar a la estructura de los parame-
cios. La película permite a los euglenofitos deslizarse sobre el lodo cuando el 
nivel del agua es demasiado bajo para nadar. Observa los flagelos que usa el 
euglenofito para impulsarse hacia el alimento o la luz. La mancha ocular es un 
receptor sensible a la luz que ayuda al euglenofito a orientarse hacia la luz para la 
fotosíntesis. La vacuola contráctil cumple la misma función en el euglenofito que 
en los paramecios; expulsa el exceso de agua de la célula para mantener la 
homeostasis en el interior de la célula.

■ Figura 15 El organismo microscópico 
Gonyaulax catanella es una especie de dinoflagela-
do que causa mareas rojas. Durante las mareas rojas, 
mueren muchos organismos marinos y los mariscos 
pueden ser tóxicos para el consumo humano.

MEB realzada con colores  Aumento: 12000�

Gonyaulax catanella Marea roja

Núcleo 

Cloroplasto

Mancha 
ocular

Película

Citofaringe

Mitocondrias

Vacuola 
contráctil

Flagelos

Inquiry??  Video Lab
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Crisofitas Las algas verde-amarillas y las pardo-doradas se clasifican en el filo 
Chrysophyta y se llaman crisofitas. Como las diatomeas, estas algas tienen caro-
tenoides amarillos y pardos que les dan su color pardo dorado. Las algas de la 
Figura 17 son dos ejemplos de organismos de este filo. La mayoría de los miem-
bros de este filo son unicelulares, pero algunas especies forman colonias. Una 
colonia es un grupo de células que se unen para formar una asociación cercana. 
Las células de las crisofitas usualmente contienen dos flagelos adheridos a uno 
de los extremos de la célula. Todas las crisofitas son fotosintéticas, pero algunas 
especies también pueden absorber componentes orgánicos disueltos a través de 
sus paredes celulares o ingerir partículas de alimento y procariontes. Se repro-
ducen tanto sexual como asexualmente, aunque la reproducción sexual es poco 
común. Las crisofitas son componentes del plancton de agua dulce y de agua 
marina.

Verificación de la lectura Identifica  la sustancia que da el color 
pardo-dorado a las crisofitas.

Algas pardas Las algas pardas son miembros del filo Phaeophyta y son algu-
nas de las algas tipo planta pluricelulares más grandes. Estas algas obtienen su 
color pardo de un pigmento carotenoide secundario llamado fucoxantina. La 
mayoría de las 1500 especies de algas pardas viven a lo largo de las costas rocosas 
de áreas frías en el mundo. Observa nuevamente el kelp en la Tabla 1, un ejem-
plo de un alga parda. El cuerpo del kelp se denomina talo, como se muestra en la 
Figura 18. Las láminas son las partes aplanadas; el estipe semeja un tallo; el hap-
terio es una estructura parecida a una raíz y la vejiga es la porción abultada del 
alga. La vejiga está llena de aire y mantiene el alga a flote cerca de la superficie 
del agua donde dispone de luz para la fotosíntesis.

Algas verdes El diverso grupo de algas del filo Clorophyta contiene más 
de 7000 especies. Las algas verdes tienen varias características en común con 
las plantas. Las algas verdes y las plantas contienen clorofila como pigmento 
primario fotosintético, lo que da a ambos grupos el color verde. Las algas ver-
des y las células vegetales tienen pared celular y ambos grupos almacenan su 
alimento como carbohidratos. Estas características en común llevaron a que 
algunos científicos pensaran que existe una relación evolutiva entre estos 
dos reinos.

La mayoría de las especies de algas verdes habitan aguas dulces, pero aproxi-
madamente el diez por ciento son especies marinas. Las algas verdes también 
habitan suelos húmedos, los troncos de los árboles y la nieve. Las algas verdes 
incluso se pueden encontrar en el pelaje de algunos animales, como el perezoso 
de la Figura 2. 

■ Figura 17 Las crisofitas, igual que las algas 
verde-amarillas y las pardo-doradas, tienen 
carotenoides, pigmentos secundarios que se usan 
para la fotosíntesis.

Talo

Láminas

Vejiga

Estipe

Hapterio
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Algas verde-amarillas Algas pardo-doradas

Lectura compartida Lee dos 
párrafos en voz alta a un compañero. Pide 
a tu compañero que resuma las ideas clave. 
Luego, alternen roles.

Ayuda para el estudio

■ Figura 18 Los bosques submarinos de kelp 
proporcionan un hábitat para muchos organismos 
marinos y también suministran algina, un aditivo 
que se usa en muchos productos.
Explica  ¿Cuál es la función de la 
vejiga en el kelp?
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■ Figura 19 Las desmidáceas son algas verdes 
unicelulares con paredes celulares elaboradas. 
El alga verde Spyrogyra se llama así debido a sus 
cloroplastos en forma de espiral. La gran cantidad 
de células que forman la colonia Volvox tienen 
colonias hijas dentro de la colonia mayor.

Las algas verdes exhiben una variedad de patrones de crecimiento. Las algas 
unicelulares desmidáceas, que se muestran en la Figura 19, se caracterizan por 
tener células dividas simétricamente. Observa que las células tienen dos lados 
idénticos conectados por un puente. Otro patrón de crecimiento se encuentra 
en la Spyrogyra, que se muestra en la Figura 19. La Spyrogyra es un alga verde 
pluricelular y se caracteriza por sus largos y delgados filamentos. El nombre 
Spyrogyra proviene del patrón espiral de cloroplastos. Volvox, que se muestra en 
la Figura 19, es un ejemplo de un alga con patrón de crecimiento colonial.

Las células individuales de la colonia Volvox se mantienen unidas por una 
secreción gelatinosa llamada hebras citoplásmicas. Cada célula tiene flagelos 
que se sacuden conjuntamente para mover a la colonia. Las colonias de 
Volvox pueden incluir cientos o hasta miles de células que forman una esfera 
hueca. Las colonias más pequeñas, llamadas colonias hijas, forman esferas 
dentro de la colonia más grande. Cuando las células hijas maduran, digieren la 
célula parental para poder salir y nadar libremente.

Verificación de la lectura Identifica  tres patrones de crecimiento de las 
algas verdes.

Desmidáceas Spyrogyra Volvox

111111111111 1111111
Investiga la fotosíntesis en las algas
¿Cuánta luz solar necesitan las algas verdes para realizar la fotosíntesis? Las algas contienen pigmentos 
fotosintéticos que les permiten producir alimento mediante el uso de energía solar. Observa algas verdes para 
determinar si la cantidad de luz afecta la fotosíntesis.

Procedimiento: 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Obtén muestras de algas verdes de tu profesor. Coloca la muestra de cada tipo de alga en diferentes sitios en 

el salón de clases. Asegúrate de que uno de los sitios esté completamente a oscuras.
3. Formula una hipótesis de lo que sucederá a las algas en cada ubicación.
4. Revisa cada espécimen cada dos días por una semana. Anota tus observaciones.

Análisis 
1. Describe la evidencia que utilizaste para determinar si ocurrió la fotosíntesis.
2. Concluye si fue apoyada tu hipótesis. Explica.
3. Identifica cuáles organelos esperarías ver si observaras cada tipo de alga bajo el microscopio.

MO  Aumento: 15�MO  Aumento: 300�MO  Aumento: 125�

Inquiry??  MiniLab
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Algas rojas La mayoría de las algas rojas del filo Rhodophyta (Rodofita) son 
pluricelulares. Observa la Figura 20 para que veas por qué obtuvieron su nom-
bre las algas rojas. Estos organismos contienen pigmentos fotosintéticos rojos 
llamados ficobilinas que les dan ese color. Estos pigmentos permiten al alga roja 
absorber la luz verde, violeta y azul que penetra el agua a una profundidad de 
100 m o más. Esto permite a las algas rojas vivir y fotosintetizar en aguas más 
profundas que otras algas.

Algunas algas rojas contribuyen a la formación de arrecifes de coral. Las 
paredes celulares del alga roja Coralline contienen carbonato de calcio. El car-
bonato de calcio enlaza los cuerpos de otros organismos llamados corales roco-
sos para formar arrecifes de coral.

Usos de las algas
Las algas son una fuente de alimento para animales y personas en todo el 
mundo. En las áreas costeras de Norteamérica y Europa, se alimenta con algas a 
los animales de granja como suplemento alimenticio. Las algas se encuentran 
en muchos platos y alimentos procesados, como se describe en la Tabla 2. Éstas 
son nutritivas debido a su alto contenido proteico y porque contienen minerales, 
elementos traza y vitaminas. Algunas de las sustancias que se encuentran en las 
algas se usan para estabilizar o mejorar la textura de alimentos procesados sin 
añadir grasa a esos productos.

■ Figura 20 Los pigmentos fotosintéticos rojos 
permiten a las algas rojas vivir en aguas profundas y 
aún así, usar la luz del Sol para la fotosíntesis.
Explica  cómo los pigmentos fotosin-
téticos rojos hacen esto posible.

Coralline

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Suplemento:
 algo que se añade o que completa
 Las vitaminas se toman como suplemento 
en la dieta.

Tabla 2 Algunos usos de las algas

Tipos de algas Usos

Algas rojas

Una especie de alga roja, Porphyra, llamada nori, se seca y se presiona para formar láminas que se usan en sopas, 
salsas, sushi y condimentos. De algunas especies de alga roja se obtienen agar y carragenanos, sustancias que se 
usan en la preparación de geles y cultivos para uso científico. El agar también se usa en rellenos de pasteles y para 
preservar carne y pescado enlatados. Los carragenanos sirven para espesar y estabilizar pudines, jarabes y champúes.

Algas pardas
Las algas pardas se usan para estabilizar productos como jarabes, helados y pinturas. El género Laminaria se cultiva y 
se come con carnes, pescados y en sopas.

Algas verdes
Las especies del género Monostroma y Ulva, también llamados lechuga de mar, se comen en ensaladas, sopas, 
encurtidos y en platos con carne o pescado.

Diatomeas
Las diatomeas se usan como material filtrante para procesos como la producción de bebidas, sustancias químicas, 
aceites industriales, aceites para cocinar, azúcares, suministros de agua y la separación de desechos. También se usan 
como abrasivos. 

Concepts in Motion Interactive Table
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El ciclo de vida de las algas
Las algas pueden alternar entre formas que producen esporas 
y formas que producen gametos, y se pueden reproducir 
sexual y asexualmente. Las algas verdes también se reprodu-
cen asexualmente a través de la fragmentación, un proceso en 
el que un individuo pluricelular se divide en trozos; cada trozo 
crece y se convierte en un individuo completo.

Alternancia de generaciones El ciclo de vida de 
muchas algas exhibe un patrón llamado alternancia de gene-
raciones, como ilustra la Figura 21 para la lechuga marina 
Ulva. La alternancia de generaciones es un ciclo de vida de 
las algas en el que tardan dos generaciones para completar un 
ciclo de vida, una de reproducción sexual y otra de reproduc-
ción asexual. Los organismos se alternan entre una forma 
diploide (2n) y una forma haploide (n), cada una de las cuales 
se considera una generación. 

Generaciones haploide y diploide La forma 
haploide de un organismo se llama generación gametofita 
porque produce gametos. Esta generación comienza con 
esporas y termina con gametos masculinos y femeninos. Los 
gametos de dos organismos diferentes se combinan para for-
mar un zigoto con dos conjuntos completos de cromosomas. 
La forma diploide comienza con la fecundación y termina 
cuando el esporofito produce esporas. El zigoto se convierte 
en el esporofito (2n). En el esporofito, algunas células se divi-
den por meiosis y se convierten en esporas haploides (n). Las 
esporas son células reproductoras que se convierten en game-
tofitos. Los nuevos gametofitos continúan el ciclo como se 
muestra en la Figura 21.

Esporofito (2n)

Esporas (n)

Esporas 
germinadas

Gametofito 
femenino (n)

Gametofito 
masculino (n)

Gameto 
femenino (n)

Gameto 
masculino (n)

Fecundación 
(2n)

Zigoto (2n)

Zigoto 
germinado (2n)

■ Figura 21 El ciclo de vida de muchas algas, incluido el de la lechuga 
marina Ulva, que se muestra en la figura, presenta la alternancia entre una 
generación diploide y una haploide. La alternancia de generaciones también 
sucede en miembros del reino vegetal y en el de los hongos.

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las algas son protistas autótrofos.

◗ Las algas son importantes productores de oxí-
geno y alimento para los sistemas acuáticos.

◗ Los euglenofitos, las diatomeas y los dino-
flagelados son algas unicelulares.

◗ Las algas rojas, las pardas y las verdes tienen 
formas pluricelulares.

◗ Los ciclos de vida de las algas incluyen la alter-
nancia de generaciones.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  por qué las algas son consideradas los productores prima-

rios de los ecosistemas acuáticos y marinos.

2. Describe  las características principales de tres filos de algas.

3. Explica  por qué esperarías encontrar más evidencia de diatomeas que de algas ver-
des en una muestra de sedimento de fondo oceánico.

4. Aplica  lo que sabes sobre la fotosíntesis para explicar por qué la mayoría de las 
algas viven en la superficie del agua o cerca de ésta.

Piensa crítícamente
5. Diseña un experimento  para determinar el color óptimo de luz donde crezcan 

algas verdes.

6. Resume  la función de los pigmentos fotosintéticos secundarios en las algas.

BiologíaESCRITURA en

7. Escribe un breve anuncio de servicio público que explique el peligro de comer 
mariscos durante una marea roja.

Assessment  Online Quiz

Review  Personal Tutor
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Sección 4 

Protistas tipo hongo

IDEA  principal Los protistas tipo hongo se alimentan al absorber 
nutrientes de organismos muertos o en descomposición.

Conexión de la lectura con el mundo real   ¿Alguna vez has escuchado el dicho 
“No juzgues un libro por su portada”? Lo mismo se puede decir sobre los protistas tipo 
hongo. Aunque a primera vista parecen hongos, al examinarlos de cerca, revelan muchos 
rasgos que no son propios de los hongos.

Mohos mucilaginosos
Como podrás imaginar, los protistas tipo hongo son protistas que poseen algu-
nas características de los hongos. Los hongos y los mohos mucilaginosos usan 
esporas para reproducirse. Los mohos mucilaginosos, como los hongos, se ali-
mentan de materia orgánica en descomposición y absorben nutrientes a través 
de sus paredes celulares. Sin embargo, los hongos y los mohos mucilaginosos 
difieren en la composición de sus paredes celulares. Las paredes celulares de los 
hongos se componen de una sustancia llamada quitina. La quitina es un carbo-
hidrato complejo que se encuentra en la pared celular de los hongos y en el 
esqueleto externo de los insectos, cangrejos y ciempiés. La pared celular de los 
protistas tipo hongo no contiene quitina. La pared celular de estos protistas con-
tiene celulosa o componentes similares a la celulosa.

Existe una gran variedad de colores en los mohos mucilaginosos, desde 
amarillo y anaranjado, hasta azul, negro y rojo, como se muestra en la Figura 22. 
En general habitan sitios húmedos y sombreados donde hay materia orgánica 
en descomposición, como, un montón de hojas en descomposición o un tronco 
podrido. Los mohos mucilaginosos se dividen en dos grupos: acelulares y celu-
lares.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  los hongos con los mohos 
mucilaginosos.

Moho mucilaginoso Myxamoebae Moho mucilaginoso frambuesa roja

■ Figura 22 Los mohos mucilaginosos tienen una 
variedad de colores y formas, pero todos tienen 
características tipo hongo.
Infiere  ¿De dónde obtienen estos 
mohos mucilaginosos sus nutrientes?

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de 
los mohos mucilaginosos celulares 
y acelulares?

◗ ¿En qué se parecen los ciclos de vida 
de los mohos mucilaginosos celulares 
y acelulares?

◗ ¿Cómo obtienen sus nutrientes los 
mohos acuáticos?

Repaso de vocabulario
celulosa:  polímero de glucosa que 
forma las paredes celulares de las plantas 
y de algunos protistas tipo hongo

Vocabulario nuevo
plasmodio
acrasina

Multilingual eGlossarygg
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Mohos mucilaginosos acelulares Los protistas tipo hongo, llamados 
mohos mucilaginosos acelulares, se clasifican en el filo Myxomycota. Son acelu-
lares porque en su ciclo de vida pasan por una fase en la que el núcleo se divide 
sin que se formen paredes celulares internas, y resulta una masa de citoplasma 
con múltiples núcleos.

Sigue el ciclo de vida de un típico moho mucilaginoso acelular, en la 
Figura 23. Los mohos mucilaginosos acelulares comienzan la vida como espo-
ras, usualmente cuando las condiciones son severas, como durante una sequía. 
En presencia de agua, la espora produce una pequeña masa de citoplasma, o 
célula ameboidea, o una célula flagelada. La célula se impulsa con su flagelo 
hasta hacer contacto con una superficie favorable. Luego, el flagelo se retrae 
permanentemente y la célula produce seudópodos que le permiten moverse 
como una ameba. Tanto la célula flagelada como la célula ameboidea son 
gametos y son haploides (n).

Cuando dos gametos se unen, comienza la siguiente fase del ciclo. Los 
núcleos de las células fecundadas se dividen repetidas veces y forman un plas-
modio. Un plasmodio es una masa móvil de citoplasma que contiene muchos 
núcleos diploides pero no células separadas. Esta es la etapa de alimentación del 
organismo. Se arrastra como una ameba sobre la superficie de hojas o madera 
en descomposición y puede alcanzar hasta 30 cm de diámetro. Cuando carece 
de alimento o humedad, el moho mucilaginoso desarrolla estructuras produc-
toras de esporas. Las esporas son producidas por meiosis y son dispersadas por 
el viento. Una vez que las esporas están en presencia de agua, se repite el ciclo.

Diploide (2n)

Haploide (n)

Plasmodio 
maduro Esporangio 

joven

Esporangio 
maduro

Esporas

Zigoto 
germinando

Células 
flageladas

Pérdida 
de flagelos

Fusión

Fecundación

Meiosis

Zigoto

Plasmodio 
joven

Células 
ameboideas

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

 Fase
un estado particular en un ciclo regular de 
cambios
 Las fases de la Luna se basan en la posición 
de la Tierra, el Sol y la Luna.

■ Figura 23 El moho mucilaginoso acelular 
pasa por fases haploides y diploides durante su ciclo 
de vida.
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Cuerpo fructífero

Cápsula llena 
de esporas

Esporas

Células ameboideas

Las células se 
alimentan, crecen 
y se dividen

Las células 
se unen

Se forma la 
masa ameboidea
pluricelular

Se forma una 
estructura parecida 
a una babosa

La babosa 
migra y con el 
tiempo forma 
un cuerpo fructífero

Mohos mucilaginosos celulares Los mohos mucilaginosos celulares 
se encuentran en el filo Acrasiomycota. Estos protistas tipo hongo se arrastran 
sobre suelos ricos y húmedos y envuelvan bacterias. A diferencia de los mohos 
mucilaginosos acelulares, se pasan la mayor parte de su ciclo de vida como 
células ameboideas individuales y no tienen flagelos.

El ciclo de vida de los mohos mucilaginosos celulares se muestra en la 
Figura 24. Cuando abunda el alimento, las células individuales ameboideas se 
reproducen rápidamente por reproducción sexual. Durante la reproducción 
sexual, dos amebas haploides se unen y forman un zigoto. El zigoto se convierte 
en una célula gigante y experimenta meiosis seguida de varias divisiones por 
mitosis. Luego, la célula gigante se rompe y libera nuevas amebas haploides.

Cuando el alimento escasea, las células individuales ameboideas se repro-
ducen asexualmente. Las hambrientas células ameboideas liberan una sustancia 
química llamada acrasina. Las células ameboideas se comienzan a congregar 
en respuesta a esta señal química y forman una colonia parecida a una babosa y 
que comienza a funcionar como un organismo individual. La colonia migra 
por un tiempo y luego forma un cuerpo fructífero, como se muestra en la 
Figura 25, que produce esporas. Una vez que las esporas se desarrollan plena-
mente, son liberadas. Las esporas germinan y forman células ameboideas y el 
ciclo se repite.

Verificación de la lectura Infiere  por qué las etapas del ciclo de vida de un 
moho mucilaginoso celular contribuyen a su supervivencia a largo plazo.

■ Figura 25 Durante parte de su ciclo de vida, 
los mohos mucilaginosos celulares producen cuerpos 
fructíferos que contienen esporas.

■ Figura 24 Los mohos mucilaginosos celulares se reproducen sexual y asexualmente. Las células 
ameboideas se congregan durante la reproducción asexual, como se muestra en la figura, para formar una 
colonia que semeja una babosa y que funciona como un organismo individual.
Explica  por qué se considera la etapa que semeja una babosa como una 
colonia.

Colonia que semeja una babosa

MEB  Aumento: 2700�

MO  Aumento: 30�
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222222222222
Inquiry??  MiniLab

Mohos acuáticos y mildiús vellosos
Hay más de 500 especies de mohos acuáticos y mildiús vellosos en el filo Oomy-
cota. La mayoría de los miembros de este grupo de protistas tipo hongo viven 
en el agua o en sitios húmedos. Algunos absorben sus nutrientes del agua o del 
suelo circundante, mientras que otros los obtienen de otros organismos, como 
se muestra en la Figura 26.

Originalmente, los mohos acuáticos eran considerados hongos debido a la 
forma en que obtienen nutrientes. Al igual que los hongos, los mohos acuáticos 
envuelven su fuente de alimento con una masa de filamentos, descomponen su 
tejido y absorben los nutrientes a través de sus paredes celulares. A pesar de que 
ésta es una característica de los hongos, los mohos acuáticos difieren de los hon-
gos en la composición de su pared celular y en que producen células reproducto-
ras flageladas. Recuerda que la pared celular de los protistas tipo hongo se 
compone de celulosa y compuestos similares a la celulosa.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  los mohos acuáticos y los 
hongos.

■ Figura 26 Este moho acuático está 
absorbiendo nutrientes que encuentra en este 
insecto muerto.
Explica  las características tipo 
hongo de los mohos acuáticos.

MO   Aumento: 10�

Moho acuático

Investiga los mohos mucilaginosos
¿Qué es un moho mucilaginoso? En un reino de criaturas interesantes, los mohos mucilaginosos quizá son los más 
interesantes. Observa los diferentes tipos de mohos mucilaginosos y observa la naturaleza inusual de sus cuerpos.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Obtén preparaciones de diferentes especímenes de mohos mucilaginosos. Examina las preparaciones bajo el 

microscopio.
3. Crea una tabla de datos para anotar tu información. Dibuja y describe cada espécimen. 

Análisis 
1. Compara y contrasta los especímenes.
2. Identifica los especímenes que tienen características similares. Explica por qué son similares.
3. Piensa críticamente ¿Cómo clasificarías cada espécimen que examinaste? Explica.
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conConexión Historia  Un miembro del filo Oomycota ha tenido un gran 
efecto. El mildiú velloso Phytophthora infestans infecta las plantas de papa y des-
truye las papas, como se muestra en la Figura 27. Este organismo devastó la 
cosecha de papa en Irlanda en el siglo XIX. Debido a que la papa era la principal 
fuente de alimento del país, cerca de un millón de personas murieron de hambre 
o de enfermedades relacionadas con la hambruna. Irónicamente, durante este 
tiempo se producían muchos otros productos agrícolas en Irlanda, pero como los 
campesinos irlandeses no tenían suficientes recursos para comprar los productos 
agrícolas, éstos eran exportados a Gran Bretaña. El gobierno británico suminis-
tró cierta asistencia a los campesinos, pero resultó insuficiente para evitar la pro-
pagación de la hambruna. Durante esta época, un gran número de personas 
emigraron de Irlanda a Estados Unidos para escapar de la terrible hambruna.

■ Figura 27 Compara la papa infectada de 
la izquierda con la papa normal de la derecha. 
Phytophthora infestans destruirá a la papa 
cosechada en cuestión de semanas.

Papa infectada Papa sana

Assessment  Online Quiz

Sección 4 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las paredes celulares de los protistas tipo hongo 

no contienen quitina.

◗ Los mohos mucilaginosos, los mohos acuáticos y 
el mildiú velloso crecen en sitios acuáticos o 
húmedos.

◗ Los mohos mucilaginosos acelulares forman un 
plasmodio que contiene muchos núcleos pero 
no células separadas. 

◗ Los mohos mucilaginosos celulares forman colo-
nias de células para reproducirse.

◗ Los mohos acuáticos envuelven su fuente de ali-
mento con una masa de filamentos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  cómo obtienen sus nutrientes los protistas tipo hongo.

2. Compara  las características de los mohos mucilaginosos celulares y acelulares.

3. Describe  cómo se mueven las células ameboideas.

4. Haz un esquema  de los ciclos de vida de los mohos mucilaginosos celulares 
y acelulares.

5. Clasifica  un organismo que tiene paredes celulares compuestas de celulosa y 
absorbe sus nutrientes de organismos muertos.

Piensa críticamente
6. Diseña un experimento  para determinar los requerimientos de humedad de un 

moho mucilaginoso acelular.

7. Recomienda   un procedimiento que debería seguir el dueño de una tienda de 
jardinería para prevenir el crecimiento de mohos mucilaginosos en sus bancas de 
madera.

BiologíaESCRITURA en

8.  Escribe un artículo periodístico corto sobre la hambruna de la papa en Irlanda.
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Artículo periodístico La demanda mundial 

de gente que trabaja en nanotecnología 

podría llegar a dos millones en el año 

2015. Escribe un anuncio de ofrecimiento 

de empleo para un área específica en 

nanotecnología.

 

Las diatomeas ganaron recientemente la atención 
de los nanotecnólogos, científicos que diseñan 
instrumentos a nivel atómico. Las diatomeas 
construyen conchas intrincadas con increíble 
precisión y regularidad. Los nanotecnólogos 
piensan que estos organismos podrían servir 
para construir útiles estructuras de silicio a 
nivel atómico.

Nanotecnólogos de la naturaleza Los seres 
humanos todavía tenemos mucho que aprender 
de las diatomeas en cuanto a la construcción 
de materiales a nanoescala. Actualmente, los 
nanotecnólogos graban características en silicio 
y otros materiales para producir componentes. 
Este proceso es costoso, toma tiempo y genera 
desechos químicos.

Chips de silicio vivos Las diatomeas han sido 
descritas como chips de silicio vivos porque 
construyen sus conchas átomo por átomo. El silicio 
obtenido del agua de mar se procesa para formar 
intrincadas microestructuras que forman una 
rígida concha de sílice, como la que muestra la 
fotografía. Cada especie de diatomea forma una 
estructura de concha única y potencialmente útil. 

Para crear nanomateriales 
a partir de diatomeas, los 
científicos preparan 
soluciones nutritivas que 
contienen silicio y otros 
elementos que desean 
probar. Las diatomeas toman estos 
elementos y los usan para construir sus conchas. 
Cuando las diatomeas reemplazan los átomos de 
silicio en su concha por elementos como magnesio 
o titanio, se produce una unidad estructuralmente 
intacta con una forma y una composición química 
deseadas. Los científicos están tratando de usar los 
patrones de las conchas de las diatomeas, muchos 
de los cuales no se pueden replicar actualmente 
por nanotecnólogos, como moldes para construir 
componentes con especificaciones deseadas.

Aplicaciones futuras Las diatomeas tal vez 
se conviertan en una importante herramienta 
de la nanotecnología, una ciencia que está 
evolucionando. Tienen aplicaciones potenciales 
en biomedicina, telecomunicaciones y 
almacenamiento y producción de energía.

Profesión: Nanotecnólogo
Diatomeas: Chips de silicio vivos

A

Concha de dióxido de silicio en una mano

WebQuest

MEB realzada con colores 
Aumento: 390�

aara crerearar nnanomommmatattererialess

AAummeentto: 39039 ��

MEB realzada con colores 
Aumento: 390�

Diatomeas

AumAumento: 390�

DiDDiatatatomomeaeas
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 INVESTIGA: ¿CÓMO SE COMPORTAN LOS PROTOZOARIOS?

Información previa: Los animales respon-
den y reaccionan al mundo que los rodea. Una 
de estas reacciones se llama taxis. Cuando un 
animal se dirige hacia un estímulo se produce 
taxis positiva, pero si el animal se aleja de un 
estímulo se produce taxis negativa. Algunas de 
las cosas a las que los animales responden son: 
luz (fototaxis), temperatura (termotaxis), 
sustancias químicas (quimiotaxis) y gravedad 
(gravitaxis).

Pregunta: ¿Cómo responden a estímulos los 
protozoarios unicelulares simples tipo animal?

Materiales 
cultivos de protozoarios vivos
microscopio compuesto
portaobjetos y cubreobjetos de vidrio 
materiales necesarios para producir estímulos

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Ten cuidado al manejar los 
portaobjetos. Desecha todo vidrio roto en el reci-
piente que proveerá tu profesor. 

Planifica y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Diseña un experimento que permita responder 

la pregunta inicial de este laboratorio. Vuelve a 
plantear la pregunta original para que incluya 
el tipo de taxis que piensas investigar.

3. Asegúrate de que tu profesor apruebe tu plan 
antes de empezar.

4. Reúne los materiales necesarios y empieza tu 
experimento.

5. Desecha tus cultivos de protozoarios como lo 
indique tu profesor.

Analiza y concluye
1. Observa e infiere  Algunos protozoarios se 

describen a menudo como tipo animal. ¿Qué 
características animales observaste?

2. Plantea el problema  ¿Qué estímulos trataste 
de probar con tu diseño experimental?

3. Formula una hipótesis  ¿Cuál era tu hipótesis 
para responder a la pregunta?

4. Resume  ¿Qué datos recopilaste durante el 
experimento?

5. Analiza y concluye  ¿Apoyaron los datos tu 
hipótesis? ¿Cuál es tu conclusión?

6. Análisis de errores  Compara tus datos y tus 
conclusiones con las de otros estudiantes de la 
clase. Explica las diferencias en los datos.

BiologíaESCRITURA en

Informe En este laboratorio, probaste la respuesta de 
un organismo a estímulos. Escribe un informe corto 
de crítica a tus métodos. Incluye sugerencias sobre 
cómo podrías mejorar tus técnicas.

Biolaboratorio 567

MO  Aumento: 390�

Inquiry??  BioLab

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH19 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 540 to 573    Sign: ____________

SP_C19_561-567_S4_961149.indd   567 12/13/10   4:30 PM



568 Capítulo 19 • Guía de estudio Review  Vocabulary eGames

19

ideaLA GRAN  Los protistas son un grupo diverso de organismos unicelulares 
y pluricelulares que no comparten necesariamente la misma historia evolutiva.

TEMA CENTRAL Homeostasis  Algunos protistas, como los paramecios y los euglenofitos, tienen 
una vacuola contráctil que expulsa el exceso de agua de la célula para mantener la homeostasis dentro de la célula.

Sección 1 Introducción a los protistas

protozoario (pág. 542)
microsporidio (pág. 544)

  IDEA  principal  Los protistas forman un grupo diverso de organismos que se 
subdividen según la manera en que obtienen nutrientes.
• Los protistas incluyen eucariontes unicelulares y pluricelulares.
• Los protistas se clasifican según la manera en que obtienen alimentos.
• Los primeros protistas probablemente se formaron a través de la endosimbiosis.
• Los protistas pudieron haber sido las primeras células eucarióticas con cloroplastos y 

mitocondrias que evolucionaron hace miles de millones de años.

Sección 2 Protozoarios: protistas tipo animal 

película (pág. 547)
tricocisto (pág. 547)
vacuola contráctil (pág. 547)
seudópodo (pág. 550)
testa (pág. 550)

  IDEA  principal  Los protozoarios son protistas heterótrofos tipo animal.
• Los protozoarios son protistas unicelulares que se alimentan de otros organismos para 

obtener nutrientes.
• Los protozoarios viven en una variedad de ambientes acuáticos.
• Los protozoarios se reproducen de varias formas, incluyendo sexual y asexualmente.
• Los protozoarios tienen métodos especializados para el movimiento, la alimentación y 

el mantenimiento de la homeostasis.

Sección 3 Algas: protistas tipo planta

bioluminiscente (pág. 555)
colonia (pág. 557)
alternancia de generaciones (pág. 560)

  IDEA  principal  Las algas son protistas autótrofos tipo planta que sirven como 
productores en los ecosistemas acuáticos.
• Las algas son protistas autótrofos.
• Las algas son importantes productores de oxígeno y alimento para los ecosistemas 

acuáticos.
• Los euglenofitos, las diatomeas y los dinoflagelados son algas unicelulares.
• Las algas rojas, las pardas y las verdes tienen formas pluricelulares.
• Los ciclos de vida de las algas incluyen la alternancia de generaciones.

Sección 4 Protistas tipo hongo 

plasmodio (p. 562) 
acrasina (p. 563)

  IDEA  principal  Los protistas tipo hongo se alimentan al absorber nutrientes 
de organismos muertos o en descomposición.
• Las paredes celulares de los protistas tipo hongo no contienen quitina.
• Los mohos mucilaginosos, los mohos acuáticos y el mildiú velloso crecen en sitios 

acuáticos o húmedos.
• Los mohos mucilaginosos acelulares forman un plasmodio que contiene muchos 

núcleos pero no células separadas.
• Los mohos mucilaginosos celulares forman colonias de células para reproducirse.
• Los mohos acuáticos envuelven su fuente de alimento con una masa de filamentos.
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Assessment  Online Test Practice

Sección 1

Repaso de vocabulario
Responde a las siguientes preguntas con oraciones completas.

 1. ¿Con qué otro nombre se conocen a los protistas tipo 
animal?

 2. ¿Cuáles son los protozoarios microscópicos que se 
encuentran en los intestinos de los insectos?

Comprende las ideas principales

 3. ¿Cuál fue el proceso más probable de formación de los 
primeros protistas?
A. respiración aeróbica C. endosimbiosis
B. descomposición D. fotosíntesis

 4. IDEA  principal  ¿Qué método se usa para clasificar los 
protistas en tres grupos?
A. método de obtención de alimento
B. método de movimiento
C. tipo de reproducción
D. tipo de respiración

 5. ¿Cuál es menos probable que sea un ambiente propicio 
para los protistas?
A. hojas en descomposición
B. el océano
C. suelo húmedo 
D. arena seca

Utiliza la siguiente fotografía para responder a las 
preguntas 6 y 7.

 6. ¿A qué grupo pertenece este protista?
A. algas  C. tipo hongo
B. tipo animal D. protozoario

 7. ¿Qué término describe mejor a los protistas?
A. acelulares C. pluricelulares
B. eucariontes D. procariontes

Respuesta elaborada

 8. Pregunta abierta  Describe tres localidades cercanas a 
tu hogar o escuela donde podrías encontrar protistas.

 9. Pregunta breve  Explica las diferencias entre los protis-
tas tipo animal, los protistas tipo planta y los protistas 
tipo hongo.

Piensa críticamente

 10. Predice  cambios en las poblaciones de protistas si un 
área tuviera precipitación por encima del promedio.

Sección 2

Repaso de vocabulario
Define cada estructura y da un ejemplo de un organismo 
donde se podría encontrar cada una.

 11. seudópodo

 12. vacuola contráctil

 13. testa

Comprende las ideas principales
Utiliza el siguiente diagrama para responder a la pregunta 14.

 14. ¿Qué estructura utiliza este organismo para moverse?
A. cilios
B. vacuola contráctil
C. flagelos
D. seudópodos

 15. TEMA CENTRAL Homeostasis  ¿Qué ayuda a regu-
lar la vacuola contráctil en el interior del paramecio?
A. cantidad de alimento
B. cantidad de agua
C. locomoción
D. reproducción

 16. ¿Cuáles son más propensos a formar fósiles?
A. apicomplejos C. foraminíferos
B. flagelados D. paramecios
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Respuesta elaborada

 17. IDEA  principal   Explica por qué morirían las termitas si 
murieran sus flagelados simbióticos.

 18. Respuesta breve  Describe el proceso de conjugación en 
los paramecios.

Piensa críticamente

 19. Aplica conceptos  Recomienda varias opciones que una 
comunidad podría considerar para reducir la propaga-
ción de la malaria.

 20. Investiga información  Investiga otras enfermedades  
causadas por protozoarios. Usa un mapa e indica las 
localidades donde ocurren estas enfermedades.

Sección 3

Repaso de vocabulario
Haz coincidir cada definición con el término de vocabulario 
de la Guía de estudio.

 21. ciclo de vida de las algas que requiere dos generaciones 

 22. grupo de células que viven juntas en una asociación cercana

 23. emite luz

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 24.

 24. ¿Dónde almacena este organismo su exceso de alimento?
A. celulosa C. proteína
B. aceite D. carbohidrato

 25. ¿Cuáles sirven como alimento para los humanos?
A. dinoflagelados C. protozoarios
B. euglenofitos D. algas rojas

 26. ¿Qué organismo tiene paredes de sílice?
A. alga parda C. dinoflagelado
B. diatomea D. euglenofito

Usa la siguiente ilustración para responder a las pregun-
tas 27 y 28.

 27. ¿Cuáles estructuras usa el organismo anterior para des-
plazarse?
A. cilios C. flagelos
B. vacuola contráctil D. seudópodos

 28. ¿Qué estructura utiliza para percibir la luz?
A. cloroplasto C. núcleo
B. mancha ocular D. película

Respuesta elaborada

 29. Pregunta abierta  ¿Por qué hay más fósiles de diato-
meas, foraminíferos y radiolarios que de otras algas?

 30. Respuesta breve  Explica por qué las diatomeas en oca-
siones se deben reproducir sexualmente.

 31. Respuesta breve  Explica la relación entre el esporofito 
y el gametofito en la alternancia de generaciones.

Piensa críticamente

 32. Analiza  la diferencia entre las algas de agua dulce y las 
algas marinas.

Núcleo 

Cloroplasto

Mancha 
ocular

Película

Citofaringe

Mitocondrias

Vacuola 
contráctil

Flagelos
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 33. IDEA  principal  Explica los efectos de un parásito 
marino que mata a todo el fitoplancton.

Sección 4

Repaso de vocabulario
Reemplaza las palabras subrayadas con el término de voca-
bulario correcto de la Guía de estudio.

 34. Un organismo móvil que contiene muchos núcleos 
diploides pero no tiene células separadas es un 
protoplasma.

 35. Las células ameboideas hambrientas liberan un quí-
mico llamado arsénico.

Comprende las ideas principales

 36. Los mohos mucilaginosos acelulares tienen muchos 
núcleos pero, ¿qué estructura no poseen?
A. cromosomas
B. esporas
C. células separadas
D. cilios

 37. ¿Cuál está presente en el ciclo de vida de los mohos 
acuáticos en forma flagelada?
A. núcleos
B. plasmodios
C. seudópodos 
D. células reproductoras

Respuesta elaborada

 38. IDEA  principal   Compara y contrasta un moho acuático 
con un moho mucilaginoso celular.

 39. Pregunta abierta  Describe algunas condiciones 
ambientales que podrían llevar a la producción de 
esporas en un moho mucilaginoso acelular.

Piensa críticamente

 40. Analiza y concluye  Se podrían clasificar los mohos 
mucilaginosos acelulares como organismos pluricelula-
res, durante su etapa de plasmodio multinucleado? 
Explica tu razonamiento.

19

 41.  ideaLA GRAN  Si fueras un taxónomo a quien le dan 
el trabajo de organizar los protistas en grupos, ¿usarías 
el mismo método descrito en este libro? Explica tu res-
puesta.

 42. Escoge un protista e imagina un nuevo organelo o 
estructura que va a desarrollar. ¿Cómo afectará al pro-
tista esta nueva condición? ¿Este cambio aumentará o 
disminuirá la posibilidad de superviviencia?

 43. ¿Es posible describir el protista típico? Formula una 
hipótesis sobre por qué los organismos del reino 
Protista son más diversos que los organismos en 
cualquiera de los otros reinos. 

 44. BiologíaESCRITURA en  Escribe un ensayo des-
criptivo sobre los tipos de ambientes donde esperarías 
encontrar protistas. Asegúrate de incluir detalles sobre 
factores bióticos y abióticos en los ambientes.

 Preguntas basadas en el documento
 El siguiente texto describe un nuevo método de detección 
para encontrar organismos microscópicos en fuentes de 
agua.

Los protozoarios Giardia lamblia y Cryptosporidium par-
vom son causas principales de enfermedades intestinales 
transmitidas por el agua en el mundo. Se ha desarrollado 
un método de detección muy sensible basado en la ampli-
ficación de ADN: reacción en cadena de polimerasa. Este 
procedimiento permite detectar cantidades increíble-
mente pequeñas de estos patógenos, tan pequeñas como 
una célula en dos litros de agua.

Datos obtenidos de: Guy, et al, 2003. Real-time PCR for quantifi cation of Giarida and 
Cryptosporidium in environmental water samples and sewage. Applications of 
Environmental Biology 2003 69(9): 5178-5185.

 45. Explica cómo podrían usar este método de detección 
los departamentos municipales de agua.

 46. Analiza el significado de esta investigación para los 
problemas mundiales de salud humana, especialmente 
en regiones remotas del mundo. 

 47. Predice cómo este método de detección podría servir 
para monitorizar el nivel de organismos que causan las 
mareas rojas.
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 1. ¿Qué medioambiente es probable que tenga bacterias autó-
trofas quimiosintéticas?
A. un arrecife de coral
B. una chimenea volcánica de aguas oceánicas profundas
C. un lago en la montaña
D. el suelo cercano a un manantial

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. ¿Qué número representa la mancha ocular de la Euglena?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 3. ¿Qué número representa un organelo de la célula que cap-
tura energía procedente de la luz solar?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 4. ¿Qué tienen en común los dos murciélagos Craseonycteris 
thonglongyai y Noctilio leporinus? 
A. división
B. género
C. filo
D. especie

5.  Supón que estás investigando las características óseas de 
dos aves para determinar su cercanía en términos filoge-
néticos. ¿Qué tipo de evidencia usarías?
A. caracteres bioquímicos
B. caracteres celulares
C. caracteres cromosómicos
D. caracteres morfológicos

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 6.

 6. ¿Para qué otra actividad, además de la locomoción, usan 
los miembros del filo Sarcodina esta estructura?
A. conjugación
B. alimentación
C. protección
D. reproducción

 7. ¿Cómo causan daño los priones a su huésped?
A. al activar la síntesis del ARN viral
B. al causar mutaciones en las proteínas normales
C. al desactivar parte del ADN del huésped
D. al alterar la forma en que se reproducen las células

 8. En un grupo de vertebrados, ¿cuál sería un carácter deri-
vado en vez de uno ancestral?  
A. sistema nervioso
B. sistemas organizados de tejidos
C. función del ATP en las mitocondrias
D. alas para el vuelo

572 Capítulo 19 • Evaluación
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Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 9 y 10.

 9. Nombra las partes de esta bacteria y clasifícalas de 
acuerdo con su función.

 10. Deduce a partir del diagrama cómo la estructura de una 
bacteria típica le permite sobrevivir en un ambiente 
severo que cambia frecuentemente.

 11. Imagina que te pidieron realizar un experimento en el 
que debes hervir distintas hojas y pétalos de flores, en 
soluciones diferentes, para extraer los pigmentos. Indica 
qué equipo de seguridad sería el apropiado para tu expe-
rimento y explica por qué.

 12. Los organismos del reino Fungi y del reino Plantae se 
clasificaban en el mismo reino. Indica una razón por la 
cual se clasifican en distintos reinos en la actua lidad.

 13. Escribe una hipótesis de cómo el ciclo de vida de un 
retrovirus, como el VIH, se puede alterar para reducir o 
detener la reproducción del virus.

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 14.

Megahippus

Miohippus

Hipparon

Equus

Hyracotherium

Orohippus

Merychippus

Pliohippus

 14. La figura anterior muestra la evolución de los caballos, 
incluyendo el caballo moderno Equus. ¿Este diagrama 
apoya la idea del gradualismo o del equilibrio puntuado? 
Explica tu respuesta.

 Pregunta de ensayo

Un reto que enfrentan los seres humanos es la existencia 
de bacterias resistentes a los antibióticos. Los antibióticos 
se usan para tratar muchas enfermedades y generalmente 
mejoran la calidad de vida de las personas. Sin embargo, 
el mal uso y el uso generalizado de los antibióticos han 
creado bacterias resistentes a los antibióticos. Esto 
significa que algunas enfermedades causadas por bacte-
rias ya no se pueden curar usando los mismos antibióti-
cos. Los doctores deben usar antibióticos nuevos y más 
potentes para curar las enfermedades. Ésto le da a las 
bacterias la oportunidad de desarrollar resistencia a los 
antibióticos nuevos. Infortunadamente, la propagación de 
la resistencia de las bacterias a los antibióticos avanza más 
rápido que el desarrollo de nuevos antibióticos.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 15. Evalúa cómo las características de las bacterias contribu-
yen al rápido desarrollo de bacterias resistentes a los anti-
bióticos. 

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Repasa la sección . . . 18.1 19.3 19.3 17.1 17.2 19.2 18.2 17.2 18.1 18.1 1.3 17.3 18.2 15.3 18.1
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Laboratorio de inicio
¿Cuáles son las diferencias entre 
los hongos?
Los hongos muestran una diversidad enorme. Los organismos 
en este reino varían en tamaño desde una sola célula hasta un 
hongo que se encuentra en el bosque nacional Malheur ¡que 
mide 5.6 km de ancho! En este laboratorio, observarás algunas 
de las diferencias entre los hongos. 

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Los hongos

574 Capítulo 20 • Los hongos

CAPÍTULO 20

Haz un boletín con 
tres secciones y 
rotúlalo como se 
muestra. Úsalo para 
organizar tus notas 
sobre los hongos. 

Hongos
mutualistas

Hongos
parásitos

Hongos 
saprófitos
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Sección 1 •  Introducción 
a los hongos

Sección 2 •  La diversidad 
de los hongos

Sección 3 •  La ecología 
de los hongos

TEMA CENTRAL Energía 
Los hongos obtienen la energía de tres maneras.

ideaLA GRAN El reino Fungi está compuesto por cuatro 
filas con base en estructuras, métodos de nutrición y métodos 
de reproducción únicos.

Capítulo 20 • Los hongos 575
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Sección 1 

576 Capítulo 20 • Los hongos

■ Figura 1 La mayoría de los hongos son pluricelulares, 
como esta seta de la miel que crece en un árbol. Algunos 
hongos son unicelulares, como esta colonia de levadura 
llamada Candida albicans.

MEB realzada con colores Aumento: 1250�

Introducción a los hongos 

IDEA  principal Los hongos son descomponedores heterótrofos eucariontes, 
unicelulares o pluricelulares.

Conexión de la lectura con el mundo real Cuando escuchas la radio, ¿cómo es que 
siempre puedes identificar a tu grupo favorito? Quizás es por las características comunes 
de la banda, como sus instrumentos o la voz del cantante principal. Los organismos en el 
mismo reino también comparten características comunes que los identifican.

Las características de los hongos
Algunos de los organismos más antiguos y grandes de la Tierra pertenecen al 
reino Fungi. Cuando ves la palabra hongo, es posible que te imagines las setas 
que venden en el mercado o las que crecen en tu jardín. En el este de Oregón, 
hay una seta de la miel que es tan grande que la llaman “Hongo Enorme”. Se 
estima que la seta de la miel, similar a la que se muestra en la Figura 1, data de 
hace por lo menos 2400 años. Todos los hongos son eucariontes heterótrofos. 
Se han identificado más de 100,000 especies de hongos.

Hongos pluricelulares La mayoría de los miembros del reino Fungi, como 
la seta de la miel, son pluricelulares. A primera vista, podrías pensar que estos 
hongos parecen plantas. Aunque no contienen cloroplastos, en un momento los 
hongos se clasificaban como plantas porque aparentaban tener algunas caracte-
rísticas de las mismas. Sin embargo, después de estudios cuidadosos, los cientí-
ficos decidieron que los hongos son lo suficientemente diferentes para 
clasificarlos en su propio reino.

Hongos unicelulares Las levaduras son hongos unicelulares. Se encuen-
tran por todo el mundo en los suelos, en las superficies de las plantas y hasta en 
el cuerpo humano. Aunque hay cientos de levaduras diferentes, las más familia-
res son las que se usan comercialmente para producir panes, cerveza y vino. La 
levadura Candida albicans, que se muestra en la Figura 1, puede causar infec-
ciones en los humanos.

Colonia de Candida albicansSeta de la miel

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características 
principales de los organismos del 
reino Fungi?

◗ ¿Cómo obtienen los hongos los 
nutrientes y cuál es su función como 
descomponedores?

◗ ¿Cuáles son los tres tipos de 
reproducción asexual en los hongos?

Repaso de vocabulario
descomponedor:   un organismo 
que se alimenta de organismos muertos 
y los descompone, de manera que 
recicla los nutrientes en las cadenas 
alimentarias

Vocabulario nuevo
quitina
hifa
micelio
cuerpo fructífero
septo
haustorio
espora
esporangio

Multilingual eGlossarygg
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Hifas
Cuerpo
fructífero

Micelio

Características principales de los hongos
Algunas características de los hongos, que los distinguen de las plantas, son las 
paredes celulares, las hifas y los tabiques.

Paredes celulares Una diferencia importante entre las plantas y los hongos 
es la composición de sus paredes celulares. Las de las plantas están compuestas 
por celulosa, mientras que las de los hongos están compuestas por quitina. La 
quitina es un polisacárido fuerte y flexible que se encuentra en las paredes celula-
res de todos los hongos y en los exoesqueletos de los insectos y los crustáceos. 
Recuerda que los polisacáridos son polímeros de carbohidratos que están forma-
dos por muchas subunidades de azúcares simples. La quitina es uno de los com-
ponentes orgánicos más abundantes en la Tierra. 

Hifas La estructura física de los hongos también es diferente a la de las plan-
tas. Observa la imagen aumentada de los hongos en la Figura 2 y nota que está 
compuesta por largas cadenas de células. Sin un microscopio, las hifas parecen 
ser filamentos filiformes. Estos filamentos son las unidades estructurales bási-
cas que componen el cuerpo de un hongo pluricelular y se llaman hifas. Las 
hifas crecen en sus puntas y se ramifican repetidamente para formar una masa 
en forma de red llamada micelio. Mientras el micelio es visible en algunos hon-
gos, está empacado de manera tan apretada en las setas que es casi imposible 
distinguir las hifas individuales. Los hongos que ves en la superficie de la tierra, 
ilustrado en la Figura 2, es una estructura reproductora llamada cuerpo fructífero. 
Las hifas forman todas las partes del hongo, incluyendo el cuerpo fructífero 
sobre el suelo y el micelio en el subsuelo. Las extensas hifas de los hongos les 
dan la ventaja de obtener nutrientes al proporcionar una gran área de superficie 
para la absorción de los mismos. 

Verificación de la lectura  Describe  la unidad estructural de un hongo.

conConexión Historia  Las hifas de los hongos se encuentran en las obras de 
muchos pintores medievales. Los ilustradores victorianos a menudo asocian las 
hadas con las setas (otro nombre para los hongos). Hoy en día, el sombrero 
colorido y moteado de la Amanita muscaria, se asocia a menudo con los gno-
mos o duendes de los cuentos infantiles.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Hifa
 de la palabra griega hyphos, que significa 
red.

■ Figura 2 
Izquierda: El cuerpo visible y la estructura subterrá-
nea de un hongo pluricelular están compuesto por 
largas cadenas de células llamadas hifas.
Derecha: Un hongo pluricelular consiste en un 
cuerpo fructífero que sobresale del suelo y un 
micelio subterráneo. 
Infiere  ¿Cuáles son las ventajas de 
tener un cuerpo filamentoso?

MEB realzada con colores Aumento: 1100�
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Núcleos

Núcleos

Hifas

Hifas

Citoplasma

Citoplasma

Septos

Hifas septadas

Hifas aseptadas

Tabiques En muchos hongos, las hifas están divididas en células por paredes 
celulares o tabiques llamados septos, como se muestra en la Figura 3. Los sep-
tos tienen poros grandes que permiten que los nutrientes, el citoplasma, los 
organelos, y, en algunos casos, los núcleos, fluyan entre las células.

Algunos hongos son aseptados, es decir, no tienen septos. El citoplasma que 
contiene cientos o miles de núcleos, fluye libremente a través de las hifas. Esta 
condición es un resultado de la mitosis repetida sin la citoquinesis. Los nutrien-
tes y otros materiales fluyen muy rápidamente a través de las hifas aseptadas.

La nutrición en los hongos 
A diferencia de los humanos que ingieren su alimento y luego lo digieren, los 
hongos digieren su alimento antes de ingerirlo. Muchos hongos producen enzi-
mas que descomponen el material orgánico, lo que permite que los nutrientes 
sean absorbidos a través de sus delgadas paredes celulares. Todos los hongos 
son heterótrofos, pero hay tres tipos de hongos que difieren en la manera como 
obtienen nutrientes.

Hongos saprófitos Un saprófito es un organismo que se alimenta de orga-
nismos muertos o desechos orgánicos. Los hongos saprófitos, como el hongo 
poliporáceo que se muestra en la Figura 4, son descomponedores y reciclan los 
nutrientes de organismos muertos en la cadena alimentaria. El hongo en la 
Figura 5 también es un saprófito.

Hongos parásitos Los hongos parásitos absorben los nutrientes de las célu-
las vivas de otro organismo llamado huésped. Muchos hongos parásitos produ-
cen hifas especializadas llamadas haustorios, las cuales crecen en los tejidos de 
los huéspedes y absorben sus nutrientes. Arthrobotrys es un grupo de hongos 
parásitos del suelo que atrapan su presa usando anillos de hifas.

Hongos mutualistas Algunos hongos viven en relación mutualista con 
otros organismos, como una planta o un alga. Los micelios de ciertos hongos 
cubren la raíz de la planta de soya. El hongo recibe azúcar de la planta huésped. 
Los micelios aumentan el consumo de agua y la absorción de minerales para la 
planta huésped.

■ Figura 3 
Arriba: Algunos hongos tienen hifas que están 
divididas por paredes celulares llamadas septos.
Abajo: Otros hongos no tienen hifas con septos.

■ Figura 4 Los hongos pueden obtener alimento 
de tres maneras diferentes: a través de la 
descomposición, a través del parasitismo y a través 
del mutualismo.

MEB realzada con colores Aumento: 150�
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Este hongo poliporáceo se 
alimenta de un tronco 
(descomposición)

Hifas de Arthrobotrys 
atrapando un nemátodo 
(parasitismo)

Micelios en una raíz 
(mutualismo)
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Visualización de un aro de hadas

Figura 5
Los hongos producen esporas en estructuras reproductoras llamadas cuerpos fructíferos. El cuerpo fructífero está compuesto por hifas 
que crecen hacia fuera, extendiéndose a lo largo de áreas nuevas, donde se puede encontrar un mayor suministro de nutrientes frescos 
en el suelo. Esto crea un aro de setas llamado aro de hadas.

Sección 1 • Introducción a los hongos 579

Cuerpos fructíferos

Laminillas 

Sombrero     

Tallo

Micelio

Hifas

Micelios

Septos

Núcleos

Cuerpo fructífero

Aro de hadas En este 
aro de hadas, lo que 
reconoces como un 
hongo es el cuerpo 
fructífero del Marasmius 
oreades.

Un aro de hadas se 
forma porque todos 
los cuerpos fructíferos 
comparten las 
mismas hifas 
subterráneas.

El micelio 
produce 
cuerpos 
fructíferos.

Concepts in Motion  Animation
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580 Capítulo 20 • Los hongos

La reproducción en los hongos
Los hongos se clasifican por sus estructuras y patrones de reproducción. 
Algunos hongos sólo se pueden reproducir asexualmente a través de la mitosis. 
La reproducción asexual en los hongos también incluye la fragmentación, la 
gemación y la producción de esporas. Muchos hongos se pueden reproducir 
asexual y sexualmente. Los hongos que se reproducen sexualmente producen 
esporas mediante el proceso de meiosis.

Gemación Las células de las levaduras unicelulares se reproducen asexual-
mente por gemación. Como se muestra en la Figura 6, la célula nueva se desarro-
lla mientras está unida a la célula parental. La membrana plasmática se hiende 
para separar parcialmente el nuevo individuo de la célula madre.

Fragmentación La fragmentación es una forma de reproducción asexual 
que ocurre cuando el micelio de un hongo se rompe o se fragmenta físicamente. 
Esto puede ocurrir de varias formas. Por ejemplo, cuando un animal cava en el 
suelo donde crece un hongo. Si los fragmentos de los micelios aterrizan en una 
ubicación con condiciones favorables de crecimiento, las hifas producirán nue-
vos micelios. 

Producción de esporas La mayoría de los hongos se reproducen sexual y 
asexualmente produciendo esporas. Una espora es una célula reproductora 
haploide con una cubierta dura externa. Las esporas se desarrollan en un nuevo 
organismo sin la unión de gametos. Cuando una de estas esporas microscópicas 
cae en un lugar con condiciones apropiadas, genera hifas haploides que se pue-
den fusionar con hifas de otro hongo compatible para volverse diploides. Las 
hifas diploides pueden producir cuerpos fructíferos que producen zigotos los 
cuales experimentan meiosis para producir esporas haploides, y se repite el ciclo.

■ Figura 6 Nota cómo la membrana plasmática 
comienza a parental la yema de la célula parental.
Identifica  qué tipo de reproducción 
se muestra.

MEB realzada con colores Aumento: 3025�

1111111111111
Examina el crecimiento de la levadura
¿Cuál es la relación entre la reproducción de la levadura y la disponibilidad de alimento? Las levaduras son hon-
gos unicelulares. Estos organismos se alimentan de azúcares y producen dióxido de carbono y alcohol etílico en el pro-
ceso. Las levaduras se reproducen asexualmente y se multiplican rápidamente bajo condiciones óptimas de crecimiento.

Procedimiento 
1.  Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2.  Rotula cuatro matraces Erlenmeyer de 250 mL del 1 al 4.
3.  Crea una tabla de datos para anotar tus resultados.
4.  Agrega 100 mL de agua tibia a cada frasco, sin taparlos.
5  Agrega 0.0 g, 0.5 g, 1.0 g ó 1.5 g de azúcar de mesa a cada uno de los frascos.
6.  Agrega un paquete de levadura seca a cada matraz. Revuelve el contenido de cada matraz con una varilla 

de vidrio hasta que todo el contenido esté completamente mezclado.
7.  Observa y anota los cambios en los matraces cada cinco minutos, por 20 minutos.
8.  Limpia tu estación de trabajo de acuerdo con las instrucciones de tu profesor.

Análisis
1. Concluye  ¿Cuál es la relación entre la reproducción de levadura y la disponibilidad de azúcar?
2. Analiza  ¿Cómo habrían cambiado tus resultados si los matraces hubieran estado tapados durante tu 

experimento?

Yema

Célula madre

Inquiry??  MiniLab

Inquiry??  Video Lab
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Adaptaciones para la supervivencia  La mayoría de los hongos, como 
los hongos cuesco de lobo, que se muestran en la Figura 7, producen billo-
nes de esporas. Producir cantidades tan grandes de esporas es una adapta-
ción para la supervivencia. Esta adaptación asegura que por lo menos un 
pequeño porcentaje de las esporas caerán en ubicaciones adecuadas comen-
zarán a crecer y producirán la próxima generación. 

Las características físicas de las esporas son adaptaciones adicionales 
para la supervivencia. Las esporas son tan pequeñas y livianas, que el viento 
y hasta los animales más pequeños, como los insectos, las pueden dispersar. 
Una espora también es protegida por su pared celular. Esta pared general-
mente es fuerte e impermeable, lo cual permite que la espora sobreviva a 
temperaturas y humedades extremas.

Examina la Figura 7 otra vez para ver la nube de esporas que se liberan. 
Cuando el viento dispersa las esporas, éstas pueden viajar cientos de millas 
a través de la tierra y el agua. De hecho, las esporas de los hongos se pueden 
encontrar en casi todas partes.

Los esporóforos  El cuerpo fructífero de un hongo que forma esporas se 
llama esporóforo y es característico de esta especie de hongos. La clasifica-
ción de un hongo está basada primordialmente en el tipo de esporóforo que 
produce. Por ejemplo, en algunos hongos primitivos, como el moho negro 
del pan, las hifas especializadas llamadas esporangióforos, tienen una 
estruc tura que contiene las esporas, llamado esporangio, en cada una de sus 
puntas. Un esporangio es un saco o estuche donde se producen las esporas. 
Éstos proporcionan protección para las esporas e impiden que se sequen 
prematuramente.

En la Sección 2, aprenderás que algunos hongos se conocen común-
mente como hongos de saco u hongos de bastón. Estos nombres describen el 
tipo de esporóforo que producen. La Sección 2 también contiene informa-
ción de los ciclos de vida y tipos de esporas y esporóforos producidos por los 
miembros de cada filo principal de los hongos. 

■ Figura 7 El hongo cuesco de lobo puede producir 
billones de esporas. El ligero contacto de un animal o una 
gota de lluvia pueden hacer que se liberen las esporas.
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Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los hongos producen hifas que forman una 

masa en forma de red llamada micelio.

◗ Existen tres métodos diferentes por medio de 
los cuales los hongos obtienen alimento.

◗ Los hongos se pueden reproducir asexualmente 
por gemación, fragmentación o producción de 
esporas.

◗ La mayoría de los hongos se reproducen sexual-
mente, también mediante la producción de 
esporas.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Menciona  tres características principales del reino Fungi.

2. Diagrama  la diferencia entre las hifas septadas y las hifas aseptadas.

3. Plantea  en qué se diferencia la alimentación de los hongos de la de los animales.

4. Contrasta  los métodos de obtención de alimento de los hongos parásitos, sapró-
fitos y mutualistas.

5. Explica  tres métodos de reproducción asexual en los hongos.

Piensa críticamente
6. Predice  cómo una rebanada de pan que se deja en la mesa por unas semanas se 

puede cubrir con moho del pan. ¿De dónde proviene el moho?

BiologíaESCRITURA en  

7. Los hongos se pueden usar como un control biológico, para controlar pestes comunes. 
Investiga y escribe un artículo para una revista de horticultura acerca del valor de los 
hongos en tu jardín. Incluye varios ejemplos de hongos utilizados en los jardines.

Assessment  Online Quiz
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582 Capítulo 20 • Los hongos

Sección 2 

La diversidad de los hongos

IDEA  principal Los hongos exhiben un amplio espectro de diversidad 
y se clasifican en cuatro filos principales.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa en la cantidad de tamaños, 
formas y colores de los insectos que has visto. Aunque todos son insectos, son muy 
diversos. Dentro del reino Fungi, también hay mucha diversidad en las estructuras 
y ciclos de vida. 

La clasificación de los hongos
Los biólogos usan las estructuras y los métodos de reproducción para clasificar 
a los hongos en cuatro filos principales: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota 
y Basidiomycota. El cladograma que se muestra en la Figura 8 muestra las rela-
ciones evolutivas entre los filos de hongos, tal como se comprenden actualmente.

Es probable que los hongos hayan colonizado los ambientes terrestres con 
plantas hace más de 450 millones de años, posiblemente debido a las asociacio-
nes mutualistas que establecieron con las plantas. Sin embargo, la evidencia 
molecular apoya la opinión de que los hongos están más estrechamente relacio-
nados con los animales que con las plantas. La evidencia sugiere que los hongos 
y los animales divergieron de un antepasado protista común.

Los quitridios
Los hongos del filo Chytridiomycota a menudo se conocen como quitridios. 
Algunos quitridios son saprófitos, mientras otros son parásitos de protistas, plan-
tas y animales. La mayoría de los quitridios son acuáticos y son únicos entre los 
hongos porque producen esporas flageladas. Por esta razón, los científicos origi-
nalmente los agruparon con los protistas.

Los quitridios, como el que se muestra en la Figura 8, se han reclasificado 
debido a nueva información que ha surgido sobre ellos. Evidencia molecular 
reciente sugiere que los quitridios están más estrechamente relacionados con los 
hongos que con los protistas, debido a las semejanzas en proteínas y secuencias 
de ADN. Otra característica que indica una relación cercana con los hongos son 
las paredes celulares que contienen quitina. Hay evidencias de que los quitridios 
quizás fueron los primeros hongos y de que son el enlace evolutivo entre los 
protistas tipo hongo y los hongos.

■ Figura 8 Izquierda: Este árbol filogenético 
muestra las relaciones evolutivas de los filos de hongos. 
Derecha: Este quitridio es más similar a los hongos que 
a los protistas.
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Quitridio

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales
◗ ¿Cuáles son los cuatro filos principales 

de hongos?
◗ ¿Cuáles son los rasgos distintivos de 

cada filo de hongos?
◗ ¿Cuáles son las estrategias reproductoras 

de cada filo de hongos?

Repaso de vocabulario
flagelado:  tener filamentos largos 
que impulsan a los organismos 
mediante un movimiento de látigo

Vocabulario nuevo
estolón
rizoide
gametangio
conidióforo
ascocarpo
asca
ascospora
basidiocarpo
basidio
basidiospora

Multilingual eGlossarygg
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Esporas ( )

Esporas ( )

Esporangios 

Esporangios Hifa

Gametangios

Cigospora (2 )

Cigospora

Meiosis

Estolón

Rizoides

Cepa de apareamiento + ( )
Cepa de apareamiento – ( )

Reproducción asexual

Reproducción sexual

Los mohos comunes
El miembro más conocido del filo Zygomycota es un moho 
común que crece en el pan y otros alimentos, llamado Rhizo-
pus stolonifer. Los mohos comunes son en su mayoría terres-
tres y algunos viven en relaciones mutualistas con las plantas. 
Los mohos forman un tipo de hifa llamado estolón que se 
esparce por la superficie del alimento. Otro tipo de hifa, el 
rizoide, penetra en el alimento y absorbe los nutrientes, 
como se muestra en la Figura 9. Otras funciones de los rizoi-
des incluyen anclar el micelio y producir enzimas digestivas. 
Los cigomicetos también se pueden encontrar en el material 
vegetal y animal en descomposición.

El ciclo de vida Los cigomicetos se reproducen asexual y 
sexualmente, como se ilustra en la Figura 9. La reproducción 
asexual ocurre cuando los esporangios se forman en las pun-
tas de las hifas erguidas llamadas esporangióforos. Dentro de 
cada esporangio hay miles de esporas haploides que se pue-
den esparcir por el viento u otras corrientes de aire. Cuando 
se liberan, las esporas producirán hifas nuevas, si caen en 
ambientes favorables.

Si las condiciones en el ambiente cambian y ya no son 
favorables, los cigomicetos se pueden reproducir sexual-
mente. No existen hongos machos y hembras definidos, sino 
cepas de apareamiento positivas (�) y negativas (�). Las hifas 
haploides de dos cepas compatibles de apareamiento, una 
positiva y la otra negativa, se fusionan. Cada hifa produce un 
gametangio, una estructura reproductora que contiene un 
núcleo haploide. Como se muestra en la Figura 9, los dos 
núcleos haploides de cada gametangio se fusionan para for-
mar un zigoto diploide. El zigoto desarrolla una pared gruesa 
y se convierte en una cigospora latente, también llamada 
cigosporangio.

2222222222222222222222222

Investiga el crecimiento 
del moho
¿Cómo afecta la sal el crecimiento del moho? 
Los preservantes químicos, incluida la sal (cloruro 
de sodio), se usan a menudo para controlar el creci-
miento del moho en una variedad de alimentos.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Obtén dos rebanadas de pan. Toca un objeto en 

el aula con ambos lados de las dos rebanadas. 
3. Usa una botella atomizadora llena de agua para 

humedecer ligeramente ambos lados de ambas 
rebanadas de pan, de manera uniforme.

4. Coloca una de las rebanadas de pan en una 
bolsa plástica resellable. Sella la bolsa y rotúlala 
con tu nombre, fecha y el objeto con que fro-
taste el pan. 

5. Espolvorea la sal en ambos lados del otro pan. 
Coloca esta rebanada de pan en otra bolsa y 
séllala. Rotúlala igual a como lo hiciste con la pri-
mera, pero anota que añadiste sal. 

6. Crea una tabla para anotar tus observaciones.
7. Anota tus observaciones diariamente, por diez 

días. Tu tabla debe incluir la descripción y las 
medidas de cualquier moho que se haya formado.

Análisis
1. Identifica ¿A qué rebanada de pan le creció más 

moho?
2. Concluye ¿Afectó la sal el crecimiento del 

moho?
3. Analiza ¿Por qué la sal afectó el moho?■ Figura 9 Rhizopus stolonifer, un moho común del pan, es un ejemplo 

de un cigomiceto que puede tener una reproducción sexual o asexual.
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Cuerpo fructífero (n � n) Asca
(n � n)Hifas

(n � n)

Zigoto 
(2n)

Asca

Reproducción sexual

Fecundación

Meiosis
Fusión 
de hifas

Reproducción 
asexual

8 ascosporas
(n)Hifa (n)

Hifa (n)

Conidióforo

Conidios (n)

Gametangios

Hifas (n)

 Cepa de 
apareamiento – (n)

Cepa de 
apareamiento + (n)

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Micólogo Un micólogo estudia varios 
aspectos de los hongos, como su bioquími-
ca, genética, evolución, clasificación y 
usos económicos.

La cigospora puede permanecer latente por meses hasta que las condiciones 
ambientales mejoren. Luego, germina y experimenta meiosis para producir hifas 
con un esporangio. Cada espora haploide que se forma en el nuevo esporangio se 
puede convertir en un micelio nuevo. Este proceso de reproducción sexual pro-
porciona más diversidad genética, lo cual ayuda a asegurar la supervivencia de la 
especie, al permitirle a los cigomicetos sobrevivir en ambientes cambiantes.

Los hongos de saco
Existen más de 60,000 especies de hongos de saco, clasificados en el filo 
Ascomycota. Éste contiene más especies que cualquier otro filo de hongo. Las 
especies que se encuentran en este filo se conocen como ascomicetos u hongos de 
saco. Aunque el ascomiceto más conocido, la levadura, es unicelular y microscó-
pico, la mayoría de los miembros de este grupo son pluricelulares.

Ciclo de vida Los hongos de saco se pueden reproducir sexual y asexualmente. 
Durante la reproducción asexual se forman esporas en las puntas de las hifas. Estas 
hifas productoras de esporas se llaman conidióforos y las esporas que generan se 
llaman conidios. Los conidios no se forman dentro de los esporangios, sino que se 
forman externamente en las puntas de los conidióforos. Estas esporas son dispersa-
das fácilmente por el aire, el agua y los animales.

■ Figura 10 El hongo Aspergillus libera 
esporas desde las puntas de un conidióforo 
durante la reproducción asexual.

MEB realzada con colores              
Aumento: 1300�

Conidióforo
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La reproducción sexual de los ascomicetos es un proceso complicado, ilus-
trado en la Figura 10. Sucede cuando las hifas de tipos opuestos de apareamiento 
se fusionan y un núcleo de cada tipo se juntan en células separadas. Las hifas que 
continúan creciendo son septadas. Cada célula contiene dos núcleos haploides, 
uno de cada tipo. Después, las hifas desarrollan una estructura reproductora 
especializada llamada ascocarpo. Dentro del ascocarpo, los núcleos haploides se 
fusionan para formar un zigoto. El zigoto se divide por meiosis y produce cuatro 
núcleos haploides. Estos núcleos luego se dividen por mitosis, y se forman un 
total de ocho núcleos haploi des. Los núcleos se desarrollan en esporas en el asca o 
asco, una estructura como un saco. Las esporas producidas por un asca son lla-
madas ascosporas. Al igual que las otras esporas, cuando las condiciones son 
favorables, cada ascospora se puede convertir en un micelio haploide.

Los hongos de bastón 
La Tabla 1 compara las características de los hongos en el filo Basi-

diomycota con los hongos en otros filos. Entre los 25,000 miembros del filo 
Basidiomycota, están las setas, quizás el tipo de hongo más comúnmente 
reconocido. 

Tablas Escribe un breve párrafo usando 
la siguiente tabla para comparar el número 
de filos y el número aproximado de las 
especies en cada filo. Predice cómo serán 
estas cifras en comparación con las cifras 
de plantas y animales.

Ayuda para el es tudio

Tabla 1 Filos de hongos

Filo (Nombre común) Ejemplo Número de especies Características

Chytridiomycota 
(quitridios)

1300+

• Unicelulares
• La mayoría son acuáticos
•  Algunos son saprófitos, mientras otros son 

parásitos
• Producen esporas flageladas

Zygomycota 
(moho común)

800

• Pluricelulares
• La mayoría son terrestres
•  Muchos forman relaciones mutualistas con 

plantas
• Se reproducen sexual y asexualmente

Ascomycota 
(hongos de saco)

60,000+

•  La mayoría son pluricelulares, pero algunos son 
unicelulares 

• Variedad de hábitats
• Saprófitos, parásitos, mutualistas
• Se reproducen sexual y asexualmente

Basidiomycota
(hongos de bastón)

25,000

• La mayoría son pluricelulares
• La mayoría son terrestres
• Saprófitos, parásitos o mutualistas
• Raramente se reproducen asexualmente

Deuteromycota 
(hongos imperfectos)

25,000
• Ninguna etapa sexual observada
• Grupo muy diverso
• Puede no ser considerado un filo verdadero

Aumento: no disponible

MO Aumento: 30�

Concepts in Motion Interactive Table
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586 Capítulo 20 • Los hongos

Las especies que se encuentran en el filo Basidiomycota también son llama-
das basidiomicetos u hongos de bastón. Éstas pueden ser saprófitas, parásitas, o 
mutualistas. Los basidiomicetos saprófitos son importantes descomponedores 
de madera. Producen enzimas que pueden descomponer polímeros complejos 
que se hallan en la madera, como la lignina.

Ciclo de vida Los basidiomicetos raramente producen esporas asexuales. 
Pasan la mayor parte de su ciclo de vida como micelios dicarióticos, lo que sig-
nifica que cada célula tiene dos núcleos. El micelio periódicamente se reprodu-
cirá sexualmente y forma basidiocarpos, o cuerpos fructíferos, como se 
muestra en la Figura 11. Las setas que observas creciendo en la madera o que le 
añades a la ensalada, son basidiocarpos. 

Los basidiocarpos pueden crecer rápidamente; algunas veces surgen en un 
lapso de horas o de un día para otro. Esto es debido a un crecimiento rápido 
causado por el agrandamiento celular, en lugar de la división celular. La parte 
inferior del sombrero está compuesta por basidios, hifas en forma de bastón, 
que producen esporas. Dentro de los basidios, los dos núcleos se fusionan para 
formar un núcleo diploide. Este núcleo se divide por meiosis en cuatro núcleos 
haploides que se desarrollarán en basidiosporas, las esporas haploides libera-
das por los basidios durante la reproducción. Las basidiosporas pueden ser dis-
persadas por el viento, el agua o los animales. Se estima que algunas setas 
producen cerca de mil millones de basidiosporas. 

Otros hongos 
Los organismos del filo Deuteromycota comparten una única característica: 
nunca se ha observado reproducción sexual en estos hongos. Como parece que 
estos hongos carecen de una etapa sexual, se les conoce como hongos imperfec-
tos. Los científicos usan actualmente técnicas genéticas modernas, como las 
comparaciones de ADN y proteínas, para reasignar algunos de estos hongos 
en alguno de los otros cuatro filos.

■ Figura 11 Este basidiomiceto, llamado 
hongo nido o Crucibulum vulgare, tiene basidiocarpos 
que parecen huevos en un nido de pájaro.

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Hay cuatro filos principales de hongos.

◗ Los cigomicetos se reproducen sexualmente 
formando cigosporas.

◗ Los ascomicetos producen ascosporas en una 
estructura parecida a un saco llamada asca, 
durante la reproducción sexual.

◗ Los basidiomicetos producen basidiosporas 
durante la reproducción sexual.

◗ Nunca se ha observado reproducción sexual 
en el filo Deuteromycota.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  dos características de cada uno de los cuatro filos 

principales de hongos.

2. Explica  por qué los hongos producen tantas esporas.

3. Diagrama  el ciclo de vida de los ascomicetos.

4. Describe  ¿Qué son los hongos imperfectos?

5. Compara  la reproducción sexual en los ascomicetos y basidiomicetos. 

Piensa críticamente
6. Predice  qué le pasaría a un ecosistema si un virus destruyera todos los basidiomi-

cetos. ¿Qué efecto tendría esto en el reciclaje de nutrientes en un bosque?

BiologíaESCRITURA en
7. Escribe una noticia detallando cómo un científico reclasificaría una especie de hongo 

imperfecto, una vez que se haya identificado la reproducción sexual.

Assessment  Online Quiz
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La ecología de los hongos

IDEA  principal Los líquenes y las micorrizas demuestran importantes 
relaciones simbióticas entre los hongos y otros organismos.

Conexión de la lectura con el mundo real Podrías pensar que el único momento 
en el que encuentras hongos es cuando pides una pizza con setas o cuando das una 
caminata por la naturaleza. Pero te sorprendería saber que algunos de los antibióticos 
son derivados de los hongos y que el pie de atleta es causado por hongos.

Los hongos y los fotosintetizadores
Los líquenes y las micorrizas son dos ejemplos de relaciones mutualistas entre 
los hongos y otros organismos. Recuerda que el mutualismo es un tipo de sim-
biosis en el cual ambos organismos se benefician de la relación.

Los líquenes Una relación simbiótica entre un hongo y un alga o un compa-
ñero fotosintético, se llama liquen. Por lo general, el hongo es un ascomiceto, 
pero los líquenes pueden contener también basidiomicetos. El compañero foto-
sintético es o un alga verde o una cianobacteria, que provee alimento para 
ambos organismos. El hongo provee una red densa de hifas en la cual el alga o 
cianobacteria puede crecer. Examina la Figura 12 para observar la estructura 
de un liquen. Nota que los tejidos del hongo conforman la mayor parte de la 
masa de un liquen.

Sección 3 

■  Figura 12 Este liquen fieltro que crece en 
el suelo del bosque es un organismo mutualista, 
compuesto por algas y hongos. Las hifas, 
mostradas como filamentos filiformes en la 
microfotografía, protegen el alga pigmentada 
que se halla entre las capas de las hifas.

Liquen

MEB realzado con colores 
Aumento: 342�

Hifas 

Capa de 
algas/cianobacterias 

 

Hifas 

Hifas Algas

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de los 
líquenes?

◗ ¿Cuáles son las características de las 
relaciones de las micorrizas?

◗ ¿Cuáles son algunos efectos benéficos 
y perjudiciales que los hongos pueden 
tener en los humanos?

Repaso de vocabulario
biorremediación:   el uso de 
organismos para desintoxicar áreas 
contaminadas

Vocabulario nuevo
liquen
bioindicador
micorriza 

Multilingual eGlossarygg
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588 Capítulo 20 • Los hongos

■ Figura 13 Los líquenes crecen en ambientes adversos, tales como 
las superficies de los árboles o en rocas desnudas, donde los hongos, las 
algas y las cianobacterias no podrían crecer por sí mismos.
Explica  por qué los líquenes son a menudo especies 
pioneras.

La diversidad de los líquenes Existen aproximadamente 
25,000 especies de líquenes. Para observar dos de las diferen-
tes formas, examina la Figura 13. Dado que necesitan única-
mente luz, aire y minerales para crecer, los líquenes habitan 
algunos de los ambientes más adversos. Los líquenes absor-
ben los minerales necesarios del agua de lluvia o del polvo en 
el aire. El hongo atrapa el agua de lluvia, pero también puede 
absorber la humedad del aire. Algunos hongos producen 
compuestos tóxicos que evitan que los animales, incluso los 
insectos, se lo coman. El hongo también inhibe el crecimiento 
de musgos y bacterias.

Aunque algunos tipos de líquenes viven en los desiertos 
o en los trópicos, la mayoría de estos organismos crecen en 
áreas árticas o templadas. Forman la cubierta primaria del 
suelo en la tundra y suministran alimento para animales de 
pastoreo. El caribú utiliza una enzima llamada liquenasa 
para digerir el liquen. 

Los líquenes también sobreviven a las sequías severas. Se 
secan, interrumpen la fotosíntesis y se tornan quebradizos. 
Algunos pedazos se rompen, vuelan y se reestablecen en otro 
lugar, una forma de reproducción asexual. Cuando el agua 
vuelve a estar disponible, los líquenes rápidamente absorben 
grandes cantidades y comienzan de nuevo el proceso de 
fotosíntesis.

Recuerda que una especie pionera es la que puede crecer 
cuando hay poco suelo o sobre las rocas. Los líquenes a 
menudo son especies pioneras en áreas en las que se ha elimi-
nado la vegetación o en la roca que queda después de desastres 
naturales, como incendios o actividades volcánicas. Los ácidos 
producidos por el hongo del liquen penetran y descomponen 
la roca, lo cual ayuda a formar suelo. Cuando los líquenes se 
establecen, ayudan a atrapar suelo y a fijar el nitrógeno, lo cual 
ayuda a las plantas en la colonización del nuevo suelo.
Los líquenes como bioindicadores Dado que gran parte 
del agua y los minerales que usan los absorben del aire y la llu-
via, los líquenes son especialmente sensibles a los contaminantes 
en el aire. Cuando los niveles de contaminación del aire crecen 
en un área, los líquenes generalmente mueren. Además, éstos 
por lo general no crecen en o cerca de ciudades donde hay una 
alta contaminación del aire. Usualmente crecen en áreas rurales 
donde hay poca o ninguna contaminación del aire. Los líquenes 
absorben contaminantes disueltos en la lluvia y en el rocío. 
Debido a su sensibilidad a la contaminación, los líquenes son 
bioindicadores importantes.

Un bioindicador es un organismo vivo que es sensible 
a cambios en las condiciones ambientales y es uno de los 
primeros organismos en responder a dichos cambios. Los 
niveles de contaminantes del aire en un área se pueden 
correlacionar con los cambios en el crecimiento de los líque-
nes. Cuando disminuye el nivel de contaminación, aumenta 
la población de líquenes. 

Verificación de la lectura Explica  por qué los líquenes 
son bioindicadores.

Lepraria en una roca basáltica

Liquen manta roja en la corteza de un ciprés
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Las micorrizas Otra relación mutualista en que está presente un hongo es la 
micorriza, una relación simbiótica entre un hongo especializado y las raíces de 
una planta. Las plantas con micorrizas son más saludables y vigorosas que las 
plantas similares sin ella. Otras especies de plantas, tales como las orquídeas, 
no pueden sobrevivir sin su socio mutualista. Las semillas de la orquídea no 
germinarán a menos que sean infectadas por el hongo compañero o que se les 
suministre trehalosa, un carbohidrato producido por hongos.

La Figura 14 muestra una relación micorriza entre el hongo Schleroderma 
geaster y un árbol Eucalyptus. El hongo absorbe y concentra varios minerales 
diferentes para la planta. Las hifas del hongo también aumentan el área de 
superficie de la raíz de la planta para la absorción de agua y minerales. A cam-
bio, el hongo recibe carbohidratos y aminoácidos de la planta.

Entre el 80 y 90 por ciento de las plantas, incluidas las plantas primitivas, 
tienen micorrizas. Las micorrizas son extremadamente importantes en los 
hábitats naturales y para los cultivos agrícolas. Los cultivos asociados con mico-
rrizas incluyen el maíz, las zanahorias, las papas, los tomates y las fresas.

Los hongos y los humanos
En general, los hongos tienen un efecto positivo en la vida de los humanos. Su 
función más importante es la descomposición, que ayuda con el reciclaje de 
nutrientes de los organismos muertos. La descomposición de materia orgánica 
permite que haya nutrientes disponibles para otros organismos y evita que los 
organismos muertos y sus desechos cubran la superficie de la Tierra.

Hongos beneficiosos Los hongos tienen muchos usos médicos. El ascomi-
ceto, Penicillium notatum, puede ser utilizado como una fuente de penicilina. 
Este antibiótico ha salvado innumerables vidas. Los componentes químicos 
encontrados en el hongo Claviceps purpurea se usan para reducir la presión 
sanguínea alta, controlar el sangrado excesivo, tratar dolores de migraña y pro-
mover contracciones durante el parto. El hongo noruego Tolypocladium infla-
tum es un deuteromiceto y es la fuente de la ciclosporina. La ciclosporina es una 
medicina inmunosupresora que se les da a los pacientes que reciben transplante 
de órganos para evitar que sus cuerpos rechacen el nuevo órgano.

■  Figura 14 El micelio del hongo Scleroderma 
geaster que crece en la raíz del árbol Eucalyptus 
aumenta el área superficial de absorción de agua y 
nutrientes.
Explica  ¿Cómo se beneficia el hongo 
de esta relación?

Sección 3 • La ecología de los hongos 589

MEB realzado con colores Aumento: 200�

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Cooperar
trabajar o actuar juntos hacia un fin 
o propósito común
Los organismos que cooperan con 
miembros de su propia especie o de 
otras, podrían ser más exitosos que 
aquellos organismos que no lo hacen.
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590 Capítulo 20 • Los hongos

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿ Afecta la adición de sal a la tierra la producción 
de espárragos? Fusarium oxysporum es un organismo 
causante de enfermedades de muchos cultivos, inclu-
yendo el espárrago. El hongo penetra en las raíces y se 
esparce a través de la planta y reduce a menudo el flujo 
de agua al tallo y las hojas. Las plantas infectadas pro-
ducen menos y menores tallos que las plantas saluda-
bles. El hongo permanece en el suelo un año tras otro.

Datos y observaciones
El tratamiento con sal (cloruro de sodio) es un 
método común para suprimir enfermedades en las 
plantas. La tabla muestra los datos recopilados des-
pués de que un cultivo de espárragos fue tratado 
con espolvoreo de sal.

Piensa críticamente
1. Calcula  el cambio porcentual en el número de 

tallos y la masa.
2. Interpreta  cómo el tratamiento con sal afecta la 

cosecha de espárragos.
3. Formula una hipótesis de por qué la sal podría 

tener este efecto en las plantas. ¿Cómo probarías 
tu hipótesis?

Los alimentos  Muchos de los alimentos que comemos están elaborados con 
hongos o productos derivados de ellos. Los más obvios son las diferentes setas 
que comemos. La levadura hace que el pan suba al liberar gas dióxido de car-
bono durante la fermentación. Otro producto de la fermentación es el alcohol 
de la cerveza y el vino. Las trufas son hongos y  uno de los alimentos más costo-
sos. Muchos otros hongos son degustados igualmente como delicias. Los sabores 
de algunos quesos, tales como el Brie, el Camembert y el Roquefort, son el resul-
tado de los hongos. El sabor cítrico en bebidas gaseosas es dado por el hongo 
Aspergillus. Este hongo también sirve para hacer salsa de soya.
La biorremediación   Los hongos también se pueden utilizar para limpiar 
contaminantes en el ambiente que están amenazando a algunos ecosistemas. 
Los hongos se mezclan con agua o tierra, donde descomponen los materiales 
orgánicos de los contaminantes. Durante este proceso, llamado biorremediación, 
los contaminantes son desintegrados en  sustancias inofensivas. La tasa a la cual 
los microorganismos, como los hongos y las bacterias, eliminan los contami-
nantes ambientales puede aumentar, si se añaden nutrientes adicionales al agua 
o suelo. La biorremediación es un campo científico relativamente nuevo y se 
están desarrollando nuevos descubrimientos y procesos para proyectos de 
limpieza ambiental.
Conexión Químicacon  Los investigadores están utilizando la roya blanca 

para descomponer contaminantes de alta prioridad, como tintes e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (PAH, por sus siglas en inglés). Los PAH son moléculas 
carcinógenas (causantes de cáncer). Los investigadores también están aprovechando 
que estos hongos contienen enzimas que degradan la lignina, una molécula que 
se encuentra en la fibra de la madera que endurece y fortalece las paredes celu-
lares de las plantas, lo cual permite que la madera sea reciclada. Estas enzimas 
también se pueden unir a químicos estructuralmente similares, incluyendo 
muchos contaminantes fabricados por el humano.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Tecnólogo de alimentos Un 
tecnólogo de alimentos puede elegir 
entre diversos trabajos, como el desarrollo 
de nuevos productos alimenticios y el 
establecimiento de estándares para la 
producción, empaque y mercadeo de las 
tecnologías de alimentos. También pueden 
hacer pruebas de productos para determinar 
su calidad nutricional y microbiológica.

*Datos obtenidos de: Elmer, W.H. 2002. Influence of formononetin and NaCl on 
mycorrhizal colonization and fusarium crown and root rot of asparagus. Plant 
Disease 86(12): 1318-1324.

Pi íti t

Producción de espárragos

Número de tallos Masa de tallos

Antes del 
tratamiento 
con sal

78.2 1843.2

Después del 
tratamiento 
con sal

89.1 2266.1
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Sección 3 • La ecología de los hongos 591

Hongos perjudiciales Algunos hongos pueden ser dañinos para otros 
organismos. Por ejemplo, los olmos americanos mueren al ser atacados por el 
hongo Ceratocystis ulmi y los castaños americanos, por el hongo Endothia para-
sitica. Los hongos rápidamente se esparcieron de un árbol a otro y mataron 
muchos árboles en Norteamérica. Los hongos también perjudican los cultivos. 
El hongo parásito Leptoterochila medicaginis causa manchas en la hoja de la 
planta de alfalfa y puede disminuir la producción de esta cosecha en casi un 80 
por ciento. Las uvas maduras de la Figura 15 han sido infectadas por el hongo 
parásito Botrytis cinerea, lo que se conoce como roya noble. Éste ataca las uvas y 
causa un aumento en su contenido de azúcar y hace que muchas no se puedan 
usar. Sin embargo, ciertos vinos son producidos de tales uvas en Francia.

Los hongos también pueden parasitar a los humanos y a otros animales. El 
hongo parásito Cordyceps militaris puede infectar larvas y pupas de mariposas y 
polillas, como se muestra en la Figura 15. El pie de atleta, la tiña, las infeccio-
nes por levadura y las aftas bucales son infecciones en humanos causadas por 
los hongos. La Figura 15 muestra la piel infectada con la tiña, la cual puede ser 
causada por muchas especies de hongos.

■ Figura 15 Los hongos parásitos pueden ser 
dañinos para los humanos, así como para otros 
organismos.
Izquierda: Las uvas son infectadas por un hongo 
que causa la roya noble.
Centro: El hongo de la procesionaria puede matar 
orugas.
Derecha: La tiña es causada por un hongo.

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los líquenes son ejemplos de relaciones mutua-

listas entre un hongo y un alga o una cianobac-
teria. 

◗ Las micorrizas ayudan a las plantas a obtener 
agua y minerales al aumentar el área de superfi-
cie de sus raíces.

◗ Los compuestos obtenidos de los hongos son 
utilizados en una variedad de medicinas.

◗ Muchos alimentos que comen las personas 
están elaborados con hongos.

◗ Los hongos pueden tener efectos adversos 
en los humanos y en las plantas.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  las características de las relaciones mutualistas 

entre los hongos y las algas.

2. Explica  por qué los líquenes son importantes para el medioambiente.

3. Aplica  lo que sabes de las enzimas para diseñar una enzima liquenasa para 
animales que comen liquen. 

4. Construye  una tabla para mostrar los efectos benéficos y perjudiciales 
de los hongos en los humanos.

Piensa críticamente
5. Infiere  el efecto en la producción mundial de alimentos, si se descubriera un 

fungicida capaz de destruir todos los hongos en ambientes agrícolas.

BiologíaMATEMÁTICAS en

6. Los líquenes crecen un promedio de un centímetro por año. ¿Cuánto tardaría un 
liquen en crecer el ancho de tu mano?

Assessment  Online Quiz
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Hongos superhéroes
El Hombre de hielo, cuyo cadáver momificado fue 
hallado en 1991, proporcionó una imagen de cómo 
era la vida en la Edad de Piedra hace 5000 años. En 
su cinturón había dos trozos del tamaño de una nuez 
del hongo del abedul (conocido como seta chaga). 
Este hongo puede causar diarrea y sirve como 
antibiótico. La seta chaga ayudó a aliviar los efectos 
de los parásitos que vivían en el colon del Hombre 
de hielo al facilitar al cuerpo la eliminación de los 
huevos del parásito. 

Un héroe popular En los países de Europa del  
este, se ha utilizado la seta chaga como remedio  
tradicional desde el siglo XVI. Textos chinos que datan 
de hace 4600 años ya lo mencionaban. Macerado y  
tomado como infusión, se ha empleado en tratamientos  
contra la tuberculosis, varios cánceres y enfermedades  
intestinales. 

Seta chaga El chaga es un hongo parásito que  
crece en los troncos de los abedules. En Rusia se  
conoce como “el asesino del abedul” porque mata el  
árbol en un periodo de cinco a siete años. Se calcula  
que 1 de cada 15,000 abedules tiene chaga. Este  
hongo, que crece en los abedules de Siberia, es muy  
apreciado por los herbolarios. Su gran concentración  
de compuestos benéficos se atribuye a su capacidad  
para sobrevivir en ambientes relativamente adversos.  

Elaboración de medicamentos más 
efectivos contra el cáncer La investigación 
científica actual está respaldando los principios que la  
medicina tradicional ha mantenido durante muchas 
generaciones. El chaga trasforma el compuesto betulina,  
que se halla en la corteza de los abedules, de modo que  
se puede ingerir. La betulina ha mostrado que puede  
servir contra la malaria, como antiinflamatorio y contra  
la acción del VIH, además de combatir algunas células  
tumorales. En 1998, un estudio reveló que la betulina,  
en forma de ácido betulínico, causaba apoptosis 
(muerte celular programada) cuando se inyectaba 
en células tumorales. 

Las setas Chaga contienen niveles elevados de  
antioxidantes, conocidos por inhibir el efecto nocivo 
de los radicales libres (electrones impares muy  
reactivos) sobre las células. Un estudio de 2005  
señaló que el extracto de esta seta protege el  
ADN en los linfocitos humanos contra el daño  
producido por la oxidación. Asimismo, se descubrió 
que polisacáridos activos presentes en la seta 
estimulan el sistema inmunológico.

Los científicos calculan que existen más de un millón 
de especies de hongos y que muchas están sin  
identificar. Cada año el Instituto Nacional del  
Cáncer recolecta mil muestras de hongos de los  
bosques tropicales para averiguar si contienen 
compuestos que combatan las enfermedades. Entre 
tanto, los investigadores continúan estudiando los  
remedios herbales para apoyar o desestimular la 
demanda de estos remedios naturales.

HAZ UN JUEGO DE MESA
Trabaja en equipo Inventa un juego de mesa 
que muestre el desarrollo de un tratamiento 
contra el cáncer, basado en el descubrimiento 
de un hongo que vive en una planta de los 
bosques tropicales. Realiza investigación 
adicional sobre el desarrollo de medicamentos 
elaborados con hongos y los tratamientos 
médicos en la investigación del cáncer.

La seta chaga es un hongo parásito que se alimenta de abedules, 
alisos y hayas.

WebQuest
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Biolaboratorio 593orio 593

Información previa: Los mohos pueden 
crecer en condiciones muy variadas. Sólo 
considera las diferencias existentes en tu cocina. 
Los mohos pueden crecer en un frío refrigerador 
o en una oscura caja de pan en el mezón. Crecen 
en alimentos que contienen cantidades diversas 
de azúcar, proteína y humedad.

Pregunta: ¿Cómo afecta un factor ambiental 
específico la tasa de crecimiento del moho? 

Materiales
Elige materiales que serían apropiados para este 
laboratorio. Estos incluyen:
moho de algún alimento
gelatina en polvo, sin sabor 

(que sólo contenga proteína)
pan
azúcar
gelatina preparada en una taza pequeña
hisopos de algodón
envoltura de papel de aluminio o plástico
taza pequeña
termómetro
probeta graduada
botella con atomizador

Precauciones de seguridad 

ADVERTENCIA: Nunca ingieras los alimentos 
usados en el laboratorio.

Planifica y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Haz una lista de factores ambientales que podrían 

afectar el crecimiento del moho. Con base en esta 
lista, plantea una pregunta de investigación.

3. Diseña un experimento que te ayude a respon-
der a esta pregunta. Recuerda, sólo debe variar 
un factor ambiental en tus condiciones experi-
mentales.

4. Escribe tu hipótesis y diseña una tabla de datos.

5. Asegúrate de que tu profesor apruebe tu expe-
rimento antes de proceder.

6. Utiliza los hisopos de algodón para transferir 
moho del alimento a las tazas de prueba.

7. Anota tus observaciones por 5 a 7 días.
8. Limpa y desecha   Coloca las tazas de prueba 

en el área designada por tu profesor. Limpia y 
devuelve todo el equipo utilizado en el labora-
torio. Lávate bien las manos.

Analiza y concluye
1. Identifica  ¿Cuál es la variable dependiente y 

cuál es la variable independiente en tu experi-
mento? Explica cómo cambió la variable inde-
pendiente.

2. Compara  Describe las diferencias que 
notaste en las muestras de prueba.

3. Describe  ¿Qué pasos seguiste para limitar las 
variables en este experimento? Haz una lista de 
las constantes.

4. Interpreta los datos  ¿Cómo afectó a la tasa 
de crecimiento del moho el factor ambiental 
que cambiaste?

5. Concluye  ¿Apoyaron los resultados tu hipó-
tesis? Explica. 

6. Analiza errores  ¿Es posible que más de una 
variable haya sido introducida en tu experi-
mento? ¿Cómo cambiarías tu diseño experi-
mental? 

¿CÓMO AFECTAN LOS FACTORES AMBIENTALES EL CRECIMIENTO DEL MOHO?

BiologíaESCRITURA en

Comunica  Comparte tus resultados con otros grupos. 
Haz una lista de los factores ambientales probados y 
los resultados obtenidos en toda la clase. Con base en 
estos resultados, haz una lista de factores ambientales 
que produzcan un crecimiento óptimo del moho 
utilizado en este experimento. 
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ideaLA GRAN  El reino Fungi está compuesto de cuatro filos con base en 
estructuras únicas, métodos de nutrición y métodos de reproducción. 

TEMA CENTRAL Energía Un hongo obtiene energía de una de tres maneras: descomposición, 
parasitismo o mutualismo.

Sección 1 Introducción a los hongos

quitina (pág. 577)
hifa (pág. 577)
micelio (pág. 577)
cuerpo fructífero (pág. 577)
septo (pág. 578)
haustorio (pág. 578)
espora (pág. 580)
esporangio (pág. 581)

  IDEA  principal Los hongos son descomponedores heterótrofos 
eucariontes, unicelulares o pluricelulares.
• Los hongos producen hifas que forman una masa en forma de red, llamada 

micelio.
• Existen tres métodos diferentes por medio de los cuales los hongos obtienen 

alimento.
• Los hongos se pueden reproducir asexualmente por gemación, 

fragmentación o produciendo esporas.
• La mayoría de los hongos se pueden reproducir sexualmente, también 

mediante la producción de esporas.

Sección 2 La diversidad de los hongos

estolón (pág. 583)
rizoide (pág. 583)
gametangio (pág. 583)
conidióforo (pág. 584)
ascocarpo (pág. 585)
asca (pág. 585)
ascospora (pág. 585)
basidiocarpo (pág. 586)
basidio (pág. 586)
basidiospora (pág. 586)

   IDEA  principal Los hongos exhiben un amplio espectro de diversidad 
y se clasifican en cuatro filos principales.
• Hay cuatro filos principales de hongos.
• Los cigomicetos se reproducen sexualmente formando cigosporas.
• Los ascomicetos producen ascosporas en una estructura parecida a un saco 

llamada asca, durante la reproducción sexual.
• Los basidiomicetos producen basidiosporas durante la reproducción sexual.
• Nunca se ha observado reproducción sexual en el filo Deuteromycota.

Sección 3 La ecología de los hongos

liquen (pág. 587)
bioindicador (pág. 588)
micorriza (pág. 589)

   IDEA  principal  Los líquenes y las micorrizas demuestran importantes 
relaciones simbióticas entre los hongos y otros organismos.
• Los líquenes son ejemplos de relaciones mutualistas entre un hongo y un alga 

o una cianobacteria.
• Las micorrizas ayudan a las plantas a obtener agua y minerales, al aumentar 

el área de superficie de sus raíces.
• Los compuestos obtenidos de los hongos son utilizados en  una variedad 

de medicinas.
• Muchos alimentos que comen las personas están elaborados con hongos.
• Los hongos pueden tener efectos adversos en los humanos y en las plantas.
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Sección 1

Capítulo 20 • Evaluación 595

Repaso de vocabulario
Las siguientes oraciones son falsas. Reemplaza la palabra en 
itálicas con un término del vocabulario de la Guía de estudio 
para que la oración sea verdadero.

1. Las hifas  son tabiques entre las células de los hongos.

 2. La quitina  son los filamentos filiformes que se 
encuentran en ciertos hongos.

 3.  Un polisacárido fuerte y flexible se llama septo.

Comprende las ideas principales

 4. IDEA  principal  ¿Cuál no describe un método por el cual 
los hongos obtienen alimento?
A. parasitismo C. fotosíntesis
B. descomposición D. mutualismo

 5. ¿Qué estructura de los hongos es diferente de la de las 
plantas?
A. composición del citoplasma
B. composición de las paredes celulares
C. exoesqueletos
D. celulosa

Usa la siguiente imagen para responder a la pregunta 6.

MEB realzado con colores Aumento: 1100×

6.  ¿Qué es la estructura que se muestra en la foto anterior?
A. hifas C. quitina
B. septos D. esporas

7.  ¿Cuál sirve para la reproducción sexual y asexual?
A. gametos C. fragmentación 
B. gemación D. esporas

Usa el diagrama para responder a la pregunta 8.

 8. ¿Cuál es la estructura que se muestra en el diagrama 
anterior?
A. micelio
B. espora
C. hifas septadas
D. hifas aseptadas

Respuesta elaborada

 9. TEMA CENTRAL Energía   Distingue los hongos 
parásitos de los hongos saprófitos.

 10. Respuesta breve  Distingue las hifas de los micelios.

 11. Pregunta abierta  Formula una hipótesis sobre el 
mejor método de reducir el número de esporas de moho 
en tu salón de clases. ¿Cómo probarías tu hipótesis?

Piensa críticamente 

 12. Infiere  cómo la estructura de las hifas aseptadas 
permite un crecimiento más rápido.

 13. Evalúa  la capacidad de los hongos para dispersar 
sus esporas. 

     Sección 2

Repaso de vocabulario
Explica las diferencias entre los siguientes pares de términos 
de vocabulario.

 14. estolón, rizoide

 15. ascospora, asca

 16. basidiocarpo, basidio
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Comprende las ideas principales

17. ¿Qué hongos tienen esporas flageladas?
A. basidiomicetos
B. cigomicetos
C. ascomicetos
D. quitridiomicetos

 18. ¿Cuál es la función de los estolones?
A. penetrar la comida
B. esparcirse a través de la superficie del alimento
C. digerir el alimento
D. realizar la reproducción

19. ¿Cuál es un hongo unicelular?
A. moho del pan
B. levadura
C. seta
D. hongo nido

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 20.

20. ¿Dentro de cuál estructura forman sus esporas los hon-
gos en el diagrama?
A. ascocarpo
B. esporangio
C. asca
D. ascoforo

21. ¿Qué palabra describe mejor la estructura que identifi-
caste en la pregunta 20?
A. yema
B. haploide
C. diploide
D. fragmentado

Respuesta elaborada

 22. Respuesta breve  Elige un tipo de hongo que se repro-
duce asexualmente y describe el proceso.

 23. Pregunta abierta  Investiga los diferentes tamaños de 
esporas producidas por los basidiomicetos y prepara un 
organizador gráfico para la clase.

 24. IDEA  principal   Escribe un argumento para defender la 
ubicación de los quitridios en el reino Fungi, en lugar del 
reino Protista.

Piensa críticamente

 25. Diseña un experimento  para determinar si el pan 
elaborado en casa tiene más o menos tendencia de pro-
ducir hongos que el pan producido comercialmente.

 26. Recopila e interpreta los datos  del número de tus 
compañeros que tiene alergias a los mohos. Calcula el 
porcentaje de compañeros alérgicos.

 Sección 3

Repaso de vocabulario
Usa lo que sabes acerca de los términos de vocabulario incluidos 
en la Guía de estudio para responder a las siguientes preguntas.
 27. ¿Qué término describe una relación simbiótica entre un 

hongo y un alga?

 28. IDEA  principal  ¿Qué término describe una relación sim-
biótica entre un hongo y la raíz de una planta?

 29. ¿Cuál es el nombre de un organismo vivo que es sensible 
a los contaminantes del ambiente?

Comprende las ideas principales 
Usa la siguiente imagen para responder a la pregunta 30.

 30. En un área en recuperación después de un incendio 
forestal, ¿cuál es la función principal de este liquen?
A. absorber agua
B. bioindicador
C. especie pionera
D. mantener alejados a los insectos
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31. ¿Por qué los líquenes son bioindicadores importantes?

A. Son susceptibles a la sequía.
B. Son unicelulares.
C. Son mutualistas.
D. Son susceptibles a los contaminantes del aire.

Usa la siguiente imagen para responder a la pregunta 32.

 32. ¿Cómo beneficia esta micorriza a la planta?
A. aumenta el área de superficie para atrapar luz
B. disminuye la necesidad de agua
C. aumenta el área de superficie de las raíces
D. disminuye la temperatura 

Respuesta elaborada

 33. Respuesta breve  ¿Cómo benefician los hongos 
a los humanos?

 34. Respuesta breve  Evalúa la función de los líquenes 
en el medioambiente ártico.

Piensa críticamente

 35. Predice  cómo la disponibilidad de la penicilina, un 
antibiótico, afectó a los soldados, durante la Segunda 
Guerra Mundial.

 36. Diseña un experimento  que te permita probar los 
efectos antibióticos de dos o tres hongos comunes.

 37. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA Escribe un anuncio 
de trabajo que solicite un micólogo para un laboratorio 
de investigación.

 38. Diseña  un organismo que cultiva sus propios alimen-
tos utilizando hongos. ¿Cómo se podría beneficiar el 
hongo de esta relación?

 39. Formula una hipótesis  sobre por qué las micorrizas 
pudieron haber sido importantes para la colonización 
de la tierra por las plantas. ¿Qué tipo de evidencia bus-
carías para apoyar tu hipótesis?

 40. ideaLA GRAN Imagina que eres un científico que ha 
descubierto una nueva especie de hongo. Describe sus 
características físicas, método para obtener nutrientes y 
método de reproducción. ¿Cómo clasificarías esta 
nueva especie de hongo?

 41. BiologíaESCRITURA en   Imagina que eres una 
espora de hongo que ha caído cerca de tu hogar o 
escuela. Evalúa tus oportunidades de supervivencia.

 Preguntas basadas en el documento

Datos obtenidos de: http://sbr.ipmpipe.org/cgi-bin/sbr/public.cgi

 Este mapa muestra dónde se encuentra la roya asiática de la 
soya, Phakopsora pachyrhyzi, en Estados Unidos. Es un 
hongo recién llegado de Brasil y de otras partes de Sudamérica. 
Su presencia en cada estado fue oficialmente diagnosticada 
por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La 
roya de la soya es una enfermedad causada por el hongo 
Phakopsora pachyrizi que recientemente se ha convertido 
en un problema para los agricultores que cultivan la soya en 
Estados Unidos. Las pérdidas por esta infección pueden lle-
gar al 80 por ciento de la cosecha.
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 42. Evalúa el mapa y especula sobre los factores que afectan 
la distribución de la roya de la soya en Estados Unidos. 

 43. Aplica lo que sabes de los hongos para recomendar un 
plan de acción para erradicar este hongo.

 44. Estima el impacto de este hongo en la producción futura 
de soya en Estados Unidos.
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Cumulativo

 1. ¿Cómo se les llama comúnmente a los protistas autó trofos?
A. algas
B. protozoarios
C. mohos mucilaginosos
D. mohos acuáticos

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

Laminillas forradas 
con basidios

Basidios
Núcleos 
haploides

Basidiosporas 
haploides

Hifas ( )

Hifas ( )

 2. ¿Qué parte de este ciclo de vida se puede usar para explicar 
por qué muchas setas crecen rápidamente?
A. El sombrero atrae la materia orgánica del suelo para 

llenar la seta.
B. Las laminillas en el sombrero se dividen rápidamente 

para formar la seta.
C. Las hifas crecen y se extienden rápidamente para 

formar la seta.
D. Los basidios crecen y alargan la seta.

 3. ¿Cuál de las acciones que muestra el diagrama permite 
la fusión de los tipos de apareamiento?
A. se forman basidios
B. se unen las hifas
C. se forma la seta
D. se liberan esporas

 4. Cierto primate arborícola, tiene una cola prensil y uñas 
en los dedos. ¿A qué grupo de primates pensarías que 
pertenece?
A. simios asiáticos
B. monos del Nuevo Mundo
C. monos del Viejo Mundo
D. prosimios

 5. ¿Qué ocurre en el ciclo lítico de una infección viral?
A. La célula huésped se vuelve una fábrica que continua-

mente hace más copias del virus.
B. La célula huésped sufre una división celular que hace 

más copias del virus.
C. El virus incorpora su ácido nucleico en el ADN de 

la célula huésped y se mantiene latente.
D. El virus invade la célula, hace copias de sí mismo 

y generalmente destruye la célula huésped.

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 6.

 6. ¿En qué propiedad basan los científicos su clasificación 
de los virus?
A. proteínas de la cápsida
B. número de cromosomas
C. resistencia del huésped
D. tipo de material genético

 7. ¿Qué característica distingue a los australopitecinos 
de los homíninos primitivos?
A. visión binocular
B. bipedismo
C. uñas en los dedos
D. pulgares oponibles

 8. ¿Cuál es una característica de un moho mucilaginoso 
acelular?
A. citoplasma con muchas células
B. locomoción por medio de cilios
C. plasmodio con muchos núcleos
D. reproducción por fragmentación

598 Capítulo 20 • Evaluación Assessment  Standardized Test Practice

Selección múltiple

  High School Science SE    Biología CH20 961 149  Date: ____________

 Printer DPF Pages 574 to 599    Sign: ____________

Práctica para la prueba estandarizada

SP_C20_598-599_STP_961149.indd   598 12/13/10   7:10 AM



Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 9.

 9. Identifica la estructura usada para la locomoción en cada 
uno de estos organismos y describe brevemente cómo 
funciona cada estructura.

 10. Imagina que encuentras un organismo unicelular que 
vive en el lodo del fondo de un estanque. Escribe un plan 
para determinar cómo lo clasificarías.

 11. Algunas personas piensan que la tecnología puede resol-
ver todos los problemas del ser humano. Identifica y cri-
tica un ejemplo de un problema que la tecnología no 
podría resolver.

 12. ¿Qué características se usan para clasificar los protistas 
en tres grupos? Explica tu respuesta.

 13. Describe cómo se inicia la reproducción sexual en los 
ascomicetos y evalúa su importancia.

 14. Da ejemplos de tres formas en que los hongos son impor-
tantes para los alimentos de los seres humanos.

 15. Crea un diagrama de flujo que muestre cómo el aisla-
miento de una pequeña población puede llevar a la 
especiación.

 16. Evalúa el valor de las micorrizas para las plantas.

 17. Evalúa cómo los virus se benefician de su pequeño 
tamaño y de su composición simple.

 18. Imagina que has notado que unas setas crecen en cierta 
parte de un terreno, cada vez que llueve. Da una razón 
por la cual las setas no dejarán de nacer aunque sean 
recogidas inmediatamente después de una lluvia.

 

La luz es necesaria para la fotosíntesis. Las algas 
dependen de la energía lumínica para realizar este 
proceso. El pigmento fotosintético más importante de 
las algas verdes es la clorofila. La luz solar se compone 
de todas las longitudes de onda de la luz visible, pero 
la clorofila sólo absorbe el azul y el rojo. Otras algas 
contienen cantidades mayores de otros pigmentos, como 
los carotenoides. Los carotenoides absorben la energía de 
la luz verde. Dado que las algas viven en el agua, esto es 
importante ya que el agua absorbe los diferentes colores 
de la luz a diferentes tasas.

Usa la información del párrafo anterior para responder a
la siguiente pregunta a manera de ensayo.

 19. La luz roja no penetra en el agua. Las algas en el agua tie-
nen que usar la energía lumínica que está disponible bajo 
el agua. Escribe un ensayo sobre por qué los carotenoides 
son mejores que la clorofila para las algas que viven muy 
abajo de la superficie.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Repasa la sección . . . 19.3 20.2 20.2 16.1 18.2 18.2 16.2 19.4 19.2 19.2 18.1 1.2 20.2 20.3 15.3 20.2 18.2 20.2 19.3
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Respuesta breve Respuesta ampliada

Pregunta de ensayo
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Capítulo 21 
Introducción a las 
plantas

Capítulo 22 
La estructura y 
función de las plantas

Capítulo 23 
La reproducción de las 
plantas

WebQuest profesiones en Biología
Botánicos: Son científicos que estudian las plantas y se pueden 
especializar en muchas disciplinas desde la briología (el estudio de musgos 
y plantas simples) hasta la dendrología (el estudio de árboles y plantas 
madereras). Este investigador de secoyas gigantes es un dendrologista.

UNIDAD 6
Plantas

TEMAS
Investigación científica El estu-
dio de las adaptaciones de las plantas 
ha contribuido a la comprensión de los 
cambios evolutivos.

Diversidad Los 300,000  tipos de 
plantas que se encuentran en la Tierra 
tienen diferentes tipos de hojas, tallos y 
raíces, y ocupan nichos distintos.

Energía Usando el proceso de la foto-
síntesis, las plantas convierten la 
energía solar en energía química.

Homeostasis Una combinación de 
estructuras y procesos mantiene la 
homeostasis en las plantas.

Cambio Los cambios en el reino 
vegetal se pueden inferir al comparar 
plantas primitivas con plantas de estruc-
tura más avanzada.

600 

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology UO 6 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 600 to 601    Sign: ____________

SP_600_601_UO6_961149.indd   600 12/10/10   12:16 PM



Unidad 6 • Plantas      601

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology UO 6 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 600 to 601    Sign: ____________

SP_600_601_UO6_961149.indd   601 12/10/10   12:17 PM



Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Haz un boletín en capas 
y rotúlalo como se 
muestra. Úsalo para 
organizar tus notas 
sobre las adaptaciones 
de las plantas.

Laboratorio de inicio
¿Qué características difieren entre 
las plantas?
Los científicos usan características específicas para clasificar a 
las plantas dentro del reino vegetal. En este laboratorio, vas a 
examinar algunas de las características de las plantas.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

CAPÍTULO 21

Introducción a las plantas

Adaptación de las plantas
 a ambientes terrestres

1. Cutícula
2. Estoma
3. Tejidos vasculares
4. Estrategias reproductoras
5. Semillas
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Sección 1 •  Evolución y adaptaciones 
de las plantas

Sección 2 •  Plantas no vasculares

Sección 3 •  Plantas vasculares sin 
semillas

Sección 4 •  Plantas vasculares con 
semillas

Capítulo 21 • Introducción a las plantas 603

TEMA CENTRAL  Diversidad 
Los 300,000 tipos de plantas que se encuentran 

en la Tierra ocupan nichos diferentes. 

ideaLA GRAN  Las plantas han cambiado a través del 
tiempo y ahora son un grupo diverso de organismos. 

Nenúfares gigantes 
Río Amazonas
NNNNN
RRRRR

Bosque alpino
Montes Apalaches
BBBBB
MMMMMM

Planta de agave 
Desierto de Chihuahua

í
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Sección 1

Evolución y adaptaciones 
de las plantas

IDEA  principal  Las adaptaciones a los cambios ambientales en la Tierra 
contribuyeron a la evolución de las plantas.

Conexión de la lectura con el mundo real Probablemente has visto fotografías de 
tus ancestros y notaste que algunos de tus familiares se parecen a los que aparecen en las 
fotografías. Del mismo modo, los científicos que estudian la evolución, observan las 
características comunes que existen entre los grupos primitivos y los grupos actuales de 
organismos.

La evolución de las plantas
Las plantas son fundamentales para nuestra supervivencia. El oxígeno que res-
piramos, los alimentos que comemos y muchas de las cosas que hacen cómodas 
nuestras vidas, tales como la ropa, los muebles y nuestros hogares, vienen de 
o son partes de plantas. Si te piden que describas una planta, ¿describirías un 
árbol, una flor del jardín o una planta de interior? Los biólogos describen a las 
plantas como eucariontes pluricelulares con tejidos y órganos que tienen fun-
ciones y estructuras especializadas. Por ejemplo, la mayoría de las plantas tie-
nen tejidos fotosintéticos y órganos que las anclan al suelo, a un objeto o a otra 
planta. Sin embargo, ¿se puede aplicar esta descripción a las plantas primitivas?

Ciencias de la TierraConexión con   Recuerda que la Tierra tiene 
aproximadamente 4600 millones de años. ¿Puedes imaginar la Tierra  antigua 
sin plantas terrestres? Esto fue así hasta hace cerca de 400 millones de años, 
cuando aparecieron plantas terrestres primitivas. Sin embargo, la evidencia 
fósil de hace 500 millones de años indica que en las aguas poco profundas de 
la Tierra antigua abundaba una variedad de organismos: arqueas, bacterias, 
algas, y otros protistas, y animales como esponjas, corales y gusanos.

Existe un indicio sólido, incluyendo evidencia fósil y bioquímica, de que las 
plantas pluricelulares terrestres y las algas verdes actuales comparten un ances-
tro común, tal y como se observa en el árbol evolutivo de la Figura 1. Este 
ancestro común pudo haber sido capaz de sobrevivir periodos de sequía. A tra-
vés de la selección natural, las adaptaciones a la sequía de ese ancestro, como 
embriones protegidos y otras características de supervivencia, pudieron ser 
transmitidas a generaciones futuras. Cuando los científicos comparan plantas y 
algas verdes actuales, encuentran las siguientes características comunes:

• paredes celulares compuestas de celulosa

• división celular que incluye la formación de una placa celular

• usan el mismo tipo de clorofila en la fotosíntesis

• genes similares en el ARN ribosomal

• alimento almacenado como almidón

• el mismo tipo de enzimas en las vesículas celulares

■ Figura 1 Este árbol evolutivo muestra la 
relación de algas verdes primitivas de agua dulce 
con las plantas actuales.
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Preguntas fundamentales

◗ ¿En qué se parecen y se diferencian las 
características de las plantas y de las 
algas verdes?

◗ ¿Cuáles son las adaptaciones de las 
plantas a los ambientes terrestres?

◗ ¿Cuál es la importancia del tejido 
vascular para la vida terrestre de la 
planta?

◗ ¿Qué es la alternancia de generaciones 
de las plantas?

◗ ¿Cuáles son las divisiones del reino 
vegetal?

Repaso de vocabulario
factor limitante:  cualquier factor 
abiótico o biótico que restringe la 
existencia, el número, la reproducción o 
distribución de los organismos

Vocabulario nuevo
estoma
tejido vascular
planta vascular
planta no vascular
semilla

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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■ Figura 2 La capa externa de las células 
produce la cutícula. Las plantas en ambientes secos 
a menudo tienen una espesa capa cerosa sobre 
la cutícula.
Infiere  qué ventajas tiene esta capa 
cerosa para las plantas en ambientes 
secos.

Las adaptaciones de las plantas 
a ambientes terrestres
Aunque vivir en ambientes terrestres parece ser ventajoso para muchos organis-
mos, los organismos terrestres enfrentan situaciones que los organismos acuáti-
cos no enfrentan. A través del tiempo, las plantas que habitaron ambientes 
terrestres desarrollaron adaptaciones que les permitieron sobrevivir la escasez 
de agua y otros factores ambientales.

La cutícula ¿Has notado que las hojas de algunas plantas parecen más bri-
llantes que otras, o que algunas hojas tienen una apariencia grisácea como las 
del agave en la Figura 2? Una adaptación que presenta la mayoría de las partes 
de la planta que sobresalen del suelo es una capa grasosa llamada cutícula, pre-
sente en la parte externa de sus células. La cutícula también puede contener 
cera, lo que le da la apariencia grisácea. Las grasas y ceras son lípidos no solu-
bles en agua. Debido a ello, la cutícula ayuda a prevenir la evaporación del agua 
del tejido de las plantas y actúa como una barrera contra microorganismos 
invasores.

111111111111
Compara la cutícula de las plantas
¿Varía la cutícula entre los distintos tipos de plantas? Las hojas de las plantas están cubiertas con una cutícula 
que reduce la pérdida de agua. El espesor del material de la cutícula varía entre las plantas.

Procedimiento    
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Observa las hojas de plantas que te dio tu profesor. Describe cada tipo de hoja.
3. Agrupa cada tipo de hoja en láminas plásticas idénticas pero separadas. Mide la masa y luego ajusta el número 

de hojas en cada plato hasta que tengan la misma masa. Registra las masas.
4. Al día siguiente, examina cada lámina de hojas. Registra tus observaciones.
5. Mide la masa de cada lámina de hojas y registra los datos.

Análisis
1. Interpreta datos ¿Qué hojas parecen haber perdido más agua? ¿Apoyan los datos tus observaciones?
2. Infiere qué hojas podrían tener una cutícula más gruesa?

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Cutícula
 del diminutivo en latín cuticula, que 
significa piel.

MEB realzada con colores Aumento: 145�

Capa 
cerosa

Interior de 
la hoja

Agave Cutícula

Inquiry??  MiniLab
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Los estomas Como las algas, la mayoría de las plantas realizan la fotosíntesis, 
que produce glucosa y oxígeno a partir de dióxido de carbono y agua. Es necesa-
rio que ocurra intercambio de gases entre los tejidos de las plantas y el ambiente 
para que ocurra la fotosíntesis. Si la cutícula reduce la pérdida de agua, también 
puede impedir el intercambio de gases entre una planta y su ambiente. Los estomas 
son aberturas en la capa celular externa de las hojas y algunos tallos, como mues-
tra la Figura 3. Son adaptaciones que permiten el intercambio de gases, aún si la 
planta tiene cutícula. Aunque la fotosíntesis puede ocurrir en algunos tallos ver-
des, generalmente las hojas son el lugar donde sucede dicho proceso y donde se 
encuentran la mayoría de los estomas.

Tejidos vasculares Otra adaptación de las plantas a los ambientes terrestres 
es el tejido vascular, es decir, un tejido especializado de transporte. Recuerda que 
muchas sustancias entran y salen lentamente de las células, y pasan de célula a 
célula, por osmosis o por difusión. Sin embargo, el tejido vascular permite un 
movimiento más rápido de sustancias que la osmosis y la difusión y sobre mayo-
res distancias. Las plantas con tejidos vasculares se llaman plantas vasculares, 
como las de la Figura 4. En algunas plantas, las sustancias se mueven lentamente 
de célula a célula por ósmosis y difusión. Estas plantas no vasculares y carecen 
de tejidos especializados de transporte.

Los tejidos vasculares también suministran estructura y soporte. La presen-
cia de paredes celulares gruesas en algunos tejidos vasculares brinda un apoyo 
adicional. Por ello, las plantas vasculares pueden alcanzar mayor tamaño que las 
plantas no vasculares. 

Estrategias de reproducción Una espora es una célula haploide capaz de 
producir un organismo. Algunas plantas terrestres se reproducen por esporas 
que tienen cubiertas protectoras impermeables. Sin embargo, los gametofitos de 
estas plantas terrestres deben tener una película de agua que las cubra, para que 
el espermatozoide nade hasta el óvulo. El agua es un factor limitante en el 
ambiente de estas plantas. Las plantas con semillas tienen adaptaciones que 
permiten al espermatozoide alcanzar un óvulo sin la presencia de agua.

 Verificación de la lectura Explica   por qué las plantas vasculares 
pueden alcanzar un mayor tamaño que las plantas no vasculares.

■ Figura 3 Los estomas en general están en la 
superficie inferior de las hojas.

■ Figura 4 Las plantas vasculares tienen muchas 
formas y tamaños.
Identifica  las plantas que reconoces.

MO con tinción Aumento: 125�

StomaEstoma

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 

Modelo de papel. 

Inquiry??   Virtual Lab
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Las semillas La evolución de la semilla fue otra adaptación importante que 
ayudó a asegurar el éxito de algunas plantas vasculares. Una semilla, como 
muestra la Figura 5, es la estructura de una planta que contiene un embrión, 
nutrientes para el embrión y está cubierto con una capa protectora. Estas carac-
terísticas permiten que las semillas sobrevivan en condiciones ambientales hos-
tiles y luego germinen cuando existan condiciones favorables. Las semillas 
también pueden tener otras adaptaciones estructurales que les ayudan en la dis-
persión. Leerás más sobre estas adaptaciones estructurales de las semillas en la 
Sección 4 de este capítulo.

La alternancia de generaciones
Recuerda que los ciclos de vida de algunos organismos incluyen la alternancia 
de generaciones: una generación gametofita haploide y una generación esporo-
fita diploide. La generación gametofita produce los gametos: espermatozoides y 
óvulos. Algunas plantas producen espermatozoides y óvulos en gametofitos 
separados, mientras que otras los producen en un mismo gametofito. Cuando 
el espermatozoide fecunda al óvulo, se forma un zigoto diploide que puede 
experimentar incontables divisiones celulares por mitosis para formar un espo-
rofito pluricelular. La generación esporofita produce esporas que pueden crecer 
para formar la siguiente generación gametofita.

Dependiendo del tipo de planta, una generación es dominante sobre la otra. 
La generación dominante suele ser más grande y toma más tiempo del ciclo de 
vida de la planta. La mayoría de las plantas que ves, las plantas de interior, las 
gramíneas, las plantas de jardín y los árboles, son la generación esporofita 
diploide de dichas plantas. Durante la evolución de las plantas, la tendencia ha 
sido de gametofitos dominantes a esporofitos dominantes con tejido vascular. 
En las plantas terrestres, la generación gametofita de las plantas vasculares es 
microscópica, como se muestra en la Figura 6, pero es más grande en las plan-
tas no vasculares y se puede observar sin emplear un microscopio. En este capí-
tulo, verás más ejemplos de gametofitos y esporofitos.

Verificación de la lectura Identifica  la generación del ciclo de vida de una 
planta que produce espermatozoides y óvulos.

■ Figura 5 El tegumento protege al embrión, la 
nueva generación esporofita.

Embrión

Tegumento

Nutrientes

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Dominante
lo más inmediatamente reconocible
Los robles son los árboles dominantes en el 
bosque.

Generación esporofita, árbol de arce

■ Figura 6 El esporofito de un arce (las raíces, el 
tronco y las ramas) es más grande que el diminuto 
gametofito macho que se encuentra en su polen. El 
esporofito del arce también vive más tiempo que 
el polen.

Generación gametofita, polen de arce

MEB realzada con colores Aumento: 155�
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Figura 7 
Una forma de clasificar las divisiones del reino vegetal es en plantas vasculares o no vasculares. Además, las plantas 
vasculares se pueden clasificar en sin semillas o con semillas.

Ancestro común de las plantas
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La clasificación de las plantas
Con el tiempo, las adaptaciones de las plantas produjeron una diversidad de 
características. Los botánicos usan estas características para clasificar en divi-
siones a todas las plantas del reino Plantae. Recuerda que los otros reinos, 
excepto el de las bacterias, están divididos en filos, no divisiones. Cuando nos 
referimos a miembros de una división, se usa eliminar la a del nombre de la 
división y agregar as. Por ejemplo, a los miembros de la división Bryophyta se 
les llama briofitas.

Las divisiones de plantas se pueden separar en dos grupos: las plantas 
no vasculares y las plantas vasculares, once de las cuales se muestran en la 
Figura 7. Como aprendiste en esta sección, las plantas no vasculares carecen 
de tejidos especializados de transporte, e incluyen:

• briofitas: musgos;

• antocerofitas: antocerotes; 

• hepaticofitas: hepáticas.

También aprendiste que las plantas vasculares tienen tejido especializado de 
transporte. Las plantas vasculares se dividen en dos grupos más pequeños: 
plantas que no producen semillas y plantas que producen semillas. Dos grupos 
de plantas vasculares sin semillas que estudiaremos posteriormente en este 
capítulo son

• licofitas: licopodios; 

• pterofitas: helechos y equisetos.

También revisaremos cinco grupos de plantas vasculares productoras de 
semillas:

• cicadofitas: cícadas o palmeras sago; 

• gnetofitas: abetos;

• ginkgofitas: gingkos;

• coniferofitas: pinos y plantas similares;  

• antofitas: plantas con flores.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Botánico Las personas que estudian 
la vida de las plantas se denominan 
botánicos. Estudian la interacción de 
las plantas con el medioambiente, la 
estructura y funciones de las plantas y 
pueden identificar nuevas especies. Un 
botánico puede enseñar, hacer investiga-
ciones o trabajar en un jardín botánico, 
en un vivero o en un invernadero, o 
trabajar para una agencia del gobierno. 

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las plantas son organismos pluricelulares y la 

mayoría son fotosintéticas.

◗ Las pruebas indican que las antiguas algas ver-
des unicelulares de agua dulce fueron los ances-
tros de las plantas actuales.

◗ Las plantas actuales y las algas verdes tienen 
muchas características en común.

◗ Con el tiempo, las plantas desarrollaron varias 
adaptaciones para vivir en ambientes terrestres.

◗ Las plantas se alternan entre una generación 
esporofita y una gametofita.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  las adaptaciones que hacen posible que las plantas 

sobrevivan en ambientes terrestres.

2. Explica  por qué los científicos especulan que las algas verdes y las plantas com-
parten un ancestro común.

3. Nombra  las divisiones de las plantas. ¿Cuáles son plantas vasculares sin semillas?

4. Diferencia  un gametofito de un esporofito.

Piensa críticamente 
5. Aplica  lo que sabes sobre los lípidos para explicar por qué la cutícula ayuda a 

prevenir la pérdida de agua en las plantas.

6. Evalúa  la importancia del tejido vascular de una planta en relación con su capaci-
dad de vivir en la tierra.

BiologíaESCRITURA en
7. Encuentra un poema sobre cualquier planta y analiza su precisión científica.

Assessment  Online Quiz

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que leíste sobre 
las características de las plantas, ¿cómo 
responderías ahora a las preguntas de 
análisis?
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Sección 2 

Las plantas no vasculares

IDEA  principal  Las plantas no vasculares son pequeñas y por lo general 
crecen en ambientes húmedos.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Alguna vez has usado una manguera 
de jardín para regar el césped o lavar un carro? ¿Por qué no llevaste el agua desde el grifo 
con un balde? Te habrás dado cuenta que usar una manguera para transportar agua es 
más eficiente que usar un balde. Aprendiste en la sección anterior que las plantas no 
vasculares carecen de estructuras que transportan agua y otras sustancias. Sin embargo, 
debido a su pequeño tamaño, transportar sustancias por difusión y ósmosis es suficiente 
para ellas.

La diversidad de las plantas no vasculares
Como lo muestra el árbol evolutivo en la Figura 8, las plantas no vasculares 
constituyen uno de los cuatro grupos de plantas más importantes que evolucio-
naron, junto con las algas verdes, de un ancestro común. En general, las plantas 
no vasculares son pequeñas, lo que facilita el transporte de materiales en su 
interior. Estas plantas a menudo crecen en áreas sombreadas y húmedas, un 
ambiente que brinda a las plantas no vasculares el agua necesaria para el trans-
porte de nutrientes y la reproducción.

División Bryophyta Las briofitas más comunes son los musgos. Segura-
mente has visto a estas pequeñas plantas no vasculares creciendo en troncos 
húmedos o junto a un arroyo. A pesar de que no tienen hojas verdaderas, los 
musgos tienen estructuras que se parecen a las hojas. Sus estructuras fotosinté-
ticas, parecidas a las hojas, generalmente consisten de una capa de células con el 
grosor de una sola célula.

Los musgos producen rizoides pluricelulares parecidos a raíces que los 
anclan al suelo y a otras superficies, como muestra la Figura 8. El agua y mine-
rales disueltos se difunden hacia el interior de los rizoides del musgo. A pesar 
de que los musgos tiene algunos tejidos que transportan agua y alimentos, estas 
plantas no tienen un tejido vascular verdadero. El agua y otras sustancias se 
mueven a través del musgo por ósmosis y difusión.

■ Figura 8 La protección del embrión es una 
característica de las plantas vasculares y no 
vasculares. La espesa capa de musgo, una planta no 
vascular, consiste de cientos de plantas de musgo, 
cada una con rizoides y frondosos tallos.
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MO Aumento: 40 �

Rizoides

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las estructuras de las 
plantas no vasculares?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y las 
diferencias entre las divisiones de las 
plantas no vasculares?

Repaso de vocabulario
simbiosis: la relación en la cual 
dos organismos viven juntos en 
una asociación estrecha

Vocabulario nuevo
talosa

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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Los musgos muestran variedad en su estructura y cre-
cimiento. Algunos tienen tallos que crecen verticalmente 
y otros son rastreros o como enredaderas. Otros forman 
extensas alfombras que ayudan a retardar la erosión en las 
laderas rocosas. Los depósitos de turba se formaron 
debido a la acumulación y descomposición de Sphagnum 
(un tipo de musgo) y otro material vegetal. La turba se 
puede cortar en bloques y quemar como combustible. Los 
jardineros y floristas muchas veces agregan musgo de 
turba al suelo para ayudarle a retener la humedad.

Los científicos calculan que cerca del uno por ciento 
de la superficie de la Tierra está cubierta de briofitas. 
Muchos musgos, como los de la Figura 8, crecen en 
regiones templadas y se congelan y descongelan sin daño 
alguno. Otros musgos pueden sobrevivir una pérdida 
extrema de agua y luego recomenzar su crecimiento 
cuando regresa la humedad.

Verificación de la lectura Explica  cómo se 
forma la turba.

División Anthocerophyta La división más pequeña 
de plantas no vasculares es la división Anthocerophyta. 
Las antocerofitas se conocen como antoceros por sus 
esporofitas en forma de cuerno, como se muestran en la 
Figura 9. El agua y los nutrientes se mueven dentro de los 
antoceros por ósmosis y difusión. Se han identificado 
aproximadamente 100 especies de antoceros.

Una característica que identifica a estas plantas es la 
presencia de un cloroplasto grande en cada célula del 
gametofito y del esporofito. Esta característica se puede 
observar en un microscopio. Sin embargo, el esporofito 
del antocero produce la mayor parte del alimento usado 
por la generación esporofita y la gametofita.

Al examinar el tejido del antocero bajo un microsco pio, 
además del cloroplasto grande en cada célula, también 
podrás observar que los espacios alrededor de las células 
están llenos de muscilago en lugar de aire. La cianobacteria 
del tipo Nostoc muchas veces crece en el muscilago. 
La cianobacteria y el antocero muestran mutualismo. 

Basado en datos reales*
Formula una hipótesis
¿Cómo beneficia el Nostoc a un anto ce ro? 
Las cianobacterias, generalmente especies de 
Nostoc, forman relaciones mutualistas con algu-
nas hepáticas y la mayoría de los antoce ros.

Datos y observaciones
 Las colonias de Nostoc se ven como manchas 
oscuras dentro del tejido del gametofito, como 
se muestra en la fotografía.

Piensa críticamente
1. Formula una hipótesis  sobre el(los) 

beneficio(s) que recibe la cianobacteria del 
antocero.

2. Diseña  un experimento para probar tu hipó-
tesis.

Laboratorio de análisis de datos 1

*Información obtenida de: Costa, J-L, et al.2001. Genetic diversity of Nostoc 
symbionts endophitically associated with two bryophyte species. Appl. Envir. 
Microbiol. 67:4393–4396.

■ Figura 9 El esporofito en forma de cuerno de 
un antocero está anclado al gametofito.
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División Hepaticophyta Debido a su apariencia y uso medicinal para tra-
tar enfermedades del hígado durante la época medieval, las hepaticofitas se 
conocen como hepáticas. Ésta división de plantas no vasculares contiene más 
de 6000 especies. Se encuentran en una variedad de hábitats, que van de los tró-
picos al Ártico. Las hepáticas tienden a crecer cerca del suelo en áreas donde 
hay mucha humedad, tales como tierra húmeda, cerca del agua o en troncos 
húmedos en estado de descomposición. Unas pocas especies pueden sobrevivir 
en áreas relativamente secas. Al igual que en otras plantas no vasculares, en las 
hepáticas el agua, los nutrientes y otras sustancias se transportan por ósmosis y 
difusión.

Las hepáticas se clasifican en talosas o foliosas; ambas se muestran en la 
Figura 10. Una hepática talosa tiene un cuerpo que semeja una estructura car-
nosa y lobular. Las hepáticas foliosas tienen tallos con estructuras planas pare-
cidas a hojas distribuidas en tres filas; una fila en cada lado del tallo y una fila 
de hojas más pequeñas sobre la superficie. Las hepáticas tienen rizoides unice-
lulares, a diferencia de los musgos, que tienen rizoides pluricelulares.

El análisis del ADN muestra que las hepáticas carecen de secuencias de 
ADN que la mayoría de las otras plantas terrestres tiene. Esto sugiere que las 
hepáticas son las plantas terrestres más primitivas.

■ Figura 10 La forma talosa de una hepática se 
parece a los lóbulos del hígado. Las hepáticas foliosas 
tienen estructuras parecidas a las hojas, pero no son 
hojas verdaderas.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Carnoso
Uso científico:  tener una textura jugosa o 
pulposa.
Los melocotones y las ciruelas son frutos 
carnosos.

Uso común:  relativo a, consistente en, o 
parecido a la piel o carne
El trozo de carne de res era carnoso, no 
huesudo.

Hepática talosa Hepática foliosa

Resumen de la sección
◗ La distribución de las plantas no vasculares está 

limitada por su capacidad para transportar agua 
y otras sustancias.

◗ Los musgos son plantas pequeñas que pueden 
crecer en distintos ambientes.

◗ Al igual que otras plantas no vasculares, los 
antoceros dependen de la ósmosis y la difusión 
para transportar sustancias.

◗ Los dos tipos de hepáticas se clasifican como 
talosas y foliosas. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Resume  las características de los musgos.

2. Identifica  los cambios ambientales que pudieron haber influido en la evolución de 
las estructuras de una planta no vascular.

3. Distingue  entre una hepática y un antocero.

4. Generaliza  el valor económico de las briofitas.

Piensa críticamente
5. Aplica  lo que sabes sobre la ósmosis y la difusión para sugerir por qué las 

plantas no vasculares generalmente son pequeñas.

6. Predice  los cambios que pueden ocurrir  a nivel celular cuando se seca un 
musgo.

7. Compara y contrasta  el hábitat de musgos, antocerotes y hepáticas.

Sección 2 Evaluación

Assessment  Online Quiz
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Las plantas vasculares sin semillas
IDEA  principal  Debido a que tienen tejidos vasculares, las plantas 
vasculares sin semillas son generalmente más grandes y se adaptan mejor a 
ambientes más secos que las plantas no vasculares.

Conexión de la lectura con el mundo real Bien sea al cepillar tus dientes, tomar 
agua o lavar algo, cuando abres la llave, el agua sale. La tubería instalada en tu hogar 
lleva y trae el agua a diferentes lugares. Se puede pensar en el tejido vascular de las 
plantas como un sistema de cañerías porque lleva agua y sustancias disueltas a través de 
la planta.

La diversidad de plantas vasculares sin 
semillas
Los licopodios y el grupo de los helechos, constituyen el conjunto de plantas vas-
culares sin semillas. Tal y como se indica en la Figura 11, este grupo de plantas es 
uno de los tres grupos de plantas con tejido vascular. Las plantas vasculares sin 
semillas muestran una gran variedad de formas y tamaños. Independientemente 
de su tamaño, una adaptación observada en algunos esporofitos de plantas vas-
culares sin semillas es el estróbilo. Un estróbilo es una agrupación compacta de 
estructuras que cargan esporas. Las diminutas esporas que se producen en el 
estróbilo generalmente son transportadas por el viento. Si una espora llega a un 
ambiente favorable, puede crecer para formar un gametofito.

La división Lycophyta Las licofitas actuales o licopodios son descendien-
tes del más antiguo grupo de plantas vasculares. La evidencia fósil sugiere que 
las antiguas licofitas eran plantas del tamaño de un árbol, algunas con una 
altura de hasta 30 m. Formaron una gran parte de los bosques del Paleozoico. 
Cuando esta vegetación murió, sus restos se modificaron y se convirtieron en 
parte del carbón que los humanos extraen para obtener combustible.

A diferencia de los musgos verdaderos, la generación esporofita de las licofitas 
es dominante. Es parecida al gametofito de musgo y sus estructuras reproductoras 
que producen esporas tienen forma de bastón o de espina, como se muestra en la 
Figura 11. 

■ Figura 11 Las plantas vasculares sin semillas, 
como el licopodio llamado garra de lobo, produce 
esporas en estróbilos en lugar de semillas.

Sección 3 

protección del embrión
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Ancestro común
Licopodium sp. garra de lobo

EstróbiloEstróbilo

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de las 
plantas vasculares sin semillas?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y las 
diferencias entre las características 
de los licopodios y de los helechos?

Repaso de vocabulario
espora:  una célula reproductora 
haploide con una capa exterior dura 
que se puede convertir en un nuevo 
organismo sin la fusión de gametos

Vocabulario nuevo
estróbilo
epifita
rizoma
esporangio
soro

f dd l

Preparación para la lectura

Multilingual eGlossarygg
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■ Figura 12 Este licopodio pertenece al género 
Selanginella. 

■ Figura 13 Los helechos son un grupo diverso 
de plantas que ocupan una variedad de hábitats.

Las licofitas tienen raíces, tallos y pequeñas estructuras escamosas, pareci-
das a hojas. Otro nombre dado a algunas licofitas es el de pinillos porque pare-
cen pinos en miniatura. Los tallos pueden tener ramas o no tenerlas, y crecen 
hacia arriba o arrastrándose en la superficie del suelo. Las raíces crecen desde la 
base del tallo y desde cada estructura escamosa parecida a una hoja se extiende 
un vena de tejido vascular.

La mayoría de los licopodios pertenece a dos géneros: Lycopodium y Selangi-
nella, como los ejemplos que se muestran en la Figura 11 y la Figura 12. 
Muchas de las especies tropicales de licofitas son epífitas. Una epífita es una 
planta que vive anclada a un objeto u otra planta. Cuando se anclan a la parte 
alta de los árboles, crean otro hábitat en el dosel del bosque para insectos y 
otros animales pequeños. 

Verificación de la lectura Identifica  la contribución de las antiguas licofitas 
a las economías actuales.

La división Pterophyta Esta división de las plantas incluye a los helechos 
y los equisetos o colas de caballo. Las colas de caballo tuvieron alguna vez su 
propia división de las plantas. Sin embargo, los estudios bioquímicos recientes 
revelan que están estrechamente relacionados a los helechos y se deben incluir 
en una misma división.

Ciencias de la TierraConexión con  Durante el periodo Carbonífero, 
hace cerca de 300 a 359 millones de años, los helechos eran las plantas terrestres 
más abundantes. Existían extensos bosques de helechos arborescentes y algu-
nos de ellos producían estructuras parecidas a semillas. Hoy en día, los hele-
chos crecen en diversos ambientes. A pesar de que son más comunes en 
ambientes húmedos, pueden sobrevivir en condiciones secas. Cuando el agua 
escasea, los procesos vitales de algunos helechos se reducen tanto que el helecho 
parece estar muerto; cuando el agua está disponible de nuevo, el helecho 
retoma su crecimiento. Ejemplos de helechos que crecen en hábitats diversos se 
muestran en la Figura 13.

 Hawai es el único estado en Estados Unidos 
con helechos arborescentes nativos en los 
bosques tropicales.

 El helecho cuerno de venado crece como una epífita.  El helecho Dryopteris crece mejor en ambientes secos y 
sombreados.

  El helecho acuático Azolla establece una relación 
mutualista con una cianobacteria.

Selanginella sp.
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Es muy poco probable que hayas visto un gametofito de helecho como el de 
la Figura 14. Esta diminuta y fina estructura es más pequeña que un alfiler. 
Crece de una espora y tiene estructuras reproductoras masculinas y femeninas. 
Después de la fecundación, el esporofito crece y depende durante poco tiempo 
del gametofito. Una adaptación de algunos helechos que viven en áreas secas es 
que pueden producir esporofitos sin necesidad de la fecundación. Luego, el 
esporofito producirá raíces y un grueso tallo subterráneo llamado rizoma. El 
rizoma es un órgano que almacena alimento. En algunos helechos, la estruc-
tura que crece por encima del suelo muere al final de la estación de creci-
miento. La descomposición del alimento almacenado en el rizoma libera 
energía cuando reinicia el crecimiento.

Las partes reconocibles de un helecho son sus estructuras fotosintéticas en 
forma de hojas, o frondas, y se muestran en la Figura 14. La fronda es parte 
de la generación esporofita de los helechos. Las frondas tienen tejido vascular 
ramificado y varían bastante en tamaño. 

■ Figura 14 Los gametofitos y esporofitos de los 
helechos difieren mucho en tamaño y apariencia. Un 
esporofito maduro de helecho es mucho más grande 
que el gametofito.

Laboratorio de análisis de datos 2

MO Aumento: 20�

Esporofito 
joven

Gametofito

Basado en datos reales*
Analiza modelos
¿Cuándo evolucionó la diversidad de hele chos  
modernos? Los investigadores analizaron la eviden-
cia fósil y los datos de secuencias de ADN de helechos. 
Encontraron que éstos muestran mayor diversidad en la 
historia evolutiva más reciente. Concluyeron que la diver-
sidad de los helechos modernos evolucionó después que 
las angiospermas dominaron los ecosistemas terrestres.
Datos y observaciones
 Observa los siguientes dos modelos de la evolución de 
la diversidad de organismos.
Piensa críticamente
1. Selecciona  el modelo que mejor concuerde con las 

conclusiones de los investigadores que se describen 
arriba.

2. Infiere   las angiospermas son plantas con flores. 
¿Cómo pudieron haber influido las angiospermas 
en la diversidad de helechos?
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*Datos obtenidos de: Ericsson, Torsten. 2004. Evolutionary biology: Ferns reawak-
ened. Nature 428: 480–481.
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Alfiler

Gametofito y esporofito de helecho Esporofito maduro de helecho

A

B
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■ Figura 15 Los soros del helecho nido 
contienen esporas y forman líneas sobre la parte 
posterior de una fronda. Algunos equisetos producen 
dos tallos esporofitos diferentes, uno vegetativo y 
otro reproductor. 

Las esporas del helecho se forman en una estructura que se llama 
esporangio y los conjuntos de esporangios forman un soro. Por lo general, los 
soros se localizan en la parte inferior de las frondas, como se muestra en la 
Figura 15. 

La Figura 15 también muestra la estructura típica de un equiseto: tallos 
huecos con entrenudos y hojas escamosas que crecen en anillos. Como las lico-
fitas, los equisetos producen esporas en los estróbilos de las puntas de los tallos 
reproductores. Cuando se liberan en ambientes favorables, las esporas de los 
equisetos se pueden convertir en gametofitos.

Otro nombre común para los equisetos es el de lija vegetal, porque en los 
días de la colonia se usaban a menudo para lavar ollas y sartenes. Los equisetos 
tienen una sustancia abrasiva llamada sílice. La puedes sentir cuando deslizas 
tu dedo a lo largo del tallo de un equiseto.

Las especies de equiseto actuales son mucho más pequeñas que sus antepasa-
dos. La mayoría crecen en sitios húmedos como pantanos, ciénagas y orillas de 
arroyos. Algunas especies crecen en la tierra seca de los campos y bordes de carre-
teras, sólo porque sus raíces crecen en suelos subyacentes saturados de agua.

Sección 3 Evaluación

Helecho nido Equisetos 

Vegetativo

Reproductor

Soros

Resumen de la sección
◗ Las plantas vasculares sin semillas tienen tejidos 

especializados para el transporte y se reprodu-
cen por esporas. 

◗ El esporofito es la generación dominante en las 
plantas vasculares.

◗ Las licofitas y pterofitas son plantas vasculares 
sin semillas.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Haz  una tabla que enumere las características de los grupos de 

plantas vasculares sin semillas.

2. Compara  las generaciones esporofitas y gametofitas de las plantas vasculares 
y no vasculares.

3. Infiere  las ventajas del hecho de que el esporofito del helecho dependa inicial-
mente del gametofito.

Piensa críticamente
4. Diseña  un experimento que pruebe la capacidad del gametofito del hele-

cho de crecer en distintos suelos.

5. Evalúa   la ventaja del tejido vascular ramificado en las frondas de 
los helechos.

6. Construye  un diagrama de Venn que muestre las características de 
los licopodios y de los helechos.

Assessment  Online Quiz

Soros
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Las plantas vasculares con semillas

IDEA  principal  Las plantas vasculares con semillas son las más 
ampliamente distribuidas en la Tierra.

Conexión de la lectura con el mundo real Las cartas se meten en un sobre para enviarlas 
porque se espera que el sobre las proteja. De igual manera, una nueva planta está protegida 
dentro de la semilla hasta que las condiciones ambientales sean favorables para el crecimiento. 

La diversidad de las plantas con semillas
Las plantas vasculares con semillas producen semillas. Generalmente, cada semi-
lla contiene un minúsculo esporofito rodeado de tejido protector. Las semillas 
tienen uno o más cotiledones, unas estructuras que almacenan alimentos o ayu-
dan a absorber el alimento para el minúsculo esporofito. Las plantas cuyas semi-
llas forman parte de un fruto se llaman angiospermas. Aquellas cuyas semillas no 
son parte de un fruto se llaman gimnospermas. La palabra gimnosperma proviene 
de dos palabras griegas que juntas significan semilla desnuda.

Las plantas con semillas tienen una variedad de adaptaciones para la dis-
persión o distribución de sus semillas a través de sus entornos, como se muestra 
en la Figura 16. La dispersión es importante porque limita la competencia 
entre la planta nueva y su progenitor y otros descendientes.

El esporofito es dominante en las plantas con semillas y produce esporas. 
Estas esporas se dividen por meiosis para formar gametofitos masculinos (gra-
nos de polen) y gametofitos femeninos. Cada gametofito femenino consiste en 
uno o más óvulos rodeados de tejidos protectores. Ambos gametofitos depen-
den de la generación esporofita para su supervivencia.

■ Figura 16 Examina estas adaptaciones 
estructurales para la dispersión de las semillas.

 Estas semillas de pino tienen estructuras en forma de 
alas que les permiten moverse con el viento.

El coco, con sus semillas adentro, puede flotar por 
grandes distancias en corrientes oceánicas.

 El cadillo o abrojo tiene ganchos que se pueden 
adherir a la piel de un animal o a la ropa de una 
persona.

  La fruta seca de una planta de nogal o avellana de 
bruja puede disparar sus dos semillas a más de 12 m 
de la planta.

  Unas estructuras parecidas a paracaídas ayudan a 
dispersar las semillas de asclepia.

Sección 4 

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y las 
diferencias entre las plantas con 
semillas?

◗ ¿Cuáles son las divisiones de las 
gimnospermas?

◗ ¿Cuál es la esperanza de vida de las 
angiospermas?

Repaso de vocabulario
adaptación:  característica heredada 
que resulta de la respuesta a un factor 
ambiental

Vocabulario nuevo
cotiledón
cono
anual
bienal
perenne

Preparación para la lectura

Multilingual eGlossarygg
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PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Al comienzo de este capítulo, leíste que debe haber agua para que el esper-
matozoide alcance al óvulo, tanto en las plantas no vasculares como en las vas-
culares sin semillas. La mayoría de las semillas de las plantas no necesitan una 
película de agua para este proceso. Ésta es una diferencia importante entre las 
plantas con semillas y otras plantas. Esta adaptación les permite prosperar en 
distintos ambientes, que incluyen áreas donde escasea el agua.

La división Cycadophyta Como muestra el árbol evolutivo en la 
Figura 17, las plantas con conos, las gimnospermas, evolucionaron antes que 
las plantas con flores, las angiospermas. Los conos son las estructuras que con-
tienen las estructuras reproductoras masculinas y femeninas de las cícadas y 
otras plantas gimnospermas. Un cono masculino produce nubes de granos de 
polen que producen gametofitos masculinos. Los conos femeninos contienen 
gametofitos femeninos. Los conos de las cícadas pueden tener una altura de 
hasta 1 m y pesar hasta 35 kg. Los conos masculinos y femeninos crecen en 
plantas separadas.

Debido a que las cícadas tienen grandes hojas divididas y algunas crecen 
más de 18 m de altura, muchas veces las personas piensan que se relacionan con 
las palmeras. Sin embargo, las cícadas tienen diferencias estructurales y estrate-
gias reproductoras distintas a aquellas. Aunque las cícadas parecen árboles 
leñosos, en realidad tienen un tronco o tallo suave que consiste principalmente 
en tejido de almacenamiento.

Los hábitats naturales de las cícadas son los trópicos o los subtrópicos. 
En Estados Unidos existe sólo una especie nativa y su hábitat es el sur de la 
Florida. Las cícadas crecieron con abundancia hace 200 millones de años, 
pero actualmente hay sólo cerca de 11 géneros y 250 especies. 

Verificación de la lectura Compara  un cono con un estróbilo.

La división Gnetophyta Las plantas de la división Gnetophyta pueden 
vivir entre 1500 y 2000 años. Hay sólo tres géneros de gnetofitas y cada uno 
muestra inusuales adaptaciones estructurales a su ambiente.

El género Ephedra. Es el único género de las gnetofitas que crece en Estados 
Unidos. El género Gnetum incluye cerca de 30 especies de árboles tropicales y 
enredaderas. El género restante, Welwitschia, tiene sólo una especie, una 
extraña planta que se muestra en la Figura 18, que se encuentra exclusivamente 
en los desiertos del suroeste de África. Tiene una raíz de almacenamiento muy 
grande y dos hojas que crecen continuamente y que pueden alcanzar más de 6 m 
de longitud. La Welwitschia absorbe la humedad disponible de la niebla, el rocío 
o la lluvia a través de sus dos hojas.

Tecnólogo en maderas Un individuo 
que está dedicado a uno o más aspectos 
de la conversión de la madera en 
productos derivados es un tecnólogo en 
maderas. Puede realizar investigaciones 
o trabajar en la industria desarrollando 
productos o procesos; como ingeniero, 
gerente o supervisor de producción o de 
calidad. 

protección del embrión

flores

semillas

tejido vascular

al
ga

s 
ve

rd
es

pl
an

ta
s 

no
 v

as
cu

la
re

s

pl
an

ta
s 

va
sc

ul
ar

es
 s

in
 s

em
ill

as

gi
m

no
sp

er
m

as

an
gi

os
pe

rm
as

Ancestro común

■ Figura 17 El árbol evolutivo de arriba muestra 
que el desarrollo de conos fue una adaptación 
evolutiva anterior a las flores.

■ Figura 18 Las hojas de la Welwitschia son 
sacudidas por el viento. Esto ocasiona que las dos 
hojas se rompan y parezca que la planta tiene 
muchas hojas.

SP_C21_617-621_S4_961149.indd   618 12/13/10   5:07 PM



Sección 4 • Las plantas vasculares con semillas 619

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH21 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 602 to 629    Sign: ____________

La división Ginkgophyta Sólo una especie viviente, el Ginkgo biloba, 
representa a la división Gingkophyta. A principios del siglo XIX, en el estado de 
Washington, se descubrieron restos fósiles de Ginkgo biloba. El gingko desapa-
reció de Norteamérica durante la última era del hielo. Sin embargo, sobrevivió 
en China donde se cultivó por sus semillas, un manjar que sólo se comía en 
bodas y fiestas.

Este árbol particular tiene hojas pequeñas en forma de abanico. Como las 
cícadas, los sistemas reproductores masculino y femenino están en plantas 
separadas. El árbol macho produce granos de polen en forma de cono que cre-
cen desde la base de los racimos de hojas, como se muestra en la Figura 19. El 
árbol hembra, que también se muestra en la Figura 19, produce conos que 
cuando son fecundados producen tegumentos carnosos y de mal olor. Debido a 
que resisten la contaminación, los gingkos son populares entre los jardineros y 
los paisajistas urbanos. Sin embargo, los árboles machos son preferidos porque 
no producen conos malolientes.

La división Coniferophyta Las coníferas varían en tamaño, desde arbus-
tos bajos que sólo alcanzan algunos centímetros, hasta árboles que parecen 
torres y miden más de 50 m. Los pinos, los abetos, los cipreses y las secoyas son 
ejemplos de coníferas. Las coníferas son las gimnospermas más importantes 
económicamente ya que son fuente de madera, pulpa de papel y resinas que se 
usan para hacer trementina, colofonia y otros productos.

Las estructuras reproductoras de la mayoría de las coníferas se desarrollan 
en conos. Casi todas tienen conos masculinos y femeninos en ramas distintas 
del mismo árbol o arbusto. Los pequeños conos masculinos producen polen y 
los conos femeninos, de mayor tamaño, permanecen en la planta hasta que las 
semillas maduran. Las características de los conos femeninos, como los que 
muestra la Figura 20, sirven para identificar a las coníferas.

Al igual que todas las plantas, las coníferas muestran adaptaciones a su medio 
ambiente. ¿Qué relación hay entre el hecho de que la mayoría de las coníferas tie-
nen ramas que caen hacia abajo y que muchas crecen en climas nevados? Otra 
adaptación es una capa cerosa llamada cutina, que cubre las hojas de las conífe-
ras, parecidas a agujas o escamas, y reduce la pérdida de agua.

■ Figura 20 Los conos femeninos de las coníferas se pueden describir como leñosos, en forma de baya o carnosos.

■ Figura 19 Tanto las estructuras femeninas 
como masculinas de los gingkos crecen desde las 
bases de los racimos de hojas, pero en árboles 
separados. 
Predice  cómo viaja el polen a la estruc-
tura reproductora femenina.

 Estructuras reproductoras 
femeninas

 Estructuras reproductoras 
masculinas 

 Tejo del Pacífico, conos carnososEnebro, conos en forma de bayaPino de Oregón, conos leñosos
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Investiga hojas de coníferas
¿Qué semejanzas y diferencias existen entre las hojas de las coníferas? Algunas coníferas están entre los 
organismos más grandes y viejos de la Tierra. La mayoría tiene hojas en forma de agujas que difieren entre sí de 
muchas maneras. Las características de las hojas son importantes en la identificación de las coníferas. 

Procedimiento    
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Obtén una de cada muestra de coníferas que tu profesor haya identificado. Rotula cada muestra con un nom-

bre.
3. Diseña una tabla de datos para registrar tus observaciones.
4. Compara y contrasta las hojas. Haz una lista de características que piensas son importantes para describir cada 

muestra. Registra estas características para cada una de las muestras de coníferas.
5. Desarrolla un sistema para agrupar las muestras de coníferas. Prepárate para justificar tu sistema.
6. Lávate bien las manos después de manipular las muestras de plantas.

Análisis
1. Explica  el razonamiento que usaste para tu sistema de clasificación.
2. Compara  tu sistema de clasificación con aquellos que crearon otros alumnos. Explica por qué tu sistema es una 

forma eficiente para clasificar las muestras de coníferas que estudiaste.

222222222222

Cuando escuchas la palabra siempreverde, ¿piensas en un pino o en alguna 
otra conífera? La mayoría de las plantas en las regiones templadas del norte lla-
madas siempreverdes son coníferas. Sin embargo, en regiones tropicales y subtro-
picales otras plantas, como las palmas, también son siempreverdes. Los botánicos 
definen una planta siempreverde como aquella que mantiene algunas hojas ver-
des todo el año. Esta adaptación les permite realizar la fotosíntesis en condiciones 
favorables. Una planta que pierde sus hojas al final de la estación de crecimien to o 
cuando la humedad es escasa, se llama caduca. Algunas coníferas son caducas, 
como el ciprés de los pantanos o el alerce. Se puede identificar la especie de una 
conífera por sus hojas, como se demuestra en el Minilab 2.

Verificación de la lectura Explica  por qué algunos árboles se llaman 
siempreverdes.

La división Anthophyta Las plantas con flores también llamadas antofitas 
o angiospermas son las más ampliamente distribuidas debido a las adaptacio-
nes que les permiten crecer en ambientes terrestres y acuáticos. Las antofitas 
aparecieron en el registro fósil hace unos 130 millones de años, después de la 
aparición de las gimnospermas como se muestra en la Figura 21. Actualmente, 
las plantas con flores constituyen más del 75 por ciento del reino vegetal.

Tradicionalmente, los botánicos clasificaban las antofitas como monocoti-
ledóneas y dicotiledóneas, lo que se refiere al número de cotiledones en sus 
semillas. Las monocotiledóneas tienen un cotiledón y las dicotiledóneas, dos. 
Pero ahora los botánicos clasifican a las dicotiledóneas como eudicotiledóneas, 
según la estructura de su polen. 

Duración de vida  Las antofitas puede vivir desde unas pocas semanas hasta 
años. Una planta anual completa su ciclo de vida (brotar de una semilla, crecer, 
producir nuevas semillas y morir) en una estación de crecimiento o menos. Este 
grupo incluye muchas plantas de jardín y la mayoría de las malezas.

■ Figura 21 Las plantas con flores son las de 
evolución más reciente dentro del reino vegetal.
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Video  BrainPOP
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La duración de la vida de una planta bienal es de dos años. Durante el primero, 
produce hojas y un sistema resistente de raíces, como se muestra en la Figura 22. 
Algunas bienales, como zanahorias, remolachas y nabos, desarrollan raíces carno-
sas de almacenamiento que se cosechan después de la primera estación de creci-
miento. Si no se cosecha la planta bienal, los tejidos que crecen sobre la superficie se 
mueren. Sin embargo, las raíces y otras partes subterráneas permanecen vivas en 
bienales que están adaptadas a su ambiente. En el segundo año, crecen tallos, hojas, 
flores y semillas. La vida de la planta termina en el segundo año.

Las plantas perennes pueden vivir durante muchos años y pueden producir 
flores y semillas anualmente. Algunas perennes responden a condiciones rigu-
rosas botando sus hojas; mientras que otras mueren completamente y sólo sus 
raíces se mantienen vivas. Cuando regresan las condiciones favorables, retoman 
su crecimiento. Muchos árboles frutales y de sombra, arbustos, iris, rosas, peo-
nías y muchos tipos de bayas son plantas perennes.

La duración de la vida de todas las plantas está determinada genéticamente y 
muestra adaptaciones para sobrevivir a condiciones severas. Sin embargo, la dura-
ción de la vida de todas las plantas es afectada por las condiciones ambientales.

Sección 4 Evaluación

■ Figura 22 La planta bienal prímula nocturna 
produce hojas, un tallo subterráneo y raíces durante 
la primera estación de crecimiento. Florece en el 
segundo año de crecimiento.

Primer año de crecimiento Segundo año de crecimiento

Resumen de la sección
◗ Las plantas vasculares con semillas producen 

semillas que contienen la generación esporofita.

◗ Las plantas vasculares con semillas muestran 
numerosas adaptaciones para vivir en diversos 
ambientes.

◗ Hay cinco divisiones de plantas vasculares con 
semillas. Cada división tiene características 
específicas.

◗ Las plantas con flores son anuales, bienales o 
perennes.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  las ventajas de una planta que produce semillas.

2. Compara y contrasta  una gimnosperma con una angiosperma.

3. Distingue  entre los conos masculinos y femeninos de las gimnospermas.

4. Identifica  las divisiones de las gimnospermas.

5. Diferencia  entre una monocotiledónea y una eudicotiledónea.

6. Compara y contrasta  los tres tipos de duración de vida de las antofitas.

Piensa críticamente
7. Considera   Un cultivador de árboles de navidad vio un anuncio que decía: “Ciprés de 

pantano, la forma rápida de ganar dinero. Siembra estos árboles de rápido crecimiento y 
coséchalos en sólo cinco años.” ¿Serán estos árboles lucrativos para el agricultor? 
Explica.

BiologíaMATEMÁTICAS en
8. La planta con flores más pequeña mide 1 mm de altura y la conífera más grande 

puede crecer hasta 90 m. ¿Cuántas veces más alta es la conífera que la planta?

Assessment  Online Quiz

Video

What’s Biology Got to Do With It?
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Biología
MATEMÁTICAS en

Interpreta la gráfica Examina la 

gráfica del conteo de polen de los 

árboles. ¿Qué tipos de polen 

esperarías encontrar si el delito 

ocurrió el 14 de abril, el 12 de mayo o 

el 2 de junio? Investiga para saber 

más sobre los tipos de polen que se 

encuentran en tu comunidad.

La prueba está en el polen
La palinología forense, una ciencia relativamente 
nueva, usa el polen y las esporas como evidencia 
en casos legales para ayudar a la policía a resolver 
crímenes. Un corredor fue atacado, arrastrado a 
un área boscosa cercana y asesinado. La policía 
interrogó a un sospechoso clave que admitió 
estar en el área, pero declaró que no vio al 
corredor. También dijo que nunca había estado 
en el área boscosa donde se encontró el cuerpo. 
¿Decía la verdad?

Prueba incriminatoria El suelo de la escena 
del crimen contenía grandes cantidades de polen 
de pino y esporas de helechos. Un estudio reveló 
que ningún otro lugar cercano contenía polen de 
pino o esporas de helecho. Cuando la policía 
registró el apartamento del sospechoso, 
encontraron un suéter y un pantalón que 
pensaban éste había usado durante el ataque. 
Cuando el palinólogo forense examinó la ropa, 
encontró el mismo polen de pino y las mismas 
esporas de helecho que las de la escena del 
crimen. El sospechoso fue enjuiciado y condenado 
por el asesinato.

Los palinólogos en la escena del crimen 
Los detectives recogen muchos tipos de 
evidencias de una escena del crimen, incluyendo 
huellas dactilares. ¿Puede un palinólogo 
recolectar huellas? De alguna manera, sí. Cada 
especie de plantas con semillas produce granos 
únicos de polen. Se puede pensar en los granos 
de polen como una especie de “huella dactilar” y 
se puede usar para identificación. También la 
suciedad y el polvo contienen grandes cantidades 
de polen y esporas. Las fibras textiles en las telas 
pueden actuar como filtros y atrapar el polen y 
las esporas. El polen arrastrado por el viento 
puede quedar atrapado entre el cabello.

Esta gráfica muestra el conteo de polen en la escena de un 
crimen. Indica qué tipos de polen eran más abundantes en una 
fecha dada.

La palinología forense Un estudio del polen 
puede ayudar a los investigadores a reducir la lista 
de sospechosos, lo que lo hace una valiosa 
herramienta de investigación. Debido a que se 
requiere mucho estudio y entrenamiento para 
recolectar y conservar muestras sin contaminarlas, 
la palinología forense es una ciencia especializada.

Profesión: Palinología forense
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO: ¿CÓMO PUEDES IDENTIFICAR Y 
CLASIFICAR LOS ÁRBOLES?

Información previa: Los botánicos y otros 
interesados en las plantas a menudo usan guías 
de campo y claves dicotómicas para identificar 
plantas. En este biolaboratorio, usarás una guía 
de campo para identificar árboles en un área 
dada. Luego, crearás tu propia clave dicotómica 
para identificar los árboles en tu área.

Pregunta: ¿Qué características se pueden usar 
para identificar los árboles y para crear una clave 
dicotómica para ellos?

Materiales
guía de campo para árboles (para tu área)
regla métrica
lupa

Precauciones de seguridad 

ADVERTENCIA: Permanece dentro del área de 
estudio y mantente alerta con plantas, insectos u 
otros organismos que pueden ser peligrosos.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Estudia la guía de campo suministrada por tu 

profesor para determinar cómo está organi-
zada.

3. Con base en tu revisión de la guía de campo y 
en lo que aprendiste en este capítulo sobre las 
características de las plantas, haz una lista de 
características que te ayuden a identificar árbo-
les en tu área.

4. Crea una tabla de datos con base en la lista que 
hiciste en el Paso 3.

5. Usa una guía de campo para identificar un 
árbol en el área designada por tu profesor. 
Confirma tu identificación con tu profesor.

6. Registra en tu tabla de datos las características 
del árbol que identificaste.

 7.  Repite el Paso 5 y 6 hasta que hayas identifi-
cado todos los árboles necesarios para este 
laboratorio.

 8.  Revisa tu tabla de datos. Escoge las caracterís-
ticas más útiles para identificar árboles. Estas 
características formarán la base de tu clave 
dicotómica.

 9.  Determina en qué rango deben aparecer las 
características en la clave dicotómica. Haz una 
descripción escrita para cada característica.

 10.  Crea tu clave dicotómica. Los rasgos descritos 
en cada paso de una clave dicotómica general-
mente son pares de características contrastan-
tes. Por ejemplo, el primer paso puede 
comparar hojas en forma de aguja o de 
escama con hojas anchas.

Analiza y concluye
1. Interpreta datos  Con base en los datos que 

recopilaste, describe la diversidad de plantas 
en el área que estudiaste.

2. Critica  Intercambia tu clave dicotómica con 
la de un compañero de clase. Usa la clave para 
identificar árboles en el área estudiada. Ofrece 
sugerencias a tu compañero para mejorar su 
clave.

3. Predice  ¿Qué grado de efectividad puede 
tener tu clave dicotómica para ayudar a 
alguien a identificar árboles en un área de 
estudio? Explica.

4. Analiza errores  ¿Qué cambios puedes hacer 
para mejorar tu clave dicotómica?

COMPARTE TUS DATOS
Compara y contrasta  Comparte tus datos con el 
resto de la clase y compáralos con los datos recopilados 
por tus compañeros. ¿Qué plantas son comunes a 
todas las claves dicotómicas publicadas? 

Biolaboratorio  623Inquiry??  BioLab
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ideaLA GRAN  Las plantas han cambiado a través del tiempo y ahora son un 
grupo diverso de organismos.

Sección 1 Evolución y adaptaciones de las plantas

estomas (pág. 606)
tejido vascular (pág. 606) 
planta vascular (pág. 606)
planta no vascular (pág. 606)
semilla (pág. 607)

   IDEA  principal   Las adaptaciones a los cambios ambientales en la Tierra 
contribuyeron a la evolución de las plantas. 
• Las plantas son organismos pluricelulares y la mayoría son fotosintéticas.
• La evidencia indica que las antiguas algas verdes unicelulares de agua dulce fueron los 

ancestros de las plantas actuales.
• Las plantas actuales y las algas verdes tienen muchas características en común. 
• Con el tiempo, las plantas desarrollaron varias adaptaciones para vivir en ambientes 

terrestres.
• Las plantas se alternan entre una generación esporofita y una gametofita.

Sección 2 Las plantas no vasculares

talosa (pág. 612)  IDEA  principal   Las plantas no vasculares son pequeñas y por lo general 
crecen en ambientes húmedos.
• La distribución de las plantas no vasculares está limitada por su capacidad para 

transportar agua y otras sustancias.
• Los musgos son pequeñas plantas que pueden crecer en distintos ambientes.
• Al igual que otras plantas no vasculares, los antoceros dependen de la ósmosis y la 

difusión para transportar sustancias.
• Los dos tipos de hepáticas se clasifican como talosas y foliosas.

Sección 3 Las plantas vasculares sin semillas

estróbilo (pág. 613)
epífita (pág. 614)
rizoma (pág. 615)
esporangio (pág. 616)
soro (pág. 616)

 IDEA  principal   Debido a que tienen tejidos vasculares, las plantas 
vasculares sin semillas son generalmente más grandes y se adaptan 
mejor a ambientes más secos que las plantas no vasculares. 
• Las plantas vasculares sin semillas tienen tejidos especializados para el transporte y se 

reproducen por esporas.
• El esporofito es la generación dominante en las plantas vasculares. 
• Las licofitas y pterofitas son plantas vasculares sin semillas.

Sección 4 Las plantas vasculares con semillas

cotiledón (pág. 617)
cono (pág. 618)
anual (pág. 620)
bienal (pág. 621)
perenne (pág. 621)

 IDEA  principal   Las plantas vasculares con semillas son las más 
ampliamente distribuidas en la Tierra. 
• Las plantas vasculares con semillas producen semillas que contienen la generación 

esporofita.
• Las plantas vasculares con semillas muestran numerosas adaptaciones para vivir en 

diversos ambientes.
• Hay cinco divisiones de plantas vasculares con semillas. Cada división tiene 

características específicas.
• Las plantas con flores son anuales, bienales o perennes.

TEMA CENTRAL Diversidad Los 300,000 tipos de plantas que se encuentran en la Tierra tienen 
diferentes tipos de tejidos y métodos reproductores que les permiten ocupar nichos distintos.
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Capítulo 21 • Evaluación 625

 Sección 1

Repaso de vocabulario
En las preguntas 1 a 3, busca el término de vocabulario ade-
cuado para cada frase en la Guía de estudio.

1. estructura de la planta que contiene el embrión

2. tejido de transporte

3. permiten el intercambio de gases

Comprende las ideas principales

4. ¿Aproximadamente cuándo aparecieron las plantas terres-
tres primitivas?
A. hace 30 millones de años
B. hace 400 millones de años
C. hace 500 millones de años
D. hace 2000 millones de años

5. ¿Cuál no es un rasgo que comparten las algas verdes de 
agua dulce y las plantas?
A. pared celular de celulosa
B. clorofila 
C. alimento almacenado como almidón
D. contienen tejido vascular

6. ¿Cuál es probable que asegure la superviviencia del 
embrión?

    
A. C.

    
B. D.

 7. ¿Cuál fue el mayor obstáculo para que las plantas vivie-
ran en la tierra?
A. obtener suficiente luz
B. obtener suficiente tierra
C. obtener suficiente agua
D. obtener suficiente oxígeno

Respuesta elaborada

 8. Respuesta breve  Describe las adaptaciones que espera-
rías encontrar en una planta acuática.

 9. IDEA  principal    De las adaptaciones analizadas en la 
Sección 1, ¿cuál predices que sería la más importante 
para una planta que vive en el desierto?

Piensa críticamente

 10. Organiza  las adaptaciones a la vida terrestre de la más 
importante a la menos importante. Defiende tus 
decisiones.

 Sección 2

Repaso de vocabulario
Escribe una oración usando correctamente el siguiente término 
de vocabulario.

 11. taloso

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 12.

 12. ¿Cuál de estas palabras no describe la planta de la foto-
grafía anterior?
A. pluricelular C. sin semillas
B. no vascular D. taloso

21
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13. ¿Cuál es una característica de los musgos?

A. tejido vascular C. semillas
B. flores D. rizoides

Respuesta elaborada

 14. Respuesta breve  Revisa la Figura 9 y analiza la 
necesidad que tiene un esporofito no vascular de ser 
dependiente de la generación gametofita.

 15. IDEA  principal   Describe un hábitat en tu comunidad que 
podría mantener plantas no vasculares.

Piensa críticamente

 16. Investiga  en línea las plantas no vasculares y haz una 
lista de aquellas que crezcan en tu estado.

Sección 3

Repaso de vocabulario
Para las preguntas 17 a 19, relaciona cada definición con un 
término de vocabulario de la Guía de estudio.

 17. estructuras portadoras de esporas que forman un 
conjunto compacto

 18. grueso tallo subterráneo

 19. planta que vive anclada a otra planta u objeto

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente mapa conceptual para responder a la 
pregunta 20.

 20. ¿Qué término completa correctamente el mapa 
conceptual de la parte superior?
A. no vascular C. vascular
B. con flores D. productor de semillas

 21. ¿Qué estructura contiene conjuntos de esporangios?
A. soro C. tallo
B. fronda D. lámina

 22. ¿Qué estructura no forma parte de la generación 
esporofita de los helechos?
A. rizoma C. fronda
B. soro D. rizoide

 23. ¿Qué fotografía muestra soros?

 
A.  C.

  
B.  D.

Respuesta elaborada

 24. Respuesta breve  Resume las características de los 
helechos.

 25. IDEA  principal    Diferencia entre la división Pterophyta y 
la división Lycophyta.

Piensa críticamente

 26. Infiere  qué ventajas tiene que los soros de los helechos 
estén en la superficie inferior de las frondas en lugar de la 
superficie superior.

 Sección 4
Repaso de vocabulario

Para las preguntas 27 a 29, reemplaza cada palabra subrayada 
con el término de vocabulario correcto de la Guía de estudio.

 27. La raíz de una semilla provee nutrientes cuando germina.

 28. Una planta que vive durante varias estaciones de creci-
miento es un rizoma.

 29. La flor contiene las estructuras reproductoras femeninas 
o masculinas de las gimnospermas.

plantas sin 
semillas

¿?
musgos, 

hepáticas y 
antoceros
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21
Comprende las ideas principales

 30. ¿Qué división de las plantas tiene plantas con hojas en 
forma de aguja o de escamas?
A. Gnetophyta C. Coniferophyta
B. Anthophyta D. Cycadophyta

Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 31.

 

 31. ¿Qué división de las plantas tiene plantas que producen 
estructuras reproductoras femeninas como las que se 
muestran en la fotografía anterior?
A.  Coniferophyta C. Gnetophyta
B. Anthophyta D. Ginkgophyta

 32. ¿Cuál describe la importancia de la dispersión de las 
semillas?
A. asegura ambientes más favorables para el creci-

miento
B. crea mayor biodiversidad
C. limita la competencia con las plantas parentales y 

otros descendientes
D. suministra mayores recursos

Respuesta elaborada

 33. Pregunta abierta  ¿Cuál puede ser la ventaja adaptativa 
de tener un gametofito dependiente del esporofito?

 34. TEMA CENTRAL Diversidad   Haz una lista de los 
rasgos que usarías para diferenciar las coniferofitas de 
las antofitas.

Piensa críticamente

 35. Compara y contrasta  los conos con los estróbilos.

 36. IDEA  principal  Infiere por qué hay más coníferas que 
plantas con flores en ambientes fríos como Alaska y el 
norte de Canadá.

Evaluación acumulativa

 37. ideaLA GRAN   Escoge tres adaptaciones descritas 
en el capítulo y explica por qué las plantas las necesitaron 
para poblar la tierra en forma exitosa. Luego identifica 
una división de plantas que tenga cada adaptación.

 38. BiologíaESCRITURA en  Imagina que eres una de 
las primeras plantas que sobrevivió en tierra. ¿Qué his-
torias podrías relatarles a tus nietos sobre las dificulta-
des que enfrentaste?

 39. Explica el significado de la alternancia de generaciones 
aplicado a las plantas.

 40. Distingue entre plantas vasculares y plantas no 
vasculares.

 Preguntas basadas en el documento 
Datos obtenidos de; Qiu, Yin-Long, et al. 1998. The gain of three mitochondrial 

introns identifies liverworts as the earliest land plants. Nature 394: 671.

 Aquí investigamos 352 plantas terrestres distintas y encontramos 
que tres intrones del Grupo II de la mitocondria están presen-
tes… en musgos, antocerotes y todos los más importantes linajes 
de plantas vasculares, pero están completamente ausentes en 
hepáticas, algas verdes y los demás eucariontes. Estos resultados 
indican que las hepáticas son las plantas terrestres más recientes, 
con tres intrones adquiridos de un ancestro común de todas las 
otras plantas terrestres, lo que tiene implicaciones importantes 
respecto a la evolución de las plantas primitivas.

 41. Haz un cladograma para evaluar la investigación 
anterior. 

 42. Explica cómo esta investigación indujo a los científicos 
a sugerir que las hepáticas son los ancestros de todas las 
demás plantas.

 43. Aplica lo que leíste sobre la reacción en cadena de la 
polimerasa para indicar cómo los científicos determi-
naron qué plantas contienen estos intrones.

 44. Imagina que un compañero de clase tiene problemas 
para entender el documento anterior. Resume los pun-
tos principales con tus propias palabras y haz un 
esfuerzo por aclarar cualquier concepto que pueda 
ser confuso.
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Práctica para la prueba estandarizada

Selección múltiple

Cumulativo

 1. ¿Qué sustancia producen las levaduras que hace que suba 
la masa del pan?
A. dióxido de carbono
B. etanol 
C. oxígeno 
D. azúcares simples

 2. ¿Qué debe tener un virus para atacar a una célula hués-
ped?
A. una secuencia de ADN o ARN reconocible por los 

ribosomas de la célula huésped
B. las enzimas para hacer estallar la célula huésped de 

forma que ésta pueda ser usada como materia prima
C. una forma particular que coincida con las proteínas en 

la superficie de la célula huésped
D. una enzima adecuada para perforar la membrana de la 

célula huésped

 3. ¿Qué grupo de protistas se caracteriza por su comporta-
miento como parásitos?
A. crisófitas
B. dinoflagelados
C. sarcodinos
D. esporozoarios

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 4.

 4. ¿En qué división de plantas con semillas esperarías encon-
trar la estructura de la ilustración?
A. Anthophyta
B. Coniferophyta
C. Cycadophyta
D. Ginkgophyta

 5. Supongamos que una célula de la fronda de un helecho 
contiene 24 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas espera-
rías encontrar en las esporas?
A. 6
B. 12
C. 24
D. 48

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 6 y 7.

 6. ¿Qué filo de los hongos tiene este tipo de estructuras 
reproductoras?
A. Ascomycota
B. Basidiomycota
C. Deuteromycota
D. Zygomycota

 7. ¿Cuál de estas estructuras participa en la reproducción 
asexual?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 8. ¿Por qué la conjugación es importante para los protistas?
A. Ésta expande el hábitat.
B. Ésta mejora la velocidad de locomoción.
C. Ésta aumenta la variabilidad genética.
D. Ésta restituye las partes lesionadas.
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Respuesta breve Respuesta ampliada

 9. Compara la generación esporofita en las plantas no 
vasculares con la de las plantas vasculares sin semillas.

 10. Describe la membrana celular y el ectoplasma de una 
ameba y sugiere por qué es beneficioso para ella tener 
estas dos membranas.

 11. ¿Cuál es la relación entre las alas del murciélago y los 
brazos del mono? Explica la importancia de esta relación 
para la clasificación de los organismos.

 12. Describe cómo un hongo pluricelular obtiene nutrientes 
de su ambiente y evalúa cómo ésto afecta su función en el 
ambiente.

Usa el siguiente diagrama del liquen para responder a las 
preguntas 13 y 14.

 13. Identifica y evalúa la importancia de la capa de liquen 
donde sucede la fotosíntesis.

 14. Analiza cómo el fotosintetizador y el hongo se benefician 
por ser parte de un liquen.

 15. Evalúa cómo la producción de esporas proporciona una 
ventaja a los hongos en un ecosistema.

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 16.

 16. Observa los dos cráneos en el diagrama. Infiere cuál 
crees que está más estrechamente relacionado con 
Homo sapiens. Explica tu inferencia.

 17. Compara y contrasta la reproducción de los paramecios 
con la de las amebas.

 

De 1840 a 1850, la papa era una cosecha muy popular en 
Irlanda. Muchos dependían completamente de las papas 
para su alimentación en la Irlanda rural. De 1845 a 1847, 
el tizón tardío de la papa, una enfermedad parecida a la 
que producen los hongos, destruyó las cosechas de este 
tubérculo. El tizón produce esporas en las hojas de la 
planta. Dichas esporas pueden ser transmitidas por el 
agua y el viento. Son transportadas a la tierra por el agua, 
donde infectan los tubérculos. Además, las esporas 
pueden sobrevivir el invierno en las papas enterradas en 
los campos. Cerca de un millón de personas murieron por 
la hambruna y un número casi igual de ellas emigraron a 
Estados Unidos y otros países. 

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 18. Escribe un ensayo que indique por qué el tizón tardío de 
la papa se extendió tan rápidamente en Irlanda y cómo el 
uso de otros métodos de cultivo hubiera podido frenar la 
expansión del mencionado tizón.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Repasa la sección . . . 20.1 18.2 19.1 21.4 21.3 20.2 20.3 19.2 21.3 19.2 15.2 20.1 20.3 20.3 20.2 16.3 19.2 20.1
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CAPÍTULO 22

630 Capítulo 22 • La estructura y función de las plantas

Laboratorio de inicio
¿Qué estructuras tienen las plantas?
La mayoría de las plantas tiene estructuras que absorben la 
luz y otras que absorben agua y nutrientes. En este laborato-
rio, examinarás una planta y observarás y describirás las 
estructuras que les permiten sobrevivir.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

La estructura y 
función de las plantas

Haz  un boletín en pliegos 
con los nombres de las capas 
de una hoja. Úsalo para 
organizar tus notas sobre la 
estructura y función de una 
hoja. 

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Cutícula
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Sección 1 •  Células y tejidos 
vegetales

Sección 2 •  Raíces, tallos y hojas

Sección 3 •  Hormonas vegetales 
y respuestas

TEMA CENTRAL Homeostasis  
Las células y tejidos vegetales trabajan juntos 

para mantener la estructura y el balance.

ideaLA GRAN  La naturaleza diversa de las plantas se debe 
a la variedad de sus estructuras.

.

Capítulo 22 • La estructura y función de las plantas 631

Corte transversal de un tallo de cóleo
MO con tinción  Aumento: 47�

Corte transversal de una hoja de cóleo
MO con tinción  Aumento: 75�
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Sección 1 

■ Figura 1 Las características únicas de la célula 
vegetal incluyen una pared celular y una gran vacuola 
central. Las células vegetales pueden contener 
cloroplastos donde ocurre la fotosíntesis.
Infiere  por qué los cloroplastos no son 
parte de todas las células vegetales. 

Pared celular
Núcleo

Membrana 
plasmática

Cloroplasto

Vacuola 
central

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son los principales tipos de 
células vegetales?

◗ ¿Cuáles son los principales tipos de 
tejidos vegetales?

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre las 
funciones de las células y de los 
tejidos vegetales?

Repaso de vocabulario
vacuola:  vesícula rodeada de membrana 
que se usa para el almacenamiento o el 
transporte 

Vocabulario nuevo
célula de parénquima
célula de colénquima
célula de esclerénquima
meristemo
cámbium vascular
cámbium suberoso 
epidermis
célula guardiana
xilema
elemento vascular
traqueida
floema
miembro de tubos cribosos 
célula acompañante
tejido fundamental

Multilingual eGlossarygg

Células y tejidos vegetales
IDEA  principal  Diferentes tipos de células vegetales forman los tejidos 
vegetales.

Conexión de la lectura con el mundo real Los edificios se construyen con una 
variedad de materiales. Se usan distintos materiales para las escaleras, plomería, puertas 
y el sistema eléctrico, porque cada uno de éstos tiene una función diferente. De manera 
similar, las distintas estructuras de la planta tienen células y tejidos que funcionan 
eficientemente para tareas específicas.

Las células vegetales
Puedes identificar la célula típica de una planta, como la de la Figura 1, por la 
presencia de una pared celular y una gran vacuola central. También, las células 
vegetales pueden tener cloroplastos. Sin embargo, existen muchos tipos diferentes 
de células vegetales, cada una con una o más adaptaciones que les permiten reali-
zar una función específica. Tres tipos de células vegetales forman la mayoría de 
los tejidos vegetales. Juntas suministran almacenamiento y producción de ali-
mento, fuerza, flexibilidad y sostén.
Células de parénquima Las células con las paredes celulares más 
flexibles y delgadas y que se encuentran por toda la planta son las células de 
parénquima. Son la base de muchas de las estructuras de las plantas y son 
capaces de realizar un amplio rango de funciones, que incluyen almacenaje, 
fotosíntesis, intercambio de gases y protección. Estas células tienen forma esfé-
rica y sus paredes celulares se aplanan cuando están apretadas entre sí, como 
se muestra en la Tabla 1. Un rasgo importante de las células de parénquima es 
que pueden realizar la división celular cuando maduran. Cuando una planta 
se daña, las células de parénquima se dividen para ayudar a repararla. 

Según su función, las células de parénquima presentan características 
especiales. Algunas tienen muchos cloroplastos, como también se muestra en la 
Tabla 1. Estas células se encuentran a menudo en las hojas y en los tallos verdes 
y pueden realizar la fotosíntesis y así producir glucosa. Algunas células de parén-
quima, como las que se encuentran en las raíces y frutos, tienen grandes vacuolas 
centrales que pueden almacenar sustancias como almidón, agua o aceites.
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Tabla 1 Las células vegetales 
y sus funciones 

Tipo de célula Ejemplo Funciones

Parénquima

• Almacenamiento
• Fotosíntesis
• Intercambio de gases
• Protección
• Reparación y reemplazo de tejido

Colénquima
• Sostén para tejidos circundantes
• Brinda flexibilidad para la planta
• Reparación y reemplazo de tejido

Esclerénquima
• Sostén
• Transporte de materiales  

Células de colénquima Si has comido apio, ya te has familiarizado con las 
células de colénquima. Estas células forman las hebras largas que puedes halar de 
un tallo de apio. Las células de colénquima son células vegetales generalmente 
alargadas y se agrupan formando largos filamentos o cilindros que proporcionan 
sostén a las células que las rodean. Como se muestra en la Tabla 1, las células 
de colénquima pueden tener paredes de grosor irregular. Al crecer, las partes más 
delgadas de su pared celular se expanden. Debido a este patrón de crecimiento, 
estas células son flexibles y se pueden estirar, lo que le permite a la planta doblarse 
sin romperse. Al igual que las células de parénquima, las células de colénquima 
mantienen la capacidad de realizar la división celular cuando maduran.
Células de esclerénquima La diferencia entre las células de parénquima 
y de colénquima, es que las células de esclerénquima son células vegetales que 
carecen de citoplasma y otros componentes vivos cuando maduran, pero man-
tienen sus rígidas y gruesas paredes celulares. Estas células sostienen la planta y 
algunas sirven para transportar materiales dentro de la planta. Las células de 
esclerénquima constituyen la mayor parte de la madera para construcción, 
combustible y papel.

Hay dos tipos de células de esclerénquima: esclereidas y fibras, como se 
muestra en la Tabla 1. Es probable que ya hayas comido esclereidas, ya que son 
las que dan la textura granulosa a las peras. Las esclereidas, también llamadas 
células de piedra, están distribuidas aleatoriamente por la planta, son más cor-
tas que las fibras y tienen una forma irregular. La dureza del tegumento de las 
semillas y las cáscaras de las nueces se debe a la presencia de esclereidas. Éstas 
también funcionan en el transporte. Una célula de fibra tiene forma de aguja, 
paredes gruesas y poco espacio interior. Cuando se amontonan de extremo a 
extremo, las fibras forman un tejido elástico y firme. Los seres humanos han 
usado estas fibras para hacer cuerdas, hilos, lona y otros textiles durante siglos, 
como se muestra en la Figura 2.
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Esclereida Fibras

■ Figura 2 Las células de fibra en las plantas se 
usan para hacer textiles como estas antiguas 
sandalias egipcias.

Colénquima

Sin cloroplastos Con cloroplastos

Pared celular

Concepts in Motion Interactive Table
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Los tejidos vegetales
Recuerda que un tejido es un grupo de células que trabajan 
juntas para realizar una función. Dependiendo de la función, 
el tejido de una planta puede estar compuesto de uno o varios 
tipos de células. Las plantas tienen cuatro tipos diferentes de 
tejidos: meristemático, dérmico, vascular y fundamental. 

Tejido meristemático A lo largo de sus vidas, las plan-
tas siguen produciendo nuevas células en sus tejidos meriste-
máticos. Los tejidos meristemáticos forman los meristemos, 
regiones donde sucede una división celular rápida. Las célu-
las en los meristemos tienen núcleo grande y vacuolas peque-
ñas o, en algunos casos, no tienen vacuolas. A medida que 
estas células maduran pueden desarrollar muchos tipos dife-
rentes de células vegetales. Los tejidos meristemáticos se ubi-
can en distintas regiones de una planta y están ilustrados en 
la Figura 3.

Meristemos apicales  Los tejidos meristemáticos en las 
puntas de las raíces y tallos, que producen células que resul-
tan en un aumento en la longitud, son los meristemos apica-
les, como se muestra en la Figura 3. Este crecimiento es 
llamado crecimiento primario. Debido a que las plantas son 
usualmente estacionarias, los tallos y las raíces penetran en 
distintos ambientes o en distintas áreas de los mismos 
ambien tes.

Meristemos intercalares  Otro tipo de meristemo es el 
meristemo intercalar y está relacionado con un trabajo de 
verano que quizá has tenido, cortar el césped. Este meris-
temo se encuentra en uno o varios lugares a lo largo de los 
tallos de muchas monocotiledóneas. Los meristemos inter-
calares producen nuevas células que resultan en un aumento 
en la longitud del tallo o de la hoja. Si el césped sólo tuviese 
meristemos apicales, dejaría de crecer luego del primer corte. 
Su crecimiento continúa porque tiene más de un tipo de 
tejido meristemático.

Meristemos laterales  El aumento en diámetro de los 
tallos y raíces es resultado del crecimiento secundario pro-
ducido por dos tipos de meristemos laterales. Sólo las plantas 
con semillas que no producen flores, las eudicotiledóneas, 
y unas cuantas monocotiledóneas tienen crecimiento secun-
dario.

El cámbium vascular, que se muestra en la Figura 3, es 
un cilindro delgado de tejido meristemático que puede correr 
a lo largo de las raíces y tallos. Produce nuevas células de 
transporte en algunas raíces y tallos. 

En algunas plantas, otro meristemo lateral, el cámbium 
suberoso, produce células que desarrollan paredes celulares 
duras. Estas células forman una capa exterior protectora en 
los tallos y raíces. Los tejidos suberosos conforman la corteza 
exterior en una planta leñosa, como el árbol de roble. Recuerda 
que las células del tejido suberoso son lo que Robert Hooke 
observó a través de su microscopio.

Observa las células 
vegetales
¿Cómo se puede usar un microscopio para distin-
guir los tipos de células vegetales? Investiga los 
tres tipos de células vegetales haciendo y obser-
vando preparaciones de algunas partes de las plan-
tas comunes.

Procedimiento 

 

ADVERTENCIA: El yodo es venenoso si se ingiere 
y puede manchar la piel y la ropa.
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Obtén una rebanada de papa pequeña y delgada 

y una sección transversal de un tallo de apio de 
tu profesor.

3. Coloca la rebanada de papa en un portaobjetos, 
agrega una gota de yodo y cúbrelo con un cubre-
objeto. Observa con el microscopio la rebanada 
de papa. Anota tus observaciones.

4. Coloca la rebanada de apio en un portaobjetos, 
agrega una gota de agua y cúbrela con un cubre-
objeto.

5. Pon una gota de tinción en un extremo del 
cubreobjetos y luego pon una toalla de papel en 
el otro extremo para atraer el tinte bajo el cubre-
objetos. Observa con el microscopio la rebanada 
de apio. Anota tus observaciones.

6. Obtén una pequeña cantidad de tejido de pera, 
colócalo en un portaobjetos y cúbrelo con un 
cubreobjetos.

7. Presiona el cubreobjetos con un borrador de 
lápiz de manera suave pero firme, hasta que el 
tejido sea una capa fina y uniforme. Observa con 
el microscopio el tejido de pera. Anota tus obser-
vaciones.

Análisis
1. Identifica el tipo de célula vegetal especializada 

que observaste en cada portaobjetos.
2. Infiere por qué hay distintos tipos de células en 

los tejidos de una papa, un tallo de apio y 
una pera.

111111111111111111

Inquiry??  MiniLab
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Concepts in Motion  Animation

Visualización de los 
tejidos meristemáticos
Figura 3
La mayor parte del crecimiento de las plantas es el resultado de la producción de células por los 
tejidos meristemáticos. Los tallos y las raíces aumentan su longitud debido principalmente a la 
producción de células por los meristemos apicales. El cámbium vascular de una planta produce células 
que aumentan el diámetro de la raíz y del tallo.

MO con tinción Aumento: 40�

MO con tinción Aumento: 15�

Meristemo apical

Cámbium 
suberoso

Tallo

Raíz

Cámbium 
vascular

Meristemo 
apical de 
la raíz

Pilorriza

MO con tinción Aumento: 50�

Cámbium vascular
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Tejido dérmico: la epidermis La capa de células que forma la cubierta 
exterior de una planta es el tejido dérmico o epidermis. Las células de la epider-
mis parecen piezas de un rompecabezas, con entrantes y salientes interconecta-
dos, como se muestra en la Figura 4. La mayoría de las células epidérmicas 
pueden secretar una sustancia grasosa que forma la cutícula. Podrías recordar 
que la cutícula ayuda a reducir la pérdida de agua de las plantas al retardar la 
evaporación. La cutícula también puede evitar la entrada a la planta de bacterias 
y otros organismos que causan enfermedades. 

Los estomas  Las plantas pueden presentar varias adaptaciones en su epider-
mis. Recuerda que la epidermis de la mayoría de las hojas y de algunos tallos ver-
des tiene estomas, pequeñas aberturas a través de las cuales pasan el dióxido de 
carbono, el agua, el oxígeno y otros gases. Las dos células que forman un estoma 
son las células guardianas. Los cambios de forma de las células guardianas 
hacen que se abran y se cierren los estomas, como se muestra en la Figura 4.

Los tricomas  Algunas células de la epidermis en las hojas y tallos producen 
delgadas proyecciones llamadas tricomas, que muestran en la Figura 5. Los 
tricomas pueden darle a las hojas una apariencia de pelusa y pueden proteger 
a la planta de insectos y animales depredadores. Algunos tricomas incluso libe-
ran sustancias tóxicas cuando los tocan. Los tricomas ayudan a mantener frías 
a algunas plantas al reflejar la luz.

■ Figura 4 La superficie de una hoja está 
compuesta por células epidérmicas estrechamente 
unidas que protegen a la planta y evitan la pérdida 
de agua. Los estomas se abren y se cierran para 
permitir la entrada y salida de gases.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Tricoma
 de la palabra griega trickhma, que 
significa crecimiento del pelo.

MO con tinción Aumento: 200�

■ Figura 5 Las adaptaciones de la epidermis 
ayudan a que la planta sobreviva. Las diminutas 
glándulas en la punta del tricoma pueden contener 
sustancias tóxicas. Los pelos radicales aumentan el 
área de superficie de la raíz.
Explica  cómo estas dos adaptaciones 
son consideradas mecanismos de 
supervivencia.

MEB realzada con colores Aumento: 240�

Tricomas en una hoja Pelos radicales

Aumento: no disponible

Epidemal cellCélula epidérmica

StomataEstomas
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■ Figura 6 Las traqueidas y los elementos 
vasculares son las células conductoras del xilema.

MEB realzada con colores Aumento: 350�

Traqueida 

Elemento 
vascular

Elemento
vascular 

Los pelos radicales  Algunas raíces tienen pelos radicales, frágiles extensio-
nes de células epidérmicas de la raíz. Los pelos radicales, como se muestra en la 
Figura 5, aumentan el área de superficie de la raíz y le permiten absorber un 
mayor volumen de materiales del que puede sin ellos.

Tejidos vasculares En una planta el transporte de agua, alimento y sus-
tancias disueltas es la principal función de dos tipos de tejido vascular: xilema 
y floema.

El xilema  El agua que contiene minerales disueltos entra a la planta a través 
de sus raíces. El agua con los minerales disueltos es transportada a través de la 
planta al interior de un sistema de xilema que fluye continuamente de las raíces 
a las hojas. El xilema es el tejido vascular compuesto por células especializadas 
llamadas elementos vasculares y traqueidas, que transporta el agua. Cuando 
están maduros, cada elemento vascular y traqueida consisten sólo de pared 
celular. Esta falta de citoplasma en la madurez permite que el agua fluya libre-
mente a través de estas células.

Los elementos vasculares son células tubulares unidas en sus extremos que 
forman filamentos de xilema llamados vasos. Los elementos vasculares están 
abiertos en sus extremos y tienen barras que atraviesan sus aberturas. En algu-
nas plantas, los elementos vasculares maduros pierden las paredes en sus extre-
mos, lo que permite el movimiento libre del agua y sustancias disueltas de un 
elemento vascular a otro. 

Las traqueidas son células alargadas y cilíndricas con extremos huecos. Las 
células están unidas en sus extremos y forman un filamento tubular. A diferen-
cia de algunos elementos vasculares maduros, las traqueidas maduras tienen 
paredes en sus extremos. Por esta razón, las traqueidas son menos eficientes 
para transportar materiales que los elementos vasculares. Compara la estruc-
tura de las traqueidas con los elementos vasculares en la Figura 6.

En las gimnospermas o plantas con semillas sin flores, el xilema está com-
puesto casi completamente por traqueidas. Sin embargo, en las plantas con flor 
y semillas, el xilema está compuesto por traqueidas y vasos. Los científicos 
creen que las plantas con flor habitan una gran diversidad de ambientes debido 
a que los vasos son más eficientes para el transporte de agua y materiales.

Verificación de la lectura Explica  la función de los elementos vasculares y 
las traqueidas.

Experto en céspedes Los parques, 
campos de golf y estadios deportivos 
requieren de los conocimientos de un 
experto en céspedes para el manteni-
miento de los pastos que crecen allí. El 
experto tiene una base académica que 
incluye cursos de ciencias, gerencia y 
administración.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA
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El floema  El principal tejido transportador de alimento es el floema. Trans-
porta azúcares disueltos y otros compuestos orgánicos a través de la planta. 
Recuerda que el xilema sólo transporta sustancias desde las raíces. En cambio el 
floema lo hace desde los tallos y hojas a la raíz y viceversa. A pesar de que no 
participan en el transporte, hay esclereidas y fibras asociadas con el floema. 
Estas fuertes células de esclerénquima proporcionan sostén a la planta.

El floema consiste de dos tipos de células, los miembros de los tubos cribosos 
y las células acompañantes, que se muestran en la Figura 7. Cada miembro del 
tubo criboso contiene citoplasma pero carece de núcleo y ribosomas cuando es 
maduro. Junto a los miembros de tubo criboso están las células acompañantes, 
cada una con un núcleo. Los científicos tienen la hipótesis de que este núcleo 
funciona para los dos tipos de células. En las plantas con flor, el extremo de los 
miembros del tubo criboso tiene una estructura llamada lámina cribosa. Las 
láminas cribosas tienen grandes poros a través de los cuales fluyen las sustan-
cias disueltas.

Las plantas metabolizan una parte de la glucosa que se produce en las hojas y 
otros tejidos fotosintéticos. Sin embargo, otra parte se convierte en otros carbo-
hidratos y se transporta y almacena en regiones de la planta llamadas depósitos. 
Ejemplos de los depósitos son las células de almacenamiento de parénquima en 
la corteza de la raíz, que se describen en la siguiente sección de este capítulo. El 
transporte en el floema de carbohidratos y otras sustancias disueltas desde las 
fuentes a los depósitos se llama translocación.

Tejido fundamental La categoría para el tejido vegetal que no es tejido 
meristemático, dérmico o vascular, es el tejido fundamental. Los tejidos 
fundamentales constan de células de parénquima, colénquima y esclerén-
quima y tienen diversas funciones que incluyen la fotosíntesis, almacenamiento 
y sostén. La mayor parte de una planta está compuesta por tejido fundamental. 
El tejido fundamental de las hojas y tallos verdes contiene células con numero-
sos cloroplastos que producen glucosa para la planta. En algunos tallos, raíces y 
semillas, las células del tejido fundamental tienen vacuolas grandes que almace-
nan azúcares, almidón, aceites u otras sustancias. Los tejidos fundamentales 
también brindan sostén cuando crecen entre otros tipos de tejido. 

■ Figura 7 Observa las aberturas en las láminas 
cribosas entre los miembros de tubo criboso.

Miembro del 
tubo criboso

Lámina 
cribosa

Núcleo

Célula 
acompañante

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Hay tres tipos de células vegetales.

◗ La estructura de una célula vegetal está relacio-
nada con su función.

◗ Hay varios tipos de tejidos vegetales: meristemá-
tico, dérmico, vascular y fundamental.

◗ El xilema y el floema son tejidos vasculares.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  los diferentes tipos de células vegetales en los tejidos 

vegetales.

2. Compara y contrasta  los tipos de células vegetales.

3. Describe  un pelo radical y explica su función.

4. Identifica  la ubicación y función del cámbium vascular.

5. Compara  los dos tipos de células especializadas del xilema.

Piensa críticamente
6. Crea  una tabla con la información de esta sección, que resuma las estructuras y fun-

ciones de los diferentes tejidos vegetales.

7. Evalúa  la ventaja de los elementos vasculares sin paredes en sus extremos. 

BiologíaESCRITURA en

8. Redacta un poema cómico sobre un tipo de tejido vegetal.

Assessment  Online Quiz
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■ Figura 8 La pilorriza cubre la punta de la raíz 
y pierde células a medida que ésta crece por del 
suelo.

Raíces, tallos y hojas

IDEA  principal  Las estructuras de las plantas se relacionan con sus 
funciones.

Conexión de la lectura con el mundo real Usar un tenedor para comer una ensalada 
de lechuga, generalmente es más efectivo que usar una cuchara. Sin embargo, si tomas 
sopa de tomate, una cuchara sería más útil. Estos son ejemplos de la expresión popular 
“la herramienta correcta para el trabajo adecuado”. Lo mismo se aplica en la naturaleza. 
La variedad de estructuras en la planta se relaciona con la diversidad de funciones de la 
misma.

Las raíces
Si alguna vez has comido una zanahoria, un rábano o una batata, entonces te 
has comido parte de la raíz de una planta. Por lo general, la raíz es la primera 
estructura que crece al germinar la semilla. En la mayoría de las plantas, las raí-
ces absorben agua y minerales disueltos que son transportados al resto de la 
planta. Si has tratado de arrancar maleza, has experimentado otra función de las 
raíces, anclar la planta al suelo o a otra planta u objeto. Las raíces también prote-
gen a la planta del efecto de la gravedad, vientos extremos y corrientes de agua.

En algunas plantas, el sistema de raíces es tan amplio que constituye más de 
la mitad de su masa. Las raíces de la mayoría de las plantas crecen de 0.5 a 5 m 
dentro del suelo. Sin embargo, algunas plantas como el mezquite, que crece en 
la parte seca del suroeste de Estados Unidos, tiene raíces que crecen en una pro-
fundidad de hasta 50 m en dirección al agua disponible. Otras plantas, como 
algunos cactus, tienen muchas raíces ramificadas relativamente superficiales 
que crecen desde el tallo en todas las direcciones hasta una medida de 15 m. 
Ambos tipos de raíces son adaptaciones a la escasez de fuentes de agua.

Estructura y crecimiento de la raíz La punta de una raíz está cubierta 
por la pilorriza, como lo muestra la Figura 8. Consta de células de parénquima 
que ayudan a proteger los tejidos de la raíz a medida que ésta crece. Las células 
de la pilorriza producen una sustancia viscosa que, junto con la capa exterior 
de células, forman un lubricante que reduce la fricción a medida que la raíz 
crece por el suelo, una grieta en la acera u otro material. Las células de la pilo-
rriza que se pierden a medida que la raíz crece, son reemplazadas por nuevas 
células que se producen en el meristemo apical de la raíz. Recuerda de la Sec-
ción 1 que el meristemo apical de la raíz también produce células que aumentan 
la longitud de la raíz. Estas células se convierten en los numerosos tipos de teji-
dos de la raíz que desempeñan distintas funciones.

También aprendiste en la Sección 1 que una capa epidérmica cubre la raíz. 
Algunas células de la epidermis de la raíz producen pelos radicales que absor-
ben agua y minerales disueltos. La capa situada debajo de esta capa epidérmica 
es la corteza y está compuesta de tejidos fundamentales formados por células 
de parénquima que participan en el transporte y almacenamiento de sustan-
cias en la planta. La corteza está entre la epidermis y el tejido vascular de la 
raíz. Para llegar al tejido vascular, toda el agua y los nutrientes que absorben 
las células de la epidermis deben atravesar la corteza.

Verificación de la lectura Enumera  tres funciones de las raíces.

Sección 2 

MEB realzada con colores  Aumento: 220�

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo se relacionan las estructuras 
de la raíces, los tallos y las hojas con 
sus funciones?

◗ ¿Cómo se comparan las estructuras 
y funciones de las raíces, los tallos y 
las hojas?

Repaso de vocabulario
meristemo apical:  tejido en las 
puntas de las raíces y tallos que produce 
células que causan un aumento de la 
longitud 

Vocabulario nuevo
pilorriza
corteza
endodermis
periciclo 
pecíolo
mesófilo en empalizada
mesófilo esponjoso
transpiración

Multilingual eGlossarygg
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Endodermis con
banda de Caspary

Periciclo

Corteza 

Epidermis 

Pelo radical
Banda de Caspary

Pilorriza 

Pelo radical

Pelo radical

H2O 

H2O 

H2O 

H2O 

■ Figura 9 La estructura de la raíz de una planta 
permite la entrada y el movimiento del agua y 
minerales disueltos dentro de la planta.
Haz una secuencia  de los tejidos a 
través de los cuales pasa el agua a 
medida que se mueve desde un pelo 
radical hasta el tejido de xilema de 
la raíz.

En el límite interior de la corteza hay una capa de células que se llama 
endodermis, como se ilustra en la Figura 9. Rodeando cada célula de la endo-
dermis y como parte de la pared celular, está una banda impermeable que se 
llama banda de Caspary. Su ubicación es similar a la de la mezcla de cemento 
que rodea los ladrillos en una pared. La banda de Caspary crea una barrera que 
obliga al agua y minerales disueltos a atravesar las células endodérmicas en lugar 
de pasar a su alrededor. Por lo tanto, la membrana plasmática de las células 
endodérmicas regula el material que entra al tejido vascular.

La capa de células que está justo al lado de la endodermis y hacia el centro de 
la raíz se llama periciclo. Éste es el tejido que produce raíces laterales. En la 
mayoría de las eudicotiledóneas y en algunas monocotiledóneas, un cámbium 
vascular se desarrolla a partir de una parte del periciclo. Recuerda que el cám-
bium vascular produce tejidos vasculares que contribuyen al aumento del diá-
metro de la raíz. Los tejidos vasculares, el xilema y el floema, están en el centro 
de la raíz. Las monocotiledóneas y eudicotiledóneas se pueden distinguir por el 
patrón del xilema y del floema en sus raíces, como se muestra en la Figura 10.

■ Figura 10 En las monocotiledóneas, las 
bandas de células del xilema y del floema se alternan 
y usualmente rodean un núcleo central de células 
que se llama médula. El xilema en las raíces de las 
eudicotiledóneas está en el centro y forma una X. Las 
células del floema están entre los brazos de la X.

MO con tinción  Aumento: 14�

Monocotiledónea Eudicotiledónea

MO con tinción  Aumento: 400�

Concepts in Motion

Animation
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Tipo Raíces modificadas: neumatóforos Raíces adventicias: raíces de sostén

Ejemplo

Función Provee oxígeno a las raíces sumergidas Sostiene los tallos de la planta

Tipo Sistema radical pivotante Sistema radical fibroso Raíz modificada

Ejemplo

Función
• Ancla la planta
•  Almacenamiento de alimento y agua

• Ancla la planta
•  Almacenamiento rápido de agua

Almacenamiento de agua

Tabla 2 Los sistemas radicales 
y sus adaptaciones

Tipos de raíces Los dos tipos principales de sistemas radicales son los pivotan-
tes y los fibrosos. Un sistema pivotante consta de una raíz gruesa con unas cuantas 
raíces laterales más pequeñas. Algunas plantas como los rábanos, las remolachas y 
las zanahorias, como se muestra en la Tabla 2, almacenan alimentos en las células 
parenquimatosas de la raíz pivotante. Otras raíces pivotantes, como las de la hie-
dra venenosa, crecen profundamente en el suelo hacia el agua disponible. 

Los sistemas de raíces fibrosas, que también se muestran en la Tabla 2, tie-
nen numerosas raíces ramificadas todas de un tamaño similar y crecen desde un 
punto central, de forma similar a los rayos de una rueda de bicicleta. Las plantas 
también pueden almacenar alimentos en sistemas de raíces fibrosas. Por ejem-
plo, las batatas se desarrollan a partir de raíces fibrosas. 

Otros tipos de raíz, que también se muestran en la Tabla 2, están adaptados 
a diversos ambientes. En regiones áridas, algunas plantas producen enormes 
raíces almacenadoras de agua. Los cipreses, los mangles y otros árboles que 
viven en el agua, desarrollan raíces modificadas, llamadas neumatóforos, que 
ayudan a surtir de oxígeno a las raíces. Las raíces adventicias se forman en 
sitios donde normalmente no crecen raíces y tienen distintas funciones. Por 
ejemplo, algunos árboles tropicales tienen raíces adventicias que ayudan a sos-
tener sus ramas. A medida que éstas crecen, se parecen a los troncos.

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que has leído 
sobre las estructuras de la planta, ¿cómo 
responderías ahora a las preguntas de 
análisis?

Concepts in Motion Interactive Table
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Los tallos
Seguramente sabes que los espárragos son tallos, pero te sorprenderá saber 
que hay muchos tipos de tallos de plantas. Algunos, como el del espárrago, son 
blandos, flexibles y verdes, por la presencia de cloroplastos y, en consecuencia, 
pueden realizar fotosíntesis. Estos tallos se llaman herbáceos y la mayoría de las 
plantas anuales tienen este tipo de tallo. Las palmas y los bambúes tienen tallos 
rígidos y fibrosos. Los árboles, arbustos y muchas plantas perennes, tienen 
tallos fuertes y leñosos que no llevan a cabo la fotosíntesis. Algunas plantas de 
más edad tienen tallos cubiertos por una corteza. Este tejido fuerte y parecido 
al corcho protege al tallo contra daños físicos e invasiones de insectos. Algunos 
árboles incluso han sobrevivido incendios forestales con un daño mínimo gra-
cias a la corteza que cubre sus tallos.

Estructura y función del tallo La función principal del tallo de una 
planta es sostener sus hojas y sus estructuras reproductoras. El tejido vascular 
en los tallos transporta agua y sustancias disueltas a través de la planta y brin-
dan soporte. Estos tejidos están distribuidos en haces o grupos rodeados por 
células de parénquima. Igual que en las raíces, el patrón que presentan estos 
tejidos sirve para distinguir entre monocotiledóneas y eudicotiledóneas, como 
se muestra en la Figura 11.

Crecimiento de un tallo Las células producidas por el meristemo apical 
causan el aumento en la longitud del tallo. A medida que la planta crece más 
alto, un incremento en el diámetro del tallo provee soporte adicional. En plan-
tas anuales, el aumento en el diámetro del tallo se debe al aumento del tamaño 
de las células. El aumento en el diámetro en las plantas como las eudicotiledó-
neas perennes y las coníferas, se debe a la producción de células por parte del 
cámbium vascular. La producción del xilema y floema a lo largo de un año 
puede producir anillos de crecimiento anual. La edad de un árbol se puede esti-
mar al contar los anillos de crecimiento anual en la base de su tronco, como los 
del roble blanco en la Figura 12.

■ Figura 11 El xilema y el floema de los tallos 
están agrupados formando haces vasculares. Los 
haces vasculares en un tallo monocotiledóneo están 
dispersos. Los tallos eudicotiledóneos tienen un 
anillo o anillos concéntricos de haces vasculares.

■ Figura 12 Un anillo de crecimiento anual se 
forma en el tallo de una planta leñosa, cuando el 
crecimiento se reanuda después de un periodo de 
poco o ningún crecimiento.
Infiere  cómo la cantidad de humedad 
disponible puede afectar el grosor de 
un anillo de crecimiento anual. 

Monocotiledónea Eudicotiledónea

MO con tinción  Aumento: 4�

Haces vasculares

Anillo 
anual
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Tipo Tubérculo Rizoma Estolón o planta rastrera

Ejemplo

Función
Almacenamiento de alimento • Almacenamiento de alimento

•  Reproducción asexual
Reproducción asexual

Tabla 3 Los tipos de tallos

Tipos de tallos Todos los tallos tienen adaptaciones que ayudan a que la 
planta sobreviva. En algunas plantas, estas adaptaciones permiten que los tallos 
almacenen el exceso de alimento y, en otras plantas, ayudan a resistir la sequía, 
el frío o el calor. Seguramente puedes reconocer fácilmente el tallo de una 
planta de tomate o de un roble; sin embargo, otras plantas tienen tallos muy 
distintos de los tallos típicos.

Por ejemplo, la papa blanca es un tipo de tallo llamado tubérculo, un tallo 
subterráneo e hinchado con yemas que pueden dar origen a nuevas plantas de 
papa. El tallo de una cebolla, un tulipán o un lirio es parte de un bulbo. El 
bulbo es un tallo corto y comprimido rodeado de hojas carnosas. Los lirios y 
algunos helechos tienen rizomas, que son tallos horizontales subterráneos. 
Algunos rizomas almacenan alimento. Los tallos rastreros o estolones son 
tallos horizontales que crecen sobre la superficie del suelo de manera natural, 
como las plantas de fresa y algunas gramíneas. Los azafranes y los gladiolos son 
ejemplos de plantas que forman cormos. El cormo está compuesto casi por 
completo de tejido del tallo y tiene algunas hojas escamosas en la punta. Algu-
nos ejemplos de este tipo de tallos se muestran en la Tabla 3.

Tipo Bulbo Cormo

Ejemplo

Función Almacenamiento de alimento Almacenamiento de alimento

Papa blanca Lirio Cintas

Narciso Azafrán 

Concepts in Motion Interactive Table
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Las hojas
Hay muchas formas y colores de hojas, y su distribución en las plantas es distinta 
para las diferentes especies. Además, el tamaño de las hojas también puede 
variar desde 2 m de diámetro a menos de 1 mm de largo. En una estación de 
crecimiento, el número de hojas que una planta puede producir varía desde 
unas pocas, como las del narciso, a más de un millón, como las que produce un 
olmo americano maduro.

Estructura de la hoja La función principal de las hojas es la fotosíntesis y 
su estructura está bien adaptada para esta función. La mayoría de las hojas tiene 
una porción aplanada llamada lámina, que tiene un área de superficie relativa-
mente grande. Dependiendo de la especie de planta, la lámina puede estar unida 
al tallo por un pedúnculo que se llama pecíolo. El tejido vascular del pecíolo 
conecta el tejido vascular del tallo con el tejido vascular, o nervadura, de la hoja. 
Las plantas como las gramíneas carecen de pecíolo y sus láminas están unidas 
directamente al tallo.

La estructura interna de la mayoría de las hojas está bien adaptada para la 
fotosíntesis. La Figura 13 muestra células estrechamente unidas debajo de la 
epidermis superior de la hoja. Esta ubicación permite la máxima exposición a la 
luz y, en consecuencia, la mayor parte de la fotosíntesis se realiza en estas célu-
las en forma de columna. Contienen muchos cloroplastos y constituyen el tejido 
que se llama mesófilo en empalizada, o capa en empalizada. Bajo el mesófilo 
en empalizada está el mesófilo esponjoso, que está formado por células de 
forma irregular distribuidas libremente, con espacios alrededor de ellas. El oxí-
geno, el dióxido de carbono y el vapor de agua se mueven a través de los espacios 
del mesófilo esponjoso. Las células del mesófilo esponjoso también contienen 
cloroplastos, pero tienen menos por célula que el mesófilo en empalizada.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Mesófilo
meso–  del griego mesos, que significa 
medio 
–filo  del griego phyllon, que significa 
hoja

Cutícula 

Pecíolo 

Espacio de 
aire

Cutícula 

Célula 
epidérmica 
superior

Célula del 
mesófilo 
en empalizada

Células del 
mesófilo 
esponjoso

Célula 
epidérmica 
inferior Estoma 

Célula guardiana

Haz
vascular 

Lámina 

■ Figura 13 Los distintos tejidos de las hojas 
ilustran la relación entre la estructura y la función.
Infiere  por qué tener una cutícula trans-
parente es importante para una planta.
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Tipo de hoja Nervadura de la hoja Distribución de la hoja

Intercambio de gases y transpiración Las hojas están cubiertas por la 
epidermis. Excepto en las hojas sumergidas de las plantas acuáticas, la epider-
mis contiene estomas. Generalmente hay más estomas en la parte inferior de las 
hojas que en la parte superior. Recuerda que dos células guardianas rodean cada 
estoma. Cuando se difunde más agua en el interior de las células guardianas que 
hacia su exterior, sus formas cambian y se abren los estomas. Si, al contrario, 
más agua se difunde hacia fuera de las células guardianas que hacia su interior, 
entonces sus formas cambian y se cierran los estomas. Aprendiste que la fotosín-
tesis usa el dióxido de carbono y que el gas de oxígeno es un subproducto de la 
fotosíntesis. La difusión de éstos y otros gases hacia dentro y hacia fuera de la 
planta también ocurre a través de los estomas.

En la mayoría de las plantas, el agua viaja desde la raíz hacia arriba, por los 
tallos y dentro de las hojas, para reemplazar el agua usada en la fotosíntesis y la 
que se ha perdido por evaporación. El agua se evapora del interior de la hoja y 
sale a través de los estomas en un proceso llamado transpiración, la cual ayuda 
a impulsar la columna de agua hacia arriba.
Características de las hojas ¿Puedes identificar un arce por sus hojas? 
Algunas personas usan las diferencias en tamaño, forma, color y textura de las 
hojas para identificar los tipos de plantas. Algunas hojas son simples, lo que 
significa que la lámina de la hoja no está dividida en partes más pequeñas. Las 
hojas compuestas tienen láminas divididas en dos o más partes más pequeñas 
llamadas foliolos, como se muestra en la Figura 14.

La disposición de las hojas en el tallo, que también se muestra en la Figura 14, 
sirve para distinguir los tipos de plantas. Si dos hojas están en posición directa-
mente opuesta en un tallo, se dice que la planta tiene hojas opuestas. Si la planta 
tiene hojas alternas, entonces la posición de las hojas se alterna en lados opues-
tos del tallo. Una tercera distribución, que se llama verticilada, sucede cuando 
tres o más hojas están dispuestas de manera uniforme alrededor del tallo, en la 
misma posición.

La distribución de las nervaduras en una hoja, o patrón de venación, tam-
bién sirve para identificar las hojas. Las monocotiledóneas generalmente tienen 
nervaduras paralelas y las eudicotiledóneas generalmente tienen nervaduras 
ramificadas o venación en red.

Simple

■ Figura 14 Cada especie de plantas con semilla 
tiene hojas con un conjunto único de características, 
algunas de las cuales se muestran aquí. 

Paralela Verticilada

Palmada Opuesta

Pinada Alterna

Compuesta

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en 
tu Modelo de papel. 

Inquiry??  Virtual Lab
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■ Figura 15 Las espinas del cactus crecen en 
grupos en unas pequeñas áreas que sobresalen del 
tallo, llamadas aréolas. Las hojas de la planta de jade 
son órganos almacenadores de agua.

C22-26P
(1/2 pg)

Modificaciones de la hoja A pesar de que la función primaria de las 
hojas es la fotosíntesis, las hojas presentan muchas modificaciones químicas 
y estructurales relacionadas con otras funciones. Muchas plantas suculentas, 
como el cactus de la Figura 15, tienen hojas modificadas que se llaman espi-
nas. Además de reducir la pérdida de agua, las espinas protegen al cactus de 
ser comido por animales. Otras plantas suculentas tienen hojas que sirven para 
almacenar agua. Las hojas se hinchan con el agua cuando está disponible y, 
cuando escasea, estas reservas aseguran la supervivencia de la planta a largo 
plazo. 

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Formula una hipótesis
¿Prefieren las orugas Pieris cierto tipo de plantas?  
Una investigadora quiso descubrir qué tipo de estí-
mulo: olor, sabor o tacto, ayuda a las orugas Pieris a 
escoger alimentos. Usó cuatro cajas de Petri con hojas 
intactas y hojas cortadas. Cada grupo de hojas consis-
tió de una planta de una familia distinta de las crucífe-
ras (el control) y tres plantas distintas pertenecientes a 
la familia de las crucíferas. Se añadió una oruga a cada 
caja y se observó y registró su comportamiento.

Datos y observaciones
 La tabla muestra los resultados del experimento. 
T representa que la oruga tocó la planta pero no la 
mordió. A representa la oruga que mordió la planta, 
pero luego se retiró. C representa que la oruga eligió 
la hoja y se alimentó de ella por un tiempo.

Piensa críticamente
1. Examina  los datos. ¿Qué tendencia observas en 

las orugas al escoger entre las plantas de la fami-
lia de las crucíferas y las plantas control?

2. Compara  los datos de las hojas intactas con los de 
las hojas cortadas.

3. Formula una hipótesis  que explique la selección 
de hojas por las orugas.

Plantas ofrecidas Hojas intactas Hojas cortadas

T A C T A C

Control 8 0 0 8 0 0

Crucífera 1 14 16 14 17 18 13

Crucífera 2 16 18 19 22 24 25

Crucífera 3 8 10 9 15 19 23

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Espina
Uso científico: hoja modificada fina y 
puntiaguda de un cactus u otro tipo de 
planta suculenta
Las espinas del cactus atravesaron la piel 
del animal.

Uso común: la columna vertebral de un 
animal
 Como resultado de un accidente, el 
motociclista se lesionó la espina dorsal.

* Datos obtenidos de: Chef, F.S. 1980. Foodplant preferences of 
Pieris caterpillars. Oecologia 46:347–353.

Cactus Jade
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■ Figura 16 Las modificaciones de las hojas 
se relacionan con distintas funciones. En las 
poinsettias, las brácteas cambian de color y atraen a 
los polinizadores. El interior de la hoja modificada de 
la sarracenia tiene pelos que crecen hacia abajo, y 
evitan la salida del animal atrapado.

En plantas como las poinsettias, las hojas llamadas brácteas que están en las 
puntas de los tallos, cambian de color en respuesta al número de horas de oscu-
ridad en su ambiente. Estas plantas generalmente tienen flores diminutas en el 
centro de las hojas coloreadas, como se muestra en la Figura 16. Las hojas pare-
cen pétalos de flores y atraen a los polinizadores.

Las hojas de la planta drosera producen una sustancia pegajosa que atrapa 
insectos. La sarracenia, que también se muestra en la Figura 16, tiene hojas 
modificadas de forma cilíndrica que se llenan de agua y que pueden atrapar y 
ahogar insectos y pequeños animales. Ambas adaptaciones les permiten a las 
plantas obtener nutrientes, en especial nitrógeno, de los insectos que capturan.

Tal vez te sea familiar la hiedra venenosa que causa irritaciones severas de la 
piel en algunas personas. Estos son ejemplos de hojas que contienen sustancias 
químicas tóxicas que disuaden a los organismos de tocarlas. Algunas hojas tie-
nen modificaciones que disuaden a los herbívoros de comerlas. Por ejemplo, la 
epidermis de los tallos y las hojas de los tomates y las calabazas tiene pequeños 
pelos con glándulas en sus puntas llamados “tricomas”. Estas glándulas contie-
nen sustancias que repelen insectos y otros herbívoros.

Cuando leíste sobre los tallos, aprendiste que los bulbos eran tallos cortos 
con hojas. Las hojas de un bulbo son estructuras modificadas para almacenar 
alimento. Le brindan al bulbo en estado de latencia, los recursos energéticos 
que requiere cuando las condiciones de crecimiento son favorables. 

Poinsettias

Sarracenia

Assessment  Online Quiz

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las raíces anclan las plantas y absorben agua y 

nutrientes.

◗ Los tallos sostienen a la planta y sujetan las 
hojas.

◗ Las hojas son los lugares donde ocurre la foto-
síntesis y la transpiración.

◗ Las raíces, los tallos y las hojas presentan diver-
sas modificaciones.

◗ Las modificaciones ayudan a las plantas a sobre-
vivir en diversos ambientes.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Resume  las funciones de la pilorriza, la corteza y la endodermis.

2. Compara  el mesófilo en empalizada de una hoja con el mesófilo esponjoso.

3. Describe  dos modificaciones de hojas y sus funciones.

4. Dibuja  y rotula la disposición del tejido vascular en un tallo y raíz de una monocoti-
ledónea y en un tallo y raíz de una eudicotiledónea.

Piensa críticamente
5. Evalúa  por qué la función de los estomas es importante en la planta.

6. BiologíaMATEMÁTICAS en   Un bosque produce aproximadamente 970 kg de oxí-
geno por cada tonelada métrica de madera producida. Si una persona promedio res-
pira aproximadamente 165 kg de oxígeno por año, ¿a cuántas personas sostiene este 
bosque?
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Sección 3 

Hormonas vegetales 
y respuestas
IDEA  principal  Las hormonas pueden afectar las respuestas de una planta a 
su ambiente. 

Conexión de la lectura con el mundo real Como habrás aprendido en las clases de 
salud u otro curso de ciencias, las hormonas controlan diversas respuestas corporales. 
Cuando comes, las hormonas envían señales a las células del sistema digestivo para que 
éste libere enzimas digestivas. Aunque las plantas no tienen sistema digestivo con enzimas, 
las hormonas sí controlan muchos aspectos de su crecimiento y desarrollo.

Hormonas vegetales
Las hormonas son compuestos orgánicos que se producen en una parte del 
organismo y que luego se transportan a otra parte del mismo, donde provocan 
un efecto. Sólo se requiere una pequeña cantidad de una hormona para generar 
un cambio en un organismo. ¿Te sorprendió leer que las plantas tienen hormo-
nas? Las hormonas vegetales pueden afectar la división, crecimiento o diferen-
ciación celular. Los resultados de las investigaciones indican que las hormonas 
vegetales funcionan al unirse químicamente a la membrana plasmática en luga-
res específicos llamados proteínas receptoras. Estos receptores pueden afectar la 
expresión de un gen, la actividad de las enzimas o la permeabilidad de la mem-
brana plasmática, de la misma manera que las hormonas afectan las respuestas 
en el cuerpo humano.
La auxina Una de las primeras hormonas vegetales que se identificó fue la 
auxina. Hay distintos tipos de auxinas, pero el ácido indolacético (AIA) es el 
más estudiado. El AIA se produce en los meristemos apicales, en los brotes, 
hojas jóvenes y otros tejidos de rápido crecimiento. Esta sustancia se mueve 
por la planta desde una célula de parénquima a la siguiente, por un tipo de 
transporte activo. La tasa de este movimiento se ha calculado en 1 cm por hora. 
Algunas auxinas también se mueven en el floema. Además, una auxina sólo se 
mueve en una dirección, lejos de donde fue producida.
Conexión Químicacon La auxina generalmente estimula el alargamiento, 

o elongación, de las células. Las investigaciones indican que en las células jóvenes 
este es un proceso indirecto. La auxina promueve el flujo de iones de hidrógeno 
mediante las bombas de protones, desde el citoplasma hacia el interior de la 
pared celular. Esto crea un ambiente más ácido que debilita las uniones entre las 
fibras de celulosa en la pared celular. Esto también activa ciertas enzimas que 
ayudan a romper la pared celular. Debido a la pérdida de iones de hidrógeno 
en el citoplasma, el agua entra en la célula, como se muestra en la Figura 17. La 
combinación de paredes celulares más débiles y el aumento en la presión interna 
producen el elongamiento de la célula.

El efecto de la auxina en la planta varía bastante y depende de su concentra-
ción y ubicación. Por ejemplo, en algunas plantas la concentración de auxina que 
estimula el crecimiento del tallo, inhibe el crecimiento de la raíz. Las concentra-
ciones bajas de auxina generalmente estimulan el elongamiento de las células. 
Sin embargo, en concentraciones altas, la auxina puede tener el efecto inverso. La 
presencia de otras hormonas puede modificar los efectos de una auxina. 

■ Figura 17 La auxina promueve el flujo de 
iones de hidrógeno dentro de la pared celular, lo que 
la debilita. El agua entra a las células y las agranda.
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Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son los principales tipos de 
hormonas vegetales?

◗ ¿Cómo afectan las hormonas el 
crecimiento de las plantas?

◗ ¿En qué se parecen los diferentes tipos 
de respuestas de las plantas?

Repaso de vocabulario
transporte activo:  movimiento de 
materiales a través de la membrana 
plasmática en contra de un gradiente 
de concentración.

Vocabulario nuevo
auxina
giberelinas
etileno
citoquinina
respuesta nástica
tropismo

Multilingual eGlossarygg
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La presencia de auxina también produce un fenómeno llamado dominancia 
apical, que sucede cuando una planta crece hacia arriba con poca ramificación 
lateral. La auxina producida por un meristemo apical inhibe el crecimiento de 
ramas laterales. Sin embargo, si se elimina el meristemo apical de una planta se 
reduce la cantidad de auxina presente y se estimula el crecimiento de ramas 
laterales. La Figura 18 muestra este efecto. 

La auxina afecta la formación de frutos e inhibe su caída. Las investigacio-
nes han mostrado que la producción de auxina disminuye a medida que las 
células maduran. Al final de la estación de crecimiento, la disminución de la 
cantidad de auxina en algunos árboles y arbustos ocasiona la caída de los frutos 
maduros y la caída de las hojas antes de que llegue el invierno.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  cómo las diferentes 
concentraciones de auxina pueden afectar una planta.

Las giberelinas El grupo de hormonas vegetales llamado giberelinas 
produce elongación de las células, estimula la división celular y afecta el creci-
miento de la semilla. Las giberelinas son transportadas en el tejido vascular. Las 
plantas enanas muchas veces carecen, ya sea de los genes para la producción de 
giberelina o de los genes para las proteínas receptoras de giberelina. Cuando 
se tratan con giberelinas, las plantas que carecen de los genes de esta hormona 
pero tienen los receptores, crecen más. La aplicación de giberelinas a una planta 
ocasiona un aumento en su altura, como se muestra en la Figura 19. 

El etileno La única hormona gaseosa que se conoce es el etileno. Es un com-
puesto simple de dos átomos de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. El eti-
leno se encuentra en tejidos vegetales como los frutos en maduración, las hojas 
moribundas y las flores. Como el etileno es un gas, se puede difundir a través 
de los espacios en las células. También es transportado dentro del floema.

Aunque puede afectar otras partes de las plantas, el etileno afecta principal-
mente la maduración de los frutos. El etileno hace que las paredes celulares del 
fruto verde se debiliten y que sus carbohidratos complejos se conviertan en azú-
cares simples. Los frutos expuestos al etileno son más blandos y dulces que los 
frutos verdes. 

Ya que las frutas y vegetales maduros se dañan durante el envío, los agricul-
tores muchas veces los recogen y envían sin madurar. Una vez que llegan a su 
destino, un tratamiento con etileno acelera el proceso de maduración.

■ Figura 18 
Arriba: La auxina inhibe el crecimiento de ramas 
laterales.
Abajo: Eliminar el meristemo apical disminuye la 
cantidad de auxina y las ramas laterales crecen.

■ Figura 19 Estas plantas no tienen genes para 
la producción de giberelinas. Sin embargo, la planta 
de la derecha creció cuando se trató con estas 
hormonas.

Video  BrainPOP

SP_C22_648-653_S3_961149.indd   649 12/14/10   4:25 PM



650 Capítulo 22 • La estructura y función de las plantas

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH22 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 630 to 659    Sign: ____________

Las citoquininas Las citoquininas son sustancias inductoras de creci-
miento, se producen muy rápido en las células que se dividen. Viajan a otras 
partes de la planta a través del xilema. Las citoquininas promueven la división 
celular, al estimular la producción de proteínas necesarias para la mitosis y la 
citoquinesis. Como las citoquininas aumentan la tasa de crecimiento, a menudo 
se añaden a medios de cultivo que se usan en el cultivo de tejidos, una técnica de 
laboratorio para el crecimiento de plantas a partir de trozos de tejidos vegetales. 
La presencia de otras hormonas, especialmente auxinas, influye en los efectos de 
las citoquininas. Por ejemplo, el AIA solo estimula el alargamiento celular, pero 
combinado con una citoquinina, promueve una rápida división celular y oca-
siona un crecimiento rápido.

Verificación de la lectura Describe  dos formas en que las hormonas afectan 
a las plantas.

Respuestas de las plantas
¿Alguna vez te has preguntado por qué las hojas de una planta de interior cre-
cen hacia una ventana o cómo una planta de vid sube por un palo? Estos y otros 
eventos como el que las raíces crezcan hacia abajo, los tallos hacia arriba, que se 
caigan las hojas de los árboles o que algunas hojas de plantas atrapen insectos, 
se deben a la respuesta de las plantas a su medioambiente.
Respuestas násticas La respuesta de una planta que causa un movimiento 
que no depende de la dirección del estímulo es una respuesta nástica. No es 
una respuesta de crecimiento, es reversible y se puede repetir. Un ejemplo de 
respuesta nástica es la apertura de las hojas durante el día y el cierre en la noche 
para conservar el calor, o el movimiento de las hojas de la Mimosa pudica al 
tocarlas. Los movimientos násticos son causados por un cambio en la presión 
del agua en las células de la hoja. Cuando el estímulo termina, las hojas retor-
nan a sus posiciones originales.

Investiga la respuesta de una planta
¿Qué estímulo hace que una atrapamoscas de Venus cierre sus hojas? Una atrapamoscas de Venus tiene hojas 
especializadas que atrapan y digieren insectos. En este laboratorio, aprenderás qué tipo de estímulo desencadena 
la respuesta de atrapar. 

Procedimiento  
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Examina una planta atrapamoscas de Venus con hojas abiertas.
3. Toca cuidadosamente con un pincel pequeño uno de los pelos desencadenadores en la superficie interior de 

una hoja.
4. Espera 60 segundos. Ahora toca con el pincel dos pelos desencadenadores. Alternativamente, toca un pelo 

desencadenador y luego vuelve a tocar el mismo pelo diez segundos después.
5. Después de que hayas estimulado las hojas para que se cierren rápidamente, cuando te sea posible, observa la 

planta para determinar cuánto tarda la trampa en abrirse otra vez.

Análisis
1. Identifica el tipo de estímulo que se requiere para que se desencadene el mecanismo de cierre de la hoja. 

¿Cuánto tardó en volver a abrirse?
2. Piensa críticamente Si dejas caer un insecto muerto dentro de una hoja, la hoja tal vez se cierre. Sin embargo, 

no se cerrará por completo y se reabrirá posteriormente, sin haber digerido al insecto. Con base en este labora-
torio, formula una hipótesis sobre cómo la planta distingue entre un insecto vivo y uno muerto. 

Fisiólogo vegetal La química de las 
plantas, incluyendo el funcionamiento 
de las hormonas vegetales, es uno de 
los muchos temas que estudian los 
fisiólogos vegetales. Muchos fisiólogos 
vegetales son profesores y realizan inves-
tigaciones en universidades.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA
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Tropismo
Estímulo/
Respuesta

Ejemplo

Fototropismo

Luz
•  Crecimiento  

hacia la 
fuente de luz

Gravitropismo

Gravedad
•  Positivo: 

crecimiento 
hacia abajo

•  Negativo: 
crecimiento 
hacia arriba

Tigmotropismo

Mecánico 
•  Crecimiento 

hacia el 
punto de 
contacto

Tabla 4 Los tropismos de las plantas

Otro ejemplo de respuesta nástica es el cierre de las hojas 
de una atrapamoscas de Venus. Las investigaciones recientes 
muestran que esto es producto de un movimiento de agua den-
tro de cada mitad de la trampa de la hoja. El movimiento pro-
duce una expansión no uniforme hasta que la curvatura de la 
hoja cambia repentinamente y provoca el cierre de la trampa.

Respuestas trópicas ¿Qué observas en las plantas de la 
Tabla 4? Estos son ejemplos de respuestas trópicas o tropis-
mos. Un tropismo es la respuesta de crecimiento de una planta 
a un estímulo externo. Si el crecimiento de la planta se dirige 
hacia el estímulo, el tropismo es positivo. Si el crecimiento se 
dirige hacia el lado opuesto del estímulo, el tropismo es nega-
tivo. Existen distintos tipos de tropismos, incluyendo el foto-
tropismo, el gravitropismo y el tigmotropismo.

El fototropismo es la respuesta a la luz en el crecimiento 
de una planta y es ocasionada por una distribución desigual 
de la auxina. Hay menos auxina en el lado de la planta que 
está hacia la fuente de luz y más auxina en el lado opuesto a la 
fuente de luz. Debido a que la auxina causa la elongación de 
las células, las células en el lado opuesto a la luz se alargan, lo 
que causa que ese lado del tallo crezca más. Esto ocasiona 
una curvatura en el tallo en dirección a la luz.

El gravitropismo es la respuesta a la gravedad en el creci-
miento de la planta. Las raíces generalmente muestran un 
gravitropismo positivo. El crecimiento hacia abajo de las raí-
ces en el suelo ayuda a anclar la planta y permite que las raí-
ces entren en contacto con el agua y los minerales. Sin 
embargo, el tallo muestra un gravitropismo negativo cuando 
crece hacia arriba, en sentido opuesto a la gravedad. Este cre-
cimiento ubica las hojas en una máxima exposición a la luz. 

Otro tropismo que muestran algunas plantas es el tigmo-
tropismo. Esta es la respuesta de crecimiento a un estímulo 
mecánico como el contacto con un objeto, otro organismo e 
incluso el viento. El tigmotropismo es evidente en las enreda-
deras que se enroscan alrededor de una estructura cercana 
como una cerca o un árbol.

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las hormonas vegetales se producen en muy 

pocas cantidades.

◗ Hay cuatro tipos principales de hormonas 
vegetales.

◗ Las hormonas pueden afectar la división, el 
crecimiento y la diferenciación celular.

◗ Las respuestas násticas no dependen de la 
dirección del estímulo.

◗ Los tropismos son respuestas a estímulos 
provenientes de una dirección específica.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  hormonas vegetales y clasifícalas de acuerdo con los 

efectos que causan en una planta. 

2. Describe  tres tropismos.

3. Compara y contrasta  los tropismos y las respuestas násticas.

Piensa críticamente
4. Construye  un modelo que muestre cómo la auxina pasa de una célula a otra.

5. Critica  las bases científicas del dicho “Una manzana podrida daña el barril 
completo”. 

Assessment  Online Quiz

Concepts in Motion Interactive Table

SP_C22_648-653_S3_961149.indd   651 12/14/10   4:26 PM



652 Capítulo 22 • La estructura y función de las plantas

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH22 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 630 to 659    Sign: ____________

Crecer firmemente donde 
ninguna planta ha crecido 
antes

Los astronautas deben llevar de la Tierra todo el 
alimento que necesitan en sus vuelos espaciales. 
Muchas de sus comidas están deshidratadas o 
liofilizadas para conservarlas en buen estado. Pero 
¿qué ocurriría si pudieran cultivar en sus misiones 
espaciales?

Cultivo de plantas en el espacio  La 
Administración Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) espera que 
los astronautas puedan cultivar gran parte de su 
alimento en el espacio. Así se reduciría la cantidad 
de alimento que llevan en la nave. Para conseguir 
este objetivo, los astronautas han experimentado 
con plantas en los trasbordadores espaciales y en la 
Estación Espacial Internacional (EEI).

Tropismos y efectos de la microgravedad  
La respuesta de crecimiento de una planta a la 
gravedad se denomina gravitropismo. En la Tierra, 
las plantas crecen en dirección contraria a la de la 
gravedad (gravitropismo negativo), mientras que 
sus raíces crecen en la dirección de la gravedad 
(gravitropismo positivo). En la Tierra, el crecimiento 
de las plantas se orienta hacia una fuente de luz, 
normalmente el Sol. Esta respuesta se denomina 
fototropismo.

Cuando los astronautas y sus plantas están en el 
espacio, experimentan la microgravedad: una 
situación en que el efecto de la gravedad es muy 
pequeño o no es medible. Bajo la microgravedad, 
las raíces de las plantas no presentan gravitropismo, 
sino que crecen en diversas direcciones en el medio 
de cultivo, que se cubre para evitar que sus 
partículas floten. Los brotes de las plantas sí 
presentan fototropismo bajo la microgravedad.

Problemas de crecimiento de las plantas en el 
espacio  Los científicos han establecido que la 
ausencia de gravitropismo en las plantas bajo la 

2 ____________2 961149 Date: ______Date: Date:

Estas plantas fueron cultivadas durante un experimento en la EEI. Las raíces de 
las plantas cultivadas bajo la microgravedad crecen en todas las direcciones.

DISEÑA UN EXPERIMENTO
Efectos de la gravedad  Con dos plantas de la misma 
especie y del mismo tamaño, diseña un recipiente que le 
permita a una de éstas crecer hacia abajo. La otra planta 
será el control. Suministra igual cantidad de agua y de luz 
a ambas plantas. Obsérvalas todos los días y anota tus 
observaciones. Cuando haya transcurrido un mes, comenta 
tus observaciones con tus compañeros de clase.

microgravedad no impide su crecimiento, aunque 
dificulta la distribución de agua y oxígeno a través 
del medio de cultivo y alrededor de los brotes de las 
plantas. Estas condiciones afectan negativamente la 
producción de semillas de la planta. Los científicos 
estudian maneras de solucionar estos problemas. Por 
ejemplo, el agua se puede distribuir por acción capilar 
utilizando tubos porosos enterrados en el suelo.

Los experimentos en cultivo de plantas han conti-
nuado en las misiones más recientes de la EEI. En 
2009, un experimento documentó la germinación de 
tres semillas en un ambiente de microgravedad. Los 
científicos de la NASA no han conseguido todavía que 
los astronautas cultiven su propio alimento, pero la 
investigación continua con plantas los acerca cada vez 
más a ese objetivo.

WebQuest
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Información previa: Algunas plantas 
enanas carecen de un gen para la producción de 
giberelinas y algunas carecen de receptores de 
giberelinas. En este laboratorio, vas a diseñar 
un experimento para determinar si puedes 
cambiar el patrón de crecimiento de plántulas 
enanas de guisantes al aplicarle ácido giberéli-
co (una forma de giberelinas).

Pregunta: ¿Puedes usar giberelinas para cambiar 
el crecimiento de las plantas enanas de guisantes?

Materiales
ácido giberélico en diversas concentraciones 
hojas de cartón o cartulina
lavaplatos líquido (agente humectante)
macetas con plántulas enanas de guisantes
botellas para rociar
hisopos de algodón
fuente de luz
bolsas plásticas grandes
fertilizante de plantas
agua destilada
reglas métricas
papel milimetrado
Es coge materiales que sean apropiados para este 

laboratorio.

Precauciones de seguridad

Planea y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Formula una hipótesis que explique cómo las 

giberelinas afectarán el crecimiento de las 
plantas enanas de guisantes.

3. Diseña un experimento para probar tu hipóte-
sis. Asegúrate que tenga un grupo control.

4. Haz una lista de factores que deben ser cons-
tantes para el grupo control y el grupo experi-
mental. Asegúrate de probar una sola variable.

5. Determina una forma de aplicar las giberelinas 
a las plantas y decide cuán seguido la aplicarás.

 6. Diseña y haz una tabla de datos para anotar 
los datos de tu experimento. 

 7. Asegúrate de que tu profesor apruebe tu plan 
antes de proceder.

 8. Reúne los materiales que necesitas y prepara 
tus plantas experimentales y de control.

 9. Completa el experimento aprobado.
 10. Registra las medidas y observaciones de las 

plantas en tu tabla de datos.
 11. Grafica los datos de tu grupo experimental y 

de control.
 12. Limpia y desecha  Devuelve el ácido giberé-

lico a tu profesor para que lo deseche. Vacía 
las botellas para rociar y lávalas muy bien. 
Desecha en la basura los hisopos de algodón 
que usaste. Desecha las plantas como te indi-
que tu profesor.

Analiza y concluye
1. Analiza  tu gráfica y determina el efecto del 

ácido giberélico en las plantas.
2. Formula una hipótesis   Con base en tus resul-

tados, explica por qué estas plantas de guisan-
tes son enanas.

3. Piensa críticamente   ¿Por qué un cambio 
genético, como el que causa que una planta no 
produzca giberelinas, podría ser un problema 
para las plantas en un ambiente natural?

4. Analiza errores   ¿Qué pudo haber sucedido 
en tu diseño experimental que haya causado 
que tus datos no sean precisos? ¿Cómo cam-
biarías tu procedimiento?

 ¿CÓMO RESPONDEN LAS PLANTAS ENANAS A LAS GIBERELINAS?

COMPARTE TUS DATOS
Revisión de compañeros  Compara y contrasta tu 
gráfica con las de otros estudiantes en tu clase. ¿A qué 
se deben las diferencias?
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Review  Vocabulary eGames

ideaLA GRAN  La naturaleza diversa de las plantas se debe a la variedad de 
sus estructuras.

Sección 1 Células y tejidos vegetales

célula de parénquima (pág. 632)
célula de colénquima (pág. 633)
célula de esclerénquima (pág. 633)
meristemo (pág. 634)
cámbium vascular (pág. 634) 
cámbium suberoso (pág. 634)
epidermis (pág. 636)
célula guardiana (pág. 636)
xilema (pág. 637)
elemento vascular (pág. 637)
traqueida (pág. 637)
floema (pág. 638)
miembro de tubo criboso (pág. 638)
célula acompañante (pág. 638)
tejido fundamental (pág. 638) 

  IDEA  principal  Diferentes tipos de células vegetales forman los tejidos 
vegetales.
• Hay tres tipos de células vegetales.
• La estructura de una célula vegetal está relacionada con su función.
• Hay varios tipos de tejidos vegetales: meristemático, dérmico, vascular 

y fundamental.
• El xilema y el floema son tejidos vasculares.

Sección 2 Raíces, tallos y hojas

pilorriza (pág. 639)
corteza (pág. 639)
endodermis (pág. 640)
periciclo (pág. 640)
pecíolo (pág. 644)
mesófilo en empalizada (pág. 644)
mesófilo esponjoso (pág. 644)
transpiración (pág. 645)

  IDEA  principal  Las estructuras de las plantas se relacionan con sus funciones.
• Las raíces anclan a las plantas y absorben agua y nutrientes.
• Los tallos sostienen a la planta y sujetan a las hojas.
• Las hojas son los lugares donde ocurre la fotosíntesis y la transpiración.
• Las raíces, los tallos y las hojas presentan diversas modificaciones.
• Las modificaciones ayudan a las plantas a sobrevivir en diversos ambientes.

Sección 3 Hormonas vegetales y respuestas 

auxina (pág. 648)
giberelinas (pág. 649)
etileno (pág. 649)
citoquinina (pág. 650)
respuesta nástica (pág. 650)
tropismo (pág. 651)

 IDEA  principal  Las hormonas pueden afectar las respuestas de una planta a su 
ambiente.
• Las hormonas vegetales se producen en muy pocas cantidades.
• Hay cuatro tipos principales de hormonas vegetales.
• Las hormonas pueden afectar la división, el crecimiento y la diferenciación celular.
• Las respuestas násticas no dependen de la dirección del estímulo.
• Los tropismos son respuestas a estímulos provenientes de una dirección específica.

TEMA CENTRAL Homeostasis Las células guardianas, el floema y el xilema son algunas de las 
estructuras que mantienen la homeostasis al transportar y mover agua, oxígeno y otros gases a través de la planta.
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Sección 1

Repaso de vocabulario
Distingue las palabras de cada par.

 1. esclerénquima, colénquima
 2. xilema, floema
 3. epidermis, célula guardiana

Comprende las ideas principales

 4. ¿Cuál es el tejido vascular que transporta agua y minerales 
disueltos de las raíces a las hojas?
A. epidermis C. xilema
B. parénquima D. floema

 5. ¿Cuál es la región de división celular activa en la punta del 
tallo?
A. meristemo apical C. tejido dérmico
B. tejido vascular D. meristemo lateral

Usa las siguientes fotografías para responder a las preguntas 
6 y 7.

 6. ¿Qué imagen muestra un tricoma?

A. C.

B. D. 

 7. ¿Qué imagen muestra células de parénquima?
A. A C. C
B. B D. D

 8. ¿Cuál es una de las diferencias entre las plantas sin flores 
con semillas y las plantas con flores con semillas?
A. presencia de estomas en las raíces
B. cantidad de azúcar almacenado en las raíces
C. presencia de traqueidas y vasos
D. estructura de las células de parénquima

Respuesta elaborada
Usa la siguiente imagen para responder a la pregunta 9.

 9. Respuesta breve  Explica una ventaja de estos vasos.

 10. Respuesta breve  Compara y contrasta los pelos radi-
cales con los tricomas.

 11. TEMA CENTRAL Homeostasis   ¿Cómo ayudan a 
mantener la homeostasis las células guardianas y los 
estomas en las hojas de la planta?

Piensa críticamente

 12. IDEA  principal   Construye un organizador gráfico que 
enumere cada uno de los cuatro tipos distintos de tejidos, 
su función y los tipos de células que contienen.

 13. Compara  el tejido dérmico de las plantas con el de tu 
piel. Contrasta las características específicas que hacen 
más eficientes tanto al tejido dérmico como a la piel.

Sección 2

Repaso de vocabulario
Usa correctamente cada grupo de palabras en una oración.

 14. endodermis, periciclo

 15. pecíolo, transpiración

 16. mesófilo esponjoso, mesófilo en empalizada

22

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH22 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 630 to 659    Sign: ____________

SP_C22_654_657_CA_961149.indd   655 12/14/10   4:37 PM



Assessment  Online Test Practice

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH22 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 630 to 659    Sign: ____________

656 Capítulo 22 • Evaluación

Comprende las ideas principales

 17. ¿Qué llena los espacios entre las células del mesófilo 
esponjoso?
A. clorofila C. células
B. gases D. tejido vascular

 18. ¿Qué imagen muestra el tallo de una eudicotiledónea?

A. B.

C.  D. 

 19. ¿Cuál de las imágenes anteriores muestra un anillo de 
haces vasculares ?
A. A C. C
B. B D. D

 20. ¿Qué estructura de la planta no es parte de la raíz?
A. endodermis C. periciclo
B. pilorriza D. estomas

 21. ¿Qué controla el movimiento del vapor de agua a través 
de los estomas?
A. corteza
B. periclo
C. células guardianas
D. tejido vascular

Respuesta elaborada

 22. Pregunta abierta  Enumera algunos de los factores 
ambientales que pueden afectar la transpiración.

 23. Respuesta b reve  Describe cómo se controla el trans-
porte de materiales a medida que pasan del suelo al 
tejido vascular de la raíz.

Piensa críticamente

 24. IDEA  principal Evalúa algunas modificaciones de las 
hojas en cuanto a sus funciones.

 25. Resume  las razones por las cuales los tallos de las eudi-
cotiledóneas pueden tener un aumento de diámetro mayor 
que la mayoría de los tallos de las monocotiledóneas.

Sección 3

Repaso de vocabulario
Explica la diferencia entre los términos de cada uno de los 
siguientes pares y cómo se relacionan.

 26. hormona, auxina

 27. etileno, giberelinas

 28. respuesta trópica, respuesta nástica

Comprende las ideas principales
Usa las siguientes fotos para responder a las preguntas 29 y 30.

29. ¿Qué condición de la planta muestran estas fotos?
A. dominancia apical C. caída de la hoja
B. enanismo D. movimientos násticos

 30. ¿Qué hormona controla esta condición vegetal?
A. auxina C. etileno
B. giberelina  D. citoquinina

 31. ¿Cuál describe un fototropismo positivo?
A. La planta crece lejos de la luz.
B. La planta crece hacia la luz.
C. La planta crece a favor de la gravedad.
D. La planta crece en contra de la gravedad.

 32. ¿Cuál participa en el transporte de giberelinas a través de 
la planta?
A. cámbium suberoso C. tejido vascular
B. células guardianas  D. meristemo apical

22
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Usa las siguientes imágenes para responder a la pregunta 33.

 33. ¿Cuál de los tallos muestra gravitropismo negativo?
A. A C. C
B. B D. D

Respuesta elaborada

 34. Pregunta abierta  Comenta las ventajas y desventa-
jas del transporte de auxina de una célula de parén-
quima a otra, en lugar de ser transportada por el tejido 
vascular.

 35. IDEA  principal   Consulta la Figura 17 y explica cómo 
la auxina puede causar elongación celular.

 36. Respuesta breve  Explica por qué las respuestas tró-
picas son permanentes, mientras que las násticas son 
reversibles.

Piensa críticamente

 37. Diseña  un experimento para determinar si las plantas 
de frijoles muestran dominancia apical.

 38. Evalúa  la siguiente afirmación: “Las semillas remoja-
das con giberelinas germinarán más rápido que aque-
llas que no hayan sido remojadas”.

 39. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA Los agricultores deben 
evaluar el uso de hormonas vegetales para aumentar las 
cosechas. ¿Piensas que ésta es una buena idea? 
Compara esta estrategia con el uso de hormonas de cre-
cimiento que se emplean para aumentar la producción 
de leche de las vacas.
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 40.  ideaLA GRAN  Explica cómo la estructura de las 
plantas crea diversidad y da ejemplos específicos para 
sustentar tu respuesta. 

 41. BiologíaESCRITURA en   Imagina que eres un 
escarabajo y te encuentras con una atrapamoscas de 
Venus. Escribe por qué evitarías esta planta.

42. BiologíaESCRITURA en   ¿Qué tal si pudieras 
desarrollar una nueva hormona vegetal? ¿Qué efecto 
quisieras que tuviera? ¿Cómo funcionaría y cómo la 
llamarías?

 Preguntas basadas en el documento
 Un equipo de biólogos estudió el efecto de la temperatura y 
del dióxido de carbono en un pino ponderosa. La siguiente 
gráfica representa la cantidad de traqueidas de distintos 
diámetros que crecen a diferentes temperaturas.

 Usa la gráfica para responder a las preguntas 43 a 45.
Datos obtenidos de Maherali, H., y DeLucia, E:H. 2000. Interactive effects of elevated 

CO2 and temperature on water transport in ponderosa pine. Amer. Journal of 
Botany 87: 243-249.

 43. ¿Qué porcentaje de traqueidas tiene 12 mm de diáme-
tro para cada grupo medido?

 44. ¿Cómo afecta la temperatura el diámetro de las células 
de las traqueidas en desarrollo?

 45. ¿Qué relación hay entre la temperatura y el diámetro 
con la función de las traqueidas?
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 1. ¿Qué hipótesis examinó el experimento de Miller-Urey?
A. la teoría de Margulis sobre los endosimbiontes
B. el origen de los aminoácidos de Miller
C. la idea de la sopa primordial de Oparin
D. la teoría de Pasteur sobre la biogénesis

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 2.

 2. ¿En qué estructura de la hoja ocurre la mayor parte de la 
fotosíntesis?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 3. Los líquenes pueden ser indicadores de la calidad ambien-
tal. Si luego de que se construyera una planta eléctrica de 
carbón, disminuyeran los líquenes en el área, ¿cuál sería la 
causa más probable?
A. disminuyó la calidad del aire
B. disminuyeron las temperaturas anuales
C. cambiaron los patrones de humedad
D. cambiaron los patrones de pluviosidad

 4. ¿Cuál es uno de los métodos de reproducción asexual que 
presentan los hongos?
A. conjugación
B. fragmentación
C. segmentación
D. transformación

 5. ¿Cuál desarrollo evolutivo de las plantas ha tenido una 
mayor contribución para la evolución de los árboles 
grandes?
A. alternancia de generaciones
B. flores
C. semillas
D. tejido vascular

 6. ¿Qué enunciado describe cómo los protistas tipo hongo 
obtienen alimentos?
A. Absorben los nutrientes de los organismos en descom-

posición.
B. Obtienen los nutrientes al alimentarse de organismos 

unicelulares.
C. Tienen una relación simbiótica con un animal huésped 

y obtienen así los nutrientes.
D. Producen azúcares como fuente de nutrientes, a partir 

de la energía solar.

 7. ¿Cuál es la función de la pilorriza de una planta?
A. generar nuevas células para el crecimiento de la raíz
B. ayudar a los tejidos radicales a absorber agua
C. proteger el tejido de la raíz mientras ésta crece
D. proporcionar sostén a los tejidos radicales

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 8.
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Ancestro común

1 2 3 4

 8. ¿Qué número representa el lugar donde esperarías encon-
trar las cycadophytas en este árbol evolutivo?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 9.

tejido vascular
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Ancestro común

 9. Observa el árbol evolutivo en el diagrama anterior. ¿Qué 
palabra o frase describiría mejor las ramas indicadas por 
los puntos A y B del diagrama?

 10. Compara y contrasta las hifas septadas con las aseptadas.

 11. Escribe una hipótesis sobre los beneficios de las adapta-
ciones del tallo que permiten a ciertas plantas almacenar 
el exceso de alimentos.

 12. Usa una gráfica para organizar la información sobre las 
semejanzas y diferencias entre las plantas anuales, biena-
les y perennes.

 13. Nombra y describe la función de los dos tipos de tejido 
vascular presentes en las plantas.

 14. ¿Cuáles son tres características de las algas ancestrales 
que les permitieron sobrevivir y que poseen todas las 
plantas actuales?

 15. Describe la función del tejido vascular en una hoja.

Usa la siguiente ilustración responder a la pregunta 16.

 16. Según las características de la célula anterior, ¿cómo cla-
sificarías el organismo del cual fue tomada? Justifica tu 
método para clasificar el organismo.

 17. Evalúa por qué la estructura de los tilacoides en un cloro-
plasto es adecuada para su función.

  
Imagina que quieres convertir un terreno cerca de tu 
escuela en un jardín. Puedes obtener semillas para sem-
brar o trasplantar plantas pequeñas al sitio. Tu objetivo 
principal es tener plantas creciendo en tu jardín durante 
todas las estaciones del año.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 18. Con base en lo que sabes sobre las plantas y el clima 
donde está ubicada tu escuela, ¿qué tipo de plantas sería 
mejor sembrar? Describe tu plan en un ensayo bien orga-
nizado y asegúrate de explicar por qué los diferentes 
tipos de plantas que vas a usar son apropiados para tu 
jardín.
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¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
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Repasa la sección . . . 14.2 22.2 20.3 20.1
21.1,
21.3

19.4 22.2 21.1 21.2 20.1 22.2 21.4 22.1 21.1 22.2 17.3 8.2
21.2,
21.4

Retículo endoplasmático 
Núcleo

Pared celular

Vacuola

Mitocondria

Aparato de Golgi

Respuesta ampliadaRespuesta breve

Pregunta de ensayo

SP_C22_658-659_STP_961149.indd   659 12/14/10   4:47 PM



Laboratorio de inicio
¿Cuáles son las estructuras 
reproductoras de las plantas?
¿Alguna vez has notado que de pronto aparecen flores en los 
árboles, arbustos o en otras plantas en la primavera? ¿Alguna 
vez has tomado un cono mientras caminabas bajo árboles de 
pino y te preguntaste por qué estos árboles tienen conos? 
Como muchos organismos, las plantas poseen estructuras 
reproductoras y se reproducen sexualmente. Los musgos, 
helechos, coníferas y plantas con flor poseen estructuras 
reproductoras únicas. Investiga estas estructuras durante 
este laboratorio. 

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

La reproducción 
en las plantas
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Haz un boletín con cuatro 
secciones y rotúlalo con 
las etapas de la genera-
ción esporofita y la game-
tofita. Úsalo para organizar 
tus notas sobre la alter-
nancia de generaciones. 
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Sección 1 •  Introducción a la 
reproducción de 
las plantas

Sección 2 • Las flores

Sección 3 • Las plantas con flor

TEMA CENTRAL Cambio
Los métodos de reproducción de las plantas han 

evolucionado y se han vuelto más complejos. 

ideaLA GRAN Los ciclos de vida de las plantas incluyen 
métodos diversos de reproducción.

Capítulo 23 • La reproducción en las plantas 661

Esporas

MEB realzada con
colores  Aumento: 3.5×
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662 Capítulo 23 • La reproducción en las plantas

Introducción a la reproducción 
de las plantas

IDEA  principal Como todas las plantas, los ciclos de vida de los musgos, 
los helechos y las coníferas incluyen la alternancia de generaciones.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Alguna vez has visto fotografías de 
tus amigos cuando eran más jóvenes? ¿Pudiste reconocerlos? Las etapas de la vida de 
algunas plantas difieren enormemente en su apariencia. Reconocer una planta a través 
de sus diferentes etapas es más difícil que reconocer a tus amigos en las viejas fotos.

Reproducción vegetativa
Recuerda que la reproducción que ocurre sin la unión de un óvulo y un esper-
matozoide se llama reproducción asexual. La reproducción vegetativa es una 
forma de reproducción asexual en la cual las plantas nuevas crecen de partes de 
una planta existente. Las plantas nuevas son clones de la planta original porque 
su información genética es idéntica a la de la planta original.

La reproducción vegetativa tiene varias ventajas. Generalmente, es una 
forma más rápida de que se desarrolle una planta, en lugar de por una espora 
o una semilla. Recuerda que un organismo producido sexualmente tendrá una 
combinación de rasgos de sus progenitores. Sin embargo, las plantas producidas 
vegetativamente son más uniformes que las que resultan de la reproducción 
sexual. Además, algunos frutos no producen semillas y la reproducción vegeta-
tiva es la única manera de reproducirlos. 

La reproducción vegetativa que ocurre naturalmente Hay 
muchos ejemplos de reproducción vegetativa natural. Cuando hay alguna 
sequía, algunos musgos se secan, se vuelven frágiles y los animales o el viento 
los rompen y los dispersan fácilmente. Cuando las condiciones mejoran y hay 
agua disponible, algunos de estos fragmentos pueden reanudar el crecimiento. 
Las hepáticas se reproducen asexualmente produciendo pequeñas estructuras 
como receptáculos en los talos de los gametofitos, como muestra la Figura 1. 
Las plantas de fresas producen tallos horizontales llamados estolones. Una 
planta nueva de fresa puede crecer a partir de la punta del estolón y, si se corta 
el estolón, la planta puede seguir creciendo. 

■ Figura 1  Los receptáculos de yemas o propágulos 
contienen pequeños trozos de tejido de una hepática. Si 
son arrojados o arrancados del receptáculo, pueden 
crecer y convertirse en plantas. 
Infiere  el contenido genético de las 
nuevas hepáticas.

Sección 1 

Receptáculo 
de yemas 

Tejido de 
hepática

Talo gametofito 

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las ventajas de la 
reproducción vegetativa?

◗ ¿Cuáles son las etapas de la 
alternancia de generaciones?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas entre 
la reproducción de los musgos, los 
helechos y las coníferas?

Repaso de vocabulario
flagelado:   que posee uno o más 
flagelos que impulsan la célula con 
un movimiento de látigo

Vocabulario nuevo
reproducción vegetativa
quimiotaxis
protonema
prótalo
heterospora
megaspora
microspora
micrópilo

Multilingual eGlossarygg
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Sección 1 • Introducción a la reproducción de las plantas 663

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Reproducción vegetativa direccionada Los agricultores, los horticultores 
y los científicos han usado la reproducción vegetativa por muchos años. Las hojas, 
las raíces o los tallos de ciertas plantas, luego de cortarlos, pueden crecer y formar 
plantas nuevas si se mantienen en las condiciones ambientales apropiadas. Por ejem-
plo, las papas se pueden cortar en trozos. Siempre y cuando cada trozo contenga una 
yema y sea plantado en un medioambiente favorable, una planta nueva podrá crecer 
de cada trozo y producir papas nuevas. Algunas plantas se pueden cultivar a partir 
de unas cuantas células utilizando una técnica  llamada cultivo de tejidos. El 
tejido vegetal se hace crecer en agar en condiciones estériles, como se muestra en la 
Figura 2. De este modo, se pueden producir cientos de plantas idénticas. 

Alternancia de generaciones 
El ciclo de vida de una planta incluye una alternancia de generaciones que tiene una 
etapa de esporofito diploide (2n) y una etapa de gametofito haploide (n). Como se 
muestra en la Figura 3, la etapa de esporofito produce esporas haploides que se divi-
den por mitosis y división celular y forman la generación gametofita. Dependiendo de 
la especie de la planta, el tamaño de un gametofito puede ser muy pequeño o una 
estructura más grande. En el reino vegetal, existe la tendencia evolutiva de formar 
gametofitos más pequeños conforme las plantas se vuelven más complejas. 

En la etapa gametofita se producen los gametos: los óvulos y los espermato-
zoides. Una de las características particulares de las plantas es la manera cómo 
el espermatozoide llega al óvulo. El espermatozoide de las plantas no vasculares 
y de algunas plantas vasculares debe tener al menos una pequeña película de 
agua para poder llegar al óvulo. Las plantas con flor no necesitan agua para que 
el espermatozoide llegue al óvulo.  

La fecundación de un óvulo por el espermatozoide forma un zigoto, la pri-
mera célula en la etapa esporofita. A medida que las plantas evolucionaron y se 
volvieron más complejas, los esporofitos aumentaron de tamaño. Además del 
tamaño del esporofito, otra característica propia de las plantas es el patrón de 
crecimiento del esporofito. Las plantas con flor y otras plantas vasculares tienen 
esporofitos cuya vida es completamente independiente del gametofito. La mayo-
ría de las plantas no vasculares tienen esporofitos que dependen del gametofito 
para soporte y alimento.

■ Figura 3 La forma del esporofito (azul) y la del gametofito (amarillo) es diferente para las distintas 
especies de plantas. 

Técnico en cultivo de tejidos Traba-
jar con tejidos vegetales, mientras se 
mantienen condiciones estériles, es una 
de las tareas más importantes que 
realiza un técnico en los laboratorios de 
tejido de cultivos. Además de conoci-
mientos de las plantas, un técnico en 
cultivo de tejidos necesita una excelente 
coordinación visual y manual, una buena 
concentración y la capacidad para 
registrar datos con precisión.

■ Figura 2 Estos clones de cactus fueron 
producidos utilizando técnicas de cultivo de tejidos. 

Esporofito

Células 
diploides (2n)

Células 
haploides (n)
Gametofito maduro

Ocurre la división celular Ocurre la división celular 

Ocurre la división celular

Gameto masculino
 (espermatozoide)

Gameto femenino 
(óvulo)

Ocurre la división celular

El zigoto se forma
por fecundación (2n) Se desarrollan las células reproductoras

Se forman las esporas por meiosis (n)

Concepts in Motion  Animation
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664 Capítulo 23 • La reproducción en las plantas

■  Figura 4 Las esporas producidas por los 
esporofitos del musgo crecen dentro del gametofito 
de la planta de musgo. Después de la fecundación, 
el esporofito se desarrolla unido al gametofito y con 
el tiempo liberará esporas y el ciclo continuará.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Quimiotaxis
quimio–  del griego chemeia, que significa 
alquimia
–taxis  del griego taxis, que significa 
movimiento de respuesta

Reproducción y ciclo de vida de los musgos
La reproducción y el ciclo de vida de los musgos como se muestra en la Figura 4, 
exhiben alternancia de generaciones y son típicos en la mayoría de las plantas 
no vasculares. La etapa dominante es la del gametofito que probablemente los 
hayas visto crecer en lugares húmedos y con poca luz o en rocas a lo largo de un 
arroyo. Los gametofitos producen arquegonios y anteridios en la misma planta 
de musgo o, como en muchos casos, en plantas separadas. Según la especie de 
musgo, un arquegonio produce uno o dos óvulos. Los tejidos del arquegonio 
rodean el óvulo o los óvulos con una capa protectora. 

Los anteridios producen espermatozoides flagelados que necesitan agua 
para llegar al arquegonio. Si una película de agua cubre el musgo, el espermato-
zoide puede llegar al arquegonio. Ésta es una respuesta a sustancias químicas 
que produce el arquegonio y se conoce como quimiotaxis. Cuando un esper-
matozoide fecunda un óvulo, se forma la primera célula de la etapa esporofita 
llamada zigoto. Los tejidos del arquegonio protegen el nuevo esporofito. Mien-
tras crece y madura, el nuevo esporofito absorbe nutrientes del arquegonio. 
Como la mayoría de los esporofitos maduros de los musgos no pueden realizar 
fotosíntesis, dependen del gametofito para su nutrición y soporte.

Un esporofito maduro consta de un pedúnculo con una cápsula en la punta. 
Ciertas células dentro de la cápsula producen esporas por meiosis. Algunas especies 
producen hasta 50 millones de esporas por cápsula. Cuando las condiciones son 
favorables, la cápsula se abre y libera las esporas. Si una espora cae en un lugar ade-
cuado, empiezan divisiones mitóticas. Este crecimiento forma una pequeña estruc-
tura filamentosa llamada protonema, que se puede desarrollar en una planta 
gametofita y el ciclo se repite.

Fecundación 

Meiosis

Zigoto 

Pedúnculo 

Cápsula 
Esporofito 

Rizoides 

Cápsula 

Esporas

Protonema

Gametofito 
femenino

Gametofito 
masculino

Anteridio

Arquegonio 

Óvulo 

Espermato-
zoide

Haploide (n)

Diploide (2n)

Concepts in Motion

Animation
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Fronda 

Esporofito 
maduro

Soro 

Esporangio 

Rizoides 

Anteridio 

Espermatozoide 

Óvulo

Zigoto 

Rizoma 

Haploide n

Diploide 2n

Esporofito 
joven que 
crece sobre
un prótalo

Arquegonio 

Esporas 

Gametofito (prótalo)

Fecundación Meiosis 

■ Figura 5 Generalmente hay una gran diferencia entre el tamaño de la etapa 
esporofita y la gametofita en la reproducción de los helechos.

Reproducción y ciclo de vida 
de los helechos
Si vas a un bosque o un invernadero, podrás ver las fron-
das de los helechos. Las frondas son parte de la etapa 
esporofita de los helechos. Si las observas cuidadosa-
mente, podrás encontrar sobre ellas unas estructuras que 
producen las esporas, llamadas soros. Cada soro consta 
de esporangios. Ciertas células en el esporangio experi-
mentan meiosis y las esporas que se producen son el 
principio de una nueva generación gametofita. 

Si una espora de helecho cae en suelo húmedo y  fértil, 
puede crecer y formar un gametofito pequeño, en forma de 
corazón, llamado prótalo, como lo muestra la Figura 5. Las 
células del prótalo contienen cloroplastos y, por lo tanto, 
pueden realizar la fotosíntesis. La mayoría de los prótalos 
desarrollan anteridios y arquegonios. El anteridio produce 
espermatozoides flagelados que necesitan agua para llegar 
hasta el arquegonio. Cada arquegonio contiene un óvulo. Si 
ocurre la fecundación, el zigoto resultante será la primera 
célula de la generación esporofita. Las reacciones químicas 
entre el espermatozoide y el óvulo de un mismo prótalo 
pueden impedir la fecundación.

El zigoto se divide por mitosis y forma un esporofito 
fotosintético pluricelular. Inicialmente, el esporofito 
crece en el prótalo y recibe sostén y nutrición. Luego, el 
prótalo se desintegra y el esporofito desarrolla frondas y 
un rizoma, un grueso tallo subterráneo que produce raí-
ces y sostiene a las frondas fotosintéticas. 

Reproducción y ciclo de vida 
de las coníferas
¿Alguna vez has visto la superficie de un carro o un 
estanque cubierto con un fino polvo amarillento? Es 
posible que ese polvo provenga de uno o de varios tipos 
de plantas llamadas coníferas. El árbol o arbusto que 
conoces como un pino, así como otras coníferas, son la 
generación esporofita de la planta. Las coníferas, como 
algunas licofitas y pterofitas, son heterosporas. Éstas 
producen dos tipos de esporas que se desarrollan en 
gametofitos femeninos o masculinos. 

Los conos femeninos Cada cono femenino está 
compuesto por muchas escamas. En la base de cada 
escama hay dos óvulos. Dentro de cada óvulo, la meiosis 
de una célula en el megasporangio produce cuatro 
megasporas. Tres de éstas se desintegran y la otra 
megaspora experimenta divisiones celulares mitóticas y 
se convierte en un gametofito femenino. Cuando se desa-
rrolla totalmente, el gametofito femenino consta de cien-
tos de células y contiene de dos a seis arquegonios. Cada 
arquegonio contendrá un óvulo.  
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666 Capítulo 23 • La reproducción en las plantas

111111111111
Compara los conos de las coníferas
En qué se diferencian los conos de distintas coníferas  ¿Alguna vez has notado que existen diferentes tipos 
de conos que caen de las coníferas? Investiga los tipos de conos durante este laboratorio.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Crea una tabla de datos para anotar tus observaciones, medidas y comparaciones de los conos.
3. Obtén los conos de tu profesor.
4. Observa las características físicas de tus conos y anota tus observaciones y medidas en tu tabla de datos. 

No dañes los conos.
5. Identifica las especies de coníferas de los conos usando una guía de identificación de árboles. Anota estos datos.
6.  Regresa los conos a tu profesor.

Análisis
1. Compara y contrasta  los conos.
2. Determina ¿Contenían semillas? Describe cómo se forman las semillas en las coníferas.

Los conos masculinos El cono productor de polen, comúnmente llamado 
cono masculino, consta de pequeñas escamas reproductoras que contienen 
cientos de esporangios. Ciertas células en estos esporangios experimentan la 
meiosis y forman microsporas. Un grano de polen, el gametofito masculino, 
consta de cuatro células y se desarrolla a partir de una microspora. Las corrien-
tes de aire transportan los granos de polen.  

Verificación de la lectura Compara  el tamaño de un gametofito de musgo 
con uno de pino. 

Polinización La polinización ocurre cuando un grano de polen de una especie 
de planta con semillas cae en la estructura reproductora femenina de una planta de 
la misma especie. Si un grano de polen de una conífera cae cerca del micrópilo o 
abertura del óvulo, puede quedar atrapado en una sustancia pegajosa llamada gota 
de polen. A medida que la gota de polen se evapora lentamente o es absorbida por 
el óvulo, el grano de polen es atraído hacia el micrópilo. Durante el año siguiente, 
el grano del polen continuará su desarrollo.  

Desarrollo de las semillas Después de la polinización, el grano de polen 
crea un tubo polínico. Éste crece a través del micrópilo en dirección al óvulo. 
Este proceso puede tomar un año o más. Una de las cuatro células en el grano 
de polen experimenta la mitosis, formando dos espermatozoides no flagelados. 
Los espermatozoides viajan en el tubo polínico hacia el óvulo, como lo muestra 
la Figura 6. La fecundación ocurre cuando un óvulo y un espermatozoide se 
unen para formar el zigoto. El espermatozoide que queda y el tubo polínico se 
desintegran. El zigoto depende del gametofito femenino para su nutrición, 
mientras se divide por mitosis para formar embrión con uno o más cotiledones. 
Los cotiledones realizarán la fotosíntesis y producirán alimento para el embrión 
cuando germine la semilla. 

Mientras ocurre el desarrollo del embrión, la capa exterior del óvulo forma 
un tegumento. El desarrollo de las semillas puede durar hasta tres años. 
Cuando las semillas maduran, el cono femenino se abre y las libera.   

Estudio en grupo Estudia con otros 
dos compañeros de clase el ciclo de vida de 
los musgos, los helechos y las coníferas. 
Cada uno deberá escoger uno de estos 
ciclos de vida y preparar un resumen. 
Cuando estudien juntos, intercambien los 
respectivos resúmenes.   

Ayuda para el es tudio

Inquiry??  MiniLab
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Esporofito 
maduro

Grupo de conos 
masculinos

Cono 
femenino leñoso

Óvulo

Microsporangio

Microsporas

Grano de polen

Tubo polínico

Núcleo del tuboEspermatozoide

Gametofito masculino

Gametofito 
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Arquegonios

Zigoto

Embrión 

Semilla Esporofito joven 
(plántula)

Gota
de polen

MegasporasTres megasporas se 
degeneran; la cuarta se 

desarrolla en un 
gametofito femenino

El tubo polínico crece 
hacia un arquegonio; 
un espermatozoide y 
un óvulo se unen 
formando un zigoto 
dentro del arquegonio

Fecundación Meiosis

Haploide n

Diploide 2n
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La reproducción en las coníferas es muy diversa. La duración del ciclo de 
vida de una conífera varía de especie en especie. No todas las coníferas produ-
cen conos. Por ejemplo, los tejos producen óvulos cubiertos por tejido carnoso. 
Los conos de las semillas del enebro parecen bayas. A pesar de todas las dife-
rencias, la reproducción de las coníferas asegura la supervivencia de esta divi-
sión de plantas.

■ Figura 6  La generación esporofita 
es dominante en la vida de una conífera.

Concepts in Motion

Animation

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La reproducción vegetativa produce nuevas 

plantas sin que suceda reproducción sexual.

◗ Los ciclos de vida de las plantas involucran 
la alternancia de generaciones.

◗ El esporofito del musgo depende del gametofito.

◗ El esporofito de un helecho puede vivir indepen-
dientemente del gametofito.

◗ Los gametofitos de las coníferas se desarrollan 
en los tejidos del esporofito.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe las etapas de la alternancia de generaciones. 

2. Identifica  las ventajas de la reproducción vegetativa.

3. Explica  cómo los esporofitos de los helechos dependen de los gametofitos.

4. Compara y contrasta  el ciclo de vida de los musgos y las coníferas.

Piensa críticamente
5. Determina  cómo se vería afectada la distribución de coníferas si se necesitara 

agua para la reproducción.

BiologíaMATEMÁTICAS en
6. Calcula el número de esporas que podrían ser liberadas en tres metros cuadrados, si la 

densidad de musgos es de 100 plantas por metro cuadrado y el promedio de esporas 
liberadas es de 10,000 por planta.

Assessment  Online Quiz
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668 Capítulo 23 • La reproducción en las plantas

Sépalo  

Pétalo 

Pistilo 

Estambre 

Sección 2 

Las flores

IDEA  principal  Las flores son las estructuras reproductoras de las antofitas. 

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Alguna vez has usado un prendedor 
de flores o una flor en el ojal para un baile? Quizá le has dado una flor a alguien para 
hacerle saber que es especial para ti. Probablemente puedes pensar en muchos otros 
momentos en que las flores pueden significar algo importante para ti. Sin embargo, desde 
un punto de vista científico, la función más importante de una flor es la reproducción 
sexual de una antofita. 

Los órganos de la flor
Anaranjado vivo, morado intenso, blanca, perfumada, rancia, espectacular, dis-
creta, todos estos términos se pueden usar para describir las flores. El color, la 
forma y el tamaño de las flores están determinados por la composición genética 
de cada especie. Es importante recordar que las flores pueden variar en forma y 
estructura de especie en especie.

Las flores tienen varios órganos. Algunos proporcionan sostén o protección, 
mientras que otros participan directamente en el proceso reproductor. En gene-
ral, las flores tienen cuatro órganos: sépalos, pétalos, estambres y uno o más 
pistilos, ilustrados en la Figura 7. Los sépalos protegen el botón de una flor y 
pueden parecer hojas pequeñas o incluso parecerse a los pétalos de la flor. Por 
lo general, los pétalos son las estructuras coloridas que pueden atraer a los polini-
zadores y les proveen de una plataforma para aterrizar. Los sépalos y los pétalos, 
si están presentes, están unidos al tallo de la flor, llamado pedúnculo. 

■ Figura 7 Una flor típica tiene cuatro órganos: 
sépalos, pétalos, estambres y uno o más pistilos.    
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Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las partes de la flor 
y sus funciones?

◗ ¿Qué son flores completas, 
incompletas, perfectas e imperfectas?

◗ ¿Cuál es la diferencia entre las flores 
de las monocotiledóneas y las 
eudicotiledóneas?

◗ ¿Qué es la fotoperiodicidad?

Repaso de vocabulario
nocturno:  sólo activo de noche

Vocabulario nuevo
sépalo
pétalo
estambre
pistilo
fotoperiodicidad
plantas de día corto
plantas de día largo
plantas de día intermedio
plantas de día neutro

Multilingual eGlossarygg

Concepts in Motion

Animation

SP_C23_668-673_S2_961149.indd   668 12/14/10   1:53 PM



Sección 2 • Las flores 669

Casi todas las flores tienen varios estambres, los órganos reproductores mascu-
linos. Un estambre está compuesto por dos partes: el filamento y la antera. El 
filamento o tallo sostiene la antera. Dentro de la antera hay células que se divi-
den primero por meiosis y luego por mitosis para formar los granos de polen. 
Dentro de cada grano de polen se forman dos espermatozoides. 

La estructura reproductora femenina de una flor es el pistilo. En el centro 
de una flor hay uno o más pistilos. Generalmente un pistilo tiene tres partes: el 
estigma, el estilo y el ovario. El estigma es la punta del pistilo y es donde ocurre 
la polinización. El estilo es la parte que conecta el estigma al ovario, el cual con-
tiene uno o más óvulos. Un gametofito femenino se desarrolla en cada óvulo y 
un ovocito se forma dentro de cada gametofito femenino. 

Adaptaciones de las flores
Los órganos florales descritos en los párrafos anteriores son típicos de muchas 
de las flores. Sin embargo, muchas flores pueden tener modificaciones en uno o 
más órganos. Los científicos clasifican las flores usando estas modificaciones.
Las diferencias estructurales Las flores que tienen sépalos, pétalos, estam-
bres o uno o más pistilos se llaman flores completas. Si una flor no tiene uno o más 
de estos órganos, entonces es una flor incompleta. Por ejemplo, las flores del jengi-
bre silvestre, se consideran incompletas porque no tienen pétalos. Otros términos 
relacionados con los órganos florales que se usan para describir flores son: perfecta 
e imperfecta. Las flores que tienen estambre y pistilo se llaman flores perfectas. 
Algunas plantas como los pepinos y las calabazas tienen flores imperfectas. Una 
flor imperfecta tiene estambres o pistilos funcionales, no los dos. Las flores que tie-
nen el estambre o parte masculina liberan granos de polen. Después de la fecunda-
ción, el fruto se forma de las flores que contienen el pistilo o parte femenina. 

El número de órganos en la flor varía de especie en especie. Sin embargo, el 
número de órganos florales distinguen a las eudicotiledóneas de las monocoti-
ledóneas. Cuando el número de pétalos de una flor es un múltiplo de cuatro o 
cinco, la planta por lo general es una eudicotiledónea. El número de los otros 
órganos, los sépalos, pistilos y estambres es frecuentemente un múltiplo de cua-
tro o cinco. Por ejemplo, las plantas de la familia de las crucíferas tienen flores 
con cuatro sépalos y cuatro pétalos como se ve en la Figura 8. Las monocotiledó-
neas generalmente tienen órganos florales en múltiplos de tres. El lirio, también 
mostrado en la Figura 8, tiene tres sépalos, tres pétalos y seis estambres.

■ Figura 8 Algunas plantas se pueden identificar 
como monocotiledóneas o eudicotiledóneas al 
observar sus flores.

Esta planta está relacionada con aquellas cuyas semillas se usan para hacer aceite 
de canola.

No es fácil distinguir entre los pétalos y los sépalos de este lirio. 

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Estigma
Uso científico: la punta del pistilo de una 
flor donde ocurre la polinización. 
El estigma de una planta de iris tiene tres 
partes.  

Uso común: una señal de vergüenza o 
desprestigio. 
Los antecedentes criminales son frecuente-
mente un estigma para un individuo que 
trata de reintegrarse a la sociedad.  

MonocotiledóneaEudicotiledónea
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670 Capítulo 23 • La reproducción en las plantas

Visualización de la polinización

Figura 9 
Las flores tienen varias adaptaciones que aseguran la polinización. El polen puede ser llevado por el viento o por animales. 
Mientras come, un animal puede quedar cubierto de polen y lo puede transferir a la siguiente flor que visita.

El viento dispersa el liviano 
polen de roble, que puede 
producir reacciones alérgicas en 
muchas personas. Las borlas 
cuelgan y son agitadas por el 
viento.

La flor de carroña despide 
un olor rancio que atrae a 
moscas y escarabajos 
polinizadores. 

Las flores rojas atraen a los colibríes. El largo pico de 
los colibríes alcanza el néctar en la base de esta flor. 
Algunos pigmentos amarillos y anaranjados reflejan la 
luz en rangos invisibles para el ojo humano. Aún así, 
las marcas son muy visibles para las abejas y otros 
insectos.

Al caer la noche, los aromas fuertes y los colores 
pálidos facilitan a las polillas el encontrar ciertas flores.

Las flores productoras de néctar a menudo atraen 
insectos polinizadores que buscan alimentos. 

Concepts in Motion  Animation
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PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

■ Figura 10 Las abejas u otros insectos deben 
transferir polen de la flor masculina de la calabaza 
hacia la flor femenina, para que se forme un fruto, 
la calabaza.
Determina  si las flores de las calabazas 
son perfectas o imperfectas. Explica. 

Mecanismos de polinización Las diferentes especies de antofitas tienen 
flores de variadas formas, tamaños, colores y conformación de pétalos. Muchas 
de estas adaptaciones están relacionadas con la polinización. Algunas de estas 
adaptaciones se muestran en la Figura 9.

Autopolinización y polinización cruzada    conConexión Historia  
Recuerda que Mendel sabía que las flores de guisantes tienden a autopolinizarse, 
pero que también podían tener polini za ción cruzada. Las flores que se autopolini-
zan se pueden polinizar a sí mismas o a otra flor de la misma planta. Las flores 
con polinización cruzada reciben polen de otras plantas. Algunas flores deben 
tener polinización cruzada. Es por eso que los polinizadores son muy impor-
tantes en la reproducción de las antofitas. Los polinizadores sirven de medio 
para transferir el polen a las flores que deben tener polinización cruzada. Los 
polinizadores posibilitan la reproducción en flores imperfectas, como las flores 
de calabazas que muestra la Figura 10.

Polinización animal  Como se muestra en la Figura 9, muchas flores que son 
polinizadas por animales tienen colores brillantes, aromas fuertes o producen 
un líquido dulce llamado néctar. Cuando los insectos y otros animales pequeños 
se mueven de flor en flor en busca de néctar, pueden llevar polen de una flor a 
otra. Otros insectos recolectan el polen como alimento. Los colores brillan tes y 
fragancias dulces de las peonías, rosas y lilas atraen insectos como abejas, mari-
posas, escarabajos y avispas. Las flores blancas o amarillentas son más visibles 
durante el crepúsculo o la noche y atraen animales nocturnos como polillas y 
murciélagos. Las flores que son polinizadas por aves a veces no despiden aroma 
o despiden muy poco. Las aves en general tienen un sentido del olfato pobre y, 
por lo tanto, dependen de la vista para localizar flores. 

Polinización por el viento  En general, el viento poliniza las flores que no 
tienen partes atractivas o fragantes como también muestra la Figura 9. Estas 
flores producen una gran cantidad de polen liviano, lo que asegura que algunos 
granos de polen caigan en el estigma de las flores de la misma especie. A 
menudo el estambre de las flores polinizadas por el viento sobresalen de los 
pétalos, quedando expuestos al viento. El estigma de este tipo de flores a 
menudo es largo, para asegurar que el polen caiga sobre el estigma. Las plantas 
polinizadas por el viento incluyen la mayoría de los árboles y de las gramíneas. 

 Verificación de la lectura  Compara y contrasta los mecanismos 
de polinización.

Mejorador vegetal Los conocimien-
tos de las estructuras de las flores, los 
mecanismos de polinización y la genética 
son esenciales para un mejorador vegetal. 
Un mejorador vegetal realiza cruces 
selectivos, escogiendo plantas con rasgos 
deseables, cruzándolas entre sí y registran-
do los resultados.
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672 Capítulo 23 • La reproducción en las plantas

Fotoperiodicidad Después de notar que ciertos tipos de plantas sólo flore-
cen en ciertas épocas del año, los botánicos hicieron experimentos para explicar 
esta observación. Las investigaciones inicialmente se enfocaron en el número de 
horas que las plantas estaban expuestas a la luz solar. Sin embargo, los investi-
gadores descubrieron que el factor crítico que determinaba la florescencia de las 
plantas era el número de horas que las plantas estaban expuestas ininterrumpida-
mente a la oscuridad y no el número de horas que estaban expuestas a la luz del 
día. Esta respuesta de florescencia se conoce como fotoperiodicidad. Los cientí-
ficos también aprendieron que el comienzo del desarrollo de las flores para 
cada especie de planta era una respuesta a un rango de número de horas que 
estaban expuestas a la oscuridad. Este rango de horas se llama el periodo crítico 
de la planta.

Los botánicos clasifican las plantas con flor en cuatro grupos diferentes: 
plantas de día corto, plantas de día largo, plantas de día intermedio y plantas 
de día neutro. Esta clasificación está basada en el periodo crítico. Los nombres 
reflejan el enfoque original de los investigadores: el número de horas expuestas 
a la luz solar. Es importante recordar que un término más adecuado para las 
plantas de día corto sería por ejemplo, plantas de noche larga. A medida que 
lees las descripciones de estas plantas, refiérete a la Figura 11.  

Fotoperiodicidad de día corto  Una planta de día corto florece cuando está 
expuesta diariamente a ciertas horas de oscuridad mayores que su periodo crí-
tico. Por ejemplo, una planta de día corto podría florecer cuando está expuesta 
a 16 horas de oscuridad. Una planta de día corto florece durante el invierno, la 
primavera o el otoño, cuando el número de horas de oscuridad es mayor al 
número de horas de luz. Algunas plantas de día corto que podrías reconocer son 
los pensamientos, ponsetias, tulipanes y crisantemos. 

Fotoperiodicidad de día largo  Una planta de día largo florece cuando el 
número de horas de oscuridad es menor que el periodo crítico. Estas plantas 
florecen durante el verano. Algunos ejemplos de plantas de día largo son la 
lechuga, las asteráceas, las equináceas, las espinacas y las papas. 

222222222222
Compara las estructuras de las flores
¿Cómo varían las estructuras de las flores? Un vistazo rápido por un jardín de flores o una floristería, 
te revelará que existe una gran diversidad entre las flores. Investiga cómo difieren las flores entre las especies.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Crea una tabla de datos para anotar tus observaciones y medidas.
3. Obtén las flores para este laboratorio de tu profesor.
4. Observa las diferencias en las estructuras, color, tamaño y olor de las flores. No dañes las flores de ninguna 

manera. 
5. Haz un bosquejo de cada una de las flores y anota otras observaciones en tu tabla de datos. 
6. Regresa las flores a tu profesor.

Análisis
1. Compara y contrasta las estructuras de las flores que observaste.
2. Infiere por qué los pétalos de las flores que observaste varían de color. 
3. Propón una explicación para los diferentes tamaños y formas de las estructuras de las flores. 

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que has leído 
sobre la reproducción en las plantas, 
¿como responderías ahora a las preguntas 
de análisis?

Inquiry??  MiniLab
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Fotoperiodicidad de día intermedio  Muchas plantas nativas de regiones 
tropicales son plantas de día intermedio. Esto significa que florecen si el 
número de horas de oscuridad no es muy distinto del número de horas de luz. La 
caña de azúcar y algunas gramíneas son ejemplos de plantas de día intermedio. 
Fotoperiodicidad de día neutro  Algunas plantas florecen sin importar el 
número de horas que están expuestas a la oscuridad, siempre y cuando reciban 
suficiente luz solar para la fotosíntesis que contribuya a su crecimiento. Las 
plantas que florecen en un amplio rango de número de horas de oscuridad son 
consideradas planta de día neutro. El trigo negro, el maíz, el algodón, los 
tomates y las rosas son ejemplos de plantas de día neutro. 

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Una flor típica tiene sépalos, pétalos, estam-

bres y uno o más pistilos.

◗ Las flores pueden ser perfectas o imperfec-
tas, y completas o incompletas. 

◗ Algunas modificaciones de las flores 
distinguen a las monocotiledóneas de 
las eudicotiledóneas.  

◗ Las modificaciones hacen a las flores más 
atractivas para los polinizadores.

◗ La fotoperiodicidad puede influir en la flora-
ción de la planta. 

Planta de día corto Planta de día largo

Planta de día intermedio Planta de día neutro

Más tiempo que el
periodo crítico

Menos tiempo que
el periodo crítico

Menos tiempo que
el periodo crítico

Más tiempo que
el periodo crítico

Una noche larga Una noche corta
Más corto o más largo
que el periodo crítico

Periodo crítico
intermedio

■ Figura 11. El periodo crítico de una planta 
determina cuándo florecerá. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Compara y contrasta  la función de cada uno de los cuatro 

órganos de una flor típica. 
2. Describe  los rasgos de una flor monocotiledónea típica y de una flor eudicotiledónea 

típica.
3. Compara y contrasta  las flores completas con las incompletas.
4. Predice  qué tipo de fotoperiodicidad producirá flores en la primavera. 

Piensa críticamente
5. Diseña un plan  para desarrollar flores en plantas de día largo durante el invierno. 
6. Evalúa   la importancia de los polinizadores para las flores imperfectas.

BiologíaESCRITURA en

7.  Escribe una descripción, desde el punto de vista de un polinizador, sobre la visita a una flor.

Assessment  Online Quiz
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674 Capítulo 23 • La reproducción en las plantas

Las plantas con flor

IDEA  principal En las antofitas, las semillas y los frutos se desarrollan 
a partir de las flores después de la fecundación.

Conexión de la lectura con el mundo real En 1893, la Corte Suprema de Estados 
Unidos dictaminó que los tomates eran legalmente un vegetal y no una fruta. Los jueces 
argumentaron que los tomates no eran una fruta porque no son dulces. A medida que leas 
esta sección, decide si esta decisión es científicamente correcta.

El ciclo de vida
Las antofitas son el más diverso y ampliamente distribuido grupo de plantas y 
son únicas porque poseen flores. Las antofitas tienen un ciclo de vida particular 
y, como todas las demás plantas, presentan alternancia de generaciones. Como 
las coníferas, la generación esporofita de las antofitas es dominante y sustenta la 
generación del gametofito. Sin embargo, hay muchas variaciones en el proceso 
reproductor de las antofitas.

Desarrollo del gametofito En las antofitas, el desarrollo del gametofito 
masculino y femenino comienza en una flor inmadura. Las antofitas son hete-
rosporas: el pistilo produce megasporas y el estambre produce microsporas. 
Una célula especializada en el óvulo del ovario del pistilo experimenta la meio-
sis, produciendo cuatro megasporas. Generalmente, tres de estas megasporas se 
desintegran y desaparecen. El núcleo de la megaspora funcional se divide por 
mitosis. La división mitótica continúa hasta que la megáspora se convierte en 
una gran célula con ocho núcleos. Como se muestra en la Figura 12, dos 
núcleos migran hacia el centro y alrededor de cada uno de los otros seis núcleos 
se forma membrana. El resultado es tres núcleos en cada extremo de la célula y 
dos núcleos en el centro, llamados núcleos polares. Uno de los tres núcleos en 
el extremo más cercano al micrópilo se convierte en ovocito. La célula que con-
tiene el ovocito y los siete núcleos es el gametofito femenino.

El desarrollo del gametofito masculino y el gametofito femenino puede ocu-
rrir al mismo tiempo o a distintos tiempos. Dentro de la antera, células especia-
lizadas se dividen por meiosis y producen microsporas. Como se muestra en la 
Figura 13, el núcleo en cada microspora se divide por mitosis, formando dos 
núcleos llamados el núcleo tubular y el núcleo generativo. Alrededor de la 
microspora se forma una pared celular gruesa protectora. En este punto, la 
microspora es un gametofito masculino inmaduro o grano de polen. 

Megaspora 
funcional

Núcleo 
polar

Ovocito 
Micrópilo

Primera 
mitosis

Segunda 
mitosis

Tercera 
mitosis

■ Figura 12 La megaspora es producto de la meiosis 
y el ovocito es producto de la mitosis. Esta planta tiene 
12 cromosomas. 
Infiere  el número de cromosomas 
del ovocito. 

Sección 3 

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo se puede describir el ciclo de 
vida de una planta con flor?

◗ ¿Cómo es el proceso de fecundación 
y la formación de la semilla en las 
plantas con flor?

◗ ¿Cuáles son los diferentes métodos 
de dispersión de las semillas?

◗ ¿Qué es la germinación de la semilla?

Repaso de vocabulario
citoesqueleto:  larga y delgada fibra 
de proteínas que compone la estructura 
o armazón de las células

Vocabulario nuevo
núcleo polar
endospermo 
tegumento 
germinación
radícula 
hipocótilo
latencia

Multilingual eGlossarygg
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Sección 3 • Las plantas con flor 675

Fecundación Meiosis

Meiosis 

Esporofito 
Esporofito 
joven

Germinación 

Fruto 

Tegumento 

Embrión 

Embrión 

El zigoto se desarrolla 
en embrión

Endospermo 3n

Óvulo 

Antera 

Microsporas 

Cuatro 
megasporas 

Se degeneran tres
megasporas

Grano de 
polen

Polinización 

Micrópilo 

Gametofito 
femenino

Núcleo 
tubular

Núcleo 
generativo

Gametofito 
masculino maduro

Tubo 
polínico

Espermatozoide 

Ovocito Núcleo 
tubular

Ocurren tres divisiones 
nucleares de la 
megaspora restante

El ovario se 
desarrolla en un 
fruto y el óvulo en 
una semilla

Haploide (n)

Diploide (2n)

Los científicos pueden identificar la familia o el género de un grano de 
polen según las características distintivas de la capa externa de su pared celular, 
llamada exina. Estas características son útiles a paleontólogos e investigadores 
forenses. Los paleontólogos pueden determinar la historia agrícola de ciertas 
regiones usando fósiles de polen. Por más de cincuenta años, los científicos 
forenses han utilizado el polen como evidencia para determinar cuándo y dónde 
se cometieron algunos crímenes. 
La polinización y la fecundación Al principio de este capítulo, apren-
diste que las adaptaciones de las flores aseguran la transferencia exitosa del 
polen desde la antera hacia el estigma del pistilo. Una vez que la polinización 
ocurre, el grano de polen forma el tubo polínico, una extensión del grano de 
polen. Generalmente, el grano de polen crece hacia abajo a través del estilo 
hacia el ovario y los dos núcleos viajan en el tubo polínico hacia el óvulo. 

Conexión Químicacon La exina del grano de polen puede contener compo-
nentes que reaccionan con los componentes del estigma del pistilo. Estas reaccio-
nes pueden estimular o inhibir el crecimiento del tubo polínico. Por ejemplo, en 
algunas amapolas, cuando un grano de polen incompatible cae en el estigma, una 
reacción química interrumpe la formación del citoesqueleto del grano de polen. 
Esto inhibe el crecimiento de los tubos polínicos. Diferentes mecanismos impiden 
que pólenes incompatibles puedan producir un tubo polínico funcional.

Cuando un grano de polen compatible cae sobre un estigma, el grano de 
polen absorbe sustancias del estigma y el tubo polínico se empieza a formar, 
como se muestra en la Figura 13. El núcleo tubular dirige el crecimiento del 
tubo polínico. Sin embargo las investigaciones recientes sugieren que el creci-
miento del tubo polínico en dirección al óvulo es una respuesta quimiotáctica. 
Se ha observado en algunas plantas que el calcio afecta la dirección del creci-
miento del tubo polínico. 

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Compatible
 Capaz de funcionar en conjunto. 
Debido a que el polen del maíz normal es 
compatible con el polen del maíz dulce, 
estos dos cultivos deben ser plantados a 
cierta distancia entre ellos para evitar la 
contaminación del maíz dulce   

■ Figura 13 El ciclo de vida de las plantas con 
flor, como el melocotón, incluye las generaciones 
gametofita y esporofita. El gametofito masculino y 
el femenino están rodeados de tejido del esporofito. 

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 
Modelo de papel. 
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676 Capítulo 23 • La reproducción en las plantas

La longitud del tubo polínico depende del largo del pistilo y puede variar 
desde unos cuantos centímetros o menos, a más de 50 cm en algunas plantas 
de maíz. A medida que crece el tubo polínico, el núcleo generativo se divide 
por mitosis, formando dos espermatozoides no flagelados. El grano de polen 
es ahora el gametofito masculino maduro. Cuando el tubo polínico alcanza el 
óvulo, crece a través del micrópilo y libera los dos núcleos de los espermato-
zoides. El núcleo de un espermatozoide se fusiona con el ovocito, formando el 
zigoto: el nuevo esporofito. El otro núcleo del espermatozoide y los dos núcleos 
polares en el centro del óvulo se unen, formando una célula triploide ó 3n.

Debido a que ocurren dos fecundaciones en el ovocito de una antofita, este 
proceso se llama doble fecundación, como se muestra en la Figura 14. La doble 
fecundación ocurre solamente en las antofitas. Después de la fecundación, el óvulo 
y el ovario empiezan a transformar en semillas y frutos, respectivamente. 

Los resultados de la reproducción
La fecundación es sólo el comienzo de un largo proceso que finalmente termina 
con la formación de la semilla. En las antofitas, una semilla es parte de un fruto 
que se desarrolla del ovario y algunas veces de otros órganos florales.  

Desarrollo de semillas y frutos El esporofito comienza como un 
zigoto o célula 2n. Las múltiples divisiones celulares producen un grupo de 
células que con el tiempo se desarrollan en un embrión alargado, con un coti-
ledón en las monocotiledóneas o dos cotiledones en las eudicotiledóneas. La 
célula 3n formada por la doble fecundación se divide y forma un tejido lla-
mado endospermo, el cual se encarga de proporcionar nutrición al embrión. 
Inicialmente, estas divisiones de células ocurren rápidamente sin la forma-
ción de paredes celulares. A medida que el endospermo madura, se forman 
las paredes celulares. En algunas monocotiledóneas, el endospermo es el 
mayor componente de la semilla y conforma la mayoría de la masa de la 
semilla. Por ejemplo, la palma de coco es una monocotiledónea. El líquido 
que contiene un coco fresco es un endospermo líquido formado por células 
sin paredes. En los eudicotiledóneas, el cotiledón absorbe la mayor parte del 
tejido del endospermo a medida que las semillas maduran. Por lo tanto, los 
cotiledones de las semillas de una eudicotiledónea proporcionan la mayoría 
de los nutrientes para el embrión. La Figura 15 muestra ejemplos de semillas 
de eudicotiledóneas y de monocotiledóneas. 

■ Figura 15  Las semillas de las monocoti-
ledóneas son diferentes a las semillas de las 
eudicotiledóneas. 
Identifica  la fuente de alimento 
de los embriones en cada semilla.

■ Figura 14 La doble fecundación produce 
la formación de tejidos diploides y triploides.  

Tegumento Tegumento 

Cotiledón 

Eudicotiledónea Monocotiledónea 

Cotiledón

Endospermo

Embrión

Embrión

Tubo polínico

Núcleos 
polares

Espermatozoide 

Espermatozoide 

Ovocito  

Concepts in Motion

Animation

Review  Personal Tutor
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Sección 3 • Las plantas con flor 677

Tipo de fruto Ejemplos de flores y frutos Descripción

Frutos simples 
y carnosos 

Los frutos simples carnosos pueden contener 
una o más semillas. Las manzanas, los 
melocotones, las uvas, las naranjas, los tomates 
y las calabazas son frutos simples y carnosos.  

Frutos agregados Los frutos agregados se forman a partir de 
flores de múltiples órganos femeninos que se 
fusionan a medida que el fruto madura. Las 
fresas, las frambuesas y la zarzamora son 
ejemplos de frutos agregados.

Frutos compuestos Los frutos compuestos se forman a partir de 
muchas flores que se fusionan a medida que el 
fruto madura.  El higo, la piña, la mora y la 
naranja china, son ejemplos de frutos 
compuestos. 

Frutos secos Cuando estos frutos maduran, son secos. 
Ejemplos de frutos secos incluyen las vainas, 
las nueces y los granos. 

Tabla 1 Los tipos de frutos 

A medida que el endospermo madura, las capas externas del óvulo se endure-
cen y forman un tejido protector llamado tegumento. Habrás notado el tegumento 
en frijoles y arvejas cuando los comes. El tegumento es la delgada capa exterior que 
a menudo se desprende o afloja cuando se cocinan las semillas. 

¿Has comido un tomate o pepino y notado el número de semillas que contie-
nen? Dependiendo de la planta, el ovario puede contener uno o cientos de óvulos. 
A medida que el óvulo se desarrolla en semilla, ocurren muchos cambios en el 
ovario que llevan a la formación de un fruto. 

Los frutos se forman principalmente de las paredes del ovario. En algunos 
casos, el fruto consta de las paredes del ovario junto con otros órganos de la flor. 
Por ejemplo, las semillas de las manzanas están en su centro, el que se forma a 
partir del ovario. El tejido jugoso que comemos se forma de otras partes de la flor. 

Además de las manzanas, otros frutos, como los melocotones y las naranjas, 
son carnosos, mientras que otros son secos y duros, como las nueces y los gra-
nos. Estudia la Tabla 1 para aprender sobre los tipos de frutas. 

Verificación de la lectura Compara y contrasta  la formación de una semi-
lla con la de un fruto.

Melocotón

Frambuesa

Piña

Cercis

Concepts in Motion Interactive Table
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678 Capítulo 23 • La reproducción en las plantas

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Reconoce causa 
y efecto
¿Qué es la alelopatía? En la naturaleza, algunas 
plantas producen sustancias químicas que afectan a 
otras plantas cercanas. Esto se conoce como alelopa-
tía. Algunos científicos estudiaron la conexión entre 
la alelopatía y la diseminación de plantas no nativas, 
como la hierba de ajo o aliaria, llamada Alliaria 
petiolata. Investigaron los efectos de la hierba de ajo 
en la germinación de la semilla de plantas nativas 
como Geum urbanum y Geum laciniatum.

Piensa críticamente
1. Describe el efecto de la hierba de ajo en la ger-

minación de las semillas. 
2. Diseña un experimento Se sabe que la alfalfa 

inhibe alelopáticamente la germinación de algunas 
semillas. Usa plántulas de alfalfa para investigar sus 
efectos en semillas de tu elección. 

Datos y observaciones

Dispersión de semillas Además de proporcionar protección para las semi-
llas, los frutos también ayudan a dispersarlas. La dispersión de las semillas lejos 
de la planta parental incrementa la tasa de supervivencia de los descendientes. 
Por ejemplo, cuando muchas plantas crecen en una sola área, ocurre competen-
cia por el agua, la luz y los nutrientes del suelo. Las semillas que germinan al 
lado de su planta parental y otros descendientes, compiten por estos recursos.  

Los frutos que son atractivos para los animales se pueden transportar gran-
des distancias, lejos de la planta parental. Los animales que recogen y entierran 
o almacenan frutos, generalmente no los recuperan todos, dando oportunidad 
a algunas semillas para que germinen. Algunos animales como los venados, los 
osos y las aves consumen frutas. Estas semillas pasan a través de su tracto 
digestivo sin dañarse y luego son depositadas en el suelo junto con los excre-
mentos de los animales. Algunas semillas tienen estructuras modificadas que 
les permiten ser transportadas por el agua, los animales o el viento.

Germinación de la semilla El inicio del crecimiento del embrión en una 
semilla se llama germinación. Un número de factores afectan la germinación, 
incluyendo el agua o el oxígeno, o ambos, la temperatura y otros descritos en el 
Laboratorio de análisis de datos 1. La mayoría de las semillas tienen una 
temperatura óptima para su germinación. Por ejemplo, algunas semillas pueden 
germinar cuando el suelo está frío, pero otras necesitan suelos más calientes. 

La germinación empieza cuando la semilla absorbe agua, ya sea como 
líquido o como vapor. A medida que las células absorben agua, la semilla se 
hincha; lo cual puede romper el tegumento. El agua también transporta 
nutrientes a las zonas de crecimiento de la semilla. 

Dentro de la semilla, las enzimas digestivas ayudan a descomponer las reser-
vas almacenadas. Estos alimentos descompuestos y el oxígeno son la materia 
prima para la respiración celular, proceso que libera energía para el crecimiento. 

Crecimiento sin A. petiolata
Crecimiento con A. petiolata

Geum laciniatum

Geum urbanum20
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*Datos obtenidos de: Prati, D. and O. Bossdof. 2004. Allelopathic inhibition of germination 
by Alliaria petiolata (Brassicaceae). Amer. Journal of Bot. 91(2):285–288.
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Sección 3 • Las plantas con flor 679

La primera parte de un embrión que aparece fuera de la semilla es una estruc-
tura llamada radícula, la cual empieza a absorber agua y nutrientes. La radí-
cula, como se muestra en la Figura 16, se convertirá en la raíz de la planta. El 
hipocótilo es la región del tallo más cercana a la semilla y, en muchas plantas, es 
la primera parte de la plántula que aparece fuera del suelo. En algunas eudicotile-
dóneas, conforme crece el hipocótilo, empuja a los cotiledones y las hojas embrio-
narias hacia fuera del suelo. La fotosíntesis empieza tan pronto como las células de 
las plántulas que contienen cloroplastos se exponen a la luz solar. En las monocoti-
ledóneas, el crecimiento de las semillas es un poco diferente debido a que el cotile-
dón generalmente permanece en la tierra cuando el tallo surge del suelo. 

Algunas semillas pueden sobrevivir condiciones ambientales severas, como 
las heladas y sequías. Otras semillas germinan tan pronto se dispersan y otras 
pueden germinar después de largos periodos. Las semillas del árbol de arce 
deben germinar dos semanas después de ser diseminadas o, de lo contrario, no 
germinarán. La mayoría de las semillas producidas al final de la temporada de 
crecimiento entran en latencia, un período de poco o ningún crecimiento. La 
latencia es una adaptación que aumenta la tasa de supervivencia de las semillas 
expuestas a condiciones difíciles. La duración de la latencia varía entre las especies. 

■ Figura 16 La germinación de las 
semillas difiere entre las monocotiledóneas 
y las eudicotiledóneas.

Tegumento

Radícula

Monocotiledóneas Eudicotiledóneas Monocotiledóneas Eudicotiledóneas Monocotiledóneas Eudicotiledóneas

Primera hoja
Primeras hojas

Cotiledones Cotiledones

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ El ciclo de vida de las antofitas incluye alternancia 

de generaciones.

◗ El desarrollo de los gametofitos ocurre en la flor.

◗ La doble fecundación sólo ocurre en las antofitas.

◗ Las semillas proporcionan nutrición y protección 
al embrión del esporofito.

◗ Los frutos ayudan a proteger y dispersar las 
semillas.

◗ Las condiciones ambientales afectan la germina-
ción de las semillas.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Diagrama  los pasos del ciclo de vida de las plantas con flor.

2. Resume  el desarrollo de los gametofitos masculinos.

3. Ilustra  las estructuras internas de una semilla eudicotiledónea.

4. Analiza  la importancia de la doble fecundación.

5. Construye  un organizador gráfico para mostrar las diferentes maneras en que se 
pueden dispersar las semillas. 

Piensa críticamente
6. Evalúa   los mecanismos que impiden al polen incompatible producir tubos polínicos.

7. Compara y contrasta  la germinación de las semillas monocotiledóneas con 
la germinación de las semillas eudicotiledóneas.

BiologíaMATEMÁTICAS en

8.  Se pueden formar hasta tres millones de semillas dentro de una vaina de orquídea. 
¿Cuál es el porcentaje de germinación, si se plantan los tres millones de semillas y 
1,860,000 germinan?

Concepts in Motion
 

Animation

Assessment  Online Quiz
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680 Capítulo 23 • La reproducción en las plantas

Las plantas genéticamente 
modificadas

¿Desayunaste hojuelas de maíz, jugo de naranja o 
tostadas? Si fueron comprados en un supermercado 
grande, entonces es muy posible que hayas ingerido 
alimentos genéticamente modificados. La gente ha 
alterado durante siglos la genética de las plantas, a 
través de cruces selectivos. Es sólo recientemente que 
los científicos han modificado la composición genética  
de las plantas a través de ingeniería genética.   

¿Qué son las plantas modificadas 
genéticamente? Antes de la ingeniería genética, 
existía el cruzamiento selectivo. Por ejemplo, si un  
hongo infectaba una cosecha de maíz, entonces el  
campesino recogía las semillas de las plantas que no  
hubieran sido infectadas. Si el campesino continuaba  
seleccionando semillas de plantas no infectadas, con el  
tiempo se desarrollaba un maíz resistente al hongo.

En años recientes, los científicos han realizado 
transferencias de genes dentro de una misma especie 
para alterar las plantas. Se han transferido genes para 
la resistencia contra insectos o enfermedades entre 
distintas variedades de una misma especie. 
Generalmente, las plantas resultantes de este tipo de 
transferencia de genes son consideradas sanas para el 
consumo. En 1994, el primer alimento genéticamente 
modificado, un tomate que no se ablanda 
prematuramente, estuvo disponible al consumidor.

Otras plantas genéticamente modificadas incluyen el 
maíz, la soya, el algodón, el trigo, el arroz, uva-
manzana, un cruce entre la manzana y la uva, ciruela-
albaricoque, un cruce entre la ciruela y el 
albaricoque. Estos productos están disponibles en los 
mercados locales. 

¿Cuáles son los beneficios y los 
riesgos? Hay tanto beneficios como riesgos al crear  
y usar plantas genéticamente modificadas. Algunos de  
los beneficios incluyen la mejora de las cualidades  
nutricionales, mejor productividad de las cosechas,  
periodos de vencimiento más largos y resistencia a  
herbicidas, virus y hongos. 

Un aspecto negativo de las cosechas genéticamente  
modificadas involucra determinar los riesgos y las  
probabilidades de que las plantas modificadas se  
polinicen en forma cruzada con las variedades silvestres  
de las plantas. 

Otro aspecto potencialmente negativo es la  
modificación controversial llamada gen letal. El gen  
letal hace que las plantas produzcan semillas que no  
pueden germinar. De esta manera, los agricultores  
deben comprar semillas en cada estación de siembra.  
Las plantas con este gen no se venden actualmente  
pero no hay ninguna ley que lo prohíba.  

Aunque las plantas genéticamente modificadas tienen 
muchos beneficios, también hay preocupaciones políticas,  
sociales y económicas que impactan la forma en la que  
producimos nuestros alimentos. Es importante considerar  
en forma cuidadosa todas las áreas de este tema.

BiologíaDEBATE en

Debate  ¿Se deben continuar haciendo 
modificaciones genéticas entre distintas 
especies de plantas, sin que exista ningún 
control? Haz una investigación adicional y 
prepara argumentos que apoyen tus ideas y 
refuten las de tus compañeros. 
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Estas mandarinas-toronjas genéticamente modificadas se van 
a cosechar y vender en mercados alrededor de todo el país. 
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y toronja. 
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Biolaboratorio 681

Información previa: Las estructuras repro-
ductoras de las plantas con flor son las flores y 
hay una gran diversidad de formas de flores. Los 
botánicos clasifican las plantas con flor en dos 
grupos: monocotiledóneas y eudicotiledóneas, 
con base en la estructura de sus semillas. Sin 
embargo, sus estructuras florales también 
difieren. Explora las diferencias entre estos dos 
grupos de plantas por medio de este laboratorio.
Pregunta: ¿Cuáles son las diferencias estructura-
les entre las flores de las monocotiledóneas y las 
eudicotiledóneas? 

Materiales
fl ores monocotiledóneas
fl ores eudicotiledóneas
lápices de colores
Selecciona otros materiales que podrían ser 
apropiados para este laboratorio. 
Precauciones de seguridad 
ADVERTENCIA: Utiliza las herramientas de 
disección con mucha precaución. 
Planea y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Selecciona diferentes características de flores 

monocotiledóneas y eudicotiledóneas, para 
observarlas y compararlas.

3. Crea una tabla de datos para anotar tus observa-
ciones de las flores monocotiledóneas y eudicoti-
ledóneas. Incluye diagramas de cada tipo de flor.

4. Asegúrate de que tu profesor apruebe tu plan 
antes de proceder.

5. Realiza las observaciones según lo planeado.
6. Rotula y colorea en distintos colores las estruc-

turas reproductoras masculinas y femeninas y 
otras partes florales de uno de los diagramas de 
monocotiledónea que hayas hecho.

7. Repite el paso 6 usando uno de los diagramas 
de eudicotiledónea.

8. Limpia y desecha Desecha adecuadamente 
las partes de las flores. Limpia todo el equipo 
según las instrucciones de tu profesor y regresa 
todo a su lugar.

Analiza y concluye
1. Compara y contrasta  las características de las 

flores monocotiledóneas y dicotiledóneas. 
2. Concluye  ¿Cuáles de las flores que exami-

naste fueron monocotiledóneas y cuáles eudi-
cotiledóneas?

3. Analiza errores  Compara tus datos con los 
datos recogidos por tus compañeros. Explica 
cualquier diferencia.

 APLICA TUS DESTREZAS
Investigación de campo  Visita una floristería, un 
vivero o un invernadero, solo o con un amigo. Haz una 
lista de las plantas monocotiledóneas y eudicotiledóneas 
que observes en el sitio, con base en sus estructuras 
florales. Pide permiso antes de tocar cualquier planta.

I f ió i

¿CÓMO SE COMPARAN LAS FLORES DE LAS MONOCOTILEDÓNEAS 
CON LAS DE LAS EUDICOTILEDÓNEAS?

orio 681

a
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Sección 1 Introducción a la reproducción de las plantas

reproducción vegetativa (pág. 662 )
quimiotaxis (pág. 664)
protonema (pág. 664)
prótalo (pág. 665)
heterospora (pág. 665)
megaspora (pág. 665)
microspora (pág. 666)
micrópilo (pág. 666)

 IDEA  principal Como todas las plantas, los ciclos de vida de los musgos, 
los helechos y las coníferas incluyen la alternancia de generaciones.
• La reproducción vegetativa produce nuevas plantas sin que suceda 

reproducción sexual.
• Los ciclos de vida de las plantas involucran la alternancia de generaciones.
• El esporofito de un helecho puede vivir independientemente del gametofito.
• Los gametofitos de las coníferas se desarrollan en los tejidos del esporófito

Sección 2 Las flores

sépalo (pág. 668)
pétalo (pág. 668)
estambre (pág. 669)
pistilo (pág. 669)
fotoperiodicidad (pág. 672)
planta de día corto (pág. 672)
planta de día largo (pág. 672)
planta de día intermedio (pág. 673)
planta de día neutro (pág. 673)

IDEA  principal  Las flores son las estructuras reproductoras de las 
antofitas.
• Una flor típica tiene sépalos, pétalos, estambres y uno o más pistilos.
• Las flores pueden ser perfectas o imperfectas, y completas o incompletas.
• Algunas modificaciones de las flores distinguen a las monocotiledóneas 

de las eudicotiledóneas.
• Las modificaciones hacen a las flores más atractivas para los polinizadores.
• La fotoperiodicidad puede influir en la florescencia de la planta.

Sección 3 Las plantas con flor

núcleo polar (pág. 674)
endospermo (pág. 676)
tegumento (pág. 677)
germinación (pág. 678)
radícula (pág. 679)
hipocótilo (pág. 679)
latencia (pág. 679

IDEA  principal  En las antofitas, las semillas y los frutos se desarrollan 
a partir de las flores después de la fecundación.
• El ciclo de vida de las antofitas incluye alternancia de generaciones.
• El desarrollo de los gametofitos ocurre en la flor.
• La doble fecundación sólo ocurre en las antofitas.
• Las semillas proporcionan nutrición y protección al embrión del esporofito.
• Los frutos ayudan a proteger y dispersar las semillas.
• Las condiciones ambientales afectan la germinación de las semillas.

ideaLA GRAN  Los ciclos de vida de las plantas incluyen métodos diversos de 
reproducción. 

TEMA CENTRAL Cambio Los métodos de reproducción de las plantas han cambiado a través 
del tiempo, permitiendo que las plantas vivan en una variedad de condiciones ambientales. Las semillas son una 
adaptación para la reproducción sin agua. 
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Assessment  Online Test Practice

Sección 1

Capítulo 23 • Evaluación 683

Repaso de vocabulario
Las siguientes oraciones son incorrectas. Corrige cada oración 
reemplazando la palabra en itálicas con el término de vocabu-
lario apropiado de la Guía de estudio. 

 1. La megaspora de una conífera se desarrolla en un grano 
de polen. 

 2. El protonema es el gametofito de un helecho.

3. La quimiotaxis es el crecimiento de una nueva planta 
a partir de un trozo de una planta. 

Comprende las ideas principales

 4. ¿Cuál de los siguientes es el prótalo de un helecho?

 5. ¿Qué frase compara correctamente el esporofito con 
el  gametofito de un helecho?
A. más pequeño que 
B. más grande que
C. siempre independiente de
D. siempre dependiente de 

 6. ¿A partir de qué estructura se desarrolla el gametofito 
femenino de una conífera?
A. prótalo
B. óvulo fecundado
C. microspora
D. megaspora

 7. ¿Cuál no es una ventaja de la reproducción vegetativa?
A. características uniformes de las plantas
B. plantas genéticamente idénticas
C. reproducción más rápida
D. mayor variación genética 

Respuesta elaborada

 8. IDEA  principal   Crea un diagrama de flujo que muestre 
el ciclo reproductor del musgo. 

 9. Respuesta breve  ¿Cuáles son algunas ventajas y des-
ventajas del esporofito de un musgo que crece en el 
gametofito?

Usa la siguiente imagen para responder a la pregunta 10.

 10. Respuesta breve  Explica la relación genética entre los 
descendientes mostrados en la figura anterior.

Piensa críticamente

 11. Comenta  sobre las ventajas y desventajas de las plantas 
heterosporas.

 12. TEMA CENTRAL Cambio  Sugiere  un posible meca-
nismo para el desarrollo de las generaciones esporofitas 
independientes, tal como ocurre en las coníferas.

 
Sección 2

Repaso de vocabulario
Distingue los términos de vocabulario de cada grupo.

  13. pistilo, estambre

 14. planta de día largo, planta de día corto

 15. pétalo, sépalo

Comprende las ideas principales

 16. ¿Qué órgano de la flor produce polen?
A. estambre C. pétalo
B. pistilo D. sépalo
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Assessment  Online Test Practice684 Capítulo 23 • Evaluación 

 17. ¿Qué condiciones de luz u oscuridad producen flores 
en plantas de día corto?
A. horas de oscuridad mayores que horas de luz
B. horas de oscuridad menores que horas de luz
C. horas de oscuridad iguales a horas de luz  
D. horas de luz y oscuridad no influyen

Usa la siguiente imagen para responder a la pregunta 18.

 18. ¿Qué términos describen la flor anterior?
A. perfecta, completa
B. perfecta, incompleta
C. imperfecta, incompleta
D. imperfecta, completa

 19. ¿Qué describiría mejor la producción de polen en flores 
polinizadas por el viento?
A. pequeña cantidad de polen
B. mayor tamaño de los granos de polen
C. gran cantidad de polen
D. gran cantidad de néctar

 20. ¿Que términos describirían mejor una flor monocotile-
dónea?
A. cuatro sépalos, cuatro pétalos
B. cinco pétalos, diez pétalos
C. doce sépalos, doce pétalos
D. cuatro sépalos, ocho pétalos

Respuesta elaborada

 21. Respuesta breve  Explica por qué los términos día 
corto y día largo no son los mejores para describir estos 
tipos de plantas con flor.

22. Pregunta abierta  Sugiere una modificación floral 
que haga que el agua sea necesaria en la polinización. 
Justifica tu sugerencia.

 23. IDEA  principal   Explica cómo las modificaciones en las 
estructuras de las flores hacen que la polinización sea 
más exitosa.

Piensa críticamente
 24. Diseña un experimento  para evaluar la capacidad de las 

mariposas de distinguir entre flores reales y artificiales.

 25. Evalúa  los beneficios de la fotoperiodicidad.

 
Sección 3

Repaso de vocabulario
Explica la relación entre los siguientes pares de términos 
de vocabulario.

 26. latencia, germinación  
 27. hipocótilo, radícula
 28. núcleos polares, endospermo

Comprende las ideas principales
 29. ¿Cuál no forma parte de la semilla?

A. cotiledón C. endospermo
B. embrión D. polen

 30. ¿Cuál describe el embrión de una antofita?
A. diploide C. monoploide
B. haploide D. triploide

 31. ¿A partir de qué estructura se desarrolla un grano 
de polen?
A. ovocito C. endospermo
B. embrión D. microspora

Usa la siguiente imagen para responder a la pregunta 32.

 32. ¿A partir de qué estructura se forma generalmente 
el fruto?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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Evaluación acumulativa

Assessment  Online Test Practice Capítulo 23 • Evaluación 685

 33. ¿Cuál es el periodo inactivo de una semilla?
A. alternancia de generaciones
B. latencia
C. fecundación
D. fotoperiodicidad

Respuesta elaborada

 34. IDEA  principal   Describe el proceso de fecundación 
de una planta con flor.

 35. Respuesta breve Explica por qué es importante la 
dispersión de frutos y/o semillas.

 36. Pregunta abierta  Formula una hipótesis sobre por 
qué el gametofito femenino de una antofita produce 
muchos núcleos, cuando sólo dos participan en la 
fecundación.

 37. Pregunta abierta  Cuando una semilla germina, como 
se muestra en la Figura 16, la radícula es general-
mente la primera estructura que rompe el tegumento. 
¿Cómo beneficia esto al embrión?

Piensa críticamente
Usa la siguiente grafica para responder a las preguntas 38 y 39.

Tasa de germinación de las semillas
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 38. Compara  los efectos de cada fertilizante en la tasa 
de germinación, con la tasa de germinación del control.

 39. Diseña  un experimento para evaluar los efectos sobre 
la tasa de germinación de varias cantidades de fertili-
zantes. Selecciona uno de los fertilizantes mencionados 
en la gráfica anterior.

 40.  ideaLA GRAN  Los ciclos de vida, ya sean de plantas 
o de animales, incluyen la reproducción. Como resulta-
dos de la reproducción en las plantas están las semillas 
y los frutos. ¿Qué más tienen en común los diversos 
métodos de reproducción de las plantas?

 41. BiologíaESCRITURA en  Escribe un cuento corto 
acerca de la vida de un grano de polen. 

 Preguntas basadas en el documento

 Datos obtenidos de Lang, A. et al, 1977. Promotion and inhibition of flower forma-
tion in a day-neutral plant in grafts with a short-day plant and a long-day plant. 
Proc. Natl. Acad. Sci. 74 (6): 2412-2416.

La floración de la planta de día neutro fue más rápido 
cuando fue injertada en una planta de día corto que fue 
expuesta a su periodo crítico. La floración de otra planta de 
día neutro también fue acelerado cuando fue injertada en 
una planta de día largo expuesta a su periodo crítico. 

 42. Examina los dibujos. Formula una hipótesis acerca de 
por qué la floración de las plantas de día neutro injerta-
das fue antes al de la planta de día neutro no injertada. 

 43. Predice que pasaría si una planta de día largo fuese injer-
tada en una planta de día corto y ambas fueran expuestas 
al periodo crítico de la planta de día corto.

 44. Diseña un experimento para determinar “el día más 
largo” en el cual florece una planta de día largo. 
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 1. ¿Qué tejido vascular está compuesto por células tubulares 
vivas que transportan azúcares desde las hojas a otras partes 
de la planta?
A. cámbium
B. parénquima
C. floema
D. xilema

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 2.

 2. ¿Qué estructura rotulada es parte del órgano reproductor 
masculino de una flor?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 3. ¿Qué enunciado apoya el hecho de que las antofitas evolu-
cionaron después de otras plantas con semilla?
A. Alrededor del 75 por ciento de las plantas son antofitas.
B. Las antofitas no requieren de agua que facilite la 

fecundación de un óvulo.
C. Los helechos arborescentes prehistóricos fueron las 

principales plantas formadoras de carbón.
D. Las semillas de las antofitas son más avanzadas que las 

de otras plantas con semillas.

 4. ¿Qué precede a la generación haploide en las plantas 
vasculares sin semilla?
A. epifitas
B. gametofitos
C. rizomas
D. esporas

5. ¿Cuál es el principal polinizador de las coníferas?
A. los pájaros
B. los insectos
C. el agua
D. el viento

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 6.

6. ¿Qué estructura produce células que producen un 
aumento de la longitud de la raíz?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

7. ¿Qué enunciado sobre los hongos aseptados es verdadero?
A. Las paredes celulares están hechas de celulosa.
B. Las paredes celulares están hechas de una membrana 

delgada.
C. Las hifas no están divididas por tabiques.
D. No hay hifas presentes, excepto durante la reproduc-

ción.

8. ¿Un tubérculo es una adaptación de qué estructura?
A. célula
B. hoja
C. raíz
D. tallo

686 Capítulo 23 • Evaluación
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Assessment  Standardized Test Practice

Selección múltiple
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Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 9.

 9. Describe dos maneras en que el moho del pan se podría 
esparcir en una cocina.

 10. Enumera dos características de las plantas no vasculares 
que compensan su carencia de tejidos de transporte.

11. Cierto tipo de helecho tiene 14 cromosomas. ¿Cuál sería 
el número de cromosomas presentes en el prótalo? 
Explica por qué.

12. Explica el beneficio para las plantas no vasculares de 
tener rizoides muy delgados y estructuras parecidas a 
hojas.

 13. Nombra y describe los tres tipos de células vegetales y sus 
funciones.

14. Interpreta cómo el movimiento de las placas tectónicas 
ha afectado la evolución de los primates.

15. Imagina que un amigo que vive en Montana te da algu-
nas semillas de una planta. Siembras las semillas en 
Florida, pero no nacen. Predice por qué las semillas no 
germinan en Florida.

 16. Infiere cómo las células de colénquima sostienen los 
tejidos de la planta que las rodean.

 17. Critica la idea de que las raíces en la tierra no necesitan 
oxígeno para sobrevivir.

 18. Un bosque cerca de una ciudad ofrece drenaje para la 
escorrentía de la lluvia. Un grupo de ciudadanos protesta 
la construcción de una nueva urbanización en el bosque 
porque creen que esto resultará en inundaciones y la des-
trucción de propiedades. Analiza el valor de la biodiver-
sidad que describe sus inquietudes.

 19. Supon que una pareja quiere tener hijos y ninguno de 
ellos padecen de fibrosis quística. Sin embargo, algunos 
parientes lejanos sí la padecen  ¿Podría su hijo sufrir esta 
enfermedad? Escribe una explicación que resuma el 
riesgo de la pareja.

 

El agua es importante para las funciones de las plantas. 
Por ejemplo, es uno de los reactivos en las reacciones 
químicas de la fotosíntesis. El agua entra en una planta 
por difusión. Casi toda el agua que entra a la planta se 
difunde a través de las raíces. Por lo tanto, debe haber una 
concentración más alta de agua en el suelo que en las 
raíces. Después que el agua entra en las raíces, se traslada 
a través del tejido vascular hacia otros tejidos que 
contienen cloroplastos. El agua también se difunde al 
interior de las células de la planta, haciéndolas rígidas.

Usa la información del párrafo anterior para responder 
a la siguiente pregunta a manera de ensayo.  

 20. Cuando la pérdida de agua es mayor que la entrada, la 
planta se empieza marchitar. Explica el papel de las célu-
las guardianas en la regulación de la cantidad de agua en 
una planta.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Repasa la sección . . . 22.1 23.2 21.4 21.3 23.1 22.1 20.1 22.2 20.3 21.2 23.1 21.2 22.1 16.1 23.3 22.1 22.2 5.1 11.1 22.2

Capítulo 23 • Evaluación 687Assessment  Standardized Test Practice

Respuesta breve Respuesta ampliada

Pregunta de ensayo
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WebQuest PROFESIONES EN BIOLOGÍA
Entomólogos:    Son científicos que estudian los insectos y sus 
patrones de conducta. Los entomólogos que conducen investigaciones, 
como lo hace esta entomóloga de campo, contribuyen a un mejor 
entendimiento de la función del ecosistema como un todo. 

UNIDAD 7
Invertebrados

TEMAS
Investigación científica   Los biólogos 
continúan el estudio de los invertebrados con 
observaciones y tecnología. 

Diversidad   Adaptaciones especiales
permiten a los invertebrados vivir en una 
amplia variedad de ecosistemas.

Energía   El alimento proporciona la energía 
necesaria para llevar a cabo las funciones 
vitales.

Homeostasis   Células y órganos 
excretores mantienen la homeostasis en los 
invertebrados. 

Cambio   La selección natural al cabo de un 
periodo de tiempo resulta en la evolución de 
nuevas especies de invertebrados.

688 

Capítulo 24
Introducción a los animales

Capítulo 25
Los gusanos y los moluscos

Capítulo 26
Los artrópodos

Capítulo 27
Los equinodermos y los cordados 
invertebrados

diagramación y armada
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Introducción 
a los animales 

CAPÍTULO 24

Laboratorio de inicio
¿Qué es un animal?
Aunque los animales comparten algunas características con 
todos los otros organismos vivos, también tienen característi-
cas únicas. En este laboratorio, compararás y contrastarás dos 
organismos y determinarás cuál es un animal.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

690 Capítulo 24 • Introducción a los animales

Haz un boletín en capas usando 
los títulos que se muestran. 
Úsalo para organizar tus notas 
sobre planos corporales.

Planos corporales

Acelomados
Seudocelomados

Celomados

diagramación y armada
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TEMA CENTRAL Diversidad 
Los animales tienen una amplia variedad de 

características, incluidos los planos corporales 

y las adaptaciones. 

ideaLA GRAN  La filogenia animal está determinada en 
parte por los planos corporales y las adaptaciones de los 
animales. 

Sección 1 •  Características de los 
animales

Sección 2 •  Planos corporales de 
los animales

Sección 3 •  Las esponjas y 
los cnidarios

Capítulo 24 • Introducción a los animales 691

Nematocistos
MO  Aumento: 500�

Anémona marina

Tentáculos de la anémona marina

diagramación y armada
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692 Capítulo 24 • Introducción a los animales

Características de los animales

IDEA  principal  Los animales son pluricelulares, heterótrofos eucariontes, 
que han evolucionado para vivir en muchos hábitats diferentes.

Conexión de la lectura con el mundo real Cuando piensas en animales, tal vez 
piensas en criaturas cubiertas de pelo. Sin embargo, los animales pueden tener otras 
cubiertas externas, como las plumas en las aves y las escamas en los peces. Algunos 
animales incluso podrían ser confundidos con plantas.

Características generales de los animales
Recuerda que los biólogos han creado un árbol evolutivo para organizar la gran 
diversidad de seres vivos. Los animales ancestrales al comienzo del árbol evolu-
tivo son eucariontes y pluricelulares, es decir, están formados por muchas células. 
El tigre en la Figura 1 y todos los demás animales actuales tal vez hayan evolucio-
nado a partir de los coanoflagelados, unos protistas que formaron colonias en el 
mar hace 570 millones de años. Los coanoflagelados, como los de la Figura 1, 
quizá fueron los primeros animales verdaderos. A medida que los animales evo-
lucionaron a partir de este ancestro pluricelular, desarrollaron adaptaciones en su 
estructura que les permitieron funcionar en numerosos hábitats. Estas caracterís-
ticas marcan los puntos de ramificación del árbol evolutivo y son analizadas en la 
próxima sección. En esta sección, aprenderás acerca de las características que 
todos los animales tienen en común.

Alimentación y digestión
Los animales son heterótrofos, así que se deben alimentar de otros organismos 
para obtener nutrientes. Una estrella de mar obtiene sus nutrientes de una 
almeja que ha logrado abrir, y una mariposa se alimenta del néctar de una flor. 
La estructura o forma de las partes bucales de un animal determina cómo fun-
ciona su boca. Puedes investigar cómo algunos animales obtienen alimento al 
realizar el Minilab 1. Después de obtener su alimento, los animales deben dige-
rirlo. Algunos animales como las esponjas digieren su alimento dentro de célu-
las específicas. Otros, como las lombrices de tierra y los humanos, digieren su 
alimento en cavidades internas del cuerpo u órganos.

Sección 1 

■ Figura 1 Los animales de hoy en día, como 
este tigre de Bengala, tal vez evolucionaron de 
coanoflagelados, como esta colonia de Zoothamnium.

Tigre de Bengala Colonia de Zoothamnium

MO Aumento: 50�

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo las adaptaciones permiten a 
los animales vivir en hábitats 
diferentes?

◗ ¿Cómo se relacionan la estructura y 
la función en los animales?

◗ ¿Cuáles son las etapas del desarrollo 
embrionario en los animales?

Repaso de vocabulario
protista:  grupo diverso de eucariontes 
unicelulares o pluricelulares que carecen 
de sistemas de órganos complejos y viven 
en ambientes húmedos

Vocabulario nuevo
invertebrado
exoesqueleto
endoesqueleto
vertebrado
hermafrodita
zigoto
fecundación interna
fecundación externa
blástula
gástrula
endodermo
ectodermo
mesodermo

Multilingual eGlossarygg

diagramación y armada
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Sección 1 • Características de los animales 693

Soporte
Así como los animales digieren su alimento de diferentes formas, también 
sostienen su cuerpo de distintas maneras. Entre el 95 y 99 por ciento de las 
especies animales son invertebrados, animales sin columna vertebral. El 
cuerpo de muchos invertebrados está cubierto con exoesqueletos, que son 
cubiertas externas duras o fuertes que proveen una estructura de soporte. 
Los exoesqueletos también protegen los tejidos blandos del cuerpo, impi-
den la pérdida de agua y protegen contra los depredadores. A medida que el 
animal crece, como la cigarra en la Figura 2, debe desechar el viejo exoes-
queleto y formar uno nuevo. Este proceso se llama muda.
Algunos invertebrados, como los erizos de mar y las estrellas de mar, tienen 
esqueletos internos llamados endoesqueletos. Si un animal tiene un 
endoesqueleto y una columna vertebral, se llama vertebrado. Un endoes-
queleto crece con el animal, como la ardilla en la Figura 2. El material que 
constituye el endoesqueleto varía. Los erizos de mar y las estrellas de mar 
tienen endoesqueletos compuestos de carbonato de calcio, los tiburones tie-
nen endoesqueletos de cartílago, y los peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos, tienen endoesqueletos de hueso. Un endoesqueleto protege los 
órganos internos, le brinda soporte al cuerpo y sirve de punto de apoyo 
para que los músculos se contraigan. 

Verificación de la lectura Distingue  entre los vertebrados y 
los invertebrados.

Hábitats
Los cuerpos de los animales tienen una variedad de adaptaciones para su 
alimentación, digestión y soporte. Estas variaciones del cuerpo permiten a 
los animales vivir en una variedad de hábitats. Los vertebrados e inverte-
brados viven en los océanos, en agua dulce y en tierra. Se hallan en desier-
tos, praderas, bosques humedos, regiones polares y todos los otros biomas 
terrestres y ecosistemas acuáticos.

■ Figura 2 Una cigarra debe eliminar su viejo 
exoesqueleto (delineado en blanco) para poder crecer. Una 
ardilla tiene un endoesqueleto que crece junto con el resto 
de su cuerpo.
Infiere  por qué podría un exoesqueleto 
ser una desventaja para los animales.

1111111
Investiga la alimentación en los animales
¿Cómo los animales obtienen alimento? Los pequeños animales acuáticos llamados hidras consumen artemias 
como su fuente de alimento.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Obtén algunas hidras en una caja de Petri de plástico que contenga agua.
3. Añade algunas artemias a la caja. Usando una lupa de mano o un estereoscopio, observa la actividad de las 

hidras.
4. Anota tus observaciones.

Análisis 
1. Saca conclusiones Con base en tus observaciones, ¿cómo reaccionan las hidras ante el alimento?
2. Infiere ¿Qué factores del ambiente pueden influir en la manera en que las hidras encuentran su alimento?

Cigarra

Ardilla

Inquiry??  MiniLab
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■ Figura 3
Historia de la 
clasificación
El proceso de clasificación científica de organis-
mos empezó en el año 350 a.C. cuando Aristó-
teles, un filósofo griego, clasificó los organismos 
en dos grandes grupos: plantas y animales. Los 
avances en los conocimientos científicos y tec-
nológicos han ayudado a desarrollar el sistema 
de clasificación que usamos hoy en día.

Concepts in Motion

The Interactive Timeline

Estructura celular de los animales
Viva dónde viva un animal o qué adaptaciones tenga, sus células no tienen 
paredes celulares. Recuerda que las plantas son también organismos pluricelu-
lares, pero sus células tienen pared celular. Las células de todos los animales, 
excepto las esponjas, están organizadas en unidades funcionales y estructurales 
llamadas tejidos. Un tejido es un grupo de células especializadas que realiza 
una función específica. Por ejemplo, el tejido nervioso participa en la transmi-
sión de impulsos nerviosos a través del cuerpo y el tejido muscular permite que 
el cuerpo se mueva.

conConexión Historia  A partir de Aristóteles en el siglo IV a.C. y hasta el siglo 
XIX, los organismos vivos se clasificaron en dos reinos: Animalia (animales) y 
Plantae (plantas). En 1866, Ernst Haeckel, un científico alemán, propuso añadir 
un tercer reino llamado Protista. Los organismos en este reino son principal-
mente eucariontes unicelulares. Algunos protistas tienen pared celular, pero otros 
no la tienen, por lo que no son plantas ni animales. De 1960 a 1970, a medida que 
se sabía más sobre la estructura celular, se clasificaron a las bacterias y a los hon-
gos en sus propios reinos. La Figura 3 ilustra cómo la clasificación de los seres 
vivos continúa en desarrollo.

Movimiento
La evolución del tejido nervioso y muscular permite a los animales moverse de 
manera más compleja y rápida que a los organismos de otros reinos. Ésta es una 
característica notable del reino animal. Un geco que corre por el techo, un mos-
quito que zumba cerca de tu oído y un cardumen de pececillos que nada en 
contra de la corriente exhiben movimientos únicos de los animales. Algunos 
animales son sésiles cuando son adultos, sin embargo, la mayoría tiene una 
forma corporal que se puede mover durante alguna etapa de su desarrollo.

694 Capítulo 24 • Introducción a los animales

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Sistemático Los sistemáticos usan la 
observación, la inferencia y la tecnología 
de avanzada, para clasificar nuevas 
especies según sus relaciones evolutivas. 

 1859 El naturalista Charles 
Darwin, propone la clasifica-
ción de organismos con base 
en sus ancestros comunes.

 1682 El naturalista John Ray, 
establece el uso de las espe-
cies como la unidad básica de 
clasificación.

  1555 El libro L’ Histoire de 
la Nature des Oyseaux (La 
historia natural de las aves) 
usa las formas y estructuras 
corporales para clasificar 
las especies.

  1735 El biólogo Carl von 
Linneo ideó un sistema de 
clasificación para todos los 
organismos usando una 
nomenclatura binomial en 
latín.

 

▼

   

▼
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 1982 Las aportes de la bióloga 
Lynn Margulis son muy impor-
tantes para reorganizar y mejo-
rar la clasificación de los 
organismos en los cinco reinos 
actuales.

 1977 El microbiólogo Carl 
Woese usa el ARN del ribosoma 
para mostrar las relaciones evolu-
tivas entre los organismos.

Reproducción
La mayoría de los animales se reproducen sexualmente, aunque algunas especies 
pueden hacerlo asexualmente. En general, en la reproducción sexual, los machos 
producen espermatozoides y las hembras producen óvulos. Algunos animales, 
como la lombriz de tierra, son hermafroditas; esto quiere decir que un mismo 
individuo puede producir óvulos y espermatozoides. En general, los hermafroditas 
producen óvulos y espermatozoides en momentos diferentes, por lo que necesitan 
de otro individuo de la misma especie para la reproducción sexual.
La fecundación ocurre cuando el espermatozoide penetra al óvulo para formar 
una célula llamada zigoto. La fecundación puede ser interna o externa. La 
fecundación interna ocurre cuando el espermatozoide y el óvulo se unen den-
tro del cuerpo del animal. Por ejemplo, las tortugas macho fecundan los óvulos 
de la hembra internamente. La fecundación externa ocurre cuando el óvulo y 
el espermatozoide se unen fuera del cuerpo del animal. Este proceso requiere 
un ambiente acuático para que el espermatozoide nade al óvulo. En muchos 
peces, la hembra pone óvulos en el agua y el macho libera espermatozoides 
sobre los óvulos, como se muestra en la Figura 4.

Recuerda que la reproducción asexual significa que un solo progenitor pro-
duce descendencia genéticamente idéntica a sí mismo. Aunque pocas especies de 
animales se reproducen asexualmente, cuando lo hacen, usan uno o más métodos 
para hacerlo. Algunos métodos comunes de reproducción asexual incluyen:

• gemación: un descendiente se desarrolla como una protuberancia en el 
cuerpo del progenitor

• fragmentación: el progenitor se rompe y cada fragmento se puede 
convertir en un animal adulto

• regeneración: un nuevo organismo se puede regenerar o puede volver a 
crecer a partir de una parte del cuerpo perdida, si esta parte contiene sufi-
ciente información genética

• partenogénesis: un animal hembra produce óvulos que se desarrollan sin 
ser fecundados

Verificación de la lectura Infiere  las ventajas y las desventajas de la 
reproducción asexual en los animales.

■ Figura 4 La fecundación es externa en algunos 
peces. En la fotografía, unas hebras de espermatozoi-
des son liberados sobre huevos depositados en el 
agua.
Infiere   por qué los animales liberan una 
gran cantidad de óvulos cuando la 
fecundación es externa.

Sección 1 • Características de los animales 695

 1891 Mary Jane Rathbun, 
una zoóloga marina, comienza 
a establecer la información 
taxonómica básica de los 
crustáceos.

  2003 Los paleontólogos encuentran 
fósiles de dinosaurios con plumas 
que podrían alterar la clasificación 
de algunas especies.

  

▼

  2009 Un cráneo fósil parcial de Homo 
floresiensis causa un debate entre los 
científicos mientras trabajan para deter-
minar si se trata de un Homo sapiens pri-
mitivo o de una nueva especie.

200909 U

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH24 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 690-723    Sign: ____________

SP_C24_692-697_S1_961149.indd   695 12/14/10   12:19 PM



696 Capítulo 24 • Introducción a los animales

Espermatozoide

Óvulo

Fecundación

Etapa de 2 células Etapa de 16 células Blástula

Gástrula

■ Figura 5 Los óvulos fecundados de la mayoría 
de los animales siguen un patrón similar de 
desarrollo. Comienza con un óvulo fecundado, luego 
sucede la división celular y se forma la gástrula.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Gástrula
gastr–  prefijo griego que significa 
estómago o vientre
–ula  sufijo latín que significa semejante

Etapa de 2 células Etapa de 16 células Blástula

MEB realzada con colores Aumento: 160� MEB realzada con colores Aumento: 160�MEB realzada con colores Aumento: 130�

Desarrollo temprano En la mayoría de los animales, el zigoto experimenta 
mitosis y una serie de divisiones celulares para formar nuevas células. Después 
de la primera división celular, en la cual el zigoto forma dos células, el animal 
en desarrollo se conoce como embrión. El embrión continúa experimentando 
mitosis y división celular, y forma una esfera sólida de células. Estas células se 
continúan dividiéndo y forman una esfera de células, llena de fluidos, llamada 
blástula, como muestra la Figura 5. Durante estas etapas iniciales de desarro-
llo, el número de células aumenta, pero la cantidad total de citoplasma en el 
embrión permanece igual que en la célula original. En consecuencia, el tamaño 
total del embrión no aumenta en las etapas tempranas de desarrollo.

En los animales como los anfioxos, la blástula externa es una capa simple de 
células, mientras que en los animales como las ranas, puede haber varias capas 
de células alrededor del fluido. La blástula continúa realizando la división celu-
lar. Algunas células se mueven hacia dentro para formar una gástrula, un saco 
con una capa de dos células y una abertura en uno de sus extremos. Una gás-
trula se parece a una burbuja doble: una burbuja dentro de otra burbuja.

Mira de nuevo la Figura 5. Nota cómo el diagrama de la etapa de dos célu-
las, el de la etapa de 16 células y el de la blástula difieren de las fotografías de 
estas mismas etapas. Los diagramas ilustran el desarrollo temprano en embrio-
nes que se desarrollan dentro de un animal adulto. Las fotografías ilustran el 
desarrollo temprano en embriones que se desarrollan fuera del animal adulto. 
La esfera grande que no se divide es el saco vitelino. Proporciona alimento al 
embrión en desarrollo.

Verificación de la lectura Explica  las diferencias entre la blástula 
y la gástrula.

Concepts in Motion
 

Animation

Saco
vitelino

Saco
vitelino
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Sección 1 Evaluación

Desarrollo de los tejidos Observa en la Figura 6 que la capa interna de 
células en la gástrula se llama endodermo. Las células del endodermo se desa-
rrollan en los órganos digestivos y en el revestimiento del tracto digestivo. La 
capa externa de células en la gástrula se llama ectodermo. Las células del ecto-
dermo siguen creciendo y se convierten en el tejido nervioso y la piel.

La división celular en algunos animales continúa en la gástrula hasta que 
otra capa de células, llamada mesodermo, se forma entre el endodermo y el 
ectodermo. En algunos animales, el mesodermo se forma a partir de células que 
se separan del endodermo cerca de la abertura de la gástrula. En animales más 
evolucionados, el mesodermo se forma a partir de bolsas celulares de endo-
dermo dentro de la gástrula. Al continuar el desarrollo, las células del 
mesodermo se convierten en tejido muscular, el sistema circulatorio, el sistema 
excretor, y, en algunas especies de animales, en el sistema respiratorio.

Recuerda que los genes Hox se pueden expresar en maneras que les dan a las 
proteínas nuevas propiedades que causan variaciones en los animales. Muchas 
de las variaciones en los cuerpos de los animales son el resultado de cambios en 
el lugar, número o tiempo de expresión de los genes Hox de desarrollo, durante 
el curso de desarrollo de los tejidos.

■ Figura 6 A medida que continúa el desarrollo, 
cada capa de células se diferencia en tejidos 
especializados.

El ectodermo se 
convierte en tejido 
nervioso y en piel.

El mesodermo se 
convierte en tejido 
muscular y en los 
sistemas circulatorio, 
excretor y respiratorio.

El endodermo se 
convierte en los 
órganos digestivos y 
el revestimiento del 
tracto digestivo.

Abertura de 
la gástrula

Resumen de la sección
◗ Los animales son heterótrofos y deben obtener 

sus nutrientes de otros organismos.

◗ Los animales tienen diversos medios de soporte 
y viven en diversos hábitats.

◗ Las células animales no tienen paredes celulares 
y la mayoría tienen células organizadas en 
tejidos.

◗ La mayoría de los animales se reproducen sexual-
mente y se pueden mover.

◗ Durante el desarrollo embrionario, las células 
animales se convierten en capas de tejido, las 
cuales se convierten en órganos y sistemas.

Comprende las ideas principales

1. IDEA  principal  Infiere  por qué los organismos que vivían agrupados en colo-
nias, pudieron haber sido uno de los primeros pasos hacia organismos pluricelula-
res en el curso de la evolución.

2. Infiere  cómo un exoesqueleto permite a los invertebrados vivir en una variedad 
de hábitats.

3. Describe  cómo la evolución del tejido nervioso y muscular está relacionada con 
una de las características principales de los animales.

4. Diagrama  cómo un zigoto animal se convierte en una gástrula.

Piensa críticamente
5. Modela  las etapas de la diferenciación celular en el desarrollo embrionario, com-

parándolas con hacer presión en un extremo de un globo. Dibuja un diagrama de 
este proceso y rotúlalo con las etapas de diferenciación celular.

BiologíaMATEMÁTICAS en
6. Los biólogos han observado que es común que un animal que duplica su masa, 

aumente su longitud 1.26 veces. Supón que un animal tiene una masa de 2.5 kg y 
mide 30 cm de largo. Si este animal crece a una masa de 5 kg, ¿cuál será su longitud?

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que has leído acerca 
de las características de los animales, ¿cómo 
responderías ahora a las preguntas de análisis?

Assessment  Online Quiz
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Sección 2

Planos corporales de los 
animales
IDEA  principal  La filogenia animal se puede determinar, en parte, por los 
planos corporales y la manera en que se desarrollan los animales.

Conexión de la lectura con el mundo real A menudo las personas clasifican o 
agrupan objetos con base en lo que tienen en común. Si quisieras alquilar una película 
de acción, buscarías en la sección de películas de acción de la tienda. No encontrarías 
comedias o dramas en esta sección. En biología, los animales se clasifican en grupos que 
comparten las mismas características.

Evolución de los planos corporales de 
los animales
Recuerda que el árbol evolutivo está organizado como un árbol genealógico y 
la filogenia de los animales está representada por las ramas. Por ejemplo, todos 
los mamíferos de la Figura 7 pertenecen a la rama de los cordados. El tronco 
representa los animales más primitivos y las ramas representan la probable 
evolución de los filos más importantes de animales a partir de un ancestro 
común, como se muestra en la Figura 8.

Las características anatómicas en los planos corporales de los animales 
marcan los puntos de ramificación en el árbol evolutivo. Por ejemplo, los ani-
males sin tejidos se clasifican aparte de los animales con tejidos y los animales 
sin segmentos se clasifican aparte de los animales con segmentos. Las relaciones 
entre los animales en este árbol se infieren al estudiar las semejanzas en el desa-
rrollo embriológico y las características anatómicas compartidas. Esta filogenia 
tradicional, con animales clasificados en 35 filos, aún la usan la mayoría de los 
taxónomos. Sin embargo, los datos moleculares sugieren otras relaciones entre 
los animales. Descubrimientos moleculares recientes, basados en comparacio-
nes de ADN, ARN ribosomal y proteínas, indican que las relaciones entre los 
artrópodos y los nemátodos y entre los gusanos redondos y los rotíferos 
podrían ser más cercanas que las que sugieren las características anatómicas.

Verificación de la lectura Resume  la estructura de un árbol evolutivo.

■ Figura 7 Aunque estos animales se ven muy 
diferentes entre sí, todos ellos tienen características 
que los ubican en la rama de los cordados del árbol 
evolutivo.

Ratón Hurón Chimpancé
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Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo se relacionan los planos 
corporales de los animales con la 
filogenia?

◗ ¿Cómo se relacionan las cavidades 
corporales con la filogenia animal?

◗ ¿Cuáles son los dos tipos de 
desarrollo de los celomados?

Repaso de vocabulario
filogenia:  historia evolutiva de una 
especie basada en las relaciones 
comparativas de sus estructuras y en la 
comparación entre las formas modernas 
de vida y las fósiles

Vocabulario nuevo
simetría
simetría radial
simetría bilateral
anterior 
posterior
cefalización
dorsal
ventral
celoma
seudoceloma
acelomado
protostomado
deuterostomado

Multilingual eGlossarygg
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sin tejidos verdaderos

pluricelularidad

Protista ancestral

tejidos

simetría radial

acelomado cavidad corporal

desarrollo protostomado desarrollo deuterostomado

simetría bilateral

seudoceloma celoma

segmentación segmentación

■  Figura 8 Los animales ancestrales se 
encuentran en la base del tronco y en cada uno de 
los nodos del árbol evolutivo. Las ramas del árbol 
marcan desarrollos importantes en la filogenia de los 
animales. Los animales de hoy en día aparecen en la 
parte alta del árbol.
Interpreta  qué grupo de organismos 
está más estrechamente relacionado al 
filo Arthropoda.

Sección 2 • Planos corporales de los animales 699

Desarrollo de los tejidos
A medida que los animales evolucionaron a partir de las primeras formas pluri-
celulares, la primera característica anatómica que indicó un cambio importante 
en los planos corporales fue el desarrollo de los tejidos. Por lo tanto, los tejidos 
marcan el primer punto de ramificación en el árbol evolutivo. Nota en la 
Figura 8 que los únicos animales sin tejidos son las esponjas. Estos animales 
descendieron de un ancestro común que carecía de tejidos y están en la rama 
del árbol evolutivo de los animales sin tejidos verdaderos. Sigue la otra rama del 
árbol evolutivo y observarás que el resto de los filos sí tienen tejidos.

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH24 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 688-723    Sign: ____________

SP_C24_698-704_S2_961149.indd   699 12/14/10   12:26 PM



700 Capítulo 24 • Introducción a los animales

Posterior

Anterior

Ventral Dorsal

Simetría
Observa a lo largo de la rama de tejidos en el árbol evolutivo de la Figura 8 y 
encontrarás que el próximo punto de ramificación es la simetría. La 
simetría describe la semejanza o el equilibrio entre las estructuras corporales 
de los organismos. El tipo de simetría que tiene un animal le permite moverse 
de ciertas maneras.

Asimetría La esponja en la Figura 9 no tiene tejidos y es asimétrica; es de 
forma irregular y no tiene simetría o equilibrio en sus estructuras corporales. 
En contraste, los animales con tejidos tienen simetría radial o simetría bilateral.

Simetría radial Un animal con simetría radial se puede dividir en cual-
quier plano, mediante un eje central, en mitades aproximadamente iguales. La 
medusa en la Figura 9 tiene simetría radial. Sus tentáculos irradian de su boca 
en todas las direcciones, un plano corporal adaptado para detectar y capturar 
presas de cualquier dirección. Las medusas y la mayoría de los demás animales 
con simetría radial se desarrollan a partir de sólo dos capas de células embrio-
narias: el ectodermo y el endodermo.

Simetría bilateral El ave en la Figura 9 tiene simetría bilateral. En con-
traste con la simetría radial, la simetría bilateral significa que el animal puede 
ser dividido en mitades exactamente iguales por un plano que atraviesa el eje 
central. Todos los animales con simetría bilateral se desarrollan a partir de tres 
capas de células embrionarias: el ectodermo, el endodermo y el mesodermo.

Cefalización  Los animales con simetría bilateral también tienen un extremo 
anterior, o cabeza, y uno posterior, o cola. Este plano corporal se llama 
cefaliza ción, la tendencia a concentrar los tejidos nerviosos y los órganos sen-
soriales en el extremo anterior del animal. La mayoría de los animales con cefa-
lización recorren su medioambiente con el extremo anterior primero, y así 
encuentran alimentos y otros estímulos. Además de la cefalización, los anima-
les con simetría bilateral tienen una superficie dorsal, también llamada 
espalda, y una superficie ventral, o vientre.

■ Figura 9 Los animales tienen diferentes 
disposiciones de sus estructuras corporales. 
La esponja tiene una figura irregular y es asimétrica. 
La medusa tiene simetría radial y el colibrí tiene 
simetría bilateral.
Enumera  objetos en el salón de clases 
que tienen simetría bilateral.

Review  Personal Tutor

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Plano
Uso científico:  una línea imaginaria que 
divide la forma de un cuerpo en dos 
partes. 
 El perro se puede dividir por un plano en 
su parte dorsal y ventral.

Uso común:  una superficie sin relieves.
 El terreno para la nueva casa es completa-
mente plano.

Esponja: asimetría Medusa: simetría radial Colibrí: simetría bilateral
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Cavidades corporales
Para entender el siguiente punto de ramificación del árbol 
evolutivo, es importante conocer ciertas características de 
los animales que poseen simetría bilateral. El plano corporal 
de los animales con simetría bilateral incluye un tracto 
digestivo, ya sea un saco dentro del cuerpo o un tubo que 
atraviesa el cuerpo, donde se digiere el alimento. El tracto 
digestivo en forma de saco tiene una abertura, la boca, para 
ingerir los alimentos y para eliminar los desechos. El tracto 
digestivo en forma de tubo tiene aberturas en ambos extre-
mos, la boca y el ano, y es un sistema digestivo completo que 
digiere, absorbe y almacena el alimento y elimina los 
desechos.

Celomados Entre el tracto digestivo y la pared exterior 
del cuerpo de la mayoría de los animales con simetría bilate-
ral hay una cavidad corporal llena de fluidos. Un tipo de 
cavidad llena de fluidos, el celoma en la Figura 10, tiene 
tejido formado a partir del mesodermo que envuelve y 
reviste los órganos en el celoma. Tú tienes un celoma, al 
igual que los insectos, los peces y muchos otros animales. En 
consecuencia, eres un celomado. El celoma fue una adapta-
ción clave en la evolución de estructuras corporales más 
grandes y especializadas. Los órganos especializados y los 
sistemas corporales que se formaron a partir del mesodermo 
se desarrollaron en el celoma. A medida que evolucionaban 
sistemas de órganos más eficientes, como el sistema circula-
torio y el sistema muscular, los animales pudieron aumentar 
de tamaño y ser más activos.

Seudocelomados Sigue la rama de animales con cavi-
dad corporal en el árbol evolutivo en la Figura 8 hasta llegar 
a los seudocelomados, animales con seudoceloma. Un seu-
doceloma es una cavidad corporal llena de fluidos que se 
desarrolla entre el mesodermo y el endodermo, en lugar de 
desarrollarse completamente dentro del mesodermo, como 
en los celomados. En consecuencia, el seudoceloma, como se 
muestra en la Figura 10, está sólo parcialmente revestido 
por el mesodermo. La cavidad corporal de los seudoceloma-
dos separa el mesodermo y el endodermo, lo cual limita el 
desarrollo de tejidos, órganos y sistemas.

Acelomados Antes de llegar a la rama de animales con 
cavidad corporal en el árbol evolutivo de la Figura 8, 
observa que la rama izquierda conduce a los animales acelo-
mados. Los acelomados, como el gusano plano en la 
Figura 10, son animales que no tienen celoma. El plano 
corporal de los acelomados se deriva del ectodermo, el 
endodermo y el mesodermo, al igual que en los celomados y 
seudocelomados. Sin embargo, los acelomados tienen cuer-
pos sólidos sin una cavidad llena de fluido entre el tubo 
digestivo y la pared del cuerpo. Los nutrientes y los desechos 
se difunden de una célula a otra porque no tienen sistema 
circulatorio.

■ Figura 10 Una lombriz de tierra tiene un celoma, una cavidad corporal 
llena de fluido rodeada completamente por el mesodermo. El seudoceloma de 
un gusano redondo se desarrolla entre el mesodermo y el endodermo. Un 
gusano plano tiene un cuerpo sólido sin una cavidad llena de fluido.
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MesodermoEctodermoEndodermoClave:

Plano corporal acelomado

Plano corporal seudocelomado

Cavidad llena de fluido

Plano corporal celomado

Cavidad llena de fluido
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Desarrollo de los animales celomados
El árbol evolutivo en la Figura 11 comienza en la rama de los celomados. Nota 
que se han identificado dos líneas principales de desarrollo en animales celo-
mados. Una es el desarrollo protostomado, el cual ocurre en animales como los 
caracoles, las lombrices de tierra y las arañas. La otra es el desarrollo deuteros-
tomado, el cual ocurre en animales como los erizos de mar, los perros y las 
aves. Los biólogos pueden determinar el grado de relación de los animales con 
base en sus patrones de desarrollo embrionario.
Protostomados En organismos protostomados, la boca se desarrolla a 
partir de la primera abertura en la gástrula. A medida que se desarrollan los 
protostomados, el resultado final de cada célula del embrión no se puede alte-
rar. Si se extrae una célula del embrión, el embrión no se convertirá en una 
larva normal como se muestra en la Figura 12. Además, en la etapa de ocho 
células del desarrollo embrionario, las cuatro células superiores no están ali-
neadas sobre las cuatro células inferiores, lo cual le da al embrión una aparien-
cia de espiral. A medida que el embrión continúa su desarrollo, el mesodermo 
se divide por la mitad y la cavidad situada entre las dos partes del mesodermo 
se convierte en el celoma.
Deuterostomados En organismos deuterostomados, el ano se desarrolla a 
partir de la primera abertura en la gástrula. La boca se desarrolla posteriormente, 
a partir de otra abertura de la gástrula. Durante el desarrollo de los deuterosto-
mados, se puede alterar el resultado final de cada célula del embrión. De hecho, 
cada una de las células de un embrión en sus primeras etapas, si es extraída, 
puede originar un nuevo embrión como se muestra en la Figura 12. A diferencia 
del desarrollo de los protostomados, en la etapa de ocho células del desarrollo 
embrionario deuterostomado, las cuatro células superiores están directamente 
alineadas sobre las cuatro células inferiores. A medida que el embrión se desarro-
lla, el celoma se forma a partir de dos bolsas del mesodermo.

Verificación de la lectura Determina  si estás clasificado como un protosto-
mado o un deuterostomado. Explica. 

Examina los planos corporales 
¿Cuál es la importancia de un plano corporal? Una forma de clasificar los animales es por su plano corporal. 
Observar cortes o secciones transversales de diferentes animales te puede ayudar a distinguir entre los diferentes 
planos corporales.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Obtén preparaciones de secciones transversales de una lombriz de tierra y una hidra. Observa cada prepara-

ción con el microscopio, usando un aumento de bajo poder.
3. Dibuja cada sección transversal.
4. Obtén diagramas rotulados de las secciones transversales de cada animal de tu profesor. Haz una lista de las 

semejanzas entre tus dibujos y los diagramas y otra lista de las diferencias.

Análisis
1. Compara y contrasta el tipo de cavidad corporal de cada animal. ¿Son acelomados o celomados? ¿Qué te 

indican tus observaciones acerca de la filogenia de estos animales?
2. Infiere cómo el plano corporal de cada animal está relacionado con su forma de obtener alimento.

 2222222222222222222222
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■ Figura 11 Esta parte del árbol evolutivo 
muestra que los protostomados y los deuterostoma-
dos son ramas de los animales celomados.
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Figura 12
Las diferencias en el desarrollo caracterizan el desarrollo protostomado y el desarrollo deuterostomado.

Sección 2 • Planos corporales de los animales 703

Visualización del desarrollo 
protostomado y deuterostomado

Desarrollo protostomado Desarrollo deuterostomado

Si se extrae una célula de un pro-
tostomado en la etapa de cuatro 
células, se altera el desarrollo del  
embrión. Si se extrae una célula 
de un deuterostomado en esta 
etapa, cada célula o grupo de 
células no se altera y se desarrollará 
en un embrión normal.

A

Otra diferencia aparece en la 
etapa de ocho células. En los 
protostomados, las cuatro 
células están en medio de las 
otras cuatro células. En los 
deuterostomados, las células 
están alineadas.

B

A medida que el embrión se 
desarrolla, el mesodermo se 
divide en los protostomados 
para formar el celoma. En los 
deuterostomados, el celoma 
está formado de bolsas del 
mesodermo que se separan 
del tracto.

E

La abertura en la gástrula, 
llamada blastoporo, se convierte 
en la boca en los protostomados 
y el ano en los deuterostomados.

F

En ambos tipos de desarrollo se 
forma una blástula.

C

Nota la ubicación del mesodermo 
a medida que se forma la gástrula.

D

Desarrollo 
alterado

Células no alineadas

Mesodermo

Endodermo

Endodermo
Ectodermo

Ectodermo

 Tracto digestivo Tubo digestivo

Mesodermo

 Tracto 
 digestivo

División en 
el mesodermo

 Se desarrollan larvas normales

Células alineadas

Tubo digestivo

Se forman 
bolsas de 
mesodermo

Blastoporo (ano)

Celoma

Ano Boca

Blastoporo (boca)

Celoma
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■ Figura 13 La segmentación le permite a 
un escorpión mover su aguijón en diferentes 
direcciones para atacar a la presa o para defensa.

Sección 2 Evaluación
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Escorpión

Segmentación
Examina el siguiente punto de la ramificación del árbol evolutivo en la 
Figura 13. La segmentación es una característica importante en la evolución de 
los animales celomados. Al igual que una cadena está formada por una serie de 
eslabones, los animales segmentados se pueden “poner juntos” a partir de una 
sucesión de partes similares.

La segmentación, como la que se observa en los escorpiones, tiene dos ven-
tajas. Primero, los animales segmentados pueden sobrevivir a los daños en un 
segmento, porque los otros segmentos tal vez sean capaces de realizar las fun-
ciones del segmento dañado. Segundo, el movimiento es más efectivo porque 
los segmentos se pueden mover independientemente. En consecuencia, el escor-
pión en la Figura 13 tiene más flexibilidad y se puede mover de maneras muy 
complejas. Los segmentos le permiten al escorpión arquear su cola sobre su 
espalda para aguijonear a las presas.
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Resumen de la sección
◗ La filogenia de los animales se puede comparar 

con un árbol con ramas.

◗ Las ramas de un árbol filogenético evolutivo 
muestran las relaciones entre los animales.

◗ La filogenia animal se puede determinar, en 
parte, por el tipo de cavidad corporal del animal 
o la carencia de la misma.

◗ Después de la gastrulación, pueden ocurrir dos 
tipos de desarrollo en los animales celomados.

◗ La segmentación es una característica importante 
en algunos animales celomados.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  la relación entre la simetría del cuerpo y la filogenia de 

los animales.

2. Nombra  las características que forman los principales puntos de ramificación del 
árbol evolutivo de los animales.

3. Ilustra  cómo las cavidades corporales diferencian las ramas de desarrollo de los 
animales con simetría bilateral.

4. Compara y contrasta  el desarrollo deuterostomado con el protostomado.

Piensa críticamente
5. Diagrama   animales que no se muestran en la Figura 9, que tienen simetría 

radial y bilateral. Indica el tipo de simetría, mostrando los planos que pasan a tra-
vés de los animales. Rotula cada animal según tenga simetría radial o bilateral.

BiologíaESCRITURA en

6. Escribe un párrafo que resuma las diferencias entre los celomados, los 
seudocelomados y los acelomados.

Assessment  Online Quiz
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Las esponjas y los cnidarios

IDEA  principal  Las esponjas y los cnidarios fueron los primeros animales en 
evolucionar de un ancestro pluricelular.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Alguna vez has empacado tus compras 
con dos bolsas? Si es así, tienes una idea de la estructura de una esponja: una capa o saco 
de células dentro de otro. Estos sacos de células fueron de los primeros animales en 
evolucionar del ancestro común de todos los animales.

Las esponjas 
Si examinas una esponja viva, te preguntarías cómo estos animales pueden 
hacer tanto con tan poco. No tienen tejidos ni órganos y la mayoría no tiene 
simetría. Puedes romper y separar una esponja en sus células individuales y 
éstas se juntarán de nuevo para formar una esponja. Otros animales no pueden 
hacer esto.

Ubica las esponjas en el árbol evolutivo en la Figura 14. Están en el filo 
Porifera, el cual contiene entre 5000 y 10,000 miembros. La mayoría vive en 
ambientes marinos. Los biólogos suponen que las esponjas evolucionaron de 
colonias de coanoflagelados, porque las esponjas tienen células de aspecto simi-
lar a estas células protistas.

Estructura corporal Nota la apariencia asimétrica y los colores brillantes 
de la esponja en la Figura 14. Es difícil pensar que estos son animales, especial-
mente si ves uno en la orilla de la playa porque puede parecer una mancha 
negra. Recuerda que los tejidos se forman a partir del ectodermo, el endodermo 
y el mesodermo en un embrión en desarrollo. Los embriones de la esponja no 
forman endodermo ni mesodermo y, en consecuencia, las esponjas no forman 
tejidos. ¿Cómo funciona el cuerpo de una esponja si no tiene tejidos?

■ Figura 14 A pesar de que carecen de tejidos 
verdaderos, las esponjas en la fotografía son animales 
que toman y digieren el alimento, crecen y se 
reproducen.
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Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de las 
esponjas y los cnidarios?

◗ ¿En qué se parecen y se diferencian las 
esponjas y los cnidarios?

◗ ¿Cuál es la importancia ecológica de 
las esponjas y los cnidarios?

Repaso de vocabulario
diploide:  célula con dos copias de cada 
tipo de cromosoma

Vocabulario nuevo
animal filtrador
sésil
cnidocitos
nematocisto
cavidad gastrovascular
red nerviosa
pólipo
medusa

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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706 Capítulo 24 • Introducción a los animales

Dos capas de células independientes con una sustancia gelatinosa entre ellas 
cumplen todas las funciones vitales de las esponjas. Como se ilustra en la 
Figura 15, células parecidas a las epiteliales recubren la esponja y la protegen. 
Los coanocitos revisten el interior de la esponja. Batir los flagelos de los coano-
citos hacia delante y hacia atrás causa la entrada de agua al cuerpo de la esponja 
a través de los poros. Estos poros dan el nombre al filo de las esponjas, Porifera, 
lo cual significa “portador de poros”. El agua y los materiales de desecho son 
expulsados de la esponja a través del ósculo, una abertura parecida a una boca 
situada en la parte superior de la esponja.

Alimentación y digestión Cuando un organismo, como una esponja, se 
alimenta de las pequeñas partículas que filtra del agua, se conoce como animal 
filtrador. Aunque éste no parezca un proceso muy activo, considera que una 
esponja de sólo 10 cm de altura puede filtrar hasta 100 L de agua al día. Aunque 
las esponjas tienen larvas capaces de nadar libremente, los adultos se mueven 
muy poco. Las adaptaciones para ser un animal filtrador son comunes en los 
animales sésiles, es decir, animales que se fijan y permanecen en un lugar. Al 
entrar los nutrientes y el oxígeno disueltos en el agua por los poros del cuerpo 
de la esponja, las partículas de alimento se adhieren a las células. La digestión 
de los nutrientes sucede dentro de cada célula. 

Verificación de la lectura Infiere  ¿Por qué la alimentación por filtración es 
una ventaja adaptativa para las esponjas?

Arqueocito

Poro

Espícula

Coanocitos Células parecidas 
a las epiteliales

La dirección del flujo 
de agua por los poros Ósculo

■ Figura 15 Las esponjas no tienen tejidos u 
órganos y tienen un cuerpo compuesto por dos capas 
de células.

Piensa en voz alta Lee el texto y los 
pies de foto en voz alta. Al leer, haz 
preguntas y comentarios en voz alta. Por 
ejemplo, cuando llegues a la descripción de 
la Figura 15, observa la figura y di cómo 
se relaciona con el texto.

Ayuda para el estudio

Concepts in Motion
 

Animation
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Soporte Dentro del material gelatinoso que existe entre las dos capas de 
células de una esponja hay unas células que parecen amebas que se pueden 
mover y cambiar de forma. Estas células se llaman arqueocistos y se muestran 
en la Figura 15. Estas células participan en la digestión, la producción de óvu-
los y espermatozoides y en la excreción. Los arqueocistos también se pueden 
convertir en células especializadas que segregan espículas, las estructuras de 
soporte de las esponjas. Las espículas son estructuras pequeñas, parecidas a 
agujas, compuestas de carbonato de calcio, sílice o una proteína fibrosa y dura 
llamada espongina.

Diversidad de las esponjas Los biólogos clasifican a las esponjas en tres 
clases, con base en el tipo de sistema de soporte que tienen. La mayoría de las 
esponjas pertenecen a la clase Demospongiae, las demosponjas, y tienen espículas 
compuestas de fibras de espongina, sílice o ambas. Las esponjas de baño natura-
les, como las que se muestran en la Figura 16, tienen un soporte de espongina. 
La clase Calcarea, consta de esponjas con espículas compuestas por carbonato de 
calcio. Las esponjas calcáreas, como la que muestra la Figura 17, a menudo tie-
nen una textura áspera debido a que las espículas de carbonato de calcio se pue-
den extender a través de la cubierta exterior de la esponja. Las esponjas en la clase 
Hexactinellida se llaman esponjas vítreas y tienen espículas compuestas de sílice. 
Estas espículas se unen para formar un esqueleto reticular que a menudo parece 
vidrio hilado, como se ilustra en la Figura 17.

■ Figura 16 Las esponjas de baño son 
cosechadas del mar y procesadas para el uso 
humano.
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■ Figura 17 Las esponjas calcáreas son 
pequeñas y tienen una textura áspera. Los esqueletos 
de las esponjas vítreas parecen vidrio hilado 
quebradizo.

Demoesponja

Esponja calcárea Esqueleto de una esponja vítrea

Video  BrainPOP
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708 Capítulo 24 • Introducción a los animales

Los espermatozoides se 
liberan en el agua y flotan 
en las corrientes de agua 
hacia otras esponjas.

A Los coanocitos de otra esponja 
capturan los espermatozoides y los 
óvulos se fecundan internamente. Se 
liberan las larvas que nadan libremente.

B

Las larvas nadan 
usando pequeños 
cilios.

C

Una larva luego 
se asienta en una 
superficie.

D

Una larva sésil se 
desarrolla en un adulto 
que se puede reproducir.

E 

Respuesta a los estímulos Las esponjas no tienen sistemas nerviosos, 
pero tienen células parecidas a las epiteliales que detectan estímulos externos, 
como señales de tacto o señales químicas, a las que responden cerrando sus 
poros para detener el flujo de agua.

Reproducción Las esponjas se pueden reproducir asexualmente por fragmen-
tación, gemación o producción de gémulas. En la fragmentación, un trozo de 
esponja que se rompe debido a una tormenta u otro evento se desarrolla en un 
nuevo adulto. En la gemación, se forma una pequeña protuberancia llamada yema 
sobre la esponja, se desprende y se asienta en un lugar donde se convertirá en una 
nueva esponja. Algunas esponjas de agua dulce forman partículas parecidas a 
semillas, llamadas gémulas, en condiciones adversas como sequías o temperaturas 
heladas. Las gémulas contienen células de esponjas protegidas por espículas que 
sobreviven y crecen de nuevo cuando hay condiciones favorables.

La mayoría de las esponjas se reproducen sexualmente, como se ilustra en la 
Figura 18. Algunas esponjas tienen sexos separados, pero la mayoría son herma-
froditas. Recuerda que un hermafrodita es un animal que puede producir tanto 
óvulos como espermatozoides. Durante la reproducción, los óvulos se mantienen 
dentro de la esponja, mientras que los espermatozoides se liberan al agua. Las 
corrientes transportan los espermatozoides liberados por una esponja hacia los 
coanocitos de otra esponja. Los coanocitos luego se convierten en células especiali-
zadas que llevan los espermatozoides a un óvulo dentro del cuerpo de la esponja. 
Después de la fecundación, el zigoto se convierte en una larva flagelada que nada 
libremente. La larva luego se fijará a una superficie y se convertirá en un adulto.

Verificación de la lectura Describe  los métodos mediante los cuales se 
reproducen las esponjas.

■ Figura 18 La reproducción sexual en las 
esponjas requiere de corrientes de agua que 
transporten a los espermatozoides de una esponja 
a otra. 
Evalúa  si la fecundación es interna o 
externa en la reproducción sexual de 
las esponjas.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Sobrevivir 
permanecer vivo
Las gémulas de las esponjas sobreviven a 
pesar de las condiciones adversas.
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Sección 3 • Las esponjas y los cnidarios 709

Ecología de las esponjas Aunque las espículas y los com-
ponentes tóxicos o desagradables en las esponjas ahuyentan a la 
mayoría de los depredadores potenciales, las esponjas son ali-
mento para algunos peces y tortugas tropicales. Las esponjas 
también son un hábitat común para una variedad de gusanos, 
peces, camarones y colonias de algas verdes simbióticas. Algu-
nas esponjas viven sobre moluscos y les proporcionan camu-
flaje, como se muestra en la Figura 19.

Las esponjas también son beneficiosas para los humanos. 
Las esponjas con espículas de fibras de espongina, a menudo se 
usan con propósitos domésticos de limpieza. Se están reali-
zando investigaciones médicas sobre sustancias químicas de las 
esponjas que parecen ahuyentar a los depredadores y prevenir 
infecciones. Estudios recientes de estas sustancias químicas 
como posibles agentes farmacológicos, muestran que podrían 
ser antibióticos, antiinflamatorios o antitumorales. También 
podrían ser potencialmente importantes como medicinas para 
la respiración, cardiovasculares y gastrointestinales.

 SaludconConexión  Por ejemplo, los investigadores han 
descubierto una potente sustancia antitumoral en la esponja de 
aguas profundas que se muestra en la Figura 20. Esta sustancia, 
la discodermolida, detiene la división de las células cancerosas, 
al desdoblar el núcleo y reorganizar la red de microtúbulos. 
Recuerda que los microtúbulos son parte del esqueleto celular 
y ayudan a la célula a mantener su forma. Observa en la 
Figura 20 las diferencias en los núcleos y los microtúbulos entre 
las células cancerosas tratadas y las no tratadas.

■ Figura 19 Este cangrejo se esconde de los depredadores al 
transportar una esponja viva en su espalda. El cangrejo usa dos pares 
de patas para sostener a la esponja en su lugar.

■ Figura 20 La discodermolida, una sustancia que se obtiene de la 
esponja Discodermia dissoluta, descompone el núcleo en una célula 
cancerosa y reorganiza sus microtúbulos.

MO  Aumento: no disponible

MO  Aumento: no disponible

Células cancerosas tratadasDiscodermia dissoluta

Células cancerosas
sin tratar

Microtúbulos

Núcleo

Microtúbulos

Núcleo
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■ Figura 21 Los cnidarios tienen simetría radial y pueden 
flotar libremente o ser sésiles.
Explica  cómo la simetría radial ayuda a los 
cnidarios a obtener alimento.

■ Figura 22 Las células urticantes que contienen nematocistos 
salen de los tentáculos de los cnidarios cuando una presa los toca.

Medusa: flota libremente Anémona marina: sésil

Los cnidarios
Imagina que vas a bucear en unos arrecifes de coral y te pones un 
traje de buceo para protegerte de las picaduras de las medusas que 
flotan en el agua. Luego, vas a la orilla para visitar una marisma y 
observas coloridas anémonas de mar que parecen flores. La medusa 
y la anémona de mar en la Figura 21 pertenecen al filo Cnidaria. 
Este filo consta de aproximadamente 10,000 especies, la mayoría de 
las cuales son marinas.

Estructura corporal Como las esponjas, los cnidarios tienen 
una abertura corporal y la mayoría tiene dos capas de células. Sin 
embargo, en los cnidarios las dos capas de células están organizadas 
en tejidos con funciones específicas. La función de la capa exterior 
es proteger el cuerpo interno, mientras que la capa interior fun-
ciona principalmente en la digestión. Como los cnidarios tienen 
tejidos, también tienen simetría. Como se muestra en la Figura 21, 
el cuerpo de los cnidarianos tiene simetría radial. Recuerda que la 
simetría radial les permite a los animales de movimientos lentos o 
sésiles detectar y capturar presas en cualquier dirección. Los cnida-
rios están adaptados a la flotación acuática o a la vida sésil, fijos en 
superficies bajo el agua.

Alimentación y digestión Los tentáculos de los cnidarios 
están armados con células urticantes llamadas cnidocitos. Los cni-
darios reciben su nombre de estas células urticantes. Los cnidocitos 
contienen nematocistos, como se muestra en la Figura 22. Un 
nematocisto es una cápsula que sujeta un tubo filamentoso enros-
cado que contiene veneno y dardos.

FísicaConexión con  Un nematocisto funciona como un 
arpón diminuto pero muy potente. Recuerda que la ósmosis es la 
difusión de agua a través de una membrana selectivamente permea-
ble. La presión creada por este flujo de agua se llama presión 
osmótica. El agua del interior de un nematocisto cargado está bajo 
una presión osmótica de más de 150 atmósferas. Esta presión es 
aproximadamente 20 veces la presión de un neumático inflado 
de bicicleta. 
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Sección 3 • Las esponjas y los cnidarios 711

Esponjas Cnidarios

Ejemplo

Plano corporal • Generalmente asimétrico • Tiene simetría radial

Alimentación y 
digestión

• Animal filtrador 
• La digestión ocurre dentro de células individuales

• Captura a su presa con nematocistos y tentáculos
• La digestión ocurre en la cavidad gastrovascular

Movimiento • Sésil • Flotación acuática o sésil

Respuesta a 
estímulos

• No tiene sistema nervioso
• Las células reaccionan a estímulos 

•  Sistema nervioso simple formado por una red nerviosa

Reproducción
• Hermafroditas se reproducen sexualmente
•  Reproducción asexual por fragmentación, gemación o 

producción de gémulas 

• Sexos separados se reproducen sexualmente
•  La etapa de pólipo se reproduce asexualmente por 

gemación

Tabla 1
Comparación de las esponjas 
y los cnidarios

■ Figura 23 La boca de un cnidario llega directamente a la 
cavidad gastrovascular. Como el tracto digestivo sólo tiene una 
abertura, los desechos son expulsados por la boca. 

En respuesta al tacto o a un estímulo químico, aumenta la per-
meabilidad de la membrana de los nematocistos, lo que permite la 
entrada de agua. Al aumentar la presión osmótica, el nematocisto 
lanza su carga con fuerza. Un dardo es capaz de penetrar un capa-
razón de cangrejo. 

La descarga de los nematocistos es uno de los procesos celulares 
más rápidos de la naturaleza. Ocurre tan rápido, en sólo tres milési-
mas de segundo, que es imposible escapar después de tocar estas 
células. Luego de ser capturada con los nematocistos y los tentácu-
los, la presa es llevada a la boca del cnidario. 

La capa interior de las células de los cnidarios rodea un espacio lla-
mado cavidad gastrovascular, ilustrada en la Figura 23. Las células 
que revisten la cavidad gastrovascular liberan enzimas digestivas sobre 
la presa capturada. Los materiales sin digerir son expulsados a través de 
la boca. Recuerda que en las esponjas la digestión ocurre dentro de 
cada célula. Sin embargo, en los cnidarios, la digestión ocurre en una 
cavidad digestiva, una importante adaptación evolutiva. 

Respuesta a los estímulos Además de las células adaptadas 
para la digestión, los cnidarios tienen un sistema nervioso que 
consta de una red nerviosa que conduce impulsos hacia y desde 
todas las partes del cuerpo. Los impulsos de la red nerviosa causan 
contracciones en células similares a células musculares en las dos 
capas de células. Los movimientos de los tentáculos durante la cap-
tura de una presa son el resultado de las contracciones de estas 
células. Los cnidarios no tienen vasos sanguíneos, sistema respira-
torio u órganos excretores. Observa la Tabla 1 para comparar las 
estructuras y las funciones de las esponjas y los cnidarios.

Verificación de la lectura Contrasta  la respuesta de los cnida-
rios a los estímulos frente a la respuesta de las esponjas.

Dos capas

Boca/ano

Tentáculos 

Cavidad 
gastrovascular

Concepts in Motion Interactive Table
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Reproducción Además de las células urticantes, los cnidarios tienen otra 
adaptación que no se ve en la mayoría de los animales de origen reciente. La 
mayoría de ellos tienen dos formas corporales: un pólipo con un cuerpo tubu-
lar  y una boca rodeada por tentáculos y una medusa con un cuerpo parecido  a 
un paraguas y tentáculos que cuelgan. La boca de una medusa está en la super-
ficie ventral, entre los tentáculos.

Las dos formas corporales de los cnidarios se pueden observar en el ciclo de 
vida de las aguamalas, ilustrado en la Figura 24. Para reproducirse, las agua-
malas en la etapa medusa liberan óvulos y espermatozoides en el agua, donde 
ocurre la fecundación. Los zigotos resultantes se desarrollan en larvas que 
nadan libremente, que luego se fijan y se convierten en pólipos. Estos pólipos se 
reproducen asexualmente para formar nuevas medusas. Sería fácil confundir el 
ciclo de vida de los cnidarios con la alternancia de generaciones que estudiaste 
en las plantas. Sin embargo, en las plantas, una generación es diploide y la otra 
es haploide. En los cnidarios, tanto las medusas como los pólipos  son animales 
diploides.

Verificación de la lectura Compara  las larvas de las esponjas y las de 
los cnidarios. 

■ Figura 24 Las medusas se reproducen 
alternando las etapas sexual y asexual de su ciclo 
de vida.

712 Capítulo 24 • Introducción a los animales

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Ecólogo marino Usando sumergibles 
y robots de aguas profundas, un ecólogo 
marino estudia las relaciones entre los 
animales marinos y su entorno. 

Medusas

Reproducción 
asexual

Reproducción 
sexual

Hembra Hembra 

ÓvulosÓvulos

Pólipo

YemaYema

 Macho Macho

EspermatozoidesEspermatozoides

ZigotoZigoto

Larva que nada
libremente

Larva que nada
libremente

Concepts in Motion

Animation
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Sección 3 • Las esponjas y los cnidarios 713

La diversidad de los cnidarios Existen cuatro clases principales de cnida-
rios: Hydrozoa, los hidroides; dos clases que tienen principalmente la forma 
medusa: Scyphozoa y Cubozoa (cubomedusa); y Anthozoa, las anémonas de 
mar y los corales.

Hidroides  La mayoría de las aproximadamente 2700 especies de hidroides 
conocidas tienen las etapas de pólipo y de medusa en sus ciclos de vida. La 
mayo ría de los hidroides forman colonias, como la fragata portuguesa en la 
Figura 25. Otro hidroide bien conocido es la hidra de agua dulce, la cual es rara 
porque sólo tiene la etapa de pólipo.

Aguamalas  Existen unas 200 especies conocidas de aguamalas. Son transpa-
rentes o translúcidas y flotan cerca de la superficie del agua. Aunque la medusa 
es la forma corporal dominante, existe una etapa de pólipo. Tienen una sustancia 
gelatinosa que se encuentra entre la cubierta externa y la pared interna de sus 
cuerpos. La estructura de las capas corporales interna y externa, con la sustancia 
gelatinosa en la mitad, se puede comparar con un emparedado de mermelada. 
Las cubomedusas toman su nombre de la forma dominante de medusas pareci-
das a cajas. Las picaduras de algunas especies de cubo medusas pueden ser fatales 
para los humanos.

Anémonas de mar y corales  Aunque a menudo son coloridas y atractivas, las 
anémonas de mar y los corales también tienen células urticantes como todos los 
cnidarios. Las 6200 especies conocidas de anémonas de mar y corales son diferentes 
de las aguamalas porque la etapa de pólipo es la etapa dominante de sus ciclos de 
vida. Las investigaciones recientes indican que estos antozoos tal vez tengan simetría 
bilateral. Esto alteraría el árbol evolutivo, porque esta adaptación usualmente se ve 
sólo en grupos de animales que evolucionaron después de los cnidarios.

Las anémonas de mar viven como animales individuales, mientras que los 
corales viven en colonias de pólipos. Los corales secretan una capa protectora de 
carbonato de calcio alrededor de sus cuerpos blandos. La porción viva de un 
arrecife de coral es una capa delgada y frágil que crece encima de la capas pro-
tectoras que dejaron generaciones previas. Los arrecifes de coral se han formado 
por la acumulación de estas capas protectoras durante miles de años. 

Los pólipos de coral extienden sus tentáculos para alimentarse, como se 
muestra en la Figura 26. También albergan protistas simbióticos fotosintéticos 
llamados zooxantelas. Las zooxantelas producen el oxígeno y el alimento que 
los corales usan y, a su vez, usan el dióxido de carbono y desechos que producen 
los corales. Estos protistas son los principales responsables de los colores llama-
tivos que tienen los arrecifes de coral sanos.

■ Figura 26 Los pólipos de coral capturan 
el alimento al extender sus tentáculos.

■ Figura 25 La fragata portuguesa está 
compuesta por una colonia de hidroides. Un pólipo 
de hidroide forma el flotador grande, mientras que 
los otros se agrupan bajo el flotador. 

Flotador

Grupos 
de pólipos 
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La salud de un arrecife de coral depende de la temperatura, luz y profundidad 
de agua apropiadas. Si estas condiciones ambientales se deterioran en áreas con 
arrecifes, la salud de éstos también se deteriorará. Puedes examinar este pro-
blema en el Laboratorio de análisis de datos 1.

Ecología de los cnidarios El mutualismo, una relación en la que ambos 
organismos se benefician, es común en los cnidarios. Una especie de anémona 
de mar se enrolla alrededor del caparazón de los cangrejos ermitaños; las ané-
monas se alimentan de las sobras y los cangrejos son protegidos. Algunos nudi-
branquios se alimentan de los cnidarios e incorporan los nematocistos no 
descargados a su cuerpo, para su propia defensa. Como se muestra en la foto-
grafía al comienzo del capítulo, los peces payaso son protegidos por los tentá-
culos de las anémonas de mar. Una hipótesis sobre cómo se protegen los peces 
payaso de los tentáculos de las anémonas, es que estos peces incorporan 
mucosa de una anémona a su propia capa mucosa, lo cual impide que los nema-
tocistos sean descargados.

La gente se beneficia de los cnidarios de muchas maneras. Algunos disfru-
tan visitar los arrecifes de coral. En el campo de la medicina, algunas especies 
de coral rocoso se usan en procedimientos quirúrgicos. Un mineral de fosfato 
de calcio en los corales llamado hidroxiapatita se puede tratar para que tenga la 
misma estructura y composición química que el hueso humano. Los pequeños 
trozos de coral se implantan como injertos de hueso, especialmente para la 
reconstrucción de cara y mandíbula y en cirugías de brazos y piernas. Los injer-
tos se fijan a los huesos adyacentes, como se muestra en la Figura 27. Posterior-
mente el nuevo crecimiento de hueso humano los reemplaza.

■ Figura 27 Los cirujanos usan hidroxiapatita 
tratada para hacer implantes para la reconstrucción 
de huesos faciales, como esta mandíbula. 

Injerto de coral

714 Capítulo 24 • Introducción a los animales

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿En dónde están sufriendo daño los arrecifes de 
coral?  Algunos corales han expulsado sus algas sim-
bióticas y se han blanqueado o perdido su color. El 
blanqueamiento de los arrecifes de coral es una res-
puesta común al daño del ecosistema de los arrecifes. 
Sin embargo, algunos corales parecen estar recupe-
rándose del blanqueamiento.

Datos y observaciones
 La gráfica indica el porcentaje de daño que han 
sufrido arrecifes específicos.

Piensa críticamente
1. Interpreta ¿Qué parte del mundo ha sufrido más 

daño en sus arrecifes de coral? ¿Qué parte del 
mundo ha sufrido menos daño en sus arrecifes?

2. Modela Ubica en un mapamundi los arrecifes de 
coral que aparecen en la gráfica. Codifica con colores 
el mapa, con base en el porcentaje de degradación.

Degradación de varios ecosistemas de arrecife de coral
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*Datos obtenidos de: Pandolfi, J.M. et al. 2003. Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science 301 (5635): 955–958.
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Sección 3 Evaluación

Hydrozoa Scyphozoa Cubozoa Anthozoa Anthozoa Scyphozoa Cubozoa Hydrozoa

Cnidario ancestral Cnidario ancestral

Se desarrolla la 
forma corporal de pólipo

Se desarrolla la 
forma corporal 
de medusa

No hay forma 
corporal de medusa

Se reduce 
la forma 

corporal 
de pólipo

Se desarrolla 
la forma 

corporal 
de medusa

■ Figura 28 Los dos cladogramas ilustran la 
posible filogenia de los cnidarios.

Sección 3 • Las esponjas y los cnidarios 715

Evolución de los cnidarios Existen dos interpretaciones principales de la 
filogenia de los cnidarios. El hecho de que los cnidarios tienen dos formas cor-
porales, medusa y pólipo, nos lleva a preguntarnos cuál de las dos formas cor-
porales tenían los cnidarios ancestrales. Los cladogramas en la Figura 28 
presentan ambas interpretaciones.

En el cladograma de la izquierda, el cnidario ancestral tiene forma corporal 
de medusa. Durante su evolución, se desarrolló la etapa de pólipo. El ciclo de 
vida de los hidrozoos tiene tanto etapa de pólipo como de medusa. Al surgir los 
escifozoos y los cubozoos, la etapa de medusa se convirtió en la etapa domi-
nante en sus ciclos de vida. Los cnidarios más evolucionados, los antozoos, no 
tienen etapa de medusa.

En el cladograma a la derecha, el cnidario ancestral tiene forma corporal de 
pólipo. Los antozoos evolucionaron primero y la etapa de pólipo es la etapa 
dominante en sus ciclos de vida. La etapa de medusa evolucionó independiente-
mente en los hidrozoos, y en los escifozoos y los cubozoos. Nota como las clases 
de cnidarios estan dispuestas en cada cladograma.

Medusa Pólipo

Resumen de la sección
◗ Las esponjas se pueden describir según las 

características animales que no poseen y las 
características que poseen.

◗ Las esponjas no tienen tejidos, pero realizan 
las mismas funciones vitales que otros animales.

◗ Los cnidarios tienen características únicas que 
ningún otro animal tiene.

◗ Los cnidarios tienen formas corporales y 
estructuras más evolucionadas que las esponjas.

◗ Las esponjas y los cnidarios son importantes 
para la ecología de sus hábitats y para los 
humanos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  por qué las esponjas y los cnidarios fueron los primeros 

animales en evolucionar.

2. Describe  las diferencias entre los planos corporales de las esponjas y los cnidarios.

3. Enumera  dos características que son únicas de las esponjas y dos características 
que son únicas de los cnidarios.

4. Demuestra  tu conocimiento de los cnidarios al describir cómo afectan a otros 
organismos marinos. 

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis  de por qué los nematocistos son una ventaja adapta-

tiva para los cnidarios.

BiologíaMATEMÁTICAS en

6. Repasa el texto debajo de encabezado titulado La diversidad de los cnidarios. Haz 
una gráfica circular que muestre la proporción de cada uno de los tres grupos de 
cnidarios con respecto al total de cnidarios. Además de los grupos en esta sección, 
existen 900 especies de otros cnidarios. Analiza esta información y formula una 
hipótesis de por qué un grupo es mucho más pequeño que los otros.

Assessment  Online Quiz
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716 Capítulo 24 • Introducción a los animales

COMUNICACIÓN 
VISUAL 

Haz una película  Investiga con tus 
compañeros de clase qué se puede hacer 
para evitar que se extingan los arrecifes de 
coral. Escribe un guión para una película 
corta sobre los arrecifes de coral. Incluye 
hechos acerca de qué son, por qué están en 
peligro y cómo pueden ayudar las perso-
nas. Incluye fotografías, mapas y vestuario.

Bellos y en peligro: 
arrecifes coralinos
Los arrecifes coralinos salpican las costas de todo el  
mundo en una extensión de 284,000 kilómetros  
cuadrados. Las personas se fascinan con la belleza y  
la delicadeza de los corales, así como con las  
poblaciones que habitan los ecosistemas coralinos.  
Irónicamente, el comportamiento de los humanos 
ha contribuido a poner en peligro los arrecifes.  

¿Qué son los arrecifes coralinos?  No 
todos los corales forman arrecifes, pero los que lo  
hacen comienzan el proceso cuando pólipos  
individuales se adhieren a las rocas mediante la  
secreción de un exoesqueleto de carbonato de  
calcio que fija los pólipos al sitio. Cuando estos  
mueren, los exoesqueletos van formando los  
arrecifes coralinos. Muchos corales tienen una 
relación simbiótica con el alga zooxantela. Estas  
algas proporcionan nutrientes a los corales a través  
de productos de la fotosíntesis y usan el dióxido de  
carbono producido por los corales.

¿Por qué son importantes los 
arrecifes coralinos?   Los arrecifes coralinos 
forman uno de los ecosistemas más diversos del  
mundo. Cerca de 25% de las especies marinas viven  
en arrecifes coralinos. Los científicos estiman que  
sostienen también millones de especies no 
descubiertas. La biodiversidad de los arrecifes es  
valiosa e irremplazable.

¿Qué les ocurre a los arrecifes 
coralinos?  Los arrecifes de coral enfrentan 
amenazas naturales, como condiciones climáticas 
extremas y depredación. Muchos han sido dañados  
por actividades humanas, como la pesca con  
dinamita o con venenos. Algunas escorrentías  
contaminadas permiten el crecimiento de algas  
nocivas, que asfixian a los corales. Actividades  
turísticas como buceo y esnórquel también los  
dañan. Algunos buzos arrancan pedazos de coral  
para venderlos o llevarlos como recuerdo.  
Otros buzos recolectan corales vivos para 
vender para uso en los acuarios.

Algunas veces, los corales se hallan tan estresados 
que expulsan a sus algas simbióticas. Este proceso 
se conoce como “blanqueamiento” porque los 
corales estresados pierden sus colores brillantes y 
se tornan blancos. Los científicos todavía no 
comprenden del todo por qué ocurre este 
fenómeno. Piensan que una de las causas es el 
aumento de las temperaturas oceánicas. Otros 
factores son la contaminación, las bacterias, la 
radiación solar y los cambios en la salinidad. Los 
corales que expulsan a sus algas tienen más 
posibilidad de enfermarse y morir, a menos que 
las algas simbióticas sean remplazadas.

Este saludable arrecife coralino no muestra signos de 
blanqueamiento, enfermedad, o contaminación.
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Biolaboratorio 717

Información previa: Un estanque pequeño 
es un ecosistema en donde los organismos 
interactúan para realizar sus funciones vitales 
esenciales. Los animales exhiben una variedad 
de planos corporales, obtienen alimento de 
diferentes maneras y usan diversos métodos de 
movimiento.

Pregunta: ¿Qué tipos de animales viven en los 
estanques?

Materiales 
botas impermeables
pinzas
acuario
cajas de Petri
microscopios de disección
Escoge otros materiales que serían apropiados para 
este laboratorio.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Manipula a los animales vivos 
con cuidado. 

Planifica y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Ubica un estanque donde puedas realizar tus 

observaciones y colecciones. Asegúrate de 
tener permiso para usar el estanque.

3. Determina métodos para observar y anotar 
animales que ves en el estanque y que no vas a 
recoger.

4. Diseña y construye una tabla de datos para 
anotar tus observaciones.

5. Asegúrate de que tu profesor haya aprobado 
tu experimento antes de proceder. 

6. Limpia y desecha Lávate las manos después 
de manipular cualquier organismo vivo. 
Regresa los animales y el agua al estanque. 
Lava y regresa todos los materiales reutiliza-
bles y desecha correctamente los otros mate-
riales como te lo indique tu profesor.

Analiza y concluye 
1. Usa explicaciones científicas  ¿Cómo pudiste 

determinar si los organismos que observaste 
eran animales?

2. Resume  las adaptaciones para obtener ali-
mento que observaste. ¿Son similares algunas 
de ellas a las que observaste en el Minilab 1?

3. Compara y contrasta  los métodos de movi-
miento que usa cada uno de los animales que 
observaste.

4. Interpreta datos  Observa dibujos o fotogra-
fías de los animales que observaste. ¿Qué te 
indican estas ilustraciones sobre el plano cor-
poral de cada organismo? ¿Qué tipo de tracto 
digestivo tiene cada animal?

5. Analiza errores  ¿Qué otro tipo de observa-
ciones podrías hacer para verificar tus 
conclusiones acerca de cada organismo?

BiologíaESCRITURA en

Diseña un folleto Escoge uno de los animales que 
observaste al estudiar el estanque. Crea un folleto 
ilustrado que muestre cómo este animal obtiene sus 
alimentos, cómo se reproduce, cuál es su plano 
corporal y cuáles son sus etapas de desarrollo. 
Comparte la información con tu clase. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN 
LOS ANIMALES?
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ideaLA GRAN  La filogenia animal está determinada en parte por los planos 
corporales y las adaptaciones de los animales. 

TEMA CENTRAL Diversidad Todos los animales presentan alguna forma de simetría como la radial, 
bilateral o asimétrica. 

Sección 1 Características de los animales

invertebrado (pág. 693)
exoesqueleto (pág. 693)
endoesqueleto (pág. 693)
vertebrado (pág. 693) 
hermafrodita (pág. 695)
cigoto (pág. 695)
fecundación interna (pág. 695)
fecundación externa (pág. 695)
blástula (pág. 696)
gástrula (pág. 696)
endodermo (pág. 697)
ectodermo (pág. 697)
mesodermo (pág. 697)

IDEA  principal Los animales son pluricelulares, heterótrofos eucariontes 
que han evolucionado para vivir en muchos hábitats diferentes.
• Los animales son heterótrofos y deben obtener sus nutrientes de otros organismos. 
• Los animales tienen diversos medios de soporte y viven en diversos hábitats.
• Las células animales no tienen paredes celulares y la mayoría de los animales tienen 

células organizadas en tejidos. 
• La mayoría de los animales se reproducen sexualmente y se pueden mover.
• Durante el desarrollo embrionario, las células animales se convierten en capas de tejido 

las cuales se convierten en órganos y sistemas.

Sección 2 Planos corporales de los animales

simetría (pág. 700)
simetría radial (pág. 700)
simetría bilateral (pág. 700)
anterior (pág. 700)
posterior (pág. 700)
cefalización (pág. 700)
dorsal (pág. 700)
ventral (pág. 700) 
celoma (pág. 701)
seudoceloma (pág. 701)
acelomado (pág. 701)
protostomado (pág. 702)
deuterostomado (pág. 702)

IDEA  principal La filogenia animal se puede determinar, en parte, por 
los planos corporales y la manera en que se desarrollan los animales.
• La filogenia de los animales se puede comparar a un árbol con ramas. 
• Las ramas de un árbol filogenético evolutivo muestran las relaciones entre los animales.
• La filogenia animal se puede determinar, en parte, por el tipo de cavidad corporal del 

animal o la carencia de la misma. 
• Después de la gastrulación, pueden ocurrir dos tipos de desarrollo en los animales 

celomados.
• La segmentación es una característica importante en algunos animales celomados. 

Sección 3 Las esponjas y los cnidarios

animal filtrador (pág. 706)
sésil (pág. 706) 
cnidocitos (pág. 710)
nematocisto (pág. 710)
cavidad gastrovascular (pág. 711)
red nerviosa (pág. 711)
pólipo (pág. 712)
medusa (pág. 712)

IDEA  principal Las esponjas y los cnidarios fueron los primeros animales 
en evolucionar de un ancestro pluricelular.
• Las esponjas se pueden describir según las características animales que no poseen y las 

características que poseen.
• Las esponjas no tienen tejidos, pero realizan las mismas funciones vitales que otros 

animales.
• Los cnidarios tienen características únicas que ningún otro animal tiene.
• Los cnidarios tienen formas corporales y estructuras más evolucionadas que las 

esponjas.
• Las esponjas y los cnidarios son importantes para la ecología de sus hábitats y para los 

humanos.
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 Sección 1

Repaso de vocabulario
Halla los términos de vocabulario de la Guía de estudio 
correspondientes a las siguientes definiciones.

 1. una coraza externa y dura que provee soporte

 2. esfera de células llena de fluido formada por división 
mitótica celular del embrión

 3. un animal que produce óvulos y espermatozoides 

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 4.

 4. ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra el embrión? 
A. gástrula C. óvulo
B. blástula D. zigoto

 5. ¿Qué material no se encuentra en los endoesqueletos?
A. carbonato de calcio C. sílice
B. hueso D. cartílago

 6. ¿Durante qué proceso están activos los genes Hox?
A. diferenciación celular C. digestión
B. movimiento D. estimulación neuronal

Respuesta elaborada

 7. IDEA  principal   Selecciona un animal y describe sus 
adaptaciones y características específicas con relación 
a su ambiente.

 8. Pregunta abierta  Describe las ventajas y las desventajas 
de la fecundación interna y de la fecundación externa.

Piensa críticamente

 9. Interpreta  esta declaración de Hans Spemann, un bió-
logo que estudió el desarrollo embrionario: “Estamos 
parados y caminando con partes de nuestro cuerpo que 
habrían podido ser usadas para pensar, si se hubiesen 
desarrollado en otra parte del embrión.”

 10. Formula una hipótesis   sobre qué le pasaría a un embrión 
que sufriera daños en algunas células del mesodermo.

  Sección 2

Repaso de vocabulario
Distingue entre cada par de términos de vocabulario.

 11. simetría bilateral y simetría radial

 12. ventral y dorsal

 13. celoma y seudoceloma

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 14 y 15.

 14. Con base en el árbol evolutivo anterior, ¿qué enunciado 
es verdadero?
A. Los tejidos verdaderos evolucionaron después de la 

simetría bilateral.
B. Los segmentos evolucionaron después de la simetría 

bilateral.
C. El ancestro animal común fue una esponja.
D. La mayoría de los animales tienen simetría radial.

 15. ¿Qué animales están más estrechamente relacionados 
según el árbol evolutivo?
A. los anélidos y los moluscos
B. los gusanos planos y los anélidos
C. los gusanos redondos y los anélidos
D. los anélidos y los equinodermos

segmentos
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 16. profesiones en biologÍa Un embriólogo, un científ-
ico que estudia embriones, descubre un nuevo animal 
marino. Cuando se le extrae una célula durante su 
desarrollo  inicial, esta célula se convierte en un animal 
completo.¿ Cúal de los siguientes es este animal?
A. acelomado  C. protostomado
B. deuterostomado D. seudocelomado

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 17.

 17. ¿Qué indica la ubicación del mesodermo acerca de este 
embrión?
A. Las células están alineadas.
B. El resultado de cada célula puede cambiar.
C. La boca se desarrolla de la apertura de la gástrula.
D. El celoma se forma a partir de bolsas de mesodermo.

 18. ¿En cuál de las siguientes áreas la evolución de una cavi-
dad corporal interna no hubo ventajas adaptativas?
A. circulación
B. movimiento
C. alimentación
D. sistema muscular

 19. Con base en árbol evolutivo de la Figura 8, ¿qué caracte-
rísticas tiene un anélido que no tiene un gusano plano?
A. un celoma, una cavidad corporal, simetría bilateral y 

ausencia de tejidos
B. un celoma y segmentación
C. un celoma, desarrollo protostomado y segmentación
D. un seudoceloma, una cavidad corporal y simetría 

bilateral

 20. ¿Cómo se llama la superficie inferior más clara de una 
rana?
A. superficie dorsal  C. superficie anterior
B. superficie ventral D. superficie posterior

Respuesta elaborada
 21. Pregunta abierta  Construye un modelo de la diferen-

ciación de una célula, usando plastilina, masa fermentada 
o algún otro material. Diseña la primera etapa, luego 
transforma esta primera etapa en la siguiente y así sucesi-
vamente hasta completar las etapas.

 22. Pregunta abierta  Describe tres ejemplos de cada uno 
de los tipos de simetría que no se hayan comentado en 
el capítulo. 

Piensa críticamente
 23. IDEA  principal Los biólogos recientemente determinaron 

que algunas anémonas de mar parecen tener simetría bila-
teral. Formula una hipótesis de cómo esto cambiaría las 
ideas de cómo y cuándo evolucionó la simetría bilateral.

 24. TEMA CENTRAL Diversidad Explica cómo la seg-
mentación y el exoesqueleto proporcionan ventajas 
adaptativas a algunos animales sobre aquellos sin 
segmentos y sin exosesqueletos.

  Sección 3

Repaso de vocabulario
Para cada uno de los siguientes grupos de términos, escoge el 
término que no pertenece y explica por qué no pertenece. 

 25. cnidocito, nematocisto, cnidario, espícula

 26. poros, gémula, animal filtrador, nematocisto

 27. alternancia de generaciones, pólipo, espongina, medusa

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 28.

 28. ¿Cuál de las siguientes características tiene el animal en el 
diagrama? 
A. cefalización  C. simetría bilateral
B. cnidocitos D. asimetría

Tracto digestivo

Mesodermo
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 29. ¿De qué grupo evolucionaron directamente los cnidarios?
A. las esponjas
B. los coanoflagelados pluricelulares
C. los gusanos planos
D. los animales con simetría bilateral

Usa la siguiente imagen para responder a la pregunta 30.

 30. ¿Cómo se reproduce el animal que se muestra en la 
imagen?
A. fragmentación
B. fecundación externa
C. fecundación interna
D. regeneración

 31. ¿Cuál no es una característica de las esponjas?
A. animal filtrador
B. digestión dentro de cada célula
C. asimetría
D. tejidos

 32. ¿Qué par de palabras no se relacionan?
A. esponjas, animales filtradores
B. cnidarios, nematocistos
C. esponjas, larvas que nadan libremente 
D. cnidarios, espículas

Respuesta elaborada
 33. Pregunta abierta  Examina los anuncios clasificados 

en el periódico para ver cómo están organizados y 
luego usa tus conocimientos de los cnidarios para 
redactar un clasificado que describa el ambiente ideal 
para una aguamala.

Piensa críticamente
 34. IDEA  principal   Evalúa la importancia de las esponjas y 

los cnidarios en la filogenia animal.

 35. Crea  Haz un mapa conceptual usando las siguientes 
palabras: coral, pólipo, cnidocito, arrecife, carbonato de 
calcio y zooxantelas. 

 36. ideaLA GRAN   Imagina que estás trabajando en el 
laboratorio de una universidad. Te han dado un inver-
tebrado desconocido y te piden que determines su filo-
genia. ¿Qué características usarías para hacerlo?

 37. BiologíaESCRITURA en  Escribe un editorial para 
un periódico recomendando la protección de los arreci-
fes de coral. Explica los peligros que enfrentan los cora-
les y haz sugerencias acerca de qué se puede hacer para 
preservar y proteger los arrecifes. 

 Preguntas basadas en el documento
 Los experimentos de transplantes con embriones de tritón 
de etapas tempranas muestran que cuando el tejido respon-
sable del desarrollo de la cola era adicionado a otra gástrula 
llena de fluido, causaba los efectos que se muestran a conti-
nuación.

Datos obtenidos de: Niehrs, C. A tale of tails. Nature 424: 375–376.

 38. Cuando se transplantó una sección del área superior, 
¿dónde creció el nuevo tejido?

 39. Cuando se transplantó una sección del área inferior, 
¿dónde creció el nuevo tejido?

 40. Escribe un enunciado que resuma la descripción sobre 
dónde creció el tejido nuevo cuando las partes del 
embrión responsables del desarrollo de la cola fueron 
transferidas al fluido en la gástrula.
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Práctica para la prueba estandarizada
Cumulativo

 1. ¿Qué color de flor es más atractivo para polinizadores 
nocturnos como los murciélagos y las polillas?
A. azul
B. rojo
C. violeta
D. blanco

Usa la siguiente ilustración para responder a las 
preguntas 2 y 3.

Ave

Estrella de mar

 2. ¿Cómo describirías la simetría corporal de estos animales?
A. Ambos tienen simetría bilateral.
B. Ambos tienen simetría radial.
C. La estrella de mar tiene simetría bilateral y el ave, 

radial.
D. La estrella de mar tiene simetría radial y el ave, 

bilateral.

 3. ¿Cómo ayuda la forma corporal de la estrella de mar en su 
supervivencia?
A. Le permite capturar muchas clases de presas.
B. Le permite capturar presas en muchas direcciones.
C. Le permite moverse rápidamente en el agua.
D. Le permite moverse lentamente en el agua.

 4. ¿Qué estructura de las plantas no vasculares es similar 
a las raíces de las plantas vasculares?
A. cloroplasto
B. mucílago
C. rizoide
D. esporofito

 5. ¿Qué hormona estimula la maduración del fruto?
A. auxina
B. citoquininas
C. etileno
D. giberelinas

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 6.

 6. ¿En qué etapa del ciclo de vida de un helecho el número de 
cromosomas cambia de haploide a diploide?
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

 7. ¿Cuál es la función de las células de esclerénquima en las 
plantas?
A. intercambio de gases
B. fotosíntesis
C. almacenaje de alimentos
D. soporte

 8. ¿Qué pruebas ayudarían a los científicos a determinar que 
los organismos coloniales fueron uno de los primeros 
pasos en la evolución de la pluricelularidad?
A. las semejanzas en el ADN o el ARN entre los primeros 

organismos pluricelulares y los organismos coloniales 
unicelulares

B. las diferencias en el ADN o el ARN entre los primeros 
organismos pluricelulares y los organismos coloniales 
unicelulares

C. las semejanzas entre los primeros organismos pluricelu-
lares y los organismos pluricelulares de hoy en día

D. las diferencias entre los primeros organismos pluricelu-
lares y los organismos pluricelulares de hoy en día
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Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 9.

Luz

 9. Un estudiante realizó un experimento aplicando el 
diseño experimental anterior. Explica el propósito de 
dicho experimento.

 10. ¿Qué tipo de fósiles le diría más a un paleontólogo de los 
tejidos blandos de un animal?

 11. Explica por qué la mayoría de las plantas que producen 
esporas viven en zonas húmedas.

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 12.

 12. ¿Cómo se calcula la edad de un árbol? ¿Cuál es la edad 
aproximada de este árbol?

 13. Nombra cuatro adaptaciones de las flores que atraen a 
los insectos.

 14. ¿Cuáles son tres tipos de pruebas que se pueden usar 
para confirmar si animales con estructuras corporales 
distintas están estrechamente relacionados?

 15. El plasmodium es un esporozoario que produce la mala-
ria. Identifica las diferentes etapas del esporozoario que 
ocurren en los mosquitos. Evalúa la importancia de las 
etapas del ciclo de vida que ocurren en los mosquitos.

 16. ¿Por qué la ley de segregación de Mendel sólo se aplica a 
los organismos que tienen reproducción sexual?

 17. Resume el desarrollo del ovocito y la fecundación en las 
plantas con flor.

  

El análisis de polen, o palinología, es una herramienta 
importante para la arqueología. Los palinólogos toman 
muestras de suelo de los sitios arqueológicos y analizan el 
polen de diferentes capas de suelo. Al estudiar los cambios 
en los tipos de polen a través del tiempo, pueden determi-
nar cuál ha sido el uso histórico de la tierra. El polen en el 
suelo indica si el terreno fue cultivado, si un bosque fue 
talado o si el terreno fue abandonado.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
pregunta siguiente a manera de ensayo.

 18. Los científicos han tratado de encontrar el origen del 
maíz. Saben que fue domesticado a partir de una planta 
llamada teosinte, que creció en algún lugar en el valle 
central de México, hace unos 12,000 a 6,000 años. Es 
difícil conseguir mazorcas intactas de maíz, ya que no se 
fosilizan bien. ¿Cómo podría un palinólogo ayudar a 
determinar el origen del maíz?

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Repasa la sección . . . 23.1 24.2 24.2 21.2 22.3 23.1 22.1
24.1,
24.3

22.3 14.1 23.1 22.2 23.2 24.1 19.2 10.2 23.2 23.3
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para organizar tus notas 
sobre los gusanos 
segmentados. 

Los gusanos y 
los moluscos

724 Capítulo 25 • Gusanos y moluscos

 Lombrices 

de tierra 
Sanguijuelas

Poliquetos 

Laboratorio de inicio
¿Cómo se sienten las lombrices 
de tierra?
En este laboratorio, examinarás un animal muy conocido: una 
lombriz de tierra, como las de la imagen anterior.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab
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Sección 1 • Los gusanos planos

Sección 2 •  Los gusanos 
redondos 
y los rotíferos

Sección 3 • Los moluscos

Sección 4 •  Los gusanos 
segmentados

TEMA CENTRAL Energía
Todos los gusanos obtienen la energía de otros 

organismos.

ideaLA GRAN  Los gusanos y los moluscos han 
evolucionado para tener una variedad de adaptaciones 
para vivir como parásitos o para vivir en el agua o el suelo.

Capítulo 25 • Gusanos y moluscos 725

Seta

Segmentos con setas
Aumento: no disponible

Extremo anterior con segmentos
Aumento: no disponible
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■ Figura 1 Observa en el árbol evolutivo que 
los gusanos planos, como las duelas y las tenias, 
fueron de los primeros animales en mostrar simetría 
bilateral.
Explica  cómo la simetría de los gusa-
nos planos es diferente a la de los 
cnidarios.

Sección 1 

726 Capítulo 25 • Los gusanos y los moluscos

Tenia

MO  Aumento: 2�

Los gusanos planos 

IDEA  principal  Los gusanos planos son animales acelomados, delgados y 
planos, que pueden ser de vida libre o parásitos.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa en alguna vez en que haya caído 
un aguacero inesperado y no tuvieras impermeable. Si hubieras tenido varias capas de ropa, 
la lluvia no te hubiera empapado hasta la piel. Al leer sobre los gusanos, piensa en por qué 
es más fácil para la lluvia pasar a través de una capa delgada que a través de múltiples 
capas gruesas.

Estructura corporal
El árbol evolutivo en la Figura 1 muestra que los gusanos planos están en la rama 
de los acelomados, mientras que los gusanos redondos están en la rama de los 
seudocelomados. Sin embargo, ambos tipos de gusanos tienen simetría bilateral y 
pueden ser divididos a lo largo de un solo plano en mitades idénticas. La simetría 
bilateral es un gran paso evolutivo que permite a las partes del cuerpo evolucio-
nar en distintos órganos. Los animales con simetría bilateral también se mue-
ven de modo más eficiente que los animales con simetría radial.

El filo Platyhelminthes que incluye los gusanos planos, consta de cerca de 
20,000 especies. La Figura 1, muestra algunas de las variedades de este filo. 
Éstos varían en longitud, desde muchos metros a 1 mm o menos. Tienen cuer-
pos planos, delgados, que se asemejan a una cinta. A diferencia de las esponjas y 
los cnidarios, los gusanos planos tienen la región de la cabeza bien definida y 
órganos corporales. Recuerda que los gusanos planos son acelomados, es decir, 
carecen de celoma: sus cuerpos no tienen cavidades.

La mayoría de los gusanos planos son parásitos que viven en los cuerpos de 
una variedad de animales, mientras que otros son de vida libre y viven en hábi-
tats marinos, de agua dulce o de tierras húmedas. Las planarias de agua dulce a 
menudo viven debajo de las rocas en corrientes rápidas.
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Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las adaptaciones de los 
gusanos planos de vida libre y de los 
gusanos planos parásitos?

◗ ¿Cómo mantienen los gusanos planos la 
homeostasis?

◗ ¿Cuáles son las tres clases de gusanos 
planos y cuáles son las características de 
cada una?

Repaso de vocabulario
acelomado:  un animal sin ninguna 
cavidad corporal 

Vocabulario nuevo
faringe
célula flamígera
ganglio
regeneración
escólex
proglótido

Multilingual eGlossarygg
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Mancha ocular  

Cabeza 

Cavidad 
digestiva

Ganglios 

Boca 

Faringe 

Cordones nerviosos

Sistema 
excretor

Túbulo 
excretor

Célula flamígera

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Huésped
Uso científico:  un animal o planta sobre 
el cual o dentro del cual vive un parásito
Algunos gusanos parásitos viven en los 
intestinos de sus huéspedes.

Uso común:  persona que se hospeda en 
casa ajena u hotel.
El papá de Tyler fue un huésped ameno 
durante su reciente visita.

Alimentación y digestión Los gusanos de vida libre se alimentan de 
organismos muertos o que se mueven lentamente. Extienden fuera de la boca 
un órgano muscular parecido a un tubo llamado faringe. La faringe que se 
muestra en la Figura 2, libera enzimas que comienzan la digestión de la presa. 
Luego, las partículas de alimento son succionadas hacia el tracto digestivo, 
donde continúa la digestión. Como los gusanos planos tienen sólo una abertura 
corporal, expulsan los desechos a través de la boca.

Los gusanos planos parásitos tienen estructuras de alimentación modificadas 
llamadas ganchos y ventosas, que les permiten mantenerse adheridos a sus hués-
pedes. Algunos gusanos planos parásitos tienen un sistema digestivo reducido y 
se alimentan de sangre y de otros tejidos del cuerpo. Otros, carecen de un sistema 
digestivo. Como son tan delgados como una capa de tela y están rodeados por 
nutrientes en los intestinos de sus huéspedes, pueden absorber a través de sus 
paredes corporales alimentos digeridos parcial o totalmente por el huésped.

Verificación de la lectura Compara  la alimentación y digestión entre gusa-
nos planos de vida libre y gusanos planos parásitos.

Respiración, circulación y excreción Al igual que las esponjas y los 
cnidarios, los gusanos planos no tienen órganos circulatorios ni respiratorios. 
Dado que los gusanos planos son tan delgados, las células de su cuerpo pueden 
transportar el oxígeno disuelto y los nutrientes por todo su cuerpo mediante el 
proceso de difusión. El dióxido de carbono y otros desechos también son elimi-
nados de las células de los gusanos planos por difusión.

A diferencia de las esponjas y los cnidarios, los gusanos planos tienen un 
sistema excretor que consta de una red de pequeños tubos que atraviesan su 
cuerpo. En las ramas laterales de los tubos, como se muestra en la Figura 2, 
las células flamígeras, que parecen bulbos forrados de cilios, arrastran el agua 
y las sustancias excretadas hacia los túbulos. Estas sustancias luego son expul-
sadas del cuerpo a través de los poros. Las células flamígeras fueron nombradas 
así porque los movimientos oscilantes de los cilios dentro de las células, parecen 
la luz de la llama de una vela. Como las células flamígeras expulsan el agua del 
cuerpo, impiden que las células de los gusanos planos se llenen de agua. Ade-
más de la acción de las células flamígeras, los gusanos planos también excretan 
productos de desecho y mantienen el equilibrio homeostático del agua por 
medio de sus bocas.

■ Figura 2 Los gusanos planos tienen sistemas 
simples de órganos, como un sistema nervioso y uno 
excretor.

Concepts in Motion

Animation

Inquiry??
Video Lab
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Respuesta a los estímulos El sistema nervioso regula 
la respuesta del cuerpo a los estímulos. En la mayoría de los 
gusanos planos, el sistema nervioso consta de dos cordones 
nerviosos y tejido nervioso conector dispuesto a lo largo de 
todo el cuerpo. En la mayoría de los gusanos planos, el tejido 
nervioso conector parece los peldaños de una escalera, como 
se ilustra en la Figura 2. En el extremo anterior del cordón 
nervioso está una pequeña masa compuesta de ganglios que 
mandan y reciben señales nerviosas hacia el resto del cuerpo. 
Un ganglio es un grupo de cuerpos de células nerviosas que 
coordinan la entrada y salida de señales nerviosas.
Locomoción Algunos gusanos planos se mueven contra-
yendo los músculos en la pared corporal. Para escapar de los 
depredadores y para encontrar alimento, la mayoría de los 
gusanos planos de vida libre se deslizan usando los cilios loca-
lizados en su parte inferior. Una mucosidad lubrica a los gusa-
nos y facilita el deslizamiento, mientras que las contracciones 
musculares permiten que giren y se volteen. Si alguna vez has 
tratado de despegar planarias del fondo de las rocas, sabes que 
su cubierta mucosa externa les permite adherirse fuertemente: 
una adaptación importante en una corriente rápida de agua. 
Puedes observar las características y el comportamiento de un 
gusano plano en el Minilab 1.

Reproducción Los gusanos planos son hermafroditas 
porque producen óvulos y espermatozoides. Durante la 
reproducción sexual, dos gusanos intercambian espermato-
zoides y luego los óvulos son fecundados internamente. En 
los gusanos planos marinos, zigotos dentro de capullos son 
liberados al agua, donde eclosionan luego de unas cuantas 
semanas.

Los gusanos planos de vida libre se pueden reproducir 
asexualmente por regeneración, un proceso en el cual las par-
tes del cuerpo faltantes, ya sea por lesión o por depredación, 
pueden volver a crecer. Una planaria que es cortada transver-
salmente por la mitad puede formar una nueva cabeza en 
el extremo de la cola y una nueva cola en el extremo de la 
cabeza, creando dos nuevos organismos, como se muestra 
en la Figura 3.

728 Capítulo 25 • Los gusanos y los moluscos

Observa una planaria
¿Cómo se comporta una planaria?  
Investiga las características físicas y 
el comportamiento de una planaria, 
observando este gusano plano 
común.

Procedimiento 

1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 
laboratorio.

2. Observa con la lupa la planaria que está en un 
plato de observación lleno de agua. 

3. Crea una tabla de datos para anotar tus observa-
ciones.

4. Anota las características físicas y comportamien-
tos del gusano plano.

5. Coloca un pedazo pequeño de clara de huevo 
cocinada en el plato y observa el comportamiento 
alimenticio de la planaria.

Análisis
1. Compara y contrasta las características físicas de 

la planaria con las características de la lombriz de 
tierra que observaste en el Laboratorio de inicio.

2. Analiza cómo la forma corporal y el movimiento 
de una planaria le permite vivir en su ambiente.

3. Infiere por qué los científicos clasifican a las pla-
narias en un grupo distinto de los otros gusanos.

■ Figura 3 Dos nuevas planarias se forman cuando una es cortada 
transversalmente por la mitad. Algunas planarias se pueden regenerar 
a partir de casi cualquier trozo de sus cuerpos.

MO  Aumento: 10�

Planaria

Inquiry??  MiniLab
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■ Figura 4 Grupos oscuros de células sensitivas 
a la luz forman los manchas oculares en esta 
planaria. Nota las aurículas que se proyectan desde 
la misma área.

Las venas del sistema digestivo 
humano son el hogar de las 
duelas adultas.

 B 
Cuando los desechos 
son expulsados del 
cuerpo, los embriones 
de las duelas también 
salen. Los embriones 
nacen si llegan a agua 
dulce.

C 

Las larvas de duela se pueden enquistar en 
la piel desnuda de una persona. La larva 
viaja a través de la sangre al intestino 
donde continúa su desarrollo.

A 

Las larvas nadan 
libremente y encuentran a 
sus caracoles huéspedes.

D

En el cuerpo del 
caracol, las duelas 
crecen y se reproducen, 
luego las larvas entran 
al agua.

E 

Embriones
liberados

Duelas adultas

Larva ciliada

Larva con cola

Caracol
huésped

Huésped
humano

� MO aumento: 20

■ Figura 5 Se necesitan dos huéspedes, seres 
humanos y caracoles, para completar el ciclo de vida 
de la duela Schistosoma.
Infiere  por qué los dos tipos de larva 
de la duela tienen formas distintas.

MO  Aumento: 20�

Diversidad de los gusanos planos
Existen tres clases principales de gusanos planos: Turbellaria, Trematoda y 
Cestoda. La clase Turbellaria consta de los tres gusanos planos de vida libre. La 
clase Trematoda y la clase Cestoda constan de gusanos planos parásitos.

Turbelarios Los miembros de la clase Turbellaria son llamados turbelarios. 
La mayoría de ellos, como las planarias, viven en hábitats marinos o de agua 
dulce, mientras que otros viven en suelos húmedos. Varían en tamaño, color y 
forma corporal. Como se muestra en la Figura 4, los turbelarios tienen manchas 
oculares que pueden detectar la presencia o ausencia de luz. También tienen 
células sensoriales que les ayudan a identificar sustancias químicas y los movi-
mientos del agua.

Las células sensibles a las sustancias químicas están concentradas en peque-
ñas proyecciones llamadas aurículas, en el extremo anterior del gusano. Cuando 
una planaria caza, mueve su cabeza de atrás hacia delante mientras avanza, y 
expone las aurículas a los estímulos químicos que provienen de los alimentos. 
Al mismo tiempo, sus manchas oculares les permiten percibir las condiciones 
de luz que las pueden proteger de los depredadores.

Trematodos Las duelas pertenecen a la clase Trematoda. Los trematodos son 
parásitos que infectan la sangre o los órganos corporales de sus huéspedes. El 
ciclo de vida de la duela parásita Schistosoma, se muestra en la Figura 5. Nota 
que este parásito requiere de dos huéspedes para completar su ciclo de vida.

Cuando los humanos contraen esquistosomiasis, los huevos de la duela coa-
gulan los vasos sanguíneos, causando inflamación y con el tiempo daño en los 
tejidos. La esquistosomiasis se puede prevenir con un adecuado tratamiento de 
aguas residuales y vistiendo ropa protectora al vadear o nadar en aguas infesta-
das. Las infecciones de esquistosomiasis no son comunes en Estados Unidos.

Sección 1 • Los gusanos planos 729
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Assessment  Online Quiz

■ Figura 6 A medida que los proglótidos detrás 
del escólex maduran, se forman nuevos proglótidos.

MEB realzada con colores  Aumento: 70�

Cestodos Todas las tenias son miembros de la clase Cestoda. Los cestodos 
son parásitos adaptados a la vida en los intestinos de sus huéspedes. Observa el 
extremo anterior, o cabeza, de la tenia en la Figura 6. Éste es el escólex, una 
estructura en forma de perilla, con ganchos y ventosas que se adhieren a la 
pared intestinal de un huésped, como una vaca o una persona. 

Detrás del escólex del gusano hay una serie de secciones individuales llama-
das proglótidos, cada uno de los cuales contiene músculos, nervios, células fla-
mígeras y órganos reproductores masculinos y femeninos. Los proglótidos se 
forman continuamente; a medida que nuevos se forman cerca del escólex, los 
más viejos se mueven hacia atrás y maduran. Después de que los óvulos en el 
proglótido maduro son fecundados, los últimos segmentos con embriones en 
desarrollo se desprenden y salen del intestino de los huéspedes. Si animales 
como el ganado se alimentan de vegetación o beben agua contaminada por pro-
glótidos de la tenia, el ciclo de crecimiento de la tenia se repetirá.

Cuando son ingeridas por el ganado, las tenias pueden atravesar sus pare-
des intestinales, entrar a la sangre y posteriormente a los músculos. Si esta 
carne infectada es comida cruda o poco cocida, es probable que quien 
la ingiera se infecte. Las infecciones de tenia son poco comunes en países 
industrializados, porque estos países hacen inspecciones a la carne de res.

MEB realzada con colores  Aumento: 70�

Escólex

Proglótidos 
maduros

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los gusanos planos fueron de los primeros ani-

males en exhibir simetría bilateral.

◗ Los gusanos planos son acelomados y tienen un 
número limitado de órganos y sistemas.

◗ Algunos gusanos planos son de vida libre y otros 
son parásitos.

◗ Los gusanos planos parásitos tienen adaptacio-
nes especializadas para la vida parásita.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Evalúa  las ventajas del cuerpo delgado en un gusano plano.

2. Compara y contrasta  las adaptaciones de los gusanos planos de vida libre con 
las de los gusanos planos parásitos.

3. Prepara  una gráfica que compare la digestión, la respiración, la locomoción y la 
reproducción entre los gusanos planos parásitos y los de vida libre.

4. Analiza  la importancia de las células flamígeras en un gusano plano.

Piensa críticamente
5. Diseña  un experimento para determinar qué condiciones de hábitat prefieren 

las planarias.

6. Evalúa cómo las tres clases de gusanos planos están adaptadas a su hábitat. Nom-
bra las tres clases de gusanos planos en tu respuesta.

7. Diagrama  la simetría bilateral usando una planaria como ejemplo. Explica las ven-
tajas adaptativas de la simetría bilateral para una planaria.
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Los gusanos redondos y los 
rotíferos
IDEA  principal  Los gusanos redondos y los rotíferos tienen un tubo 
digestivo más evolucionado que los gusanos planos.

Conexión de la lectura con el mundo real Si tuvieras que adivinar cuál es uno 
de los animales más comunes en el mundo, ¿qué animal escogerías? ¿Pensarías en un 
gusano redondo? Hay 20,000 especies conocidas de gusanos redondos y los científicos 
estiman que podría haber 100 veces más tipos de gusanos redondos aún sin descubrir.

Estructura corporal de los gusanos 
redondos
Los gusanos redondos pertenecen al filo Nematoda y, a menudo, se llaman 
nematodos. Localiza los gusanos redondos en el árbol evolutivo en la Figura 7. 
Nota que son seudocelomados. Recuerda que los seudocelomados tienen una 
cavidad corporal llena de fluido parcialmente revestida por el mesodermo. Los 
gusanos redondos tienen simetría bilateral, son cilíndricos, no segmentados y 
cónicos en ambos extremos. Los gusanos redondos varían mucho en tamaño, 
como se muestra en la Figura 7. La mayoría miden menos de 1 mm de largo. 
Sin embargo, el gusano más largo conocido, que vive en ciertas ballenas, puede 
alcanzar hasta 9 m de longitud.

Los gusanos redondos se encuentran en hábitats marinos, de agua dulce o 
terrestres. Algunos son parásitos de plantas y animales. Una palada de tierra 
de jardín podría contener un millón de gusanos redondos. Un estudio reveló 
que una manzana podrida contenía ¡1074 gusanos redondos! A los perros y a los 
gatos los pueden infectar los gusanos redondos si no son desparasitados cuando 
son jóvenes y a intervalos regulares durante la adultez. Los gusanos redondos 
tienen adaptaciones que les permiten vivir en muchos lugares.

■ Figura 7 Los gusanos redondos son seudocelo-
mados con simetría bilateral.
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Áscaris (10–35 cm de largo)

Nemátodo de vinagre 
(2 mm de largo)
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Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las semejanzas entre las 
características de los gusanos redondos 
y de los gusanos planos?

◗ ¿Cómo se pueden identificar los gusanos 
redondos con base en el movimiento?

◗ ¿De qué maneras corren el riesgo los 
humanos de contraer gusanos redondos 
parásitos?

Repaso de vocabulario
cilios:  proyecciones cortas y numerosas 
que parecen cabellos 

Vocabulario nuevo
esqueleto hidrostático
triquinosis

Multilingual eGlossarygg
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Alimentación y digestión La mayoría de los gusanos redondos son de 
vida libre, pero algunos son parásitos. Algunos gusanos redondos de vida libre 
son depredadores de otros pequeños invertebrados, mientras que otros se ali-
mentan de materia vegetal y animal en descomposición. Las formas de vida 
libre tienen una adaptación evolutiva clave en sus sistemas digestivos. Recuerda 
que en el curso de la evolución, los seudocelomados fueron los primeros en 
tener una cavidad corporal. El seudoceloma de un nematodo separa el tubo 
digestivo revestido de endodermo del resto del cuerpo. El movimiento del ali-
mento a través del tubo digestivo, o tracto digestivo, va en una sola dirección: 
el alimento entra a través de la boca y el alimento sin digerir sale a través de 
una abertura al final del tracto digestivo llamada ano.

Respiración, circulación, excreción y respuesta a estímulos Al 
igual que los gusanos planos, los gusanos redondos no tienen órganos circulato-
rios o respiratorios y dependen de la difusión para el transporte de nutrientes y 
gases por sus cuerpos. La mayoría intercambia gases y excreta desechos metabó-
licos a través de sus húmedas coberturas corporales externas. Las formas más 
complejas tienen conductos excretores que les permiten conservar el agua para 
vivir en tierra, mientras que otros tienen células flamígeras.

Los ganglios y los cordones nerviosos asociados coordinan las respuestas de 
los nematodos, que son sensibles al tacto y sustancias químicas. Algunos tienen 
estructuras que les permitirían detectar diferencias entre luz y oscuridad.

Locomoción Los gusanos redondos tienen músculos que se extienden a lo 
largo de sus cuerpos. Estos músculos les permiten moverse en sacudidas, debido 
a que un músculo se contrae mientras otro se relaja. Estos músculos se apoyan 
contra la pared corporal externa y el seudoceloma. El seudoceloma actúa como 
un esqueleto hidrostático, un fluido dentro de un espacio cerrado que provee 
un soporte rígido para la función muscular. Si observaras un gusano redondo 
moviéndose, parecería un hilito que se sacude. Aprende más sobre los movi-
mientos de los gusanos en el Laboratorio de análisis de datos 1.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta el diagrama
¿Cómo se mueve un nematodo? Un nematodo 
contrae y relaja alternadamente los músculos que 
se extienden a lo largo de los lados de su cuerpo.

Datos y observaciones
El diagrama muestra una secuencia del movimiento de 
un solo nematodo. Cada segmento de tiempo está 
representado por el espacio entre las líneas punteadas.

Piensa críticamente
1. Interpreta aproximadamente cuánto tardó el 

gusano en llegar a su sitio final.
2. Calcula qué distancia podría recorrer en 10 min.
3. Infiere cómo diferiría el movimiento del gusano 

si se dañaran los músculos de un lado de su cuerpo.

El tiempo entre los segmentos es de 0.33 s

0.5 mm 

*Datos obtenidos de: Gray,J. and H.W.Lissmann. 1964. The locomotion of nematodes. Journal 
of Experimental Biology 41:135–154.

Veterinario parasitólogo Los 
veterinarios parasitólogos evitan que los 
parásitos entren a la cadena alimentaria 
y, por lo tanto, son responsables de los 
animales domésticos y de granja. 
También determinan las formas de 
controlar y prevenir los parásitos en los 
animales, como vacas, cerdos y pollos.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA
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Reproducción Los gusanos redondos se reproducen sexualmente. Las hem-
bras producen óvulos y los machos, que a menudo son más pequeños que las 
hembras, producen espermatozoides. La fecundación es interna. En los gusanos 
redondos de vida libre, las larvas nacen de los óvulos fecundados y luego se 
convierten en adultos. En los gusanos redondos parásitos, el desarrollo a 
menudo es más complicado e involucra uno o más huéspedes o diferentes luga-
res del cuerpo del huésped.

El gusano redondo adulto Caenorhabditis elegans (C. elegans), mostrado en 
la Figura 8, contiene sólo 959 células; los zigotos maduran en adultos en sólo 
tres días. Estas características lo han convertido en un muy importante objeto 
de investigación sobre el desarrollo, el envejecimiento y la genética. C. elegans 
fue el primer organismo pluricelular en tener todo su genoma secuenciado. El 
genoma del C. elegans contiene 97 millones de bases de ADN que codifican más 
de 19,000 genes diferentes. 

Verificación de la lectura Explica  por qué las características del C. elegans 
lo hacen un buen objeto de investigación.

Diversidad de los gusanos redondos
De las 20,000 especies de gusanos redondos conocidas, aproximadamente la 
mitad son parásitas. Estos parásitos causan una variedad de enfermedades en 
plantas y animales, incluyendo a los seres humanos. Muchas de estas enferme-
dades en los humanos son el resultado del descuido, la falta de higiene personal 
o de condiciones pobres de salubridad.

Triquinas Una enfermedad llamada triquinosis se puede contraer al comer 
cerdo, o productos del mismo, crudos o mal cocidos, o animales de caza infecta-
dos con larvas de Triquinella, como la que se muestra en la Figura 9. Después de 
la ingestión por un organismo huésped, los gusanos maduran en uno o dos días. 
Las hembras con óvulos fecundados se enquistan en las paredes intestinales de 
los humanos, los cerdos y otros mamíferos. Después de que los huevos eclosio-
nan, las larvas penetran en los músculos, donde forman quistes, causando dolor 
muscular. La triquinosis se puede prevenir cocinando bien la carne.

■ Figura 8 El C. elegans es objeto de muchas 
investigaciones genéticas. Al tener relativamente 
pocas células y un rápido desarrollo, los científicos 
pueden investigar los cambios de desarrollo con 
facilidad.

■ Figura 9 Una larva de triquina se observa 
enroscada en un quiste (morado) del músculo de 
un cerdo.
Infiere  qué tipo de síntomas 
físicos podría tener una persona 
con triquinosis.

MO  Aumento: 64�

MO  Aumento: 400�

TriquinaTriquina
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Anquilostomas Las infecciones de anquilostomas son comunes en climas 
cálidos, cuando la gente camina descalza en suelos contaminados. Cuando un 
anquilostoma en la Figura 10, hace contacto con la piel humana, penetra en el 
interior, viaja por el torrente sanguíneo a los pulmones y luego a la tráquea o al 
esófago, donde es aspirado y tragado. Luego el parásito se mueve al intestino 
delgado, donde se adhiere a las paredes intestinales y se alimenta de sangre y 
otros tejidos. La infección del anquilostoma se puede prevenir usando zapatos.

Áscaris La infección más común por gusanos en los humanos es la ascariasis, 
la cual es causada por los gusanos áscaris, como los que se muestran en la 
Figura 10. Los huevos de áscaris se hallan en el suelo de áreas tropicales y sub-
tropicales. Estos gusanos entran al cuerpo humano a través de la boca y viven en 
los intestinos. La infección puede ocurrir cuando se ingieren vegetales contami-
nados sin lavar, o cuando se llevan a la boca las manos contaminadas de tierra 
infectada, como suelen hacer los niños pequeños. Las infecciones por áscaris se 
pueden controlar lavando los vegetales y lavándose las manos cuidadosamente.

Verificación de la lectura Explica  cómo pueden los humanos prevenir la 
infección de anquilostomas y áscaris.

Oxiuros La Figura 10 muestra un oxiuro, el parásito nematodo más común 
en el ser humano en Estados Unidos. La mayor incidencia de infecciones ocurre 
en los niños. En la noche, el oxiuro hembra que vive en los intestinos, se mueve 
fuera del ano y pone los huevos en la piel circundante. Cuando se rasca la piel 
por la picazón causada por la actividad del oxiuro, los huevos son transferidos 
a las manos y luego a cualquier otra superficie tocada. Estos huevos pueden 
sobrevivir hasta dos semanas sobre una superficie y están listos para eclosionar 
si otra persona los ingiere. Esta infección se puede esparcir rápidamente entre 
los niños que se meten juguetes y otros objetos a la boca.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Nematodo
nemato–  prefijo; del griego, 
significa hilo
–odo  sufijo; de la palabra griega 
oeides, significa parecido a

Áscaris

■ Figura 10 Los anquilostomas, áscaris y los oxiuros se pueden 
contraer en suelos contaminados.
Identifica  una característica que comparten 
estos gusanos que puedes ver en las fotografías.

Anquilostomas

Oxiuro

MO  Aumento: 2.5�

Áscaris

aris y los oxiuros se pueden
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Filarias La elefantiasis es una enfermedad causada por las filarias, gusanos 
redondos parásitos que viven en áreas tropicales. Un mosquito es el huésped 
intermedio de las filarias. Cuando un mosquito succiona sangre de una persona 
que está infectada con este gusano redondo, los embriones del gusano pasan al 
torrente sanguíneo del insecto. Los embriones se transforman en larvas, que 
son luego transmitidas a otra persona que es picada por el mosquito. Los gusa-
nos adultos se acumulan en el sistema linfático y obstruyen el flujo de linfa, el 
fluido que existe en los espacios entre las células. Este fluido se acumula en el 
tejido, ocasionando que las piernas y otras partes del cuerpo se hinchen. El con-
trol de las poblaciones de mosquitos y el uso de mallas mosquiteras en la noche 
puede ayudar a prevenir esta enfermedad.

Otra enfermedad causada por una filaria, el gusano del corazón, ocurre en 
perros y gatos en todo Estados Unidos. Los gusanos del corazón son transmiti-
dos a los perros y gatos por picaduras de mosquitos. Una vez que llegan al 
torrente sanguíneo, los gusanos viajan al corazón y bloquean el flujo de sangre. 
Dosis regulares de medicinas orales previenen la filaria en perros y gatos.

Verificación de la lectura Identifica  ¿En qué partes del cuerpo humano 
viven los oxiuros y las filarias?

Nematodos en plantas Algunas especies de gusanos redondos causan 
enfermedades en plantas. Éstos pueden infectar y matar pinos, cosechas de soya 
y plantas como el tomate. Cuando los nematodos infectan las raíces, como 
muestra la Figura 11, causan daños a las plantas.

La mayoría de las especies de nematodos son perjudiciales o benéficas para 
las plantas. Ciertos nematodos sirven para controlar la diseminación de orugas 
del repollo, larvas del escarabajo japonés y muchas otras plagas de plantas de 
cultivo. Rociar con una solución de nematodos y agua áreas infestadas con pla-
gas es más efectivo cuando el ciclo de vida de la plaga que se quiere controlar 
está en la etapa en que vive en el suelo.

 SaludconConexión  Además de servir como tratamiento contra plagas de 
plantas, los nematodos también sirven para controlar plagas en humanos y ani-
males. Los nematodos se comen las larvas de las pulgas, y controlan la pobla-
ción de estos insectos en los jardines. Esto reduce o elimina la exposición de las 
personas y los animales a las sustancias químicas tradicionales que se usan para 
tratar las infestaciones de pulgas.

■ Figura 11 El crecimiento del sistema vascular 
de las plantas se reduce cuando los nematodos 
penetran las raíces y forman quistes.

Planta de papa sin nematodos Planta de papa con nematodos

Quistes de nematodos 
en las raíces
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Assessment  Online Quiz

Rotíferos
Los rotíferos son animales pequeños que miden sólo 0.1 mm a 0.5 mm 
de longitud. El filo Rotifera, que significa portador de una rueda, toma 
su nombre de los aros de cilios que tienen estos animales alrededor 
de la boca. Se han estudiado cerca de 1800 especies de rotíferos y la 
mayoría viven en hábitats de agua dulce, incluyendo estanques, arro-
yos y lagos. No sería raro encontrar de 40 a 500 rotíferos en un litro 
de agua de estanque. Pocas especies son marinas. Consulta el árbol 
evolutivo en la Figura 7 y observa que, aunque los rotíferos y los gusa-
nos redondos ocupan ramas separadas, ambos son seudocelomados.
Características de los rotíferos y su locomoción Los 
rotíferos son similares a los gusanos redondos porque tienen sime-
tría bilateral y son seudocelomados con un tubo digestivo abierto 
en ambos extremos. A diferencia de los gusanos redondos, los rotífe-
ros se desplazan por el agua por medio de sus estructuras ciliadas 
parecidas a ruedas, que se muestran en la Figura 12. El extremo 
posterior de un rotífero generalmente tiene “dedos” y glándulas 
que secretan un material adhesivo que le permite adherirse a una 
superficie en el agua.
Sistemas de órganos de los rotíferos Los rotíferos se ali-
mentan usando sus cilios para atrapar protistas y material orgánico 
e introducirlo a su tracto digestivo completo, que incluye una boca y 
un ano. Como otros seudocelomados, los rotíferos intercambian 
gases y excretan desechos metabólicos por difusión, a través de las 
paredes del cuerpo. Sus estructuras sensoriales incluyen hilos senso-
riales y manchas oculares en la cabeza. Algunos rotíferos se reprodu-
cen sexualmente, mientras que otros tienen ciclos de vida complejos, 
que incluyen óvulos diploides que producen hembras diploides y 
óvulos haploides que producen machos haploides. Estos ciclos de 
vida dependen de las condiciones ambientales, como las lluvias pri-
maverales, las heladas o la presencia de agua estancada.

■ Figura 12 Los rotíferos tienen dos anillos de cilios en su 
extremo anterior.

MO  Aumento: 100�

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los gusanos redondos están cercanamente rela-

cionados con los gusanos planos.

◗ Los gusanos redondos, al igual que los gusanos 
planos, tienen un número limitado de órganos y 
sistemas.

◗ Los gusanos redondos son de vida libre o parási-
tos.

◗ Los gusanos redondos causan muchas enferme-
dades a humanos y plantas.

◗ Los rotíferos son seudocelomados que aparecen 
en una rama diferente del árbol evolutivo a la 
de los gusanos redondos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  la adaptación evolutiva del tracto digestivo en los gusa-

nos redondos.

2. Compara y contrasta  las características de los gusanos planos y las de los gusa-
nos redondos.

3. Explica  cómo los gusanos redondos realizan sus movimientos típicos de sacudida.

4. Compara y contrasta  las diferentes formas en que los humanos pueden contraer 
gusanos redondos parásitos.

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis  Imagina que estás cavando en tu jardín y encuentras unos 

pequeños animales filamentosos que se sacuden en todas direcciones. Formula una 
hipótesis sobre qué podrían ser estos animales. Explica tu respuesta.

BiologíaMATEMÁTICAS en
6.  Haz una gráfica circular que muestre el número de especies de gusanos redondos 

conocidas, comparado con el número estimado de especies de gusanos redondos que 
podrían existir.
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Los moluscos

IDEA  principal  Los moluscos son celomados que tienen un pie muscular, un 
manto y un tracto digestivo con dos aberturas.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Has visto alguna vez un cohete 
despegar hacia el espacio? El cohete es impulsado por propulsión a chorro: una corriente 
de gases calientes que sale a presión del motor e impulsa al cohete en la dirección 
opuesta. Algunos animales, como los pulpos, también se mueven por propulsión a chorro, 
expulsando chorros de agua con fuerza, para alejarse del peligro.

Estructura corporal
Los moluscos son miembros del filo Mollusca. Éstos varían desde babosas de 
movimiento lento, hasta el calamar con propulsión a chorro, desde las vieiras y 
jibias hasta los quitones y nudibranquios. Los moluscos varían en tamaño desde 
caracoles casi microscópicos hasta calamares gigantes que pueden medir hasta 
21 m de longitud.

Observa el árbol evolutivo en la Figura 13. Los moluscos, como el nudi-
branquio y el pulpo en la Figura 13 presentan desarrollo protostomado y 
pudieron haber sido los primeros animales en el curso de la evolución en tener 
un celoma, lo cual permitió el desarrollo de tejidos y órganos más complejos. 
Existen más de 110,000 especies conocidas de moluscos. Muchas son marinas, 
algunas viven en agua dulce y otras viven en ambientes terrestres húmedos.

Los moluscos son animales celomados con simetría bilateral, un cuerpo 
interno blando, un tracto digestivo con dos aberturas, un pie muscular y un 
manto. El manto es una membrana que rodea los órganos internos del molusco. 
En los moluscos con concha, el manto secreta carbonato de calcio para formar 
la concha. Otros moluscos, incluyendo las babosas y los calamares, están adap-
tados a vivir sin una cubierta externa dura. 

■ Figura 13 Los moluscos, como el nudibranquio 
y el pulpo, tienen celomas.
Infiere  cuál es la diferencia principal 
entre los moluscos y los gusanos 
redondos, según el árbol evolutivo.

Sección 3 
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Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuál es la importancia del celoma para 
los moluscos?

◗ ¿Cuál es la función del manto y cuáles 
son sus ventajas adaptativas para los 
moluscos?

◗ ¿Cuál es la importancia de la mucosidad 
y del pie muscular para los moluscos?

Repaso de vocabulario
herbívoro:  un organismo que sólo come 
plantas 

Vocabulario nuevo
manto 
rádula
branquia
sistema circulatorio abierto
sistema circulatorio cerrado
nefridio
sifón

Multilingual eGlossarygg
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Compara los cuerpos del caracol y del calamar en la Figura 14. Sus caracte-
rísticas externas son muy diferentes entre sí. Sin embargo, ambos tienen planos 
corporales celomados y sistemas corporales altamente evolucionados, como el 
digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el nervioso.

Alimentación y digestión Muchos moluscos usan una estructura áspera 
llamada rádula, para raspar alimento hacia sus bocas. Localizada en la boca del 
molusco, la rádula es un órgano parecido a una lengua con hileras de dientes, 
como se muestra en la Figura 15. Los moluscos herbívoros usan la rádula para 
raspar algas de las rocas. Los carnívoros usan la rádula para taladrar el cuerpo 
de otros moluscos y alimentarse de sus partes internas. Algunos de estos depre-
dadores, como pulpos y calamares, usan la rádula para desgarrar el alimento 
que capturan con sus tentáculos. Otros, como las almejas, son animales filtra-
dores y no tienen rádula.

Los moluscos tienen un tubo digestivo completo con glándulas digestivas, 
estómago e intestinos, como se muestra en la Figura 16. Al igual que los gusa-
nos redondos, el sistema digestivo tiene dos aberturas: la boca y el ano.

Verificación de la lectura Explica  por qué la evolución de un celoma es 
importante para los moluscos.

Respiración La mayoría de los moluscos tiene estructuras respiratorias lla-
madas branquias. Las branquias mostradas en la Figura 16, son partes del 
manto que constan de un sistema de proyecciones filamentosas que son como 
los flecos de una manta. Las branquias son ricas en sangre para el transporte de 
oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono de la sangre. Las branquias 
impulsan el agua hacia dentro y a través de la cavidad del manto formando una 
corriente continua. Las branquias son estructuras altamente ramificadas que 
incrementan el área superficial a través de la cual los gases se pueden difundir. 
Esto permite una mayor absorción de oxígeno del agua. Los caracoles y las 
babosas de tierra obtienen el oxígeno del aire a través del revestimiento de la 
cavidad de su manto. En algunos moluscos, las branquias también sirven en la 
filtración de alimentos.

■ Figura 14 Muchos moluscos tienen concha. 
Dentro de la concha hay un cuerpo blando, que 
consta de un pie, órganos y un manto.
Compara y contrasta  el cuerpo del 
caracol con el del calamar.

■ Figura 15 Muchos moluscos se alimentan 
usando una rádula. Puedes ver en la parte superior 
que la rádula está en descanso y en la parte inferior, 
las estructuras raspantes como dientes se extienden 
cuando se alimenta.

Rádula en descanso

Rádula 
extendida

Brazo 

Tentáculo 

Rádula 

Rádula 

Sistema circulatorio

Sistema digestivo

Sistema digestivo

Sistema circulatorio Pie 

Concha interna reducida

Manto 

Concha 

Manto 

Cabeza 

Cabeza 

Calamar

Caracol
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Circulación Los moluscos tienen un sistema circulatorio bien desarrollado 
que incluye un corazón con cavidades. La mayoría de los moluscos tienen un 
sistema circulatorio abierto, en el cual la sangre es bombeada desde los vasos 
hacia los espacios abiertos que rodean los órganos del cuerpo. Esta adaptación 
permite a los animales llevar oxígeno y nutrientes hacia los tejidos bañados en 
sangre y también recoger el dióxido de carbono producido por los tejidos hacia 
la sangre. Los animales de movimiento lento, como el caracol y las almejas, uti-
lizan este sistema de manera efectiva, puesto que no necesitan oxígeno y 
nutrientes rápidamente para realizar movimientos rápidos.

Algunos moluscos, como los calamares, transportan nutrientes y oxígeno a 
través de un sistema circulatorio cerrado, una adaptación importante en la evolu-
ción de los animales. En un sistema circulatorio cerrado, la sangre circula por 
todo el cuerpo dentro de vasos sanguíneos y transporta eficientemente oxígeno y 
nutrientes a las células, donde se convierten en formas útiles de energía. Los 
moluscos de movimientos rápidos como pulpos y calamares, necesitan más ener-
gía que los de movimiento lento y su sistema circulatorio cerrado permite llevar 
rápidamente nutrientes y oxígeno. Un sistema circulatorio cerrado es como las 
tuberías de calefacción de algunas casas. Una caldera proporciona aire caliente de 
manera eficiente a las habitaciones de una casa, porque el aire viaja a través de 
una serie de conductos. Las habitaciones no se calentarían uniformemente si la 
caldera no tuviera un sistema de distribución.

Excreción La mayoría de los moluscos eliminan los desechos metabólicos de 
procesos celulares a través de estructuras llamadas nefridios, en la Figura 16. 
Después de que los nefridios filtran la sangre, los desechos salen a través de la 
cavidad del manto. Los nefridios son una adaptación evolutiva que permite a 
los moluscos mantener eficientemente la homeostasis en sus fluidos corporales.

Respuesta a estímulos Los moluscos tienen un sistema nervioso que 
coordina sus movimientos y su comportamiento. Los más evolucionados, como 
los pulpos, tienen un cerebro. Además, los pulpos tienen ojos complejos seme-
jantes al ojo humano con iris, pupila y retina. La mayoría de los moluscos tie-
nen en los ojos estructuras simples que reflejan la luz. ■ Figura 16 La anatomía interna de una almeja 

ilustra el sistema de órganos bien desarrollado en los 
moluscos.
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Asistente de laboratorio Los biólogos 
marinos dependen de los asistentes de 
laboratorio para recolectar especímenes, 
como los moluscos, y para mantener las 
bases de datos. Estos trabajadores de 
nivel básico también alistan los equipos y 
preparan muestras para las pruebas. 

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA
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Concepts in Motion  Animation

Figura 17
Los moluscos se mueven de varias formas. El tipo de movimiento 
depende, a menudo, de las adaptaciones únicas de un molusco.

Visualización del movimiento en los moluscos

Gasterópodos
Un gasterópodo se mueve emitiendo ondas de contracciones a lo 
largo de su pie muscular. Una película de mucosidad lubrica el pie, y 
ayuda a que el animal se impulse hacia adelante.

Bivalvos
La mayoría de los bivalvos no se 
mueven mucho, a menos que se 
vean amenazados por un 
depredador. En este caso, el bivalvo, 
puede usar su pie muscular para 
enterrarse en el sedimento, como se 
muestra a la izquierda, o usar la 
propulsión a chorro para escapar, 
como se muestra a la derecha. 

Observa las ondas de contracciones musculares mientras el caracol avanza sobre 
su estela de mucosidad.

Los cefalópodos
Los miembros de la clase Cephalopoda, 
como los pulpos y calamares, se mueven 
por propulsión a chorro. Para escapar de 
los depredadores, un cefalópodo se llena 
de agua a través de unas hendiduras en 
su pared corporal. Luego el agua es 
bombeada rápidamente por el sifón, e 
impulsa al animal lejos del peligro.

Una almeja se puede enterrar 
rápidamente en la arena usando su 
pie muscular. 

Una vieira cierra las dos valvas al mismo tiempo, forzando chorros de 
agua hacia la bisagra de las valvas. La fuerza del agua empuja a la 
vieira en dirección de la abertura de las conchas.

Un pulpo cambia la dirección de su movimiento, alternando la dirección del sifón. 
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Locomoción El pie muscular de una almeja le permite enterrarse en la arena 
húmeda. Los moluscos con dos conchas pueden cerrarlas e impulsarse rápida-
mente distancias cortas. La mayoría de las babosas y los caracoles se deslizan a 
lo largo de áreas húmedas sobre estelas de mucosidad segregadas por glándulas 
del pie. Los pulpos y los calamares llenan de agua la cavidad del manto y la 
expulsan por un tubo llamado sifón. Cuando son amenazados, expulsan el 
agua tan rápido que parecen tener propulsión a chorro. La Figura 17 ilustra 
las maneras en que se mueven los moluscos. 

Verificación de la lectura Compara  la locomoción entre los moluscos de dos 
válvulas, los caracoles y los calamares.

Reproducción Los moluscos se reproducen sexualmente, como se ilustra en 
la Figura 18. Los machos y las hembras de la mayoría de las especies acuáticas 
liberan al mismo tiempo sus óvulos y espermatozoides en el agua y la fecunda-
ción es externa. Algunos bivalvos y muchos gasterópodos que viven en tierra 
son hermafroditas y la fecundación ocurre internamente. 

Todos los miembros del filo Mollusca comparten patrones semejantes de 
desarrollo, aunque sus formas adultas varían mucho. Una etapa larval de la 
mayoría de los moluscos, la trocófora, es muy parecida a la etapa larval de los 
gusanos segmentados que estudiarás en la sección 4. Como las formas de las 
larvas son muy semejantes en ambos, los científicos piensan que los gusanos 
segmentados y los moluscos están cercanamente emparentados.

Una almeja hembra libera 
óvulos en el agua, donde 
después son fecundados por 
los espermatozoides liberados 
por una almeja macho.

A Después de la fecundación, las 
larvas trocóforas se convierten 
en larvas velígeras. Ambas formas 
son de nado libre.

B 

La etapa larval final, las 
pedivelígeras se desarrollan 
en almejas adultas.

D 

Las larvas velígeras 
mudan su velo, las 
“velas” ciliadas 
que les permiten 
nadar, y se asientan 
en una superficie.

C 

■ Figura 18 El ciclo de vida de una almeja 
ilustra las características de las etapas de desarrollo 
de todos los moluscos.
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Diversidad de los moluscos
Los animales en las tres principales clases de moluscos, gasterópodos, bivalvos 
y cefalópodos, se clasifican según sus diferencias estructurales en la concha y 
el pie.

Gasterópodos La clase más grande de moluscos es Gastropoda, los molus-
cos con pie en el vientre. El nombre proviene de la manera en que el gran pie del 
animal está ubicado bajo el estómago, en la superficie ventral. La mayoría de los 
gasterópodos tienen una sola concha, como la oreja de mar en la Figura 19. Los 
gasterópodos de una concha también incluyen los caracoles, las caracolas, los 
bígaros, las lapas, los cauris, los buccinos y los conos. Estos moluscos habitan 
ambientes acuáticos y ambientes terrestres húmedos y pueden retraer sus cuer-
pos rápidamente en sus conchas para protegerse cuando son amenazados. 

Las babosas y los nudibranquios no tienen concha. Secretan una espesa 
mucosidad que cubre sus cuerpos. Para protegerse, las babosas de tierra se 
esconden en lugares oscuros bajo materia en descomposición en bosques o jar-
dines. Los nudibranquios incorporan a sus tejidos los nematocistos venenosos 
de las medusas que se comen. Los nudibranquios tienen brillantes colores que 
anuncian la presencia de los nematocistos a sus depredadores.

Bivalvos Una palabra, lento, describe la mayoría de los comportamientos 
de la clase Bivalvia, los moluscos de dos conchas. Los bivalvos como las almejas, 
los mejillones, las ostras y las vieiras, que se muestran en la Figura 19, son 
todos animales acuáticos. La mayoría son marinos, pero algunos viven en 
ambientes de agua dulce. Los bivalvos parecen ser inactivos, aunque se alimen-
tan continuamente por filtración y realizan todas sus funciones corporales.

Si alguna vez has pescado almejas, o has visto a alguien pescar almejas, 
sabes que se debe excavar bastante para encontrarlas porque usan su pie mus-
cular para enterrarse profundamente en la arena mojada. Los mejillones se 
adhieren a las rocas con una sustancia pegajosa llamada filamentos bisales. Las 
vieiras son más activas que otros bivalvos porque pueden cerrar con fuerza sus 
conchas para moverse más rápidamente por el agua. 

Verificación de la lectura Compara  el pie y la concha de un caracol con los 
de una almeja.

■ Figura 19 La mayoría de los gasterópodos, 
como la oreja de mar, tienen una sola concha para su 
protección. Los bivalvos, como las vieiras, tienen dos.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Gasterópodo
gaster–  prefijo; de la palabra 
griega gaster, significa vientre
–podo  sufijo; del griego, significa 
pie

Oreja de mar Vieira
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Cefalópodos Rápido es la palabra que mejor describe algunos comporta-
mientos de la clase Cephalopoda. Los cefalópodos son los moluscos con patas 
en la cabeza (del griego cephalo, que significa cabeza y podo, que significa pie) 
e incluyen a los calamares, pulpos, nautilos y la jibia de la Figura 20. El nautilo 
es el único cefalópodo con concha externa. Los calamares y las jibias tienen una 
concha interna, mientras que los pulpos no tienen ninguna. El pie de los cefaló-
podos está dividido en brazos y tentáculos con ventosas, que utilizan para cap-
turar presas.
Protección  Aunque la mayoría no tiene concha externa dura, los cefalópodos 
han desarrollado otros mecanismos de protección. Los pulpos expulsan agua 
con fuerza para propulsarse y alejarse de amenazas. Se esconden en grietas o 
cuevas durante el día. De noche, se mueven sigilo samente en busca de presas.

Cuando son amenazados, los pulpos disparan una tinta que forma una 
nube. Los científicos presumen que la tinta confunde visualmente a los depre-
dadores y también podría actuar como narcótico. Los pulpos pueden cambiar 
de color para camuflarse con su entorno. Los calamares y las jibias también 
usan tinta y camuflaje para escapar de los depredadores. El nautilo se puede 
meter en su concha para protegerse. El nautilo también usa su concha para 
camuflarse. La superficie oscura de la misma se confunde con el fondo del 
océano cuando se ve desde arriba, mientras que su parte inferior es blanca y 
se confunde con el agua de arriba cuando se ve desde abajo.
Capacidad de aprendizaje  Los pulpos son considerados los moluscos más 
inteligentes. Son capaces de aprender asuntos complejos, como ser entrenados 
para seleccionar un objeto de cierta forma, color o textura. Observa el Labora-
torio de análisis de datos 2 para estudiar este fenómeno.

■ Figura 20 La jibia tiene ocho brazos y dos 
tentáculos. A menudo, los tentáculos no son visibles 
porque están contraídos dentro de unas bolsas 
debajo de los ojos.
Compara  las diferencias entre los 
cefalópodos y los gasterópodos.

Laboratorio de análisis de datos 2
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Pueden aprender a seleccionar ciertos obje-
tos los pulpos no entrenados? Dos grupos de pul-
pos fueron entrenados para seleccionar una pelota 
roja o una blanca. Cada grupo fue observado por dis-
tintos grupos de pulpos que no estaban entrenados.

Datos y observaciones
 Las gráficas muestran los resultados de la selección de 
pelotas blancas o rojas de los pulpos no entrenados.

Piensa críticamente
1. Analiza ¿Qué porcentaje de pulpos seleccionaron 

la pelota roja o la blanca, después de observar 
que la pelota roja era seleccionada?

2. Analiza ¿Qué porcentaje de pulpos seleccionaron 
la pelota roja o la blanca, después de observar 
que la pelota blanca era seleccionada?

3. Saca conclusiones ¿Pueden los pulpos no entre-
nados aprender por observación? Explica.

Observadores de la
selección de la pelota blanca

50 

100 

Po
rc

en
ta

je
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e 
la

s 
el

ec
ci

on
es

0 
Roja Blanca No escogencia

*Datos obtenidos de: Fiorito, G. and P. Scotto. 1992. 
Observational learning in Octopus vulgaris. Science 256: 545–547.

Observadores de la
selección de la pelota roja 
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Roja Blanca No escogencia

Jibia
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Assessment  Online Quiz

■ Figura 21 Los caracoles cónicos son preciados 
por su belleza.

Ecología de los moluscos
Los moluscos cumplen funciones importantes en las cadenas alimentarias acuá-
ticas y terrestres por ser herbívoros, depredadores, carroñeros y filtradores. En 
muchas áreas, ciertos moluscos son considerados especies clave. Las especies 
clave son aquellas cuyo estado de salud influye en el estado de salud de todo el 
ecosistema. Por ejemplo, la almeja dura es una especie clave en la bahía Great 
South en Long Island, New York. Estas almejas filtran agua, lo cual limpia el 
ecosistema. Si la población de almejas duras declina, el agua deja de ser filtrada. 
Esto perturba la red alimentaria, causando el crecimiento explosivo de pobla-
ciones de algas y la disminución en la calidad del agua.

La capacidad de algunos mejillones de acumular toxinas en sus tejidos cor-
porales puede ser útil para los científicos que monitorean la calidad del agua. Al 
examinar estos moluscos, los científicos pueden obtener más datos sobre la cali-
dad del agua que si analizan el agua solamente. 

Los caracoles cónicos, como los que se muestran en la Figura 21, son apre-
ciados por los coleccionistas, gracias a la belleza de sus conchas. Debido a esto, 
pueden estar en peligro de extinción. 

 SaludconConexión  Ciertos caracoles cónicos producen un veneno pode-
roso para matar su presa. Se estudian estos venenos como tratamientos poten-
ciales para el dolor, enfermedades del corazón, depresión clínica y enfermedades 
cerebrales como Alzheimer, Parkinson y epilepsia.

Algunos moluscos son perjudiciales mientras que otros benefician a los 
humanos. Algunas especies de bivalvos marinos, como las bromas, se alojan en 
la madera, y causan mucho daño a los muelles y barcos de madera. Por otro 
lado, la gente disfruta las bellas perlas provenientes de las ostras. Las perlas son 
producidas cuando un grano de arena o un parásito diminuto queda atrapado 
en una ostra. El manto del molusco segrega una capa sobre el objeto para prote-
ger al molusco, que resulta en una perla. Los productores de perlas implantan 
pedacitos de concha o esferas de plástico diminutas en las ostras y cosechan las 
perlas cultivadas en aproximadamente cinco a siete años.

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los moluscos fueron los primeros animales en 

el curso de la evolución que desarro llaron un 
celoma.

◗ Los moluscos están divididos en tres clases prin-
cipales con base en diferentes características.

◗ Los moluscos tienen dos características corpora-
les que ningún otro animal tiene: un manto y un 
pie muscular.

◗ Los moluscos tienen sistemas de órganos más 
desarrollados que los gusanos redondos y los 
gusanos planos.

◗ Los moluscos cumplen funciones importantes en 
los ecosistemas en que viven.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Resume  las características principales de las tres clases de 

moluscos.

2. Evalúa  la manera en que el desarrollo del celoma permitió adaptaciones de los 
moluscos que no fueron posibles en animales más antiguos.

3. Dibuja  un diagrama de un molusco representativo y muestra las principales adapta-
ciones evolutivas comunes a los moluscos. 

4. Analiza  la importancia de las siguientes adaptaciones para los moluscos: el manto, 
la mucosidad y el pie muscular.

Piensa críticamente
5. Diseña un experimento  Una especie de bivalvos en una playa es de color pálido 

en comparación al color más oscuro de la misma especie en una playa 1100 km al 
norte. Diseña un experimento que pueda explicar las diferencias en el color de la 
concha.

6. Clasifica  Crea una clave dicotómica que permita distinguir las diferencias entre las 
tres clases de moluscos.
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Los gusanos segmentados

IDEA  principal  Los gusanos segmentados tienen segmentos que permiten 
la especialización de los tejidos y una locomoción eficiente.

Conexión de la lectura con el mundo real Supón que observas un tren que ruge 
al bordear una curva. El tren sigue la curva del riel porque está formado por vagones 
individuales interconectados. Las conexiones le dan al tren la flexibilidad que necesita 
para mantenerse en el riel. De la misma manera, los segmentos individuales que 
componen el gusano segmentado le permiten ser flexibles.

Estructura corporal
Las lombrices de tierra son anélidos y pertenecen al filo Annelida, que se 
caracteriza por tener animales con un plano corporal que consta de segmen-
tos. Como puedes ver en el árbol evolutivo en la Figura 22, los moluscos y los 
anélidos, presentan un desarrollo protostomado y, por lo tanto, se consideran 
parientes cercanos.

Existen más de 11,000 especies conocidas de anélidos y la mayoría viven en 
el mar. La mayoría de las especies restantes son lombrices de tierra. Los anéli-
dos viven en casi todas partes excepto en los suelos congelados de las regiones 
polares y en la arena de los desiertos secos. 

Los anélidos incluyen las lombrices de tierra, los gusanos marinos como 
los que se muestran en la Figura 22 y las sanguijuelas parásitas. Todos estos 
gusanos son diferentes a los gusanos planos y los gusanos redondos porque tie-
nen segmentos y un celoma. La mayoría de los anélidos también tienen una 
etapa larval semejante a la de ciertos moluscos, lo que sugiere un antepasado 
en común. Los anélidos tienen simetría bilateral, al igual que los gusanos pla-
nos y redondos, y tienen dos aberturas corporales como los gusanos redondos.

Verificación de la lectura Describe  dos maneras importantes en que los 
gusanos segmentados difieren de los gusanos planos y los redondos.

Sección 4 

■ Figura 22 Los anélidos como estos gusanos 
marinos muestran desarrollo protostomado, 
tienen celomas y son segmentados.
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Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las semejanzas entre los 
gusanos segmentados, los gusanos 
planos y los gusanos redondos?

◗ ¿Cuál es la importancia de la 
segmentación como una adaptación 
para sobrevivir en los gusanos 
segmentados?

◗ ¿Cuáles son las características de las 
tres principales clases de anélidos que 
los hacen bien adaptados para vivir en 
sus hábitats?

Repaso de vocabulario
protostomado:  animal cuya boca que 
se desarrolla a partir de la abertura de la 
gástrula

Vocabulario nuevo
buche
molleja
seta
clitelo

Multilingual eGlossarygg
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Aunque los anélidos tienen la misma forma corporal cilíndrica que los 
gusanos redondos, el cuerpo de los anélidos está dividido en segmentos. Exter-
namente, los segmentos parecen una pila de monedas o roscas. Dentro de la 
lombriz de tierra, los segmentos están separados entre sí casi completamente 
por paredes de tejidos, de manera similar a las paredes que separan los seg-
mentos de un submarino. Cada segmento contiene estructuras para la diges-
tión, excreción y locomoción. El fluido dentro del celoma de cada segmento 
crea un sistema de soporte rígido, similar en rigidez a un globo lleno de agua. 

Esta rigidez en los segmentos de los anélidos forma un esqueleto hidrostá-
tico que sirve de apoyo a los músculos. La segmentación también permite que 
los segmentos se muevan independientemente y le permite a una lombriz de 
tierra sobrevivir al daño de un segmento porque existen otros segmentos con 
las mismas funciones. 

Los segmentos pueden estar especializados y puede haber grupos de seg-
mentos adaptados para una función particular. Por ejemplo, algunos segmentos 
pueden estar adaptados para percibir estímulos, mientras que otros pueden 
estar adaptados para la reproducción. A medida que estudias los anélidos, las 
lombrices de tierra se usarán para mostrar ejemplos de características típicas de 
los anélidos.

Verificación de la lectura Explica  cómo se relacionan los segmentos con un 
esqueleto hidrostático.

Alimentación y digestión El tracto digestivo atraviesa todos los segmen-
tos de la lombriz de tierra, desde la boca al ano, formando una especie de tubo 
dentro de otro tubo. Ubica el tracto digestivo en la lombriz en la Figura 23. 
El alimento y la tierra ingerida por la boca, pasa por la faringe hasta el buche, 
donde son almacenados hasta que pasan a la molleja. La molleja es un saco 
muscular que contiene partículas duras que trituran la tierra y el alimento antes 
de pasar a los intestinos. Los nutrientes se absorben en los intestinos y luego el 
material no digerido es expulsado del cuerpo de la lombriz por el ano. Los anéli-
dos parásitos tienen bolsas a lo largo del tracto digestivo que les permiten alma-
cenar comida suficiente para varios meses.

■ Figura 23 Al cavar en el suelo, la lombriz de 
tierra introduce tierra en su boca. Al pasar por sus 
intestinos, los nutrientes de la materia orgánica en el 
suelo son absorbidos. 
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Circulación A diferencia de la mayoría de los moluscos, la 
mayoría de los anélidos tienen un sistema circulatorio cerrado. 
El oxígeno y los nutrientes son trasportados a las distintas 
partes del cuerpo por medio de vasos sanguíneos. Al mismo 
tiempo, el dióxido de carbono y los desechos metabólicos son 
removidos de la sangre y luego excretados. Algunos de los 
vasos en la parte anterior o cabeza son grandes y musculares, 
como se muestra en la Figura 24, y sirven como corazones que 
bombean la sangre. La sangre se mueve hacia el extremo ante-
rior de la lombriz de tierra, en el vaso sanguíneo dorsal, y 
hacia el extremo posterior, en el vaso sanguíneo ventral. 

Respiración y excreción Las lombrices de tierra toman 
oxígeno y expulsan dióxido de carbono a través de su piel 
húmeda. Algunos anélidos acuáticos tienen branquias para el 
intercambio de gases en el agua. Los gusanos segmentados tie-
nen en casi cada segmento dos nefridios semejantes a los de los 
moluscos. Los productos de desecho celular son recolectados 
en los nefridios y luego son transportados en tubos a través del 
celoma y hacia fuera del cuerpo. Los nefridios también funcio-
nan en el mantenimiento de la homeostasis de los fluidos cor-
porales de los anélidos, lo que asegura que su volumen y su 
composición se mantengan constantes. 

Respuesta a estímulos En la mayoría de los anélidos, 
como la lombriz de tierra, los segmentos anteriores están 
modificados para percibir el medioambiente. El encéfalo y los 
cordones nerviosos compuestos de ganglios se muestran en la 
lombriz de la Figura 23. Probablemente has visto una lombriz 
retraerse rápidamente en su madriguera cuando la alumbras 
con una linterna o cuando te le acercas. Estas observaciones 
muestran que las lombrices pueden detectar la luz y las vibra-
ciones. 

Locomoción Cuando una lombriz de tierra se mueve, con-
trae los músculos circulares que rodean cada segmento, lo que 
comprime cada segmento y ocasiona que el fluido del celoma 
haga presión hacia fuera, como la pasta de un tubo de dentí-
frico al apretarlo. Debido a que el fluido en el celoma está con-
finado por los tejidos que hay entre los segmentos, la presión 
del fluido causa que los segmentos se alarguen y se estrechen. 
Luego, la lombriz contrae los músculos longitudinales que 
recorren todo su cuerpo, y ocasionan que los segmentos se 
acorten y recuperen su forma original, arrastrando su extremo 
posterior hacia delante y lo que resulta en movimiento. 

Muchos anélidos tienen setas en cada segmento. Las setas, 
como se muestran en la Figura 25, son cerdas pequeñas que 
presionan contra el suelo y anclan a la lombriz de tierra 
durante el movimiento. Al anclar algunos segmentos y retraer 
otros, las lombrices pueden desplazar sus cuerpos hacia ade-
lante y hacia atrás, segmento por segmento.

Verificación de la lectura Describe  cómo los músculos 
longitudinales y circulares trabajan juntos para permitir el 
movimiento de la lombriz de tierra.

■ Figura 25 Este corte transversal muestra cómo las setas se 
extienden desde el cuerpo. Las setas se clavan en el suelo y anclan 
a la lombriz cuando empuja hacia adelante. 
Evalúa  si una lombriz de tierra se movería más rápido 
sobre una superficie áspera o una superficie lisa.

Setas

■ Figura 24 Una lombriz de tierra tiene cinco corazones que bombean 
la sangre a través de su sistema circulatorio. 

Boca 

Buche 
Molleja

Corazones 

Intestino 
Vaso sanguíneo 
dorsal

Clitelo 

Inquiry??  Launch Lab
Repasa Con base en lo que has leído 
acerca del movimiento de las lombrices 
de tierra ¿cómo responderías ahora a 
las preguntas de análisis? 
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Reproducción Los anélidos se pueden reproducir sexual y asexualmente. La 
mayoría de los anélidos tienen sexos separados, pero algunos, como las lombrices 
de tierra y las sanguijuelas, son hermafroditas. Los espermatozoides son trans-
mitidos entre dos lombrices de tierra cerca de los segmentos llamados clitelos. 
Regresa a la Figura 23 y nota que el clitelo es una banda gruesa de segmentos. 
Éste produce un capullo del cual eclosionan las lombrices jóvenes, como se mues-
tra en la Figura 26. Los espermatozoides y los óvulos entran al capullo mientras 
este se desliza y sale del cuerpo de la lombriz de tierra. Después de la fecunda-
ción, las nuevas lombrices quedan protegidas dentro del capullo mientras se 
desarrollan. Algunos anélidos se reproducen asexualmente por medio de la frag-
mentación. Si una lombriz se rompe, las partes faltantes se pueden regenerar.

Diversidad de los anélidos
El filo Annelida se divide en tres clases: Oligochaeta, las lombrices de tierra y sus 
parientes; Polychaeta, los poliquetos y sus parientes; y Hirudinea, las sanguijuelas. 

Lombrices de tierra y sus parientes Las lombrices de tierra son proba-
blemente los anélidos más conocidos. Se usan como carnada para la pesca y viven 
en la tierra de los jardines. Una lombriz de tierra puede comer su propio peso 
en suelo todos los días. Las lombrices ingieren suelo para extraer los nutrientes. 
De esta manera, colaboran con la aireación del suelo. Rompen el suelo, para 
permitir el paso de aire y agua a través de él. 

Además de las lombrices de tierra, la clase Oligochaeta, los oligoquetos, inclu-
yen a los gusanos tubifex y a los lumbricúlidos. Los tubifex son pequeños anéli-
dos acuáticos filamentosos, que son comunes en áreas de alta contaminación. 
Los lumbricúlidos son oligoquetos de agua dulce que miden aproximadamente 
6 cm de largo y viven en las orillas de lagos y estanques. Puedes observar una 
característica común de los oligoquetos en el Minilab 2.

■ Figura 26 Después de desarrollarse en el 
capullo durante dos o tres semanas, nace una joven 
lombriz de tierra. 

222222222222
Observa el flujo sanguíneo de un 
gusano segmentado
¿Cómo fluye la sangre en un gusano segmentado? La lombriz negra de California tiene un sistema circulatorio 
cerrado y un cuerpo transparente. Su sangre se puede ver cuando fluye a lo largo del vaso sanguíneo dorsal.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Humedece un trozo de papel de filtro con agua potable y colócalo en una caja de Petri.
3. Examina una lombriz negra sobre el papel húmedo usando un estereoscopio.
4. Ubica el vaso sanguíneo dorsal, en un segmento cerca del punto medio del gusano. Observa cómo fluye la san-

gre en cada segmento. 
5. Usa un cronómetro para anotar cuántas pulsaciones de sangre ocurren por minuto. Repite esto en dos segmen-

tos más, uno cerca de la cabeza y otro cerca del ano del gusano. Anota tus datos en una tabla. 

Análisis
1. Resume cómo fluye la sangre por cada segmento, incluyendo la dirección del flujo.
2. Compara y contrasta la tasa de flujo de sangre cerca de la cabeza, en la mitad y cerca del ano del gusano.

FOLDABLES®
Incluye la información 

de esta sección en 
tu Modelo de papel. 

Inquiry??  MiniLab
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Anélidos marinos Los poliquetos, animales que pertenecen a la clase 
Polychaeta, son en su mayoría animales marinos. Incluyen los poliquetos y los 
gusanos abanico en la Figura 27. Los poliquetos tienen una cabeza con órganos 
sensoriales bien desarrollados, incluyendo ojos. La mayoría de los segmentos 
de los poliquetos tienen muchas setas y también un par de apéndices llamados 
parapodios que se muestran en la Figura 27, los cuales les sirven para nadar y 
arrastrarse. Los gusanos abanico son sésiles, se fijan en un lugar, y son filtrado-
res. Atrapan el alimento en la mucosidad de sus estructuras con forma de aba-
nico. Si hay una amenaza cercana, se retraen dentro de sus tubos. 

Sanguijuelas Como se muestra en la Figura 28, las sanguijuelas de la clase 
Hirudinae son parásitos externos con cuerpos planos y usualmente no tienen 
setas. La mayoría de las sanguijuelas viven en arroyos o ríos de agua dulce, 
donde se adhieren a los cuerpos de sus huéspedes, incluyendo peces, tortugas y 
humanos. Las sanguijuelas se adhieren a sus huéspedes usando ventosas ante-
riores y posteriores. Cuando una sanguijuela muerde, su saliva contiene quími-
cos que actúan como anestésico. Otros químicos en la saliva reducen la 
hinchazón e impiden que la sangre del huésped se coagule.

Verificación de la lectura Describe  el hábitat de las tres clases de anélidos.

■Figura 27 Observa los parapodios parecidos 
a remos del poliqueto, los cuales le sirven para nadar 
y arrastrarse. Los gusanos abanico se retraen 
rápidamente dentro de sus tubos cuando hay una 
perturbación en el agua. 

■ Figura 28 Una sanguijuela usa sus ventosas 
para adherirse a su huésped y se alimenta al 
succionar sangre hacia su faringe muscular. 
Compara y contrasta  los métodos 
de alimentación de las sanguijuelas y 
las tenias.

Poliqueto Gusanos abanico

Parapodios

Sanguijuela
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Ecología de los anélidos
Los gusanos segmentados son muy importantes en la ecología de los ecosiste-
mas. Algunos benefician plantas y animales y otros benefician a los humanos.

Lombrices de tierra Una gran variedad de animales, incluyendo sapos y 
aves, se alimentan de lombrices de tierra. Las lombrices también mezclan la 
hojarasca muertas con el suelo, aireándolo para que las raíces puedan crecer 
fácilmente y el agua se pueda filtrar por el suelo eficientemente. Ambas funcio-
nes son importantes para ecosistemas saludables. Sin embargo, lombrices de 
tierra no nativas están invadiendo ciertas zonas, especialmente los bosques del 
norte, donde causan graves alteraciones a los ecosistemas. El consumo de hoja-
rasca en suelos boscosos por las lombrices de tierra no nativas, elimina el refu-
gio y la humedad que necesitan muchas plantas y animales nativos. Pescadores 
y jardineros pueden introducir inadvertida mente las lombrices de tierra a un 
nuevo hábitat, al arrojar al suelo las lombrices sobrantes de un día de pesca o al 
sembrar una planta de otra zona del país en un jardín.

Poliquetos Los poliquetos marinos ayudan a convertir los restos orgánicos del 
suelo oceánico en dióxido de carbono. El fitoplancton marino toma el dióxido de 
carbono y lo usa durante la fotosíntesis. Los poliquetos marinos son una parte 
importante de la dieta de muchos depredadores marinos. 

Hirudinea Las sanguijuelas se han usado como tratamiento médico durante 
siglos. Se utilizaron para extraer sangre de pacientes que se creía que estaban 
enfermos por exceso de este fluido. Hoy en día, las sanguijuelas se usan después 
de microcirugías para prevenir la acumulación de sangre en el área operada. 
Pero el uso de sanguijuelas tiene desventajas. Como sólo pueden consumir 
pequeñas cantidades de alimento, se deben reemplazar frecuentemente. Ade-
más, pueden causar infecciones bacterianas y muchos se asustan de sólo pensar 
en tener una sanguijuela adherida al cuerpo. Para resolver estos problemas, se 
ha diseñado una sanguijuela mecánica que realiza el mismo trabajo. La Tabla 1 
resume los beneficios ecológicos de lombrices, poliquetos y sanguijuelas.

Verificación de la lectura Evalúa  los efectos de eliminar los poliquetos de 
los océanos.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Convertir
 cambiar de una forma a otra
A través de la fotosíntesis, las plantas 
convierten el agua y el dióxido de carbono 
en azúcar y oxígeno. 

Tabla 1 La importancia ecológica 
de los anélidos

Tipo de anélido Ejemplo Características Hábitat Beneficios ecológicos

Lombrices de 
tierra

•  Pocas setas en la mayoría 
de los segmentos corporales

Terrestres •  Airean el suelo para que las raíces puedan 
crecer más fácilmente y el agua pueda fluir 
eficientemente.

•  Son alimento de una gran variedad de 
animales.

Poliquetos

•  Órganos sensoriales bien 
desarrollados

•  Muchas setas en la mayoría 
de los segmentos corporales

• Parapodios

Principalmente 
marinos

•  Convierten los restos orgánicos de los 
océanos en dióxido de carbono, el que 
luego es usado por el plancton marino para 
la fotosíntesis.

Sanguijuelas

•  Generalmente sin setas en 
los segmentos corporales

•  Ventosas anteriores y 
posteriores

Principalmente 
dulceaquícolas

•  Mantienen el flujo sanguíneo después de 
una microcirugía.

Concepts in Motion Interactive Table
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■ Figura 29 Estos cladogramas muestran cómo 
pudieron haber evolucionado los moluscos y los 
anélidos.

Assessment  Online Quiz

Sección 4 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Dos características corporales principales distin-

guen a los anélidos de los gusanos redondos y 
los gusanos planos.

◗ Existen tres clases principales de anélidos, con 
base en características distintivas.

◗ La segmentación es una adaptación importante 
para la evolución.

◗ Los anélidos son parte importante de hábitats 
terrestres y marinos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Resume  por qué la segmentación fue un paso importante en la 

evolución.

2. Compara y contrasta  a las lombrices de tierra con los gusanos planos y los 
redondos. 

3. Modela   Usa plastilina o masa salada para hacer modelos de ejemplares típicos de 
las tres clases de anélidos. Describe las adaptaciones que permiten que cada anélido 
viva en su ambiente. 

4. Resume  cómo los músculos de las lombrices de tierra interactúan para producir el 
movimiento.

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis   sobre qué le pasaría a un campo de cultivo si las lombri-

ces de tierra desaparecieran repentinamente.

6. Compara y contrasta   la circulación de los anélidos con la de los moluscos. 

BiologíaESCRITURA en

7.  Redacta un párrafo que explique cómo se pueden usar sanguijuelas después de 
microcirugías, con base en lo que sabes sobre la saliva de las sanguijuelas.

Evolución de moluscos y anélidos
En la Figura 29, el cladograma de la izquierda es una interpretación de la evo-
lución de los moluscos. Como se muestra, los gasterópodos tienen mayor enros-
camiento de la concha que los cefalópodos. Cuando las conchas se enroscan, 
crecen de manera circular, lo cual las hace más compactas y más estables que 
una concha sin enroscamiento. Los cefalópodos tienen una concha reducida. 
Se considera que los bivalvos evolucionaron después de los gasterópodos y los 
cefalópodos porque carecen de rádula.

El cladograma a la derecha en la Figura 29, es una interpretación de la evo-
lución de los anélidos. En esta interpretación, los primeros gusanos segmenta-
dos, los poliquetos, desarrollaron parapodios en el curso de su evolución. 
Anélidos posteriores, los oligoquetos y las sanguijuelas, desarrollaron clitelos. 
Las sanguijuelas desarrollaron ventosas posteriores aún más tarde.

Cladograma 
de los anélidos

Cladograma 
de los moluscos

Gastropoda Cephalopoda

Molusco ancestral

Bivalvia

Pérdida
de la

rádula

Más 
enrosca-

miento de 
la concha

Polychaeta Oligochaeta Hirudinea

Ventosa
corporal
posterior

Enroscamiento
de la concha 

Clitelo

Anélido ancestral

Parapodios

Reducción de
la concha
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WebQuest

En busca del calamar gigante
Durante siglos, los marineros contaron historias 
de encuentros con monstruos aterradores en sus 
prolongados viajes por el mar. En la actualidad, los 
científicos reconocen que detrás de esas historias 
podrían estar dos especies de calamares gigantes 
de la vida real. El calamar gigante (Architeuthis 
dux) y el calamar colosal (Mesonychoteuthis 
hamiltoni) rara vez se ven en su hábitat 
natural porque viven en profundidades extremas. 
La mayoría de especímenes estudiados por los 
científicos fueron arrastrados a las playas por 
la corriente o capturados con redes de pesca 
profunda.

El biólogo marino Steve O’Shea descubrió que el 
calamar gigante puede llegar a medir 12.8 metros 
de longitud. Se piensa que son los invertebrados 
más grandes del mundo. El calamar colosal es más 
pequeño, pero con frecuencia pesa más que el 
gigante. Ambas especies tienen ocho brazos y dos 
tentáculos con ventosas circulares o con ganchos 
para capturar las presas.

En una expedición científica en 2000-2001, O’Shea 
navegó las aguas que rodean South Island en 
Nueva Zelanda. Buscó larvas de calamares gigantes 
de entre 9 y 13 mm de longitud. Trató de criar el 
calamar en cautiverio para estudiar su ciclo de 
vida. Aunque capturó numerosas larvas de calamar 
gigante, ninguna ha sobrevivido en cautiverio.

Otros científicos lograron avances importantes en 
el estudio del calamar gigante. En septiembre de 
2004, un barco tripulado por dos científicos 
japoneses siguió un grupo de cachalotes, 
conocidos depredadores del calamar gigante, 
hasta un punto situado a unas 600 millas del 
sudeste de Tokio. Los científicos Tsunemi 
Kubodera y Kyoichi Mori lanzaron al océano un 
sedal con carnada y esperaron.

Cuando un calamar gigante mordió la carnada, 
tiraron del sedal y tomaron fotos del animal 
luchando por liberarse. Al final, el calamar de 25 
pies de longitud se liberó, pero perdió uno de sus 
tentáculos, que los científicos estudiaron después.

A medida que O’Shea, Kubodera y otros 
científicos continúan investigando y estudiando el 
calamar gigante y el colosal, probablemente 
contribuirán a nuestro conocimiento de esos 
animales. Este nuevo conocimiento los traerá del 
mundo mitológico al de la investigación 
científica. 

Esta imagen, tomada por científicos japoneses en 2006, muestra un 
calamar gigante en el momento de ser halado a bordo de un barco 
de investigación.

COMUNICACIÓN VISUAL

Haz un modelo Investiga sobre la 

estructura del calamar gigante 

o del colosal. Crea un modelo 

que muestre con precisión las 

estructuras para capturar presas 

y las proporciones corporales. 

Presenta tu modelo a la clase.

EsEsE ta iimam genn tomadada popor ciciene tíífifficocoss japoponen sess enen 200006 mueu sttra uunn

Profesión: Biólogo marino
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Información previa: Los filos de gusanos 
y moluscos muestran una amplia variedad de 
comportamientos y características físicas. A 
través de este capítulo, has aprendido sobre 
algunas de las muchas especies que componen 
estos filos. En este laboratorio, compararás la 
locomoción entre varios organismos: un gusano 
plano (una planaria), un gusano redondo (un 
nematodo del vinagre), un molusco (un caracol 
de tierra) y un gusano segmentado (una lombriz 
negra).

Pregunta: ¿Qué tipo de locomoción muestran los 
gusanos y los moluscos?

Materiales
goteros plásticos (2)
caja de Petri (1 ó 2)
portaobjetos (1 ó 2)
cubreobjetos (1 ó 2)
vaso graduado de 500 mL
lupa
microscopio de disección
estereoscopio
agua potable o agua de la llave puesta a reposar 

(500 mL)
cultivos vivos de planarias, nematodos del vinagre, 

caracoles de tierra y lombrices negras

Precauciones de seguridad 

ADVERTENCIA: Asegúrate de tratar bien a los 
animales vivos en todo momento. Usa con cuidado 
el microscopio, los portaobjetos y los cubreobjetos.

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Crea una tabla de datos para anotar tus obser-

vaciones.
3. Observa el movimiento de un gusano plano, 

colocándolo en una gota de agua en una caja 
de Petri o en un portaobjetos sin cubreobjeto. 

4. Haz una preparación húmeda de un nematodo 
del vinagre y observa sus movimientos bajo el 
aumento de bajo poder. 

5. Coloca un caracol de tierra en una caja de 
Petri, y levántalo para observar su movimiento 
desde la parte inferior del plato. 

6. Coloca una lombriz negra sobre un papel 
húmedo y obsérvala con una lupa. 

7. Coloca la lombriz negra en un vaso graduado 
con agua de la llave reposada y observa sus 
movimientos. 

8. Anota tus observaciones en tu tabla de datos. 
9. Limpia y desecha Lava los materiales reutili-

zables y colócalos donde te indique tu profesor. 
Regresa todos los especímenes vivos a los cul-
tivos provistos por tu profesor.

Analiza y concluye
1. Compara y contrasta  los movimientos del 

gusano plano, del gusano redondo, del caracol 
y del gusano segmentado. 

2. Infiere  cómo la forma del gusano plano, del 
gusano redondo, del caracol y del gusano seg-
mentado está diseñada para el movimiento.

3. Describe  qué le pasa a cada segmento de la 
lombriz negra cuando se arrastra por el suelo. 

4. Compara  el movimiento hacia adelante y 
hacia atrás de la lombriz negra sobre el suelo. 
¿Cómo puede esto ser una adaptación para la 
supervivencia?

5. Infiere  cómo la lombriz negra puede escapar 
de los depredadores en el agua. 

APLICA TUS DESTREZAS
Experimenta Diseña un experimento que puedas 
realizar para investigar el efecto de la temperatura en 
la locomoción de los gusanos y los moluscos. Si tienes 
todos los materiales que necesitas, tal vez quieras 
realizar el experimento. 

Biolaboratorio 753

¿CÓMO SE MUEVEN LOS GUSANOS Y LOS MOLUSCOS?

oratorio 753Inquiry??  BioLab
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Review  Vocabulary eGames

25

ideaLA GRAN  Los gusanos y los moluscos han evolucionado para tener una 
variedad de adaptaciones para vivir como parásitos o para vivir en el agua o el suelo. 

TEMA CENTRAL Energía  Todos los gusanos obtienen energía de otros organismos, aunque algunos 
gusanos son parásitos y otros son de vida libre.

Sección 1 Los gusanos planos

faringe (pág. 727)
célula flamígera (pág. 727)
ganglios (pág. 728)
regeneración (pág. 728)
escólex (pág. 730)
proglótido (pág. 730)

IDEA  principal   Los gusanos planos son animales acelomados, delgados 
y planos que pueden ser de vida libre o parásitos.
• Los gusanos planos fueron de los primeros animales en exhibir simetría bilateral.
• Los gusanos planos son acelomados y tienen un número limitado de órganos y 

sistemas.
• Algunos gusanos planos son de vida libre y otros son parásitos.
• Los gusanos planos parásitos tienen adaptaciones especializadas para la vida parásita.

Sección 2 Los gusanos redondos y los rotíferos

esqueleto hidrostático (pág. 732)
triquinosis (pág. 733)

 IDEA  principal   Los gusanos redondos y los rotíferos tienen un tubo digestivo 
más evolucionado que los gusanos planos.
• Los gusanos redondos están cercanamente relacionados con los gusanos planos.
• Los gusanos redondos, al igual que los gusanos planos, tienen un número limitado de 

órganos y sistemas.
• Los gusanos redondos son de vida libre o parásitos.
• Los gusanos redondos causan muchas enfermedades a humanos y plantas.
• Los rotíferos son seudocelomados que aparecen en una rama diferente del árbol 

evolutivo a la de los gusanos redondos.

Sección 3 Los moluscos

manto (pág. 737)
rádula (pág. 738)
branquia (pág. 738)
sistema circulatorio abierto (pág. 739)
sistema circulatorio cerrado (pág. 739)
nefridio (pág. 739)
sifón (pág. 741)

 IDEA  principal   Los moluscos son celomados que tienen un pie muscular, un 
manto y un tracto digestivo con dos aberturas.
• Los moluscos fueron los primeros animales en el curso de la evolución que desarro-

llaron un celoma.
• Los moluscos están divididos en tres clases principales con base en diferentes 

características.
• Los moluscos tienen dos características corporales que ningún otro animal tiene: un 

manto y un pie muscular.
• Los moluscos tienen sistemas de órganos más desarrollados que los gusanos redondos 

y los gusanos planos.
• Los moluscos cumplen funciones importantes en los ecosistemas en que viven.

Sección 4 Los gusanos segmentados

buche (pág. 746)
molleja (pág. 746)
seta (pág. 747)
clitelo (pág. 748)

 IDEA  principal   Los gusanos segmentados tienen segmentos que permiten la 
especialización de los tejidos y una locomoción eficiente. 
• Dos características corporales principales distinguen a los anélidos de los gusanos 

redondos y los gusanos planos.
• Existen tres clases principales de anélidos, con base en características distintivas.
• La segmentación es una adaptación importante para la evolución.
• Los anélidos son parte importante de hábitats terrestres y marinos.
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Sección 1

Repaso de vocabulario
Usa tus conocimientos sobre los términos de vocabulario en la 
Guía de estudio para responder a las siguientes preguntas.

 1. ¿Cuál es un grupo de cuerpos de células nerviosas que 
coordina la entrada y salida de mensajes?

 2. ¿Cuál es un órgano muscular tubular que libera enzimas 
digestivas?

 3. ¿Qué estructura se adhiere con ganchos y ventosas al 
revestimiento intestinal del huésped?

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 4.

 4. ¿Qué función realiza la estructura en la figura?
A. digestión C. mantener la homeostasis
B. locomoción D. provee soporte

 5. ¿Qué animales tienen proglótidos?
A. duelas C. tenias
B. planarias D. gusanos redondos

 6. ¿Qué clasificación le corresponde a un gusano plano de 
vida libre?
A. Turbellaria C. Trematoda
B. Cestoda D. Nematoda

 7. ¿Cuál no participa en el movimiento de las planarias?
A. cilios D. mucosa
B. músculos C. células flamígeras

Respuesta elaborada

 8. Pregunta abierta  Un cierto tipo de tenia secreta una 
sustancia química que reduce las contracciones intestina-
les de su huésped. Esto evita que la tenia sea expulsada 
del cuerpo del huésped. Explica cómo la adición de esta 
sustancia química a una medicina para humanos podría 
incrementar la efectividad de la medicina. 

 9. IDEA  principal   Diseña un gusano parásito para un ani-
mal que vive en el desierto. Recuerda que debes mencio-
nar cómo el animal contraerá el parásito y cómo el 
parásito permanecerá dentro del huésped. 

Piensa críticamente

 10. TEMA CENTRAL Energía   Diseña un experimento 
que determine que alimento prefiere una planaria.

 
Sección 2

Las siguientes oraciones son falsas. Haz que cada oración sea 
verdadera reemplazando la palabra en itálicas con el término 
de vocabulario apropiado de la Guía de estudio. 

 11. Los gusanos redondos tienen simetría bilateral, son cilín-
dricos, segmentados y sus extremos son afilados.

 12. La esquistosomiasis se puede prevenir cocinando la carne 
apropiadamente. 

 13. Un espacio lleno de fluido que da soporte rígido para la 
función muscular es un exoesqueleto. 

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 14 y 15.
 14. ¿Qué características de los gusanos redondos ilustra el 

diagrama anterior?
A. seudoceloma C. sistema circulatorio
B. escólex D. sistema nervioso

 15. ¿Qué adaptación en los gusanos redondos es debida a 
una de las características que muestra el diagrama?
A. un celoma C. un manto
B. un tubo digestivo D. segmentos

diagramación y armada
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Respuesta elaborada

 16. Respuesta breve  Diseña un diagrama que muestre el 
ciclo de vida de una tenia en carne de res.

 17. Pregunta abierta  Selecciona un parásito humano e 
indica con una clave en un mapamundi, dónde es más 
común el parásito. Busca en Internet para encontrar 
información.

Piensa críticamente

 18. Mapa conceptual  Realiza un mapa conceptual con 
las siguientes palabras: nematodo, seudocelomado, 
tracto digestivo con dos aberturas, parásito, de vida libre, 
músculos longitudinales, huésped.

 19. IDEA  principal Imagina que te encuentras un gusanito 
en el jardín. ¿Cómo determinarías si es un gusano plano 
o redondo?

Sección 3

Repaso de vocabulario
Una analogía es una relación comparativa entre dos pares de 
palabras y puede ser escrita de la siguiente manera: A es a B 
como C es a D. En las siguientes analogías, falta una de las 
palabras. Completa cada analogía con un término de la 
página de la Guía de estudio.

 20. El riñón es a los deshechos metabólicos como el(la) 
 es a los deshechos celulares.

 21. La lengua es a un caramelo como el(la)  es 
a las algas.

 22. Las piernas son a correr como  es a el nado 
por propulsión a chorro. 

Comprende las ideas principales

 23. Si el manto de un bivalvo sufriera daños, ¿qué función no 
podría realizar el animal?
A. mantener su concha
B. digerir el alimento
C. circular la sangre
D. excretar los desechos

 24. ¿Qué par de palabras tiene una relación más fuerte?
A. concha, circulación
B. rádula, alimento
C. nado por propulsión a chorro, bivalvo
D. sistema circulatorio abierto, pulpo

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 25 y 26.

 25. IDEA  principal  ¿Qué característica mostrada en el árbol 
filogenético de los animales tienen los moluscos?
A. un seudoceloma C. cuerpos sólidos
B. un celoma D. conchas

 26. ¿Qué grupo está más estrechamente relacionado con los 
moluscos?
A. nematodos C. anélidos
B. equinodermos D. cordados

Respuesta elaborada
 27. Pregunta abierta  Diseña una clave dicotómica para 

identificar conchas de moluscos que encuentres en foto-
grafías de libros de animales, conchas que has coleccio-
nado o conchas que te suministre tu profesor.

Piensa críticamente

 28. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA  Los biólogos 
marinos saben que los mejillones cebra son una plaga de 
muchos ecosistemas acuáticos. Estos mejillones forman 
colonias muy densas que pueden obstruir las tuberías que 
llegan a las plantas industriales y de tratamiento de aguas. 
Sin embargo, algunos biólogos marinos piensan que como 
los mejillones viven en grupos tan densos, podrían servir 
como sistemas de purificación del agua en lugares como 
estanques de zoológicos y otros estanques en los parques, 
que padecen del crecimiento explosivo de algas en el 
verano. Diseña un experimento para determinar si los 
mejillones cebra podrían servir para purificar el agua. 
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Sección 4

Repaso de vocabulario
Una analogía es una relación comparativa entre dos pares 
de palabras y puede ser escrita de la siguiente manera: A es 
a B como C es a D. En las siguientes analogías, falta una de 
las palabras. Completa cada analogía con un término del 
vocabulario de la Guía de estudio. 

 29. Los dientes son a los humanos como el(la) 
 es a la lombriz de tierra.

 30. El capullo es a la mariposa como un(a)  es 
a la lombriz de tierra.

 31. La vacuola es a un protista como el(la)  es 
a la lombriz de tierra.

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 32 
y 33.

  32. ¿Qué animal muestra el diagrama?
A. gusano plano C. poliqueto
B. sanguijuela D. lombriz de tierra

 33. ¿Qué característica es típica de este animal?
A. pie C. ventosa
B. parapodios  D. concha

Respuesta elaborada

 34. IDEA  principal   Si el calentamiento global continúa, 
predice cómo las lombrices de tierra podrían cambiar 
debido a la selección natural.

Piensa críticamente

 35. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA  Los reumatólogos, doc-
tores que tratan la artritis, han observado que cuando 
se aplican sanguijuelas por breves periodos de tiempo 
en la piel cercana a las articulaciones de personas afec-
tadas por artritis, el dolor se alivia por hasta seis meses. 
Diseña un experimento que explique este fenómeno.

 36. ideaLA GRAN  Los gusanos han evolucionado para 
tener una variedad de adaptaciones para vivir como 
parásitos o para vivir en el agua o el suelo. Da un 
ejemplo de un gusano parásito, un gusano que viva en 
el suelo y un gusano que viva en el agua. Luego des-
cribe una característica de cada uno que lo hace apto 
para vivir en ese ambiente.

 37. Dibuja diagramas de un ejemplo típico de cada una 
de las tres clases de moluscos y rotula las característi-
cas distintivas. 

 38. Sugiere maneras de evitar ser un huésped de un 
gusano plano.

 39. BiologíaESCRITURA en   Estudia moluscos que 
viven cerca de las chimeneas hidrotermales. Redacta 
un informe que resalte las diferencias entre los molus-
cos de chimeneas hidrotermales y los que viven en los 
diversos hábitats que estudiaste en este capítulo.

 Preguntas basadas en el documento
 Los siguientes datos representan los porcentajes de las tres 
clases principales de gusanos planos.
Datos obtenidos de: Pechenik, J. 2005. Biology of the Invertebrates. New York: 

McGraw-Hill.

 40. ¿Aproximadamente qué porcentaje de los gusanos pla-
nos son duelas?

 41. ¿Qué grupo de gusanos planos tiene el menor número 
de especies?

 42. Infiere por qué hay muchos más gusanos planos de un 
tipo que de cualquier otro tipo.
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 1. Durante la estación seca, el viento esparce trozos de mus-
gos. Cuando llueve, estos trozos pueden producir plantas 
nuevas. ¿Qué proceso demuestra este fenómeno?
A. alternancia de generaciones
B. reproducción del gametofito
C. generación del esporofito
D. reproducción vegetativa

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. ¿A qué filo pertenece el animal que se muestra en el 
diagrama anterior?
A. Annelida
B. Nematoda
C. Platyhelminthes
D. Rotifera

 3. ¿Qué característica tienen los gusanos redondos que los 
diferencia del organismo que aparece en el diagrama?
A. un tracto digestivo completo
B. incapacidad de vivir en agua dulce
C. un menor tamaño corporal 
D. una superficie corporal cubierta de cilios

 4. ¿Cuál es una característica de todos los cnidarios?
A. Sus tentáculos contienen cnidocitos.
B. Sus tentáculos contienen fibroblastos.
C. Sólo viven en ambientes de agua dulce.
D. Pasan algún tiempo como animales sésiles.

 5. ¿Cuál es un ejemplo de respuesta nástica?
A. plantas de bambú que crecen hacia la luz
B. raíces de la planta de maíz que crecen hacia abajo
C. girasoles que siguen el Sol
D. enredaderas que crecen sobre un árbol

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 6.
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6. ¿Qué estructuras corporales son típicas de todos los ani-
males encima del punto A en el árbol evolutivo?
A. pared celular
B. celoma
C. tentáculos
D. tejidos

7. ¿Cómo se forman los frutos agregados como la fresa o la 
zarzamora?
A. cuando una flor tiene órganos femeninos múltiples 

que se fusionan
B. cuando un fruto tiene semillas múltiples que se fusionan
C. cuando se fusionan flores múltiples de la misma planta
D. cuando se fusionan múltiples frutos simples

 8. ¿Cómo se diferencian los antocerotes de otras plantas no 
vasculares?
A. Sus células permiten el transporte de nutrientes y agua 

por difusión y ósmosis.
B. Sus células pueden contener un tipo de cianobacteria.
C. Se pueden clasificar como talosas o foliosas.
D. Tienen cloroplastos en algunas de sus células.

Cumulativo

Selección múltiple
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Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 9 y 10.

 9. Nombra las partes de estas semillas.

 10. ¿Qué semilla es de una monocotiledónea y cuál es de una 
eudicotiledónea? ¿Cómo lo sabes?

 11. Explica por qué los calamares y las almejas están inclui-
dos en el filo Mollusca, aunque aparentan ser animales 
muy distintos.

 12. ¿Qué es algo que pueden hacer los seres humanos para 
proteger los arrecifes? Explica tu razonamiento.

 13. Especifica un ejemplo de carácter ancestral y uno de 
carácter derivado que tienen las angiospermas.

 14. Describe la alternancia de generaciones de las plantas.

 15. Describe cómo se reproducen los mohos mucilaginosos 
celulares. Identifica si este proceso es sexual o asexual. 
Evalúa cómo beneficia esta forma de reproducción a los 
mohos mucilaginosos celulares.

 16. Indica dos razones por las cuales los animales se benefi-
cian de la segmentación. Evalúa la importancia de estos 
beneficios.

 17. Supón que eres un científico que trata de determinar la 
calidad del agua en un río donde viven mejillones. ¿Qué 
datos recogerías de los mejillones para determinar la cali-
dad del agua del río?

 Pregunta de ensayo

La esquistosomiasis es causada por duelas que tienen ciclos 
de vida complejos que incluyen determinadas especies de 
caracoles como huéspedes intermediarios. Los caracoles 
infectados liberan muchas larvas minúsculas que nadan 
libre mente (cercarias) y que son capaces de penetrar la piel 
desnuda del huésped humano. La infección se produce 
por la exposición, aunque ésta sea breve, a aguas infecta-
das, al vadear, nadar o bañarse en ellas. La esquistosomiasis 
humana no se contrae al vadear o nadar en agua salada 
(océanos o mares). Las cercarias de aves y mamíferos 
acuáticos pueden penetrar la piel de personas que entran 
en aguas infestadas, salinas o dulces, en muchas partes del 
mundo, incluyendo las zonas templadas. Las cercarias mue-
ren en la piel, pero pueden producir una erupción prurítica 
(“comezón del bañista” o “del pescador de almejas”).

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 18. La esquistosomiasis es una enfermedad común en el África 
sub-sahariana, las Filipinas, el sur de China y Brasil. Propón 
un plan para controlar la enfermedad en una zona especí-
fica. ¿Qué pasos se deberían tomar para impedir que las 
personas contraigan la enfermedad? Desarrolla un plan y 
explícalo en un ensayo bien organizado.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Repasa la sección . . . 23.1 25.3 25.2 24.3 22.3 24.3 23.3 21.2 23.3 23.3 25.3 24.3 18.2 23.1 19.4 24.2 15.2 25.1

A 

Semilla 1 Semilla 2

C 

B 

C 

A 
B 

Respuesta ampliadaRespuesta breve
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Haz una tabla y rotú-
lala como se muestra. 
Úsala para organizar 
tus notas sobre los 
artrópodos terrestres 
y acuáticos. 

Laboratorio de inicio
¿Qué estructuras tienen los 
artrópodos?
Los artrópodos forman un grupo de animales que incluye 
a todas las abejas, las moscas, los cangrejos, los milpiés, 
los ciempiés, las arañas y las garrapatas. Descubre las 
características que tienen en común, al observar dos tipos 
diferentes de artrópodos.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.
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Sección 1 •  Características 
de los artrópodos

Sección 2 •  Diversidad de los 
artrópodos

Sección 3 •   Los insectos y sus 
parientes

TEMA CENTRAL Diversidad
Las adaptaciones específicas de los artrópodos 

les permiten vivir en muchos hábitats. 

ideaLA GRAN  Los artrópodos han evolucionado para tener 
una variedad de adaptaciones para una diversidad, población 
y persistencia exitosas.
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Características de los 
artrópodos

IDEA  principal  Los artrópodos tienen cuerpos segmentados 
y exoesqueletos duros con apéndices articulados.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa qué grupo animal tiene 
más individuos que cualquier otro grupo. ¿Pensaste en los copépodos? Aunque 
los copépodos son numerosos, la mayoría de las personas nunca han visto uno. 
Los copépodos de la fotografía inicial son artrópodos pequeños que flotan en el 
océano abierto y se alimentan de protistas aún más pequeños. Se pueden 
encontrar en casi cualquier lugar donde haya agua. 

Características de los artrópodos
Los copépodos pertenecen al filo Arthropoda. Entre el 70 y el 85 por ciento de 
todas las especies animales conocidas son artrópodos. Como se muestra en la 
Figura 1, la mayoría de los artrópodos son insectos e incluyen escarabajos, 
mariposas, polillas, moscas, abejas y avispas.

Identifica los artrópodos en el árbol evolutivo en la Figura 1. Sigue las ramas 
y podrás ver que, como los anélidos, los artrópodos son invertebrados segmen-
tados con simetría bilateral, cavidad corporal celomada y desarrollo protosto-
mado. A diferencia de los anélidos, los artrópodos tienen exoesqueletos con 
apéndices articulados que les permiten moverse de formas complejas. Estas tres 
características, la segmentación, el exoesqueleto y los apéndices articulados, son 
características importantes para su éxito.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  los artrópodos 
con los anélidos.

■ Figura 1 La mayoría de los artrópodos son 
insectos, como muestran los segmentos azules 
de la gráfica. Los artrópodos son celomados y 
presentan desarrollo protostomado.
Interpreta  qué porcentaje de los 
artrópodos constituyen los crustáceos 
y los arácnidos.
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exoesqueleto

celomados

Moscas
12.1%

Mariposas,
polillas
12.1%

Escarabajos 36.2%

Otros
artrópodos

12.1%

Arañas
5.2%

Crustáceos
3.4%

Abejas, avispas
10.3%

Otros
insectos

8.6%

Porcentaje de las
especies de artrópodos

Sección 1

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales
◗ ¿Cuál es la importancia de los 

exoesqueletos, los apéndices 
articulados y la segmentación para 
los artrópodos?

◗ ¿Cuáles son algunas de las semejanzas 
y diferencias entre los sistemas de 
órganos de los artrópodos?

◗ ¿Cuáles son los métodos que utilizan 
los artrópodos para responder a los 
estímulos?

Repaso de vocabulario
ganglio:   grupo de cuerpos de células 
nerviosas que coordina mensajes

Vocabulario nuevo
tórax
abdomen
cefalotórax
apéndice
muda
mandíbula
tráquea
filotráquea
espiráculo
túbulo de Malpighi
feromona

Multilingual eGlossarygg
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Segmentación Los artrópodos son segmentados, lo cual les permite 
movimientos eficientes y complejos. Nota en la Figura 2 que los segmentos de 
la mantis religiosa están fusionados en tres principales regiones corporales: 
cabeza, tórax y abdomen. Las cabezas de los artrópodos tienen estructuras 
bucales para la alimentación y varios tipos de ojos. Muchos tienen antenas, 
unas estructuras sensoriales alargadas que contienen receptores para el olfato y 
el tacto. El tórax es la región media del cuerpo y está formada por tres segmen-
tos principales fusionados, a los cuales están unidas las alas y las patas en 
muchos artrópodos. El abdomen, que también contiene segmentos fusionados 
y se localiza en el extremo posterior del artrópodo, lleva patas adicionales y 
contiene estructuras digestivas y órganos reproductores. Algunos artrópodos 
como el cangrejo de río de la Figura 2, tienen la región del tórax fusionada con la 
cabeza en una sola estructura llamada cefalotórax.

En algunos grupos de artrópodos, la segmentación es más obvia durante su 
desarrollo inicial. Por ejemplo, una oruga tiene muchos segmentos definidos, 
mientras que una  mariposa adulta sólo tiene tres segmentos corporales.

Verificación de la lectura Resume  las principales regiones corpora-
les en los artrópodos.

Exoesqueleto  Los artrópodos tienen en el exterior de sus cuerpos exoesquele-
tos duros similares a una armadura liviana. El exoesqueleto provee un armazón 
para el soporte, protege los tejidos blandos del cuerpo y disminuye la pérdida de 
agua en animales terrestres. También provee puntos de inserción para los músculos.

Conexión Químicacon   El exoesqueleto de un artrópodo está compuesto de 
quitina, un polisacárido que contiene nitrógeno, unido a una proteína. Aunque 
el exoesqueleto de un saltamontes es correoso, los de algunos crustáceos, como 
las langostas, incorporan sales de calcio que lo endurecen hasta el punto que se 
necesitaría utilizar un martillo para romperlos. El exoesqueleto de los artrópo-
dos puede ser duro en unos lugares, y fino y flexible en otros, lo que propor-
ciona articulaciones móviles entre los segmentos corporales y en los apéndices.

Hay un límite para la dureza y el grosor de un exosqueleto. Es delgado en 
los artrópodos pequeños, como los copépodos, porque es el punto de apoyo de 
músculos diminutos; es más grueso en los artrópodos más grandes, como los 
cangrejos y langostas, porque es el punto de apoyo de músculos más grandes. 
Imagína una mosca del tamaño de un ave. El exoesqueleto de la mosca tendría 
que ser tan grueso para resistir el esfuerzo de los músculos grandes, que la 
mosca no se podría mover bajo el peso del exoesqueleto.

Cefalotórax Abdomen 

■ Figura 2 Algunos segmentos de los 
artrópodos están fusionados. La mantis 
religiosa muestra la fusión de segmentos 
en su cabeza, tórax y abdomen. El cangrejo 
de río muestra una fusión diferente de los 
segmentos en cefalotórax y abdomen.

Mantis religiosa Cangrejo de río

Cabeza Tórax Abdomen

Review  Personal Tutor
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■ Figura 4  Los artrópodos deben mudar para 
continuar su crecimiento. Esta tarántula acaba 
de salir de su exoesqueleto viejo.

■ Figura 3 Como la bisagra de una puerta, 
la articulación de la pata de esta mosca sólo 
se puede mover en una dirección.
Explica  qué beneficios obtienen 
los animales con exoesqueleto de 
sus apéndices articu lados.
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Apéndices articulados  Los artrópodos tienen apéndices pares. Los 
apéndices  son estructuras, como las patas y las antenas, que crecen y se extien-
den desde el cuerpo del animal. Los apéndices en los artrópodos están adapta-
dos para una variedad de funciones como la alimentación, el apareamiento, la 
percepción, caminar y nadar. Observa en la Figura 3 que los apéndices de los 
artrópodos tienen articulaciones. Para entender la importancia de los apéndices 
articulados, imagínate sin articulaciones en los dedos, muñecas, codos, rodillas, 
caderas o tobillos. Sin apéndices articulados no podrías jugar en la computa-
dora, sentarte en un cine, lanzar una bola de básquetbol, o caminar. Los apén-
dices articulados les permiten a los artrópodos tener movimientos flexibles y 
realizar otras funciones vitales como buscar alimentos y aparearse, que serían 
imposibles sin las articulaciones. 
Muda  Debido a que el exoesqueleto de los artrópodos está compuesto de mate-
rial inerte y no puede crecer, los artrópodos deben cambiar su cubierta externa 
para poder crecer. Este proceso de cambio de exoesqueleto se llama muda. Los 
artrópodos construyen su nuevo exoesqueleto. Unas glándulas en su piel produ-
cen un fluido que ablanda el exoesqueleto viejo, mientras el nuevo se forma 
debajo de éste. A medida que aumenta el volumen del fluido, la presión aumenta 
y hace que el exoesqueleto viejo se rompa. Este proceso es similar al de congelar 
agua en un envase cerrado de vidrio. A medida que el agua se expande, el vidrio 
se parte. La Figura 4 muestra una tarántula al lado de su exoesqueleto ya 
mudado. Antes de que el nuevo exoesqueleto se endurezca, la circulación sanguí-
nea aumenta en todas las partes del cuerpo, y el animal se hincha. Algunos artró-
podos también toman aire que ayuda a que el exoesqueleto que se está endureciendo 
se agrande un poco más y así tener más espacio para crecer. 

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que has leído 
sobre las características de los artrópo-
dos, ¿cómo responderías ahora a las 
preguntas de análisis?
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■ Figura 5  Una hormiga cortadora de hojas 
usa sus mandíbulas para cortar una hoja de un 
árbol. Una vez crezcan hongos sobre las hojas 
cortadas, la hormiga alimentará a sus larvas con 
el hongo. 

Estructura corporal de los 
artrópodos
Los artrópodos tienen un sistema de órganos complejo que les permiten vivir 
en una variedad de hábitats. Las adaptaciones en varios de sus sistemas de órga-
nos, como el sistema respiratorio y el sistema nervioso, han contribuido al éxito 
de estos animales.

Alimentación y digestión  La gran diversidad de los artrópodos se refleja 
en su amplia variedad de estructuras y hábitos alimentarios. Las partes bucales 
de la mayoría de los artrópodos incluyen un par de apéndices llamados 
mandíbulas, que sirven para morder y masticar, como se muestra en la Figura 5. 
Dependiendo de sus hábitos alimentarios, otros artrópodos tienen partes bucales 
modificadas como coladores plumosos, agujas filosas, placas cortantes o tubos 
para succionar. Observa estructuras bucales de los artrópodos en el Minilab 1. 
Los artrópodos pueden ser herbívoros, carnívoros, filtradores, omnívoros o 
parásitos. Para digerir sus alimentos, los artrópodos tienen un sistema digestivo 
completo de una sola vía, compuesto de boca, tubo digestivo, ano, además de 
diversas glándulas que producen enzimas digestivas.

111111111111
Compara las partes bucales de los artrópodos
¿En qué difieren las partes bucales de los artrópodos? Los artrópodos comen una gran variedad de 
alimentos, desde néctar y plantas, hasta peces y aves pequeñas. Investiga cómo las partes bucales de 
diferentes tipos de artrópodos están diseñadas para sus dietas específicas.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Crea una tabla de datos para registrar tus observaciones sobre las partes bucales de los artrópodos 

y tus inferencias sobre la función de cada tipo de boca.
3. Observa con una lupa o estereoscopio las partes bucales de especímenes preservados de diferentes artrópo-

dos. Registra tus observaciones en la tabla de datos.
4. Infiere las funciones específicas de cada tipo de boca con base en la estructura de sus partes.

Análisis
1. Compara y contrasta  las diferentes partes bucales que observaste.
2. Infiere  el tipo de dieta que cada artrópodo tendría, con base en tus observaciones de sus partes 

bucales.

Ideas clave Trabaja con otro 
estudiante para hallar las ideas clave de 
esta sección. Nota que frecuentemente 
los títulos son pistas para las ideas clave. 
Además, muchos párrafos tienen oraciones 
principales que enuncian la idea clave.

Ayuda para el es tudio

Inquiry??  MiniLab
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Figura 6 
Los artrópodos obtienen oxígeno usando uno de los tres tipos de estructuras básicas: branquias, tráqueas y filotráqueas.

Visualización de las estructuras respiratorias

Espiráculo

Flujo 
de aire

Filotráquea de una araña

Sistema traqueal del escarabajo

Túbulos
traqueales

Tráqueas

Espiráculo

Flujo de aire

Pared
corporal

Las filotráqueas
Esta araña usa filotráqueas para obtener oxígeno. Al igual que en los artrópodos con tráqueas, el aire entra a las 
filotráqueas a través de los espiráculos.

Branquia
Branquias

Branquias del cangrejo de río
Las tráqueas
Los insectos como este escarabajo tienen tráqueas que se ramifican en túbulos cada vez más pequeños, para transportar 
oxígeno a través de todo el cuerpo. El aire entra al sistema respiratorio a través de espiráculos, luego viaja por las tráqueas 
a los túbulos traqueales hasta que llega a los músculos.

Concepts in Motion  Animation

Las branquias
Un cangrejo de río vive en un ambiente acuático y usa branquias para obtener oxígeno. El corte transversal ilustra cómo 
están divididas las branquias. Ésto provee un área superficial amplia en un espacio pequeño para el intercambio de gases.
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Respiración Los artrópodos obtienen oxígeno usando una de tres estruc-
turas: branquias, tráqueas o filotráqueas. Mantener cierto equilibrio homeos-
tático de oxígeno en los tejidos corporales, le permite a los animales tener más 
energía para una variedad de funciones. La mayoría de los artrópodos acuáticos 
tienen branquias como se muestra en la Figura 6, que funcionan igual a las bran-
quias de los moluscos. Todos los tejidos corporales de los artrópodos terrestres 
necesitan estar cerca de vías de aire para obtener oxígeno.

Los artrópodos terrestres dependen más de sistemas respiratorios que de 
sistemas circulatorios para llevar oxígeno a las células. La mayoría de los artró-
podos terrestres tienen un sistema de tubos ramificados llamados tráqueas, 
como se observa en la Figura 6, que se ramifican en túbulos cada vez más 
pequeños. Éstos llevan el oxígeno a todo el cuerpo. 

Algunos artrópodos, incluyendo las arañas, tienen filotráqueas, que son 
sacos con paredes muy plegadas que sirven para la respiración. En la Figura 6, 
observa cómo las membranas de la filotráquea son como las páginas de un 
libro. Las paredes plegadas aumentan el área de los pulmones y permiten un 
intercambio eficiente de gases. También puedes ver cómo la tráquea y la filotrá-
quea se abren al exterior del cuerpo del artrópodo por unos orificios llamados 
espiráculos. 

Circulación Los artrópodos dependen del sistema circulatorio para trans-
portar nutrientes y eliminar desechos, aunque la mayoría no depende de este 
sistema para transportar oxígeno. El corazón de los artrópodos bombea la san-
gre a través de vasos que transportan sangre a los tejidos corporales. La sangre 
inunda los tejidos y después regresa al corazón a través de espacios abiertos en 
el cuerpo. La sangre mantiene la homeostasis en los tejidos, al distribuir nutrien-
tes y eliminar desechos.

Excreción En la mayoría de los artrópodos, los desechos celulares se elimi-
nan de la sangre a través de los túbulos de Malpighi. Estos túbulos también 
ayudan a los artrópodos terrestres a conservar agua y a mantener el equilibrio 
homeostático de agua. Observa en la Figura 7 que, en los insectos, estos túbu-
los están localizados en el abdomen, a diferencia de los gusanos segmentados 
que tienen nefridios en cada segmento. Los túbulos de Malpighi están unidos y 
vacían sus contenidos al tracto digestivo, el cual contiene desechos alimenticios 
sin digerir, que se eliminarán del cuerpo. Los crustáceos y otros artrópodos no 
tienen túbulos de Malpighi. Tienen nefridios modificados para eliminar dese-
chos celulares, similares a los de los anélidos.

Ojo compuesto

Antena

Saco aéreo

Túbulos de 
Malpighi

Tracto digestivo

Aguijón
Partes bucalesPartes bucales

Apéndices 
articulados
Apéndices 
articulados Saco de venenoSaco de veneno

■ Figura 7 La mayoría de los artrópodos 
eliminan los desechos celulares a través de los 
túbulos de Malpighi.
Describe   otra función de los túbulos 
de Malpighi.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Transporte
transferir de un lugar a otro 
La sangre transporta nutrientes a las 
células de todo el cuerpo.

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 
Modelo de papel.
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Respuesta a los estímulos  La mayoría de los artrópodos tienen en su 
superficie ventral una doble cadena ganglionar a lo largo de su cuerpo. Pares de 
ganglios fusionados en la cabeza forman el cerebro. Aunque la mayoría de los 
comportamientos, como la alimentación y la locomoción, son controlados por 
los ganglios en cada segmento, el cerebro puede inhibir estas acciones.
Visión  ¿Alguna vez has tratado de aplastar una mosca con un matamoscas? Las 
moscas casi siempre se escapan porque su excelente visión les permite detectar el 
más ligero movimiento. La mayoría de los artrópodos tienen un par de ojos com-
puestos grandes. Como se observa en la Figura 8, los ojos compuestos tienen 
muchas facetas de forma hexagonal. Cada faceta ve una parte de una imagen. El 
cerebro combina las imágenes en un mosaico. Los ojos compuestos de los artró-
podos voladores, como las libélulas, les permiten analizar un paisaje que cambia 
rápidamente durante el vuelo. Los ojos compuestos pueden detectar el movi-
miento de presas, parejas o depredadores y también pueden detectar colores. Ade-
más, muchos artrópodos tienen de tres a ocho ojos simples. Un ojo simple tiene 
una sola lente y sirve para distinguir la luz de la oscuridad. En las langostas y en 
algunos otros insectos voladores, los ojos simples actúan como detectores del 
horizonte que permiten estabilizar el vuelo. 
Audición  Además de los ojos que detectan movimiento y distinguen la luz de 
la oscuridad, muchos artrópodos también tienen otro órgano sensorial llamado 
tímpano. El tímpano es una membrana plana que sirve para la audición. Ésta 
vibra en respuesta a las ondas sonoras. El tímpano de los artrópodos puede 
estar localizado en las patas anteriores, como en los grillos, sobre el abdomen, 
como en algunos saltamontes, o en el tórax como en algunas polillas.
Sustancias químicas  Imagina hormigas que cargan trocitos de papa frita, 
una detrás de otra, como soldados marchando en formación. Las hormigas se 
comunican entre sí por las feromonas, unas sustancias químicas que secretan 
muchas especies animales y que influyen en el comportamiento de otros indivi-
duos de la misma especie. Las hormigas usan sus antenas para detectar el olor 
de las feromonas y para seguir el rastro del olor. Los artrópodos liberan una 
variedad de feromonas que indican comportamientos, como el apareamiento 
y la alimentación.

■ Figura 8 Los ojos compuestos permiten a los 
artrópodos voladores ver objetos en movimiento 
fácilmente. La imagen que ve una mosca no puede 
ser tan clara como la que ven los vertebrados. Esa 
imagen borrosa es todo lo que la mosca requiere 
para su forma de vida. 
Infiere  cómo está una mosca a salvo 
de los depredadores, si tiene una 
visión borrosa.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Bioquímico Como científico 
encargado de determinar cómo 
funcionan los procesos biológicos, 
un bioquímico puede estudiar la 
química de las feromonas para 
desarrollar tratamientos efectivos 
contra las plagas.
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Locomoción Piensa otra vez en las hormigas que cargan trozos de papa frita 
y en la rapidez de sus movimientos. Los artrópodos generalmente son animales 
rápidos y activos capaces de arrastrarse, correr, escalar, cavar, nadar y volar, gra-
cias a que su sistema muscular está bien desarrollado. Observa la Figura 9 para 
comparar las inserciones musculares en las extremidades de humanos y artrópo-
dos. En un humano, los músculos de las piernas se insertan en la superficie 
externa de los huesos. Los músculos en los artrópodos se insertan a la superficie 
interna del exoesqueleto, a ambos lados de la articulación. La fuerza de contrac-
ción muscular en los artrópodos depende de la tasa a la que los impulsos nervio-
sos estimulan los músculos. En los vertebrados, la fuerza de contracción muscular 
depende del número de fibras musculares que se contraen.

Reproducción La mayoría de los artrópodos se reproducen sexualmente y 
tienen una variedad de adaptaciones para la reproducción. La mayoría de los 
artrópodos tienen sexos separados, aunque algunos, como los balanos, son her-
mafroditas y experimentan la fecundación cruzada. La mayoría de los crustá-
ceos incuban sus huevos de alguna forma, pero no cuidan a los descendientes. 
Algunas arañas e insectos también incuban sus huevos y algunos como las abe-
jas, cuidan a sus crías.

■Figura 9 Los músculos de un artrópodo 
se insertan dentro del exoesqueleto, a ambos 
lados de la articulación. Los músculos en una 
extremidad humana se insertan a las superficies 
externas de los huesos.

Artrópodo Humano

Músculo

Músculo

Exoesqueleto

Hueso

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los artrópodos se pueden identificar por tres 

características estructurales principales.

◗ Los artrópodos tienen adaptaciones que los 
hacen los animales más exitosos de la Tierra.

◗ Las partes bucales de los artrópodos están adap-
tadas a una amplia variedad de alimentos.

◗ Para poder crecer, los artrópodos deben pasar 
por la muda.

◗ Los artrópodos tienen modificaciones en sus siste-
mas de órganos que les han permitido vivir en todo  
tipo de hábitats y aumentar en variedad y en 
número.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Evalúa  las tres características principales de los artrópodos que 

les han permitido ser exitosos.

2. Explica  por qué los apéndices articulados son importantes para un animal con 
exoesqueleto.

3. Resume  los tres métodos principales de respiración en los artrópodos.

4. Infiere  qué le pasaría a un artrópodo que tuviera los túbulos de Malpighi mal 
formados. Especifica.

Piensa críticamente
5. Diseña un modelo de un artrópodo adaptado a condiciones frías y ventosas en la cima 

de una montaña, en la que crecen pastos cortos y hay aves que se alimentan de ellos. 

BiologíaESCRITURA en

6. Escribe un párrafo que describa cómo un artrópodo responde a los estímulos de su 
ambiente. Usa un ejemplo específico en tu párrafo.

Assessment  Online Quiz
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Grupo Crustáceos Arañas y sus parientes Insectos y sus parientes

Ejemplo

Características

Dos pares de antenas, dos ojos com-
puestos, mandíbulas, cinco pares de 
patas (quelípedos y patas para cami-
nar) y pleópodos

No tienen antenas, dos secciones cor-
porales (cefalotórax y abdomen) y seis 
pares de apéndices articulados (quelí-
ceros, pedipalpos y cuatro pares de 
patas para caminar)

Antenas, ojos compuestos, ojos sim-
ples, tres secciones corporales (cabeza, 
tórax y abdomen), tres pares de patas 
y generalmente dos pares de alas en 
el tórax

Tabla 1 Características de los artrópodos

Sección 2 

Diversidad de los artrópodos

IDEA  principal  Los artrópodos se clasifican según la estructura de sus 
segmentos, tipos de apéndices y partes bucales.

Conexión de la lectura con el mundo real Imagina que volteas una piedra en el 
suelo de un bosque. La tierra que está debajo parece tomar vida de repente con pequeños 
animales que se arrastran y corren en todas las direcciones. Una araña se esconde 
rápidamente debajo de una hoja, una cochinilla huye de la luz y muchas hormigas salen 
de un minúsculo hueco. Todos estos animales son artrópodos.

Grupos de artrópodos
Las arañas, las cochinillas y las hormigas son artrópodos. En la sección anterior 
aprendiste por qué estos animales son artrópodos. En las próximas dos seccio-
nes aprenderás en qué difieren unos de otros. Los artrópodos se clasifican en 
grupos según las semejanzas que presentan, como la estructura de sus segmen-
tos corporales, apéndices y partes bucales. Los taxónomos continúan deba-
tiendo la clasificación de los artrópodos. En esta sección, aprenderás acerca de 
dos de los grupos principales: los crustáceos, como cangrejos y langostas, y los 
arácnidos, como las arañas y sus parientes. En la próxima sección, conocerás 
el tercer grupo importante: los insectos y sus parientes. La Tabla 1 resume las 
características comunes de los tres principales grupos de artrópodos.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las estructuras, y sus 
funciones, que se encuentran en los 
principales grupos de artrópodos?

◗ ¿Cuáles son las adaptaciones en los 
principales grupos de artrópodos?

◗ ¿Cuáles son las características de 
los crustáceos y los arácnidos?

Repaso de vocabulario
sésil:   un organismo que está fijo 
y permanece en un lugar

Vocabulario nuevo
quelípedo
pleópodo
quelíceros
pedipalpo
hilera

Multilingual eGlossarygg

Concepts in Motion Interactive Table
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Sección 2 • Diversidad de los artrópodos 771

Los crustáceos 
Cangrejos, camarones, langostas, cangrejos de río, percebes, pulgas de agua y 
cochinillas son crustáceos y viven en hábitats marinos, de agua dulce y terres-
tres. La clase Crustácea consta de unas 35,000 especies identificadas. La mayo-
ría son acuáticas y tienen dos pares de antenas, dos ojos compuestos que suelen 
estar en los extremos de pedículos delgados móviles y mandíbulas para masti-
car. Las mandíbulas de los crustáceos se abren y cierran de lado a lado, en vez 
de arriba hacia abajo, como en los humanos. Los crustáceos poseen apéndices 
ramificados y tienen una etapa larval de nado libre, llamada nauplio. Una larva 
es la forma inmadura de un animal que es notoriamente diferente del adulto en 
forma y apariencia. 

La mayoría de los crustáceos, como los cangrejos de río, las langostas y los 
cangrejos, tienen cinco pares de patas. El primer par, los quelípedos, en la 
Figura 10, tiene largas pinzas adaptadas para capturar y triturar alimentos. 
Detrás de los quelípedos hay cuatro pares de patas para caminar. Los pleópodos, 
ubicados detrás de las patas, los usan en la reproducción y para nadar. Si has 
visto nadar a una langosta, te habrás sorprendido de lo rápido que enrosca su 
cola bajo su cuerpo y nada hacia atrás. Algunos crustáceos, como los percebes, 
son sésiles y usan sus patas para empujar la comida hacia su boca. 

Las cochinillas son crustáceos terrestres que viven en lugares húmedos, 
como debajo de los troncos, y tienen siete pares de patas.

Verificación de la lectura Resume  las funciones de los apéndices de los 
crustáceos.

Las arañas y sus parientes
Las arañas pertenecen a la clase Arachnida, en la que hay alrededor de 57,000 
especies conocidas. Los arácnidos incluyen arañas, garrapatas, ácaros y 
escorpiones. 

La mayoría de los arácnidos tienen dos secciones corporales, cefalotórax 
y abdomen, y seis pares de apéndices articulados. Carecen de antenas. En la 
mayoría de los arácnidos el primer par de apéndices está modificado en unas 
piezas bucales llamadas quelíceros que están adaptados para funcionar como 
colmillos o tenazas, por lo general conectados a una glándula venenosa. La 
mayoría de las arañas en Estados Unidos no son tóxicas para humanos, a 
excepción de la viuda negra y la araña parda de la Figura 11.

Cefalotórax

Ojo

Abdomen

Pleópodos

Patas para caminar

Antenas

Quelípedo

■ Figura 11 La araña parda, que suele pasar 
inadvertida, tiene una marca sobre el cefalotórax en 
forma de violín. Si a una persona la pica esta araña, 
necesitará tratamiento médico porque su veneno es 
tóxico para los humanos.

■ Figura 10 Las langostas son crustáceos 
acuáticos. Observa los quelípedos, para capturar 
y triturar los alimentos, el grueso cefalotórax con 
patas para caminar, las antenas y el abdomen 
con pleópodos adheridos. 
Considera  de qué otra forma podría 
una langosta usar sus quelípedos.

Inquiry??  Virtual Lab
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772 Capítulo 26 • Los artrópodos

En los arácnidos, el segundo par de apéndices se llama pedipalpos. Los 
pedipalpos sirven de órganos sensoriales y para sostener la presa. También se 
usan en la reproducción en arañas macho y como grandes pinzas en escorpio-
nes. Los cuatro pares de apéndices restantes los usan en la locomoción.

Las arañas Todas las arañas son carnívoras. Algunas, como la araña lobo y 
las tarántulas son cazadoras. Otras atrapan sus presas en telarañas de seda. La 
seda está compuesta de un fluido proteico secretado por glándulas. Estructuras 
llamadas hileras, localizadas al final del abdomen de la araña, hilan y transfor-
man el fluido en hilos de seda. 

¿Has visto alguna vez una araña tejiendo una telaraña? De ser así, segura-
mente te habrás preguntado cómo las arañas saben exactamente qué tienen que 
hacer y cómo obtuvieron el entrenamiento para hacer un trabajo tan intrincado. 

Las arañas sólo pueden construir tipos específicos de telarañas. Este compor-
tamiento instintivo les permite hacerlo de manera eficiente y eficaz una y otra 
vez. La Figura 12 muestra las etapas de construcción de una telaraña en espiral. 

Después de atrapar un insecto u otro artrópodo en su red, muchas arañas 
envuelven su presa en un capullo de seda hasta que están listas para comer. La 
digestión comienza externamente cuando la araña secreta enzimas digestivas 
encima de su presa. Después de que ocurre la licuefacción, la araña ingiere los 
alimentos ablandados. Los nutrientes restantes son digeridos internamente.

Para reproducirse, la araña macho hila una pequeña telaraña donde depo-
sita espermatozoides, luego los recoge y los almacena en una cavidad de sus 
pedipalpos. Después del ritual del cotejo, el macho inserta los espermatozoides 
dentro de la hembra, y ella deposita sus huevos en un capullo de seda. Cada 
capullo puede contener hasta 100 huevos. Las crías eclosionan en unas dos 
semanas y luego mudan entre 5 y 10 veces antes de alcanzar la talla adulta.

Verificación de lectura Compara y contrasta  los apéndices que los crustá-
ceos y los arácnidos usan para capturar a sus presas.

■ Figura 12 Las arañas que tejen telarañas 
en espiral suelen fijar sus telarañas a la vegetación. 
Un área de la telaraña que no es pegajosa le 
permite a la araña pasar de un lado a otro.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Tejer
Uso científico: tejer una telaraña. 
Las arañas tejen telarañas para capturar 
una presa.

Uso común: construir entrelazando tiras 
de material. 
Los artistas tejen canastas con junquillos y 
otras fibras naturales.
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Garrapatas, ácaros y escorpiones La Figura 13 muestra otros miem-
bros de la clase Arachnida: las garrapatas, los ácaros y los escorpiones. La 
mayoría de los ácaros miden menos de 1 mm de longitud y tienen el cefalotórax 
y el abdomen fusionados en una sección corporal ovalada. Pueden ser depreda-
dores o parásitos de otros animales. Las garrapatas son parásitos que se alimen-
tan de sangre después de que se alojan en la superficie de sus huéspedes. Las 
garrapatas frecuentemente albergan agentes causantes de enfermedades, como 
virus, bacterias y protozoarios, que introducen en el huésped cuando lo pican. 
Algunas de esas enfermedades como la enfermedad de Lyme y la fiebre macu-
losa de las montañas Rocosas afectan a los humanos.

Los escorpiones se alimentan de insectos, arañas y pequeños vertebrados 
que capturan con sus pedipalpos y desgarran con sus quelíceros. Generalmente 
son nocturnos y se esconden debajo de los troncos o en madrigueras durante el 
día. Cuando piensas en un escorpión, es probable que pienses en el aguijón al 
final de su abdomen. La mayoría de los escorpiones que viven en Estados Uni-
dos no tienen un veneno peligroso para las personas, pero sus picadas pueden 
ser dolorosas. Compara diferentes grupos de artrópodos en el Minilab 2.

■ Figura 13 Las garrapatas, los ácaros y los 
escorpiones pertenecen a la misma clase que las 
arañas.
Describe  las características de la clase 
Arachnida que se pueden observar en 
las fotografías. 

22222222
Compara las características de los artrópodos
¿Cómo difieren las características físicas de los artrópodos?  Clasifica artrópodos observando especímenes 
de los tres principales grupos de artrópodos.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Crea una tabla de datos para registrar tus observaciones de los especímenes de artrópodos vivos 

o preservados. ADVERTENCIA: En todo momento, trata de manera humana a los especímenes vivos.
3. Observa los especímenes de artrópodos y registra tus observaciones sobre sus características físicas en tu tabla 

de datos.

Análisis
1. Identifica  las características físicas que tienen en común tus especímenes de artrópodos.
2. Clasifica  a los artrópodos en diferentes grupos taxonómicos.

Garrapata Ácaro Escorpión

MEB realzada con colores  Aumento: 75�

Inquiry??  MiniLab
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774 Capítulo 26 • Los artrópodos

Cangrejos cacerola Los cangrejos cacerola son un grupo antiguo de ani-
males marinos, relacionados con los arácnidos, que han permanecido básica-
mente sin cambio desde el periodo Triásico, hace más de 200 millones de años. 
Tienen pesados exoesqueletos no segmentados con forma de cacerola o herra-
dura. Usan los quelíceros, los pedipalpos y los siguientes tres pares de patas 
para caminar y obtener alimentos del fondo del mar. Se alimentan de anélidos, 
moluscos y otros invertebrados que capturan con sus quelíceros. Los apéndices 
posteriores están modificados y tienen placas semejantes a hojas en sus puntas, 
que pueden ser usadas para cavar y para nadar.

Los cangrejos cacerola en la Figura 14, llegan a las costas en la marea alta 
para reproducirse. La hembra excava en la arena para depositar sus huevos. Un 
macho deposita sus espermatozoides sobre los huevos, antes que ella los cubra 
con arena. Después de un periodo de calentamiento por el Sol, las larvas jóve-
nes eclosionan y regresan al océano durante otra marea alta.

■ Figura 14 Los cangrejos cacerola llegan 
a las costas a depositar sus huevos en la arena.

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los artrópodos están divididos en tres grupos 

principales.

◗ Los crustáceos tienen apéndices modificados 
para obtener alimento, caminar y nadar.

◗ Los primeros dos pares de apéndices en los arác-
nidos están modificados como partes bucales, 
como estructuras reproductoras o como tenazas.

◗ Las arañas son carnívoras que cazan presas o las 
atrapan en telarañas de seda que ellas tejen.

◗ Los cangrejos cacerola son artrópodos antiguos 
que han permanecido sin cambios por más de 
200 millones de años.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal Clasifica  un artrópodo pequeño, que se mueva rápido, con dos 

pares de antenas, cuerpo segmentado y mandíbulas que se mueven lateralmente.

2. Compara y contrasta  las formas de vida de los crustáceos y los arácnidos, y 
explica cómo la forma de sus cuerpos está adaptada a sus ambientes.

3. Resume  las diferencias en la función de distintos apéndices de las arañas.

4. Identifica  las características en común entre las garrapatas, los escorpiones 
y los cangrejos cacerola.

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis  Las langostas marinas del Caribe tienen un sistema 

de navegación que les permite regresar a su hábitat original después de haber sido 
transportadas a un sitio desconocido. Formula una hipótesis sobre qué señales 
podrían usar las langostas para orientarse hacia su hábitat original.

6. Diseña un experimento  Una bióloga quiere averiguar de qué se alimentan 
las arañas pardas. Después de algunas observaciones, formula la hipótesis de que 
estas arañas prefieren presas muertas que vivas. Diseña un experimento que per-
mita probar esta hipótesis. 

Assessment  Online Quiz
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Los insectos y sus parientes

IDEA  principal Los insectos tienen adaptaciones estructurales y funcionales 
que les han permitido convertirse en el grupo más abundante y diverso 
de los artrópodos.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa en alguna vez que te haya picado 
una abeja, que hayas admirado una brillante mariposa que revoloteaba de flor en flor o 
que hayas escuchado el canto de los grillos. Los insectos están en todas partes y afectan 
tu vida de muchas maneras.

Diversidad de los insectos
Los científicos estiman que existen alrededor de 30 millones de especies de 
insectos, un número mayor de especies que todos los otros animales en con-
junto. Recuerda que los artrópodos constituyen unas tres cuartas partes de 
todas las especies de animales conocidas. Cerca del 80 por ciento de los artró-
podos son insectos. Los insectos son los animales terrestres más abundantes y 
más ampliamente distribuidos. Puedes encontrar insectos en el suelo, en los 
bosques, en los desiertos, en las cimas de las montanas y hasta en las regiones 
polares.

Los insectos viven en muchos hábitats debido a su capacidad para volar y 
para adaptarse. Su pequeño tamaño les permite ser transportados fácilmente 
por el agua o el aire. La presencia del exoesqueleto también ha contribuido a la 
diversidad de insectos porque los protege e impide que se deshidraten en desier-
tos y otras zonas secas. Además, la capacidad de reproducción de los insectos 
asegura su éxito en cualquier área que habiten. Los insectos producen muchos 
huevos, la mayoría de ellos eclosionan y la descendencia tiene un ciclo de vida 
corto. Todas estas características pueden producir enormes poblaciones de insectos.

Características externas 
Los insectos tienen tres partes corporales: cabeza, tórax y abdomen, mostradas 
en la Figura 15. Las estructuras de la cabeza incluyen antenas, ojos compuestos 
y simples y partes bucales. Los insectos tienen tres pares de patas y general-
mente dos pares de alas en el tórax. Algunos sólo tienen un par de alas, mien-
tras que otros no tienen alas. 

Tórax
Cabeza

Parte bucal

Ala anterior Ala posterior

Alas
Antenas

Ojo compuesto

Abdomen 
Parte bucal

Cabeza
Tórax

Abdomen

Ojo simple

Patas

■  Figura 15 Las regiones de la cabeza, tórax y 
abdomen de este grillo, son características de los insectos.
Compara  cómo se diferencian las regio-
nes corporales de los insectos de las de 
los crustáceos.

Sección 3 

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características y las 
adaptaciones de los insectos?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y las 
diferencias entre la metamorfosis 
completa e incompleta?

◗ ¿Cómo interactúan y se comunican 
los insectos?

Repaso de vocabulario
polen:  polvo fino producido por 
ciertas plantas cuando se reproducen

Vocabulario nuevo
metamorfosis
pupa
ninfa
casta

Multilingual eGlossarygg

Concepts in Motion

Animation
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Tipos de partes 
bucales

Sifón Absorción Perforación / Succión Masticación

Ejemplo

Función

El tubo de alimentación se 
desenrolla y extiende para 
succionar líquidos hacia 
la boca.

Las terminaciones 
carnosas de las partes 
bucales actúan como 
esponjas que absorben los 
alimentos.

Un tubo delgado, parecido 
a una aguja, perfora la piel 
o las paredes de la planta 
para succionar líquidos 
hacia la boca.

La mandíbula corta el 
tejido animal o vegetal, y 
otras partes bucales llevan 
los alimentos hacia la 
boca.

Insectos con la 
adaptación

Mariposas, polillas Mosca doméstica, mosca 
de la fruta

Mosquitos, pulgones de 
las hojas, chinches, pulgas

Saltamontes, escarabajos, 
hormigas, abejas, tijeretas 

Tabla 2 Partes bucales de los insectos

Adaptaciones de los insectos 
Las adaptaciones estructurales de patas, partes bucales, alas y órganos sensoriales 
han aumentado la diversidad de insectos. Estas adaptaciones les permiten aprove-
char todo tipo de alimento y vivir en distintos ambientes. Al tomar ventaja de una 
variedad de fuentes de alimento, los insectos pueden ser parásitos, depredadores o 
chupadores de la savia de plantas.
Patas Las patas de los insectos están adaptadas para una variedad de funciones. 
Los escarabajos tienen patas para caminar con garras que les permiten excavar o 
arrastrarse bajo la corteza de árboles. Las moscas tienen patas con almohadillas 
pegajosas en los extremos que les permiten caminar patas arriba. Las patas de las 
abejas mieleras tienen adaptaciones para recolectar polen, mientras que las patas 
posteriores de los saltamontes y de los grillos están adaptadas para saltar. Los bar-
queros de agua tienen patas adaptadas para deslizarse sobre la superficie del agua. 
En el extremo de sus patas tienen almohadillas con vellos impermeables que no 
rompen la tensión superficial del agua. Cuando se deslizan sobre el agua se impul-
san con sus patas posteriores y se guían con sus patas anteriores, como un auto con 
tracción trasera.
Partes bucales Las partes bucales de los insectos están adaptadas para el tipo 
de alimentos que consumen como lo muestra la Tabla 2. Las mariposas y las poli-
llas tienen un tubo largo para succionar néctar de flores, como si fuera una pajilla. 
Las partes bucales de distintos tipos de moscas, como las moscas domésticas y las 
moscas de la fruta, están adaptadas para absorber y lamer líquidos. Algunos insec-
tos, como el pulgón de las hojas y los mosquitos, tienen partes bucales perforadoras 
que les permiten alimentarse de los contenidos líquidos de plantas o presas. Los 
insectos como los escarabajos y las hormigas cortan con sus mandíbulas la piel 
de animales o el tejido de las plantas para poder obtener los nutrientes de adentro.

Concepts in Motion Interactive Table
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■ Figura 16 Las alas de la mariposa están 
cubiertas con finas escamas. Nota cómo el batido 
hacia arriba y hacia abajo de las alas de los insectos 
traza un patrón en forma de ocho. 

Alas  Los insectos son los únicos invertebrados que pueden volar. A diferencia 
de las alas de aves y mamíferos, que son extremidades modificadas, las alas de 
los insectos crecen directamente de la pared corporal. Las alas están formadas 
de una delgada membrana doble de quitina, el mismo material que forma el 
exoesqueleto, y tienen venas rígidas que les da fortaleza. Las alas pueden ser 
delgadas, como en las moscas, o gruesas, como en los escarabajos. Las alas de 
mariposas y polillas están cubiertas con escamas finas como se ve en la Figura 16. 
Investiga en el Laboratorio de análisis de datos 1, cómo las mariposas pue-
den usar las escamas de sus alas para atraer parejas. Volar requiere de movi-
mientos complejos de las alas. El despegue, el impulso adelante, el equilibrio y 
la dirección, son importantes. La mayoría de los insectos rotan sus alas en un 
patrón en forma de ocho como lo muestra la Figura 16. 

Verificación de la lectura Compara  las alas con un exoesqueleto .

Órganos sensoriales  Además de las adaptaciones de las patas, las partes 
bucales y las alas, los insectos tienen una variedad de adaptaciones en sus órga-
nos sensoriales. Recuerda cómo usan los artrópodos sus antenas y sus ojos para 
percibir el ambiente. Los insectos también tienen estructuras parecidas a vello-
sidades que son sensibles al tacto, la presión, vibraciones y olores. Además de 
detectar visualmente los movimientos, una mosca detecta cambios en el flujo 
del aire con los centenares de pelos que cubren su cuerpo. No es de extrañarse 
que una mosca escape mucho antes de ser golpeada por el matamoscas. 

Algunos insectos detectan sonidos en el aire con sus órganos timpánicos, 
mientras que otros pueden detectar vibraciones provenientes del suelo. Estas 
células sensoriales generalmente están ubicadas en las patas.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta la gráfica
¿Utilizan las mariposas la luz polarizada para 
atraer a su pareja? Las ondas luminosas cuyos cam-
pos eléctricos vibran en la misma dirección, se dice 
que están polarizadas. Los científicos suponen que 
las escamas iridiscentes de las alas en algunas mari-
posas, como la que se muestra a la derecha, produ-
cen luz polarizada que atrae ciertos machos a las 
hembras. La gráfica muestra la respuesta de los 
machos a la luz polarizada y a la luz no polarizada 
de alas iridiscentes de mariposas hembra.

Piensa críticamente
1. Interpreta la gráfica ¿A qué vista de las alas 

responden más a menudo las mariposas macho?
2. Infiere  Los investigadores han notado que las 

mariposas que viven en el interior de bosques 
tienden a tener alas iridiscentes, mientras que las 
mariposas que habitan en espacios abiertos no las 
tienen. ¿Qué podría explicar esta diferencia?

Datos y observaciones 

* Datos obtenidos de: Sweeney, A., et al. 2003. Insect communication: polarized light as a 
butterfly mating signal. Nature 423: 31-32.

Luz polarizada
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La mayoría de los insectos tienen sentidos químicos muy agudos. Los recep-
tores químicos, o quimiorreceptores, para el gusto y el olfato están localizados 
en las partes bucales, las antenas o las patas. Algunos insectos, como las poli-
llas, pueden detectar olores a varios kilómetros de distancia. Las señales quími-
cas en forma de feromonas permiten a los insectos comunicarse entre sí, para 
atraer parejas o para agruparse con otros miembros en grandes colonias para 
migrar o sobrevivir a periodos de temperaturas frías. 
Metamorfosis La mayoría de los insectos ponen sus huevos en un hábitat 
específico donde las crías puedan sobrevivir. Por ejemplo, la mariposa monarca 
pone sus huevos en plantas de algodoncillo, de las cuales se alimentan las crías 
después de la eclosión. Después de la eclosión, la mayoría de los insectos experi-
mentan una metamorfosis, una serie de cambios importantes desde la forma 
larval hasta la forma adulta.
Metamorfosis completa  La mayoría de los insectos pasa por las cuatro fases 
de la metamorfosis completa: huevo, larva, pupa y adulto. Como muestra la 
Figura 17, cuando el huevo de una mariposa eclosiona, la larva con apariencia 
de gusano que surge se conoce como oruga. En esta etapa, la larva general-
mente tiene partes bucales masticadoras y se comporta como una máquina de 
comer. La larva muda varias veces durante su crecimiento. La pupa es una 
etapa de la metamorfosis durante la cual el animal no se alimenta y cambia de 
la etapa larval a la forma adulta. Los insectos adultos generalmente están espe-
cializados en la reproducción. Algunos insectos adultos no viven el tiempo sufi-
ciente para alimentarse; una hembra adulta de la mosca efímera sólo vive por 
cinco minutos. Si los adultos se alimentan, generalmente no compiten con las 
larvas por alimento.

Verificación de la lectura Resume  el ciclo de vida de un insecto que experi-
menta metamorfosis completa.

Metamorfosis incompleta  Los insectos que sufren metamorfosis incompleta, 
como se muestra en la Figura 17, eclosionan como ninfas, una forma inmadura 
en la que los insectos semejan adultos pequeños sin alas completamente desarro-
lladas. Después de varias mudas, las ninfas se convierten en adultos.

■ Figura 17 Los insectos que experimentan 
metamorfosis completa tienen una etapa de reposo 
llamada pupa. Esta etapa está ausente en insectos 
que sufren metamorfosis incompleta.

Mariposa adulta

Huevo

Oruga
(larva)

Pupa

Mariposa 
que emerge Oruga que

comienza
a pupar

Huevo

Ninfa

Ninfa
Muda

Adulto

Muda

Metamorfosis completa Metamorfosis incompleta

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Metamorfosis
 de la palabra griega metamorphoun, 
que significa transformar
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Sociedades de insectos Los jugadores de un equipo de baloncesto cola-
boran para ganar un juego. Los insectos como las abejas, las hormigas y las ter-
mitas se organizan en grupos sociales y cooperan en las actividades necesarias 
para su supervivencia. Las abejas tienen una sociedad compleja, que puede 
tener hasta 70,000 individuos en una colmena. Hay tres castas en una colmena. 
Una casta es un grupo de individuos dentro de una sociedad que desempeña tareas 
específicas. Las obreras son hembras que no se reproducen. Ellas recolectan 
néctar y polen, construyen la colmena, fabrican la miel, cuidan a los jóvenes y 
protegen la colmena. Los zánganos son los machos reproductores. La reina es la 
única hembra reproductora. 
Métodos de comunicación  Las abejas han evolucionado un sistema efi-
ciente de comunicación con movimientos corporales para indicar la ubicación 
de las fuentes alimentarias. Uno de los movimientos con que se comunican las 
abejas se llama la danza de la abeja, mostrada en la Figura 18. Esta danza se 
ejecuta cuando una abeja retorna a la colmena desde una fuente alimentaria 
lejana. Primero, la abeja hace un círculo con un diámetro cercano a tres veces la 
longitud de la abeja. Luego, la abeja se mueve en una línea recta mientras conto-
nea su abdomen de lado a lado. La orientación de la línea indica la dirección a la 
fuente de alimento. Finalmente, hace otro círculo en la dirección opuesta al pri-
mer círculo y traza un patrón en forma de ocho varias veces. La duración de la 
danza indica la distancia hasta la fuente alimentaria.

MatemáticasconConexión con   La parte más significativa de la danza es la línea 
recta porque indica a las otras abejas dónde se encuentra la comida en relación 
a la posición de la colmena. La dirección de la línea en relación a la vertical, 
indica la dirección de la comida respecto al Sol, como se muestra en la Figura 
18. Si la comida está ubicada a 70 grados a la derecha del Sol, la línea recta de la 
danza estará a 70 grados de la vertical. 

Danzas en círculos también dan información sobre fuentes alimentarias y 
se usan solamente si la comida está cerca de la colmena. En una danza en círcu-
los, la abeja traza un círculo en el sentido de las agujas del reloj, seguido por un 
círculo en el sentido contrario y repite este movimiento muchas veces. La danza 
no indica distancia ni dirección.

Las hormigas también han evolucionado varios comportamientos sociales para 
vivir en colonias. Las hembras que no se reproducen recolectan comida, cuidan a 
los jóvenes y protegen la colonia contra depredadores. Como las abejas, los machos 
mueren después de aparearse con la reina, cuya única función es poner huevos.

■ Figura 18 La danza en forma de ocho de la 
abeja mielífera, indica la dirección del alimento en 
relación con el ángulo del Sol.
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PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Entomólogo Los científicos que 
estudian los insectos se llaman 
entomólogos. Ellos pueden estudiar 
los ciclos de vida de los insectos y sus 
comportamientos, investigar las plagas 
de insectos y cómo controlarlas, o 
trabajar con insectos beneficiosos como 
las abejas. Un apicultor atiende colonias 
de abejas que se usan en la polinización 
de cultivos y en la producción de miel.
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■ Figura 19 Los insectos no sólo son importan-
tes en la polinización de las flores, también lo son 
porque se alimentan de otros insectos perjudiciales. 
Esta catarina se alimenta de plagas de plantas. 
Explica  cómo los insectos mantienen 
la estabilidad de los ecosistemas.

■ Figura 20 Los ciempiés tienen un par de 
apéndices en cada segmento y tenazas venenosas en 
el primer segmento. Los milpiés tienen dos pares de 
apéndices en cada segmento abdominal, mientras 
que el tórax tiene un par de apéndices en cada 
segmento.

Ciempiés Milpiés

Los insectos y el ser humano Sería difícil pensar en los insectos, como 
benéficos si un mosquito zumba alrededor de tu cabeza o si te pica una abeja, 
pero los insectos son parte integral de todos los ecosistemas de la Tierra. La 
mayoría de los insectos no son perjudiciales para los humanos. Los insectos 
polinizan casi todas las plantas con flor, incluyendo alimentos cosechados en 
Estados Unidos por un valor de casi diez mil millones de dólares. Producen 
miel y seda usadas por las personas y sirven de alimento a muchas aves, peces y 
otros animales. Los insectos depredadores como las mantis y las catarinas se 
alimentan de plagas como áfidos y ácaros como se ve en la Figura 19. 

Los insectos también pueden ser perjudiciales para el ser humano. Los pio-
jos y las moscas hematófagas son parásitos humanos. Las pulgas transmiten la 
peste, las moscas comunes transmiten la fiebre tifoidea y los mosquitos trans-
miten la malaria, la fiebre amarilla y la filariasis. Los gorgojos, las cucarachas, 
las hormigas y las termitas causan daños a las casas. Los saltamontes, los barre-
nadores del maíz y el gorgojo del algodón destruyen las cosechas. El escarabajo 
descortezador, el gusano defoliador del abeto y las polillas lagartas, pueden des-
truir porciones enteras de bosques.

¿Cómo se controla el daño que producen los insectos? En el pasado, se usaban 
sustancias químicas indiscriminadamente para controlarlos. Sin embargo, su uso 
excesivo perturbó las cadenas alimentarias, redujo el número de insectos benéficos 
y los insectos desarrollaron resistencia a los insecticidas. El uso de control biológico 
se ha vuelto cada vez más importante. El manejo integrado de plagas, una técnica 
usada por muchos agricultores hoy en día, ofrece control de plagas a largo plazo. 
Esta estrategia usa variedades de plantas resistentes, rotación de cultivos, periodos 
críticos de siembra y otras prácticas agrícolas, junto con pequeñas cantidades 
de sustancias químicas en tiempos precisos para controlar las plagas.

Los ciempiés y los milpiés
Los ciempiés de la clase Chilopoda, y los milpiés de la clase Diplopoda, están 
estrechamente relacionados con los insectos. Los ciempiés se mueven rápida-
mente y viven en lugares húmedos debajo de troncos, cortezas y rocas. Tienen 
largos cuerpos segmentados y cada segmento tiene un par de patas articuladas. 
El primer par de apéndices está modificado y forma unas tenazas venenosas 
que usa para matar a sus presas. La mayoría de las especies no son nocivas para 
el ser humano.

Los milpiés tienen dos pares de apéndices en cada segmento de la región 
abdominal y un solo par en los segmentos del tórax. Son herbívoros y viven, 
como los ciempiés, en ambientes húmedos debajo de troncos o piedras. A dife-
rencia de los ciempiés, los milpiés no son rápidos, sino que caminan con un 
movimiento lento y grácil. Los milpiés no tienen tenazas venenosas y se alimen-
tan de vegetación húmeda en descomposición. Compara el ciempiés con el mil-
piés en la Figura 20.

Video

What’s BIOLOGY Got To Do With It?
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■ Figura 21 Se considera que los extintos 
trilobites fueron unos de los primeros artrópodos. 
Abundaron en el periodo Cámbrico. Los tardígrados, 
que pertenecen a un filo que puede estar relacionado 
con los anélidos y los artrópodos, son llamados osos 
de agua y pueden vivir en áreas que son alternada-
mente húmedas y secas. 

Evolución de los artrópodos
Las relaciones entre tardígrados, trilobites y artrópodos se han estudiado exten-
samente a medida que se descubren nuevas evidencias. El registro fósil revela 
que los trilobites, abundantes a mediados del Cámbrico pero extintos actual-
mente, eran artrópodos primitivos. Los trilobites como el de la Figura 21, tenían 
un cuerpo ovalado y plano, dividido en tres secciones, como los artrópodos 
modernos. El gran número de segmentos idénticos en estos artrópodos ances-
trales evolucionó y en los artrópodos modernos se han convertido en apéndices 
más especializados y menos segmentos.

Los tardígrados también están relacionados con los artrópodos, pero parecen 
estar menos relacionados con los artrópodos de lo que lo están los trilobites. El 
tardígrado en la Figura 21, ilustra por qué estos diminutos animales son conoci-
dos como osos de agua. Su tamaño máximo es de 1.5 mm de longitud y poseen 
cuatro pares de patas gordas. Se alimentan de algas, materia en descomposición, 
nematodos y otros animales del suelo. Viven en agua dulce, marina o en la tie-
rra. Durante temperaturas extremas y sequías, los tardígrados pueden sobrevivir 
por años en un estado completamente seco, con un metabolismo reducido hasta 
que las condiciones favorables regresen. 

MEB realzada con colores  Aumento: 750�

Tardígrado

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los insectos son aproximadamente el 80 por 

ciento de todas las especies de artrópodos.

◗ Una variedad de adaptaciones han permitido 
a los insectos vivir en casi todos los hábitats 
de la Tierra.

◗ Las partes bucales de los insectos reflejan sus 
dietas.

◗ La mayoría de los insectos pasan por la meta-
morfosis.

◗ En algunos insectos, la estructura social, inclu-
yendo la especialización individual, es necesaria 
para la supervivencia de la colonia.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Evalúa   tres adaptaciones de los insectos en términos de la fun-

ción que desempeñaron en los insectos para que sean tan diversos y abundantes.

2. Identifica características comunes a todos los insectos.

3. Enumera adaptaciones de las partes bucales de los insectos que se alimentan 
de tres fuentes de alimento diferentes y explica cada una.

4. Identifica  una razón por la que los insectos experimentan una metamorfosis completa.

Piensa críticamente
5. Diseña un experimento  Diferentes especies de luciérnagas producen deste-

llos en distintas secuencias de destellos cortos y largos. Diseña un experimento que 
explique por qué las luciérnagas producen destellos de luz.

BiologíaMATEMÁTICAS en

6.  Existen cerca de 1.75 millones de especies animales. Casi tres cuartas partes de todas 
las especies animales conocidas son artrópodos y 80 por ciento de los artrópodos son 
insectos. ¿Aproximadamente cuántas especies conocidas son insectos?

Assessment  Online Quiz

Trilobite fósil
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Los insectos suelen ser los primeros en llegar a la 
escena del crimen. Las moscas azules pueden 
llegar en minutos y, un poco después, llegan los 
otros insectos. A medida que se alimentan, crecen 
y ponen huevos, siguen un ciclo de desarrollo 
predecible. Para el entomólogo forense, un 
científico que aplica sus conocimientos sobre los 
insectos para ayudar a resolver crímenes, estos 
ciclos aportan información sobre la hora y el lugar 
de la muerte.

Hora de la muerte Los entomólogos forenses 
usan dos métodos para determinar la hora de la 
muerte. El primero se usa cuando la víctima ha 
estado muerta por lo menos durante un mes. Las 
moscas azules y las domésticas llegan casi 
inmediatamente, pero otras especies llegan 
después, durante el proceso de descomposición. 
Algunas especies llegan para alimentarse de otros 
insectos que ya están en el lugar. La sucesión de 
insectos provee información sobre el tiempo que 
ha pasado desde la muerte. 

Cuando la muerte sucedió en un lapso de pocas 
semanas, se usa un segundo método relacio nado 
con el ciclo de desarrollo de las moscas azules. En 
un par de días, las moscas azules ponen sus 
huevos. Las siguientes etapas de desarrollo están 
determinadas, en parte, por la tempera tura, 
como se muestra en la gráfica. Con base en la 
etapa de desarrollo del insecto y la tempera tura 
del área, los entomólogos pueden determinar un 
rango de días en el cual los primeros insectos 
pusieron sus huevos en el cuerpo, estableciendo 
la hora de la muerte.

Lugar de la muerte Los insectos ayudan a deter-
minar si un cuerpo fue reubicado después de la 
muerte. Si los insectos encontrados sobre el cuerpo 
no son nativos del hábitat en donde éste se encon-
tró, los investigadores pueden suponer que fue 
movido. Las especies presentes también proveen 
pistas sobre el área donde ocurrió la muerte.

Limitaciones En muchos lugares, la 
entomología forense es menos útil en invierno, 
debido a que los insectos son menos activos y 
abundantes. Además, los insectos pueden evitar 
invadir un cuerpo si éste está congelado, 
profundamente sepultado o bien envuelto. Sin 
embargo, los insectos pueden dar un testimonio 
crucial sobre los detalles de un crimen.
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Estudia la gráfica  para resolver este 

problema: Se hallan larvas de mosca 

azul que miden 6 mm de largo, en un 

cuerpo con una temperatura de 22 °C. 

¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde 

la muerte? 

n

Profesión: Entomólogo forense
Evidencias de insectos
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Biolaboratorio 783

Información previa: Los microartrópodos 
tienen un tamaño de entre 0.1 y 5 mm, son 
apenas visibles al ojo humano. Se pueden 
desenterrar docenas de microartrópodos en una 
palada de tierra. Descubre estos animales 
escondidos durante esta investigación.

Pregunta:  ¿Qué tipos de microartrópodos se 
pueden encontrar en la zona donde vives?

Materiales
muestra de suelo
embudo transparente
soporte universal con aro
lámpara cuello de cisne
malla de alambre
vaso graduado
etanol 95%
frascos plásticos para muestras
lupa
guía de campo sobre artrópodos
regla

Precauciones de seguridad 

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Obtén una muestra de hojarasca y suelo de 

tu profesor.
3. Crea una tabla de datos para registrar tus 

observaciones.
4. Coloca el embudo en el soporte universal.
5. Corta la malla de alambre para hacer un cír-

culo que se sostenga dentro del embudo.
6.  Vierte etanol en el vaso de precipitados hasta 

dos tercios de su capacidad. Coloca el vaso de 
precipitados debajo del embudo.

7.  Extrae la muestra de suelo de la bolsa y coló-
cala cuidadosamente sobre la malla en el 
embudo.

 8.  Coloca la lámpara al menos 10 cm por 
encima de la muestra. Enciende la lámpara y 
déjala encendida por varias horas. El calor de 
la lámpara secará el suelo y forzará a los 
microartrópodos a escapar a través de la 
malla, hasta caer en el alcohol.

9.  Usa una lupa para observar las características 
físicas de los microartrópodos que recolec-
taste.

10.  Limpia y desecha Asegúrate de desechar el 
alcohol y los especímenes que recolectaste, 
siguiendo las instrucciones de tu profesor.

Analiza y concluye
1. Clasifica  Cataloga los microartrópodos que 

recolectaste en los tres grupos principales de 
artrópodos. Ubica los especimenes no identifi-
cados en un grupo aparte.

2. Grafica  Usa los datos que recopilaste para 
graficar la abundancia de cada tipo de artró-
podo.

3. Describe  Escribe una descripción de las 
características físicas de los especímenes de 
microartrópodos que no pudiste clasificar en 
ninguno de los tres grupos principales.

4. Formula una hipótesis ¿Cómo ayudan los 
microartrópodos a crear un ecosistema edá-
fico sano?

5. Analiza errores  Verifica tu clasificación con-
tra las de otros compañeros. ¿Clasificaste los 
microartrópodos en el mismo grupo? Si no, 
explica por qué.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS MICROARTRÓPODOS?

 COMPARTE TUS DATOS
Informa Investiga sobre los microartrópodos y escribe 
un pequeño informe sobre su papel en la red alimentaria 
y los ecosistemas. Luego, presenta tus descubrimientos a 
un grupo de compañeros de clase.

orio 783
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26
TEMA CENTRAL Diversidad  Exoesqueletos segmentados, apéndices articulados y estructuras 
corporales diversas, les permiten a los artrópodos vivir en casi cualquier ambiente.  

ideaLA GRAN  Los artrópodos han evolucionado para tener una variedad de adaptaciones 
para una diversidad, población y persistencia exitosas. 

Sección 1 Características de los artrópodos

tórax (pág. 763)
abdomen (pág. 763)
cefalotórax (pág. 763)
apéndice (pág. 764)
muda (pág. 764)
mandíbula (pág. 765)
tráqueas (pág. 767)
filotráquea (pág. 767)
espiráculo (pág. 767)
túbulo de Malpighi (pág. 767)
feromona (pág. 768)

 IDEA  principal  Los artrópodos tienen cuerpos segmentados y 
exoesqueletos duros con apéndices articulados.
• Los artrópodos se pueden identificar por tres características estructurales 

principales.
• Los artrópodos tienen adaptaciones que los hacen los animales más exitosos 

sobre la Tierra.
• Las partes bucales de los artrópodos están adaptadas a una amplia variedad 

de alimentos.
• Para poder crecer, los artrópodos deben pasar por la muda.
• Los artrópodos tienen modificaciones en sus sistemas de órganos que les han 

permitido vivir en todo tipo de hábitats y aumentar en variedad y en número.

Sección 2 Diversidad de los artrópodos

pleópodos (pág. 771)
quelípedo (pág. 771)
quelíceros (pág. 771)
pedipalpo (pág. 772)
hileras (pág. 772)

IDEA  principal  Los artrópodos se clasifican según la estructura de sus 
segmentos, tipos de apéndices y partes bucales.
• Los artrópodos están divididos en tres grupos principales.
• Los crustáceos tienen apéndices modificados para obtener alimento, caminar 

y nadar.
• Los primeros dos pares de apéndices en los arácnidos están modificados como 

partes bucales, como estructuras reproductoras o como tenazas.
• Las arañas son carnívoras que cazan presas o las atrapan en telarañas de seda 

que ellas tejen.
• Los cangrejos cacerola son artrópodos antiguos que han permanecido sin 

cambios por más de 200 millones de años.

Sección 3 Los insectos y sus parientes

metamorfosis (pág. 778)
pupa (pág. 778)
ninfa (pág. 778)
casta (pág. 779)

IDEA  principal  Los insectos tienen adaptaciones estructurales y 
funcionales que les han permitido convertirse en el grupo más 
abundante y diverso de los artrópodos.
• Los insectos son aproximadamente el 80 por ciento de todas las especies de 

artrópodos. 
• Una variedad de adaptaciones han permitido a los insectos vivir en casi todos 

los hábitats de la Tierra.
• Las partes bucales de los insectos reflejan sus dietas.
• La mayoría de los insectos pasan por la metamorfosis.
• En algunos insectos la estructura social, incluyendo la especialización 

individual, es necesaria para la supervivencia de la colonia.
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Assessment  Online Test Practice

Sección 1
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Repaso de vocabulario
Una analogía es una comparación entre dos pares de 
palabras y se pueden escribir de la siguiente manera: A es 
a B como C es a D. Completa cada analogía con el tér-
mino de vocabulario apropiado de la Guía de estudio.
 1. Los espiráculos son a la respiración como los/las  

 son a la excreción de desechos.
2. Los ojos compuestos son a los órganos de los sentidos 

como a la mandíbula es a los/las .
3. La cabeza es al tórax como el/la  es al 

abdomen.

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a las 
preguntas 4 y 5.

 4. ¿Qué estructura rotulada ayuda a los artrópodos terrestres 
a mantener el equilibrio del agua?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 5. ¿Qué estructura rotulada permite a los artrópodos perci-
bir los olores en su ambiente?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 6. ¿Qué grupo de palabras tiene una que no pertenece?
A.  exoesqueleto, quitina, muda, crecimiento
B.  mandíbula, antenas, apéndice, pata
C.  cefalotórax, tórax, cabeza, abdomen
D. ojo simple, ojo compuesto, tímpano, tórax

 7. ¿Qué limita en un artrópodo la relación entre el tamaño 
del músculo y el grosor del exoesqueleto?
A.  dieta C.  movimiento
B.  hábitat D. tamaño

Respuesta elaborada
 8. IDEA  principal   Haz una tabla con una lista de estructuras 

de los artrópodos, sus funciones y una analogía sobre qué 
representaría cada estructura en términos de instrumentos 
fabricados por el ser humano. Por ejemplo, cierta ave tiene 
un pico que le permite extraer insectos de la corteza; este 
pico se puede comparar con pinzas que extraen una astilla 
de la piel. Usa las siguientes estructuras en tu tabla: antena, 
exoesqueleto, mandíbulas, tráqueas y tímpano.

 9. Pregunta abierta  Los tetigónidos son los miembros 
de la familia de los saltamontes. Los tetigónidos son ver-
des, pero ocasionalmente aparecen algunos rosados y 
amarillos. Formula una hipótesis que explique por qué 
a veces aparecen tetigónidos rosados y amarillos.

Piensa críticamente 
Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 10.

 10. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA   Los arboricultores se 
especializan en el cuidado de árboles, algunas veces 
rocían aceites para horticultura sobre los árboles frutales 
para el control de áfidos, plagas de las plantas que se 
observan en el diagrama. Con base en tu conocimiento 
sobre la anatomía de los insectos, analiza por qué los 
aceites son un tratamiento efectivo para el control de las 
plagas en las plantas.

 11. Infiere  Algunas especies de flores producen calor, que 
atrae a cierto tipo de escarabajos a vivir dentro del capu-
llo. Infiere cómo las plantas y los escarabajos se benefi-
cian de esta relación.
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Sección 2

Repaso de vocabulario
Explica la relación entre cada conjunto de términos 
del vocabulario .
 12. quelípedo, pleópodo
 13. quelícero, pedipalpo
 14. quelípedo, quelícero

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 15.

 15. ¿Qué estructura usaría una langosta para atrapar y tritu-
rar el alimento?
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

 16. ¿Cuál no es una característica de los arácnidos?
A. quelíceros C. hileras
B. pedipalpos D. antenas

 17. Un animal que encontraste en el suelo del bosque tiene 
dos secciones corporales, no tiene antenas y su segundo 
par de apéndices son unas tenazas largas. ¿Qué tipo de 
animal es éste? 
A. garrapata C. araña
B. escorpión D. langosta

 18. ¿En qué actividad participan las hileras de las arañas?
A. defensa
B. eliminación de desechos
C. circulación
D. hilar seda

 19. ¿Cuál no es una característica de los ácaros?
A. su cuerpo contiene una sola sección que es de forma 

ovalada
B. son portadores de la bacteria de la enfermedad de 

Lyme
C. miden menos de 1 mm de longitud
D. son animales parásitos

Respuesta elaborada

 20. IDEA  principal   Compara la forma del cuerpo de los crus-
táceos acuáticos con la de los arácnidos terrestres, indi-
cando cómo está adaptada cada una a su entorno.

 21. Pregunta abierta  ¿Qué pasaría si los crustáceos no 
pudieran mudar?

Piensa críticamente
 22. Construye modelos  Dibuja y describe un modelo de 

una araña que estaría adaptada a las condiciones de un 
ático caliente y seco, en el cual sólo hubiera insectos ras-
treros como fuente de alimento.

 23. TEMA CENTRAL Diversidad   Con base en el 
diagrama de la langosta de la Figura 10 y tus conoci-
mientos de los crustáceos, ¿qué adaptaciones permiten 
a una langosta sobrevivir en su ambiente acuático?

 
Sección 3

Repaso de vocabulario
Para cada uno de los siguientes grupos de términos de 
vocabulario, escoge el término que no pertenece y 
explica por qué no pertenece.

 24. metamorfosis incompleta, pupa, larva, adulto
 25. metamorfosis completa, ninfa, adulto, muda
 26. pupa, larva, ninfa, casta, adulto

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 27.

 27. ¿Qué etapa no pertenece al diagrama de la metamorfosis 
completa?
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4
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Trilobites 
(extintos)

Arácnidos

Artrópodo ancestral

Crustáceos Insectos
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Porcentaje de 
comportamiento

social

0–25

26–50

51–75

76–100

 28. Si el alimento se encuentra a 40 grados a la derecha del 
Sol, ¿cuál será el ángulo de la línea recta de la danza de 
la abeja? 
A. 60 grados a la derecha  de la vertical
B. 40 grados a la derecha de la vertical
C. 60 grados a la derecha de la horizontal
D. 40 grados a la derecha de la horizontal

 29. Si un terreno de siembra estuviera contaminado por 
insectos, ¿qué método usaría el agricultor para manejar 
la plaga a largo plazo?
A. ingeniería genética 
B. insecticidas
C. manejo integral de plagas
D. resistencia al pesticida

Respuesta elaborada
Usa el siguiente diagrama para responder a las 
preguntas 30 y 31.

 30. Pregunta ab ierta  Con base en esta interpretación 
de la filogenia de los artrópodos, ¿qué grupo se desa-
rrolló antes? ¿Qué grupo se desarrolló más reciente-
mente?

 31. IDEA  principal   Examina el cladograma y secuencia el 
orden de aparición de la más antigua a la más moderna, 
de las siguientes características en la evolución de los 
insectos: quelíceros, mandíbulas, cuerpo dividido en 
dos regiones, segmentación. Explica tu razonamiento.

Piensa críticamente

 32. Formula una hipótesis  Cierta especie de escara-
bajo se ve como una hormiga. Formula una hipótesis 
sobre la ventaja para el escarabajo de verse como una 
hormiga particular.

 33. Diseña un experimento que responda a esta pregunta: 
¿Por qué cantan los grillos?

 34.  ideaLA GRAN  Selecciona un artrópodo de este 
capítulo. Resalta sus adaptaciones y explica cómo 
le ayudan a prosperar en su hábitat.

 35. BiologíaESCRITURA en  La malaria es transmi-
tida por mosquitos y es una de las enfermedades más 
graves en el mundo, debido al número de personas 
afectadas y las dificultades en su tratamiento y pre-
vención. Investiga y escribe un ensayo de cómo los 
científicos están usando hongos para prevenir esta 
enfermedad.

 Preguntas basadas en el documento
 Las langostas del desierto tienen dos etapas distintas en su 
vida: el insecto solitario que permanece en un área y la 
etapa social en la que las langostas se reúnen en enjambres 
de miles de millones de individuos y recorren kilómetros en 
búsqueda de alimento. Los biólogos descubrieron que al 
tocar a los insectos individuales con pelotitas de papel 
blanco, se inducía la formación de enjambres. Examina la 
siguiente langosta. Cada color indica el porcentaje de com-
portamiento social inducido al tocar a una langosta en 
diversas partes del cuerpo.
Datos obtenidos de: Enserink, M. 2004. Can the war on locusts be won? 

Science 306 (5703): 1880–1882.

 36.  ¿Qué porcentaje de comportamiento social resulta 
de tocar el tórax de los insectos?

 37.  ¿Qué parte del cuerpo del insecto es la más sensible 
a generar actividad social cuando se le toca?

 38. Saca una conclusión sobre cuál es el detonador físico 
que produce la formación de enjambres de langostas.
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1. ¿Qué función común realizan los endoesqueletos y los 
exoesqueletos de los animales?
A. crecen junto con el animal
B. previenen la pérdida de agua
C. sostienen el cuerpo
D. protegen contra depredadores

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. ¿A qué grupo pertenece este animal?
A. copépodos
B. crustáceos
C. insectos
D. arañas

 3. ¿Qué parte del cuerpo usa este animal para la 
reproducción?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 4. ¿Cómo difieren los organismos del reino Protista de los 
animales?
A. Algunos son pluricelulares.
B. Algunos son procariontes.
C. Algunos tienen pared celular.
D. Algunos tienen tejidos.

 5. ¿Qué tipo de reproducción asexual es posible en los gusa-
nos planos?
A. gemación
B. fecundación
C. partenogénesis
D. regeneración

Usa el siguiente dibujo para responder a la pregunta 6.

 6. ¿Cuál es el método de dispersión para esta semilla?
A. animales
B. gravedad
C. agua
D. viento

 7. ¿Qué proceso está relacionado con la reproducción sexual 
en los animales?
A. gemación
B. fecundación
C. fragmentación
D. partenogénesis

 8. ¿Cuál es la función del clitelo en la reproducción de una 
lombriz de tierra?
A. Se separa, permitiendo que ocurra fragmentación.
B.  Indica si la lombriz de tierra es o no hermafrodita.
C.  Sale del cuerpo de la lombriz de tierra y se convierte 

en un capullo que contiene lombrices en desarrollo.
D. Produce espermatozoides y óvulos.

 9. ¿Cuál se usa para clasificar los protistas?
A. alimentación
B. hábitat
C. estructura
D. reproducción

Cumulativo

788 Capítulo 26 • Evaluación Assessment  Standardized Test Practice

Selección múltiple
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Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 10.

 10. Identifica las partes rotuladas de esta hoja y nombra la 
función de cada una.

 11. ¿Qué características diferencian a los artrópodos de los 
otros invertebrados?

 12. Describe el desarrollo embrionario desde el zigoto hasta 
la gástrula. Nombra cada etapa y explica sus característi-
cas únicas.

 13. ¿Qué características comparten todos los moluscos?

 14. Compara y contrasta cómo circula la sangre en un 
insecto con la circulación sanguínea de algún otro tipo 
de animal.

 15. Explica la teoría de la endosimbiosis en los protistas. 
Evalúa la posible conexión entre ciertos organelos en pro-
tistas eucariontes con las estructuras de organismos pro-
cariontes.

 16. Evalúa la importancia de las algas para todos los seres 
vivos.

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 17.

 17. Las figuras anteriores muestran esporas y semillas de 
diferentes tipos de plantas. Explica por qué una de estas 
estructuras tendría una ventaja y sería favorecida por la 
selección natural.

 18. Evalúa las ventajas y desventajas de un exoesqueleto.
 

Los arrecifes coralinos y ecosistemas asociados del mundo 
están amenazados por un despliegue cada vez mayor de 
contaminación, destrucción de hábitat, especies invasoras, 
enfermedades, el blanqueamiento y cambios en el clima 
global. El rápido deterioro de estos ecosistemas marinos, 
complejos y biológicamente diversos, tiene importantes 
impactos sociales, económicos y ambientales en Estados 
Unidos y el resto del mundo. El Equipo Operativo para 
los Arrecifes Coralinos de Estados Unidos ha identificado 
dos temas principales de acción nacional:
•  comprender los ecosistemas de los arrecifes coralinos y 

los procesos que determinan su salud y viabilidad
•  reducir el impacto negativo de las actividades humanas 

en los arrecifes coralinos y los ecosistemas asociados
Usa la información del párrafo anterior para responder 
a la siguiente pregunta a manera de ensayo.

 19. En tu opinión ¿qué pasos debería tomar Estados Unidos 
para preservar los ecosistemas de arrecifes coralinos? 

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Repasa la sección . . . 24.1 26.2 26.2 24.1 25.1 23.3 24.1 25.4 19.1 22.2 26.1 24.1 25.3 26.1 19.1 19.3 21.3 26.1 24.3

Assessment  Standardized Test Practice

Pregunta de ensayo

Respuesta ampliadaRespuesta breve
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Haz un boletín en 
capas usando los 
títulos que se 
muestran. Úsalo para 
organizar tus notas 
sobre los cordados 
invertebrados.

Laboratorio de inicio

¿Por qué son importantes los pies 
ambulacrales?
Como todos los equinodermos, la estrella corona de espinas 
que aparece en la fotografía inicial tiene estructuras llamadas 
pies ambulacrales. En este laboratorio, observarás los pies 
ambulacrales y determinarás su función.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Los equinodermos y los 
cordados invertebrados
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CAPÍTULO 27

Cordados invertebrados
Notocordio

Cola postanal
Cordón nervioso tubular dorsal

Bolsas faríngeas
Glándula tiroides ancestral

diagramación y armada
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Sección 1 •  Características de 
los equinodermos

Sección 2 •  Los cordados 
invertebrados

TEMA CENTRAL Diversidad
Los equinodermos y los cordados invertebrados 

tienen diversas adaptaciones que les permiten 

vivir y desarrollarse bien en sus hábitats.  

ideaLA GRAN  Los equinodermos y los cordados 
invertebrados tienen características que los relacionan 
con los cordados que evolucionaron después de ellos. 

Capítulo 27 • Los equinodermos y los cordados invertebrados 791

Espinas venenosas

Espinas y pies 
ambulacrales

diagramación y armada
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Características de los 
equinodermos

IDEA  principal  Los equinodermos son animales marinos con endoesqueletos 
espinosos, sistemas vasculares acuíferos y pies ambulacrales; tienen simetría 
radial cuando son adultos.

Conexión de la lectura con el mundo real Para medir la presión sanguínea, un 
profesional de la salud aprieta una bomba que impulsa aire a través de un tubo hacia la 
manga presurizada alrededor de tu brazo. Ésta permanece apretada alrededor de tu brazo 
hasta que se libera la presión cuando se permite la salida del aire. Algunos animales usan 
sistemas similares para obtener alimento y moverse.

Los equinodermos son deuterostomados
Como se muestra en el árbol evolutivo de la Figura 1, los equinodermos son deu-
terostomados, una transición importante en la filogenia de los animales. Nota 
cómo el árbol evolutivo se ramifica con el desarrollo de los deuterostomados.

Recuerda que los moluscos, los anélidos y los artrópodos son protostoma-
dos. Durante el desarrollo, la boca de un protostomado se desarrolla de la aber-
tura en la gástrula, mientras que la boca de un deuterostomado se desarrolla 
desde otra parte de la gástrula. Esto tal vez no parezca importante, pero consi-
dera que sólo los equinodermos y los cordados que evolucionaron después de 
éstos, tienen este tipo de desarrollo. Los equinodermos y los cordados tienen 
una relación más cercana que los grupos que no se desarrollan de esta forma. 
Los animales con médula espinal, incluidos los humanos, son cordados. 

Existen aproximadamente 6000 especies vivientes de equinodermos y todas 
son animales marinos como: estrellas de mar, erizos de mar, dólares de arena, 
holoturias o pepinos de mar, ofiuras, lirios de mar, crinoideos y margaritas 
de mar. Dos equinodermos se muestran en la Figura 1.

792 Capítulo 27 • Los equinodermos y los cordados invertebrados

Sección 1 

■ Figura 1 Los equinodermos son animales 
marinos y fueron los primeros animales en la 
historia evolutiva en tener desarrollo deuterosto-
mado y un endoesqueleto. 
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Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características que 
tienen en común los equinodermos?

◗ ¿Cómo las adaptaciones del sistema 
vascular acuífero y los pies 
ambulacrales les permiten tener éxito 
a los equinodermos?

◗ ¿Qué distingue a las clases de 
equinodermos entre sí?

Repaso de vocabulario
endoesqueleto:  un esqueleto interno 
que ofrece soporte y protección y que 
sirve de punto de apoyo para la 
contracción de músculos

Vocabulario nuevo
pedicelarios
sistema vascular acuífero
madreporita
pie ambulacral
ampolla

Multilingual eGlossarygg

f d l

Preparación para la lectura
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Disco centralEstructura corporal
La ofiura es un ejemplo de un equinodermo con el endoesque-
leto espinoso característico de los organismos en este filo. Los 
equinodermos son el primer grupo de animales en la historia 
evolutiva en tener endoesqueleto. En ellos, el endoesqueleto 
está compuesto de placas de carbonato de calcio, a menudo 
con espinas adheridas, y está cubierto por una capa delgada de 
piel. En la piel tiene pedicelarios, unas pinzas pequeñas que 
ayudan a atrapar el alimento y a remover materiales extraños 
de la piel.

Cuando son adultos, todos los equinodermos tienen sime-
tría radial. En la Figura 2, puedes ver esta característica en 
los cinco brazos que salen de un disco central de la ofiura. Sin 
embargo, las larvas de los equinodermos tienen simetría bila-
teral, como se muestra en la Figura 2. La simetría bilateral 
muestra un enlace embrionario con los animales vertebrados 
que evolucionaron más tarde. 

Ningún otro animal con un sistema de órganos tan com-
plejo como el de los equinodermos tiene simetría radial. Los 
científicos teorizan que los ancestros de los equinodermos no 
la tenían. Es probable que los equinodermos primitivos hayan 
sido sésiles y que la simetría radial se desarrolló para permi-
tirles tener una vida sésil exitosa. Los equinodermos de vida 
libre pudieron haber evolucionado de los animales sésiles. 
Investiga las características de los equinodermos en el Mini-
lab 1.

Verificación de la lectura Infiere   la importancia de la 
simetría radial para los animales que no se pueden mover 
con rapidez.

■ Figura 2 Las larvas de ofiuras tienen simetría bilateral y se pueden 
dividir en dos mitades iguales a lo largo de un solo plano. Las ofiuras adultas 
tienen simetría radial y se pueden dividir en mitades iguales a través de un 
eje central sobre cualquier plano. 

Ofiura adulta

Larva de ofiura

1111111
Observa la anatomía de los equinodermos
¿Cuáles son las características de los equinodermos? Aunque tienen muchas formas y tamaños, todos 
los equinodermos poseen características en común.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Estudia los especímenes preservados de un dólar de arena, un pepino de mar, una estrella de mar y un erizo 

de mar.
3. Crea una tabla de datos para registrar tus observaciones. Completa la tabla describiendo las principales 

características de cada espécimen. Incluye un dibujo de cada espécimen.
4. Rotula cualquier característica externa que puedas identificar.
5. Limpia todo el equipo y regrésalo al lugar apropiado. Lávate las manos cuidadosamente después de 

manipular los especímenes preservados.

Análisis
1. Compara  las características externas de los equinodermos que estudiaste. ¿Tus observaciones justifican por 

completo por qué estos cuatro organismos se clasifican en el mismo filo? Explica.
2. Infiere  cuáles características observadas en los equinodermos son las que más los ayudan a evitar ser presa de 

los depredadores? 

Disco central

diagramación y armada
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Figura 3
Los erizos de mar se pueden hallar en las zonas de marea del mar. Se entierran en las grietas de las rocas para esconderse y 
raspan las algas con una estructura fuerte de cinco placas que se encuentra en su boca, llamada linterna de Aristóteles. 
Imagina que estas estructuras son como dientes móviles.
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Visualización de un equinodermo

Canal 
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Cordón
nervioso

Ano

Intestino

Estómago

Conducto 
pétreo

Ampollas Pies 
ambulacrales

Linterna de 
Aristóteles

Boca
La boca está en la superficie ventral del 
erizo de mar, al igual que en la mayoría de 
los equinodermos.

Esófago
Desde la boca, 
el alimento entra al 
esófago, pasa al 
estómago y sigue al 
intestino. El material 
sin digerir se excreta 
a través del ano.

Madreporita
El agua entra al cuerpo por la madreporita 
y luego pasa al canal anular, desde donde 
se distribuye a los pies ambulacrales.

Anillo nervioso
El anillo nervioso coordina los 
mensajes que entran y salen del 
cuerpo.

Espina
Las espinas móviles protegen el erizo 
de mar y ayudan en la locomoción.

Pedicelarios
Los pedicelarios son pinzas que 
eliminan desechos que de otra manera 
se asentarían sobre el erizo de mar.

Poros
Los pies ambulacrales se extienden 
a través de poros en el caparazón.

Endoesqueleto 
El endoesqueleto está 
formado por placas duras 
de carbonato de calcio y 
protege los órganos 
internos del erizo de mar.

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH27 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 790-815    Sign: ____________

Concepts in Motion  Animation

SP_CH27_792-801_S1_961149-sp.indd   794 12/15/10   12:06 PM



Sección 1 • Características de los equinodermos 795

Sistema vascular acuífero  Otra característica de los equinoder-
mos es su sistema vascular acuífero, un sistema de tubos cerrados llenos 
de fluido que funcionan en conjunto y les permite moverse y obtener ali-
mento. La entrada al sistema vascular acuífero, llamada madreporita, 
parece un colador y se muestra en la Figura 3. El agua es succionada den-
tro de la madreporita y luego pasa a través del conducto pétreo hacia el 
canal anular. De allí, el agua pasa a los canales radiales y finalmente a los 
pies ambulacrales.

Los pies ambulacrales son pequeños tubos musculares llenos de 
fluido que terminan en estructuras con forma de ventosa y sirven para 
la locomoción, la recolección de alimento y la respiración. El extremo 
opuesto del pie ambulacral es un saco muscular llamado ampolla. 
Cuando los músculos de la ampolla se contraen, el agua es impulsada al 
interior del pie ambulacral y lo extiende. Imagina que sostienes un 
globo pequeño a medio inflar en tus manos y lo aprietas. El globo se 
extenderá entre tu pulgar y tu índice, de manera parecida a como se 
extiende el pie ambulacral. La estructura en forma de ventosa al final 
del pie ambulacral lo adhiere a la superficie. Esta succión hidráulica le 
permite a todos los equinodermos moverse y a algunos, como a las 
estrellas de mar, aplicar fuerzas lo suficientemente poderosas como 
para abrir las conchas de moluscos, como se ilustra en la Figura 4.

Alimentación y digestión  Además de los pies ambulacrales, los 
equinodermos usan muchas estrategias alimentarias. Los lirios de mar y 
los crinoideos extienden sus brazos para atrapar el alimento. Las estre-
llas de mar cazan una variedad de moluscos, corales y otros invertebra-
dos. Muchas especies de estrellas de mar pueden sacar el estómago por 
la boca y cubrir a su presa con él. Luego arrojan enzimas digestivas 
sobre el alimento y utilizan sus cilios para llevar el material digerido 
hacia la boca. Las ofiuras pueden ser depredadoras o carroñeras activas 
y atrapan materia orgánica en la mucosidad de sus brazos. La mayoría 
de los erizos de mar usan placas en forma de dientes, mostradas en la 
Figura 3, para raspar las algas de las superficies o alimentarse de otros 
animales. Muchos pepinos de mar extienden sus tentáculos ramificados 
cubiertos de mucosidad para atrapar alimento flotante.

Respiración, circulación y excreción  Los equinodermos tam-
bién usan sus pies ambulacrales para respirar. El oxígeno se difunde del 
agua a través de las delgadas membranas de los pies ambulacrales. En 
algunos equinodermos el oxígeno se difunde a través de todas las mem-
branas corporales en contacto con el agua. Otros tienen branquias de 
piel delgada que forman pequeñas bolsas que se extienden desde sus 
cuerpos. Muchos pepinos de mar tienen tubos ramificados, llamados 
árboles respiratorios, a través de los cuales pasa agua y el oxígeno entra 
al cuerpo. 

La circulación ocurre en el celoma corporal y en el sistema vascular 
acuífero, mientras que la excreción de desechos celulares ocurre por difu-
sión a través de delgadas membranas corporales. En algunos equinoder-
mos, los cilios, ayudados por una acción de bombeo, mueven el agua y 
los fluidos corporales a través de estos sistemas. A pesar de la simplicidad 
de estos órganos y sistemas, los equinodermos mantienen la homeostasis 
efectivamente con adaptaciones adecuadas a sus formas de vida.

Verificación de la lectura Resume   las funciones de los pies 
ambulacrales de un equinodermo.

■ Figura 4 Una estrella de mar usa sus pies ambulacrales 
para abrir las dos conchas de una almeja.
Describe  el método de alimentación de la 
estrella de mar.
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796 Capítulo 27 • Los equinodermos y los cordados invertebrados

Respuesta a los estímulos  Los equinodermos tienen neuronas sensoria-
les y neuronas motoras con distintos grados de complejidad, según la especie. 
En general, un anillo nervioso rodea la boca con cordones nerviosos ramifica-
dos que conectan otras partes del cuerpo.

Las neuronas sensoriales responden al tacto, a químicos disueltos en el 
agua, a corrientes de agua y a la luz. En la punta de los brazos las estrellas de 
mar tienen manchas oculares, grupos de células fotosensibles, como muestra la 
Figura 5. Muchos equinodermos también perciben la dirección de la gravedad. 
Por ejemplo, una estrella de mar recuperará su posición luego de haber sido 
volteada por una ola o por una corriente.

Locomoción  La locomoción de los equinodermos es tan variada como las 
formas de sus cuerpos. Para determinar el tipo de movimientos que un equino-
dermo puede realizar, es importante conocer la estructura de su endoesqueleto. 
Las placas óseas móviles en los endoesqueletos de los equinodermos les permi-
ten moverse con facilidad. Los crinoideos se mueven aferrándose con sus cirros, 
apéndices largos y delgados en su lado ventral, a los sedimentos suaves del fondo 
del océano, o nadan batiendo sus brazos hacia arriba y hacia abajo. Las ofiuras 
usan sus pies ambulacrales y sus brazos para moverse, realizando movimientos 
serpenteantes. Las estrellas de mar usan sus brazos y sus pies ambulacrales para 
arrastrarse. Los erizos de mar se mueven usando sus pies ambulacrales y exca-
vando con sus espinas móviles. Los pepinos de mar se arrastran usando sus pies 
ambulacrales y los músculos de su pared corporal.

Verificación de la lectura Describe   formas en que se mueven los equinoder-
mos, además de sus pies ambulacrales.

Reproducción y desarrollo  La mayoría de los equinodermos se reprodu-
cen sexualmente. La fecundación ocurre en el agua cuando las hembras liberan 
sus óvulos y los machos, sus espermatozoides. Los huevos fecundados se desa-
rrollan en larvas de nado libre y con simetría bilateral. Luego de sufrir una serie 
de cambios, las larvas se convierten en adultos con simetría radial. Recuerda 
que los equinodermos tienen desarrollo deuterostomado, que los hace una 
conexión evolutiva importante con los vertebrados.

La estrella de mar en la Figura 6 está regenerando una parte perdida de su 
cuerpo. Muchos equinodermos se desprenden de un brazo cuando son ataca-
dos, lo que les permite huir mientras el depredador está distraído. Otros pue-
den expulsar partes de sus órganos internos cuando los amenazan. Esta acción 
que puede sorprender y detener a un depredador. Todas las partes del cuerpo 
expulsadas y los brazos perdidos se pueden regenerar.

Manchas oculares

■ Figura 5 Una estrella de mar levanta la punta 
de su brazo para sentir la luz y el movimiento.

■ Figure 6 Esta estrella de mar está regeneran-
do uno de sus brazos, un proceso que puede durar 
hasta un año.
Explica  cómo la regeneración de 
partes corporales ayuda a los 
equinodermos a sobrevivir.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO y USO COMÚN

Estructura
Uso científico: la organización de partes 
de un organismo
La estructura bucal de un insecto 
determina cómo funciona.

Uso común: algo que se construye, como 
un edificio
Los trabajadores construyeron la estructura 
en tres meses.
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Sección 1 • Características de los equinodermos 797

Tabla 1 Clases de equinodermos

Clase
Asteroidea Ophiuroidea Echinoidea Crinoidea Holothuroidea Concentricycloidea

Ejemplos de 
clase

Miembros de 
la clase

Estrellas de 
mar

Ofiuras Erizos de mar y 
dólares de arena

Lirios de mar y 
crinoideos

Pepinos de mar Margaritas de mar

Características 
distintivas

•  A menudo 
tienen cinco 
brazos

•  Usan los pies 
ambulacrales 
para 
alimentarse y 
moverse

•  A menudo tienen 
cinco brazos

•  Los brazos se 
rompen 
fácilmente y 
se pueden 
regenerar

•  Se mueven por 
movimientos de 
los brazos

•  Los pies 
ambulacrales no 
tienen ventosas

•  El cuerpo está 
rodeado por 
una cubierta 
espinosa

•  Los erizos de 
mar excavan 
en áreas 
rocosas

•  Los dólares de 
arena excavan 
en la arena.

•  Son sésiles 
una parte de 
su vida

•  Los lirios de 
mar tienen 
tallos largos.

•  Los crinoideos 
tienen brazos 
largos 
ramificados

•  Tienen forma 
de pepino

•  Exterior del 
cuerpo es 
correoso

•  Pies 
ambulacrales 
modificados en 
tentáculos 
cerca a la boca

•  Miden menos de 1 
cm de diámetro

• Sin brazos
•  Pies ambulacrales 

localizados 
alrededor de un 
disco central

Diversidad de los equinodermos
Las clases principales de equinodermos vivos son: Asteroidea, las estrellas 
de mar; Ophiuroidea, las ofiuras; Echinoidea, los erizos de mar y los 
dólares de arena; Crinoidea, los lirios de mar y los crinoideos; 
Holothuroidea, los pepinos de mar; y Concentricycloidea, las margaritas 
de mar. Recuerda que todos ellos son animales marinos con simetría 
radial cuando son adultos, un sistema vascular acuífero con pies ambula-
crales, endoesqueletos a menudo con espinas y larvas con simetría bilate-
ral. Las clases de equinodermos están resumidas en la Tabla 1.

Estrellas de mar  Si alguna vez has visto un equinodermo, probable-
mente era una estrella de mar. La mayoría de las especies de estrellas de mar 
tienen cinco brazos organizados alrededor de un disco central. Algunas, 
como la de la Figura 7, tienen más de cinco brazos. Las estrellas de mar se 
pueden hallar en las aguas poco profundas cerca de la costa y en las maris-
mas, cuando la marea retrocede. Se les puede encontrar en grupos que se afe-
rran a las rocas por medio de sus pies ambulacrales. Uno solo de estos pies  
puede ejercer una fuerza de 0.25 a 0.30 N. Esto equivale a la fuerza necesaria 
para levantar de 25 a 30 sujetapapeles. Como una estrella de mar puede 
tener hasta 2000 pies ambulacrales, puede ejercer una gran fuerza cuando se 
arrastra o cuando abre moluscos para alimentarse. Las estrellas de mar son 
depredadores importantes en los ecosistemas marinos y se alimentan de 
almejas y otros bivalvos. Debido a su piel espinosa, las estrellas de mar 
generalmente no son alimento de otros depredadores marinos.

■ Figura  7 Las estrellas girasol pueden tener veinte o 
más brazos.
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798 Capítulo 27 • Los equinodermos y los cordados invertebrados

Ofiuras  Al igual que las estrellas de mar, la mayoría de las ofiuras tienen 
cinco brazos, pero los de las ofiuras son delgados y muy flexibles como se ve 
en la Figura 8. No tienen ventosas en sus pies ambulacrales, por lo que no los 
pueden usar para moverse como las estrellas de mar. Las ofiuras se mueven 
remando rápidamente sobre las rocas y los sedimentos del fondo, o con movi-
mientos serpenteantes de sus brazos. Cuando las ataca un depredador, las ofiu-
ras pueden desprender un brazo y escapar rápidamente. El brazo luego se 
regenerará. Las ofiuras se esconden en las grietas de rocas en el día y se alimen-
tan en la noche de pequeñas partículas suspendidas en el agua o atrapan mate-
riales suspendidos con filamentos mucosos entre sus espinas.

Algunas ofiuras responden a la luz. Las estructuras esféricas que cubren el 
cuerpo de estas ofiuras pueden funcionar como lentes que captan luz. Las ofiu-
ras son las más abundantes y con mayor número de especies de todas las clases 
equinodermos.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  el movimiento de las estre-
llas de mar y de las ofiuras.

Erizos de mar y dólares de arena Excavar es una característica clave de los 
erizos de mar y los dólares de arena. Estos últimos se hallan en las aguas someras 
excavando en la arena, mientras que los erizos de mar excavan en zonas rocosas. 
Estos equinodermos tienen un cuerpo compacto rodeado por un endoesqueleto 
sólido, llamado caparazón, que perece una concha. Los pies ambulacrales se extien-
den a través de poros en el caparazón compuesto de placas muy juntas de carbonato 
de calcio. Carecen de brazos, pero sus caparazones muestran el patrón de cinco 
brazos de las estrellas de mar y de las ofiuras. Las espinas también son una caracte-
rística importante de esta clase como se ve en la Figura 9.  Algunas espinas y pedi-
celarios de los erizos contienen veneno, y son usados para defenderse de los 
depredadores. El veneno de los pedicelarios puede paralizar a las presas. Algunos 
erizos de mar son herbívoros que raspan las algas de las rocas, mientras que los 
dólares de arena filtran partículas orgánicas de la arena bajo la cual están parcial-
mente enterrados.

■ Figura 8 Un tipo de ofiura, la estrella cesta, 
extiende sus brazos ramificados hacia la corriente 
para filtrar su alimento. 
Analiza  en qué se diferencian las 
ofiuras de las estrellas de mar.

■ Figura 9 Los erizos se entierran en las grietas 
de las rocas con sus afiladas esquinas móviles. Los 
dólares de arena se entierran en la arena donde 
filtran pequeñas partículas de alimento.

Erizos de mar

Dólar de arena 
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conConexión Historia  La mayoría de los erizos de mar tienen un aparato 
masticador dentro de su boca, compuesto por cinco placas sólidas similares a 
los dientes. Esta estructura en la Figura 10 se llama linterna de Aristóteles. Fue 
nombrada así por la descripción que hizo de ella Aristóteles, un filósofo griego, 
en su libro Historia Animalium (La historia de los animales). En el siglo IV a.C., 
cuando vivió Aristóteles, se usaban linternas de cinco lados que tenían paneles 
laterales de cuerno delgado translúcido, llamadas linternas de cuerno. Aristóte-
les pensó que la boca de un erizo de mar se veía como una linterna de cuerno 
sin los paneles.

Lirios de mar y crinoideos   Los registros fósiles muestran que los lirios de 
mar y los crinoideos son los equinodermos más antiguos y eran abundantes 
antes de que otros equinodermos evolucionaran. Difieren de otros equinoder-
mos en que son sésiles duran te parte de su vida. Los lirios de mar tienen un 
cuerpo en forma de flor en la punta de un tallo largo como muestra la 
Figura 11, mientras que los crinoideos tienen brazos largos ramificados que 
salen hacia arriba desde una zona central. Aunque pueden permanecer en un 
sólo lugar por mucho tiempo, los lirios de mar y los crinoideos se pueden soltar 
y moverse a otro lugar. Ambos capturan su alimento extendiendo en el agua sus 
pies ambulacrales y sus brazos, para atrapar materia orgánica suspendida.

Verificación de la lectura Describe  ¿En qué se parecen los lirios de mar y 
los crinoideos?

■ Figura 10 La linterna de Aristóteles es una 
parte bucal de cinco lados con una forma similar a 
una linterna de cinco lados. La fuerza de las placas 
de masticación de un erizo de mar es tan grande, que 
se sabe que han masticado a través del concreto.

Linterna de Aristóteles Linterna de cinco lados

Lirio de mar Crinoideo

■ Figura 11 Este fósil ilustra cómo el cuerpo de 
un lirio de mar tiene forma de flor ubicada en la 
punta de un tallo largo. El crinoideo se adhiere al 
fondo marino con sus cirros mientras que sus brazos 
se extienden desde un punto central.
Infiere  cómo los brazos de un crinoi-
deo estan adaptados a un estilo de 
vida de poco movimiento.
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■ Figura 12 Algunos de los pies ambulacrales 
de los pepinos de mar están modificados como tentá-
culos alrededor de la boca. Mira detenidamente y 
verás cómo usan los tentáculos para recoger 
alimento.
Identifica  qué sustancia recubre 
los tentáculos y ayuda a atrapar 
partículas de alimento.

Pepinos de mar Los pepinos de mar no se parecen a los demás equinoder-
mos. Algunos dirían que ni siquiera parecen animales. ¿Sabes por qué se les 
llama así? Porque parecen pepinos de caricatura que se arras tran sobre el fondo 
oceánico. Sus cuerpos alargados se mueven lentamente usando los pies ambula-
crales, asistidos por contracciones en las paredes corporales musculares. Sus 
placas de carbonato de calcio son más pequeñas y no están unidas, como en 
otros equinodermos, de modo que su superficie externa tiene una apariencia 
correosa. Algunos de sus pies ambulacrales están modificados en tentáculos que 
se extienden desde su boca para atrapar partículas de alimento suspendidas, 
como se muestra en la Figura 12. Los tentácu los están cubiertos con mucosi-
dad, lo que aumenta su capacidad de atrapar alimentos. Una vez el alimento ha 
sido atrapado en un tentáculo, lo llevan a la boca y lo succionan. Este proceso es 
similar a chupar tu dedo después de meterlo en un pudín.

Los pepinos de mar son los únicos equinodermos que tienen órganos respi-
ratorios en forma de árboles respiratorios. Estos tubos muy ramificados bom-
bean agua de mar a través del ano para extraer el oxígeno. El árbol respiratorio 
también funciona en la excreción, al eliminar los desechos celulares.

Cuando un pepino de mar se siente amenazado, puede expulsar algunos 
órganos internos a través del ano para confundir y distraer al depredador 
potencial. Los pepinos de mar pueden regenerar sus partes perdidas. Aunque 
estas adaptaciones pueden parecer extrañas, es importante recordar que este 
animal mantiene la homeostasis con adaptaciones apropiadas para su forma de 
vida en su hábitat particular.

Margaritas de mar  La margaritas de mar fueron descubiertas en 1986 en 
las costas de Nueva Zelanda y han sido difíciles de estudiar y clasificar porque 
se han hallado muy pocas. No poseen brazos y tienen forma de disco con un 
diámetro menor a 1 cm. Sus pies ambulacrales están ubicados alrededor de los 
bordes del disco. La Figura 13 muestra que tienen una simetría radial de cinco 
partes, al igual que otros equinodermos. Nota el patrón de pétalos de marga-
rita, o pies ambulacrales, que rodea los bordes del disco.

Verificación de la lectura Clasifica  ¿Qué características ubican a las 
margaritas de mar en el filo Echinodermata?

■ Figura 13 Las margaritas de mar son 
diminutos equinodermos en forma de disco.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Biólogo marino Científicos en este 
campo estudian plantas y animales, 
como los equinodermos, que viven en el 
océano. También estudian los efectos de 
la contaminación en los ambientes 
marinos. 
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Sección 1 Evaluación

Ecología de los equinodermos
Los pepinos y los erizos de mar son fuentes de alimento para las personas en 
algunos países. Los músculos de ciertos pepinos de mar se comen como sushi y  
los pepinos secos se agregan para dar sabor a sopas, vegetales y carnes. Los hue-
vos de los erizos de mar se comen crudos o poco cocidos.

Existen relaciones comensalistas entre algunos equinodermos y otros anima-
les marinos. Recuerda que el comensalismo es una relación en la cual un orga-
nismo se beneficia y el otro organismo ni se perjudica ni se beneficia. Por 
ejemplo, algunas especies de ofiuras viven dentro de esponjas y dejan este inte-
rior protector para alimentarse de materiales que se sedimentan sobre la esponja.

Beneficios de los equinodermos Los ecosistemas marinos también 
dependen de algunos equinodermos. Cuando declinan las poblaciones de equi-
nodermos, a menudo se observa un cambio en el ecosistema. Por ejemplo, en 
1983 y debido a una enfermedad, una especie de erizo de mar que vive en el 
Caribe y en los cayos de la Florida, disminuyó drásticamente su número en más 
del 95 por ciento. Después de esto, aumentaron mucho las algas en los arrecifes 
de coral y prácticamente destruyeron el arrecife en muchas zonas. Los erizos de 
mar y los pepinos de mar son bioturbadores, organismos que mezclan los sedi-
mentos del fondo oceánico. Esta acción es importante para todo el ecosistema 
marino, ya que permite que los nutrientes del fondo marino queden disponi-
bles para otros organismos.

Daños causados por equinodermos Algunos equinodermos pueden 
dañar los ecosistemas marinos. La estrella corona de espinas, que se muestra en 
la fotografía al inicio de este capítulo, se alimenta de pólipos coralinos. Cuando 
su número aumenta, destruye los arrecifes de coral. Aunque se siguen deba-
tiendo las causas de las explosiones poblacionales de estas estrellas de mar, 
parece que su cantidad declina por sí misma. Más tarde, puede aumentar de 
nuevo sin ningún motivo aparente. Los erizos de mar son el alimento preferido 
de las nutrias marinas en la Figura 14. En años recientes, ha disminuido el 
número de nutrias marinas en California, lo que ha llevado a un aumento en el 
número de erizos de mar. Los erizos se comen los bosques de kelp y destruyen 
el hábitat de peces, caracoles y cangrejos.

■ Figura 14 Sin la ayuda de las nutrias marinas 
que mantienen bajo control a la población de erizos 
de mar, el número de erizos de mar seguirá 
creciendo, amenazando los bosques de kelp de los 
cuales se alimentan.
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Resumen de la sección
◗ Los equinodermos son deuterostomados.

◗ Los adultos del filo Echinodermadata tienen 
cuatro características principales en común.

◗ Las larvas de los equinodermos tienen simetría 
bilateral, lo que se considera un enlace evolutivo 
con los cordados. 

◗ Los equinodermos presentan una gran diversi-
dad en alimentación y digestión, respiración, 
circulación y excreción.

◗ Hay seis clases principales de equinodermos 
vivientes.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  las cuatro características principales que distinguen a 

los equinodermos adultos.

2. Explica   cómo funciona un sistema vascular acuífero.

3. Haz dibujos  que representen cada una de las seis clases de equinodermos.

4. Sugiere   cómo se relacionan entre sí la alimentación y la locomoción de los 
equinodermos.

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis  Cierta especie de camarón con franjas rojas y blancas a 

menudo se encuentra sobre una especie muy colorida de ofiura. Formula una hipó-
tesis sobre la relación entre el camarón y la ofiura.

BiologíaMATEMÁTICAS en   
6. Si se requiere una fuerza de 20 N para separar las conchas de un bivalvo y un pie 

ambulacral tiene una fuerza de 0.25 N, ¿cuántos pies ambulacrales se necesitan 
para separar un bivalvo?

Assessment  Online Quiz
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802 Capítulo 27 • Los equinodermos y los cordados invertebrados

Sección 2 

Los cordados invertebrados
IDEA  principal  Los cordados invertebrados tienen características que los 

relacionan con los cordados vertebrados.

Conexión de la lectura con el mundo real Los gusanos, los caracoles, las abejas, los 
peces, las aves y los perros son animales porque comparten características comunes. Piensa 
en las características que tienen en común estos animales y aquellas que los diferencian de 
los otros. Los animales que comparten más características están relacionados más 
estrechamente que aquellos que comparten sólo unas cuantas.

Características de los 
cordados invertebrados

Observa el árbol evolutivo de la filogenia animal en la Figura 15. Los cor-
dados son deuterostomados como los equinodermos, pero tienen característi-
cas adicionales que los equinodermos no tienen. Los cordados invertebrados 
incluyen los anfioxos y los tunicados.

Las evidencias fósiles sugieren que animales como el anfioxo que se muestra en 
la Figura 15, se separaron de los equinodermos durante el periodo Cámbrico. Este 
grupo de animales, que se conoce como cordados invertebrados, se ha convertido 
en un grupo diverso durante los últimos 500 millones de años. Estás más relacio-
nado con estas criaturas con forma de pez de lo que estás con cualquier otro inver-
tebrado. Aunque la relación es muy lejana si se compara con otros vertebrados.

El anfioxo es un animal pequeño como una anguila que pasa casi toda su 
vida enterrado en la arena filtrando el alimento del agua. Son diminutas criatu-
ras sin cabeza con cuerpos translúcidos en forma de pez. Los fósiles y los datos 
moleculares muestran que el anfioxo es uno de los parientes vivos más cercanos 
de los vertebrados. En 2007, estudios genéticos mostraron que los tunicados, 
como el de la Figura 15, son los parientes invertebrados más cercanos de los 
vertebrados. Estás más relacionado con el anfioxo y el tunicado que con cual-
quier otro invertebrado, pero relacionado muy poco en comparación con otros 
vertebrados.
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■ Figura 15 Al igual que los equinodermos, los 
cordados invertebrados, como los anfioxos y los 
tunicados, muestran un desarrollo deuterostomado. 

Anfioxo

Tunicado
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Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de los 
cordados invertebrados que los ubican 
en el filo Chordata?

◗ ¿Cuáles son las características de los 
cordados invertebrados que los ubica 
con los invertebrados?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas entre las 
adaptaciones de los anfioxos y los 
tunicados?

Repaso de vocabulario
deuterostomado:  un animal cuya boca 
se desarrolla a partir de células que no se 
encuentran en la apertura de la gástrula

Vocabulario nuevo
cordado
cordado invertebrado
notocordio
cola postanal
cordón nervioso tubular dorsal
bolsa faríngea

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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Sección 2 • Los cordados invertebrados 803

Los cordados son animales que pertenecen al filo Chordata y tienen cuatro 
características distintivas en algún punto de su desarrollo: un cordón nervioso 
tubular dorsal, un notocordio, bolsas faríngeas y una cola postanal. Evidencias 
recientes sugieren que todos los cordados también tienen algún tipo de glán-
dula tiroides. Además, tienen un celoma y segmentación. Estudia la Figura 16 
para observar las características principales de los cordados. Recuerda que los 
vertebrados son animales con columnas vertebrales. La mayoría de los cordados 
son vertebrados. Los cordados invertebrados, que pertenecen a dos de los sub-
filos de cordados, Cephalochordata y Urochordata, también tienen un cordón 
nervioso tubular dorsal, un notocordio, bolsas faríngeas, una cola postanal y 
posiblemente una glándula tiroides ancestral. Sin embargo, no poseen columna 
vertebral.

Notocordio El notocordio es una estructura flexible y tubular que se 
extiende a lo largo del cuerpo. Está ubicado justo debajo del cordón nervioso 
tubular dorsal. En la mayoría de los vertebrados, el notocordio es reemplazado 
posteriormente por hueso o cartílago. En los cordados invertebrados el noto-
cordio permanece. Durante las contracciones de los segmentos musculares, la 
elasticidad del notocordio permite que el cuerpo se flexione en lugar de acor-
tarse. Un animal con notocordio puede hacer movimientos laterales con el 
cuerpo y con la cola; la primera vez en el curso de la evolución que se hace posi-
ble el nado al estilo de un pez.

Cola postanal Un animal de nado libre se mueve con eficiencia usando su 
cola postanal. La cola postanal es una estructura usada principalmente para la 
locomoción y está ubicada detrás del sistema digestivo y el ano. En la mayoría 
de los cordados, la cola postanal se extiende más allá del ano. Las colas en los 
no cordados tienen dentro partes del sistema digestivo, y el ano está ubicado al 
final de la cola. La cola postanal con sus segmentos musculares puede impulsar 
un animal con movimientos más fuertes que la estructura corporal de los 
invertebrados sin cola postanal.

Cordón nervioso tubular dorsal En los no cordados, los cordones ner-
viosos están en la parte ventral, o por debajo del sistema digestivo, y son sóli-
dos. Los cordados tienen un cordón nervioso tubular dorsal que está ubicado 
en la parte dorsal, o arriba de los órganos digestivos, y tiene forma tubular. 
Durante el desarrollo de la mayoría de los cordados el extremo anterior de este 
cordón se convierte en el encéfalo y el posterior en la médula espinal.

Verificación de la lectura Analiza  la importancia del notocordio para los 
cordados invertebrados.

Cordón nervioso 
tubular dorsal Notocordio

Boca

Bolsas 
faríngeas

Glándula 
tiroides ancestral

Segmentos musculares

Ano
Cola 
postanal

■ Figura 16 Los cordados tienen un cordón 
nervioso tubular dorsal, un notocordio, bolsas 
faríngeas, una cola postanal y posiblemente algún 
tipo de glándula tiroides.
Infiere  cuáles de estas características 
tenías cuando eras un embrión.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Notocordio
noto-  prefijo; del griego que significa 
atrás.
-cordio  del griego que significa cordón o 
cadena.

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 
Modelo de papel. 
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804 Capítulo 27 • Los equinodermos y los cordados invertebrados

Bolsas faríngeas En todos los embriones, estructuras 
pareadas llamadas bolsas faríngeas conectan el tubo mus-
cular que une la cavidad bucal y el esófago. En los cordados 
acuáticos las bolsas contienen hendiduras hacia el exterior. 
Estas estructuras sirvieron inicialmente para filtrar alimen-
tos y luego evolucionaron en branquias para el intercambio 
de gases en el agua. En los cordados terrestres, las bolsas 
faríngeas no contienen hendiduras y se desarrollan en otras 
estructuras, como las amígdalas y el timo. Se piensa que las 
bolsas faríngeas son evidencia de los ancestros acuáticos de 
todos los vertebrados.

Glándula tiroides ancestral La glándula tiroides es 
una estructura que regula el metabolismo, el crecimiento y el 
desarrollo. Una forma primitiva de glándula tiroides se ori-
ginó a partir de células de los cordados primitivos que secre-
taban mucosidad para ayudar en la filtración de alimento. 
Los cordados invertebrados tienen un endostilo, células en 
esta misma área que secretan proteínas similares a las secre-
tadas por la glándula tiroides. Sólo los cordados vertebrados 
tienen glándula tiroides.

 SaludconConexión   El yodo está concentrado en el 
endostilo y es importante en el funcionamiento de la glán-
dula tiroides. Es esencial para la producción de hormonas 
tiroideas. En Estados Unidos se agrega yodo a la sal para pre-
venir la insuficiencia de yodo. Otras fuentes de yodo son el 
pescado, los productos lácteos y los vegetales cultivados en 
suelos ricos en yodo.

Verificación de la lectura Explica  por qué el endostilo se 
considera una forma primitiva de glándula tiroides.

Diversidad de cordados 
invertebrados
Como los equinodermos, todos los cordados invertebrados 
son animales marinos. El subfilo Cephalocordata contiene 
cerca de 23 especies de anfioxos. Los tunicados del subfilo 
Urochordata incluyen alrededor de 1250 especies.

Anfioxos Recuerda el anfioxo al principio de esta sección. La 
mayoría de ellos pertenece al género Branchiostoma (anterior-
mente Amphioxus). Son animales pequeños en forma de pez, sin 
escamas. Como se muestra en la Figura 17, los anfioxos 
entierran sus cuerpos en la arena de mares poco profundos.

Los anfioxos no tienen color en su piel, que tiene una sola 
capa celular de grosor, lo que le permite a un observador ver 
algunas funciones y estructuras corporales. El agua que fluye 
a través del cuerpo se puede observar a medida que un 
anfioxo se alimenta por filtración. Al alimentarse, el agua 
entra por la boca y pasa a través de las hendiduras branquiales 
faríngeas. El alimento es atrapado y pasa a una estructura 
similar a un estomago para ser digerido. El agua sale a través 
de las hendiduras branquiales.

Intestine 

Tentáculo

Boca

Hendidura 
faríngea

Forma primitiva de la 
glándula tiroides 
Forma primitiva de la 
glándula tiroides 

Músculo
Ano

Cola 
postanal

Cordón nervioso 
tubular dorsal

Notocordio

Tentáculo

Hendidura 
faríngea

Boca

Cordón nervioso 
tubular dorsal

Notocordio

Intestino

Ano

Cola 
postanal

Músculo

■ Figura 17 El anfioxo es un cordado invertebrado que tiene las 
características principales de los cordados.
Infiere  cómo funcionan los cortos tentáculos que 
rodean la boca del anfioxo.

Cooperación Forma un grupo con 
otros cuatro estudiantes. Cada miembro del 
grupo debe elegir uno de los cinco títulos 
en negrilla debajo del título Características 
de los cordados invertebrados. Cada uno 
debe leer la sección elegida y luego 
enseñarle al resto del grupo lo que 
aprendió de esa sección del texto.

Ayuda para el estudio
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Al igual que se puede observar la alimentación por filtra-
ción en un anfioxo, también se pueden observar sus múscu-
los. Observa las estructuras internas de un anfioxo en la 
Figura 17. La organización de los bloques musculares seg-
mentados es similar a la de los vertebrados, lo que le permite 
al anfioxo nadar como un pez. A diferencia de los vertebra-
dos, no tienen cabeza o estructuras sensoriales además de 
unos receptores de luz y unos pequeños tentáculos sensoriales 
cerca de la boca. El sistema nervioso consiste en nervios prin-
cipales ramificados y un encéfalo simple en la parte anterior 
del animal. La sangre fluye en el cuerpo por la acción de 
bombeo de los vasos sanguíneos ya que no existe un verda-
dero corazón. Los anfioxos tienen sexos separados y la fecun-
dación es externa.

Tunicados Los tunicados obtienen su nombre por la capa 
externa gruesa llamada túnica, que cubre sus pequeños cuer-
pos en forma de saco. La mayoría de ellos vive en agua poco 
profunda y algunos viven en masas en el fondo oceánico. En 
general, los tunicados son sésiles y sólo en la etapa larval pre-
sentan características típicas de los cordados. Usa la 
Figura 18 para ubicar en la larva de tunicado, el notocordio, 
la cola postanal, el cordón nervioso tubular dorsal, las bolsas 
faríngeas y la glándula tiroides ancestral.

El agua entra al cuerpo en forma de saco de un tunicado 
adulto a través del sifón incurrente que se muestra en la 
Figura 19, por la acción de cilios pulsantes. Las partículas de 
alimento son atrapadas en una red de mucosa y trasladadas al 
estómago donde se realiza la digestión. Mientras tanto el agua 
sale del cuerpo primero por las hendiduras branquiales en la 
faringe y luego, por el sifón excurrente.

En el cuerpo de los tunicados, la circulación se realiza por 
un corazón y vasos sanguíneos que distribuyen los nutrientes y 
el oxígeno hacia los órganos corporales. El sistema nervioso 
consiste en un complejo nervioso principal y neuronas ramifi-
cadas. Los tunicados son hermafroditas, producen tanto óvu-
los como espermatozoides, con fecundación externa.

Cuando los tunicados son perturbados, sueltan un chorro 
de agua con fuerza a través del sifón excurrente  para distraer 
a un depredador potencial.

Verificación de la lectura Compara  a los tunicados con 
los anfioxos.

Forma primitiva 
de glándula 
tiroides 

Hendiduras 
branquiales

Túnica

Sifón incurrente 

Sifón excurrente 

■ Figura 19 Los tunicados adultos tienen forma de saco. La única 
característica de los cordados que permanece en los adultos son las 
hendiduras branquiales faríngeas y la glándula tiroidea. Las flechas indican 
el flujo del agua hacia dentro y hacia fuera del cuerpo.
Compara  otros invertebrados que has estudiado que se 
alimentan por filtración.

Faringe con 
hendiduras branquiales

Forma primitiva 
de glándula tiroides 

Cordón nervioso 
tubular dorsal Notocordio

Cola 
postanal

■ Figura 18  Las larvas de los tunicados se 
parecen a un renacuajo y tienen todas las caracterís-
ticas de los cordados. Las flechas indican dónde fluye 
el agua dentro y fuera del cuerpo.
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Crinoidea Asteroidea

Concentricycloidea 

Ophiuroidea Echinoidea Holothuroidea ■ Figura 20  Este cladograma muestra la 
filogenia de los equinodermos.
Interpreta  cuál es la clase de equino-
dermos que evolucionó más reciente-
mente.

laboratorio de anÁlisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta ilustraciones 
científicas
¿Cómo muestra un árbol evolutivo la relación entre 
las estrellas de mar? Este árbol evolutivo es una 
representación de la historia filogenética de varias 
estrellas de mar con base en datos moleculares. 
Cada letra representa una especie distinta de estrella 
de mar.

Piensa críticamente
1. Identifica qué estrella de mar está más relacio-

nada con la estrella de mar A.
2. Decide cuál es la estrella de mar más antigua.
3. Analiza qué grupo de estrellas de mar tiene 

la mayor diversidad:  C, G, N o L, K, M. ¿Cómo 
lo sabes?

Datos y observaciones

L. polaris

A 
 

D 
 B 
 

O 
 

L 
K 

M 

C 

G 

N 

*Datos obtenidos de: Hrincevich, A.W., et al. 2000.  Phylogenetic analysis of molecular line-
ages in a species-rich subgenus of sea stars (Leptasterias subgenus Hexasterias). American 
Zoologist 40: 365-374.

Evolución de los equinodermos
y los cordados invertebrados
Los biólogos estudian fósiles y evidencias moleculares para entender la relación 
de los equinodermos y los cordados invertebrados con los vertebrados que evo-
lucionaron después.

Filogenia de los equinodermos El registro fósil de los equinodermos 
data del periodo Cámbrico. Los científicos piensan que evolucionaron de ances-
tros con simetría bilateral porque las larvas de los equinodermos tienen simetría 
bilateral. Su simetría radial se desarrolla después, en la etapa adulta. Muchos bió-
logos piensan que los antiguos equinodermos eran sésiles y se fijaban al fondo 
oceánico mediante un tallo largo, como lo hace el lirio de mar actualmente.

Los equinodermos también tienen desarrollo deuterostomado. Recuerda 
que este tipo de desarrollo los vincula filogenéticamente a los cordados, quienes 
también tienen desarrollo deuterostomado. El cladograma de la Figura 20 
muestra una interpretación de la evolución de los equinodermos.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Biólogo evolutivo Los científicos en 
este campo estudian cómo los organismos 
han cambiado y se han diversificado a 
través del tiempo. Muchos biólogos 
evolutivos tienen especializaciones en las 
que se apoyan en el campo y en los 
laboratorios. 
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Sección 2 • Los cordados invertebrados 807

Filogenia de los cordados invertebrados ¿Cómo pueden estar tan 
estrechamente emparentados un anfioxo liso, que se entierra y con forma de 
pez, con un tunicado sésil y con forma de saco? Están emparentados por los cor-
dones nerviosos tubulares dorsales, los notocordios, las hendiduras branquiales 
faríngeas y las colas postanales, aun cuando los tunicados sólo tengan estas 
características en su etapa larval. Pero además de esta respuesta, los científicos 
debaten la evolución de estos animales y todavía surgen preguntas sin respon-
der. Por ejemplo, ¿de qué cordado invertebrado se originó el renacuajo, la larva 
con forma de pez? ¿Cuál fue la forma original de ese animal con forma de pez?

Una cosa es cierta, el notocordio, ese tubo fuerte y flexible, dio soporte al 
animal y también proporcionó un lugar para que los músculos se insertaran. 
Con esta estructura, los cordados pudieron mover la espalda de lado a lado y 
nadar en el agua, lo cual fue un desarrollo clave en la evolución de los cordados. 
Este avance también produjo los primeros animales grandes. Examina el 
cladograma de la Figura 21 para ver una interpretación de cómo se relacionan 
los cordados. 

■ Figura 21 Este cladograma muestra una 
filogenia posible de los cordados invertebrados y 
de otros cordados que evolucionaron después. 

Sección 2 Evaluación

Peces con aletas
con radios

Tunicados
Anfioxos

Anguilas
Lampreas

Peces
cartilaginosos

Peces con aletas 
lobuladas

Anfibios
Mamíferos

Tortugas

Lagartos,
serpientes

Cocodrilos
Aves
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Resumen de la sección
◗ Los cordados tienen cuatro características 

distintivas.

◗ Los cordados invertebrados tienen todas las 
características de los cordados. Carecen, sin 
embargo, de columna vertebral, lo que los 
distingue de los cordados vertebrados.

◗ El notocordio es una adaptación que les permite 
a los animales invertebrados seguir siendo 
flexibles.

◗ Los anfioxos son cordados invertebrados con 
forma de pez que, cuando son adultos, tienen 
todas las características principales de los 
cordados.

◗ Los tunicados son cordados invertebrados con 
forma de saco que tienen características de 
cordados cuando son larvas.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Resume  las características principales de los cordados inverte-

brados que muestran su relación cercana con los cordados vertebrados.

2. Dibuja   un organizador gráfico para mostrar la evolución de las bolsas faríngeas. 

3. Crea  modelos de un anfioxo y un tunicado de plastilina o masa de sal. Identifica 
características que ubican a estos animales en el filo Chordata.

4. Compara  las adaptaciones de los tunicados con las de los anfioxos, que les 
permiten vivir en sus respectivos ambientes.

Piensa críticamente
5. Diseña  un experimento para determinar si los anfioxos prefieren un ambiente ilu-

minado o un ambiente oscuro.

6. Determina  qué subfilo de cordados evolucionó justo después de los 
cefalocordados. Usa la Figura 21.

BiologíaESCRITURA en
7. Escribe un párrafo que describa en qué se parecen las esponjas y los tunicados. 

Escribe otro párrafo en el que describas en qué se diferencian.

Assessment  Online Quiz
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Los equinodermos ayudan a 
la investigación médica

¿Cómo aumentó el tamaño de su cuerpo el per-
sonaje de las caricaturas El increíble Hulk, sin 
desgarrar su cuerpo en pedazos?

Aunque no lo creas, los productores consultaron a un experto 
en equinodermos antes de crear una película sobre este perso-
naje, ya que se preguntaban si existía alguna criatura viviente 
capaz de realizar esta hazaña. Los pepinos de mar, específica-
mente, se pueden estirar y luego encoger a su tamaño normal, 
así como lo hace el increíble Hulk en la película.

Tejido conectivo Cuando Greg Szulgit estaba estu-
diando biología, descubrió los asombrosos poderes que tienen 
los pepinos de mar de aumentar el tamaño de su cuerpo y luego 
encogerse a su tamaño original. ¿Cómo cambian los pepinos de 
mar su tamaño corporal? Todo se debe a su tejido conectivo, el 
tejido que conecta, sostiene y rodea otros tejidos y los órganos 
del cuerpo.

El tejido conectivo de un pepino de mar es similar al de los 
humanos. Las fibras de tejido conectivo contienen una proteína 
llamada colágeno. En el ser humano, el colágeno es una parte 
fija de los tejidos. Szulgit y otros investigadores hallaron que el 
colágeno del tejido conectivo de los equinodermos no es fijo, 
sino que se desliza hacia delante y hacia atrás. Cuando las partí-
culas de colágeno en el endoesqueleto se están deslizando, el 
cuerpo del pepino de mar es suave y flexible. Las células de este 
animal pueden liberar una sustancia que fija el colágeno y 
detiene el deslizamiento. Esto vuelve rígido el endoesqueleto y 
lo hace inmóvil.

Trastornos del tejido conectivo  Szulgit estudia la 
capacidad de estiramiento del cuerpo de los pepinos de mar con 
la esperanza de que algún día sea capaz de tratar los trastornos 
del tejido conectivo en los humanos. Estos trastornos incluyen la 
osteogénesis imperfecta, el síndrome de Marfan y el síndrome 
de Ehlers-Danlos.

En la osteogénesis imperfecta, el cuerpo no produce suficiente 
colágeno o lo produce de muy mala calidad, lo que resulta en 
huesos frágiles que se rompen con facilidad. Las personas con 
el síndrome de Marfan tienen el tejido conectivo menos rígido 
de lo normal, que causa anormalidades en el esqueleto y vasos 
sanguíneos débiles. Las personas con del síndrome de Ehlers-
Danlos tienen un tejido conectivo anormalmente frágil, lo que 
ocasiona problemas de las articulaciones y debilitamiento de los 
órganos internos.

Mediante el estudio del tejido conectivo en equinodermos como 
los pepinos de mar, los investigadores están cada vez más cerca 
de encontrar el tratamiento de enfermedades debilitantes, que 
impiden que las personas muevan libremente sus articulaciones 
debido a enfermedades del tejido conectivo.

BiologíaESCRITURA en

Diario Crea un diario de investigación de un biólogo que 
describa su trabajo con un equinodermo. El diario debe incluir 
descripciones detalladas, tablas, gráficas y bosquejos de 
equinodermos.

Gracias a que el colágeno del tejido conectivo de un pepino de mar no está 
fijo, su cuerpo puede cambiar en cuestión de segundos, de la consistencia de 
una gelatina líquida a una estructura rígida y viceversa.

WebQuest

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH27 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 790-815    Sign: ____________

SP_CH27_808-809_BL_961149.indd   808 12/15/10   1:07 PM



Esta estrella de mar, una estrella cresta, y este erizo de mar son del 
golfo de Maine.

INTERNET: ¿CÓMO SOBREVIVEN LOS EQUINODERMOS SIN UNA 
CABEZA, OJOS O UN ENCÉFALO?

Información previa:  Los equinodermos han 
evolucionado como ningún otro animal en la 
Tierra. Carecen de ojos y encéfalo, tampoco tienen 
corazón y bombean agua salada en lugar de 
sangre a través de sus cuerpos. Algunos equino-
dermos pueden cambiar su endoesqueleto duro 
como una roca a casi líquido, en segundos. 
Algunos pueden desprender un brazo para 
distraer a un depredador. ¿Suena extraño? No 
para los equinodermos.

Pregunta: ¿Cómo sobreviven los equinodermos 
en el competitivo medioambiente marino?

Materiales
acceso a Internet
libro de referencia sobre los equinodermos
diario de campo

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.

2. Diseña y construye una tabla de datos para regis-
trar las especies; características físicas; fuentes y 
estrategias alimentarias; depredadores; estrate-
gias defensivas; reproducción y desarrollo y cual-
quier otro hecho interesante sobre seis animales.

3. Elige una especie de cada una de las seis clases 
principales de equinodermos para su estudio. 
Registra las especies en tu tabla de datos.

4. Investiga las especies que escogiste y llena la 
información en tu tabla de datos. Observa a los 
equinodermos en su hábitat natural, visitando 
un zoológico local o un acuario. Si no puedes 
observarlos en su hábitat natural, obtén infor-
mación sobre ellos de un libro de referencia o 
de Internet.

5. Registra tus observaciones en el diario de 
campo. Transfiere la información a tu tabla 
de datos.

Analiza y concluye
1. Describe  algunas características físicas básicas 

que comparten los equinodermos.
2. Compara  las estrategias reproductoras sexua-

les y asexuales que tienen las especies de equi-
nodermos.

3. Piensa críticamente  Las larvas de los equino-
dermos y los equinodermos maduros difieren de 
varias formas importantes. Describe las diferen-
cias e infiere las ventajas que éstas proveen.

4. Interpreta datos  ¿Cuáles son las principales 
fuentes de alimento de los equinodermos que 
estudiaste?

5. Saca conclusiones  ¿Están bien adaptados los 
equinodermos para sobrevivir en el ambiente 
marino? Justifica tu respuesta.

6. Analiza errores  Describe las ventajas y des-
ventajas de obtener información sobre equino-
dermos en Internet.

BiologíaESCRITURA en
Libro de recursos Usa los datos que recopilaste para 
crear una hoja de hechos que incluya fotografías e 
información interesante sobre cada equinodermo que 
estudiaste. Combina tus hojas de hechos con las 
elaboradas por otros estudiantes, para crear un libro de 
recursos sobre los equinodermos para el centro de 
medios de tu escuela. 

Biolaboratorio 809Inquiry??  BioLab
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Sección 1 Características de los equinodermos

pedicelarios (pág. 793)
sistema vascular acuífero (pág. 795)
madreporita (pág. 795)
pie ambulacral (pág. 795)
ampolla (pág. 795)

    IDEA  principal   Los equinodermos son animales marinos con 
endoesqueletos espinosos, sistemas vasculares acuíferos y pies 
ambulacrales; tienen simetría radial cuando son adultos.
• Los equinodermos son deuterostomados.
• Los adultos del filo Echinodormata tienen cuatro características principales en común.
• Las larvas de los equinodermos tienen simetría bilateral, lo que se considera un enlace 

evolutivo con los cordados. 
• Los equinodermos presentan una gran diversidad en alimentación y digestión, 

respiración, circulación y excreción. 
• Hay seis clases principales de equinodermos vivientes.

Sección 2 Los cordados invertebrados

cordado (pág. 803)
cordado invertebrado (pág. 803)
notocordio (pág. 803) 
cola postanal (pág. 803)
 cordón nervioso tubular dorsal 
(pág. 803)
bolsas faríngeas (pág. 804)

   IDEA  principal   Los cordados invertebrados tienen características que los 
relacionan con los cordados vertebrados.
• Los cordados tienen cuatro características distintivas.
• Los cordados invertebrados tienen todas las características de los cordados. Carecen, sin 

embargo, de columna vertebral, lo que los distingue de los cordados vertebrados.
• El notocordio es una adaptación que les permite a los animales invertebrados seguir 

siendo flexibles.
• Los anfioxos son cordados invertebrados con forma de pez que, cuando son adultos, 

tienen todas las características principales de los cordados.
• Los tunicados son cordados invertebrados con forma de saco que tienen características 

de cordados cuando son larvas.

ideaLA GRAN  Los equinodermos y los cordados invertebrados tienen 
características que los relacionan con los cordados que evolucionaron 
después de ellos.

TEMA CENTRAL Diversidad Adaptaciones como los pies ambulacrales les permite a los 
equinodermos y a los cordados invertebrados vivir en sus hábitats únicos.   

Review  Vocabulary eGames
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 Sección 1

Repaso de vocabulario
Distingue los términos de cada par.

 1. pie ambulacral, ampolla

 2. madreporita, sistema vascular acuífero

Comprende las ideas principales
 3. ¿Cuál de los siguientes no es un equinodermo?

A. A C. C
B. B D. D

 4. ¿Cuál equinodermo es sésil durante parte de su vida?
A. pepino de mar C. ofiura
B. lirio de mar D. erizo de mar

 5. ¿Cuáles son las tres funciones que realizan los pies ambu-
lacrales?
A. reproducción, alimentación y respiración
B. alimentación, respiración y control neuronal
C. alimentación, respiración y movimiento
D. desarrollo, reproducción y respiración

 6. ¿Cuál es la función del sistema vascular acuífero?
A. remover desechos
B. reproducción
C. para defensa 
D. para movimiento y para obtener alimento

 7. ¿Cuáles ayudan a los equinodermos a protegerse?
A. endoesqueleto, pedicelarios, espinas
B. madreporita,  tentáculos, endoesqueleto
C. sistema vascular acuífero, ampolla, pedicelarios
D. exoesqueleto, pedicelarios, espinas

 8. ¿Cuál es la principal diferencia entre las larvas y los equi-
nodermos adultos?
A. Las larvas son protostomados y los adultos son 

deuterostomados.
B. Las larvas son deuterostomados y los adultos son 

protostomados.
C. Las larvas tienen simetría bilateral y los adultos 

tienen simetría radial.
D. Las larvas tienen simetría radial y los adultos tienen 

simetría bilateral.

 9. ¿Qué grupo de equinodermos posee árboles respiratorios 
con muchas ramas?
A. pepinos de mar
B. estrellas de mar 
C. lirios de mar y crinoideos
D. erizos de mar y dólares de arena

Respuesta elaborada
Usa el siguiente diagrama para responder a las 
preguntas 10 y 11.

 10. Respuesta breve  Examina la gráfica circular y estima el 
porcentaje de equinodermos que son pepinos de mar.

 11. Pregunta abierta  Examina la gráfica circular y explica 
por qué la clase Concetricycloidea no aparece con las 
otras clases de equinodermos vivientes.

 12. IDEA  principal    Los científicos han descubierto un fósil 
que tiene las siguientes características: un endoesqueleto 
similar al de los equinodermos, una estructura con 
forma de cola con un ano al final de la cola, una estruc-
tura que podría ser una branquia, y simetría similar a la 
de un equinodermo. ¿Cómo explicarían los científicos 
este animal en términos de la clasificación de los equi-
nodermos?

A. B.

C. D.
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Sección 2

 13. Pregunta abierta  Los animales de marea sufren cuando 
la temperatura del agua y el aire aumentan por encima de 
sus límites de tolerancia. En un día caliente, la temperatura 
de las estrellas de mar permanece 18 grados mas fría que 
la de los mejillones que la rodean. Formula una hipótesis 
sobre por qué las estrellas de mar tienen una temperatura 
corporal menor.

Piensa críticamente

 14. TEMA CENTRAL Diversidad   Un ambiente marino 
es relativamente estable. Formula una hipótesis, usando 
ejemplos, para explicar por qué los equinodermos tienen 
tantas adaptaciones únicas. 

 15. Formula una hipótesis  Algunos erizos de mar parecen 
tener un vida larga. Formula una hipótesis de por qué 
viven por tanto tiempo.

Repaso de vocabulario

Reemplaza las palabras subrayadas con los términos correctos 
de vocabulario de la Guía de estudio.

 16. Animales que son cordados pero no tienen espina dorsal 
son los parientes más cercanos a los cordados.

 17. Ubicada justo debajo del cordón nervioso, hay una estruc-
tura en los cordados que les permite a los cordados inverte-
brados nadar moviendo su cola de un lado a otro. 

 18. Las conexiones entre el músculo tubular que une la cavi-
dad bucal y el esófago desarrollan las hendiduras y son 
usadas por algunos cordados invertebrados para filtrar 
alimentos.

Comprende las ideas principales

 19. ¿Qué características tienen los cordados en algún 
momento de su vida?
A. sistema vascular acuífero, notocordio, bolsas farín-

geas, cola postanal
B. túnica, bolsas faríngeas, cordón nervioso tubular 

dorsal, cola postanal
C. pies ambulacrales, notocordio, bolsas faríngeas, cola 

postanal
D. cordón nervioso tubular dorsal, notocordio, bolsa 

faríngea, cola postanal

 20. ¿Cuál es la función principal de la cola postanal?
A. circulación
B. digestión
C. flexibilidad
D. movimiento

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 
21 y 22.

 21. ¿Cuál de las estructuras rotuladas en el diagrama hace 
posible nadar como los peces?
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

 22. ¿Cuál estructura se desarrolla en el encéfalo y la médula 
espinal en la mayoría de los cordados?
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4

 23. ¿Cuál describe a un tunicado adulto? 
A. Tienen simetría bilateral.
B. Cuando son adultos, tienen las mismas características 

que los anfioxos.
C. Cuando son adultos, sólo tienen una característica de 

los cordados.
D. Son depredadores nadadores activos.

 24. ¿Qué secreta el endostilo en los cordados invertebrados?
A. proteínas similares a la hormona tiroidea
B. mucosidad
C. el notocordio
D. bolsas faríngeas

 25. La filogenia de los equinodermos indica que están relacio-
nados con los cordados porque ambos grupos comparten 
qué característica?
A. bolsas faríngeas
B. desarrollo deuterostomado
C. desarrollo protostomado
D. seudocelomas

diagramación y armada
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Evaluación acumulativa
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 26. ¿Cuál estructura podría ser una forma primitiva de la 
glándula tiroides?
A. cordón nervioso tubular dorsal
B. endostilo
C. notocordio
D. bolsas faríngeas

 27. ¿Qué característica de los cordados permitió el desarro-
llo de animales grandes?
A. cordón nervioso tubular dorsal
B. notocordio
C. bolsas faríngeas
D. cola postanal

Respuesta elaborada

 28. Pregunta abierta  Infiere por qué no existen cordados 
invertebrados de agua dulce.

 29. Pregunta abierta   ¿Qué sucedería si desaparecieran 
todos los anfioxos?

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 
30 y 31.

 30. Respuesta breve  Examina el diagrama y explica por 
qué este animal no puede ser un cordado invertebrado.

 31. IDEA  principal   ¿Qué características comparte este ani-
mal con los cordados invertebrados?

Piensa críticamente

 32. Analiza  ¿Cómo las larvas de los organismos ayudan a 
los científicos en la clasificación y determinación de la 
filogenia de los animales?

 33. Usa Internet  Haz un informe visual de la última 
información recopilada por los científicos sobre el ori-
gen de los cordados, con evidencias tanto moleculares 
como fósiles.

 34. ideaLA GRAN   Explica la relación evolutiva entre 
los equinodermos, los cordados invertebrados y los cor-
dados. Da ejemplos específicos del capítulo para sopor-
tar tu enunciado.

 35. BiologíaESCRITURA en   Crea una historia descrip-
tiva corta sobre un ser humano que tiene ahora una de 
las adaptaciones de los equinodermos. Incluye cómo 
esta nueva adaptación podría mejorar o empeorar la 
vida de este personaje.

 36. Los pepinos de mar se protegen lanzando hacia afuera 
sus órganos internos, pero otros equinodermos no lo 
pueden hacer. Formula una hipótesis sobre por qué esta 
adaptación se encuentra sólo en los pepinos de mar. 

 37. Dibuja un esquema de un anfioxo típico y rotula las 
partes principales del equinodermo.

 38. BiologíaESCRITURA en   Escribe  un poema que 
describa a tu equinodermo favorito. Asegúrate de indi-
car las características reales del equinodermo.

 Preguntas basadas en el documento
Estudia la ilustración sobre el desarrollo progresivo de los 
brazos en una estrella de mar específica.

Diagrama basado en ejemplos tomados de: Sumrall, Colin D., 2005. Unpublished 
research on the growth stages of Neoisorophusella lanei. The University of 
Tennessee. http://web.eps.utk.edu/Faculty/sumrall/research2.htm

 39.  ¿Qué tipo de simetría se muestra en el diagrama 
rotulado 1?

 40.  Infiere cómo se pueden desarrollar brazos adicionales.

 41.  ¿Cómo el número de brazos mostrados en el diagrama 
3 refleja las características de todos los equinodermos?
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Práctica para la prueba estandarizada

Selección múltiple

Cumulativo

 1. ¿En qué estructura de una planta con flores se desarrollan 
los ovocitos?
A. antera
B. óvulo
C. semilla
D. estigma

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 2.

 2. Los artrópodos tienen partes bucales especializadas para la 
alimentación. ¿Para qué tipo de alimentación está especia-
lizada esta parte bucal?
A. obtener néctar de las flores
B. absorber líquidos de una superficie
C. chupar sangre de un huésped
D. romper y triturar hojas

 3. ¿Qué enunciado sobre un grupo de invertebrados es 
correcto?
A. Los cnidarios tienen coanocitos.
B. Los gusanos planos tienen células flamígeras.
C. Los gusanos planos tienen nematocistos.
D. Las esponjas tienen un sistema nervioso.

 4. ¿Qué característica tienen los equinodermos que es una 
conexión evolutiva con los vertebrados?
A. simetría bilateral cuando son adultos
B. larvas de nado libre
C. desarrollo deuterostomado
D. simetría radial cuando son larvas

 5. ¿Qué adaptación especial sería esencial para un insecto 
que nada en el agua?
A. ojos compuestos
B. patas modificadas
C. almohadillas pegajosas en las patas
D. partes bucales filosas

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 6 y 7.

 6. ¿Qué estructura es reemplazada por hueso o cartílago en 
los cordados vertebrados?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5

 7. ¿Qué estructura es un conjunto de nervios protegidos por 
un fluido?
A. 1
B. 3
C. 5
D. 6

 8. ¿Qué tipo de organización o estructura corporal apareció 
por primera vez con la evolución de los gusanos planos?
A. simetría bilateral
B. cavidad del celoma
C. sistema nervioso
D. simetría radial

 9. Supón que una célula de la fronda de un helecho contiene 
24 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas esperarías encon-
trar en las esporas?
A. 6
B. 12
C. 24
D. 48

814 Capítulo 27 • Evaluación
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 10. Usa tus conocimientos sobre la estructura corporal de 
una esponja para explicar cómo obtiene alimentos.

 11. Las estrellas de mar son equinodermos que se alimentan 
de ostras. Justifica por qué los cultivadores de ostras no 
deberían despedazar las estrellas de mar y echar los 
pedazos de vuelta al agua.

 12. Evalúa las adaptaciones defensivas de los dos grupos de 
cordados invertebrados.

 13. Contrasta las características principales de los equino-
dermos con las características de organismos en otro filo 
que ya conozcas.

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 
14 y 15.
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Arthropoda

 14. Escribe una hipótesis sobre por qué los cangrejos cace-
rola (de la clase Xiphosura) están más cercanamente rela-
cionados a las arañas que a los típicos cangrejos y las 
langostas.

 15. Escribe una hipótesis sobre dónde se debería incluir a los 
trilobites en este árbol filogenético.

 16. Explica las semejanzas y diferencias entre los equinoder-
mos y los anélidos.

 17. ¿En qué se diferencian la mitosis y la meiosis en los ani-
males?

 18. Evalúa la idea de que no fue un gran salto evolutivo para 
los artrópodos acuáticos moverse a tierra.

 19. Supón que un cuervo de una población de cierta zona 
nace con garras más largas en sus patas que otros cuervos 
de la misma población. De acuerdo con la teoría de la 
selección natural de Darwin, ¿bajo qué circunstancias 
este rasgo se haría común en la población de cuervos de 
la zona?

 

En el pasado, muchas películas de terror han mostrado 
artrópodos gigantes que atacaban grandes ciudades, 
incluyendo hormigas, saltamontes, cangrejos y arañas. En 
realidad, los insectos vivientes más grandes no son muy 
grandes. El insecto más largo, un insecto palo, mide 40 cm 
de largo. Algunos artrópodos marinos alcanzan un mayor 
tamaño. El más grande es el cangrejo araña japonés, que 
puede llegar a medir 4 m de ancho. Algunos artrópodos 
marinos fósiles son aún más grandes. Sin embargo, 
ninguno de ellos es tan grande como los villanos gigantes 
de las películas.

Usa la información del párrafo anterior para responder la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 20. Escribe un ensayo sobre por qué los artrópodos de la vida 
real no pueden tener el tamaño de los artrópodos gigan-
tes de las películas de terror.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Repasa la sección . . . 23.3 26.1 25.1 27.1 26.3 27.2 27.2 25.1 21.3 24.3 27.1 27.2 27.2 26.2 26.3 24.2 10.1 26.2 15.1 26.1
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 Veterinarios:  Son especialistas médicos entrenados para prevenir, diagnosticar y tratar 
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Algunos veterinarios realizan investigaciones para ampliar el conocimiento de una especie 
en particular, así como lo hace este investigador de osos panda gigantes.
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Capítulo 29 
Los reptiles y las aves

Capítulo 30 
Los mamíferos

Capítulo 31 
El comportamiento 
animal

TEMAS
Investigación científica Los bió-
logos estudian el registro fósil de los 
vertebrados para entender las relaciones 
evolutivas.

Diversidad Las especies de vertebra-
dos tienen adaptaciones únicas, como 
las branquias, que les permiten llevar a 
cabo sus vidas en hábitats específicos.

Energía Los vertebrados obtienen 
energía de la respiración celular para 
llevar a cabo sus funciones vitales, como 
la digestión, la excreción, la respiración, 
la circulación y el movimiento.

Homeostasis Los vertebrados man-
tienen la homeostasis celular interna y 
sistémica usando órganos como los 
riñones, las branquias y los pulmones.

Cambio A través del tiempo, la selec-
ción natural resulta en la evolución de 
especies de vertebrados existentes que 
produce nuevas especies.
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Haz un boletín en 
capas usando los títu-
los que se muestran. 
Úsalo para organizar 
tus notas sobre las 
características de 
estos organismos.

Laboratorio de inicio
¿Cuáles son las características 
de los peces de distintos grupos?
Los peces están clasificados en tres grupos principales: peces 
sin mandíbula, peces cartilaginosos y peces óseos. Se clasifi-
can con base en características externas e internas. En este 
laboratorio, compararás las características externas de peces 
de tres grupos.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab
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Audio
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Escamas ctenoideas
MO realzada con colores  Aumento: 10�

Escamas ctenoideas

Sección 1 • Los peces

Sección 2 •  La diversidad de los 
peces actuales

Sección 3 • Los anfibios

TEMA CENTRAL Cambio
Algunos anfibios pasan por un gran cambio, 

llamado metamorfosis, en el transcurso de 

sus vidas. 

ideaLA GRAN  Los peces tienen adaptaciones para vivir 
en ambientes acuáticos. La mayoría de los anfibios se han 
adaptado para vivir parte de su vida en la tierra.
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Sección 1 

Los peces
IDEA  principal  Los peces son vertebrados que tienen características que les 
permiten vivir y reproducirse en el agua.

Conexión de la lectura con el mundo real Es probable que hayas visto un acuario 
lleno de peces de colores como los de la fotografía al inicio de este capítulo. ¿Qué 
adaptaciones tienen los peces para vivir en el agua? Los peces tienen características 
únicas que les permiten vivir y reproducirse en el agua.

Características de los vertebrados
Has estudiado esponjas, gusanos y estrellas de mar, todos ellos invertebrados. 
Recuerda que las cuatro características principales de los cordados son que tie-
nen un cordón nervioso dorsal, un notocordio, bolsas faríngeas y una cola post-
anal. Los animales que pertenecen al subfilo Vertebrata se llaman vertebrados. 
Los vertebrados tienen una columna vertebral y células especializadas que se 
desarrollan del cordón nervioso. La columna vertebral, también llamada espina 
dorsal, es el sello característico de los vertebrados. Las clases de vertebrados 
incluyen los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos.

Columna vertebral En la mayoría de los vertebrados, el notocordio es 
reemplazado por una columna vertebral que rodea y protege al cordón nervioso 
dorsal. El reemplazo del notocordio sucede durante el desarrollo embrionario. 
El material básico del endoesqueleto de la mayoría de los vertebrados es cartí-
lago o hueso. El cartílago es un material fuerte y flexible que forma los esquele-
tos o partes de los esqueletos de los vertebrados.

Las columnas vertebrales, dos de las cuales estan ilustradas en la Figura 1,
son unas estructuras importantes en términos de la evolución de los animales. 
La columna vertebral funciona como una barra fuerte y flexible que sirve de 
apoyo para que los músculos de los animales se contraigan al nadar o correr. La 
separación de las vértebras aumenta la capacidad de los animales de moverse 
rápida y fácilmente. Los huesos permiten realizar fuertes contracciones muscu-
lares, lo que aumenta la fuerza de un animal.■ Figura 1 La columna vertebral está presente 

en la mayoría de los vertebrados, incluyendo peces 
óseos y reptiles, como lo muestran las ilustraciones.

Pez ballesta Cascabel cornuda

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de los 
vertebrados que los hacen diferentes de 
los invertebrados?

◗ ¿Cuáles son las características que la 
mayoría de los peces tienen en común?

◗ ¿Cómo están las características de los 
peces adaptadas a la vida acuática?

Repaso de vocabulario
notocordio:  una estructura flexible 
tubular que se extiende a lo largo del 
cuerpo 

Vocabulario nuevo
cartílago
cresta neural
aleta
escama
opérculo
aurícula
ventrículo
nefrón
sistema de la línea lateral
desove
vejiga natatoria

Multilingual eGlossarygg

Video  BrainPOP
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Cresta neural Mientras se forma el cordón nervioso durante el desarrollo 
embrionario en los vertebrados, ocurre otro proceso importante: se forma una 
cresta neural. Una cresta neural es un grupo de células que se desarrolla a par-
tir del cordón nervioso en los vertebrados. El proceso de formación de la cresta 
neural se muestra en la Figura 2. Aún cuando este grupo de células es pequeño, 
es significativo en el desarrollo de los vertebrados porque muchas característi-
cas de los vertebrados surgen a partir de la cresta neural. Estas características 
incluyen porciones del encéfalo y el cráneo, ciertos órganos de los sentidos, par-
tes de las bolsas faríngeas, algunas fibras nerviosas, aislamiento para fibras ner-
viosas y ciertas células glandulares.

Otros rasgos que son característicos de los vertebrados incluyen órganos 
internos como los riñones y el hígado. Un corazón y el sistema circulatorio 
cerrado también son características de todos los vertebrados.

Verificación de la lectura Explica  por qué la cresta neural es una caracterís-
tica importante de los vertebrados.

Características de los peces 
Los peces viven en la mayoría de los hábitats acuáticos de la Tierra: mares, 
lagos, lagunas, arroyos y pantanos. Algunos peces viven en completa oscuridad 
en lo más profundo del océano. Otros viven en las aguas heladas de las regiones 
polares y tienen proteínas especiales en su sangre que evitan que ésta se congele. 
Existen alrededor de 24,600 especies de peces vivientes, más que todos los otros 
vertebrados juntos. Varían en tamaño, desde los tiburones ballena que pueden 
llegar a medir 18 m de largo hasta pequeños cíclidos del tamaño de la uña de un 
dedo humano.

Las características de los peces proporcionaron la base estructural para 
el desarrollo de los animales terrestres durante el curso de la evolución. Unas 
características importantes de los peces son el desarrollo de mandíbulas y, 
en algunos peces, de pulmones. Como se muestra en el árbol evolutivo en la 
Figura 3, existen tres grupos de peces, todos vertebrados. Aunque las formas 
del cuerpo y las estructuras de los peces varían ampliamente, también tienen 
varias características en común. La mayoría de los peces tienen columnas verte-
brales, mandíbulas, aletas en pares, escamas, branquias, circulación sanguínea 
en un solo sentido y no son capaces de sintetizar ciertos aminoácidos.
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Cordado ancestral

■ Figura 3 Las ramas de los diferentes grupos 
de peces se resaltan en este árbol evolutivo.

Ectodermo

Notocordio

Mesodermo

Formación de la 
cresta neural

Cresta neural

Cresta
neural

Notocordio

Cordón nervioso
tubular dorsal

Cordón
nervioso
tubular dorsal

Endodermo

Justo antes de que el tubo se 
cierre, una franja de células se 
desprende y forma la cresta 
neural.

Una capa de células del ectodermo 
localizada justo sobre el notocordio 
se pliega para formar el cordón 
nervioso.

■ Figura 2 La cresta neural de los vertebrados 
se desarrolla a partir del ectodermo del embrión.

Review  Personal Tutor
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Hendidura
branquial

Arcos branquiales

Arcos branquiales

Arcos anteriores

Hiomandibular

El hiomandibular
se convierte en el
soporte de las
mandíbulas
(arco hioideo)

Arco
branquial

Hendidura
branquial

Hendidura
branquial

Mandíbulas

Hendidura branquial

Mandíbulas

Arco
branquial

■ Figura 4 Los arcos branquiales anteriores 
evolucionaron y se convirtieron en mandíbulas en 
peces antiguos.

■ Figura 5 Las aletas en pares, como las aletas 
pélvicas y pectorales, les permiten a los peces 
mantener el equilibrio y maniobrar en el agua.

Aletas dorsales

Aleta caudal

Aleta anal 

Aleta pectoral

Aletas pélvicas

Mandíbulas La mayoría de los peces tienen mandíbulas. La evolución de las 
mandíbulas se muestra en la Figura 4, donde puedes ver que los arcos bran-
quiales anteriores evolucionaron para formar las mandíbulas en los peces anti-
guos. El desarrollo de las mandíbulas permitió a los peces antiguos cazar una 
gama más amplia de animales, incluyendo peces de mayor tamaño y más acti-
vos. Los peces atrapan sus presas con sus dientes y rápidamente los trituran 
usando los poderosos músculos de las mandíbulas. Éstas también sirven para 
morder en defensa contra los depredadores.

Verificación de la lectura Describe  por qué fue importante la evolución de 
mandíbulas en los peces.

Aletas en pares Al mismo tiempo que evolucionaban las mandíbulas, sur-
gían las aletas en pares en los peces. Una aleta es una estructura en forma de 
paleta en un pez o en otro animal acuático y que sirve para el equilibrio, la 
nave gación y la propulsión. Las aletas pélvicas y las aletas pectorales como las 
de la Figura 5, dan a los peces estabilidad. La mayoría de los peces tienen aletas 
en pares. Éstas reducen la posibilidad de darse vuelta hacia los lados y permiten 
mantener una dirección precisa al nadar.

Así como los peces en los mares antiguos se movían con precisión y habili-
dad, también eran capaces de usar sus mandíbulas en nuevas formas. Tanto las 
mandíbulas como las aletas en pares contribuyeron a la evolución de una forma 
de vida depredadora en algunos peces y también les permitió vivir en nuevos 
hábitats y producir más descendencia.

SP_C28_820-827_S1_961149.indd   822 12/16/10   8:58 AM



Sección 1 • Los peces 823

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH28 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 816 to 849    Sign: ____________

1111111111111111111

Observa un pez
¿Qué inferencias puedes hacer acerca de las características de los peces a través de la observación? 
En este laboratorio, observarás a un pez en su medioambiente acuático.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Observa el(los) pez(peces) en un acuario.
3. Haz un diagrama de un pez y rotula las siguientes estructuras: 

aleta dorsal, aleta caudal, aleta anal, aletas pectorales, aletas 
pélvicas, escamas, boca, ojos y cubierta de las branquias.

4. Observa cómo el pez se mueve en el agua. Ilustra cómo el 
pez mueve su cuerpo y sus aletas al moverse hacia delante 
en el agua.

Análisis
1. Infiere El cuerpo de un pez está dividido en tres regiones: cabeza, tronco y cola. Rotula estas tres regiones en 

tu diagrama del pez que observaste.
2. Aplica Supón que un pez pierde una de sus aletas pectorales al pelear con un depredador. ¿Cómo afectaría 

ésto su capacidad de moverse en el agua?

Escama ganoidea Escama cicloidea

Pez aguja Sardina

■ Figura 6 Aquí se muestran dos tipos de 
escamas de peces, las escamas ganoideas y las 
escamas cicloideas.
Describe  la diferencia en la aparien-
cia entre las escamas cicloideas y las 
ganoideas.

Escamas La mayoría de los peces tienen por lo menos uno de cuatro tipos 
diferentes de escamas. Una escama es una estructura pequeña, aplanada, con 
forma de placa, ubicada cerca de la superficie de la piel. Existen cuatro tipos de 
escamas en los peces. Las escamas ctenoideas, que se muestran en las fotos al 
inicio del capítulo, y las escamas cicloideas, están compuestas de hueso y piel, 
y son delgadas y flexibles. Las escamas cicloideas se muestran en la Figura 6. 
Las escamas placoideas, que se pueden ver en la Figura 15 de la Sección 2, 
están compuestas de materiales parecidos a dientes, y son ásperas y pesadas. 
Las escamas ganoideas, que se muestran en la Figura 6, tienen forma de dia-
mante y están compuestas tanto de esmalte como de hueso.

Verificación de la lectura Infiere  por qué diferentes peces tienen distintos 
tipos de escamas.

Inquiry??  MiniLab
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Las branquias Otra adaptación que permite a los peces 
vivir en ambientes acuáticos es su capacidad de obtener 
oxígeno del agua. Los peces obtienen el oxígeno cuando el 
agua que entra por sus bocas fluye a través de las branquias 
donde el oxígeno del agua se difunde hacia la sangre. Las 
branquias están compuestas de filamentos delgados cubier-
tos con laminillas en forma de placas muy plegadas llama-
das lamelas. La estructura de las branquias de la mayoría 
de los peces se muestra en la Figura 7. Las lamelas tienen 
muchos vasos sanguíneos que pueden absorbar el oxígeno 
y eliminar el dióxido de carbono.

El flujo de sangre en la branquia va en sentido contrario 
del flujo del agua sobre la superficie de la branquia. Esta 
contracorriente es un mecanismo eficiente para extraer el 
oxígeno del agua. Hasta un 85% del oxígeno disuelto en el 
agua es extraído cuando el agua fluye sobre las branquias en 
una dirección y la sangre en otra. Algunos peces tienen un 
opérculo, una cubierta móvil que cubre las branquias y las 
protege. El opérculo también ayuda a bombear el agua que 
entra a la boca y pasa sobre las branquias. Algunos peces, 
como los peces pulmonados, pueden vivir fuera del agua 
por poco tiempo usando estructuras parecidas a pulmones. 
Las anguilas pueden respirar a través de su piel húmeda 
cuando están fuera del agua.
Circulación Los vertebrados tienen un sistema circula-
torio cerrado en el cual el corazón bombea sangre a través 
de vasos sanguíneos. El sistema circulatorio de los peces se 
muestra en la Figura 8. En la mayoría de los peces, la san-
gre pasa por el corazón en un circuito en un solo sentido. 
La sangre va del corazón a las branquias y luego por todo 
el cuerpo, llevando sangre oxigenada a los tejidos. La san-
gre luego regresa al corazón. De allí, la sangre es bom-
beada de vuelta a las branquias y luego hacia el cuerpo 
otra vez. Debido a que este sistema es un circuito completo 
e ininterrumpido, se conoce como sistema circulatorio de 
circuito simple. 

En la mayoría de los peces, el corazón consta de dos 
cavidades principales análogas a partes de tu propio cora-
zón: una aurícula y un ventrículo. La aurícula es la cavidad 
del corazón que recibe la sangre del cuerpo. De ahí, la san-
gre pasa al ventrículo, una cavidad del corazón que bombea 
la sangre del corazón a las branquias. Una vez que la sangre 
pasa sobre las branquias, viaja al resto del cuerpo.

El agua
fluye hacia
dentro

El agua fluye
a través de
las branquias

Vena Lamelas

Redes capilares en el filamento

Filamentos de las branquias

Arteria

Filamentos
de las branquias

■ Figura 7 Las láminas en las branquias de un pez tienen muchos vasos 
sanguíneos.
Infiere  por qué las branquias de los peces están forma-
das por tejidos muy delgados.

■ Figura 8 El corazón de un pez bombea la sangre a través de un sistema 
circulatorio cerrado.

Red capilar

Aurícula Ventrículo

Branquia

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Aurícula
 del latín atrium, que significa 
vestíbulo central

Concepts in Motion  Animation
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Alimentación y digestión Los peces antiguos probablemente eran filtra-
dores o carroñeros que succionaban restos orgánicos del fondo oceánico. Con la 
evolución de las mandíbulas, los peces se convirtieron en depredadores eficientes 
y las dietas cambiaron drásticamente. El tracto digestivo de los peces, ilustrado 
en la Figura 9, consta de órganos similares a los de otros vertebrados. 

La mayoría de los peces traga su alimento entero, pasándolo por un tubo 
llamado esófago hacia el estómago, donde comienza la digestión. El alimento 
luego pasa al intestino donde ocurre la mayor parte de la digestión. Algunos 
peces tienen ciegos pilóricos, que son pequeñas bolsas en la unión del estómago 
y el intestino que secretan enzimas para la digestión y absorben nutrientes hacia 
el torrente sanguíneo. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar añaden jugos 
digestivos que completan la digestión.

Los peces se pueden describir no sólo por sus estructuras y sus funciones 
sino también por algo importante que no pueden hacer. No pueden sintetizar 
ciertos aminoácidos. Por lo tanto, no solamente los peces, sino todos los verte-
brados que evolucionaron de ellos, deben obtener estos aminoácidos del ali-
mento que comen.

Excreción Los desechos celulares son filtrados de la sangre de los peces por 
órganos llamados riñones. La unidad funcional principal del riñón es el nefrón. 
Un nefrón es una unidad filtradora dentro del riñón que ayuda a mantener el 
equilibrio de agua y sal en el cuerpo y a eliminar productos de desechos celula-
res de la sangre. Algunos desechos celulares se excretan por las branquias.
Conexión Químicacon  Los cuerpos de los peces de agua dulce absorben 

agua por ósmosis porque el agua que los rodea es hipotónica: contiene más 
moléculas de agua que los tejidos de los peces. Lo contrario ocurre en peces 
óseos de agua salada. Debido a que el agua que los rodea es hipertónica, con-
tiene menos moléculas de agua que sus tejidos, sus cuerpos tienden a perder 
agua. Los riñones, las branquias y otros mecanismos internos ajustan el equili-
brio de agua y sal en los cuerpos de peces de agua dulce y agua salada.

Intestino
Páncreas

Hígado 

Vesícula biliar

Boca

Esófago

Vejiga natatoria

Estómago

Riñón

Ciego ■ Figura 9 Los órganos digestivos de un pez son 
similares a los de otros vertebrados.
Identifica  las estructuras por las 
cuales pasa el alimento mientras es 
digerido.

Ictiólogo Buscar información sobre el 
comportamiento, la ecología, la anatomía 
y la fisiología de los peces, tanto en 
el campo como en el laboratorio, es 
sólo uno de los trabajos que realiza 
un ictiólogo. También se encargan de 
administrar acuarios, organizar coleccio-
nes en museos, enseñar en universidades 
y trabajan para conservar poblaciones 
de peces.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA
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El encéfalo y los sentidos Como en otros vertebrados, el sistema ner-
vioso de los peces consta de la médula espinal y un encéfalo. El encéfalo de un 
pez se muestra en la Figura 10. El cerebelo participa en la coordinación de los 
movimientos y en el control del equilibrio. Los peces tienen receptores del sen-
tido del olfato que les permiten detectar sustancias químicas en el agua. El 
bulbo olfatorio registra y responde a la información química recibida. Los peces 
también tienen visión a color. Los lóbulos ópticos se encargan de la informa-
ción visual. El cerebro coordina la entrada de información de las demás partes 
del encéfalo. Los órganos internos están bajo el control del bulbo raquídeo.

Si alguna vez has ido de pesca, sabes que los peces pueden detectar el más 
ligero movimiento en el agua. Los peces pueden hacer esto porque tienen 
receptores especiales llamados sistema de la línea lateral. El sistema de la línea 
lateral permite a los peces detectar movimientos en el agua, y les ayuda a man-
tenerse derechos y en equilibrio. Puedes ver el sistema de la línea lateral de un 
pez en la Figura 10.

Reproducción La mayoría de los peces se reproducen por fecundación 
externa. Los machos y las hembras liberan sus gametos en un mismo sitio en 
el agua, en un proceso llamado desove. Los embriones en desarrollo se nutren 
del alimento almacenado en el vitelo del huevo. Algunos peces, como los tibu-
rones, se reproducen por fecundación interna. Aunque la fecundación ocurre 
internamente, el desarrollo del embrión de algunas especies de peces puede 
ocurrir fuera del cuerpo de la hembra si pone huevos fecundados. Algunas 
especies de peces tienen fecundación interna, así como desarrollo interno de la 
descendecia. En estos casos, los embriones en desarrollo obtienen sus nutrientes 
del cuerpo de la hembra.

Los peces que se reproducen por fecundación externa pueden producir 
millones de huevos en una sola temporada. La mayoría de los peces no prote-
gen o cuidan sus huevos o descendencia. Como resultado, muchos huevos y 
peces jóvenes son presas de otros animales. La producción de grandes cantida-
des de huevos asegura que algunos de ellos se desarrollen y sobrevivan para 
reproducirse. Una excepción es el pez sargento mayor macho, que se muestra 
en la Figura 11. El macho cuida los huevos fecundados de los depredadores 
hasta que eclosionan.

Bulbo
olfatorio

Lóbulo óptico Cerebelo

Bulbo raquídeo

Sistema de la línea lateral

■ Figura 10 Los peces tienen un encéfalo que 
les permite realizar sus funciones vitales.
Infiere  qué diferencias tendría el 
encéfalo de un pez que vive pasiva-
mente en el fondo de un estanque, 
alimentándose de restos orgánicos, 
con el encéfalo de un pez depredador 
que debe nadar rápidamente para 
atrapar sus presas.

■ Figura 11 La mayoría de los peces no cuidan 
sus crías; sin embargo, los peces sargento mayor 
machos cuidan los huevos mientras se desarrollan 
los embriones.

SP_C28_820-827_S1_961149.indd   826 12/16/10   8:59 AM



Sección 1 • Los peces 827

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH28 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 816 to 849    Sign: ____________

Assessment  Online Quiz

Movimiento Los peces están bien adaptados a nadar en el agua. La mayoría 
de los peces tienen una forma hidrodinámica. La mayoría también tiene una 
mucosidad que lubrica la superficie de sus cuerpos y reduce la fricción entre el 
pez y el agua. Las aletas les permiten controlar la dirección y maniobrar de dis-
tintas maneras. La fuerza flotante del agua reduce el efecto de la gravedad en 
los peces. Además, los peces óseos tienen una vejiga natatoria, que se muestra 
en la Figura 9, un espacio lleno de gas, como un globo, que les permite contro-
lar la profundidad. Cuando los gases se difunden hacia fuera de la vejiga natato-
ria, el pez se puede hundir. Cuando los gases de la sangre se difunden hacia el 
interior de la vejiga natatoria, el pez puede ascender en la columna de agua.

FísicaConexión con  Examina la Figura 12. Los peces se mueven a través 
del agua contrayendo grupos de músculos situados en ambos lados de sus 
cuerpos. La disposición de los músculos en un pez permite que la contracción 
muscular flexione una gran porción de su cuerpo. Al flexionarse, ejerce pre-
sión contra el agua y crea una fuerza opuesta que impulsa al pez hacia delante, 
pero en un ángulo. La contracción alternada de los músculos, primero un lado 
del cuerpo y luego el otro, mantiene al pez moviéndose hacia delante siguiendo 
un patrón en forma de S.

■ Figura 12 Las anguilas mueven todo su 
cuerpo siguiendo un patrón en forma de S. Otros 
peces de movimientos más rápidos, como la trucha, 
mueven sólo su cola para impulsarse hacia delante a 
través del agua.

Fuerza hacia
delante

Empuje

Anguila Trucha

90° 

Fuerza
hacia delante

Empuje

90° 

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los vertebrados incluyen peces, anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos.

◗  Todos los vertebrados tienen un notocordio. 
En la mayoría de los vertebrados, el notocordio 
es reemplazado por una columna vertebral 
durante el desarrollo embrionario.

◗  Los peces comparten ciertas características y, 
por lo tanto, se clasifican juntos.

◗  Los cuerpos de los peces tienen adaptaciones 
únicas que les permiten vivir toda su vida en el 
agua.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  las características de los peces que les permiten vivir y 

reproducirse en el agua.

2. Resume  las características de los vertebrados que los diferencian de los invertebrados.

3. Evalúa  la importancia de la evolución de las mandíbulas en los peces.

4. Identifica  las características que la mayoría de los peces tienen en común.

5. Explica  por qué los peces óseos de agua dulce y los de agua salada tienen que 
ajustar el equilibrio de sal y agua en sus cuerpos.

Piensa críticamente
6. Formula una hipótesis   El pez espinoso macho de tres espinas construye sus 

nidos usando materiales brillantes, que no son muy abundantes, y las hembras los 
eligen más frecuentemente. Formula una hipótesis sobre por qué esto podría asegu-
rar que la hembra está eligiendo un macho de su especie con rasgos fuertes.

7. Infiere  ¿Cómo una lesión al sistema de la línea lateral de un pez afectaría su capa-
cidad para escapar de los depredadores?
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La diversidad de los peces 
actuales
IDEA  principal  Los científicos clasifican a los peces en tres grupos con base 
en su estructura corporal.

Conexión de la lectura con el mundo real Ya sabes que las estructuras básicas y 
sus funciones en los peces son similares. Ahora piensa en todos los diferentes tipos de 
peces que has visto en acuarios, fotografías o en la televisión.

Clases de peces
Los peces pertenecen a tres grupos con base en sus estructuras corporales. Las 
lampreas glutinosas y las lampreas son peces sin mandíbula; los tiburones, las 
mantas y las rayas son peces cartilaginosos; y los peces óseos incluyen a peces 
con aletas radiales y a peces con aletas lobuladas.
Peces sin mandíbula Las lampreas glutinosas, como se muestra en la 
Figura 13, son peces sin mandíbula, tienen forma de anguila, no tienen esca-
mas, ni aletas en pares ni un esqueleto óseo. Las lampreas, miembros de la clase 
Myxini, mantienen el notocordio toda su vida. Aunque no tienen columna ver-
tebral, tienen branquias y muchas otras características de los peces. Las lampreas 
glutinosas viven en el fondo del mar y se alimentan de invertebrados de cuerpo 
blando y de peces muertos o moribundos. A pesar de que son casi ciegas, su 
agudo sentido para detectar sustancias químicas les permite localizar el ali-
mento. Las lampreas glutinosas introducen el pez a su boca o hacen una abertura 
en la superficie del pez usando estructuras similares a dientes en sus lenguas. 
Después de comer las partes internas del pez, dejan sólo un saco de piel y huesos.

Las lampreas glutinosas son conocidas por su capacidad de secretar muci-
lago. Cuando son amenazadas, secretan un fluido de las glándulas de su piel. 
Cuando el fluido entra en contacto con el agua de mar, forma un mucilago 
resbaloso que evita que sean atrapadas por los depredadores.

■ Figura 13 Las lampreas glutinosas son 
peces sin mandíbula que tienen estructuras 
similares a dientes en sus lenguas. Las 
lampreas son parásitos de otros peces vivos.
Describe  qué adaptaciones para la 
vida en el fondo marino puedes ver 
en esta fotografía de una lamprea 
glutinosa.

Sección 2 

Lamprea glutinosa Lamprea

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de los 
diferentes grupos de peces?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y las 
diferencias entre las características 
claves de los diversos tipos de peces?

◗ ¿Cómo se explica la evolución de los 
peces?

Repaso de vocabulario
radiación adaptativa:  el proceso de 
evolución que produce muchas especies a 
partir de una especie ancestral 

Vocabulario nuevo
tetrápodo

Multilingual eGlossarygg
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Las lampreas, como las lampreas glutinosas, son peces sin mandíbula, 
tienen forma de anguila y carecen de escamas, aletas en pares y esqueleto óseo. 
Las lampreas, miembros de la clase Cephalaspidomorphi, retienen el notocordio 
durante toda su vida, como las lampreas glutonisas y poseen branquias y otras 
características de los peces. Las lampreas adultas en la Figura 13 son parásitos 
que se alimentan adhiriéndose a otros peces. Usan su boca como ventosa y su 
lengua, con estructuras similares a dientes, para alimentarse de la sangre y flui-
dos corporales de sus huéspedes.

Verificación de la lectura Enumera  las características de los peces sin 
mandíbula.

Peces cartilaginosos Cuando escuchas la palabra tiburón, lo primero que 
viene a tu mente es un pez grande con muchos dientes filosos. A pesar de ser 
famosos por sus dientes, la principal característica distintiva de los tiburones es 
su esqueleto. El esqueleto de un tiburón está compuesto de cartílago que le da 
flexibilidad al esqueleto, y de carbonato de calcio que le da fortaleza. Todos los 
peces cartilaginosos tienen esqueletos de cartílago.

Los tiburones pertenecen a la clase Chondrichtyes. Algunas especies de tibu-
rones tienen muchas hileras de dientes filosos como se muestra en la Figura 14. 
Al perder o romperse los dientes, nuevos dientes se mueven hacia delante para 
reemplazarlos. Muchos tiburones también tienen una forma hidrodinámica, con 
una cabeza puntiaguda y una cola que se dirige hacia arriba al extremo, como se 
ve en la Figura 15.

Estas características hidrodinámicas, junto con fuertes músculos natatorios y 
dientes filosos, hacen de los tiburones uno de los mayores depredadores en el mar. 
Pueden percibir sustancias químicas en el agua, por lo que pueden detectar presas 
a un kilómetro de distancia. Al acercarse, su sistema de la línea lateral les permite 
detectar vibraciones en el agua. Finalmente, durante las últimas etapas de la per-
secución, usan su visión y otros receptores para detectar los campos bioeléctricos 
que emiten todos los animales. Una adaptación adicional a una vida depredadora 
incluye una fuerte piel con escamas placoideas, que se muestra en la Figura 15.

No todos los tiburones tienen hileras de dientes. Los tiburones ballena, los 
tiburones vivientes más grandes, son filtradores y tienen estructuras filtradoras 
especializadas en sus bocas. Otros tiburones tienen bocas adaptadas a la ali-
mentación de moluscos con conchas.

■ Figura 15 Los grandes tiburones blancos 
tienen cuerpos hidrodinámicos y están 
cubiertos con fuertes escamas placoideas.
Infiere  cómo se sentiría la piel de un 
tiburón si la tocaras.

■ Figura 14 Algunos tiburones tienen muchas 
hileras de dientes. Cuando los dientes delanteros se 
caen, los dientes de la fila de atrás se mueven para 
ocupar su lugar.

MEB realzada con colores Aumento: 40�

Gran tiburón blanco

Escamas placoideas
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Las mantas y las rayas son peces cartilaginosos adaptados a la vida en el 
fondo marino. Además de tener cuerpos aplanados, sus aletas pectorales, que se 
muestran en la Figura 16, son grandes y están adheridas a la cabeza. Estos ani-
males agitan sus aletas lentamente, como si fueran alas, mientras nadan por el 
fondo del mar en búsqueda de moluscos y crustáceos, los cuales trituran con 
sus dientes.
Peces óseos La clase Osteichthyes contiene dos grupos de peces óseos: los 
peces con aletas radiales, pertenecientes a la subclase Actinopterygii, y los peces 
con aletas lobuladas pertenecientes a la subclase Sarcopterygii. Los peces con 
aletas radiales modernos tienen un esqueleto óseo, escamas ctenoideas o cicloi-
deas, un opérculo que cubre las branquias y una vejiga natatoria. La caracterís-
tica más distintiva de los peces con aletas radiales está sugerida en su nombre. 
Las membranas delgadas de sus aletas estan sostenidas por radios delgados 
como espinas, que se muestran en la Figura 17. La mayoría de los peces vivos 
hoy en día, incluídos el salmón y la trucha, son peces de aletas radiales.

En la actualidad sólo existen ocho especies de peces con aletas lobuladas. 
Sus aletas, ilustradas en la Figura 17, tienen lóbulos musculares y articulaciones 
similares a los vertebrados terrestres. Ésto hace sus aletas más flexibles que las 
de los peces con aletas radiales. Los peces con aletas lobuladas, como el pez pul-
monado, generalmente tienen pulmones para el intercambio de gases. Cuando 
hay una sequía, un pez pulmonado puede excavar con sus aletas carnosas en el 
barro y respirar aire. Cuando regresa la lluvia, sale de su madriguera.

Los celacantos son otro pequeño grupo de peces con aletas lobuladas que 
muchas personas pensaron se habían extinguido hace 70 millones de años. 
Sin embargo, en 1938, algunas personas que pescaban en la costa de Sudáfrica 
atraparon uno. Desde ese momento se han atrapado otros celacantos. Un ter-
cer grupo de peces con aletas lobuladas, ahora extintos, se piensa que son los 
ancestros de los tetrápodos. Un tetrápodo, como el de la Figura 17, es un ani-
mal cuadrúpedo con patas que tienen pies y dedos con articulaciones.

■ Figura 16 Las mantas tienen cuerpos planos 
que están adaptados para vivir en el fondo oceánico.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Analiza datos
¿Cómo funcionan los músculos de los tiburones?  
Los tiburones lámnidos tienen dos tipos de músculos. 
El tejido muscular rojo no se cansa fácilmente y se 
usa más durante la navegación. El tejido muscular 
blanco se usa más para realizar movimientos cortos y 
veloces. Sin embargo, ambos músculos se usan siem-
pre al mismo tiempo.
Datos y observaciones
Los picos de la gráfica representan cuándo se contrae 
cada tipo de músculo.
Piensa críticamente
1. Evalúa  ¿Hay diferencias en el tiempo de contrac-

ción en ambos tipos de músculo cuando los tibu-
rones están navegando?

2. Compara  ¿Cómo cambia el tiempo de contrac-
ción entre ambos tipos de músculo cuando los 
tiburones nadan activamente?

*Datos obtenidos de: Donley.J., et al. 2004 Convergent evolution in mechanical design of 
lamnid sharks and tunas. Nature 429: 61-65.
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Figura 17
La clase Osteichthyes está conformada por los peces óseos. Se puede dividir en dos subclases, los peces con aletas radiales y los peces 
con aletas lobuladas. Se piensa que un pez con aletas lobuladas extinto, pudo haber sido el ancestro de los tetrápodos modernos.

Visualización de los peces óseos

Pez con aletas radiales Segunda aleta
dorsal

Aleta
caudal

Aleta anal

Primera aleta
dorsal

 
Soporte de la aleta
radial

Los peces con aletas radiales tienen radios delgados y como espinas que sostienen las membranas de sus aletas.

Las extremidades de los tetrápodos evolucionaron a partir de las aletas de los peces con aletas lobuladas. Ichthyostega fue un 
tetrápodo que vivió hace cerca de 325 millones de años, tenía extremidades completamente formadas y caminaba en tierra.

Pez con aletas lobuladas

Hombro
Húmero

Radio
Cúbito

Pelvis 
Fémur

TibiaPeroné

Los peces con aletas lobuladas tienen lóbulos musculares y articulaciones similares a las de los tetrápodos.

Tetrápodo antiguo

Hombro

Húmero

Radio

Cúbito

Pelvis 
Fémur

Tibia
Peroné
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Evolución de los peces
En los mares antiguos del periodo Cámbrico, los primeros vertebrados serpen-
teaban por el agua. No tenían mandíbulas ni dientes, pero tenían branquias, 
cabezas y colas que los impulsaban por el agua. El cladograma de la Figura 18 
es una interpretación de la filogenia de los peces. Al examinar el cladograma, 
observa las características de los peces que se desarrollaron durante el curso de 
su evolución.

Los primeros peces Estos primeros peces sin mandíbula y sin dientes, suc-
cionaban materiales orgánicos del fondo oceánico como si fueran aspiradoras en 
miniatura. Los ostracodermos fueron el siguiente grupo de peces en aparecer en 
el registro fósil en el periodo Ordovícico. Los ostracodermos tenían escudos de 
hueso en la cabeza, una cubierta externa ósea y aletas en pares. Eran filtradores 
sin mandíbulas y muchos de ellos descansaban en el fondo de mares antiguos.

La armadura ósea de los ostracodermos fue un hito evolutivo en el desarro-
llo de los vertebrados. Se pueden realizar movimientos más fuertes cuando el 
músculo está adherido al hueso. Aunque los ostracodermos se extinguieron, los 
científicos tienen la hipótesis de que los peces modernos comparten ancestros 
con los ostracodermos.

La Edad de los peces Los peces modernos evolucionaron durante el 
periodo Devónico. Algunos no tenían mandíbulas, mientras que otros, como 
los placodermos, tenían mandíbulas, una cobertura de placas óseas, aletas en 
pares y un esqueleto interno. Un fósil de un pez placodermo se muestra en la 
Figura 19. Recuerda que tres de estos rasgos son características de los peces que 
luego reemplazaron a los placodermos cuando éstos se extinguieron. El periodo 
Devónico frecuentemente se conoce como la Edad de los peces debido a la 
radiación adaptativa de los peces que ocurrió en ese momento.

TetrápodosPeces con
aletas radiales

Peces con
aletas lobuladas

Chondrichtyes

Placodermos

Ostracodermos

Lampreas

Peces sin mandíbula

Lampreas glutinosas

Mandíbulas, aletas en pares, 
placas óseas que cubren el cuerpo

Mandíbulas, escamas placoideas,
esqueleto cartilaginoso

Mandíbulas, esqueleto
óseo, vejiga natatoria

Mandíbulas, esqueleto
óseo, pulmón primitivo

Usan sus extremidades
para el movimiento
en tierra

Sin mandíbula, aletas en pares, 
escudos óseos en la cabeza

Sin mandíbulas, sin aletas 
en pares, esqueleto cartilaginoso

Peces óseos

■ Figura 18 El cladograma muestra una 
interpretación de la filogenia de los peces.
Identifica   cuáles peces no tenían 
mandíbula de acuerdo con el clado-
grama.

■ Figura 19 Dinichthys, también llamado 
Dunkleosteus, era un placodermo que tenía una 
armadura alrededor de su cabeza.
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■ Figura 20 No todos los salmones son 
capaces de pasar sobre las represas usadas para 
generar electricidad. Para desovar, los salmones 
deben regresar a los arroyos donde eclosionaron.

Ecología de los peces
Los peces son una fuente importante de alimento en todos los ecosistemas 
acuáticos. Aún así, los hábitats de agua dulce y salada están cambiando debido 
a actividades humanas como el represamiento de ríos y la contaminación. Los 
peces son buenos bioindicadores de la salud ambiental de un sistema acuático. 
La causa principal de la disminución de población de peces no comerciales es la 
alteración del hábitat. Cuando declina el número de peces, no sólo hay impactos 
económicos negativos para los humanos sino que los ecosistemas también se 
pueden desequilibrar. 

Alteración del hábitat Algunos peces, como los salmones, son migrato-
rios. Los salmones pasan su vida adulta en el océano pero regresan al agua 
dulce para desovar en el arroyo donde eclosionaron. En el noroeste del Pacífico, 
los hábitats de ríos y arroyos han cambiado debido a la construcción de repre-
sas. Las represas interfieren con la migración de los salmones aguas arriba y 
aguas abajo, como se muestra en la Figura 20. El resultado final en el noroeste 
del Pacífico, por ejemplo, es que el número de salmones que nadan aguas arriba 
ahora es sólo de alrededor del tres por ciento de los 10 a 16 millones de salmo-
nes que nadaban aguas arriba en los ríos hace 150 años.

Contaminación Los hábitats de los peces pueden cambiar por la contami-
nación, la cual puede reducir la calidad del agua en lagos, ríos y arroyos. Esto 
puede ocasionar una disminución en el número y en la diversidad de peces en 
un área. En algunos casos, cuando cesa la causa de la alteración del hábitat y 
regresan las condiciones apropiadas, los peces también regresan. Por ejemplo, 
no se observaron salmones del Atlántico en el río Penobscot, en Maine, por más 
de diez años, durante un periodo cuando una contaminación intensa alteró la 
calidad del agua. Cuando cesó la contaminación, los salmones regresaron. 

Inquiry??  Launch Lab
Repasa Con base en lo que has leído 
sobre los diferentes peces, ¿cómo respon-
derías ahora a las preguntas de análisis?

Assessment  Online Quiz

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los peces se pueden ubicar en uno de tres gru-

pos principales: sin mandíbula, cartilaginosos y 
óseos.

◗ Las lampreas glutinosas y las lampreas son 
ejemplos de peces sin mandíbula.

◗ Los tiburones, las mantas y las rayas son ejem-
plos de peces cartilaginosos.

◗ Los peces óseos constan de dos subclases: peces 
con aletas radiales y peces con aletas lobuladas.

◗ Los peces antiguos extintos tenían característi-
cas que les permitieron evolucionar en peces 
modernos.

◗ La alteración del hábitat y la contaminación 
pueden afectar negativamente las poblaciones 
de peces. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Compara y contrasta  las estructuras de peces sin mandíbula, 

peces cartilaginosos y peces óseos.

2. Identifica  las características de las dos subclases de peces óseos.

3. Dibuja  la forma básica representativa de cada uno de los tres grupos principales 
de peces.

4. Describe  la secuencia evolutiva de los diferentes grupos de peces.

5. Formula una hipótesis   Los peces óseos tienen escamas cicloideas o escamas 
ctenoideas. Formula una hipótesis que explique cómo el tipo de escama está relacio-
nado con la diversidad.

Piensa críticamente
BiologíaMATEMÁTICAS en

6.  El número de especies de peces a menudo disminuye a medida que aumenta la 
latitud. De hecho, el número de especies de peces en los lagos tropicales es mucho 
mayor que el número de especies de peces en los lagos de zonas templadas. Sugiere 
una hipótesis que explique este fenómeno matemático.
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Los anfibios
IDEA  principal  La mayoría de los anfibios comienzan su vida como 
organismos acuáticos y luego viven en ambientes terrestres cuando son 
adultos.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa en la última vez que nadaste. 
¿Por qué moverse en el agua es diferente a moverse en tierra? Así como los peces tienen 
adaptaciones para vivir en el agua, los tetrápodos tienen adaptaciones para vivir en tierra.

Evolución de los tetrápodos
Los tetrápodos son vertebrados con cuatro extremidades que aparecieron en la 
Tierra hace 360 millones de años. Los anfibios modernos son descendientes de 
estos tetrápodos primitivos. Examina el árbol evolutivo en la Figura 21 para 
ver la relación de los anfibios con otros vertebrados. A través de millones de 
años, los animales se adaptaron a las condiciones de la vida en tierra. 

Movimiento a tierra Los animales enfrentaron varios cambios físicos al 
pasar del agua a la tierra. La Tabla 1 enumera algunas de las diferencias entre 
las condiciones de la vida en el agua y la vida en tierra. Estas diferencias inclu-
yen flotabilidad, concentración de oxígeno y temperatura. La Tabla 1 también 
da ejemplos de cómo los vertebrados terrestres se adaptaron a la vida en tierra. 

Sección 3 

■ Figura 21 El árbol evolutivo muestra 
cómo los anfibios están relacionados con otros 
vertebrados.
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extremidades

Cordado ancestral

Condiciones en el agua Condiciones en la tierra
Adaptaciones de 

vertebrados terrestres

El agua ejerce una 
fuerza de flotación que 
contrarresta la fuerza 
de gravedad.

•  La flotabilidad en el aire 
es cerca de 1000 veces 
menor que en el agua.

•  Los animales se deben 
mover en contra de la 
gravedad.

Se desarrollan las 
extremidades y los sistemas 
óseo y muscular de los 
animales terrestres se 
fortalecen.

El oxígeno está disuelto en 
el agua y debe ser extraído 
por las branquias mediante 
la circulación a 
contracorriente.

•  El oxígeno está disponi-
ble por lo menos 20 
veces más en el aire 
que en el agua.

Con los pulmones, los 
animales terrestres pueden 
obtener oxígeno del aire de 
modo más eficiente que del 
agua.

El agua retiene calor, por lo 
tanto la temperatura del 
agua no cambia 
rápidamente.

•   La temperatura del aire 
cambia más fácilmente 
que la temperatura del 
agua.

•  Las temperaturas diarias 
pueden cambiar en 10 ºC 
entre el día y la noche.

Los animales terrestres 
desarrollan adaptaciones 
de comportamiento y físicas 
para protegerse de las 
temperaturas extremas. 

Tabla 1 Adaptaciones a 
la tierra

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles fueron los tipos de adaptaciones 
que fueron importantes a medida que 
los animales se movieron hacia la tierra?

◗ ¿Cuáles son las características de 
los anfibios?

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre los 
órdenes de los anfibios?

Repaso de vocabulario
metamorfosis:  serie de cambios en 
la forma o estructura de un organismo 
durante su desarrollo 

Vocabulario nuevo
cloaca
membrana nictitante
membrana timpánica
poiquilotermo

Multilingual eGlossarygg

Concepts in Motion

Interactive Table
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Además de las diferencias enumeradas en la Tabla 1, otra 
diferencia entre las condiciones en el agua y en la tierra es que 
el sonido viaja más rápido en el agua. Los peces usan el sis-
tema de la línea lateral para percibir vibraciones u ondas sono-
ras en el agua. El sistema de la línea lateral no es efectivo en el 
aire. Los oídos de los vertebrados terrestres se desarrollaron 
para percibir ondas sonoras que viajan por el aire. 
Hábitats terrestres A pesar de los desafíos asociados con 
la vida terrestre, existen muchos hábitats disponibles para los 
animales en tierra. Los diferentes biomas terrestres, inclu-
yendo bosques húmedos tropicales, bosques templados, prade-
ras, desiertos, la taiga y la tundra proveen hábitats adecuados 
para animales con las adaptaciones apropiadas.  

Características de los anfibios
¿Has observado un renacuajo en un frasco de agua de estan-
que? Examina y describe el renacuajo en la Figura 22. Un 
renacuajo es una larva similar a un pez, sin extremidades, 
que respira por branquias. Día a día, el renacuajo experi-
menta metamorfosis: se forman y alargan las extremidades 
posteriores, la cola se acorta, las branquias son reemplazadas 
por pulmones y brotan las extremidades anteriores. En sólo 
unas semanas o meses, dependiendo de la especie, el rena-
cuajo se convierte en una rana adulta. La mayoría de los anfi-
bios comienzan la vida como organismos acuáticos. Después 
de la metamorfosis, están equipados para vivir en tierra. 

Los anfibios modernos incluyen las ranas, los sapos, las 
salamandras, los tritones y las cecilias sin patas. La mayoría 
de los anfibios se caracterizan por tener cuatro patas y piel 
húmeda sin escamas, intercambio de gases a través de la piel, 
pulmones, sistema circulatorio de doble circuito y larvas 
acuáticas.  

Alimentación y digestión Casi todas las larvas de rana 
son herbívoras, mientras que las larvas de salamandra son 
carnívoras. Sin embargo, cuando son adultos, sus dietas son 
similares ya que ambos grupos se convierten en depredadores 
y se alimentan de una variedad de invertebrados y vertebrados 
pequeños. Algunas salamandras y anfibios sin patas usan sólo 
sus mandíbulas para atrapar a su presa. Otros, como las ranas 
y los sapos, pueden sacar sus largas y pegajosas lenguas con 
mucha rapidez y puntería para atrapar a presas voladoras. 

El alimento pasa de la boca por el esófago al estómago, 
donde comienza la digestión. Desde el estómago, el alimento 
pasa al intestino delgado, el cual recibe enzimas del páncreas 
para digerir el alimento. Del intestino, el alimento es absor-
bido al torrente sanguíneo y transportado a las células corpo-
rales. El alimento pasa del intestino delgado al intestino 
grueso, antes de que los desechos sean eliminados. Al final del 
intestino hay una cavidad llamada cloaca. La cloaca es una 
cámara que recibe los desechos digestivos, los desechos urina-
rios, y los óvulos y los espermatozoides, antes de que salgan 
del cuerpo. 

■ Figura 22 La rana del dosel se encuentra en Sudamérica. 
Arriba: Un renacuajo no tiene extremidades.
Centro: El renacuajo está pasando por la metamorfosis para transfor-
marse en una rana adulta. Nota el desarrollo de las extremidades.
Abajo: Una rana adulta tiene extremidades totalmente desarrolladas y 
carece de cola. 

Concepts in Motion  Animation
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Corazón

Hacia el 
cuerpo

Hacia el 
cuerpo

Hacia los
pulmones Hacia los

pulmones

Desde el cuerpo

Ventrículo

Aurícula
derecha

Aurícula
izquierda

Pulmón

Excreción Los anfibios filtran los desechos de la sangre en los riñones y 
excretan amoníaco o urea como producto de desecho del metabolismo celular. 
El amoníaco es el producto final del metabolismo de proteínas y lo excretan los 
anfibios que viven en el agua. Los que viven en ambientes terrestres excretan 
urea, la cual es elaborada en el hígado a partir de amoníaco. A diferencia del 
amoníaco, la urea se almacena en la vejiga urinaria hasta que se elimina del 
cuerpo por la cloaca. 

Respiración y circulación En el estado larvario, la mayoría de los anfibios 
intercambian gases a través de la piel y las branquias. Como adultos, la mayoría 
respira a través de pulmones, de su piel delgada y húmeda y del revestimiento 
de su cavidad bucal. Las ranas pueden respirar a través de su piel dentro o fuera 
del agua. Ésto les permite pasar el invierno protegidos del frío en el lodo del 
fondo de un estanque.

El sistema circulatorio de los anfibios se muestra en la Figura 23. Consta 
de un circuito doble en vez del circuito simple que aprendiste en los peces. El 
primer circuito mueve sangre desoxigenada del corazón para que absorba oxí-
geno en los pulmones y la piel, y mueve la sangre oxigenada de regreso al cora-
zón. En el segundo circuito, la sangre oxigenada circula desde el corazón hacia 
el resto del cuerpo, a través de los vasos sanguíneos, donde el oxígeno se 
difunde hacia las células. 

Los anfibios tienen corazones de tres cavidades. La aurícula está completa-
mente separada por tejido en dos aurículas. La aurícula derecha recibe sangre 
desoxigenada del cuerpo, mientras que la izquierda recibe sangre oxigenada de 
los pulmones. El ventrículo de los anfibios permanece sin división. 

Verificación de la lectura Describe  cómo el sistema circulatorio de los 
anfibios está adaptado a la vida en ambientes terrestres. 

Inquiry??
Interactive Dissection
■ Figura 23 El sistema circulatorio de los 
anfibios consta de un circuito doble que mueve 
sangre por todo el cuerpo. 

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Anfibio
Uso científico:  cualquier organismo que 
sea miembro de la clase Anfibia; la 
mayoría pasa parte de su vida en 
el agua y parte en tierra. 
Una rana es un anfibio.

Uso común:  un avión diseñado para 
despegar y aterrizar en agua o tierra. 
El anfibio aterrizó suavemente sobre el 
lago.
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Membrana timpánicaEl encéfalo y los sentidos Al igual que los peces, el sistema nervioso de 
los anfibios está bien desarrollado. Las diferencias en las condiciones de vida 
entre ambientes acuáticos y terrestres se reflejan en las diferencias entre los 
encéfalos de los peces y de los anfibios. Por ejemplo, la parte anterior del encé-
falo de las ranas contiene un área que participa en la detección de olores en el 
aire. El cerebelo, que es importante para mantener el equilibrio en los peces, no 
está tan desarrollado en los anfibios terrestres que se mantienen cerca del suelo. 

La vista es un sentido importante para la mayoría de los anfibios. Usan la 
visión para localizar y capturar presas que vuelan a gran velocidad y para esca-
par de los depredadores. Los ojos de las ranas tienen estructuras llamadas 
membranas nictitantes. La membrana nictitante es un párpado transparente 
que se puede mover a través del ojo para protegerlo bajo el agua y prevenir que 
se seque en la tierra. 

El oído de los anfibios también muestra una adaptación a la vida terrestre. 
La membrana timpánica es un tímpano. En las ranas es una membrana 
externa delgada ubicada al lado de la cabeza, como se muestra en la Figura 24. 
Las ranas usan su membrana timpánica para escuchar sonidos de tono alto y 
para amplificar los sonidos de sus cuerdas vocales. Otros sentidos en los anfi-
bios incluyen tacto, receptores químicos en la piel, papilas gustativas en la len-
gua y sentido del olfato en la cavidad nasal.  

Es importante para los anfibios sentir la temperatura de su medioambiente 
porque son poiquilotermos. Los poiquilotermos son animales que obtienen su 
calor corporal del ambiente externo. Los poiquilotermos no pueden regular su 
temperatura corporal mediante su metabolismo, por lo que deben ser capaces de 
percibir a dónde pueden ir para calentarse o enfriarse. Por ejemplo, si hace frío, 
un sapo puede buscar una piedra caliente en donde se pueda asolear y calentar. 

■ Figura 24 La membrana timpánica es una 
adaptación para la vida en tierra.

Concepts in Motion
 

Animation

Laboratorio de análisis de datos 2
Basado en datos reales*
Interpreta una gráfica
¿Cómo afecta la temperatura la tasa de pulsacio-
nes del llamado de ranas arborícolas? Las ranas 
arborícolas macho hacen llamados que las hembras 
pueden identificar fácilmente con base en la tasa de 
pulsaciones en el llamado. 

Datos y observaciones
 La gráfica muestra la tasa de pulsaciones de dos 
especies de ranas con relación a la temperatura.

Piensa críticamente
1. Interpreta los datos  ¿Cuál es la relación entre las 

pulsaciones de sonido y la temperatura?
2. Compara  ¿Cómo afectó la temperatura la tasa de 

pulsaciones de la especie A y de la especie B?
3. Infiere  ¿Por qué es importante que las dos espe-

cies de ranas no tengan la misma tasa de pulsacio-
nes en sus llamados, a una misma temperatura?

*Datos obtenidos de: Gerhardt, H.C. 1978. Temperature coupling in the vocal communica-
tion system in the grey treefrog Hyla versicolor. Science 199; 992-994.

Efecto de la temperatura sobre la tasa
de pulsaciones del llamado de las ranas
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Reproducción y desarrollo Como muchos anfibios, las ranas hembra 
depositan en el agua huevos que son fecundados por los machos. Los huevos no 
tienen cáscaras o cubiertas protectoras que eviten que se deshidraten. Los hue-
vos, como los que se muestran en la Figura 25, están cubiertos por una sustan-
cia gelatinosa y pegajosa que los ayuda a mantenerse anclados a la vegetación en 
el agua. Después de la fecundación, el embrión en desarrollo se nutre del vitelo 
del huevo hasta que eclosiona como un renacuajo. Un renacuajo, como el que 
se muestra en la Figura 22, cambia de un herbívoro que respira por branquias, 
sin extremidades, con aletas y un corazón de dos cavidades, a un carnívoro, 
cuadrúpedo, que respira por pulmones y que tiene un corazón de tres cavida-
des. Las etapas de la metamorfosis están principalmente bajo el control de sus-
tancias químicas liberadas dentro del cuerpo del renacuajo.

Diversidad de los anfibios
Los biólogos clasifican a los anfibios modernos en tres órdenes. El orden Anura 
contiene 4200 especies de ranas y sapos. El orden Caudata contiene cerca de 
400 especies de salamandras y tritones. El orden Gymnophiona contiene 150 
especies de cecilias parecidas a gusanos. Las ranas, los sapos y las salamandras 
habitan áreas húmedas en una variedad de hábitats, mientras que los tritones 
son acuáticos. Las cecilias son animales tropicales excavadores. 

Ranas y sapos Las ranas y los sapos, que se muestran en la Figura 26, care-
cen de cola y tienen patas largas que les permiten saltar. Las ranas tienen patas 
más largas y fuertes que los sapos y pueden dar saltos más largos que los peque-
ños saltos de los sapos. Las ranas tienen piel húmeda y lisa mientras que la piel 
de los sapos es verrugosa y seca. Aunque ambos tienen que estar cerca del agua 
para reproducirse, los sapos generalmente viven más lejos del agua que las 
ranas. Otra diferencia entre ranas y sapos es que los sapos tienen glándulas en 
forma de frijol cerca de la parte posterior de la cabeza, que liberan un veneno de 
mal sabor. El veneno desalienta a los depredadores que se los quieren comer. 

Verificación de la lectura Compara y contrasta  las características de las 
ranas y los sapos. 

■ Figura 25 Los huevos de los anfibios no 
tienen una cubierta que los proteja contra la 
deshidratación.
Infiere  qué adaptación asegura 
que los huevos de anfibios no se 
deshidraten.

■ Figura 26 La rana toro tiene piel húmeda y 
lisa comparada con la piel del sapo americano que 
es seca y verrugosa.

Huevo

Rana toro Sapo americano
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Salamandras y tritones A diferencia de las ranas y los sapos, las salaman-
dras y los tritones tienen cuerpos alargados y delgados, con cuellos y colas, como 
se muestran en la Figura 27. La mayoría de las salamandras tienen cuatro patas 
y piel delgada y húmeda, y no pueden vivir lejos del agua. Como las ranas, la 
mayoría de las salamandras ponen sus huevos en el agua. Las larvas parecen 
salamandras miniatura, excepto que tienen branquias. Los tritones, como el 
que se muestra en la Figura 27, generalmente son acuáticos toda su vida, mien-
tras que las salamandras, cuando son adultos, viven en áreas húmedas debajo 
de troncos o en la hojarasca. Las salamandras varían en tamaño, desde 15 cm de 
largo hasta la salamandra gigante que mide 1.5 m. La dieta de una salamandra 
adulta consta de gusanos, huevos de rana, insectos y otros invertebrados. 

Cecilias Las cecilias son diferentes a los otros anfibios porque no tienen patas 
y parecen gusanos, como se muestra en la Figura 28. Las cecilias se entierran 
en el suelo y se alimentan de gusanos y otros invertebrados. Los ojos de muchas 
cecilias están cubiertos por piel así que probablemente son casi ciegas. Todas 
tienen fecundación interna. Ponen sus huevos en el suelo húmedo cerca del 
agua. Las cecilias habitan los bosques tropicales de Sudamérica, África y Asia. 

■ Figura 27 La salamandra roja habita en el 
este de Estados Unidos. El tritón verrugoso se 
reproduce en estanques profundos que contienen 
vegetación acuática.

■ Figura 28 Las cecilias no tienen aberturas 
para los oídos. No se sabe si pueden escuchar 
sonidos, ni cómo lo harían.

Salamandra roja Tritón verrugoso

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Curador de animales Un curador 
de animales trabaja en un zoológico, 
administrando parte de la colección 
de animales, como la exhibición de los 
anfibios. Los curadores colaboran para 
determinar la mejor manera de mantener 
el hábitat de los animales en el zoológico. 
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Evolución de los anfibios
Las pruebas fósiles muestran que los primeros tetrápodos desarrollaron extre-
midades en el agua antes de moverse a la tierra. Muchas adaptaciones que son 
útiles en ambientes terrestres evolucionaron primero en el agua. Por ejemplo, 
patas con pies y dedos pudieron servir para moverse por la vegetación del 
fondo. Los tobillos y las muñecas pudieron aumentar la maniobrabilidad. La 
unión de los huesos de las caderas a la columna vertebral pudo ayudar a los 
depredadores a atacar a la presa más fácilmente. 

El cladograma que se muestra en la Figura 29 es una interpretación de la 
evolución de los anfibios. Muchos científicos piensan que los primeros tetrápo-
dos están más estrechamente relacionados con un grupo extinto de peces con 
aletas lobuladas llamados ripidistios. Las características que comparten los pri-
meros tetrápodos con los ripidistios incluyen una estructura ósea similar en el 
cráneo y las extremidades, aberturas como fosas nasales en la parte superior de 
la boca y una estructura dental similar. 

Los primeros tetrápodos tenían extremidades definidas con pies, pero su 
estructura era muy débil para que estos animales pudieran caminar fácilmente 
en la tierra. Los ictiostegas como se muestra en la Figura 17, tenían más 
soporte en los huesos de los hombros, huesos más pesados en las patas y carac-
terísticas más musculosas que les permitieron salir a la tierra y moverse con 
mayor facilidad. El cráneo tenía la misma forma general que los cráneos de los 
peces de aletas lobuladas. Los grupos de tetrápodos se ramificaron para produ-
cir los tres grupos principales de anfibios vivos hoy en día, así como los reptiles, 
las aves y los mamíferos.

Verificación de la lectura Explica  por qué los científicos piensan que los 
tetrápodos evolucionaron de los ripidistios. 

■ Figura 29 El cladograma muestra una 
interpretación de la evolución de los anfibios.
Interpreta  qué anfibios modernos 
están más estrechamente relaciona-
dos con los primeros tetrápodos.

Ranas y sapos

Salamandras

Cecilias

Grupos diversos de tetrápodos

Ictiostegas

Ripidistios 

Cinco dedos en las patas
anteriores y posteriores

Sin patas

La mayoría tiene
cuatro patas

Cuatro patas,
sin cola

Huesos de las patas más pesados, 
articulaciones en el tobillo y la 
muñeca, músculos más fuertes

Aletas lobuladas, estructura parecida a 
fosas nasales encima de la boca

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Diversificar
 producir variedad
 La panadería diversificó los sabores de las 
rosquillas que hacían, dándole a los clientes 
más elecciones. 

Inquiry??  Virtual Lab
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Ecología de los anfibios
En décadas recientes, las poblaciones de anfibios han decaído en todo el 
mundo. Los científicos han estado recopilando datos para determinar las posi-
bles causas de la disminución. Los resultados han variado. En algunos casos, la 
causa puede ser aislada a una condición local. En otros casos, la causa puede ser 
el resultado de varios factores que ocurren a gran escala. 

Factores locales En algunos casos, como el de la rana de patas rojas de 
California, la disminución se debe a la destrucción del hábitat. Cuando se dre-
nan los humedales para construir edificios, se reducen las zonas acuáticas dis-
ponibles para que los anfibios pongan sus huevos en el agua o cerca de ella y se 
reproduzcan exitosamente. En otras áreas, la introducción de especies exóticas, 
especies que no se encuentran naturalmente en el área, ha afectado las pobla-
ciones de anfibios. Las especies exóticas compiten con los anfibios por el ali-
mento y por espacio en el hábitat, o son depredadores de los anfibios. La 
introducción de la trucha, que caza a los renacuajos, en los lagos de altura de las 
montañas de la Sierra Nevada de California, se cree que contribuyó a la casi 
extinción de la rana de patas amarillas que habita esa región. 

Factores globales Además de los factores locales, diversos factores globales 
pueden estar causando la disminución de anfibios. Aspectos relacionados con el 
cambio climático global, como el aumento en temperatura, la disminución de 
humedad del suelo, el aumento en la duración de la estación seca y los cambios 
en la cantidad de lluvia pueden causar la muerte o estrés a los anfibios, lo que 
los hace más susceptibles a enfermedades.

La Figura 30 compara huevos de sapo saludables con huevos infectados por 
un hongo. Algunos científicos piensan que los cambios en el clima global han 
llevado a la disminución en la cantidad de lluvia, lo cual hace que los huevos de 
los anfibios se desarrollen en estanques poco profundos. Como el agua tiene 
poca profundidad, los huevos quedan expuestos a más luz ultravioleta. Experi-
mentos de laboratorio han mostrado que un aumento en la exposición a la luz 
UV aumenta el riesgo de infección por hongos en los huevos de anfibios. 

■ Figura 30 Los huevos de sapo saludables 
están acomodados en filas rectas en el agua. Los 
huevos de sapo infectados están cubiertos con un 
hongo; esta infección puede ser la responsable de la 
disminución en algunas poblaciones de sapos.

Huevos de sapo saludables

Huevos de sapo infectados 
por hongo

Assessment  Online Quiz

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La transición de los animales a ambientes terres-

tres requirió una variedad de adaptaciones. 
◗ Los cuerpos de los anfibios tienen adaptaciones 

únicas que les permiten vivir en tierra. 
◗ Los anfibios pertenecen a tres órdenes con base 

en semejanzas estructurales. 
◗ Los tetrápodos antiguos evolucionaron adapta-

ciones acuáticas que con el tiempo usaron en 
tierra. 

◗ Las poblaciones de anfibios están disminuyendo 
en todo el mundo por una variedad de razones. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Resume  las adaptaciones de los anfibios que les permite adap-

tarse a la vida terrestre.

2. Compara  las condiciones de un ambiente terrestre con las de un ambiente acuático. 

3. Analiza  los tipos de adaptaciones que fueron importantes a medida que los anima-
les se movieron hacia la tierra. 

4. Resume  las características de cada orden de anfibios. 

Piensa críticamente
5. Interpreta ilustraciones científicas  Examina la Figura 29 y explica cuál de 

los tres grupos de anfibios es más reciente y cuál es el más antiguo.

BiologíaESCRITURA en

6.  En una excursión a una zona pantanosa cerca de tu hogar te encuentras una rana 
muerta con extremidades deformes. Formula una hipótesis de las posibles razones 
por las que ocurrieron esas deformaciones.
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Un pez… ¿con patas?

Hace millones de años, un pez se apoyó en sus 
aletas, sacó su cabeza del agua, respiró hondo y 
saltó a la historia de la evolución. Muchos científicos 
plantean la hipótesis de que el “pezpodo” ( Tiktaalik 
roseae) es un eslabón entre los peces y los primeros 
tetrápodos. El pezpodo fue descubierto en 2004, 
incrustado en una formación rocosa de Ellesmere, 
una isla canadiense en el círculo polar ártico. Hasta 
la fecha, los científicos han desenterrado 10 fósiles 
separados de pezpodo.

¿Por qué se movieron a tierra?  En la época de 
los pezpodos, hace alrededor de 375 millones de 
años, Ellesmere era parte de una placa continental 
situada cerca del ecuador. Los científicos piensan 
que los peligros de los depredadores y la violenta 
competencia por alimento en ambientes de 
aguas profundas favorecieron adaptaciones que 
permitieron a los animales vivir en aguas poco 
profundas y, con el tiempo, en tierra.

No es realmente un pez  Aunque tiene 
características de un pez, el Tiktaalik roseae también 
tiene otras características que lo diferencian de los 
peces. Primero, sus aletas pectorales contienen una 
estructura ósea articulada, como la muñeca, y cinco 
huesos de dedos. Los científicos plantean la hipótesis 
de que el pezpodo utilizaba sus fuertes aletas para 
desplazarse en aguas poco profundas. También 
usaba sus aletas para empujarse sobre la superficie 
del agua a buscar alimento y respirar aire.

Como muchos peces primitivos, el pezpodo tenía 
branquias y pulmones y usaba ambos para respirar. 
También tenía una grande y fuerte caja torácica que 
sugiere dos cosas: la caja torácica alojaba y protegía 
los pulmones, y soportaba el cuerpo del pezpodo 
cuando se apoyaba sobre las aletas. Los ojos estaban 
situados encima de su cabeza grande y amplia, 
semejante a la de un cocodrilo. Su cabeza estaba 
separada de los hombros por un cuello, mientras 
que el cráneo de los peces está unido directamente 
a sus hombros. Estas características le permitían al 
pezpodo girar y levantar su cabeza.

28 961149 Date:8 961149 Dateate:Date

CARRERAS EN BIOLOGÍA
Descripción de trabajo Investiga una carrera en 
paleontología, que es el estudio de los fósiles. ¿Qué 
destrezas necesita un paleontólogo? ¿Qué tareas 
desempeña? Escribe una descripción para un tra-
bajo en paleontología que te gustaría desempeñar. 
Incluye adónde viajarías, qué fósiles te gustaría des-
cubrir y qué hipótesis esperas confirmar.

Los científicos piensan que el Tiktaalik roseae es el eslabón evolutivo 
entre los peces y los primeros tetrápodos. La imagen de arriba muestra 
parte de un pezpodo fósil. La imagen de abajo es una interpretación 
artística de cómo habría lucido y vivido un pezpodo. 

WebQuest

Llenar los vacíos  El descubrimiento del pezpodo 
ha sido supremamente útil para detallar la evolución 
de los tetrápodos a partir de los peces primitivos. 
Los científicos esperan que, en el futuro, más fósiles 
de otras especies desconocidas hasta ahora ayuden a 
responder preguntas sobre la historia evolutiva.
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Biolaboratorio 843

 ¿CÓMO REGULAN LA TEMPERATURA CORPORAL ALGUNOS 
POIQUILOTERMOS?

Información previa:  Recuerda que los 
anfibios son poiquilotermos. Muchos de ellos 
viven en háb i tats donde la temperatura fluctúa 
entre 10 a 15 ºC a lo largo del día. En este 
laboratorio, investigarás las estrategias que 
usan algunos poiquilotermos para mantener 
una temperatura corporal adecuada. 

Pregunta: ¿Cómo mantienen los poiquilotermos 
su temperatura dentro de un rango específico?

Materiales
termómetros (2) toallas de papel 
envases plásticos (2) arena
regla métrica tierra
agua a temperatura lámpara y foco
 ambiente  de alto vataje

Precauciones de seguridad 

ADVERTENCIA: Las lámparas se pueden calen-
tar cuando está encendido el foco. 
Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Obtén dos termómetros. Estos servirán como 

modelos de un poiquilotermo. Anota la tempe-
ratura de cada termómetro. Coloca uno de ellos 
en un envase de plástico. Coloca el otro termó-
metro en otro envase y llénalo de manera que el 
termómetro esté cubierto con al menos 5 cm 
de agua. 

3. Coloca cada envase bajo un foco encendido. 
Monitoriza la temperatura de los termómetros. 
Debes mantener ambos termómetros en una 
temperatura de entre 36 a 39 °C durante los 
siguientes 15 minutos. Decide con qué fre-
cuencia medirás la temperatura de los termó-
metros y anotarás los datos en una tabla. 
Anota qué acciones tomaste para mantener la 
temperatura de los termómetros dentro del 
rango indicado. 

4. Vacía el agua del envase y sécalo bien. Espera a 
que los termómetros regresen a temperatura 
ambiente. 

5. Coloca uno de los termómetros en un envase y 
llénalo con tierra hasta cubrir el termómetro 
con al menos 5 cm de tierra. Coloca el otro 
termómetro en un envase y llénalo de arena y 
cúbrelo con al menos 5 cm de arena. 

6. Repite el Paso 3. 

Analiza y concluye
1. Resume  ¿Pudiste mantener la temperatura 

dentro del rango indicado en todos los pasos 
del experimento? ¿Cómo lo lograste?

2. Analiza  ¿Hubo diferencias en las actividades 
que realizaste para mantener la temperatura de 
los termómetros en el agua, la tierra y la arena? 
¿En qué sustancia fue más fácil mantener la 
temperatura dentro del rango indicado? ¿Por 
qué? 

3. Saca conclusiones  ¿Cuáles son los desafíos 
asociados a ser poiquilotermo? Explica. 

4. Piensa críticamente  ¿Cómo mantiene un 
poiquilotermo real, como un anfibio o un 
reptil, su temperatura corporal dentro de un 
rango determinado? 

APLICA TUS DESTREZAS 
Afiche  Investiga los poiquilotermos y haz un afiche 
que describa las adaptaciones que requieren para 
sobrevivir en temperaturas frías. 

torio 843
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28

Review  Vocabulary eGames

Sección 1 Los peces

cartílago (pág. 820)
cresta neural (pág. 821)
aleta (pág. 822)
escama (pág. 823)
opérculo (pág. 824)
aurícula (pág. 824)
ventrículo (pág. 824)
nefrón (pág. 825)
sistema de la línea lateral (pág. 826)
desove (pág. 826)
vejiga natatoria (pág. 827)

 IDEA  principal  Los peces son vertebrados que tienen características que 
les permiten vivir y reproducirse en el agua.
• Los vertebrados incluyen peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
• Todos los vertebrados tienen un notocordio. En la mayoría de los vertebrados, el 

notocordio es reemplazado por una columna vertebral durante el desarrollo 
embrionario.

•  Los peces comparten ciertas características y, por lo tanto, se clasifican juntos.
• Los cuerpos de los peces tienen adaptaciones únicas que les permiten vivir toda su 

vida en el agua.

Sección 2 La diversidad de los peces actuales

tetrápodo (pág. 830)  IDEA  principal  Los científicos clasifican a los peces en tres grupos con 
base en su estructura corporal.
• Los peces se pueden ubicar en uno de tres grupos principales: sin mandíbula, 

cartilaginosos y óseos.
• Las lampreas glutinosas y las lampreas son ejemplos de peces sin mandíbula.
• Los tiburones, las mantas y las rayas son ejemplos de peces cartilaginosos.
• Los peces óseos constan de dos subclases: peces con aletas radiales y peces con aletas 

lobuladas.
• Los peces antiguos extintos tenían características que les permitieron evolucionar en 

peces modernos.
• La alteración del hábitat y la contaminación pueden afectar negativamente las 

poblaciones de peces. 

Sección 3 Los anfibios

cloaca (pág. 835)
membrana nictitante (pág. 837) 
membrana timpánica (pág. 837)
poiquilotermo (pág. 837)

 IDEA  principal  La mayoría de los anfibios comienzan su vida como 
organismos acuáticos y luego viven en ambientes terrestres cuando 
son adultos. 
• La transición de los animales a ambientes terrestres requirió una variedad de 

adaptaciones. 
• Los cuerpos de los anfibios tienen adaptaciones únicas que les permiten vivir en tierra. 
• Los anfibios pertenecen a tres órdenes con base en semejanzas estructurales. 
• Los tetrápodos antiguos desarrollaron adaptaciones acuáticas que con el tiempo 

usaron en tierra. 
• Las poblaciones de anfibios están disminuyendo en todo el mundo por una variedad 

de razones.

ideaLA GRAN  Los peces tienen adaptaciones para vivir en ambientes acuáticos. 
La mayoría de los anfibios se han adaptado para vivir parte de su vida en la tierra.

TEMA CENTRAL Cambio Un renacuajo es una larva parecida a un pez que pasa por un cambio, 
llamado metamorfosis, para convertirse en una rana adulta. 
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Sección 1

Repaso de vocabulario
Completa cada oración con el término correcto de vocabulario 
de la Guía de estudio. 
 1. El proceso por el cual los peces macho y hembra liberan 

sus gametos en un mismo lugar en el agua se llama 
_______________________.

 2. El(La) ________ es la cavidad del corazón que recibe 
sangre del cuerpo.

 3. Un grupo de células que se desarrolla a partir del cordón 
nervioso en los vertebrados se llama _______________.

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 4 y 5.

 4. ¿Cuál es la estructura rotulada A?
A. escamas ctenoideas
B. sistema de la línea lateral
C. cresta neural
D. opérculo

 5. ¿Cuál es la estructura rotulada B?
A. branquias C. ventrículo
B. vejiga natatoria D. aletas pélvicas

 6. ¿Qué estructura permite que los peces controlen su 
profundidad en un ambiente acuático?
A. opérculo
B. vejiga natatoria
C. sistema línea de la lateral
D. mandíbulas

 7. ¿Qué adaptación permite que los peces sean depre-
dadores?
A. aletas en pares C. mandíbulas
B. escamas placoideas D. branquias

Respuesta elaborada

 8. IDEA  principal Hay más especies de vertebrados en el 
océano que las que hay en tierra. Formula una hipótesis 
para explicar por qué esto es cierto. 

 9. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA  Después de 
que unos ictiólogos descubrieron una especie nueva de 
pez dragón, un depredador de aguas profundas, tenían 
curiosidad sobre la función de una protuberancia 
luminiscente larga y delgada, llamada barbilla, que estaba 
adherida bajo su mentón y arrastraba debajo del cuerpo. 
Diseña un experimento que determine la función de la 
barbilla del pez dragón. 

Piensa críticamente 

 10. Saca conclusiones  Las mojarras de agallas azules 
macho hacen un nido y protegen los huevos y los descen-
dientes recién eclosionados. Algunas veces, otros machos 
invasores fecundan algunos de los huevos. Los machos 
pueden identificar sus descendientes biológicos y sólo los 
cuidarán a ellos y no a otros que eclosionan del mismo 
nido. ¿Por qué es importante para una mojarra agalla azul 
macho identificar y cuidar sólo a su propia descendencia?

 
Sección 2

Repaso de vocabulario
Completa la oración con el término de vocabulario de la Guía 
de estudio.

 11. Un(a) _______________ es un animal cuadrúpedo 
cuyas patas tienen pies y dedos con articulaciones. 

Comprende las ideas principales

 12. ¿Qué ilustración muestra un parásito externo?
A.  C.   

B.   D. 
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 13. ¿Qué peces primitivos extintos son ancestros de los peces 
modernos?
A. ostracodermos
B. peces con aletas radiales
C. celacantos
D. peces sin mandíbula

 14. ¿Cuáles son características de los tiburones?
A. sin mandíbula, esqueleto cartilaginoso, línea lateral
B. sin mandíbula, esqueleto cartilaginoso, aletas radiales
C. mandíbula, esqueleto óseo, vejiga natatoria
D. mandíbula, esqueleto cartilaginoso, línea lateral

Respuesta elaborada

 15. IDEA  principal    Dibuja las formas corporales de cada uno 
de los principales grupos de peces. Incluye y explica las 
adaptaciones externas de los peces a su ambiente.

Piensa críticamente 
Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 
16 y 17.
Los biólogos han estudiado la actividad muscular en las truchas 
nadando en una corriente de flujo libre en comparación con 
truchas detrás de una barrera durante el mismo movimiento de 
corriente. Los puntos rojos indican la actividad muscular más 
intensa, los anaranjados indican actividad muscular moderada, 
mientras que los puntos blancos indican que no hay actividad 
muscular. 

Corriente de flujo libre Detrás de una barrera

1

2

3

4

1

2

3

4

 16. Evalúa   ¿En qué situación usa más energía la trucha?
 17. Infiere   Con base en este experimento, si las truchas 

tratan de conservar energía, ¿en qué parte de la corriente 
se encontrarían?

Sección 3

Repaso de vocabulario
Las siguientes oraciones son falsas. Haz cada oración verda-
dera reemplazando la palabra en itálicas con un término de 
vocabulario de la Guía de estudio. 

 18. La aurícula es una cavidad que recibe los desechos diges-
tivos, urinarios y los óvulos o espermatozoides antes de 
que salgan del cuerpo. 

 19. La membrana nictitante permite a los anfibios escuchar 
sonidos.

 20. Los anfibios tienen membranas timpánicas para protejer 
sus ojos de la deshidratación. 

Comprende las ideas principales

 21. ¿Cuál es una cecilia?
A.  C. 

B.   D. 

 22. TEMA CENTRAL Cambio  ¿Qué indica la filogenia de 
los tetrápodos acerca de los peces con aletas lobuladas?
A. Los peces con aletas lobuladas son los ancestros de 

los anfibios.
B. Los peces con aletas lobuladas son similares a los 

anfibios porque ambos tienen aletas.
C. Los peces con aletas lobuladas están más estrecha-

mente relacionados con las lampreas glutinosas.
D. Los peces con aletas lobuladas son similares a los 

anfibios porque ambos tienen línea lateral de adultos.

 23. ¿Qué estructuras usan los anfibios para mantener el 
equilibrio homeostático en el agua?
A. membranas nictitantes C. riñones
B. membranas timpánicas D. vejigas natatorias

28
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 24. ¿Cuál no está asociado con un renacuajo?
A. pulmones C. branquias
B. cola D. alimentación herbívora

Respuesta elaborada

 25. Pregunta abierta  Haz un dibujo que ilustre el efecto 
que el aumento en la exposición a la luz ultravioleta 
tiene sobre los anfibios.

 26. Pregunta abierta  Describe cómo la estructura y la 
fisiología de los anfibios, actualmente adaptadas a cli-
mas templados y tropicales, se podrían modificar para 
permitirles vivir en climas más fríos. 

 27. IDEA  principal   Describe cómo los sentidos de los anfi-
bios están adaptados para la vida en ambientes terrestres.

Piensa críticamente 

 28. Diseña un experimento   Los renacuajos de ciertas 
ranas se juntan en grupos tan compactos que semejan 
una pelota de fútbol que se mueve en el agua. Diseña 
un experimento que pruebe una hipótesis de por qué 
los renacuajos exhiben este comportamiento. 

 29. Crea   Lee los avisos de casas en venta en el periódico 
para ver cómo se escriben. Escribe un anuncio para la 
casa de un anfibio con base en lo que sabes del hábitat, 
la nutrición y otras necesidades de las ranas.

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 30.

 30. Calcula  Determina el porcentaje que cada orden de 
anfibios contribuye a la cantidad total de anfibios.

 31. ideaLA GRAN  Los peces tienen adaptaciones para 
vivir en ambientes acuáticos. La mayoría de los anfi-
bios tienen adaptaciones para vivir parte de sus vidas 
en el agua y parte en tierra. Citando características 
específicas de los peces y los anfibios, explica en qué 
se parecen y se diferencian los organismos.

 32. ¿Por qué caminar cambió las necesidades circulatorias 
de un anfibio?

 33. BiologíaESCRITURA en
 Investiga los esfuerzos 

que están realizando los científicos para preservar a 
los anfibios. Escribe un artículo periodístico que 
resuma lo que aprendiste.

 Preguntas basadas en el documento
 Los científicos están tratando de determinar la causa o las 
causas de la disminución de las poblaciones de anfibios en 
las últimas décadas. La siguiente gráfica muestra los resul-
tados de un estudio en el cual la tasa de supervivencia de 
los embriones de anfibios fue medida en relación con la 
profundidad del agua donde se desarrollaron.
Datos obtenidos de: Kiesecket, I, et al. 2001. Complex causes of amphibian population 

declines. Nature 410: 681-683.

 34. Describe la relación entre la profundidad del agua 
durante el desarrollo y la tasa de supervivencia de los 
embriones.

 35. Formula una hipótesis acerca de la reducción de las 
poblaciones de anfibios con relación a los cambios cli-
máticos.

Orden Gymnophiona
 150 especies

Orden Caudata
 500 especies

Orden Anura
 4200 especies
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Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 1.

Ranas y sapos

Salamandras

Cecilias

Grupos diversos de tetrápodos

Ictiostegas

Ripidistios 

Cinco dedos en las patas
anteriores y posteriores

Excavadores sin patas

La mayoría tiene
cuatro patas

Cuatro patas,
sin cola

Huesos de las patas más pesados, articulaciones 
en el tobillo y la muñeca, músculos más fuertes

Aletas fortalecidas

1. Según el cladograma, ¿cuál es el primer pariente de los 
anfibios?
A. los ictiostegas
B. los ripidistios
C. las rayas
D. los tiburones

2. ¿Cuál describe la simetría de los equinodermos en sus eta-
pas larval y adulta?
A. bilateral en la etapa larval, bilateral en la etapa adulta
B. bilateral en la etapa larval, radial en la etapa adulta
C. radial en la etapa larval, bilateral en la etapa adulta
D. radial en la etapa larval, radial en la etapa adulta

3. ¿Cuál es la función de los túbulos de Malpighi en los artró-
podos?
A. agregar enzimas digestivas a los intestinos
B. permitir la entrada de oxígeno al cuerpo
C. mantener el equilibrio homeostático del agua
D. transportar sangre a los tejidos corporales

4. ¿Qué método de comunicación usa una abeja melífera para 
avisarle a otras en la colmena sobre la ubicación de ali-
mento?
A. feromonas químicas
B. danzas complejas
C. zumbidos leves
D. aleteo rápido

5. ¿Cuál es la función del ojo simple en los artrópodos?
A. analizar paisajes durante el vuelo
B. detectar olores
C. diferenciar entre luz y oscuridad
D. ver movimiento

Usa el siguiente cuadro para responder a la pregunta 6.

Fila Grupo Características

1
Cordados 

invertebrados Carecen de columna vertebral

2 Peces sin 
mandíbula Carecen de notocordio

3 Peces óseos Tienen esqueleto de hueso

4 Peces 
cartilaginosos

Tienen esqueleto 
de cartílago

6. ¿Qué fila del cuadro contiene información incorrecta?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

7. ¿Qué enunciado describe la forma más razonable de preve-
nir la triquinosis en los humanos?
A. Cocinar bien el cerdo antes de ingerirlo.
B. Tratar a los cerdos infectados contra los gusanos de la 

triquinosis.
C. Vacunar a la población contra la triquinosis.
D. Lavar bien el cerdo antes de cocinarlo.

8. ¿Qué enunciado NO es cierto sobre los anfibios?
A. Muchos carecen de patas durante parte de sus ciclos de 

vida.
B. Muchos pasan parte de sus ciclos de vida en el agua y 

parte en tierra.
C. La mayoría depende de fuentes externas de agua para 

mantener su cuerpo húmedo.
D. Fueron los primeros animales en desarrollar el sistema 

de línea lateral.

9. ¿Qué tipo de mutación es causada a menudo por la adición 
o la pérdida de un par de bases?
A. error de trama
B. de aminoácido
C. sustitución
D. repetición en tándem

Cumulativo

Selección múltiple
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Usa los siguientes diagramas para responder a la pregunta 10.

 10. Describe una estructura corporal de cada uno de los 
moluscos anteriores y explica cómo se relacionan estas 
estructuras.

 11. Haz una secuencia de las transiciones de energía que tie-
nen que ocurrir para que un heterótrofo use la energía 
del Sol.

 12. Evalúa por qué el notocordio se considera como un 
avance evolutivo.

 13. Analiza cuáles características de un tiburón le permitie-
ron ser un veloz nadador. Explica tu respuesta.

 14. Nombra dos grupos de cordados invertebrados y describe 
cómo se alimentan. Relaciona sus patrones de alimenta-
ción con su modo de vida.

 15. Compara tres características de los peces con tres carac-
terísticas de otro grupo de animales que ya hayas estu-
diado.

 16. Haz un diagrama de Venn para organizar la información 
sobre los tejidos endodérmicos y ectodérmicos que se for-
man durante el desarrollo embrionario. Luego explica en 
qué se parecen y en qué se diferencian estos tejidos.

 17. Explica cómo se convierte la energía en la fotosíntesis y 
en la respiración celular.

 18. Contrasta el sistema circulatorio de los anfioxos y los 
tunicados. Justifica la clasificación de ambos tipos de 
organismos como cordados invertebrados.

 19. Formula una hipótesis sobre si la metamorfosis incom-
pleta o la metamorfosis completa en los insectos es más 
primitiva. Explica tu razonamiento.

 Pregunta de ensayo

La historia evolutiva de la mayoría de los grupos de 
animales invertebrados que viven en la actualidad data 
de hace más de 500 millones de años. Todos los demás 
grupos de invertebrados que viven hoy en día se expan-
dieron desde los océanos al agua dulce y, en muchos 
casos, a tierra. El registro fósil de los equinodermos 
muestra que han cambiado radicalmente a través de su 
historia evolutiva. Hoy existen muchas formas diversas 
de equinodermos pero, sin embargo, ninguno jamás ha 
dejado el océano.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 20. Formula una hipótesis sobre por qué los equinodermos 
han continuado viviendo sólo en el océano, mientras que 
otros grupos de invertebrados han migrado al agua dulce 
y a la tierra.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Repasa la sección . . . 28.3 27.1 26.1 26.3 26.1 28.2 25.2 28.3 12.4 25.4 8.2,
8.3, 27.2 28.2 27.2 28.1 24.1 14.2 27.2 26.3 27.1

Respuesta ampliadaRespuesta breve
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Laboratorio de inicio
¿Son científicamente precisos 
los símbolos culturales de las aves 
y los reptiles?
A través de la historia, los reptiles y las aves han sido temidos, 
venerados y convertidos en símbolos. En este laboratorio 
revisarás ejemplos de reptiles y aves simbolizados y determi-
narás si estas representaciones son científicamente precisas.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.
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CAPÍTULO 29

Haz un diagrama de Venn 
con tres solapas usando 
los títulos que se muestran. 
Úsalo para organizar tus 
notas sobre las característi-
cas de los reptiles y las aves. 
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Colmillo y veneno

Abertura del colmillo 
para el veneno

TEMA CENTRAL  Homeostasis 
Tanto los reptiles como las aves tienen una cloaca 

que les ayuda a mantener la homeostasis.

ideaLA GRAN Las adaptaciones de los reptiles y las aves 
les permiten vivir y reproducirse con éxito en hábitats 
terrestres.

Sección 1 • Los reptiles

Sección 2 • Las aves
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Los reptiles

IDEA  principal  Los reptiles están completamente adaptados a la vida 
en tierra.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa en la última vez que viste una 
película en la cual un reptil fuera el personaje principal. Tal vez era una anaconda gigante 
o un feroz Tyrannosaurus rex. Tal vez era un personaje animado cómico. Al leer esta 
sección, piensa si las características del reptil de la película eran científicamente precisas.

Características de los reptiles
Recuerda que los vertebrados con extremidades bien desarrolladas, sistemas 
circulatorio y respiratorio y otras adaptaciones, pasaron de vivir en ambientes 
acuáticos a ambientes terrestres. Sin embargo, los anfibios eran vulnerables a la 
deshidratación causada por la vida en tierra porque sus huevos no tenían casca-
rón y sus larvas respiraban a través de branquias. En contraste, los reptiles, 
como la lagartija escamosa de occidente que se muestra en la Figura 1, están 
completamente adaptados a la vida en tierra y fueron los primeros vertebrados 
completamente terrestres. Las características que permiten que los reptiles ten-
gan éxito en tierra incluyen un huevo con cáscara, piel escamosa y sistemas cir-
culatorio y respiratorio eficientes.

Huevo amniótico Como puedes ver en el árbol evolutivo en la Figura 1, los 
reptiles tienen características en común con otros grupos que tienen un amnios 
y otras membranas que rodean al embrión durante su desarrollo. El amnios es 
una membrana que rodea al embrión en desarrollo y que contiene un fluido 
que lo protege. Los animales que experimentan este tipo de desarrollo se lla-
man amniotas e incluyen a los reptiles, las aves y los mamíferos.

Sección 1 
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Cordado ancestral

■ Figura 1 
Derecha: Esta lagartija escamosa del occidente es una 
de 7,000 especies de reptiles pertenecientes a la clase 
Reptilia. Los reptiles viven en una variedad de hábitats 
terrestres y acuáticos.
Izquierda: El árbol filogenético muestra que los reptiles, 
al igual que las aves y los mamíferos, tienen un amnios. 

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuál es la importancia del huevo 
amniótico en la transición hacia la vida 
en la tierra?

◗ ¿Cuáles son las características de los 
reptiles?

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre los 
órdenes de los reptiles?

Repaso de vocabulario 
embrión:   la primera etapa del 
desarrollo de las plantas y animales 
después de la fecundación del óvulo

Vocabulario nuevo
amnios
huevo amniótico
órgano de Jacobson
plastrón
caparazón

Multilingual eGlossarygg
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Un huevo amniótico, como el que se muestra en la Figura 2, está cubierto 
por una cáscara protectora y tiene varias membranas internas con fluidos entre 
ellas. Dentro del huevo, el embrión es autosuficiente porque se nutre del saco 
vitelino. El líquido amniótico baña al embrión dentro del amnios. El líquido 
amniótico imita el ambiente acuático de los embriones de peces y anfibios. El 
alantoides es una membrana que forma un saco que contiene los desechos pro-
ducidos por el embrión. La membrana más externa del huevo es el corión, la 
cual permite la entrada de oxígeno y mantiene los fluidos dentro del huevo. La 
cáscara correosa de los huevos de los reptiles protege los fluidos internos y el 
embrión, y evita la deshidratación del huevo en ambientes terrestres. En las 
aves, la cáscara es dura, en vez de correosa.

Piel seca y escamosa Además de mantener fluido en el interior de los 
huevos, los reptiles también deben mantener fluido en el interior de sus cuer-
pos. La piel seca de los reptiles evita que pierdan fluidos internos. La capa de 
escamas que cubre el exterior de muchos reptiles también evita que se deshidra-
ten. Sin embargo, la presencia de una cubierta exterior rígida puede dificultar el 
crecimiento del organismo. Para crecer, algunos reptiles, como la serpiente en 
la Figura 3, deben perder su piel periódicamente en un proceso llamado muda. 
Es probable que alguna vez hayas visto la muda de piel de una serpiente durante 
una excursión.

Respiración La mayoría de los reptiles, excepto algunas tortugas acuáticas, 
depende primordialmente de los pulmones para el intercambio de gases. 
Recuerda que cuando los anfibios respiran, hacen presión sobre su garganta 
para forzar el aire hacia el interior de sus pulmones. Los reptiles son capaces de 
inhalar o succionar aire a sus pulmones, al contraer los músculos de la caja 
torácica y la pared corporal para expandir la parte superior de la cavidad cor-
poral, lugar donde se hallan los pulmones. Exhalan al relajar este mismo grupo 
de músculos. Los reptiles tienen pulmones con mayor área de superficie para el 
intercambio de gases que los anfibios. Con más oxígeno, pueden liberar más 
energía a través de reacciones metabólicas y usarla para realizar movimientos 
más complejos.

Verificación de la lectura Evalúa  por qué el huevo amniótico es importante 
para que un animal pueda vivir exclusivamente en tierra. 

Embrión

Cáscara 
correosa

Amnios

Corión

AlantoidesSaco vitelino

■ Figura 2 El huevo amniótico está protegido 
por una cáscara y membranas con fluido que ayudan 
a proteger al embrión y evitan que se deshidrate 
durante el desarrollo.

Concepts in Motion
 

Animation

■ Figura 3 Algunos reptiles mudan al crecer.
Compara  la muda de los reptiles con 
la de los artrópodos.
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Circulación En la mayoría de los reptiles, el oxígeno de los pulmones entra a 
un sistema circulatorio similar al de los anfibios. La mayoría de los reptiles 
tiene dos aurículas separadas y un ventrículo parcialmente dividido por un 
septo incompleto, como lo muestra la Figura 4. Sin embargo, los cocodrilos tie-
nen un septo completo que divide el ventrículo, resultando un corazón de cua-
tro cavidades. La separación en dos ventrículos mantiene la sangre oxigenada 
separada de la sangre desixogenada a través del corazón. 

Debido a que los reptiles generalmente son más grandes que los anfibios, 
deben bombear la sangre con suficiente fuerza para que llegue a las partes 
del cuerpo que distan del corazón. En un ejemplo del pasado, el dinosaurio 
Brachiosaurus debía bombear sangre ¡a una distancia mayor a 6 m desde el 
corazón hasta la cabeza!
Alimentación y digestión Los órganos del sistema digestivo de los repti-
les, que se muestran en la Figura 4, son semejantes a los de los peces y los anfi-
bios. Los reptiles tienen una variedad de métodos de alimentación y dietas. La 
mayoría son carnívoros, pero algunos de ellos, como las iguanas y las tortugas, 
son herbívoros y se alimentan de plantas. Sin embargo, algunas tortugas son 
omnívoras. Las tortugas y los cocodrilos tienen una lengua que los ayuda a tra-
gar. Algunos lagartos, como el camaleón, tienen una lengua larga y pegajosa 
para atrapar insectos.

Las serpientes tienen la capacidad de ingerir una presa más grande que ellas 
mismas. La articulación entre los huesos del cráneo y las mandíbulas se puede 
separar, lo que permite su expansión para ingerir alimentos grandes, como lo 
muestra la Figura 5. Para tragar, los lados opuestos de las mandíbulas superior 
e inferior, avanzan y se retraen alternadamente para ingerir el alimento. Algu-
nas serpientes tienen veneno que paraliza a la presa e inicia su digestión.
Excreción El sistema excretor de los reptiles está adaptado para vivir en la 
tierra. Los riñones, como los que muestra la Figura 4, filtran la sangre para eli-
minar los desechos. Cuando la orina entra a la cloaca, el agua es reabsorbida 
para formar ácido úrico, el cual se excreta en forma semisólida. Este método de 
reabsorción de agua, permite que los reptiles conserven agua y mantengan la 
homeostasis de agua y minerales en sus cuerpos.

■ Figura 5 Las serpientes pueden ingerir alimen-
tos de mayor tamaño que su boca porque pueden 
dislocar sus mandíbulas, permitiendo que éstas se 
muevan de manera independiente.

Septo 
incompleto

Hígado

Corazón

Del 
cuerpo

De los 
pulmones

Aurícula 
izquierda

Aurícula 
derecha

Hacia el
cuerpoHacia los 

pulmones

Ventrículo

Riñón

Cloaca

VejigaTracto 
digestivoPulmón

■ Figura 4 Los sistemas circulatorio y digestivo 
de los reptiles son similares a los de los anfibios.
Infiere  por qué los reptiles tienen un 
sistema circulatorio similar al de los 
anfibios.
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El encéfalo y los sentidos El encéfalo de los reptiles es semejante al de 
los anfibios, excepto que el telencéfalo de los primeros es más grande. Los lóbu-
los ópticos y el cerebelo son más grandes en los reptiles que en los anfibios por-
que la visión y la función muscular son más complejas. La visión es el sentido 
principal en la mayoría de los reptiles y algunos de ellos incluso tienen visión a 
color. La audición varía entre los reptiles; algunos tienen una membrana timpá-
nica semejante a la de los anfibios, mientras que otros, como las serpientes, 
detectan las vibraciones a través de los huesos de la mandíbula.

El sentido del olfato está más desarrollado en reptiles que en anfibios. Habrás 
visto que las serpientes sacan sus lenguas bífidas con un movimiento rápido. 
Hacen ésto para que las moléculas de olor se adhieren a la lengua. Luego, la ser-
piente mete la lengua en su boca y las moléculas de los olores se transfieren a un 
par de estructuras en forma de saco que perciben estas moléculas, llamadas órga-
nos de Jacobson La Figura 6 muestra una de estas estructuras. Sin los órganos 
de Jacobson, las serpientes no serían capaces de hallar presas o pareja. 

Control de temperatura Como los anfibios, los reptiles son poiquilotermos 
y no pueden generar su propio calor corporal. Deben regular su temperatura cor-
poral con su comportamiento. Es probable que hayas visto que las tortugas se 
asolean sobre rocas. El calor del Sol y de la roca aumenta la temperatura corporal 
de la tortuga. Para bajar su temperatura, se pueden mover a la sombra o meterse 
en una madriguera. Algunos reptiles de regiones templadas sobreviven el 
invierno en una madriguera o permaneciendo en un estado de inactividad con 
un metabolismo y temperatura corporal más bajos. Otros, como algunas ser-
pientes, se reúnen y forman masas de centenares de individuos durante el 
invierno. Al cubrirse unas con otras disminuyen la pérdida de calor.

Movimiento Compara la posición de las extremidades de la salamandra con 
las del cocodrilo, mostradas en la Figura 7. Nota que el vientre de la salaman-
dra toca la tierra, pero el del cocodrilo no. Al igual que los anfibios, algunos 
reptiles se desplazan con los miembros extendidos hacia los lados y se apoyan 
contra el suelo, moviendo sus cuerpos de lado a lado. Los cocodrilos, sin 
embargo, tienen sus extremidades rotadas más hacia abajo de sus cuerpos y, 
como resultado, pueden soportar más peso y moverse más rápido. Los esquele-
tos de los reptiles son más fuertes y más pesados, lo que les permite soportar 
mayor peso. Los reptiles también tienen garras que les ayudan a excavar, trepar 
y tener mayor tracción sobre el suelo.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  el encéfalo y los sentidos 
de los reptiles con los de los anfibios. 

■ Figura 6 Los órganos de Jacobson, ubicados 
en la boca de las serpientes, sirven para detectar 
los olores.

■ Figura 7 Las salamandras se mueven con las 
extremidades extendidas, empujándose sobre el 
suelo mientras arrastran sus cuerpos. Los cocodrilos 
tienen extremidades que están rotadas hacia abajo 
de sus cuerpos, lo que les permite mantener el 
cuerpo elevado del suelo.

Salamandra Cocodrilo
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Reproducción Recuerda que las hembras de los anfibios depositan huevos 
que más tarde son fecundados. La reproducción de los reptiles es significativa-
mente diferente, sobre todo porque tienen fecundación interna. Después de la 
fecundación, se desarrollan un huevo amniótico y un embrión que se nutre del 
vitelio del huevo. El sistema reproductor femenino produce una cáscara correosa 
que rodea los huevos. Por lo general, la hembra cava un hoyo y pone los huevos 
en el suelo o sobre restos de plantas. Luego, la mayoría de las hembras dejan los 
huevos para que eclosionen sin vigilancia. Los aligatóridos y los cocodrilos 
construyen un nido para poner sus huevos y cuidan a las crías después de que 
eclosionan. Algunas serpientes y lagartos mantienen sus huevos dentro de sus 
cuerpos hasta que eclosionan. De esta manera, los huevos están protegidos den-
tro del cuerpo de la madre hasta que sean crías completamente desarrolladas.

Diversidad de los reptiles modernos 
Actualmente existen cuatro órdenes de reptiles: las serpientes y los lagartos 
pertenecen al orden Squamata; los cocodrilos y los aligatóridos al orden 
Crocodilia; las tortugas marinas y las terrestres al orden Testudinata; y las 
tuátaras al orden Sphenodonta.

Lagartos y serpientes Los lagartos suelen tener extremidades con garras. 
Suelen tener párpados móviles, una mandíbula inferior con articulación móvil 
en bisagra que permite flexibilidad en los movimientos y membranas timpáni-
cas. Los lagartos comunes incluyen iguanas, camaleones, gecos y anolis. En la 
Figura 8 se muestra una iguana.

Las serpientes no tienen patas y tienen colas más cortas que los lagartos. 
Carecen de párpados móviles y membranas timpánicas. Sin embargo, tienen 
articulaciones en las mandíbulas, como los lagartos, que les permiten comer 
presas más grandes que su cabeza. Algunas serpientes, como la serpiente de cas-
cabel que se muestra al comienzo del capítulo, tienen un veneno que puede ador-
mecer o incluso matar a su presa. Otras serpientes, como la pitón en la Figura 8, 
las anacondas y las boas, son constrictoras. Este tipo de serpientes suele ser muy 
grande. Sofocan a sus presas enrollándose alrededor de su cuerpo y apretando 
hasta que la presa muere asfixiada.

Verificación de la lectura Describe  los diferentes métodos que tienen 
las serpientes para atrapar a sus presas.■ Figura 8 La iguana verde y la pitón verde 

arborícola son miembros del orden Squamata.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Squamata
squama–  del latín, significa escama
–ata  del latín, significa soportar 

Iguana verde Pitón arborícola verde
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Tortugas Las tortugas son únicas porque están encerradas por una concha 
protectora, como se muestra en la Figura 9. Una tortuga se puede esconder de 
los depredadores metiendo su cabeza y sus patas dentro de esta concha dura. 
La parte ventral de la concha se denomina plastrón y la parte dorsal se deno-
mina caparazón. Las vértebras y las costillas de la mayoría de las tortugas 
están fusionadas en el interior del caparazón. Otro aspecto único de las tortu-
gas es que carecen de dientes. En su lugar, tienen un pico afilado que puede 
dar una poderosa mordedura. Como otros reptiles, existen tortugas acuáticas 
y terrestres.

Cocodrilos y aligatóridos El orden Crocodilia incluye los cocodrilos y los 
aligatóridos. A diferencia de la mayoría de los reptiles, tienen un corazón de 
cuatro cavidades. Debido a que este tipo de corazón transporta oxígeno con 
mayor eficiencia, los cocodrilos se pueden mover rápida y agresivamente dentro 
y fuera del agua con sus músculos poderosos y atacar presas grandes.

Los cocodrilos tienen un hocico largo, dientes filosos y mandíbulas podero-
sas. Los aligatóridos como el de la Figura 9, por lo general tienen un hocico 
más ancho que los cocodrilos. La mandíbula superior es más ancha que la infe-
rior. Cuando un aligatórido cierra la boca, sus dientes quedan cubiertos casi por 
completo. En los cocodrilos, las mandíbulas son del mismo ancho. Cuando un 
cocodrilo cierra la boca, algunos dientes de la mandíbula inferior se pueden ver 
fácilmente. Los caimanes están estrechamente relacionados con los aligatóridos 
pero carecen de una separación ósea entre sus fosas nasales. Los dientes de los 
cocodrilos son semejantes a los de los dinosaurios y las aves primitivas.

Tuátaras Los tuátaras parecen lagartos grandes, como muestra la Figura 10.  
Estos reptiles tienen una cresta espinosa que se extiende por toda su espalda y 
un “tercer ojo” en la parte superior de la cabeza. Esta estructura está cubierta de 
escamas, pero puede percibir la luz solar. Los biólogos piensan que ésto puede 
evitar que el tuátara se sobrecaliente bajo el Sol. Un rasgo característico de los 
tuátaras es que sus dientes son distintos a los de los otros reptiles. Tienen dos 
filas de dientes en la mandíbula superior y una sola fila de dientes en la mandí-
bula inferior, lo que los convierte en depredadores efectivos de pequeños verte-
brados. Las dos únicas especies vivientes de tuátaras se encuentran 
exclusivamente en islas de la costa de Nueva Zelanda.

■ Figura 9 El caparazón de una tortuga le sirve 
de protección de los depredadores. Un aligatórido 
tiene un hocico ancho y escamas gruesas que 
cubren su cuerpo. 

■ Figura 10 Los tuátaras alcanzan una longitud 
de aproximadamente 2 m y pueden vivir hasta 80 
años en su ambiente natural.

Tortuga de caja oriental Caimán americano
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Evolución de los reptiles
El cladograma en la Figura 11 muestra una interpretación de la radiación adap-
tativa temprana de los amniotas que dio origen a los reptiles, así como a las aves 
y a los mamíferos modernos. Recuerda que los amniotas son vertebrados en los 
cuales una membrana amniótica encapsula al embrión. Como muestra el clado-
grama, los amniotas primitivos se separaron en tres líneas, cada una con una 
estructura craneal diferente: los anápsidos, que posiblemente originaron a las 
tortugas, tienen un cráneo sin aberturas detrás de las órbitas. Los diápsidos, 
que dieron origen a los cocodrilos, dinosaurios, aves modernas, tuátaras, ser-
pientes y lagartos, tienen un cráneo con dos pares de aberturas detrás de cada 
órbita. Los sinápsidos, que dieron origen a los mamíferos modernos, tienen una 
abertura detrás de cada órbita. 

Verificación de la lectura Identifica  qué parte del fósil de un reptil sería 
un indicador importante en su clasificación como lagarto o tortuga.    

Dinosaurios Los dinosaurios dominaron la Tierra por 165 millones de años. 
Algunos, como el Tyrannosaurus rex, medían casi 6 m de altura, 14.5 m de largo, 
pesaban más de 7 toneladas y eran depredadores. Otros, como el Triceratops, eran 
herbívoros y tenían cuernos imponentes. A pesar de su diversidad, los dinosau-
rios se pueden clasificar en dos grupos según la estructura de sus caderas. 
La Figura 12 muestra una comparación de los dos grupos. Los saurisquios 
tenían huesos de la cadera que se abrían en sentidos opuestos desde el centro 
de la cadera. En los ornitisquios, algunos huesos se proyectaban hacia atrás, 
hacia la cola.

Al igual que aves y cocodrilos, algunos dinosaurios construían nidos y cui-
daban a los huevos y las crías. Algunos quizás podían regular su temperatura 
corporal. Las pruebas fósiles muestran que un grupo de dinosaurios tenía plu-
mas y posiblemente evolucionó en las aves de hoy en día.

LagartosSerpientesTuátarasTortugasMamíferos Cocodrilos Dinosaurios Aves

Amniota primitivo

Cráneo diápsido
Cráneo sinápsido

Cráneo anápsido

■ Figura 11 El cladograma muestra una 
interpretación de las relaciones entre los amniotas. 
Interpreta  ¿Cuál reptil moderno evolu-
cionó primero? ¿Cuál evolucionó más 
recientemente?

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Interpretación
 adaptación particular o versión de un 
trabajo, método o estilo
 Los científicos pueden hacer diversas 
interpretaciones de las evidencias fósiles.
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Ilion

Isquion
Pubis

Ilion

Isquion

Pubis

Ciencias de la TierraConexión con   El periodo Cretáceo es conocido 
por la extinción masiva mundial de muchas especies, incluyendo todos los 
dinosaurios. Algunos científicos creen que esta extinción fue causada por el 
choque de un meteorito sobre la Tierra. Las nubes de polvo que se formaron 
habrían bloqueado la luz del Sol, provocando un clima mucho más frío. Este 
cambio, junto con los incendios, los humos tóxicos y los gases, pudieron haber 
causado la muerte de muchas plantas y animales. Cuando desaparecieron los 
dinosaurios, sus nichos quedaron disponibles para la evolución de otros verte-
brados.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿A qué velocidad crecían los dinosaurios? Los cien-
tíficos han estudiado secciones finas de tejido óseo 
fosilizado para determinar la rapidez de crecimiento 
del hueso. Al estudiar la rapidez del crecimiento, los 
científicos han aprendido más acerca de las poblacio-
nes y la ecología de los dinosaurios.

Piensa críticamente
1. Compara ¿En qué lapso de edad los dinosaurios 

tenían un mayor crecimiento? Explica.
2. Analiza datos ¿Qué dinosaurio crecía más lenta-

mente? ¿Cuál crecía más rápido?  
3. Infiere Los huesos de crecimiento rápido tienen 

muchos vasos sanguíneos. ¿Cómo se comparan 
los huesos del Tyrannosaurus con los del 
Daspletosaurus?

Datos y observaciones
 La gráfica muestra las curvas de crecimiento de varios 
dinosaurios, basadas en los huesos.

■ Figura 12 Los saurisquios tenían un hueso de la cadera que apuntaba hacia adelante. Los ornitisquios 
tenían el mismo hueso que apuntaba hacia el extremo de la cola del animal.

*Datos obtenidos de: Stokstad, E. 2004. Dinosaurs under the knife. Science 306: 962–965.
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Ecología de los reptiles
Los reptiles son parte importante de las cadenas alimentarias como presas y 
como depredadores. El equilibrio de un ecosistema puede ser perturbado 
cuando se elimina una especie de reptil. Por ejemplo, cuando se eliminan cier-
tas serpientes de un medioambiente, puede aumentar la población de roedores. 
La pérdida del hábitat y la introducción de especies exóticas son factores que 
contribuyen al declive en las poblaciones de algunas especies de reptiles.

Pérdida de hábitat Tanto el caimán americano (Alligator mississippiensis) 
como el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) han sido afectados por la pér-
dida de su hábitat en los Everglades de Florida. La destrucción y fragmentación 
de los humedales para el desarrollo de la construcción ha causado la reducción 
en el número de estos reptiles. El cocodrilo americano permanece en peligro de 
extinción y sólo hay entre 500 y 1200 en Florida. Con la aprobación de leyes de 
protección a humedales en ciertas áreas, se ha logrado que las poblaciones de 
caimanes americanos hayan crecido lo suficiente y ahora ya no estén considera-
das como en peligro de extinción sino como especies amenazadas.

Introducción de especies exóticas Cuando se introducen especies exó-
ticas, especies que no habitan un área determinada de manera natural, los ani-
males nativos pueden sufrir por la depredación o la competencia por los 
recursos. Por ejemplo, cuando la mangosta, un mamífero pequeño, se introdujo 
en Jamaica para matar ratas en los campos azucareros, se alimentó principal-
mente de varias especies de lagartos, que ahora están en peligro de extinción. 
Esto incluye la iguana jamaiquina, la cual se creyó extinta debido a la introduc-
ción de la mangosta. En 1990, se descubrió una pequeña población en un área 
remota de Jamaica. 

Algunas especies, como la serpiente jarretera de San Francisco que muestra 
la Figura 13, sufrieron un descenso poblacional debido a la pérdida de hábitat 
y a la introducción de especies exóticas. Esta serpiente ha perdido su hábitat a 
causa del uso de la tierra para la construcción y la agricultura. La introducción 
de la rana toro americana, la cual no es nativa de California, se alimenta de 
estas serpientes y, a su vez, la rana de patas rojas es una fuente alimentaria de 
las serpientes jarreteras.

■ Figura 13 La serpiente jarretera de San 
Francisco (Thamnophis sirtalis tetrataenia) vive 
en humedales o en prados cercanos a estanques 
y pantanos.

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los reptiles tienen varios tipos de adaptaciones 

para la vida en tierra.

◗ Los huevos de los reptiles están adaptados para 
el desarrollo en tierra.

◗ Los reptiles pertenecen a cuatro órdenes vivos: 
Squamata, Crocodilia, Testudinata y Sphenodonta.

◗ Los reptiles modernos evolucionaron de amnio-
tas primitivos. Muchos reptiles primitivos se 
extinguieron, incluyendo los dinosaurios.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  los rasgos que permiten que los reptiles vivan 

exitosamente en ambientes terrestres.
2. Describe  las partes de un huevo amniótico. ¿Cómo permitió esta estructura 

el movimiento a ambientes terrestres?
3. Compara y contrasta   los miembros del orden Squamata con los miembros 

del orden Sphenodonta.
4. Explica  las diferencias entre anápsidos, diápsidos y sinápsidos. ¿A partir de cuál 

se originaron los grupos de reptiles? 

Piensa críticamente
5. Formula modelos  Haz un modelo del huevo amniótico mostrado en la 

Figura 2. Relaciona la función de cada membrana.
BiologíaMATEMÁTICAS en

6.  La fuerza de la mordida de los caimanes es directamente proporcional a su longitud. 
Un caimán que mida 1 m tiene una fuerza de mordida de 2653 N. ¿Cuál es la fuerza 
de mordida de un caimán más grande que mida 3.6 m?

Assessment  Online Quiz
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Las aves
IDEA  principal Las aves tienen plumas, alas, huesos livianos y otras 
adaptaciones que les permiten volar.

Conexión de la lectura con el mundo real Probablemente has oído las frases “libre 
como un ave”, “pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos”, o “tan ligero como una 
pluma”. Cuando personas hablen, pon atención a las palabras que se refieran a aves. 
Al leer, determina si estas formas de hablar corresponden a ciencia real. 

Características de las aves
Supón que tu profesor te pide que describas a un ave. Podrías responder que las 
aves tienen plumas y vuelan. Las aves pertenecen a la clase Aves e incluyen alre-
dedor de 8600 especies, haciéndolas los vertebrados terrestres más diversos. Las 
aves varían en tamaño, desde pequeños colibríes revoloteando sobre flores bri-
llantes, hasta grandes avestruces que corren por las planicies africanas. Las aves 
habitan desiertos, bosques, montañas, praderas y todos los mares. 

Como muestra el árbol evolutivo de la Figura 14, las aves y los reptiles 
tienen un ancestro común. Las aves tienen muchas características que 
de mues tran su parentesco con los reptiles. Por ejemplo, las aves ponen huevos 
amnió ticos y sus patas están cubiertas por escamas parecidas a las de los 
reptiles . 

Puedes pensar en un ave como una colección de adaptaciones a un estilo de 
vida que incluye el vuelo. Las adaptaciones incluyen la capacidad de generar su 
propio calor corporal internamente, las plumas y los huesos livianos. Los siste-
mas respiratorio y circulatorio de las aves también están adaptados para proveer 
más oxígeno a los músculos y poder mantener el vuelo.

Homeotermos A diferencia de los reptiles, las aves son homeotermas. Un 
homeotermo es un organismo que genera su calor corporal internamente 
mediante su propio metabolismo. La alta tasa metabólica que requiere la genera-
ción de calor corporal genera gran cantidad de ATP que se puede usar para dar 
energía a los músculos del vuelo o para otros propósitos. Los homeotermos gene-
ran calor de su metabolismo corporal normal. La temperatura corporal de un 
ave es de unos 41 °C. La tuya es de unos 37 °C. La alta temperatura corporal per-
mite que las células de los músculos usen las grandes cantidades de ATP que 
requieren para las rápidas contracciones musculares necesarias para el vuelo. 

Verificación de la lectura Explica  por qué la homeotermia es una 
adaptación importante para el vuelo.

Las plumas Las aves son los únicos animales vivos que tienen plumas. Las 
plumas son brotes especializados de la piel de las aves. Están compuestas de 
queratina, una proteína de la piel que también conforma el pelo, las uñas y los 
cuernos de otros animales. Las plumas tienen dos funciones principales: el 
vuelo y el aislamiento. Las plumas evitan que el calor generado mediante el 
metabolismo se escape del cuerpo del ave. Cuando un ave mulle sus plumas, 
crea un espacio de aire muerto que atrapa el calor. De igual manera, si te cubres 
con una cobija mientras duermes, ésta crea un espacio entre el aire frío del 
cuarto y tú para que no pierdas calor corporal.

Sección 2 

■ Figura 14 El árbol evolutivo muestra que las 
plumas son una característica única de las aves.
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Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de las 
aves?

◗ ¿Cómo se relacionan las adaptaciones 
de las aves con su capacidad para 
volar?

◗ ¿Cuáles son las características de los 
diferentes órdenes de aves?

Repaso de vocabulario
terrestre:  que vive en o bajo tierra

Vocabulario nuevo
homeotermo
pluma
pluma de contorno
glándula uropigial
plumón
esternón
saco aéreo
incubar

Multilingual eGlossarygg

SP_C29_861-871_S2_961149.indd   861 12/17/10   7:05 AM



862 Capítulo 29 • Los reptiles y las aves

  High School Science SE    Biología CH29 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 850 to 877    Sign: ____________

Las plumas que cubren el cuerpo, las alas y la cola de las aves se llaman 
plumas  de contorno. Examina las plumas de contorno en la Figura 15. Las 
plumas de contorno consisten de un eje con barbas laterales que se ramifican. 
Las barbillas crecen de las barbas y se mantienen unidas entre sí mediante unos 
ganchos. Si dos barbas adyacentes se separan, pueden unirse de nuevo tal como 
los dientes de una cremallera. Las aves reparan los enlaces rotos cuando acica-
lan sus plumas. Usan el pico para acicalar sus plumas, pasando toda la pluma 
por el pico para reunir las barbas que se hayan separado. Las aves pasan mucho 
tiempo cuidando sus plumas. Muchas aves tienen glándula uropigial una 
glándula localizada cerca de la base de la cola y que secreta un aceite. Cuando se 
acicalan, las aves esparcen aceite de la glándula sobre sus plumas, para cubrirlas 
con una capa impermeable. Los plumones, en la Figura 15, son plumas suaves 
ubicadas por debajo de las de contorno. No tienen ganchos que mantengan a las 
barbas unidas entre sí. Esta estructura, menos compacta, permite que los pul-
mones atrapen aire que actúa como aislante.

Huesos livianos Otra adaptación de las aves que les permite volar es su 
esqueleto fuerte pero liviano. Los huesos de las aves son únicos porque contie-
nen cavidades de aire. La Figura 15 muestra la estructura interna del hueso de 
un ave. A pesar de que están llenos de aire, siguen siendo fuertes.

¿Alguna vez te ha tocado el hueso de la suerte de un pollo o de un pavo? 
Este hueso está formado por clavículas fusionadas, como muestra la Figura 15. 
La fusión de los huesos en el esqueleto de un ave lo hace más resistente, otra 
adaptación para el vuelo. Los grandes músculos del pecho, que pueden confor-
mar el 30 por ciento del peso total del ave, proporcionan la fuerza para el vuelo. 
Estos músculos unen el ala con el hueso del pecho llamado esternón, que tam-
bién se muestra en la Figura 15. El esternón es grande y tiene una quilla donde 
se insertan los músculos.

Cinturón 
pélvico

Esternón 
con quilla

Huesos 
fusionados de 
la clavícula

■ Figura 15 Las aves tienen plumas de 
contorno, plumones y huesos livianos.

Concepts in Motion

Animation

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Acicalar
Uso científico: mantener o reparar 
usando el pico (de un ave) 
El azulejo se acicalaba las plumas antes 
de volar.

Uso común: vestir o lucir las mejores 
ropas
Juan se acicaló para la fiesta.

Plumas de 
contorno

Hueso

Plumón
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Respiración El sistema respiratorio de las aves está bien adaptado para pro-
porcionar la gran cantidad de oxígeno que necesitan los músculos del vuelo. Las 
aves no solamente tienen más espacio para el aire en su sistema respiratorio que 
los reptiles, sino que también tienen circulación en un solo sentido. Cuando un 
ave inhala, el aire oxigenado pasa a través de la tráquea hacia los sacos aéreos 
posteriores, mostrados en la Figura 16. Cuando ésto sucede, el aire que está 
dentro de los pulmones, donde sucede el intercambio de gases, es expulsado de 
los pulmones hacia los sacos aéreos anteriores. Cuando un ave exhala, expulsa 
el aire desoxigenado que está en los sacos aéreos anteriores y el aire oxigenado 
que está en los sacos aéreos posteriores pasa a los pulmones. El resultado neto 
es que sólo el aire oxigenado entra a los pulmones y circula en una sola direc-
ción en relación con el flujo de sangre.

Circulación El sistema circulatorio de un ave también le ayuda a mantener 
altos niveles de energía debido al transporte eficiente de sangre oxigenada al 
cuerpo. Recuerda que los cocodrilos son los únicos reptiles cuyo ventrículo del 
corazón está totalmente separado por un septo. Las aves también tienen un 
corazón de cuatro cavidades, como lo muestra la Figura 17. Tener dos ventrícu-
los mantiene separada la sangre oxigenada de la desoxigenada y hace más efi-
ciente el transporte de sangre oxigenada. La aurícula izquierda recibe sangre de 
los pulmones. Esta sangre pasa hacia el ventrículo izquierdo y de ahí es bom-
beada hacia el resto del cuerpo. La sangre que retorna del cuerpo llega a la aurí-
cula derecha, de ahí pasa hacia el ventrículo derecho, y este la bombea hacia los 
pulmones para que reciba oxígeno. 

Inhalación Exhalación

Pulmón

Sacos aéreos 
posteriores

Sacos aéreos 
anteriores

Tráquea

Aire desoxigenado
Aire oxigenado

■ Figura 16 Cuando un ave respira, el aire 
siempre fluye en una sola dirección, logrando un 
eficiente intercambio de gases.

■ Figura 17 Las aves tienen un corazón de 
cuatro cavidades que mantiene separada la sangre 
oxigenada de la desoxigenada.
Compara  el corazón de un ave con el del 
reptil que muestra la Figura 4.

Aurícula 
derecha

Desde el 
cuerpo

Desde el 
cuerpo

Desde los
pulmones

Hacia los 
pulmones

Hacia el
 cuerpo

Ventrículo 
derecho

Ventrículo 
izquierdo

Septo 
completo

Aurícula 
izquierda

Hacia el 
cuerpo
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Figura 18 
Examina los órganos del sistema digestivo de un ave. Además de tener adaptaciones únicas en sus sistemas digestivos, 
los picos de las aves están adaptados al tipo de alimento que consumen.

Los colibríes tienen picos largos y delgados cuya 
forma les permite tomar el néctar de las flores.

Un águila usa su pico filoso para desgarrar 
la carne de su presa.

Un pelícano usa su pico para sacar peces 
del agua.

Visualización de la alimentación y la digestión

Esófago

Buche

Hígado
Páncreas

Cloaca

Riñón

Estómago

Molleja

Intestino

Las garzas usan sus picos largos, finos y filosos para capturar peces y pequeños 
anfibios.

864 Capítulo 29 • Los reptiles y las aves

Concepts in Motion  Animation
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Telencéfalo

Cerebelo

Lóbulo ópticoBulbo 
raquídeo

■ Figura 19  
Izquierda: Las aves tienen un cerebelo grande que 
les permite mantener el equilibrio y coordinar sus 
movimientos. El bulbo raquídeo controla los procesos 
automáticos.
Derecha: Los ojos del halcón se mantienen enfocados 
en la presa en movimiento al volar en picada.

Alimentación y digestión Las aves requieren de grandes cantidades de 
alimento para mantener su alta tasa metabólica. Una vez que toman el ali-
mento, las aves lo procesan con adaptaciones únicas de su sistema digestivo, 
mostradas en la Figura 18. Muchas aves tienen una cavidad de almacena-
miento, llamada buche, ubicado en la base del esófago. El buche almacena los 
alimentos ingeridos por el ave, los cuales luego pasan al estómago. El extremo 
posterior del estómago es un saco muscular grueso llamado molleja. La molleja 
suele contener pequeñas piedras que en colaboración con la acción muscular de 
la molleja, trituran el alimento que el ave ha ingerido. Las pequeñas partículas 
de alimento resultantes son más fáciles de digerir. Las aves no tienen dientes y 
por lo tanto no pueden masticar el alimento. La digestión y absorción del ali-
mento ocurre primordialmente en el intestino delgado donde las secreciones 
del páncreas y el hígado ayudan en el proceso digestivo. 
Excreción Al igual que en los reptiles, los riñones de las aves filtran los dese-
chos de la sangre y los convierten en ácido úrico. Las aves también tienen una 
cloaca, mostrada en la Figura 18, donde se reabsorbe el agua del ácido úrico. 
Las aves no tienen vejigas urinarias donde almacenar la orina. La orina almace-
nada agregaría peso durante el vuelo, por lo tanto la carencia de vejiga se puede 
considerar como una adaptación para el vuelo. Las aves excretan ácido úrico en 
forma de una sustancia blanca y pastosa.
El encéfalo y los sentidos El encéfalo de las aves, mostrado en la Figura 19, 
es grande comparado con el tamaño de su cuerpo. El cerebelo es grande porque 
las aves necesitan coordinar el movimiento y el equilibrio durante el vuelo. Los 
lóbulos ópticos coordinan la recepción de información visual. El núcleo del 
telencéfalo también es grande porque es el centro principal de integración de 
información del encéfalo. Esta área del encéfalo controla la alimentación, el 
canto, el vuelo y el comportamiento instintivo. El bulbo raquídeo controla las 
funciones automáticas como la respiración y el pulso cardíaco.

Generalmente las aves tienen excelente visión. Las aves de rapiña, como el 
halcón de la Figura 19, tienen un sistema que les permite enfocar instantánea-
mente una presa en movimiento, al lanzarse en picada sobre la presa. La posi-
ción de los ojos de un ave en su cabeza está relacionada con sus hábitos de vida. 
Las aves de rapiña tienen ojos en el frente de la cabeza, lo que les permite reco-
nocer la distancia de un objeto porque ambos ojos pueden enfocar el objeto. Las 
palomas tienen los ojos a los lados de su cabeza, lo que les permite ver casi 360 
grados del espacio cercano con cada ojo enfocando distintas áreas. La paloma 
se alimenta de granos y semillas y no es cazadora. Su vista está adaptada para 
detectar a los depredadores cercanos. Las aves también tienen buen sentido 
auditivo. Los búhos pueden oír el sonido más ligero de un escurridizo ratón 
durante la noche. Aunque el ratón corra buscando refugio, el búho lo puede 
cazar siguiendo sólo su sonido.

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 
Modelo de papel.

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que has leído 
sobre reptiles y aves, ¿cómo responderías 
ahora a las preguntas de análisis?
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Reproducción Las actividades reproductoras de las aves son complejas. 
Incluyen el establecimiento de territorios, la localización de parejas, el compor-
tamiento de cortejo, el apareamiento, la construcción de nidos, la incubación de 
los huevos y la alimentación de las crías. Durante la temporada de cría, muchas 
aves se reúnen en grandes colonias donde cuidan a sus crías. Todas las aves tie-
nen fecundación interna. Generalmente, después de la fecundación, el huevo 
amniótico se desarrolla y queda encapsulado en una cáscara dura mientras aún 
está dentro del cuerpo de la hembra. Luego de que se forma la cáscara, el huevo 
o los huevos salen a través de la cloaca a un nido, donde el macho, la hembra o 
ambos los incuban y luego los alimentan después de que eclosionan. Incubar 
significa mantener condiciones favorables para la eclosión. Las aves se sientan 
sobre sus huevos para incubarlos.

Diversidad de las aves modernas
Las aves modernas se dividen en cerca de 27 órdenes, dependiendo del sistema 
de clasificación usado. Lo que distingue a los órdenes son las diferencias anató-
micas, los comportamientos específicos, el canto y los hábitats que ocupan. En 
la Tabla 1, estudiarás los órdenes más comunes de las aves y sus adaptaciones. 
El orden Passeriformes es el más grande entre las aves y a menudo se las llama 
aves cantoras o que se posan. Hay más de 5000 especies en el orden Passeriformes. 
Las aves que no vuelan, incluyendo el avestruz, el emú y el kiwi tienen alas 
reducidas o carecen de ellas. El kiwi, un ave del tamaño de una gallina, habita 
en Nueva Zelanda y pone un huevo extremadamente grande para su tamaño. 
Algunas aves, como los pingüinos, los gansos y los patos, tienen adaptaciones 
que les permiten nadar. Los pingüinos usan sus alas como remos para nadar en 
el agua. Los patos y los gansos tienen patas palmeadas.

1111111111111111111
Identificación de aves locales
¿Qué aves viven en tu área? Se puede encontrar una gran variedad de aves en casi cualquier ambiente. Explora 
el área alrededor de tu escuela para identificar las diferentes aves que viven allí.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Predice el número de distintos tipos de aves que se pueden observar en el 

área que rodea tu escuela. Haz una tabla de datos para llevar el registro de 
las aves que observes.

3. Camina por 10 minutos en el área cercana a tu escuela. Asegúrate de seguir 
las instrucciones de tu profesor sobre dónde te está permitido ir. Anota la 
información sobre las aves que observes. Usa binoculares si es necesario. Si 
no puedes identificar un ave, usa una guía de campo de las aves locales. 

4. Recopila los datos de toda la clase. Busca información sobre las aves que 
observaste.

Análisis 
1. Cuenta el número de especies de aves que observaste. Enumera los tipos de aves que observaste.
2. Identifica ¿Las aves que observaste son nativas del área o han sido introducidas?
3. Analiza si surgió algún patrón al recopilar los datos.
4. Predice ¿Sería distinta la lista si hicieras el estudio en el área que rodea tu casa? De ser así, ¿cómo?

Inquiry??  MiniLab
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Orden Ejemplo Miembros Características distintivas

Passeriformes
Aves cantoras que 
se posan; cerca de 
5000 especies  

Tordos, sílvidos, 
sinsontes, cuervos, 
azulejos, sitas, 
pinzones

Los miembros de este orden tienen patas adaptadas para posarse 
en tallos y ramas delgadas. Muchas de las aves de este orden 
cantan. El órgano vocal, llamado siringe, está bien desarrollado 
en estas aves. Otras especies, como los cuervos, no cantan.

Piciformes
Hacen nidos en 
cavidades; cerca de 
380 especies

Pájaros carpinteros, 
tucanes, indicadores, 
jacamares, bucos

Los miembros de este orden tienen picos altamente especializados 
que se relacionan con sus hábitos de alimentación. Todos 
construyen nidos en cavidades, por ejemplo, un hueco en un árbol 
muerto. Las patas tienen dos dedos extendidos hacia delante y dos 
hacia atrás, lo que les permite aferrarse a los troncos de árboles.

Ciconiiformes
Aves zancudas y 
buitres; cerca de 90 
especies

Garzas, garcetas, 
avetoros, cigüeñas, 
flamencos, ibis, buitres

Los miembros de este orden son aves de tamaño medio o grande 
que tienen cuello y patas largas. La mayoría son aves zancudas 
que viven en grandes colonias en pantanos. Los buitres están 
relacionados con las cigüeñas pero son detritívoros.

Procellariformes
Aves marinas; cerca 
de 100 especies

Albatros, petreles, 
gaviotas, golondrinas 
de mar

Todos los miembros de este orden son aves marinas. Tienen picos 
en forma de gancho que los ayudan a alimentarse de peces, 
calamares y pequeños crustáceos. Todos tienen orificios nasales 
con forma de tubo ubicados en la parte superior de sus picos. 
Muchos tienen patas palmeadas.

Sphenisciformes
Pingüinos; cerca de 
17 especies

Pingüinos Los pingüinos son aves marinas que usan sus alas como aletas 
para nadar en vez de volar. Los huesos de los pingüinos son 
sólidos, carecen de los espacios de aire de otras aves. Todas las 
especies viven en el hemisferio sur.

Strigiformes
Búhos; cerca de 135 
especies

Búhos Los búhos son aves nocturnas con grandes ojos, picos fuertes en 
forma de gancho, y garras grandes y filosas en sus patas. Todas 
estas adaptaciones los ayudan a capturar sus presas. Muchas 
especies tienen plumas en sus patas. Los búhos habitan en todo el 
mundo, excepto en la Antártida.

Struthioniformes
Aves no voladoras; 
10 especies

Avestruces, kiwis, 
casuarios, emúes, 
ñandúes

Todos los miembros de este orden tienen alas reducidas y no 
vuelan. El avestruz es el ave más grande que existe y alcanza una 
estatura mayor a 2 m y un peso de 130 kg. Todas las especies 
habitan en el hemisferio sur.

Anseriformes
Aves acuáticas; 
cerca de 150 
especies

Cisnes, gansos, patos Los miembros de este orden viven en ambientes acuáticos. Tienen 
patas palmeadas que los ayudan a desplazar en el agua. Muchas 
tienen un pico ancho y redondeado. Se alimentan de plantas 
acuáticas y a veces de crustáceos o pequeños peces.

Tabla 1 Diversidad de órdenes de aves Concepts in Motion Interactive Table
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Evolución de las aves
Las evidencias fósiles muestran que las aves descendieron de los arcosaurios, la 
misma línea de la cual evolucionaron los cocodrilos y los dinosaurios, como lo 
viste en la Figura 11. Las semejanzas entre las aves y los reptiles son visibles. 
Poseen rasgos esqueléticos, función renal y hepática, huevos amnióticos y com-
portamientos como hacer nidos y cuidar de las crías, similares a los reptiles. 

Dinosaurios con plumas Se han estudiado cuidadosamente tres especies 
diferentes de dinosaurios parecidos a las aves, obtenidos de campos ricos en 
fósiles en China. Sinosauropteryx tenía un abrigo de fibras tipo plumón. Los 
Protoarchaeopteryx y Caudipteryx, ilustrados en la Figura 20, tenían plumas 
largas en los apéndices anteriores y en la cola. El plumón de los dinosaurios 
habría funcionado como aislamiento y las plumas del apéndice anterior para 
ayudarlos a mantener el equilibrio mientras corrían. 

conConexión Historia   En 1861, en el sur de Alemania, el paleontólogo Her-
mann von Meyer descubrió lo que se conoce como el fósil de ave más antiguo, 
el Archaeopteryx, ilustrado en la Figura 20 y que vivió hace casi 150 millones 
de años. Esta ave antigua tenía una cola larga tipo reptil, dedos con garras en las 
alas y dientes. Estos son rasgos que no tienen las aves modernas. Pero, como las 
aves modernas voladoras, su cuerpo estaba cubierto de plumas asimétricas. Las 
evidencias fósiles recientes también muestran que el encéfalo de Archaeopteryx 
era muy parecido al de las aves modernas.

Descubrimientos recientes En 2006, se descubrió un nuevo fósil de ave, 
el Gansus yumenensis. Este vivió hace 110 Ma y es posible que sea el eslabón 
entre Archaeopteryx y las aves modernas. Gansus tenía patas palmeadas, lo que 
hace pensar a algunos científicos que las aves modernas evolucionaron de aves 
acuáticas. Los científicos dicen que Gansus se pudo parecer mucho a un pato 
moderno.

■ Figura 20 La representación artística de 
Archaeopteryx muestra que tenían una cola larga 
estilo reptil, dedos con garras, dientes y plumas, 
mientras que Caudipteryx tenía plumas largas que 
habrían usado como aislamiento y para mantener 
el equilibrio.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Paleontólogo Los científicos que 
investigan la historia de la vida en la 
Tierra mediante el estudio de fósiles son 
los paleontólogos. Muchos de ellos 
enseñan en universidades y realizan 
investigaciones de campo para descubrir 
fósiles. Algunos trabajan en museos o 
son los encargados de exhibiciones de 
fósiles.

Caudipteryx

Archaeopteryx

SP_C29_861-871_S2_961149.indd   868 12/17/10   7:09 AM



Sección 2 • Las aves 869

  High School Science SE    Biología CH29 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 850 to 877    Sign: ____________

Ecología de las aves
Las aves son una parte importante de las cadenas alimentarias como depreda-
dores de pequeños mamíferos, artrópodos y otros invertebrados. Es probable 
que hayas visto un petirrojo sacar un gusano del suelo. Las aves también son 
presa de aves y mamíferos más grandes, y son parte importante de las cadenas 
y redes alimentarias. 

Las aves también cumplen una función importante en la dispersión de 
semillas. Se alimentan de semillas o de frutos y bayas, que luego de digerir, eli-
minan en un lugar distinto. Las semillas también pueden quedar atrapadas en 
las plumas y luego caer cuando el ave se desplaza a otro lugar. Algunas aves, 
como los colibríes, se alimentan del néctar de las flores y así las polinizan.

Destrucción del hábitat Muchas aves están amenazadas de extinción por 
la destrucción de su hábitat o por la degradación de su hábitat por pesticidas y 
otros contaminantes químicos. Las poblaciones de aves acuáticas dependen de 
los pantanos, un hábitat que está desapareciendo rápidamente porque están 
siendo drenados para construcción. La deforestación del bosque húmedo tropi-
cal también ha causado que algunas especies de aves estén en peligro de extinción.

Contrabando El contrabando de aves está aumentando. Se crían muchas 
aves para mascota en cautiverio, pero otras aves exóticas se capturan en su 
ambiente natural para una industria multimillonaria. En algunos casos la cap-
tura ilegal ha causado la desaparición de aves raras en su medioambiente natu-
ral. La pequeña ara azul, que se muestra en la Figura 21, ya sólo existe en 
cautiverio. En 1975 se promulgó un acuerdo de comercio internacional para 
asegurar que la compra y venta de animales silvestres no ponga en peligro su 
existencia. Actualmente, 160 países participan en el acuerdo; sin embargo, el 
contrabando continúa.

■ Figura 21 Ya no hay pequeñas aras azules 
en ambientes naturales. Sólo existen cerca de 70 
de estas aves en cautiverio.

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las aves tienen características que las hacen 

bien adaptadas para el vuelo.

◗ La forma del pico de un ave está relacionada 
con el tipo de alimento que ingiere.

◗ Generalmente las aves tienen excelente visión.

◗ Las aves pertenecen a cerca de 27 órdenes.

◗ Las aves modernas evolucionaron a partir 
de los dinosaurios.

◗ La destrucción del hábitat y el contrabando pue-
den tener efectos negativos en algunas especies 
de aves.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  las características de las aves que hacen que estén 

adaptadas al vuelo. 

2. Compara y contrasta  las plumas de contorno con los plumones.

3. Explica  cómo la respiración y la circulación en las aves están adaptadas al vuelo.

4. Compara y contrasta  la reproducción en aves y reptiles. 

5. Describe  cómo difieren las características de las aves del orden Estrigiformes de 
las aves del orden Anseriformes. 

6. Describe  por qué los científicos han podido concluir que las aves evolucionaron 
de los dinosaurios.

Piensa críticamente
7. Ilustraciones científicas  Dibuja y rotula las partes del encéfalo de un ave. 

Explica la función de las diferentes partes del encéfalo. 

BiologíaESCRITURA en
8.  La mayoría de las aves terrestres pequeñas que alimentan a sus crías pone de 2 a 12 

huevos en sus nidos. Algunas aves grandes, como las acuáticas, tienen crías capaces 
de cuidarse por sí mismas después de eclosionar y los padres no las alimentan. Estas 
aves ponen hasta 20 huevos en sus nidos. Escribe una hipótesis detallada que expli-
que por qué algunas especies de aves ponen menos huevos que otras.

Assessment  Online Quiz
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Las especies invasoras 
están desatadas
¿Qué ocurre cuando una persona compra una pitón 
birmana infantil y luego, cuando mide de 4 a 5 m de 
longitud, decide que ya no puede seguir cuidándola? 
Los científicos han descubierto que los dueños de 
mascotas están liberando estas grandes serpientes en 
los Everglades, donde se consideran una especie 
invasora que causa cada vez más problemas en el 
área. Otras especies invasoras causan problemas 
semejantes en otros medioambientes del país.

¿Qué son especies invasoras? Las especies 
invasoras son organismos introducidos por la acción 
humana en un área donde no han vivido ni se han 
reproducido de manera natural. Se reproducen 
exitosamente, se convierten en una plaga en la nueva 
área y amenazan la biodiversidad. La pitón birmana 
es una de miles de especies no nativas de Estados 
Unidos. Los jabalíes, que se han dispersado por toda 
Florida, están destruyendo la vegetación nativa y los 
nidos de las tortugas marinas. Los oficiales están 
sacando los jabalíes de los parques estatales de 
Florida para reducir su impacto. La imagen de la 
derecha muestra un jabalí.

¿Cuáles son los costos de las especies 
invasoras? Las especies invasoras pueden causar 
miles de millones de dólares en daños al año, a las 
cosechas, los pastizales y las vías navegables en 
Estados Unidos. La presencia de especies invasoras es 
la segunda causa de amenaza y de extinción de 
especies. Las plantas invasoras pueden amenazar a las 
poblaciones de aves, al causar pérdida de hábitat 
para la crianza o para pasar el invierno. Los animales 
invasores son depredadores de animales nativos. Otra 
forma en la que las especies invasoras eliminan a las 
nativas es compitiendo por el espacio y las presas.

Soluciones Las especies invasoras se pueden 
controlar a través de varios métodos, incluyendo 
la legislación como la Ley Nacional de Especies 
Invasoras, promulgada en 1996. Los científicos 
investigan constantemente a las especies invasoras 
para comprender métodos para controlar su 
dispersión, sus ciclos de vida y su comportamiento. 
La educación pública puede brindar elementos 
significativos a la gente para que tome decisiones 
informadas sobre políticas importantes. La legislación 
sobre asuntos ambientales también puede ayudar a 
mejorar situaciones relacionadas con especies 
invasoras.

PARTICIPACIÓN 
EN LA COMUNIDAD
Plan de lección Desarrolla un plan de lección 
sobre una especie invasora que elijas, que afecte 
tu estado. El plan debe estar dirigido a niños de 
escuela primaria en tu distrito. Asegúrate de que 
los estudiantes de primaria participen en una 
actividad. 

WebQuest

Los jabalíes se han ido sacando de los parques estatales de Florida 
desde 1993.
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orio 871

¿CÓMO PUEDES MODELAR UN HÁBITAT PARA REPTILES Y AVES?

Información previa: Se le pide a tu clase que 
ayude a planificar una nueva exhibición del 
zoológico sobre las adaptaciones en aves y 
reptiles. En este laboratorio, investigarás una 
variedad de aves y reptiles para entender cómo se 
adaptan sus estructuras corporales a los hábitats 
y recursos alimentarios. Usarás esta información 
para ayudar a construir un hábitat modelo en el 
cual reptiles y aves vivan en el zoológico.

Pregunta: ¿Cómo puedes hacer un hábitat 
modelo basado en lo que sabes sobre las adaptacio-
nes de un organismo a su ambiente? 

Materiales 

Precauciones de seguridad

Planifica y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en 

el laboratorio.
2. Escoge una especie de reptil y una de ave. 

Investiga las adaptaciones de cada especie. 
Averigua sobre el hábitat en el cual viven, el 
alimento que ingieren y su comportamiento. 
Examina cómo las estructuras corporales y el 
comportamiento les dan una ventaja competi-
tiva en los hábitats donde viven.

3. Usa la información que recopilaste para hacer 
una descripción detallada del hábitat que se 
debe crear en la exhibición para cada reptil y 
ave que investigaste. 

4. Asegúrate de que tu profesor apruebe tu plan 
antes de proceder.

5. Usa los materiales disponibles para hacer un 
hábitat modelo para la especie de reptil y otro 
para la especie de ave que vivirían en el zooló-
gico.

6. Presenta y explica tus modelos a la clase. 

Analiza y concluye
1. Describe  cómo las diferencias entre las aves y 

los reptiles ocasionaron diferencias en los 
modelos que hiciste para cada hábitat.

2. Identifica  las debilidades de tu modelo. 
¿Serían satisfechas las necesidades de cada 
especie con tus hábitats modelo? ¿Qué cam-
bios harías a tu modelo? 

3. Describe  cómo las estructuras y comporta-
mientos de los organismos les dan una ventaja 
competitiva en su hábitat.

BiologíaESCRITURA en
Folleto para la casa Escribe e ilustra un folleto que 
se llevarían a casa las personas que visiten tu 
exhibición. Incluye un texto informativo sobre los 
animales en exhibición e ilustraciones de sus hábitats 
naturales.

guías de campo para 
aves y reptiles

arena
tierra
trozos de cartón
caja de cartón
palos de madera

palillos de dientes
pegamento
tijeras
marcadores de colores
frijoles secos
piedras/guijarros
trozos de fi eltro

Inquiry??  BioLab
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29

ideaLA GRAN  Las adaptaciones de los reptiles y las aves les permiten vivir 
y reproducirse con éxito en hábitats terrestres.

TEMA CENTRAL Homeostasis  Tanto los reptiles como las aves tienen una cloaca donde se 
reabsorbe el agua de la orina lo que ayuda a mantener la homeostasis del agua y los minerales.

Sección 1 Los reptiles

amnios (pág. 852)
huevo amniótico (pág. 853)
órgano de Jacobson (pág. 855)
plastrón (pág. 857)
caparazón (pág. 857)

 IDEA  principal  Los reptiles están completamente adaptados a la vida 
en tierra.
• Los reptiles tienen varios tipos de adaptaciones para la vida en tierra.
• Los huevos de los reptiles están adaptados para el desarrollo en tierra.
• Los reptiles pertenecen a cuatro órdenes vivos: Squamata, Crocodilia, 

Testudinata y Sphenodonta.
• Los reptiles modernos evolucionaron a partir de amniotas primitivos. 

Muchos reptiles primitivos se extinguieron, incluyendo los dinosaurios.

Sección 2 Las aves

homeotermo (pág. 861)
pluma (pág. 861)
pluma de contorno (pág. 862)
glándula uropigial (pág. 862)
plumón (pág. 862)
esternón (pág. 862)
saco aéreo (pág. 863)
incubar (pág. 866)

  IDEA  principal  Las aves tienen plumas, alas, huesos livianos y otras 
adaptaciones que les permiten volar.
• Las aves tienen características que las hacen bien adaptadas para el vuelo.
• La forma del pico de un ave está relacionada con el tipo de alimento que 

ingiere. 
• Generalmente las aves tienen excelente visión. 
• Las aves pertenecen a cerca de 27 órdenes.
• Las aves modernas evolucionaron a partir de los dinosaurios.
• La destrucción del hábitat y el contrabando pueden tener efectos negativos 

en algunas especies de aves.
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Assessment  Online Test Practice

Sección 1

Capítulo 29 • Evaluación 873

Repaso de vocabulario
Las siguientes oraciones son falsas. Haz que cada oración sea 
verdadera reemplazando la palabra en itálicas con el término 
de vocabulario apropiado de la Guía de estudio.

 1. Un(a) caparazón tiene varias membranas en su interior. 

2. La parte ventral de la concha de una tortuga se llama 
órgano de Jacobson.

 3. El plastrón es responsable del sentido del olfato en las 
serpientes.

4. La parte dorsal de la concha de una tortuga es el huevo 
amniótico.

Comprende las ideas principales
 5. ¿Cuál no es un reptil?

A. C. 

B. D. 

 6. ¿Cuál enunciado no es cierto sobre la respiración en los 
reptiles?
A. La mayoría de los reptiles usa los pulmones para el 

intercambio de gases.
B. Al inhalar, los músculos de la caja torácica se relajan.
C. Al exhalar, los músculos de la pared corporal se 

relajan.
D. Los pulmones de los reptiles tienen un área de super-

ficie mayor que la de los anfibios.

 7. ¿En qué estructura de los reptiles puede haber ácido 
úrico?
A. los pulmones C. el corazón
B. la cloaca D. el estómago

 8. ¿Qué enunciado representa mejor los conocimientos 
científicos de los reptiles primitivos?
A. Los dinosaurios evolucionaron y se convirtieron en 

reptiles modernos como lagartos, serpientes y tortugas.
B. Las aves y los cocodrilos son los parientes más cerca-

nos a los dinosaurios.
C. Los primeros reptiles no tenían huevos amnióticos.
D. Los dinosaurios se extinguieron porque eran muy 

grandes.

Respuesta elaborada

 9. IDEA  principal   Haz una tabla que enumere las siguientes 
estructuras, sus funciones y una analogía entre cada 
estructura y un instrumento de fabricación humana: 
amnios, ventrículo, vejiga, órgano de Jacobson, capara-
zón y plastrón, riñón.

 10. Pregunta abierta  Haz una clave dicotómica que le 
sirva a una persona para determinar el orden de un reptil 
que está examinando.

Piensa críticamente
Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 11

 11. Aplica conceptos  Las patas de un geco están cubiertas 
por miles de millones de estructuras diminutas como 
pelos que se adhieren a las superficies. Cuando los pelos 
entran en contacto con una superficie, la atracción entre 
las moléculas adhiere la pata del geco a la superficie. 
Estas estructuras pueden soportar hasta 400 veces el peso 
corporal del geco. ¿Cómo podrían los científicos usar la 
adherencia del geco a las superficies para diseñar una 
herramienta útil para los humanos?

29
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Eslizón marrón de cuatro dedos
Eslizón de cola azul de las Marianas

Poblaciones de eslizones en Guam

Usa la siguiente gráfica para responder a las preguntas 12 y 
13. El eslizón marrón de cuatro dedos fue introducido a 
Guam, isla del Pacífico, a principios de 1950.

 12. Analiza los datos  ¿Cómo han cambiado las poblacio-
nes del eslizón marrón de cuatro dedos y el eslizón de 
cola azul de las Marianas desde 1950?

13. Formula una hipótesis  detallada que pudiera expli-
car el descenso en la población del eslizón de cola azul de 
las Marianas.  

 14. Compara  ¿Cómo se compara la circulación en los rep-
tiles con la de los anfibios?

15. Ilustra  Haz un diagrama, diagrama de flujo, mapa con-
ceptual o ilustración que muestre cómo la pérdida de 
hábitat y la introducción de especies exóticas ha afectado 
la población de la serpiente jarretera de San Francisco.

Sección 2

Repaso de vocabulario
Explica la relación que existe entre cada par de términos del 
vocabulario.

 16. homeotermo, plumón

17. pluma de contorno, plumón

18. glándula uropigial, pluma de contorno

19. esternón, sacos aéreos

Comprende las ideas principales

 20. ¿Qué grupo de palabras tiene una palabra que no 
corresponde?
A. ventrículo, aurícula, sangre oxigenada, sangre 

desoxigenada
B. riñón, desecho de nitrógeno, ácido úrico, 

cloaca
C. cerebelo, telencéfalo, lóbulos ópticos, bulbo raquídeo
D. huevo amniótico, cloaca, riñón, amnios

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 21.

 21. Cuando un ave inhala, ¿a qué estructuras, entra el aire 
oxigenado ?
A. Estructura A
B. Estructura B
C. Estructura C
D. Estructura D

 22. ¿A qué sistema pertenecen el riñón y la cloaca?
A. excretor
B. nervioso
C. digestivo
D. reproductor

 23. ¿Qué tipo de pico necesitaría un ave para alimentarse 
de plantas acuáticas?
A. ancho y plano
B. grande y en forma de cuchara
C. filoso y en gancho
D. largo, delgado y puntiagudo

 24. ¿Qué indican las evidencias fósiles de los dinosaurios?
A. Los dinosaurios no están relacionados con las aves.
B. Los dinosaurios no eran homeotermos.
C. Los dinosaurios no eran animales voladores.
D. Los dinosaurios no tenían plumas.

 29
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Evaluación acumulativa

Capítulo 29 • Evaluación 875

Respuesta elaborada

 25. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA  Los ornitólogos han 
formulado la hipótesis de que la memoria a largo plazo 
de ciertas aves migratorias es mejor que la de las aves 
no migratorias. Para probar esta hipótesis, se decoraron 
dos cuartos de manera diferente. Se colocó alimento en 
un solo cuarto. Tanto las aves migratorias como las no 
migratorias exploraron ambos cuartos. Un año después, 
las mismas aves volvieron a explorar los cuartos. Las 
aves migratorias pasaron más tiempo explorando el 
cuarto que había tenido alimento que las no migrato-
rias. Saca una conclusión sobre la memoria a largo 
plazo de estas aves.

Piensa críticamente

 26. Formula una hipótesis   Los biólogos descubrieron 
que mientras más grandes son los ojos un ave, más 
temprano canta en la mañana. Formula una hipótesis 
sobre por qué el tamaño de los ojos estaría correlacio-
nado con la hora del canto.

27. TEMA CENTRAL Homeostasis   Los biólogos saben 
que las crías de las aves modernas acurrucan su cuerpo 
en el nido para conservar el calor corporal. 
Recientemente, se encontraron fósiles de crías de dino-
saurios acurrucados en sus nidos. Esta particular línea 
de dinosaurios tiene un linaje directo con las aves. 
Infiere qué indica esta posición acerca de los cuerpos 
de estos dinosaurios.

 28. IDEA  principal   Las aves tienen muchas adaptaciones para 
el vuelo. Identifica tres de estas adaptaciones y explica 
cómo contribuye cada una para hacer posible el vuelo.

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 28.

 29. Infiere   ¿Qué tipo de alimento ingiere esta ave? 
¿Cómo usa su pico durante la alimentación?

 30.   ideaLA GRAN  Repasa las diferentes adaptaciones 
que le permiten a los reptiles y a las aves vivir en tierra. 
¿Qué adaptación piensas que es la más importante para 
la vida terrestre? Soporta tu respuesta científicamente.

 31.  BiologíaESCRITURA en
  Escribe un resumen para 

la página del anuario sobre el club de ornitología, en 
que los estudiante(s) fueron a observar aves, anotaron 
observaciones sobre las especies y realizaron conteos 
de especies.

 Preguntas basadas en el documento
 Las serpientes marinas tienen un veneno muy tóxico que 
inyectan en sus presas. En muchos casos, la toxina paraliza 
los músculos que bombean agua a través de las branquias de 
los peces. La gráfica muestra la tasa de mortalidad de cinco 
especies de peces a las que se les administraron diferentes 
dosis del veneno de una serpiente marina oliva.
Datos obtenidos de: Zimmerman, K.D., et al, 1992. Survival times and resistance to sea 

snake (Aipysurus laevis) venom by five species of prey fish. Toxicon 30: 259–264.

 32. ¿Qué especie de pez fue más afectada por el veneno? 
¿Qué especie fue menos afectada? Explica cómo lo 
sabes.

 33. Las especies de peces menos afectadas por el veneno 
pueden respirar a través de su piel además de usar sus 
branquias. ¿Por qué es importante esta habilidad para 
sobrevivir a la mordedura de una serpiente marina?

29
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Práctica para la prueba estandarizada

 1. La palabra equinodermo significa “piel espinosa”. ¿Cuál 
describe la piel de un equinodermo?
A. placas de carbonato de calcio con espinas cubiertas 

con una piel delgada
B. espinas de carbonato de calcio que sobresalen a través 

de la piel
C. placas de silicio con espinas que cubren toda la superficie 
D. espinas de silicio que sobresalen a través de la piel

Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 2 y 3.

1 2 3 4

5 6 7 8

Metamorfosis incompleta

Metamorfosis completa

 2. ¿Cuáles de estas etapas son idénticas en los dos procesos?
A. 1, 5
B. 2, 7
C. 3, 8
D. 4, 7

 3. ¿Durante qué etapas se alimentan los insectos inmaduros?
A. 1, 5
B. 1, 7
C. 2, 6
D. 4, 8

 4. ¿Cómo absorben gases y excretan desechos metabólicos los 
seudocelomados?
A. El tracto digestivo realiza intercambio de gases.
B. El intercambio de gases ocurre a través del tejido endo-

dérmico.
C. Los materiales se difunden a través de sus paredes 

corporales.
D. Los materiales se intercambian en el sistema respirato-

rio primitivo.

 5. ¿Cuál es una función del sistema de la línea lateral de los 
peces?
A. detectar sustancias químicas en el agua
B. detectar cambios en la presión del agua
C. mantener al pez derecho y equilibrado
D. enviar señales entre peces  

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 6 y 7.

6. ¿Qué número representa la membrana llena de fluido que 
previene la deshidratación y protege al embrión en la ilus-
tración?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5

7. ¿Qué número representa la fuente alimentaria principal 
para el embrión en desarrollo del reptil ilustrado en la 
figura?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

8. ¿Qué estructuras usan la mayoría de los anfibios adultos 
para absorber oxígeno y transportarlo a sus células 
corporales? 
A. branquias y un sistema circulatorio cerrado
B. branquias y un sistema circulatorio abierto
C. pulmones y un sistema circulatorio cerrado
D. pulmones y un sistema circulatorio abierto

Cumulativo

876 Capítulo 29 • Evaluación
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Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 9 y 10.

 9. Nombra cada una de las estructuras numeradas y des-
cribe cómo ayudan a una estrella de mar a moverse.

 10. Analiza cómo una estrella de mar abre una ostra relacio-
nando el proceso con las estructuras numeradas.

 11. Indica una razón sobre por qué la mayoría de los virus 
atacan sólo algunos tipos de células y formula una hipó-
tesis de por qué esto sería información importante para 
un investigador médico.

 12. Relaciona las evidencias que usan los científicos para 
proponer que los peces con aletas lobuladas son los 
ancestros de los anfibios.

 13. Describe cómo los reptiles regulan su temperatura cor-
poral.

 14. Explica por qué las aves necesitan un sistema respiratorio 
eficiente.

 15. Generaliza los cambios que sufre un renacuajo antes de 
convertirse en rana.

 16. Contrasta el sistema circulatorio de una rana con el de 
un pez y evalúa la importancia de esas diferencias.

 17. Selecciona una tecnología que haya cambiado la forma en 
la cual los científicos aprenden de genética y describe 
cómo esa tecnología ha causado el cambio.

La evolución de una mandíbula fue un avance importante 
en la estructura de los peces y fue una adaptación 
especializada para la alimentación. La mandíbula de los 
peces siguió evolucionando a medida que los peces se 
especializaban en sus comportamientos alimenticios. La 
forma de la mandíbula proporciona información impor-
tante sobre cómo se alimenta un pez y, en algunos casos, 
de qué se alimenta. Al estudiar las diferentes formas de la 
mandíbula, los científicos pueden comprender cómo 
diferentes especies se adaptaron a su medioambiente 
particular.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 18. Justifica cómo cada uno de estos cuatro tipos de mandí-
bula es el apropiado para el alimento que consumen 
los peces.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Repasa la sección . . . 27.1 26.3 26.3
25.1,
25.2,

28.1 29.1 29.1 28.3 27.1 27.1 18.2 28.2 29.1 29.2 28.3 28.3 13.1 28.1

Capítulo 29 • Evaluación 877

Pregunta de ensayo
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Laboratorio de inicio
¿Qué es un mamífero?
Todos los días ves mamíferos, el perro del vecindario, una 
ardilla que corre por el pasto y las personas con quienes 
vivimos. ¿Qué características comparten los mamíferos?

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Los mamíferos

878 Capítulo 30 • Los mamíferos

CAPÍTULO 30

Haz un boletín con tres 
secciones usando los 
títulos que se muestran. 
Úsalo para organizar tus 
notas sobre los subgru-
pos de mamíferos. 

Monotremas Marsupiales Placentarios

diagramación y armada
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Pelo individual
MO Aumento: 20�

Pelaje interior
MEB Aumento: 40��

Sección 1 •  Características de 
los mamíferos

Sección 2 •  La diversidad de los 
mamíferos

TEMA CENTRAL Energía 
El metabolismo de los mamíferos requiere de 

grandes cantidades de energía para mantener la 

temperatura corporal.

ideaLA GRAN  Los mamíferos han evolucionado para tener 
muchas adaptaciones para mantener la homeostasis y vivir en 
una variedad de hábitats. 

Capítulo 30 • Los mamíferos 879

Pelaje del zorro rojo

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH30 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 878 to 905    Sign: ____________

SP_CH30_878_879_CO_961149.indd   879 12/16/10   6:07 PM



880 Capítulo 30 • Los mamíferos

Características de los mamíferos

IDEA  principal  Los mamíferos tienen dos características distintivas: pelo y 
glándulas mamarias.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa en las características de las otras 
clases de vertebrados que has estudiado. Piensa en qué difieres de los animales 
pertenecientes a otras clases. Las características que tienes como mamífero te permiten 
realizar tus actividades y tus funciones vitales diarias.

Pelo y glándulas mamarias
Dos características que distinguen a los miembros de la clase Mammalia de 
otros animales vertebrados son las glándulas mamarias y el pelo. Las glándulas 
mamarias producen y secretan leche que nutre a las crías en desarrollo. 
Recuerda que si un animal tiene plumas, es un ave. De forma similar, si un ani-
mal tiene pelo, es un mamífero. Como se observa en el árbol evolutivo de la 
Figura 1, los mamíferos tienen su propia rama rotulada pelo y glándulas 
mamarias.

Funciones del pelo El pelo de los mamíferos tiene varias funciones como: 

1. Aislamiento: Una de las funciones más importantes del pelo es aislar contra 
el frío. Los mamíferos se benefician de tener pelaje o pelo, que atrapa el calor 
corporal y evita que se escape.

2. Camuflaje: El pelaje rayado de un tigre de Bengala le permite confundirse 
con su hábitat natural, la selva.

3. Mecanismos sensoriales: En algunos casos, el pelo se ha modificado y con-
vertido en bigotes sensoriales. Las focas usan los bigotes para rastrear su 
presa en aguas turbias al detectar los cambios en los movimientos del agua 
cuando un pez está cerca.

4. Impermeabilización: Seguramente has sentido frío cuando sales de una pis-
cina en un día caluroso. A medida que el agua se evapora de la piel, el cuerpo 
pierde calor. Muchos mamíferos acuáticos, como la nutria marina de la 
Figura 2, tienen pelo que evita que el agua llegue a su piel, y les ayuda a 
mantener la temperatura corporal.

Sección 1 

■ Figura 1 El pelo y las glándulas mamarias son 
dos características que distinguen a los mamíferos 
de otros vertebrados.
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■ Figura 2 El pelo que cubre a esta nutria ayuda a que el agua no entre en contacto con su piel.

Impermeabilización

diagramación y armada
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Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de los 
mamíferos?

◗ ¿Cómo mantienen los mamíferos una 
temperatura constante?

◗ ¿En qué difiere la respiración de los 
mamíferos de la de otros vertebrados?

Repaso de vocabulario
tasa metabólica:  la tasa a la que 
ocurren todas las reacciones químicas 
dentro de un organismo

Vocabulario nuevo
glándula mamaria
diafragma
corteza cerebral
cerebelo
glándula
útero
placenta
gestación

f dd l

Preparación para la lectura

Multilingual eGlossarygg
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5. Señalización: El pelo puede funcionar como un mecanismo de señalización. 
El venado cola blanca de Figura 3 levanta su cola, cuya parte inferior es 
blanca, para que al correr, otros venados lo puedan seguir.

6. Defensa: El pelo también puede funcionar como defensa contra depredado-
res. El puercoespín de la Figura 3 tiene púas filosas que son pelos modifica-
dos que se desprenden fácilmente cuando un depredador los amenaza. Las 
púas se pegan y hieren a los depredadores que tocan el puercoespín.

Estructura del pelo El pelo en la cola tupida de un zorro y el de tu cabeza 
contienen una proteína fuerte y fibrosa llamada queratina, que también forma 
las uñas, las garras y los cascos. Por lo general, una cubierta de pelo consta de 
dos tipos de pelo, largos pelos guarda que protegen una densa capa de pelo ais-
lante más corto. El aire atrapado en la capa gruesa de pelo corto aísla contra el 
frío y retiene el calor corporal.y

Verificación de la lectura Explica  por qué el pelo es importante para los 
mamíferos.

Otras características
Aparte de tener pelo y glándulas mamarias, los mamíferos comparten otras 
características. Éstas incluyen una tasa metabólica alta, que permite la homeo-
termia; dientes y sistemas digestivos especializados; un diafragma para ayudar 
en la respiración; un corazón con cuatro cavidades y un encéfalo altamente 
desarrollado.
Homeotermia Los mamíferos son homeotermos, es decir, producen su 
calor corporal internamente. La fuente del calor corporal es interna, y es el 
resultado del calor producido por una tasa metabólica alta. La temperatura cor-
poral está controlada por mecanismos internos de retroalimentación 
que envían señales entre el encéfalo y sensores a lo largo de todo el cuerpo.

Por ejemplo, cuando algunos mamíferos se calientan debido al ejercicio o 
porque el aire está caliente, las glándulas sudoríparas en la piel son estimula-
das para que secreten sudor que se evapora de la piel. A medida que se evapora 
el sudor, el cuerpo pierde calor y se enfría. Cuando la temperatura corporal 
baja, la sudoración se detiene. Para otros mamíferos que no sudan, el jadeo 
enfría sus cuerpos. Seguramente has visto a un perro jadear en el calor del 
verano. Durante el jadeo, se evapora agua de la boca y de la nariz. Debido a 
que los mamíferos regulan su temperatura corporal internamente para mante-
ner la homeostasis, pueden vivir en una variedad de ecosistemas, desde las 
heladas temperaturas de las regiones polares al sofocante calor de los desiertos 
y los trópicos.

■ Figura 3 
Izquierda: El pelo blanco en la cola de estos 
venados, les da la señal para que se sigan unos a 
otros cuando huyen de los depredadores.
Derecha: Las púas de un puercoespín son pelos 
modificados usados como protección contra 
depredadores.
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Predicción Repasa esta sección 
observando los títulos en negrillas y las 
fotografías. Predice las características 
distintivas de los mamíferos. Usa los títulos 
y las fotografías para que anticipes la 
manera en que puedes tomar notas en esta 
sección.

Ayuda para el estudio

Señalización Defensa
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Alimentación y digestión Mantener un metabolismo 
homeotermo requiere grandes cantidades de energía. Los 
mamíferos obtienen la energía que necesitan de la desintegra-
ción de los alimentos. La mayor parte del alimento diario que 
ingiere un homeotermo sirve para generar calor y mantener 
la temperatura corporal constante.

Examina la gráfica de la Figura 4 que muestra la relación 
entre la tasa metabólica de un mamífero y su masa corporal. 
Los mamíferos pequeños, como las musarañas, los murciéla-
gos y los ratones tienen tasas metabólicas altas en relación a 
su masa corporal. Como resultado, deben cazar y comer 
constantemente para obtener la energía para su metabolismo.

Categorías tróficas  Los mastozoólogos dividen los mamí-
feros en cuatro categorías tróficas con base en lo que comen:
1. Los insectívoros, como los topos y las musarañas, comen 

insectos y otros invertebrados pequeños.
2. Los herbívoros, como los conejos y los venados, se alimen-

tan de vegetación.
3. Los carnívoros, como los zorros y los leones, se alimentan 

sobre todo de herbívoros.
4. Los omnívoros, como los mapaches y la mayoría de los 

primates, se alimentan de plantas y animales.

Las adaptaciones para hallar, capturar, masticar, tragar y 
digerir alimentos influyen en la estructura y los hábitos de vida 
de los mamíferos. Las fibras de las plantas son más difíciles de 
digerir y tardan más tiempo que la digestión de la carne. 
Como resultado, los mamíferos que comen material vegetal 
tienen un ciego más grande y tractos digestivos más largos que 
aquellos que comen carne, como se muestra en la  Figura 5.

Herbívoros rumiantes  La celulosa, un componente de las 
paredes celulares de las plantas, puede ser una fuente de 
nutrien tes y energía, pero las enzimas en el sistema digestivo 
de los mamíferos no pueden digerir la celulosa. Sin embargo, 
algunos herbívoros tienen bacterias en el ciego, un pequeño 
saco donde el intestino delgado se une con el intestino 
grueso. Otros herbívoros tienen bacterias en sus estómagos 
que descomponen la celulosa y liberan los nutrientes que el 
animal puede aprovechar. Estos mamíferos, llamados 
rumian tes, tienen estómagos grandes de cuatro cavidades. 
Las vacas, las ovejas y los búfalos son rumiantes. Mientras se 
alimentan, el material vegetal pasa a la primera y segunda 
cavidad estomacal. Las bacterias digieren parcialmente las 
plantas y las convierten en un material llamado rumia. El 
rumiante regresa la rumia hacia la boca y la mastica por un 
periodo prolongado de tiempo y tritura aún más las fibras del 
pasto. Una vez se la traga, llega a la cuarta cavidad estomacal 
donde continúa la digestión.

Verificación de la lectura Infiere  el tipo de relación que 
existe entre un rumiante y las bacterias en su estómago.

■ Figura 4 Debido a su alta tasa metabólica, algunos mamíferos 
pequeños, como los ratones y las musarañas, deben ingerir el equivalente 
a su masa corporal todos los días para poder mantener la temperatura 
homeostática. 

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Mastozoólogo La rama de la biología 
que estudia los mamíferos es la 
mastozoología. Un mastozoólogo puede 
investigar el comportamiento, la 
anatomía o la ecología de una o más 
especies de mamíferos, o puede 
comparar características, como la 
digestión, entre muchas especies de 
mamíferos. 
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Figura 5
Los sistemas digestivos de los mamíferos están adaptados para maximizar la digestión y absorción de alimentos. La proteína que 
consumen los carnívoros e insectívoros se digiere fácilmente. Los materiales vegetales contienen celulosa, la cual es resistente a la 
digestión, agua y algunos carbohidratos. Compara la estructura de los sistemas digestivos que se muestran enseguida.

Visualización del sistema digestivo 
de los mamíferos
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Ano

Rumen 
Retículo
Omaso
Abomaso

Las cuatro 
cavidades del 
estómago de 
un rumiante

Ano

Ano

Ano

Estómago

Musaraña de cola corta

Conejo de 
Florida

Zorro rojo

Venado

Estómago

Ciego

Ciego

Estómago

Ciego

Sistema digestivo de 
los insectívoros
La dieta de un insectívoro se 
digiere y absorbe fácilmente 
en un sistema digestivo 
relativamente corto.

Sistema digestivo 
de los herbívoros 
no rumiantes

La digestión y 
absorción de 
los nutrientes 
comienza en el 
estómago. Las 
bacterias en el 
ciego descompo-
nen la celulosa.

Sistema digestivo 
de un carnívoro
El sistema digestivo 
de un carnívoro es 
parecido al de un 
insectívoro. A 
diferencia del 
herbívoro, el ciego 
no cumple una 
función vital en la 
digestión de los 
carnívoros.

Sistema digestivo de 
los herbívoros 
rumiantes
Un estómago de varias 
cavidades ayuda a 
descomponer el material 
vegetal antes de que llegue 
a los intestinos. Un intestino 
más largo y el ciego 
aumentan la absorción de 
los nutrientes.
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884 Capítulo 30 • Los mamíferos

Dientes  Además de las adaptaciones del sistema digestivo, los dientes, quizás 
más que cualquier otra característica física, revelan los hábitos de vida de un 
mamífero. En general, en las especies de peces y reptiles, todos los dientes de la 
boca son semejantes porque estos animales usan todos sus dientes de forma 
similar; para atacar a una presa o para desgarrarla antes de tragarla. En con-
traste, los mamíferos tienen diferentes tipos de dientes especializados para 
diversas funciones. Examina los cuatro tipos de dientes de los mamíferos: 
caninos, incisivos, premolares y molares, ilustrados en el Minilab 1. 

Los caninos de un zorro son largos y afilados. Los carnívoros usan los cani-
nos para clavar y perforar a sus presas. Los caninos de los herbívoros frecuente-
mente son más pequeños. Esto se ilustra en el cráneo de vaca que se muestra en 
el Minilab 1. Los premolares y los molares de los carnívoros sirven para cortar 
y desgarrar la carne de los huesos de sus presas, mientras que en los herbívoros 
su función es triturar y moler. Los incisivos de los insectívoros son largos y cur-
vos y sirven como pinzas para atrapar insectos. Los incisivos con forma de cin-
cel de los castores están modificados para roer. Debido a que los dientes de los 
mamíferos reflejan sus hábitos de alimentación, los biólogos pueden determi-
nar qué come un mamífero al examinar sus dientes. Completa el Minilab 1 
para inferir la dieta de un mamífero según sus dientes.

Excreción Los riñones de los mamíferos excretan desechos metabólicos y 
mantienen el balance homeostático de los fluidos corporales. Los riñones fil-
tran la urea, un producto final del metabolismo celular, de la sangre. Los riño-
nes de los mamíferos también excretan o retienen la cantidad apropiada de 
agua en los fluidos corporales. Los riñones permiten a los mamíferos vivir en 
ambientes extremos, como desiertos, ya que controlan la cantidad de agua en 
los fluidos corporales y en las células.

11111111111111111

Compara los dientes de los 
mamíferos
¿Cómo se especializan los dientes de los 
mamíferos? Explora cómo los dientes de diferentes espe-
cies de mamíferos se relacionan con sus dietas.

Procedimiento     

1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Observa los dientes de los cráneos de diferentes espe-

cies de mamíferos.
3. Enumera las semejanzas y diferencias entre los dien-

tes de las diferentes especies de mamíferos.

Análisis
1. Infiere la función de cada tipo de diente con base en 

su forma.
2. Identifica el tipo de diente común en todos los 

mamíferos que has estudiado.
3. Describe cómo cada mamífero que has estudiado usa 

sus dientes para obtener e ingerir los alimentos.
4. Explica cómo los científicos pueden usar las diferencias 

en los dientes de los mamíferos para clasificarlos.

CaninosPremolaresMolaresCráneo de zorro

PremolaresMolares

Incisivos

CaninosPremolares
Molares

Cráneo de vaca

PremolaresMolares

Incisivos

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Retener
mantener en posesión o uso 
Puedes conservar tus dientes durante toda 
tu adultez mediante el cepillado y el uso del 
hilo dental.

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH30 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 878 to 905    Sign: ____________

Inquiry??  MiniLab 

SP_CH30_880-888_S1_961149.indd   884 12/16/10   6:28 PM



Sección 1 • Características de los mamíferos 885

Capilares superiores 
del cuerpo

Hígado

Pulmón

Corazón

Tabique

Intestino

Capilares inferiores 
del cuerpo

Respiración Los alimentos que come un mamífero son usados para 
mantener altos niveles de energía. Para mantener un alto nivel metabólico 
también se requieren altos niveles de oxígeno. El oxígeno se introduce a los 
pulmones de los mamíferos durante la respiración. Aunque otros animales, 
como las aves y los reptiles, tienen pulmones, los mamíferos son los únicos que 
tienen diafragma. El diafragma es una lámina muscular ubicada debajo de los 
pulmones que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, donde se 
encuen tran localizados otros órganos. Como se muestra en la Figura 6, cuando 
el diafragma se contrae, se aplana, causando que la cavidad torácica se 
ensanche. Una vez que el aire entra en los pulmones, el oxígeno en el aire pasa 
por difusión hacia los vasos sanguíneos. Cuando el diafragma se relaja, la 
cavidad torácica se reduce en tamaño y el aire es exhalado. 

Verificación de la lectura Describe  en qué se diferencia el sistema respira-
torio de los mamíferos del de otros animales.

Circulación Una vez que el oxígeno está en la sangre, los vasos lo transpor-
tan al corazón, que lo bombea hacia el cuerpo. Al igual que las aves, los mamí-
feros tienen un corazón de cuatro cavidades que mantiene la sangre oxigenada 
completamente separada de la sangre desoxigenada. Esto se ilustra en la 
Figura 7. Debido a que la mayoría de los mamíferos son activos físicamente y 
todos son homeotermos, requieren un suministro continuo de nutrientes y oxí-
geno para mantener la homeostasis. Mantener la sangre oxigenada y la desoxi-
genada separadas, hace que el transporte de los nutrientes y del oxígeno sea 
más eficiente.

FísicaConexión con  El sistema circulatorio de un mamífero también 
ayuda a mantener una temperatura interna constante. Cuando la temperatura 
corporal aumenta, los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel se dila-
tan o expanden, y transportan más sangre de lo habitual. El calor pasa por con-
ducción de la sangre a la superficie de la piel. En la superficie de la piel, el calor 
sale del cuerpo por radiación y evaporación del sudor. Cuando la temperatura 
corporal desciende, los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel se con-
traen y no transportan tanta sangre como lo hacen usualmente. Ésto reduce la 
pérdida de calor corporal.

■ Figura 6 El frasco con el globo es una analogía 
de cómo el diafragma ayuda en la respiración de los 
mamíferos.
Describe  qué le sucede a la cavidad 
torácica cuando el diafragma se 
contrae y se relaja.

Movimiento del aire

Cavidad torácica

Pulmón

Diafragma

Inhalación
El diafragma se contrae

Exhalación
El diafragma se relaja

Movimiento del aire

 
  

Review  Personal Tutor
■ Figura 7 El sistema circulatorio de los 
mamíferos tiene un corazón de cuatro cámaras que 
mantiene la sangre oxigenada separada de la sangre 
desoxigenada. La sangre oxigenada se representa 
con el color rojo y la sangre desoxigenada con el 
color azul. 
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886 Capítulo 30 • Los mamíferos

Corteza cerebral que cubre 
el telencéfalo

TelencéfaloTelencéfalo Cerebelo

Caballo (mamífero)Ganso (ave)Caimán (reptil)

CerebeloCerebelo

El encéfalo y los sentidos Los mamíferos tienen encéfalos altamente 
desarrollados, especialmente el telencéfalo. La corteza cerebral, que se muestra 
en la Figura 8, es la capa externa del telencéfalo y presenta numerosos pliegues. 
Los pliegues permiten al encéfalo tener una mayor área de superficie para 
conexiones nerviosas, y para que quepa en el interior del cráneo. La corteza 
cerebral es la responsable de coordinar las actividades conscientes, la memoria 
y la capacidad de aprender. 

Otra área del encéfalo de los mamíferos que está muy desarrollada es el 
cerebelo. El cerebelo es responsable del equilibrio y la coordinación de movi-
mientos. Compara el tamaño y la estructura de los cerebelos de un reptil, un 
ave y un mamífero que se muestran en la Figura 8. Un cerebelo bien desarro-
llado le permite a un animal tener movimientos motores precisos y realizar 
movimientos complejos en espacios tridimensionales.

Comportamiento complejo  La mamá zorra, en la página inicial del capí-
tulo, le enseñará a sus crías a cazar. Debido a que los mamíferos pueden apren-
der y enseñar a sus crías destrezas de supervivencia, tienen una mayor 
capacidad de sobrevivir. Los mamíferos pueden realizar comportamientos 
complejos, como aprender y recordar lo que han aprendido. Muchos de ellos 
pueden obtener información sobre su medioambiente y retenerla. Esta informa-
ción la pueden usar más adelante. Por ejemplo, los ratones que han tenido la 
oportunidad de explorar un hábitat son capaces de evadir a los depredadores 
mejor que los ratones que no han tenido la oportunidad de explorar y aprender 
sobre el mismo hábitat.

Sentidos  La importancia de los sentidos varía de un grupo de mamíferos a 
otro. En algunos, como los humanos, la vista es extremadamente importante, 
mientras que la audición es más importante para mamíferos como los murcié-
lagos. Estos últimos producen sonidos de alta frecuencia que rebotan en los 
objetos y regresan a ellos. De esta forma detectan los objetos en su camino. Este 
proceso se llama ecolocación. Si alguna vez has visto a un perro olfatear a las 
personas y los objetos que lo rodean, reconocerás la importancia del sentido del 
olfato para este mamífero. En algunos casos, el sentido del olfato de un perro es 
un millón de veces más sensible que el de un humano.

Verificación de la lectura Describe   las ventajas de tener pliegues en la 
capa exterior de la corteza cerebral usando una analogía. 

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Sentido
Uso científico: una función especializada 
de los animales que implica un órgano 
sensorial y un estímulo
Los perros usan el sentido del olfato para 
obtener información sobre su medioam-
biente.

Uso común: un significado intencional
 Mientras leo el párrafo, trato de darle 
sentido a la idea principal. 

■ Figura 8 La corteza cerebral es la parte más compleja del encéfalo y la que más ha crecido y sufrido 
cambios durante el proceso evolutivo de los vertebrados.
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Nutriente Perro Delfín Foca Conejo Cebra

Agua 76.3 44.9 43.8 71.3 86.2

Proteína   9.3 10.6 11.9 12.3   3.0

Grasa   9.5 34.9 42.8 13.1   4.8

Azúcar   3.0   0.9   0.0   1.9   5.3

Tabla 1 Proporción de nutrientes en 
la leche de los mamíferos

Glándulas Un sistema glandular secreta una variedad de fluidos que ayudan 
a regular el medio interno de un mamífero. Una glándula es un grupo de célu-
las que secretan fluidos que van a ser usados en otros sitios del cuerpo. Las 
glándulas sudoríparas ayudan a mantener la temperatura corporal y las glándu-
las mamarias producen y secretan leche que nutre a las crías en desarrollo. La 
leche contiene agua, carbohidratos en forma de azúcar lactosa, grasa y proteína. 
La proporción de estos nutrientes difiere según la especie.

Examina la Tabla 1 para observar las proporciones de nutrientes en la leche 
de varios mamíferos. La proporción de nutrientes varía mucho entre las dis tin-
tas especies animales. Por ejemplo, la cantidad de grasa puede variar entre 
uno y 50 por ciento. Los mamíferos acuáticos, cuya capa de grasa los man tiene 
calientes, generalmente tienen el porcentaje más alto de grasa en su leche. 

Las glándulas odoríferas producen sustancias que los mamíferos usan para 
marcar sus territorios o para atraer parejas. Las glándulas sebáceas en la 
piel mantienen la calidad del pelo y de la piel del animal. Otras glándulas pro-
ducen hormonas que regulan los procesos internos, como el crecimiento y la 
liberación de óvulos de los ovarios. 

Verificación de la lectura Explica  por qué el contenido de grasa en la leche 
es mayor en los mamíferos acuáticos. 

Reproducción En mamíferos, los óvulos se fecundan internamente. En la 
mayoría de ellos, el embrión se desarrolla en el útero de la hembra. El útero es 
un órgano muscular con forma de saco en donde se desarrollan los embriones. 
En la mayoría de los mamíferos, el embrión en desarrollo se nutre de la pla-
centa, un órgano que le provee alimento y oxígeno, y elimina los desechos de 
la cría en desarrollo. La gestación es el tiempo que una cría permanece en el 
útero antes de nacer. Los periodos de gestación en mamíferos pueden variar 
según la especie; el más corto es el de la zarigüeya de Virginia, que puede 
durar sólo 12 días, y el más largo es el del elefante africano, el cual dura un 
promedio de 660 días y puede tardar hasta 760 días. Generalmente, cuanto 
más grande es el mamífero, mayor es el periodo de gestación. Después de 
nacer, la descendencia de los mamíferos toma leche de la glándulas mamarias 
de la madre para nutrirse.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Gestación
gest–  del latín gestare, que significa llevar 
dentro
–ación  sufijo; del latín que significa 
acción o proceso.
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888 Capítulo 30 • Los mamíferos

Movimiento Los mamíferos deben buscar alimento y refugio y deben esca-
par de sus depredadores. Los mamíferos han desarrollado una variedad de tipos 
de extremidades que les permiten llevar a cabo estos comportamientos esencia-
les. Algunos, como los coyotes y los zorros, corren. El mamífero terrestre más 
veloz, el guepardo, puede alcanzar velocidades de hasta 110 km/h.

Otros mamíferos, como los canguros, saltan. Algunos, como los delfines, 
nadan. Los murciélagos son los únicos mamíferos que vuelan. La estructura del 
sistema óseo y muscular en los animales refleja el tipo de movimiento que rea-
lizan. Examina la Figura 9, la cual muestra las extremidades anteriores de un 
topo y de un murciélago. ¿Cómo refleja la estructura de estas extremidades el 
hábitat y el comportamiento de estos animales? 

■ Figura 9 
Izquierda: El topo tiene extremidades anteriores 
cortas y poderosas que están adaptadas para cavar y 
construir madrigueras en el suelo.
Derecha: El murciélago puede volar usando 
membranas delgadas que se extienden entre los 
huesos alargados de sus brazos y manos.

Sección 1 Evaluación

Extremidades usadas para excavar 
y construir madrigueras

Extremidades usadas para volar
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Resumen de la sección
◗ Los mamíferos son exitosos en una amplia 

variedad de hábitats.

◗ Los mamíferos tienen dientes especializados
 que están adaptados a sus dietas.

◗ Los sistemas respiratorio, circulatorio y nervioso 
de los mamíferos tienen adaptaciones complejas 
que les permiten obtener la energía adicional 
que necesitan y mantener la homeostasis. 

◗ Los mamíferos tienen fecundación interna y, 
en la mayoría de ellos, la descendencia se 
desarrolla dentro del útero de la hembra. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  dos características únicas de los mamíferos.

2. Explica  cómo los mamíferos mantienen constante la temperatura corporal.

3. Clasifica  los mamíferos que viven en tu área como herbívoros, carnívoros, omní-
voros o insectívoros.

4. Resume  cómo los sistemas respiratorio y circulatorio de los mamíferos trabajan 
en conjunto para permitirles tener altos niveles de energía.

5. Compara y contrasta  cómo ocurre la respiración en los mamíferos y en 
las aves. 

Piensa críticamente
6. Formula una hipótesis  Mientras trabajaba en un lugar de excavación, un 

arqueólogo encuentra un fósil de un cráneo de mamífero intacto, que aún tiene los 
dientes. ¿Por qué son importantes los dientes para el arqueólogo?

BiologíaMATEMÁTICAS en

7. Imagina que una liebre ve a un coyote y trata de escapar. Los coyotes pueden 
correr a una velocidad de 70 km/h y las liebres a una velocidad de 65 km/h. 
¿Cuánto habrá recorrido la liebre antes de que el coyote la alcance? Supón que la 
liebre está a 25 m del coyote.

Assessment  Online Quiz
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Sección 2 

La diversidad de los mamíferos

IDEA  principal  La clase Mammalia se divide en tres subgrupos con base en 
métodos de reproducción.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa en los mamíferos que ves todos 
los días, como los perros y las ardillas. Éstos son sólo una pequeña parte de las 4500 
especies de mamíferos que existen en la Tierra. Los científicos han creado zoológicos y 
parques de animales silvestres que ofrecen oportunidades de aprender y disfrutar de la 
gran variedad de especies de mamíferos que existen actualmente en el mundo.

Clasificación de los mamíferos 
La clase Mammalia se divide en tres subgrupos con base en los métodos de 
reproducción: monotremas, marsupiales y mamíferos placentarios.

Monotremas El animal que se muestra en la Figura 10 con su pico de pato 
y sus patas con membranas puede que no se parezca a ningún mamífero que 
hayas visto. Sin embargo, tiene pelo y glándulas mamarias, lo cual lo hace un 
mamífero. El ornitorrinco es un monotrema que pone huevos parecidos a los 
de los reptiles. Los monotremas son mamíferos que se reproducen mediante 
huevos. Los únicos otros monotremas vivientes aparte de los ornitorrincos, son 
los equidnas. La Figura 10 muestra un adulto y un huevo de equidna. Los orni-
torrincos y los equidnas solamente viven en Australia, Tasmania y Nueva Gui-
nea. Además de poner huevos, otros rasgos únicos de estos mamíferos son: una 
estructura ósea reptiliana del área de los hombros, menor temperatura corporal 
que la mayoría de los mamíferos y una mezcla particular de cromosomas simi-
lares tanto a mamíferos como a reptiles.

Verificación de la lectura Identifica  en qué difieren los monotremas de 
otros subgrupos de mamíferos.

■ Figura 10  El equidna, al igual que el ornitorrinco, 
son mamíferos que ponen huevos. Una vez que la cría 
eclosiona, recibe alimento de las glándulas mamarias de 
la madre.

Equidna Ornitorrinco
Equidna saliendo del 
huevo
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Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las características de los 
mamíferos en cada uno de los tres 
subgrupos de mamíferos vivientes?

◗ ¿Cuáles son las adaptaciones que 
contribuyen a la diversidad de los 
mamíferos y les permiten vivir en una 
variedad de hábitats?

◗ ¿Cómo pudieron haber evolucionado 
los mamíferos?

Repaso de vocabulario
cromosoma:  estructura celular que 
transporta el material genético que es 
copiado y transmitido de generación en 
generación a las células

Vocabulario nuevo
monotrema
marsupial
mamífero placentario
terápsido

Preparación para la lectura

Multilingual eGlossarygg
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890 Capítulo 30 • Los mamíferos

Marsupiales Los mamíferos con bolsa marsupial, o marsupio, que tienen un 
periodo muy corto de gestación se llaman marsupiales. Inmediatamente des-
pués del parto, las crías se arrastran hacia el interior del marsupio, una bolsa de 
piel y pelo, ubicada en el exterior del cuerpo de la madre. Los recién nacidos 
continúan su desarrollo dentro del marsupio, mientras se alimentan de la leche 
de las glándulas mamarias de la madre. En algunas especies de marsupiales, las 
crías nacen y se arrastran hacia la bolsa de la madre apenas ocho días después 
de que ha ocurrido la fecundación.

El único marsupial en Norteamérica es la zarigüeya, que se muestra colgando 
de su cola en la Figura 11. Otros marsupiales incluyen al koala, el wallabi, el can-
guro y el cuscús, algunos de los cuales se muestran en la Figura 12. Australia y 
sus islas vecinas son el hogar de la mayoría de los marsupiales.

Ciencias de la TierraConexión con  La causa de que los marsupiales 
estén confinados en su mayoría a Australia, todavía es tema de debate entre los 
científicos. Una teoría basada en evidencias fósiles, es que los marsupiales se origi-
naron en Norteamérica, luego se esparcieron a Sudamérica y Europa cuando los 
continentes todavía estaban unidos en una gran placa continental. Desde Sudamé-
rica, cruzaron África hacia la Antártica y luego a Australia. Luego, hace cerca de 
200 millones de años, los continentes se separaron debido a los movimientos de las 
placas tectónicas de la Tierra. Esto aisló en Australia y las islas cercanas a los ances-
tros de los marsupiales actuales.

Los marsupiales australianos prosperaron debido a que estaban aislados de 
la competencia con los mamíferos placentarios. En Norte y Sudamérica, sin 
embargo, los mamíferos placentarios tenían ventajas adaptativas competitivas. 
Por ejemplo, poseían comportamientos sociales altamente evolucionados, 
tenían mayor variedad de fuentes de alimento y desarrollaron una mayor diver-
sidad de formas y funciones que los marsupiales.

Los marsupiales en Australia y Nueva Guinea llenan los nichos ocupados por 
los mamíferos placentarios en otras partes del mundo. Por ejemplo, los canguros 
comen pastos en Australia y ocupan el nicho que el venado, el antílope y el búfalo 
ocupan en otras áreas del mundo. 

■ Figura 12 El cuscús es un marsupial nocturno 
que habita el norte de Australia y Nueva Guinea. El 
canguro rojo que se muestra aquí con una cría en su 
bolsa, tiene un periodo de desarrollo de sólo 33 días, 
después del cual el recién nacido comienza su 
crianza en el marsupio.

■ Figura 11 Las zarigüeyas son los únicos 
marsupiales en Norteamérica. La mayoría pasan 
la mayor parte de su tiempo en los árboles.

Canguro rojo Cuscús

Canguro 
rojo bebé
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Mamíferos placentarios La mayoría de los mamíferos que viven hoy en 
día, incluyendo los humanos, son placentarios. Los mamíferos placentarios 
tienen una placenta, órgano que provee alimento y oxígeno, y elimina los dese-
chos de las crías en desarrollo. Los mamíferos placentarios dan a luz crías que 
no necesitan seguir desarrollándose dentro de un marsupio.

Los mamíferos placentarios están representados por 18 órdenes. Algunos de 
éstos sólo contienen unas cuantas especies. Por ejemplo, hay sólo dos especies 
de lémures voladores en el orden Dermoptera. El cerdo hormiguero, un mamí-
fero que come termitas y vive en África, es la única especie en su orden. Otros 
órdenes como Rodentia, que incluye a las ardillas y las ratas, tienen casi 2000 
especies. El tamaño de los mamíferos placentarios varía desde 1.5 g en la musa-
raña pigmea hasta 100,000 kg en las ballenas. Ambos se muestran en la 
Figura 13. Los mamíferos placentarios varían desde delfines marinos con 
adaptaciones para nadar hasta topos adaptados para la vida subterránea, y mur-
ciélagos equipados con alas y ecolocación ultrasónica para volar en la oscuri-
dad. La Tabla 2 de la página 894 describe algunos de los diferentes órdenes de 
mamíferos placentarios.

Los científicos tienen varias hipótesis sobre por qué hay una mayor canti-
dad y tipos de mamíferos placentarios, en comparación con marsupiales. Una 
de las hipótesis es que las crías de los marsupiales deben aferrarse al pelaje de la 
madre al nacer. Por consiguiente, sus extremidades tienen una capacidad limi-
tada para evolucionar y convertirse en estructuras como las aletas y las alas de 
algunos mamíferos placentarios. Otra hipótesis que explica el éxito de los 
mamíferos placentarios señala que tienen una corteza cerebral mayor y más 
compleja que la de los marsupiales. Esto se puede deber a que los placentarios 
experimentan un ambiente rico en oxígeno y más estable dentro del útero. 
De acuerdo con esta hipótesis, ésto pudo haber permitido a los mamíferos pla-
centarios el desarrollo de complejos comportamientos sociales que han 
contribuido a su éxito. 

Verificación de la lectura Identifica  en qué difieren los mamíferos 
placentarios de los marsupiales.

■ Figura 13 
La ballena jorobada, con un peso de 100,000 kg, es 
uno de los mamíferos de mayor tamaño. La 
musaraña pigmea, con un peso de 1.5 g, es uno de 
los mamíferos más pequeños. Compara el tamaño de 
la musaraña pigmea con el tamaño de la lombriz de 
tierra que está comiendo.

Ballena jorobada

Musaraña pigmea

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 
Modelo de papel. 
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Inquiry??  Launch Lab
 Repaso Con base en lo que has leído sobre 
la clasificación de los mamíferos, ¿cómo respon-
derías ahora a las preguntas de análisis?

Inquiry??  Virtual Lab
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Orden Insectivora  Como lo indica el nombre, la principal fuente de alimento de 
estos mamíferos son los insectos. La musaraña, mostrada en la Figura 14, es insec-
tívora, al igual que los puercoespines y los topos. Los miembros de este orden por lo 
general son pequeños y tienen un hocico puntiagudo que les permite capturar fácil-
mente a los insectos. Las musarañas incluyen al más pequeño de todos los mamífe-
ros, habitan en casi todas partes del mundo y pasan la mayor parte de su vida bajo 
tierra.

Orden Chiroptera  Existen unas 925 especies en el orden Chiroptera y todas 
son murciélagos. Como ya se mencionó, los murciélagos son los únicos mamífe-
ros que realmente pueden volar. Sus alas son mem branas delgadas soportadas por 
extremidades anteriores modificadas. Se alimentan de una gran variedad de ali-
mentos. Algunos comen insectos, otros se alimentan de frutas y otros de sangre. 
El murciélago más común de Norteaméri ca es el murciélago marrón pequeño, 
que seguramente has visto revolotear y cazar insectos por la noche. El zorro vola-
dor, que se muestra Figura 14, es el más grande de todos los murciélagos. Vive en 
las regiones tropicales de todo el mundo y se alimenta de frutas.

Orden Primates  Los monos, los simios y los humanos son ejemplos de primates. 
El encéfalo de los primates, con grandes hemisferios cerebrales, es el más desarro-
llado de todos los mamíferos. La mayoría de los primates habitan en árboles. Esto 
llevó a los científicos a plantear la hipótesis de que la necesidad de realizar movi-
mientos complejos al estar en los árboles, como alcanzar la comida o evadir enemi-
gos, produjo los avances en la estructura cerebral de los primates. Las extremidades 
anteriores de los primates suelen estar adaptadas para agarrar, y la mayoría tienen 
uñas en lugar de garras. El tití león dorado de la Figura 15 se agarra con sus manos 
a la rama sobre la cual está sentado.

Orden Xenarthra  Los animales del orden Xenarthra no tienen dientes o tie-
nen dientes simples en forma de clavija. Los osos hormigueros, como el de la 
Figura 16, carecen de dientes pero tienen una lengua espinoza y saliva pegajosa 
que les permite capturar fácilmente hormigas y termitas en sus nidos. Los pere-
zosos y los armadillos tienen dientes en forma de clavija. Los perezosos general-
mente se alimentan de hojas y los armadillos de insectos. La mayoría de los 
mamíferos de este orden habitan en Centro y Sudamérica, con la excepción del 
armadillo que también habita en el sur de Estados Unidos.

■ Figura 14 Las musarañas son miembros del 
orden Insectivora. El zorro volador es un murciélago, 
que es miembro del orden Chiroptera.

■ Figura 15 Los tití león dorado son omnívoros 
que viven en los bosques costeros de Brasil.
Identifica  otros animales que sean 
miembros del orden Primates.

Orden Chiroptera: zorro voladorOrden Insectivora: musaraña

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Modificar
realizar cambios que conduzcan a nuevos 
propósitos
Las alas de un murciélago son extremidades 
anteriores modificados para volar.
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Orden Rodentia  Los mamíferos roedores del orden Rodentia incluyen el castor 
de la Figura 16, las ratas, las marmotas, las ardillas, los hámsteres y los 
gerbos. Los roedores conforman casi el 40 por ciento de todas las especies de 
mamíferos. Tienen dos pares de dientes incisivos muy filosos que continúan cre-
ciendo durante toda su vida. Les sirven para roer a través de la madera, las cásca-
ras de semillas y conchas, y así obtener su alimento. Su capacidad de invadir 
todos los hábitats terrestres y su exitoso comportamiento reproductor han hecho 
que sean ecológicamente importantes en todos los ecosistemas terrestres.

Orden Lagomorpha  Al igual que los roedores, los miembros de este orden, 
conejos, picas y liebres, tienen incisivos largos y afilados que continúan cre-
ciendo. También tienen un par de incisivos, con forma de clavija, que crecen 
detrás del primer par. Estos mamíferos son herbívoros que se alimentan pastos, 
hierbas, frutos y semillas. La pica en la Figura 17 vive en ambientes de elevada 
latitud o elevada altitud, en los cuales el suelo está cubierto de nieve en algunas 
épocas del año. Los animales que comen pasto se adaptan a estas condiciones 
recolectando y almacenando pasto durante los meses cálidos. En invierno, 
cuando no hay vegetación fresca, las picas se alimentan de éste.

Orden Carnivora  Probablemente tengas un perro o un gato como mascota. 
Éstos, junto con los lobos, osos, focas, morsas, coyotes, zorrillos, nutrias, viso-
nes y hurones pertenecen al orden Carnivora. Todos son depredadores con 
dientes adaptados para desgarrar carne. La leona de la Figura 17 se alimenta de 
antílopes, jirafas y hasta de cocodrilos. Después de haber capturado a su presa, 
usa sus incisivos para arrancar trozos de carne.

■ Figura 16 El oso hormiguero gigante, el oso 
hormiguero más grande, se encuentra en toda Centro 
y Sudamérica. El segundo roedor más grande es el 
castor, el cual puede llegar a pesar hasta 80 kg. 
Describe  las características de los 
miembros del orden Xenarthra.

■ Figura 17 La pica americana habita las 
regiones alpinas del oeste de Estados Unidos y del 
suroeste de Canadá. La leona usa sus caninos para 
herir y perforar a sus presas.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Lagomorfo
lago–  del griego lagos, que significa liebre
–morfo del griego morfo, que significa 
forma

Oso hormiguero gigante Castor

Leona
Pica 
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894 Capítulo 30 • Los mamíferos

Orden Proboscidea  Los elefantes son los mamíferos terrestres de mayor 
tamaño. Tienen trompas flexibles adaptadas para recoger plantas y beber agua. 
Dos incisivos superiores están modificados en forma de colmillos para desente-
rrar raíces y desgarrar la corteza de los árboles. El elefante de la Figura 18 
ayuda a remover los escombros de la destrucción causada por el tsunami en 
Indonesia, el 26 de diciembre de 2004. Los antiguos mastodontes y mamuts son 
los parientes extintos de los actuales elefantes de África y Asia.

Orden Sirenia  Los manatíes y los dugongos, miembros del orden Sirenia, son 
mamíferos grandes y lentos, con cabezas grandes y carentes de extremidades 
posteriores. Sus extremidades anteriores estan modificadas en forma de aletas 
que les ayudan a nadar. Estos animales son herbívoros y se alimentan de pastos 
marinos, algas y otras plantas acuáticas. Dependiendo de su tamaño, los mana-
tíes pueden comer hasta 50 kg de vegetación por día. Los sirénidos se pueden 
encontrar flotando en la superficie de los ríos y lagunas tropicales. Debido a 
que son lentos y prefieren estar en la superficie del agua, las aspas de las lanchas 
de motor suelen causarles heridas o matarlos. Observa las cicatrices en la 
espalda del manatí en la Figura 19.

Orden Perissodactyla  Estos animales con cascos incluyen a los caballos, las 
cebras y los rinocerontes. Los miembros de este orden tienen un número impar 
de dedos en los pies, uno o tres en cada pie. Estos animales son herbívoros y tie-
nen dientes adaptados para triturar plantas. Los perisodáctilos habitan todos 
los continentes, excepto en la Antártica.

Verificación de la lectura Compara  los mamíferos placentarios usando la 
Tabla 2.

Orden Ejemplo Características

Insectivora
Musarañas, puercoespines, topos Hocicos puntiagudos, son los mamíferos más pequeños, viven bajo tierra, 

comen insectos
Chiroptera Murciélagos Nocturnos, usan sonar, adaptados para volar, comen frutas e insectos
Primates Monos, simios, humanos Visión binocular, cerebro grande, la mayoría son arborícolas, pulgar oponible
Xenarthra Osos hormigueros, perezosos, armadillos Carecen de dientes o tienen dientes con forma de clavija, comen insectos

Rodentia
Castores, ratas, marmotas, ardillas, 
hámsteres y gerbos 

Dientes incisivos que crecen continuamente, comen plantas

Lagomorpha
Conejos, picas y liebres Patas traseras más largas que las delanteras, adaptados para saltar, incisivos 

que crecen continuamente, herbívoros 

Carnivora
Perros, gatos, lobos, osos, focas, morsas, coyotes, 
zorrillos, nutrias, visones y comadrejas

Dientes adaptados para desgarrar la carne, se alimentan de carne

Proboscidea
Elefantes Trompa larga, sus incisivos se convierten en colmillos largos, animales 

terrestres de mayor tamaño

Sirenia
Manatíes y dugongos Movimientos lentos, cabeza grande, carecen de extremidades posteriores, 

adaptados a ambientes acuáticos
Perissodactyla Caballos, cebras, rinocerontes Tienen cascos, número impar de dedos, comen plantas
Artiodactyla Venados, vacas, cerdos, hipopótamos Tienen pezuñas, número par de dedos, herbívoros que rumian

Cetacea
Ballenas, delfines, marsopas Extremidades anteriores que son aletas, carecen de extremidades 

posteriores, las fosas nasales forman un respiradero

Tabla 2
Órdenes de los mamíferos 
placentarios
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Concepts in Motion Interactive Table

■ Figura 18 La trompa de un elefante se 
llama probóscide. Las trompas son únicas de 
los miembros del orden Proboscidea.

SP_CH30_889-899_S2_961149.indd   894 12/16/10   6:50 PM



Sección 2 • La diversidad de los mamíferos 895

■ Figura 19 El manatí de las Indias occidentales 
está en peligro de extinción. Los administradores de 
vida silvestre ayudan a rescatar manatíes que han 
sido heridos por las aspas de las lanchas de motor. 
Las barbas de una ballena son parecidas a un 
colador.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Analiza y concluye

¿Cómo afecta el ruido de los barcos a las ballenas? Las balle-
nas asesinas coordinan la cacería en grupo y otros comportamien-
tos sociales, con ciertos llamados que tienen significado para la 
manada o grupo de ballenas con el que viajan. El número de bar-
cos en el área de estudio aumentó cerca de cinco veces desde 
1990 a 2000.

Datos y observaciones
 Durante varios años, los biólogos examinaron la duración de los 
llamados de las ballenas en tres manadas distintas. Examina las 
gráficas a la derecha.

Piensa críticamente
1. Evalúa  la tendencia en la duración de los llamados de las balle-

nas en las manadas J, K y L desde 1997 a 2003. ¿Qué puede 
explicar esta tendencia?

2. Formula una hipótesis   que describa qué estaban estudiando 
los investigadores en este estudio.

*Datos obtenidos de:  Foote, A., et al. 2004. Whale-call response to masking boat 
noise. Nature 428: 910.
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Ballena jorobadaManatí

Orden Artiodactyla  Los miembros de este orden son mamíferos con pezu-
ñas. Difieren de los perisodáctilos porque tienen un número par de dedos en 
cada pie, dos o cuatro en cada pata. Los venados, antílopes, vacas, ovejas, cer-
dos, cabras e hipopótamos son artiodáctilos. Muchas vacas, ovejas y venados 
tienen cornamenta. Los mamíferos de este orden son herbívoros y la mayoría 
son rumiantes.

Orden Cetacea  Las ballenas, los delfines y las marsopas tienen extremidades 
anteriores modificadas en aletas que le ayudan a nadar. No tienen extremidades 
posteriores y sus colas son aletas carnosas. Las fosas nasales están modificadas 
y forman uno o dos respiraderos ubicados en la parte superior de la cabeza. 
Excepto por algunos bigotes, sus cuerpos no tienen pelo. Algunas ballenas son 
depredadoras. Otras, como la ballena azul, tienen una estructura especializada 
dentro de su boca, llamada barbas, que le sirve para filtrar el plancton y ali-
mentarse. Las barbas de una ballena jorobada se muestran en la Figura 19.
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Evolución de los mamíferos
Los primeros mamíferos probablemente evolucionaron de los reptiles a media-
dos del periodo Triásico, hace cerca de 220 millones de años. Algunos cuantos 
fueron contemporáneos de los dinosaurios, pero no fue sino hasta la desapari-
ción de los dinosaurios que los mamíferos fueron comunes. El cladograma de la 
Figura 20 muestra una interpretación de la evolución de los mamíferos.

Terápsidos Las evidencias fósiles indican que los primeros mamíferos proba-
blemente evolucionaron de un grupo de reptiles similares a los mamíferos, lla-
mados terápsidos. Los terápsidos son vertebrados extintos que tienen rasgos de 
mamíferos y de reptiles. Poseían algunas características que tienen los mamíferos 
actuales, incluyendo un par de agujeros en el techo del cráneo que permiten la 
inserción de los músculos de la mandíbula. También tenían las extremidades 
debajo del cuerpo, lo cual les permitía realizar movimientos más eficientes.

Las evidencias indican que los terápsidos pudieron haber sido homeoter-
mos. Ingerían más alimento que sus ancestros, lo cual los pudo haber dotado 
de energía para producir su propio calor corporal. El hecho de ser homeoter-
mos pudo haberles dado una ventaja sobre otros vertebrados poiquilotermos 
porque pudieron ser más activos durante el invierno. Los terápsidos se extin-
guieron hace cerca de 170 millones de años. Un subgrupo de terápsidos, llama-
dos cinodontes, continuaron desarrollando más características de los 
mamíferos, incluyendo una tasa metabólica alta, mandíbulas más fuertes y una 
estructura en la boca que les permitía respirar mientras sostenían el alimento o 
se amamantaban. La Figura 21 muestra un cinodonte.

■Figura 20 Las evidencias fósiles han permitido 
a los científicos hacer este cladograma que refleja la 
evolución de los mamíferos placentarios vivientes.
Interpreta  ¿Qué mamíferos presentes 
hoy en día son el grupo más viejo?

Primeros mamíferos:
pelo, glándulas mamarias y sebáceas,
molares y mandíbulas 
diseñadas para desgarrar

Monotremas:
mamíferos ovíparos

Marsupiales:
mamíferos con marsupio

Mamíferos
placentarios

Cinodontes: 
mandíbulas más 
fuertes, tasa 
metabólica alta 

Terápsidos: 
extremidades debajo 
del cuerpo, músculos de 
la mandíbula insertados
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Sección 2 • La diversidad de los mamíferos 897

■ Figura 21 Los cinodontes eran animales que 
tenían algunas características de los mamíferos y 
tenían un tamaño similar al de una comadreja. La 
Eomaia es el fósil más antiguo que se ha descubierto 
de un mamífero placentario.

Sección 2 Evaluación

Edad de los mamíferos Según las evidencias fósiles, los primeros mamíferos 
placentarios pudieron haber sido animales del tamaño de un ratón, como la 
Eomaia, que se muestra en la Figura 21. Fósiles desenterrados recientemente 
muestran que algunos mamíferos eran más grandes. Uno era de 1 m de largo con 
un cuerpo rechoncho y dientes de depredador. Otro tenía una cola parecida a la de 
los castores adaptada para nadar. Cuando desaparecieron los dinosaurios, al final 
de la Era Mesozoica, los mamíferos sufrieron adaptaciones extraordinarias al 
medioambiente. A medida que prosperaban las plantas con flores, surgieron nue-
vas fuentes de alimento y nuevos hábitats. Ésto permitió a los mamíferos llenar los 
nuevos ambientes disponibles. Por ejemplo, herbívoros rápidos y sus depredadores 
evolucionaron para llenar los nichos que surgieron en praderas más secas. La 
enorme expansión en la cantidad y diversidad de mamíferos ha hecho que los 
científicos llamen a la Era Cenozoica la “Edad de los mamíferos”.

Cinodonte Eomaia
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Resumen de la sección
◗ De los tres subgrupos de mamíferos, sólo los 

miembros de un subgrupo ponen huevos.

◗ Los miembros de uno de los subgrupos de 
mamíferos tienen bolsas en las cuales sus 
crías pasan la mayor parte de su periodo de 
desarrollo.

◗ Los mamíferos placentarios tienen crías que 
son nutridas por la placenta mientras se desa-
rrollan en el útero.

◗ Los mamíferos pudieron haber evolucionado de 
ancestros reptiles llamados terápsidos.

◗ Hubo una gran expansión en la diversidad de 
mamíferos en la Era Cenozoica.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  los tres subgrupos de mamíferos y sus rasgos.

2. Identifica  el orden u órdenes a los que podría pertenecer el siguiente mamífero 
y explica tu razonamiento: tiene pelaje marrón rojizo, dos pares de incisivos en la 
mandíbula superior (un par detrás del otro), garras, un cuerpo un poco más 
pequeño que una pelota de básquetbol y puede saltar con facilidad.

3. Compara y contrasta  las características de los mamíferos del orden Perisso-
dactyla con los del orden Artiodactyla.

4. Explica  cómo las evidencias sugieren que los mamíferos evolucionaron de los 
reptiles.

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis  El pico de un ornitorrinco puede detectar campos 

eléctricos generados por las contracciones musculares de otros animales. Así es 
como busca a sus presas. Formula una hipótesis sobre por qué en vez de buscar 
visualmente a su presas los ornitorrincos desarrollaron está compleja adaptación.

BiologíaESCRITURA en
6. Algunas personas tienen un concepto equivocado de que los marsupiales son 

inferiores a los mamíferos placentarios. Analiza y explica el razonamiento erróneo 
de esta idea.

Assessment  Online Quiz
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WebQuestWebQu

Biología
ESCRITURA en

Blog de noticias Imagina que 

eres periodista de un diario local. 

Una ballena muerta encalló en 

una playa de tu pueblo. Para el 

sitio Web del periódico, escribe 

una entrada de blog que describa 

el trabajo de los científicos que 

realizan la necropsia en la playa.

La imagen es perturbadora: una ballena encalla en 
una playa y muere porque no puede retornar al 
océano. Los científicos no comprenden del todo 
por qué encallan las ballenas; en consecuencia, 
algunas veces realizan una necropsia, un examen 
del cuerpo para determinar la causa de la muerte. 
La doctora Joy Reidenberg, anatomista 
comparativa, ha dedicado su carrera a realizar 
necropsias de ballenas y delfines, un trabajo con 
malos olores y cuerpos viscosos que aporta datos 
valiosos a los científicos.

Las ballenas pasan tanto tiempo de sus vidas en 
las aguas profundas del océano que los científicos 
no las han podido estudiar muy de cerca. La 
doctora Reidenberg y otros científicos que 
realizan necropsias desean averiguar cómo 
murieron las ballenas, pero también desean 
aprender cómo viven.

Usualmente, las ballenas son demasiado grandes 
para moverlas, por lo que las necropsias se hacen 
donde encallan. Esta situación se presentó en 
enero de 2009 cuando una ballena de aleta 
adulta encalló y murió en una bahía de la costa 
sur de Irlanda. La doctora Reidenberg y otros 
científicos lucharon contra la lluvia, el granizo y el 
viento para realizar una necropsia.

La doctora Reidenberg empezó por cortar la 
ballena para liberar los gases acumulados por la 
descomposición. Una vez dispersados los gases, 
quitó la grasa de la parte inferior de la ballena y 
retiró el tracto digestivo. Descubrió que varias 
cámaras del estómago de la ballena sólo 
contenían líquido, lo cual indicaba que no se 
había alimentado. La doctora Reidenberg 
sospechó que la ballena estaba enferma.

También examinó los otros órganos. Inspeccionó la 
ballena en busca de cortes, hematomas o huesos 
rotos, pero no halló nada. Planteó la hipótesis de 
que la ballena enferma se había desplazado hacia 

Profesión: Anatomista comparativo
Las necropsias ayudan a los científicos en el estudio 
de las ballenas 

las aguas poco profundas de la bahía para 
descansar, pero cuando se retiró la marea, la 
gravedad la dejó atrapada. Sin agua para 
apoyarse, la ballena se asfixió bajo su propio peso.

Aunque la necropsia de una ballena implica 
malos olores, tejidos viscosos y dificultades, es 
muy importante. Si los científicos pueden 
comprender por qué encallan y mueren las 
ballenas, podrán trabajar para proteger a estos y 
a otros animales de condiciones que les causan 
una muerte prematura. Eso no está mal para un 
día de trabajo difícil.
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Biolaboratorio 899

¿CÓMO IDENTIFICAMOS A LOS MAMÍFEROS?

Información previa: Las características 
físicas que comparten los mamíferos, como el 
pelaje y las glándulas mamarias, les han 
permitido adaptarse a casi todos los ecosiste-
mas en la biosfera. Los mamíferos prosperan 
en los bosques húmedos, los desiertos y las 
regiones polares, y están adaptados al medio-
ambiente cercano a tu hogar o a tu escuela.

Pregunta: ¿Qué diversidad de mamíferos se 
puede encontrar en tu área?

Materiales
guía de campo de identifi cación de mamíferos de 

Norteamérica
binoculares
diario de campo

Precauciones de seguridad 
   

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Enumera los mamíferos que observaste en tu 

área del país. 
3. Predice cómo serían clasificadas estas especies 

de mamíferos.
4. Diseña y construye una tabla de datos para 

registrar las especies; las características físicas 
como el tamaño, la forma del cuerpo y los ras-
gos únicos; y la clasificación taxonómica de los 
mamíferos observados.

5. Investiga a los mamíferos para completar la 
información en tu tabla de datos. Observa los 
animales de la localidad en su hábitat natural, 
como en un parque o un humedal, o visita el 
zoológico. Si no es posible observar a los ani-
males en su hábitat natural, obtén información 
sobre los mamíferos locales en una guía.

6. Anota tus observaciones en el diario de campo 
y transfiere la información a tu tabla de datos.

7. Comparte tus resultados con tus compañeros 
de clase.

Analiza y concluye
1. Describe  las características básicas que com-

parten todos los mamíferos que observaste.
2. Compara y contrasta   los mamíferos de tu 

estudio con los mamíferos estudiados por 
otros estudiantes en otras partes del país.

3. Compara y contrasta  las características físicas 
que los científicos pueden usar para separar a 
los mamíferos en diferentes órdenes taxonómi-
cos.

4. Infiere  cómo los mamíferos de tu lista se han 
adaptado y han sobrevivido en su medioam-
biente.

5. Describe  otras estrategias de observación que 
podrían servir para realizar una búsqueda más 
completa en tu área elegida.

6. Analiza errores  Compara tu lista de especies 
de mamíferos identificados con las listas com-
piladas por otros estudiantes para determinar 
posibles errores de identificación.

SESIÓN DE AFICHES
Haz una presentación Reúne fotografías de 
mamíferos de otras áreas del país y crea un afiche 
para presentarlo en tu clase. Incluye información 
sobre las características específicas y las adaptaciones 
de cada mamífero. 

rio 899

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH30 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 878 to 905    Sign: ____________

t Inquiry??  BioLab

SP_CH30_889-899_S2_961149.indd   899 12/20/10   9:20 AM



Vocabulary PuzzleMaker biologygmh.com900 Chapter X • Study Guide900 Capítulo 30 • Guía de estudio

30

Sección 1 Características de los mamíferos

glándula mamaria (pág. 880)
diafragma (pág. 885)
corteza cerebral (pág. 886)
cerebelo (pág. 886)
glándula (pág. 887)
útero (pág. 887)
placenta (pág. 887)
gestación (pág. 887)

 IDEA  principal   Los mamíferos tienen dos características distintivas: pelo 
y glándulas mamarias.
• Los mamíferos son exitosos en una amplia variedad de hábitats.
• Los mamíferos tienen dientes especializados que están adaptados a sus dietas.
• Los sistemas respiratorio, circulatorio y nervioso de los mamíferos tienen adaptaciones 

complejas que les permiten obtener la energía adicional que necesitan y mantener la 
homeostasis.

• Los mamíferos tienen fecundación interna y, en la mayoría de ellos, la descendencia se 
desarrolla dentro del útero de la hembra.

Sección 2 La diversidad de los mamíferos

monotrema (pág. 889)
marsupial (pág. 890)
mamífero placentario (pág. 891)
terápsido (pág. 896)

 IDEA  principal   La clase Mammalia se divide en tres subgrupos con base en 
métodos de reproducción.
• De los tres subgrupos de mamíferos, sólo los miembros de un subgrupo ponen huevos.
• Los miembros de uno de los subgrupos de mamíferos tienen bolsas en las cuales sus 

crías pasan la mayor parte de su periodo de desarrollo.
• Los mamíferos placentarios tienen crías que son nutridas por la placenta mientras se 

desarrollan en el útero. 
• Los mamíferos pudieron haber evolucionado de ancestros reptiles llamados terápsidos.
• Hubo una gran expansión en la diversidad de mamíferos en la Era Cenozoica.

ideaLA GRAN  Los mamíferos han evolucionado para tener muchas 
adaptaciones para mantener la homeostasis y vivir en una variedad de hábitats. 

TEMA CENTRAL Energía Las tasas metabólicas altas de los mamíferos requieren el consumo de 
grandes cantidades de alimento para obtener la energía necesaria para la vida diaria.

Review  Vocabulary eGames

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH30 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 878 to 905    Sign: ____________

SP_CH30_900-903_CA-961149.indd   900 12/17/10   7:05 AM



Capítulo 30 • Evaluación 901

 Sección 1

Repaso de vocabulario
En las siguientes analogías, falta una de las palabras. 
Completa cada analogía llenando el espacio en blanco con un 
término de vocabulario de la Guía de estudio.

 1. El vitelo es a un ave como el(la) 
 
es a un 

mamífero.

 2. El periodo de incubación es a un ave como el periodo de 
es a un mamífero.

 3. El núcleo es a una célula como el(la) 
 
es al 

encéfalo.

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 4 y 5.

 4. ¿Qué sistema del cuerpo ilustra el diagrama?
A. sistema excretor C. sistema circulatorio
B. sistema óseo D. sistema reproductor

 5. ¿Cuál de las siguientes opciones explica mejor cómo este 
sistema apoya la homeotermia en los mamíferos?
A. La sangre oxigenada está separada de la sangre des-

oxigenada. 
B. El corazón tiene tres cavidades y es capaz de bom-

bear más sangre.
C. Este sistema transporta sangre oxigenada a los pul-

mones.
D. Este sistema transporta sangre desoxigenada del 

corazón al cuerpo. 

 6. ¿Cuál de los siguientes contribuye menos al manteni-
miento de la homeostasis en los mamíferos?
A. riñones C. glándulas sudoríparas
B. corazón D. garras

 7. ¿De qué funciones son responsables las glándulas sebá-
ceas, sudoríparas y mamarias?
A. mantenimiento del pelaje y la piel, regulación de la 

temperatura, producción de leche
B. reproducción, mantenimiento del pelaje y la piel, 

regulación de la temperatura
C. regulación de la temperatura, producción de leche, 

reproducción
D. producción de leche, suministro de oxigeno, mante-

nimiento del pelaje y la piel

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 8 y 9.

 8. ¿Cómo ha contribuido el hecho de tener diversos tipos 
de dientes a la presencia de mamíferos en todos los tipos 
de hábitat?
A. Les permite ingerir una variedad de alimentos.
B. Les permite cazar efectivamente.
C. Les permite digerir los alimentos con más facilidad.
D. Sus tractos digestivos se modificaron.

 9. ¿A qué categoría trófica pertenece este mamífero?
A. herbívoro C. carnívoro
B. insectívoro D. detritívoro

Respuesta elaborada

 10. TEMA CENTRAL Energía   Examina la Tabla 1 y for-
mula una hipótesis que explique por qué existen grandes 
diferencias entre el contenido nutritivo de la leche de 
diferentes mamíferos.

Capilares superiores
del cuerpo

Hígado

Pulmón

Corazón

Tabique

Intestino

Capilares 
inferiores 
del cuerpo

CaninosPremolares
Molares

Cráneo de vaca

PremolaresMolares

Incisivos
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902 Capítulo 30 • Evaluación

 11. IDEA  principal   Refiérete a la Tabla 2 que organiza doce 
órdenes de mamíferos placentarios. Compara y contrasta 
las características de dos de los órdenes.

Piensa críticamente
 12. Diseña un experimento  Los hipopótamos tienen unas 

glándulas en lo profundo de su piel que secretan un 
fluido que puede funcionar como sudor, pero que tam-
bién puede tener otras funciones. Los biólogos piensan 
que es posible que este fluido puede actuar como blo-
queador solar para la piel del hipopótamo. Diseña un 
experimento, usando esferas que absorben la radiación 
ultravioleta, para determinar si el fluido en la piel de 
estos mamíferos los protege contra el Sol.

 13. Analiza y concluye  Los biólogos tienen la hipótesis de que 
los carnívoros con territorios muy amplios tienen mayor 
tendencia a presentar comportamientos estereotipados 
cuando se mantienen en cautiverio en espacios reducidos. 
Estudiaron el zorro del ártico, el oso polar y el león. Analiza 
la gráfica siguiente y concluye cuáles son los efectos del 
confinamiento en los comportamientos estereotipados.

 Sección 2
Repaso de vocabulario

Las siguientes oraciones son falsas. Haz que cada oración sea ver-
dadera reemplazando la palabra en itálicas con un término de 
vocabulario de la Guía de estudio.

 14. Un elefante es un ejemplo de un marsupial.

 15. Los mamíferos pueden haber evolucionado a partir de 
los monotremas.

 16. Los terápsidos son mamíferos ovíparos.

 17. Los monotremas son mamíferos que tienen una bolsa.

Comprende las ideas principales

 18. ¿Qué mamífero pertenece al orden Cetacea?
A. castor
B. ballena
C. cebra
D. manatí

 19. ¿Cuál es un beneficio que obtiene una cría que se desa-
rrolla en un útero?
A. Las crías nacen vivas.
B. Es menos probable la depredación de las crías.
C. Es más probable la depredación de las crías.
D. Las crías están completamente desarrolladas cuando 

nacen.

 20. ¿Cuál mamífero no es un marsupial?
A. zarigüeya
B. canguro
C. equidna
D. wallabi

 21. ¿Cuál no es una característica del ornitorrinco?
A. patas con membranas
B. pone huevos
C. corazón con tres cavidades
D. cromosomas pequeños como los de los reptiles

 22. Examina la Figura 20. ¿Cuál mamífero evolucionó 
primero?
A. elefante
B. zarigüeya
C. equidna
D. ballena azul

Respuesta elaborada
 23. Pregunta abierta  Dibuja y explica las adaptaciones 

ideales un mamífero que vive a 1 m de profundidad en 
aguas pantanosas, con abundante vegetación acuática y 
serpientes depredadoras.

 24. IDEA  principal  Sugiere una organización alternativa de 
los subgrupos de mamíferos.

 25. Pregunta abierta  Prepara un debate en tu clase acerca 
del uso de animales para probar medicinas y cosméticos. 

Comportamiento estereotipado
 frente a Tamaño del territorio
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Capítulo 30 • Evaluación 903

Piensa críticamente

 26. Infiere  Las evidencias fósiles indican que los mamífe-
ros fueron contemporáneos de los dinosaurios durante 
muchos millones de años. En ese entonces, los mamífe-
ros eran mucho más pequeños que los dinosaurios. 
Infiere por qué pudo haber sido una ventaja para los 
mamíferos ser tan pequeños cuando los dinosaurios 
recorrían la Tierra.

 27. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA Averigua qué mamífe-
ros están en peligro de extinción en tu área. Supón que 
trabajas en un zoológico y estás encargado de proveer y 
mantener un espacio para un nuevo animal que local-
mente está en peligro de extinción, y que se mantendrá 
en exhibición en el zoológico. Diseña un espacio, rutinas 
de alimentación y otras instrucciones de cuidado para 
poder mantener a este animal en el zoológico local. 
Prepara un letrero para el espacio que alerte a las perso-
nas sobre la importancia de proteger a esta especie en 
peligro y les muestre las maneras en que pueden partici-
par en medidas de conservación.

 28. Investiga  Elige tu grupo favorito de mamíferos. Haz un 
mapa que muestre su distribución mundial. Reflexiona 
sobre los factores ecológicos que puedan estar limitando 
actualmente su rango potencial o que puedan afectarlo en 
el futuro. Haz recomendaciones sobre lo que se debe hacer 
para asegurar el éxito de tu grupo de mamíferos favorito.

Usa la siguiente tabla para responder a la pregunta 29.

 29. Analiza datos  Explica la relación entre el número de 
días necesarios para duplicar el peso al nacer y el conte-
nido proteico de la leche. Haz una gráfica de esta tabla.

n

Evaluación acumulativa

 30. ideaLA GRAN   Escoge un mamífero específico y 
describe varias de las adaptaciones que le ayudan a 
mantener la homeostasis en su hábitat.

 31. BiologíaESCRITURA en
  Investiga qué genomas 

de mamíferos se han secuenciado. Escribe un resu-
men describiendo lo que aprendiste.

 Preguntas basadas en el documento
 Se encontró que un grupo específico de ardillas es capaz de 
producir llamados ultrasónicos que no pueden ser escuchados 
por otros mamíferos, así como otro tipo de llamados que sí 
pueden ser escuchados (audibles). Unos biólogos expusieron 
ardillas de campo a llamados ultrasónicos, a ruidos de fondo, 
a un tono similar a los llamados ultrasónicos y a llamados 
audibles. Luego observaron la cantidad de tiempo que los 
animales pasaban con una actitud vigilante (buscando 
depredadores) durante cada sonido.

Usa esta gráfica para responder a las siguientes preguntas.

Datos obtenidos de, Wilson, D. y Hare, F. 2004. Ground squirrel uses 
ultrasonic alarms. Nature 430: 523.

 32. ¿Bajo qué condiciones exhibieron las ardillas de 
campo la mayor actitud vigilante en general?

 33. ¿Bajo qué condiciones una señal ultrasónica podría 
ser más efectiva como advertencia?

 34. ¿Cuál es la diferencia porcentual entre la actitud vigi-
lante antes y después del llamado ultrasónico?

i í i

 Peso al nacer y contenido proteico de la leche

Mamífero
Días necesarios 
para duplicar su 

peso al nacer

Contenido proteico 
de la leche 
(g/1000)

Humano 180 12

Caballo 60 26

Vaca 47 33

Cerdo 18 37

Oveja 10 51

Gato 9 101

Sonidos

Cantidad de tiempo en actitud vigilante 
al escuchar los diversos llamados
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Práctica para la prueba estandarizada

Selección múltiple

Cumulativo

Usa las siguientes gráficas para responder a las preguntas 1 y 2.

1. Las gráficas anteriores muestran el patrón circadiano de la 
temperatura corporal en animales de diferentes tamaños. 
¿Cuál animal tiene una mayor temperatura corporal pro-
medio?
A. vaca
B. conejillo de Indias
C. humano
D. rata

2. La rata y el conejillo de Indias en la gráfica anterior son 
animales principalmente nocturnos. ¿Qué puedes inferir a 
partir de esta gráfica sobre la temperatura corporal de ani-
males nocturnos?
A. Tienen mayor temperatura corporal que los animales 

que están activos durante el día.
B. Tienen cambios de temperatura más extremos que los 

animales que están activos durante el día.
C. Tienen menor temperatura corporal que los animales 

que están activos durante el día.
D. Tienen cambios de temperatura menos extremos que 

los animales que están activos durante el día.

3. ¿Cuál enunciado describe la diferencia entre los cordados 
invertebrados y el resto del filo Chordata? 
A. Los cordados invertebrados carecen de columna 

vertebral.
B. Los cordados invertebrados carecen de notocordio.
C. Los otros miembros del filo carecen de columna 

vertebral.
D. Los otros miembros del filo carecen de notocordio.

Usa la siguiente tabla para responder a la pregunta 4.

Fila Grupo
Algunos componentes del sistema 

digestivo

1 Anfibios Tiene molleja, estómago e intestinos

2 Reptiles Tiene buche, intestino delgado y grueso

3 Aves Tiene buche, molleja e intestinos

4 Peces Tiene vejiga natatoria, estómago e intestinos

4. ¿Qué fila de la tabla contiene información correcta del sis-
tema digestivo?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

5. ¿Cuál de las siguientes es la definición de las bolsas farín-
geas?
A. cavidades que retienen el alimento mientras se 

digiere
B. sacos que mantienen el enrollado sistema digestivo en 

su lugar
C. estructuras que unen la cavidad bucal y el esófago
D. estructuras que regulan el metabolismo, el creci-

miento y el desarrollo

6. ¿Cuántos pares de apéndices articulados tienen las arañas?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 8

904 Capítulo 30 • Evaluación
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 7. Describe cuatro características o procesos diferentes que 
les permiten a los mamíferos mantener el control 
homeostático de la temperatura.

 8. Compara y contrasta los dos tipos de plumas de las aves.

 9. ¿Cuáles son dos beneficios que tienen las crías de mamí-
feros cuando reciben leche de sus madres?

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 10.

LagartosSerpientesTuátarasTortugas Cocodrilos Dinosaurios Aves

Amniota primitivo

 10. Evalúa qué grupo de reptiles modernos está relacionado 
más estrechamente con los dinosaurios.

 11. Formula una hipótesis sobre por qué existen tantos tipos 
diferentes de aves hoy en día.

 12. Enumera dos formas en que las plantas vasculares sin 
semillas están mejor adaptadas que las plantas no vascu-
lares para sobrevivir en un medioambiente cambiante.

 13. Los pepinos de mar se protegen expulsando sus órganos 
internos, pero otros equinodermos no pueden. Formula 
una hipótesis sobre por qué sólo los pepinos de mar pre-
sentan esta adaptación.

 14. Evalúa cómo el esqueleto de un ave está adaptado para el 
vuelo.

 15. Critica por qué una población con estrategia r estaría 
mejor capacitada para vivir en un clima impredecible 
que una población de estrategia k.

En la mayoría de las especies de aves, ambos padres 
cuidan a las crías. Los padres se juntan durante la época 
de apareamiento para aparearse y cuidar las crías. En 
algunas especies, uno de los padres construye el nido y 
luego atrae a la pareja. En otras especies, ambos constru-
yen el nido. Los padres a menudo se turnan para cuidar 
los huevos y mantenerlos calientes. Cuando las crías 
eclosionan, los padres les traen alimento similar a lo que 
comerán cuando sean adultos. El cuidado parental 
continuará hasta que las crías están listas para volar. Una 
vez dejan el nido, las crías son independientes y rara vez 
tendrán contacto con sus padres.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 16. Por lo general, ambos padres cuidan las crías de aves. En 
los mamíferos, la madre a menudo se ocupa sola de sus 
crías. Propón una hipótesis que explique por qué ambos 
padres cuidan a las crías de aves mientras que en los 
mamíferos sólo la madre cumple esta función. Comenta 
cómo se podría probar tu hipótesis.

Capítulo 30 • Evaluación 905
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Laboratorio de inicio
¿Cómo observan los científicos el 
comportamiento animal en el campo?
Observar a los animales en su hábitat natural es una forma en 
que los científicos estudian el comportamiento animal. La 
fotografía muestra una colonia de pingüinos emperadores en 
la Antártida. Los pingüinos exhiben comportamientos asocia-
dos con el cortejo, el cuidado de la descendencia, el aseo y la 
defensa del territorio. En este laboratorio, observarás un corto 
video o verás fotografías del comportamiento de las aves.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

El comportamiento 
animal

906 Capítulo 31 • El comportamiento animal

Haz un boletín de cinco 
solapas y rotúlalo con 
los tipos de comporta-
mientos adquiridos. 
Úsalo para organizar 
tus notas sobre los 
cinco tipos de compor-
tamientos adquiridos. 
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Comportamiento territorial

Comportamiento 
de cortejo

Capítulo 31 • El comportamiento animal 907

Sección 1 •  Comportamientos 
básicos

Sección 2 •  Comportamientos 
ecológicos

TEMA CENTRAL Investigación científica 
Los biólogos estudian a los animales, su compor-

tamiento y su medioambiente para aprender 

sobre sus relaciones de interacción.

ideaLA GRAN  Muchos comportamientos animales están 
influenciados tanto por la genética como por las experiencias 
ambientales.

Comportamiento de 
protección a las crías
CoCo
ppppppprpppp
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Sección 1 

Comportamientos básicos

IDEA  principal Los comportamientos animales pueden ser innatos o 
adquiridos y han evolucionado por selección natural.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa en lo que ocurre cuando hueles 
tu comida favorita al pasar por un restaurante. Tengas hambre o no, se te comienza a 
hacer agua la boca y empiezas a pensar en lo bien que sabe esa comida. Otros animales 
tienen comportamientos similares.

Comportamiento 
Es probable que alguna vez hayas visto a un lagarto sobre una roca tomando el 
sol. Está regulando su temperatura corporal a través de su comportamiento. Para 
aumentar su temperatura corporal, el lagarto absorbe el calor del Sol. Si la tempe-
ratura del cuerpo asciende demasiado, entonces el lagarto se moverá a la som-
bra. Éste es un ejemplo de comportamiento. El comportamiento es la forma en 
que un animal responde a un estímulo. Un estímulo es un cambio ambiental que 
influye directamente en la actividad de un organismo.

Los comportamientos pueden ocurrir en respuesta a un estímulo interno, 
un estímulo que proviene del interior del cuerpo, como en el caso del lagarto, 
pero también pueden ocurrir en respuesta a un estímulo externo, un estímulo 
que proviene de afuera del cuerpo. Un estímulo externo podría ser el olor del 
alimento, alguien que te llama por tu nombre o la detección de un depredador.

Verificación de la lectura Resume  por qué un lagarto podría echarse sobre 
una roca cálida en la mañana.

908 Capítulo 31 • El comportamiento animal

 1898  Iván Pavlov, un fisiólogo 
ruso, condiciona a un perro a 
salivar en respuesta al estímulo 
de una campana.

  1971  La zoóloga britá-
nica Jane Goodall es la 
primera en documentar 
que los chimpancés usan 
herramientas. 

1971 La

 1935  Konrad Lorenz 
describe y nombra el 
comportamiento de 
impronta en las crías de 
patos y gansos.

1923 El zoólogo austríaco 
Karl von Frisch descubre 
que las abejas se comuni-
can al realizar danzas 
rítmicas.

▼

  

▼

Preparación para la lectura

■ Figura 1
Estudio del 
comportamiento animal
El estudio del comportamiento animal sólo 
comenzó hace aproximadamente 100 años. 

Concepts in Motion

The Interactive Timeline

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cómo se relacionan los 
comportamientos animales con la 
evolución por selección natural?

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre 
los comportamientos innatos y los 
adquiridos?

◗ ¿Cuáles son los diferentes tipos de 
comportamiento animal y qué ejemplos 
hay de cada uno?

Repaso de vocabulario
selección natural:  proceso de 
población mediante el cual los rasgos 
heredables que producen un número mayor 
de descendientes se convierten con el tiempo 
en los rasgos más comunes en la población

Vocabulario nuevo
comportamiento
comportamiento innato
patrón de acción fija
comportamiento adquirido
habituación
condicionamiento clásico
condicionamiento operante
impronta
comportamiento cognitivo

Multilingual eGlossarygg
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¿Qué influye sobre el comportamiento? Durante muchos años, los 
científicos se preguntaron si el comportamiento estaba basado en la genética o 
en la experiencia. Los estudios han demostrado que algunos comportamientos 
están determinados solamente por la genética y no son influenciados por la 
experiencia. Otros comportamientos, como un pinzón que aprende el canto de 
su especie, se sabe que resultan de una combinación de influencias genéticas y 
ambientales. Hoy en día se considera que muchos comportamientos son pro-
ducto de los genes y de la experiencia. En muchos casos, el comportamiento 
resulta de la interacción entre comportamientos determinados genéticamente y 
comportamientos basados en la experiencia. La Figura 1 muestra algunos des-
cubrimientos importantes sobre el comportamiento animal.

Evolución del comportamiento Cuando se estudia el comportamiento 
animal se hacen dos preguntas generales. La primera trata de investigar qué 
factores ocasionan que un animal reaccione a estímulos específicos. Por ejem-
plo, ¿qué causa que un pájaro macho, como el que se muestra en la Figura 2, 
cante durante la temporada de apareamiento? Por lo general, la respuesta se 
halla al estudiar la biología interna del animal. Los científicos ahora saben que 
algunos pájaros machos cantan durante la temporada de apareamiento, en res-
puesta al estímulo interno del incremento de la hormona testosterona.

La segunda pregunta trata de determinar qué ventajas proporcionan al ani-
mal ciertos comportamientos. La respuesta a esta pregunta se relaciona con la 
evolución del comportamiento a través de la selección natural. ¿Qué ventaja 
obtiene el macho al cantar durante la temporada de apareamiento? Tal vez lo 
ayuda a mantener alejados a otros machos o a atraer a una pareja.

Ya sabes que los animales que poseen rasgos que les dan una ventaja compe-
titiva sobre los animales que carecen de esos rasgos, tienen mayores probabili-
dades de reproducirse y transmitir sus genes a las futuras generaciones. En el 
pasado, las aves que cantaban tendían a tener más descendientes que las que no 
cantaban. Luego de cierto número de generaciones, las aves que cantaban fue-
ron las únicas que contribuían al acervo genético de la población. Este compor-
tamiento ha sido seleccionado naturalmente.

■ Figura 2 El pinzón cebra macho de pecho 
negro canta durante la temporada de apareamiento 
para atraer a las hembras.

Sección 1 • Comportamientos básicos 909

  2002  La Dra. Sally Boysen 
anuncia que los chimpancés 
reconocen y entienden el signi-
ficado de palabras simples 
escritas.

 1990  La Dra. Kathleen 
Dudzinski comienza a estu-
diar las señales físicas, acús-
ticas y visuales usadas por 
los delfines manchados del 
Atlántico.

  1986  Tetsuro Matsuzawa 
observa que los chimpancés 
aprendieron de otros chim-
pancés a usar dos piedras 
para romper las nueces de 
palma.

  

▼

  

▼

  2009  La Dra. Janet Mann 
estudia los delfines que usan 
las esponjas como herramien-
tas para encontrar peces en el 
fondo oceánico fuera de la 
costa oeste de Australia.

Inquiry??  Virtual Lab
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PROFeSIONES EN BIOLOGÍA Comportamiento innato
Los comportamientos determinados genéticamente y que no están relacionados 
con experiencias pasadas se llaman comportamientos innatos. Sin embargo, se 
puede pensar que todos los comportamientos animales ocurren en un ambiente 
y son influenciados por el mismo. Un comportamiento se califica como innato, 
o instintivo, cuando se observa comúnmente entre un gran número de indivi-
duos dentro de una población, incluso cuando los ambientes son diferentes. Por 
ejemplo, en algunas especies, las aves recién eclosionadas pían de manera innata 
mientras abren sus picos hacia arriba, cuando alguno de los padres se posa cerca 
del nido. Como parte de una respuesta innata a la boca abierta del polluelo, el 
padre alimentará al polluelo que está piando. Además, los miembros de un 
grupo particular de mamíferos típicamente comienzan a caminar a la misma 
edad, dependiendo de su especie. En consecuencia, caminar se considera gene-
ralmente como un comportamiento innato.

Patrones de acción fija El ganso de la Figura 3 exhibe un comporta-
miento innato. Realiza una serie de acciones específicas en secuencia, en res-
puesta a un estímulo. Este comportamiento es un patrón de acción fija. El 
ganso responde al estímulo de un huevo que está fuera del nido. El patrón de 
acción fija que realiza es generalmente el mismo y en el mismo orden. El ganso 
extiende su cuello hacia el huevo y se levanta. Luego lo rueda hasta devolverlo 
al nido, columpiando lateralmente su cuello y sosteniendo el huevo bajo su 
pico. El estímulo, encontrar el huevo fuera del nido, activa el comportamiento 
innato y desata la secuencia completa de acciones. Incluso si se quita el huevo a 
mitad del proceso de recuperación, el ganso continúa el comportamiento sin el 
huevo. Esta es la clave de un patrón de acción fija. El estímulo activa una res-
puesta innata que el animal no controla y que no está directamente influen-
ciada por condiciones ambientales o experiencias pasadas. La Figura 4 
muestra otro ejemplo de un patrón de acción fija.

Verificación de la lectura Explica  por qué un patrón de acción fija es un 
ejemplo de comportamiento innato.

■ Figura 3 El ganso realiza un patrón de 
acción fija.
Infiere  lo qué pasaría si se reempla-
zara el huevo con un objeto de forma 
similar, como una pelota pequeña de 
goma.

Etólogo Los científicos que estudian las 
causas, el desarrollo y la evolución del 
comportamiento animal son los etólogos. 
Pueden trabajar en zoológicos, acuarios 
o museos, y enseñar o realizar investiga-
ciones en una universidad.

 C   El ganso rueda el huevo de vuelta al 
nido con su pico.

 D   El ganso continúa rodando el huevo 
hasta que esté dentro del nido.

 A   El ganso responde al estímulo de un 
huevo fuera del nido.

 B   El ganso comienza a rodar el huevo.
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Visualización de los tipos 
de comportamiento 
Figura 4
El comportamiento animal puede ser innato o adquirido. El patrón de acción fija es un 
comportamiento innato porque está determinado genéticamente y no se relaciona con 
experiencias pasadas. La habituación y el condicionamiento operante son comportamientos 
adquiridos porque ambos son resultado de situaciones experimentadas por el animal.

Condicionamiento operante Estos patos han 
aprendido a asociar la presencia de los humanos 
cerca de la orilla del estanque con la recompensa 
de alimento.

Patrón de acción fija Este cuco recién nacido realiza un patrón de acción fija. 
Los cucos hembras ponen sus huevos en el nido de otras especies de aves. Cuando 
el polluelo del cuco nace, expulsa los otros huevos del nido incluso antes de que sus 
ojos se abran. El proceso de expulsión es un patrón de acción fija.

Habituación Estas aves se han habituado al espantapá-
jaros. Aunque se hayan espantado la primera vez que lo 
vieron en el campo, aprendieron que no hubo efectos 
positivos ni negativos asociados con el espantapájaros.
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■ Figura 5 Los caballos de la policía se habitúan 
al ruido de la multitud y el tráfico.
Recuerda  alguna vez que te hayas 
habituado a un estímulo.

Comportamiento adquirido
¿Cuáles actividades te gusta realizar: practicar un deporte, manejar un auto, 
jugar videojuegos o tocar un instrumento musical? Estas actividades son ejem-
plos de comportamientos adquiridos. Los comportamientos adquiridos son 
producto de una interacción entre los comportamientos innatos y las experien-
cias pasadas en un ambiente particular. Ejemplos de comportamiento adquirido 
incluyen la habituación, el condicionamiento, la impronta y el comportamiento 
cognitivo.

Habituación Algunas veces, los animales aprenden con el tiempo que un 
estímulo potencialmente importante merece poca o ninguna atención. Por 
ejemplo, los pichones en un nido ven muchos tipos de objetos que se mueven 
encima de sus cabezas. Al principio, tal vez respondan acurrucándose y que-
dándose quietos. Algunos de los objetos, como las hojas que caen o miembros 
de su propia especie volando, son detectados a menudo pero no tienen efectos 
positivos ni negativos para las aves. Con el tiempo, los polluelos dejarán de res-
ponder a estos estímulos. Esto se conoce como habituación, que es una dismi-
nución en la respuesta de un animal después de que ha sido expuesto 
repetidamente a un estímulo que no tiene efectos positivos ni negativos.

Los caballos que muestra la Figura 5 se han habituado a los ruidos de la 
calle y de la multitud. Se puede pensar en la habituación como aprender a no 
responder a un estímulo. La habituación es importante para el éxito de los ani-
males porque les permite ignorar estímulos sin importancia y enfocarse y res-
ponder a estímulos importantes, como la presencia de alimento, una pareja o 
un depredador. La Figura 4 muestra otro ejemplo de habituación. Las aves a 
menudo se habitúan a un espantapájaros porque aprenden que no tiene efectos 
positivos ni negativos.

111111111111111111111

¿Se habitúa una lombriz de tierra al contacto? En 
este laboratorio, observarás si una lombriz de tierra 
aprende que puede ignorar un estímulo.

Procedimiento 
ADVERTENCIA: Trata a la lombriz de tierra de forma 
respetuosa en todo momento.
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el labo-

ratorio.
2. Forra una pequeña bandeja angosta con una toalla 

de papel humedecida con agua de chorro repo-
sada. Ponte un par de guantes y mójalos con el 
agua reposada.

3. Recoge con la mano enguantada una lombriz de 
tierra y transfiérela suavemente a tu bandeja. Deja 
que la lombriz repose por un minuto.

4. Determina cuál es el extremo anterior (cabeza) de 
tu lombriz. Ligeramente toca la parte anterior de la 
lombriz con las cerdas de un pincel pequeño.

5. Después de que la lombriz se recupere de su reflejo 
de retiro, tócala de nuevo ligeramente.

6.  Repite el paso 5 cinco veces más y anota cualquier 
cambio en el comportamiento de la lombriz.

Análisis 
1. Explica ¿Se habituó la lombriz de tierra al estí-

mulo? ¿Cómo lo sabes?
2. Piensa críticamente ¿Por qué el reflejo de retiro 

de la lombriz es probablemente un comporta-
miento innato? ¿Cómo ayuda este comportamiento 
a la lombriz a sobrevivir en su ambiente natural?

Explora la habituación

FOLDABLES®
Incluye la información 

de esta sección en 
tu Modelo de papel. 

Inquiry??  MiniLab
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Condicionamiento clásico Iván Pavlov, un científico ruso que realizó 
experimentos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, notó que después 
de presentarle polvo de carne a un perro, el animal salivaba. Después, Pavlov 
hizo sonar una campana cada vez que le presentaba el polvo de carne al perro. 
Al cabo de repetidas pruebas, el perro salivaba cuando escuchaba la campana 
sola, sin haber olido o probado el polvo de carne.

Pavlov concluyó que el perro relacionaba el sonido de la campana con el 
polvo de carne. Los etólogos llaman a este tipo de aprendizaje condiciona-
miento clásico, ilustrado en la Figura 6. El condicionamiento clásico ocurre 
cuando se establece una asociación entre dos tipos diferentes de estímulos. En 
el experimento de Pavlov, el perro aprendió a asociar el sonido de la campana 
con el estímulo no relacionado del polvo de carne. El sonido de la campana 
produjo la respuesta de salivación.

Verificación de la lectura Describe  un ejemplo en el que hayas sido condi-
cionado por un estímulo no relacionado.

Condicionamiento operante B.F. Skinner, un psicólogo estadouni-
dense, realizó experimentos sobre el condicionamiento operante. En el 
condicionamiento operante, un animal aprende a asociar su respuesta a un 
estímulo con una recompensa o un castigo. En su experimento, Skinner puso 
una rata en una caja. Al explorar la caja, la rata golpearía accidentalmente una 
palanca, causando que una croqueta de comida cayera dentro de la caja. Al prin-
cipio, la rata ignoraba la palanca, se comía la croqueta y seguía moviéndose por 
la caja. Luego, aprendió a asociar la presión sobre la palanca con la obtención de 
alimento. El animal recibió una recompensa positiva (obtener una croqueta de 
comida) por su respuesta (presionar la palanca) al estímulo (la palanca).

En algunos casos, los animales aprenden a asociar su respuesta con una 
recompensa negativa. Las mariposas monarca, las cuales tienen un patrón de 
colores anaranjado brillante, son tóxicas para muchos depredadores. Cuando 
un joven azulejo se come una mariposa monarca por primera vez, el ave se 
enferma y vomita la mariposa. El ave rápidamente asocia el comer la mariposa 
con la enfermedad. En el futuro, el ave evitará comer mariposas monarca y 
otras mariposas con patrones de color similares.

■ Figura 6 A través del condicionamiento 
clásico, el perro aprende a asociar el sonido de una 
campana con el alimento.

 A   Cuando a un perro se le muestra comida, el 
perro empieza a salivar.

 B   Una campana suena cada vez que al perro se le 
muestra comida. El perro asocia el sonido de la 
campana con la comida.

 C   Con el tiempo, el perro salivará al sonido de 
la campana sola. El perro ha sido condiciona-
do a responder al sonido de la campana.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Prueba
Uso científico: una de una serie de 
repeticiones en un experimento
La bióloga recopiló datos de 50 pruebas 
durante su estudio del comportamiento.

Uso común: se usa como sinónimo de 
examen
Ayer tuvimos una prueba de
matemáticas.

Video  BrainPOP
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El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje poderoso y dura-
dero que predomina en el aprendizaje diario de los humanos y otros vertebra-
dos. Por ejemplo, los animales, incluso los humanos, aprenden formas de 
encontrar alimento al explorar una variedad de lugares. Cuando ciertos sitios 
resultan ser una buena fuente de alimento, los animales reciben un refuerzo 
positivo. Las investigaciones han demostrado que estos animales son más pro-
pensos a buscar alimento otra vez en el mismo lugar o en alguno similar.
Impronta El aprendizaje que sólo puede ocurrir dentro de un periodo espe-
cífico en la vida de un animal y es permanente se llama impronta. El tiempo 
limitado durante el cual el animal realiza el aprendizaje se denomina periodo 
sensible. En algunos animales, el periodo sensible ocurre inmediatamente des-
pués del nacimiento. Durante este tiempo, la cría recién nacida puede formar 
un fuerte vínculo con otro animal, como uno de los padres. Algunos animales, 
como la grulla, forman un lazo social con el primer objeto que ven después de 
eclosionar. Otros animales, como el salmón, aprenden por impronta la compo-
sición química del agua en la cual eclosionan. El salmón usa esta impronta para 
regresar a este lugar cuando es tiempo de desovar.

Las evidencias de la influencia de la genética en la impronta provienen de 
experimentos con aves recién eclosionadas. En la naturaleza, el primer objeto 
que una cría ve es probablemente alguno de sus padres. Esto asegura que la cría 
tenga mayor probabilidad de éxito al ser cuidada por alguno de los padres. Los 
experimentos muestran que las aves recién eclosionadas aprenderán por 
impronta a reconocer cualquier objeto que vean primero, ya sea un animal de 
otra especie como una persona, o un objeto inanimado como una caja.

conConexión Historia  En 1999, sólo existía una bandada silvestre de 
180 grullas migratorias. Los científicos idearon un plan para introducir una 
segunda bandada de grullas migratorias e impedir que la especie se extinguiera. 
Los polluelos de grullas eclosionaron en Wisconsin en el punto más al norte de 
su ruta migratoria y aprendieron por impronta a reconocer un avión ultrali-
viano, como se muestra en la Figura 7. Cada año desde 2001, un grupo de nue-
vos polluelos aprenden por impronta a reconocer un avión ultraliviano. Las aves 
siguen el avión ultraliviano en su migración hacia Florida para pasar el invierno 
y luego regresan a Wisconsin durante la primavera. Este proceso ha permitido 
establecer exitosamente una segunda población de grullas migratorias.

■ Figura 7 La primera bandada de grullas que 
aprendió a reconocer por impronta un avión 
ultraliviano llegó a su destino de invierno el 3 de 
diciembre de 2001. Desde entonces, cada año una 
nueva bandada de grullas aprende por impronta a 
reconocer el avión y lo sigue en su viaje de regreso a 
Wisconsin, en la primavera.
Infiere  qué pasaría si grullas recién 
eclosionadas aprendieran a reconocer 
por impronta a una de las grullas de la 
primera bandada. 

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Migratorio
 caracterizado por el desplazamiento de un 
sitio a otro
Las aves migratorias vuelan al sur durante 
el invierno.
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Comportamiento cognitivo Pensar, razonar y procesar información para 
comprender conceptos complejos y resolver problemas son comportamientos 
cognitivos. Los humanos exhiben comportamientos cognitivos cuando resuel-
ven problemas, toman decisiones y planean su futuro. Algunas evidencias expe-
rimentales apoyan la idea de que otros animales, como los chimpancés y los 
cuervos, exhiben un comportamiento cognitivo. El cuervo que se muestra en la 
Figura 8 parece estar usando destrezas de resolución de problemas para alcan-
zar un trozo de alimento.

Las observaciones hechas por los científicos de animales en su hábitat natu-
ral también parecen mostrar ejemplos de comportamiento cognitivo. Se han 
observado chimpancés, como el de la Figura 8, que usan rocas para romper nue-
ces y abrirlas. Este comportamiento sugiere que los chimpancés están pensando 
y usando herramientas para resolver problemas. Se están realizando experimen-
tos para averiguar si algunos primates engañan o mienten intencionalmente a 
otros animales de su grupo, otra señal de comportamiento cognitivo.

■ Figura 8
 Izquierda: El cuervo parece estar usando destrezas 
de resolución de problemas para alcanzar el trozo de 
alimento al final de la cuerda.
Derecha: El chimpancé usa una piedra para abrir 
las nueces. Algunos científicos interpretan esto como 
comportamiento cognitivo.

Assessment  Online Quiz

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ El comportamiento puede estar influenciado por 

los genes y la experiencia.
◗ Los comportamientos exitosos son aquellos que 

proporcionan a los individuos una ventaja para 
la supervivencia y la reproducción.

◗ El comportamiento puede ser innato o adqui-
rido.

◗ El comportamiento adquirido incluye la habitua-
ción, el condicionamiento y la impronta.

◗ El comportamiento cognitivo implica pensar, 
razonar y solucionar problemas.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  cómo evoluciona el comportamiento.

2. Explica  la diferencia entre un estímulo interno y uno externo y da un ejemplo de 
cada uno.

3. Compara y contrasta  el comportamiento innato con el adquirido.

4. Ilustra  ejemplos específicos de dos tipos de comportamiento adquirido.

Piensa críticamente
5. Infiere  Un sapo come un abejorro y recibe una dolorosa picada en su lengua. De 

ahí en adelante, el sapo evita alimentarse de abejorros o de cualquier otro insecto 
negro y amarillo. ¿Qué tipo de comportamiento exhibe el sapo?

BiologíaESCRITURA en

6.  Explica cómo entrenarías a un animal como un perro para que haga trucos. Usa los 
términos condicionamiento clásico y condicionamiento operante.
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Sección 2 

Comportamientos ecológicos

IDEA  principal  Los animales que participan en comportamientos complejos 
pueden sobrevivir y reproducirse porque han heredado comportamientos 
más favorables.

Conexión de la lectura con el mundo real Piensa en las ventajas y desventajas de 
tener un auto. Podrías manejar y llevar a tus amigos a distintas partes de la ciudad. Sin 
embargo, también tendrías que pagar por la gasolina, el seguro y las reparaciones. De 
manera similar, los distintos tipos de comportamiento animal tienen ventajas y 
desventajas.

Tipos de comportamientos
Todos los comportamientos animales de algún modo están basados en la ecolo-
gía. La ecología es el estudio de la interacción de los seres vivos entre sí y con su 
medioambiente. Estas interacciones pueden ocurrir entre miembros de la 
misma especie o entre miembros de diferentes especies. Los animales que reali-
zan comportamientos complejos sobreviven y se reproducen porque han here-
dado genes que les permiten ser exitosos en un medioambiente particular.

Examina la Figura 9, la cual muestra dos borregos cimarrones peleando 
por una pareja. Aunque parece doloroso, los cuernos gruesos de los borregos 
los protegen de una lesión al chocar las cabezas. Uno de los borregos se rendirá 
en la contienda, dejando al otro como ganador. ¿Cuáles son las ventajas y las 
desventajas reproductoras y de supervivencia de este comportamiento? El 
ganador podrá cortejar y aparearse con una hembra sin interferencia del otro 
macho. Los genes del ganador seguramente serán transmitidos a futuras gene-
raciones. Los genes que proveen ventajas adaptativas aumentarán en frecuencia 
relativa, de acuerdo con los principios de evolución por selección natural. Es 
probable que los genes que no ayudan a un individuo a sobrevivir y reprodu-
cirse disminuyan su frecuencia en el acervo genético de las generaciones futu-
ras. Al leer sobre los diferentes tipos de comportamiento en esta sección, piensa 
por qué cada uno de los distintos comportamientos pudo haber evolucionado.

■ Figura 9 Estos borregos luchan hasta que uno de 
ellos se da por vencido. El ganador podrá cortejar una 
pareja sin interferencia del otro macho.
Explica  por qué este comportamiento 
favorece la selección natural.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son los diferentes tipos de 
comportamientos de competencia y 
qué ejemplos hay de cada uno?

◗ ¿Cuál es la importancia del forrajeo, 
la migración y los ritmos biológicos?

◗ ¿Cuáles son los diferentes tipos de 
comportamientos de comunicación, 
de cuidado de la descendencia y de 
cooperación?

◗ ¿Cuáles son las ventajas y las 
desventajas del comportamiento 
en términos de supervivencia y éxito 
reproductor?

Repaso de vocabulario
colonia:  un grupo de organismos 
unicelulares o pluricelulares que viven 
juntos formando una asociación cercana

Vocabulario nuevo
comportamiento agonístico
jerarquía de dominancia
comportamiento territorial
comportamiento de forrajeo
comportamiento migratorio
ritmo circadiano
lenguaje
comportamiento de cortejo
comportamiento de crianza
comportamiento altruista

Multilingual eGlossarygg
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Comportamientos de competencia La competencia por alimento, 
espacio, parejas y otros recursos ocurre entre individuos de una misma pobla-
ción. Los comportamientos de competencia, como el ejemplo que muestra la 
Figura 9, permiten a los individuos establecer dominancia o control sobre un 
área o un recurso. Los animales que tienen éxito en los comportamientos de 
competencia tienden a obtener los recursos necesarios para la supervivencia y 
la reproducción. Por lo tanto, los animales exitosos tienen mayor probabilidad 
de pasar sus rasgos a la siguiente generación. Los tipos de comportamientos de 
competencia incluyen el comportamiento agonístico, las jerarquías de domi-
nancia y el comportamiento territorial.

Comportamiento agonístico  Los osos polares en la Figura 10 participan 
en un comportamiento en el cual uno de ellos será el ganador y tendrá control 
sobre recursos como el alimento o parejas potenciales. Este tipo de interacción 
amenazadora o de combate entre dos individuos de la misma especie se llama 
comportamiento agonístico. Aunque parezca que los osos pueden resultar 
heridos, el comportamiento agonístico generalmente no produce lesiones o 
muerte a ninguno de los individuos. El combate termina cuando uno de los 
animales deja de participar y se aleja.

Jerarquías de dominancia  Una jerarquía es una agrupación en la que obje-
tos o animales individuales son ordenados de mayor a menor. Algunos anima-
les que viven en grupo desarrollan jerarquías de dominancia en las que los 
animales dominantes tienen acceso a recursos, sin tener conflictos con otros 
animales del grupo. Este sistema reduce el comportamiento hostil entre ellos. 
El comportamiento hostil toma tiempo y energía que se podría usar en la bús-
queda de alimento, pareja o el cuidado de la descendencia. Los animales más 
dominantes tienden a obtener lo que necesitan para sobrevivir y reproducirse. 
Los lobos hembra, los babuinos, algunas aves cantoras y las gallinas que se 
muestran en la Figura 11, establecen jerarquías de dominancia.

■ Figura 10 Los osos polares realizan 
comportamiento agonístico. Combaten hasta que 
uno de ellos se aleja. 
Infiere  algunas ventajas del com-
portamiento agonístico.

■ Figura 11 La gallinas establecen jerarquías de 
dominancia entre ellas. La gallina dominante picotea 
a las otras gallinas para mantener su dominancia.

Tarjetas ilustrativas Haz tarjetas 
ilustrativas con los términos de vocabulario 
de esta sección. Úsalas para repasar los 
términos con un compañero o un grupo 
pequeño.

Ayuda para el estudio

Sección 2 • Comportamientos ecológicos 917
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Comportamiento territorial  Muchos animales establecen un territorio, el 
cual es un área específica con recursos como alimento o parejas poten ciales que 
deben defender continuamente del acecho de otros individuos de la misma 
especie. El tamaño de un territorio varía considerablemente, dependiendo del 
animal y del medioambiente particular. Los comportamientos territoriales 
son luchas contra otros animales de la misma especie para asumir el control de 
un área física. Los comportamientos territoriales incluyen señales acústicas 
como el canto de las aves y el parloteo de las ardillas, así como señales químicas 
como la orina del guepardo macho. Algunas aves, como el alcatraz de nortea-
mérica, que se muestra en la Figura 12, forman grandes colonias para reprodu-
cirse. Estas aves manifiestan su comportamiento territorial peleando y 
picoteándose para mantener un espacio en la colonia. Los territorios son gene-
ralmente defendidos por machos con el fin de aumentar sus probabilidades de 
obtener alimento adecuado, parejas y lugares para criar su descendencia.

Comportamientos de forrajeo La búsqueda y consumo de alimento 
son ejemplos de comportamientos de forrajeo. Estos comportamientos tienen 
ventajas obvias para los animales. El forrajeo exitoso consiste en obtener los 
nutrientes necesarios y evitar los depredadores y los alimentos tóxicos. El forra-
jeo implica un equilibrio entre el contenido energético de los alimentos y el 
costo de su búsqueda y su consumo. Los científicos piensan que la selección 
natural favorece a aquellos animales que invierten la menor cantidad de energía 
en el forrajeo para obtener la máxima cantidad de energía posible. Estos son los 
animales que tendrán mayores posibilidades de reproducirse y transmitir sus 
genes a las generaciones futuras. 

Verificación de la lectura Identifica  algunas de las desventajas del compor-
tamiento de forrajeo.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Se pueden observar las ventajas del comporta-
miento territorial? El pez cirujano es un pez que se 
alimenta de algas y defiende su territorio vigorosa-
mente de otros peces comedores de algas. Estos 
peces defien den un territorio de aproximadamente 
2 a 3 m2.

Datos y observaciones
 La gráfica muestra los resultados de un estudio que 
comparó las tasas de alimentación entre peces ciru-
jano territoriales y peces cirujano no territoriales.

Piensa críticamente
1. Interpreta  el significado de cada conjunto de 

datos en la gráfica.
2. Interpreta  la ventaja del comportamiento terri-

torial del pez cirujano.
3. Formula una hipótesis  que explique por qué 

este comportamiento ha evolucionado.

Tasa de alimentación de peces cirujano 
territoriales y de peces cirujano no territoriales
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*Datos obtenidos de: Craig P. 1996. Intertidal territoriality and time-budget of the 
surgeonfish, Acanthurus lineatus, in American Samoa. Environmental Biology 46: 27–36.

■ Figura 12 Los alcatraces se reproducen en 
colonias grandes. Éstos establecen una pequeña 
área de territorio en donde hacen un nido. Los 
comportamientos territoriales incluyen pelear, 
picotearse el uno al otro y morderse los cuellos. 
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Comportamiento migratorio Algunos animales, como las aves y los 
mamíferos de pastoreo, recorren grandes distancias estacionalmente para diri-
girse a otros sitios. Estos animales realizan un comportamiento migratorio 
que aumenta su probabilidad de supervivencia. Animales terrestres como el ñu 
y la cebra del este de África migran casi constantemente a medida que diferen-
tes áreas reciben las lluvias necesarias para que crezcan sus fuentes alimenta-
rias. Cada otoño en Norteamérica, aproximadamente dos tercios de las aves 
vuelan a áreas como Sudamérica, donde hay comida disponible durante el 
invierno de Norteamérica. Las aves vuelan hacia el norte en la primavera a 
zonas donde se pueden alimentar y procrear durante el verano.

¿Cómo saben los gansos azules que se muestran en la Figura 13 y otras 
aves, la dirección hacia donde deben volar, a veces miles de kilómetros cada 
año, aparentemente con poca información de navegación? Los estudios recien-
tes indican que la primera migración de algunas aves es guiada de manera 
innata por la posición de las estrellas y los campos magnéticos de la Tierra. 
Las siguientes migraciones están influidas por señales externas que aprende el 
ave mientras vuela y que le ayudan a navegar con más precisión.

Ritmos biológicos Muchos animales, incluidos los mamíferos, repiten 
comportamientos siguiendo un ritmo cíclico. Un ritmo circadiano es un ciclo, 
como el sueño y la vigilia, que se repite diariamente. Otros ciclos biológicos son 
estacionales o anuales. Estos ciclos están influenciados por factores ambientales 
como los cambios de temperatura, el aumento o la disminución de horas de luz 
y la disponibilidad de agua y alimento. Todos estos factores actúan como seña-
les para que los animales pasen a otra fase del ciclo. 

Señales externas influyen en el ciclo diario de sueño y vigilia de los anima-
les. Sin embargo, los experimentos han demostrado que muchos animales tie-
nen un reloj interno, conocido generalmente como reloj biológico, que 
mantiene el ritmo diario de aproximadamente 24 horas del ciclo de sueño y 
vigilia. Las gráficas de la Figura 14 muestran los resultados de un experimento 
en que se monitoreó el nivel de actividad de las ardillas nocturnas bajo dos 
tipos de condiciones durante 23 días: una en la que una ardilla se expuso a 12 
horas de luz, seguidas de 12 horas de oscuridad, y otra en la cual se expuso a la 
ardilla a oscuridad continua. El reloj biológico de la ardilla mantuvo un ciclo de 
sueño y vigilia de 24 horas y 21 minutos de duración, en ausencia de un ciclo 
externo de luz y oscuridad. Experimentos controlados han demostrado que el 
reloj biológico humano tiene un ciclo de unas 24 horas y 11 minutos.

■ Figura 13 Los gansos azules son unas de las 
muchas especies de aves que migran para encontrar 
mejores condiciones al cambiar las estaciones. 
Explica por qué los animales pueden 
realizar comportamientos migratorios.

Luz LuzOscuridad

Ciclo de luz y oscuridad normal

Día 20

12 p.m. 4 p.m. 8 p.m. 12 a.m. 4 a.m. 8 a.m. 12 p.m.

Día 15

Día 10

Día 5

Día 1

Hora del día (h)

■ Figura 14 Las barras verdes 
representan periodos de actividad 
de la ardilla, lo cual confirma que 
tienen un ciclo de sueño y vigilia 
de aproximadamente 24 horas de 
duración.
Izquierda: Cuando estuvo expuesta a 
un ciclo normal de luz y oscuridad, la 
ardilla nocturna era activa en la 
oscuridad y dormía cuando había luz.
Derecha: Cuando estuvo en oscuridad 
continua, la ardilla mantuvo un ciclo de 
sueño y vigilia de 24 horas y 21 
minutos, en vez de 24 horas. 

Oscuridad continua

Oscuridad

Día 20

Día 15

Día 10

Día 5

Día 1

Hora del día (h)
12 p.m. 4 p.m. 8 p.m. 12 a.m. 4 a.m. 8 a.m. 12 p.m.
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Comportamientos de comunicación
Los perros ladran, las aves cantan, los lobos aúllan y los leones rugen. Todos 
estos son ejemplos de comunicación animal. Los lobos aúllan para comunicar 
información a largas distancias, como por ejemplo, indicar su ubicación a otros 
lobos, atraer parejas o señalar la presencia de un depredador. Estos comporta-
mientos de comunicación son indispensables para el éxito reproductor y la 
supervivencia de los animales. Los animales tienen varios tipos de comporta-
mientos de comunicación. 

Feromonas Algunos animales se comunican al esparcir sustancias químicas 
altamente específicas llamadas feromonas. Estas sustancias químicas son espe-
cíficas en cada especie, lo que asegura que los indi viduos de la población reci-
ban información importante. Una ventaja que tienen las feromonas es que, 
como son específicas de cada especie, los depredadores no las pueden detectar, 
a diferencia de otros comportamientos de comunicación, como los ladridos o 
los aullidos. Las feromonas a menudo se usan para transmitir mensajes entre 
machos y hembras acerca de la reproducción. Por ejemplo, las polillas de seda 
hembras producen una feromona que sirve para atraer a los machos para el 
apareamiento. Las feromonas también sirven para transmitir mensajes de 
alarma en respuesta al ataque de un depredador. El guepardo en la Figura 15 
está dejando su olor para comunicarse con otros guepardos. 

Comunicación auditiva Si alguna vez has pasado una noche en un parque 
o bosque, probablemente escuchaste muchos animales usando la comunicación 
auditiva. Los aullidos, el ulular de los búhos, los ladridos y el canto de las aves 
son algunos de los sonidos que habrás escuchado. La comunicación auditiva 
permite al animal enviar y recibir mensajes sonoros que se desplazan más 
rápido que los mensajes químicos. Los grillos, las ranas, las aves y el mono 
aullador macho en la Figura 15, usan comunicación auditiva para comunicar 
información sobre apareamiento, depredadores y territorio a otros miembros de 
la población. Los humanos usan el lenguaje para comunicar información com-
pleja. El lenguaje es una forma de comunicación auditiva que usa órganos 
vocales para producir grupos de sonidos que tienen significados compartidos. 

■ Figura 15 Algunos animales, como este 
guepardo, usan feromonas para comunicarse y 
marcar su territorio. Los monos aulladores macho 
defienden su territorio con aullidos que se pueden 
escuchar a más de 4 km a través de un bosque 
denso.
Identifica  qué comportamiento de 
comunicación manda mensajes que 
recorren una mayor distancia.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Auditivo
audio–  del latín, significa relacionado con 
el sonido
ivo– sufijo; del latín, significa producir

Guepardo Mono aullador
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Comportamientos 
de cortejo y de crianza
Ciertos comportamientos que realizan los animales están directamente relacio-
nados al éxito reproductor del individuo. Atraer a una pareja y cuidar a los des-
cendientes son aspectos importantes del éxito reproductor. 
Comportamientos de cortejo Los animales realizan comportamientos 
de cortejo para atraer parejas. La Figura 16 muestra un ejemplo de comporta-
miento de cortejo. El pájaro fragata macho ha inflado el saco rojo brillante de 
su garganta y lo muestra para llamar la atención de las hembras. Las señales de 
cortejo, como el despliegue de un plumaje brillante y colorido o de una serie de 
movimientos o sonidos, son específicos de cada especie. Esto es importante 
para asegurar el éxito reproductor de la especie. El comportamiento de cortejo 
puede durar minutos o meses, dependiendo de la especie. 

La función de la hembra en el proceso de cortejo es, a menudo, la elección del 
macho. La hembra generalmente se aparea con aquellos machos que parezcan ser 
más grandes y saludables. Por lo tanto, los machos con rasgos deseables cuentan 
con una ventaja competitiva sobre otros que no los tienen y generalmente tienen 
una mejor probabilidad de apareamiento y de producir descendencia.
Comportamiento de crianza Cuando los padres cuidan a sus crías en 
las primeras etapas del desarrollo, realizan comportamientos de crianza. Estos 
cuidados incluyen la alimentación, la protección y la enseñanza de las habilida-
des necesarias para la supervivencia. Los cuidados de la descendencia consumen 
energía de los padres porque requieren trabajo adicional para mantener a las 
crías hasta que éstas se puedan cuidar por sí mismas. Las especies animales que 
invierten tiempo cuidando a sus crías a menudo producen menos descendientes 
que aquellas que no lo hacen. La energía reproductora se puede invertir en la 
producción de millones de huevos, en vez de invertirla en el cuidado de las crías. 

Por ejemplo, un bacalao hembra puede producir hasta nueve millones de 
huevos durante un solo periodo reproductor. Solamente un pequeño porcentaje 
de estos huevos sobrevivirá. En contraste con el bacalao, los animales que cui-
dan a su descendencia, como los primates, producen muchos menos huevos y 
descendientes. Una orangután hembra como la de la Figura 17, dará a luz sola-
mente a una cría, la cual amamantará hasta tres años. La cría permanecerá con 
la madre de cinco a siete años. En este caso, se invierte más energía cuidando a 
las crías luego del nacimiento para asegurar que alcancen en forma exitosa la 
edad reproductora. Aunque en cada estrategia reproductora se invierte la ener-
gía en forma diferente, usualmente ambas resultan en la producción de al 
menos un descendiente reproductor maduro.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  los comportamientos de 
cortejo y de crianza.

■ Figura 16 Los pájaros fragata machos de las 
Islas Galápagos inflan y despliegan un saco rojo en 
su garganta para atraer a las hembras durante la 
época de reproducción. 

■ Figura 17 Amamantar es un ejemplo de 
comportamiento de crianza.
Describe  otros comportamientos de 
crianza.
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Comportamientos de cooperación
Los comportamientos de cooperación pueden existir en grupos de animales de 
la misma especie. El comportamiento de cooperación, puede beneficiar a todos 
los miembros del grupo. Sin embargo, algunos ejemplos de comportamientos 
de cooperación llevan a que un solo animal realice comportamientos altruistas, 
o de autosacrificio. 

Comportamiento altruista A veces, un animal realiza acciones que 
benefician a otro individuo, a costa de sí mismo. Este tipo de comportamiento 
se llama comportamiento altruista. Un ejemplo de comportamiento altruista 
ocurre en la rata topo desnuda. Estos animales forman colonias que viven bajo 
tierra. Cada colonia consiste de una hembra que se reproduce, llamada la reina, 
varios machos con los que se aparea, llamados reyes, y entre 75 a 250 machos y 
hembras que no se reproducen. Los miembros de la colonia que no se reprodu-
cen se encargan de buscar alimento y de cuidar y proteger a la reina, los reyes y 
los recién nacidos. La Figura 18 muestra a los individuos no reproductores de 
una colonia rodeando a la reina y a sus descendientes. Al apiñarse a su alrede-
dor, ayudan a mantener la temperatura de las crías. 

Los científicos se han preguntado qué ventaja tiene el comportamiento 
altruista para un individuo. ¿Por qué se seleccionaría un comportamiento que 
puede perjudicar a uno de los animales? 

Selección por parentesco  Una teoría que trata de explicar algunos tipos de 
comportamientos altruistas es la selección por parentesco. Según ésta, el com-
portamiento altruista evoluciona porque aumenta el número de copias de un 
gen que es común en una población, sea cual sea el individuo que transmite el 
gen a futuras generaciones. En el caso de las ratas topo, los científicos han des-
cubierto mediante el análisis de ADN, que todos los individuos en una colonia 
están estrechamente emparentados. Los miembros de la colonia que no se 
reproducen no transmitirián sus genes. Sin embargo, genes que son similares o 
idénticos a los suyos van a ser transmitidos por la reina. Cuando los miembros 
que no se reproducen protegen y alimentan a la reina, aseguran que genes simi-
lares a lo suyos sean transmitidos a generaciones futuras. 

■ Figura 18 Los miembros no reproductores de 
una colonia de ratas topo desnudas exhiben 
comportamiento altruista. Ellos buscan alimento, 
protegen a la reina y se apiñan alrededor de ella 
para proporcionar calor mientras ella amamanta a 
sus crías.

922 Capítulo 31 • El comportamiento animal

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Psicólogo evolutivo El comporta-
miento social de los animales, incluso el 
comportamiento social y altruista de los 
humanos, es estudiado por los psicólogos 
evolutivos. 

Reina

Inquiry??  Launch Lab
Repasa Con base en lo que has leído acerca 
del comportamiento animal, ¿cómo responde-
rías ahora a las preguntas de análisis?
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Tabla 1 Efectos de los comportamientos

Comportamiento Ejemplo Ventaja Desventaja

Migración

Los animales que migran aumentan 
sus posibilidades de supervivencia al 
trasladarse a una ubicación con 
mejores condiciones climáticas y 
más alimento.

Requiere gran cantidad de energía 
para moverse largas distancias y existe 
la posibilidad de una mayor 
depredación durante el traslado.

Comunicación por 
feromonas 

Las feromonas proporcionan una 
forma de comunicación específica 
para la especie, que no alerta a los 
depredadores. 

Las feromonas tienen un alcance más 
limitado de comunicación que las 
señales auditivas o visuales.

Crianza

El cuidado de la descendencia aumenta 
su posibilidad de supervivencia. Los 
genes de los padres siguen presentes 
en generaciones futuras. 

Los padres gastan más energía al 
cuidar las crías, posiblemente en 
detrimento de su propia salud y 
seguridad.

Ventajas y desventajas
Muchos comportamientos tienen beneficios y desventajas en relación con el 
éxito reproductor y la supervivencia. Un análisis de costo-beneficio permite 
examinar las ventajas y desventajas de un comportamiento en particular con 
respecto al éxito reproductor y la supervivencia. La Tabla 1 muestra el análisis 
de costo-beneficio de algunos tipos de comportamiento animal.  

Concepts in Motion Interactive Table

Assessment  Online Quiz

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ El comportamiento evoluciona cuando los genes 

de animales que se han reproducido exitosa-
mente permanecen en el acervo genético. 

◗ Los comportamientos de competencia permiten a 
los animales establecer dominancia sin causar 
heridas serias o la muerte a otros individuos.

◗ Comportamientos como el forrajeo, la migración y 
el mantenimiento del ritmo biológico son activida-
des importantes en la vida de los animales.

◗ Los comportamientos de comunicación son indis-
pensables para la supervivencia y el éxito repro-
ductor de los animales.

◗ Algunos comportamientos, como el cortejo y el 
cuidado de la descendencia, están directamente 
relacionados con el éxito reproductor de un 
animal. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  la relación entre el comportamiento de un animal y su 

éxito reproductor y supervivencia.

2. Define  el comportamiento agonístico y da un ejemplo. 

3. Analiza  las ventajas y desventajas de los comportamientos de crianza.

4. Describe  cómo los animales se pueden comunicar mediante feromonas.

5. Explica  por qué la migración es ventajosa para algunos animales. 

Piensa críticamente
6. Amplía la Tabla 1 con ejemplos de las ventajas y desventajas de otros tres com-

portamientos presentados en esta sección. 

BiologíaMATEMÁTICAS en

7.  Los datos de la Figura 14 muestran que las horas de actividad de la ardilla mante-
nida en oscuridad se desplazaron ligeramente cada día. Después de 23 días, el ciclo 
de actividad de la ardilla había cambiado ocho horas. ¿Cuántos minutos, en prome-
dio, se modificó diariamente el ciclo de actividad?
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Escuchar a los elefantes a 
escondidas 
¿Percepción extrasensorial en los elefantes? Los 
humanos pueden escuchar muchos de los llamados 
de los elefantes, desde sus chillidos fuertes como 
una trompeta hasta los gemidos bajos. Sin embargo, 
las personas creían que los elefantes también 
usaban la percepción extrasensorial (PE) para 
comunicarse entre sí. La PE incluye la capacidad de 
leer la mente o conocer los pensamientos de otras 
personas. La PE se usó para explicar por qué un 
elefante macho, que viaja por kilómetros, evita a 
otros elefantes machos pero es capaz de encontrar a 
una hembra lista para aparearse, lo cual ocurre una 
vez cada cierto número de años. 

Solución del misterio  En 1984, Katy Payne, una 
investigadora de bioacústica de la Cornell University, 
visitó una exhibición de elefantes en el zoológico de 
Washington, en Portland, Oregón. Ella notó que el 
aire vibraba cerca de los elefantes. ¿Pasaba algo 
que las personas no podían escuchar? Grabó las 
“charlas de los elefantes” y descubrió que los 
gemidos bajos que las personas escuchaban, eran 
sólo una pequeña parte de la comunicación entre 
los elefantes. Los elefantes se comunican también 
con ondas infrasónicas. El sonido infrasónico es 
producido por ondas sonoras que están por debajo 
de la capacidad de audición humana. Los sonidos 
bajos de los elefantes que las personas pueden 
escuchar son sólo los sobretonos de sonidos muy 
bajos y poderosos que pueden recorrer grandes 
distancias sin interferencias. De hecho, estos 
llamados pueden ser escuchados y sentidos como 
vibraciones por otros elefantes en el suelo, a muchos 
kilómetros de distancia.  

Imitadores Los elefantes no sólo usan sonidos 
infrasónicos para comunicarse, sino que también 
tienen la capacidad de imitar y producir nuevos 
sonidos. Los científicos creen que la imitación sirve 
en grupos sociales complejos para fortalecer los 
vínculos entre los individuos. 

¿Por qué se tienen que comunicar los elefantes? 
¿Por qué es esto importante para la biología? La 
manera en que se comunican los animales puede 
revelar algunos secretos evolutivos, como la 
determinación de la manera en que el “diálogo” 
entre individuos puede aumentar la probabilidad de 
supervivencia de los individuos de una especie. La 
amplia variedad de métodos de comunicación que 
ha evolucionado demuestra la importancia de la 
comunicación entre todas las criaturas. Las 
investigaciones futuras pueden aumentar nuestra 
comprensión de la comunicación animal, así como 
descubrir muchos más métodos de comunicación.

BiologíaESCRITURA en

Línea cronológica Investiga por lo menos cuatro 
científicos del pasado y del presente que hayan hecho 
descubrimientos acerca de la comunicación animal. 
Haz una línea cronológica con tus resultados. Detalla 
las investigaciones que hayan realizado, incluyendo 
sus hipótesis, métodos científicos, datos y resultados. 

La mayoría de los llamados infrasónicos ocurre dentro de grupos familiares 
y las hembras con crías tienden a ser las que realizan estos llamados con 
mayor frecuencia. 

WebQuest
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Información previa: Una respuesta a la luz 
puede ser parte importante del comportamiento 
ecológico de un animal porque le puede ayudar 
a tener más éxito en la búsqueda de alimento, 
a escapar de depredadores o a mantener la 
homeostasis. En este laboratorio, diseñarás una 
cámara de prueba y la usarás para probar la 
respuesta de los isópodos a la luz.

Pregunta: ¿Cómo responden los isópodos a 
la luz?

Materiales
plástico transparente para 

envolver alimentos
pinzas
cajas de Petri de plástico 

con tapa
bandejas o cajas de cartón
platos desechables 

pequeños
agua de la llave reposada
papel negro

isópodos
tijeras
fuente de luz
papel fi ltro
toallas de papel
cinta adhesiva
papel cuadriculado

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Ten cuidado al trabajar con 
una fuente de luz que se pueda calentar. Trata los 
isópodos de manera respetuosa en todo momento.

Planifica y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Formula una hipótesis acerca de cómo los isó-

podos responderán a la luz. 
3. Planifica cómo construirás una cámara de 

prueba y luego diseña un experimento para 
probar tu hipótesis. Ten en cuenta que los isó-
podos tienen que estar húmedos en todo 
momento. Asegúrate de que tu experimento 
tenga un grupo control de isópodos. Identifica 
las variables y asegúrate de que tu experimento 
pruebe sólo una variable a la vez. ¿Qué medi-
rás? ¿Cómo lo medirás? 

4. Diseña y construye una tabla de datos que te 
sirva para anotar tus observaciones acerca del 
comportamiento de los isópodos en respuesta 
a la luz. 

5. Asegúrate de que tu profesor apruebe tu expe-
rimento antes de comenzar.

6. Reúne los materiales que necesitas para tu 
experimento y construye tu cámara de prueba. 
Trata a los isópodos con cuidado. 

7. Realiza tu experimento.
8. Limpia y desecha  Regresa los isópodos a su 

hábitat en el aula. Desarma todo el equipo que 
hayas armado y regresa los materiales reutili-
zables al área de almacenaje. Asegúrate de 
lavarte bien las manos. 

Analiza y concluye
1. Organiza datos  con una gráfica de tus resul-

tados.
2. Explica  qué indica tu gráfica sobre la respuesta 

de los isópodos a la luz.
3. Saca conclusiones  ¿Apoyaron tu hipótesis los 

datos que obtuviste en tus observaciones de los 
grupos control y experimental de isópodos?

4. Usa explicaciones científicas  ¿Qué clase de 
comportamientos ecológicos complejos de los 
isópodos pueden estar relacionados con su res-
puesta a la luz?

5. Piensa críticamente  Los isópodos se agrupan 
en respuesta al estímulo de baja humedad. 
Predice cómo este comportamiento puede 
maximizar su salud y su éxito. 

6. Analiza errores  ¿Qué variables en tu experi-
mento afectarían tus resultados si no fueran 
controladas apropiadamente? p p

 APLICA TUS DESTREZAS
Investigación de campo Busca isópodos en su 
hábitat natural. ¿Cómo te ayudaron los datos que 
obtuviste en este laboratorio para iniciar tu búsqueda? 
Escribe un resumen que describa tus observaciones de 
los isópodos en su hábitat natural.

Biolaboratorio 925

a? 
de 

toorio 925

¿CÓMO AFECTA EL ESTÍMULO EXTERNO DE LUZ EL COMPORTAMIENTO?

Inquiry??  BioLab
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ideaLA GRAN  Muchos comportamientos animales están influenciados tanto 
por la genética como por las experiencias ambientales.

TEMA CENTRAL Investigación científica Los estudios científicos nos han enseñado sobre muchos 
tipos de comportamientos animales, desde los perros de Pavlov hasta la enseñanza del lenguaje de signos a los chimpancés.  

Sección 1 Comportamientos básicos

comportamiento (pág. 908)
comportamiento innato (pág. 910)
patrón de acción fija (pág. 910)
comportamiento adquirido (pág. 912)
habituación (pág. 912)
condicionamiento clásico (pág. 913)
condicionamiento operante (pág. 913)
impronta (pág. 914)
comportamiento cognitivo (pág. 915)

  IDEA  principal  Los comportamientos animales pueden ser innatos o 
adquiridos y han evolucionado por selección natural.
• El comportamiento puede estar influenciado por los genes y la experiencia.
• Los comportamientos exitosos son aquellos que proporcionan a los individuos una 

ventaja para la supervivencia y la reproducción.
• El comportamiento puede ser innato o adquirido.
• El comportamiento adquirido incluye la habituación, el condicionamiento y la 

impronta.
• El comportamiento cognitivo implica pensar, razonar y solucionar problemas.

Sección 2 Comportamientos ecológicos

comportamiento agonístico (pág. 917)
jerarquía de dominancia (pág. 917)
comportamiento territorial (pág. 918)
comportamiento de forrajeo (pág. 918)
comportamiento migratorio (pág. 919)
ritmo circadiano (pág. 919)
lenguaje (pág. 920)
comportamiento de cortejo (pág. 921)
comportamiento de crianza (pág. 921)
comportamiento altruista (pág. 922)

  IDEA  principal  Los animales que participan en comportamientos complejos 
pueden sobrevivir y reproducirse porque han heredado comportamientos 
más favorables.
• El comportamiento evoluciona cuando los genes de animales que se han reproducido 

exitosamente permanecen en el acervo genético. 
• Los comportamientos de competencia permiten a los animales establecer dominancia 

sin causar heridas serias o la muerte a otros individuos.
• Comportamientos como el forrajeo, la migración y el mantenimiento del ritmo 

biológico son actividades importantes en la vida de los animales.
• Los comportamientos de comunicación son indispensables para la supervivencia y el 

éxito reproductor de los animales.
• Algunos comportamientos, como el cortejo y el cuidado de la descendencia, están 

directamente relacionados con el éxito reproductor de un animal.
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Sección 1

Repaso de vocabulario
Usa lo que sabes sobre los términos de vocabulario que se 
encuentran en la Guía de estudio para responder a las 
siguientes preguntas.
 1. ¿Qué tipo de comportamiento ocurre en una secuencia 

específica de acciones en respuesta a un estímulo?
 2. ¿Qué tipo de comportamiento ocurre cuando se crea una 

asociación entre dos tipos diferentes de estímulos?
 3. ¿Qué tipo de aprendizaje es permanente y ocurre dentro 

de un periodo específico de la vida de un animal ?
 4. ¿Qué tipo de comportamiento ocasiona una disminución 

en la respuesta de un animal, luego de que éste ha sido 
expuesto repetidamente a un estímulo que no tiene con-
secuencias positivas ni negativas?

 5. ¿En qué tipo de comportamiento un animal asocia su 
respuesta con una recompensa o un castigo?

Comprende conceptos clave
 6. ¿Qué comportamiento tiene una base genética y no está 

relacionado con experiencias pasadas?
A. habituación C. patrón de acción fija
B. condicionamiento  D. condicionamiento 

clásico   operante
 7. ¿Qué es un ejemplo de impronta?

A. los salmones que regresan al arroyo donde eclosiona-
ron para el desove

B. una rata que aprende a presionar una palanca para 
obtener alimento

C. un león joven que aprende a cazar
D. los pichones que se acostumbran a ver objetos sobre 

sus cabezas
 8. ¿Qué tipo de comportamiento realiza un animal que 

resuelve un problema?
A. patrón de acción fija C. impronta
B. comportamiento  D. condicionamiento

cognitivo
 9. ¿Qué tipo de comportamiento ejemplifica el desplaza-

miento estacional?
A. comportamiento migratorio
B. condicionamiento clásico
C. comportamiento cognitivo
D. impronta

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 10.

 10. ¿Qué tipo de comportamiento muestra la figura anterior?
A. impronta C. habituación
B. patrón de acción  D. condicionamiento 

fija  operante
 11. ¿Cómo se llama el lapso de tiempo en el cual un animal 

aprende por impronta?
A. periodo de crianza
B. periodo cognitivo
C. periodo sensible
D. periodo de aprendizaje

Respuesta elaborada

 12. Respuesta breve  Compara y contrasta el condiciona-
miento clásico con el condicionamiento operante.

 13. Pregunta abierta  ¿Qué dificultades pueden encontrar 
los científicos cuando tratan de determinar si los anima-
les realizan comportamientos cognitivos?

 14. IDEA  principal Describe cómo la evolución de los com-
portamientos animales se afecta por la selección natural.

Piensa críticamente

 15. Formula una hipótesis  sobre por qué el comporta-
miento de un animal ocasionaría que no consumiera 
energía ni tiempo en el cuidado de las crías.

 16. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA Un etólogo observó 
que una especie de tórtolo transporta en su pico materia-
les para construir nidos. Otra especie de tórtolo transporta 
el material bajo sus plumas. Si se cruzan estas especies se 
obtienen tórtolos híbridos. Los híbridos mueven repetida-
mente el material entre sus picos y sus plumas cuando lo 
cargan. ¿Qué conclusión se puede sacar acerca de la 
influencia de la genética en el comportamiento, a partir 
de los resultados de este experimento?
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Sección 2

Repaso de vocabulario
Usa los términos de vocabulario de la Guía de estudio para 
responder a las siguientes preguntas.
 17. ¿Cuál es la forma de comunicación auditiva en la que los 

animales usan órganos vocales para producir grupos de 
sonidos que tienen significados compartidos?

 18. ¿En qué situación un individuo dominante tiene acceso a 
recursos, sin que ocurran conflictos con otros individuos 
en el grupo?

 19. ¿Cuál es una sustancia química específica que los anima-
les dispersan para su comunicación?

 20. ¿Qué tipo de comportamiento ocurre cuando un animal 
protege y controla un área de otros animales de la misma 
especie?

 21. ¿Qué tipo de comportamiento provoca una interacción 
de amenaza o de combate entre dos individuos de la 
misma especie?

Comprende las ideas principales
 22. ¿Qué comportamiento está relacionado con la búsqueda 

e ingestión de alimentos?
A. crianza  C. aprovisionamiento
B. cortejo D. migración

 23. ¿Cuál comportamiento está directamente relacionado 
con el éxito reproductor dentro de una especie?
A. altruismo C. aprovisionamiento
B. cortejo D. migración

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 24.

 24. ¿Qué muestra la figura anterior?
A. comportamiento agonístico
B. migración
C. jerarquía de dominancia
D. comportamiento de crianza

 25. ¿Qué comportamiento está relacionado con las 
feromonas ?
A. agonístico C. crianza
B. migración D. comunicación

 26. ¿Cuál es un ejemplo de un ritmo circadiano?
A. migración C. hibernación
B. ciclo de sueño y vigilia D. ciclo reproductor

 27. ¿Qué tipo de comportamiento implica el asegurar que las 
crías tengan mayor probabilidad de sobrevivir?
A. agonístico C. crianza
B. migración D. territorial

Respuesta elaborada

 28. IDEA  principal   Provee un ejemplo que ilustre cómo el 
comportamiento animal se relaciona con la herencia 
genética.

 29. Respuesta breve  Distingue la jerarquía de dominan-
cia de los comportamientos territoriales.

 30. Pregunta abierta  Formula una hipótesis acerca de 
qué pasaría si desaparecieran los ritmos circadianos.

Piensa críticamente

 31. TEMA CENTRAL Investigación científica  
Formula una hipótesis acerca del éxito de la ventaja evo-
lutiva de un animal que se sacrifica por su hermano en 
una batalla competitiva con un depredador.

Usa la siguiente gráfica para responder a las preguntas 32 y 33.

Dominancia masculina y Éxito de apareamiento
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Rango en la jerarquía de dominancia de los machos

 32. Saca conclusiones  acerca de la relación entre el orden 
de las focas machos en la jerarquía de dominancia y el 
número de aparcamientos. 

 33. Formula una hipótesis  acerca de una razón para este 
comportamiento.
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 34. Infiere  por qué un animal podría pasar hambre si sus 
padres no le enseñaran comportamientos de compe-
tencia.

 35. Infiere  Si un individuo de una especie animal ya no 
fuera capaz de aprender, ¿cómo se vería afectada su 
capacidad de participar en comportamientos de com-
petencia en el futuro cercano?

 36. Compara y contrasta  dos estrategias de consumo de 
energía en la reproducción: la producción de grandes 
cantidades de huevos con poco o ningún cuidado 
parental y la producción de una cantidad menor de hue-
vos junto con comportamientos de crianza. Da un ejem-
plo de animales que usan cada una de estas estrategias.

 37. Concluye  De los tres animales que has observado en 
este capítulo: pingüinos emperadores, lombrices e isó-
podos, ¿cuál tiene el comportamiento ecológico más 
complejo? Con base en lo que has aprendido acerca de 
estos animales, ¿por qué crees que esto es así?

Usa la siguiente figura para responder a las preguntas 38 y 39.
  Una especie de isópodos marinos vive en esponjas de 

zo nas intermareales. Existen machos de tres tamaños 
en la especie: alfa, beta y gamma. Las hembras de esta 
espe cie son del tamaño de los machos beta. Cada 
tamaño de macho tiene una estrategia de aparea-
miento distinta.

 38. Identifica  qué tamaño de macho usaría la estrategia 
de apareamiento que implica evadir al macho de 
tamaño alfa y esconderse en una esponja para apa-
rearse con una hembra. Explica tu respuesta.

 39. Identifica  qué tamaño de macho usaría la estrategia 
de apareamiento que implica pelear con un macho de 
tamaño alfa, hasta que uno de los isópodos gane. 
¿Cómo se llama este tipo de comportamiento? 

Alfa Beta Gamma 

31

 40.  ideaLA GRAN  Elige un animal y haz un organiza-
dor gráfico que muestre cómo los factores genéticos y 
ambientales han influenciado sus actividades y necesi-
dades diarias. 

 41. BiologíaESCRITURA en  Escribe un párrafo per-
suasivo acerca de por qué el comportamiento altruista 
de un individuo puede provocar que los genes del ani-
mal aparezcan en futuras generaciones.

 Preguntas basadas en el documento
Los ostreros son aves costeras pequeñas que se alimentan 
principalmente de mejillones. Las aves deben dedicar 
tiempo y energía a martillar o perforar los mejillones para 
abrirlos.

Usa esta gráfica para responder a las siguientes preguntas.

Datos obtenidos de: Meire, P.M. y Ervynck, A. 1986. Are oystercatchers (Haematopus 
ostralegus) selecting the most profitable mussels (Mytilus  edulis)? Animal 
Behaviour 34: 1427-1435.

 42. ¿Qué tamaño de mejillón prefieren los ostreros?

 43. Los mejillones de 10 mm son los más abundantes. 
Formula una hipótesis acerca de por qué los ostreros 
no los buscan.

 44. Los mejillones grandes proporcionan muchas más 
calorías que los pequeños. Cuanto más grande es el 
mejillón tiende a tener más percebes incrustados y es 
más difícil de abrir. Formula una hipótesis acerca de 
por qué los ostreros no buscan los mejillones más 
grandes, a pesar de ser los que contienen más energía. 

Mejillones seleccionados por los ostreros
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Cumulativo

 1. ¿Cuál describe una función de las plumas?
A. aislante
B. anidación
C. conservación de agua
D. natación

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

2. ¿Qué patrón de comportamiento mostraron las ardillas 
expuestas a 12 h de luz diarias durante los ciclos de 24 h?
A. mayor actividad durante las horas de oscuridad
B. mayor actividad durante las horas de luz
C. dormían constantemente
D. actividad continua

3. ¿Qué ritmo circadiano exhibieron las ardillas expuestas a 
24 h de oscuridad?
A. ciclos de 12 h exactas
B. ciclos menores que 12 h
C. ciclos de 24 h exactas
D. ciclos de más de 24 h

4. ¿Cómo obtenían el alimento los peces primitivos?
A. se alimentaban del fitoplancton cercano a la superficie 

del agua
B. vivían como parásitos dentro de animales marinos 

más grandes
C. ingerían la materia orgánica del suelo oceánico
D. usaban sus dientes afilados para romper los moluscos

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 5.

 5. ¿Qué información corresponde a la burbuja del diagrama?
A. Los adultos paren crías vivas.
B. Los adultos ponen huevos.
C. Las crías viven dentro de una bolsa especial de la 

madre después de nacer.
D. Las crías reciben leche de su madre.

 6. ¿Qué estructuras usan los peces para absorber oxígeno y 
transportarlo a las células del cuerpo?
A. branquias y un sistema circulatorio cerrado
B. branquias y un sistema circulatorio abierto
C. pulmones y un sistema circulatorio cerrado
D. pulmones y un sistema circulatorio abierto

 7. ¿Para qué usan los pies ambulacrales los equinodermos 
como las estrellas de mar, además de servirles para 
moverse? 
A. reproducción
B. respiración
C. percibir la gravedad
D. percibir la luz

 8. ¿Qué característica se usa para clasificar los dinosaurios en 
dos grupos?
A. estructura de los huesos de la cadera
B. estructura del cráneo y la mandíbula
C. si son homeotermos o poiquilotermos
D. si son herbívoros o carnívoros
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Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 9.

 9. Describe la evolución de la mandíbula y explica por qué 
fue un avance importante para los peces.

 10. Formula una hipótesis sobre por qué algunas aves 
migran miles de millas cada año.

 11. Identifica tres rasgos de los mamíferos. Explica por qué 
son necesarios para los animales homeotermos.

 12. Compara y contrasta un sistema circulatorio abierto y 
uno cerrado.

 13. Compara y contrasta los organismos en el orden 
Rodentia con los del orden Lagomorpha.

 14. Formula una hipótesis sobre cómo un animal se benefi-
ciaría de una jerarquía de dominancia si no defiende un 
territorio.

 15. Supón que una planta con adaptaciones para sobrevivir 
en un bosque húmedo tropical es transplantada a un 
desierto tropical. ¿Qué adaptaciones al bosque húmedo 
tropical le causarían problemas para sobrevivir en su 
nuevo medioambiente?

 16. Cierto tipo de insecto usa feromonas para atraer pareja. 
El insecto es más activo durante el día. Propón las venta-
jas y desventajas de este tipo de comportamiento para 
atraer pareja.

 Pregunta de ensayo

El lémur de cola anillada es herbívoro y se alimenta de 
una variedad de plantas y materias vegetales. Estos 
lémures se alimentan de hasta tres docenas de especies 
de plantas, pero una de sus favoritas es el tamarindo.

Los grupos de lémures de cola anillada son dirigidos 
por una hembra dominante. Cada grupo generalmente 
contiene entre 15 y 30 lémures y pueden recorrer grandes 
distancias, hasta más de 4 km en un día. Cuando no se 
están alimentando, se están asoleando, acicalando o 
jugando. Duermen bajo árboles grandes. Antes de 
terminar el día hacen un fuerte llamado. 

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 17. El pasaje anterior describe la dieta y el comportamiento 
de los lémures de cola anillada. Supón que quieres reali-
zar un estudio sobre el comportamiento de los lémures. 
Explica en un ensayo organizado cuál sería tu pregunta 
de investigación y cómo estudiarías el comportamiento 
de estos animales.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Repasa la sección . . . 29.2 31.1 31.2 28.2 30.2 28.1 27.1 29.1 28.2 31.2 30.1 25.3 30.2 31.2 21.1 31.2 30.2

Respuesta ampliadaRespuesta breve
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Cirujanos ortopédicos:  Son médicos que se especializan en 
el tratamiento del sistema músculo-esquelético. Los cirujanos 
ortopédicos realizan procedimientos como injertos óseos, reemplazo 
de articulaciones y cirugía artroscópica.

PROFESIONES EN BIOLOGÍA

TEMAS
Investigación científica Los científicos 
investigan los sistemas del cuerpo humano 
para desarrollar mejores tratamientos contra 
las enfermedades.

Diversidad La gran diversidad dentro de 
las células humanas permite una alta 
especialización de los sistemas. 

Energía Los enlaces químicos de ATP 
proveen energía almacenada para las 
funciones corporales diarias. 

Homeostasis Los sistemas del cuerpo humano 
trabajan juntos para mantener la homeostasis. 

Cambio Los sistemas del cuerpo humano 
reaccionan a cambios ambientales internos 
y externos. 

Capítulo 32 
Los sistemas tegumentario, 
óseo y muscular

Capítulo 33 
El sistema nervioso

Capítulo 34 
Los sistemas circulatorio, 
respiratorio y excretor

Capítulo 35 
Los sistemas digestivo 
y endocrino

Capítulo 36 
La reproducción 
y el desarrollo humano

Capítulo 37 
El sistema inmunológico

UNIDAD 9
El cuerpo humano
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Haz un boletín en capas 
usando los rótulos que se 
muestran. Úsalo para orga-
nizar tus notas sobre la 
piel. 

Laboratorio de inicio
¿En qué se parece un ala de pollo 
a tu brazo?
Los pollos tienen estructuras similares a las nuestras. Tienen 
piel, músculos y huesos. En este laboratorio examinarás un ala 
de pollo y comenzarás a explorarla. 

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Los sistemas tegumentario, 
óseo y muscular

934 Capítulo 32 • Los sistemas tegumentario, óseo y muscular
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Bones in the 
joint of the knee

Bone Cells
LM Magnification: 40×
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Sección 1 •  El sistema 
tegumentario

Sección 2 •  El sistema óseo

Sección 3 •  El sistema muscular

TEMA CENTRAL Homeostasis 
Funciones especializadas de los sistemas tegu-

mentario, óseo y muscular, mantienen la 

homeostasis dentro del cuerpo humano.

ideaLA GRAN  Estos sistemas trabajan juntos para 
mantener la homeostasis al proteger, dar soporte y mover 
el cuerpo. 
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Sección 1 

El sistema tegumentario

IDEA  principal  La piel es un órgano de capas múltiples que cubre y protege 
el cuerpo.

Conexión de la lectura con el mundo real La piel en la punta de los dedos de las 
manos y los pies es gruesa y está cubierta de crestas curvas que son la base de las huellas 
dactilares. Henry Faulds, un médico misionero escocés, usó por primera vez las huellas 
dactilares en investigaciones criminales en 1860. Tu piel no es una simple cobertura que 
mantiene tu cuerpo unido. Es compleja y esencial para tu supervivencia. ¡Las crestas son 
solamente tuyas!

La estructura de la piel
El sistema tegumentario es el sistema de órganos que recubre y protege al 
cuerpo. La piel es el órgano principal del sistema tegumentario y está com-
puesta por cuatro tipos de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El 
tejido epitelial cubre la superficie del cuerpo y el tejido conectivo provee soporte 
y protección. El tejido muscular participa en el movimiento del cuerpo. El tejido 
nervioso forma la red de comunicación del cuerpo. Aprenderás más del tejido 
muscular en la Sección 3.
La epidermis Observa la Figura 1, la cual ilustra las dos capas principales 
de la piel como se ven a través de un microscopio. La capa externa y superficial 
de la piel es la epidermis. Está formada por células epiteliales y tiene un grosor 
aproximado de 10 a 30 células, aproximadamente el grosor de esta página. Las 
capas más externas de células epidérmicas contienen queratina, una proteína 
que impermeabiliza y protege las células y los tejidos que están debajo. Estas 
células muertas externas se mudan constantemente. La Figura 2 muestra que 
parte del polvo en una casa son en realidad células muertas de la piel. Cada mes 
se puede perder hasta una capa completa de células de la piel. 

Terminación
nerviosa libre

Poro
sudoríparo

Glándula 
sebácea

Músculo

Glándula
sudorípara

Capa
subcutánea

Dermis

Epidermis

Receptor
sensorial

Tejido
adiposo

Nervio

Vena

Arteria

Folículo
piloso

Capilar
Pelo

■ Figura 1 La piel es un órgano porque está 
conformada por diferentes tipos de tejidos unidos 
entre sí para propósitos específicos.
Resume  qué tipos de tejidos confor-
man la piel.
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FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 

Modelo de papel.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales 

◗ ¿Cuáles son los cuatro tipos de tejido 
que se encuentran en el sistema 
tegumentario?

◗ ¿Cuáles son las funciones del sistema 
tegumentario?

◗ ¿De qué están compuestas las dos 
capas de la piel?

◗ ¿Cuáles son los eventos que ocurren 
cuando se repara la piel?

Repaso de vocabulario
tegumento:  capa que envuelve 
a un organismo

Vocabulario nuevo
epidermis
queratina
melanina
dermis
folículo piloso
glándula sebácea

Multilingual eGlossarygg
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El sistema tegumentario 937

La capa interna de la epidermis contiene células que continuamente se divi-
den por mitosis para reemplazar las células que se desprenden o mueren. Algu-
nas células en la capa interna de la epidermis proveen protección contra los 
efectos nocivos de la radiación ultravioleta, fabricando un pigmento llamado 
melanina. La melanina es un pigmento que absorbe la energía de la luz y que 
protege a las células interiores de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta de 
la luz solar. La cantidad de melanina producida también influye en el color de la 
piel de una persona. El bronceado es resultado de la producción de melanina en 
respuesta a la radiación ultravioleta de la luz solar.

La dermis Directamente debajo de la epidermis está la dermis, la segunda 
capa de la piel. El grosor de la dermis varía, pero generalmente es 15 a 40 veces 
más gruesa que la epidermis. La dermis está compuesta por tejido conectivo, un 
tipo de tejido que evita que la piel se desgarre y también permite que la piel 
recupere su estado normal después de ser estirada. Esta capa contiene otras 
estructuras que incluyen células nerviosas, fibras musculares, glándulas sudorí-
paras, glándulas sebáceas y folículos pilosos. Debajo de la dermis está la capa 
subcutánea, una capa de tejido conectivo que almacena grasa y ayuda a mante-
ner el calor corporal.

Pelo y uñas El pelo y las uñas también forman parte del sistema tegumentario. 
El pelo y las uñas contienen queratina y se forman a partir de células epiteliales. 
Las células del pelo crecen desde cavidades angostas en la dermis llamadas 
folículos pilosos. Las células en la base de un folículo piloso se dividen y empu-
jan a otras células, lo cual hace que salgan del folículo y que el pelo crezca.

Los folículos pilosos generalmente están asociados con glándulas sebáceas 
como se muestra en la Figura 3. Las glándulas sebáceas lubrican la piel y el 
pelo. Cuando las glándulas producen demasiado aceite, los folículos pueden que-
dar bloqueados. Este bloqueo puede cerrar la apertura de un folículo, y se forma 
una espinilla, un barro o acné, que es la inflamación de las glándulas sebáceas.

Verificación de la lectura Resume  las diferencias estructurales y funcionales 
entre la epidermis y la dermis.

■ Figura 2 El ácaro del polvo que se muestra 
acá se alimenta de células muertas de la piel, un 
importante componente del polvo.

Folículo piloso

Pelo

Glándula sebácea

Exceso de 
grasa en el poro

Acné

■ Figura 3 Grasa, polvo y bacterias pueden 
quedar atrapados dentro de los folículos y luego 
hacer erupción y esparcirse en las áreas adyacentes, 
lo que causa una inflamación localizada.

MEB realzada con colores  Aumento: 187�

Diagrama Haz una tabla y rotula las 
filas Piel, Huesos y Músculos; rotula las 
columnas Componentes y estructuras y 
Función y propósito. Trabaja en grupos 
pequeños para completar tu tabla a 
medida que repasas el texto.

Ayuda para el es tudio
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938 Capítulo 32 • Los sistemas tegumentario, óseo y muscular

Las uñas de las manos y los pies crecen a partir de células epiteliales espe-
cializadas situadas en la base de cada uña. A medida que se dividen las células, 
las células viejas muertas se compactan en la base de las uñas y son empujadas 
hacia fuera. Las uñas crecen cerca de 0.5 a 1.2 mm al día. Probablemente has 
escuchado que las uñas y el pelo siguen creciendo por varios días después de la 
muerte. Esto es un mito; las células que rodean a la uña y el pelo se deshidratan, 
y esto hace que las células se encojan y salgan de las uñas y del pelo. Esto hace 
que ambos parezcan más largos.

Funciones del sistema tegumentario
La piel realiza varias funciones importantes que incluyen la regulación de la 
temperatura corporal, la producción de vitamina D, y la protección y percep-
ción de nuestro entorno.
Regulación de la temperatura ¿Qué sucede cuando una persona está 
trabajando al aire libre en un día de verano? La persona suda para regular la 
temperatura corporal. A medida que el sudor se evapora, absorbe calor corpo-
ral y por consiguiente enfría el cuerpo. ¿Qué le sucede a la piel cuando una per-
sona se asusta o tiene frío? La “piel de gallina” es causada por la contracción de 
células musculares en la dermis. En otros mamíferos, cuando esos músculos se 
contraen, el pelo (o el pelaje) se eriza.

Observa el gato asustado de la Figura 4. El gato aparenta ser más grande, 
quizás como una manera de ahuyentar a los enemigos. Este mecanismo tam-
bién permite atrapar aire, lo cual aísla o calienta al mamífero. Los humanos no 
tienen tanto pelo como la mayoría de los otros mamíferos, pero la “piel de 
gallina” es causada por el mismo tipo de músculos que hacen que se erice el 
pelaje de un gato. Los humanos dependemos de la grasa en la capa subcutánea, 
en lugar del pelo, para mantener el calor.

■ Figura 4 Los músculos en la piel pueden hacer 
que el pelo de algunos mamíferos se erice y causar 
“piel de gallina” en la piel de los humanos.
Relaciona  qué cambios en el ambiente 
producen la “piel de gallina”.

1111111111111111111
Examina la piel
¿En qué se parece la piel del pollo a la piel humana? La piel del pollo tiene características similares a la piel 
humana. Usa el ala de pollo del Laboratorio de inicio para examinar con mayor detalle las características de la piel.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Usa guantes de laboratorio desechables. Saca el ala de pollo de la bolsa resellable y colócala en una bandeja 

de disección.
3. Utiliza un equipo de disección para quitar la piel del ala. Usa unas tijeras para abrir cuidadosamente un agu-

jero en la piel que no esté completamente adherida al ala.
4. Realiza un corte de 6 cm de largo. Separa la piel del ala. Corta con las tijeras y el bisturí a través de la mem-

brana transparente que une la piel con los músculos.
5. Trata de quitar la piel sin hacer más agujeros. Busca bolsillos de grasa, vasos sanguíneos y fibras musculares 

adheridas a la piel. Nota la fortaleza de la piel.
6. Desecha la piel y los guantes usados como lo indique tu profesor. Limpia tu bandeja y tus herramientas de 

disección con agua tibia y jabonosa. Guarda el ala sin piel para usarla en el próximo Minilab.

Análisis
1. Piensa críticamente en los folículos. La piel humana contiene folículos pilosos. ¿Qué tipos de folículos encon-

trarías en la piel del pollo?
2. Explica ¿Por qué es importante que la piel sea fuerte y elástica?

Inquiry??  MiniLab
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El sistema tegumentario 939

Producción de vitaminas La piel también responde ante la exposición a 
los rayos ultravioleta del Sol, mediante la producción de vitamina D. La vita-
mina D aumenta la absorción de calcio hacia el torrente sanguíneo y es esencial 
para la formación correcta de los huesos. Muchos alimentos ahora están fortifi-
cados con vitamina D.
Protección y sentidos La piel intacta previene la entrada de microorganis-
mos y otras sustancias extrañas. La piel ayuda a mantener la temperatura cor-
poral evitando la pérdida excesiva de agua. La melanina de la piel protege 
contra los rayos ultravioleta. La información sobre los cambios en el ambiente, 
como el dolor, la presión y los cambios de temperatura es transmitida al encéfalo. 

Daños a la piel  
La piel tiene la asombrosa capacidad de repararse a sí misma. Sin un meca-
nismo de reparación, el cuerpo estaría sujeto a la invasión microbiana a través 
de heridas en la piel.
Cortadas y raspones Algunas veces, como en el caso de un raspón menor, 
sólo la epidermis se lesiona. Las células más profundas de la epidermis se divi-
den para reemplazar las células pérdidas o lesionadas. Si la lesión es profunda, 
los vasos sanguíneos pueden estar afectados y producir sangrado. La sangre 
fluye fuera de la herida y se forma un coágulo. Los coágulos sanguíneos forman 
una costra para cerrar la herida y las células debajo de la costra se multiplican y 
rellenan la herida. Al mismo tiempo, los glóbulos blancos combaten infecciones 
y ayudan a eliminar cualquier bacteria que haya penetrado en la herida.
Efectos del Sol y quemaduras A medida que la gente envejece, la elasti-
cidad de su piel disminuye y se comienza a arrugar. La exposición a los rayos 
ultravioleta del Sol acelera este proceso, que puede causar quemaduras y otros 
daños en la piel.

 SaludconConexión  Las quemaduras, ya sean causadas por el Sol, el calor o 
sustancias químicas, usualmente se clasifican según su severidad. Los tipos de 
quemaduras se resumen en la Tabla 1. Las quemaduras de primer grado gene-
ralmente son moderadas e implican sólo las células de la epidermis. Una que-
madura que se ampolla o deja una cicatriz es una quemadura de segundo grado 
e implica daños a la epidermis y la dermis. Las quemaduras de tercer grado son 
las más severas. El tejido muscular y las células nerviosas de la epidermis y de la 
dermis se pueden destruir y la función de la piel se pierde. Se puede necesitar 
un trasplante de piel sana de otras partes del cuerpo para restaurar la capa pro-
tectora del cuerpo. 

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Fisioterapeuta Un fisioterapeuta 
ayuda a personas lesionadas o incapaci-
tadas a mejorar o recobrar las funciones 
físicas mediante el uso de técnicas, como 
ejercicios y masajes.

Severidad de la 
quemadura

Daño Efecto

Primer grado
Las células en la epidermis sufren lesiones y pueden morir. • Enrojecimiento e hinchazón

• Dolor leve

Segundo grado 
Las células más profundas de la epidermis mueren. Las célu-
las en la dermis sufren lesiones y pueden morir.

• Ampollas
• Dolor

Tercer grado
Las células de la epidermis y la dermis mueren. Las células 
nerviosas y musculares sufren lesiones.

• Pérdida de la función de la piel
•  Necesidad de transplante de piel sana
•  No hay dolor debido al daño en las células nerviosas

Tabla 1  Clasificación de las quemaduras

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Función 
 acción, propósito
Una función de la piel es  
proteger el cuerpo.

Concepts in Motion Interactive Table
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Cáncer de piel La exposición a la radiación ultravioleta, ya sea del Sol o de 
fuentes artificiales como las cámaras bronceadoras, se reconoce como un factor 
de riesgo importante en el desarrollo de cáncer de piel. La radiación ultravioleta 
puede dañar el ADN de las células de la piel, lo cual hace que crezcan y se divi-
dan incontroladamente. Cuando esto ocurre, el resultado es cáncer de piel. En 
la Figura 5 puedes ver algunas señales de advertencia de cáncer de piel.

El cáncer de piel es el cáncer más común en Estados Unidos. Hay dos cate-
gorías principales de cáncer de piel: melanoma y no melanoma. El melanoma 
comienza en los melanocitos, las células que producen el pigmento melanina. El 
melanoma es la forma más letal de cáncer de piel. Se puede esparcir a los órga-
nos internos y al sistema linfático. Se estima que en Estados Unidos, cada hora 
muere una persona por melanoma. Los adolescentes tienen mayor riesgo de 
padecer de melanoma ya que, a medida que crecen, sus células de la piel se divi-
den con mayor rapidez que cuando alcanzan la adultez.

Cualquier persona puede padecer de cáncer de piel. Pero los individuos de 
piel clara, ojos claros, cabello claro y con tendencia a quemaduras o pecas, 
corren mayor riesgo. Todos deben evitar la exposición prolongada a los rayos 
del Sol, especialmente cuando son más fuertes, entre las 10 a.m y las 4 p.m. 
Otras medidas preventivas incluyen el uso de ropa protectora o de bloqueadores 
solares con un factor de protección solar (FPS) de por lo menos 15.

■ Figura 5 Las señales que advierten un cáncer 
de piel incluyen cambios obvios en verrugas o 
lunares de formas irregulares, variaciones en 
el color o un diámetro mayor al de un lápiz. 

940 Capítulo 32 • Los sistemas tegumentario, óseo y muscular

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La piel es el órgano principal del sistema tegu-

mentario.

◗ Una de las funciones del sistema tegumentario 
es mantener la homeostasis.

◗ Existen cuatro tipos de tejidos en el sistema 
tegumentario.

◗ El pelo y las uñas se desarro llan a partir de célu-
las epiteliales.

◗ Las quemaduras se clasifican de acuerdo con la 
gravedad del daño a los tejidos de 
la piel. 

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Diagrama  las dos capas de la piel.

2. Resume   los tipos de tejidos del sistema tegumentario y sus funciones.

3. Generaliza  las distintas maneras en que el sistema tegumentario ayuda 
a la supervivencia humana.

4. Secuencia el proceso de reparación de la piel en respuesta a una cortada.

5. Compara  los efectos de las quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

Piensa críticamente
6. Evalúa  las etiquetas de dos marcas de cremas para la piel y compara cómo los 

dos productos afirman beneficiar la piel.

BiologíaMATEMÁTICAS en
7.  Para averiguar cuánto tiempo un FPS protege a una persona de quemarse por el Sol, 

multiplica el tiempo que la persona puede pasar bajo el Sol, antes de empezar a 
quemarse, por el valor del FPS. ¿Cuánto tiem po le durará la protección a alguien 
que por lo general se quema en 10 minutos y usa un producto con un FPS de 15?

Assessment  Online Quiz
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Sección 2 • El sistema óseo 941

Sección 2 

El sistema óseo

IDEA  principal  El esqueleto provee al cuerpo una estructura de soporte 
y protege órganos internos como el corazón, los pulmones y el encéfalo.

Conexión de la lectura con el mundo real La estructura es una de las primeras 
etapas en la construcción de una casa. Una persona puede caminar a través de una casa 
en esta etapa y conocer el plano de la casa, por su estructura. El sistema óseo se puede 
comparar con la estructura de una casa. La estructura proporciona soporte 
y protección.

Estructura del sistema óseo 
Observa todos los huesos del esqueleto adulto dibujados en la Figura 6. Si los 
cuentas, sabrás que hay 206 huesos. El esqueleto humano consta de dos divisio-
nes: el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial incluye el 
cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. El esqueleto apendicular
incluye los huesos de los hombros, los brazos, las manos, las caderas, las piernas 
y los pies.

Clavícula (2)

Omóplato (2)

Húmero (2)

Radio (2)

Cúbito (2)

Huesos del 
carpo (16)

Huesos del
metacarpo (10)

Falanges (28)

Cintura pélvica (2)

Extremidades 
superiores (60)

Esqueleto apendicular (126)

Extremidades 
inferiores (60)

Fémur (2)

Rótula (2)

Tibia (2)

Peroné (2)

Huesos del 
tarso (14)

Huesos del 
metatarso (10)

Falanges (28)

Cráneo y 
huesos 
asociados (29)

Esternón (1)

Costillas (24)

Columna 
vertebral (26)

Esqueleto axial (80)

El sistema óseo

Review  Personal Tutor

■ Figura 6 El esqueleto axial incluye los huesos 
de la cabeza, la espalda y el pecho. Los huesos del 
esqueleto apendicular se relacionan con los 
movimientos de las extremidades.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre los 
huesos del esqueleto axial y los del 
esqueleto apendicular?

◗ ¿Cómo se forma hueso nuevo?
◗ ¿Cuáles son las funciones del sistema 

óseo?

Repaso de vocabulario
cartílago:  tejido fuerte flexible y 
conectivo que forma el esqueleto de los 
embriones y luego cubre la superficie 
de los huesos que rozan con otros 
huesos en las articulaciones

Vocabulario nuevo
esqueleto axial
esqueleto apendicular
hueso compacto
osteocito
hueso esponjoso 
médula ósea roja
médula ósea amarilla
osteoblasto
osificación
osteoclasto
ligamento

Multilingual eGlossarygg
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942 Capítulo 32 • Los sistemas tegumentario, óseo y muscular

Osteocito

Hueso 
esponjoso

Hueso 
esponjoso

Vaso 
sanguíneo

Periostio

Capilares

Arteria

Vena

Osteonas

Cartílago

Cavidad 
medular

Hueso 
compacto

Video  BrainPOP

■ Figura 7 El hueso puede ser compacto 
o esponjoso.
Clasifica  en qué difiere un hueso 
esponjoso de un hueso compacto 
en ubicación y función.

Huesos compacto y esponjoso El hueso es tejido conectivo que tiene 
numerosas formas y tamaños. Los huesos se clasifican como largos, cortos, pla-
nos o irregulares. Consulta la Figura 6. Los huesos de los brazos y las piernas 
son ejemplos de huesos largos y los de las muñecas son ejemplos de huesos cor-
tos. Los huesos planos conforman el cráneo. Los huesos de la cara y las vérte-
bras son huesos irregulares. 

La capa exterior de todos los huesos está compuesta por hueso compacto. El 
hueso compacto es denso y fuerte; provee fuerza y protección. A lo largo de los 
huesos compactos, hay estructuras tubulares llamadas osteonas, o sistemas de 
Havers, que contienen vasos sanguíneos y nervios. Los vasos sanguíneos pro-
veen oxígeno y nutrientes a los osteocitos, las células vivas del hueso. 

El centro de los huesos puede diferir mucho, como lo muestra la Figura 7. 
Como el nombre lo sugiere, el hueso esponjoso es menos denso y tiene muchas 
cavidades que contienen médula ósea. El hueso esponjoso se encuentra en el centro 
de los huesos cortos o planos y en los extremos de los huesos largos. El hueso 
esponjoso está rodeado por hueso compacto y no contiene sistemas de Havers.

Hay dos tipos de médula ósea: roja y amarilla. Los glóbulos rojos y blancos 
y las plaquetas se producen en la médula ósea roja. Se encuentra médula ósea 
roja en el húmero del brazo, el fémur de la pierna, el esternón, las costillas, las 
vértebras y la pelvis. Las cavidades de los huesos de los bebés están compuestas 
por médula roja. Los huesos de los niños tienen más médula roja que los de los 
adultos. La médula ósea amarilla se encuentra en muchos otros huesos y 
consta de grasa almacenada. El cuerpo puede convertir médula ósea amarilla en 
médula ósea roja en casos de pérdida extrema de sangre o de anemia.

Formación de hueso El esqueleto de los embriones está compuesto por cartí-
lago. Durante el desarrollo fetal, las células en el cartílago fetal se desarrollan en 
células formadoras de hueso llamadas osteoblastos.  La formación de hueso a partir 
de osteoblastos se llama osificación. Excepto por la punta de la nariz y la parte 
externa de la oreja, los discos intervertebrales y el revestimiento de las articulaciones 
móviles, el esqueleto adulto humano es todo de hueso. Los osteoblastos también 
son las células responsables del crecimiento y de la reparación de los huesos.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Ilustrador médico Un ilustrador 
médico combina el talento en el arte 
con el interés en biología para ilustrar 
procedimientos o para crear modelos 
de enseñanza. 

MEB realzada con colores  Aumento: 5250�
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Sección 2 • El sistema óseo 943

Remodelación del hueso Los huesos se remodelan 
constantemente, lo cual implica el reemplazo de células viejas 
por células nuevas. Este proceso es continuo a lo largo de la 
vida y es importante en el crecimiento de un individuo. Las 
células llamadas osteoclastos descomponen las células óseas, 
que luego son reemplazadas por nuevo tejido óseo. El creci-
miento de hueso se relaciona con diversos factores, incluída 
la nutrición y el ejercicio físico. Por ejemplo, una persona con 
deficiencia de calcio puede desarrollar una condición lla-
mada osteoporosis que produce huesos débiles y frágiles que 
se rompen con facilidad. 

Verificación de la lectura Compara  la función de los 
osteoblastos con la de los osteoclastos.

Reparación del hueso Las fracturas son lesiones muy 
comunes de los huesos. Cuando un hueso se rompe pero no 
atraviesa la piel, es una fractura simple. Una fractura com-
puesta es aquella en que el hueso sobresale de la piel. Una 
fractura de estrés es una fisura delgada en el hueso. Cuando 
un hueso se fractura, la reparación comienza inmediata-
mente. Observa la Figura 8, la cual ilustra los pasos en la 
reparación de un hueso roto. 

Fractura  Cuando ocurre una lesión, las endorfinas, unas 
sustancias químicas producidas en el encéfalo y algunas veces 
llamadas “los analgésicos naturales del cuerpo”, fluyen al 
área de la lesión para reducir temporalmente el dolor. El área 
lesionada rápidamente se inflama. La inflamación puede 
durar de dos a tres semanas.

Dentro de las ocho horas siguientes, se forma un coágulo 
de sangre entre los extremos rotos del hueso y se comienza a 
formar hueso nuevo. Al principio se forma un callo suave o 
masa de cartílago en el lugar de la fractura. Este tejido es 
débil por lo que el hueso roto debe permanecer inmovilizado. 

Formación del callo  Aproximadamente tres semanas des-
pués, los osteoblastos forman un callo de hueso esponjoso 
que rodea la fractura. Luego el hueso compacto reemplaza al 
hueso esponjoso. Los osteoclastos eliminan el hueso espon-
joso, mientras los osteoblastos producen hueso compacto 
más fuerte.

Las tablillas, los yesos y a veces la tracción pueden asegu-
rar que el hueso roto permanezca en su lugar hasta que se 
forme nuevo tejido óseo. Los dedos rotos frecuentemente se 
mantienen en su lugar pegándolos con cinta adhesiva a un 
dedo adyacente.

Remodelación  Los huesos requieren una cantidad de tiempo 
diferente para sanar. La edad, nutrición, ubicación y severidad 
de la fractura son factores que influyen. La falta de calcio en la 
dieta de una persona hace que la reparación del hueso sea más 
lenta. Los huesos de las personas jóvenes generalmente sanan 
más rápido que los de personas mayores. Por ejemplo, una 
fractura en un bebé tarda solamente de cuatro a seis semanas 
en sanar, pero puede tardar seis meses en un adulto.

Hueso compacto

Coágulo de sangre Hueso esponjoso

Fractura

Hueso esponjoso Callo

Tejido conectivo

Formación del callo

Fractura sanada

Remodelación

Concepts in Motion  Animation

■ Figura 8 La reparación del hueso requiere varios pasos. Primero 
se forma una masa de sangre coagulada en el espacio entre los huesos rotos. 
Luego el espacio en el hueso roto se llena con tejido conectivo. Con el tiempo, 
los osteoblastos producen nuevo tejido óseo. 

Video  What’s BIOLOGY Got To Do With It?
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944 Capítulo 32 • Los sistemas tegumentario, óseo y muscular

Las articulaciones
Las articulaciones se forman cuando dos o más huesos se encuentran. A excep-
ción de las articulaciones del cráneo, se clasifican de acuerdo al tipo de movi-
mientos que permiten y a las formas de las partes que las componen. La Tabla 2 
identifica cinco tipos de articulaciones: esférica, pivotante, en bisagra, desli-
zante y suturas. Estudia la Tabla 2 para identificar el tipo de movimiento que 
permite cada tipo de articulación y los huesos que participan en cada ejemplo.

No todas las articulaciones son móviles. Las articulaciones entre algunos 
huesos del cráneo son fijas. Sin embargo, al nacer, los huesos del cráneo no 
están del todo fusionados. Se fusionan cuando el bebé tiene aproximadamente 
tres meses de edad. Las articulaciones deslizantes, como las de la mano, tienen 
movimientos limitados. Otras articulaciones, como la articulación en bisagra 
en el codo y la articulación pivotante en el antebrazo, permiten movimientos 
hacia delante y hacia atrás y de torsión. Las articulaciones esféricas de las cade-
ras y los hombros tienen el mayor rango de movimientos.

Los huesos de las articulaciones se mantienen unidos por los ligamentos. 
Los ligamentos son bandas fuertes de tejido conectivo que unen un hueso con 
otro. Aprenderás más de los ligamentos y los tendones, bandas de tejido que 
unen músculos con huesos, en la próxima sección.

Verificación de la lectura Repasa  los tipos de articulaciones y su clasificación.

Tabla 2 Algunas articulaciones 
del sistema óseo

Nombre de la 
articulación Esférica Pivotante En bisagra Deslizante Suturas

Ejemplo

Descripción

En una articulación 
esférica, la estructura de 
un hueso que se parece 
a una esfera encaja en 
una depresión en forma 
de taza de otro hueso, 
lo que permite el rango 
de movimiento más 
amplio de cualquier otra 
clase de articulación. 
Las articulaciones de las 
caderas y los hombros 
son articulaciones 
esféricas. Permiten a 
una persona balancear 
sus brazos y sus piernas.

El movimiento 
primario de una 
articulación pivotante 
es la rotación. Un 
ejemplo de esta 
articulación es el 
codo, donde dos 
huesos del antebrazo, 
el radio y el cúbito se 
encuentran. Esta 
articulación le permite 
a una persona torcer 
el antebrazo.

En una articulación en 
bisagra, la superficie 
convexa de un hueso 
encaja en la superficie 
cóncava de otro. Los 
codos y las rodillas 
son articulaciones en 
bisagra. Permiten 
movimientos hacia 
delante y hacia atrás 
como el de una 
bisagra de una 
puerta. 

Las articulaciones 
deslizantes permiten 
movimientos laterales 
y de adelante hacia 
atrás. Las 
articulaciones en las 
muñecas y en los 
tobillos son 
deslizantes. Las 
articulaciones de las 
vértebras también lo 
son.

Las suturas son 
articulaciones en el 
cráneo que no son 
móviles. Un cráneo 
adulto tiene 22 
huesos. Todos los 
huesos del cráneo, a 
excepción de la 
mandíbula inferior, 
están unidos por 
suturas.

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que haz leído 
sobre las articulaciones, ¿cómo responde-
rías ahora a las preguntas de análisis?

Video  BrainPOP

Concepts in Motion Interactive Table
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Sección 2 • El sistema óseo 945

La osteoartritis Las extremos de los huesos de articulaciones móviles como 
la rodilla están cubiertos por cartílago, que sirve como colchón y permite movi-
mientos sin fricción en la articulación. La osteoartritis es una condición dolo-
rosa que afecta las articulaciones y resulta en el deterioro del cartílago. Es muy 
común en las rodillas y las caderas y también afecta el cuello y la espalda. La 
osteoartritis afecta aproximadamente al diez por ciento de los estadounidenses 
y la frecuencia aumenta con la edad. Una persona joven que sufre de una lesión 
articular corre el riesgo de desarrollar osteoartritis más adelante.

Artritis reumatoide La artritis reumatoide es otra forma de artritis que 
afecta las articulaciones. Este tipo de artritis no es producto del deterioro del 
cartílago o del desgaste en la articulación. Las articulaciones afectadas pierden 
fuerza y funcionalidad, se inflaman y producen dolor. Los dedos se pueden ver 
deformados, como se ilustra en la Figura 9. 

Bursitis Los articulaciones de hombros y rodillas también están rodeadas por 
unos sacos llenos de fluido llamado bursa. La bursa reduce la fricción y actúa 
como un colchón entre los huesos y los tendones. La bursitis es una inflamación 
de la bursa y puede reducir el movimiento articular y causar dolor e inflama-
ción. Quizás has escuchado el término “codo de tenista”, el cual es una forma de 
bursitis. El tratamiento generalmente requiere el reposo de la articulación afectada.

Esguinces Un esguince es una lesión en los ligamentos que mantienen 
unidas las articulaciones. Éste ocurre cuando una articulación se tuerce o 
se estira demasiado, y normalmente causa que la articulación se inflame, y se 
vuelva sensible y dolorosa.

222222222222222222222222
Examina las uniones de los huesos
¿Cómo están unidos los huesos a los músculos y a otros huesos? Los tendones unen músculos a 
huesos y los ligamentos unen huesos a otros huesos. Examinarás estas uniones en el ala de pollo sin piel. 

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Utiliza guantes de laboratorio desechables. Coloca el ala de pollo despellejada en una bandeja de disección.
3. Elige un músculo y usa unas tijeras de disección para cortar el músculo del hueso, dejando ambos extremos 

intactos. Busca los tendones largos, blancos y fuertes que unen el músculo al hueso.
4. Mueve los huesos en la articulación y nota cómo se mueve el tendón a medida que se mueven los huesos.
5. Cuidadosamente corta todos los músculos de los huesos. Los huesos deberán permanecer unidos entre sí. 

Busca los ligamentos blancos que los mantienen unidos. Examina los extremos de cada hueso.
6. Dibuja un diagrama del ala sin los músculos que muestre cómo están unidos los huesos entre sí. Compara 

este dibujo con el que hiciste en el Laboratorio de inicio.

Análisis
1. Explica en qué se diferencia el dibujo que hiciste en el Laboratorio de inicio del dibujo que hiciste del ala 

en este laboratorio.
2. Observa e infiere ¿Notaste cómo un músculo está unido en un extremo a un hueso y luego cómo el ligamento 

del otro extremo pasa a través de la articulación para unir ese extremo del músculo al siguiente hueso? Usa un 
diagrama para explicar por qué esto es importante.

3. Piensa críticamente en el color de los extremos de los huesos en las articulaciones móviles. ¿Qué piensas que 
es este material?

■ Figura 9 La artritis reumatoide puede causar 
la pérdida de fuerza y funcionalidad e implica dolor 
severo.
Compara  en qué se diferencia la 
artritis reumatoide de la osteoartritis, 
la cual es más común.

Inquiry??  MiniLab
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946 Capítulo 32 • Los sistemas tegumentario, óseo y muscular

Funciones del sistema óseo
Tal vez pienses que el único propósito del esqueleto es brindar 
soporte al cuerpo. Los huesos de las piernas, la pelvis y la columna 
vertebral sostienen el cuerpo. La mandíbula sostiene los dientes y 
casi todos los huesos sostienen músculos. Muchos de los órganos 
blandos están directa o indirectamente sostenidos por huesos 
cercanos.

Como se muestra en la Tabla 3, el sistema óseo cumple otras 
funciones además de soporte. El cráneo protege el encéfalo, las vér-
tebras protegen la médula espinal y la caja torácica protege el cora-
zón, los pulmones y otros órganos.

Las capas externas del tejido óseo también protegen la médula 
ósea ubicada en el interior de los huesos. Además de formar glóbulos 
rojos y blancos, la médula roja produce las plaquetas, que participan 
en el proceso de coagulación sanguínea. Los glóbulos rojos se pro-
ducen a una tasa de más de dos millones por segundo.

Aproximadamente hasta los siete años de edad, toda la médula 
ósea es médula ósea roja. Luego, tejido adiposo reemplaza parte de 
la médula ósea roja y le da una apariencia amarillenta, que le da su 
nombre. La grasa es una fuente importante de energía. 

Los huesos son depósitos de minerales como el calcio y el fós-
foro. Cuando los niveles de calcio en la sangre están muy bajos, los 
huesos liberan calcio. Cuando los niveles de calcio en la sangre están 
elevados, el exceso de calcio se almacena en el tejido óseo. De esta 
manera el sistema óseo ayuda a mantener la homeostasis.

Los huesos que tienen músculos unidos a éstos, permiten el 
movimiento del cuerpo. Por ejemplo, cuando los músculos halan los 
huesos de los brazos y las piernas, se produce movimiento. Los mús-
culos que están unidos a tus costillas te permiten respirar normal-
mente.

Tabla 3 Funciones del 
sistema óseo

Función Descripción

Soporte

•  Las piernas, la pelvis y la columna 
vertebral sostienen el cuerpo

• La mandíbula sostiene los dientes
•  Casi todos los huesos sostienen 

los músculos

Protección

• El cráneo protege el encéfalo
•  Las vértebras protegen la médula 

espinal
•  La caja torácica protege el corazón, 

los pulmones y otros órganos 

Formación de 
células de la 
sangre

•  La médula ósea roja produce 
glóbulos rojos, glóbulos blancos 
y plaquetas

Depósito • Almacena calcio y fósforo

Movimiento

•  Los músculos se insertan y se 
apoyan en los huesos de los brazos 
y las piernas 

•  El diafragma permite la respiración 
normal

Concepts in Motion Interactive Table

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ El esqueleto humano consta de dos divisiones.

◗ La mayoría de los huesos están compuestos 
por dos tipos distintos de tejidos.

◗ Los huesos se remodelan constantemente.

◗ Los huesos trabajan en colaboración con los 
músculos.

◗ El esqueleto tiene varias funciones 
importantes.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  y describe las funciones del esqueleto axial y del 

esqueleto apendicular.

2. Compara  la composición de la médula ósea roja con la de la médula ósea 
amarilla.

3. Compara  el mecanismo del cuerpo para reparar un hueso fracturado con el desarrollo 
original del hueso.

4. Construye  un esquema de clasificación para todos los huesos que muestra 
la Figura 6.

Piensa críticamente
5. Considera  cuál sería el resultado si los osteo blastos y los osteoclastos no cum-

plieran correctamente sus funciones en un feto en desarrollo y en un adulto.

6. Distingue  e ntre el hueso compacto y el hueso esponjoso con base en su apariencia, 
su ubicación y su función.

Assessment  Online Quiz
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Sección 3 • El sistema muscular 947

Sección 3 

El sistema muscular

IDEA  principal Los tres tipos principales de tejido muscular difieren 
en estructura y función.

Conexión de la lectura con el mundo real Leonardo da Vinci contribuyó con una 
gran cantidad de conocimientos a la comunidad científica. Estudió el cuerpo humano 
mediante el examen de cadáveres. Da Vinci reemplazó músculos por cuerdas y aprendió 
que los músculos se acortan y halan los huesos para hacerlos mover.

Los tres tipos de músculos
Un músculo consta de un grupo de fibras o células musculares que están uni-
das entre sí. Cuando se usa la palabra músculo, muchos piensan inmediata-
mente en los músculos esqueléticos. Examina la Figura 10 para ver que existen 
tres tipos de músculos: músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. 
Los músculos se clasifican de acuerdo con su estructura y su función.

Músculo liso Muchos órganos internos huecos como el estómago, los intes-
tinos, la vejiga y el útero están revestidos con músculo liso. El músculo liso se 
llama músculo involuntario porque no se puede controlar conscientemente. 
Por ejemplo, la comida se mueve a través del tracto digestivo debido a la acción 
de músculos lisos que recubren el esófago, el estómago y los intestinos grueso y 
delgado. Bajo el microscopio, el músculo liso no se ve estriado, o con rayas, y 
cada célula tiene un núcleo.

Músculo cardíaco El músculo involuntario presente sólo en el corazón se 
llama músculo cardíaco. Las células musculares cardíacas forman una red, o 
malla, que permite que la contracción del músculo del corazón sea eficiente y 
rítmica. Esta estructura da fuerza al corazón. El músculo cardíaco es rayado o 
estriado, con bandas claras y oscuras de células plurinucleadas. Las células 
generalmente tienen un núcleo y están conectadas por empalmes huecos.

■ Figura 10 Las diferencias en la forma y 
apariencia de los tipos de músculo sólo se aprecian 
bajo aumento. Las fibras musculares lisas tienen 
apariencia alargada; el músculo cardíaco tiene 
apariencia estriada o rayada y el músculo 
esquelético también tiene apariencia estriada.
Explica  cómo se clasifican los músculos, 
además de su apariencia.

Núcleo
Núcleo

Estría

Núcleo

Estría

Músculo liso Músculo cardíaco Músculo esquelético

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son los tres tipos de tejido muscular?
◗ ¿Cuáles son los eventos que ocurren en la 

contracción muscular a nivel celular y 
molecular?

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre las fibras 
musculares de contracción lenta y las de 
contracción rápida?

Repaso de vocabulario
anaeróbicas:  reacciones químicas que 
no requieren la presencia de oxígeno

Vocabulario nuevo
músculo liso
músculo involuntario
músculo cardíaco
músculo esquelético
músculo voluntario
tendón
miofibrillas
miosina
actina
sarcómero

Multilingual eGlossarygg
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948 Capítulo 32 • Los sistemas tegumentario, óseo y muscular

Músculo esquelético La mayoría de los músculos corporales son 
músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos están unidos a los huesos 
por medio de tendones que cuando se aprietan o contraen, provocan movi-
miento. Los músculos esqueléticos son músculos voluntarios que son contro-
lados conscientemente para mover los huesos. Los tendones, bandas fuertes de 
tejido conectivo, conectan los músculos con los huesos. Bajo el microscopio, los 
músculos esqueléticos también parecen estriados.

Verificación de la lectura Compara y contrasta los tres tipos de 
músculos.

Contracción del músculo esquelético
La mayoría de los músculos esqueléticos están dispuestos en pares opuestos o 
antagónicos. La Figura 11 ilustra los músculos que empleas para alzar el ante-
brazo y los músculos opuestos que usas para bajarlo. El músculo esquelético 
está organizado en fibras formadas por la fusión de células musculares. Las 
fibras musculares están compuestas de muchas unidades menores llamadas 
miofibrillas.  Las miofibrillas se componen de unidades aún más pequeñas, la 
miosina y la actina, que son filamentos de proteína. Las miofibrillas están 
organizadas en secciones llamadas sarcómeros. Un sarcómero es la unidad 
funcional de un músculo y la parte del músculo que se contrae, como se ilustra 
en la Figura 12. Las estrías del músculo esquelético son el resultado de los sar-
cómeros que corren de una línea Z y la siguiente línea Z. Las líneas Z es donde 
los filamentos de actina se unen entre sí dentro de una miofibrilla. La superpo-
sición de los filamentos de actina y miosina produce una banda oscura llamada 
banda A. La línea M consta sólo de filamentos de miosina. La disposición de los 
componentes de un sarcómero causa que el músculo se contraiga y se relaje. 

Teoría del filamento deslizante La Figura 12 también ilustra la teoría 
del filamento deslizante. Esta teoría indica que una vez que una señal nerviosa 
llega al músculo, los filamentos de actina se deslizan en direcciones opuestas, y 
el músculo se contrae. Nota que los filamentos de miosina no se mueven. Hay 
muchos músculos esqueléticos que participan en movimientos simples.
Conexión Químicacon   Cuando el impulso nervioso llega al músculo, se 

libera calcio dentro de las miofibrillas, lo que causa que la miosina y la actina se 
adhieran entre sí. Los filamentos de actina son halados hacia el centro del sar-
cómero, causando la contracción muscular. Para este paso de la contracción 
muscular se necesita ATP. Cuando el músculo se relaja, los filamentos regresan 
a su posición original. 

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Contraer
Uso científico: apretar o acortar
Los músculos se contraen y provocan 
el movimiento.

Uso común: ser afectado
Si te expones a la gripe, puedes 
contraer la enfermedad.

Cuando se contrae el músculo del bíceps, el antebrazo se 
mueve hacia arriba.

Contracción
del bíceps

Relajación
del tríceps

Relajación
del bíceps 

Contracción
del tríceps

 

 Cuando el músculo del tríceps en la parte posterior del brazo se contrae, el antebrazo 
se mueve hacia abajo.

■ Figura 11 Los músculos esqueléticos están 
dispuestos en pares antagónicos. 

Concepts in Motion

Animation

Inquiry??  Virtual Lab
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Visualización de la contracción muscular

Línea MLínea ZNúcleo de la célula muscular Miofibrillas

Mitocondrias

Banda A

Sarcómero

Miofibrilla

Fibra muscular

Filamentos de 
actina (delgados)

Filamentos de 
miosina (gruesos)

La unidad funcional de la 
miofibrilla es el sarcómero. 
Las miofibrillas están 
compuestas de filamentos 
de actina y miosina.

ATP
Miosina

Puente 
transversal

Actina

Filamentos 
de actina

Filamentos 
de miosina

Sitios de 
unión

Movimiento del filamento de actina

Relajado

Banda A

Sarcómero
Línea Z

Contracción  En respuesta a una señal 
nerviosa, se forman puentes transversales 
entre la miosina y la actina. El ATP sirve 
para cambiar la posición del puente 
transversal, lo cual ocasiona el 
movimiento de los filamentos de actina. 

Totalmente contraído  La teoría 
del filamento deslizante explica que 
los músculos se contraen cuando 
los filamentos de actina se deslizan 
en sentidos opuestos.

Figura 12 
Una fibra muscular está compuesta de miofibrillas. Las miofibrillas están formadas por los filamentos de proteína actina y miosina. 

Sección 3 • El sistema muscular 949

Concepts in Motion  Animation
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950 Capítulo 32 • Los sistemas tegumentario, óseo y muscular

■ Figura 13 Cruzar la meta es un momento 
de intensa energía.
Explica  por qué es importante la 
respiración normal después del 
ejercicio intenso.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Cómo se relaciona el porcentaje de músculo 
de contracción lenta con la acción de un músculo? La 
proporción de fibras musculares de contracción lenta 
en relación con la cantidad de fibras musculares de 
contracción rápida se puede determinar removiendo 
un pedazo pequeño de músculo y tiñendo las células 
con un colorante llamado tinción de ATPasa. Las fibras 
de contracción rápida con una elevada actividad de 
ATP, se tiñen marrón oscuro.

Piensa críticamente
1. Formula una hipótesis  sobre por qué un músculo 

como el sóleo tiene más fibras musculares de con-
tracción lenta que un músculo como el orbicular del 
ojo. 

2. Clasifica  los músculos dando ejemplos de músculos 
que tienen una alta proporción de fibras musculares 
de contracción rápida.

Datos y observaciones

*Datos adaptados de: Lamb, D.R. 1984. Physiology of Exercise New York: Macmillan Co.

Energía para la contracción muscular Todas las células musculares 
metabolizan de manera aeróbica y anaeróbica. Cuando hay suficiente oxígeno 
disponible, ocurre respiración celular aeróbica en las células musculares.

Recuerda que el proceso de respiración celular provee ATP para la energía. 
Después de un periodo intenso de ejercicio, los músculos pueden no obtener 
suficiente oxígeno para mantener la respiración celular, lo cual limita la canti-
dad de ATP disponible. Los músculos, como los del atleta de la Figura 13, 
deben entonces depender del proceso anaeróbico de la fermentación de ácido 
láctico para obtener energía. 

Durante el ejercicio, el ácido láctico se acumula en las células musculares y 
causa fatiga. El exceso de ácido láctico entra en el torrente sanguíneo y estimula 
la respiración rápida. Luego de descansar por un corto tiempo, se recupera el 
nivel de oxígeno adecuado y el ácido láctico se descompone. 

Es probable que hayas visto algún animal muerto al lado de la carretera. 
Cuando muere un animal, comienza el rigor mortis, un estado de contracción 
muscular prolongada. Se necesita ATP para bombear el calcio y expulsarlo de 
las miofibrillas, lo cual causa que el músculo se relaje. En el rigor mortis, el ani-
mal muerto no puede producir ATP, de manera que el calcio se queda en las 
miofibrillas y el músculo permanece contraído. Después de 24 horas, las células 
y el tejido se comienzan a degradar y las fibras musculares ya no pueden per-
manecer contraídas.

Fuerza del músculo esquelético 
Muchas personas no desarrollan el físico que tienen los físico culturistas, no 
importa la frecuencia con que se ejerciten en el gimnasio. Una persona puede 
ser el corredor más rápido del equipo de atletismo, pero rápidamente se fatigará 
en una carrera de larga distancia. ¿Cuál puede ser la razón de estas diferencias? 
La razón en ambos casos es la ratio de fibras musculares de contracción lenta a 
fibras musculares de contracción rápida. Todos los músculos de una persona 
tienen fibras de contracción lenta y rápida.

Músculo Acción
Porcentaje de 
contracción 

lenta

Sóleo (pierna) Eleva el pie 87

Bíceps femoral (pierna) Flexiona la pierna 67

Deltoides (hombro) Levanta el brazo 52

Esternocleidomastoideo 
(cuello)

Mueve la cabeza 35

Orbicular del ojo (cara) Cierra el párpado 15
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Sección 3 • El sistema muscular 951

Músculos de contracción lenta Los músculos varían en la velocidad a 
la cual se contraen. Los de contracción lenta se contraen más lentamente que 
las fibras musculares de contracción rápida. Las fibras musculares de contrac-
ción lenta tienen mayor resistencia que las de contracción rápida. El cuerpo de 
la triatlonista de la Figura 14 tiene muchas fibras de contracción lenta. Este 
tipo de fibras musculares funciona muy bien en competencias de larga distan-
cia, porque resisten más la fatiga que las de contracción rápida.

Las fibras musculares de contracción lenta tienen muchas mitocondrias, 
necesarias para la respiración celular. También contienen mioglobina, una 
molécula respiratoria que almacena oxígeno y sirve como reserva de oxígeno. 
La mioglobina hace que los músculos tengan una apariencia oscura. El ejerci-
cio aumenta el número de mitocondrias en estas fibras, pero el aumento gene-
ral en el tamaño del músculo es mínimo. 

Músculos de contracción rápida Las fibras musculares de contracción 
rápida se fatigan fácilmente, pero proveen gran fuerza para realizar movimien-
tos rápidos y cortos. Estas fibras están adaptadas para la fuerza. Funcionan bien 
en ejercicios que requieren descargas rápidas de energía como las carreras de 
velocidad o el levantamiento de pesas, como se muestra en la Figura 14.

Las fibras musculares de contracción rápida son de color más claro por-
que carecen de mioglobina. Debido a que tienen menos mitocondrias, depen-
den del metabolismo anaeróbico, lo cual causa una acumulación de ácido 
láctico. Ésto hace que estos músculos se fatiguen fácilmente. El ejercicio 
aumenta el número de miofibrillas en un músculo, y aumenta, por consi-
guiente, el diámetro de todo el músculo.

La mayoría de los músculos esqueléticos contienen una mezcla de ambos 
tipos de fibras musculares. La ratio de estas fibras está determinada genética-
mente. Si hay una ratio muy alta de fibras de contracción lenta a las de con-
tracción rápida, una persona podría ser campeona de carreras de campo a 
través. Los campeones en carreras de velocidad tienen una alta proporción de 
fibras musculares de contracción rápida. La mayoría de las personas tienen 
una proporción intermedia.

■ Figura 14 Los triatlonistas tienen una alta 
proporción de fibras musculares de contracción lenta. 
Los levantadores de pesas tienen una alta proporción 
de fibras musculares de contracción rápida.  

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Existen tres tipos de tejido muscular.

◗ Los músculos esqueléticos están dispuestos en 
pares antagónicos que funcionan de manera 
opuesta.

◗ Los músculos lisos recubren muchos órganos 
internos.

◗ El músculo cardíaco está presente sólo en el 
corazón.

◗ Todas las células musculares realizan su metabo-
lismo de manera aeróbica y de manera anaeróbica.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal Construye  una tabla que enumere las semejanzas y las diferen-

cias entre los tres tipos de músculos.
2. Identifica  cuáles tipos de músculos son voluntarios y cuáles son involuntarios.
3. Explica  por qué la respiración aeróbica ocurre antes de la fermentación de ácido 

láctico en la mayoría de los músculos.
4. Compara la función de las mitocondrias en las fibras musculares de contracción 

lenta y en las de contracción rápida.

Piensa críticamente
5. Infiere  Los pavos silvestres tienen mayor ratio de carne oscura (músculo), en 

comparación con la carne blanca, que los pavos de granja. ¿Por qué ésto les 
permite a los pavos silvestres volar mayores distancias que los domesticados?

BiologíaESCRITURA en
6. Escribe una historia corta que describa la secuencia de eventos que ocurren en la 

contracción de los músculos esqueléticos. Cuenta tu historia desde el punto de vista 
de un ión de calcio.

Assessment  Online Quiz
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952 Capítulo 32 • Los sistemas tegumentario, óseo y muscular

Cómo cultivar huesos en un plato de Petri

En las películas futuristas, a veces los personajes 
pierden un brazo o una pierna en batalla, pero 
estas extremidades son luego reemplazadas con 
extremidades robóticas. Esto suena a ciencia fic-
ción, pero los ingenieros de tejidos actuales 
están trabajando para hacerlo realidad, usando 
tejidos cultivados en platos Petri.

¿Cómo se cultivan los tejidos en el laborato-
rio? La ingeniería de tejidos es el proceso de hacer reparacio-
nes humanas comenzando en el nivel celular. Los ingenieros en 
tejidos están trabajando para lograr hacer crecer cartílago, ner-
vio, hueso, diente, tejido mamario y arterias. Los científicos 
usan plataformas sintéticas y biodegradables que proporcionan 
a las células un ambiente similar al del cuerpo. Estas platafor-
mas generalmente son polímeros porosos como una esponja 
que pueden albergar a muchas células que se fijan y crecen en 
su interior. El polímero también permite la difusión de los 
nutrientes. Posteriormente, el polímero se degrada cuando el 
tejido desarrolla su propia matriz y ya no requiere de la plata-
forma.

Es importante determinar cómo se comunican y responden las 
células a su ambiente y cómo se mueven. Las células madre 
mesenquimales del cuerpo producen hueso, cartílago, tendón, 
dientes, grasa y piel. Estas células también producen tejido 
conectivo en la médula ósea. A medida que las células corpora-
les mueren de forma natural, las células madre mesenquimales 
reciben señales y se movilizan para diferenciarse en los tejidos 
específicos necesitados. Estas células son también excelentes 
candidatas para la ingeniería de tejidos que realizan los científi-
cos, quienes las obtienen principalmente de la médula ósea.

Progreso de la ingeniería de tejidos Aunque la 
piel fue el primer tejido creado exitosamente que está disponi-
ble para el uso humano, se ha logrado gran progreso en el 
desarrollo de tejido óseo.

Las aleaciones convencionales de titanio que se usan para 
reem plazar caderas y rodillas son lisas. El cuerpo reacciona a las 
superficies artificiales lisas, como las de titanio, cubriéndolas 
con tejido fibroso que interfiere con su funcionamiento ade-
cuado.  Como el hueso natural y otros tejidos tienen protube-
rancias de unos 100 nm de ancho, los ingenieros biomédicos 
trabajan con células óseas que se adhieren mejor a metales con 
protuberancias superficiales de escala nanométrica. Esto ofrece 
esperanzas para la producción de mejores prótesis de cadera, 
rodilla y otros implantes. Estas nuevas partes con protuberan-
cias pueden evitar que el cuerpo rechace las prótesis y permita 
que funcionen durante más tiempo. Las células óseas cultivadas 
en platos Petri, ayudarán a los investigadores a diseñar implan-
tes que duren más tiempo y funcionen mejor.

Biología Profesiones en
Investiga Visita biologygmh.com para investigar sobre pro-
fesiones de ingeniería de tejidos o ingeniería biomédica relacio-
nadas con los temas de esta presentación. Diseña un panfleto 
que informe al público sobre estas profesiones y que incluya 
trabajos importantes recientes en esta área, la metodología de 
investigación científica que utilizan y el tipo de formación edu-
cativa que requieren. Incluye ilustraciones o fotografías.

Disco de 
Petri

Células madre 
mesenquimales

Después de ocho semanas, las células madre mesenquimales han producido 
capas gruesas de células óseas.

SEM  Aumento: no disponible

FPS y bloqueadores 
solares 
Cuando practicas deportes al aire libre o pasas el  
tiempo con tus amigos, el Sol es una magnífica  
compañía. Sus tibios rayos son una característica 
agradable del verano. Pero ¿te proteges de 
manera adecuada de los efectos nocivos de los 
rayos del Sol? Los almacenes despliegan muchos 
estantes llenos de productos de protección solar, 
pero ¿cuánta protección proporcionan?

Piel dañada Es importante comprender que 
la piel bronceada es piel dañada. Las células de 
la piel que han estado expuestas y están 
lesionadas por los rayos ultravioleta (UV) del Sol, 
producen melanina para absorber los rayos. La 
melanina causa la apariencia “bronceada”. Hay 
dos clases de rayos UV que pueden llegar a la 
Tierra. Los rayos UVB causan quemaduras 
solares. Los rayos UVA, que penetran en la piel 
más profundamente que los UVB, causan otro 
tipo de daño a la piel, como arrugas y manchas. 
Los mismos problemas se pueden derivar del uso 
de cámaras bronceadoras o lámparas solares 
porque ambas emiten rayos UV. Incluso si no 
llegas a quemarte, la exposición a ambos tipos 
de rayos UV puede aumentar el riesgo a 
contraer cáncer de piel, sobre todo melanomas, 
el más severo tipo de cáncer de piel.

Para proteger la piel de los rayos solares, las 
personas pueden usar bloqueadores solares. 
Muchos de éstos vienen rotulados con un 
número marcado como “FPS”, que significa 
“factor de protección solar”. Sin embargo, los 
FPS sólo miden la protección contra los rayos 
UVB. Los bloqueadores solares rotulados de 
“amplio espectro” ofrecen alguna protección 
contra los rayos UVA, pero los científicos no han 
desarrollado aún un sistema para medir la 
eficacia de la protección de un bloqueador solar 
contra los rayos UVA.

Comprensión del FPS Puede ser difícil 
usar el mejor producto porque los números que 
indican el FPS pueden desorientar. Por ejemplo, 
se podría pensar que un bloqueador solar con 

Estos estudiantes deben usar bloqueador solar con, al menos, un FPS 
de 15, en toda la superficie de la piel expuesta a los rayos del Sol.

número de FPS 30 ofrece doble protección contra 
los rayos UVB que uno con FPS 15.

Sin embargo, éste no es el caso. Un bloqueador solar 
con un FPS 15 protege contra el 93% de los rayos 
UVB, mientras que uno con FPS de 30 protege contra 
el 97% de esos rayos

La Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda 
que las personas de cualquier etnia, cuando estén al 
aire libre, deban usar bloqueador solar resistente al 
agua con un FPS de al menos 15. Se debe aplicar al 
menos una onza de bloqueador solar entre 15 y 30 
minutos antes de salir al aire libre, incluso en días 
nublados. 
Se debe aplicar de nuevo cada dos horas. Este hábito 
sencillo es una excelente manera de proteger la piel 
contra los rayos solares. Y para las personas que 
ansían tener ese magnífico color dorado, existen los 
productos autobronceadores. p oductos autob o ceado es

BiologíaESCRITURA en

Crea una escena cómica Escribe una 
escena cómica que explique la clasificación 
de los FPS y por qué el uso de bloqueado-
res solares es importante para la salud. 
Investiga otras acciones que las personas 
puedan realizar para protegerse del Sol, e 
inclúyelas en la escena. Si hay tiempo, 
represéntala ante otras clases.

WebQuest952 Capítulo 32 • Los sistemas tegumentario, óseo y muscular
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Biolaboratorio 953atorio 953

MEDICINA FORENSE: ¿CÓMO PUEDE UN ESQUELETO AYUDARTE 
A RESOLVER UN “CRIMEN”?

Información previa: Imagina que existe un 
Museo Nacional del Pollo Doméstico y que ha 
sido robado. Están extraviados varios huesos 
del primer pollo que se comió en Estados 
Unidos. Tres perros son los sospechosos. Tu 
trabajo es examinar las impresiones de los 
huesos encontrados en el lodo cerca de las 
casas de cada uno de los perros y determinar si 
alguno de los huesos es de pollo. Se te dará una 
pista por cada hueso desconocido.

Pregunta: ¿Puede la estructura y la forma de un 
hueso indicarte de qué animal provino?

Materiales
impresiones de tres huesos desconocidos
conjunto de pistas
varios esqueletos de animales
lupas
cinta métrica
cuerda

Precauciones de seguridad 

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Recolecta los materiales que usarás para medir 

y examinar los esqueletos. Determina qué 
tipos de mediciones realizarás.

3. Obtén de tu profesor las impresiones de tres 
huesos y el conjunto de pistas. No abras las pis-
tas hasta que te lo digan.

4. Diseña una tabla de datos para anotar tus 
mediciones.

5. Examina los esqueletos.  Compáralos con las 
impresiones.

6. Realiza las mediciones y anota los datos.
7. Abre las pistas que te dieron y reexamina tus 

datos y tus respuestas.
8. Limpia y desecha Coloca en su sitio cualquier 

material que se pueda volver a utilizar.

Analiza y concluye
1. Analiza los datos Con base en tus observa-

ciones y tus mediciones, determina cuál de las 
impresiones provino de un pollo.

2. Interpreta datos  ¿Cómo usaste la informa-
ción sobre el tamaño y la forma de cada impre-
sión para determinar a que animal 
correspondía?

3. Evalúa  ¿Cambiaron tus conclusiones luego 
de revisar las pistas? Si tus conclusiones cam-
biaron, explica tu razonamiento.

4. Compara y contrasta  ¿Qué semejanzas 
notaste entre cada impresión y los huesos del 
esqueleto humano? ¿Qué diferencias notaste?

5. Relaciona  ¿Qué esqueletos parecen compar-
tir la mayor cantidad de características con el 
esqueleto humano?

6. Saca conclusiones  ¿Qué perro se robó los 
huesos de pollo?huesos de pollo?

 COMPARTE TUS DATOS
Sesión de afiches Los paleontólogos son científicos 
que estudian fósiles. Mediante sus estudios de huesos 
fósiles han encontrado evidencias de que los 
dinosaurios fueron los ancestros de las aves. Averigua 
qué tipo de evidencias han descubierto y haz un afiche 
que muestre lo que has aprendido. 

Inquiry??  BioLab
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ideaLA GRAN  Estos sistemas trabajan juntos para mantener la homeostasis 
al proteger, dar soporte y mover el cuerpo. 

TEMA CENTRAL Homeostasis  Funciones especializadas como la regulación de la temperatura, 
la conversión de la médula ósea amarilla en médula ósea roja en momentos de necesidad y la fermentación del ácido 
láctico mantienen la homeostasis en el cuerpo humano. 

Sección 1 El sistema tegumentario

epidermis (pág. 936)
queratina (pág. 936)
melanina (pág. 937)
dermis (pág. 937)
folículo piloso (pág. 937)
glándula sebácea (pág. 937) 

IDEA  principal La piel es un órgano de capas múltiples que cubre 
y protege el cuerpo.
• La piel es el órgano principal del sistema tegumentario.
• Una de las funciones del sistema tegumentario es mantener la homeostasis.
• Existen cuatro tipos de tejidos en el sistema tegumentario.
• El pelo y las uñas se desarrollan a partir de células epiteliales.
• Las quemaduras se clasifican de acuerdo con la gravedad del daño a los 

tejidos de la piel.

Sección 2 El sistema óseo

esqueleto axial (pág. 941)
esqueleto apendicular (pág. 941)
hueso compacto (pág. 942)
osteocito (pág. 942)
hueso esponjoso (pág. 942)
médula ósea roja (pág. 942)
médula ósea amarilla (pág. 942)
osteoblastos (pág. 942)
osificación (pág. 942)
osteoclastos (pág. 943)
ligamento (pág. 944)

  IDEA  principal  El esqueleto provee al cuerpo una estructura de soporte 
y protege órganos internos como el corazón, los pulmones 
y el encéfalo.
• El esqueleto humano consta de dos divisiones.
• La mayoría de los huesos están compuestos por dos tipos distintos de tejido.
• Los huesos son remodelados constantemente.
• Los huesos trabajan en colaboración con los músculos.
• El esqueleto tiene varias funciones importantes.

Sección 3 El sistema muscular

músculo liso (pág. 947)
músculo involuntario (pág. 947)
músculo cardíaco (pág. 947)
músculo esquelético (pág. 948)
músculo voluntario (pág. 948)
tendón (pág. 948)
miofibrillas (pág. 948)
miosina (pág. 948)
actina (pág. 948)
sarcómero (pág. 948)

  IDEA  principal  Los tres tipos principales de tejido muscular difieren 
en estructura y función.
• Existen tres tipos de tejido muscular.
• Los músculos esqueléticos están dispuestos en pares antagónicos que 

funcionan de manera opuesta.
• Los músculos lisos recubren muchos órganos internos.
• El músculo cardíaco está presente sólo en el corazón.
• Todas las células musculares realizan su metabolismo de manera aeróbica 

y de manera anaeróbica.

SP_C32_954-957_CA_961149.indd   954 12/20/10   10:50 AM



Assessment  Online Test Practice

Sección 1

Capítulo 32 • Evaluación 955

Repaso de vocabulario

Explica las diferencias entre los términos de cada conjunto.
 1. epidermis, dermis

2. melanina, queratina
3. glándulas sebáceas, folículos pilosos

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 4.

 4. ¿Qué tipo de tejido es el responsable de la formación 
de la “piel de gallina”?
A.  A  C.  C
B.  B  D.  D

 5. ¿Cuándo se forman las espinillas?
A. cuando las glándulas sebáceas se obstruyen
B. cuando los surcos en la epidermis acumulan mugre
C. cuando los folículos pilosos crecen hacia dentro 

en lugar de crecer hacia fuera
D. cuando hay una producción excesiva de queratina

 6. ¿Cómo regula la piel la temperatura corporal?
A. aumentando la producción de sudor
B. reteniendo agua
C. produciendo vitamina D
D. regulando el contenido de grasa en la epidermis

 7. ¿Cuál no se encuentra en la dermis?
A. músculos
B. glándulas sudoríparas y sebáceas
C. células grasas 
D. células nerviosas

 8. ¿Qué se puede inferir del bronceado?
A. Asolearse para broncearse produce una piel más sana.
B. El bronceado indica daños en la piel por el Sol.
C. El bronceado reduce la elasticidad de la piel y causa 

que la piel se sienta más apretada.
D. El bronceado promueve el crecimiento de piel con 

una apariencia más joven. 

Respuesta elaborada

 9. IDEA  principal   ¿Qué efectos posibles tendría en el cuerpo 
la ausencia de epidermis?

 10. Pregunta abierta  ¿Qué posibles efectos tendría en el 
cuerpo la ausencia de dermis?

 11. TEMA CENTRAL Homeostasis   Describe cómo con-
tribuye el sistema tegumentario a la homeostasis.

Piensa críticamente

 12. Explica  por qué no duele cuando te cortan el pelo.
 13. Evalúa  por qué las personas con quemaduras de tercer 

grado no sienten dolor en el sitio de la quemadura.

 
    Sección 2

Repaso de vocabulario
Explica las diferencias entre los términos de cada conjunto.

 14.  hueso esponjoso, hueso compacto
 15.  tendones, ligamentos
 16.  osteoblastos, osteoclastos

Comprende ideas principales
Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 17.

 17. ¿Dónde encontrarías el tipo de articulación que muestra 
la figura?

A. cadera C. codo
B. vértebras D. cráneo
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Assessment  Online Test Practice956 Capítulo 32 • Evaluación 

 18. ¿Cuál de las siguientes no es una función del hueso?
A. producción de vitamina D
B. soporte interno
C. protección de los órganos internos
D. almacenaje de calcio

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 19.

 19. ¿Cuál es una característica de la porción de hueso indi-
cada por la flecha?
A. No contiene células vivas.
B. Contiene médula ósea.
C. Es el único tipo de tejido óseo en los huesos largos.
D. Consta de osteonas sobrepuestas.

 20. ¿Qué par de términos no corresponden ? 
A. cráneo, suturas 
B. muñeca, articulación pivotante
C. hombro, articulación esférica
D. rodilla, articulación en bisagra 

 21. ¿Cómo se llaman las células que destruyen el tejido óseo 
viejo?
A. osteoblastos
B. osteocitos
C. osteoclastos
D. osteocimas

 22. ¿Cuál de las siguientes no es una parte del esqueleto axial?
A. cráneo
B. costillas
C. hueso de la cadera
D. columna vertebral

 23.  ¿Cuál es parte del esqueleto apendicular?

A.  A  C. C
B.  B D. D

Respuesta elaborada
 24. IDEA  principal   Describe las consecuencias potenciales de 

que todo el tejido óseo humano estuviera compuesto por 
hueso esponjoso y no tuviera hueso compacto. 

 25. Pregunta abierta  Describe cuáles serían las conse-
cuencias potenciales de que todo el tejido óseo humano 
estuviera compuesto por hueso compacto y no tuviera 
hueso esponjoso.

 26. Respuesta breve  Compara las funciones de los 
osteoclastos y con las de los osteoblastos.

Piensa críticamente
 27. Analiza  el siguiente escenario. Una persona entra a la 

sala de emergencias con una lesión en el tobillo. ¿Qué 
estructuras en el tobillo del paciente se necesita examinar 
para determinar el tratamiento apropiado?

 28. Formula una hipótesis  ¿Qué les pasaría a los huesos 
de una mujer si no aumenta su ingesta de calcio durante 
el embarazo?

 
    Sección 3

Repaso de vocabulario
En cada uno de los siguientes grupos de términos, elige el tér-
mino que no pertenece al grupo y explica por qué no pertenece.

 29. actina, melanina, miosina
 30. músculo cardíaco, músculo liso, músculo de contracción 

rápida
 31. sarcómero, miofibrilla, mioglobina.
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Assessment  Online Test Practice Capítulo 32 • Evaluación 957

Comprende las ideas principales

 32. ¿Cuál requiere de ATP?
A. contracción muscular
B. relajación muscular
C. ambas, la contracción y la relajación muscular
D. ninguna, ni la contracción ni la relajación muscular

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 33.

 33. ¿Qué músculos de la figura se clasifican como múscu-
los voluntarios?
A. el tipo de músculo identificado como A
B. el tipo de músculo identificado como B
C. el tipo de músculo identificado como C
D. todos los tipos de músculos

 34. ¿Cuál es una característica de las fibras musculares de 
contracción rápida?
A. Contienen más mioglobina que las fibras de con-

tracción lenta.
B. Son resistentes a la fatiga.
C. Tienen menos mitocondrias que las fibras de con-

tracción lenta.
D. Requieren de altas cantidades de oxígeno para 

poder funcionar.

Respuesta elaborada
 35. IDEA  principal   Compara y contrasta la estructura del 

músculo esquelético, el músculo liso y el músculo car-
díaco.

 36. Respuesta breve  Explica, con base en la estructura 
de las fibras musculares, por qué los músculos esquelé-
ticos se pueden contraer pero no se pueden alargar.

Piensa críticamente
 37. Predice  cuáles serían las consecuencias si el músculo 

liso y el músculo cardíaco tuvieran la misma estructura 
que el músculo esquelético.

 38. Infiere  la importancia de que ningún músculo con-
tenga solamente fibras de contracción lenta o fibras de 
contracción rápida.

 39. ideaLA GRAN  Explica cómo la pérdida del sistema 
tegumentario del cuerpo ocasionaría un desajuste de la 
homeostasis.

 40. BiologíaESCRITURA en  Imagina que eres escritor 
para una revista de salud. Escribe un artículo corto 
sobre la necesidad de calcio para que los sistemas óseo 
y muscular funcionen correctamente.

 Preguntas basadas en el documento
 Los atletas queman grasa al máximo cuando ejercitan a 
una intensidad cercana al umbral láctico: el punto en el cual el 
ácido láctico se comienza a acumular en los músculos. 
Además, los atletas que consumen la mayor cantidad de 
oxígeno durante los ejercicios intensos [VO2 pico ] queman la 
mayor cantidad de grasa. Los investigadores compararon 
el umbral láctico y el consumo de oxígeno de sujetos con 
sobrepeso que no se ejercitaban con los de atletas muy bien 
entrenados.

Datos obtenidos de: Bircher, S. y Knechtle, B. 2004. Relationship between fat oxidation 
and lactate threshold in athletes and obese women and men. Journal of Sports 
Science and Medicine 3:174–181.
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 41. ¿A qué porcentaje de VO2 pico se alcanzó el umbral 
láctico en los sujetos obesos? 

 42. ¿Cómo podría una persona con sobrepeso que no se 
ejercita, aumentar su VO2 pico y, por consiguiente, su 
umbral láctico?
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Práctica para la prueba estandarizada

1. ¿Cuál describe el sistema circulatorio de la mayoría de los 
reptiles?
A. circuito doble, corazón de cuatro cavidades
B. circuito doble, corazón de tres cavidades
C. circuito sencillo, corazón de tres cavidades
D. circuito sencillo, corazón de dos cavidades

Usa la siguiente figura para responder a la pregunta 2.

2. ¿Qué parte de un músculo se usa en la respiración celular?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3. ¿Qué característica distingue a los murciélagos del resto 
de los mamíferos?
A. la vista
B. las plumas
C. el vuelo
D. los dientes

4. ¿Qué comportamiento aprendido ocurre únicamente 
en cierto momento crucial en la vida de un animal?
A. condicionamiento clásico
B. patrón de acción fija
C. habituación
D. impronta

Usa la siguiente figura de una articulación para responder 
a la pregunta 5.

5. ¿Dónde se encuentra el tipo de articulación que se muestra 
en la figura?
A. codos y rodillas
B. dedos y pies
C. caderas y hombros
D. muñecas y tobillos

6. ¿Cuál describe las características del encéfalo de un ave?
A. Las aves poseen un bulbo raquídeo grande para proce-

sar la información de la visión.
B. Las aves poseen un cerebelo grande para controlar 

la respiración y la digestión.
C. Las aves poseen un telencéfalo grande para coordinar 

el movimiento y el equilibrio.
D. Las aves poseen una corteza cerebral grande para 

controlar el vuelo.

7. ¿Qué tipo de hueso se clasifica como irregular?
A. los huesos de la pierna
B. el cráneo
C. las vértebras
D. los huesos de la muñeca

8. ¿Qué adaptación ayuda a evitar que los peces se volteen 
hacia los lados en el agua?
A. escamas ctenoideas
B. aletas en pares
C. escamas placoideas
D. vejigas natatorias

958 Capítulo 32 • Evaluación Assessment  Standardized Test Practice

  High School Science SE    Biología CH32 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 932 to 959    Sign: ____________

Cumulativo

Selección múltiple

Práctica para la prueba estandarizada

SP_C32_958-959_STP_961149.indd   958 12/20/10   10:54 AM



Capítulo 32 • Evaluación 959

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 9 y 10.

 9. Describe la diferencia entre la manera como se desplaza 
un pez que nada siguiendo un patrón en forma de S y 
uno que sólo mueve su cola.

 10. Determina dónde habría mayor posibilidad de encontrar 
un pez que nade siguiendo un patrón en forma de S.

 11. Relaciona los eventos clave en el ciclo de vida de una 
mariposa con los eventos clave en el ciclo de vida de un 
saltamontes.

 12. Los monos aulladores son los mamíferos terrestres que 
emiten sonidos de mayor volumen. Sus llamados se escu-
chan a millas de distancia por toda la selva. Usan sus lla-
mados para marcar su territorio. Evalúa este tipo de 
comportamiento.

 13. Describe cómo el cartílago fetal se transforma en hueso.

 14. Un chimpancé recoge una brizna de hierba y la inserta en 
la entrada de un hormiguero. Cuando la saca, la brizna 
sale con hormigas adheridas. Luego se come las hormi-
gas. El chimpancé repite el proceso porque es una forma 
fácil de atrapar hormigas. Evalúa esta actividad en rela-
ción con los comportamientos animales.

 15. Describe dos tipos de articulaciones.

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 16 y 17.

 16. Evalúa qué revela la ubicación de los ojos en estas dos 
aves acerca de su comportamiento.

 17. Explica por qué los picos de estas dos aves prueban lo que 
comen.

Las grullas blancas son una especie en peligro de extin-
ción. Una de las razones de esto es que nacen en áreas de 
anidación y luego migran al sur durante el invierno. Los 
humanos pueden criar los polluelos, pero enseñarles a 
migrar es otro problema. En el año 2001, la Operación 
Migración resolvió este problema, usando aviones 
ultralivianos para que guiaran grullas criadas por 
humanos, desde Wisconsin hasta Florida, en una migra-
ción de 2000 km. Las grullas siguieron al ultraliviano que 
usaba grabaciones de llamados, para aprender la ruta de 
migración.

Usa la información del párrafo anterior para responder la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 18. Se ha mostrado que el comportamiento migratorio es 
innato. Evalúa por qué es necesario usar aviones ultrali-
vianos que guíen a las aves para que aprendan la ruta 
migratoria.

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Repasa la sección . . . 29.1 32.3 30.1 31.1 32.2 29.2 32.2 28.1 28.1 28.1 26.3 31.2 32.2 31.1 32.2 29.2 29.2 31.2,

Paloma Águila

Assessment  Standardized Test Practice

Respuesta breve Respuesta ampliada

Pregunta de ensayo
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Laboratorio de inicio
¿Cómo viaja la información a través 
del sistema nervioso?
Tu cuerpo es bombardeado casi constantemente por sonidos, 
olores, imágenes, sabores y contactos físicos. El sistema 
nervioso le da sentido a estos estímulos y reacciona de tal 
forma que contribuye a tu supervivencia. En este laboratorio, 
modelarás ese proceso de comunicación.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

El sistema nervioso

960 Capítulo 33 • El sistema nervioso

CAPÍTULO 33

Haz una tabla de tres colum-
nas usando los rótulos que se 
muestran. Úsala para registrar 
cómo las drogas afectan el 
sistema nervioso.

A.
Aumenta

B.
Bloquea

C.
Bloquea
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Los nervios pasan a 
través de una vértebra

MO Aumento: 3�

Neuronas
MEB Aumento: 2500�

Si Si Si Si Si SSi Si Si Si SSi Si Si SSi Si Si Si Si Si Si Sii Si Si SS

 Médula espinal y nervios
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Sección 1 •  Estructura del 
sistema nervioso 

Sección 2 •  Organización del 
sistema nervioso

Sección 3 • Los sentidos

Sección 4 •  Efectos de las 
drogas

TEMA CENTRAL Energía 
Se requiere energía para que el impulso nervioso 

viaje a lo largo de una neurona.

ideaLA GRAN  El sistema nervioso es esencial para la 
comunicación entre las células, los tejidos y los órganos.

Capítulo 33 • El sistema nervioso 961

SP_C33_960_961_CO_961149.indd   961 12/21/10   6:11 PM



962 Capítulo 33 • El sistema nervioso

Estructura del sistema nervioso

IDEA  principal  Las neuronas conducen impulsos eléctricos que permiten 
a las células, tejidos y órganos percibir y responder a los estímulos.

Conexión de la lectura con el mundo real Imagina que te despiertas en medio de 
la noche y te levantas de la cama. Yendo hacia la cocina te golpeas el dedo gordo. 
Inmediatamente te das cuenta de lo que sucedió. ¿Tardaste un segundo antes de gritar 
“ay”? ¿O fue menos que eso? ¿Cómo recibió tu encéfalo tan rápidamente el mensaje?

Neuronas
La electricidad y la química participaron para que el encéfalo recibiera el mensaje 
de que te habías golpeado un dedo del pie. Las neuronas son células especializa-
das que te ayudan a obtener información del medioambiente, a interpretarla y 
reaccionar ante ella. Las neuronas conforman una enorme red de comunica-
ción en el cuerpo llamada sistema nervioso. 

La Figura 1 muestra que una neurona tiene tres regiones principales: las 
dendritas, un cuerpo celular y un axón. Las dendritas reciben señales llama-
das impulsos de otras neuronas y los conducen hacia el cuerpo celular. Cada 
neurona tiene muchas dendritas. El núcleo de la neurona y muchos de los 
organelos celulares se encuentran en el cuerpo celular. Finalmente, un axón 
transporta el impulso nervioso desde el cuerpo celular hasta otras 
neuronas y músculos.

Verificación de la lectura Relaciona  dendritas, axones y cuerpos celulares.

Sección 1 

Núcleo

Dendrita

Cuerpo celular

Axón 

Terminaciones del axón

■ Figura 1 Hay tres partes principales en una 
neurona: las dendritas, un cuerpo celular y un axón. Las 
neuronas son células altamente especializadas y 
organizadas para formar redes complejas.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las partes principales de 
una neurona y cuál es la función de 
cada una de ellas?

◗ ¿En qué se parece un impulso nervioso 
a una señal eléctrica y cómo se mueve 
a lo largo de una neurona?

Repaso de vocabulario
difusión:  movimiento aleatorio de 
partículas desde un área de alta 
concentración a un área de menor 
concentración, lo que resulta en una 
distribución uniforme 

Vocabulario nuevo
neurona 
dendrita
cuerpo celular
axón
arco reflejo
potencial de acción
umbral 
nódulo
sinapsis
neurotransmisor

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura
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Na

K

Na K
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Na Na

K K

Na
Exterior

Exterior

Interior
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Na

Na

K
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Na NaNa

K

Proteínas con carga negativa

Na

Neurona
sensorial

Neurona 
motora

Sinapsis

Sinapsis

Interneurona

Interneurona 
al encéfalo

Médula espinal

■ Figura 2 En un reflejo simple participan 
una neurona sensorial, una interneurona y una 
neurona motora. Las interneuronas también 
pueden transmitir impulsos al encéfalo.
Explica  cómo se podría completar un 
reflejo antes de que el encéfalo inter-
prete el evento.

■ Figura 3 La distribución de iones de Na� y K� 
y la presencia en el citoplasma de proteínas con 
carga negativa, mantienen el interior de la célula con 
una carga negativa mayor que la del exterior cuando 
la neurona está en reposo.

Existen tres tipos de neuronas: neuronas sensoriales, interneuronas y neu-
ronas motoras. Las neuronas sensoriales envían impulsos desde los receptores 
en la piel y los órganos sensoriales, hasta el encéfalo y la médula espinal. Las 
neuronas sensoriales envían señales a las interneuronas, que se encuentran en 
la médula espinal y el encéfalo. Las interneuronas transmiten los impulsos a las 
neuronas motoras, las cuales los conducen desde el encéfalo y la médula espinal 
hacia alguna glándula o músculo, causando una respuesta. Consulta la 
Figura 2 para seguir la trayectoria de un impulso para un reflejo involuntario 
simple. El impulso nervioso completa lo que se conoce como arco reflejo. Un 
arco reflejo es un trayecto nervioso formado por una neurona sensorial, una 
interneurona y una neurona motora. Observa que el encéfalo no participa. El 
arco reflejo es una estructura básica del sistema nervioso.  

Impulso nervioso
FísicaConexión con  Un impulso nervioso es una carga eléctrica que 

viaja a lo largo de una neurona. Un impulso es el resultado de un estímulo, 
como por ejemplo un contacto o quizás un ruido fuerte que hace saltar a 
una persona.

Una neurona en reposo La Figura 3 muestra una neurona en reposo, es 
decir, cuando la neurona no está conduciendo un impulso. Observa que hay 
más iones de sodio (Na+) fuera de la célula que dentro de ella. Lo contrario 
ocurre con los iones de potasio (K+), hay más iones de potasio dentro de la 
célula que fuera de ella. 

Concepts in Motion
 

Animation
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964 Capítulo 33 • El sistema nervioso

Recuerda que los iones se tienden a difundir a través de la membrana plas-
mática, desde un área de alta concentración de iones a una de menor concen-
tración. Las proteínas de la membrana plasmática se encargan de contrarrestar 
la difusión de iones de sodio y potasio. Estas proteínas, llamadas bomba de 
sodio y potasio, transportan activamente iones de sodio hacia el exterior de la 
célula y iones de potasio hacia el interior.

Por cada dos iones de potasio bombeados hacia el interior de la neurona, 
tres iones de sodio son bombeados hacia el exterior. Esto mantiene una distri-
bución desigual de iones de carga positiva y genera una carga positiva en el 
exterior de la neurona y una carga negativa en el citoplasma del interior de la 
neurona.

Un potencial de acción Otro nombre que recibe el impulso nervioso es 
potencial de acción. El mínimo estímulo capaz de generar un potencial de 
acción se denomina umbral. Sin embargo, un estímulo más fuerte no genera 
un potencial de acción mayor. Los potenciales de acción obedecen al principio 
del “todo o nada”. Esto significa que un impulso nervioso sólo es lo suficiente-
mente fuerte como para viajar a través de la neurona o no es lo suficientemente 
fuerte. 

Cuando un estímulo alcanza el umbral, se abren los canales de la membrana 
plasmática. Los iones de sodio se desplazan rápidamente hacia el citoplasma de la 
neurona a través de estos canales, generando una inversión temporal de las cargas 
eléctricas. El interior de la célula adquiere una carga positiva, lo que ocasiona que se 
abran otros canales. Los iones de potasio salen de la célula a través de estos últimos, 
restaurando la carga positiva en el exterior de la célula. La Figura 4 muestra que 
estos cambios de carga se desplazan como una ola a lo largo del axón.  

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Canal
Uso científico: trayectoria por la cual pasa 
la información en forma de iones o 
moléculas
Los impulsos nerviosos se transmiten a 
través de neuronas a medida que se abren 
canales en la membrana plasmática. 

Uso común: la parte más profunda de un 
río, puerto o estrecho
Los barcos grandes se mueven a través de 
un canal en el puerto.
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■ Figura 4 Sigue como un potencial de acción 
se mueve de izquierda a derecha a lo largo de un 
axón. Observa lo que sucede con el Na� y K�  y 
cómo esto modifica las cargas eléctricas relativas 
dentro y fuera de la neurona.
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Rapidez de un potencial de acción La velocidad de un potencial de 
acción varía. Muchos axones tienen una cubierta de un lípido llamado mielina, 
que forma una capa aislante alrededor del axón denominada vaina de mielina. 
Esta vaina presenta muchas interrupciones llamadas nódulos, a lo largo del 
axón, como se muestra en la Figura 5. Los iones de sodio y potasio no se pue-
den difundir a través de la mielina, pero pueden alcanzar la membrana plasmá-
tica en estos nódulos, ocasionando que el potencial de acción salte de nódulo en 
nódulo, lo que aumenta considerablemente la rapidez del impulso a medida que 
este viaja a lo largo del axón.

En el cuerpo humano hay neuronas con mielina y neuronas sin mielina. Las 
neuronas con mielina transportan impulsos asociados con el dolor intenso; las 
neuronas sin mielina transportan impulsos asociados con el dolor débil y palpi-
tante. Los potenciales de acción de estas neuronas viajan mucho más lenta-
mente que cuando lo hacen en neuronas con mielina. Cuando te golpeaste el 
dedo, ¿qué tipo de neuronas participaron?

Verificación de la lectura Explica  la relación que existe entre el umbral y 
el potencial de acción. 

Investiga el reflejo de parpadeo
¿Qué factores afectan el reflejo de parpadeo? ¿Has estado alguna vez en un auto cuando un objeto golpea el 
parabrisas? Probablemente parpadeaste. El reflejo de parpadeo, en el que los ojos se abren y cierran rápidamente, 
es una respuesta involuntaria a un estímulo que el encéfalo interpreta como peligroso. Los impulsos nerviosos aso-
ciados al reflejo de parpadeo recorren trayectorias cortas y simples en milésimas de segundo, lo que permite un 
tiempo corto de reacción que puede prevenir un daño ocular. 

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Forma un grupo de tres. Una persona, el sujeto, se deberá sentar detrás de una pieza de acrílico de 1 m2. Una 

segunda persona monitoreará y anotará las respuestas del sujeto.
3. La tercera persona se deberá parar a 1 m de la barrera y lanzar suavemente una pelota de tenis de mesa para 

que choque con la barrera. 
4. Repitan el Paso 3 y anoten las respuestas del sujeto después de cada ensayo.
5. Hagan una lluvia de ideas sobre las variables que pueden afectar la respuesta del sujeto. Predigan el efecto de 

cada una sobre el reflejo de parpadeo.

Análisis 
Interpreta datos  ¿Percibió el sujeto de igual manera el estímulo generado en cada ensayo? Explica.

Nódulos NeuronaPotencial de acciónVaina de mielina Canal

Iones de Na+ 

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++
++

++
++

■ Figura 5 Un impulso nervioso viaja de 
nódulo en nódulo a lo largo de los axones 
mielinizados.
Explica  qué sucede en los nódulos 
cuando un impulso viaja a lo largo de 
un axón mielinizado.

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que has leído 
sobre los potenciales de acción, ¿cómo 
responderías ahora a las preguntas de 
análisis?
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Figura 6
Para producir la contracción voluntaria de un músculo, una señal del encéfalo genera un potencial de acción en una neurona 
motora. Este potencial de acción viaja a lo largo de la neurona motora y produce la liberación de un neurotransmisor que 
envía la señal para que las fibras del músculo se contraigan.

Visualizalización del potencial de acción

Fibra 
muscular

ACh

Receptor 
ACh

Músculo

Axón

Potencial 
     de acción

Neurona motora

Na+ Na+ 

Neurona 
motora

Músculo

Neurotransmisor 
en vesículas

El potencial 
de acción 
viaja a lo 
largo de la 
fibra 
muscular

El axón de una neurona 
motora libera un 
neurotransmisor llamado 
acetilcolina (ACh).

La ACh se adhiere a los 
receptores de un 
músculo esquelético, 
ocasionando la entrada 
de iones de sodio (Na�) 
al músculo. Esto produce 
un potencial de acción, 
el cual viaja a lo largo de 
la fibra muscular y 
genera una serie de 
eventos que harán que 
el músculo se contraiga.

966 Capítulo 33 • El sistema nervioso
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Sección 1 • Estructura del sistema nervioso 967

La sinapsis Existe un pequeño espacio, llamado sinapsis, entre el axón de 
una neurona y la dendrita de otra neurona. Cuando un potencial de acción llega 
al extremo de un axón, pequeñas bolsas llamadas vesículas que contienen neu-
rotransmisores, se fusionan con la membrana plasmática y liberan un neuro-
transmisor por exocitosis. Cuando una neurona motora hace sinapsis con una 
célula muscular, como se ilustra en la Figura 6, el neurotransmisor liberado 
atraviesa la sinapsis y hace que se contraiga un músculo.

Conexión Químicacon   Un neurotransmisor es una sustancia química 
que se difunde a través de la sinapsis y se une a los receptores de la dendrita de 
una neurona vecina. Esto hace que los canales de la célula vecina se abran y crea 
un nuevo potencial de acción.

Se conocen más de 25 neurotransmisores. Una vez que un neurotransmisor 
ha sido liberado en la sinapsis, no permanece allí por mucho tiempo. Depen-
diendo del neurotransmisor, éste se puede simplemente difundir fuera de la 
sinapsis o las enzimas pueden descomponerlo. Algunos neurotransmisores se 
reciclan y se utilizan de nuevo. La Figura 7 muestra que una sola neurona se 
puede comunicar con muchas otras.

■ Figura 7 Una sola neurona puede tener 
múltiples conexiones con otras neuronas.

Concepts in Motion
 

Animation

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las neuronas tienen tres partes principales.

◗ Existen tres tipos básicos de neuronas.

◗ Un impulso nervioso es una carga eléctrica y se 
llama potencial de acción.

◗ Las neuronas usan sustancias químicas y 
electricidad para transmitir los impulsos.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Compara  ¿En qué se parece el sistema nervioso a Internet como 

red de comunicación?

2. Infiere  por qué se requiere energía para contrarrestar la difusión de iones de Na+ 
y K+ a través de la membrana plasmática de una neurona.

3. Predice  Si los nervios sensoriales del pie de una persona no funcionan del todo, 
sentiría dolor si tuviera una quemadura severa en el pie.

Piensa criticamente
4.  Planifica un experimento  que los neurobiólogos podrían usar para demostrar 

que un potencial de acción viaja más rápido a través de un axón mielinizado que a 
través de uno no mielinizado.

BiologíaMATEMÁTICAS en

5. El nervio ciático se extiende desde la parte baja de la médula espinal hasta el pie. 
Si el nervio ciático de una persona mide 0.914 m de longitud y la rapidez del poten-
cial de acción es de 107 m/seg, ¿cuánto tardará un impulso nervioso en viajar por 
todo el nervio?
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968 Chapter 33 • Nervous System

  1818  Mary 
Wollstonecraft Shelley 
publica Frankenstein, 
mientras los científicos 
comienzan a explorar la 
conexión entre la elec-
tricidad y el sistema 
nervioso.

968 Capítulo 33 • El sistema nervioso

Organización del sistema 
nervioso

IDEA  principal  El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico 
son las dos divisiones principales del sistema nervioso.

Conexión de la lectura con el mundo real Imagina que estas haciendo un examen. 
Cuando miras la primera pregunta, no estás seguro de cómo contestarla. Visualizas tus 
notas, tu memoria hace clic y entonces respondes a la pregunta. ¿Cómo sucede esto?

El sistema nervioso central
El sistema nervioso consiste en dos divisiones principales. Las interneuronas 
del encéfalo y de la médula espinal  forman el sistema nervioso central (SNC). 
El sistema nervioso periférico (SNP) consiste de neuronas sensoriales y moto-
ras que transmiten y reciben información del SNC.

La función del SNC es la coordinación todas las actividades corporales. El 
SNC transmite mensajes, procesa información y analiza respuestas. Cuando las 
neuronas sensoriales llevan información sobre el entorno a la médula espinal, 
las interneuronas pueden responder vía un arco reflejo, o transmitir esta infor-
mación al encéfalo. Algunas interneuronas del encéfalo envían un mensaje a 
través de la médula espinal a las neuronas motoras, y el cuerpo responde. Otras 
neuronas en el encéfalo pueden almacenar la información.

Verificación de la lectura Describe  la función del sistema nervioso central.

  2000 a.C.  Antiguos cirujanos 
usan herramientas de bronce 
para perforar hoyos en el 
cráneo.

 300 a.C.  Se ejecuta la 
primera disección humana 
conocida.

 1848  Una barra de hierro 
perfora el lóbulo frontal del 
trabajador ferroviario Phi-
neas Gage. Sobrevive, pero 
su personalidad cambia 
de ser calmado y buen 
trabajador a ser inquieto y 
agresivo.

81848 U b d hi

  

▼

  

▼

Multilingual eGlossarygg

Sección 2 

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗  ¿Cómo se podrían ilustrar las 
principales divisiones del sistema 
nervioso?

◗  ¿Cuáles son las semejanzas y las 
diferencias entre el sistema nervioso 
somático y el sistema nervioso 
autónomo?

Repaso de vocabulario
sensorial:  transporte de impulsos 
nerviosos desde los órganos sensoriales 
hasta los centros nerviosos

Vocabulario nuevo
sistema nervioso central
sistema nervioso periférico
telencéfalo
bulbo raquídeo
puente troncoencefálico
hipotálamo
sistema nervioso somático
sistema nervioso autónomo
sistema nervioso simpático
sistema nervioso parasimpático

■ Figura 8
Lluvia de ideas
Durante miles de años, los científicos han estu-
diado el encéfalo e investigado formas de tratar 
enfermedades neurológicas.
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Sección 2 • Organización del sistema nervioso 969

 1885  El reflejo rotuliano se 
convierte en uno de los princi-
pales elementos del examen 
neurológico,  luego de que su 
ausencia fuera descrita en 
pacientes con sífilis.

 1963  Se describe la 
teoría del potencial de 
acción, la cual explica 
los procesos químicos 
de la transmisión de 
mensajes dentro del 
cuerpo.

 1981  Sale al mercado 
la fluoxetina, la primera 
droga antidepresiva.

Sección 2 • Organización del sistema nervioso 969

■ Figura 9 
Izquierda: Una fotografía del encéfalo humano 
muestra sus distintas secciones.
Derecha: Las estructuras principales del encéfalo son 
el telencéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico.

TelencéfaloCráneo

Cerebelo

Puente 
troncoen-
cefálicoTronco

encefálico

Médula 
espinal

Hipotálamo

Bulbo 
raquídeo

 2005  Investigadores crean células 
encefálicas funcionales en ratones, a 
partir de células madre adultas. 

  1901  Auguste D., de 
51 años de edad, fue 
el primer caso diag-
nosticado con la enfer-
medad de Alzheimer.

  

▼

El encéfalo El encéfalo tiene más de 100 mil millones de neuronas. Debido a 
que el encéfalo se encarga de mantener la homeostasis y a que participa en casi 
todas las actividades del cuerpo humano, a veces se le llama el centro de control 
del cuerpo. Consulta la Figura 8 para aprender más sobre eventos importantes 
que ayudaron a la comprensión de las funciones del encéfalo.

Consulta la Figura 9. El telencéfalo conforma la mayor parte del encéfalo y se 
divide en dos mitades llamadas hemisferios. Estos no son independientes entre sí, 
sino que están conectados por un haz de nervios. El telencéfalo lleva a cabo proce-
sos de pensamiento relacionados con el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el 
habla, los movimientos corporales voluntarios y la percepción sensorial. La mayoría 
de estos complejos procesos de pensamiento ocurren cerca de la superficie del encé-
falo. Los pliegues y surcos en la superficie del telencéfalo, como se muestra en la 
Figura 9, aumentan el área de superficie y permiten procesos de pensamiento más 
complejos.

 2009 Las cirugías encefálicas no 
invasivas, con ultrasonido, se reali-
zan de forma exitosa en nueve per-
sonas.
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970 Capítulo 33 • El sistema nervioso

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

El cerebelo está localizado en la parte posterior del encéfalo y se encarga de 
controlar el equilibrio, la postura y la coordinación. El cerebelo controla los 
movimientos suaves y coordinados de los músculos esqueléticos y también se 
relaciona con las habilidades motoras, como tocar piano o montar bicicleta.

El tronco encefálico conecta al encéfalo con la médula espinal y está confor-
mado por dos regiones llamadas bulbo raquídeo y puente troncoencefálico. El 
bulbo raquídeo transmite señales entre el encéfalo y la médula espinal y tam-
bién ayuda a controlar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la pre-
sión arterial. El puente troncoencefálico transmite señales entre el telencéfalo 
y el cerebelo. Además, colabora en el control de la frecuencia respiratoria. ¿Has 
sentido alguna vez náuseas cuando tu médico introduce un depresor lingual en 
tu boca? Las interneuronas que conforman un centro reflejo para tragar, vomi-
tar, toser y estornudar están localizadas en el bulbo raquídeo.

El hipotálamo, una estructura esencial para el mantenimiento de la 
homeostasis, esta entre el tronco encefálico y el telencéfalo. El hipotálamo, 
regula la temperatura corporal, la sed, el apetito y el equilibrio hídrico. Tam-
bién regula parcialmente la presión arterial, el sueño, la agresividad, el miedo y 
la conducta sexual. Es casi del tamaño de una uña y ejecuta más funciones que 
cualquier otra estructura encefálica de tamaño similar.

La médula espinal La médula espinal es una columna de nervios que se 
extiende desde el encéfalo hasta la parte inferior de la espalda y está protegida 
por las vértebras. Los nervios de la médula espinal se extienden desde la médula 
espinal hasta las distintas partes del cuerpo, conectándolas con el sistema ner-
vioso central. Los reflejos son procesados en la médula espinal.

Verificación de la lectura Repasa  las funciones del SNC.

Técnico en electroencefalogramas 
(EEG) 
Los técnicos en EEG operan los electroen-
cefalógrafos, instrumentos que registran 
la actividad encefálica (ondas encefáli-
cas). Los hospitales y algunos centros 
comunitarios de educación ofrecen 
entrenamiento para personas que desean 
trabajar en hospitales y clínicas.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Existe una correlación entre el tamaño de la 
cabeza, el nivel educativo y el riesgo de desarro-
llar demencia? En un estudio de diez años, se eva-
luaron anualmente 294 monjas católicas por pérdida 
severa de capacidad mental o demencia. Se recopila-
ron datos de cada participante relacionados con la 
circun ferencia de la cabeza (una medida del tamaño 
del encéfalo) y el nivel educativo alcanzado. 

Datos y observaciones
 La gráfica muestra los resultados globales del estudio.

Piensa críticamente
1. Analiza cómo se correlaciona el riesgo de demencia 

con el tamaño del encéfalo y el nivel de educación.
2. Explica cómo se podría explicar la relación entre el 

nivel educativo y el riesgo de padecer demencia.
3. Infiere por qué los investigadores seleccionaron a 

un grupo de monjas como grupo de estudio.
Datos obtenidos de: Mortimer, James A. y col. 2003. Head circumference, education and 
risk of dementia: findings from the nun study. Journal of Clinical & Experimental 
Neuropsychology 25: 671–679.
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Sección 2 • Organización del sistema nervioso 971

Sistema nervioso
central 

(SNC)

Sistema nervioso
periférico

(SNP)

Sistema nervioso 
somático 

(voluntario) 
Recibe y envía

información de 
la piel y los músculos 

esqueléticos.

Sistema nervioso 
autónomo 
(involuntario)

Transmite 
información hacia los 

órganos internos.

Sistema nervioso
simpático 
Controla los 
órganos en 

situaciones de estrés.

Sistema nervioso
parasimpático

Controla los 
órganos cuando el 

cuerpo está en reposo.

Sistema nervioso

 

Sistema nervioso periférico
Cuando escuchas la palabra nervio, al principio es proba-
ble que pienses en una neurona. Sin embargo, un nervio es 
en realidad un haz de axones. Muchos nervios contienen 
tanto neuronas sensoriales como neuronas motoras. Por 
ejemplo, hay 12 nervios craneales que envían y reciben 
señales al encéfalo y 31 nervios espinales (y sus ramifica-
ciones), que envían y reciben mensajes de la médula espi-
nal, como se observa en la Figura 10. Puedes pensar en los 
nervios como calles de doble sentido. La información viaja 
a y desde el encéfalo a través de estas neuronas sensoriales 
y motoras.

Consulta la Figura 11 a medida que lees sobre el sis-
tema nervioso periférico. Este sistema incluye todas las 
neuronas que no forman parte del sistema nervioso cen-
tral, incluyendo neuronas sensoriales y motoras. Las neu-
ronas en el sistema nervioso periférico se pueden clasificar 
según si forman parte del sistema nervioso somático o del 
sistema nervioso autónomo.

El sistema nervioso somático Los nervios del 
sistema nervioso somático transmiten información 
desde los receptores sensoriales externos hasta el sistema 
nervioso central. Los nervios motores transmiten infor-
mación desde el sistema nervioso central hasta los múscu-
los esqueléticos. Generalmente, éste es un proceso 
voluntario. Sin embargo, no todas las reacciones del sis-
tema nervioso central son voluntarias. Algunas respuestas 
son un reflejo, esto significa que son una respuesta rápida 
a un cambio en el medioambiente. Los reflejos no requie-
ren de un pensamiento consciente y son involuntarios. La 
mayoría de las señales que generan reflejos llegan sólo a la 
médula espinal y no al encéfalo. ¿Recuerdas el ejemplo de 
cuando te golpeaste el dedo del pie? Consulta otra vez la 
Figura 2 y observa que el reflejo ilustrado forma parte del 
sistema nervioso somático. 

El sistema nervioso autónomo ¿Recuerdas la 
última vez que tuviste una pesadilla? Quizá te despertaste 
y te diste cuenta de que tu corazón estaba latiendo acelera-
damente. Este tipo de reacción es el resultado de la acción 
del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso 
autónomo transmite impulsos desde el sistema nervioso 
central hacia el corazón y otros órganos internos. El 
cuerpo responde involuntariamente, sin control cons-
ciente. El sistema nervioso autónomo es importante en 
dos tipos diferentes de situaciones. Cuando tienes una 
pesadilla o cuando estás en una situación de miedo, el 
cuerpo responde entonces con lo que se conoce como 
reacción de lucha o huida. Cuando todo vuelve a la calma, 
tu cuerpo se relaja y asimila.

Verificación de la lectura Compara y contrasta 
las respuestas voluntarias con las involuntarias.

■ Figura 10 Treinta y un pares de nervios espinales se extienden desde la 
médula espinal.
Diferencia  cómo se relaciona una neurona y un nervio.

Cerebelo

Vértebra

Médula 
espinal

Nervios 
espinales

■ Figura 11 Cada división del sistema nervioso trabaja en el control del 
cuerpo y la comunicación dentro del mismo.

Review  Personal Tutor
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972 Capítulo 33 • El sistema nervioso

 SaludconConexión  Existen dos divisiones del sistema nervioso autónomo 
y ambas actúan simultáneamente. El sistema nervioso simpático es más 
activo bajo situaciones de estrés o emergencia, cuando aumentan las frecuen-
cias cardíaca y respiratoria. El sistema nervioso parasimpático es más activo 
cuando el cuerpo está en reposo. Contrarresta los efectos del sistema simpático 
y reestablece el estado de reposo del cuerpo luego de una situación estresante. 
La Tabla 1 compara y contrasta los dos sistemas. Los sistemas simpático y para-
simpático transmiten impulsos a los mismos órganos, pero la respuesta general 
depende de la intensidad de las señales opuestas. 

Estructura Estimulación simpática Estimulación parasimpática

Iris (músculo del ojo) Dilatación pupilar Constricción pupilar

Glándulas salivales Disminución de la secreción salival Aumento de la secreción salival

Mucosa oral/nasal Disminución de la secreción mucosa Aumento de la secreción mucosa

Corazón Aumento de la fuerza y frecuencia cardíaca Disminución de la fuerza y frecuencia cardíaca

Pulmón Relajación de la musculatura bronquial Contracción de la musculatura bronquial

Estómago Reducción de las contracciones musculares Secreción de jugo gástrico y aumento de la motilidad

Intestino delgado Reducción de las contracciones musculares Aumento de la digestión

Intestino grueso Reducción de las contracciones musculares Aumento de las secreciones y de la motilidad

Tabla 1 El sistema nervioso autónomo

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ El sistema nervioso tiene dos divisiones 

principales: el sistema nervioso central y el 
sistema nervioso periférico.

◗ El encéfalo y la médula espinal conforman el 
sistema nervioso central.

◗ El sistema nervioso somático y el sistema 
nervioso autónomo conforman el sistema 
nervioso periférico.

◗ El sistema nervioso simpático y el sistema 
nervioso parasimpático son ramificaciones del 
sistema nervioso autónomo.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Compara  las estructuras del sistema nervioso central con las 

estructuras del sistema nervioso periférico y explica la relación entre ellas.

2. Evalúa  las semejanzas y diferencias entre el sistema nervioso somático 
y el sistema nervioso autónomo.

3. Explica ¿Qué parte del sistema nervioso interviene en una respuesta de lucha o 
huída? ¿Por qué es importante este tipo de respuesta?

Piensa criticamente
4. Formula una hipótesis  sobre qué tipo de pruebas podría realizar un investi-

gador para verificar si están funcionando distintas partes del encéfalo.

5. Diseña un experimento  para demostrar los efectos de los sistemas nerviosos 
simpático y parasimpático sobre el iris del ojo.

BiologíaESCRITURA en
6. Escribe una historia breve que describa una situación relacionada con el corazón y 

en la que los sistemas nerviosos simpático y parasimpático trabajen juntos para 
mantener la homeostasis.

Assessment  Online Quiz

Concepts in Motion Interactive Table
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Nervio olfatorio

Bulbo olfatorio

Receptores del 
nervio olfatorio

Partículas olfatorias

Partículas gustativas 

Neurona
sensorial

Papila 
gustativa

■ Figura 12 Los receptores del gusto y el olfato 
funcionan conjuntamente y son estimulados de 
manera similar. A menudo la comida se huele 
mientras se saborea.

Los sentidos

IDEA  principal  Los receptores sensoriales te permiten percibir el mundo 
que te rodea.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Quién puede resistir el olor de las 
galletas de chocolate que se están horneando? Cuando el aroma sale de la cocina, tu cuerpo 
responde a estímulos químicos que hay en el aire. Los sentidos te permiten estar al tanto de 
los cambios que ocurren en tu medioambiente. Interpretas el medioambiente que te rodea 
cada segundo. Desde antes de nacer, ya estabas reaccionando a los estímulos ambientales.

El gusto y el olfato
Unas neuronas especializadas en el cuerpo, llamadas receptores sensoriales, te 
permiten saborear, oler, escuchar, ver, tocar y detectar el movimiento y la 
temperatura.

Las sustancias químicas estimulan los sentidos del gusto y del olfato y con 
frecuencia funcionan conjuntamente. Unos receptores especializados ubicados 
en la parte alta de la nariz responden a las sustancias químicas en el aire y 
envían la información al bulbo olfatorio en el encéfalo. Las papilas gustativas 
son áreas de la lengua con receptores químicos especializados que perciben los 
sabores dulces, ácidos, salados y amargos. Estos receptores perciben las diferen-
tes combinaciones de sustancias químicas en los alimentos y envían esta 
información a otra parte del encéfalo.

Los receptores asociados con el gusto y el olfato se muestran en la Figura 12. 
Las señales que emiten estos receptores colaboran para producir un efecto com-
binado en el encéfalo. Intenta comer mientras te tapas la nariz y notarás que los 
alimentos pierden mucho de su sabor.

Sección 3 

Multilingual eGlossarygg

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las diferentes 
estructuras sensoriales y qué es 
capaz de percibir cada una de ellas?

◗ ¿Cómo puede transmitir cada órgano 
de los sentidos un impulso nervioso?

◗ ¿Cuál es la relación entre el olfato 
y el gusto?

Repaso de vocabulario
estímulo: cualquier cosa del medio 
interno o externo que causa una reacción 
en un organismo

Vocabulario nuevo
papila gustativa
cristalino
retina
bastoncillos
conos
cóclea
canal semicircular
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974 Capítulo 33 • El sistema nervioso

Humor 
vítreo

Iris

CristalinoRetina

Nervio
óptico

Luz

Pupila

Córnea

■ Figura 13 La luz viaja a través de la córnea y 
la pupila hasta el cristalino, el cual se encarga de 
enfocar la imagen sobre la retina. Los conos y 
bastoncillos de la retina envían la información al 
encéfalo a través del nervio óptico.

La vista
La Figura 13 muestra la trayectoria de la luz al viajar por el ojo. Primero, la luz 
entra al ojo a través de una capa transparente y duradera de células llamada 
córnea. La córnea ayuda a enfocar la luz mediante una abertura llamada 
pupila. El tamaño de la pupila está regulado por los músculos del iris, la parte 
con color del ojo. Detrás del iris está el cristalino, el cual invierte la imagen y la 
proyecta sobre la retina. La imagen viaja a través del humor vítreo, un líquido 
gelatinoso incoloro situado entre el cristalino y la retina. La retina contiene 
numerosas células receptoras llamadas bastoncillos y conos. Los bastoncillos 
son células fotosensibles que se excitan con bajos niveles de luz. Los conos fun-
cionan cuando hay luz brillante y proporcionan al encéfalo información sobre 
el color. Estos receptores envían potenciales de acción al encéfalo mediante las 
neuronas del nervio óptico. Entonces, el encéfalo interpreta la combinación 
específica de señales recibidas de la retina y forma una imagen visual.

La audición y el equilibrio
La audición y el equilibrio son las dos funciones principales del oído. Desde un leve 
sonido, como un susurro, hasta uno bien fuerte, como la ovación de una multitud 
en un evento deportivo, pueden ser percibidos por receptores especializados del 
oído capaces de detectar tanto el volumen como lo agudo o grave de los sonidos. 
Los canales del oído interno son los responsables del sentido del equilibrio.

La audición Las vibraciones llamadas ondas sonoras causan vibraciones en 
las partículas del aire. La Figura 14 ilustra la trayectoria de las ondas sonoras 
mientras viajan por el oído.

FísicaConexión con  Las ondas sonoras entran al canal auditivo y causan 
que vibre una membrana llamada tímpano, ubicada al final de este canal. 
Estas vibraciones viajan a través de tres huesos del oído medio: el martillo 
(Martelus), el yunque (Anvilus) y el estribo (Estribalis). Cuando el estribo 
vibra, causa que la ventana oval, una membrana que separa el oído medio del 
oído interno, se mueva hacia atrás y hacia delante. En el oído interno existe 
una estructura con forma de caracol llamada cóclea, la cual está llena de 
fluido y revestida con diminutas células pilosas. Las vibraciones hacen que se 
mueva el f luido interno de la cóclea como una onda contra las células pilosas. 
Las células pilosas responden generando impulsos nerviosos en el nervio audi-
tivo y transmitiéndolos al encéfalo.

Verificación de la lectura Resume  cómo cada órgano sensorial percibe 
los cambios en el medioambiente.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Interpretar
explicar o relatar el significado de
Los sentidos nos ayudan a interpretar 
nuestro medioambiente.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Oftalmólogo Un oftalmólogo es un 
médico especializado en la estructura, las 
funciones y las enfermedades de los ojos. 
Para ser oftalmólogo se requieren cuatro 
años de entrenamiento especializado 
después de finalizar la escuela de medicina.

Video  BrainPOP
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2222222222222222222222

Martillo
Yunque

Estribo

Canales 
semicirculares

Nervio auditivo

Ventana oval

Cóclea

Tímpano

Canal 
auditivo

Oído externo Oído internoOído medio

■ Figura 14 Las ondas sonoras causan que el 
tímpano vibre y estas vibraciones viajan hasta la 
cóclea a través de los huesos del oído medio. Las 
células pilosas de la cóclea generan impulsos 
nerviosos que se envían al encéfalo a través del 
nervio auditivo.

Investiga adaptaciones a la oscuridad
¿Con qué rapidez se adaptan los receptores de luz de la retina a las condiciones de poca luz? La retina con-
tiene dos tipos de células receptoras. Los conos, adaptados para la visión en luz brillante, te permiten percibir el 
color. Los bastoncillos, adaptados para la visión en luz tenue, te ayudan a percibir la forma y el movimiento. El 
encéfalo combina e interpreta los impulsos nerviosos recibidos de estas células, haciendo posible que veas en 
diversas condiciones lumínicas. 

1. Trabaja con un compañero. Mide con un cronómetro el tiempo que toma separar 30 tapas de botellas plásticas 
en grupos, según su color.

2. Anota el tiempo, el número de tapas de cada grupo y el porcentaje de precisión del agrupamiento.
3. Predice qué cambios habría en los datos si el experimento se repitiera con luz tenue.
4. Mezcla las tapas en un solo grupo. Reduce la intensidad de la luz. Inmediatamente repite el Paso 1.
5. Restablece las condiciones originales de luz y registra los datos.
6. Comenta los datos con tu grupo. Predice qué cambios habría en los resultados, si el experimento se repitiera 

después de haber pasado cinco minutos con luz tenue. Reduce la intensidad de la luz.
7. Espera cinco minutos y repite el Paso 1. Restablece las condiciones originales de luz y anota los resultados.

Análisis
1. Analiza Grafica el tiempo requerido y el porcentaje de precisión de cada prueba. ¿Cómo se comparan estas 

variables entre las pruebas?
2. Piensa críticamente Con base en los resultados, compara la acción del reflejo de parpadeo (Minilab 1) con la 

acción de ajuste de los ojos a condiciones de poca luz.

El equilibrio El oído interno también contiene los órganos del equilibrio, 
incluidos los tres canales semicirculares. Los canales semicirculares transmi-
ten información al encéfalo sobre la posición corporal y el equilibrio. Los tres 
canales están ubicados en ángulo recto entre sí y están llenos de fluido y reves-
tidos de células pilosas. Cuando cambia la posición de la cabeza, el fluido den-
tro de los canales se mueve. Esto hace que las células pilosas se inclinen, lo que 
a su vez ocasiona el envío de impulsos nerviosos al encéfalo. Luego, el 
encéfalo puede determinar tu posición, así como si tu cuerpo esta quieto o en 
movimiento.

Inquiry??  MiniLab
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976 Capítulo 33 • El sistema nervioso

Receptor que
percibe el calor

Receptor que percibe 
el tacto leve

Receptor que 
percibe el frío

Receptor que percibe la 
presión fuerte

Terminación 
nerviosa libre

■ Figura 15 La piel contiene muchos tipos de 
receptores. Una persona puede indicar si un objeto es 
caliente, frío, filoso o liso.

El tacto
En la epidermis y en la dermis de la piel se encuentran muchos tipos de recep-
tores sensoriales que responden a la temperatura, la presión y el dolor. La 
Figura 15 ilustra los diferentes tipos de receptores: algunos responden al tacto 
leve y otros responden a la presión fuerte.

La distribución de los receptores no es uniforme en todas las áreas del cuerpo. 
Las yemas de los dedos tienen muchos receptores que detectan el tacto leve. Las 
plantas de los pies tienen muchos receptores que responden a la presión fuerte. 
Los receptores del dolor son muy sencillos. Constan de terminaciones nerviosas 
libres que se hallan en todos los tejidos corporales, excepto el encéfalo. 
El encéfalo recibe constantemente señales de estos receptores y responde 
apropiadamente.

Sección 3 Evaluación 
Resumen de la sección
◗ Los sentidos del gusto y el olfato trabajan 

conjuntamente.

◗ El ojo tiene dos tipos de receptores.

◗ El oído participa en la audición y en el equilibrio.

◗ La piel tiene muchos tipos de receptores 
sensoriales.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Diagrama  la ruta que sigue una onda sonora desde el canal 

auditivo hasta que genera un impulso nervioso.

2. Predice   qué podría pasar si la córnea sufriera daños.

3. Analiza   la importancia del tipo de receptores que hay en los dedos.

4. Explica   por qué puede ser difícil saborear cuando tienes un resfriado y las vías 
nasales están obstruidas.

Piensa criticamente
5. Elabora  un experimento para probar la idea de que ciertas áreas de la lengua 

perciben sólo sabores específicos. 

6. Desarrolla una hipótesis   de por qué las personas que han perdido el sen-
tido de la vista experimentan la visión ocasionalmente. Las personas que alguna vez 
pudieron oír perciben ocasionalmente sonidos. ¿Por qué ocurren estos fenó menos?

Assessment  Online Quiz
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Efectos de las drogas

IDEA  principal  Algunas drogas alteran la función del sistema nervioso.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Qué es una droga? Algunos piensan en 
las sustancias ilegales como la heroína o la cocaína cuando escuchan el término droga. 
Sin embargo, algunas drogas son sustancias comunes del día a día. Cuando tienes dolor 
de cabeza y tomas una aspirina, estás tomando una droga. 

Cómo funcionan las drogas
Una droga es una sustancia, natural o artificial que altera el funcionamiento 
corporal. Hay muchos tipos de drogas algunos de los cuales se muestran en la 
Tabla 2. Las drogas van desde las prescritas como los antibióticos que atacan 
infecciones bacterianas, hasta los calmantes del dolor que se compran libre-
mente. También están las drogas ilegales, como la cocaína y la heroína, que 
pueden causar adicción y la muerte. Las sustancias comunes como la cafeína, la 
nicotina y el alcohol, también son drogas. 

Las drogas afectan el organismo de una persona de muchas maneras. Las 
drogas que afectan el sistema nervioso funcionan en una o más de las siguientes 
maneras: 

• Una droga puede generar un aumento en la cantidad de un neurotransmisor 
liberado en una sinapsis.

• Una droga puede bloquear el área receptora de una dendrita, impidiendo 
la unión del neurotransmisor.

• Una droga puede impedir que el neurotransmisor salga de la sinapsis.

• Una droga puede imitar a un neurotransmisor.

Tabla 2 Algunas drogas comunes

Alcohol Cafeína Drogas con receta Drogas sin receta Tabaco

cerveza, vino café, té, refrescos 
carbonatados, chocolate

antibióticos, analgésicos aspirina, medicinas para 
los resfriados

cigarrillos, cigarros

Multilingual eGlossarygg

Sección 4 

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗  ¿Cuáles son las cuatro maneras en que 
las drogas pueden afectar el sistema 
nervioso?

◗  ¿Cuáles son las diferentes formas en 
que las drogas pueden lesionar el 
cuerpo o causar la muerte?

◗  A nivel celular, ¿cómo se puede volver 
una persona adicta a una droga?

Repaso de vocabulario
umbral:  intensidad mínima de un 
estímulo que es capaz de generar un 
potencial de acción

Vocabulario nuevo
droga
dopamina
estimulante
depresor
tolerancia
adicción

Concepts in Motion Interactive Table

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH33 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 960 to 989    Sign: ____________

SP_C33_977-983_S4_961149.indd   977 12/21/10   8:09 PM



978 Capítulo 33 • El sistema nervioso

Los receptores se cierran

Reabsorción 
de dopamina

C 

■ Figura 16 La dopamina atraviesa el espacio 
que existe entre una neurona y se une a los 
receptores en la membrana de otra neurona. Esto 
ocurre en una sinapsis.

Muchas drogas que afectan el sistema nervioso influyen en el nivel de un 
neurotransmisor llamado dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que 
se encuentra en el encéfalo y participa en el control de los movimientos corpo-
rales y en otras funciones. También está fuertemente relacionada con las sensa-
ciones de placer o gratificación. La dopamina normalmente es removida de una 
sinapsis por reabsorción de la misma neurona que la liberó, como se ilustra en 
la Figura 16.

Clases de drogas de abuso común
El abuso de las drogas no incluye necesariamente el uso de drogas ilícitas. Todo 
uso de una droga por razones que no sean motivos médicos legítimos, de forma 
deliberada o sin intención, se puede considerar como un abuso de esa droga.

Estimulantes Las drogas que aumentan el estado de alerta y la actividad 
física son estimulantes. La Figura 17 muestra algunos estimulantes comunes .

Nicotina  La nicotina que contienen los cigarrillos y los cigarros aumenta la 
cantidad de dopamina que se libera en una sinapsis. La nicotina también con-
trae los vasos sanguíneos, lo que eleva la presión arterial y causa que el corazón 
trabaje más de lo normal. El cigarrillo ha sido relacionado con cerca del 90 por 
ciento de los casos de cáncer de pulmón. 

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

dopamina
dopa–  se refiere a un aminoácido
–amina  se refiere a un derivado del 
amoníaco

La dopamina
se adhiere a

los receptores

Los receptores
se abren

Impulso

Iones
liberados

B 

Dopamina
Vesícula

Sinapsis
Neurona 

postsináptica

Receptores cerrados

Neurona 
presináptica

Impulso

A 
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Sección 4 • Efectos de las drogas 979

■ Figura 17 Existen muchas drogas estimulan-
tes de uso común como el café, el té, el cacao y el 
chocolate.

Cafeína  La cafeína es probablemente el estimulante de uso más común y uno 
de los cuales con más frecuencia se abusa. La cafeína se encuentra en el café, el 
té, algunos refrescos carbonatados e incluso algunos alimentos como el choco-
late. La cafeína actúa al unirse a los receptores de adenosina de las neuronas del 
encéfalo. La adenosina disminuye la actividad neuronal, causando somnolen-
cia. Cuando la cafeína se une a estos receptores, tiene el efecto opuesto y oca-
siona que quienes la consumen se sientan despiertos y en estado de alerta. La 
cafeína también eleva temporalmente los niveles de epinefrina (adrenalina) en 
el organismo, proporcionando un rápido y explosivo aporte de energía que 
pronto desaparece.

Depresores  Las drogas que tienden a reducir la actividad del sistema ner-
vioso central son depresores. Estas drogas pueden reducir la presión arterial, 
interrumpir la respiración y desacelerar la frecuencia cardíaca. Los depresores 
pueden aliviar la ansiedad, pero también pueden causar notables efectos de 
sedación.

Alcohol  El alcohol es un depresor. Afecta el sistema nervioso central y es hoy 
en día una de las drogas de las que más se abusa en el mundo. Se produce por la 
fermentación de granos y frutas. Se sabe que el alcohol afecta al menos cuatro 
tipos diferentes de neurotransmisores, generando una sensación de relajación y 
letargo. A corto plazo, el alcohol deteriora y altera el juicio, la coordinación y el 
tiempo de reacción. A largo plazo, los efectos del abuso del consumo de alcohol 
incluyen reducción de la masa encefálica, daño hepático, úlceras estomacales e 
intestinales y aumento de la presión arterial. El consumo de alcohol durante el 
embarazo es la causa del síndrome alcohólico fetal, el cual puede dañar el encé-
falo y el sistema nervioso del bebé.

Inhalantes  Los inhalantes son vapores químicos que tienen una influencia 
sobre el sistema nervioso. La exposición a inhalantes puede ser accidental debido 
a una mala ventilación. Los inhalantes generalmente actúan como depresores 
del sistema nervioso central. A corto plazo pueden causar intoxicación, así como 
náuseas y vómito y pueden llegar a producir la muerte. A largo plazo, la exposi-
ción a inhalantes puede causar pérdida de memoria, pérdida de audición, pro-
blemas visuales, alteraciones nerviosas periféricas y daño encefálico.

Tabla Crea una tabla de tres columnas 
titulada Los Efectos de las drogas. Antes de 
leer esta sección, revisa los títulos de las 
secciones, los términos marcados en 
negrillas y las figuras. Identifica todo lo que 
sabes sobre las drogas en la primera 
columna. En la segunda columna, enumera 
lo que te gustaría saber. En la tercera, 
escribe lo que has aprendido luego de 
estudiar esta sección.

Ayuda para el estudio
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980 Capítulo 33 • El sistema nervioso

Las drogas ilegales  Tanto las anfetaminas como  la cocaína aumentan los 
niveles de dopamina e impiden que ésta sea reabsorbida, de modo que perma-
nece en la sinapsis. A la larga, esto aumenta los niveles de dopamina en el encé-
falo, lo que genera una sensación de placer y bienestar. 

El uso de anfetaminas y cocaína tiene efectos a corto y largo plazo. El abuso 
de cocaína puede causar alteraciones del ritmo cardíaco, ataques cardíacos, 
dolor torácico, paro respiratorio, apoplejía, convulsiones, dolores de cabeza, 
dolor abdominal y náuseas. El abuso de anfetaminas puede resultar en 
aumento del ritmo cardíaco, latidos irregulares, aumento de la presión arterial 
y apoplejía que dañan irreversiblemente los vasos sanguíneos pequeños del 
encéfalo. Temperatura corporal elevada, llamada hipertermia, y convulsiones 
pueden ser el resultado de una sobredosis de anfetaminas o de cocaína, que si 
no se trata de inmediato puede causar la muerte. Quienes abusan de estas dro-
gas también pueden experimentar episodios de comportamiento violento, 
paranoia, ansiedad, confusión e insomnio. Los consumidores de metanfetami-
nas, el tipo más fuerte de anfetamina, pueden tardar un año o más para recu-
perarse después de suspender el consumo de la droga. 

La marihuana es la droga ilegal más usada en Estados Unidos. Su compo-
nente químico activo es el tetrahidrocannabinol o THC. Fumar marihuana 
introduce rápidamente THC en el torrente sanguíneo, que lo transporta al 
encéfalo. El THC se une a los receptores neuronales del encéfalo, causando una 
sensación de intenso placer. Estos receptores se ubican en neuronas asociadas 
con muchas actividades corporales. Los efectos a corto plazo del uso de la 
marihuana incluyen problemas de la memoria y el aprendizaje, pérdida de 
coordinación, aumento del ritmo cardíaco, ansiedad, paranoia y ataques de 
pánico. A largo plazo, puede también causar cáncer de pulmón.

Verificación de la lectura Explica  la función de un neurotransmisor.

Laboratorio de análisis de datos 2
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Se pueden observar los efectos del uso del alco-
hol? A dos grupos de alumnos con edades entre 15 y 
16 años les fueron asignadas tareas de memoria. El 
grupo 1 estaba formado personas que bebían mucho 
alcohol, mientras que los miembros del grupo 2 no lo 
bebían. Las imágenes muestran los resultados típicos 
que se observan al comparar alumnos de ambos gru-
pos. La cantidad de color rojizo indica la cantidad de 
actividad encefálica asociada con la realización de las 
tareas de memoria. 

Piensa críticamente
1. Describe  la diferencia entre la actividad encefá-

lica de las personas que beben mucho alcohol y la 
actividad encefálica de las que no beben alcohol.

2. Analiza  Con base en estos resultados, ¿qué con-
secuencias a largo plazo se podrían derivar de 
beber alcohol durante la adolescencia?  

Datos y observaciones

*Datos obtenidos de: Brown, S.A. et al. 2000. Neurocognitive functioning of 
adolescents: effects of protracted alcohol use. Alcoholism: Clinical and 
Experimental Research. 24:164-171.

Grupo 1 Grupo 2
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Sección 4 • Efectos de las drogas 981

Tolerancia y adicción
La tolerancia se presenta cuando una persona necesita cada vez más cantidad 
de una droga para conseguir el mismo efecto. La dosis tiene que aumentar por-
que el cuerpo se hace cada vez menos sensible a la droga. La tolerancia a las 
drogas puede conducir a la adicción.

Adicción La dependencia psicológica y fisiológica a una droga se denomina 
adicción. Los estudios actuales sugieren que muchos tipos de adicción fisioló-
gica se relacionan con el neurotransmisor dopamina. Recuerda que normal-
mente la dopamina se elimina de la sinapsis al ser reabsorbida por la misma 
neurona que la liberó. Sin embargo, algunas drogas impiden esa reabsorción, 
aumentando el nivel de dopamina en el encéfalo. Los drogadictos obtienen pla-
cer por los elevados niveles de dopamina y desarrollan tolerancia a la droga. 
Como resultado, la persona consume una cantidad cada vez mayor de droga. 
Para un drogadicto es difícil abstenerse del consumo de droga porque cuando 
deja de consumir la droga, disminuyen sus niveles de dopamina.

Las adicciones también pueden ser psicológicas. Un individuo con depen-
dencia psicológica a drogas como la marihuana suele tener un fuerte deseo de 
consumirla, debido a razones emocionales. La dependencia fisiológica y la 
dependencia psicológica pueden afectar la salud física y emocional. Ambas son 
fuertes y hacen muy difícil suspender el consumo de la droga.

Tratamiento Los que dependen psicológica o fisiológicamente de una droga 
experimentan serios síntomas de abstinencia sin ella. Es muy difícil para los 
consumidores dependientes suspender el consumo por sí mismos. Tal vez se 
logren abste ner por cortos periodos, pero es probable que vuelvan a usarla. 
Cuando una persona es física y psicológicamente dependiente de las drogas , 
necesita supervisión médica para poder dejar de consumirlas.

La mejor forma de evitar una adicción es, en primer lugar, nunca hacer uso 
de las drogas, aunque te presionen para hacerlo. Incentiva a las personas que 
abusan de las drogas a que busquen tratamiento contra su adicción. Existen 
médicos, enfermeras, orientadores, clérigos y trabajadores sociales entrenados 
para guiar a las personas para que obtengan la ayuda que requieren, como se 
ilustra en la Figura 18.

■ Figura 18 A menudo se requiere un consejero 
para poder abandonar una adicción.

Assessment  Online Quiz

Sección 4 Evaluación 
Resumen de la sección
◗ Las drogas afectan el sistema nervioso en cuatro 

formas diferentes.

◗ Sustancias comunes como la cafeína y el 
alcohol son consideradas drogas.

◗ Muchas drogas adictivas aumentan los niveles 
de dopamina.

◗ El abuso de las drogas tiene muchas consecuencias 
negativas.

◗ Una persona puede adquirir dependencia 
psicológica y fisiológica a una droga.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe   cuatro maneras en que las drogas pueden afectar el 

sistema nervioso.
2. Compara   los efectos de la cocaína, las anfetaminas y la nicotina.
3. Explica  por qué los efectos de los estimulantes no necesariamente contrarrestan 

los efectos de los depresores.
4. Infiere  por qué los alumnos que consumen anfetaminas son más propensos a 

obtener malas calificaciones.
5. Debate   cómo a nivel celular, una persona se puede volver adicta a una droga. 

Piensa críticamente
6. Diseña un experimento  Las drogas afectan a las personas de diferentes 

maneras y en diferentes grados. ¿Cómo diseñarías un experimento para determinar 
la tasa a la que una droga se transporta hacia diferentes tejidos corporales? 
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982 Capítulo 33 • El sistema nervioso

Durante siglos, la única alternativa para las per-
sonas que perdían un brazo o una pierna en un 
accidente o por enfermedad ha sido el uso de 
una prótesis. Las prótesis permiten a las perso-
nas recobrar algunas de las funciones que reali-
zaban con los brazos o las piernas. Sin embargo, 
su efectividad es limitada porque las prótesis no 
están bajo el control del encéfalo. Las investiga-
ciones científicas actuales buscan revertir esta 
limitación.
¿Qué son las prótesis contro ladas por el 
encéfalo? Actualmente, los científicos están desarrollando 
brazos mecánicos inteligentes con total movilidad de hombros y 
codos. Cada mano tiene forma de agarradera y funciona de 
manera similar a una mano real. Usados primero con monos, y 
ahora en investigación con humanos, estos brazos están conec-
tados al encéfalo mediante implantes. 
Los implantes están formados por cientos de electrodos, tan 
delgados como un pelo humano. Los electrodos se colocan en la 
corteza motora del encéfalo, 3 mm por debajo del cráneo, para 
que capten las señales nerviosas. El implante transmite estas 
señales a una computadora. Un procedimiento matemático con-
vierte las señales en instrucciones para el brazo. Por ejemplo, el 
brazo mecánico puede, en un tiempo de 30 milisegundos, reco-
ger comida y llevarla a la boca. El brazo está provisto de varios 
motores y se mueve en tres dimensiones, igual que un brazo 
real. El brazo responde trayendo comida al paciente, cuando el 
paciente piensa en comida.

¿Cómo se probaron los brazos? Al probar los bra-
zos robóticos, los pacientes usaron sus propios brazos para 
experimentar con un mando y para acostumbrarse al funciona-
miento del brazo robot. Una vez que el paciente había practi-
cado con el mando, los científicos sacaron el mando y poco a 
poco impidieron que el paciente usara sus propios brazos. Para 
su asombro, el brazo robot se comenzó a mover como resultado 
de los pensamientos del paciente.

Los científicos desean refinar esta tecnología para que el sis-
tema sea totalmente inalámbrico. Un inconveniente es que los 
electrodos actuales duran sólo cerca de seis meses. 

¿Cómo podrían estos aparatos controlados 
por el encéfalo ayudar a la sociedad? En los 
próximos años, los científicos van a seguir investigando y 
usando estos instrumentos en humanos. La esperanza es que 
esta interfase entre el encéfalo y una computadora (IEC) per-
mita a las personas parapléjicas recuperar movimientos o la 
capacidad de comunicación con otros. Los implantes encefálicos 
también podrían permitir el control sin manos de pequeños 
robots que podrían realizar las tareas diarias. Los IEC también 
podrían beneficiar a las personas no paralíticas o que no han 
perdido una extremidad. Por ejemplo, se podrían utilizar para 
realizar tareas en medios peligrosos o en zonas de guerra. 

EXTREMIDADES CONTROLADAS POR EL ENCÉFALO: 
YA NO ES CIENCIA FICCIÓN

HAZ UN MODELO
Crea un modelo de un dispositivo similar al de este artículo. 
Usa materiales proporcionados por tu profesor o que encuen-
tres en tu casa. Describe tu invento en 200 palabras, cómo fun-
ciona y algunos beneficios del mismo.
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Biolaboratorio 983

 ¿CÓMO SE DESARROLLAN LAS RUTAS NEURONALES Y SE HACEN 
CADA VEZ MÁS EFICIENTES?

rio 983

Información previa: Imagina que estás 
abriendo un sendero estrecho en un área boscosa. 
Con el paso del tiempo, se hace más definido y 
fácil de seguir. De igual forma se desarrollan las 
rutas neuronales en el encéfalo, cuando aprendes 
algo nuevo. A medida que practicas lo aprendido, 
se fortalecen las conexiones entre las neuronas 
haciendo que los impulsos nerviosos pasen más 
rápida y eficazmente por el circuito.

Pregunta: ¿Qué efecto tienen las estrategias de 
aprendizaje de sobre la eficiencia de un circuito 
neu ronal?

Materiales
papel milimetrado lápiz
papel calculadora

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Trabaja con un estudiante de tu grupo y 

escribe una lista de 20 palabras concretas que 
describan objetos físicos específicos. Enumera 
cada palabra del 1 al 20.

3. Lee la lista en voz alta a tres miembros del 
grupo, los sujetos de estudio. Inmediata mente 
y sin comentarios tendrán que escribir tantas 
palabras como puedan recordar de la lista. 

4. Calcula y anota el porcentaje de recordación 
de cada palabra: divide el número de sujetos 
que recordaron cada palabra entre el número 
total de sujetos. Multiplícalo por 100.

5. Grafica el porcentaje de recordación de cada 
palabra. Observa los patrones que presenten 
los datos.  

6. Calcula el porcentaje promedio de recorda-
ción: suma el porcentaje de recordación de 
cada palabra, divide el resultado entre 20 y 
multiplica por 100.

7. Haz una lluvia de ideas sobre técnicas para 
aumentar el porcentaje promedio de recorda-
ción. Selecciona una técnica. Predice cómo 
afectará el porcentaje promedio de recordación. 

Diseña un experimento para probar la 
predicción.

8. Una vez que tu profesor apruebe el plan, realí-
zalo en los mismos sujetos de estudio, usando 
otra lista de 20 palabras concretas que describan 
objetos físicos específicos.

9. Repite los pasos 4 a 6 para evaluar cambios en 
el porcentaje promedio de recordación.

Analiza y concluye
1. Identifica  patrones en los datos del porcentaje 

de recordación luego de leer la lista por pri-
mera vez. ¿Qué palabras fueron las más fáciles 
de recordar?

2. Interpreta los datos   al escribir la técnica que 
usaste para aumentar el porcentaje promedio 
de recordación. Compara el promedio de 
recordación obtenido antes y después de haber 
usado dicha técnica.

3. Analiza  si la técnica reforzó los circuitos 
neuronales responsables de recordar la lista de 
palabras, tal y como habías predicho. Explica.

4. Analiza errores  Identifica factores ajenos a la 
técnica que aplicaste que podrían haber afectado 
el porcentaje promedio de recordación.

Biolaboratorio 9

el porcentaje promedio de recordación.

 APLICA TUS DESTREZAS
Diseña  un experimento para determinar si una estrategia 
de aprendizaje específica es igualmente efectiva en 
diferentes sujetos de estudio. Considera cómo el tamaño 
de la muestra podría afectar tus resultados.

Inquiry??  BioLab
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ideaLA GRAN  El sistema nervioso es esencial para la comunicación entre las 
células, los tejidos y los órganos. 

TEMA CENTRAL Energía  La bomba de sodio y potasio usa energía para bombear iones en contra del 
gradiente para que el impulso nervioso pueda viajar a lo largo de una neurona.

Sección 1 Estructura del sistema nervioso

neurona (pág. 962) 
dendrita (pág. 962) 
cuerpo celular (pág. 962)
axón (pág. 962)
arco reflejo (pág. 963)
potencial de acción (pág. 964)
umbral (pág. 964) 
nódulo (pág. 965)
sinapsis (pág. 967) 
neurotransmisor (pág. 967)

  IDEA  principal   Las neuronas conducen impulsos eléctricos que permiten 
a las células, tejidos y órganos percibir y responder a los estímulos.
• Las neuronas tienen tres partes principales.
• Existen tres tipos básicos de neuronas.
• Un impulso nervioso es una carga eléctrica y se llama potencial de acción.
• Las neuronas usan sustancias químicas y electricidad para transmitir 

impulsos.

Sección 2 Organización del sistema nervioso

sistema nervioso central (pág. 968)
sistema nervioso periférico (pág. 968)
telencéfalo (pág. 969)
bulbo raquídeo (pág. 970)
puente troncoencefálico (pág. 970)
hipotálamo (pág. 970)
sistema nervioso somático (pág. 971) 
sistema nervioso autónomo (pág. 971)
sistema nervioso simpático(pág. 972)
sistema nervioso parasimpático (pág. 972)

   IDEA  principal   El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico 
son las dos divisiones principales del sistema nervioso.
• El sistema nervioso tiene dos divisiones principales: el sistema nervioso 

central y el sistema nervioso periférico.
• El encéfalo y la médula espinal conforman el sistema nervioso central.
• El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo conforman el 

sistema nervioso periférico.
• El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático son 

ramificaciones del sistema nervioso autónomo.

Sección 3 Los sentidos

papila gustativa (pág. 973)
cristalino (pág. 974)
retina (pág. 974)
bastoncillos (pág. 974)
conos (pág. 974)
cóclea (pág. 974)
canal semicircular (pág. 975)

   IDEA  principal   Los receptores sensoriales te permiten percibir el mundo 
que te rodea.
• Los sentidos del gusto y del olfato trabajan conjuntamente.
• El ojo tiene dos tipos de receptores.
• El oído participa en la audición y en el equilibrio.
• La piel tiene muchos tipos de receptores sensoriales.

Sección 4 Efectos de las drogas

droga (pág. 977)
dopamina (pág. 978)
estimulante (pág. 978)
depresor (pág. 978)
tolerancia (pág. 981) 
adicción (pág. 981)

   IDEA  principal   Algunas drogas alteran la función del sistema nervioso.
• Las drogas afectan el sistema nervioso en cuatro formas diferentes.
• Sustancias comunes como la cafeína y el alcohol son consideradas drogas. 
• Muchas drogas adictivas aumentan los niveles de dopamina.
• El abuso de drogas tiene muchas consecuencias negativas.
• Una persona puede desarrollar dependencia psicológica y fisiológica a 

una droga.
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Sección 1

Repaso de vocabulario
Para cada uno de los siguientes grupos de términos, escoge el 
término que no pertenece y explica por qué no pertenece.

 1. axón, dendrita, arco reflejo

 2. cuerpo celular, sinapsis, neurotransmisor

 3. mielina, nódulo, umbral

Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 4.

 4. ¿Qué ocurre en el diagrama anterior?
A. Iones K+ entran a la neurona.
B. Las proteínas con carga negativa salen de la neurona.
C. Iones Na+ entran a la neurona.
D. Se ha degradado el revestimiento de mielina, permi-

tiendo que los iones atraviesen libremente la 
membrana plasmática.

 5. ¿Cuál es la trayectoria correcta que sigue un impulso ner-
vioso en un arco reflejo?
A. neurona motora → interneurona → neurona sensorial
B. interneurona → neurona motora → neurona sensorial
C. neurona motora → neurona sensorial → interneurona
D. neurona sensorial → interneurona → neurona motora

Respuesta elaborada

 6. TEMA CENTRAL Energía   Formula una hipótesis 
sobre por qué se requiere más energía para que un 
impulso nervioso viaje a través de un axón sin mielina en 
comparación con otro que tiene mielina. 

 7. IDEA  principal   Explica la siguiente analogía: Una neu-
rona es como una calle de un solo sentido, mientras que 
un nervio es como una calle de doble sentido.

Piensa críticamente
 8. Infiere  En la mayoría de los animales, un potencial de 

acción viaja a lo largo de la neurona en un solo sentido. 
Infiere qué podría suceder en los humanos si los impul-
sos nerviosos pudieran viajar en ambas direcciones a lo 
largo de una sola neurona.  

 
Sección 2

Repaso de vocabulario
Para cada uno de los siguientes grupos de términos, escoge el 
término que no pertenece y explica por qué no pertenece.

 9. sistema somático, sistema parasimpático, sistema 
simpático

 10. telencéfalo, puente troncoencéfalico, bulbo raquídeo

 11. sistema nervioso autónomo, sistema nervioso 
somático, sistema nervioso central

Comprende las ideas principales
 12. ¿Cuál es una característica de la división simpática del 

sistema autónomo?
A. estimula la digestión
B. dilata los bronquios
C. disminuye la frecuencia cardíaca
D. convierte la glucosa en glucógeno

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 13.

 13. Si la estructura indicada por la flecha se lesionara por un 
trauma, ¿qué efectos serán más probables que presente la 
persona afectada?
A. pérdida parcial o total de la memoria
B. fluctuaciones de la temperatura corporal
C. problemas con el mantenimiento del equilibrio
D. respiración acelerada

 14. ¿El hipotálamo está más involucrado en regular cuál 
sistema nervioso?
A. voluntario C. sensorial
B. periférico D. autónomo

33
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Respuesta elaborada

 15. IDEA  principal   Supón que en la escuela estás en un grupo 
de debate. Debes sustentar la siguiente afirmación: El sis-
tema nervioso autónomo está más relacionado con la 
homeostasis que el sistema nervioso somático. Prepara 
tu caso.

Piensa críticamente

 16. Critica  Es probable que hayas oído la afirmación : “Los 
humanos usan sólo el diez por ciento de su encéfalo”. Usa 
Internet u otras fuentes para recopilar evidencias en 
apoyo o en contra de esta afirmación.

 17. Analiza  El telencéfalo humano es desproporcionada-
mente grande en comparación con el telencéfalo de 
otros animales. ¿Qué ventaja le proporciona esto a los 
humanos?

Sección 3

Repaso de vocabulario

Diferencia los términos en cada uno de los siguientes grupos. 

 18. bastoncillos, conos

 19. cóclea, canales semicirculares

 20. retina, papilas gustativas

Comprende las ideas principales

 21. Si hubiera una interrupción eléctrica en un cine y sólo se 
encendieran unas cuantas luces débiles de emergencia, 
¿qué células de la retina serían más importantes para ver 
el camino hacia la salida?
A. bastoncillos
B. conos
C. Bastoncillos y conos son igualmente importantes.

 22. ¿Cuál representa la secuencia correcta de eventos cuando 
las ondas sonoras viajan en el oído para desencadenar un 
impulso?
A. cóclea, yunque, estribo, tímpano  
B. tímpano, huesos del oído medio, cóclea, células pilo-

sas
C. canal auditivo, tímpano, células pilosas, cóclea
D. células pilosas, canal auditivo, cóclea, martillo

 23. ¿Con cuál sentido están asociadas las terminaciones 
nerviosas libres?
A. gusto C. tacto
B. oído D. vista

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 24.

 24. Algunos juegos mecánicos de los parques de diversiones 
causan mareos en una persona cuando detienen su reco-
rrido. ¿Qué estructura del diagrama es más probable que 
esté relacionada con los mareos?
A. A C. C
B. B D. D

Respuesta elaborada

 25. Pregunta abierta  Existe una rara enfermedad en la que 
las personas no pueden sentir dolor. ¿Esto es deseable o 
indeseable? Explica tu respuesta

Piensa críticamente
 26. Explica  Tienes receptores para el tacto leve (suave) por 

todo el cuerpo. Con base en lo que sabes sobre el sistema 
nervioso, ¿por qué no siempre estás consciente de ciertas 
cosas como usar prendas de vestir o un reloj de pulsera? 

 27. IDEA  principal   Califica los sentidos del 1 al 5 según su 
orden de importancia (1 representa al más importante). 
Prepárate para debatir este asunto con otros alumnos 
de la clase.

 Sección 4

Repaso de vocabulario
Explica la diferencia entre los términos de cada grupo. Luego 
explica cómo se relacionan los términos.

 28. estimulantes, depresores

 29. tolerancia, adicción

 30. dopamina, droga
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Evaluación acumulativa

  Capítulo 33 • Evaluación 987Assessment  Online Test Practice

Comprende las ideas principales

 31. ¿Cuál disminuye la actividad encefálica?
A. nicotina C. cocaína
B. anfetaminas D. alcohol

 32. IDEA  principal ¿Cuál es la función más probable de las 
anfetaminas?
A. estimular el sistema nervioso simpático
B. estimular el sistema nervioso parasimpático
C. estimular por igual los sistemas nerviosos simpá-

tico y parasimpático
D. no afectar al sistema nervioso simpático ni al para-

simpático

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 33.

 33. Si una persona sufre depresión, ¿qué droga se recomen-
daría para el tratamiento de la neurona presináptica?
A. una que aumente la reabsorción de dopamina
B. una que aumente la producción de dopamina
C. una que reduzca los receptores de dopamina
D. una que reduzca la reabsorción de dopamina

Respuesta elaborada

 34. Respuesta breve  ¿Qué significa que alguien sea adicto 
a una droga?

 35. Pregunta abierta  Comenta qué consecuencias podría 
tener para una persona que su gen para la producción 
de dopamina fuera defectuoso. 

Piensa críticamente

 36. Defiende  Saca una conclusión del siguiente enun-
ciado: “Es más difícil hacerse adicto a las drogas que 
suspender su consumo”. Defiende tu posición. 

 37.   ideaLA GRAN   El sistema nervioso es esencial para 
la comunicación entre las células, los tejidos y los órga-
nos. Predice los resultados si los impulsos nerviosos son 
interrumpidos debido a una lesión o destrucción de las 
fibras nerviosas y la vaina de mielina.

38. BiologíaESCRITURA en   Escribe una historia 
breve sobre una persona que escuchó un ruido fuerte y 
se asustó. Incluye eventos en tu historia que podrían 
ocurrir en cada división del sistema nervioso durante 
dicha experiencia.

 39. Imagina que eres un científico que está desarrollando 
una droga nueva. Explica cómo funciona la droga en el 
sistema nervioso y qué enfermedad trata. ¿Cómo deter-
minarías los efectos secundarios que podría producir 
esta droga?

 Preguntas basadas en el documento

Datos obtenidos de: Blinkov, S.M. y Glezer, I.I.,1968. The human brain in figures and 
tables: a quantitative handbook. New York: Plenum Press.

Nieuwenhuys, R., Ten Donkelaar, H.J. y Nicholson, C. 1998. The central nervous system 
of vertebrates. Vol. 3. Berlin: Springer.

Berta, A. y col. 1999. Marine mammals: evolutionary biology. San Diego: Academic Press.

Masa encefálica promedio (en gramos)

Especie Masa (g) Especie
Masa 

encefálica (g)

Ballena de aleta 6930 Perro (beagle) 72

Elefante 6000 Gato 30

Vaca 425–458 Tortuga 0.3–0.7

Humano adulto
1300–
1400

Rata 2

 40. ¿Parece existir alguna correlación entre el tamaño 
corporal y la masa encefálica?

 41 Analiza posibles explicaciones (en términos de 
adaptación) que podrías notar por tu respuesta a la 
pregunta 40.

Neurona 
presináptica

Neurona postsináptica
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Práctica para la prueba estandarizada

Selección múltiple

Cumulativo

988 Capítulo 33 • Evaluación

 1. ¿Qué característica es única de los mamíferos?
A. pelo
B. homeotermia
C. corazón de cuatro cavidades
D. fecundación interna

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. ¿En qué parte del diagrama anterior esperarías encontrar 
mielina?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 3. ¿En qué parte del diagrama anterior esperarías encontrar 
neurotransmisores cuando un potencial de acción llega al 
extremo de la neurona?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 4. ¿Cuál es la función del tejido epitelial en el sistema 
tegumentario?
A. cubrir la superficie corporal y proteger sus tejidos
B. mover articulaciones y huesos
C. proveer una estructura para el cuerpo
D. transmitir señales nerviosas

 5. ¿Cuál animal es un mamífero placentario?
A. colibrí
B. canguro
C. ornitorrinco
D. ballena

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 6 y 7.

 6. ¿Qué parte del ojo está formada por músculos que 
responden a estímulos?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 7. Si una persona no puede ver ciertos colores, ¿qué parte del 
ojo puede estar lesionada?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 8.

Hora del día

Humano

Te
m

pe
ra

tu
ra

co
rp

or
al

0

99

100

101

244 8 12 16 20

Patrón circadiano de 
temperatura corporal

 8. La gráfica anterior muestra el patrón circadiano de la 
temperatura corporal en humanos. ¿En qué momento la 
temperatura corporal parece alcanzar su valor mínimo?
A. después de comer C. justo antes del amanecer
B. en la tarde D. tarde en la noche

Assessment  Standardized Test Practice
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Respuesta breve Respuesta ampliada

¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

Repasa la sección . . . 30.1 33.1 33.1 32.1 30.2 33.3 33.3 30.1 30.2 30.2 26.1 33.2 21.4 31.1 32.3 25.1 32.2

Capítulo 33 • Evaluación 989

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 9 y 10.

Premolares y molares

Premolares y molares

Los incisivos y dientes de la 
mejilla crecen toda la vida

Los dientes no 
continúan creciendo

Caninos

Incisivos

 9. La figura anterior muestra la dentadura de dos tipos 
diferentes de mamíferos. ¿Qué puedes inferir sobre la 
dieta de estos mamíferos a partir de estos dientes?

 10. ¿Los dientes de qué animal se parecen más a los de los 
humanos? Explica tu respuesta.

 11. Explica cómo las arañas predigieren su alimento.
Compara este proceso con el proceso de digestión de otro 
animal que te sea familiar.

 12. Supón que una persona que antes tomaba una taza de 
café para mantenerse despierta de noche ahora necesita 
dos tazas. ¿Cuál es el nombre de este fenómeno y qué lo 
causa?

 13. ¿Cuál es la función de la generación gametofita en las 
plantas con semillas?

 14. Se encuentran dos polluelos de grulla blanca abandona-
dos varios días después de haber eclosionado. Un cientí-
fico desea criarlos. Para hacerlos sentir cómodos, el 
científico usa un títere de mano que se asemeja a una 
grulla. Les ofrece gusanos de la harina, pero no los 
comen. Formula una hipótesis que proporcione una 
posible explicación de las acciones de los polluelos.

 15. ¿Cómo se relacionan las acciones de las fibras de miosina 
y actina con la contracción de un músculo? 

 16. ¿Cuál es la diferencia principal entre los gusanos seg-
mentados y otros gusanos? ¿Cuál es la importancia de 
esta diferencia?

Cada año, los médicos realizan más de 450,000 cirugías 
para reparar y reemplazar articulaciones. Estas cirugías 
reducen el dolor y aumentan el movimiento de las 
articulaciones. La cirugía de reparación articular implica 
eliminar cualquier resto o exceso de crecimiento del 
hueso alrededor de la articulación. Esto restaura la 
funcionalidad de la articulación. La cirugía de reemplazo 
implica cambiar la articulación natural por una sintética. 
La articulación sintética está compuesta de polietileno, 
cerámica o metal. El reemplazo le permite a la articula-
ción funcionar de la misma forma que una natural. Los 
reemplazos se realizan generalmente en la rodilla, la 
cadera o el hombro.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 17. Los médicos generalmente sólo reemplazan las articula-
ciones de la rodilla o cadera en personas de edad avan-
zada, quienes son menos activos que pacientes más 
jóvenes. Explica por qué los médicos recomiendan esto.

Assessment  Standardized Test Practice
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Haz un boletín con 
cuatro secciones y 
rotúlalo como se 
muestra. Úsalo para 
organizar tus notas 
sobre los grupos san-
guíneos ABO. 

Laboratorio de inicio
¿Qué cambios ocurren en el cuerpo
durante el ejercicio físico?
Los sistemas corporales, incluyendo el respiratorio y el 
circulatorio, funcionan conjuntamente para satisfacer las 
demandas del ejercicio y mantener la homeostasis. Por 
ejemplo, los glóbulos rojos circulan por el cuerpo llevan do 
oxígeno a las células, que lo usan para producir la energía 
requerida para el ejercicio físico. En este laboratorio, investi-
garás la relación entre las respuestas de los sistemas corpo-
rales al ejercicio físico.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Los sistemas circulatorio, 
respiratorio y excretor
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Sección 1 •  El sistema circulatorio

Sección 2 •  El sistema respiratorio

Sección 3 •  El sistema excretor

TEMA CENTRAL Homeostasis 
Los sistemas circulatorio, respiratorio y excretor 

regulan el ambiente interno del cuerpo humano 

para mantener las condiciones necesarias para 

la vida.

ideaLA GRAN  Estos sistemas trabajan juntos para 
mantener la homeostasis al distribuir sustancias importantes a 
las células del cuerpo y eliminar desechos.

Hemoglobina en un glóbulo rojo

Glóbulos rojos en un vaso sanguíneo
MEB  A umento: 2500�

Vasos sanguíneos en un músculo
Aumento: no disponible
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El sistema circulatorio

IDEA  principal  El sistema circulatorio transporta sangre para distribuir 
sustancias importantes, como el oxígeno, a las células y para eliminar 
desechos, como el dióxido de carbono.

Conexión de la lectura con el mundo real El veloz tráfico en las autopistas permite 
a las personas ir al trabajo y regresar a casa rápidamente. De forma similar, la sangre que 
fluye en tu cuerpo provee nutrientes y elimina productos de desecho rápidamente. Cuando 
se interrumpe el tráfico o el flujo sanguíneo, el funcionamiento normal se hace más lento 
o se detiene.

Funciones del sistema circulatorio 
Las células necesitan oxígeno y nutrientes y deben eliminar los productos de 
desecho. Este intercambio lo realiza el sistema circulatorio, el sistema de trans-
porte del cuerpo. El sistema circulatorio está formado por la sangre, el corazón, 
los vasos sanguíneos y el sistema linfático. La sangre distribuye sustancias 
importantes por todo el cuerpo. El corazón bombea sangre a través de una 
amplia red de tubos dentro de tu cuerpo llamados vasos sanguíneos. El sistema 
linfático se considera como parte de los sistemas circulatorio e inmunológico. 
Todos estos componentes funcionan conjuntamente para mantener la homeos-
tasis en el cuerpo.

El sistema circulatorio transporta muchas sustancias importantes, como 
oxígeno y nutrientes. La sangre también transporta materiales producidos 
por el sistema inmunológico, que combaten enfermedades. La sangre contiene 
fragmentos celulares y proteicos para la coagulación de la sangre. Finalmente, 
el sistema circulatorio distribuye el calor para ayudar a regular la temperatura 
del cuerpo.

Sección 1 

992 Capítulo 34 • Los sistemas circulatorio, respiratorio y excretor

  1452–1519 Leonardo da Vinci 
realiza extensas investigaciones 
con cadáveres humanos. Se cree 
que diseccionó cerca de 30 cadá-
veres a lo largo de su vida.

  

▼

  1903 El primer 
electrocardiógrafo 
registra la actividad 
eléctrica del corazón. 

   

▼

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las principales funciones del 
sistema circulatorio?

◗ ¿Cómo fluye la sangre a través del 
corazón y del cuerpo?

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias 
entre los principales componentes de la 
sangre?

Repaso de vocabulario
contracción muscular:  células o 
fibras musculares se encogen debido a 
un estímulo

Vocabulario nuevo
arteria
capilar
vena
válvula
corazón
marcapasos
plasma
glóbulo rojo
plaqueta
glóbulo blanco
aterosclerosis

Multilingual eGlossarygg

■ Figura 1
De cadáveres a
corazones artificiales
El sistema circulatorio humano se ha estudiado 
durante miles de años, lo que ha permitido rea-
lizar grandes avances en tecnología médica.

Concepts in Motion

The Interactive Timelinee Timeline
 350 a.C. El médico griego 

Praxágoras reconoce que las 
venas y las arterias son dos 
tipos diferentes de vasos.

 1628 Se hace la primera descripción pre-
cisa del corazón humano: una bomba que 
circula sangre en un sistema unidireccional.

▼▼▼ ▼▼▼
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Arteria

Vena

Capilar

Endotelio

Músculo liso

Tejido 
conectivo

Endotelio

Músculo liso

Tejido conectivo

Endotelio

■ Figura 2 Los tres vasos sanguíneos más 
importantes en el cuerpo son las arterias, las venas y 
los capilares.
Predice  ¿Mediante qué proceso pien-
sas que los materiales atraviesan las 
paredes de los capi lares?

Vasos sanguíneos
Las autopistas tienen vías que separan el tráfico y rampas de acceso que permi-
ten la entrada o salida de vehículos en la autopista. De forma similar, el cuerpo 
también tiene una red de canales, los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se 
encargan de hacer circular la sangre por todo el cuerpo y la ayudan a fluir 
desde y hacia el corazón. El médico griego Praxá goras fue el primero en obser-
var que existen distintos tipos de vasos sanguíneos, como se ve en la Figura 1. 
Los tres tipos de vasos sanguíneos más importantes son las arterias, los capila-
res y las venas, ilustrados en la Figura 2.

Arterias La sangre rica en oxígeno, o sangre oxigenada, se transporta desde 
el corazón en vasos sanguíneos grandes llamados arterias. Estos vasos fuertes 
de paredes gruesas son elásticos, duraderos y capaces de resistir las altas presio-
nes que ejerce la sangre bombeada por el corazón.

Como muestra la Figura 2, las arterias están compuestas por tres capas: 
una capa externa de tejido conectivo, una capa media de músculo liso y una 
capa interna de tejido endotelial. La capa endotelial de la arteria es más gruesa 
que la capa endotelial de los otros vasos sanguíneos porque la sangre está bajo 
mayor presión cuando el corazón la bombea hacia las arterias.

Capilares Las arterias se ramifican en vasos más pequeños llamados arterio-
las y su diámetro se reduce a medida que se alejan del vaso principal. Las ramas 
más pequeñas son los capilares. Los capilares son vasos sanguíneos microscó-
picos donde ocurre el intercambio de importantes sustancias y desechos. Las 
paredes de los capilares tienen sólo una célula de grosor, como se ilustra en la 
Figura 2, lo que permite un intercambio fácil de materiales entre la sangre y las 
células del cuerpo mediante el proceso de difusión. Estos tubos son tan delga-
dos que los glóbulos rojos se mueven a través de ellos formando una sola fila.

El diámetro de los vasos sanguíneos cambia en respuesta a las necesidades 
del cuerpo. Por ejemplo, cuando haces ejercicio, los capilares musculares se 
expanden o dilatan. Esto aumenta el flujo de sangre a los músculos que están 
trabajando, lo cual brinda más oxígeno a las células y elimina los desechos adi-
cionales de las células.

 1967–1969 Cirujanos 
realizan el primer trans-
plante de corazón. Un 
corazón artificial man-
tiene vivo al paciente 
hasta que un corazón 
donado lo reemplaza.

 2004 Investigaciones muestran que las células 
madre cardíacas pueden generar nuevas células 
musculares. Esto crea la posibilidad de diseñar nue-
vos tratamientos para las fallas cardíacas.

Sección 1 • El sistema circulatorio 993

  1982 El cirujano William 
DeVries implanta el pri-
mer corazón artificial de 
uso permanente.

   

▼

  1940–1941 
El Dr. Charles R. Drew 
establece el primer banco 
de sangre para transfu-
siones.

     

▼

 2008 Los científicos trasplantan 
con éxito corazones de rata desa-
rrollados a partir de las propias 
células madre de las ratas.

202 08 Los cientítífificoc s t

Concepts in Motion
 

Animation
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Venas Después de que la sangre pasa por los diminutos capilares, entra a 
vasos sanguíneos más grandes llamados vénulas y luego entra a vasos sanguí-
neos más grandes llamados venas. Las venas llevan sangre pobre en oxígeno, o 
desoxigenada, de regreso al corazón. Las paredes endoteliales de las venas son 
mucho más delgadas que las paredes de las arterias. La presión de la sangre dis-
minuye cuando fluye por los capilares, antes de entrar en las venas. Cuando la 
sangre llega a las venas, la fuerza inicial del bombeo del corazón tiene menos 
efecto sobre el flujo de sangre. Entonces, ¿cómo sigue fluyendo la sangre? 
Muchas venas están ubicadas cerca de músculos esqueléticos y la contracción 
de estos músculos mantiene la sangre en movimiento. Las venas más grandes 
del cuerpo también tienen pliegues de tejido llamados válvulas, como la que 
muestra la Figura 3, que evitan que la sangre fluya de regreso. Finalmente, los 
movimientos respiratorios ejercen presión sobre las venas en el pecho, forzando 
la circulación de la sangre de regreso al corazón.

Verificación de la lectura Describe  las diferencias en estructura entre las 
arterias, los capilares y las venas.

El corazón
El corazón es un órgano muscular cuyo tamaño es similar al de un puño y está 
ubicado en el centro de tu pecho. Este órgano hueco bombea sangre a través de 
todo el cuerpo. El corazón realiza dos funciones de bombeo al mismo tiempo: 
bombea sangre oxigenada hacia el cuerpo y bombea sangre desoxigenada hacia 
los pulmones.

Estructura del corazón Recuerda que el corazón está formado por 
músculo cardíaco. El corazón es capaz de conducir impulsos eléctricos para las 
contracciones musculares y está dividido en cuatro compartimentos llamados 
cavidades, como ilustra la Figura 4. Las dos cavidades en la mitad superior del 
corazón, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, reciben sangre que retorna 
al corazón. Debajo de las aurículas están los ventrículos derecho e izquierdo, 
los cuales bombean sangre fuera del corazón. Una pared muscular fuerte 
separa el lado izquierdo del lado derecho del corazón. Las aurículas derecha 
e izquierda tienen paredes más delgadas y realizan menos trabajo que los ven-
trículos. Observa en la Figura 4 las válvulas que separan las aurículas de los 
ventrículos y mantienen el flujo de sangre en una dirección. Las válvulas, como 
la válvula aórtica que se muestra en posición cerrada en la Figura 4, están ubi-
cadas entre cada ventrículo y los vasos sanguíneos grandes que llevan la sangre 
fuera del corazón. 

■ Figura 3 La sangre circula por todo el cuerpo 
dentro de los vasos sanguíneos. 
Formula una hipótesis  sobre cómo 
se puede regular la temperatura cor-
poral mediante el diámetro de los 
vasos sanguíneos.

Válvula

Endotelio

Músculo liso

Tejido conectivo

VénulaArteriola

Arteria Vena

Capilares

Fisiólogo del ejercicio  Los científicos 
que estudian los efectos del ejercicio 
sobre el cuerpo se llaman fisiólogos del 
ejercicio. Se encargan de desarrollar 
programas de ejercicios y administran 
pruebas médicas, como pruebas de 
esfuerzo. Sus responsabilidades pueden 
incluir la observación de la actividad del 
corazón y de los niveles de la presión 
arterial.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Inquiry??  Virtual Lab

Video  BrainPOP
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Cómo late el corazón El corazón actúa en dos fases principales. En la 
primera fase, las aurículas se llenan de sangre y luego se contraen, lo que hace 
que los ventrículos se llenen de sangre. En la segunda fase, los ventrículos se 
contraen y bombean la sangre fuera del corazón, hacia los pulmones y hacia el 
resto del cuerpo. 

El corazón funciona a un ritmo regular. Un grupo de células situadas en la 
aurícula derecha, llamadas marcapasos, o nódulo sinoauricular (SA), manda 
señales que le indican al músculo del corazón que se contraiga. El nódulo SA 
recibe estímulos internos con información sobre la cantidad de oxígeno que 
requiere el cuerpo, a los que responde ajustando el ritmo del latido del corazón. 
La señal iniciada por el nódulo SA causa la contracción de ambas aurículas. 
Esta señal luego viaja a otra área del corazón llamada nódulo atrioventricular 
(AV), ilustrado en la Figura 5. La señal se desplaza a través de fibras y causa la 
contracción de ambos ventrículos. Esta contracción de dos pasos conforma un 
latido completo.

Pulso  El corazón late aproximadamente 70 veces cada minuto. Si tocas la 
parte interior de tu muñeca justo debajo del pulgar, puedes sentir una pulsación 
que sube y baja en la arteria. La alternancia entre la expansión y la relajación de 
las paredes de la arteria debido a la contracción del ventrículo izquierdo es la 
causa de esta pulsación. El número de veces que la arteria late es el número de 
veces que late tu corazón.

Presión arterial  La presión arterial es una medida de la presión que la san-
gre ejerce contra las paredes de los vasos sanguíneos. La lectura de la presión 
arterial puede proveer información sobre las condiciones de las arterias. La con-
tracción del corazón, o sístole, causa que la presión arterial suba a su nivel más 
alto, y la relajación del corazón, o diástole, disminuye la presión arterial a su 
nivel más bajo. Una lectura normal de la presión arterial de un adulto sano es 
menor que 120 (presión sistólica)/80 (presión diastólica).

Vena cava 
superior

Arterias pulmonares 
derechas

Pulmón 
derecho

Venas 
pulmonares 
derechas

Aurícula 
derecha

Ventrículo 
derecho

Válvula 
tricúspide

Vena cava 
inferior

Aorta

Válvula pulmonar
Arterias 
pulmonares 
izquierdas

Venas 
pulmonares 
izquierdas

Pulmón 
izquierdo

Ventrículo 
izquierdo

Aurícula
izquierda

Hacia el 
cuerpo

Del cuerpo

Hacia el
cuerpo

Del cuerpo

Válvula 
mitral

Válvula 
aórtica ■ Figura 4 Las flechas trazan el recorrido de la 

sangre a medida que circula a través del corazón.
Diagrama  el recorrido de la sangre 
por el corazón.

Nódulo sinoauricular 
(SA) (marcapasos)

Fibras 
excitables

Nódulo atrioventricular 
(AV) 

■ Figura 5 El nódulo SA inicia la contracción 
del corazón, la cual luego se esparce por ambas 
aurículas hasta el nódulo AV. El nódulo AV transmite 
la señal por fibras excitables que estimulan ambos 
ventrículos.

Válvula aórtica en posición cerrada

válvula cerrada 
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El flujo sanguíneo en el cuerpo  Si sigues el flujo sanguíneo de la 
Figura 6, podrás notar que fluye en dos circuitos. Primero, la sangre pasa del 
corazón a los pulmones y después regresa al corazón. Luego, el corazón bombea 
la sangre a través de otro circuito que la lleva a todo el cuerpo y la regresa al 
corazón. El lado derecho del corazón bombea sangre desoxigenada a los pulmo-
nes y el lado izquierdo bombea sangre oxigenada al resto del cuerpo. 

Hacia los pulmones y de regreso  Cuando la sangre del cuerpo fluye al 
interior de la aurícula derecha, tiene una baja concentración de oxígeno y una 
alta concentración de dióxido de carbono. Esta sangre desoxigenada es de color 
rojo oscuro. La sangre fluye desde la aurícula derecha y entra al ventrículo dere-
cho, donde es bombeada hacia las arterias pulmonares, que la transportan hacia 
los pulmones, como muestra la Figura 6. 

Con el tiempo, la sangre fluye hacia los capilares en los pulmones, los cuales 
están en contacto cercano con el aire que entra en los pulmones. Este aire tiene 
una mayor concentración de oxígeno que la sangre en los capilares, de manera 
que el oxígeno se difunde desde los pulmones hacia la sangre. Al mismo tiempo 
el dióxido de carbono se difunde en dirección opuesta, desde la sangre hacia el 
espacio de aire en los pulmones. La sangre oxigenada, que ahora tiene un color 
rojo brillante, fluye hacia la aurícula izquierda del corazón para ser bombeada 
hacia todo el cuerpo.

Hacia el cuerpo y de regreso  El segundo circuito inicia cuando la 
aurícula izquierda se llena con sangre oxigenada proveniente de los pulmones. 
Luego, la sangre es bombeada de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, 
como muestra la Figura 6. El ventrículo izquierdo bombea la sangre hacia el 
interior de la arteria más grande del cuerpo, la aorta. Posteriormente, la sangre 
fluye en los capilares que se ramifican por todo el cuerpo. Es importante notar 
que los capilares están en contacto estrecho con las células corporales. La san-
gre libera el oxígeno en las células corporales por difusión y el dióxido de car-
bono pasa de las células a la sangre, también por difusión. La sangre 
desoxigenada luego regresa a la aurícula derecha por las venas. 

Vasos sanguíneos 
en los pulmones

Vena 
pulmonar 
que se 
dirige desde 
los pulmones

Vena 
que se 
dirige 
desde el 
cuerpo

Arteria 
hacia el 
cuerpo

Ventrículo
derecho

Aurícula 
izquierda

Aorta 

Ventrículo 
izquierdo

Aurícula 
derecha

Vasos sanguíneos 
en el cuerpo

Arteria 
pulmonar 
que se dirige 
a los 
pulmones

■ Figura 6 El flujo de sangre a través del cuerpo 
consiste en dos circuitos circulatorios diferentes.
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Investiga la presión arterial
¿Cómo cambia la presión arterial en respuesta a la actividad física? La presión arterial cambia diariamente, así 
como a lo largo del día. Es afectada por factores físicos, psicológicos, hereditarios y de comportamiento. 

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Observa cómo el instructor mide la presión arterial de manera segura. Usa un tensiómetro para medir la pre-

sión arterial de un compañero. Consulta una tabla de presión arterial para interpretar la lectura.
3. Predice cómo el ejercicio afectará la presión arterial sistólica y diastólica.
4. Mide la presión arterial en reposo de un miembro de tu grupo.
5. Pide a la persona a quien se le tomó la presión arterial que haga ejercicios rítmicos por un minuto.
6. Mide nuevamente su presión arterial y compárala con la presión arterial en reposo.

Análisis
1. Identifica  las constantes, las variables independientes y dependientes, y el control de tu experimento.
2. Concluye si los resultados apoyaron tu predicción. Explica.

Concepts in Motion

Animation

1111111111111
Inquiry??  MiniLab
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Componentes de la sangre
La sangre es el fluido de la vida porque transporta sustancias importantes por 
todo el cuerpo. La sangre está formada por un medio líquido llamado plasma, 
glóbulos rojos y blancos, y plaquetas. 
Plasma La parte fluida clara y amarillenta de la sangre es el plasma. Más del 
50 por ciento de la sangre es plasma. El noventa por ciento del plasma es agua y 
cerca de un 10 por ciento es material diluido. El plasma transporta los produc-
tos desintegrados durante la digestión de los alimentos, como la glucosa y las 
grasas. También transporta vitaminas, minerales y mensajeros químicos como 
las hormonas que le indican al cuerpo que realice actividades corporales, como 
la absorción de glucosa por las células. Además, recoge los desechos 
celulares.

Hay tres grupos de proteínas de plasma que le dan su color amarillo. Un 
grupo ayuda a regular la cantidad de agua en la sangre. El segundo grupo, pro-
ducido por los glóbulos blancos, ayuda a combatir enfermedades. El tercer 
grupo ayuda a formar coágulos.

Verificación de la lectura Explica  las funciones del plasma.

Glóbulos rojos Los glóbulos rojos, que parecen discos hundidos en el cen-
tro y se ilustran en la Figura 7, distribuyen oxígeno a todas las células corpora-
les. Recuer da que los glóbulos rojos se desarrollan en la médula, la parte central 
de los huesos grandes. Además, carecen de núcleo y sólo viven unos 120 días. 

Los glóbulos rojos constan en su mayoría de una proteína que contiene hie-
rro, llamada hemoglobina. Esta proteína se une químicamente con las molécu-
las de oxígeno y lo distribuyen a las células del cuerpo. 

Plaquetas ¿Te has cortado un dedo alguna vez? Probablemente notaste que, 
en corto tiempo, el flujo de sangre que salía de la cortada disminuía y que luego 
se detenía, al tiempo que el coágulo formaba una costra. Las plaquetas, ilustra-
das en la Figura 7, son fragmentos celulares que desempeñan una función 
importante en la formación de coágulos. 

Cuando se corta un vaso sanguíneo, las plaquetas se acumulan y se adhie-
ren al vaso en el lugar de la herida. Luego las plaquetas liberan una sustancia 
química que produce una proteína llamada fibrina. La fibrina se encarga de for-
mar una red de fibras a través de la cortada, que atrapa las plaquetas de la san-
gre y los glóbulos rojos, como se muestra en la Figura 8. A medida que más 
plaquetas y glóbulos rojos quedan atrapados, se forma un coágulo.

■ Figura 7 La sangre está compuesta por plasma 
líquido, glóbulos rojos (discos hundidos en el centro), 
glóbulos blancos (células con formas irregulares) y 
plaquetas (fragmentos planos).
Infiere  ¿Qué podría estar ocurriendo 
si hubiese demasiados glóbulos 
blancos? 

MEB realzada con colores   Aumento: 1825X

MEB realzada con colores   Aumento: 2600X

Glóbulos 
rojos

Fibra de 
fibrina

■ Figura 8 Una costra se forma debido a 
hilos de fibrina que atrapan células de sangre 
y plaquetas.
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Tipo de sangre A B AB O

Molécula marcadora
y anticuerpo

Molécula marcadora: A
Anticuerpo: anti-B

Molécula marcadora: B
Anticuerpo: anti-A

Molécula marcadora: AB
Anticuerpo: ninguno

Molécula marcadora: ninguno
Anticuerpo: anti-A, anti-B

Ejemplo

Puede donar
sangre a:

A o AB B o AB AB A, B, AB u O

Puede recibir
sangre de:

A u O B u O A, B, AB u O O

Tabla 1 Grupos sanguíneos

Glóbulos blancos Los combatientes de enfermedades del cuerpo son los 
glóbulos blancos. Al igual que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos se pro-
ducen en la médula ósea. Algunos glóbulos blancos reconocen a los organismos 
que causan enfermedades, como las bacterias, y alertan al cuerpo de que ha sido 
invadido. Otros producen sustancias químicas que combaten a los invasores y 
otros rodean y matan a los invasores.

Los glóbulos blancos tienen diferencias importantes con los glóbulos rojos. 
Una gran cantidad de glóbulos blancos se traslada de la médula a otros sitios en 
el cuerpo para madurar. A diferencia de los glóbulos rojos, existen menos gló-
bulos blancos: aproximadamente un glóbulo blanco por cada 500 a 1000 glóbu-
los rojos. Además, los glóbulos blancos tienen núcleo y la mayoría vive durante 
meses o años. 

Tipos de sangre
¿Cómo sabes qué tipo de sangre tienes? Existen moléculas marcadoras adheri-
das a los glóbulos rojos. Estos marcadores se llaman grupos sanguíneos y deter-
minan el tipo de sangre. 

Grupos sanguíneos ABO Hay cuatro tipos de sangre: A, B, AB y O. Si tie-
nes sangre tipo A, entonces tienes marcadores A en tus glóbulos rojos. Si tienes 
sangre tipo B, entonces tienes marcadores B en tus glóbulos rojos. Si tienes san-
gre tipo AB, tienes ambos marcadores, A y B. Si tu tipo de sangre es O, no tienes 
marcadores A ni marcadores B. 

Importancia del tipo de sangre  Si alguna vez necesitas una transfusión 
de sangre, sólo podrás recibir ciertos tipos de sangre, como se muestra en la 
Tabla 1. Ésto es porque el plasma contiene proteínas, llamadas anticuerpos, que 
reconocen a los glóbulos rojos que tienen marcadores extraños y hacen que 
estos glóbulos se aglutinen. Por ejemplo, si tienes sangre tipo B, tu sangre con-
tiene anticuerpos que provocan que las células con marcadores A se aglutinen. 
Si recibieras una transfusión con sangre tipo A, tus anticuerpos ocasionarían el 
aglutinamiento de las células tipo A. El aglutinamiento de las células sanguí-
neas puede ser peligroso porque puede bloquear el flujo de la sangre. 

Organizador gráfico Haz un mapa 
de palabras con la palabra sangre en un 
círculo grande en el centro. Escribe las 
palabras componentes, grupos sanguíneos, 
circulación y corazón en círculos más 
pequeños alrededor del círculo grande. 
Busca la información que aprendiste en el 
capítulo y agrégala a los círculos pequeños 
apropiados.

FOLDABLES®
Incluye la información 

de esta sección en 
tu Modelo de papel. 

Ayuda para el estudio

Review  Personal Tutor

Concepts in Motion Interactive Table
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Assessment  Online Quiz

■ Figura 9 Una apoplejía está asociada con la 
ruptura de vasos sanguíneos en el encéfalo, como se 
muestra en rojo.

Zona de la apoplejía l jíl jíl jí

Factor Rh Otro marcador que se encuentra en la superficie de los glóbulos 
rojos es el factor Rh. Una persona con tipo de sangre A positivo tiene marcado-
res A y Rh en sus células sanguíneas. El marcador Rh puede causar problemas 
si una persona Rh negativa (quien carece del factor Rh) recibe una transfusión 
de sangre Rh positiva con el marcador Rh. Este tipo de transfusión puede cau-
sar el aglutinamiento de los glóbulos rojos en la persona con sangre Rh negativa 
porque su sangre contiene anticuerpos Rh contra las células Rh positivas.

El factor Rh puede causar complicaciones durante algunos embarazos. Si la 
sangre Rh positiva del feto se mezcla con la sangre Rh negativa de la madre, ella 
producirá anticuerpos anti Rh. Si la madre queda embarazada de nuevo, estos 
anticuerpos pueden traspasar la placenta y destruir los glóbulos rojos del feto, si 
éste tiene sangre Rh positiva. A las madres Rh negativas se les administra una 
sustancia que previene la producción de anticuerpos Rh en la sangre, para evi-
tar estos problemas.

Trastornos del sistema circulatorio
Diversos trastornos de los vasos sanguíneos, el corazón y el encéfalo están aso-
ciados con el sistema circulatorio. Los coágulos y otros materiales, como los 
depósitos grasos, pueden reducir el flujo de la sangre oxigenada y con nutrien-
tes que viaja por las arterias. Los médicos llaman  aterosclerosis a esta condi-
ción en que las arterias están bloqueadas. Cuando se reduce o se bloquea el flujo 
sanguíneo, el corazón debe trabajar más para bombear sangre, lo que puede 
causar la ruptura de los vasos sanguíneos.

La aterosclerosis puede causar un ataque cardíaco o una apoplejía. Un ataque 
cardíaco puede suceder cuando no llega suficiente sangre al músculo del cora-
zón, lo cual puede causar daños al corazón, e incluso la muerte, si no se trata a 
tiempo. La apoplejía ocurre cuando se forman coágulos en los vasos sanguíneos 
que suplen oxígeno al encéfalo. Esto puede causar la ruptura de vasos sanguí-
neos y una hemorragia interna, como se muestra en la Figura 9. La falta de oxí-
geno en las células encefálicas puede causar la muerte de partes del encéfalo.

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los vasos sanguíneos transportan sustancias 

importantes por todo el cuerpo.

◗ La mitad superior del corazón está compuesta 
por dos aurículas y la mitad inferior, por dos 
ventrículos.

◗ El corazón bombea sangre desoxigenada a los 
pulmones y sangre oxigenada al cuerpo.

◗ La sangre está compuesta por plasma, glóbulos 
rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

◗ La sangre se puede clasificar en los siguientes 
cuatro tipos de sangre: A, B, AB y O.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  las funciones principales del sistema circulatorio.

2. Diagrama  el recorrido de la sangre a través del corazón y del cuerpo.

3. Compara y contrasta  la estructura de las arterias con la estructura de las venas.

4. Calcula  el número promedio de glóbulos rojos por cada 100 glóbulos blancos en el 
cuerpo humano.

5. Resume  las funciones de los cuatro componentes de la sangre.

Piensa críticamente
6. Causa y efecto  ¿Qué pasaría si un marcapasos recibiera señales defectuosas del 

encéfalo?

7. Formula una hipótesis  sobre por qué el ejercicio físico es una manera de mante-
ner un corazón sano.

BiologíaMATEMÁTICAS en
8.  Cuenta el número de veces que tu corazón late durante 15 segundos. ¿Cuál es tu 

ritmo cardíaco por minuto?
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Sección 2

El sistema respiratorio

IDEA  principal  La función del sistema respiratorio es el intercambio de 
oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera y la sangre, y entre la 
sangre y las células del cuerpo.

Conexión de la lectura con el mundo real Los filtros de aire separan el polvo y 
otras partículas del aire antes de que entren en el motor de un carro. Esto previene 
problemas en el motor y ayuda a asegurar un buen flujo de aire. De forma similar, tu 
sistema respiratorio tiene características que aseguran que entre suficiente aire limpio 
a tus pulmones.

La importancia de la respiración celular
Las células de tu cuerpo requieren oxígeno. Recuerda del Capítulo 8 que las 
células usan el oxígeno y la glucosa para producir moléculas de ATP, ricas en 
energía necesaria para mantener el metabolismo celular. Este proceso se llama 
respiración celular. Además de liberar energía, la respiración celular libera 
dióxido de carbono y agua.

Respiración y respiración celular  La función del sistema respiratorio es 
mantener la respiración celular, supliendo oxígeno a las células corporales y 
eliminando el desecho de dióxido de carbono de las mismas. El sistema respira-
torio se puede dividir en dos procesos: respiración y respiración celular. Pri-
mero, el aire debe entrar al cuerpo. La respiración es el movimiento mecánico 
de entrada y salida de aire en los pulmones. La Figura 10 ilustra el aire que se 
libera de los pulmones hacia la atmósfera. Segundo, debe ocurrir el intercam-
bio de gases en el cuerpo. La respiración externa es el intercambio de gases 
entre la atmósfera y la sangre, lo cual ocurre en los pulmones, mientras que la 
respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre y las células 
corporales. 

■ Figura 10 El aire exhalado de tus pulmones se 
puede ver en una noche fría.
Infiere  en qué se diferencia el aire que 
inhalas del aire que exhalas.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuál es la diferencia entre respiración 
interna y externa?

◗ ¿Cuál es el recorrido del aire a través del 
sistema respiratorio?

◗ ¿Qué cambios ocurren en el cuerpo 
durante la respiración?

Repaso de vocabulario
ATP:  molécula biológica que provee 
energía química a las células del cuerpo

Vocabulario nuevo
respiración
respiración externa
respiración interna
tráquea
bronquio
pulmón
alvéolo

Multilingual eGlossarygg

Video  BrainPOP
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El recorrido del aire
El sistema respiratorio está formado por las vías nasales, la faringe, la laringe, la 
epiglotis, la tráquea, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos y 
el diafragma. El aire viaja del ambiente externo a los pulmones, donde después 
pasa a través de los alvéolos, como muestra la Figura 11. 

Primero, el aire entra por tu boca o nariz. Los vellos de la nariz filtran el 
polvo y otras partículas grandes del aire. Unas vellosidades llamadas cilios, 
que se muestran en la Figura 12, también revisten las vías nasales, al igual 
que otros conductos respiratorios. Los cilios atrapan partículas del aire y las 
barren hacia la garganta para que no entren a los pulmones. La membrana 
mucosa que se halla debajo de los cilios en las vías nasales, también en la 
Figura 12, se encarga de atrapar partículas, además de calentar y humedecer 
el aire que pasa.

El aire filtrado después pasa por la parte superior de la garganta, llamada 
faringe. Una lámina de tejido llamada epiglotis, la cual cubre la abertura de la 
laringe, evita que las partículas de alimento entren a los tubos respiratorios. La 
epiglotis permite que el aire pase de la laringe a un tubo largo en la cavidad 
pectoral llamado tráquea. La tráquea se ramifica en dos tubos grandes llama-
dos bronquios, los cuales llegan a los pulmones. Los pulmones son los órga-
nos más grandes del sistema respiratorio y es allí donde sucede el intercambio 
de gases. Cada bronquio se ramifica en tubos más pequeños llamados bron-
quiolos. Cada uno de estos tubos pequeños se ramifica en pasajes aún más 
pequeños, cada uno de los cuales termina en un saco de aire individual llamado 
alvéolo. Cada alvéolo tiene una pared delgada, del grosor de sólo una célula y 
está rodeado por capilares muy delgados.

Intercambio de gases en los pulmones  El aire viaja a los alvéolos donde 
el oxígeno se difunde por las paredes húmedas y delgadas hacia los capilares y 
luego hacia los glóbulos rojos. Luego, la sangre transporta el oxígeno y lo libera 
en las células de los tejidos corporales durante la respiración interna. El dióxido 
de carbono en la sangre atraviesa las paredes de los capilares y luego se difunde 
en los alvéolos para ser expulsado a la atmósfera durante la respiración externa. 
El dióxido de carbono se encuentra en la sangre como ácido carbónico en los 
glóbulos rojos, disuelto en el plasma y unido a la hemoglobina en el plasma.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Alvéolo 
 viene del latín alveus, que significa panza 
o espacio hueco. 

Cavidad nasal

Faringe

Laringe

Tráquea

Bronquio

Diafragma

Pulmones

Epiglotis

AlvéolosCapilares

Arteria 
pulmonar

Vena 
pulmonar Alvéolo

O2
CO2

Glóbulos 
rojos

Capilar

Bronquiolo 

Bronquiolo 

■ Figura 11 El aire viaja hacia los alvéolos de los 
pulmones, donde se intercambian los gases a través 
de las paredes delgadas de los capilares.
Diagrama  Sigue el recorrido del oxí-
geno desde la atmósfera hacia los 
alvéolos en los pulmones.

■ Figura 12 Los cilios revisten la membrana 
mucosa de la cavidad nasal.

MEB  realzada con colores  Aumento: 2000X

Cilios

Membrana 
mucosa

Cilios
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Diafragma

Costillas

InhalaciónExhalación

■ Figura 13 Los músculos de las costillas 
y del diafragma se contraen y se relajan durante 
la respiración.
Analiza  cómo funciona la presión del 
aire en la respiración.

Reconoce causa y efecto
¿Afecta el ejercicio al metabolismo? La mayoría de las reacciones químicas que ocurren en tus células confor-
man tu metabolismo. En este laboratorio, explorarás cómo el ejercicio físico afecta los sistemas circulatorio y respi-
ratorio e inferirás cómo ésto afecta tu metabolismo.

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio. 
2. Anota el número de latidos y de respiraciones por minuto de diez compañeros.
3. Indica a los mismos estudiantes que caminen en su sitio por cinco minutos. Al final del periodo, anota el 

número de latidos y respiraciones por minuto de cada uno.
4. Después de que hayan descansado cinco minutos, indícales que corran o caminen rápidamente en su sitio 

durante cinco minutos. Luego, anota el número de latidos y respiraciones por minuto de cada persona.
5. Grafica tus resultados en papel milimetrado. Las coordenadas de cada punto deben indicar respiraciones por 

minutos en el eje horizontal y latidos por minuto en el eje vertical.

Análisis
1. Interpreta  la relación entre las dos variables dependientes de tu experimento: la frecuencia cardíaca y la fre-

cuencia respiratoria.
2.  Concluye si el ejercicio afecta el metabolismo. ¿Por qué?
3. Formula una hipótesis  de por qué los estudiantes tienen un número diferente de latidos y respiraciones por 

minuto, a pesar de que hayan caminado o corrido la misma cantidad de tiempo.

La respiración
El encéfalo controla el ritmo de la respiración como respuesta a estímulos inter-
nos que indican cuánto oxígeno necesita el cuerpo. Cuando la concentración de 
dióxido de carbono en la sangre es alta, aumenta el ritmo de respiración porque 
las células necesitan más oxígeno.

La inhalación es la entrada de aire a los pulmones durante la inhalación. 
Como se muestra en la Figura 13, el diafragma se contrae, y la cavidad pecto-
ral se expande mientras que el diafragma se desplaza hacia abajo. Ésto permite 
la entrada de aire a los pulmones. Durante la exhalación, el diafragma se relaja 
y regresa a su posición normal de reposo. Ésto reduce el tamaño de la cavidad 
pectoral y hace que el diafragma suba. El aire fluye naturalmente hacia fuera 
debido a que hay mayor presión dentro de los pulmones. Sigue la Figura 14 
para aprender cómo la circulación y la respiración funcionan juntas para suplir 
el oxígeno necesario y eliminar el dióxido de carbono del cuerpo.

Inquiry??  Launch Lab
Repasa Con base en lo que has leído sobre 
la respiración, ¿cómo responderías ahora a las 
preguntas de análisis?

Inquiry??  MiniLab

22222222222222222222222
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Concepts in Motion  Animation

Figura 14
Los gases se intercambian en los pulmones 
y en las células de los tejidos del cuerpo.

Visualización del 
intercambio de gases

Cavidad nasal

Células 
musculares

Glóbulos rojos

Capilar

Capilar

Glóbulos 
rojos

Alvéolo

CO2 

O2 

CO2 

O2 

Faringe

Laringe

Tráquea

Bronquio

Músculo 
esquelético

Pulmones

Epiglotis

En los pulmones, el oxígeno (O2) que se inhala entra a los capilares y 
es transportado a las células del cuerpo. El dióxido de carbono (CO2) 
sale de los capilares y es exhalado de los pulmones.

MEB realzada con colores  Aumento: 300�

MEB realzada con colores Aumento: 1000�

En tejidos corporales, como el tejido muscular, el oxígeno (O2) 
pasa de los capilares a las células de los tejidos. El dióxido de 
carbono (CO2) producido por la respiración celular sale de las 
células de los tejidos y entra en los capilares; luego es 
transportado a los pulmones.

Vena

Arteria
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Assessment  Online Quiz

Trastornos respiratorios
Algunas enfermedades y trastornos irritan, inflaman o infectan el sistema res-
piratorio, como se describe en la Tabla 2. Estos trastornos pueden producir 
daños en el tejido que reducen la eficiencia de la función de los bronquios y 
alvéolos. Cuando estos tejidos se dañan, la respiración se hace difícil. Fumar 
también causa irritación crónica de los tejidos respiratorios e inhibe al metabo-
lismo celular. Finalmente, la exposición a materiales transportados en el aire, 
como el polen, puede producir problemas respiratorios en algunas personas 
debido a reacciones alérgicas. 

Trastorno 
pulmonar

Breve descripción

Asma Las vías respiratorias se irritan y los bronquiolos se estrechan.

Bronquitis Las vías respiratorias se infectan, y se produce tos y mucosidad.

Enfisema
Los alvéolos se deterioran, lo que ocasiona la reducción del área de superficie 
necesaria para el intercambio de gases con los capilares sanguíneos de los 
alvéolos.

Neumonía Infección de los pulmones que hace que los alvéolos acumulen mucosidad.

Tuberculosis 
pulmonar

Una bacteria específica infecta los pulmones, lo que causa menor elasticidad 
en los capilares sanguíneos que rodean los alvéolos y reduce, en 
consecuencia, el intercambio efectivo de gases entre el aire y la sangre.

Cáncer 
pulmonar

El crecimiento incontrolado de células en el tejido pulmonar puede ocasionar 
tos persistente, falta de aire, bronquitis o neumonía y puede causar la muerte.

Tabla 2
Trastornos 
respiratorios 
comunes

Concepts in Motion

Interactive Table

Concepts in Motion

Interactive Table

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los alvéolos en los pulmones son los sitios 

donde sucede el intercambio de gases entre los 
sistemas respiratorio y circulatorio.

◗ El recorrido del aire comienza en la boca o en la 
nariz y termina en los alvéolos ubicados en los 
pulmones.

◗ La inhalación y la exhalación son los procesos 
mediante los cuales se toma y se expele aire.

◗ Los trastornos respiratorios pueden inhibir la 
respiración celular.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  la función principal del sistema respiratorio.

2. Distingue  entre respiración interna y externa.

3. Secuencia  el recorrido del aire desde las fosas nasales hasta el torrente sanguíneo.

4. Describe  el mecanismo de la inhalación y la exhalación.

5. Infiere  cómo el sistema respiratorio compensaría un trastorno circulatorio.

6. Describe  tres trastornos del sistema respiratorio.

Piensa críticamente
7. Formula una hipótesis  sobre una de las ventajas que tiene calentar y humedecer 

el aire antes de que llegue a los alvéolos.

BiologíaMATEMÁTICAS en

8.  El área de superficie total del tejido alveolar en tus pulmones es de aproximada-
mente 70 m2. Esta cantidad es más de 40 veces el área de superficie de la piel. 
¿Cuál es el área de superficie de tu piel?
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Sección 3

El sistema excretor

IDEA  principal  Los riñones mantienen la homeostasis al eliminar los 
desechos y el exceso de agua del cuerpo y al mantener el pH de la sangre.

Conexión de la lectura con el mundo real Supón que limpiaste tu habitación y que 
primero sacaste todo al pasillo, excepto las cosas más grandes. Luego regresaste sólo lo 
que no quieres desechar y dejaste en el pasillo todo aquello que quieres desechar, para 
luego tirarlo a la basura. Ésto es similar a cómo tus riñones filtran materiales en tu sangre.

Partes del sistema excretor
El cuerpo acumula desechos como toxinas, productos de desecho y dióxido de 
carbono, que son producto del metabolismo del cuerpo. El sistema excretor eli-
mina estas toxinas y desechos del cuerpo y, además, regula la cantidad de fluido 
y sales en el cuerpo y mantiene el pH de la sangre. Todas estas funciones ayu-
dan a mantener la homeostasis.

Los componentes del sistema excretor son los pulmones, la piel y los riño-
nes, como se ilustra en la Figura 15. Los pulmones excretan principalmente 
dióxido de carbono. La piel excreta agua y sales contenidas en el sudor. Sin 
embargo, los riñones son el órgano excretor más importante del cuerpo.

Piel

Pulmones

Vejiga 
urinaria

Riñón 

Uréter

Uretra

■ Figura 15 Los órganos excretores trabajan juntos 
para eliminar desechos del cuerpo. Estos órganos son los 
pulmones, la piel y los riñones.

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuál es la función del riñón en el 
cuerpo?

◗ ¿Cuáles son los pasos de la excreción 
de desechos desde la cápsula de 
Bowman hasta la uretra?

◗ ¿Cuál es la diferencia entre filtración 
y reabsorción en los riñones?

Repaso de vocabulario
pH:   medida de la acidez o alcalinidad 
de una solución

Vocabulario nuevo
riñón
urea

Multilingual eGlossarygg
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Nefrón

Arteria 
renal

Corteza 
renal

Médula
 renal

Pelvis 
renal

Vena 
renal 

Uréter

Hacia la 
vena renal

Desde la 
arteria renal

Túbulo 
contorneado

Túbulo 
colector

Asa de 
Henle

Capilares Hacia el 
uréter

Cápsula de 
Bowman

Glomérulo

 
Riñón 

Los riñones
Como se muestra en la Figura 16, los riñones son órganos con forma de frijol 
que filtran desechos, agua y sales de la sangre. Los riñones están divididos en 
dos regiones distintas, también ilustradas en la Figura 16. La porción externa 
se llama corteza renal y la interna se llama médula renal. Ambas regiones con-
tienen tubos microscópicos y vasos sanguíneos. En el centro del riñón está la 
región llamada pelvis renal, donde se almacena la orina. Consulta la Figura 16 
a medida que lees sobre el funcionamiento de los riñones.

Filtración en el nefrón Cada riñón contiene aproximadamente un millón 
de unidades filtradoras llamadas nefrones. La sangre entra en cada nefrón por 
un tubo rodeado por un grupo de capilares que forman una esfera llamada 
glomérulo. El glomérulo está rodeado por una estructura llamada cápsula de 
Bowman.

La arteria renal transporta nutrientes y desechos hacia los riñones y se 
ramifica en vasos sanguíneos cada vez más pequeños, hasta alcanzar los dimi-
nutos capilares en el glomérulo. Las paredes de los capilares son muy delgadas 
y la sangre está bajo una gran presión. Como resultado, el agua y las sustancias 
disueltas en ella, como el producto de desecho nitrogenado llamado urea, 
atraviesan las paredes capilares hacia el interior de la cápsula de Bowman. 
Las moléculas más grandes, como los glóbulos rojos y las proteínas, permane-
cen en el torrente sanguíneo. 

■ Figura 16 Los nefrones son las unidades 
funcionales del riñón.
Resume  el trayecto que sigue la orina 
al ser excretada del cuerpo.

Concepts in Motion

Animation
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Reabsorción y formación de orina El filtrado acumulado en la cápsula 
de Bowman fluye por el túbulo renal, el cual consiste en el túbulo contor-
neado, el asa de Henle y los túbulos colectores, como ilustra la Figura 16. La 
mayoría del agua y las sustancias útiles perdidas, como la glucosa y las sustan-
cias minerales, son reabsorbidas por los capilares que rodean el túbulo renal. 
Este proceso se llama reabsorción. Al mismo tiempo, el exceso de fluidos y las 
sustancias tóxicas en los capilares pasan a los túbulos colectores. Este producto 
de desecho se llama orina. La orina sale del riñón por conductos llamados uré-
teres, que se muestran en la Figura 16. Luego la orina se almacena en la vejiga 
urinaria y sale del cuerpo por la uretra.

Los riñones filtran aproximadamente 180 L de sangre cada día en los adul-
tos, pero producen sólo unos 1.5 L de orina. El proceso de filtración y reabsor-
ción de la sangre requiere grandes cantidades de energía. Aunque los riñones 
sólo representan el uno por ciento del peso del cuerpo, consumen del 20 al 25 
por ciento del oxígeno que entra para satisfacer los requerimientos de energía 
internos del cuerpo.
Conexión Químicacon  El riñón ayuda a mantener un pH normal en la 

sangre mediante el ajuste del equilibrio ácido-básico. Recuerda que un pH bajo 
es producto de la abundancia de H�. Cuando el pH de la sangre está muy bajo, 
el riñón puede aumentar los niveles del pH en el cuerpo mediante la excreción 
de iones hidrógeno (H�) y de amoníaco en los túbulos renales. El riñón puede 
disminuir los niveles del pH mediante la reabsorción de amortiguadores, como 
los iones bicarbonato (HCO3

�) y sodio (Na�). Debido a que los procesos bioló-
gicos requieren normalmente un pH entre 6.5 y 7.5, los riñones ayudan a man-
tener la homeostasis mediante el control de los niveles del pH dentro de un 
rango normal.

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Interpreta los datos
¿Cómo afectan las condiciones extremas a la 
pérdida diaria promedio de agua del cuerpo 
humano? El cuerpo obtiene agua al absorberla por 
el tracto digestivo. El cuerpo pierde agua primordial-
mente excretándola en la orina de los riñones, por el 
sudor y por los pulmones.

Piensa críticamente
1. Identifica cuál es la fuente principal de pérdida 

de agua durante una condición normal de tempe-
ratura.

2. Formula una hipótesis  sobre por qué se pierde 
más agua por sudor que por la orina cuando se 
realiza ejercicio intenso.

3. Calcula  el porcentaje de pérdida de agua bajo las 
tres condiciones.

Datos y observaciones
 La tabla muestra datos tomados durante una tempe-
ratura normal, temperatura alta y ejercicio fuerte.

Pérdida diaria promedio de agua en los humanos (en mL)

Fuente
Temperatura 

normal
Temperatura 

alta
Ejercicio 
fuerte

Riñones 1500 1400 750

Piel 450 1800 5000

Pulmones 450 350 650

*Datos obtenidos de: Beers, M. 2003. The Merck Manual of Medical Information, 
Second Edition West Point, PA.: Merck & Co. Inc.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Urólogo Un urólogo es un médico que 
tiene conocimientos especializados sobre 
los sistemas urinarios masculino y 
femenino. Sus responsabilidades pueden 
incluir examinar pacientes, hacer pruebas 
de laboratorio, interpretar los resultados 
de las pruebas y exámenes y tratar 
lesiones y trastornos.
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Trastornos renales
Algunas veces la función del riñón se inhibe o disminuye por infecciones o 
trastornos. Cuando la función del riñón disminuye, el cuerpo ya no se puede 
deshacer de desechos y se puede alterar la homeostasis.

Infecciones Los síntomas de una infección renal son fiebre, escalofríos y 
dolores de espalda en la sección media y baja. Estas infecciones a menudo 
comienzan como infecciones de la vejiga urinaria que se esparcen al riñón. Las 
obstrucciones renales también pueden ocasionar una infección. Si ésta no se 
trata, se pueden formar cicatrices en los riñones que alteren permanentemente 
su función. Los antibióticos suelen ser efectivos para el tratamiento de infeccio-
nes bacterianas.

Nefritis Otro problema común en los riñones es la nefritis, causada a menudo 
por la inflamación dolorosa de algunos de los glomérulos, como indica la 
Tabla 3. Esto puede suceder por diversas razones, por ejemplo cuando partículas 
grandes del torrente sanguíneo quedan atoradas en algunos de los glomérulos. 
Los síntomas de esta enfermedad incluyen sangre en la orina, hinchazón en teji-
dos corporales y la presencia de proteína en la orina. Si este trastorno no mejora 
por sí solo, el paciente puede necesitar una dieta especial o medicamentos para 
tratar la infección.

Cálculos renales Los cálculos renales son otro tipo de trastorno en los 
riñones, como indica la Tabla 3 y muestra la Figura 17. Un cálculo renal es 
un sólido cristalizado, como compuestos de calcio, que se forma en el riñón. 
Los cálculos pequeños pueden salir del cuerpo en la orina y puede ser bastante 
doloroso. Los más grandes a menudo son triturados en trozos más pequeños 
mediante ondas ultrasónicas para que puedan ser eliminados del cuerpo. En 
algunos casos se requiere cirugía para eliminar cálculos grandes.

Los riñones también pueden sufrir daños debido a otras enfermedades. La 
diabetes y la presión arterial alta son las dos enfermedades más comunes que 
afectan el funcionamiento de los riñones y que pueden producir una falla renal. 
Además, los riñones pueden sufrir daños debido al uso de medicamentos y dro-
gas ilegales.

■ Figura 17 Los cálculos renales se forman 
cuando los minerales, como el calcio, se vuelven 
masas sólidas.

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Inhibir
contener, reprimir o bloquear la acción o 
función de algo
La concentración de la proteína en la 
sangre inhibió al órgano de producir más 
de la misma proteína. 

Trastorno excretor Descripción breve

Nefritis
La inflamación de los glomérulos puede causar la inflamación de todo el riñón. Este trastorno puede 
ocasionar una falla renal si no se trata. 

Cálculos renales
Se forman depósitos duros en el riñón que pueden salir del cuerpo en la orina. Los cálculos más 
grandes pueden bloquear el flujo de la orina o irritar el interior del tracto urinario, lo que puede 
resultar en una infección.

Bloqueo del tracto urinario
Las malformaciones congénitas pueden causar un bloqueo del flujo normal de la orina. Si no es tratado, 
el bloqueo puede provocar daños permanentes en los riñones.

Enfermedad poliquística renal
Éste es un trastorno genético que se distingue por el crecimiento de muchos quistes llenos de fluido en 
los riñones. Este trastorno puede reducir la función del riñón y producir una falla renal.

Cáncer de riñón
El crecimiento incontrolado de células a menudo comienza en las células que revisten los túbulos 
dentro de los riñones. Ésto puede producir sangre en la orina, una masa en los riñones o afectar a 
otros órganos debido al esparcimiento del cáncer, lo cual puede causar la muerte.

Tabla 3
Trastornos comunes de 
la excreción Concepts in Motion Interactive Table
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Assessment  Online Quiz

Tratamientos para los riñones
Se puede perder un gran porcentaje de la función renal antes de que sea 
evidente una falla renal. Si no se tratan los problemas renales, la acu-
mulación de productos de desecho puede causar ataques, estado de 
coma o muerte. Sin embargo, la medicina moderna ofrece dos posibles 
tratamientos para la reducción de la función renal o la falla completa 
de los riñones.

Diálisis La diálisis es un procedimiento en el que una máquina que 
funciona como un riñón artificial, filtra desechos y toxinas de la sangre 
de un paciente. Existen dos tipos diferentes de diálisis y uno de ellos se 
ilustra en la Figura 18. La sangre pasa a través de una máquina que fil-
tra y limpia la sangre temporalmente. La sangre filtrada se retorna luego 
al cuerpo del paciente. El procedimiento toma unas tres o cuatro horas 
y requiere tres sesiones por semana.

En el segundo tipo de diálisis, la membrana que reviste el abdo-
men actúa como un riñón artificial. Se inyecta en la cavidad abdomi-
nal un fluido especial a través de un tubo pequeño adherido al cuerpo. 
El fluido del paciente, que contiene desechos de la sangre, es drenado. 
Este procedimiento se realiza diariamente durante 30 a 40 minutos.

Transplante de riñón Un transplante de riñón es la colocación 
quirúrgica de un riñón saludable de otra persona, llamada donante, en 
el cuerpo del paciente. Estos procedimientos han mostrado un creciente 
éxito en años recientes. Sin embargo, existe un número limitado de 
riñones donados. El número de pacientes a la espera de un transplante 
de riñón fácilmente supera los órganos disponibles para transplante.

La complicación más grave en un transplante es un posible rechazo 
del órgano donado. Ésto se previene con medicamentos como los este-
roides y la ciclosporina. Esta última es un medicamento que se sumi-
nistra a los receptores de órganos para prevenir el rechazo del órgano. 
Muchos pacientes de transplantes también necesitan medicamentos 
para la presión arterial y otras medicinas para prevenir las infecciones. 

Productos 
de desecho 

En la máquina de diálisis, una membrana 
artificial filtra los productos de desecho de 
la sangre.

Membrana

Arteria Vena

Productos de desecho

Se bombea la 
sangre a la 
máquina de diálisis.

Se bombea la 
sangre desde la 
máquina de diálisis.

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los riñones son el principal órgano de excreción 

en el cuerpo.

◗ Los nefrones son unidades independientes de fil-
tración en los riñones.

◗ El agua y las sustancias importantes se reabsor-
ben hacia la sangre después de la filtración.

◗ Los riñones producen un desecho llamado orina.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  cómo ayudan los riñones a mantener la homeostasis.

2. Diagrama  la excreción de desechos desde la cápsula de Bowman hasta la uretra.

3. Compara y contrasta  la filtración y la reabsorción en un nefrón.

4. Identifica  tres tipos de trastornos renales.

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis  sobre por qué una falla renal sin diálisis puede causar la 

muerte.

BiologíaESCRITURA en

6. Investiga los efectos de una dieta alta en proteínas sobre el sistema excretor. Resume 
tus conclusiones en un anuncio de servicio público. 

BiologíaMATEMÁTICAS en

7. Calcula la cantidad promedio de orina que produce el cuerpo en una semana.

■ Figura 18 La diálisis sirve para filtrar desechos y toxinas 
de la sangre del paciente.

Review  Personal Tutor   
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WebQuest1010 Capítulo 34 • Los sistemas circulatorio, respiratorio y excretor

BiologíaESCRITURA en
Investigación Investiga sobre la disminución de donantes de 
órganos en Estados Unidos, sobre todo de corazón. ¿Qué es 
una lista de espera de donante de órganos? ¿Qué órganos pue-
den ser donados y trasplantados? ¿Cómo contribuiría la inge-
niería de tejidos a resolver la disminución de donantes de 
órganos?

La enfermedad cardíaca es un asesino global: 
más de 22 millones de personas afectadas en el 
mundo. Para muchas personas con falla cardíaca, 
el único tratamiento es un trasplante de corazón. 
Sin embargo, a causa de la disminución de los 
donantes de órganos, muchos pacientes mueren 
esperando un nuevo corazón.

¿Puede la ciencia construir órganos? En el 
campo de la ingeniería de tejidos, relativamente nuevo, los cien-
tíficos estudian métodos para generar nuevos tejidos en el labo-
ratorio, combinando armazones proteicos temporales y células 
madre. Debajo de casi cualquier tejido biológico hay un armazón 
de proteínas que constituye la base de su forma, estructura y 
soporte. Este armazón proteico de soporte es el componente 
principal de la matriz extracelular y permite la alineación y fun-
ción celulares apropiadas. A la fecha, los científicos han creado 
exitosamente pequeños vasos, órganos huecos y parches cardía-
cos de dos dimensiones juntando hojas de plástico o de polí-
mero para formar un armazón proteico y cubrirlo con células.

En 2008, el doctor Harald Ott y sus colegas publicaron un 
artículo sobre cómo se podría aislar la matriz extracelular del 
corazón de una rata mediante un proceso denominado descelu-
rización por perfusión con detergentes (Figura 1). Esta técnica 
elimina todos los componentes celulares de los órganos de un 
cadáver, pero mantiene intacto su sistema vascular natural y 
su arquitectura tridimensional. Esta red vital vascular de arte-
rias y venas se puede usar para llevar nutrientes a las células 
situadas detrás de la matriz en un proceso llamado receluriza-
ción (Figura 2).

Un hito importante El 10 de abril de 2006 Ott y 
Matthiessen observaron que cuando colocaban células cardía-
cas inmaduras en la matriz extracelular y luego le enviaban 
nutrientes y una pequeña descarga eléctrica, ¡el corazón recelu-
larizado comenzaba a latir! El uso de estos armazones proteicos 
biocompatibles brinda la posibilidad de usar células madre del 
propio paciente y crear por bioingeniería un órgano por encargo.

Esto significa que el sistema inmunológico de una persona no 
sentiría extraño el órgano producido por bioingeniería y no lo 
rechazaría. Hacia el futuro, la ingeniería de tejidos brinda espe-
ranzas pero mantiene muchos misterios. Células, armazones pro-
teicos y máquinas especiales denominadas biorreactores se deben 
optimizar para que los científicos desarrollen esta tecnología en 
los años venideros.

F Á B R I C A  D E  C O R A Z O N E S
Por Thomas Matthiesen, ingeniero de tejidos, Chicago, IL 

Figura 1 Descelurización por perfusión con detergentes: la imagen 
en el extremo izquierdo es un corazón recién aislado de un cerdo 
de 20 kg. Con el tiempo, se remueven las células y se deja una 
matriz extracelular descelularizada (extremo derecho). La escala 
está en centímetros. Fotografías: Thomas Matthiesen

Figura 2 Recelularización cardíaca total: las imágenes del centro y 
de la izquierda muestran células recién colocadas en la matriz car-
díaca descelularizada observada en la Figura 1. Siete días después del 
remplazo celular, la recelularización sigue su curso (extremo derecho). 
La escala está en centímetros. Fotografías: Thomas Matthiesen y 
Sudhish Sharma
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Información previa: La herencia y el estilo 
de vida que se elige afectan la salud general. 
Lograr una salud óptima implica hacer eleccio-
nes inteligentes con respecto al ejercicio, la 
nutrición, las drogas y el alcohol, el control del 
estrés y el hábito de fumar. Debido a que los 
sistemas corporales funcionan conjuntamente 
para mantener la homeostasis, los cambios en 
un sistema pueden impactar la salud general. 
En este laboratorio, diseñarás una presentación 
que se centre en cómo las elecciones específi-
cas que afectan la salud influyen en el funciona-
miento de los sistemas corporales.

Pregunta: ¿Cómo las elecciones con respecto al 
estilo de vida afectan el funcionamiento de los 
sistemas circulatorio, respiratorio y excretor?

Materiales
Selecciona materiales que serían apropiados para la 
creación del tipo de presentación que realices.
Los posibles materiales incluyen:
material informativo sobre elecciones con respecto  

a la salud, de la biblioteca de la escuela o del 
salón de clases

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio
2. Desarrolla un esquema de la información que 

te gustaría incluir en tu presentación. Incluye 
información sobre cómo elecciones específicas 
con respecto a la salud afectan los sistemas cir-
culatorio, respiratorio y excretor.

3. Usa los recursos y los datos que recopilaste en 
los laboratorios de este capítulo para determi-
nar los efectos en tu cuerpo de elecciones espe-
cíficas con respecto a la salud.

4. Elige un medio de presentación. Algunas ideas 
son una presentación multimedia, un video, un 
afiche o un folleto. El medio que elijas debe 
atraer a un público específico.

5. Comparte tu presentación con tu público 
objetivo. Si esto no es posible, comparte tu 

presentación con la clase o con otro grupo de 
personas de tu escuela.

6. Usa la información de la evaluación que te 
provee tu profesor para determinar la efectivi-
dad de la presentación.

Analiza y concluye
1. Describe  ¿Cuál es el público al cual destinarás 

tu presentación? ¿Cómo modificaste la infor-
mación incluida para dirigirte a este público?

2. Resume  Identifica los puntos clave de tu pre-
sentación.

3. Explica  ¿Cómo las elecciones con respecto a 
la salud que describiste afectan múltiples siste-
mas del cuerpo?

4. Evalúa  ¿Piensas que tu presentación influirá 
en las elecciones con respecto a la salud de tu 
público objetivo? Explica.

5. Critica tu presentación  ¿Cómo podrías 
aumentar la efectividad de tu presentación?

INTERNET: HAZ ELECCIONES POSITIVAS PARA TU SALUD

 PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD
Crea  Elige de tu presentación uno o más comporta-
mientos que promuevan la salud. Diseña una encuesta 
que reúna datos sobre las elecciones que hace tu 
público objetivo con respecto a este comportamiento 
que promueve la salud. Si es posible, usa Internet para 
distribuir tu encuesta a los miembros de tu comunidad  
y así recolectar los datos.
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1012 Capítulo 34 • Guía de estudio

34

Review  Vocabulary eGames

TEMA CENTRAL Homeostasis  Los sistemas circulatorio, respiratorio y excretor regulan el pH de la 
sangre así como las cantidades de desechos y oxígeno en el cuerpo, para mantener las condiciones necesarias para la vida.

ideaLA GRAN  Estos sistemas trabajan juntos para mantener la homeostasis al 
distribuir sustancias importantes a las células del cuerpo y eliminar desechos.

Sección 1 El sistema circulatorio

arteria (pág. 993)
capilar (pág. 993)
vena (pág. 994)
válvula (pág. 994)
corazón (pág. 994)
marcapasos (pág. 995)
plasma (pág. 997)
glóbulo rojo (pág. 997)
plaqueta (pág. 997)
glóbulo blanco (pág. 998)
aterosclerosis (pág. 999)

   IDEA  principal  El sistema circulatorio transporta sangre para distribuir 
sustancias importantes, como el oxígeno, a las células y para eliminar 
desechos, como el dióxido de carbono.
• Los vasos sanguíneos transportan sustancias importantes por todo el cuerpo.
• La mitad superior del corazón está compuesta por dos aurículas y la mitad inferior por 

dos ventrículos.
• El corazón bombea sangre desoxigenada a los pulmones y sangre oxigenada al cuerpo.
• La sangre está compuesta por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
• La sangre se puede clasificar en los siguientes cuatro tipos de sangre: A, B, AB y O.

Sección 2 El sistema respiratorio

respiración (pág. 1000)
respiración externa (pág. 1000)
respiración interna (pág. 1000)
tráquea (pág. 1001)
bronquio (pág. 1001)
pulmón (pág. 1001)
alvéolo (pág. 1001)

  IDEA  principal  La función del sistema respiratorio es el intercambio de 
oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera y la sangre, y entre la 
sangre y las células del cuerpo.
• Los alvéolos en los pulmones son los sitios donde sucede el intercambio de gases entre 

los sistemas respiratorio y circulatorio.
• El recorrido del aire comienza en la boca o en la nariz y termina en los alvéolos 

ubicados en los pulmones.
• La inhalación y la exhalación son los procesos mediante los cuales se toma y se 

expele aire.
• Los trastornos respiratorios pueden inhibir la respiración celular.

Sección 3 El sistema excretor

riñón (pág. 1006)
urea (pág. 1006)

  IDEA  principal  Los riñones mantienen la homeostasis al eliminar los desechos 
y el exceso de agua del cuerpo y al mantener el pH de la sangre.
• Los riñones son el principal órgano de excreción en el cuerpo.
• Los nefrones son unidades independientes de filtración en los riñones.
• El agua y las sustancias importantes se reabsorben hacia la sangre después de 

la filtración.
• Los riñones producen un desecho llamado orina.
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Sección 1

Repaso de vocabulario
Asocia las siguientes definiciones con el término de vocabulario 
correspondiente de la Guía de estudio.

 1. vaso sanguíneo que transporta sangre rica en oxígeno

 2. participa en la reparación de vasos sanguíneos

 3. estimula el corazón para que se contraiga

Comprende las ideas principales
 4. Cuando la sangre sale del corazón, ¿por dónde sale?

A. la aorta C. los pulmones
B. los capilares D. la vena pulmonar

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 5 y 6.

 5. ¿Qué letra representa el ventrículo derecho?
A. A C. C
B. B D. D

 6. ¿A qué parte del corazón entra la sangre oxigenada?
A. A C. C
B. B D. D

 7. Si un adolescente con sangre tipo A sufre heridas en un 
accidente automovilístico y necesita una transfusión de 
sangre, ¿qué tipo de sangre recibirá?
A. sólo tipo A
B. tipo A o tipo O
C. sólo tipo AB
D. sólo tipo O

 8. ¿En qué parte del sistema circulatorio están las válvulas 
unidireccionales?
A. arterias C. venas 
B. capilares D. glóbulos blancos

 9. Si te cortas un pequeño vaso sanguíneo en la mano, ¿qué 
componente tiene una función activa de defensa contra 
posibles enfermedades?
A. plasma C. glóbulos rojos
B. plaquetas D. glóbulos blancos

Respuesta elaborada

 10. IDEA  principal   Diferencia entre la función de las aurícu-
las y de los ventrículos.

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 11.

 11. Respuesta breve  Una persona tiene el tipo de sangre 
representado en la figura anterior. ¿Qué tipo de sangre 
puede recibir esta persona en una transfusión? Explica.

Piensa críticamente

 12. Formula una hipótesis  sobre una de las ventajas de 
que tu corazón tenga dos sistemas de bombeo dentro 
del mismo órgano, en vez de dos órganos de bombeo 
separados.

 13. Deduce  qué tipo de sangre, A, B, AB u O, es más valioso 
para el personal médico en una situación de extrema 
emergencia y explica por qué.

Sección 2

Repaso de vocabulario
Usa los términos de vocabulario de la Guía de estudio para 
responder a las siguientes preguntas.

 14. ¿En qué estructura ocurre la respiración externa?

 15. ¿Qué término define el intercambio de gases entre la san-
gre y las células del cuerpo?

 16. ¿Qué parte del tracto respiratorio se extiende desde la 
tráquea?

34
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Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 
17 y 18.

 17. ¿Qué proceso muestra el diagrama anterior?
A. inhalación
B. exhalación
C. respiración celular
D. filtración

 18. ¿Qué estructura se desplaza hacia abajo cuando sus múscu-
los se contraen?
A. tráquea
B. diafragma
C. faringe
D. costillas

 19. ¿Qué proceso ocurre dentro de las células de tejido en 
tus piernas?
A. filtración
B. respiración
C. respiración externa
D. respiración interna

 20. ¿Qué proceso hace que el diafragma ascienda y regrese 
a su posición?
A. respiración celular
B. exhalación
C. inspiración
D. respiración interna

 21. ¿Qué gas necesitan todas las células?
A. azufre C. dióxido de carbono
B. hidrógeno D. oxígeno

 22. ¿Cuántas veces respira una persona en un día, si respira 
12 veces por minuto?
A. cerca de 1000
B. cerca de 10,000
C. cerca de 17,000
D. cerca de 1,000,000

Respuesta elaborada

 23. Respuesta breve  Diferencia entre asma, bronquitis y 
enfisema.

Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 24.

 24. Respuesta breve  Describe la función de las estructuras 
anteriores. ¿Dónde se encuentran estas estructuras?

Piensa críticamente

 25.  IDEA  principal  Formula una hipótesis  sobre una de las 
ventajas que tendría hacer respiraciones más profundas 
durante la práctica de un ejercicio, en comparación con 
otra persona que realiza ejercicios similares, pero que 
respira de manera normal.

Sección 3
Repaso de vocabulario

Repasa los términos de vocabulario de la Guía de estudio. Usa 
los términos para responder a las siguientes preguntas.

 26. ¿Dónde están ubicados los nefrones?
 27. ¿Qué producto de desecho se encuentra en la orina?

Comprende las ideas principales
 28. ¿Dónde está el asa de Henle?

A. túbulo renal
B. glomérulo
C. cápsula de Bowman
D. uretra

 29. TEMA CENTRAL Homeostasis  ¿Cuál de las funcio-
nes de los riñones conserva el agua en el cuerpo?
A. absorción C. reabsorción
B. filtración D. respiración

 30. ¿Qué proceso retorna la glucosa al cuerpo?
A. excreción C. reabsorción
B. filtración D. exhalación

34
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Usa la siguiente tabla para responder a las preguntas 31, 
32 y 33.

 31. Con base en los estimados de la tabla anterior, ¿cuánta 
urea reabsorben los riñones?
A. 0.50 g/día C. 46.8 g/día
B. 23.4 g/día D. 50.0 g/día

 32. Con base en los estimados de la tabla anterior, ¿qué 
sucede con la glucosa en los riñones?
A. Se reabsorbe en la sangre.
B. Se filtra permanentemente fuera de la sangre.
C. Se trata en los riñones como creatinina.
D. Se trata en los riñones como urea.

 33. Infiere por qué los nefrones no eliminan las proteínas.
A. Los conductos colectores son muy pequeños.
B. Las proteínas no se pueden filtrar.
C. Las proteínas nunca entran en los nefrones.
D. Los nefrones reabsorben las proteínas.

Respuesta elaborada

 34. Respuesta breve  ¿Cuántos litros de sangre fluyen 
por tus riñones en una hora?

 35. IDEA  principal   Explica las diferencias entre la filtración 
y la reabsorción en los riñones.

 36. Pregunta abierta  Infiere por qué los riñones requie-
ren tanta energía para funcionar.

Piensa críticamente

 37. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA  Formula una 
lista de preguntas que podrías hacerle a un urólogo 
sobre problemas urinarios.

 Reabsorción de algunas sustancias en los riñones

Sustancia 
química 

Cantidad 
filtrada por 
los riñones 

(g/día)

Cantidad 
excretada 

por los 
riñones 
(g/día)

Porcentaje de la 
sustancia 

química filtrada 
que es 

reabsorbido 
(por día)

Glucosa 180 0 100

Urea 46.8 23.4 50

Proteína 1.8 1.8 0

34

 38.  ideaLA GRAN  ¿Cuáles son las sustancias importan-
tes que los sistemas circulatorio y respiratorio llevan a 
las células corporales? ¿Por qué son importantes estas 
sustancias? Da dos ejemplos de desechos que el sis-
tema excretor remueve del cuerpo.

 39. BiologíaESCRITURA en   Haz una analogía sobre 
el sistema circulatorio basada en el sistema de autopis-
tas de tu pueblo, ciudad o área rural.

 Preguntas basadas en el documento
 Los siguientes datos comparan el estado de cinco suje-
tos a quienes se les monitorizó la circulación. (Los 
cinco sujetos tenían el mismo peso, edad y género). 
Todos los datos del sujeto A estaban dentro de los lími-
tes normales; los otros cuatro no lo estaban.

Datos obtenidos de: Macey, R. 1968. Human Physiology. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall.

 40. ¿Qué sujeto podría estar sufriendo de una insuficien-
cia dietaria de hierro? Explica tu respuesta.

 41. ¿Qué sujeto pudo haber vivido en una altitud elevada, 
donde el oxígeno atmosférico es bajo? Explica tu 
elección.

 42. ¿Qué sujeto pudo haber estado intoxicado por 
monóxido de carbono, el cual impide que las células 
de los tejidos corporales usen el oxígeno? Explica tu 
respuesta.

Sujeto Contenido de 
hemoglobina 

(Hb) en la 
sangre 

(Hb/100 mL 
de sangre)

Contenido 
de oxígeno 
en sangre 

en las 
arterias (mL 
de O2/100 

mL de 
sangre)

Contenido 
de oxígeno 

en sangre en 
las venas 
(mL de 

O2/100 mL 
de sangre)

A 15 19 15

B 15 15 12

C 8 9.5 6.5

D 16 20 13

E 15 19 18
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 1. ¿Qué le sucede al músculo esquelético cuando las fibras de 
actina son haladas hacia el centro de los sarcómeros? 
A. Se contrae.
B. Crece.
C. Se relaja.
D. Se estira. 

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

 2. ¿Qué parte del sistema respiratorio tiene vellosidades que 
filtran las partículas del aire?
A. 1
B. 2 
C. 3
D. 4

 3. ¿Qué número indica el sitio donde sucede el intercambio 
de gases?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 4. ¿Cuál es un ejemplo del condicionamiento operante?
A. Un perro saliva cuando escucha una campana.
B. Un caballo se acostumbra al ruido de la calle.
C. Un recién nacido forma un vínculo con el primer 

animal que ve después de nacer.
D. Una rata aprende que puede conseguir alimento al 

halar una palanca.

 5. ¿Cuál es un ejemplo del comportamiento de crianza?
A. Un animal en una colonia ve un depredador y le avisa 

a toda la colonia.
B. Un chimpancé hembra se ocupa de su cría durante tres 

años.
C. Un pavo real macho exhibe sus plumas enfrente de 

una hembra.
D. Una ardilla le chilla a otra ardilla para que se aleje de 

su territorio.

Usa la siguiente tabla para responder a la pregunta 6.

Tipo de músculo Función

Músculos esqueléticos
están unidos a los huesos y se 
acortan cuando se contraen, lo 
cual causa el movimiento

Músculos lisos
recubren los órganos internos hue-
cos como el estómago, los intesti-
nos, la vejiga y el útero

Músculos cardíacos

 6. ¿Dónde está ubicado el tipo de músculo que carece de 
descripción en la tabla?
A. en el corazón
B. en los riñones
C. recubriendo los vasos sanguíneos
D. recubriendo los vasos linfáticos

 7. ¿Qué opción resulta de la estimulación parasimpática?
A.  reducción de la frecuencia cardíaca
B. reducción de la producción de mucosidad
C. aumento de la actividad digestiva
D. aumento del tamaño de la pupila

 8. ¿Qué característica afecta directamente el control 
homeostático de la temperatura en los mamíferos?
A. corazón de cuatro cavidades
B. tasa metabólica alta
C. producción de leche
D. dispositivos de señalización en el pelaje

Cumulativo

Selección múltiple
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¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Repasa la sección . . . 32.3 34.2 34.2 31.1 31.2 32.3 33.2 30.1 32.3 32.3 33.4 33.2 22.1 33.1 34.3 30.2 22.1 1.2 33.2

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 9 y 10.

Tríceps

Bíceps

 9. Describe cómo el bíceps y tríceps permiten el movi-
miento del brazo.

 10. Explica por qué los músculos siempre están en pares 
antagónicos.

 11. Algunas drogas ocasionan un aumento en el nivel de 
dopamina en la sinapsis de los nervios. Menciona una de 
estas drogas y relaciona el alto nivel de dopamina con 
otros efectos que produce el uso de la droga.

 12. Usa una tabla para organizar la información sobre los 
sistemas nerviosos autónomo y somático. Enumera los 
tipos de respuestas, los sistemas afectados e incluye un 
ejemplo.

 13. Los monotremas son mamíferos que tienen ciertas seme-
janzas con los reptiles. Clasifica las características de los 
monotremas como similares a los reptiles o similares a 
los mamíferos.

 14. Existe una enfermedad poco común llamada esclerosis 
lateral amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés) que 
ocasiona que las neuronas motoras del cuerpo pierdan 
mielina. ¿Cuáles piensas que son los síntomas iniciales de 
una persona que padezca ALS?

 15. Explica cómo filtran la sangre los nefrones.

Usa la siguiente ilustración para responder a la pregunta 16.

 16. La ilustración anterior muestra un corazón de mamífero 
con cuatro cavidades. Explica la función de un corazón 
de cuatro cavidades en la circulación de sangre oxige-
nada por el cuerpo.

 17. Compara y contrasta los meristemas apicales con los 
meristemas laterales en las plantas.

 18. El invento del microscopio permitió a los científicos des-
cubrir centenares de diminutos organismos vivientes que 
nunca antes habían sido vistos. Escribe un enunciado en 
el que distingas un avance tecnológico de uno científico, 
usando este ejemplo histórico.

Pregunta de ensayo

El sistema nervioso humano consta de un conjunto 
complejo de respuestas y actividades voluntarias e 
involuntarias. La presencia de estos diferentes tipos de 
respuesta ha evolucionado en los humanos para ayudarle 
a sobrevivir.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 19. A partir de lo que sabes sobre las diferentes respuestas 
del sistema nervioso, escribe un ensayo bien organizado 
explicando cómo los diferentes tipos de sistemas de res-
puesta involuntaria en los humanos son útiles para la 
supervivencia.

Respuesta ampliadaRespuesta breve
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Laboratorio de inicio
¿Cómo ayuda la enzima pepsina 
en la digestión?
Los jugos gástricos ácidos del estómago contienen la enzima 
pepsina. En este laboratorio, investigarás la función de la 
pepsina en la digestión. 

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

Los sistemas digestivo 
y endocrino

CAPÍTULO 35

1018 Capítulo 35 • Los sistemas digestivo y endocrino

Haz una tabla en pliegos 
usando los títulos que se 
muestran. Úsala para 
organizar tus notas sobre 
las hormonas. 

Hormonaparatiroidea
Hormonaantidiurética

Hormona

Hormona delcrecimientohumano
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Sección 1 •  El sistema digestivo

Sección 2 • La nutrición

Sección 3 •  El sistema endocrino

TEMA CENTRAL Homeostasis
La homeostasis se mantiene por retroalimentación 

negativa en el sistema endocrino. 

ideaLA GRAN  El sistema digestivo descompone el 
alimento para proveer energía y nutrientes para el cuerpo. 
El sistema endocrino produce hormonas que regulan las 
funciones corporales.

Capítulo 35 • Los sistemas digestivo y endocrino 1019

Vellosidades dentro 
del intestino
Aumento: 50×

El estómago y 
parte del intestino
EEEEE
ppppp

Corte transversal del intestino
Aumento: 5×
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Dientes

Lengua
Glándulas
salivales

Faringe

Esófago

Sección 1 

El sistema digestivo
IDEA  principal  El sistema digestivo descompone los alimentos para que 
el cuerpo pueda absorber los nutrientes.

Conexión de la lectura con el mundo real Durante la vida promedio de una 
persona pueden pasar hasta 45 toneladas de alimento por su sistema digestivo. Los 
alimentos recorren casi 9 m en el tracto digestivo. ¿Qué pasa a medida que el alimento 
pasa por este tubo largo?

Funciones del sistema digestivo
El sistema digestivo tiene tres funciones principales. Ingerir los alimentos, des-
componerlos para que los nutrientes puedan ser absorbidos y eliminar lo que 
no se puede digerir. Consulta la Figura 1 y la Figura 2 mientras estudias la 
estructura y función del sistema digestivo.

Digestión Supón que el viernes en la noche saliste con tus amigos a comer 
pizza. Muerdes un pedazo y comienzas a masticar. ¿Cómo digiere tu cuerpo 
esa pizza?

La digestión mecánica implica masticar los alimentos para romperlos y 
convertirlos en trozos más pequeños. También incluye la acción de los múscu-
los lisos del estómago y el intestino delgado que se encargan de mezclar los ali-
mentos. La digestión química es la acción de las enzimas para descomponer 
grandes moléculas en el alimento en sustancias más pequeñas que las células 
del cuerpo pueden absorber. Las enzimas son proteínas que aceleran las reac-
ciones biológicas. Cuando masticas los bocados de pizza, la amilasa, una 
enzima que se encuentra en la saliva, inicia el proceso de digestión química al 
descomponer los almidones en azúcares.

■ Figura 1 La digestión mecánica comienza en 
la boca. Las secreciones de las glándulas salivales 
mantienen el alimento húmedo y comienzan el proceso 
de digestión química. El alimento pasa al esófago a 
través de la faringe.

1020 Capítulo 35 • Los sistemas digestivo y endocrino

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las tres funciones 
principales del sistema digestivo?

◗ ¿Cuáles son las estructuras del sistema 
digestivo y cuáles son sus funciones?

◗ ¿Qué es el proceso de digestión 
química?

Repaso de vocabulario
nutriente:   componente vital de 
los alimentos que provee energía 
y materiales para el crecimiento 
y las funciones corporales

Vocabulario nuevo
digestión mecánica
digestión química
amilasa
esófago
peristalsis
pepsina
intestino delgado
hígado
vellosidad
intestino grueso

Multilingual eGlossarygg

Concepts in Motion

Animation

 Inquiry??  Video Lab
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Sección 1 • El sistema digestivo 1021

Esófago Cuando la lengua empuja la comida masticada hacia 
el fondo de la boca, estimula el reflejo de tragar. La lengua fuerza 
el alimento hacia la parte superior del esófago. El esófago es un 
tubo muscular que conecta la faringe, o garganta, con el estó-
mago, como se ilustra en la Figura 2. La pared del esófago está 
cubierta por músculos lisos que se contraen rítmicamente para 
mover el alimento a través del sistema digestivo en un proceso 
llamado peristalsis. La peristalsis continúa por todo el tracto 
digestivo. Incluso si una persona estuviera de cabeza, el alimento 
se transportaría hacia el estómago.

Cuando una persona traga, una pequeña placa de cartílago, lla-
mada epiglotis, cubre la tráquea. Si esta abertura no está cerrada, el 
alimento puede entrar a la tráquea y causar que la persona se atore. 
El cuerpo responde iniciando un reflejo de tos, para tratar de 
expulsar el alimento e impedir que entre a los pulmones.

Estómago Cuando el alimento sale del esófago, atraviesa un 
músculo circular llamado esfínter y llega al estómago. El esfínter 
entre el esófago y el estómago es el esfínter cardíaco. Las paredes 
del estómago están compuestas por tres capas superpuestas de 
músculo liso que participan en la digestión mecánica. Estos mús-
culos, al contraerse, descomponen aún más los alimentos y los 
mezclan con las secreciones de las glándulas que revisten las 
paredes internas del estómago.

Conexión Químicacon  Recuerda que el pH es una medida 
de la acidez de una solución. El interior del estómago es muy 
ácido. Las glándulas estomacales, llamadas glándulas gástricas, 
secretan una solución ácida que reduce el pH en el estómago a un 
valor cercano a 2. Este pH es parecido al nivel de acidez del zumo 
de limón. Si el esfínter de la porción superior del estómago per-
mite alguna filtración, parte de este ácido puede entrar al esófago 
y causar lo que se conoce como acidez.

La acidez del estómago es favorable para la acción de la 
pepsina, una enzima que participa en el proceso de digestión 
química de las proteínas. Las células que recubren el interior del 
estómago secretan una mucosidad que ayuda a prevenir daños de 
la pepsina y el entorno ácido. Aunque casi toda la absorción ocu-
rre en el intestino delgado, algunas sustancias como el alcohol y 
la aspirina son absorbidas por células que recubren el estómago. 
Cuando la cavidad del estómago está vacía, tiene una capacidad 
aproximada de 50 mL, pero cuando está llena se puede expandir 
y alcanzar una capacidad de 2 a 4 L.

Las paredes musculares del estómago se contraen y empujan 
el alimento por el tracto digestivo. La consistencia del alimento se 
parece a una sopa de tomate a medida que pasa por el esfínter 
pilórico, en la parte inferior del estómago, hacia el intestino del-
gado. La Figura 3 ilustra la peristalsis en el intestino delgado.

Verificación de la lectura Compara  la digestión en la boca 
con la digestión en el estómago.

Músculos contraídos

Músculo liso

Alimento

Músculos relajados

Esófago

Estómago

Páncreas

Intestino
delgado

Recto

Hígado

Vesícula biliar

Apéndice

Intestino
grueso

■ Figura 2 El esófago se extiende desde la faringe hasta el 
estómago y mide cerca de 25 cm de largo.
Describe  por qué los humanos se clasifican como 
celomados.

■ Figura 3 Los músculos lisos en las paredes del tracto digestivo 
se contraen durante el proceso de peristalsis.

Concepts in Motion  Animation
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1022 Capítulo 35 • Los sistemas digestivo y endocrino

Cálculos biliares

Hígado Esófago

Estómago

Vesícula biliar

Intestino
delgado

Conducto
biliar

Páncreas

Conducto
pancreático

■ Figura 4 La digestión química en el intestino 
delgado depende de las actividades del hígado, el 
páncreas y la vesícula biliar.
Comenta   la importancia de estos 
órganos en el proceso de digestión 
química

Intestino delgado El intestino delgado mide cerca de 7 m de longitud y es 
la parte más larga del tracto digestivo. Se llama delgado porque tiene un diáme-
tro de 2.5 cm, en comparación con 6.5 cm de diámetro que tiene el intestino 
grueso. Los músculos lisos de las paredes del intestino delgado continúan el 
proceso de digestión mecánica y empujan el alimento por el tracto digestivo 
mediante la peristalsis.

El proceso de la digestión química en el intestino delgado depende de tres 
órganos accesorios: el páncreas, el hígado y la vesícula biliar, ilustrados en la 
Figura 4. El páncreas cumple dos funciones principales: una es la producción 
de enzimas que digieren carbohidratos, proteínas y grasas. La otra es la produc-
ción de hormonas, que se estudiará más adelante en este capítulo. El páncreas 
secreta un fluido alcalino que aumenta el pH en el intestino delgado un poco 
por encima de 7, para crear un ambiente favorable para la acción de las enzimas 
intestinales.

El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo y produce bilis, que 
ayuda a descomponer las grasas. Cada día se produce cerca de 1 L de bilis. El 
exceso de esta sustancia se almacena en la vesícula biliar y se libera en el intes-
tino delgado cuando se necesita. La Figura 5 muestra cálculos biliares, unos 
cristales de colesterol que se pueden formar en la vesícula biliar. 

■ Figura 5 Los cálculos biliares pueden obstruir 
el flujo de bilis desde la vesícula biliar. Observa los 
cálculos en esta imagen de resonancia magnética 
de una vesícula biliar.

Secuencia y ordena Usa tus notas 
y trabaja con un compañero para repasar 
la secuencia de los órganos en el sistema 
digestivo. Luego, practica repetir la 
secuencia sin consultar tus notas. Hagan 
preguntas entre ustedes para profundizar 
su aprendizaje.

Ayuda para el es tudio

Cálculos biliares

Video  BrainPOP
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Sección 1 • El sistema digestivo 1023

1111111111111111111
Investiga la digestión de lípidos
¿Cómo afectan la digestión las sales biliares y la solución pancreática? Los lípidos, o grasas, no son solubles en 
agua. El cuerpo lo compensa produciendo bilis, una sustancia química que descompone las grasas y ayuda a que las 
moléculas se mezclen con la solución acuosa en el intestino delgado. En este laboratorio, investigarás la descomposi-
ción de los lípidos.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Estudia el procedimiento de laboratorio y haz una tabla de datos.
3. Rotula tres tubos de ensayo. Añade 5 mL de aceite vegetal y 8 a 10 gotas de fenolftaleína a cada tubo. Agítalos 

bien. Si el color no es rosado, añade solución de NaOH, una gota a la vez, hasta que la solución esté rosada.
4. Añade 125 mL de agua a un vaso graduado de 250 mL. Caliéntalo a 40 °C aproximadamente.
5. Prepara los tubos de ensayo de la siguiente manera y luego séllalos con un tapón.
 Tubo de ensayo A: 5 mL de agua destilada y una pizca de sales biliares
 Tubo de ensayo B: 5 mL de solución pancreática y una pizca de sales biliares
 Tubo de ensayo C: 5 mL de solución pancreática 
6. Agita cada tubo para mezclar los contenidos y colócalos cuidadosamente en el vaso graduado. Anota tus 

observaciones.
7. Desecha el contenido de cada tubo de ensayo en el recipiente designado.
Análisis
1. Analiza ¿Qué indica un cambio de color dentro del tubo de ensayo? ¿Qué causó el cambio?
2. Saca conclusiones con base en tus resultados. Describe la función de la bilis y de la solución pancreática en la digestión.

Red
capilar Vellosidad

Arteria

Vena

Vaso
linfático

La digestión química ha finalizado y la mayoría de los nutrientes de los ali-
mentos son absorbidos del intestino delgado hacia el torrente sanguíneo, a tra-
vés de estructuras alargadas llamadas vellosidades, ilustradas en la Figura 6. 
Éstas aumentan el área de superficie del  intestino delgado, que equivale aproxi-
madamente a la misma área de superficie de una cancha de tenis.

Consulta otra vez la Figura 1 y la Figura 2 para seguir el movimiento del 
alimento digerido a través del sistema digestivo. Una vez que termina la diges-
tión, el alimento sobrante, que ahora tiene una consistencia semilíquida lla-
mada quimo, pasa al intestino grueso. El quimo está compuesto por materiales 
que las vellosidades del intestino delgado no pueden digerir o absorber.

■ Figura 6 Una vellosidad es una extensión 
delgada y alargada en el revestimiento del intestino 
delgado. Los nutrientes se difunden hacia los 
capilares que están dentro de las vellosidades y 
luego se transportan a las células corporales 
mediante la circulación sanguínea.

Inquiry??  MiniLab
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1024 Capítulo 35 • Los sistemas digestivo y endocrino

Intestino grueso El intestino grueso es la porción final del tracto diges-
tivo. Mide alrededor de 1.5 m de largo e incluye el colon, el recto y una pequeña 
extensión con forma de saco llamada apéndice. El apéndice no tiene una fun-
ción conocida, pero se puede inflamar y causar apendicitis. Si se inflama, es 
muy probable que tenga que ser extraído quirúrgicamente.

Algunos tipos de bacterias habitan normalmente en el colon. Estas bacterias 
producen vitamina K y algunas vitaminas B que luego el cuerpo puede utilizar. 

Una función primaria del colon es absorber el agua del quimo. Los materia-
les no digeribles entonces se vuelven más sólidos y se denominan heces. La 
peristalsis continúa moviendo las heces hacia el recto, causando que las paredes 
del recto se ensanchen. Esto inicia un reflejo que causa que el esfínter muscular 
final se relaje y las heces sean eliminadas del cuerpo a través del ano. Revisa la 
Tabla 1 para repasar las funciones primarias de cada estructura del sistema 
digestivo, así como el tiempo que los alimentos duran en cada estructura mien-
tras son digeridos.

Tabla 1 Tiempo para 
la digestión

Estructura digestiva Función primaria
Tiempo que pasa el alimento 

en la estructura

Boca Digestión química y mecánica 5–30 s

Esófago Transporte (tragar) 10 s

Estómago Digestión química y mecánica 2–24 h

Intestino delgado Digestión química y mecánica 3–4 h

Intestino grueso Absorción de agua 18 h–2 días

Concepts in Motion Interactive Table

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ El sistema digestivo tiene tres funciones princi-

pales.

◗ La digestión se puede clasificar como mecánica 
o química.

◗ La mayoría de los nutrientes se absorben 
en el intestino delgado.

◗ Los órganos accesorios proveen enzimas 
y bilis para ayudar a la digestión.

◗ El agua se absorbe del quimo en el colon.  

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  el proceso de descomposición de los nutrientes para 

que el cuerpo los pueda absorber.

2. Analiza  la diferencia entre la digestión mecánica y la digestión química, y explica 
por qué la digestión química es necesaria para el cuerpo.

3. Resume  las tres funciones principales del sistema digestivo.

4. Analiza  cuál sería la consecuencia si el revestimiento del interior del intestino 
delgado fuese completamente liso en vez de tener vellosidades.

Piensa críticamente
5. Diseña  un experimento para obtener datos sobre el efecto del pH en la digestión 

de diferentes tipos de alimento.
BiologíaMATEMÁTICAS en

6. Generalmente, una lata de gaseosa contiene 354 mL de fluido. Compara esta cantidad 
con el volumen de un estómago vacío. Indica cuál es la ratio entre estas dos 
canti dades.

7. Explica  por qué cambia el pH en el sistema digestivo. Da ejemplos y explica la impor-
tancia de estos cambios.

Assessment  Online Quiz
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Sección 2 • La nutrición 1025

Tabla 2 Actividades y consumo
promedio de Calorías

Actividad
Calorías 

consumidas
por hora

Actividad
Calorías 

consumidas
por hora

Béisbol 282 Excursionismo 564

Baloncesto
564 Hockey (sobre grama 

y hielo)
546

Ciclismo 240-410 Correr 740-920

Esquí a campo traviesa 700 Patinar 300

Fútbol americano 540 Fútbol 540

La nutrición

IDEA  principal  El cuerpo necesita ciertos nutrientes esenciales para su 
funcionamiento adecuado.

Conexión de la lectura con el mundo real Existe un dicho que señala: “Eres lo que 
comes”. ¿Qué piensas que esto significa? En general, eres libre de elegir lo que comes. Sin 
embargo, tus elecciones tienen consecuencias. Lo que comes puede afectar tu salud ahora 
y en el futuro.

Calorías
La nutrición es el proceso por el cual una persona ingiere y utiliza los alimen-
tos. Los alimentos suministran las unidades básicas y la energía para mantener 
la masa corporal. La ingesta diaria de energía proveniente de los alimentos debe 
ser igual a la cantidad de energía que gasta la persona diariamente. Una Caloría 
(con C mayúscula) es la unidad de medida del contenido energético de los ali-
mentos. Una Caloría es igual a 1 kilocaloría o 1000 calorías (con c minúscula). 
Una caloría es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de 
1 mL de agua en 1 °C.

El contenido energético de un alimento se puede medir al quemar el ali-
mento y convertir la energía almacenada en calor. No todos los alimentos tie-
nen el mismo contenido energético. Masas iguales de diferentes alimentos, 
probablemente difieren en el número de Calorías que contienen. Por ejemplo, 
un gramo de carbohidratos o proteínas contiene cuatro Calorías y un gramo de 
grasa contiene nueve Calorías. Para perder peso, se deben gastar más Calorías 
que las que se consumen. Lo contrario es cierto para ganar peso. En 2005, el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó nuevas pautas para la 
nutrición y sugirió que las personas deberían ser más activas y gastar más Calo-
rías. La Tabla 2 compara el consumo de Calorías promedio entre diferentes 
actividades. El número exacto de calorías que se quema variará dependiendo 
del peso y el sexo.

Sección 2 

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ Dependiendo del nivel de actividad, 
¿qué ingestión calórica se necesita 
para mantener el peso corporal 
apropiado?

◗ ¿Cómo usa el cuerpo las proteínas, los 
carbohidratos y las grasas?

◗ ¿Cuál es el papel de las vitaminas y los 
minerales en el mantenimiento de la 
homeostasis?

◗ ¿Cómo puedes aplicar la información 
en MiPirámide y la de las etiquetas de 
alimentos para establecer hábitos 
saludables de alimentación?

Repaso de vocabulario
aminoácido:  unidad fundamental 
de las proteínas

Vocabulario nuevo
nutrición
Caloría
vitamina
mineral

Multilingual eGlossarygg

Concepts in Motion

Interactive Table
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1026 Capítulo 35 • Los sistemas digestivo y endocrino

Carbohidratos 
El cereal, las pastas, las papas, las fresas y el arroz contienen una alta proporción de 
carbohidratos. Recuerda que los azúcares como la glucosa, la fructosa y la saca-
rosa son carbohidratos simples que se encuentran en frutas, refrescos carbonatados 
y dulces. Los carbohidratos complejos son macromoléculas, como los almidones, 
formadas por largas cadenas de azúcares. Al igual que algunos vegetales, los alimen-
tos como los que se muestran en la Figura 7 tienen un alto contenido de almidón.

Los carbohidratos complejos se descomponen en azúcares simples en el 
tracto digestivo, luego los absorben las vellosidades del intestino delgado hacia 
los vasos capilares y después circulan por todo el cuerpo para proveer energía 
a las células. El exceso de glucosa se almacena en el hígado en forma de glucó-
geno. La celulosa, a veces llamada fibra dietaria, es otro carbohidrato complejo 
que se encuentra en alimentos vegetales. Aunque los humanos no podemos 
digerir la fibra, es importante ingerirla porque ayuda a que el alimento se 
mueva por el tracto digestivo y facilita la eliminación de desechos. El salvado, 
los panes integrales y los frijoles son buenas fuentes de fibra.

Verificación de la lectura Compara  carbohidratos simples y complejos.

Grasas
En cantidades adecuadas, las grasas son parte esencial de una dieta saludable. 
Son la fuente más concentrada de energía disponible para el cuerpo y son tam-
bién unidades fundamentales del cuerpo. Las grasas, además, protegen algunos 
órganos internos y ayudan a mantener la homeostasis al proveer energía y 
alma cenar y transportar ciertas vitaminas. Pero no todas son beneficiosas.

 SaludconConexión   Recuerda que las grasas se clasifican de acuerdo 
a su estructura química en saturadas e insaturadas. Las carnes, los quesos y 
otros productos lácteos son fuentes de grasas saturadas. Una dieta alta en grasas 
saturadas puede causar altos niveles de colesterol en la sangre, lo que a su vez 
puede provocar problemas cardíacos. Las plantas son la principal fuente de gra-
sas insaturadas. Estas grasas no están asociadas con problemas cardíacos, sin 
embargo el consumo excesivo de cualquier tipo de grasa puede causar un 
aumento de peso.

Una regla general es que las grasas saturadas son sólidas y las insaturadas 
son líquidas a temperatura ambiente. El aceite de oliva de la Figura 8 contiene 
menos grasas saturadas que la mantequilla, y es por esto que el aceite de oliva es 
líquido a temperatura ambiente. Las grasas se digieren en el intestino delgado y 
se descomponen en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se pueden absor-
ber a través de las vellosidades y circular en la sangre por todo el cuerpo.

■ Figura 7 El cuerpo necesita diariamente 
alimentos ricos en carbohidratos.

■ Figura 8 La forma en que los alimentos 
naturalmente bajos en grasa se cocinan y se sirven 
puede aumentar el contenido en grasas saturadas. 
Por esta razón, el aceite de oliva puede ser una 
mejor opción para cocinar que la mantequilla.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Consumir
Uso científico:  comer o beber
 Consumimos Calorías cuando comemos 
alimentos.

Uso común:  destruir
 El fuego consumió varios edificios.
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Sección 2 • La nutrición 1027

Proteínas
Has aprendido que las proteínas son los componentes estructurales básicos de 
todas las células y que los aminoácidos son las unidades básicas que forman las 
proteínas. Las enzimas, las hormonas, los neurotransmisores y los receptores de 
las membranas son sólo algunas de las proteínas importantes en el cuerpo.

Durante el proceso de digestión, las proteínas en los alimentos se descom-
ponen en subunidades de aminoácidos. Luego, los aminoácidos son absorbidos 
en el torrente sanguíneo y transportados a diversas células del cuerpo. Estas 
células, mediante el proceso de síntesis de proteínas, ensamblan los aminoáci-
dos para formar las proteínas que se necesitan para las estructuras y funcio-
nes del cuerpo.

Los humanos requieren 20 aminoácidos diferentes para la síntesis de proteí-
nas. El cuerpo humano puede producir 12 de los 20 aminoácidos que necesita 
para la función celular. Los aminoácidos esenciales son los ocho aminoácidos 
que debemos incluir en la dieta. Los productos animales como las carnes, el 
pescado, las aves, los huevos y los productos lácteos son fuentes de estos ocho 
aminoácidos. Los vegetales, las frutas y los cereales contie nen aminoácidos, 
pero no existe ninguna planta que conten ga todos los ocho aminoácidos esen-
ciales. Sin embargo, ciertas combinaciones, como el arroz y los frijoles que mues-
tran la Figura 9, proveen todos los aminoácidos esenciales.

La pirámide alimentaria
En el año 2005, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó una 
nueva pirámide alimentaria, MiPirámide, la cual reemplaza a la anterior, que 
había sido el símbolo de una buena nutrición desde 1992. La Figura 10 muestra 
la nueva pirámide. Observa que las secciones anaranjada y verde son más 
anchas que las secciones morada y amarilla. El mensaje de la pirámide es que 
una persona necesita más nutrientes provenientes de granos y vegetales que de 
carnes y aceites.

■ Figura 9 Los frijoles y el arroz se pueden 
combinar para obtener todos los aminoácidos 
esenciales. 
Explica   por qué es importante comer 
alimentos que contengan los aminoá-
cidos esenciales.

■ Figura 10 El Plan MiPirámide de la Guía 
dietética para estadounidenses de 2005, puede 
ayudarte a elegir el tipo y cantidad de alimentos 
que son apropiados para ti.

Granos integrales, cereales, galletas 
de soda, arroz, pasta

Vegetales verde oscuro y
anaranjados, frijoles secos

Leche, queso, yogur
Carnes y aves

bajas en grasa, 
pescado,

frijoles, semillas,
nueces

Variedad de
frutas

Pescado,
nueces,
aceites

vegetales

LECHE

Yogur 

Duraznos

Aceite
Mantequilla 

de maní
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1028 Capítulo 35 • Los sistemas digestivo y endocrino

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Compara los datos
¿Cuán confiables son las etiquetas de los alimen-
tos? En un estudio realizado por científicos del 
Centro de Investigación de Nutrición Humana del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se 
midió la masa de 99 porciones individuales de pro-
ductos alimenticios.

Datos y observaciones
 La tabla compara la masa indicada en la etiqueta del 
paquete del alimento con la masa real del alimento 
en cinco paquetes de porciones individuales.

Piensa críticamente
1. Calcula  la diferencia porcentual en masa entre la 

masa en la etiqueta y la masa real de las galletas. 
2. Compara  la tendencia en las diferencias de por-

centajes.

*Datos obtenidos de: Conway, J.M., D.G. Rhodes, y W.V. Rumpler. 2004. 
Commercial portion-controlled foods in research studies: how accurate are label 
weights? Journal of the American Dietetic Association 104: 1420–1424. 

Alimento (1 porción)
Masa en la 
etiqueta (g)

Masa 
real (g)

Cereal, copos con pasas 
(1 caja)

39 54.2

Cereal, granos tostados 
con suplementos (1 caja)

23 39.6

Galleta, sándwich de 
chocolate (1 paquete)

57 67.0

Pastel, manzana 
(1 por porción)

35 44.8

Mini rosquilla, cubierta de 
chocolate (4 por porción)

100 116.5

Vitaminas y minerales
Además de carbohidratos, grasas y proteínas, tu cuerpo necesita vitaminas y 
minerales para funcionar adecuadamente. Las vitaminas son compuestos orgá-
nicos que se necesitan en pequeñas cantidades para realizar actividades meta-
bólicas. Muchas vitaminas ayudan al buen funcionamiento de las enzimas. 
Algunas vitaminas se producen dentro del cuerpo. Las células de la piel produ-
cen vitamina D. Las bacterias que viven en el intestino grueso producen algu-
nas vitaminas B y la vitamina K. Sin embargo, el cuerpo no puede producir 
cantidades suficientes de la mayoría de las vitaminas, pero una dieta balan-
ceada puede proveer las que se necesitan. Algunas vitaminas liposolubles se 
pueden almacenar en pequeñas cantidades en el hígado y el tejido graso del 
cuerpo. Otras vitaminas son hidrosolubles y no se pueden almacenar en el 
cuerpo. Los alimentos que proveen niveles adecuados de estas vitaminas se 
deben incluir regularmente en la dieta de una persona.

Los minerales son compuestos inorgánicos que el cuerpo usa como mate-
rial de construcción y que participan en las funciones metabólicas. Por ejemplo, 
el mineral hierro se necesita para elaborar la hemoglobina. Recuerda que el oxí-
geno se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos y es transportado a las célu-
las cuando la sangre circula por el cuerpo. El calcio, otro mineral, es un 
componente importante de los huesos.

Las vitaminas y los minerales son parte esencial de una dieta saludable. La 
Tabla 3 de la siguiente página enumera algunas vitaminas y minerales impor-
tantes, sus beneficios y algunas fuentes de alimentos que proveen estos nutrien-
tes necesarios. Se pueden conseguir vitaminas sin receta médica, sin embargo, 
tomar más de la dosis diaria recomendada puede ser peligroso y no se debe 
hacer sin previa consulta al médico.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Dietista certificado Un dietista 
certificado ayuda a las personas a 
resolver una variedad de asuntos de 
salud al mostrarles cómo tomar 
decisiones saludables sobre sus dietas.

Inquiry??  Virtual Lab
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Sección 2 • La nutrición 1029

Tabla 3 Función principal de algunas
 vitaminas y minerales

Vitamina Función principal en el cuerpo Posibles fuentes Mineral Función principal en el cuerpo

A

• Visión
• Salud de la piel y huesos

Ca

•  Fortalecimiento de huesos y 
dientes

• Conducción nerviosa
• Contracción de músculos

D

• Salud de los huesos y dientes

P

•  Fortalecimiento de 
dientes y huesos

E

•  Fortalecimiento de las membra-
nas de los glóbulos rojos

Mg

• Síntesis de proteínas

Riboflavina
(B2)

• Metabolismo

Fe

• Síntesis de hemoglobina

Ácido fólico

• Formación de glóbulos rojos
• Formación de ADN y ARN

Cu

• Síntesis de hemoglobina

Tiamina

•  Metabolismo de carbohidratos

Zn

• Cicatrización de heridas

Niacina
(B3)

• Metabolismo

Cl

• Equilibrio del agua

Piridoxina
(B6)

• Metabolismo de aminoácidos

I

• Síntesis de la hormona tiroidea

B12

• Formación de glóbulos rojos

Na

• Conducción nerviosa
• Equilibrio del pH

C

• Formación de colágeno

K

• Conducción nerviosa
• Contracción del músculo

Concepts in Motion Interactive Table
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1030 Capítulo 35 • Los sistemas digestivo y endocrino

■ Figura 11 Observa cuántas porciones 
contiene cada envase de alimento. Los porcentajes 
de valores diarios se basan en porciones individua-
les, no en el paquete entero.

Etiquetas nutricionales
Los alimentos empacados con fines comerciales tienen etiquetas nutricionales 
como las que muestra la Figura 11. Estas etiquetas están basadas en una dieta 
diaria de 2000 Calorías. Las etiquetas pueden ser especialmente útiles para 
monitorear la grasa y el sodio ingerido, dos nutrientes que se deben consumir 
en moderación. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 
exige que las etiquetas de alimentos incluyan la siguiente información: 

• nombre del alimento
• peso neto o volumen
• nombre y dirección del fabricante, distribuidor o empacador
• ingredientes 
• contenido nutricional

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección

◗ El contenido energético del alimento se mide 
en Calorías.

◗ Los carbohidratos, las grasas y las proteínas 
son tres grupos principales de nutrientes.

 Los carbohidratos son una fuente importante 
de energía para el cuerpo.

◗ Las grasas y las proteínas proporcionan energía 
y son componentes importantes para el cuerpo. 

◗ Las vitaminas y los minerales son esenciales 
para el funcionamiento metabólico adecuado. 

◗ El Plan MiPirámide y las etiquetas en los alimentos 
son herramientas que puedes usar para alimen-
tarte saludablemente.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Explica  la función de las vitaminas y los minerales para 

mantener la homeostasis. 

2. Describe  para qué se usan las proteínas, carbohidratos y grasas en el proceso 
de digestión. 

3. Recomienda  qué nutrientes debe añadir a su dieta un vegetariano. 

4. Explica  por qué llevar la cuenta de las Calorías ingeridas y las Calorías 
gastadas es importante para el funcionamiento adecuado del cuerpo.

Piensa críticamente
5. Resume  cuántas Calorías ingieres en un día al anotar todas las bebidas y los ali-

mentos que comes. Compáralo con la cantidad de Calorías que quemas en un día 
promedio. 

BiologíaESCRITURA en

6.  Redacta un artículo breve para el periódico de tu escuela que describa lo que se 
necesita para tener una dieta balanceada.

Assessment  Online Quiz

  High School Science SE    Biología CH35 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1018 to 1045    Sign: ____________

◗

SP_C35_1025-1030_S2_961149.indd   1030 12/23/10   6:54 PM



Sección 3 

El sistema endocrino
IDEA  principal Los sistemas del cuerpo humano están regulados por 
mecanismos de retroalimentación hormonal. 

Conexión de la lectura con el mundo real Al conducir un auto, todos mantienen 
usualmente una velocidad similar. Cuando los autos van más rápido o más despacio que 
la velocidad aceptada, la probabilidad de que ocurra un accidente aumenta. De igual 
manera, las hormonas deben permanecer en un balance apropiado para mantener la 
homeostasis del cuerpo. 

Acción de las hormonas
El sistema endocrino está compuesto por glándulas y funciona como un sistema 
de comunicación. Las glándulas endocrinas producen hormonas, las cuales se 
liberan en el torrente sanguíneo y se distribuyen a las células corporales. Una 
hormona es una sustancia que actúa sobre ciertas células y tejidos diana para 
producir una respuesta específica. Las hormonas se clasifican en hormonas 
esteroides y hormonas no esteroides o derivadas de aminoácidos, con base en 
sus estructuras y mecanismos de acción. 
Hormonas esteroides El estrógeno y la testosterona son dos ejemplos de 
hormonas esteroides. Ambas afectan el sistema reproductor humano. Todas las 
hormonas esteroides hacen que las células diana inicien la síntesis de proteínas, 
como se ilustra en la Figura 12.

■ Figura 12 Una hormona esteroide pasa a 
través de una membrana celular, se une a un receptor 
dentro de la célula y estimula la síntesis de proteínas. 

Sección 3 • El sistema endocrino 1031

Hormona
esteroide

Complejo
hormona-receptor

Núcleo 

Proteína 

Cambio en la
actividad del gen

Estimulación 
de síntesis de 
proteínas en 
el citoplasma

Membrana
plasmática

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las funciones de las 
glándulas que componen el sistema 
endocrino?

◗ ¿Cuál es el papel del sistema endocrino 
en mantener la homeostasis?

◗ ¿Qué son los mecanismos de 
retroalimentación que regulan los 
niveles hormonales en el cuerpo?

Repaso de vocabulario
homeostasis:   la regulación del 
ambiente interno de un organismo 
para mantener la vida

Vocabulario nuevo
glándula endocrina
hormona
glándula pituitaria
tiroxina 
calcitonina
hormona paratiroidea
insulina
glucagón
aldosterona
cortisol
hormona antidiurética

Multilingual eGlossarygg

Concepts in Motion

Animation
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1032 Capítulo 35 • Los sistemas digestivo y endocrino

Las hormonas esteroides son solubles en lípidos y, por lo tanto, se pueden 
difundir a través de la membrana plasmática de una célula diana. Una vez den-
tro de la célula, se unen a un receptor en la célula. La hormona y el receptor 
unidos, se unen a su vez al ADN en el núcleo, lo cual activa genes específicos. 
Hormonas derivadas de aminoácidos La insulina y la hormona del 
crecimiento son dos ejemplos de hormonas no esteroides o derivadas de ami-
noácidos. Como lo indica su nombre, estas hormonas están compuestas por 
aminoácidos. Estas hormonas se deben unir a receptores de la membrana 
plasmática de la célula diana porque no se pueden difundir a través de la mem-
brana plasmática. Una vez la hormona se une al receptor, éste activa una 
enzima que se encuentra en el interior de la membrana. Esto generalmente 
desen cadena una serie de reacciones bioquímicas que hacen que la célula 
responda de la manera deseada, como se ilustra en la Figura 13.

Retroalimentación negativa
La homeostasis en el cuerpo se mantiene por mecanismos de retroalimentación 
internos llamados retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa 
regresa un sistema a un punto de referencia dado, una vez el sistema se desvía lo 
suficiente de dicho punto. Esto ocasiona que el sistema varíe dentro de cierto 
rango. Tal vez ya conozcas un ejemplo de un sistema de retroalimentación 
negativa en tu propia casa, como se muestra en la Figura 14.

Por ejemplo, la temperatura de una casa se puede mantener a 21 °C. El ter-
mostato monitorea la temperatura y si ésta baja de 21 °C, el termostato envía 
una señal a la fuente de calor, que se enciende y produce más calor. Pronto, la 
temperatura sube a más de 21 °C y el termostato manda una señal a la fuente de 
calor para que se apague. La fuente de calor no se encenderá de nuevo hasta que 
la temperatura del cuarto baje de 21 °C y sea detectada por el termostato. Como 
este proceso puede continuar indefinidamente, la retroalimentación negativa a 
menudo se describe como un circuito.

■ Figura 14 La calefacción se enciende y se 
apaga según la relación entre la temperatura 
detectada en el cuarto y el punto de referencia fijado.

Hormona derivada 
de aminoácidos

Receptor
hormonal

Núcleo

Enzimas
activadas

Respuesta
de célula 
diana

Membrana
plasmática

■ Figura 13 Una hormona derivada de 
aminoácidos se une a un receptor en la membrana 
plasmática antes de entrar en la célula. 
Explica   la diferencia entre las hormo-
nas derivadas de aminoácidos y las 
hormonas esteroides.

 Señal para
encender la
calefacción

Señal para
apagar la

calefacción

Aumentar 
la producción 

de calor por
 encima de 21 °C

Aumentar
la producción

de calor por
debajo de 21 °C

Concepts in Motion

Animation
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Sección 3 • El sistema endocrino 1033

Glándulas suprarrenales

Tiroides

Riñones

Testículo

Ovario

Las glándulas endocrinas 
y sus hormonas
El sistema endocrino incluye todas las glándulas que secretan hormonas: la 
pituitaria, la tiroides, la paratiroides y las glándulas suprarrenales; el páncreas, 
los ovarios, los testículos, la glándula pineal y el timo, ilustrados en la Figura 15.

Glándula pituitaria La glándula pituitaria está situada en la base del encé-
falo, como ilustra la Figura 16. Esta glándula a veces se llama la “glándula 
maestra” porque regula muchas funciones corporales. A pesar de su pequeño 
tamaño, es la glándula endocrina más importante. La glándula pituitaria 
secreta hormonas que no sólo regulan muchas funciones corporales, sino que 
también regulan otras glándulas endocrinas como la tiroides, las glándulas 
suprarrenales, los testículos y los ovarios. 

Algunas hormonas pituitarias actúan sobre tejidos en vez de órganos espe-
cíficos. La hormona de crecimiento humano (hGH), regula el crecimiento físico 
del cuerpo al estimular la división celular en el tejido muscular y óseo. Esta 
hormona es especialmente activa en la niñez y la adolescencia. 

TelencéfaloCráneo

Cerebelo

Puente tronco-
encefálico

Glándula
pituitaria

Tronco 
encefálico

Médula
espinal

Hipotálamo

Bulbo
raquídeo

■ Figura 16 La glándula pituitaria está loca lizada 
en la base del encéfalo. La glándula tiene un diámetro 
de aproximadamente 1 cm y pesa entre 0.5 y 1 g.

■ Figura 15 Las glándulas principales del sistema 
endocrino están localizadas por todo el cuerpo.
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1034 Capítulo 35 • Los sistemas digestivo y endocrino

Glándulas tiroides y paratiroides Identifica las glándulas tiroides y 
paratiroides en la Figura 17. Una hormona producida por la glándula tiroides 
es la tiroxina. Como la hGH, la tiroxina no actúa sobre órganos específicos, 
sino que acelera la tasa metabólica de las células corporales. La glándula tiroi-
des también produce la calcitonina. La calcitonina es una hormona que es res-
ponsable, en parte, de la regulación del calcio, un mineral importante para la 
formación de los huesos, la coagulación sanguínea, el funcionamiento nervioso 
y la contracción muscular. La calcitonina reduce los niveles de calcio en la san-
gre enviando una señal para que los huesos aumenten la absorción de calcio y 
los riñones excreten más calcio. 

Cuando los niveles de calcio en la sangre están muy bajos, la glándula paratiroi-
des aumenta la producción de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroi-
dea aumenta los niveles de calcio en la sangre al estimular los huesos para que 
liberen calcio. La acción de esta hormona también ocasiona que los riñones 
reabsorban más calcio y que los intestinos absorban más calcio de los alimentos. Las 
glándulas tiroides y paratiroides tienen efectos opuestos en los niveles de calcio en la 
sangre. Sin embargo, al trabajar en conjunto, mantienen la homeostasis.

Verificación de la lectura Explica  por qué la retroalimentación negativa es 
importante para mantener la homeostasis. 

Páncreas Como se estudió en la Sección 1, el páncreas tiene una función cru-
cial en la producción de enzimas que digieren carbohidratos, proteínas y grasas. 
El páncreas también secreta las hormonas insulina y glucagón, que trabajan 
juntas para mantener la homeostasis, como se muestra la Figura 18. Cuando 
los niveles de glucosa en la sangre son altos, el páncreas libera insulina. La 
insulina manda una señal a las células corporales, especialmente a las del 
hígado y los músculos, para que aceleren la conversión de glucosa a glucógeno, 
que está almacenado en el hígado. Cuando los niveles de glucosa en la sangre 
son bajos, el páncreas libera glucagón. El glucagón se une a las células hepáti-
cas, indicándoles que conviertan el glucógeno en glucosa y liberen glucosa en la 
sangre.

Cuando el nivel de 
glucosa en la sangre 
es alto

El páncreas secreta
insulina

El glucógeno se forma 
a partir de la glucosa

La glucosa en la sangre 
disminuye; se inhibe 
la secreción de insulina

Cuando el nivel de
glucosa en

sangre es bajo

El páncreas secreta 
glucagón

Se forma glucosa a partir 
de glucógeno y de no carbohidratos

Aumenta la glucosa en 
la sangre; se inhibe la 
secreción del glucagón

Páncreas

■ Figura 18 El glucagón y la insulina trabajan 
conjuntamente para mantener el nivel de azúcar en 
la sangre.

Nivel más elevado
de Ca2� sanguíneo

El Ca2� pasó del
hueso a la sangre 

Nivel elevado de
Ca2� sanguíneo

Libera
menos HPT

Glándula paratiroides

Nivel bajo de 
Ca2� sanguíneo  

Libera
más HPT 

Glándula tiroides

Libera más
calcitonina (CT)

Hormona
paratiroidea

Nivel más bajo de
Ca2� sanguíneo

El Ca2� pasa de
la sangre al hueso

■ Figura 17 La hormona paratiroidea (HPT) y la calcitonina (CT) regulan el nivel de calcio en la sangre. 
Explica   cómo la HPT y la CT ilustran la retroalimentación negativa.

Review  Personal Tutor
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222222222222222222222222
Modela el sistema endocrino
¿Cómo ayudan las hormonas a mantener la homeostasis? Actividades como presentar un examen o participar en 
una carrera provocan exigencias en el cuerpo. Las respuestas del cuerpo a esas exigencias ocasionan cambios corpo-
rales. Los sistemas endocrino y nervioso trabajan conjuntamente para asegurar un medioambiente interno estable.
Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Identifica un deporte o actividad. Haz una lluvia de ideas sobre las acciones que realiza el cuerpo mientras 

te preparas, participas y te recuperas de la actividad. 
3. Imagina que escribes un programa de computación que tu cuerpo va a seguir para completar la actividad. 

Haz una secuencia de los pasos de la lluvia de ideas del Paso 2. 
4. Repasa tu programa. Añade pasos donde el sistema endocrino pueda secretar hormonas para mantener 

la homeostasis. Usa tus conocimientos y los recursos disponibles para identificar las hormonas específicas 
involucradas. Incluye las repuestas corporales a estas hormonas como pasos separados. 

5. Compara tu programa con los que desarrollaron otros estudiantes. 

Análisis
1. Piensa críticamente ¿Aparecieron algunas de las mismas hormonas en la mayoría de los otros programas 

que estudiaste en el Paso 5? ¿Por qué?
2. Saca conclusiones Describe los principales sistemas corporales representados en tu programa. ¿Qué demuestra 

esto acerca del rango de funciones corporales que controla el sistema endocrino?

La diabetes es una enfermedad que ocurre cuando el cuerpo no produce 
suficiente insulina o no la usa adecuadamente. La diabetes tipo 1, la cual suele 
aparecer en las personas hacia los 20 años de edad, ocurre cuando el cuerpo no 
puede producir insulina. La diabetes tipo 2 afecta al 70 a 80 por ciento de las 
personas diagnosticadas con diabetes y suele manifestarse después de los 40 
años de edad. Este tipo de diabetes se produce porque las células corporales se 
tornan insensibles a la insulina. Las complicaciones de la diabetes incluyen 
enfermedades coronarias, daños en la retina y los nervios y acidosis, o bajo pH 
sanguíneo. En ambos tipos de diabetes, se deben vigilar y controlar los niveles 
de glucosa en la sangre para prevenir las complicaciones de la enfermedad.

Glándulas suprarrenales  Observa de nuevo la Figura 15. Las glándulas 
suprarrenales están localizadas justo encima de los riñones. La parte externa de 
estas glándulas se llama corteza y se encarga de producir la hormona esteroide 
llamada aldosterona y un grupo de hormonas llamadas glucocorticoides. La 
aldosterona afecta primordialmente los riñones y es importante para reabsor-
ber el sodio. El cortisol, otro glucocorticoide, eleva los niveles de glucosa en la 
sangre y también reduce la inflamación. 

El cuerpo tiene diferentes mecanismos para responder al estrés, como los 
que se relacionan con la función del sistema nervioso y la “respuesta de lucha o 
huida”. El sistema endocrino también participa en este tipo de respuestas. 
Cuando sucede una situación estresante, se produce un aumento súbito de 
energía que comúnmente se llama “descarga de adrenalina”. Esto sucede porque 
la porción interna de las glándulas suprarrenales secretan epinefrina, también 
llamada adrenalina, y norepinefrina. Estas dos hormonas, en conjunto, aumen-
tan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y los 
niveles de azúcar en la sangre, todos ellos factores importantes que incrementan 
la actividad de las células corporales.

FOLDABLES®
Incluye la información 
de esta sección en tu 
Modelo de papel.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Endocrinólogo Un endocrinólogo 
estudia las glándulas que secretan 
hormonas y las enfermedades relaciona-
das con estas glándulas.
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1036 Capítulo 35 • Los sistemas digestivo y endocrino

Figura 19
El hipotálamo mantiene la homeostasis al servir de enlace entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. La pituitaria 
libera la hormona de crecimiento, ADH y oxitocina, según lo necesite el cuerpo. La glándula pituitaria también produce y 
secreta hormonas que regulan los testículos, los ovarios y las glándulas tiroides y suprarrenales.

Visualización del sistema endocrino

Hipotálamo

Testículo

Ovario

Músculo
esquelético

Huesos

Glándula tiroides

Riñón

Corteza suprarrenal

Músculo liso
en el útero

Lóbulo anterior 
de la glándula 
pituitaria

Hormona de 
crecimiento
(GH) Hormona

antidiurética
(ADH) Oxitocina

Lóbulo posterior 
de la glándula 
pituitaria

Las células del hipotálamo producen 
ADH y oxitocina. Estas hormonas se 
mueven por los axones y cuando 
llegan a las terminaciones del axón, 
son secretadas hacia el torrente 
sanguíneo, según se necesite. 

El lóbulo anterior de 
la pituitaria secreta 
sus hormonas al 
torrente sanguíneo. 

Concepts in Motion  Animation
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Sección 3 • El sistema endocrino 1037

Enlace con el sistema nervioso
Los sistemas nervioso y endocrino se parecen en que ambos participan en la 
regulación de las actividades del cuerpo y en el mantenimiento de la homeostasis. 
Consulta la Figura 19 para estudiar la función del hipotálamo en la homeostasis. 
Recuerda que esta parte del encéfalo participa en muchos aspectos de la homeos-
tasis. El hipotálamo produce dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiuré-
tica (ADH).  Estas hormonas son transportadas por los axones y se almacenan en 
las terminaciones de los axones, ubicadas en la glándula pituitaria.   

La hormona antidiurética (ADH) mantiene la homeostasis al regular el 
equilibrio de agua. La ADH afecta los túbulos colectores de los riñones. Piensa 
en la última vez que realizaste algún trabajo a la intemperie un día caliente de 
verano. Sudaste mucho para mantener tu cuerpo fresco y tal vez te deshidra-
taste. Cuando esto sucede, las células del hipotálamo detectan la deshidrata-
ción, es decir, detectan un bajo nivel de agua en el cuerpo, a lo que responden 
con la liberación de ADH en los axones que han estado almacenando la hor-
mona en la glándula pituitaria.

Como se ilustra en la Figura 20, la ADH viaja por la sangre a los riñones, 
donde se une a receptores en ciertas células renales. Esto hace que los riñones 
reabsorban más agua y disminuya la cantidad de agua en la orina, lo que 
aumenta el nivel de agua en la sangre. Si hay mucha agua en la sangre de una 
persona, el hipotálamo disminuye la liberación de ADH, y la orina tiende a ser 
más diluida. Las náuseas y el vómito estimulan la producción de ADH porque 
ambos causan deshidratación. La pérdida del 15 al 20 por ciento de la sangre 
por hemorragia produce la liberación de ADH.

■ Figura 20 La hormona antidiurética (ADH) 
ayuda a controlar la concentración de agua en la 
sangre.

Hipotálamo

Glándula pituitaria

Riñón
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de ADH
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de agua

Reducción 
de la 
reabsorción 
de agua

Receptores

Reducción del 
volumen de 
agua en la sangre

Aumento del 
volumen de 
agua en la sangre

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Las glándulas endocrinas producen sustancias 

llamadas hormonas.

◗ Las hormonas viajan a través del cuerpo por el 
torrente sanguíneo.

◗ Las hormonas se clasifican en hormonas esteroi-
des y hormonas derivadas de aminoácidos.

◗ Los niveles de las hormonas están influenciados 
por sistemas de retroalimentación.

◗ El sistema endocrino ayuda a mantener la 
homeostasis mediante señales de mecanismos 
internos llamados retroalimentación negativa.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Evalúa  las razones por las que los sistemas de retroalimentación 

hormonal se llaman “retroalimentación negativa”.

2. Predice  cuándo esperarías encontrar niveles altos de insulina en la sangre de una 
persona y cuándo esperarías encontrar niveles altos de glucagón.

3. Explica  cómo los sistemas endocrino y nervioso trabajan juntos para mantener la 
homeostasis.

4. Identifica   y describe las funciones de las glándulas pituitaria, tiroides, paratiroi-
des, páncreas y suprarrenales.

Piensa críticamente
5. Investiga  El yodo es esencial para la función de la glándula tiroides. La carencia 

de yodo en el feto y en la niñez es una causa importante del retardo mental en el 
mundo, pero es prevenible. Predice por qué la carencia de yodo puede causar retardo 
mental u otros problemas de salud. Investiga qué se ha hecho 
y qué se está haciendo para aliviar este problema. Incluye en tu respuesta posibles 
fuentes de yodo.

6. Analiza  cómo un defecto en el mecanismo de retroalimentación negativa puede 
causar la muerte de un organismo.

Assessment  Online Quiz
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¿Puede hablar un muerto? De cierta manera, sí. 
La condición de un cuerpo muerto puede 
revelar mucho sobre las circunstancias de la 
muerte. Los patólogos forenses recopilan datos 
de un cuerpo y luego los analizan para deter mi-
nar cuándo y cómo murió la persona. Las herra-
mientas, técnicas y métodos científicos que usan 
los patólogos forenses ayudan a los investi ga do-
res a reconstruir las últimas horas de la vida de 
una persona, así como los eventos que 
produjeron la muerte.

Pistas de una autopsia El propósito de una 
autopsia es realizar un registro permanente y 
legal de las características de un cuerpo. Un 
patólogo forense está entrenado para examinar 
las víctimas de muertes repentinas, inesperadas 
o violentas. Durante una autopsia, el patólogo 
examina y pesa los pulmones, el encéfalo, el 
corazón, el hígado y el estómago. Además, 
realiza cortes con bisturí para obtener secciones 
delgadas de los órganos, como el corte de 
encéfalo que se muestra a la derecha. Los cortes 
se preservan químicamente para evitar el 
avance de la descomposición. 

La digestión y la hora de muerte Durante la 
autopsia, el patólogo examina el contenido del 
estómago de la víctima. ¿Por qué es esto 
importante? En el momento de la muerte, la 
digestión se detiene. El patólogo puede usar la 
condición del estómago para estimar una línea 
cronológica. Si el estómago está completamente 
vacío, la víctima probablemente murió al menos  
tres horas después de haber comido. Si el 
intestino delgado también está vacío, la muerte 
probablemente ocurrió al menos diez horas 
después de la última comida. 

¿Es posible identificar el tipo de comida en el 
estómago? En algunos casos, sí. Se puede usar 
un microscopio electrónico de barrido para 
identificar partículas de comida. Una muestra 
estomacal que corresponda con la última 
comida, puede ayudar a los investigadores a 
establecer un periodo de tiempo. 

El contenido estomacal puede revelar 
envenenamiento La muerte pudo haber sido 
causada por sustancias tóxicas, como productos 
de uso casero, venenos o drogas. Un toxicólogo 
forense, un especialista capaz de identificar 
sustancias químicas que pueden causar la 
muerte, puede ser de ayuda. 
Aun que una sola pieza de evidencia rara vez es 
una prueba conclu yente, los patólogos forenses 
están entrenados para notar detalles 
específicos. Notar estos detalles puede ayudar a 
entender qué sucedió en las últimas horas de 
vida de una persona.

Profesiones: Patólogo 
forense y toxicólogo 
forense
Herramientas y técnicas 
de la patología forense

vividda ddee ununa a pepersrsonona.a

Biología
ESCRITURA en

Aviso clasificado Tu ciudad ofrece 

un trabajo para un patólogo forense. 

Redacta un anuncio para el trabajo. 

Asegúrate de incluir técnicas y 

procedimientos específicos con los 

que deben estar familiarizados los 

aspirantes, al igual que las destrezas 

y características generales que deben 

tener.

Un corte del encéfalo puede servir para determinar 
la causa de muerte.
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Biolaboratorio 1039orio 1039

¿CÓMO SE COMPARA LA TASA DE DIGESTIÓN DEL ALMIDÓN 
ENTRE LAS DISTINTAS GALLETAS?

galletas de soda variadas
mortero con mano
tubos de ensayo y 

gradilla
papel fi ltro
embudos
balanza
vaso graduado

mechero u hornilla
probeta
solución de yodo
goteros
vidrios de reloj
solución de amilasa
marcadores para vidrio 

o lápiz encerado

 APLICA TUS DESTREZAS 
 Diseña un experimento para averiguar cómo el 
cam    bio de una condición como la temperatura o el pH 
afectaría la digestión del almidón por la amilasa en una 
de las galletas.

Información previa: La digestión del 
almidón comienza en la boca. La enzima 
amilasa, presente en la saliva, cataliza la 
descomposición del almidón en moléculas de 
azúcar. La más pequeña de estas moléculas es la 
glucosa, una fuente importante de energía. Los 
alimentos, incluyendo las galletas, varían en su 
contenido de almidón. En este laboratorio 
compararás la rapidez de la digestión del almidón 
en varios tipos de galletas, para determinar la 
cantidad relativa en cada una. 

Pregunta: ¿Cómo se compara la cantidad de 
tiempo requerido para la digestión del almidón por 
la amilasa entre varios tipos de galletas?

Materiales

Precauciones de seguridad 

ADVERTENCIA: El yodo puede irritar y 
manchar la piel.

Planea y realiza el experimento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Examina tres tipos de galletas. Diseña un experi-

mento para comparar la cantidad de tiempo reque-
rido para digerir el almidón en cada una. Usarás la 
enzima amilasa para estimular la digestión del almi-
dón. El yodo, un indicador químico que se torna 
azul-negro cuando hay almidón presente, indicará 
cuándo la digestión se ha completado. 

3. Haz una tabla de datos para anotar tus obser-
vaciones. 

4. Toma en cuenta estos puntos con tu grupo y 
modifica el plan según sea necesario:
• ¿Qué factores se mantendrán constantes?
• ¿Has establecido una muestra de control?
• ¿ Cómo sabrás cuándo se ha completado la 

digestión del almidón en cada muestra?
• ¿ Cómo mantendrás constante la cantidad 

que vas a probar de cada tipo de galleta?
• ¿Es la tabla adecuada para los datos?

5. Asegúrate de que tu profesor apruebe tu plan 
antes de comenzar.

6. Lleva a cabo tu experimento.
7. Limpia y desecha  Desecha el contenido de 

los tubos de ensayo como se indica. Limpia 
y regresa los artículos de vidrio y los equipos. 
Lávate bien las manos luego de haber usado 
sustancias químicas y objetos de vidrio.

Analiza y concluye
1. Analiza  cómo afectó la amilasa al almidón 

que contienen las galletas.
2. Observa e infiere  ¿En qué galleta se digirió 

más rápido el almidón? ¿Qué indica esto 
acerca del contenido de almidón en esta galleta 
en comparación con las otras?

3. Piensa críticamente  ¿Qué variaciones entre 
las bocas de las personas pueden afectar la 
acción de la amilasa sobre el almidón? Explica.

4. Analiza errores  ¿Algún paso de tu experi-
mento introdujo variables que no se controla-
ron? Explica cómo se podría rediseñar el 
procedimiento para convertir estos factores en 
constantes.

Inquiry??  BioLab
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Sección 1 El sistema digestivo

digestión mecánica (pág. 1020)
digestión química (pág. 1020)
amilasa (pág. 1020)
esófago (pág. 1021)
peristalsis (pág. 1021)
pepsina (pág. 1021)
intestino delgado (pág. 1022)
hígado (pág. 1022)
vellosidad (pág. 1023)
intestino grueso (pág. 1024)

 IDEA  principal  El sistema digestivo descompone los alimentos 
para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes.
• El sistema digestivo tiene tres funciones principales.
• La digestión se puede clasificar como mecánica o química.
• La mayoría de los nutrientes se absorben en el intestino delgado.
• Los órganos accesorios proveen enzimas y bilis para ayudar a la digestión.
• El agua se absorbe del quimo en el colon.

Sección 2 La nutrición

nutrición (pág. 1025)
Caloría (pág. 1025)
vitamina (pág. 1028)
mineral (pág. 1028)

IDEA  principal  El cuerpo necesita ciertos nutrientes esenciales para 
su funcionamiento adecuado.
• El contenido energético del alimento se mide en Calorías.
• Los carbohidratos, las grasas y las proteínas son tres grupos principales 

de nutrientes.
• Los carbohidratos son una fuente importante de energía para el cuerpo.
• Las grasas y las proteínas proporcionan energía y son componentes 

importantes para el cuerpo.
• Las vitaminas y los minerales son esenciales para el funcionamiento 

metabólico adecuado.
• El Plan MiPirámide y las etiquetas en los alimentos son herramientas que 

puedes usar para alimentarte saludablemente.

Sección 3 El sistema endocrino

glándula endocrina (pág. 1031)
hormona (pág. 1031)
glándula pituitaria (pág. 1033)
tiroxina (pág. 1034)
calcitonina (pág. 1034)
hormona paratiroidea (pág. 1034)
insulina (pág. 1034)
glucagón (pág. 1034)
aldosterona (pág. 1035)
cortisol (pág. 1035)
hormona antidiurética (pág. 1037)

IDEA  principal  Los sistemas del cuerpo humano están regulados 
por mecanismos de retroalimentación hormonal.
• Las glándulas endocrinas producen sustancias llamadas hormonas.
• Las hormonas viajan a través del cuerpo por el torrente sanguíneo.
• Las hormonas se clasifican en hormonas esteroides y hormonas derivadas 

de aminoácidos.
• Los niveles de las hormonas están influenciados por sistemas de 

retroalimentación.
• El sistema endocrino ayuda a mantener la homeostasis mediante señales 

de mecanismos internos llamados retroalimentación negativa.

ideaLA GRAN  El sistema digestivo descompone el alimento para proveer 
energía y nutrientes para el cuerpo. El sistema endocrino produce hormonas 
que regulan las funciones corporales.

TEMA CENTRAL Homeostasis  La homeostasis se mantiene por retroalimentación negativa 
en las glándulas como la tiroides,  la paratiroides,  el páncreas y las glándulas suprarrenales.
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Repaso de vocabulario
Para cada uno de los siguientes grupos de términos, escoge 
el término que no pertenece y explica por qué no pertenece.

 1. esófago, páncreas, intestino grueso

2. pepsina, glucógeno, glucosa

3. bilis, amilasa, peristalsis

Comprende las ideas principales

 4. ¿Qué acción ocurre en el estómago?
A. Las moléculas grandes de grasa son digeridas 

en moléculas más pequeñas.
B. Las proteínas se descomponen.
C. La amilasa descompone los almidones en moléculas 

de azúcar más pequeñas.
D. La insulina es secretada para su uso en el intestino 

delgado.

 5. ¿Qué fila en el cuadro contiene las palabras que mejor 
completan este enunciado? El (1) produce (2), el/la cual 
es secretado(a) en el/la (3).

Fila 1 2 3

A hígado bilis intestino delgado

B vesícula biliar pepsina estómago

C páncreas ácido intestino grueso

D vellosidades amilasa boca

A. Fila A
B. Fila B
C. Fila C
D. Fila D

 6. Una persona que se queja de problemas digestivos no 
está digiriendo bien las grasas. ¿Cuál es una explicación 
razonable para esta condición?
A. El esfínter pilórico está bloqueado.
B. El conducto biliar está bloqueado.
C. La persona está secretando bilis en exceso.
D. El estómago está secretando mucho ácido.

Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 7.

 7. Una persona ha tomado un medicamento durante 5 días. 
¿Cuál de las siguientes puede ser una consecuencia del 
medicamento?
A. La pepsina no podrá descomponer las proteínas.
B. La amilasa no podrá descomponer el almidón.
C. No va a haber producción de bilis.
D. Las enzimas secretadas por el páncreas no funciona-

rían bien.

Respuesta elaborada

 8. Respuesta breve   Explica por qué el término acidez 
estomacal es una descripción adecuada para esta condición.

9. IDEA  principal Consulta la Tabla 1 para resumir los pro-
cesos digestivos que ocurren en las siguientes estructu-
ras: boca, intestino grueso, estómago, intestino delgado y 
esófago.

10. Pregunta abierta ¿Por qué puede una persona vivir 
sin vesícula biliar? Evalúa los efectos (si los hay) que esto 
tendría en la capacidad de la persona para digerir alimentos.

Piensa críticamente

 11. Explica  por qué un fabricante de medicamentos agrega-
ría vitamina K a algunos antibióticos en forma de tableta 
o pastilla.

 12. Formula una hipótesis  sobre por qué el cuerpo 
humano tiene un apéndice, si no tiene ninguna función 
conocida.
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Sección 2

Repaso de vocabulario
Describe cada uno de los siguientes términos de vocabulario.

 13. nutrición

14. vitamina

15. Caloría

Comprende las ideas principales

 16. ¿Cuáles son características de las grasas saturadas?
A. líquidas a temperatura ambiente y se encuentran 

en aceites vegetales 
B. se absorben principalmente en el intestino grueso
C. se derivan de fuentes animales y son sólidas a 

temperatura ambiente
D. tienden a reducir el nivel de colesterol en la sangre

 17.  ¿Qué carbohidrato no es digerible y provee fibra en tu 
dieta?
A. sucrosa C. glucógeno
B. almidón D. celulosa

 18.  ¿Qué combinación en el estómago descompone los 
alimentos ricos en proteínas?
A. pH bajo y pepsina
B. pH elevado y bilis
C. pH elevado y pepsina
D. pH bajo y bilis

Usa la siguiente imagen para responder a la pregunta 19.

 19. Si te comieras la bolsa entera de papas fritas, ¿qué por-
centaje del valor diario recomendado de grasas saturadas 
consumirías?
A. 14 por ciento C. 5 por ciento
B. 28 por ciento D. 35 por ciento

Respuesta elaborada

 20. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA   De acuerdo con los 
dietistas, las dietas bajas en carbohidratos son general-
mente altas en grasas y proteínas. Evalúa los riesgos para 
la salud que pueden estar asociados con la ingestión a 
largo plazo de alimentos altos en grasas y proteínas.

 21. IDEA  principal    Describe qué factores, además de la 
carencia de alimento, pueden causar desnutrición en 
una persona.

Piensa críticamente

 22. Explica  por qué una dieta alta en fibra puede reducir 
las probabilidades de cáncer de colon.

 23. Infiere  las razones por las cuales la tasa de obesidad 
en Estados Unidos ha aumentado constantemente en 
los últimos 30 años.

 
Sección 3

Repaso de vocabulario
Explica la diferencia entre los términos de cada par. Luego 
explica la relación entre los términos. 

 24. insulina, glucagón

 25. estrógeno, hormona de crecimiento

 26. cortisol, epinefrina

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 27.

Tiempo

Nivel de
glucosa
en la sangre

 27. La gráfica muestra los niveles de glucosa en la sangre 
durante cierto tiempo. ¿Qué hormona pudo haber 
causado el aumento repentino indicado por la flecha?
A. hormona antidiurética
B. hormona de crecimiento
C. glucagón
D. insulina

35
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A. B.

35
 28. ¿Qué hormonas son liberadas por neuronas en vez 

de por glándulas endocrinas?
A. hormona antidiurética y oxitocina
B. hormona de crecimiento y tiroxina
C. insulina y glucagón
D. norepinefrina y epinefrina

 29. ¿Qué par de hormonas tienen efectos opuestos?
A. calcitonina y hormona paratiroidea
B. epinefrina y norepinefrina
C. hormona de crecimiento y tiroxina
D. aldosterona y cortisol

Usa las siguientes fotografías para responder a la pregunta 30.

 30. ¿Qué persona tiene más probabilidad de tener niveles 
altos de epinefrina?
A. persona A C. ambas
B. persona B D. ninguna

Respuesta elaborada

 31. TEMA CENTRAL Homeostasis    ¿Cuál sería el efecto 
directo de la sobreproducción de calcitonina? Analiza 
cómo esto podría interrumpir la homeostasis de los sis-
temas diferentes al sistema endocrino.

32. Respuesta breve   Evalúa cómo el uso de cortisol a 
largo plazo podría afectar la capacidad de una persona 
de combatir infecciones.

Piensa críticamente

 33. IDEA  principal   Crea una analogía usando una balanza, 
que describa la relación entre la calcitonina y la hor-
mona paratiroidea.

 34. Formula una hipótesis   ¿Por qué la insulina general-
mente se inyecta en vez de administrarse por vía oral?

 35.  ideaLA GRAN  El desayuno se considera la 
comida más importante del día. Con base en la 
pirámide alimentaria, planea un desayuno balan-
ceado y explica por qué los nutrientes son impor-
tantes. Luego describe los procesos que tendrán 
lugar en tu sistema digestivo y endocrino después 
de haber comido. ¿Por qué es tan importante el 
desayuno?

36. BiologíaESCRITURA en Este capítulo comenzó 
con una situación en la que comías pizza. Escribe una 
historia breve que describa los eventos que ocurren a 
medida que el alimento recorre el sistema digestivo. 
Pista: Incluye todos los grupos principales de nutrientes.

 Preguntas basadas en el documento
Fuente: Dietary Guidelines for America 2005

 37. Según el cuadro, ¿qué sexo necesita más Calorías?

 38. Describe la tendencia general del número de Calorías 
necesarias para mantener el balance energético en rela-
ción con la edad.

 39. ¿Por qué los individuos en el grupo de 19–30 años 
necesitan más Calorías?

Requerimiento estimado de Calorías 
en grupos de sexo y etarios

Sexo Edad
Moderadamente 

activo
Activo

Femenino

  9–13
14–18
19–30
31–50
51+

1600–2000
2000
2000–2200
2000
1800

1800–2200
2400
2400
2200
2000–2200

Masculino

  9–13
14–18
19–30
31–50
51+

1800–2200
2400–2800
2600–2800
2400–2600
2400

2000–2600
2800–3200
3000
2800–3000
2400–2800
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 1. ¿Cuál es la función de la melanina en la epidermis?
A. proteger los tejidos de la radiación ultravioleta
B. servir de sostén a los vasos sanguíneos
C. estimular el crecimiento del pelo en los folículos
D. impermeabilizar y proteger la superficie de la piel

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

2. ¿En qué parte del sistema digestivo ocurren por primera 
vez la digestión química y la mecánica?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 3. ¿Qué proceso ocurre primero en una neurona cuando 
un estímulo alcanza el umbral?
A. Se abren los canales de potasio en la membrana 

celular.
B. Se liberan neurotransmisores en la sinapsis.
C. Los iones de sodio entran a la neurona.
D. La célula adquiere carga negativa.

 4. ¿Dónde hay grasa almacenada en los huesos?
A. hueso compacto
B. osteocitos
C. médula roja
D. médula amarilla

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 5.

 5. ¿Cuál es el trayecto que sigue la sangre cuando fluye a tra-
vés del corazón, inmediatamente después de regresar de la 
cabeza y el cuerpo?
A. 1 ➝ 2
B. 2 ➝ 1
C. 3 ➝ 4
D. 4 ➝ 3

 6. ¿Cuál describe cómo ocurre la filtración en el sistema 
excretor?
A. La sangre entra en los nefrones de los riñones y se fil-

tran el exceso de agua y los desechos de la sangre.
B. La orina sale de los riñones por los uréteres.
C. El agua y los nutrientes son reabsorbidos a la sangre.
D. Se agrega agua del sistema digestivo a los desechos 

nitrogenados en exceso para formar orina.

Cumulativo

1044 Capítulo 35 • Evaluación Assessment  Standardized Test Practice
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¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Repasa la sección . . . 32.1 35.1 33.1 32.2 34.1 34.3 31.1 31.1 35.2 30.1 25.3 33.1 34.1 28.2 34.3 33.2 35.2

Usa la siguiente gráfica para responder a las preguntas 7 y 8.

Tasa de alimentación de peces cirujanos
territoriales y no territoriales
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Hora del día (h)Hora del día (h)

Pez territorial
Pez no territorial

 7. Compara y contrasta el comportamiento de alimentación 
de los peces que muestra la gráfica.

8. Predice cuál sería el aspecto de la gráfica si los peces 
territoriales exhibieran comportamiento territorial sólo 
durante una estación del año.

9. Evalúa por qué una dieta sin proteínas no sería saludable.

 10. ¿Cuáles son dos beneficios que obtienen las crías de 
mamíferos al recibir leche de sus madres?

11. Explica cómo las estructuras corporales de los gusanos 
redondos y de los anélidos les permiten desplazarse.

12. Una persona que se ejercita en calor extremo puede per-
der sales que contienen potasio y sodio a través del sudor. 
¿Qué puedes inferir sobre el efecto del exceso de ejercicio 
sobre el sistema nervioso?

13. Diferencia los tres vasos principales a través de los cuales 
fluye la sangre cuando sale del corazón al cuerpo y luego 
de regreso al corazón.

 14. Evalúa cómo la vejiga natatoria ayuda a un pez a mante-
ner su profundidad.

 15. Evalúa cómo la presión sanguínea alta podría estar rela-
cionada con daños en los riñones.

 16. Anota tres componentes de la estimulación simpática y 
evalúa cómo ayudan a la supervivencia de los seres 
humanos.

Los humanos necesitan la vitamina C en su dieta porque 
fortalece la función del sistema inmunológico y evita una 
enfermedad llamada escorbuto. Como la vitamina C es 
soluble en agua, no se almacena en el cuerpo. A menudo 
se sugiere el uso de esta vitamina a alguien que se está apenas 
enfermando o que ya está enfermo. Algunas personas 
recomiendan tomar dosis muy altas de vitamina C, incluso 
miles de veces más que la dosis recomendada. Los investiga-
dores médicos no se ponen de acuerdo sobre la efectividad 
de tomar grandes dosis de esta vitamina. Algunos piensan 
que no tienen ningún efecto, pero otros la consideran útil. 
Sin embargo, la mayoría de los médicos considera que 
tomar grandes dosis de esta vitamina durante cortos 
periodos de tiempo, probablemente no es dañino.

Utiliza la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 17. Formula una hipótesis sobre la utilidad de tomar grandes 
dosis de vitamina C para un resfriado. Explica una forma 
como se podría probar esta hipótesis.

Capítulo 35 • Evaluación 1045Assessment  Standardized Test Practice

Respuesta ampliada

Pregunta de ensayo

Respuesta breve

  High School Science SE    Biología CH35 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1018 to 1045    Sign: ____________

SP_C35_1044-1045_STP_961149.indd   1045 12/21/10   8:39 AM



Laboratorio de inicio
Características de las células sexuales
¿Cómo se especializan las células sexuales para la formación 
de un zigoto? La reproducción es un proceso que sigue un 
patrón predecible. La producción de células sexuales es un 
paso crucial en la reproducción. Los espermatozoides y los 
óvulos tienen características específicas que les ayudan a 
cumplir su función en la reproducción. En este laboratorio, 
investigarás cómo el diseño de las células sexuales les ayuda 
a realizar sus funciones.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

La reproducción y 
el desarrollo humanos

1046 Capítulo 36 • La reproducción y el desarrollo humanos

CAPÍTULO 36

Haz un boletín con dos 
solapas y rotúlalo como se 
muestra. Úsalo para organizar 
tus notas sobre la producción 
de espermatozoides y óvulos.

Producción de
espermatozoides

Producción de óvulos

diagramación y armada
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Mano fetal – 6 semanas

Mano fetal – 20 semanas

Sección 1 •  Los sistemas 
reproductores

Sección 2 •  El desarrollo humano 
prenatal

Sección 3 •  Nacimiento, 
crecimiento y 
envejecimiento

TEMA CENTRAL Cambio  
El cuerpo humano cambia a lo largo de la vida. 

ideaLA GRAN  La reproducción humana implica la unión de 
un espermatozoide y un óvulo. 

Capítulo 36 • La reproducción y el desarrollo humanos 1047
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1048 Capítulo 36 • La reproducción y el desarrollo humanos

Los sistemas reproductores

IDEA  principal  Las hormonas regulan el sistema reproductor humano, 
incluyendo la producción de gametos.

Conexión de la lectura con el mundo real Habrás notado cómo la temperatura de 
una habitación afecta el termostato que controla la calefacción. Si la habitación está 
caliente, el termostato no permite que se active la calefacción. De igual manera, las 
hormonas masculinas y femeninas del cuerpo humano tienen efectos sobre las estructuras 
corporales e influyen en la reproducción humana.

El sistema reproductor masculino 
humano
La reproducción es necesaria para asegurar la continuidad de una especie. El 
resultado del proceso reproductor humano es la unión de un óvulo con un 
espermatozoide, el desarrollo del feto y el nacimiento de un bebé. Los órganos, 
glándulas y hormonas de los sistemas reproductores masculino y femenino 
juegan un papel decisivo en el logro de esa meta.

La Figura 1 muestra las estructuras del sistema reproductor masculino. Las 
glándulas reproductoras masculinas se llaman testículos y están localizadas 
fuera de la cavidad corporal en una bolsa llamada escroto. Para el desarrollo de 
los espermatozoides se requiere una temperatura inferior a los 37 °C, la tempe-
ratura promedio del cuerpo. Como el escroto está ubicado fuera de la cavidad 
corporal, es varios grados más frío, y crea un ambiente propicio para el 
desarrollo normal de los espermatozoides.

Vista lateral

Sistema reproductor masculino

Vista posterior
VejigaConducto

deferente
Vesícula
seminal

Próstata

Recto

Sacro

Glándula
bulbouretral

Corte transversal
del epidídimo

Túbulo seminífero

Pene

Pene

Testículo

Epidídimo

UretraUretra

Testículo

Escroto

Vejiga

Conducto
deferente

Hueso
púbico

Corte transversal
del testículo

Epidídimo

Sección 1 

■ Figura 1 El sistema reproductor 
masculino produce gametos en los testículos, 
llamados espermatozoides.

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las estructuras de los 
sistemas reproductores masculino y 
femenino y cuáles son las funciones 
de cada uno?

◗ ¿Cómo regulan las hormonas los 
sistemas reproductores masculino y 
femenino?

◗ ¿Cuáles son los eventos que suceden 
durante el ciclo menstrual?

Repaso de vocabulario
hipotálamo:  porción del encéfalo que 
conecta los sistemas endocrino y nervioso 
y controla la glándula pituitaria

Vocabulario nuevo
túbulo seminífero 
epidídimo
conducto deferente
uretra
semen
pubertad
ovocito
oviducto
ciclo menstrual
cuerpo polar

f dd l

Preparación para la lectura

Multilingual eGlossarygg
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Sección 1 •  Los sistemas reproductores 1049

FSH y LH se liberan en la 
circulación general

El hipotálamo
produce GnRH

Capilar

Lóbulo 
posterior de 
la pituitaria

Lóbulo
anterior de
la pituitaria

Capilar

■ Figura 2 Un espermatozoide es una célula flagelada 
compuesta por cabeza, cuello y cola.
Identifica  en la secuencia correcta, las estructu-
ras por las cuales pasa o que encuentra un 
espermatozoide a medida que avanza hacia el 
exterior del cuerpo.

º

Acrosoma Núcleo

Cabeza
(5 μm)

Cuello
(6 μm)

Cola (55 μm)

Cubierta
fibrosa
del flagelo

■ Figura 3 El hipotálamo produce gonadotropina, la hormona 
liberadora, la cual viaja a la glándula pituitaria. La GnRH influye en 
la tasa de producción de LH y FSH. Los niveles de LH y FSH son 
regulados mediante retroalimentación negativa.

Espermatozoides Las células reproductoras masculinas, llama-
das espermatozoides, se producen en los testículos. Sigue la trayec-
toria que recorren los espermatozoides en la Figura 1, a medida 
que lees sobre las estructuras del sistema reproductor masculino. 
Los espermatozoides, como el que se muestra en la Figura 2, se 
desarrollan en los túbulos seminíferos de los testículos. Estos 
túbulos producen de 100 a 200 millones de espermatozoides cada 
día. Luego, los espermatozoides viajan hacia el epidídimo, una 
estructura ubicada en la parte superior de cada testículo, donde los 
espermatozoides maduran y se almacenan. Cuando los espermato-
zoides se liberan del cuerpo, viajan a través de los conductos defe-
rentes, unos conductos que salen de los testículos, un conducto por 
cada testículo. Los dos vasos deferentes se unen y entran en la ure-
tra, el conducto que transporta el semen y la orina fuera del cuerpo 
a través del pene. 

Los espermatozoides necesitan un fluido nutritivo que los man-
tenga el tiempo suficiente para fecundar el óvulo. El semen es el 
fluido que contiene los espermatozoides, los nutrientes y otros flui-
dos de las glándulas reproductoras masculinas. Las vesículas semi-
nales contribuyen con más de la mitad del semen y secretan azúcar 
en este fluido que proporciona energía, otros nutrientes, proteínas y 
enzimas para los espermatozoides. La próstata y las glándulas bul-
bouretrales contribuyen al fluido con una solución alcalina que 
neutraliza las condiciones ácidas que los espermatozoides puedan 
encontrar en la uretra y en el aparato reproductor femenino.

Hormonas masculinas La testosterona, una hormona produ-
cida en los testículos, es una hormona esteroide que se requiere para 
la producción de espermatozoides. También influye en el desarrollo 
de las características sexuales secundarias masculinas que comien-
zan a aparecer en la pubertad, el periodo de crecimiento cuando se 
alcanza la madurez sexual. Estas características incluyen pelo en la 
cara y el pecho, hombros más anchos, mayor desarrollo muscular y 
una voz más grave. Recuerda, que la laringe contiene las cuerdas 
vocales. Debido a que las cuerdas vocales son más largas en los 
hombres que en las mujeres, la voz masculina es más grave. Más 
tarde en la vida, la testosterona puede ocasionar calvicie.

Tres hormonas influyen en la producción de testosterona. La 
Figura 3 indica que el hipotálamo, produce la hormona liberadora 
de gonadotropina (GnRH) que actúa en el lóbulo anterior de la 
glándula pituitaria. La GnRH aumenta la producción de la hormona 
folículo estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH). Las FSH 
y LH viajan a través del torrente sanguíneo desde el lóbulo anterior 
de la glándula pituitaria hacia los testículos. En los testículos, la FSH 
estimula la producción de espermatozoides y la LH estimula la pro-
ducción y secreción de testosterona.

Los niveles de hormonas masculinas están regulados por un sis-
tema de retroalimentación negativa que comienza en el hipotálamo. 
El aumento en los niveles de testosterona en la sangre es detectado 
por células del hipotálamo y del lóbulo anterior de la pituitaria, y se 
reduce la producción de LH y FSH. Cuando bajan los niveles de tes-
tosterona en la sangre, el cuerpo responde produciendo más LH y 
FSH, como se muestra en la Figura 3.
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1050 Capítulo 36 • La reproducción y el desarrollo humanos

El sistema reproductor 
femenino humano
El sistema reproductor de una mujer se especializa en producir óvulos, recibir 
espermatozoides y proveer un medioambiente apropiado para la fecundación 
del óvulo y el desarrollo del embrión. Consulta la Figura 4 a medida que lees 
sobre las estructuras del sistema reproductor femenino.

Óvulos Las células reproductoras femeninas, llamadas óvulos, se producen 
en los ovarios y se ilustran en la Figura 4. Cada ovario es aproximadamente del 
tamaño de una almendra. Los ovarios contienen óvulos inmaduros llamados 
ovocitos. Aproximadamente una vez cada 28 días, se estimula el desarrollo de 
un ovocito y se convierte en un óvulo. El óvulo está rodeado por las células del 
folículo que le proveen protección y nutrición.

Después de que el óvulo es liberado del ovario, viaja a través del oviducto, 
un tubo que se conecta con el útero. El útero, o matriz, tiene el tamaño de un 
puño humano y es donde se desarrolla un bebé antes de nacer. El cuello ute-
rino, ubicado en la parte inferior del útero, tiene una abertura estrecha hacia la 
vagina, la cual conduce al exterior del cuerpo de la mujer.

Hormonas femeninas El estrógeno y la progesterona son hormonas este-
roides producidas por células en los ovarios. El lóbulo anterior de la glándula 
pituitaria de la mujer también produce LH y FSH, las cuales influyen en los 
niveles de estrógeno y progesterona en un ciclo de retroalimentación negativa. 
Los efectos de la LH y la FSH son diferentes en los hombres y en las mujeres. 
Durante la pubertad, un aumento en los niveles de estrógeno causa en una 
mujer el desarrollo de los senos, el ensanchamiento de las caderas y un aumento 
en el tejido adiposo. Durante la pubertad, una mujer también experimenta su 
primer ciclo menstrual, eventos que ocurren cada mes para preparar el cuerpo 
para el embarazo.

■ Figura 4 
Izquierda: Las estructuras principales del sistema 
reproductor femenino son la vagina, el útero y los 
ovarios. 
Derecha: Durante cada ciclo menstrual, un folículo 
madura completamente y libera un óvulo. El folículo 
luego se convierte en el cuerpo lúteo.
Predice  qué puede pasar si más 
de un folículo se desarrolla 
completamente durante un ciclo.
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Primera
división
meiótica

Espermatozoides maduros

Formación de espermatozoides

Segunda
división
meiótica

Primera
división
meiótica

Formación de óvulos

Espermatozoide

Los óvulos se
liberan hacia
el oviducto

Zigoto

Primer cuerpo polar
(se desintegra)

Segundo cuerpo polar
(se desintegra)

Segunda
división
meiótica

■ Figura 5 
Arriba: La producción de células sexuales masculinas sigue el patrón 
general de la meiosis y resulta en muchos espermatozoides.
Abajo: La meiosis en la mujer produce un óvulo. En las mujeres, la segunda 
división de la meiosis sólo ocurre si el óvulo es fecundado.

La producción de las células 
sexuales
Mediante la meiosis, una célula en las gónadas masculinas o 
femeninas, llamadas testículos y ovarios en los humanos, da 
lugar a cuatro células sexuales llamadas gametos. En el hom-
bre, diariamente se producen espermatozoides a partir de los 
espermatocitos primarios, comenzando en la pubertad y a lo 
largo de toda la vida del hombre.

La producción de óvulos en la mujer es diferente, como 
muestra la Figura 5. Cuando una mujer nace, todos sus óvulos 
ya han iniciado su desarrollo. El material genético ya se ha 
replicado en los ovocitos primarios antes del nacimiento, y el 
proceso de meiosis se detiene antes de que se complete la pri-
mera división meiótica. Luego, una vez en cada ciclo menstrual 
durante los años reproductores, la meiosis continúa en un solo 
ovocito en desarrollo. Las estructuras resultantes al final de la 
primera división meiótica de un ovocito son de distintos tama-
ños. La más pequeña de las dos estructuras se llama cuerpo 
polar. Los cromosomas se han segregado, pero hay una divi-
sión desigual del citoplasma. La mayor parte del citoplasma de 
la célula original queda en la célula que posteriormente se tras-
formará en el óvulo y el cuerpo polar se desintegra.

En la segunda división meiótica sucede un proceso seme-
jante. Durante la metafase de la segunda división meiótica, un 
óvulo se desprende, a través de la pared del ovario, en un pro-
ceso denominado ovulación. La segunda división meiótica se 
completa sólo si ocurre la fecundación. Luego, se forman el 
zigoto y el segundo cuerpo polar, como muestra la Figura 5. 
El segundo cuerpo polar también se desintegra. 

De esta manera, las dos divisiones meióticas producen un 
solo óvulo en lugar de cuatro. Si se formaran cuatro óvulos y 
se liberaran a mitad del ciclo menstrual femenino, sucederían 
más partos múltiples.

El ciclo menstrual
La duración del ciclo menstrual puede variar de 23 a 35 días, 
pero normalmente dura 28 días. El ciclo menstrual se puede 
dividir en tres fases: fase de flujo, fase folicular y fase lútea.

Fase de flujo El primer día del ciclo menstrual se cuenta a 
partir del inicio del flujo menstrual. El flujo menstrual es el 
desprendimiento de sangre, fluidos de tejidos, mucosidad y 
células epiteliales del endometrio, el tejido que recubre el 
útero. El endometrio es el lugar donde el embrión se implan-
tará si ocurre la fecundación del óvulo. Como el embrión 
necesita oxígeno y nutrientes, el endometrio cuenta con un 
buen abastecimiento de sangre. Durante la menstruación, 
ocurre sangrado porque las capas externas del endometrio se 
desprenden y se rompen los vasos sanguíneos que las irrigan. 
Alrededor del quinto día, se inicia la reparación del revesti-
miento del endometrio. A medida que el ciclo continúa, el 
endometrio se hace cada vez más grueso.
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1052 Capítulo 36 • La reproducción y el desarrollo humanos

Cuerpo lúteo

■ Figura 6 El cuerpo lúteo produce progesterona 
y una pequeña cantidad de estrógeno.

111111111111
Haz un modelo de la producción 
de células sexuales
¿Por qué la meiosis produce cuatro espermatozoides pero sólo un óvulo? La diferencia en la división del 
citoplasma es el principal motivo por el cual la meiosis es diferente en los hombres y en las mujeres. Haz un 
modelo con plastilina la producción de células sexuales durante la meiosis.

Procedimiento   
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Elige dos trozos de plastilina de distinto color. Elige uno para representar el espermatocito primario y el otro 

para el ovocito primario.
3. Usa el espermatocito primario para simular la división meiótica como ocurre en los hombres.
4. Simula la maduración del espermatozoide quitando la mitad de la plastilina de cada espermatozoide y usando 

una pequeña cantidad de ésta para agregar un flagelo a cada célula.
5. Luego, simula la primera división meiótica en las mujeres.
6. Toma uno de los espermatozoides y moldéalo a uno de los lados de la célula grande. Ahora simula la segunda 

división meiótica.

Análisis
1. Haz un modelo Haz dibujos de cada uno de los pasos anteriores. Rotula lo siguiente: espermatocito y ovocito 

primarios, óvulo, espermatozoide, primer cuerpo polar, segundo cuerpo polar, óvulo fecundado y zigoto.
2. Explica el beneficio de que la meiosis concentre la mayor parte del citoplasma en un óvulo. 

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Cuerpo lúteo
corpus  del latín, que significa cuerpo
luteum  del latín, que significa amarillo

MO Aumento: 10�

Fase folicular Durante el ciclo menstrual también ocurren cambios en los 
ovarios debido a las variaciones en los niveles hormonales, como ilustra la 
Tabla 1. Al inicio del ciclo menstrual, cuando los niveles de estrógeno están 
bajos, el lóbulo anterior de la pituitaria comienza a aumentar la producción de 
LH y FSH. Esto estimula la maduración en el ovario de unos cuantos folículos. 
Luego, las células en los folículos comienzan a producir estrógeno y una 
pequeña cantidad de progesterona. Dentro de cada folículo hay un óvulo inma-
duro, el ovocito. Luego de casi una semana, generalmente sólo queda uno de los 
folículos en crecimiento. Este folículo restante continúa creciendo y secretando 
estrógeno, lo cual mantiene bajos los niveles de LH y FSH, un ejemplo de 
retroalimentación negativa.

Alrededor del día 12, el elevado nivel de estrógeno causa que el lóbulo ante-
rior de la pituitaria libere una gran cantidad de LH. Esta liberación súbita de 
grandes cantidades de LH causa la ruptura del folículo y ocurre la ovulación.

Fase lútea Después de la ovulación, las células del folículo cambian y éste se 
transforma en una estructura llamada cuerpo lúteo, ilustrada en la Figura 6. El 
cuerpo lúteo se degenera lentamente a medida que continúa el ciclo menstrual. 
El cuerpo lúteo produce grandes cantidades de progesterona y algo de estró-
geno, lo cual mantiene bajos los niveles de LH y FSH por medio de retroalimen-
tación negativa. Recuerda que la FSH y la LH estimulan el desarrollo de nuevos 
folículos, pero cuando estas hormonas se mantienen en niveles bajos, se inte-
rrumpe temporalmente la maduración de nuevos folículos. Hacia el final del 
ciclo, el cuerpo lúteo se desintegra y deja de producir progesterona y estrógeno, 
ocasionando un rápido descenso en el nivel de estas hormonas. Un rápido des-
censo en las hormonas desencadena el desprendimiento del endometrio y el 
inicio de la fase de flujo de un nuevo ciclo menstrual.

Cuerpo lúteo

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH36 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1046 to 1073    Sign: ____________

Inquiry??  MiniLab

SP_CH36_1048-1053_S1_961149.indd   1052 12/22/10   7:19 AM



Sección 1 •  Los sistemas reproductores 1053

Sección 1 Evaluación

Si el óvulo es fecundado, no inicia un nuevo ciclo menstrual y suceden una 
serie distinta de eventos. Los niveles de progesterona permanecen altos y aumenta 
la irrigación de sangre al endometrio. El cuerpo lúteo no se degenera ni disminu-
yen los niveles hormonales. El endometrio acumula lípidos y comienza a secretar 
un fluido rico en nutrientes para el embrión en desarrollo.

Tabla 1 Fases del ciclo menstrual

Fase de flujo Fase folicular Fase lútea

Días 1–5 6–14 15–28

Actividad 
del ovario

Niveles 
hormonales

Endometrio

FSH 
LH 
Estrógeno
Progesterona
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Resumen de la sección
◗ Los niveles hormonales masculinos y femeninos 

están regulados por sistemas de retroalimentación 
negativa.

◗ El hombre produce millones de espermatozoides 
cada día.

◗ El número de células sexuales que resultan de la 
meiosis es distinto en hombres y mujeres.

◗ La mujer tiene un ciclo reproductor llamado ciclo 
menstrual.

◗ El ciclo menstrual tiene tres fases: la fase de 
flujo, la fase folicular y la fase lútea.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Describe  cómo las hormonas regulan la producción de esperma-

tozoides y óvulos.

2. Resume  las estructuras de los sistemas reproductores y sus funciones.

3. Describe  el origen y la importancia de las sustancias que contiene el semen.

4. Explica  los eventos principales que suceden en el endometrio y en el ovario 
durante el ciclo menstrual.

Piensa críticamente
5. Infiere  Alrededor del día 12, los niveles de estrógeno provocan un gran aumento 

en la cantidad de LH que se libera. De acuerdo con un modelo de retroalimentación 
negativa, ¿qué esperas que suceda?

BiologíaMATEMÁTICAS en   
6. Supón que una mujer comenzó a menstruar a los 12 años y dejó de menstruar a los 

55. Si nunca quedó embarazada y sus ciclos menstruales tuvieron un promedio de 
28 días, ¿cuántos óvulos produjo durante sus años reproductores?

Assessment  Online Quiz
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El desarrollo humano prenatal

IDEA  principal  Un ser humano se desarrolla, a partir de una sola célula 
fecundada, en billones de células con funciones especializadas.

Conexión de la lectura con el mundo real Así como una sola semilla se puede 
convertir en una planta con una flor hermosa, tu complejo cuerpo comenzó como una sola 
célula a partir de la unión de un óvulo y un espermatozoide en la fecundación.

La fecundación
La Figura 7 muestra el proceso de unión de un espermatozoide y un óvulo, 
denominado fecundación. Generalmente, la fecundación ocurre en la porción 
superior de alguno de los oviductos, cerca del ovario. En los humanos, los 
espermatozoides y los óvulos son haploides y cada uno normalmente tiene 23 
cromosomas. La fecundación une estos cromosomas y restaura el número 
diploide de 46 cromosomas.

Los espermatozoides entran en la vagina del sistema reproductor femenino 
cuando fuertes contracciones musculares eyaculan el semen del pene del hom-
bre durante el coito. Algunos espermatozoides pueden salir del pene antes de la 
eyaculación, sin que el hombre lo note. Debido a esto, una actividad sexual en 
la que no haya eyaculación puede liberar espermatozoides, fecundar y producir 
un embarazo.

Los espermatozoides pueden sobrevivir por 48 horas en el tracto reproduc-
tor femenino, pero un óvulo no fecundado sólo puede sobrevivir 24 horas. Si el 
coito ocurre en cualquier momento entre unos días antes de la ovulación y un 
día después de ésta, entonces puede haber fecundación. En general, hay un 
periodo relativamente corto en el cual puede ocurrir exitosamente la fecunda-
ción. Sin embargo, es importante recordar que la duración del ciclo menstrual 
puede variar y que la ovulación puede ocurrir en cualquier momento.

Sección 2 

Membrana
plasmática 

Capas externas
del óvulo

Núcleo

Cabeza
Cuello

Acrosoma

Cola

Núcleo
del óvulo

Núcleo del
espermatozoide

Fusión del núcleo del 
espermatozoide y del óvulo

1 2
3

4

■ Figura 7 Aunque se requieren muchos espermato-
zoides para debilitar la barrera que rodea al óvulo, sólo 
un espermatozoide fecunda un óvulo (pasos 1 a 4). La 
fecundación se completa cuando el núcleo del 
espermatozoide se fusiona con el núcleo del óvulo.

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son los eventos que suceden 
durante la primera semana después 
de la fecundación?

◗ ¿Cuáles son los principales cambios 
que ocurren durante cada trimestre 
del desarrollo?

◗ ¿Cómo se alteran los niveles 
hormonales femeninos durante el 
embarazo?

Repaso de vocabulario
lisosoma:  organelo que contiene 
enzimas digestivas

Vocabulario nuevo
mórula
blastocisto
líquido amniótico

Multilingual eGlossarygg

 Video  BrainPOP

f dd l

Preparación para la lectura
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Sección 2 •  El desarrollo humano prenatal 1055

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Durante el coito se liberan cerca de 300 millones de espermatozoides en el 
interior de la vagina. Sólo algunos cientos de ellos completarán exitosamente el 
viaje hasta el óvulo. Muchos ni siquiera salen de la vagina, algunos serán ataca-
dos por glóbulos blancos y muchos simplemente morirán en el camino. Sólo un 
espermatozoide puede fecundar un óvulo, pero se necesitan varios cientos que 
participen en el proceso.

Conexión Químicacon  Un solo espermatozoide no puede penetrar la 
membrana plasmática que rodea el óvulo humano. Recuerda que los lisosomas 
son organelos que contienen enzimas digestivas. Nota en la Figura 7 que la 
punta de cada espermatozoide es un lisosoma especializado llamado acrosoma. 
A medida que cada uno de los cientos de espermatozoides bombardean el 
óvulo, las enzimas que contiene el acrosoma debilitan la membrana plasmática 
que rodea al óvulo. Después de un tiempo, la membrana plasmática se debilita 
lo suficiente para que un espermatozoide penetre el óvulo. Inmediatamente 
después de esta penetración, el óvulo forma una barrera para prevenir la 
entrada de otro espermatozoide al óvulo ya fecundado.

Verificación de la lectura Explica   por qué se necesitan cientos de esperma-
tozoides para que ocurra la fecundación.

El inicio del desarrollo 
La Figura 8 ilustra la primera semana del desarrollo humano. El óvulo fecun-
dado, llamado zigoto, se mueve a través del oviducto impulsado por contraccio-
nes involuntarias del músculo liso y por los cilios que recubren el oviducto. 
Cerca de 30 horas después de la fecundación, el zigoto sufre su primera mitósis 
y división celular. La división celular continúa y, al tercer día, el embrión sale 
del oviducto y entra al útero. En este punto, el embrión se describe como una 
mórula, una esfera sólida de células.

Al quinto día, la mórula se desarrolla en un blastocisto, que se puede descri-
bir como una esfera hueca de células. El blastocisto se adhiere al endometrio 
cerca del sexto día y está completamente implantado para el día 10. La Figura 8 
muestra que el blastocisto no es totalmente hueco. En su interior hay un grupo de 
células llamada masa celular interior, que posteriormente se transformará en el 
embrión. Algunas veces, la masa se divide y se pueden forman gemelos.

Endocrinólogo especializado en la 
reproducción Los médicos que tienen 
conocimientos avanzados en el 
tratamiento de la esterilidad y los 
trastornos relacionados con las 
hormonas reproductoras se llaman 
endocrinólogos especializados en la 
reproducción. Estos profesionales 
también pueden realizar investigación 
o enseñar a estudiantes de medicina. 

Zigoto
OviductoMórula

Blastocisto

Implantación 

Útero 

Vagina

Ovario 

Fecundación

Ovulación 

Masa celular interior del blastocisto

La masa celular interior 
del blastocisto se divide para 

formar gemelos 

■ Figura 8 
Izquierda: Durante la primera semana del desarrollo, 
ocurren muchos cambios a medida que el zigoto 
viaja a través del oviducto.
Derecha: La masa celular interior del blastocisto se 
desarrollará en un feto (arriba). Si se divide la masa 
celular interior, se podrían formar gemelos (abajo).  
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VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Permitir
hacer posible o factible
Los huevos amnióticos permiten la 
reproducción en tierra.

Las membranas extraembrionarias Las membranas que se extienden 
más allá de un embrión se llaman membranas extraembrionarias. Es posible 
que también hayas aprendido sobre el desarrollo del huevo amniótico y cómo 
ésto le permitió a los animales reproducirse en tierra. Los humanos en desarro-
llo tienen estas membranas, mostradas en la Figura 9. Pero como los humanos 
y la mayoría de los mamíferos se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, 
estas membranas tienen funciones algo diferentes.

Al inicio del desarrollo humano se forman cuatro membranas extraembrio-
narias: el amnios, el corion, el saco vitelino y el alantoides, como se ilustra en la 
Figura 9. El amnios es una capa delgada que forma un saco alrededor del 
embrión. Dentro de este saco está el líquido amniótico, el cual protege, amor-
tigua y aísla al embrión. Fuera del amnios está el corion, el cual, junto con el 
alantoides, contribuye a la formación de la placenta. El saco vitelino en los 
humanos no contiene vitelo pero sirve como el primer lugar de formación de 
glóbulos rojos para el embrión.

La placenta Aproximadamente dos semanas después de la fecundación, 
diminutas proyecciones alargadas del corion, llamadas vellosidades coriónicas, 
comienzan a crecer dentro de las paredes del útero. La placenta, el órgano que 
provee alimento y oxígeno y que además elimina los desechos, se comienza a 
formar y está completamente formada para la décima semana. La placenta tiene 
dos superficies: el lado fetal formado a partir del corion y que da hacia el feto y 
el lado materno formado a partir del tejido uterino. Cuando está completa-
mente formada mide de 15 a 20 cm de diámetro, 2.5 cm de espesor y tiene una 
masa aproximada de 0.45 kg. El cordón umbilical, un tubo que contiene vasos 
sanguíneos, sirve de conexión entre el feto y la madre. La Figura 10 ilustra la 
conexión entre la madre y el feto.

La placenta regula lo que pasa de la madre hacia el feto y del feto hacia la 
madre. El oxígeno y los nutrientes pueden viajar de la madre hacia el feto. El 
alcohol, las drogas y otras sustancias, además del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), también pueden atravesar la placenta hacia el feto en 
desarrollo. 

Los desechos metabólicos y el dióxido de carbono viajan del feto hacia la 
madre. Como la madre y el feto tienen sus propios sistemas circulatorios sepa-
rados, los glóbulos no atraviesan la placenta. Sin embargo, los anticuerpos 
maternos pasan al feto y ayudan a proteger al recién nacido hasta que su sis-
tema inmunológico esté funcionando.

■ Figura 9 Cuatro membranas extraembrionarias 
son importantes en el desarrollo: el amnios, el corion, 
el saco vitelino y el alantoides.
Identifica  la función del saco vitelino 
en los humanos. 

Línea cronológica Haz una línea 
cronológica que muestre el desarrollo de un 
ser humano desde la fecundación hasta la 
adultez. Usa edades promedio para diversas 
etapas del desarrollo. Incluye las principales 
características de cada etapa.

Ayuda para el estudio

Corion

Amnios

Embrión

Alantoides

Saco vitelino

Cordón 
umbilical

Porción fetal 
de la placenta

Porción materna 
de la placenta
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Vena materna

Placenta

Cordón 
umbilical

Arteria materna

Amnios

Zona de intercambio
Los nutrientes, el oxígeno y los 
desechos se difunden a través de los 
vasos sanguíneos maternos y fetales
y son transportados hacia y desde 
el feto, por medio del cordón umbilical.

El líquido 
amniótico
protege, amortigua 
y aísla el feto en 
desarrollo.

Los capilares fetales
intercambian nutrientes, 
oxígeno y desechos entre 
el feto y la madre.

Vellosidades coriónicas
A medida que el embrión 
se desarrolla, las vellosidades
coriónicas comienzan a crecer 
en la pared uterina.

Vena 
umbilical

Cordón 
umbilical

Arterias 
umbilicales

Figura 10
El feto en crecimiento intercambia nutrientes, oxígeno y desechos con la madre a través de la placenta. La placenta contiene 
tejidos de la madre y del feto.

Visualización de una placenta

Sección 2 •   El desarrollo humano prenatal 1057
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1058 Capítulo 36 •  La reproducción y el desarrollo humanos

Regulación hormonal durante el embarazo Durante la primera 
semana de desarrollo, el embrión comienza a secretar una hormona llamada 
gonadotropina coriónica humana (hCG), la cual evita que se degenere el 
cuerpo lúteo. Si éste permanece activo, los niveles de progesterona, y en menor 
grado los de estrógeno, permanecen altos. Recuerda de la sección anterior que 
la reducción de los niveles de progesterona activa el inicio de un nuevo ciclo 
menstrual. Si los niveles de estas hormonas permanecen elevados, no comen-
zará un nuevo ciclo menstrual. Luego de dos a tres meses de desarrollo, la pla-
centa secreta suficiente progesterona y estrógeno para mantener las condiciones 
apropiadas para el embarazo.

Verificación de la lectura Compara  dos funciones de la placenta.

Tres trimestres de desarrollo
En promedio, el desarrollo humano requiere aproximadamente 266 días desde 
la fecundación hasta el nacimiento. Este periodo de tiempo se divide en tres tri-
mestres, cada uno de aproximadamente tres meses de duración. Durante este 
tiempo, ocurren muchos eventos. El zigoto crece de una sola célula a un bebé 
que tiene billones de células. Las células se desarrollan en tejidos y órganos con 
funciones especializadas. Sigue la Figura 11, la cual muestra diferentes etapas 
del desarrollo humano durante el primer trimestre.

El primer trimestre En el primer trimestre se comienzan a desarrollar 
todos los tejidos, órganos y sistemas de órganos. Durante este tiempo, el 
embrión es especialmente vulnerable a los efectos del alcohol, el tabaco, las dro-
gas y otros factores del medioambiente, como los contaminantes ambientales. 
Durante las primeras dos semanas del desarrollo, es posible que la madre no 
sepa que está embarazada porque todavía no ha perdido un periodo mens trual. 
La falta de ciertos nutrientes esenciales durante este tiempo puede causar daños 
irreversibles al embrión en desarrollo. Algunas de las principales causas preve-
nibles de defectos de nacimiento se enumeran en la Tabla 2. 

Después de ocho semanas, al embrión se le llama feto. Todos los sistemas de 
órganos ya se han comenzado a formar. Hacia el final del primer trimestre el 
feto puede mover sus brazos y sus dedos y puede hacer expresiones faciales. 
También tiene huellas dactilares.

4 semanas 7–8 semanas5–6 semanas

■ Figura 11 El embrión se desarrolla y se 
convierte en un feto durante el primer trimestre del 
embarazo. Al final del tercer mes, el feto puede hacer 
pequeños movimientos.
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Sección 2 •  El desarrollo humano prenatal 1059

El segundo trimestre El segundo trimestre es principalmente un periodo 
de crecimiento. Alrededor de las semanas 18 a 20, los latidos del corazón del 
feto se pueden escuchar con un estetoscopio. El feto en desarrollo se puede chu-
par el pulgar y tener hipo. La madre puede percibir una sensación de mariposeo 
y hasta puede sentir leves patadas. En este periodo usualmente se forma el pelo 
y se abren los ojos del feto. Al final de este trimestre, el feto puede sobrevivir 
fuera del útero de la madre con ayuda médica, pero las probabilidades de 
supervivencia no son muy altas. Si un bebé nace tan pronto, no puede mante-
ner una temperatura corporal constante. Sus pulmones no se han desarrollado 
completamente, así que existen grandes riesgos de un fallo respiratorio. Tam-
bién es muy probable que el bebé sufra serias enfermedades, ya que su sistema 
inmunológico no es completamente funcional.

El tercer trimestre Durante el tercer trimestre, el feto continúa creciendo 
a una tasa elevada. La grasa se acumula debajo de la piel para proveerle aisla-
miento al nacer. Una ingesta adecuada de proteínas por parte de la madre es 
importante en este momento. La proteína es esencial para el acelerado creci-
miento cerebral que ocurre. Se forman nuevas neuronas en el encéfalo a una 
tasa de 250,000 células por minuto. En este momento, el feto puede responder 
a sonidos en el ambiente, como música o el sonido de la voz de su madre.

9–10 semanas 12 semanas

Causa Defecto

Consumo de alcohol • Retraso mental

Fumar cigarrillos • Problemas de salud relacionados con un parto prematuro y un bajo peso en el bebé

Falta de ácido fólico en la 
dieta

• Anencefalia (no se forman completamente la cabeza y el encéfalo)
• Espina bífida (las células nerviosas de la espina dorsal están expuestas, lo que resulta en parálisis)

Cocaína
• Bajo peso al nacer
• Parto prematuro
• Posible daño cerebral permanente y trastornos del comportamiento

Metanfetaminas
• Parto prematuro
• Irritabilidad extrema

Tabla 2
Causas prevenibles 
de defectos de nacimiento
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1060 Capítulo 36 •  La reproducción y el desarrollo humanos

Diagnosis en el feto
Se pueden diagnosticar muchos trastornos antes de que nazca un bebé. La iden-
tificación más temprana posible de ciertos trastornos aumenta las probabilida-
des de realizar un tratamiento médico adecuado que ayude al recién nacido a 
tener la mejor calidad de vida posible.

El ultrasonido Una manera de identificar trastornos en el feto es usando 
ultrasonido, un procedimiento en el que se emiten ondas sonoras que rebotan 
en el feto. Estas ondas sonoras se convierten en imágenes que se pueden obser-
var en una pantalla. El ultrasonido se puede usar para determinar si el feto está 
creciendo apropiadamente, su posición en el útero y el género del feto.

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Técnico en ultrasonido 
En la biología se necesitan habilidades 
técnicas. Un técnico en ultrasonido 
obtiene imágenes ultrasónicas que son 
interpretadas por un médico. 

Escáner 
ultrasónico

Placenta

Feto

Útero

Líquido 
amniótico

Amniocentesis

222222222222
Secuencia el desarrollo 
humano temprano
¿Qué cambios en el desarrollo ocurren durante las primeras ocho semanas de vida? Cuando un espermato-
zoide penetra el óvulo, comienza la fecundación. El zigoto sufre cambios predecibles en su desarrollo. La división 
celular produce un aumento en el número de células. Las células se mueven y se acomodan para formar órganos 
específicos, lo cual permite que las células realicen funciones específicas.

Procedimiento
1. Observa la Figura 11 para ver imágenes de embriones.
2. Estudia las imágenes del primer trimestre de embarazo. Elige un factor para seguir durante este periodo del 

desarrollo. Los factores pueden incluir tamaño embrionario, cambios estructurales generales, desarrollo de un 
órgano específico o de un sistema de órganos u otros.

3. Haz una gráfica del desarrollo de este factor en una línea cronológica a lo largo del primer trimestre de embarazo.

Análisis
1. Analiza tu línea cronológica. Identifica hitos del desarrollo relacionados con este factor durante el periodo de 

diez semanas.
2. Resume el nivel de desarrollo del factor que examinaste, hacia el final de las primeras doce semanas.

■ Figura 12 En la amniocentesis, fluidos y 
células que el feto ha perdido se extraen del líquido 
amniótico y se analizan.
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Sección 2 •  El desarrollo humano prenatal 1061

Sección 2 Evaluación

■ Figura 13 
Izquierda: El muestreo de vellosidades coriónicas 
implica la extracción de células del corion para su 
análisis. Este procedimiento conlleva un pequeño 
riesgo de aborto.
Derecha: Los cariotipos se pueden analizar para 
ayudar a realizar diagnósticos.

Escáner 
ultrasónico

Catéter

Útero

Feto

Corion

Muestreo de 
vellosidades 
coriónicas

Amniocentesis y muestreo de vellosidades coriónicas La 
amniocentesis y el muestreo de vellosidades coriónicas son exámenes prenata-
les. En la amniocentesis, la cual por lo general se realiza en el segundo trimes-
tre, se inserta una aguja a través del abdomen de la mujer embarazada como se 
ilustra en la Figura 12. Se extrae y se analiza líquido del saco amniótico. Luego 
se realizan exámenes que miden los niveles de enzimas asociados a ciertos tras-
tornos. Asimismo, se puede examinar el cariotipo o hacer un análisis de ADN 
de las células fetales. Recuerda que un cariotipo es un cuadro de los pares de 
cromosomas y es muy valioso para identificar cantidades inusuales de cromo-
somas y el sexo del feto. 

En el muestreo de vellosidades coriónicas, el cual por lo general se realiza en 
el primer trimestre, se inserta un tubo pequeño llamado catéter, a través de la 
vagina y el cuello uterino de la madre, ilustrado en la Figura 13. Se extrae una 
muestra de las células del corion, con las cuales luego se realiza un cariotipo. Los 
cromosomas de las células del corion son idénticos a los de las células del feto.

Cariotipo
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Resumen de la sección
◗ La fecundación es la unión de un óvulo y un 

espermatozoide.

◗ Cuatro membranas extraembrionarias están 
asociadas con un embrión humano.

◗ La placenta regula qué sustancias se pueden 
intercambiar entre un feto y su madre.

◗ La regulación hormonal durante el embarazo 
difiere de la regulación hormonal durante el 
ciclo menstrual.

◗ Los embarazos se dividen en tres trimestres.

◗ Es posible detectar algunos trastornos médicos 
en un bebé antes de su nacimiento.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal Describe   los cambios que sufre el zigoto durante la primera semana, 

después de la fecundación.

2. Describe  cómo un acrosoma defectuoso afectaría el proceso de fecundación.

3. Resume  en un mapa conceptual el desarrollo que ocurre durante cada trimestre.

4. Compara y contrasta  la regulación hormonal durante el embarazo con la 
regulación hormonal durante el ciclo menstrual.

Piensa críticamente

BiologíaESCRITURA en

5. Escribe un párrafo que explique las funciones de las membranas extraembrionarias 
en los humanos y contrástalas con sus funciones en otros animales.

BiologíaMATEMÁTICAS en

6. Determina el tiempo esperado (fecha de nacimiento predicha) de un bebé si el 
óvulo fue fecundado el primero de enero.

Assessment  Online Quiz
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1062 Capítulo 36 •  La reproducción y el desarrollo humanos

Útero

Cordón 
umbilical

Canal 
del parto

Cuello uterino

Sección 3

■ Figura 14 Observa las tres etapas del nacimiento:
Etapa de dilatación: Las contracciones abren el cuello 
uterino.
Etapa de expulsión: El bebé rota a medida que se mueve 
por el canal del parto, lo que facilita la expulsión.
Etapa placentaria: La placenta y el cordón umbilical son 
expulsados.
Formula una hipótesis  sobre qué sucede-
ría si la placenta no fuera expulsada rápi-
damente.

Dilatación

Nacimiento, crecimiento 
y envejecimiento
IDEA  principal  Los cambios en el desarrollo humano continúan durante 
todas las etapas de la vida.

Conexión de la lectura con el mundo real Al mirar tu álbum de fotografías familiar, 
sabes que has crecido y cambiado desde que naciste. Tus huesos, dientes, ojos y músculos 
han cambiado. Puedes esperar que los cambios continúen en tu cara y tu estructura 
corporal a lo largo de tu vida.

Nacimiento
El nacimiento ocurre en tres etapas: dilatación, expulsión y la etapa placentaria, 
como muestra la Figura 14. Justo antes de dar a luz, el lóbulo posterior de la 
glándula pituitaria libera la hormona oxitocina, la cual estimula la contracción 
de los músculos involuntarios en las paredes del útero. Esto marca el inicio del 
proceso llamado parto.

Otra señal de que el bebé va a nacer es la dilatación, o apertura del cuello 
uterino. El cuello uterino se debe abrir para permitir la salida del bebé del útero. 
Las contracciones del útero se vuelven más fuertes y más frecuentes y en algún 
punto el saco amniótico se rompe. El líquido amniótico fluye entonces fuera de la 
vagina. Ésto a veces se describe como “rompimiento de la fuente”.

Después de un periodo de tiempo que puede durar desde unas cuantas 
horas hasta un par de días, el cuello uterino se dilata completamente hasta 
alcanzar alrededor de 10 cm. En este momento, las contracciones uterinas son 
muy fuertes. En la etapa de expulsión, la madre contraerá conscientemente sus 
músculos abdominales para ayudar a empujar al bebé, el cual normalmente 
sale con la cabeza por delante, a través de la vagina. Cuando el bebé está fuera 
del cuerpo de la madre, se liga y se corta el cordón umbilical. La pequeña parte 
del cordón que permanece unida al bebé pronto se secará y se caerá, y se for-
mará el ombligo.

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son los eventos que ocurren 
durante las tres etapas del 
nacimiento?

◗ ¿Cuáles son las etapas del desarrollo 
humano desde la infancia hasta la 
adultez?

◗ ¿Cuáles son las hormonas necesarias 
para el crecimiento?

Repaso de vocabulario
crecimiento:  aumento en la cantidad 
de material vivo y formación de nuevas 
estructuras en un organismo

Vocabulario nuevo
parto
dilatación
etapa de expulsión
etapa placentaria
adolescencia
infancia
adultez

Multilingual eGlossarygg

PrPreeguuntaas fuunddamamentales
Preparación para la lectura
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Sección 3 •  El nacimiento, crecimiento y envejecimiento 1063

Poco después de que el bebé nace, la placenta se desprende del útero y sale 
del cuerpo de la madre junto con las membranas extraembrionarias. Esta es la 
etapa placentaria del proceso de nacimiento. 

Algunas veces, complicaciones evitan que el bebé nazca a través de la 
vagina. En estos casos, se realiza una incisión en el abdomen y el útero de la 
madre y se saca el bebé del cuerpo de la madre. Este proceso se llama cesárea. 

Durante las primeras cuatro semanas de vida, el bebé se llama recién 
nacido. Los recién nacidos humanos varían en tamaño. Sin embargo, en pro-
medio, un recién nacido humano tiene una masa de 3300 g y mide 51 cm.

Verificación de la lectura Describe  los principales eventos que ocurren 
durante cada etapa del parto.

Crecimiento y envejecimiento
Los humanos pasan por muchas etapas de crecimiento durante su vida. Des-
pués de que naciste, viviste tu infancia, pero pronto estarás en la adultez. En este 
momento estás en una fase importante de desarrollo llamada adolescencia, que 
comienza con la pubertad y termina en la adultez.

Hormonas como la hormona de crecimiento humano, la tiroxina y los este-
roides, influyen en el crecimiento. La hormona de crecimiento humano esti-
mula la mayoría de las regiones del cuerpo para que crezcan, a medida que las 
células se replican por mitosis. Esta hormona produce un aumento en las tasas 
de síntesis de proteínas y la descomposición de grasas. La tiroxina de la tiroides 
aumenta la tasa metabólica general y es esencial para que ocurra el crecimiento. 
Las hormonas esteroides, como el estrógeno y la testosterona, también son 
importantes para el crecimiento. Recuerda que la testosterona y el estrógeno 
atraviesan la membrana plasmática y entran al núcleo de una célula blanco. Las 
hormonas activan ciertos genes que promueven la formación de proteínas. De 
este modo, la testosterona, y en menor grado el estrógeno, causan un aumento 
en el tamaño de las células.

Comprensión de la lectura Resume  las funciones de la hormona de creci-
miento humano y la tiroxina.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Parto
Uso científico: el proceso de dar a luz 
Hay tres etapas en el parto: dilatación, 
expulsión y etapa placentaria.

Uso común: presente indicativo del verbo 
partir
Mañana parto a un viaje de dos días. 

Etapa de expulsión

Placenta

Cordón 
umbilical

Etapa placentaria
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1064 Capítulo 36 •  La reproducción y el desarrollo humanos

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Formula una conclusión
¿Está ligado el SIDS al hábito de fumar? Los inves-
tigadores estudiaron la tasa anual de SIDS por cada 1000 
niños, de madres que fumaron durante el embarazo y 
madres que no lo hicieron. En 1994, los doctores comenza-
ron a recomendar que los bebés durmieran sobre su 
espalda para reducir el riesgo del síndrome de muerte 
súbita infantil (SIDS, por sus siglas en inglés). Usa la tabla 
para determinar cómo fumar y la recomendación de dor-
mir sobre la espalda afectó la tasa de SIDS.

Piensa críticamente
1. Analiza Si la posición al dormir afecta el SIDS. Explica.
2. Calcula  el porcentaje anual de SIDS en bebés nacidos 

de madres fumadoras y en aquellos nacidos de 
madres no fumadoras. 

3. Concluye cómo muestran estos datos que algunos 
casos de SIDS pueden estar vinculados a fumar.

*Datos obtenidos de: Anderson, M.E., et al. 2005. Sudden Infant Death Syndrome and prenatal 
maternal smoking: rising attributed risk in the Back to Sleep era. BMC Medicine 3:4.

La infancia Los primeros dos años de vida se conocen como infancia. En 
estos años suceden muchos cambios. Un infante aprende a rodar, a gatear, a aga-
rrar objetos y a realizar tareas simples. Al final del primer año, el infante proba-
blemente estará caminando y pronunciando algunas palabras. Duran te estos 
primeros dos años, también ocurre una enorme cantidad de desarro llo mental.

En el primer año, un bebé normalmente crece cerca de 25 cm y pesa tres 
veces más que cuando nació. El crecimiento del niño se vuelve más lento 
durante el segundo año; los niños crecen a una tasa de cerca de 6 cm por año 
hasta el comienzo de la pubertad.

La niñez y la adolescencia La niñez es el periodo de crecimiento y desa-
rrollo que se extiende desde la infancia hasta la adolescencia. La capacidad de 
razonar y resolver problemas se desarrolla progresivamente durante la niñez. La 
pubertad marca el inicio de la adolescencia, el periodo de crecimiento entre la 
niñez y la adultez. Generalmente, la pubertad comienza entre los 8 y los 13 años 
en las niñas y entre los 10 y los 15 años en los niños.

Además del desarrollo hormonal y sexual que ocurre durante esta etapa, 
suceden también otros cambios físicos. El adolescente experimenta un creci-
miento repentino: las niñas crecen de 6 a 11 cm aproximadamente y los niños 
de 7 a 13 cm. En las niñas las caderas se ensanchan y se puede reducir la cin-
tura. En los niños los hombros por lo general se ensanchan. Al final de la ado-
lescencia, el crecimiento físico se completa, lo que marca el inicio de la 
adultez. La transición entre la adolescencia y la adultez puede ser difícil de 
definir debido a los cambios físicos, emocionales y de comportamiento.

Muertes por el SIDS

Año
Exposición al 

cigarrillo
No exposición 

al cigarrillo

1989 3.21 1.33

1990 2.96 1.34

1991 3.32 1.72

1992 2.93 1.41

1993 3.28 1.17

1994 1.65 0.79

1995 2.19 0.65

1996 1.61 0.82

1997 3.21 0.64

1998 1.80 0.37
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Sección 3 •  El nacimiento, crecimiento y envejecimiento 1065

La adultez Existen varias teorías sobre por qué las personas envejecen. Sin 
embargo, los científicos concuerdan en que el cuerpo pasa por muchos cambios 
a medida que envejece como se muestra en la Figura 15. Los cambios físicos 
son quizá los signos más notables del envejecimiento, como el pelo que se torna 
gris o blanco a medida que disminuye la producción de pigmento. Un indivi-
duo puede perder hasta dos cm de estatura durante el proceso de envejeci-
miento, porque los discos entre las vértebras de la espina dorsal se aplanan. 
Otros cambios incluyen una disminución en la masa muscular, el metabolismo 
en general se hace más lento y disminuye la capacidad del corazón para bom-
bear sangre. La piel pierde su elasticidad y las percepciones sensoriales pueden 
disminuir. En las mujeres, la capacidad de tener hijos termina con la menopau-
sia, en los hombres disminuye la producción de espermatozoides.

A pesar de todos los cambios potenciales del envejecimiento, muchas perso-
nas continúan siendo activas física y mentalmente a medida que envejecen. 
Algunos adultos mayores pueden incluso comenzar nuevas profesiones. Anna 
Mary Robertson Moses, conocida como la Abuela Moses, se convirtió en una 
artista famosa cuando tenía más de 70 años.

Sección 3 Evaluación

■ Figura 15 Estas fotografías muestran al actor 
y director Ron Howard en varias etapas de su vida.
Resume  cambios que ocurren en 
la adultez.
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Resumen de la sección
◗ Los humanos pasan por muchos cambios 

durante las etapas de la vida.

◗ Existen tres etapas en el proceso de nacimiento.

◗ Los niveles de varias hormonas influyen en el 
crecimiento humano.

◗ El primer año de vida es un tiempo de aprendi-
zaje de destrezas motrices y de rápido 
crecimiento.

◗ La pubertad ocasiona muchos cambios en el 
cuerpo y los cambios continúan ocurriendo a 
medida que un adulto envejece.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Construye  una tabla que ilustre los principales cambios que 

ocurren durante las etapas de crecimiento y envejecimiento humano.

2. Identifica  dos señales que le indican a una mujer embarazada que está casi 
lista para dar a luz.

3. Enumera  los eventos que ocurren durante las tres etapas del nacimiento.

4. Describe  cómo la hormona de crecimiento humano hace crecer a una persona.

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis  Robert Wadlow, el ser humano más alto registrado, 

medía 272 cm de estatura y pesaba 220 kg cuando murió a los 22 años. Al nacer, 
tenía un tamaño promedio, pero desarrolló un tumor en el lóbulo anterior de su 
glándula pituitaria. Desarrolla una hipótesis que explique cómo el tumor causó su 
elevada estatura.

6. Infiere  ¿Cómo piensas que los científicos determinan qué sustancias específicas 
causan defectos de nacimiento?

Assessment  Online Quiz
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HGH: Por lo alto y por 
lo bajo
Terry es un estudiante del último año de secundaria 
que mide 157.5 cm. No ha crecido en los últimos dos 
años. Su padre mide 190.5 cm y sus otros tres 
hermanos miden 177.8 cm o más. A él no parece 
importarle su estatura, o la falta de ella. Su madre, 
sin embargo, se pregunta si su corta estatura puede 
ser una desventaja en los deportes. Ella a menudo le 
sugiere que tome hormonas de crecimiento para ser 
más alto. Ella piensa que éstas podrían ayudarle a 
tener más éxito en los deportes y en la vida. ¿Qué 
debería hacer él?

¿Qué es la hormona de crecimiento 
humano? La hormona de crecimiento humano 
(HGH) es una proteína producida por la glándula 
pituitaria, localizada en el encéfalo. Es abundante 
durante el periodo de crecimiento en la juventud. Los 
niños que carecen de HGH padecen el llamado 
enanismo pituitario y generalmente no alcanzan 
estaturas superiores a los 135 cm.

¿Qué es la terapia con HGH? Durante la 
adolescencia, las personas que padecen de enanismo 
pituitario pueden recibir inyecciones de HGH sintética 
para aumentar su crecimiento de 10 a 12 cm en el 
primer año. Un menor crecimiento ocurre en los años 
siguientes. En el año 2003, la Administración de 
Alimentos y Medicinas aprobó la terapia con HGH 
para niños sanos, excepto por esta condición, que se 
pronostica llegarán a una estatura adulta de 160.0 cm 
o menos en hombres, o de 149.9 cm o menos en 
mujeres. En estos niños, la terapia con HGH aumenta 
su estatura un promedio de 4 a 7 cm para cuando 
sean adultos. La edad ósea de un niño y, por lo tanto 
su potencial de crecimiento, se puede determinar con 
rayos X.

Terapia frente a mejoras Algunas veces la 
terapia con HGH es empleada por los médicos en 
personas que son bajas de estatura y desean ser más 
altas o mejores atletas; sin embargo, este tipo de 
tratamiento no es común. Han ocurrido casos de venta 
ilegal de drogas con HGH a atletas profesionales para 
mejorar su rendimiento. Estos atletas fueron 
fuertemente multados o suspendidos porque 
encontraron drogas en sus sistemas.

Los suplementos de HGH que se venden en las tiendas 
naturistas contienen menos del uno por ciento de 
HGH. Según numerosos estudios científicos no tienen 
ningún impacto significativo en el rendimiento 
humano. Sólo las inyecciones de HGH pueden mejorar 
el crecimiento y aumentar el metabolismo.

1066 Capítulo 36 •  La reproducción y el desarrollo humanos

BiologíaDEBATE en

Debate ¿Se debería permitir la terapia con 
HGH cuando un adolescente no está satisfecho 
con su estatura principalmente por razones 
cosméticas o atléticas? Considera la situación de 
Terry, quien se siente presionado a usar la 
terapia con HGH para ser más alto simplemente 
porque la opción existe. Realiza investigaciones 
adicionales sobre HGH y la terapia con HGH.

Los huesos ovalados son las placas de crecimiento, donde ocurre el 
crecimiento de los huesos. Si las placas ya no se ven, no puede haber 
más crecimiento.
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Información previa: El ultrasonido es una 
técnica médica de imágenes que usa ondas 
sonoras de alta frecuencia y sus ecos para 
producir una imágen de algo dentro del cuerpo. 
Aunque las imágenes bidimensionales son el 
estándar común, ya existe la tecnología para 
producir imágenes fetales tridimensionales y en 
cuatro dimensiones o imágenes en movimiento. 

Pregunta: ¿Cómo se usan las imágenes de 
ultrasonido para evaluar las características y el 
desarrollo del feto?

Materiales
computadora con acceso a Internet
imágenes de ultrasonido rotuladas que muestren 

embriones y fetos en diferentes etapas de desa-
rrollo

imágenes de ultrasonido que muestran embriones y 
fetos en etapas desconocidas de desarrollo

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el 

laboratorio.
2. Investiga en Internet para examinar el desarro-

llo fetal desde el segundo trimestre hasta la 
semana 40. Usa esta información para comple-
tar la línea cronológica del desarrollo que 
comenzaste en el Minilab 2.

3. Estudia las imágenes de ultrasonido de los 
fetos provistas por tu profesor, de etapas ya 
identificadas del desarrollo. Compáralas con tu 
línea e identifica todas las características que 
puedas. Al estudiar las imágenes, elige una 
estructura corporal que te gustaría examinar 
con mayor detalle.

4. Estudia las imágenes de etapas de desarrollo 
desconocidas, provistas por tu profesor. Usa tu 
línea cronológica y lo que has aprendido para 
determinar la etapa aproximada del desarrollo 
fetal. Busca pistas con base en el desarrollo del 
sistema que elegiste.

Analiza y concluye
1. Interpreta datos  ¿Durante qué periodo de 

tiempo el embrión o feto en desarrollo cambia 
más? Justifica tu respuesta.

2. Analiza  ¿Qué características físicas fueron 
más útiles para identificar el nivel de desarrollo 
fetal? Explica.

3. Compara  imágenes de ultrasonido bidimen-
sionales y tridimensionales. ¿Cuáles son más 
fáciles de interpretar?

4. Piensa críticamente  ¿Qué ventajas proveen 
las imágenes en cuatro dimensiones?

5. Analiza errores  ¿Fueron precisas tus estima-
ciones del desarrollo fetal? Explica cómo 
hubieras podido mejorarlas.

BiologíaESCRITURA en

Sesión de afiches Crea un diagrama de flujo que 
ilustre el proceso reproductor. Comienza con la 
creación de células sexuales y termina con un feto a 
término completo.

INTERNET: ¿CÓMO SE USAN LAS IMÁGENES DE ULTRASONIDO 
PARA VIGILAR EL DESARROLLO FETAL?

Biolaboratorio 1067
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36

ideaLA GRAN  La reproducción humana implica la unión de un espermatozoide 
y un óvulo.

TEMA CENTRAL Cambio Una vez ocurre la fecundación, el crecimiento y desarrollo humano 
comprende cambios constantes en estructuras y procesos.

Sección 1 Los sistemas reproductores 

túbulo seminífero (pág. 1049) 
epidídimo (pág. 1049)
conducto deferente (pág. 1049)
uretra (pág. 1049) 
semen (pág. 1049)
pubertad (pág. 1049)
ovocito (pág. 1050)
oviducto (pág. 1050)
ciclo menstrual (pág. 1050)
cuerpo polar (pág. 1051)

  IDEA  principal   Las hormonas regulan el sistema reproductor humano, 
incluyendo la producción de gametos.
• Los niveles hormonales masculinos y femeninos están regulados por sistemas de 

retroalimentación negativa.
• El hombre produce millones de espermatozoides cada día.
• El número de células sexuales que resultan de la meiosis es distinto en hombres y 

mujeres.
• La mujer tiene un ciclo reproductor llamado ciclo menstrual.
• El ciclo menstrual tiene tres fases: la fase de flujo, la fase folicular y la fase lútea. 

Sección 2 El desarrollo humano prenatal

mórula (pág. 1055)
blastocisto (pág. 1055)
líquido amniótico (pág. 1056)

 IDEA  principal   Un ser humano se desarrolla, a partir de una sola célula 
fecundada, en billones de células con funciones especializadas.
• La fecundación es la unión de un óvulo y un espermatozoide.
• Cuatro membranas extraembrionarias están asociadas con un embrión humano.
• La placenta regula qué sustancias se pueden intercambiar entre un feto y su madre.
• La regulación hormonal durante el embarazo difiere de la regulación hormonal durante 

el ciclo menstrual.
• Los embarazos se dividen en tres trimestres.
• Es posible detectar algunos trastornos médicos en un bebé antes de su nacimiento.

Sección 3 Nacimiento, desarrollo y envejecimiento

parto (pág. 1062)
dilatación (pág. 1062)
etapa de expulsión (pág. 1062)
etapa placentaria (pág. 1063)
adolescencia (pág. 1063)
infancia (pág. 1064)
adultez (pág. 1064)

  IDEA  principal   Los cambios en el desarrollo humano continúan durante todas 
las etapas de la vida.
• Los humanos pasan por muchos cambios durante las etapas de la vida.
• Existen tres etapas en el proceso de nacimiento.
• Los niveles de varias hormonas influyen en el crecimiento humano.
• El primer año de vida es un tiempo de aprendizaje de destrezas motrices y de rápido 

crecimiento.
• La pubertad ocasiona muchos cambios en el cuerpo y los cambios continúan 

ocurriendo a medida que un adulto envejece.
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 Sección 1

Repaso de vocabulario
Explica las diferencias entre cada par de términos y explica 
cómo se relacionan.

 1. uretra, semen

 2. ovocito, oviducto

 3. ciclo menstrual, cuerpo polar

Comprende las ideas principales

 4. ¿Qué pasaría si los testículos estuvieran ubicados dentro 
de la cavidad corporal?
A. No se producirían espermatozoides debido al calor.
B. El calor aumentaría los niveles de testosterona.
C. No se necesitarían las vesículas seminales.
D. Sería difícil que las hormonas producidas en los testí-

culos entraran en el torrente sanguíneo.

Usa el siguiente diagrama para responder a las 
preguntas 5 y 6.

 5. ¿Qué ocurre en la estructura rotulada C en la 
ilustración?
A. almacenamiento y maduración de espermato zoides
B. producción de espermatozoides
C. secreción de azúcar
D. producción de FSH

 6. ¿Qué función tiene la estructura rotulada A en la 
ilustración?
A. almacenamiento y maduración de espermatozoides
B. producción de espermatozoides
C. secreción de azúcar
D. producción de FSH

Respuesta elaborada

 7. Respuesta breve  ¿Por qué las secreciones de las glándu-
las reproductoras masculinas son tan importantes para 
los espermatozoides?

 8. IDEA  principal  Compara las acciónes de la FSH y la LH 
en los ovarios y en los testículos.

 9. Respuesta breve  ¿Qué ventajas hay en la formación de 
un óvulo y cuerpos polares en vez de cuatro óvulos?

Piensa críticamente
Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 10.

 10. Causa y efecto  Con base en tus conocimientos sobre el 
control hormonal del ciclo reproductor de una mujer 
que muestra el diagrama, explica las bases hormonales 
del por qué una mujer no puede quedar embarazada de 
nuevo mientras está embarazada.

 11. Formula una hipótesis  Todas las hormonas reproduc-
toras en un hombre están presentes desde el nacimiento. 
Desarrolla una hipótesis que explique por qué las hor-
monas tienen una mayor influencia en el cuerpo una vez 
se inicia la pubertad.

 
Sección 2

Repaso de vocabulario
En las preguntas 12 a 14, describe los siguientes términos de 
vocabulario.

 12. mórula
 13. blastocisto
 14. líquido amniótico

Comprende las ideas principales

 15. ¿En qué parte del tracto reproductor femenino ocurre 
por lo general la fecundación?
A. en el útero C. en el cuerpo lúteo
B. en la vagina D.  en un oviducto

1–5 días 6–14 días 15–21 días

FSH 
LH 
Estrógeno
Progesterona
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 16. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la secuencia 
apropiada del desarrollo?
A. zigoto, blastocisto, mórula
B. mórula, zigoto, blastocisto
C. zigoto, mórula, blastocisto
D. mórula, blastocisto, zigoto

 17. ¿Qué hormona produce la placenta?
A gonadotropina coriónica humana
B. estrógeno y progesterona
C. oxitocina
D. hormona endometrial de nacimiento

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 18.

 18. ¿Por qué el saco vitelino humano que se muestra en la 
ilustración es más pequeño que el del pollo?
A. El saco vitelino en los humanos se convierte en 

músculo.
B. El saco vitelino en los pollos mantiene caliente al 

embrión.
C. Los humanos en desarrollo obtienen sus nutrientes 

de la placenta.
D. El saco vitelino no tiene ninguna función en el desa-

rrollo humano.
 19. ¿Cuándo puede sentir por primera vez una mujer 

embarazada los movimientos de su feto?
A. en el primer trimestre
B. en el segundo trimestre
C. en el tercer trimestre
D. sólo en el último mes

Respuesta elaborada
 20. Respuesta breve  ¿Por qué es importante que el 

endometrio se renueve en cada ciclo?

 21. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA  Algunas parejas consul-
tan un endocrinólogo de la reproducción porque tienen 
dificultades para concebir. ¿Cuáles son algunas de las 
posibles razones biológicas para esta dificultad?

 22. IDEA  principal   ¿Cuáles piensas que son las razones por 
las cuales los mayores daños al embrión o al feto, causa-
dos por el alcohol o las drogas, ocurren en el primer tri-
mestre?

Piensa críticamente

 23. Compara y contrasta  la división de la masa celular 
interna en el desarrollo normal con el desarrollo de 
gemelos.

 24. Formula un modelo  Una mujer lleva un embrión, pero 
no está recibiendo suficiente hCG en su sistema. Propón 
un tratamiento posible que permita salvar al embrión.

 
Sección 3

Repaso de vocabulario
Explica la diferencia entre cada par de términos. Luego explica 
la relación entre los términos.

 25. parto, etapa placentaria

 26. dilatación, expulsión

 27. adolescencia, adultez

Comprende las ideas principales

 28. ¿Cuánto mide el cuello uterino cuando está completa-
mente dilatado?
A. 10 mm C. 10 cm
B. 2 cm D. 20 cm

 29. ¿Qué quiere decir una mujer cuando le dice a su médico 
que “rompió fuente”?
A. El saco amniótico se desgarró.
B. Siente mucha presión en su vejiga.
C. El saco vitelino se desgarró.
D. La placenta está goteando.

Usa el siguiente diagrama para responder las preguntas 30 y 31.

 30. ¿Cuál es el nombre de la estructura rotulada A en la ilus-
tración?
A. útero C. feto
B. placenta D. cuello uterino 

A

Amnios

Embrión

Alantoides

Saco 
vitelino

HumanoPollo
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 31. ¿En qué etapa del nacimiento es expulsada del cuerpo 
de la mujer la estructura rotulada A?
A. primera
B. segunda
C. tercera
D. cuarta

 32. ¿Durante qué año en la vida de una persona ocurre la 
tasa de crecimiento más rápida?
A. el primer año de la infancia
B. el primer año de la pubertad
C. el segundo año de la pubertad
D. el primer año de la adultez

Respuesta elaborada

 33. Pregunta abierta  ¿Cuáles piensas son las razones bio-
lógicas que expliquen por qué las mujeres dejan de pro-
ducir óvulos al llegar a la menopausia, mientras que los 
hombres producen espermatozoides toda su vida?

 34. IDEA  principal   Compara la pubertad en las mujeres 
con la pubertad en los hombres.

 35. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA   En raras ocasiones un 
recién nacido examinado por un pediatra no produce 
suficiente tiroxina. ¿Qué efectos puede tener ésto en el 
recién nacido? Sugiere un tratamiento.

Piensa críticamente
Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 36.

 36. Cambia  ¿Durante qué periodo incluido en la gráfica es 
mayor la tasa de cambio en la circunferencia de la 
cabeza?

 37. ideaLA GRAN   La reproducción humana implica la 
unión de un espermatozoide y un óvulo. ¿Cuál es el 
resultado de la reproducción humana? ¿Cuál es el obje-
tivo principal de la reproducción humana? Construye 
tu respuesta desde un punto de vista científico.

 38. BiologíaESCRITURA en   Prepara un folleto para 
las mujeres embarazadas sobre temas de salud y estilos 
de vida durante el embarazo. Incluye un cuadro sobre 
los principales eventos del desarrollo fetal.

 Preguntas basadas en el documento
 Para reducir las posibilidades de defectos en el encéfalo y la 
médula espinal al nacer, el Servicio de Salud Pública de 
Estados Unidos recomendó en 1992 que las mujeres en edad 
reproductora aumentaran el ácido fólico en su dieta. La 
Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos 
requirió que todos los productos con cereales fuesen enrique-
cidos con ácido fólico, a partir de enero de 1998 (un periodo 
opcional comenzó en marzo de 1996).

 La siguiente tabla muestra la tasa de anencefalia, el desarro-
llo incompleto de cabeza y encéfalo, por cada 100,000 naci-
mientos desde 1991 hasta 2002.

Datos obtenidos de: Mathews, T.J. Trends in Spina Bifada and Anenephalus in the United 
States, 1991–2002. National Center for Health Statistics/Centers for Disease 
Control and Prevention/Departmetn of Health and Human Services.

 39. Haz una gráfica que represente estos datos y describe la 
relación que observas entre las variables.

 40. Explica la tendencia general en la cantidad de casos de 
anencefalia durante este periodo de tiempo.

id

Evaluación acumulativa

Año Tasa Año Tasa

1991 18.38 1997 12.51

1992 12.79 1998  9.92

1993 13.50 1999 10.81

1994 10.97 2000 10.33

1995 11.71 2001  9.42

1996 11.96 2002  9.55
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Circunferencia de la cabeza del infante
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Práctica para la prueba estandarizada

Selección múltiple

1. ¿Cuál es la función de las arterias en el sistema circula-
torio?
A. transportar sangre desde el corazón
B. transportar sangre de regreso al corazón
C. proveer nutrientes a las células individuales
D. evitar que la sangre fluya en sentido contrario

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 2.

2. ¿Cuál contiene sensores para el nervio auditivo?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3. ¿Cuál es la función de las hormonas en el cuerpo?
A. Actúan como catalizadores de reacciones.
B. Controlan el proceso de respiración.
C. Ayudan a sintetizar proteínas.
D. Regulan muchas funciones corporales.

4. ¿Cuál es la secuencia del desarrollo humano durante la 
primera semana?
A. óvulo ➝ mórula ➝ blastocisto ➝ zigoto
B. óvulo ➝ zigoto ➝ mórula ➝ blastocisto
C. mórula ➝ blastocisto ➝ óvulo ➝ zigoto
D. mórula ➝ óvulo ➝ zigoto ➝ blastocisto

5. ¿Cuál es la función de los riñones?
A. reducir el dióxido de carbono en la sangre
B. eliminar los alimentos no digeridos del cuerpo
C. eliminar el exceso de agua y los desechos en la sangre
D. eliminar el exceso de proteínas de la sangre

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 6.

6. ¿Dónde ocurre la fecundación?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

7. ¿Qué secreta el páncreas cuando el nivel de glucosa en la 
sangre es muy elevado?
A. glucógeno
B. insulina
C. insulina y glucógeno
D. ni insulina ni glucógeno

8. ¿Cuál describe el sistema circulatorio humano?
A. corazón de cuatro cavidades, un circuito circulatorio
B. corazón de cuatro cavidades, dos circuitos circulato-

rios
C. corazón de dos cavidades, un circuito circulatorio
D. corazón de dos cavidades, dos circuitos circulatorios

 9. ¿Qué enunciado describe lo que sucede durante la respira-
ción interna?
A. El dióxido de carbono se usa para obtener energía de 

la glucosa.
B. Se intercambian gases entre la atmósfera y la sangre.
C. Se intercambian gases entre la sangre y las células del 

cuerpo.
D. El oxígeno se usa para obtener energía de la glucosa.

Cumulativo
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¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste 
responder a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Repasa la sección . . . 34.1 33.3 35.1 36.2 34.3 36.2 35.3 34.3 34.2 35.3 35.3 31.1 34.2 32.2 33.3 35.1 1.3 32.3 30.2 34.2

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 
10 y 11.

Nivel más elevado 
de Ca++ sanguíneo

Ca++ pasó 
del hueso a
la sangre 

Ca++ pasó del
hueso a la

sangre

Nivel elevado de
Ca++ sanguíneo

Libera
menos PTH

Glándula paratiroides

Nivel bajo de
Ca++ sanguíneo

Libera más
 PTH 

Glándula tiroides

Libera más
calcitonina (CT)

Hormona
paratiroidea

Nivel más bajo de
Ca++ sanguíneo 

 10. Evalúa cómo la hormona paratiroidea afecta el 
tejido óseo.

 11. Evalúa cómo afecta el nivel de calcio en la sangre de una 
persona si le dejara de funcionar la glándula tiroides.

 12. Analiza cómo Ivan Pavlov condicionó perros a salivar 
cuando escuchaban una campana.

 13. Evalúa cómo el enfisema causaría dificultades a una per-
sona para subir escaleras.

 14. Nombra y describe las dos divisiones del esqueleto 
humano. Critica esta división del esqueleto.

 15. Piensa en la estructura del oído medio y del oído interno. 
Infiere por qué las personas podrían experimentar una 
pérdida temporal de audición, luego de asistir a un con-
cierto ruidoso.

 16. Explica cómo las vellosidades del intestino delgado 
afectan la tasa de absorción.

 17. Un estudiante realizó un experimento en un cuarto 
soleado usando bananos no maduros. Descubrió que las 
bananos maduraban más rápidamente en una bolsa de 
papel que sobre un plato. Con base en estos resultados, 
¿qué conclusión podría sacar el estudiante sobre la 
maduración de los bananos? Da un ejemplo de una 
manera de mejorar el experimento.

 18. Los músculos en las piernas tienden a almacenar grandes 
cantidades de glucógeno y grasa. Los músculos de los 
brazos no. Cuando los músculos se usan repetidamente, 
¿por qué los de los brazos se fatigan más rápido?

 19. Diferentes tipos de mamíferos poseen distintos sistemas 
digestivos. Explica en qué difiere el sistema digestivo de 
los rumiantes herbívoros del de otros herbívoros.

Al aumentar la elevación, disminuye la presión atmosfé-
rica. A nivel del mar, la presión atmosfé rica es cerca de 
760 mmHg. El porcentaje de oxígeno en la atmósfera es 
cerca de 21 por ciento. A 3200 m de altitud, la presión 
atmosfé rica es 30 por ciento menor que a nivel del mar; 
sin embargo, el porcentaje de oxígeno es el mismo. La 
diferencia de presión ocurre porque las moléculas de gas 
se encuentran más dispersas. A medida que aumenta la 
altitud, la presión sigue bajando. Cuando ascienden 
montañas, los escaladores se enfrentan a problemas 
causados por la disminución de la presión. Cuando los 
escaladores ascienden a la cima de las montañas más altas, 
llevan tanques de oxígeno que les ayudan a respirar.

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 20. Evalúa por qué respirar oxígeno le permitiría a un escala-
dor alcanzar una mayor altitud.
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1074 Capítulo 37 • El sistema inmunológico

Laboratorio de inicio
¿Cómo le sigues la pista a un 
resfriado?
Los resfriados y muchas otras enfermedades son causadas por 
patógenos que pueden pasar de una persona a otra. En este 
laboratorio, seguirás la pista de un resfriado.

Usa una hoja de trabajo de laboratorio disponible en 
StudentWorks™ Plus Online.

Inquiry?? Launch Lab

Video

Audio

Review

Inquiry??

WebQuest

Assessment

Concepts in Motion

Multilingual eGlossarygg

Recursos en línea:
connectED.mcgraw-hill.com

El sistema inmunológico

Haz un boletín en 
capas usando los títu-
los que se muestran. 
Úsalo para organizar 
tus notas sobre la 
inmunidad.

Inmunidad adquirida
Inmunidad pasiva
Inmunidad celular

Inmunidad por anticuerpos
Inmunidad innata
Inmunidad contra

enfermedades

CAPÍTULO 37
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Amígdala

Vasos linfáticos en la amígdala
MEB Aumento: No disponible

Sección 1 •  Las enfermedades 
infecciosas

Sección 2 •  El sistema 
inmunológico

Sección 3 •  Las condiciones 
no infecciosas

TEMA CENTRAL Investigación científica 
Los científicos aprenden cómo responde el 

sistema inmunológico a las enfermedades a 

través de la investigación y la experimentación.

ideaLA GRAN  El sistema inmunológico intenta proteger al 
cuerpo de contraer una infección por patógenos.
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Ántrax

Las enfermedades infecciosas 
IDEA  principal  Los patógenos se dispersan por el ser humano, otros 
animales y objetos.

Conexión de la lectura con el mundo real ¿Alguna vez has tenido algo pegajoso en 
tus manos? Al tocar otros objetos, éstos también se volvieron pegajosos. De una manera 
semejante, los virus se transfieren a los objetos que tocas. Cuando alguien más toca estos 
objetos, el virus puede ser recogido por otra persona.

Los patógenos causan enfermedades 
infecciosas
¿Qué tienen en común un resfriado y el pie de atleta? Los dos son ejemplos de 
enfermedades infecciosas. Una enfermedad infecciosa es una enfermedad cau-
sada por un patógeno que pasa de un organismo a otro, afectando la homeosta-
sis corporal del organismo. Agentes llamados patógenos son los causantes de 
las enfermedades infecciosas. Algunos pero no todos los tipos de bacterias, 
virus, protozoarios, hongos y parásitos son patógenos.

Muchos de estos tipos de organismos están presentes en el mundo que nos 
rodea sin causar enfermedades infecciosas. Tu cuerpo se beneficia de organis-
mos, como ciertos tipos de bacterias y protozoarios, que normalmente viven en 
tracto intestinal y reproductor. Otras bacterias viven en tu piel, especialmente 
en la base de tus folículos pilosos. Estos organismos evitan que los patógenos 
prosperen y se multipliquen en tu cuerpo.

La teoría de los gérmenes y los 
experimentos de Koch
Antes de la invención del microscopio, la gente pensaba que “algo” se transmitía 
de una persona enferma a una sana para causar una enfermedad. Luego, los cien-
tíficos descubrieron los microorganismos y Louis Pasteur demostró que los 
microorganismos del aire podían crecer en soluciones nutritivas. Con el conoci-
miento adquirido de éstos y otros descubrimientos, los médicos y los científicos 
comenzaron a desarrollar la teoría de los gérmenes, la cual establece que algunos 
microorganismos son patógenos. Sin embargo, los científicos no pudieron demos-
trar claramente esta teoría hasta que Robert Koch desarrolló sus postulados.

Identificación del primer patógeno causante de enfermedades  
A finales del siglo XIX Robert Koch, un médico alemán, estudiaba el ántrax, 
una enfermedad mortal que afecta al ganado vacuno y ovino y que también 
puede afectar a las personas. Koch aisló bacterias como las que muestra la 
Figura 1, de la sangre de ganado que había muerto de ántrax. Koch cultivó las 
bacterias en el laboratorio y luego las inyectó a ganado sano. Este ganado se 
enfermó de ántrax. Luego, aisló bacterias de la sangre del ganado recién infectado 
y las cultivó nuevamente. Las características de los dos grupos de cultivos fueron 
idénticas, indicando que el mismo tipo de bacteria causó la enfermedad en 
ambos grupos de ganado. Así, Koch demostró que la bacteria que había aislado 
originalmente era la causante del ántrax.

Verificación de la lectura Explica  cómo Koch demostró que la teoría de los 
gérmenes era correcta. 

Sección 1 

1076 Capítulo 37 • El sistema inmunológico

■ Figura 1 Estas bacterias tipo bastón causan la 
enfermedad ántrax.

MEB realzada con colores  Aumento: 50�

Ántrax

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son los postulados de Koch?
◗ ¿Cómo se transmiten las enfermedades 

y cuál es la función de los reservorios en 
su propagación?

◗ ¿Cuáles son los síntomas y el 
tratamiento de las enfermedades 
infecciosas?

◗ ¿Qué son patrones de enfermedad?

Repaso de vocabulario
protozoario:  protista tipo animal, 
unicelular, heterótrofo. 

Vocabulario nuevo
enfermedad infecciosa
patógeno
postulados de Koch
reservorio
enfermedad endémica
epidemia 
pandemia
antibiótico

Multilingual eGlossarygg
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Postulados de Koch  Koch estableció y publicó los pasos experimentales 
conocidos como postulados de Koch, los cuales son reglas para demostrar que 
un organismo dado causa una enfermedad. Estos pasos se siguen hoy día para 
identificar si un patógeno específico es el agente de una enfermedad específica. 
Sigue los pasos en la Figura 2 al leer cada uno de los cuatro postulados.

Postulado 1: El patógeno sospechoso se debe aislar del huésped enfermo en 
todos los casos de la enfermedad.

Postulado 2: El patógeno sospechoso se debe cultivar en el laboratorio, en un 
cultivo puro de medio artificial. Un cultivo puro es aquel que no contiene 
otros tipos de microorganismos, sólo el patógeno sospechoso. 

Postulado 3: El patógeno sospechoso del cultivo puro debe causar la enferme-
dad cuando se introduce en un huésped nuevo y sano.

Postulado 4: El patógeno sospechoso se debe aislar del huésped nuevo, cultivar 
de nuevo en un cultivo puro y mostrar las mismas características que el 
patógeno original.

Existen algunas excepciones a los postulados de Koch. Algunos patógenos, 
como el que se piensa que causa la sífilis, no se pueden aislar en un cultivo puro 
de medio artificial. El medio artificial son nutrientes que las bacterias necesitan 
para sobrevivir y reproducirse. Los patógenos se cultivan en el laboratorio en 
este tipo de medios. Además, en el caso de los virus, se necesitan cultivos celu-
lares porque los virus no se pueden cultivar en un medio artificial.

El patógeno sospechoso se debe aislar del 
huésped enfermo en todos los casos de la 
enfermedad.

Postulado 1

El patógeno sospechoso del cultivo puro 
debe causar la misma enfermedad cuando 
se inocula en un huésped nuevo y sano.

Postulado 3

El patógeno sospechoso se debe aislar del 
huésped nuevo, cultivar de nuevo en un 
cultivo puro y mostrar las mismas 
características que el patógeno original.

Postulado 4

El patógeno sospechoso se debe cultivar en 
el laboratorio, en un cultivo puro de medio 
artificial. 

Postulado 2

Patógeno 
identificado 
y cultivado en 
un medio de 
cultivo puro

Patógeno aislado 
del segundo animal

Patógeno inyectado 
en un animal 
sano

■ Figura 2 Los postulados de Koch demuestran 
que un patógeno específico causa una enfermedad 
específica.
Infiere  qué demostró Koch cuando 
aisló la misma bacteria del ganado la 
segunda vez.

Lectura útil Antes de leer, predice 
cómo se puede aplicar en tu vida diaria la 
información que aprendes sobre las 
enfermedades. Revisa el capítulo y céntrate 
en los títulos en negrilla para que tengas 
una idea de lo que estudiarás. Anota tus 
ideas. Consulta la lista a medida que 
estudias el capítulo.

Ayuda para el estudio

SP_C37_1076-1083_S01_961149.indd   1077 12/20/10   4:42 PM



1078 Capítulo 37 • El sistema inmunológico

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH37 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1074 to 1103    Sign: ____________

Propagación de enfermedades 
De la gran cantidad de microorganismos que coexisten con los humanos, sólo 
unos cuantos causan enfermedades. Los patógenos varían tanto como las enfer-
medades. Algunos pueden causar enfermedades leves como el resfriado común. 
Otros causan enfermedades serias como la meningitis, una infección de las 
membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal. La Tabla 1 enumera 
algunas de las enfermedades infecciosas humanas que podrías conocer.

Para que un patógeno se propague debe tener un reservorio y una vía de 
propagación. Un reservorio de enfermedades es una fuente del patógeno en el 
medio ambiente. Animales, humanos u objetos inanimados como el suelo pue-
den ser reservorios.
Reservorios humanos Los humanos son el principal reservorio de patóge-
nos que infectan a los humanos. Pueden transmitir el patógeno directa o indirec-
tamente a otros humanos. Muchos patógenos se pueden transmitir a otros 
huéspedes, antes de que la persona sepa que padece la enfermedad. Un individuo 
sin síntomas, pero que puede transmitir el patógeno se llama portador. Los pató-
genos que causan resfriados, influenza (comúnmente denominada gripe) y enfer-
medades de transmisión sexual como el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), se pueden transmitir sin que la persona sepa que está infectada.

VOCABULARIO
USO CIENTÍFICO Y USO COMÚN

Portador
Uso científico: persona sana que disemina 
gérmenes.
La fiebre tifoidea fue diseminada por una 
portadora conocida como “María Tifoidea”.

Uso común: que lleva o trae una cosa de 
una parte a otra.
La carga es transportada por portadores.

Enfermedad Causa Sistema orgánico afectado Cómo se propaga la enfermedad 

Tétanos Bacteria Sistema nervioso Tierra en heridas profundas

Faringitis 
estreptocócica

Bacteria Sistema respiratorio Gotitas/contacto directo

Tuberculosis Bacteria Sistema respiratorio Gotitas

Enfermedad de Lyme Bacteria Sistemas óseo y nervioso Vector (garrapata)

Varicela Virus Piel Gotitas/contacto directo

Rabia Virus Sistema nervioso Mordedura de animal

Resfriado común Virus Sistema respiratorio Gotitas/contacto directo

Influenza Virus Sistema respiratorio Gotitas/contacto directo

Hepatitis B Virus Hígado
Contacto directo con intercambio de fluidos 

corporales

Nilo Occidental Virus Sistema nervioso Vector (mosquito)

Giardiasis Protozoario Tracto digestivo Agua contaminada

Malaria Protozoario Sangre e hígado Vector (mosquito)

Pie de atleta Hongo Piel Contacto directo u objetos contaminados

Tabla 1 Enfermedades infecciosas 
humanas Concepts in Motion Interactive Table
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■ Figura 3 Las enfermedades se pueden 
transmitir a los humanos de varias maneras.
Identifica  maneras de prevenir la 
contracción de enfermedades, si no 
se puede evitar el contacto.

Reservorios animales Otros animales también son reservorio de patóge-
nos que se pueden transmitir a los humanos. La influenza y la rabia son ejem-
plos de enfermedades humanas, enumeradas en la Tabla 1, que son causadas 
por patógenos transmitidos a los humanos por otros animales. La influenza 
puede infectar a los cerdos y a varios tipos de aves. La rabia se encuentra en los 
perros domésticos y en muchos animales silvestres como murciélagos, zorros, 
zorrillos y mapaches.
Otros reservorios Algunas bacterias que normalmente se encuentran en 
el suelo, como la del tétanos, pueden causar enfermedades en los humanos. La 
bacteria del tétanos puede causar una infección muy severa si contamina una 
herida profunda en el cuerpo. Antes del desarrollo de antibióticos y vacunas, la 
contaminación de heridas por bacterias fue la principal causa de muerte 
durante las guerras.

El agua y los alimentos contaminados son otros reservorios de patógenos. 
Uno de los principales fines de las plantas de tratamiento de aguas negras, es la 
eliminación segura de las heces humanas para prevenir la contaminación del 
suministro de agua por patógenos. El agua contaminada usada en cultivos o en 
la preparación de alimentos puede transmitir patógenos. El contacto con huma-
nos o insectos como las moscas también puede contaminar los alimentos.
Transmisión de patógenos Los patógenos se transmiten a los humanos 
principalmente de cuatro maneras: contacto directo, indirectamente a través 
del aire, indirectamente por contacto con objetos contaminados y por organis-
mos llamados vectores que portan patógenos. La Figura 3 ilustra algunas de las 
formas en que los patógenos se transmiten a los humanos.
Contacto directo  El contacto directo con otras personas es una de las princi-
pales formas de transmisión de patógenos. Enfermedades como los resfriados, 
la mononucleosis infecciosa (llamada comúnmente la “enfermedad del beso”), 
el herpes y las enfermedades de transmisión sexual, son causadas por patógenos 
transmitidos por contacto directo.

Contacto indirecto por medio de objetos

Contacto directo

Vectores

Contacto indirecto a través del aire

PROFeSIONES EN BIOLOGÍA

Epidemiólogo Un epidemiólogo 
estudia los patrones de las enfermeda-
des para ayudar a prevenir y controlar 
la propagación de las mismas. Un 
epidemiólogo podría seguir la propaga-
ción de una nueva cepa de la influenza y 
aconsejar al público sobre temas de 
seguridad.
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Contacto indirecto  Algunos patógenos se pueden transmitir por medio del 
aire. Cuando una persona con una enfermedad infecciosa estornuda o tose, 
puede transmitir patógenos junto con las pequeñas gotitas de moco. Estas goti-
tas pueden luego propagar patógenos a otra persona o a un objeto.

Muchos organismos pueden sobrevivir en objetos manipulados por los 
humanos. La limpieza de platos, utensilios y mostradores con detergentes, así 
como el cuidadoso lavado de las manos, ayuda a prevenir la propagación de 
enfermedades que se transmiten de esta manera. Debido a esto, existen reglas 
sobre alimentos que los restaurantes deben acatar, basadas en la prevención de 
la propagación de enfermedades. 
Vectores  Los vectores transmiten ciertas enfermedades. Los más comunes 
son los artrópodos, que incluyen insectos que pican, como los mosquitos y las 
garrapatas. Recuerda de la Tabla 1 que la enfermedad de Lyme, la malaria y el 
virus del Nilo Occidental son enfermedades transmitidas a los humanos por 
vectores. El virus del Nilo Occidental, el cual se está propagando actualmente 
en Estados Unidos, se transmite a los humanos por mosquitos que previa-
mente han picado caballos u otros mamíferos. Las moscas pueden transmitir 
patógenos al posarse primero sobre materiales infectados, como las heces, y 
luego posarse en materiales manipulados o ingeridos por humanos.

Verificación de la lectura Describe  cómo se propagan las enfermedades a 
los humanos.

Síntomas de enfermedad 
Cuando te enfermas de una enfermedad como un resfriado, ¿por qué sientes 
dolores y por qué toses y estornudas? El patógeno, como el virus de la influenza 
o una bacteria, ha invadido algunas de las células de tu cuerpo. El virus se mul-
tiplica en las células y sale de ellas por exocitosis o haciendo que la célula estalle. 
Así, el virus daña tejidos e incluso mata a algunas células. Cuando una bacteria 
patógena invade el cuerpo, puede producir toxinas o sustancias químicas dañi-
nas. Las toxinas se transportan a través del cuerpo por el torrente sanguíneo y 
dañan diferentes partes del cuerpo.

  1796  Edward Jenner 
descubre que un 
paciente vacunado con 
el virus de la viruela de 
la vaca es inmune a la 
viruela.

 1981  Se realiza la primera 
descripción clínica del sín-
drome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA).

  1975  César Milstein y su 
equipo de investigadores 
desarrollan una técnica 
para clonar un anticuerpo 
específico.

1796 Edward Jenner   

▼

  

▼

 1908  Elie Metchnikoff observa 
la fagocitosis y Paul Ehrlich des-
cribe los anticuerpos. Comparten 
el premio Nóbel por sus descubri-
mientos.

1080 Capítulo 37 • El sistema inmunológico

Inquiry??  Launch Lab
Repaso Con base en lo que has leído sobre 
la propagación de las enfermedades, ¿cómo 
contestarías ahora las preguntas de análisis?

da
■ Figura 4
La inmunología a través 
del tiempo
Durante siglos los científicos han luchado para 
aprender sobre el sistema inmunológico humano. 
Hoy en día, trabajan para detener el VIH, un virus 
que ha atacado el sistema inmunológico de más de 
40 millones de personas en el mundo.

Concepts in Motion

The Interactive Timeline
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Las toxinas producidas por los patógenos pueden afectar sistemas de órganos 
específicos. La bacteria del tétanos produce una toxina poderosa que causa espas-
mos en los músculos voluntarios. El botulismo se contrae cuando una persona 
ingiere alimentos en los cuales la bacteria del botulismo ha crecido y producido 
una toxina que paraliza los nervios. La toxina de la bacteria del botulismo puede 
enfermar a las personas aun cuando la bacteria no esté presente.

Algunos tipos de bacterias, algunos protozoarios y todos los virus invaden y 
viven dentro de las células, causándoles daños. Debido que las células están 
dañadas, pueden morir y producir síntomas en el huésped. Como se analizará 
más adelante en este capítulo, el sistema inmunológico desencadena algunos sín-
tomas de enfermedades, como toser y estornudar. Examina la Figura 4 para ver 
más de cerca las investigaciones sobre el sistema inmunológico.

Patrones de las enfermedades
A medida que se propagan las enfermedades, se pueden observar ciertos patro-
nes. Agencias como los departamentos de salud comunitarios, los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) continuamente monitorean los 
patrones de las enfermedades para ayudar a controlar su propagación. El CDC 
con sede en Atlanta, Georgia, recibe información de médicos y clínicas y 
publica un informe semanal sobre la incidencia de enfermedades específicas, 
como se muestra en la Figura 5. De la misma manera, la OMS vigila la inci-
dencia de enfermedades a nivel mundial.

Algunas enfermedades, como el resfriado común, se conocen como 
enfermedades endémicas porque se encuentran continuamente en pequeñas 
cantidades dentro de una población. Algunas veces, una enfermedad determi-
nada puede presentar un brote muy grande en un área y afectar a muchas per-
sonas causando una epidemia. Si una epidemia se propaga ampliamente por 
toda una gran región, como un país, un continente o todo el planeta, se deno-
mina pandemia.

■ Figura 5 Los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades publican informes de la 
incidencia de ciertas enfermedades.
Infiere  cómo estos informes son 
útiles para entender los patrones 
de las enfermedades.

TABLA 2. Casos reportados de enfermedades de declaración 
obligatoria por división geográfica y área – Estados Unidos, 2003

 Total de población
Área residente (en miles) SIDA†

ESTADOS UNIDOS 287,974   44,232**
  
NUEVA INGLATERRA 14,194 1,697
Maine 1,295 52
N.H. 1,274 37
Vt. 616 16
Mass. 6,422 757
R.I. 1,068 102
Conn. 3,459 733
  
ATLÁNTICO MEDIO 40,038 10,142
Norte de N.Y 11,385 1,589
Ciudad de N.Y. 7,749 5,133
N.J. 8,575 1,514
Pa. 12,329 1,906
  
E.N. CENTRAL 45,635 3,875
Ohio 11,409 775
Ind. 6,157 506
Ill. 12,586 1,734
Mich. 10,043 676
Wis. 5,440 184
  
O.N. CENTRAL 19,464 844
Minn. 5,025 179
Iowa 2,936 75
Mo. 5,670 404
N. Dak. 634 2
S. Dak. 760 13
Nebr. 1,728 60
Kans. 2,712 111
  
ATLÁNTICO SUR 53,564 12,191
Del. 806 216
Md. 5,451 1,572
D.C. 569 961

 2004  La infección de VIH es una pandemia en 
África sub-sahariana, donde el 10 por ciento de la 
población mundial tiene el 60 por ciento de las 
infecciones de VIH en el mundo.

 1984  Luc Montagnier 
y Robert Gallo anuncian 
independientemente el 
descubrimiento del virus 
que causa el SIDA.

  1985  Flossie Wong-Staal 
y su equipo clonan el VIH, 
permitiendo a los científi-
cos crear un examen para 
determinar si una persona 
tiene o no el VIH.

  

▼

▼

Sección 1 • Las enfermedades infecciosas 1081

2009  Tratamientos para el 
VIH/SIDA que usan una com-
binación de quimioterapia 
dirigida y tratamientos retro-
virales altamente activos 
buscan y destruyen células 
infectadas con VIH/SIDA.

  1999  La Doctora 
Beatrice Hahn formula la hipó-
tesis de que los humanos muy 
probablemente fueron expues-
tos al VIH de una especie de 
chimpancé hallado en África 
ecuatorial occidental.
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■ Figura 6 La penicilina, un antibiótico usado ampliamente, es 
secretada por el moho llamado Penicillium, que se muestra creciendo 
en estas naranjas.
Determina  por qué se necesitan muchas varie-
dades y cepas de penicilina y de otros antibióti-
cos.

1111111111111111111
Evalúa la propagación de patógenos
¿Cómo puedes evaluar la propagación de enfermedades? Investiga qué posibles enfermedades se pueden 
transmitir a través de objetos comunes.

Procedimiento  
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Observa todos los objetos que te entrega tu profesor.
3. Infiere los tipos de enfermedades que cada objeto podría transmitir a un humano, si los hay.
4. Evalúa la posibilidad de que cada objeto transmita una enfermedad a una persona y diseña una escala para 

evaluar la probabilidad que tiene cada objeto de transmitir una enfermedad infecciosa.
Análisis
1. Identifica los tipos de patógenos que se pueden transmitir por los objetos que te dieron y los métodos de 

transmisión de cada patógeno.
2. Infiere qué objetos es más probable que sean reservorios de enfermedades.
3. Describe posibles patrones de enfermedad para cada patógeno.
4. Infiere cómo podrías prevenir las enfermedades causadas por estos posibles patógenos.

Tratamiento y lucha contra las 
enfermedades
Los profesionales médicos puede recetar un medicamento para ayu-
dar al cuerpo a combatir una enfermedad. Un antibiótico es un 
tipo de medicamento que puede matar o inhibir el crecimiento de 
microorganismos. El hongo Penicillium en la Figura 6 secreta la 
penicilina. Este hongo secreta la sustancia química penicilina para 
matar bacterias que crecen sobre las fuentes de alimento del hongo. 
La penicilina fue aislada, purificada y utilizada por primera vez en 
los humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas otras 
secreciones micóticas como la eritromicina, la neomicina y la genta-
micina son usados como antibióticos. Las compañías farmacéuticas 
también han desarrollado antibióticos sintéticos.

También se usan agentes químicos para el tratamiento de 
enfermedades causadas por protozoarios y hongos. Algunos medi-
camentos antivirales se usan para tratar las infecciones por herpes, 
la influenza en ancianos y las infecciones por VIH. La mayoría de 
las enfermedades virales son manejadas por el sistema interno de 
defensa del cuerpo: el sistema inmunológico.

 SaludconConexión  En los últimos 60 años, el amplio uso de 
los antibióticos ha hecho que muchas bacterias desarrollen resis-
tentes a antibióticos particulares . La selección natural ocurre 
cuando organismos con variaciones favorables sobreviven, se 
reproducen y pasan sus variaciones a la siguiente generación. 
Bacterias de una población pueden tener un rasgo que les permite 
sobrevivir en presencia de un antibiótico particular. Estas bacte-
rias se pueden reproducir rápidamente y transmitir la variación. 
Debido a que las bacterias se reproducen rápidamente, el número 
de bacterias resistentes a los antibióticos en una población también 
puede aumentar muy rápido. 

Inquiry??  MiniLab
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Assessment  Online Quiz

La resistencia de las bacterias a los antibióticos ha causado problemas en la 
comunidad médica en el tratamiento de ciertas enfermedades. Por ejemplo, la 
penicilina fue muy efectiva por muchos años en el tratamiento de la gonorrea, 
una enfermedad de transmisión sexual, pero ahora la mayoría de las cepas de 
bacterias productoras de gonorrea son resistentes a la penicilina. Como resul-
tado, se necesitan terapias con nuevas medicinas para tratar la enfermedad. La 
Figura 7 muestra el aumento en la resistencia de la gonorrea, conforme la bac-
teria ha adquirido más resistencia al tratamiento con antibióticos.

Otro problema sucede con la enfermedad producida por estafilococos, que 
se adquiere en hospitales y que puede causar infecciones en la piel, pulmonía o 
meningitis. Estos estafilococos a menudo son cepas resistentes a muchos anti-
bióticos actuales y pueden ser difíciles de combatir. 
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Resistencia de la gonorrea a la penicilina ■ Figura 7 La gráfica muestra la incidencia informada 
de gonorrea resistente a la penicilina en Estados Unidos, de 
1980 a 1990.
Analiza  ¿Qué porcentaje aumentó desde 
1980 a 1990?

Sección 1 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los patógenos como bacterias, virus, proto-

zoarios y hongos, causan enfermedades 
infecciosas.

◗ Los postulados de Koch demuestran cómo un 
patógeno determinado causa una enfermedad 
determinada.

◗ Los patógenos se encuentran en reservorios de 
enfermedades y se transmiten a los humanos 
directa o indirectamente.

◗ Los síntomas de las enfermedades son causados 
por la invasión del patógeno y la respuesta del 
sistema inmunológico del huésped.

◗ El tratamiento de las enfermedades infecciosas 
incluye el uso de antibióticos y medicamentos 
antivirales.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Compara  el modo de transmisión del resfriado común con el de 

la malaria.

2. Resume  algunos síntomas de enfermedades infecciosas bacterianas.

3. Define  enfermedad infecciosa y da tres ejemplos de ellas.

4. Ilustra  Dibuja un organizador gráfico o un mapa conceptual de los postulados de 
Koch en una enfermedad infecciosa bacteriana en un conejo.

5. Infiere  ¿Por qué puede una persona podría quedar expuesta a la bacteria del téta-
nos después de pisar un clavo sucio?

Piensa críticamente
6. Evalúa  el siguiente escenario: dos días después de haber visitado una tienda de 

mascotas y haber observado loros verdes en una jaula y peces en un acuario, a un 
alumno le da fiebre, se enferma y le diagnostican fiebre de loro. ¿Cuál puede ser el 
reservorio de la enfermedad y el posible método de transmisión?

7. Evalúa  cómo la práctica de medicar los alimentos para animales con bajas dosis de 
antibióticos, podría ser importante en el desarrollo de bacterias resistentes a los anti-
bióticos.
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Sección 2 

El sistema inmunológico

IDEA  principal El sistema inmunológico tiene dos componentes principales: 
la inmunidad no específica y la inmunidad específica.

Conexión de la lectura con el mundo real Convivimos con una cantidad de 
patógenos potenciales, como bacterias y virus, que pueden causar enfermedades. Como 
una fortaleza que protege a una ciudad de los ataques, el sistema inmunológico protege 
al cuerpo contra éstos y otros organismos causantes de enfermedades.

Inmunidad no específica 
Al momento de nacer el cuerpo tiene cierto número de defensas en el sistema 
inmunológico que combaten a los patógenos. Estas defensas son no específicas 
porque no están dirigidas a un patógeno específico. Protegen al cuerpo contra 
cualquier patógeno que el cuerpo encuentre.

La inmunidad no específica provista por el cuerpo ayuda a prevenir enfer-
medades y también ayuda a frenar el progreso de una enfermedad, mientras 
que la inmunidad específica comienza a desarrollar sus defensas. La inmunidad 
específica es la respuesta inmunológica más efectiva, pero la inmunidad no 
específica es la primera línea de defensa.

Barreras Al igual que las paredes sólidas de una fortaleza, el cuerpo usa 
barreras para protegerse de los patógenos. Estas barreras se encuentran en áreas 
del cuerpo donde los patógenos pueden entrar.

La piel como barrera  La primera línea de defensa principal es la piel intacta 
y sus secreciones. La piel contiene capas de células vivas cubiertas por varias 
capas de células muertas de la piel. Al formar una barrera, las capas de células 
muertas protegen contra la invasión de microorganismos. Muchas de las bacte-
rias que viven simbióticamente en la piel digieren los aceites que produce la piel 
para producir ácidos que inhiben a muchos patógenos. La Figura 8 muestra 
algunas bacterias que viven normalmente en la piel y la protegen de ataques.

Barreras químicas  La saliva, las lágrimas y las secreciones nasales contienen 
la enzima lisozima. La lisozima descompone las paredes celulares de las bacte-
rias lo que mata a los patógenos.

Otra defensa química son las mucosidades secretadas por muchas superficies 
internas del cuerpo. Actúan como una barrera protectora, evitando que las bac-
terias se adhieran a las células epiteliales internas. Las vías respiratorias además 
están recubiertas de cilios. El movimiento de los cilios evita que las bacterias 
atrapadas en la mucosidad lleguen a los pulmones. Cuando las vías respiratorias 
padecen una infección secretan más mucosidad lo que desencadena tos y estor-
nudos para ayudar a expulsar la mucosidad infectada del cuerpo.

Una tercera defensa química es el ácido clorhídrico que secreta el estómago. 
Además de su función en la digestión, el ácido estomacal mata muchos micro-
organismos presentes en los alimentos que causan las enfermedades.

Verificación de la lectura Compara y contrasta  los diferentes tipos de 
barreras del sistema inmunológico. 

1084 Capítulo 37 • El sistema inmunológico

■ Figura 8 Estas bacterias se hallan normalmente 
en la piel humana y proveen protección contra los 
patógenos.

MEB realzada con colores  Aumento: 14,000�

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias 
entre la inmunidad específica y no 
específica?

◗ ¿Cuál es la estructura y función del 
sistema linfático?

◗ ¿Cuál es la importancia de las células B 
y las células T?

◗ ¿Cuáles son las diferencias entre 
inmunidad pasiva y activa?

Repaso de vocabulario
glóbulos blancos:  células sanguíneas 
grandes con núcleo, que juegan un papel 
importante en la protección del cuerpo 
contra sustancias y microor ga nismos 
extraños

Vocabulario nuevo
proteína del complemento
interferón
linfocito
anticuerpo
célula B
célula T ayudante
célula T citotóxica
célula de memoria
inmunización

Multilingual eGlossarygg
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Tipo de Célula Ejemplo Función

Neutrófilos

Fagocitosis: células de la sangre que 
ingieren bacterias

Macrófagos

Fagocitosis: células de la sangre que 
ingieren bacterias y eliminan 
neutrófilos muertos y otros desechos

Linfocitos

Inmunidad específica (anticuerpos y 
eliminación de patógenos): células de 
la sangre que producen anticuerpos y 
otras sustancias químicas

Tabla 2 Células del sistema inmunológico

Respuestas no específicas a invasiones Aún cuando un enemigo 
logre traspasar las paredes de la fortaleza de un pueblo, la defensa no se acaba. 
Igualmente, el cuerpo tiene respuestas inmunológicas no específicas para los 
patógenos que traspasan sus barreras.
Defensa celular  Si entran microorganismos extraños al cuerpo, las células 
del sistema inmunológico en la Tabla 2, lo defienden. Un método de defensa es 
la fagocitosis. Los glóbulos blancos, especialmente los neutrófilos y los macrófa-
gos, son células fagocíticas. Recuerda que la fagocitosis es el proceso en que las 
células fagocíticas rodean e interiorizan los micro  orga nismos extraños. Luego, 
los lisosomas de los fagocitos liberan enzimas digestivas y otras sustancias quí-
micas perjudiciales que destruyen los microorganismos.

Una serie de cerca de 20 proteínas que se encuentran en el plasma sanguí-
neo son llamadas proteínas del complemento. Las proteínas del complemento 
intensifican la fagocitosis al ayudar a las células fagocíticas a unirse mejor a los 
patógenos, activando los fagocitos. Algunas proteínas del complemento pueden 
formar un complejo en la membrana plasmática de un patógeno. Este complejo 
forma un poro que ayuda en la destrucción del patógeno, como se muestra en la 
Figura 9.

Interferón  Cuando un virus entra al cuerpo, otra defensa celular ayuda a pre-
venir su propagación. Las células infectadas con virus secretan una proteína lla-
mada interferón. La interferón se une a las células vecinas y las estimula para 
que produzcan proteínas antivirales que pueden prevenir la replicación viral en 
estas células.

Respuesta inflamatoria  Otra respuesta no específica, la inflamatoria, es una 
compleja serie de eventos que involucra muchas sustancias químicas y células 
inmunológicas que ayudan a estimular la respuesta inmunológica general. 
Cuando los patógenos dañan los tejidos, se liberan sustancias químicas tanto del 
invasor como de las células del cuerpo. Estas sustancias químicas atraen los fago-
citos hacia la región, aumentan el flujo sanguíneo hacia el área infectada y aumen-
tan la permeabilidad de los vasos sanguíneos para permitir la salida de glóbulos 
blancos hacia el área infectada. Esta respuesta ayuda a la acumulación de glóbulos 
blancos en el área. Parte del dolor, la fiebre y el enrojecimiento experimentados 
durante una enfermedad infecciosa se deben a la respuesta inflamatoria.

Citoplasma

Membrana 
plasmática 
de una 
célula 
extraña.

 
Los fluidos 
que entran 
rápidamente 
a la célula 
hacen que 
ésta estalle.

Las proteínas del comple- 
mento del plasma sanguí- 
neo forman un complejo 
en la membrana 
plasmática de una 
célula extraña.

■ Figura 9 Las proteínas del complemento 
forman un poro en la membrana plasmática de la 
célula invasora. 

Concepts in Motion

Animation

MO con tinción  Aumento: 2150�

MO con tinción  Aumento: 380�

MO con tinción  Aumento: 1800�

Concepts in Motion Interactive Table

SP_C37_1084-1091_S02_961149.indd   1085 12/20/10   5:10 PM



diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH37 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1074 to 1103    Sign: ____________

1086 Capítulo 37 • El sistema inmunológico

Inmunidad específica
Algunas veces, los patógenos logran rebasar los mecanis-
mos de defensa no específicos. El cuerpo tiene una segunda 
línea de defensa que ataca estos patógenos. La inmunidad 
específica es más efectiva, pero tarda más en desarrollarse. 
Esta respuesta específica involucra los tejidos y órganos del 
sistema linfático.

Sistema linfático El sistema linfático, ilustrado en la 
Figura 10, incluye órganos y células que filtran la linfa y la 
sangre, destruyen microorganismos extraños y absorben 
grasa. La linfa es el fluido que se filtra de los capilares y 
baña las células del cuerpo. Este fluido circula entre las 
células de los tejidos, se recolecta en los vasos linfáticos y 
regresa a las venas cercanas al corazón.

Los órganos linfáticos Los órganos del sistema linfá-
tico contienen tejido linfático, linfocitos, unas cuantas 
células de otros tipos y tejido conectivo. Los linfocitos son 
un tipo de glóbulo blanco que se producen en la médula 
ósea roja. Estos órganos linfáticos incluyen los ganglios 
linfáticos, las amígdalas, el bazo, el timo y el tejido linfá-
tico difuso que se halla en las membranas mucosas de los 
tractos intestinal, respiratorio, urinario y genital.

Los ganglios linfáticos filtran la linfa y eliminan mate-
riales extraños de la linfa. Las amígdalas forman un anillo 
protector de tejido linfático entre la cavidad nasal y la oral. 
Esto ayuda a la protección contra bacterias y otros mate-
riales dañinos en la nariz y la boca. El bazo almacena san-
gre y destruye glóbulos rojos dañados. También contiene 
tejido linfático que responde a sustancias extrañas en la 
sangre. El timo, localizado sobre el corazón, cumple la 
función de activar un tipo especial de linfocitos llamados 
células T. Las células T se producen en la médula ósea pero 
maduran en el timo.

Respuesta de las células B
Los anticuerpos son proteínas producidas por los linfoci-
tos B que reaccionan específicamente con un antígeno 
extraño. Un antígeno es una sustancia ajena al cuerpo que 
causa una respuesta inmunológica; se puede unir a un 
anticuerpo o a una célula T. Los linfocitos B, a menudo lla-
mados células B, están presentes en todos los tejidos linfá-
ticos y se puede decir que son fábricas de anticuerpos. 
Cuando un macrófago presenta una porción de un pató-
geno, las células B producen anticuerpos. Sigue la secuen-
cia en la Figura 11, a medida que aprendes cómo las 
células B son activadas para producir anticuerpos.

Amígdalas
Ganglio 
linfático 

Apéndice

Ganglio 
linfático 
intestinal

Vaso 
linfático

Timo

Entrada del 
vaso linfático

Bazo

Tejido 
linfático 
difuso

Médula ósea 

■ Figura 10 El sistema linfático contiene los órganos involucrados en la 
respuesta inmunológica específica.
Identifica  el órgano linfático donde maduran las 
células T.

VOCABULARIO
ORIGEN DE LAS PALABRAS

Timo
proviene de la palabra griega thymos, que 
significa excrecencia verrugosa. 

Video  BrainPOP
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Concepts in Motion  Animation

La célula T ayudante activada 
presenta un antígeno 
procesado a las células B. 
Las células B se dividen por 
mitosis. 

C

Las células B hija 
continúan dividiéndose 
y produciendo 
anticuerpos. Algunas de 
estas células B hija 
permanecen como 
células de memoria en 
caso de que el cuerpo  
encuentre nuevamente 
el mismo patógeno.

D

La célula T citotóxica 
activada se une y 
mata las células que 
presentan antígenos 
(infectadas). 

D

Las células B continúan 
dividiéndose y produciendo
anticuerpos.

Algunas células B 
activadas permanecen 
como células B de memoria.

Algunas 
células T 
citotóxicas 
liberan 
citoquinas.

Antígeno en la 
célula infectada

La célula 
infectada 
se destruye.

Un macrófago envuelve 
un antígeno. Coloca una 
porción del antígeno 
fuera de la célula, que
un receptor mantiene 
en su lugar. 

A

El macrófago presenta el 
antígeno a la célula T 
ayudante al unirse a un 
receptor en la célula T 
ayudante. Esta unión 
ayuda a la célula T 
ayudante a dividirse.

B

La célula T ayudante 
activada presenta 
un antígeno procesado 
a la célula T citotóxica, 
activándola para que 
se divida y secrete 
citoquinas.

C

Respuesta mediada por anticuerpos

Antígeno 
procesado

Antígeno 
procesado

El antígeno 
es envuelto. El antígeno 

es envuelto.

Antígeno 
procesadoAntígeno 

procesado

Macrófago Macrófago

Macrófago

Macrófago

Célula B 
activada

Célula T 
citotóxica

Se divide 
la célula B 
activada. Se dividen las 

células T 
citotóxicas 
activadas.

Célula T 
ayudante

Célula T 
ayudante

Respuesta de la célula T citotóxica

Visualización de las respuestas 
inmunológicas específicas

Sección 2 • El sistema inmunológico 1087

Figura 11
Las respuestas inmunológicas específicas involucran antígenos, fagocitos, células B, células T ayudantes y células T 
citotóxicas. La respuesta mediada por anticuerpos involucra anticuerpos producidos por las células B y las células 
B de memoria. La respuesta de las células T citotóxicas provoca la activación de las células T citotóxicas.
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Cuando un macrófago rodea, interioriza y digiere un patógeno, se 
lleva una pieza del patógeno, llamado antígeno procesado, y lo despliega 
sobre su membrana, como ilustra la Figura 11. En los tejidos linfáticos, 
como los ganglios linfáticos, el macrófago con el antígeno procesado en 
su superficie se une a un tipo de linfocito, llamado célula T ayudante. 
Este proceso activa la célula T ayudante. Este linfocito se llama “ayu-
dante” porque activa la secreción de anticuerpos en las células B y en 
otro tipo de célula T, que se estudiará más adelante, que también ayuda 
a matar microorganismos:

• La célula T ayudante activada se reproduce, une antígenos proce-
sados y se adhiere a una célula B.

• Las nuevas células T ayudantes continúan el proceso de unir antí-
genos, adherirse a las células B y reproducirse.

• Una vez que una célula T ayudante activada se une a una célula B 
que lleva un antígeno, la célula B comienza a fabricar anticuerpos 
que se unen específicamente al antígeno.

• Los anticuerpos pueden intensificar la respuesta inmunológica al 
unirse a los microorganismos, haciéndolos más susceptibles a la 
fagocitosis e iniciando la respuesta inflamatoria y ayudando a pro-
mover la respuesta no específica.

Las células B producen muchas combinaciones de anticuerpos, 
usando ADN que codifica la producción de las diversas cadenas protéi-
cas pesadas y livianas que forman los anticuerpos, como muestra la 
Figura 12. Cualquier cadena pesada se puede combinar con cualquier 
cadena liviana. Si una célula B puede producir 16,000 tipos diferentes de 
cadenas pesadas y 1200 tipos de cadenas livianas, entonces puede pro-
ducir 19,200,000 tipos diferentes de anticuerpos (1200 � 16,000).

Respuesta de las células T
Una vez que las células T ayudantes son activadas por los antígenos 

que les presentan los macrófagos, las células T también se pueden unir 
y activar un grupo de linfocitos llamados células T citotóxicas. Al ser 
activadas, las células T citotóxicas destruyen patógenos y liberan sus-
tancias químicas llamadas citoquinas, las cuales estimulan la división 
en las células del sistema inmunológico y atraen células del sistema 
inmunológico hacia el área de la infección. Las células T citotóxicas se 
unen a patógenos, liberan un ataque químico y los destruyen. Una sola 
célula T citotóxica destruir múltiples células blanco. La Figura 11 
resume la activación de las células T citotóxicas.

Verificación de la lectura Resume  la función de los linfocitos en la 
inmunidad.

Inmunidad pasiva y activa
La primera respuesta del cuerpo a la invasión de un patógeno se llama 
respuesta primaria. Por ejemplo, si el patógeno viral que produce la vari-
cela entra al cuerpo, las respuestas inmunológicas específicas y no espe-
cíficas con el tiempo derrotarán el virus extraño y el cuerpo estará libre 
del patógeno.

Cadenas pesadas

Cadena 
liviana

Cadena 
liviana

Sitio de 
unión al 
antígeno

Sitio de 
unión al 
antígeno

■ Figura 12 Los anticuerpos están formados por dos tipos de 
cadenas proteicas: pesadas y livianas.
Resume  qué células producen anticuerpos.
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Un resultado de la respuesta inmunológica específica es la  producción de 
células B y T de memoria. Las células de memoria son células de vida larga que 
son expuestas al antígeno durante la respuesta inmunológica primaria. Estas 
células están listas para responder rápidamente si el cuerpo se encuentra poste-
riormente con el mismo patógeno. Las células de memoria protegen al cuerpo, 
al reducir las posibilidades de desarrollar una enfermedad cuando el cuerpo 
está expuesto de nuevo al mismo patógeno.
Inmunidad pasiva En ocasiones, se requiere la protección temporal contra 
una enfermedad infecciosa. Este tipo de protección temporal ocurre cuando se 
introducen o inyectan a una persona los anticuerpos producidos por otras per-
sonas o animales. Por ejemplo, la inmunidad pasiva ocurre entre la madre y su 
hijo. Los anticuerpos producidos por la madre son pasados a través de la pla-
centa al feto en desarrollo y a través de la leche materna hacia el lactante. Estos 
anticuerpos pueden proteger al niño hasta que madure su sistema inmunológico.

Los anticuerpos desarrollados por humanos y animales que ya son inmunes 
a una enfermedad infecciosa específica se usan para tratar algunas enfermeda-
des infecciosas en otras personas. Estos anticuerpos son inyectados a personas 
que han sido expuestas a una enfermedad infecciosa determinada. Existen tera-
pias de inmunidad pasiva disponibles para personas que han estado expuestas a 
la hepatitis A y B, al tétanos y a la rabia. También hay anticuerpos para desacti-
var el veneno de serpientes y escorpiones.
Inmunidad activa La inmunidad activa ocurre después de que el sistema 
inmunológico ha sido expuesto a los antígenos de una enfermedad y se han pro-
ducido células de memoria. Este tipo de inmunidad puede ser el resultado de 
haber padecido una enfermedad infecciosa o de inmunización. La inmunización, 
también llamada vacunación, es la exposición intencional del cuerpo a un antí-
geno para desarrollar la respuesta primaria y las células de memoria inmunoló-
gica. La Tabla 3 lista algunas de las inmunizaciones comunes ofrecidas en 
Estados Unidos. Las inmunizaciones contienen patógenos muertos o debilitados, 
incapaces de causar la enfermedad.

La mayoría de las inmunizaciones incluyen más de un estímulo al sistema 
inmunológico, que se aplican después de la primera inmunización. Estas inyec-
ciones de refuerzo aumentan la respuesta inmunológica, proveyendo protección 
adicional contra el organismo causante de la enfermedad. 

Tabla 3 Inmunizaciones comunes

Inmunización Enfermedad Contenido

DTT o DPT Difteria (D), tétanos (T), pertusis tosferina (T) D: toxina inactivada, T: toxina inactivada, T:  
bacteria inactivada

Polio inactivada Poliomielitis Virus inactivado

SRP o Triple Viral Sarampión, rubéola, parotiditis Los tres virus inactivados

Varicela Varicela Virus inactivado

HiB Influenza hemofílica (gripe) tipo b Porciones del recubrimiento de las paredes 
celulares de la bacteria

VHB Hepatitis B Subunidad del virus

Concepts in Motion Interactive Table

VOCABULARIO
VOCABULARIO ACADÉMICO

Pasivo
no activo; influido sobre.
El mono pasivo miraba con pereza a los 
visitantes del zoológico.
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secundaria 

anti-X

Respuestas primaria y secundaria

Laboratorio de análisis de datos 1
Basado en datos reales*
Saca una conclusión
¿Es efectiva la terapia de inmunización pasiva con-
tra la infección por VIH? El tratamiento común para 
un paciente con infección de VIH es la terapia con 
medicamentos antivirales. Infortunadamente, los 
efectos secundarios y el aumento en la prevalencia 
de virus resistentes a los medicamentos, han creado 
la necesidad de terapias adicionales. Una de las áreas 
de estudio es la terapia de inmunización pasiva.

Datos y observaciones
 La gráfica muestra las respuestas de pacientes con 
VIH a la terapia de inmunización pasiva. El número 
de copias virales/mL es una medida de la cantidad de 
virus en la sangre del paciente.

Piensa críticamente
1. Compara  las respuestas de los pacientes a la tera-

pia de inmunización pasiva.
2. Explica  si los investigadores pueden concluir que 

la terapia de inmunización pasiva es efectiva.

*Datos obtenidos de: Stiegler G., et al. 2002. Antiviral activity of the neutralizing 
antibodies 2FS and 2F12 in asymptomatic HIV-1-infected humans: a phase I evalua-
tion. AIDS 16: 2019-2025.

Respuesta de los pacientes
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Carga viral

Paciente 2
Paciente 3

¿Por qué son efectivas las inmunizaciones en prevenir enfer-
medades? Las características de la respuesta inmunológica 
secundaria, que es la respuesta ante una segunda exposición 
a un antígeno, permiten que las inmunizaciones sean efectivas 
para prevenir enfermedades. Estudia la gráfica en la Figura 13. 
Observa que la respuesta secundaria a un antígeno tiene ciertas 
características diferentes. Primero, la respuesta es más rápida 
que la respuesta primaria, como lo muestra la mayor pendiente 
en la porción de las curvas trazadas en rojo. Segundo, la res-
puesta general de las células T y las B es mayor durante la 
segunda exposición. Finalmente, la memoria general dura más 
después de la segunda exposición.

Falla del sistema inmunológico
Los defectos en el sistema inmunológico pueden provocar un 
aumento en las posibilidades de desarrollar enfermedades infec-
ciosas, así como ciertos tipos de cáncer. Algunas enfermedades 
pueden afectar la efectividad del sistema inmunológico. Una de 
ellas, llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
resulta de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH). El SIDA es un problema de salud grave a nivel mundial.

En 2006, se diagnosticaron alrededor de 36,828 casos de SIDA 
y 14,016 personas murieron de esta enfermedad en Estados Uni-
dos. En 2007, se estimó que vivían 33 millones de personas en el 
mundo infectadas por el VIH.

Inquiry??  Virtual Lab

■ Figura 13 Esta gráfica muestra la diferencia entre las respuestas 
inmunológica primaria y secundaria frente a la exposición a un 
antígeno.
Analiza  las diferencias entre la respuesta inmuno-
lógica primaria y la secundaria.

Review  Personal Tutor
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Células T 
ayudantes

Otras células 
(sin tinción) 

Recuerda la importante función que realizan las células T ayu-
dantes en la inmunidad específica. El VIH infecta principalmente a 
las células T ayudantes, llamadas también células CD4+ porque tie-
nen un receptor en el exterior de sus membranas plasmáticas. Los 
médicos usan este receptor CD4+ para identificar estas células, 
como ilustra la Figura 14.

El VIH es un virus de ARN que infecta las células T ayudantes. 
Las células T ayudantes se transforman en fábricas de VIH y produ-
cen nuevos virus que son liberados e infectan otras células T ayu-
dantes. Con el tiempo, disminuye el número de células T ayudantes 
en una persona infectada, lo cual reduce su capacidad de combatir 
enfermedades. La infección de VIH generalmente tiene una etapa 
inicial, durante las primeras 6 a 12 semanas, mientras los virus se 
duplican en las células T ayudantes.

El paciente sufre síntomas como sudor y fiebre nocturnos, pero 
estos síntomas disminuyen luego de 8 a 10 semanas. Luego, el 
paciente muestra pocos síntomas por un periodo que puede durar 
hasta diez años, pero puede transmitir la infección a través de rela-
ciones sexuales o productos sanguíneos. El VIH es una enfermedad 
inmunodeficiente secundaria, esto significa que el sistema inmuno-
lógico de una persona que antes estaba sana falla. Sin la terapia de 
medicamentos antivirales, el paciente usualmente muere de una 
infección secundaria producida por otro patógeno, alrededor de diez 
años después de haber sido infectado con VIH. La actual terapia con 
medicamentos antivirales está enfocada en controlar la replicación 
del VIH en el cuerpo. Cepas resistentes, medicinas costosas y efectos 
secundarios son todos temas que el paciente enfrenta. Los investiga-
dores y proveedores de cuidados en salud están trabajando para 
satisfacer estas necesidades y continuar en la búsqueda de una cura.

■ Figura 14 Las células T ayudantes tienen receptores en la 
superficie que se usan para identificarlas en el laboratorio.

Sección 2 Evaluación
Resumen de la sección
◗ La respuesta inmunológica no específica incluye 

la barrera de la piel, la secreción de sustancias 
químicas y las rutas celulares que activan la 
fagocitosis.

◗ La respuesta inmunológica específica implica la 
activación de células B, que producen anticuer-
pos, y de células T, que incluyen células T ayu-
dantes y células T citotóxicas.

◗ La inmunidad pasiva implica recibir anticuerpos 
contra una enfermedad.

◗ La inmunidad activa produce memoria inmuno-
lógica contra una enfermedad.

◗ El VIH ataca las células T ayudantes y causa una 
falla en el sistema inmunológico.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Compara  las respuestas inmunológicas específica y no específica.

2. Describe  los pasos involucrados en la activación de una respuesta por anticuerpos a 
un antígeno.

3. Identifica  formas en que se puede adquirir inmunidad pasiva y activa.

4. Describe  la estructura y función del sistema linfático.

5. Infiere  ¿Por qué es tan devastadora para la inmunidad específica la destrucción de 
las células T ayudantes en una infección por VIH?

Piensa críticamente
6. Formula una hipótesis  sobre lo que sucede cuando una cepa del VIH muta de 

manera que los medicamentos contra la replicación viral no son efectivos.

7. Evalúa  los efectos de deficiencia inmunológica severa combinada en un niño que 
nace sin inmunidad de células T.

BiologíaMATEMÁTICAS en
8.  Los anticuerpos están compuestos por dos cadenas proteicas livianas y dos pesadas. 

Si el peso molecular de una cadena liviana es 25,000 y el de una cadena pesada es 
de 50,000, ¿cuál es el peso molecular de un anticuerpo?

Assessment  Online Quiz
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Sección 3 

Los trastornos no infecciosos

IDEA  principal Los trastornos no infecciosos incluyen los trastornos 
genéticos, las enfermedades degenerativas, las enfermedades metabólicas, 
el cáncer y las enfermedades inflamatorias.

Conexión de la lectura con el mundo real Quizás has escuchado a tus padres o 
abuelos quejarse de su artritis, la cual les causa dolor en los huesos y en las articulaciones. 
Quizás alguno de tus parientes tiene diabetes o ha sobrevivido al cáncer. Tú o alguno de 
tus amigos tal vez sufra de alergias al polvo, al polen de las plantas o a alguna otra 
sustancia del medioambiente. Estos trastornos son diferentes de las enfermedades 
infecciosas causadas por patógenos.

Trastornos genéticos
No todas las enfermedades o trastornos del cuerpo son causados por patóge-
nos. Algunas enfermedades son causadas por la herencia de genes que no fun-
cionan correctamente, como el albinismo, la anemia falciforme, la enfermedad 
de Huntington y la hemofilia. También existen trastornos cromosomáticos 
producidos por tener un número anormal de cromosomas, como el síndrome 
de Down. Muchas enfermedades son complejas y tienen causas ambientales y 
genéticas.

La enfermedad de las arterias coronarias (EAC) es un ejemplo de una con-
dición con orígenes ambientales y genéticos. Esta enfermedad cardiovascular 
puede causar la obstrucción de las arterias que llevan sangre oxigenada al mús-
culo del corazón, como muestra la Figura 15. Existe un componente genético 
que aumenta el riesgo de una persona a desarrollar EAC. Factores ambientales 
como la dieta contribuyen al desarrollo de esta compleja enfermedad. Las fami-
lias con un historial de EAC tienen de dos a siete veces mayor riesgo de sufrir 
esta enfermedad que las familias sin este historial. Sin embargo, aún no se 
conocen los factores genéticos exactos.

Verificación de la lectura Resume  los factores que causan la enfermedad de 
las arterias coronarias.

Enfermedades degenerativas
Algunas enfermedades llamadas enfermedades degenerativas son consecuen-
cia del desgaste de alguna parte del cuerpo. Esto se puede deber al proceso 
natural de envejecimiento. Sin embargo, una condición degenerativa como la 
artritis degenerativa, podría ocurrir más pronto de lo esperado si la persona 
tiene una predisposición genética a la enfermedad o si sus articulaciones han 
experimentado un gran  desgaste y maltrato. La artritis degenerativa es común; 
la mayoría de las personas la padecen hacia los 70 años de edad. Se encuentra 
en casi todos los animales vertebrados. La arteriosclerosis, que es el endureci-
miento de las arterias, es otro ejemplo de una enfermedad degenerativa. Debido 
a que muchas enfermedades degenerativas tienen un componente genético, 
algunos individuos tienen mayores posibilidades de desarrollar una enferme-
dad degenerativa debido a su composición genética.

■ Figura 15 Cuando la sangre no puede fluir a 
través de una arteria coronaria, como la arteria 
enferma que se muestra, se puede producir un 
ataque cardiaco o la muerte súbita.

MO con tinción  Aumento: 5�

Preparación para la lectura

Preguntas fundamentales

◗ ¿Cuáles son las cinco categorías de 
enfermedades no infecciosas?

◗ ¿Cuál es el papel de los alérgenos en las 
alergias?

◗ ¿Cuál es la diferencia entre una alergia y 
un choque anafiláctico?

Repaso de vocabulario
cáncer :  división celular incontrolada 
que puede ser causada por factores 
ambientales o cambios en la producción 
de enzimas en el ciclo celular

Vocabulario nuevo
enfermedad degenerativa
enfermedad metabólica
alergia
choque anafiláctico

Multilingual eGlossarygg
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Enfermedades metabólicas
Las enfermedades metabólicas son producto de un error en una ruta bioquí-
mica. Algunas enfermedades metabólicas causan la incapacidad de digerir ami-
noácidos específicos o de regular procesos corporales. Cuando el páncreas no 
produce la suficiente cantidad de insulina y la glucosa no entra normalmente a 
las células del cuerpo, la enfermedad se conoce como diabetes tipo 2. Esto pro-
voca niveles elevados de glucosa en el torrente sanguíneo, lo cual causa daños a 
muchos órganos, incluídos los riñones y las retinas de los ojos. Las enfermeda-
des metabólicas pueden tener un componente genético, pero también pueden 
involucrar factores ambientales como la dieta.

Cáncer
El cáncer se caracteriza por un crecimiento celular anormal. Normalmente 
ciertas moléculas reguladoras en el cuerpo controlan el principio y el fin del 
ciclo celular. Si se pierde este control, ocurre un crecimiento celular anormal 
que puede provocar diversos tipos de tumores, como muestra la Figura 16. Las 
células anormales pueden interferir con las funciones normales del cuerpo y 
pueden viajar por todo el cuerpo. El cáncer se puede desarrollar en cualquier 
órgano o tejido corporal, incluso las células sanguíneas. El cáncer de las células 
sanguíneas se llama leucemia. Se ha demostrado que el cáncer puede ser cau-
sado por factores genéticos y por factores ambientales.

conConexión Historia   El cáncer ha sido una enfermedad que ha afectado a 
los humanos desde tiempos remotos. Las momias egipcias muestran eviden-
cias de cáncer en los huesos y los antiguos científicos griegos describieron dis-
tintos tipos de cáncer. Manuscritos medievales han informado detalles sobre el 
cáncer.

2222222222222222222222
Compara células cancerosas con células sanas
¿En qué difiere la apariencia de las células sanas de las cancerosas? Observa y compara células hepáticas que 
padecen esta enfermedad no infecciosa común con células hepáticas sanas.

Procedimiento 
1. Lee y completa la planilla de seguridad en el laboratorio.
2. Coloca una lámina preparada de células sanas de hígado humano en un 

microscopio.
ADVERTENCIA: Nunca toques láminas rotas o ningún otro tipo de vidrio 

roto.
3. Observa las células hepáticas sanas bajo distintos aumentos.
4. Dibuja un diagrama de varias células hepáticas sanas.
5. Repite los pasos 2–4 con una lámina preparada de células cancerosas de 

hígado humano.

Análisis
1. Compara y contrasta las características de las células hepáticas sanas con las 

de las células hepáticas cancerosas.
2. Infiere por qué no sería peligroso manipular un objeto que previamente fue 

manipulado por un paciente con cáncer de hígado.
3. Describe como el cáncer afecta la homeostasis del cuerpo.

■ Figura 16 El cáncer es producido por un 
aumento anormal de la división celular en el cuerpo, 
que produce un tumor como este tumor de piel.
Infiere  por qué este gran crecimiento es 
tan peligroso para la vida.

MO  Aumento: 50�

Células cancerosas

Células sanas

MO  Aumento: 50�

Inquiry??  MiniLab
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Alérgenos Ejemplo Descripción

Ácaros del polvo
Los ácaros del polvo se encuentran en los colchones, las almohadas y las 
alfombras. Los ácaros y sus heces son alérgenos.

Polen de las plantas

Distintas partes del país tienen distintas estaciones de polen; las personas 
pueden reaccionar a uno o más tipos de polen y la temporada de alergia 
por polen de una persona puede durar desde inicios de la primavera hasta 
finales del otoño.

Caspa animal
La caspa son hojuelas de piel; la alergia a los perros y los gatos es la más 
común, pero también existen alergias a otras mascotas como aves, 
hámsters, ratones, conejos y gerbos. 

Maní
La reacción alérgica al maní puede producir anafilaxis. La alergia al maní es 
la alergia responsable de más muertes que cualquier otro tipo de alergia. 

Látex
El látex proviene de la savia lechosa del árbol de caucho, hallado en África y 
en el sureste de Asia; aún se desconoce la causa exacta de la alergia al 
látex.

Tabla 4 Alérgenos comunes

1094 Capítulo 37 • El sistema inmunológico

Enfermedades inflamatorias
Las enfermedades inflamatorias como las alergias y las autoinmunes son aque-
llas en que el cuerpo produce una respuesta inflamatoria a una sustancia 
común. Recuerda de la sección 2 que las enfermedades infecciosas también pro-
ducen una respuesta inflamatoria. Sin embargo, la respuesta inflamatoria ante 
una enfermedad infecciosa promueve la respuesta inmunológica general. Esta 
respuesta inflamatoria es resultado de la eliminación de bacterias y otros 
microorganismos del cuerpo por parte del sistema inmunológico. En las enfer-
medades inflamatorias, la respuesta inflamatoria no beneficia al cuerpo.

Alergias Ciertos individuos pueden tener una reacción anormal ante antíge-
nos ambientales. Una respuesta a antígenos ambientales se llama una alergia. 
Estos antígenos se llaman alérgenos e incluyen polen de las plantas, polvo, ácaros 
del polvo y diferentes alimentos, como ilustra la Tabla 4. Un individuo se sensi-
biliza al alérgeno y tiene una respuesta inflamatoria localizada con ojos inflama-
dos e irritados, congestión nasal, estornudos y algunas veces una erupción en la 
piel. Estos síntomas son producidos por una sustancia química llamada hista-
mina que es liberada por cierto tipo de glóbulos blancos. Los medicamentos 
antihistamínicos ayudan a aliviar algunos de estos síntomas.

Verificación de la lectura Explica  cómo se relacionan las alergias con el sis-
tema inmunológico.

M
EB

 re
al

za
da

 c
on

 c
ol

or
es

 
Au

m
en

to
: 1

70
�

M
EB

 re
al

za
da

 c
on

 c
ol

or
es

Au
m

en
to

: 2
30

0�
M

EB
 re

al
za

da
 c

on
 c

ol
or

es
 

Au
m

en
to

: 8
0�

Concepts in Motion Interactive Table

SP_C37_1092-1097_S03_961149.indd   1094 12/20/10   5:19 PM



diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology CH37 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1074 to 1103    Sign: ____________

■ Figura 17 Las grandes protuberancias de estos 
dedos se deben a la artritis reumatoide, una enfermedad 
autoinmune.

Las reacciones alérgicas severas a ciertos alérgenos pueden provocar un 
choque anafiláctico, el cual produce una liberación masiva de histamina. En 
un choque anafiláctico, los músculos lisos en los bronquiolos se contraen, lo 
cual restringe el flujo de entrada y de salida de aire en los pulmones.

Los alérgenos más comunes que causan reacciones alérgicas severas son la 
picadura de abejas, la penicilina, el maní y el látex, que se usa para hacer glo-
bos y guantes quirúrgicos. Las personas que son extremadamente sensibles a 
estos alérgenos requieren de tratamiento médico inmediato, si se exponen a 
estos agentes, ya que las reacciones anafilácticas ponen en riesgo la vida. Se 
sabe que las alergias y las reacciones anafilácticas tienen un componente 
hereditario.

Autoinmunidad Durante su desarrollo, el sistema inmunológico  aprende 
a no atacar proteínas producidas por el cuerpo. Sin embargo, algunas perso-
nas desarrollan autoinmunidad y forman anticuerpos contra sus propias pro-
teínas, causando lesiones a sus células.

La Figura 17 muestra las manos de una persona que sufre de artritis reu-
matoide, una forma de artritis en la cual los anticuerpos atacan a las articula-
ciones. La artritis degenerativa, sobre la cual leíste previamente en la sección 
de enfermedades degenerativas no es causada por autoinmunidad. 

La fiebre reumática y el lupus son otros ejemplos de enfermedades auto-
inmunes. La fiebre reumática es una inflamación en la cual los anticuerpos 
atacan las válvulas del corazón. Esto puede causar daños a las válvulas coro-
narias y hacer que las válvulas goteen o no se cierren adecuadamente cuando 
la sangre pasa por el corazón. El lupus es un trastorno en el cual se forman 
autoanticuerpos y atacan tejidos sanos. Como resultado, muchos órganos son 
vulnerables a los ataques del propio sistema inmunológico del cuerpo.

Sección 3 • Los trastornos no infecciosos 1095

Sección 3 Evaluación
Resumen de la sección
◗ Los trastornos no infecciosos a menudo tienen 

un componente genético y un componente 
ambiental.

◗ La respuesta inflamatoria a una enfermedad 
infecciosa promueve la respuesta inmunológica, 
pero la respuesta inflamatoria a una enfermedad 
inflamatoria no beneficia al cuerpo.

◗ Las alergias son causadas por una respuesta 
inmunológica excesiva a alérgenos hallados en 
el medioambiente.

◗ El choque anafiláctico es una hipersensibilidad 
severa a alérgenos particulares.

◗ La autoinmunidad provoca un ataque inmunoló-
gico a las células del cuerpo.

Comprende las ideas principales
1. IDEA  principal  Identifica  el tipo de enfermedad no infecciosa que muestra 

la Figura 15.

2. Explica  la función de los alérgenos en las alergias.

3. Crea  un diagrama que demuestre el proceso del choque anafiláctico.

4. Clasifica  las siguientes enfermedades en las categorías usadas en esta sección: 
anemia falciforme, diabetes, degeneración vertebral, autoinmunidad y leucemia

Piensa críticamente
5. Formula una hipótesis  sobre varias causas de la bronquitis crónica (inflamación 

de los bronquiolos) que presentan los mineros de carbón.

6. Crea  un plan que limite la exposición de un niño a la caspa de gato, cuando se ha 
descubierto que el niño es alérgico a ese alérgeno.

BiologíaESCRITURA en

7. Crea un folleto que explique los síntomas de las alergias y enumere alérgenos 
comunes.

Assessment  Online Quiz
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B u c ky b a l l s :  ¿u n a  c u r a  p a r a  l a s 
a l e r g i a s?

Si alguna vez has estornudado mucho después 
de oler flores o te has enfermado luego de 
comer mariscos, quizás hayas tenido una reac-
ción alérgica. Muchas personas sufren de algún 
tipo de alergia.

Una enfermedad común Cada año en Estados 
Unidos, los consumidores gastan millones de dólares en aeroso-
les nasales, píldoras, inyecciones, consultas médicas y evitando 
alérgenos, en la lucha contra las alergias. Entre los alérgenos 
comunes se hallan alimentos, medicamentos, caspa y veneno de 
animales y látex. Las alergias, particularmente alergias a los ali-
mentos, son cada vez más comunes en Estados Unidos.

Un Estudio Un estudio reciente da esperanzas a quienes 
sufren alergias en forma de una diminuta bola de carbono. Los 
buckminsterfulerenos (denominados buckyballs) son jaulas esfé-
ricas formadas de 60 átomos de carbono, cuyo tamaño va de 1 
a 10 nanómetros. Fueron descubiertas en 1985 por científicos 
que vaporizaron el grafito con un láser.

En 2007, un estudio reveló que las buckyballs previenen las res-
puestas alérgicas en cultivos de tejido y en los ratones. Tu sis-
tema inmunológico reacciona ante los alérgenos liberando 
histaminas y otras sustancias químicas. Se piensa que las buc-
kyballs pueden prevenir que los alergenos activen la respuesta 
de la histamina.

Algunas buckyballs fueron modificadas añadiendo grupos quí-
micos laterales para aumentar su solubilidad. Algunas células 
inmunes humanas, denominadas mastocitos, provenientes de 
cultivos de tejido, fueron tratadas con las buckyballs y otras no.

Cuando los científicos expusieron los cultivos a moléculas seme-
jantes a los alérgenos, los tratados con buckyballs liberaron 
cincuenta veces menos histamina e inhibieron entre 30 y 40 
sustancias químicas involucradas en las reacciones alérgicas.

BiologíaESCRITURA en
 Investiga sobre las buckyballs y otros nuevos tratamientos con-
tra las alergias. Trabaja con un compañero para desarrollar una 
manera creativa de compartir tus hallazgos con la clase. Las 
ideas incluyen un anuncio de servicio público, un artículo noti-
cioso, un afiche o una presentación.

En el futuro, esferas de átomos de carbono semejantes a balones de 
fútbol, denominadas buckyballs, podrían proporcionar alivio a quienes 
sufran de alergias.

Los ratones inyectados con buckyballs también liberaron menos 
histamina al exponerlos a alérgenos. Lo que aún ignoran los 
científicos es qué desencadena en los mastocitos la producción 
de histamina y cómo las buckyballs bloquean esa reacción.
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Información previa: Imagina que una 
enfermedad nueva, “celufonitis”, ha invadido la 
escuela. Uno de los síntomas de esta enferme-
dad es la urgencia de utilizar un teléfono 
celular durante las clases. La celufonitis fácil-
mente se transmite de persona a persona por 
contacto directo y no existe inmunidad natural 
para esta enfermedad. Un alumno de tu clase 
padece la enfermedad y es el paciente cero. La 
enfermedad se está propagando en tu clase y 
necesitas rastrearla para prevenir la propaga-
ción de una epidemia. 

Pregunta: ¿Es posible rastrear una enfermedad y 
determinar la identidad del paciente cero?

Materiales
pipetas Pasteur (1 por grupo)
tubos de ensayo numerados llenos de agua, uno 

infectado con “celufonitis” simulada (1 por 
grupo)

gradilla (1 por grupo)
vasos de papel pequeños (1 por grupo)
lápiz y papel
indicador de prueba

Precauciones de seguridad 

Procedimiento
1. Lee y completa la planilla de seguridad.
2. Prepara una tabla para rastrear los contactos 

que hagas. Elige un tubo de ensayo y anota el 
número de tubo.

3. Usa una pipeta de Pasteur y mueve una 
pequeña cantidad de líquido del tubo de 
ensayo al vaso de papel.

4. Tu profesor dividirá la clase en grupos. 
Cuando llamen a tu grupo, simularán el inter-
cambio de saliva que sucede al beber agua, 
intercambiando con las pipetas el líquido de sus 
tubos de ensayo con otro miembro del grupo.

5. Anota en tu tabla con quién hiciste el inter-
cambio.

6. Gira el tubo de ensayo suavemente entre tus 
manos para mezclar y repite el Paso 4 cada vez 
que a tu grupo le toque intercambiar. 
Asegúrate de intercambiar con personas dis-
tintas en cada oportunidad.

7. Cuando se hayan completado los intercambios, 
tu profesor actuará como el epidemiólogo y 
usará el indicador de prueba para ver quién 
padece la enfermedad.

8. Comparte la información y trabaja en grupo 
para ver si pueden determinar la identidad del 
paciente cero.

9. Una vez que cada grupo haya formulado su 
hipótesis, examinen el líquido original de cada 
vaso para identificar al verdadero paciente cero.

10.  Regresa los tubos de ensayo. Desecha los otros 
materiales que usaste, de la manera indicada 
por tu profesor.

Analiza y concluye
1. Analiza  Usa tus datos para hacer un diagrama 

de todos los pacientes cero posibles. 
Representa con flechas quién ha sido infectado 
por cada paciente cero posible.

2. Compara y contrasta  ¿En qué se parece la 
propagación de la “celufonitis” de este simula-
cro con la propagación de una enfermedad en 
la vida real? ¿En qué difiere?

3. Piensa críticamente  Si este simulacro se 
hiciera en una clase más grande, ¿por qué la 
enfermedad podría no ser transmitida en 
intercambios posteriores?

4. Analiza errores  ¿Qué problemas encontraste 
al tratar de determinar la identidad del 
paciente cero?

MEDICINA FORENSE: ¿CÓMO ENCUENTRAS AL PACIENTE CERO?

Biolaboratorio 1097

COMUNICA
Noticiero Investiga una epidemia reciente. Prepara un 
noticiero sobre cómo los epidemiólogos están buscando 
la fuente de la enfermedad y preséntalo ante tu clase. 
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Review  Vocabulary eGames

Sección 1 Las enfermedades infecciosas

enfermedad infecciosa (pág. 1076)
patógeno (pág. 1076)
postulados de Koch (pág. 1077)
reservorio (pág. 1078)
enfermedad endémica (pág. 1081)
epidemia (pág. 1081)
pandemia (pág. 1081)
antibiótico (pág. 1082)

 IDEA  principal  Los patógenos se dispersan por el ser humano, otros animales 
y objetos.
• Los patógenos como bacterias, virus, protozoarios y hongos, causan enfermedades 

infecciosas.
• Los postulados de Koch demuestran cómo un patógeno determinado causa una 

enfermedad determinada.
• Los patógenos se encuentran en reservorios de enfermedades y se transmiten a los 

humanos directa o indirectamente.
• Los síntomas de las enfermedades son causados por la invasión del patógeno y la 

respuesta del sistema inmunológico del huésped.
• El tratamiento de las enfermedades infecciosas incluye el uso de antibióticos y 

medicamentos antivirales.

Sección 2 El sistema inmunológico

proteína del complemento (pág. 1085)
interferón (pág. 1085)
linfocito (pág. 1086)
anticuerpo (pág. 1086)
célula B (pág. 1086)
célula T ayudante (pág. 1088)
célula T citotóxica (pág. 1088)
células de memoria (pág. 1089)
inmunización (pág. 1089)

IDEA  principal  El sistema inmunológico tiene dos componentes principales: 
la inmunidad no específica y la inmunidad específica.
• La respuesta inmunológica no específica incluye la barrera de la piel, la secreción de 

sustancias químicas y las rutas celulares que activan la fagocitosis.
• La respuesta inmunológica específica implica la activación de células B, que producen 

anticuerpos, y de células T, que incluyen células T ayudantes y células T citotóxicas.
• La inmunidad pasiva implica recibir anticuerpos contra una enfermedad.
• La inmunidad activa produce memoria inmunológica contra una enfermedad.
• El VIH ataca las células T ayudantes y causa una falla en el sistema inmunológico.

Sección 3 Los trastornos no infecciosos

enfermedad degenerativa (pág. 1092)
enfermedad metabólica (pág. 1093)
alergia (pág. 1094)
choque anafiláctico (pág. 1095)

IDEA  principal  Los trastornos no infecciosos incluyen los trastornos genéticos, 
las enfermedades degenerativas, las enfermedades metabólicas, el cáncer y las 
enfermedades inflamatorias.
• Los trastornos no infecciosos a menudo tienen un componente genético y un 

componente ambiental.
• La respuesta inflamatoria a una enfermedad infecciosa promueve la respuesta 

inmunológica, pero la respuesta inflamatoria a una enfermedad inflamatoria no 
beneficia al cuerpo.

• Las alergias son causadas por una respuesta inmunológica excesiva a alérgenos 
hallados en el medioambiente.

• El choque anafiláctico es una hipersensibilidad severa a alérgenos particulares.
• La autoinmunidad provoca un ataque inmunológico a las células del cuerpo.

ideaLA GRAN  El sistema inmunológico intenta proteger al cuerpo de contraer 
una infección por patógenos.

TEMA CENTRAL Investigación científica Los postulados de Koch fueron descubiertos a través 
de la investigación científica y cambiaron la forma como se diagnostican y se tratan las enfermedades.
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Sección 1

Repaso de vocabulario
Relaciona cada definición a continuación con un término de 
vocabulario de la Guía de estudio.
 1. Un(a) es un agente que causa una enferme-

dad infecciosa.
 2. Cuando una enfermedad se propaga ampliamente en un 

área específica, se llama un(a) .
 3. A una fuente de organismos causantes de enfermedades 

se le llama .

Comprende las ideas principales

 4. ¿Qué organización nacional rastrea los patrones de enfer-
medades en Estados Unidos?
A. Los Centros de Control y Prevención de 

Enfermedades
B. El Centro Nacional de Enfermedades
C. La Organización Mundial de la Salud
D. Las Naciones Unidas

 5. ¿Qué científico estableció un método para determinar si 
un microorganismo causaba una enfermedad específica?
A. Koch C. Sagan
B. Hooke D. Mendel

 6. ¿Cuál es la forma más común en que los humanos adquie-
ren una enfermedad infecciosa?
A. agua contaminada
B. picadura de mosquitos
C. animales enfermos
D. humanos infectados

Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 7.

 7. ¿Qué tipo de transmisión de enfermedad muestra esta 
foto?
A. contacto directo C. transmisión por objetos
B. transmisión por aire D. transmisión por vector

Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 8.

 8. ¿Qué sustancia secreta el organismo de la foto?
A. ántrax C. gentamicina
B. influenza D. penicilina

Respuesta elaborada

 9. TEMA CENTRAL Investigación científica   Explica 
cómo podrías probar que una bacteria particular estaba 
causando una enfermedad infecciosa en una población 
de ratones.

 10. Pregunta abierta Explica cómo determinarían los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
si una epidemia está ocurriendo en tu ciudad.

 11. PROFeSIONES EN BIOLOGÍA Imagina que eres la 
enfermera de la escuela. Descríbele a los alumnos más de 
una manera en que se puede transmitir el virus de la 
gripe de una persona a otra.

Piensa críticamente

 12. IDEA  principal  Diseña un plan realizable que pueda dis-
minuir la propagación de enfermedades infecciosas en tu 
escuela.

 13. Evalúa  por qué cultivar virus en cultivos celulares es 
una excepción a los postulados de Koch. 

Sección 2

Repaso de vocabulario
En las preguntas 14 a 16, relaciona cada definición con el tér-
mino de vocabulario de la Guía de estudio.
 14. una sustancia química producida por las células B en res-

puesta al estímulo de un antígeno
 15. una célula que activa a las células B y a las células T cito-

tóxicas
 16.  un tipo de glóbulo blanco producido en la médula ósea 

que incluye células B y T
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Comprende las ideas principales
Usa el siguiente diagrama para responder a las 
preguntas 17 y 18.

Macrófago

Célula T ayudanteAntígeno 
procesado

 17. ¿Qué tipo de respuesta inmunológica se demuestra en 
el diagrama?
A. genética C. específica
B. no específica D. hormonal

 18. ¿A cuál presenta la célula T ayudante su antígeno?
A. al patógeno C. a la célula B
B. a la médula ósea D. al timo

 19. ¿Cuál es la primera defensa que tiene tu cuerpo contra 
una enfermedad infecciosa?
A. la célula T ayudante C. tu piel
B. un anticuerpo D. fagocitosis

 20. ¿Qué función cumplen en la respuesta inmunológica las 
proteínas del complemento halladas en el plasma?
A. promueven la fagocitosis
B. activan los fagocitos
C. promueven la destrucción de un patógeno
D. todas las anteriores

 21. ¿Dónde se producen los linfocitos?
A. médula ósea C. bazo
B. timo D. ganglios linfáticos

Respuesta elaborada

 22. Respuesta breve  Describe cómo participa el timo en 
el desarrollo de inmunidad.

 23. IDEA  principal   Evalúa por qué el cuerpo necesita la res-
puesta inmunológica específica y la no específica.

 24. Pregunta abierta  Formula una hipótesis sobre por 
qué está aumentando la proporción de estadounidenses 
no vacunados.

Piensa críticamente

 25. Organiza  la secuencia de eventos que ocurren para 
activar la respuesta de anticuerpos contra la bacteria del 
tétanos.

 26. Compara  la función de las células T ayudantes y las 
células T citotóxicas en la respuesta inmunológica especí-
fica.

Sección 3

Repaso de vocabulario
Usa un término de vocabulario de la Guía de estudio para 
responder a las preguntas 27 a 29.

 27. ¿Qué tipo de reacción es una hipersensibilidad a un alér-
geno como la picadura de abeja?

 28. ¿Qué tipo de enfermedad ocurre cuando las personas 
responden anormalmente a los antígenos ambientales?

 29. ¿Qué tipo de enfermedad es causada por el desgaste de 
una parte del cuerpo?

Comprende las ideas principales
Usa la siguiente fotografía para responder a la pregunta 30.

 30. ¿Qué enfermedad ilustra la fotografía?
A. tétanos C. artritis reumatoide
B. anemia falciforme D. alergia

 31. ¿Qué tipo de enfermedad no infecciosa se define como 
un problema en una ruta bioquímica del cuerpo?
A. enfermedad inflamatoria
B. enfermedad metabólica
C. enfermedad degenerativa
D. cáncer

37
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 32. ¿Cuál de las siguientes sustancias que es liberada en el 
cuerpo causa la mayoría de los síntomas de las alergias?
A. insulina C. histamina
B. alérgenos D. acetilcolina

 33. Individuos pueden tener respuestas peligrosas a ciertos 
alérgenos, como el látex, y sufrir un choque anafilác-
tico. ¿Cuál será el resultado?
A. problemas respiratorios C. ateriosclerosis
B. ataques epilépticos D. artritis

 34. ¿Cuál ataca a las proteínas del mismo cuerpo en las 
enfermedades autoinmunes?
A. antígenos C. anticuerpos
B. alérgenos D. antihistamínicos

Respuesta elaborada

 35. Respuesta breve  Describe en qué se diferencia una 
alergia de un resfriado común, considerando que los 
síntomas son similares.

 36. Respuesta breve  Analiza los efectos en los órganos 
del cuerpo, cuando contracción del músculo liso de los 
bronquiolos provoca dificultades en la respiración.

 37. Respuesta breve  Evalúa por qué el lupus produce 
problemas sistémicos en el cuerpo.

Piensa críticamente

 38. IDEA  principal   Construye una tabla que incluya cada 
tipo de enfermedad no infecciosa y da un ejemplo de 
cada tipo.

Usa la siguiente gráfica para responder a la pregunta 39.
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 39. Resume  la relación entre los anticuerpos antinucleares 
y la edad.

37

 40. ideaLA GRAN   A un amigo tuyo le han diagnosticado 
varicela. Describe cómo se protege tu cuerpo de la 
infección y qué puedes hacer para disminuir el riesgo 
de contraer la enfermedad.

 41. Escoge un patógeno y haz un diagrama secuencial que 
muestre los pasos de cómo cada tipo de inmunidad 
participa en prevenir o atacar la infección.

 42. BiologíaESCRITURA en   Haz una analogía que 
compare el sistema inmunológico con un castillo bajo 
el ataque de invasores de un territorio vecino.

 Preguntas basadas en el documento
 La siguiente tabla muestra la efectividad de la vacunación 
para prevenir el contagio de enfermedades. Luego del uso 
de las vacunas, hubo una gran disminución en los casos de 
las enfermedades enumeradas.
Datos obtenidos de: Mandell, G.L. et al. 1995. Principles and Practice of Infectious 

Diseases, 4th ed. Churchill Livingstone, and Centers for Disease Control and 
Prevention. 2000. Morbidity and Mortality Weekly Report 48: 1162-1192. 

Enfermedad

Número 
máximo de 
casos en un 

año 

Número 
de casos 

en los 
EE.UU. 

en 1999

Cambio 
porcen-

tual

Sarampión 894,134 60 –99.99

Paperas 152,209 352 –99.77

Polio (paralítica) 21,269 0 –100.0

Tétanos 1560 33 –97.88

Hepatitis B 26,611 6495 –75.59

 43. ¿Qué enfermedad ha mostrado el mayor cambio en 
ocurrencia desde el año que reportó el número 
máximo de casos?

 44. El tétanos ha mostrado un gran descenso desde que 
Estados Unidos comenzó la vacunación. Explica por 
qué esta enfermedad no será completamente erradi-
cada.

 45. Haz una gráfica de barras que muestre el cambio por-
centual en el número de casos como resultado de la 
vacunación para cada enfermedad.
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1. ¿En el sistema digestivo los carbohidratos complejos se 
descomponen en qué sustancia?
A. aminoácidos
B. ácidos grasos
C. azúcares simples
D. almidones

Usa el siguiente diagrama para responder a las preguntas 2 y 3.

2. El diagrama anterior muestra la estructura básica de un 
anticuerpo. ¿Qué parte del diagrama corresponde al sitio 
de unión con el antígeno?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3. ¿Por qué son importantes las partes 2 y 3 del diagrama 
anterior para la formación de anticuerpos?
A. Permiten la formación de un gran número de posibles 

anticuerpos.
B. Son fabricados por las células T del sistema inmunoló-

gico.
C. Ayudan a reducir el número de anticuerpos que se for-

man.
D. Ayudan a estimular la respuesta inflamatoria.

4. ¿Cuál es la función del estrógeno en las mujeres durante la 
pubertad?
A. Causa el desarrollo del cuerpo de la mujer.
B. Causa el inicio de la maduración de los óvulos en los 

ovarios.
C. Hace que empiece la meiosis para producir un óvulo.
D. Hace que los ovarios liberen óvulos maduros.

5. ¿Cuál es verdad sobre el apéndice?
A. Absorbe bicarbonato de sodio para neutralizar ácidos.
B. No tiene una función conocida en el sistema digestivo.
C. Ayuda a descomponer las grasas.
D. Secreta ácidos para ayudar a descomponer los ali-

mentos.

Usa el siguiente diagrama para responder a la pregunta 6.

6. ¿Qué sucede en la sangre en estas estructuras?
A. El intercambio de dióxido de carbono y oxígeno.
B. El dióxido de carbono y el oxígeno se mantienen cons-

tantes. 
C. El intercambio de nitrógeno y dióxido de carbono.
D. El nitrógeno y el dióxido de carbono se mantienen 

constantes.

7. ¿En qué etapa de transición de la vida ocurre la pubertad?
A. de la adolescencia a la adultez
B. de la niñez a la adolescencia
C. de feto a infante
D. de zigoto a feto

8. ¿Cuál es la función de las hormonas en el cuerpo?
A. actúan como catalizadores de reacciones
B. controlan el proceso de respiración
C. ayudan a sintetizar proteínas
D. regulan muchas funciones corporales

Cumulativa

Selección múltiple
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¿NECESITAS AYUDA 
ADICIONAL?

Si no pudiste responder 
a la pregunta . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Repasa la sección . . . 35.2 37.2 37.2 36.2 35.1 34.2 36.2 35.2 37.1 37.1 19.1 36.2 35.1 29.1 25.1 26.1 36.1 37.1

Usa la siguiente gráfica para responder a las preguntas 9 y 10. 
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Incidencia de enfermedades infecciosas

 9. ¿Qué tendencia general muestra la gráfica anterior?

 10. ¿Cuáles son dos posibles explicaciones para el patrón 
en la gráfica?

 11. ¿Qué características se usan para clasificar los protistas 
en tres grupos?

 12. Describe el proceso de dilatación durante el nacimiento. 
Evalúa por qué es importante.

 13. Identifica la función del intestino grueso.

 14. Evalúa cómo el sistema respiratorio de la mayoría de los 
reptiles está adaptado para la vida en tierra.

 15. Los gusanos planos de vida libre poseen algunas estruc-
turas corporales únicas: manchas oculares, un ganglio y 
aurículas que detectan estímulos químicos. ¿Cómo se 
relacionan estas estructuras corporales entre sí?

 16. Los artrópodos se trasladaron a tierra hace alrededor de 
400 millones de años y han sobrevivido varias extincio-
nes masivas. Formula una hipótesis sobre por qué los 
artrópodos han sido tan exitosos.

 17. Compara la producción de espermatozoides y óvulos 
durante la meiosis.

Pregunta de ensayo

El científico Mark Lappé escribió lo siguiente en 1981, en 
un libro llamado Los gérmenes que rehúsan morir.

“Desafortunadamente, jugamos un truco al mundo 
natural al aprender a controlar estas sustancias químicas 
[naturales] y hacerlas más perfectas, de modo que ha 
cambiado toda la constitución microbiana de los países en 
desarrollo. Ahora proliferan organismos que antes nunca 
existieron en la naturaleza. Los hemos seleccio nado. 
Tenemos organismos que probablemente causaron una 
décima parte de un porcentaje de las enfermedades 
humanas en el pasado y que ahora causan el veinte o 
treinta por ciento de las enfermedades que vemos. Hemos 
cambiado la faz de la tierra por el uso de los antibióticos.”

Usa la información del párrafo anterior para responder a la 
siguiente pregunta a manera de ensayo.

 18. Según predijo Lappé en 1981, han surgido muchas enfer-
medades en formas que son resistentes a tratamientos con 
antibióticos y otras medicinas potentes. ¿Los antibióticos 
han “cambiado la faz de la Tierra” para bien o para mal? 
En un ensayo organizado, comenta las ventajas y desven-
tajas de los antibióticos como los usamos hoy en día. 

Respuesta ampliadaRespuesta breve
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para aprender técnicas de laboratorio que mejoren tu 
experiencia. La seguridad en el laboratorio es impor-
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tosa; aquí esbozamos los principios básicos de 
seguridad en el laboratorio.
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La base del conocimiento científico es la investigación y la experimentación. En esta sección 
leerás sobre la seguridad en el laboratorio, la manera adecuada de tomar mediciones y 
algunas técnicas de laboratorio. Aunque seguramente no se cubran todas las situaciones que 
se presentan en un laboratorio, aquí obtendrás conocimientos prácticos y útiles para hacer de 
tus investigaciones y experimentos una experiencia exitosa.

Completa la planilla de seguridad 
en el laboratorio
• Antes de cada investigación, tu profesor te pedirá que 

completes una planilla de seguridad en el laboratorio. 
Esta planilla le informará a tu profesor que leíste el 
procedimiento y estás preparado para realizar la 
investigación.

• Una vez que tu profesor revise tus comentarios, haz 
las correcciones necesarias y firma la planilla.

• Usa la planilla de seguridad en el laboratorio como 
ayuda para prepararte para cada procedimiento y 
responsabilizarte de tu propia seguridad.

Evita accidentes 
• Siempre usa gafas de seguridad (no lentes) contra 

salpicaduras en el laboratorio. Las gafas se deben 
ajustar a la cara para evitar la entrada de cualquier 
líquido a los ojos. Ponte las gafas antes de comenzar 
el laboratorio y úsalas durante toda la actividad, 
durante la limpieza y al lavarte las manos.

• Usa los delantales de protección y los guantes 
adecuados como te indique tu profesor.

• Mientras trabajas en el laboratorio, mantén alejadas 
tus manos de la cara y la boca.

• No uses sandalias ni otros zapatos abiertos en el 
laboratorio.

• Quítate cualquier joya de las manos y muñecas antes 
de comenzar el trabajo de laboratorio. Quítate 
cualquier joya suelta, como cadenas y collares largos, 
para evitar que queden atrapadas en el equipo.

• No uses ropa demasiado suelta que pueda engan-
charse en algo. Si la ropa es suelta, átala o sujétala con 
cinta adhesiva.

• Recoje el cabello largo y mantenlo alejado de las 
llamas y equipos.

• No uses lacas para el cabello o cualquier otro pro-
ducto inflamable justo antes o durante el trabajo en 
el laboratorio en presencia de una llama expuesta. 
Estos productos arden fácilmente.

• Se prohíbe comer, beber, masticar chicle, maquillarse 
o fumar en el laboratorio.

• Se espera un comportamiento correcto de tu parte en 
el laboratorio. Las bromas pesadas pueden ocasionar 
accidentes o lesiones.

• Notifícale a tu profesor sobre alergias u otras condi-
ciones de salud que puedan afectar tu participación 
en el laboratorio.

Seguridad en el laboratorio

Sigue estas normas y medidas de seguridad para tu propia protección y la de 
otros durante las investigaciones en el laboratorio.

Planilla de seguridad en el laboratorio

Nombre: 

Fecha: 

Tipo de laboratorio (enciérralo en un círculo) : Laboratorio de inicio MiniLab ChemLab 

Título del laboratorio: 

Lee el laboratorio por completo y luego responde a la siguientes  preguntas. Tu profesor debe escribir 
sus iniciales en esta planilla antes comenzar el laboratorio.

 1. ¿Cuál es el propósito de la investigación?

 2. ¿Vas a trabajar con un compañero o en grupo? 

 3. ¿Es este un procedimiento que debes diseñar tu mismo? Encierra en un círculo:  Sí  No

 4. Describe los procedimientos de seguridad y advertencias adicionales que debes seguir a medida que
llevas a cabo esta investigación

 5. ¿Hay algún paso o símbolo de seguridad que no entiendas? Explica.

Iniciales de aprobación 
del profesor

Fecha de aprobación 

C
op

yr
ig

ht
 ©

 G
le

nc
oe

/M
cG

ra
w

-H
ill

, a
 d

iv
is

io
n 

of
 T

he
 M

cG
ra

w
-H

ill
 C

om
pa

ni
es

, I
nc

.

SSSSSSSSSSSSeeeeeegggggguuuuurrrrrriiiiiiiiiiiiddddddddddddaaaaaadddddddddddd eeeeeennnnnn eeeeeelllllllllll lllllllllllaaaaaabbbbbbbbbbbboooooorrrrrraaaaaattttttttttttoooooorrrrrriiiiiiiiiiiiooooooSeguridad en el laboratorio

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology BM SR 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1104 to 1140    Sign: ____________

 Investigación y experimentación         1105

1104_1118_IE_HndBk_961149.indd   1105 12/27/10   4:51 PM



Investigación y experimentación

Sigue los procedimientos del 
laboratorio 
• Estudia todos los procedimientos antes de comenzar 

una investigación de laboratorio. Haz preguntas si no 
entiendes alguna parte de los procedimientos.

• Revisa y entiende todos los símbolos de seguridad que 
se asocian con la investigación. En la página 1108 
encontrarás una tabla de los símbolos de seguridad.

• No comiences ninguna actividad hasta que lo indique 
tu profesor.

• Utiliza el equipo de laboratorio solamente para el uso 
propuesto.

• Reúne y lleva todos los equipos y materiales a tu área 
de trabajo antes de comenzar el laboratorio.

• Al obtener los materiales de laboratorio, toma sólo la 
cantidad que vas a usar.

• Si te sobran materiales luego de completar la investi-
gación, determina con tu profesor la mejor opción 
para reciclar o desechar los materiales.

• Mantén despejada tu área de trabajo.

• Aprende y sigue los procedimientos del uso de equipos 
específicos de laboratorio, como balanzas, microscopios, 
placas calentadoras y mecheros.

• Al calentar o enjuagar un recipiente, como un tubo de 
ensayo o un matraz, no lo apuntes hacia ti ni hacia los 
demás.

• No pruebes, toques o huelas ningún químico o 
sustancia en el laboratorio.

• Si tu profesor te pide oler una sustancia en un 
recipiente, mantén el recipiente a poca distancia 
y ventila los vapores hacia tu nariz.

• No sustituyas otros químicos o sustancias por los 
materiales en la lista a menos que lo indique tu 
profesor.

• No retires ningún químico o material del laboratorio.
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Limpia el laboratorio
• Antes de salir del laboratorio, apaga los mecheros, las 

válvulas de gas y los grifos de agua. Desconecta todos 
los dispositivos eléctricos.

• Limpia todos los equipos según indique tu profesor. 
Regresa todo al lugar de almacenamiento adecuado.

• Desecha todos los materiales en la forma adecuada. 
Coloca los materiales desechables en los recipientes 
marcados específicamente para ese tipo de artículos. 
No viertas líquidos por el desagüe a menos que lo 
indique tu profesor.

• Lava tus manos completamente con agua tibia y 
jabón después de cada actividad y antes de quitarte 
las gafas.

Aprende a manejar las emergencias
• Notifica a tu profesor inmediatamente sobre 

cualquier accidente, como un incendio, lesiones 
corporales, quemaduras, descargas eléctricas, 
rotura de vidrios y derrames químicos o de otras 
sustancias.

• No intentes limpiar los derrames a menos que tengas 
permiso e instrucciones de cómo hacerlo. En la 
mayoría de los casos lo hará tu profesor. 

• Conoce la ubicación del extintor de incendios, ducha 
de seguridad, lavaojos, mantas contra incendios y 
equipos de primeros auxilios. Luego de recibir 
instrucciones, puedes usar la ducha de seguridad, los 
lavaojos y las mantas contra incendios en una 
emergencia sin el permiso de tu profesor. Sin embar-
go, el extintor de incendios y el equipo de primeros 
auxilios sólo los debe usar tu profesor o, en una 
emergencia extrema, con su permiso.

• Si algún químico entra con contacto con tus ojos o 
piel, notifícalo de inmediato a tu profesor y enjuaga 
tu piel u ojos con agua.

• Si alguien se lesiona o enferma, sólo un profesional 
médico o alguien calificado en primeros auxilios 
debe realizar procedimientos de primeros auxilios.

Sé responsable
Debido a que tu profesor no puede anticipar todos los 
peligros que pueden ocurrir y no podrá estar en todos 
los lugares de la habitación a la vez, debes responsabili-
zarte en parte por tu propia seguridad. La siguiente 
información general debería aplicar para casi todos los 
laboratorios de ciencias.

Debes:
• revisar cualquier símbolo de seguridad en los 

laboratorios y cerciorarte de su significado;

• seguir las instrucciones de seguridad de tu profesor y 
cerciorarte de que entiendes todos los peligros que se 
relacionan con el laboratorio que vas realizar;

• ser capaz de explicar el propósito del laboratorio;

• ser capaz de explicar o demostrar todos los procedi-
mientos razonables de emergencia, tales como:

 ■ evacuar la habitación durante emergencias;
 ■ reaccionar ante cualquier emergencia 
  química;
 ■ actuar frente a emergencias de incendios;
 ■ realizar una investigación científica de 
  manera segura;
 ■ anticipar algunos asuntos de seguridad y 
  estar preparado para atenderlos; y
 ■ usar el equipo en forma adecuada y segura.

• ser capaz de ubicar y usar, según las indicaciones de 
tu profesor, todos los equipos de seguridad, tales 
como:

 ■ extintores de incendios;
 ■ mantas contra incendios; 
 ■ equipo protector de ojos (gafas de seguridad, 
  protectores faciales);
 ■ lavaojos; y
 ■ ducha de seguridad.

• hacer preguntas sobre las dudas que puedas tener 
sobre algún aspecto de seguridad ANTES de comen-
zar cualquier investigación.
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Investigación y experimentación

Símbolos de seguridad
Estos símbolos de seguridad se usan en el laboratorio y en investigaciones en este libro para indicar 
posibles riesgos. Aprende su signifi cado y consúltalos con frecuencia. Recuerda lavarte bien las manos 
después de terminar los procedimientos de laboratorio.

Recógete el cabello y 
ata la ropa suelta. Sigue 
las instrucciones de tu 
profesor para encender 
y apagar las llamas.

Siempre lávate muy bien 
las manos al terminar. 
Acude a tu profesor para 
la prestación de primeros 
auxilios.

Llama encendida en uso, 
puede provocar incendio.

cabello, ropa, papel, 
materiales sintéticos.LLAMA

ENCENDIDA

Evita el contacto de la 
piel con estos materiales. 
Usa mascarilla o guantes.

Avisa a tu profesor si crees 
que estuviste en contacto 
con el material. Lávate muy 
bien las manos.

Organismos u otros 
materiales biológicos que 
pueden ser nocivos para 
las personas.

bacterias, hongos, san-
gre, tejidos no conserva-
dos, material vegetal.

Usa la protección apro-
piada para su manejo.

Acude a tu profesor para 
la prestación de primeros 
auxilios.

Objetos que pueden que-
mar la piel porque están 
muy fríos o muy calientes.

líquidos hirviendo, placas 
calentadoras, hielo seco, 
nitrógeno líquido.

No deseches estos mate-
riales en el lavabo ni en 
la cesta de la basura.

Desecha los residuos de 
acuerdo con las instruccio-
nes de tu profesor.

Es necesario seguir pro-
cedimientos especiales 
para desecharlos.

algunas sustancias quí-
micas, organismos vivos.

SÍMBOLOS DE 
SEGURIDAD

Actúa de acuerdo con el 
sentido común y sigue 
las instrucciones de uso 
del instrumento.

Acude a tu profesor para 
la prestación de primeros 
auxilios.

Uso de instrumentos o 
materiales de vidrio que 
pueden pinchar o rajar 
la piel.

cuchillas de afeitar, 
alfileres, escalpelos, 
instrumentos puntiagu-
das, sondas de disección, 
vidrios rotos.

Asegúrate de que haya 
buena ventilación. Nunca 
huelas los gases directa-
mente. Usa mascarilla.

Sal del área contaminada 
y avisa de inmediato a tu 
profesor.

Posible peligro para el 
sistema respiratorio 
debido a los gases.

amoniaco, acetona, 
removedor de esmalte, 
azufre calentado, bolas 
de naftalina.

Verifica la instalación 
con tu profesor. Revisa 
el estado de cables y 
aparatos.

No trates de solucionar 
los problemas eléctricos. 
Avisa de inmediato a tu 
profesor.

Posible peligro de corto-
circuito o quemaduras.

conexión a tierra defec-
tuosa, derrames de 
líquidos, cortocircuitos, 
cables expuestos.

Usa mascarilla antipolvo y 
guantes. Sé especialmente 
cauteloso en el manejo de 
estos materiales.

Acude a tu profesor para 
la prestación de primeros 
auxilios.

Sustancias que pueden 
irritar la piel o las mem-
branas mucosas del 
sistema respiratorio.

polen, bolas de naftalina, 
esponjilla de acero, fibra 
de vidrio, permanganato 
de potasio.

Usa gafas protectoras, 
guantes y delantal.

Lava de inmediato el 
área afectada con agua 
y avisa a tu profesor.

Sustancias químicas que 
pueden reaccionar con 
los tejidos y otros mate-
riales y destruirlos.

blanqueadores como 
peróxido de hidrógeno; 
ácidos como ácido sulfú-
rico o ácido clorhídrico; 
bases como amoníaco e 
hidróxido de sodio.

Sigue las instrucciones 
de tu profesor.

Siempre lávate muy bien 
las manos después de usar 
estas sustancias. Acude a tu 
profesor para la prestación de 
primeros auxilios.

Sustancia que puede 
ser venenosa si se toca, 
inhala o ingiere.

mercurio, muchos com-
puestos metálicos, yodo, 
partes de poinsettias.

Evita las llamas encen-
didas y el calor cuando 
uses sustancias químicas 
inflamables.

Avisa de inmediato a tu 
profesor. Usa el equipo de 
seguridad contra incendios 
si es necesario.

Llama encendida que 
puede encender sus-
tancias químicas, ropa 
ancha o el cabello.

alcohol, querosene, 
permanganato de 
potasio, cabello, ropa.

RESIDUOS 
BIOLÓGICOS

PRODUCTO
INFLAMABLE

TEMPERATURA 
EXTREMA

OBJETO
AFILADO

EMISIÓN
DE GASES

ELECTRICIDAD

SUSTANCIA
IRRITANTE

SUSTANCIA
TÓXICA

SUSTANCIA
QUÍMICA

DESECHOS

PRECAUCIÓN SOLUCIÓNRIESGO EJEMPLOS

Protección 
para los ojos
Cualquier persona 
que realice u observe 
actividades científicas 
debe usar protección 
adecuada para los 
ojos todo el tiempo.

Protección 
para la ropa 
Este símbolo apa-
rece cuando las 
sustancias pueden 
manchar o quemar 
la ropa.

Seguridad 
animal
Este símbolo 
aparece cuando 
se debe garanti-
zar la seguridad 
de animales y 
estudiantes.

Radiactividad
Este símbolo 
aparece cuando 
se usan materia-
les radiactivos.

Lavado de 
manos
Después del labo-
ratorio, lávate las 
manos con agua 
y jabón antes de 
quitarte las gafas 
protectoras.
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Investigación y experimentación

Hiedra venenosa Roble venenoso

Seguridad en las investigaciones de campo

Trabaja en equipo
• Trabaja por lo menos con otra persona.

• Nunca te separes, ya sea solo o en grupos pequeños, 
del grupo principal.

• Cerciórate de que cada persona en tu grupo entienda 
su tarea y cómo realizarla. Pide aclaraciones a tu 
profesor en caso de necesitarlas.

• Determina cómo se comunicarán los miembros de tu 
grupo en ambientes ruidosos o en caso de una 
emergencia.

• Tu profesor o los acudientes deben estar equipados 
con teléfonos celulares o walkie-talkies. De ser 
necesario, deben estar en capacidad de comunicarse 
entre sí, con la escuela o con el personal de 
emergencias; hazle saber a tu profesor si necesitas 
ayuda.

Usa ropa apropiada
• Usa tus gafas de seguridad, delantal y guantes, según 

lo indique el procedimiento.

• Protégete del sol con bloqueador solar y un 
sombrero.

• Los pantalones largos y una camisa de mangas largas 
te protegerán del sol, de los insectos y plantas como 
la hiedra y el roble venenoso.

• Quizá sea necesario usar repelente de insectos en 
crema o en aerosol.

• Asegúrate de usar zapatos cerrados con suela 
texturizada.

• Si tu investigación requiere que camines por un 
arroyo, río, lago u otra masa de agua, usa ropa 
impermeable. No entres al agua si tienes heridas 
abiertas.

Ten en cuenta tu entorno
• Nunca te acerques a los animales.

• Nunca bebas agua de un arroyo, río, lago u otra masa 
de agua.

• No saques nada del hábitat. Crea un bosquejo de los 
organismos que estudias.

• Aléjate de los cables de alta tensión.

• Aléjate de los barrancos y desfiladeros.

• Permanece en los senderos marcados.

Sigue las normas generales
• Trata tu investigación de campo como una investiga-

ción de laboratorio. Compórtate con seriedad.

• Se debe llevar un equipo de primeros auxilios al 
lugar de la investigación. 

• Siempre lávate las manos cuando termines. Si no 
dispones de agua y jabón, usa un desinfectante a base 
de alcohol.

Ocasionalmente, tu profesor conducirá una investigación de campo: una investigación en los 
alrededores de la escuela o fuera de ella. Mientras que muchas de las normas de seguridad en el 
laboratorio aplican para estos casos, el campo tiene consideraciones de seguridad particulares. 

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology BM SR 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1104 to 1140    Sign: ____________

 Investigación y experimentación         1109

1104_1118_IE_HndBk_961149.indd   1109 12/20/10   9:47 AM



Investigación y experimentación

Exactitud, precisión y errores
Siempre habrá algo de error en cualquier medición: la diferencia entre el valor medido y el 
valor real o aceptado. Los errores provienen de varias fuentes, que incluyen el experimenta-
dor, el equipo y hasta los cambios en las condiciones experimentales. Los errores pueden 
afectar tanto la exactitud como la precisión de las mediciones.

• La exactitud se refiere a la cercanía de una medición con el valor real o aceptado.
• La precisión se refiere a la cercanía de un conjunto de mediciones entre sí.

Examina las siguientes dianas en la Figura 1 mientras piensas en un científico de alimentos 
que mide tres veces la masa de una muestra.

• Montaje adecuado del equipo y buena técnica: datos exactos y precisos 
• Montaje incorrecto del equipo, pero buena técnica: datos precisos, pero inexactos
• Montaje incorrecto del equipo y una técnica descuidada: datos inexactos e imprecisos

Recopilación de datos
Los biólogos toman mediciones en muchos tipos de investigaciones. 
 •  un biólogo de poblaciones podría contar ranas arborícolas en una inspección en un 

bosque húmedo. 
 • un terapeuta físico podría observar el rango de movimiento de una rodilla lesionada
 • un microbiólogo podría medir el diámetro de las bacterias. 
En esta sección aprenderás cómo los biólogos toman mediciones cuidadosamente. Al 
planificar y realizar tus laboratorios de biología, usa esta sección como guía.

Análisis de errores
Imagina que un epidemiólogo (un biólogo que estudia epidemias), probó una hipótesis sobre 
la forma en que la gripe aviaria se puede propagar de los pollos a los humanos. Se recopilaron 
todos los datos. Ahora el epidemiólogo debe realizar un análisis de error, que es un proceso 
para identificar y describir las posibles fuentes de error en las mediciones. 

En tus investigaciones biológicas necesitarás pensar en posibles fuentes de errores de 
medición. Formúlate preguntas como éstas: 
• ¿Tomé más de una lectura de cada medición? 
• ¿Usé el equipo apropiadamente? 
• ¿Fui objetivo, o hice que los resultados fueran como yo los esperaba?

Las flechas que se 
agrupan lejos del centro 
representan tres 
mediciones precisas, pero 
inexactas.

Estas flechas están tanto 
separadas entre sí como 
lejos del centro. Represen-
tan tres mediciones 
inexactas e imprecisas.

Las flechas que se 
agrupan en el centro 
representan mediciones 
tanto exactas como 
precisas.Figura 1
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Investigación y experimentación

Mide la masa
Balanza de tres brazos

Una balanza de tres brazos tiene una bandeja y tres brazos 
con masas deslizantes denominadas contrapesos. En un 
extremo de los brazos hay un puntero que indica si la 
masa sobre la bandeja es igual a la masa que se muestra 
en los brazos.

Para usar:
1. Asegúrate de que la balanza esté en cero antes de 

medir la masa de un objeto. La balanza está en 
cero si el puntero está en cero cuando no hay 
nada sobre la bandeja y los contrapesos están en 
sus puntos cero.

2. Coloca el objeto a medir sobre la bandeja.

3. Aleja los contrapesos de la bandeja, una muesca 
a la vez. Comienza con el mayor de los contrape-
sos. Si al mover el mayor de los contrapesos una 
muesca, el puntero se mueve por debajo de cero, 
comienza a medir la masa con el siguiente 
contrapeso más pequeño.

4. Cambia las posiciones de los contrapesos hasta 
equilibrar la masa de la bandeja y el puntero esté 
en cero. Luego, suma las lecturas de los tres 
brazos para determinar la masa del objeto.

Mide el volumen
Cilindro graduado

Usa un cilindro graduado para medir el volumen de un líquido.

Para usar:
1. Al leer la escala de un cilindro graduado, cerciórate de tener 

los ojos al nivel de la superficie del líquido.

2. La superficie de la mayoría de los líquidos se curvará 
ligeramente hacia abajo al estar contenido en un cilindro 
graduado. Esta curva se llama menisco. Lee el volumen del 
líquido en el fondo del menisco, como se muestra en la 
Figura 3.

3. A menudo el volumen se encontrará entre dos líneas del 
cilindro graduado. Debes estimar el dígito final de tu 
medición. Por ejemplo, si el fondo del menisco parece estar 
exactamente en la mitad entre las marcas de 96 mL y 
97 mL, debes leer el volumen como 96.5 mL.

4. Para encontrar el volumen de un objeto sólido 
pequeño, registra el volumen de un poco de 
agua en el cilindro graduado. Luego, mide el 
volumen del agua después de agregar el objeto 
al cilindro. El volumen del objeto será la 
diferencia entre la primera y la segunda medición.

SUGERENCIA
No uses un vaso graduado para medir el volumen de 
un líquido. Los vasos graduados se usan para 
contener y verter líquidos. Para evitar derrames, 
asegúrate de usar un vaso graduado que pueda 
contener casi el doble de la cantidad de líquido que 
necesites.

1

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contrapesos Brazos

Puntero (en cero)

Menisco

SUGERENCIA
Al usar un envase o un papel para pesar, asegúrate 
de colocar la balanza en cero después de poner el 
envase o el papel sobre la balanza y antes de 
agregar la sustancia al envase o papel.

Figura 2
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Investigación y experimentación

Mide la temperatura
Termómetro
Los termómetros que usarás miden la temperatura en grados Celsius (°C). Cada división 
en la escala representa 1 °C. La temperatura promedio del cuerpo humano es 37 °C. La tem-
peratura típica de una habitación oscila entre 20 °C y 25 °C. El punto de congelación 
del agua es 0 °C y el punto de ebullición del agua es 100° C, como se muestra en la Figura 4.

Para usar:
1. Coloca el termómetro en tu muestra y espera 30 s antes de tomar la lectura.

2. Cerciórate de tener los ojos al nivel de la superficie del líquido al leer la escala del 
termómetro.

3. A menudo la temperatura se encontrará entre dos líneas del termómetro. Debes estimar 
el dígito final de tu medición. Por ejemplo, si el líquido parece encontrarse en la mitad de 
las marcas de 50 °C y 51°C, debes leer la temperatura como 50.5 °C.

4. No toques los lados o el fondo del envase con el termómetro, ya que ésto puede generar 
una lectura falsa.

Los termómetros electrónicos, que a menudo se denominan sondas de temperatura, se usan 
para registrar temperaturas en un rango de tiempo o para dar lecturas más exactas y precisas.

Mide la longitud
Regla métrica
Usa una regla métrica o vara métrica para medir la longitud de un objeto. En la regla, cada 
número marcado representa un centímetro (cm). Las líneas más pequeñas entre cada 
centíme tro representan milímetros (mm). En un centímetro hay 10 mm y 100 cm en un 
metro (m).

Para usar:
1. Ubica la regla métrica de manera que la marca de 0 cm se alinee con el extremo del 

objeto.

2. Asegúrate de tener los ojos al nivel del objeto cuando leas la escala sobre la regla.

3. La exactitud de tu medida refleja la herramienta de medición y la técnica que usas. La 
Figura 5 muestra la estimación de la longitud del mismo objeto al usar dos herramientas 
de medición diferentes. En la herramienta de medición inferior, la longitud se encuentra 
entre 9 y 10 cm. La medida se estimará a la décima de centímetro más cercana. Puedes 
estimar la longitud en 9.5 cm. En la herramienta de medición superior, la longitud se 
encuentra entre 9.4 y 9.5 cm. La medida se estimará a la centésima de centímetro más 
cercana. Puedes estimar la longitud en 9.45 cm.

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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de 
ebullición 
del agua
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Figura 4

Figura 5

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology BM SR 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1104 to 1140    Sign: ____________

1112      Investigación y experimentación

1104_1118_IE_HndBk_961149.indd   1112 12/21/10   4:39 PM



Investigación y experimentación

Usa un microscopio compuesto
Las partes de un microscopio compuesto se enumeran y se diagraman en la siguiente tabla.

1. Para transportar el microscopio, sujétalo siempre por el brazo con una mano y la base con la otra.

2. Coloca el microscopio sobre una superficie plana. El brazo lo debes ubicar al frente tuyo.

3. Mira a través de los oculares. Ajusta el diafragma de manera que la luz pase por la apertura de la platina.

4. Coloca una lámina en la platina de manera que la muestra esté en el campo de visión. Usa las pinzas de la 
platina para mantener la lámina firmemente en su lugar.

5. Siempre enfoca primero con el tornillo macrométrico y las lentes objetivo de menor aumento. Una vez enfoca-
do el objeto en menor aumento, podrás usar las lentes objetivo de mayor aumento. Usa sólo el tornillo micro-
métrico para enfocar con las lentes objetivo de mayor aumento.

6. Guarda el microscopio cubierto.

Equipos y técnicas de laboratorio
En esta página y las cinco páginas siguientes se analizan equipos y técnicas comunes de 
laboratorio que podrías usar en un laboratorio de biología. Consulta estas páginas antes de 
realizar laboratorios que requieran el uso de microscopios, cromatografías, electroforesis en 
gel o indicadores.

Partes de un microscopio óptico compuesto

Parte  Función 

Base Da soporte al microscopio

Brazo Se usa para transportar el microscopio

Platina
Plataforma donde se coloca la lámina 
con la muestra

Pinzas
Mantienen la lámina en su lugar sobre la 
platina

Ocular Amplía la imagen para el usuario

Lentes
objetivo 

Lentes de menor y mayor aumento que 
amplifican la muestra

Tornillo 
macrométrico

Se usa para enfocar la imagen bajo la 
lente objetivo de menor aumento

Tornillo 
micrométrico

Tornillo más pequeño que se usa para 
enfocar la imagen con la lente objetivo 
de mayor aumento

Diafragma
Controla la cantidad de luz que pasa a 
través de la muestra

Fuente de luz Provee luz para observar la muestra

Lentes 
objetivo
de mayor 
aumento

Platina

Diafragma

Fuente 
de luz

Lente objetivo de
menor aumento

Brazo

Pinzas

Tornillo
macrométrico

Tornillo
micrométrico

Base

Oculares
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Investigación y experimentación

Calcula el aumento
El aumento describe el tamaño con que se ve un objeto a través de un microscopio en 
comparación con el ojo humano. Los números en los oculares y las lentes objetivo marca-
das con el símbolo de multiplicación (�) te indican el número de veces que las lentes de 
cada parte del microscopio amplían un objeto.

• Para calcular el aumento total de cualquier objeto visto bajo un microscopio, multiplica el 
número en el ocular por el número en la lente objetivo a través del cual observas el objeto.

• Por ejemplo, si el aumento del ocular es 4� y el menor aumento es 10�, entonces el 
aumento total bajo la lente objetivo de menor aumento es 40�. Con el mismo ocular y un 
mayor aumento de 40�, el aumento total bajo la lente objetivo de mayor aumento será de 
160�.

Calcula el campo de visión
El área que ves al mirar en un microscopio se denomina campo de visión. Para medir el 
campo de visión de un microscopio, debes usar una unidad denominada micrómetro (µm). 
En un milímetro hay 1000 micrómetros. Usa los siguientes pasos para calcular el campo de 
visión y determinar los diámetros de la muestras microscópicas que observas.

Diámetro del campo de visión de menor aumento Usa una lente objetivo de menor 
aumento para elegir la sección de la lámina que deseas examinar, como el área donde se 
ubican los granos de polen.

• Coloca la sección milimétrica de una regla plástica transparente 
sobre la apertura central de la platina de tu microscopio.

• Usa la lente objetivo de menor aumento para ubicar las líneas de 
la regla. Centra la regla en el campo de visión.

• Coloca una de las líneas que representa un milímetro justo en 
el borde del campo de visión. La distancia entre dos líneas 
de la regla es 1 mm, como se muestra en la Figura 6.

• Estima el diámetro, en milímetros, del campo de visión en  

menor aumento. Usa el factor de conversión 
1000 µm

1 mm
  

para calcular el diámetro en micrómetros. Por ejemplo, si 

estimas que el diámetro es 1.5 mm, el campo de visión será de 1500 µm.

Problema práctico 1 Calcula las ampliaciones bajas y altas 
de un microscopio con un aumento ocular de 10�, una 
lente objetivo de menor aumento de 40� y una lente obje-
tivo de mayor aumento de 60�.

Figura 6

1.5 mm  �
 1000 µm 

� 1500 µm  1 mm
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Diámetro del campo de visión de mayor aumento Después de elegir una sección de la lámina 
bajo el menor aumento, usa el campo de visión de mayor aumento para ver los detalles de la 
lámina, como los granos de polen individuales.

• Para calcular el diámetro del campo de visión de mayor aumento, divide el aumento de tu lente 
objetivo de mayor aumento entre el aumento de la lente objetivo de menor aumento. Por 
ejemplo, para cambiar de un menor aumento de 10� a un mayor aumento de 40�, debes 
escribir:

40�

10�
 = 4

• Luego, divide el diámetro del campo de visión de menor aumento en micrómetros entre este 
cociente. El resultado es el diámetro del campo de visión de mayor aumento, en micrómetros. 
Para el campo de visión de menor aumento calculado en la página anterior, el diámetro del 
campo de visión de mayor aumento es 

1500 µm
4

 = 375 µm

• Para determinar el diámetro de una muestra en tu campo de visión, 
primero estima la cantidad de muestra que cabe de un extremo a otro en 
tu campo de visión. Luego, divide el diámetro del campo de visión 
entre el número estimado de muestras. En el ejemplo, cabrían cinco 
muestras en el campo de visión. El diámetro de la muestra es

375 µm
5

 = 75 µm

Haz un montaje húmedo
Muchas de las láminas que necesitas preparar para 
observar bajo el microscopio serán montajes húmedos. 
Se les denomina así porque el objeto que se observa se 
prepara o se monta en agua. Sigue estos pasos para 
hacer un montaje húmedo.

1. Obtén una lámina y un cubreobjetos limpios. Agrega 
una o dos gotas de agua al centro de la lámina.

2. Coloca la muestra en la gota de agua, como se ilustra 
en la Figura 8.

3. Levanta el cubreobjetos por los bordes. No toques 
la superficie del cubreobjetos. Mantén erguido el 
cubreobjetos por uno de sus lados cerca de la gota 
de agua.

4. Lentamente baja el cubreobjetos sobre la gota de 
agua y la muestra, como se ilustra en la Figura 9.

5. Cerciórate de que el objeto esté totalmente cubierto 
de agua. Si no lo está, retira el cubreobjetos, añade 
un poco más de agua y reemplaza el cubreobjetos.

Problema práctico 2 Calcula el ancho de la célula en división que se 
muestra en la Figura 7 si el diámetro del campo de menor aumento es 
720 µm, el menor aumento es 10�, el mayor aumento es 60� y el 
número de células que caben dentro del campo de visión es 1.

Agua

Objeto que se observará

Lámina

Cubreobjetos

Figura 8

Figura 9

Figura 7 Célula en división
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Tiñe una lámina
La observación de una muestra se  facilita 
tiñendo una lámina. Los tintes aumentan el 
contraste y pueden resaltar ciertas característi-
cas. Por ejemplo, el uso de yodo como tinte hace 
que los carbohidratos en la muestra se tornen 
negro azulados. Los siguientes pasos y la 
Figura 10 indican una manera de teñir una 
lámina.

1. Prepara un montaje húmedo, como se indica 
en los pasos de la página anterior.

2. Obtén el tinte de tu profesor. Usa un gotero 
para colocar una gota del tinte en un extremo 
del cubreobjetos.

3. Coloca una toalla de papel en el extremo del 
cubreobjetos del lado opuesto al tinte. El 
papel atraerá el tinte debajo del cubreobjetos 
y teñirá la muestra.

Haz cortes transversales
Cuando un biólogo decide estudiar la estructura interna de una muestra biológica, una de 
las formas básicas de exponer o cortar la muestra para revelar su estructura interna se 
denomina corte transversal. Una exposición de corte transversal se hace en ángulos rectos 
con respecto al eje de la muestra. Por ejemplo, el tronco del árbol de la Figura 11 se cortó 
en ángulos rectos con respecto a la altura del tronco. Nota que los cortes transversales 
microscópicos revelan estructuras microscópicas, como la pared celular de una bacteria en 
la Figura 11.

Tinte

Cubreobjetos

Lámina

Pinzas

Papel secante o 
toalla de papel

Tinte atraído 
debajo del 
cubreobjetos

Piensa críticamente Para investigar los cortes transversales, 
realiza el siguiente procedimiento con materiales cotidianos. 
Luego, aplica lo que aprendiste para reconocer más cortes 
transversales en el libro.

Tronco de árbol Bacteria

Figura 11 Pared celular

1. Consigue un pastelillo enrollado con forma de 
tronco que tenga rellenos de colores contrastan-
tes. El eje de esta muestra va del centro de un 
extremo al centro del otro extremo.

2. Coloca el pastelillo sobre una hoja de papel 
encerado y predice cómo se verá un corte 
transversal.

3. Haz un corte transversal en ángulo recto con 
respecto al eje y observa los extremos del corte. 
Esta vista del pastelillo es un corte transversal.

4. Busca en este libro de texto los diagramas de 
cortes transversales que se elaboraron de la 
misma forma.
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Usa un estereoscopio  
Un estereoscopio, también denominado microscopio de disección, se usa 
para observar objetos más grandes, gruesos y a menudo opacos. Una 
fuente de luz ilumina el objeto desde arriba y una segunda fuente lo 
ilumina desde abajo. El poder de ampliación de un estereoscopio es 
mucho menor que el de un microscopio compuesto; los objetos sólo se 
amplían de 10 a 50 diámetros.
• Activa la fuente de luz y coloca la muestra sobre la platina, de manera 

que se encuentre en el campo de visión.
• Usa el tornillo de enfoque para ajustar el foco.

Ocular
Cuerpo
tubular
Brazo
Lentes objetivo
Tornillo de 
enfoque
Platina

Base

Fuente inferior 
de luz

Fuente 
de luz

Realiza una electroforesis en gel
Los científicos usan una técnica denominada electroforesis en 
gel para separar las mezclas de moléculas según sus tamaños, 
cargas y formas. Esta técnica a menudo se usa para separar 
moléculas de ADN, ARN y proteínas. 

A continuación se muestran los lineamientos generales para la 
electroforesis en gel. Consulta el manual de uso del instrumento 
específico que utilizas para obtener las instrucciones completas.

1. Con el fin de analizar el ADN en el proceso de electroforesis 
en gel, los científicos usan primero enzimas especiales para 
cortar una muestra de ADN en secuencias de nucleótidos 
específicas. 

2. Las pequeñas muestras de ADN cortado se preparan y se 
colocan en cavidades que se ubican a un extremo de un gel 
gelatinoso y semisólido, como se ilustra en la  Figura 13.

3. El gel se coloca en una solución amortiguadora entre dos 
electrodos en una cámara de electroforesis en gel. Los 
electrodos se conectan a una fuente de alimentación (la cámara 
y los electrodos no se muestran). Cuando se aplica una 
corriente eléctrica, la solución amortiguadora conduce la 
corriente, que también se mueve a través del gel. Uno de los 
extremos de la cámara de electroforesis en gel se carga 
positivamente y el otro, negativamente.

 Los fragmentos de ADN cargados negativamente se mueven 
hacia el extremo positivo del gel. Cuanto más corto sea el 
fragmento, más lejos se moverá a través del gel. Esto hace 
que los fragmentos de ADN formen patrones distintos y 
únicos para su estudio, como los que se muestran en la  
Figura 13.

Este proceso también se usa para examinar patrones proteínicos. 
Las proteínas se extraen de las células y se tratan con químicos 
para cargarlas negativamente. Las muestras de proteínas prepara-
das se colocan en las cavidades de un gel. Al aplicar una corriente 
eléctrica, las moléculas de proteína se mueven a través del gel. La 
separación de las moléculas de proteína se basa en el tamaño, la 
forma y la carga de las proteínas.

Fragmentos de ADN

Cavidad

Gel

Solución
amortiguadora 
en la cámara

Los fragmentos 
de ADN se 
mueven hacia 
la carga 
positiva.

Fragmentos más largos

Fragmentos más cortos

Gel completo

Fuente 
de 

alimentación

+ 

– 
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Figura 14

Realiza una cromatografía
La cromatografía de papel es una técnica que se usa con frecuencia en los 
laboratorios de biología para separar las mezclas de sustancias. Realizarás 
cromatografías con un papel especial de cromatografías o con papel de filtro y 
un solvente líquido. La separación ocurre según la capacidad de las sustancias 
de la mezcla para disolverse en el solvente. Los pasos generales para este tipo 
de cromatografía son los que se enumeran a continuación:

1. Una mezcla se disuelve en un líquido y se coloca en el papel.

2. Un extremo del papel se coloca en un solvente.

3. Las sustancias se separan con base en su tendencia a moverse a lo largo 
de la superficie del papel mientras está en el solvente.

Por ejemplo, la clorofila de las hojas se puede separar por cromatografía de 
papel, como se muestra en la Figura 14. Un punto del extracto de clorofila se 
coloca cerca de uno de los extremos de la tira de papel. El extremo del papel 
más cercano al punto se sumerge en alcohol, que actúa como el solvente. El 
alcohol no debe tocar el extracto que se va a separar, pero debe estar justo 
debajo de él. 

El alcohol sube por el papel y recoge las sustancias en el extracto de clorofila. 
Las sustancias en el extracto que se mantienen muy unidas al papel subirán 
lentamente a través de él, mientras que las sustancias del extracto que no 
están muy unidas subirán más rápido por el papel. Esto da como resultado 
una banda de sustancias distintas en el papel de cromatografía.

Usa indicadores
Los indicadores se usan para comprobar la presencia de químicos o 
sustancias específicas. La tabla inferior enumera los indicadores de uso 
más común, lo que comprueban y cómo reaccionan.

Indicadores

Indicador
 Qué indica en
una solución 

Reacción

Papel tornasol
ácido o base • el papel tornasol rojo se vuelve azul si es una base 

• el papel tornasol azul se vuelve rojo si es un ácido

Papel indicador 
de pH

pH •  cambio de color comparado a una escala de colores para estimar 
el pH 

Azul de
bromotimol

presencia de dióxido de 
carbono

• se vuelve amarillo en presencia de dióxido de carbono
• cambia de azul a amarillo al eliminarse el dióxido de carbono

Solución de 
fenolftaleína 

presencia de dióxido de 
carbono o una solución 
básica

•  cambia de rosado claro a rosado brillante en presencia de 
cualquiera de las dos sustancias

Solución de 
Benedicto

presencia de azúcares
simples cuando se calienta

• alta concentración de azúcar, cambia de azul a rojo 
• baja concentración de azúcar, cambia de azul a amarillo

Solución de Biuret presencia de proteínas • cambia de azul claro a púrpura

Solución de Lugol presencia de almidón • cambia de marrón oscuro a negroazulado
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Destrezas para resolver problemas

Célula vegetal

Célula animal

Hacer comparaciones
¿Por qué aprender esta destreza?

Supón que quieres comprar un reproductor portátil de 
música MP3 y debes elegir entre tres modelos. 
Probablemente comparas características de los tres mode-
los tales como precio, cantidad de memoria, calidad del 
sonido y tamaño para determinar cuál es el mejor modelo 
para ti. En el estudio de la biología, a menudo haces com-
paraciones entre las estructuras y las funciones de los 
organismos. También compararás descubrimientos cientí-
ficos o sucesos de un periodo de tiempo con los de otro 
periodo. 

Aprende la destreza
 Cuando haces comparaciones, examinas dos o más 
artículos, grupos, situaciones, sucesos o teorías. Primero 
debes decidir qué compararás y cuáles características usa-
rás para comparar. Luego, identificas las semejanzas y las 
diferencias.
 Por ejemplo, puedes hacer comparaciones entre las dos 
ilustraciones en esta página. Las distintas estructuras de la 
célula animal se pueden comparar con las diferentes 
estructuras de la célula vegetal. Al leer los rótulos, puedes 
observar que ambos tipos de células tienen un núcleo.

Practica la destreza
 Haz una tabla con el título Células animales y vegetales. 
Haz tres columnas y rotula la primera columna Estructuras 
celulares, la segunda columna Células animales y la tercera 
columna Células vegetales. Enumera todas las estructuras 
celulares en la primera columna. Coloca una marca de 
verificación bajo Células animales o Células vegetales o 
bajo ambas, si esa estructura se muestra en la ilustración. 
Cuando hayas terminado la tabla, responde estas preguntas.
1. ¿Qué artículos se están comparando? ¿Cómo se están 

comparando?
2. ¿Qué estructuras tienen en común las células animales 

y vegetales?
3. ¿Qué estructuras son únicas en las células animales? 

¿Qué estructuras son únicas en las células vegetales?

Aplica la destreza
Hacer comparaciones En la Figura 10 del Capítulo 
9, encontrarás dos ilustraciones de la división celular 
en células animales y vegetales. Compara cuidadosa-
mente ambas ilustraciones. Luego, identifica las 
semejanzas y las diferencias entre las dos células.

Pared celular

Aparato de Golgi

Núcleo

Membrana
plasmática

Citoplasma

Cloroplasto
Poro
nuclear

Nucléolo 

Ribosomas

Microtúbulo

Retículo
endoplásmico
rugoso

Retículo
endoplásmico
liso

Vacuola Mitocondria

Núcleo
Nucléolo 

Aparato
de Golgi

Microtúbulo

Membrana
plasmáticaLisosoma

Ribosomas

Mitocondria
Vacuola

Centríolo 

Retículo
endoplásmico
rugoso

Poro
nuclear

Retículo endoplásmico
liso

Citoplasma

Vesícula

  High School Science SE    Biología BMSkillbl 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1119 to 1132    Sign: ____________

SP_EM_1119-1132_Skillbldr_961149.indd   1119 12/28/10   12:31 PM



1120 Manual de desarrollo de destrezas

Destrezas para resolver problemas

Calamar gigante sobre un sedal

Analizar información
¿Por qué aprender esta destreza?
 Analizar u observar partes separadas de algo para 
entender toda la pieza es una manera de pensar crítica-
mente sobre un trabajo escrito. La habilidad para analizar 
información es importante cuando determinas cuáles son 
las ideas principales.

Aprende la destreza
Para analizar la información, usa los siguientes pasos:
• identifica los tópicos a discutir
• examina cómo está organizada la información:

identifica los puntos principales
• resume la información con tus propias palabras, luego 

formula un enunciado con base en lo que entendiste 
sobre el tópico y lo que ya conoces

Practica la destreza
 Lee el siguiente extracto de National Geographic. Usa 
los pasos enunciados anteriormente para analizar la infor-
mación y responder a las preguntas que siguen.

Como algo sacado directamente de una novela de Julio 
Verne, una enorme criatura con tentáculos emerge de las 
oscuras y profundas aguas del Pacífico. Pero esto no es cien-
cia ficción. Un conjunto de extraordinarias imágenes captu-
radas por científicos japoneses marcan la primera filmación 
de un calamar gigante vivo (Architeuthis) en su ambiente. 

El animal, que mide aproximadamente 8 metros de largo, 
fue fotografiado a 900 metros de profundidad en el Pacífico 
Norte. Los científicos japoneses atrajeron al calamar hacia las 
cámaras que estaban sujetas a un sedal de pesca con una car-
nada. Ellos dijeron que habían tomado más de 500 imágenes 
del cefalópodo gigante antes de que se liberara del anzuelo y 
también lograron recuperar uno de los dos tentáculos más lar-
gos del calamar, el cual se cercenó durante su lucha. 
 La secuencia fotográfica, tomada en la isla japonesa de 
Ogasawara en septiembre de 2004, muestra al calamar acer-
cándose al cebo y envolviéndolo en una “bola de tentáculos”. 
Tsunemi Kubodera del Museo Nacional de Ciencias de 
Tokio y Kyoichi Mori de la Asociación de observación de 
ballenas de Ogasawara reportaron sus observaciones en la 
publicación Procedimientos de la Real Sociedad B.
 Los investigadores escribieron: “Los Architeuthis pare-
cen ser depredadores mucho más activos de lo que se sospe-
chaba, usando sus largos tentáculos alimentarios para 
atacar y enredar a sus presas”. Además, agregaron que el 
calamar se halló alimentándose en profundidades donde 
aun durante el día, no penetra la luz. 

El experto en calamares Martin Collins del Instituto 
Británico de Investigación de la Antártida con base en 
Cambridge, Inglaterra, tiene un interés especial en las pistas 
que estas imágenes pueden proveer sobre cómo nada y caza 
el calamar gigante en las profundidades del océano.
 Collins dice que entre los expertos en calamares gigantes 
competían dos escuelas de pensamiento. “Una era la idea de 
que los calamares gigantes eran básicamente inactivos y sólo 
merodeaban, dejando colgar sus tentáculos como sedales de 
pesca para atrapar lo que pasara”, dijo.
 “La otra teoría indicaba que eran muy activos, la cual se 
sustenta con esta nueva evidencia, lo que sugiere que son 
depredadores activos con movimientos muy rápidos. El 
esfuerzo que demostró el calamar para liberarse del sedal de 
pesca también demuestra que son capaces de hacer movi-
mientos fuertes y rápidos”. añadió. 

1 ¿Qué tópico se discute?
2. ¿Cuáles son los puntos principales del artículo?
3. Resume la información de este artículo y luego, pro-

porciona tu análisis con base en esta información y en 
tus conocimientos.

Aplica la destreza
Analizar información Analiza un artículo informativo 
corto sobre un descubrimiento científico o tecnología nue-
vos, como un carro híbrido. Resume la información y haz 
tu propio enunciado.
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Fuente: U.S. Fish and Wildlife Service

Resumir información
¿Por qué aprender esta destreza?
 La destreza de resumir implica la combinación y el 
análisis de información obtenida de fuentes separadas o en 
momentos distintos, para hacer conexiones lógicas. Ser 
capaz de resumir información puede ser una destreza útil 
al momento de estudiar, cuando necesitas recopilar datos de 
varias fuentes para un trabajo escrito o una presentación.

Aprende la destreza
Sigue estos pasos para resumir información: 
• elige información importante y relevante
• analiza la información y crea conexiones
• refuerza o modifica las conexiones a medida que 

obtienes información nueva

 Supón que necesitas escribir un trabajo de investiga-
ción sobre especies en peligro de extinción. Necesitarás 
resumir lo que aprendiste para informárselo a otros. 
Puedes comenzar detallando las ideas y la información 
que ya tienes sobre las especies en peligro de extinción. 
Una tabla, como la que se muestra a continuación, puede 
ayudarte a categorizar los hechos.

 Luego, puedes elegir un escrito sobre las especies en 
peligro de extinción, como el siguiente ejemplo.

Los ecosistemas estables se pueden modificar por la acti-
vidad de otros organismos, el clima o los desastres naturales. 
Los científicos no están preocupados por estos procesos natu-
rales de extinción, muchos se preocupan por el reciente 
aumento de la tasa de extinción.
 Uno de los factores que está aumentando la tasa actual 
de extinción es la sobreexplotación o el uso excesivo de espe-
cies que tienen valor comercial. Históricamente la sobreex-
plotación fue la primera causa de extinción de las especies, 
sin embargo, en la actualidad la primera causa de extinción 
es la pérdida o destrucción del hábitat.
 Hay varias formas en las que las especies pueden perder 
sus hábitats. Si un hábitat se destruye o se daña, las especies 
nativas se deben reubicar o morir. Por ejemplo, los seres 
humanos están talando áreas de los bosques tropicales 
húmedos y están reemplazando las plantas nativas por culti-
vos agrícolas o tierras de pastoreo.

Practica la destreza
 Usa la tabla y el escrito de esta página para responder a 
estas preguntas.
1. ¿Qué información se presenta en la tabla?
2. ¿Cuál es la idea principal del escrito? ¿Qué informa-

ción le agrega el escrito a tus conocimientos sobre el 
tema?

3. Al resumir las dos fuentes y usar tus conocimientos, 
¿qué puedes concluir sobre las prácticas de conserva-
ción del hábitat para las especies en peligro de extin-
ción?

4. Con lo que has aprendido de tus estudios y de esta 
actividad, contrasta los dos tipos de cambios ambien-
tales y sus efectos en el ecosistema.

Aplica la destreza
Resumir información Encuentra dos fuentes de informa-
ción sobre el mismo tema y escribe un informe corto. En 
tu informe, responde a las siguientes preguntas: ¿Cuáles 
son las ideas principales de cada fuente? ¿Qué le agrega 
cada fuente a tus conocimientos del tema? ¿Las fuentes se 
apoyan o se contradicen? ¿Qué conclusiones puedes sacar 
de las fuentes?

Tabla 1 Estadísticas de especies 
en peligro de extinción

Grupo Octubre 2000 Octubre 2005

EE. UU. Extranjero EE. UU. Extranjero

Mamíferos 63 251 68 251

Aves 78 175 77 175

Reptiles 14 64 14 64

Anfibios 10 8 12 8

Peces 69 11 71 11

Almejas 61 2 62 2

Caracoles 20 1 24 1

Insectos 30 4 35 4

Arácnidos 6 0 12 0

Crustáceos 18 0 19 0
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¿Por qué aprender esta destreza?
 Una de las mejores formas para recordar algo es escri-
birlo. Tomar notas, escribir la información en un formato 
corto y ordenado, no sólo te ayuda a recordar sino que te 
facilita el estudio.

Aprende la destreza
 Hay varios estilos para tomar notas, pero todos expli-
can y ubican la información en un orden lógico. A medida 
que lees, identifica y resume las ideas principales y los 
detalles que las sustentan y escríbelos en tus notas. 
Parafrasea o explica en tus propias palabras la informa-
ción, en lugar de copiarla directamente del texto. El uso de 
tarjetas de notas o desarrollar una “taquigrafía” personal, o 
el uso de símbolos para representar palabras, puede ayudar.
 También puede ser útil hacer bosquejos cuando tomas 
notas. Al hacer bosquejos de un material, léelo primero 
para identificar las ideas principales. En los libros de texto, 
los títulos de las secciones dan pistas de los tópicos princi-
pales. Identifica los subtítulos, coloca detalles de soporte 
debajo de los títulos apropiados. El patrón básico de bos-
quejo es el siguiente:

Practica la destreza
 Lee el siguiente extracto de National Geographic. Usa 
los pasos que acabas de leer para tomar notas o hacer un 
bosquejo. Luego responde las preguntas que siguen.

Hacer un mapa de las tres mil millones de letras del 
genoma humano ha ayudado a los investigadores a entender 
mejor el 99.9 por ciento del ADN idéntico en todos los 
humanos. Ahora, un proyecto nuevo se enfoca en hacer un 
mapa del 0.1 por ciento del ADN donde ocurren las diferen-
cias. El proyecto internacional HapMap observará variacio-
nes que dictan susceptibilidades en las influencias genéticas, 
tales como toxinas ambientales y enfermedades hereditarias. 
 Los investigadores “leen” el código de ADN por sus uni-
dades estructurales llamadas nucleótidos. Estos elementos 
básicos químicos se designan por las letras A (adenina), C 
(citosina), G (guanina) y T (timina). Las variaciones de una 
sola letra en los genes, llamadas polimorfismos de nucleóti-
dos simples o PNS, a menudo son las responsables de una 
amplia variedad de enfermedades genéticas. Por ejemplo, 
cambiar una A por una T en el gen de la molécula sanguí-
nea de hemoglobina causa la anemia de células falciformes. 
 Pero la mayoría de enfermedades y desórdenes no son 
causados por un solo gen, en su lugar, son causados por una 
combinación compleja de variaciones genéticas en múltiples 
lugares de cromosomas distintos. 
 Los haplotipos son conjuntos de PNS adyacentes que 
están asociados estrechamente  y se heredan como un grupo. 
Se sabe que ciertos haplotipos cumplen una función en las 
enfermedades como Alzheimer, trombosis, diabetes tipo 2 y 
degeneraciones maculares relacionadas con la edad, una de 
las principales causas de la ceguera. 

1.  ¿Cuál es el tópico principal del artículo?
2.  ¿Cuáles son la primera, segunda y tercera ideas? 
3. Nombra un detalle para cada una de las ideas.
4. Nombra un subdetalle para cada uno de los detalles.

Aplica la destreza
Tomar notas y hacer bosquejos Ve al Capítulo 2, Sección 
1 y toma notas parafraseando y usando taquigrafía o 
haciendo un bosquejo. Usa el título de la sección y los 
encabezados como ayuda para hacer tu bosquejo. Resume 
la sección usando sólo tus notas.
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Destrezas para resolver problemas

¿Por qué aprender esta destreza?
 Para entender un evento, debes observar cómo sucede 
el evento o la cadena de eventos. Cuando los científicos no 
están seguros de la causa de un evento, a menudo diseñan 
experimentos. Aunque pueda haber una explicación, se 
debe realizar un experimento para estar seguro de la causa 
que creó el evento observado. Este proceso examina las 
causas y los efectos de los eventos.

Aprende la destreza
 Cada cuerpo humano regula su propia temperatura 
para mantener las condiciones apropiadas para la supervi-
vencia. El ejercicio causa que el cuerpo se caliente, y los 
nervios de la piel estimulados son el efecto o el resultado 
del ejercicio. La siguiente figura muestra cómo un evento, 
la causa, conduce a otro, el efecto.

 También puedes identificar relaciones de causa y efecto 
en oraciones, usando palabras claves como:

 
 
 
 
 
 

 Lee la siguiente oración de ejemplo.
 “Un mensaje se envía a las glándulas sudoríparas y 
como resultado ocurre la transpiración”.
 En el ejemplo de arriba, la causa es el mensaje enviado. 
Las palabras claves de causa y efecto “como resultado”, te 
indican que la transpiración es el efecto del mensaje.
 En una cadena de eventos, a menudo un evento se 
convierte en la causa de otro evento. El cuadro siguiente 
muestra la cadena de eventos completa que ocurre cuando 
el ejercicio aumenta la temperatura corporal y el cuerpo 
regresa a la homeostasis.

Practica la destreza
 Haz un cuadro, como el que se muestra arriba, que 
muestre cuáles eventos son la causa y cuáles son los efec-
tos, usando las siguientes oraciones.
1. Las células auditivas responden generando impulsos 

nerviosos en el nervio auditivo y transmitiéndolos al 
cerebro.

2. A medida que el estribo vibra, causa que la ventana 
ovalada se mueva hacia delante y hacia atrás.

3. Las ondas sonoras entran al canal auditivo y hacen que 
vibre el tímpano.

4. Las vibraciones hacen que los fluidos dentro de la cóclea 
se muevan como una ola contra las células auditivas.

5. Las vibraciones viajan a través del martillo, el yunque y 
el estribo.

Aplica la destreza
Entender causa y efecto Lee, en un artículo científico, el 
relato de un evento o un descubrimiento científico reciente. 
Determina las causas y los efectos que condujeron al evento o 
al descubrimiento. Indica en un cuadro la cadena de eventos.

Se envía un
mensaje al cerebro.

El cuerpo se calienta
debido al ejercicio.

Se estimulan los nervios
de la piel.

El mensaje se envía a las
glándulas sudoríparas.

Ocurre la transpiración.

El cuerpo se enfría.

Causa

Efecto

Causa

Efecto

Causa

Efecto

Causa

Efecto

Causa

Efecto

El cuerpo se calienta debido al ejercicio.

Se estimulan los nervios
de la piel.

e calienta debido al 

Causa

stimulan los nervi

Efecto

porque
por eso es que
conduce a
para que
consecuentemente
como resultado

así
debido a
por esta razón
producido
por consiguiente
de manera que
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Destrezas para resolver problemas

Leer líneas cronológicas

¿Por qué aprender esta destreza?
 Cuando lees una línea cronológica como la que se 
muestra arriba, no sólo ves cuándo ocurrió un evento, 
sino que además observas cuáles eventos ocurrieron antes 
y después de él. Una línea cronológica te ayuda a desarro-
llar la destreza del pensamiento cronológico. Desarrollar 
un sentido cronológico fuerte sobre cuándo y en qué 
orden ocurrieron los eventos, te ayudará a examinar las 
relaciones entre los eventos y a entender las causas o los 
efectos de los eventos.
Aprende la destreza
 Una línea cronológica es un cuadro lineal que enu-
mera eventos ocurridos en fechas específicas. El número 
de años entre las fechas al inicio y al f inal de la línea cro-
nológica es el lapso de tiempo. Una línea cronológica que 
comience en 1910 y termine en 1920 tiene un lapso de 
tiempo de diez años. Algunas líneas cronológicas cubren 
siglos. Examina las siguientes líneas cronológicas, ¿qué 
lapsos de tiempo cubren?
 Las líneas cronológicas generalmente se dividen en 
partes más pequeñas llamadas intervalos. En las dos líneas 
cronológicas siguientes, la primera tiene un lapso de 
tiempo de 300 años dividido en intervalos de 100 años. La 
segunda línea cronológica tiene un lapso de tiempo de seis 
años dividido en intervalos de dos años.

Practica la destreza
 Estudia la línea cronológica anterior y luego responde 
a estas preguntas.
1. ¿Qué lapso de tiempo y qué intervalos aparecen en 

esta línea cronológica?
2. ¿Cuál fue el primer científico en observar células en un 

microscopio?
3. ¿Cuántos años transcurrieron desde que Robert Hooke 

observó el corcho hasta que Ernest Everett Just escri-
bió Biología de la superficie celular?

4. ¿Cuál fue el lapso de tiempo entre la creación del pri-
mer microscopio y el uso del microscopio de efecto 
túnel para observar átomos individuales?

Aplica la destreza
Leer líneas cronológicas  Algunas veces una línea cronoló-
gica muestra eventos que ocurrieron durante el mismo 
periodo, pero relacionados con dos temas diferentes. La 
línea cronológica superior muestra los eventos relacionados 
con las células entre 1500 y 2008. Copia la línea cronológica 
y los eventos en un pedazo de papel y luego usa un color 
diferente para añadir eventos relacionados a la genética 
durante este mismo lapso. Usa los capítulos de la Unidad 3 
como ayuda.
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Analizar fuentes audiovisuales

Destrezas para resolver problemas

¿Por qué aprender esta destreza?
 Para estar informados, las personas usan una gran varie-
dad de fuentes audiovisuales, incluyendo medios impresos, 
medios de transmisión y medios electrónicos. Internet se ha 
convertido en una herramienta de investigación con un 
valor muy especial, ya que es conveniente de usar y la infor-
mación contenida en ella esa abundante. Cualquiera que sea 
el medio que uses para recopilar información, es importante 
analizar la fuente para determinar su precisión y veracidad.

Aprende la destreza
 Hay una serie de asuntos que debes considerar cuando 
analizas una fuente audiovisual, lo más importante es veri-
ficar la veracidad de la fuente y el contenido. El autor y el 
editor o el patrocinador deben ser creíbles y claramente 
indicados. Para analizar medios impresos o de transmi-
sión, hazte las siguientes preguntas:
• ¿Es actual la información?
• ¿Se muestran los recursos?
• ¿Se usa más de un recurso?
• ¿Es parcializada la información?
• ¿La información representa ambos lados de un tema?
• ¿La información se reporta de primera o de segunda 

fuente?

Para los medios electrónicos, además de las preguntas 
anteriores, hazte las siguientes preguntas.
• ¿Es creíble el autor y está claramente identificado? Las 

direcciones de Internet que terminan en .edu, .gov y 
.org, tienden a ser creíbles y contienen información 
confiable.

• ¿Están documentados los hechos en el sitio de Internet?
• ¿Son actuales y apropiados los vínculos en el sitio de 

Internet?
• ¿El sitio de Internet contiene vínculos a otros recursos 

útiles?

Practica la destreza
 Para analizar medios impresos, elige dos artículos 
sobre un tema en el cual la opinión pública esté dividida, 
uno de un periódico y otro de una revista informativa. 
Luego, responde estas preguntas.
1. ¿Qué puntos tratan de establecer los artículos? ¿Fueron 

exitosos los artículos? ¿Se pueden verificar los hechos?
2. ¿Alguno de los artículos refleja una parcialidad hacia 

uno de los dos puntos de vista? Enumera cualquier 
enunciado sin base. 

3. ¿La información se reportó de primera o de segunda 
fuente? ¿Los artículos representan de manera justa 
ambos lados?

4. ¿Cuántos recursos puedes identificar en los artículos? 
Enuméralos.

 Para analizar medios electrónicos, lee el listado de víncu-
los que te dio tu profesor. Elige un vínculo de la lista, lee la 
información en ese sitio de Internet y luego responde estas 
preguntas.
1. ¿Quién es el autor o el patrocinador del sitio de Internet? 
2. ¿Qué vínculos contiene el sitio de Internet? ¿Cuál es su 

utilidad para el tópico?
3. ¿Qué recursos se usaron para la información en el sitio 

de Internet?

Aplica la destreza
Analizar fuentes de información Piensa en un tema 
nacional en el cual la opinión pública esté dividida. Usa 
varios recursos mediáticos para leer sobre este tema. ¿Qué 
fuente noticiosa representa con mayor justicia el tema? 
¿Qué fuente noticiosa tiene la información más confiable? 
¿Puedes identificar algunas parcialidades? ¿Puedes verifi-
car la credibilidad de la fuente noticiosa?
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Usar organizadores gráficos
¿Por qué aprender esta destreza?
 A medida que lees este texto encontrarás ideas o con-
ceptos importantes. Una manera de ordenar estas ideas es 
haciendo un organizador gráfico. Además de los Foldables®, 
encontrarás otros organizadores gráficos a lo largo de tu 
libro. Algunos de ellos muestran una secuencia o un flujo 
de eventos mientras que otros enfatizan las relaciones entre 
conceptos. Desarrolla tus propios organizadores gráficos 
para ayudarte a entender mejor y a recordar lo que lees.

Aprende la destreza
 Un mapa conceptual de una cadena de eventos des-
cribe una secuencia de eventos, como por ejemplo las eta-
pas de un proceso o un procedimiento. Cuando haces un 
mapa de una cadena de eventos, identifica primero el 
evento que inicia la secuencia y agrega eventos en orden 
cronológico hasta que alcances un resultado.

 En un mapa conceptual cíclico la serie de eventos no 
produce un resultado final. El evento que pareciera ser el 
final se relaciona con el evento que pareciera ser el inicial. 
Por consiguiente, el ciclo se repite.

Un mapa conceptual de árbol en red muestra la relación 
entre conceptos, los cuales están escritos desde lo general a 
lo específico. Las palabras escritas en las líneas entre los 
círculos, llamadas palabras vinculantes, describen las rela-
ciones entre los conceptos; los conceptos y las palabras 
vinculantes pueden formar una oración.

Practica la destreza
1. Haz un mapa conceptual de una cadena de eventos 

que describa el proceso de escuchar una campana. 
Comienza con las ondas sonoras que entran al oído 
externo y termina con la audición de la campana. 

2. Haz un mapa conceptual cíclico de la respiración 
humana. Asegúrate de que el ciclo esté completo, 
con el evento que parece ser el final relacionado 
con el evento que parece ser el inicial.

3. Haz un mapa conceptual de árbol en red con estas 
palabras: biomas, biomas acuáticos, biomas terrestres, 
biomas marinos, biomas de estuarios, biomas de agua 
dulce, desiertos, praderas, bosques templados, agua 
salada, aguas mixtas, agua dulce, vida vegetal dis-
persa, hierbas y árboles de hojas anchas. Agrega 
palabras vinculantes para describir las relaciones 
entre los conceptos.

Aplica la destreza
Usar organizadores gráficos Con la información del 
Capítulo 3, haz un mapa conceptual de una cadena de even-
tos de una sucesión. Con la información del Capítulo 2, haz 
un mapa conceptual del ciclo del agua. Haz un mapa con-
ceptual de árbol en red de los animales que incluya los ver-
tebrados y los invertebrados, las características de cada tipo 
y los ejemplos.

Corazón

Arteria
pulmonar

Venas 
pulmonares

Vena cava

Aorta

PulmonesCuerpo

Corazón

Flujo sanguíneo del cuerpo

se componen de se componen de 

que incluyenque incluyen

tales comotales como

tales comotales como

tales comotales como

que incluyen que incluyen 

tales comotales como

tales comotales comotales comotales como

Autótrofos

plantas

pastos

cianobacterias

bacteria

protistas

Heterótrofos

algas

omnívoros

humanos

antílope

herbívoros

carnívoros

leones

Poblaciones

La luz reflejada de una
mariposa entra a las pupilas.

Ves la mariposa.

Los bastoncillos y los conos envían
mensajes al cerebro.

El cristalino enfoca la
luz en la retina.
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Destrezas de debate
 Las nuevas investigaciones conducen a información 
científica nueva. A menudo hay puntos de vista opuestos 
sobre cómo se conducen estas investigaciones, cómo se 
interpretan y cómo se comunican. Los artículos de 
Biología y sociedad de tu libro te ofrecen la oportunidad de 
debatir tópicos controversiales actuales. A continuación se 
muestra una visión general sobre cómo conducir un 
debate.

Elige una posición e investiga
 Primero, elige un tema científico que tenga por lo 
menos dos puntos de vista opuestos. El tema puede prove-
nir de eventos actuales, tu libro de texto o tu profesor. 
Estos tópicos pueden incluir la clonación humana o temas 
ambientales. Los tópicos se enuncian como declaraciones 
afirmativas, como “La clonación de seres humanos es 
beneficiosa para la sociedad”. 
 Un orador debatirá el punto de vista que acepta el 
enunciado, llamado la posición positiva y el otro orador 
debatirá el punto de vista que está en desacuerdo con el 
enunciado, llamado la posición negativa. Individualmente 
o en grupo, elige la posición para la cual debatirás. El 
punto de vista que elijas no tiene que reflejar tu creencia 
personal. El propósito del debate es crear un argumento 
sólido sustentado por evidencia científica.
 Después de elegir tu posición, conduce una investiga-
ción para sustentar tu punto de vista. Usa los recursos de 
tu centro mediático o de tu biblioteca para encontrar artícu-
los o tu libro de texto para recopilar evidencia que sustente 
tu argumento. Un argumento sólido se apoya en evidencia 
científica, opiniones expertas y tu propio análisis del tema. 
También investiga la posición opositora. Si eres consciente 
de los puntos que el otro grupo puede argumentar, refor-
zarás la evidencia de tu posición.

Realiza el debate
 Tu profesor determinará la cantidad de tiempo que 
tendrás para presentar tu argumento. Organiza tu discurso 
para que quepa dentro de ese límite de tiempo: explica el 
punto de vista que argumentarás, presenta un análisis de 
tu evidencia y concluye resumiendo tus puntos más 
importantes. Trata de variar los elementos de tu argu-
mento. Tu discurso no debe ser una lista de hechos, una 
lectura de un artículo de periódico o un enunciado de tu 
opinión personal, sino que debe ser un análisis organizado 
de la evidencia. También es importante recordar que 
nunca debes hacer ataques personales contra tu oponente. 
Argumenta el tema. Recuerda que serás evaluado por tu 
presentación en general, tu organización, el desarrollo de 
tus ideas y la solidez y el soporte de tu argumento.

Funciones adicionales Hay otras funciones que tanto tú 
como tus compañeros pueden desempeñar en un debate. 
Por ejemplo, puedes medir el tiempo. Quien toma el 
tiempo cuida la duración del discurso del orador y le da 
señales silenciosas a este cuando su tiempo está por aca-
barse (generalmente ondea su mano).
 También puedes hacer las veces de juez ya que hay ele-
mentos importantes que debes observar cuando juzgas un 
discurso: una introducción que le indique a la audiencia 
qué posición debatirá el orador, evidencia sólida que sus-
tente la posición del orador y su organización. 
El orador también debe hablar lo suficientemente claro y 
fuerte para que todos lo oigan. Es útil tomar notas durante 
el debate para resumir los puntos principales de los argu-
mentos de cada lado. Luego, decide cual orador presentó 
los argumentos más sólidos para su posición. En clase 
pueden comentar sobre las debilidades y las fortalezas del 
debate y sobre otros puntos de vista que se puedan discutir 
sobre este tema.
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Destrezas matemáticas

 Los datos experimentales a menudo son cuantitativos y 
se expresan en números y unidades. La siguiente sección 
provee una mirada general de los sistemas de unidades más 
comunes y de algunos cálculos que implican unidades.

Mediciones en el SI
 El sistema internacional de medidas, abreviado SI, se 
acepta como un estándar para las mediciones a través de 
casi todo el mundo. El sistema SI contiene siete unidades 
básicas y todas las demás unidades de medición se derivan 
de estas unidades.

 Algunas unidades se derivan al combinar unidades 
básicas. Por ejemplo, las unidades de volumen se derivan 
de las unidades de longitud. Un litro (L) es un decímetro 
cúbico (dm3 � dm � dm � dm). Las unidades de densi-
dad (g/L) se derivan de las unidades de masa (g) y las uni-
dades de volumen (L).
 Cuando las unidades se multiplican por factores de 
diez, se crean nuevas unidades. Por ejemplo, si una unidad 
base se multiplica por 1000, la unidad nueva tiene el pre-
fijo kilo–. Los prefijos para algunas unidades se muestran 
en la Tabla 3.
 Para convertir una unidad dada a una unidad co n factor 
de diez diferente, multiplica la unidad por un factor de con-
versión. Un  factor de conversión es una ratio igual a uno. 
Las equivalencias en la Tabla 3 se pueden usar para hacer 
tales ratios. Por ejemplo, 1 km � 1000 m. De esta equiva-
lencia se pueden formar dos factores de conversión.

 1000 m 
� 1 y 1 km  

� 1 1 km  1000 m

Para convertir una unidad a otro factor de diez, elige 
el factor de conversión que tenga en el denominador la 
unidad que estás convirtiendo. Por ejemplo, para convertir 
kilómetros a metros, usa la siguiente ecuación.

1 km � 1000 m 
� 1000 m 1 km

 Una unidad se puede multiplicar por varios factores 
de conversión para obtener la unidad deseada.

Problema práctico 1 ¿Cómo cambiarías 1000 micróme-
tros a kilómetros?

Conversión de temperaturas
 Las siguientes fórmulas se pueden usar para hacer con-
versiones entre temperaturas Fahrenheit y Celsius. 
Observa que cada ecuación se puede obtener reordenando 
algebraicamente la otra. Por consiguiente, sólo necesitas 
recordar una de las ecuaciones.

Conversión de Fahrenheit a Celsius
°C � (°F) � 32

 1.8

Conversión de Celsius a Fahrenheit
 °F � 1.8(°C) � 32

Tabla 2 Unidades básicas del SI

Medida Unidad Símbolo

Longitud Metro m

Masa Kilogramo kg

Tiempo Segundo s

Corriente eléctrica Amperio A

Temperatura Kelvin K

Cantidad de 
sustancia

Mol mol

Intensidad de la luz Candela cd

Tabla 3 Prefijos comunes en el SI

Prefijo Símbolo Equivalencias

mega m 1 � 106 unidades base

kilo k 1 � 103 unidades base

hecto h 1 � 102 unidades base

deca da 1 � 101 unidades base

deci d 1 � 10�1 unidades base

centi c 1 � 10�2 unidades base

mili m 1 � 10�3 unidades base

micro μ 1 � 10�6 unidades base

nano n 1 � 10�9 unidades base

pico p 1 � 10�12 unidades base
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Hacer y usar tablas
 Las tablas te ayudan a organizar datos para que los 
puedas interpretar con mayor facilidad. Éstas están com-
puestas por varios componentes: un título que describe el 
contenido de la tabla, columnas e hileras que separan y 
organizan la información y encabezados que describen la 
información en cada columna o hilera.

 Al observar esta tabla, no sólo debes ser capaz de obte-
ner información específica, como el promedio de la tasa 
cardiaca de la clase después de cinco minutos de ejercicio, 
sino que además debes observar tendencias.

Problema práctico 2 ¿El ejercicio tuvo un efecto en la tasa 
cardiaca un minuto después del ejercicio? ¿Cómo lo sabes? 
¿Qué puedes concluir sobre los efectos del ejercicio en la tasa 
cardiaca durante y después del ejercicio?

Hacer y usar gráficas
 Después que los científicos organizan los datos en 
tablas, a menudo los representan en gráficas. Una gráfica es 
un diagrama que muestra las relaciones entre variables. Las 
gráficas facilitan la interpretación y el análisis de los datos. 
Los tres tipos básicos de gráficas que se usan en ciencia son 
la gráfica lineal, la gráfica de barras y la gráfica circular.

Gráfica lineal Una gráfica lineal se usa para representar 
la relación entre dos variables. La variable independiente 
se traza sobre el eje horizontal, llamado eje x. La variable 
dependiente se traza sobre el eje vertical, llamado eje y. La 
variable dependiente (y) cambia como resultado de los 
cambios en la variable independiente (x).

 Supón que una escuela comenzó un grupo de observa-
ción de aves para observar el número de aves en el patio 
de la escuela. Este número se registró cada día durante 4 
meses, luego se calculó el promedio de aves por mes. A 
continuación se muestra una tabla de los avistamientos 
de aves.

 Para hacer una gráfica del promedio de aves en un 
periodo, comienza determinando las variables dependien-
tes e independientes. El promedio de aves después de cada 
periodo es la variable dependiente y se traza en el eje y. 
La variable independiente o el número de días, se traza 
en el eje x. 
 Para hacer gráficas puedes usar papel cuadriculado o 
normal. Dibuja una rejilla en tu papel o una caja alrededor 
de los cuadrados que pretendes usar sobre el papel cuadri-
culado. Dale un título a la gráfica y rotula cada eje con un 
título y unidades. En este ejemplo, rotula el número de 
días en el eje x. Debido al que menor promedio de aves 
observadas fue de 24 y el mayor fue de 32, sabes que en el 
eje y debes comenzar los números por lo menos en 24 y 
llevarlos por lo menos al 32. Puedes us ar los números del 
20 al 40 con intervalos de 2 espacios a distancias iguales.

Tabla 4 Efectos del ejercicio en la 
tasa cardiaca

Pulso tomado
Tasa cardiaca 

individual (lati-
dos por min)

Promedio de 
la clase (lati-
dos por min)

En reposo 73 72

Después del ejercicio 110 112

1 minuto después 
del ejercicio

94 90

5 minutos después 
del ejercicio

76 75

Tabla 5 Promedio de aves 
observadas

Tiempo (días) Promedio de aves diarias

30 24

60 27

90 30

120 32

20

24

28

32

36

40
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1130 Manual de desarrollo de destrezas

 Comienza trazando puntos ubicando 30 días en el eje x 
y 24 en el eje y. Coloca el primer punto de los datos donde 
se encuentran una recta vertical imaginaria del eje x y una 
recta horizontal imaginaria del eje y, seguidamente coloca 
los otros puntos de los datos usando el mismo proceso. 
Después de marcar todos los puntos, dibuja una línea recta 
de “ajuste” por todos los puntos.

 El grupo de observación de aves también registró el 
promedio de aves marrones observadas en el patio de la 
escuela. El primer mes promediaron 21 aves marrones por 
día. En el segundo mes promediaron 24 aves marrones. El 
tercer mes se observó un promedio de 28 aves marrones 
por día. El último mes se observó un promedio de 30 aves 
marrones.
 ¿Qué sucede si deseas comparar el promedio de aves 
observadas con el promedio de aves marrones? Los datos 
sobre el promedio de aves marrones se pueden trazar 
sobre la misma gráfica. Incluye una leyenda con líneas 
diferentes que indiquen los diferentes conjuntos de 
datos.

Problema práctico 3 ¿Cuál es el cambio en el promedio 
de aves observadas entre los 30 días y los 120 días?

Problema práctico 4 Durante los 120 días, ¿cómo cambió 
el promedio de aves marrones a medida que cambió el 
promedio de aves?

Pendiente de una gráfica lineal La pendiente de una 
recta es un número determinado por dos puntos cual-
quiera en la recta. Este número describe la empinación de 
la línea. Cuanto mayor sea el valor absoluto de la pen-
diente, más empinada es la recta. La pendiente es la ratio 
del cambio en la coordenada y (elevación) al cambio en la 
coordenada x (desplazamiento) a medida que te mueves 
de un punto a otro. 
 La siguiente gráfica muestra una recta que pasa por
(5, 4) y (9, 6).

 Pendiente elevación
  �  desplazamiento

   cambio en las coordenadas y
  � cambio en las coordenadas x

   6�4
  � 9�5

   2     1
  � 4 

ó
  2

Así, la pendiente de la línea es 1
 2.

Una relación lineal se puede trasladar en forma de ecua-
ción. La ecuación para una línea recta es 

y = mx + b
donde y representa la variable dependiente, m es la pen-
diente de la recta, x representa la variable independiente y 
b es la intersección y, la cual es el punto donde la recta 
cruza el eje y.
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 Manual de desarrollo de destrezas 1131

Destrezas matemáticas

Tendencias lineales y exponenciales Dos tipos de tenden-
cias que probablemente observes al graficar datos en biología 
son las tendencias lineales y las exponenciales. Una tendencia 
lineal tiene un aumento o una disminución constante en los 
valores de los datos. En una tendencia exponencial los valores 
aumentan o disminuyen más y más rápido. Las siguientes 
gráficas son ejemplos de estas dos tendencias comunes.
 En la siguiente gráfica, hay dos rectas que describen 
dos especies de ranas. Ambas rectas muestran una tenden-
cia lineal en aumento. A medida que aumenta la tempera-
tura, también aumenta la tasa del llamado de las ranas. La 
tasa de aumento es constante.

 El siguiente ejemplo muestra cómo crecería una pobla-
ción de ratones si se les permite reproducirse libremente. 
Al principio, la población crecería lentamente, pero pronto 
el crecimiento de la población se aceleraría ya que aumen-
taría el número total de ratones en capacidad de reprodu-
cirse. Observa que la porción de la gráfica donde la 
población aumenta cada vez más rápido tiene forma de J. 
Una curva con forma de J generalmente indica un creci-
miento exponencial.

Gráficas de barras Una gráfica de barras muestra una 
comparación de distintas categorías de datos al representar 
cada categoría con una barra. La longitud de la barra se 
relaciona con la frecuencia de la categoría. Para hacer una 
gráfica de barras arma los ejes x e y como lo hiciste para la 
gráfica lineal. Dibuja los datos trazando barras gruesas 
desde el eje x hasta el punto en el eje y.

 Observa la gráfica de arriba. La variable independiente 
es el tipo de insecto y la variable dependiente es el número 
de vibraciones de las alas por segundo. 
 Las gráficas de barras también se pueden usar para repre-
sentar al mismo tiempo múltiples conjuntos de datos de dife-
rentes categorías. Una gráfica de barras que represente dos 
conjuntos de datos se llama gráfica de barras doble. Las gráfi-
cas de barras dobles tienen una leyenda para denotar cuáles 
barras representan a cada conjunto de datos. La gráfica 
siguiente es un ejemplo de una gráfica de barras doble.

Problema práctico 5 ¿Qué tipo de insecto tiene la mayor 
vibración de alas por segundo? ¿Es esto más del doble que 
la mosca común? Explica.
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Divide 

Multiplica por el número 
de grados en un círculo

Redondea al número 
entero más cercano

Multiplica por 100 y 
agrega %

Destrezas matemáticas

Gráfica circular Una gráfica circular consiste en un círculo 
dividido en secciones que representan partes de un todo. 
Cuando todas las secciones se colocan juntas, equivalen al 
100 por ciento del todo.
 Supón que quieres hacer una gráfica circular para 
representar el número de semillas que germinan en un 
paquete. Primero, debes determinar el número total de 
semillas y el número de semillas que germinan del número 
total. Si plantaste 143 semillas, el círculo total representará 
esta cantidad. Luego, encuentras que 129 semillas germi-
naron. Las semillas que germinaron componen una sec-
ción de la gráfica circular y las semillas que no germinaron 
componen la otra sección. 
 Para calcular cuánto debe cubrir cada sección del cír-
culo, divide el número de semillas que germinaron entre el 
total de semillas. Luego, multiplica la respuesta por 360, el 
número de grados en un círculo y redondea tu respuesta al 
número entero más cercano. La suma de todos los seg-
mentos de una gráfica circular debe sumar 360°.

Segmento del círculo para     Semillas germinadas
las semillas germinadas � Número total de semillas

  129
� 143

� 0.902 � 360°

� 324.72°

� 325°

Segmento del círculo
para las semillas que  � 360° � 325°

no germinaron
� 35°

 Para dibujar tu gráfica circular necesitarás un compás 
y un transportador. Primero, usa el compás para dibujar 
un círculo.
 Luego, traza una recta desde el centro al borde del 
círculo. Coloca tu transportador sobre esta recta y marca 
el punto sobre el círculo donde el ángulo de 35° se interse-
cará con el círculo. Traza una recta a partir del centro del 
círculo hasta el punto de intersección. Ésta es la sección de 
las semillas que no germinaron. La otra sección representa 
el grupo de semillas que germinaron.

 Después, determina los porcentajes para cada parte del 
todo. Calcula los porcentajes dividiendo la parte entre el 
total y multiplicando por 100. Repite estos cálculos para 
cada parte.

Porcentaje de semillas    Semillas germinadas
que germinaron � Número total de semillas

  129
 � 143

 � 0.902 � 100 

 � 0.902

 � 90.2%

Porcentaje de semillas  � 100% � 90.2%
que no germinó � 9.8%

 Completa la gráfica rotulando las secciones con los 
porcentajes y dándole un título. Tu gráfica terminada debe 
ser similar a la que se muestra a continuación.
 Si tu gráfica circular tiene más de dos secciones, nece-
sitarás construir un segmento para cada valor. Coloca tu 
transportador en el último segmento de recta que trazaste 
y marca el ángulo apropiado. Traza un segmento de recta 
desde el centro del círculo hasta la nueva marca del cír-
culo. Continúa este proceso hasta que hayas trazado todos 
los segmentos.

Problema práctico 6 Hay 25 variedades de plantas con 
flores que crecen alrededor de la secundaria. Haz una grá-
fica circular que muestre el porcentaje de cada color de 
flores. Dos variedades tienen flores amarillas, cinco varie-
dades tienen flores azules, ocho variedades tienen flores 
blancas y diez variedades tienen flores rojas.

Porcentaje de semillas
germinadas y no germinadas

Germinadas
90.2%

No germinadas
9.8%
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Reino Filo/división*
(nombre común)

Ejemplo típico
(nombre común) Características

Bacteria Actinobacteria Mycobacterium • unicelulares
• la mayoría absorbe alimentos de los alre-

dedores
• algunos son fotosintéticos
• algunos son quimiosintéticos
• muchos son parásitos
• muchos son redondos, en forma de espi-

ral o de bastón
• algunos forman colonias

Omnibacteria Salmonella
(salmonela)

Spirochaetae
(espiroquetas)

Treponema

Chloroxybacteria Prochloron

Cyanobacteria
(alga azul y verde)

Nostoc
(nostoc)

Archaea Aphragmabacteria Mycoplasma • unicelulares
• algunos absorben alimentos de los alre-

dedores
• algunos son fotosintéticos
• algunos son quimiosintéticos
• muchos se hallan en ambientes extremos 

como estanques salados, manantiales 
calientes, pantanos y ventosas hidroter-
males de profundidades oceánicas

Halobacteria Halobacterium

Methanocreatrices Methanobacillus

Protista Sarcodina
(ameba)

Ameba
(ameba)

• unicelulares
• toman el alimento
• de vida libre o parásitos
• se mueven mediante seudópodos

Ciliophora
(ciliados)

Paramecium
(paramecio)

• unicelulares
• toman el alimento
• poseen gran número de cilios

Apicomplexa
(apicomplexan)

Plasmodium
(plasmodio)

• unicelulares
• toman el alimento
• carecen de medios de movimiento
• son parásitos en animales

Tabla 1 Clasificación de seis reinos

Clasificación de seis reinos
La clasificación que se usa en este libro combina información tomada de los sistemas de muchos campos distintos de la biolo-
gía. Por ejemplo, los ficólogos, biólogos que estudian las algas, han desarrollado su propio sistema de clasificación, al igual que 
los micólogos, biólogos que estudian los hongos. La nomenclatura de animales y plantas es controlada por dos conjuntos de 
reglas totalmente distintas. El sistema de seis reinos, aunque no es ideal para reflejar la filogenia de todas las formas de vida, 
es útil para mostrar relaciones. La taxonomía es un campo de la biología que evoluciona al igual que las especies que estudia. 
En la Tabla 1, sólo se enumeran los principales filos y se nombra un género como ejemplo. Para obtener más información 
sobre cada taxón, consulta el capítulo en el libro que describe cada grupo.

*En el reino Plantae a los principales filos se les llama “divisiones”.

Salmonella

Methanococcus jannaschii

Ameba

Manual de referencia

Clasificación de seis reinos
La clasificación que se usa en este libro combina información tomada de los sistemas de muchos campos distintos de la biolo-
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Reino Filo/división*
(nombre común)

Ejemplo típico
(nombre común) Características

Protista (continuación) Zoomastigina
(zooflagelados)

Trypanosoma • unicelulares
• toman el alimento
• errantes o parásitos
• poseen uno o más flagelos

Euglenophyta
(euglenoides)

Euglena
(euglena)

• unicelulares
• fotosintéticos o toman el alimento
• la mayoría posee un flagelo

Bacillariophyta
(diatomeas)

Navicula • unicelulares
• fotosintéticos
• poseen conchas dobles únicas 

hechas de sílice

Pyrrophyta
(dinoflagelados)

Gonyaulax • unicelulares
• fotosintéticos
• contienen pigmentos rojos
• poseen dos flagelos

Rhodophyta
(algas rojas)

Chondrus • la mayoría son multicelulares
• fotosintéticos
• contienen pigmentos rojos
• la mayoría viven en aguas saladas 

profundas

Phaeophyta
(algas marrones)

Laminaria • la mayoría son multicelulares
• fotosintéticos
• contienen pigmentos marrones
• la mayoría viven en aguas saladas

Chlorophyta
(algas verdes)

Ulva • unicelulares,  multicelulares o colo-
nias

• fotosintéticos
• contienen clorofila
• viven en la tierra, en aguas dulces 

o saladas

Acrasiomycota
(moho mucilaginoso 
celular)

Dictyostelium • unicelulares o multicelulares
• absorben los alimentos
• cambian de forma durante su ciclo 

de vida
• mohos mucilaginosos celulares o 

plasmodiales

Myxomycota
(moho baboso acelular)

Physarum

Oomycota
(moho del agua/mildiula-
nuginoso)

Phytophthora • multicelulares
• son tanto parásitos como descom-

ponedores
• viven en aguas dulces o saladas

*En el reino Plantae a los principales filos se les llama “divisiones”.

Diatomea

Algas rojas

Moho mucilaginoso
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Reino Filo/división*
(nombre común)

Ejemplo típico
(nombre común) Características

Fungi Zygomycota
(moho común)

Rhizopus
(moho del pan)

• multicelulares
• absorben el alimento
• producen esporas en los 

esporangios

Ascomycota
(hongo saco)

Saccharomyces
(levadura)

• unicelulares y multicelulares
• absorben el alimento
• producen esporas en las ascas

Basidiomycota
(setas)

Crucibulum
(hongo nido)

• multicelulares
• absorben el alimento
• producen esporas en los basidios

Deutoromycota
(hongos imperfectos)

Penicillium
(penicillium)

• miembros con estructuras 
reproductoras desconocidas

• hongos imperfectos

Chytridiomycota Chytridium
(crítido)

• algunos son saprofitos
• algunos son parásitos de protistas, 

plantas y animales

Plantae Hepaticophyta
(hepáticas)

Monosolenium
(pellia)

• plantas multicelulares no 
vasculares

• se reproducen por esporas produci-
das en cápsulas

• verdes
• crecen en ambientes húmedos 

terrestres

Anthocerophyta
(ceratófilo)

Anthoceros

Bryophyta
(musgo)

Polytrichum
(musgo)

Lycophyta
(licopodio)

Lycopodium
(garra de lobo)

• plantas multicelulares vasculares
• las esporas se producen en estruc-

turas con forma de cono
• viven en la tierra
• fotosintéticos 

Arthrophyta Equisetum
(colas de caballo)

• plantas vasculares
• tallos estriado y articulados
• hojas con forma de escamas
• las esporas se producen en estruc-

turas con forma de cono

Pterophyta
(helechos)

Polypodium
(helechos)

• plantas vasculares
• las hojas se llaman frondas
• las esporas se producen en grupos 

o en esporangios llamados soros
• viven en la tierra o en el agua

Ginkgophyta
(ginko)

Ginko
(ginko)

• árboles caducos
• sólo una especie viviente
• poseen hojas en forma de aspas 

con venas ramificadas y conos car-
nosos con semillas

*En el reino Plantae a los principales filos se les llama “divisiones”.

Moho del pan

Musgo hepático

Helecho de la madera
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Reino Filo/división*
(nombre común)

Ejemplo típico
(nombre común) Características

Plantae (continuación) Cycadophyta
(cícadas)

Cyas
(palmeras)

• plantas con forma de palmas
• poseen hojas grandes con forma de 

plumas
• producen las semillas en conos

Coniferophyta
(coníferas)

Pinus
(pinos)

• caducos o perennes
• árboles o arbustos
• hojas en forma de agujas o escamas
• las semillas se producen en conos

Gnetophyta
(gnetofita)

Welwitschia
(welwitschia)

• arbustos o enredaderas de madera
• las semillas se producen en conos
• la división sólo contiene tres géneros

Anthophyta
(plantas con flores)

Rhododendron
(rododendron)

• grupo dominante de plantas
• plantas con flor
• poseen frutas con semillas

Animalia Porifera
(esponjas)

Spongilla
(esponja)

• organismos acuáticos que carecen 
de verdaderos tejidos y órganos

• asimétricos y sésiles

Cnidaria
(cnidarios)

Hydra
(hidra)

• simetría radial
• cavidad digestiva con una abertura
• muchos poseen tentáculos armados 

con células urticantes
• viven solos en ambientes acuáticos 

o en colonias

Platyhelminthes
(gusanos planos)

Dugesia
(planaria)

• simetría bilateral sin segmentos
• no poseen cavidades corporales
• la cavidad digestiva, si está pre-

sente, posee sólo una abertura
• especies de vida libre y parasitarias

Nematoda
(gusanos redondos)

Trichinella
(trichinella)

• simetría bilateral sin segmentos, 
seudo celomada

• tracto digestivo tubular
• carecen de cilios
• viven en grandes números, en el 

suelo y en sedimentos acuáticos

Mollusca
(moluscos)

Nautilus
(nautilus)

• celomados de cuerpo blando
• el cuerpo está dividido en tres par-

tes: cabeza–pie, masa visceral y 
manto

• poseen varias conchas
• casi todos poseen una rádula
• especies acuáticas y terrestres

*En el reino vegetal a los principales filos se les llama “divisiones”.

Welwitschia

Esponja

Abalone

SP_EM_1133-1140_RefHnbk_961149.indd   1136 12/22/10   3:57 PM



Manual de referencia

 Manual de referencia 1137

  High School Science SE    Biología BMRefHb 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1133 to 1140    Sign: ____________

Reino Filo/división*
(nombre común)

Ejemplo típico
(nombre común) Características

Animalia (continuación) Annelida
(gusanos segmentados)

Hirudo
(sanguijuela)

• celomados segmentados en serie y 
con simetría bilateral

• tracto digestivo completo
• muchos poseen cerdas en cada 

segmento que los anclan durante el 
desplazamiento

• especies terrestres y acuáticas

Arthropoda
(artrópodos)

Colias
(mariposas)

• exoesqueleto quitinoso que cubre 
los cuerpos segmentados

• apéndices articulados en pares
• muchos poseen alas
• especies terrestres y acuáticas

Echinodermata
(equinodermo)

Cucumaria
(holoturias)

• organismos marinos
• poseen piel espinosa o correosa y 

sistema hidrovascular con pies 
tubulares

• simetría radial

Chordata
(cordados)

• celomados segmentados con 
notocordios

• poseen un cordón nervioso dorsal, 
hendiduras faríngeas y cola en 
algún estado de su vida

• muchos poseen apéndices en pares

Chordata 
Subfilo: 
Urochordata

Polycarpa
(tunicados)

• los jóvenes poseen todas las carac-
terísticas principales de los corda-
dos; los adultos sólo poseen 
hendiduras faríngeas

Chordata 
Subfilo: 
Cephalochordata

Branchiostoma
(anfioxos)

• los adultos poseen todas las 
características principales de los 
cordados

Chordata 
Subfilo: 
Vertebrata

Panthera
(pantera)

• la marca característica de todos los 
vertebrados es la espina dorsal

Clasificación de tres dominios
Cada vez un mayor número de biólogos clasifican los organismos en categorías mayores que los reinos, llama-
das dominios. Los tres dominios son: Dominio Bacteria, Dominio Archaea y Dominio Eukarya. Con los nue-
vos descubrimientos este sistema de clasificación puede cambiar para incluir nueva información.

DOMINIO Bacteria Archaea Eukarya

REINO Bacteria Archaea Protista Fungi Plantae Animalia

*En el reino Plantae a los principales filos se les llama “divisiones”.

Nutria de mar

Dólar de mar

SP_EM_1133-1140_RefHnbk_961149.indd   1137 12/22/10   3:57 PM



Manual de referencia

1138 Manual de referencia

  High School Science SE    Biología BMRefHb 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1133 to 1140    Sign: ____________

Origen Significado Ejemplo
A
acua (L) de agua acuático
ad (L) a, hacia adaxial
aero (G) aire aeróbico
an (G) sin anaeróbico
ana (G) arriba anafase
andro (G) macho androceo
angio (G) vaso angiosperma
anti (G) contra anticuerpo
anto-s (G) flor antofita
arqueo (G) antiguo arquebacteria
artr(i)-o (G) articulado artrópodo
ascos (G) bolsa ascospora
aster (G) estrella Asteroideos
autos (G) sí mismo autoinmunológico

B
bi (L) dos bípedo
bio (G) vida biosfera

C
carión (G) núcleo eucariota
carn (L) carne carnívoro
cefalo (G) cabeza cefalópodo
cida (L) que mata clorofila
circ (L) circular circadiano
cito (G) célula citoplasma
clor (G) verde claro clorofila
cocos (G) pequeño  estreptococo
   y redondo
con (L) junto convergente
crom-o (G) pigmentado cromosoma

D
de (L) eliminar descomponer
dendron (G) árbol dendrita
dent (L) diente desdentado
derm (G) piel epidermis
di (G) dos disacárido
dia (G) separar  diafragma

Origen Significado Ejemplo
E
echino (G)  espinoso equinodermo
ecto (G) externo ectodermo
elo(a) (L)  pequeño organelo
endo (G) interno endospermo
epi (G) sobre epidermis
eu (G) verdadero eucariota
exo (G) afuera exoesqueleto

F
fago (G) comer fagocito
fer (L) llevar, portar  conífera
fila (G) hoja  clorofila
filo (G) raza, clase filogenia
fita-o (G) planta epifita
foto (G) luz fotosíntesis

G
gastro (G) estómago  gasterópodo
gen-o (G) clase genotipo
génesis (G) origen ovogénesis
gin-e (G) femenino gineceo
gimn-o (G) desnudo gimnosperma
gon (G) reproductor arquegonio
gravi (L) pesado gravitropismo

H
hal-o (G) sal halófita
hapl-o (G) único haploide
hem-o (G) sangre hemoglobina
hemi (G) mitad hemisferio
herb (L) vegetación herbívoro
heter(o) (G) diferente heterótrofo
hidro (G) agua hidrólisis
hom (L) humano homínido
hom(e)-o (G) mismo homeostasis

I
inter (L)  entre  entrenudo
intra (L)  dentro  intracelular
is-o (G) igual isotónico

Origen de las palabras científicas
Esta lista de prefijos, sufijos y raíces te ayudará a comprender los términos científicos que se usan a lo largo de este libro. 
La lista indica si el prefijo, sufijo o raíz proviene del griego (G) o del latín (L). Además, la lista incluye el significado del 
prefijo, sufijo o raíz y un ejemplo de su uso en un término científico.
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Origen Significado Ejemplo
J
jugum (L)  yugo  yugular

L
lat (L)  descanso  latencia
leuc-o (G) blanco  leucocito
linf-o (L) agua linfocito
lisis (G) rotura diálisis
logi (G)  estudio biología

M
macro (G) grande macromolécula
mega (G) gran megaspora
meso (L) a la mitad mesófilo
meta (G) después metafase
micro (G) pequeño microscopio
mono (G) sólo uno monocotiledónea
morfo (G) forma morfología

N
nem-a (G)  filamento nemátodo
neuro (G) nervio  neurona
nod (L) nudo nódulo
nom (G) sistema de leyes  taxonomía

O
oligo (G) pequeño, poco  oligoqueto
omni (L)  todo  omnívoro
orn-i (G)  ave  ornitología
osteo (G)  hueso  osteocito
ovum (L)  huevo  oviducto

P
pal(eo) (G)  antiguo  paleontología
para (G)  junto a  paratiroides
pato (G)  enfermedad  patógeno
per (L)  a través de  permeable
peri (G)  alrededor  peristalsis
pinna (L)  pluma  pinnado
plasm-o (G)  formar  plasmodio
pod (L) pie  ciempiés
pod (G) pie gasterópodo
poli (G) muchos  polímero
post (L) después  posterior
pro (G) (L) antes procariota
prot-o (G) primero  protocélula

Origen Significado Ejemplo
Q
Quera (G)  córneo  queratina

R
re (L)  volver al original  reproducir
riz-o (G)  raíz  rizoide

S
scop (G)  ver  microscopio
seudo (G)  falso  seudópodo
sin (G) junto  sinapsis
soma (G) cuerpo  lisosoma
sperm (G) semilla  gimnosperma
stasis (G) permanecer constante  homeostasis
stoma (G)  boca  estoma

T
tel-o (G)  fin  telofase
termo (G)  calor  homeotermo
terr (L)  de la Tierra terrestre
tilac (G)  saco  tilacoide
trans (L)  a través  transpiración
tric-o (G) pelo  tricoma
trof-o (G) nutrición  heterótrofo
trop-o (G) cambio gravitropismo

U
uni (L) uno unicelular

V
vac (L) vaca  vacuna
vore (L) devorar  omnívoro

X
xer-o (G) seco  xerófita

Z
zigous (G) dos unidos homocigoto
zoo (G) animal zoología
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abdomen: (pág. 763)  región posterior del c uerpo de un  
invertebrado que contiene segmentos fusionados, estructu-
ras digestivas, órganos reproductores y que sostiene patas 
adicionales; en los vertebrados, parte del cuerpo que está 
entre el diafragma y la pelvis.

acelomado: (pág. 701)  animal de c uerpo sólido que carece 
de una cavidad corporal llena de fluido entre el tubo diges-
tivo y la pared del cuerpo.

ácido: (pág. 164)  sustancia que libera iones de hidr ógeno 
(H+) al disolverse en agua; una s olución ácida contiene un 
pH menor que 7.

ácido nucleico: (pág. 171) macromolécula compleja que 
almacena y comunica información genética. 

acrasina: (pág. 563)  sustancia química que liberan las células 
ameboides hambrientas de hongos muscilaginosos celula-
res y que sirve de señal para que estas células formen una 
colonia parecida a una babosa.

actina: (pág. 948)  filamento de proteína de las cél ulas mus-
culares que, junto con la miosina, participan en la contrac-
ción muscular. 

adaptación: (pág. 10) característica heredada de una especie que 
se desarrolla a través del tiempo en respuesta a un factor 
ambiental, y que permite la supervivencia de las especies.

abdomen: (p. 763)  in invertebrates, posterior body region 
that contains fused segments, digestive structures, repro-
ductive organs, and bears additional legs; in v ertebrates, 
part of body that is between the diaphragm and pelvis.

acoelomate (ay SEE lum ayt): (p. 701)  animal with a solid 
body that lacks a f luid-filled body cavity between the gut 
and the body wall.

acid: (p. 164)  substance that releases hydrogen ions (H+) 
when dissolved in water; an acidic s olution has a pH less 
than 7.

nucleic acid: (p. 171)  complex macromolecule that stores and 
communicates genetic information.

acrasin (uh KRA sun): (p. 563)  chemical given off by starv-
ing amoeba-like cells that serves as a signal t o the cells to 
form a sluglike colony.

actin: (p. 948)  protein filament in muscle cells that functions 
with myosin in contraction. 

adaptation (a dap TAY shun): (p. 10)  inherited character-
istic of a species that develops over time in response to an 
environmental factor, enabling the species to survive.

A
  Español      English 

Puedes encontrar un glosario políglota en biologygmh.com incluye 
árabe, bengalí, chino, inglés, haitiano criollo, hmong, coreano, portu-
gués, ruso, tagalo, urdu y vietnamita. 

Cómo usar el glosario en inglés: 
1. Busca el término en español que desees encontrar. 
2. El término en inglés, junto con la defi nición, se encuentran en la columna de la derecha.
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a  . . . . . . . . . . . . . . . back (BAK)
ay  . . . . . . . . . . . . . . day (DAY)
ah . . . . . . . . . . . . . . father (FAH thur)
ow . . . . . . . . . . . . . . flower (FLOW ur)
ar . . . . . . . . . . . . . . . car (CAR)
e  . . . . . . . . . . . . . . . less (LES)
ee  . . . . . . . . . . . . . . leaf (LEEF)
ih . . . . . . . . . . . . . . . trip (TRIHP)
i (i + con + e)  . . . . idea, life (i DEE uh, life)
oh . . . . . . . . . . . . . . go (GOH)
aw . . . . . . . . . . . . . . soft (SAWFT)
or  . . . . . . . . . . . . . . orbit (OR but)
oy . . . . . . . . . . . . . . coin (COYN)
oo . . . . . . . . . . . . . . foot (FOOT)

ew . . . . . . . . . . . . . . food (FEWD)
yoo . . . . . . . . . . . . . pure (PYOOR)
yew . . . . . . . . . . . . . few (FYEW)
uh . . . . . . . . . . . . . . comma (CAHM uh)
u (+ con) . . . . . . . . rub (RUB)
sh  . . . . . . . . . . . . . . shelf (SHELF)
ch . . . . . . . . . . . . . . nature (NAY chur)
g  . . . . . . . . . . . . . . . gift (GIHFT)
j . . . . . . . . . . . . . . . . gem (JEM)
ing . . . . . . . . . . . . . . sing (SING)
zh . . . . . . . . . . . . . . vision (VIHZH un)
k . . . . . . . . . . . . . . . cake (KAYK)
s . . . . . . . . . . . . . . . . seed, cent (SEED, SENT)
z  . . . . . . . . . . . . . . . zone, raise (ZOHN, RAYZ)

Clave de pronunciación
Usa las siguientes claves para ayudarte a pronunciar las palabras del glosario en inglés.
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adenosín trifosfato (ATP): (pág. 221) molécula biológica por-
tadora de energía que, al descomponerse, impulsa las acti-
vidades celulares.

adicción: (pág. 981) dependencia psicológica y/o fisiológica a 
una droga.

ADN ligasa: (pág. 366) enzima que une químicamente frag-
mentos de ADN.

ADN polimerasa: (pág. 334) enzima que cataliza la síntesis de 
nuevas moléculas de ADN.

ADN recombinante: (pág. 366) fragmento de ADN recién 
generado que contiene ADN exógeno.

adolescencia: (pág. 1063) fase del desarrollo que comienza en 
la pubertad y termina en la adultez.

adultez: (pág. 1064) fase del desarrollo que ocurre al terminar 
la adolescencia, cuando se completa el crecimiento físico.

aldosterona: (pág. 1035) hormona esteroide producida por 
la corteza suprarrenal la c ual actúa en los r iñones y es  
importante para la reabsorción de sodio. 

alelo: (pág. 278) forma alternativa de un s olo gen para un 
rasgo dado.

alelos múltiples: (pág. 304) presencia de más de dos alelos 
para un rasgo específico.

alergia: (pág. 1094) acentuada respuesta inmune a antígenos 
ambientales.

aleta: (pág. 822) estructura de los p eces u o tros animales 
acuáticos, con forma de paleta, que les sirve para la navega-
ción, el equilibrio y la propulsión.

alternancia de generaciones: (pág. 560) ciclo de vida r epro-
ductor que alterna entre una generación esporofita 
diploide (2n) y una generación gametofita haploide (n).

alvéolo: (pág. 1001) saco de aire con paredes delgadas, locali-
zado dentro de los pulmones que está rodeado por capilares. 

amilasa: (pág. 1020) enzima digestiva de la s aliva que inicia 
el proceso de digestión química en la boca al descomponer 
almidones en azúcares.

aminoácido: (pág. 170) compuestos de carbono con enlaces 
peptídicos; componente básico de las proteínas.

amnios: (pág. 852) membrana llena de f luido que rodea y 
protege al embrión en desarrollo.

amortiguador: (pág. 165) mezcla que puede reaccionar con un 
ácido o una base y mantener el pH en un rango específico.

amplificación biológica: (pág. 126) aumento de la concentra-
ción de sustancias tóxicas (como el DDT) en los orga-
nismos, a medida q ue los ni veles tróficos aumentan en 
cadenas y redes alimentarias.

ampolla: (pág. 795) saco muscular de los equinodermos que 
se contrae para impulsar el agua hacia el p ie ambulacral y 
lo extiende.

adenosine triphosphate (uh DEN uh seen • tri FAHS 
fayt) (ATP): (p. 221)  energy-carrying biological mol ecule, 
which, when broken down, drives cellular activities.

addiction: (p. 981)  psychological and/or physiological depen-
dence on a drug.

DNA ligase: (p. 366)  enzyme that chemically links DNA frag-
ments together.

DNA polymerase: (p. 334)  enzyme that catalyzes synthesis of 
new DNA molecules.

recombinant DNA: (p. 366)  newly generated DNA fragment 
containing exogenous DNA.

adolescence (a dul ES unts): (p. 1063)  developmental 
phase that begins with puberty and ends at adulthood.

adulthood: (p. 1064)  developmental phase that occurs at the 
end of adolescence, when physical growth is complete.

aldosterone (al DAWS tuh rohn): (p. 1035)  steroid hor-
mone produced by the adrenal cortex that acts on the kid-
neys and is important for sodium reabsorption. 

allele: (p. 278)  alternative form that a single gene may have 
for a particular trait.

multiple alleles: (p. 304)  having more than two alleles for a 
specific trait.

allergy: (p. 1094)  overactive immune response to environ-
mental antigens.

fin: (p. 822)  paddle-shaped structure of a f ish or other 
aquatic animal used for steering, balance, and propulsion.

alternation of generations: (p. 560)  reproductive life cycle 
that alternates between a diploid (2n) sporophyte genera-
tion and a haploid (n) gametophyte generation.

alveolus: (p. 1001)  in the lung, a thin-walled air sac sur-
rounded by capillaries. 

amylase: (p. 1020)  digestive enzyme in saliva that begins the 
process of chemical digestion in t he mouth by breaking 
down starches into sugars.

amino acid: (p. 170)  carbon compound joined by peptide 
bonds; building block of proteins.

amnion (AM nee ahn): (p. 852)  fluid-filled membrane that 
surrounds and protects a developing embryo.

buffer: (p. 165)  mixture that can react with an acid or a base 
to maintain the pH within a specific range.

biological magnification: (p. 126)  increasing concentration 
of toxic substances, such as DDT, in organisms as trophic 
levels increase in food chains or food webs.

ampulla (AM pyew luh): (p. 795)  in echinoderms, the mus-
cular sac that contracts to force water into the tube foot, 
allowing it to extend.

adenosín trifosfato/adenosine triphosphate ampolla/ampulla
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anafase: (pág. 251) tercera etapa de la mi tosis en la c ual las 
cromátides hermanas se separan y los microtúbulos, junto 
con proteínas motoras, mueven los cromosomas hacia los 
polos opuestos de la célula.

animal filtrador: (pág. 706) organismo que filtra pequeñas 
partículas del agua para obtener su alimento.

anterior: (pág. 700) extremo de la ca beza de un a nimal con 
simetría bilateral.

antibiótico: (pág. 1082) sustancia que puede matar algunos 
microorganismos o que inhibe su crecimiento.

anticuerpo: (pág. 1086) proteína producida por los linfocitos 
B que reacciona específicamente con un antígeno extraño.

antígeno: (pág. 1086) sustancia extraña al cuerpo que causa 
una respuesta inmune; se puede unir a un a nti cuerpo o a 
una célula T.

antropoide: (pág. 455) parte de los haplorrinos; primates 
parecidos a humanos, que incluyen los monos del Nuevo 
Mundo, monos del Viejo Mundo y los homíninos.

anual: (pág. 620) planta que completa su ciclo de vida en una 
estación de crecimiento o menos.

aparato de Golgi: (pág. 195) pila de membranas tubulares 
aplanadas que modifica, organiza y empaca proteínas en 
vesículas, y l uego las tra nsporta hacia o tros organelos o 
fuera de la célula.

apéndice: (pág. 764) estructura, como las patas o las antenas, 
que crece y s e extiende des de el c uerpo o la c ubierta del 
cuerpo.

apoptosis: (pág. 256) muerte celular programada.

aptitud: (pág. 428) medida de la co ntribución relativa de un 
rasgo a la siguiente generación. 

arborícola: (pág. 455) habitantes de los á rboles: es una ca rac-
terística de muchos primates.

arco reflejo: (pág. 963) trayecto nervioso que consiste en una 
neurona sensorial, una interneurona y una neurona motora.

arquea: (pág. 500) procariontes cuyas paredes celulares no 
contienen peptidoglucanos. 

ARN: (pág. 336) ácido ribonucleico; guía la síntesis de proteínas.

ARN de transferencia: (pág. 336) tipo de ARN que trans-
porta aminoácidos al ribosoma.

ARN mensajero: (pág. 336) tipo de ARN q ue transporta 
información genética del ADN en el n úcleo para dirigir la 
síntesis directa de proteínas en el citoplasma. 

ARN polimerasa: (pág. 337) enzima q ue regula la sín tesis 
de ARN.

ARN ribosomal (rARN): (pág. 336) tipo de ARN q ue se asocia 
con proteínas para formar ribosomas.

anaphase: (p. 251)  third stage of mitosis in which sister chro-
matids are pulled apart and microtubules, along with 
motor proteins, move the chromosomes to opposite poles 
of the cell.

filter feeder: (p. 706)  organism that filters small pa rticles 
from water to get its food.

anterior: (p. 700)  toward the head end o f an animal with 
bilateral symmetry.

antibiotic (an ti bi AH tihk): (p. 1082)  substance that is 
able to kill or inhibit the growth of some microorganisms.

antibody: (p. 1086)  protein produced by B lymphocytes that 
specifically reacts with a foreign antigen.

antigen: (p. 1086)  a substance foreign to the body that causes 
an immune response; it can bind to an antibody or T cell.

anthropoid: (p. 455)  part of haplorhines; humanlike primates 
that include New World monkeys, Old World monkeys, and 
hominoids.

annual: (p. 620)  plant that completes its life span in one 
growing season or less.

Golgi apparatus: (p. 195)  flattened stack of tubular membranes 
that modifies, sorts, and packages proteins into vesicles and 
transports them to other organelles or out of the cell.

appendage (uh PEN dihj): (p. 764)  a structure such as a 
leg or an antenna that grows and extends from the body or 
body covering.

apoptosis (a pup TOH sus): (p. 256)  programmed cell death.

fitness: (p. 428)  measure of a trait’s relative contribution to 
the following generation. 

arboreal: (p. 455)  tree dwelling—it is a characteristic of many 
primates.

reflex arc: (p. 963)  nerve pathway consisting of a s ensory 
neuron, an interneuron, and a motor neuron.

archaea: (p. 500)  prokaryotes whose cell walls do not contain 
peptidoglycan.

RNA: (p. 336)  ribonucleic acid; guides protein synthesis.

transfer RNA: (p. 336)  type of RNA that transports amino 
acids to the ribosome.

messenger RNA: (p. 336)  type of RNA that carries genetic 
information from DNA in t he nucleus to direct protein 
synthesis in the cytoplasm.

RNA polymerase: (p. 337)  enzyme that regulates RNA synthesis.

ribosomal RNA (rRNA): (p. 336)  type of RNA that associates 
with proteins to form ribosomes.

anafase/anaphase ARN ribosomal (rARN)/ribosomal RNA (rRNA)
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arteria: (pág. 993) vaso sanguíneo con paredes gruesas y 
elásticas que transporta sangre oxigenada desde el corazón 
hacia el resto del cuerpo.

asca: (pág. 585) estructura en f orma de s aco que produce 
esporas en los hongos de saco.

ascocarpo: (pág. 585) estructura reproductora de los hongos 
de saco; en que núcleos haploides se fusionan para formar 
un zigoto.

ascospora: (pág. 585) espora producida por una asca.
aterosclerosis: (pág. 999) trastorno del sistema circulatorio en 

el que las arterias se bloquean y restringen el flujo de sangre.

átomo: (pág. 148) componentes básicos de la ma teria; con-
tiene las siguientes partículas subatómicas: neutrones, pro-
tones y electrones.

aurícula: (pág. 824) cavidad del corazón que recibe la sangre 
proveniente del cuerpo.

australopitecinos: (pág. 465) género que vivió en la pa rte 
centro oriental y sur de África entre hace 4.2 y 1 Ma.

autosoma: (pág. 305) cromosoma que no es un cr omosoma 
sexual. 

autótrofo: (pág. 41) organismo que captura la energía de la 
luz solar o de sustancias inorgánicas para producir sus pro-
pios alimentos; es la base para la alimentación de otros 
organismos; también llamado productor.

auxina: (pág. 648) hormona vegetal que se mueve en una  
sola dirección, alejándose del sitio donde fue producida, y 
que estimula la elongación de las células. 

axón: (pág. 962) estructura de la neur ona que transmite los 
impulsos nerviosos desde el cuerpo celular hasta los múscu-
los y otras neuronas.

B
bacterias: (pág. 516) procariontes microscópicos; la mayoría 

son benéficas para los h umanos y el a mbiente; sólo un 
pequeño porcentaje puede causar enfermedades.

base: (pág. 164) sustancia que libera iones de hidr óxido 
(OH−)  al disolverse en agua; una solución básica tiene un 
pH mayor que 7.

basidio: (pág. 586) hifa en f orma de bastón, productora de 
esporas, de los basi diomicetos.

basidiocarpo: (pág. 586) cuerpo fructífero de los basidio mi-
cetos.

basidiospora: (pág. 586) espora haploide liberada por un 
basidio durante la reproducción.

artery: (p. 993)  elastic, thick-walled blood vessel that carries 
oxygenated blood away from the heart.

ascus: (p. 585)  spore-producing saclike structure of sac fungi.

ascocarp: (p. 585)  in sac fungi, the reproductive structure in 
which haploid nuclei fuse to form a zygote.

ascospore: (p. 585)  spore produced by an ascus.
atherosclerosis (a thuh roh skluh ROH sus): (p. 999)  

circulatory system disorder in w hich arteries are blocked, 
restricting blood flow.

atom: (p. 148)  building block of matter; contains subatomic 
particles—neutrons, protons, and electrons.

atrium: (p. 824)  heart chamber that receives blood from 
the body.

australopithecine: (p. 465)  genus that lived in the east-central 
and southern part of Africa between 4.2 and 1 mya.

autosome: (p. 305)  chromosome that is not a sex chro mosome. 

autotroph (AW tuh trohf): (p. 41)  organism that captures 
energy from sunlight or inorganic substances to produce 
its own food; provides the foundation of the food supply 
for other organisms; also called a producer.

auxin: (p. 648)  plant hormone that moves in only one direc-
tion away from the site where it was p roduced and can 
stimulate the elongation of cells. 

axon: (p. 962)  neuron structure that transmits nerve 
impulses from the cell body to other neurons and muscles.

B
bacteria: (p. 516)  microscopic prokaryotes most a re bene-

ficial to humans and to the environment, but a small 
percentage can cause disease.

base: (p. 164)  substance that releases hydroxide ions (OH−) 
when dissolved in water; a basic s olution has a pH gr eater 
than 7.

basidium: (p. 586)  club-shaped, spore-producing hypha of 
basidiomycetes.

basidiocarp (buh SIH dee oh karp): (p. 586)  fruiting body 
of basidiomycetes.

basidiospore: (p. 586)  haploid spore released by a basidium 
during reproduction.

arteria/artery basidiospora/basidiospore
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bastoncillo: (pág. 974) una de las células de la retina sensible 
a la l uz y q ue envía potenciales de acció n al encéfalo  
mediante las neuronas del nervio óptico. 

bicapa fosfolípida: (pág. 188) capas de la membrana plasmá-
tica compuestas por moléculas fosfolípidas cuyas cabezas 
polares miran hacia f uera y c uyas colas no p olares miran 
hacia dentro. 

bienal: (pág. 621) planta con un ciclo de vida de dos años.

biodiversidad: (pág. 116) número de especies diferentes que 
viven en un área determinada.

biogeografía: (pág.  428) estudio de la distr ibución de plan-
tas y animales en la Tierra.

bioindicador: (pág. 588) organismo vivo que es sensible a las 
condiciones ambientales y es uno de los p rimeros en res-
ponder a los cambios.

bioinformática: (pág. 375) campo de estudio en que se crean 
y mantienen bases de da tos con información biológica, 
particularmente genética.

biología: (pág. 4) ciencia que estudia la vida; exa mina cómo 
interactúan los s eres vivos, cómo funcionan los sistemas y 
cómo éstos funcionan a nivel molecular.

bioluminiscente: (pág. 555) capaz de emitir luz. 

bioma: (pág. 36) grupo grande de ecosistemas que comparten 
el mismo clima y poseen comunidades similares. 

biomasa: (pág. 44) masa total de materia viva en cada ni vel 
trófico.

biorremediación: (pág. 134) técnica en que se usan organis-
mos vivos para desintoxicar un área contaminada. 

biosfera: (pág. 34) capa relativamente delgada de la T ierra y 
su atmósfera que sustenta la vida.

bípedo: (pág. 463) que camina erguido sobre dos piernas.

blastocisto: (pág. 1055) blástula modificada cuya masa celu-
lar interior se desarrolla en un feto.

blástula: (pág. 696) esfera de células, llena de f luido, que se 
forma por la división celular mitótica del embrión.

bolsa faríngea: (pág. 804) en los embriones de los cordados, 
una de las estr ucturas pareadas que conectan el tubo mus-
cular que une la cavidad bucal y el esófago.

bosque boreal: (pág. 68) bioma situado al sur de la t undra, 
tiene densos bosques de hojas perennes e inviernos largos, 
fríos y secos.

bosque estacional tropical: (pág. 71) bioma que se caracteriza 
por árboles caducifolios y hojas perennes, una estación seca 
y especies de animales que incluyen monos, elefantes y tigres 
de Bengala. 

rod: (p. 974)  one of the light-sensitive cells in the retina that 
sends action potentials to the brain via neur ons in t he 
optic nerve.

phospholipid bilayer: (p. 188)  plasma membrane layers com-
posed of phospholipid molecules arranged with polar heads 
facing the outside and nonpolar tails facing the inside.

biennial: (p. 621)  plant with a two-year life span.

biodiversity: (p. 116)  number of different species living in a 
specific area.

biogeography: (p. 428)  study of the distribution of plants and 
animals on Earth.

bioindicator: (p. 588)  living organism that is s ensitive to 
environmental conditions and is one of the first to respond 
to changes.

bioinformatics: (p. 375)  field of study that creates and main-
tains databases of biological information, especially 
genomic data.

biology: (p. 4)  science of life; examines how living things 
interact, how systems function, and how they function at a 
molecular level.

bioluminescent: (p. 555)  able to emit light. 

biome: (p. 36)  large group of ecosystems that share the same 
climate and have similar types of communities. 

biomass: (p. 44)  total mass of living matter at each trophic level.

bioremediation: (p. 134)  technique using living organisms to 
detoxify a polluted area. 

biosphere (BI uh sfihr): (p. 34)  relatively thin layer of Earth 
and its atmosphere that supports life.

bipedal: (p. 463)  walking upright on two legs.

blastocyst: (p. 1055)  a modified blastula whose inner cell  
mass will develop into a fetus.

blastula (BLAS chuh luh): (p. 696)  fluid-filled ball of cells 
formed by mitotic cell division of the embryo.

pharyngeal pouch: (p. 804)  in chordate embryos, one of the 
paired structures connecting the muscular tube lining the 
mouth cavity and the esophagus.

boreal forest: (p. 68)  biome south of the tundra with dense 
evergreen forests and long, cold, dry winters.

tropical seasonal forest: (p. 71)  biome characterized by 
deciduous and evergreen trees, a dr y season, and animal 
species that include monkeys, elephants, and Bengal tigers.

bastoncillo/rod bosque estacional tropical/tropical seasonal forest
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bosque húmedo tropical: (pág. 72) bioma caliente, lluvioso, 
con una humedad anual continua; contiene las esp ecies 
más diversas de plantas y animales terrestres.

bosque templado: (pág. 69) bioma al sur del b osque boreal 
caracterizado por árboles de hojas caducas anchas, estacio-
nes bien definidas y entre 75 y 150 cm de p recipitación 
promedio anual. 

branquia: (pág. 738) estructura respiratoria de la ma yo ría de 
los organismos acuáticos, que tiene muchas formas.

bronquio: (pág. 1001) uno de los dos t ubos grandes que 
transporta aire a los pulmones.

buche: (pág. 746) saco en el que se almacenan el alimento y la 
tierra hasta que pasan a la molleja; se encuentra en las lom-
brices de tierra y las aves. 

bulbo raquídeo: (pág. 970) parte del tronco encefálico que 
ayuda a controlar la presión arterial y la f recuencia car-
díaca y la respiratoria. 

C
cadena alimentaria: (pág. 43) modelo simplificado que muestra 

una sola vía para el flujo de energía a través de un ecosistema. 
calcitonina: (pág. 1034) hormona tiroidea que participa en la  

regulación de los niveles de calcio en la sangre.
Caloría: (pág. 1025) unidad de medida del contenido energé-

tico de los alimen tos; 1 C aloría es igual a 1 kilo caloría o 
1000 calorías. 

cámbium suberoso: (pág. 634) tejido meristemático que pro-
duce células con paredes celulares duras y q ue forma la 
capa exterior protectora en tallos y raíces.

cámbium vascular: (pág. 634) cilindro delgado de t ejido 
meristemático que produce nuevas células de transporte. 

camuflaje: (pág. 428) adaptaciones morfológicas que les per-
mite a los organismos confundirse con su entorno.

canal semicircular: (pág. 975) estructura del oído interno que 
transmite información al encéfalo sobre la posición y equi-
librio corporales. 

cáncer: (pág. 254) crecimiento y di visión incontrolados de 
células que puede ser producido por cambios en el cic lo 
celular o también causado por factores ambientales. 

capacidad de carga: (pág. 98) número mayor de indivi duos 
de una esp ecie que un a mbiente puede sustentar a la rgo 
plazo.

caparazón: (pág. 857) parte dorsal de la concha de una tortuga.
capilar: (pág. 993) vaso sanguíneo microscópico con paredes 

de una célula de grosor, donde ocurre el intercambio de 
materiales entre la sangre y las células del cuerpo.

tropical rain forest: (p. 72)  hot, wet biome with year-round 
humidity; contains Earth’s most di verse species of plants 
and animals.

temperate forest: (p. 69)  biome south of the boreal forest 
characterized by broad-leaved, deciduous trees, well-defined 
seasons, and average yearly precipitation of 75–150 cm.

gill (p. 738)  respiratory structure of most organisms aquatic, 
taking many forms.

bronchus (BRAHN kuhs): (p. 1001)  one of the two large 
tubes that carries air to the lungs.

crop: (p. 746)  sac in which food and soil are stored until they 
pass to the gizzard; found in earthworms and birds. 

medulla oblongata: (p. 970)  part of the brain stem that helps 
control blood pressure, heart rate, and breathing rate.

C
food chain: (p. 43)  simplified model that shows a single path 

for energy flow through an ecosystem. 
calcitonin (kal suh TOH nun): (p. 1034)  thyroid hormone 

involved in regulation of blood calcium levels.
Calorie: (p. 1025)  unit used to measure the energy content of 

food; 1 Calorie equals 1 kilocalorie, or 1000 calories.

cork cambium: (p. 634)  meristematic tissue t hat produces 
cells with tough cell walls t hat form the protective outside 
layer on stems and roots.

vascular cambium: (p. 634)  thin cylinder of meristematic tis-
sue that produces new transport cells.

camouflage (KA muh flahj): (p. 428)  morphological adapta-
tions that allow organisms to blend into their surroundings.

semicircular canal: (p. 975)  inner-ear structure that transmits 
information about body position and balance to the brain.

cancer: (p. 254)  uncontrolled growth and division of cells 
that can be caused by changes in control of the cell c ycle 
and also may be caused by environmental factors.

carrying capacity: (p. 98)  largest number of individuals in a 
species that an environment can support long-term.

carapace (KAR ah pays): (p. 857)  dorsal part of a turtle’s shell.
capillary: (p. 993)  microscopic, one-cell-wall thick blood ves-

sel where exchange of materials occurs between blood and 
body cells.

bosque húmedo tropical/tropical rain forest capilar/capillary
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cápsida: (pág. 526) capa externa proteica que rodea el mate-
rial genético de un virus.

cápsula: (pág. 518) capa de polisacáridos secretada alrededor 
de la pared celular de algunos procariontes que evita la des-
hidratación de la cél ula y q ue la ayuda a adher irse a las  
superficies del ambiente. 

carácter: (pág. 492) característica morfológica o bioquímica 
heredada que varía entre especies y que sirve para determi-
nar patrones de descendencia.

carácter ancestral: (pág. 495) caracte rística morfológica o 
bioquímica presente en varios grupos dentro de un linaje.

carácter derivado: (pág. 495) característica morfológica o 
bioquímica presente en un gr upo de un lina je, pero no en 
los antepasados comunes.

carbohidrato: (pág. 168) compuesto orgánico que contiene 
carbono, hidrógeno y oxígeno, en una ratio de un átomo de 
oxígeno y dos de hidrógeno por cada átomo de carbono. 

carcinógeno: (pág. 254) sustancia que produce cáncer.

cariotipo: (pág. 311) micrografía en la c ual los pares de cro-
mosomas homólogos se ordenan de manera descendente.

carnívoro: (pág. 41) heterótrofo que caza a otros heterótrofos.

cartílago: (pág. 820) material flexible y duro que forma los 
esqueletos o partes del esqueleto de los vertebrados.

casta: (pág. 779) grupo especializado de individuos en una 
sociedad de insectos que desempeña tareas específicas.

catalizador: (pág. 159) sustancia que acelera una r eacción 
química al reducir la energía de activación. 

cavidad gastrovascular: (pág. 711) en los cnida rios, espacio 
rodeado por una capa interior de las células y donde ocurre 
la digestión.

cefalización: (pág. 700) tendencia a concentrar los órganos 
sensoriales y los tejidos nerviosos en el extremo anterior 
del animal.

cefalotórax: (pág. 763) estructura de los artrópodos formada 
por la fusión de la región del tórax con la cabeza.

celoma: (pág. 701) cavidad corporal llena de fluido y com-
pletamente rodeada por el mesodermo.

célula: (pág. 182) unidad básica de estructura y organización 
de todos los seres vivos.

célula acompañante: (pág. 638) célula con núcleo que ayuda 
a un miembro del tubo criboso maduro a realizar su fun-
ción en el tra nsporte de sust ancias disueltas, en el f loema 
de las plantas vasculares.

capsid: (p. 526)  outer protein layer that surrounds the genetic 
material of a virus.

capsule: (p. 518)  polysaccharide layer secreted around the cell 
wall by some prokaryotes that prevents the cell from drying 
out and helps the cell attach to environmental surfaces.

character: (p. 492)  inherited morphological or biochemical 
feature that varies among species and can be used to deter-
mine patterns of descent.

ancestral character: (p. 495)  morphological or biochemical 
feature present in various groups within the line of descent.

derived character: (p. 495)  morphological or biochemical 
feature found in one group of a line b ut not in common 
ancestors.

carbohydrate: (p. 168)  organic compound containing car-
bon, hydrogen, and oxygen in a ra tio of one oxygen and 
two hydrogen atoms for each carbon atom. 

carcinogen (kar SIH nuh jun): (p. 254)  cancer-causing 
substance.

karyotype (KER ee uh tipe): (p. 311)  micrograph in which 
the pairs of homologous chromosomes are arranged in 
decreasing size.

carnivore (KAR nuh vor): (p. 41)  heterotroph that preys on 
other heterotrophs.

cartilage (KAR tuh lihj): (p. 820)  flexible, tough material 
that makes up vertebrate skeletons or parts of vertebrate 
skeletons.

caste: (p. 779)  specialized group of individuals in an insect 
society that performs specific tasks.

catalyst: (p. 159)  substance that speeds up a chemical reac-
tion by reducing the activation energy. 

gastrovascular (gas troh VAS kyuh lur) cavity: (p. 711)  
in cnidarians, the space surrounded by an inner cell la yer, 
where digestion take place. 

cephalization (sef uh luh ZA shun): (p. 700)  tendency to 
concentrate sensory organs and nervous tissue at an ani-
mal’s anterior end.

cephalothorax (sef uh luh THOR aks): (p. 763)  in arthro-
pods, the structure formed from the thorax region fused 
with the head.

coelom (SEE lum): (p. 701)  fluid-filled body cavity com-
pletely surrounded by mesoderm.

cell: (p. 182)  basic unit of structure and organization of all 
living organisms.

companion cell: (p. 638)  nucleated cell that helps the mature 
sieve tube member function in transporting dissolved sub-
stances in the phloem of vascular plants.

cápsida/capsid célula acompañante/companion cell
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célula B: (pág. 1086) linfocito B productor de anticuerpos.
célula de colénquima: (pág. 633) células vegetales general-

mente alargadas, que proveen flexibilidad a la planta, sos-
tén a los tejidos que las rodean y participan en la r epara-
ción y sustitución de tejidos.

célula de esclerénquima: (pág. 633) célula vegetal que carece 
de citoplasma y otros componentes vivos cuando maduran, 
caracterizada por paredes celulares gruesas y r ígidas que 
proveen soporte y participan en el transporte de materiales.

célula de memoria: (pág. 1089) linfocito de vida larga produ-
cido debido a la exp osición a un a ntígeno durante la res-
puesta inmunológica primaria; puede funcionar en una  
futura respuesta inmunológica al mismo antígeno. 

célula de parénquima: (pág. 632) célula esférica con paredes 
delgadas que se encuentra en la ma yoría de las p lantas y 
que puede participar en la f otosíntesis, el intercambio de 
gases, la protección, el almacenamiento y la reparación o el 
reemplazo de tejidos. 

célula eucariótica: (pág. 186) célula con núcleo y organelos 
rodeados de membrana; generalmente son más grandes y 
complejas que las células procarióticas.

célula flamígera: (pág. 727) células de los gus anos planos, 
que parecen tubos forrados de cilios, que transportan agua 
y ciertas sustancias hacia túbulos excretores para su elimi-
nación del cuerpo.

célula guardiana: (pág. 636) una de un pa r de cél ulas que 
abre y cierra los estomas de la planta, mediante cambios en 
su forma.

célula madre: (pág. 256) célula no esp ecializada capaz de 
desarrollarse en una célula especializada bajo las condicio-
nes apropiadas.

célula procariótica: (pág. 186) célula sin núcleo ni organelos 
rodeados por membranas; generalmente son organismos  
microscópicos unicelulares.

célula T ayudante: (pág. 1088) linfocito que activa la secreción 
de anticuerpos en las células B y las células T citotóxicas.

célula T citotóxica: (pág. 1088) linfocito que al ser activado 
destruye patógenos y libera citoquinas.

centríolo: (pág. 196) organelo formado por microtúbulos y 
que participa en la división celular.

centrómero: (pág. 248) estructura celular que une a dos cr o-
mátides hermanas.

cerebelo: (pág. 886) parte del encéfalo encargada del equili-
brio y la coordinación.

choque anafiláctico: (pág. 1095) grave hipersensibilidad a 
un antígeno específico que causa una lib eración masiva 
de histamina.

B cell: (p. 1086)  antibody-producing B lymphocyte.
collenchyma cell: (p. 633)  often elongated plant cell that pro-

vides flexibility for the plant, support for surrounding tis-
sues, and functions in tissue repair and replacement.

sclerenchyma (skle RENG kuh muh) cell: (p. 633)  plant 
cell that lacks cytoplasm and other living components 
when mature, leaving thick, rigid cell walls t hat provide 
support and function in transport of materials.

memory cell: (p. 1089)  long-lived lymphocyte produced dur-
ing exposure to an antigen during the primary immune 
response; can function in future immune response to the 
same antigen.

parenchyma (puh RENG kuh muh) cell: (p. 632)  spheri-
cal, thin-walled cell found throughout most plants that can 
function in photosynthesis, gas exchange, protection, stor-
age, and tissue repair and replacement.

eukaryotic cell: (p. 186)  cell with membrane-bound nucleus 
and organelles; generally larger and more complex than a 
prokaryotic cell.

flame cell: (p. 727)  in f latworms, a cilia-lined , bulblike cell 
that moves water and certain substances into excretory 
tubules for elimination from the body.

guard cell: (p. 636)  one of a pair of cells that function in the 
opening and closing of a plant’s stomata by changes in their 
shape.

stem cell: (p. 256)  unspecialized cell that can develop into a 
specialized cell under the right conditions. 

prokaryotic cell: (p. 186)  cell without a nucleus or other 
membrane-bound organelles; generally are microscopic, 
unicellular organisms. 

helper T cell: (p. 1088)  lymphocyte that activates antibody 
secretion in B cells and cytotoxic T cells.

cytotoxic T cell: (p. 1088)  lymphocyte that destroys patho-
gens and releases cytokines when activated.

centriole: (p. 196)  organelle that plays a role in cell di vision 
and is made of microtubules.

centromere: (p. 248)  cell structure that joins two sister 
chromatids.

cerebellum: (p. 886)  part of the brain responsible for balance 
and coordination.

anaphylactic (an uh fuh LAK tik) shock: (p. 1095)  severe 
hypersensitivity to a specific antigen, causing a massive his-
tamine release.

célula B/B cell choque anafiláctico/anaphylactic shock
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ciclina: (pág. 253) una de las p roteínas específicas que regu-
lan el ciclo celular.

ciclo biogeoquímico: (pág. 45) intercambio de materia a tra-
vés de la biosfera en que participan organismos vivos, pro-
cesos químicos y procesos geológicos. 

ciclo celular: (pág. 246) proceso de r eproducción celular; 
consta de tres etapas principales: interfase (crecimiento), 
mito sis (división nuclear) y citoquinesis (división del cito-
plasma). 

ciclo de Calvin: (pág. 226) reacciones que no dependen de la  
luz durante la fase II de la fotosíntesis, en la que la energía se 
almacena en moléculas orgánicas como la glucosa.

ciclo de Krebs: (pág. 229) serie de reacciones en las que el 
piruvato se descompone en dióxido de carbono dentro de 
las mitocondrias de las cél ulas; también se conoce como 
ciclo del ácido tricarboxílico y ciclo del ácido cítrico.

ciclo lisogénico: (pág. 528) proceso viral de replicación en el que 
el ADN viral de inserta en el cromosoma de la célula huésped; 
puede permanecer latente, activarse más tarde y dar instruc-
ciones a la célula huésped para que produzca más virus.

ciclo lítico: (pág. 528) proceso de replicación viral en el que el 
material genético del virus entra al citoplasma de la célula 
huésped. Después, la célula replica el ADN o ARN viral y 
recibe instrucciones para fabricar cápsidas y formar nuevos 
virus que luego salen de la célula.

ciclo menstrual: (pág. 1050) ciclo reproductor mensual que 
ayuda a preparar el c uerpo de la m ujer para el embarazo; 
comprende el desprendimiento de sangre, fluidos de tejido 
líquido, mucosidad y células epiteliales si el ó vulo no ha  
sido fecundado.

ciencia: (pág. 11) conjunto de conocimiento que se basa en el 
estudio de la naturaleza.

cilio: (pág. 198) extensión corta que parece un cabello, y que 
participa en el movimiento celular.

citoesqueleto: (pág. 191) sistema de redes formado por fibras 
proteicas de s oporte que provee una estr uctura para la 
célula, dentro del citoplasma. 

citoplasma: (pág. 191) material semifluido que está dentro de 
la membrana plasmática de la célula.

citoquinesis: (pág. 246) tercera etapa del ciclo celular; en esta 
etapa el ci toplasma de la cél ula se divide para crear una 
nueva célula.

citoquinina: (pág. 650) hormona vegetal que promueve la 
división celular al estimular la producción de las p roteínas 
que se requieren para la mitosis y la citoquinesis.

cladística: (pág. 495) método taxonómico que representa las 
relaciones evolutivas con base en caracteres derivados com-
partidos y árboles filogenéticos.

cladograma: (pág. 496) diagrama con ramas que representan 
la filogenia hipotética, o evolución, de una esp ecie o grupo; 

cyclin: (p. 253)  one of the specific proteins that regulate the 
cell cycle.

biogeochemical cycle: (p. 45)  exchange of matter through the 
biosphere involving living organisms, chemical processes, 
and geological processes. 

cell cycle: (p. 246)  process of cellular reproduction, occur-
ring in three main stages—interphase (growth), mitosis 
(nuclear division), and cytokinesis (cytoplasm division). 

Calvin cycle: (p. 226)  light-independent reactions during 
phase two of photosynthesis in w hich energy is stored in 
organic molecules as glucose.

Krebs cycle: (p. 229)  series of reactions in which pyruvate is 
broken down into carbon dioxide inside the mitochondria 
of cells; also called the tricarboxylic acid cycle and the cit-
ric acid cycle.

lysogenic cycle: (p. 528)  viral replication process in w hich 
viral DNA inserts into the host cell ’s chromosome, may 
remain dormant and later activate and instruct the host cell 
to produce more viruses.

lytic cycle: (p. 528)  viral replication process in which genetic 
material of the virus enters the host cell ’s cytoplasm, the 
cell replicates the viral DNA or RNA, and the host cell is 
instructed to manufacture capsids and assemble new viral 
particles which then leave the cell.

menstrual (MEN strew ul) cycle: (p. 1050)  monthly repro-
ductive cycle that helps prepare the human female body for 
pregnancy; involves the shedding of blood, tissue f luid, 
mucus, and epithelial cells if an egg is not fertilized.

science: (p. 11)  a b ody of knowledge based on the study of 
nature.

cilium: (p. 198)  short, hairlike projection that functions in 
cell movement.

cytoskeleton: (p. 191)  supporting network of protein fibers 
that provide a framework for the cell within the cytoplasm. 

cytoplasm: (p. 191)  semifluid material inside the cell’s plasma 
membrane.

cytokinesis (si toh kih NEE sis): (p. 246)  third stage of the 
cell cycle, during which the cell’s cytoplasm divides, creat-
ing a new cell.

cytokinin (si tuh KI nihn): (p. 650)  plant hormone that 
promotes cell di vision by stimulating production of pro-
teins required for mitosis and cytokinesis.

cladistics (kla DIHS tiks): (p. 495)  taxonomic method that 
models evolutionary relationships based on shared derived 
characters and phylogenetic trees.

cladogram (KLA duh gram): (p. 496)  diagram with 
branches that represents the hypothesized phylogeny or 

ciclina/cyclin cladograma/cladogram
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utiliza la bioinformática, los estudios morfológicos y la infor-
mación proveniente de estudios del ADN.

clase: (pág. 488) grupo taxonómico que contiene uno o más 
órdenes relacionados.

clasificación: (pág. 484) agrupación de organismos u objetos 
con base en un conjunto de criterios y que permite organi-
zar, comunicar y retener información.

clima: (pág. 66) condiciones meteorológicas promedio en un 
área específica; son determinadas por la la titud, la ele va-
ción, las corrientes oceánicas y otros factores.

clitelo: (pág. 748) banda gruesa de segmentos que produce un 
capullo del que eclosionan las lombrices de tierra jóvenes.

cloaca: (pág. 835) es la cámara que recibe los desechos diges-
tivos y urinarios, así como los óvulos o los espermatozoides 
antes de que salgan del cuerpo.

clonación: (pág. 367) proceso en que se producen grandes 
cantidades de moléculas idénticas de ADN recombinante.

cloroplasto: (pág. 197) organelo con doble membrana que 
captura la energía lumínica y la co nvierte en energía quí-
mica mediante la fotosíntesis. 

cnidocito: (pág. 710) células urticantes en los t entáculos de 
los cnidarios que contienen nematocistos. 

cóclea: (pág. 974) estructura del oído interno, con forma de 
caracol y sensible al sonido, que está llena de un fluido y 
revestida con células pilosas; genera impulsos nerviosos 
que envía al encéfalo a través del nervio auditivo. 

codominancia: (pág. 302) patrón de herencia complejo que 
sucede cuando ninguno de los alelos es dominante y ambos 
se expresan. 

codón: (pág. 338) código de tres bases del ADN o del ARNm.

cola postanal: (pág. 803) estructura de los co rdados que se 
usa principalmente para la locomoción.

cola prensil: (pág. 456) funciona como una quinta extremi-
dad y permite agarrar las ramas de los árboles u otros obje-
tos y sostener el peso de algunos animales.

colonia: (pág. 557) grupo de células que se unen y f orman 
una asociación cercana.

comensalismo: (pág. 40) relación simbiótica en la c ual un 
organismo se beneficia, mientras que el o tro no ob tiene 
beneficios pero tampoco se perjudica.

comportamiento: (pág. 908) la forma en que un animal res-
ponde a un estímulo externo o interno.

comportamiento adquirido: (pág. 912) producto de una inte-
racción entre el comportamiento innato y la exp eriencia 
previa en un ambiente específico; incluye la habitua ción, el 
condicionamiento y la impronta.

evolution of a species or group; uses bioinformatics, mor-
phological studies, and information from DNA studies.

class: (p. 488)  taxonomic group that contains one or more 
related orders.

classification: (p. 484)  grouping of organisms or objects 
based on a set of criteria that helps organize, communicate, 
and retain information.

climate: (p. 66)  average weather conditions in a specific area, 
determined by latitude, elevation, ocean currents, and 
other factors.

clitellum: (p. 748)  thickened band of segments that produce a 
cocoon from which young earthworms hatch.

cloaca (kloh AY kuh): (p. 835)  the chamber that receives 
digestive waste, urinary waste, and eggs or sperm before 
they leave the body.

cloning: (p. 367)  process in which large numbers of identical 
recombinant DNA molecules are produced.

chloroplast: (p. 197)  double-membrane organelle that cap-
tures light energy and converts it to chemical energy 
through photosynthesis. 

cnidocyte (NI duh site): (p. 710)  nematocyst-containing 
stinging cell on a cnidarian’s tentacle. 

cochlea (KOH klee uh): (p. 974)  snail-shaped, sound-
sensitive, inner e ar structure filled with fluid and lined 
with hair cells; generates nerve impulses sent to the brain 
through the auditory nerve. 

codominance: (p. 302)  complex inheritance pattern that 
occurs when neither allele is dominant and both alleles are 
expressed.

codon: (p. 338)  three-base code in DNA or mRNA.

postanal tail: (p. 803)  chordate structure used primarily for 
locomotion.

prehensile tail: (p. 456)  functions like a f ifth limb, provides 
the ability to grasp tree limbs or other objects and can sup-
port the body weight of some animals.

colony: (p. 557)  group of cells o r organisms that join 
together, forming a close association.

commensalism (kuh MEN suh lih zum): (p. 40)  symbiotic 
relationship in which one organism benefits and the other 
organism is neither helped nor harmed.

behavior: (p. 908)  the way in which an animal responds to an 
external or internal stimulus.

learned behavior: (p. 912)  results from an interaction 
between innate behavior and past experience within a spe-
cific environment; includes habituation, conditioning, and 
imprinting.

clase/class comportamiento adquirido/learned behavior
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comportamiento agonístico: (pág. 917) comportamiento 
amenazador o de combate entre dos miembros de la misma 
especie y que generalmente no produce lesiones o muerte.

comportamiento altruista: (pág. 922) comportamiento de 
autosacrificio que beneficia a otro individuo.

comportamiento cognitivo: (pág. 915) comportamiento 
adquirido que incluye razonamiento, pensamiento y pro-
cesamiento de información.

comportamiento forrajeo: (pág. 918) comportamiento eco-
lógico que implica la búsqueda y el consumo de alimento. 

comportamiento de crianza: (pág. 921) comportamiento de 
cuidado que un p rogenitor provee a su des cendencia 
durante las primeras etapas del desarrollo.

comportamiento de cortejo: (pág. 921) serie de movimientos 
o sonidos específicos de una especie, para atraer a un a 
pareja.

comportamiento innato: (pág. 910) comportamiento deter-
minado genéticamente.

comportamiento migratorio: (pág. 919) movimiento estacio-
nal de un gr upo de animales hacia un nuevo sitio para ali-
mentarse y reproducirse.

comportamiento territorial: (pág. 918) comportamiento 
competitivo mediante el cual un animal trata de adoptar y 
defender un área física de otros animales de la misma 
especie. 

compuesto: (pág. 151) sustancia pura con propiedades parti-
culares y que se forma cuando se combinan dos o más ele-
mentos diferentes.

comunidad: (pág. 60) grupo de poblaciones que interactúan y 
que viven en la misma región geográfica al mismo tiempo.

comunidad biológica: (pág. 36) todas las poblaciones de dife-
rentes especies que interactúan y viven en una misma zona 
geográfica al mismo tiempo.

comunidad clímax: (pág. 63) comunidad ecológica estable y 
madura que presenta poco cambio en la co mposición de 
especies.

condicionamiento clásico: (pág. 913) comportamiento 
adquirido que ocurre cuando se establece una as ociación 
entre dos tipos diferentes de estímulos.

condicionamiento operante: (pág. 913) comportamiento 
adquirido que ocurre al asociar una res puesta a un estím ulo 
con un castigo o una recompensa.

conducto deferente: (pág. 1049) ducto por el cual los esper-
matozoides salen de los testículos hacia la uretra. 

conidióforo: (pág. 584) hifa de los ho ngos de sacos que pro-
duce las esporas.

conjugación: (pág. 520) forma de reproducción de algunos  
procariontes en la que dos células procariontes se adhieren 
para intercambiar material genético.

agonistic (ag oh NIHS tihk) behavior: (p. 917)  threaten-
ing or combative behavior between two members of the 
same species that usually does not result in injury or death.

altruistic behavior: (p. 922)  self-sacrificing behavior that 
benefits another individual.

cognitive behavior: (p. 915)  learned behavior that involves 
thinking, reasoning, and information processing.

foraging behavior: (p. 918)  ecological behavior that involves 
finding and eating food. 

nurturing behavior: (p. 921)  caretaking behavior that a par-
ent provides to its offspring during the early stages of 
development.

courting behavior: (p. 921)  species-specific series of move-
ments or sounds to attract a mate.

innate (ih NAYT) behavior: (p. 910)  genetically based 
behavior.

migratory behavior: (p. 919)  seasonal movement of a group 
of animals to a new location for feeding and breeding.

territorial behavior: (p. 918)  competitive behavior in w hich 
an animal tries to adopt and defend a physical area against 
others of the same species.

compound: (p. 151)  pure substance with unique properties; 
formed when two or more different elements combine.

community: (p. 60)  group of interacting populations that live 
in the same geographic area at the same time.

biological community: (p. 36)  all the interacting populations 
of different species that live in t he same geographic loca-
tion at the same time.

climax community: (p. 63)  stable, mature ecological commu-
nity with little change in the composition of species.

classical conditioning: (p. 913)  learned behavior that occurs 
when an association is made b etween two different kinds 
of stimuli.

operant conditioning: (p. 913)  learned behavior that occurs 
when an association is made between a response to a stim-
ulus and a punishment or a reward.

vas deferens (VAS • DEF uh runz): (p. 1049)  duc through 
which sperm move away from the testis and toward the 
urethra. 

conidiophore (koh NIH dee uh for): (p. 584)  spore-pro-
ducing hypha of sac fungi.

conjugation: (p. 520)  form of reproduction used by some 
prokaryotes in which the prokaryotic cells attach to each 
other and exchange genetic material.

comportamiento agonístico/agonistic behavior conjugación/conjugation
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cono: (pág. 618) estructura que contiene estructuras mascu-
linas y f emeninas de las cícadas y o tras gimnospermas. 
(pág. 974) tipo de célula en la r etina del o jo responsable 
de la visión nítida en luz brillante y de la visión a color.

constante: (pág. 19) factor que permanece fijo durante un 
experimento mientras que las variables independiente y 
dependiente cambian.

corazón: (pág. 994) órgano muscular y hueco que bombea 
sangre oxigenada hacia el c uerpo y s angre desoxigenada 
hacia los pulmones.

cordado: (pág. 803) animal que pertenece al filo Chordata; tiene 
un cordón nervioso tubular dorsal, un notocordio, bolsas 
faríngeas y una cola postanal, en algún punto de su desarrollo.

cordado invertebrado: (pág. 803) cordado sin co lumna 
vertebral.

cordón nervioso tubular dorsal: (pág. 803) cordón nervioso 
de los cordados, de f orma tubular, ubicado arriba de los  
órganos digestivos.

corteza: (pág. 639) capa compuesta de tejido fundamental, 
situada entre la epidermis y el tejido vascular de la raíz. 

corteza cerebral: (pág. 886) capa exterior muy plegada del 
telencéfalo que se encarga de coordinar las actividades cons-
cientes, la memoria y la capacidad de aprender.

cortisol: (pág. 1035) un glucocorticoide que eleva el nivel de 
glucosa en s angre, reduce la inf lamación y es p roducido 
por la corteza suprarrenal.

cotiledón: (pág. 617) estructura de la s emilla que almacena 
alimento o que ayuda a absorber alimento para el esporo-
fito de una planta vascular con semillas.

crecimiento: (pág. 9) proceso que resulta en la adició n de 
masa a un organismo; puede incluir la formación de células 
y estructuras nuevas. 

crecimiento demográfico nulo (CDN): (pág. 104) ocurre 
cuando la tasa de natalidad más la inmigración es igual a la 
tasa de mortalidad más la emigración.

cresta neural: (pág. 821) grupo de células que se desarrolla 
del ectodermo del embrión y contribuye al des arrollo de 
muchas estructuras de los vertebrados.

cristalino: (pág. 974) parte del o jo situada detrás del ir is; 
invierte la imagen y la enfoca sobre la retina.

cromañón: (pág. 473) especie también conocida como Homo 
sapiens; parece haber reemplazado a los Neandertales.

cromátides hermanas: (pág. 248) estructura formada durante la 
replicación del ADN, que contiene copias idénticas de ADN. 

cromatina: (pág. 247) forma relajada de ADN en el núcleo de 
una célula.

cromosoma: (pág. 247) estructura que contiene ADN y que 
lleva el material genético de una generación a la siguiente.

cone: (p. 618)  feature that contains male or female reproduc-
tive structures of cycads and other gymnosperms. (p. 974) 
a type of cell in t he retina of the eye that is responsible for 
sharp vision in bright light and seeing color.

constant: (p. 19)  a factor that remains fixed during an experi-
ment while the independent and dependent variables change.

heart: (p. 994)  hollow, muscular organ that pumps oxygenated 
blood to the body and deoxygenated blood to the lungs.

chordate: (p. 803)  animal of the phylum Chordata having a 
dorsal tubular nerve cord, a notochord, pharyngeal pouches, 
and a postanal tail at some point in its development.

invertebrate chordate: (p. 803)  chordate without a backbone.

dorsal tubular nerve cord: (p. 803)  tube-shaped chordate 
nerve cord located above the digestive organs.

cortex: (p. 639)  layer composed of ground tissues b etween 
the epidermis and vascular tissue of a root.

cerebral cortex: (p. 886)  highly folded outer layer of the cere-
brum that is responsible for coordinating conscious activi-
ties, memory, and the ability to learn.

cortisol: (p. 1035)  a glucocorticoid that raises blood glucose 
levels, reduces inflammation, and is produced by the adre-
nal cortex.

cotyledon (kah tuh LEE dun): (p. 617)  seed structure that 
stores food or helps absorb food for the sporophyte of vas-
cular seed plants.

growth: (p. 9)  process that results in mass b eing added to an 
organism; may include formation of new cells a nd new 
structures. 

zero population growth (ZPG): (p. 104)  occurs when the 
birthrate plus immigration equals the death rate plus emi-
gration.

neural crest: (p. 821)  group of cells t hat develops from the 
embryo’s ectoderm and contributes to the development of 
many vertebrate structures.

lens: (p. 974)  part of the eye behind the iris that inverts an 
image and focuses it on the retina.

Cro-Magnon: (p. 473)  a species also referred to as Homo sapi-
ens; seem to have replaced Neanderthals.

sister chromatid: (p. 248)  structure that contains identical 
DNA copies and is formed during DNA replication.

chromatin (KROH muh tun) (p. 247)  relaxed form of 
DNA in the nucleus of a cell.

chromosome (KROH muh sohm) (p. 247)  DNA-
containing structure that carries genetic material from one 
generation to another.

conol/cone cromosoma/chromosome
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cromosoma homólogo: (pág. 270) uno de cada par de cromo-
somas (uno de cada p rogenitor) que contiene en un mismo  
sitio los genes para un rasgo específico.

cromosoma sexual: (pág. 305) cromosoma X o Y; pares de cro-
mosomas sexuales que determinan el género de un indi vi-
duo: los individuos XX son femeninos y los XY, masculinos. 

cruzamiento de prueba: (pág. 362) cruce que puede ayudar a 
determinar el genotipo de un organismo. 

cruzamiento selectivo: (pág. 360) cría dirigida para producir 
plantas y animales con rasgos deseados.

cuello de botella: (pág. 433) proceso en el q ue el número 
de miembros de una población declina y luego aumenta.

cuerpo celular: (pág. 962) estructura de la neurona que con-
tiene el núcleo y muchos organelos.

cuerpo fructífero: (pág. 577) estructura reproductora de los 
hongos que produce esporas.

cuerpo polar: (pág. 1051) célula diminuta que se produce y 
posteriormente se desintegra en el desarrollo de un ovocito.  

D
datación radiométrica: (pág. 395) método usado para deter-

minar la edad de las rocas mediante la tasa de desintegración 
de isótopos radioactivos.

datación relativa: (pág. 394) método usado para determinar 
la edad de las rocas al compararlas con capas de roca más 
jóvenes y más viejas. 

datos: (pág. 19) información cualitativa o cuantitativa obte-
nida de una investigación científica.

demografía: (pág. 100) estudio de las p ob laciones humanas 
con base en el tamaño, la densidad, el movimiento, la distri-
bución y las tasas de natalidad y mortalidad.

dendrita: (pág. 962) estructura de la neur ona que recibe 
impulsos nerviosos de o tras neuronas y q ue luego los 
transmite hacia el cuerpo celular.

densidad poblacional: (pág. 92) número de o rganismos 
por unidad de área o superficie habitable.

depredación: (pág. 38) acto mediante el cual un organismo 
se alimenta de otro.

depresor: (pág. 979) sustancia o droga que disminuye la 
actividad del sistema nervioso central.

deriva genética: (pág. 433) cambio aleatorio de frecuencias 
alélicas en una población.

dermis: (pág. 937) capa de la p iel situada debajo de la ep i-
dermis; contiene células nerviosas, fibras musculares, glán-
dulas sudoríparas, glándulas sebáceas y folículos pilosos.

homologous chromosome: (p. 270)  one of two paired chro-
mosomes, one from each parent, that carries genes for a 
specific trait at the same location.

sex chromosome: (p. 305)  X or Y chromosome; paired sex 
chromosomes determine an individual’s gender—XX indi-
viduals are female and XY individuals are male.

test cross: (p. 362)  breeding that can be used to determine an 
organism’s genotype.

selective breeding: (p. 360)  directed breeding to produce 
plants and animals with desired traits. 

bottleneck: (p. 433)  process in w hich a la rge population 
declines in number, then rebounds.

cell body: (p. 962)  neuron structure that contains the nucleus 
and many organelles.

fruiting body: (p. 577)  spore-producing fungal reproductive 
structure.

polar body: (p. 1051)  tiny cell that is produced and eventu-
ally disintegrates in the development of an oocyte.

D
radiometric dating: (p. 395)  method used to determine the 

age of rocks using the rate of decay of radioactive isotopes.

relative dating: (p. 394)  method used to determine the age of 
rocks by comparing the rocks with younger and older rock 
layers.

data: (p. 19)  quantitative or qualitative information gained 
from scientific investigation.

demography: (de MAH gra fee) (p. 100)  study of human 
populations based on size, density, movement, distribution, 
and birth and death rates.

dendrite: (p. 962)  neuron structure that receives nerve 
impulses from other neurons and transmits them to the 
cell body.

population density: (p. 92)  number of organisms per unit of 
living area.

predation (prih DAY shun): (p. 38)  act of one organism 
feeding on another organism.

depressant: (p. 979)  substance/drug that slows down the 
central nervous system.

genetic drift: (p. 433)  random change in allelic frequencies in 
a population.

dermis: (p. 937)  skin layer beneath the epidermis; contains 
nerve cells, muscle fibers, sweat glands, oil glands, and hair 
follicles.

cromosoma homólogo/homologous chromosome dermis/dermis
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development: (p. 8)  changes an organism undergoes in i ts 
lifetime before reaching its adult form.

desert: (p. 70)  area with low rainfall, whose annual rate of 
evaporation exceeds its annual rate of precipitation; can 
support cacti and some grasses and animal species such as 
snakes and lizards.

denitrification: (p. 48)  process in which fixed nitrogen com-
pounds are converted back into nitrogen gas and returned 
to the atmosphere.

spawning: (p. 826)  process by which male and female fishes 
release their gametes near each other in the water. 

detritivore (duh TRYD tuh vor): (p. 42)  heterotroph that 
decomposes organic material and returns the nutrients to 
soil, air, and water, making the nutrients available to other 
organisms.

deuterostome (DEW tihr uh stohm): (p. 702)  coelomate 
animal whose anus develops from the opening in the gastrula.

diaphragm: (p. 885)  sheet of muscle beneath the lungs that 
separates the mammalian chest cavity from the abdominal 
cavity.

diffusion: (p. 201)  net movement of particles from an area of 
higher concentration to an area of lower concentration.

facilitated diffusion: (p. 202)  passive transport of ions and 
small molecules across the plasma membrane by transport 
proteins.

mechanical digestion: (p. 1020)  physical breakdown of food 
that occurs when food is chewed into smaller p ieces and 
then churned by the stomach and small intestine. 

chemical digestion: (p. 1020)  chemical breakdown of food by 
digestive enzymes such as amylase into smaller molecules 
that cells can absorb. 

dilation (di LAY shun): (p. 1062)  the opening of the cervix 
during labor.

diploid: (p. 271)  having two copies of each chromosome (2n).

solvent: (p. 163)  substance in w hich another substance is 
dissolved.

dispersion: (p. 92)  arrangement of a population in its 
environment. 

diurnal: (p. 452)  organisms that are active during the day. 
ecosystem diversity: (p. 118)  variety of ecosystems in t he 

biosphere.

species diversity: (p. 117)  in a b iological community, the 
number and abundance of different species.

genetic diversity: (p. 116)  variety of inheritable characteris-
tics or genes in an interbreeding population.

desarrollo: (pág. 8) cambios que sufre un organismo a lo  
largo de su vida, hasta alcanzar su forma adulta.

desierto: (pág. 70) área con lluvias escasas, cuya tasa anual 
de evaporación excede la tasa anual de precipitación; es la 
morada de cac tus, pastos y esp ecies animales como ser-
pientes y lagartijas.

desnitrificación: (pág. 48) proceso en el q ue los compues-
tos nitrogenados fijados se convierten de nuevo en gas 
nitrógeno y regresan a la atmósfera.

desove: (pág. 826) proceso mediante el cual tanto peces 
macho y hembra liberan sus gametos en un mismo sitio en 
el agua. 

detritívoro: (pág. 42) heterótrofo que descompone material 
orgánico y devuelve los nutrientes al suelo, al aire y al agua, 
poniendo los nutrientes a disposición de otros organismos.

deuterostomado: (pág. 702) animal celomado cuyo ano se 
desarrolla a partir de la abertura en la gástrula.

diafragma: (pág. 885) lámina muscular situada debajo de 
los pulmones y que separa, en los ma míferos, la cavidad 
torácica de la cavidad abdominal.

difusión: (pág. 201) movimiento neto de partículas de una 
región de mayor concentración hacia una región de menor 
concentración.

difusión facilitada: (pág. 202) transporte pasivo de iones y 
moléculas pequeñas, a través de la membrana plasmática, 
por medio de proteínas de transporte.

digestión mecánica: (pág. 1020) descomposición física del 
alimento que ocurre al masticarlo en trozos más pequeños 
y luego mezclarlo en el estómago y el intestino delgado. 

digestión química: (pág. 1020) descomposición química de 
los alimentos por enzimas digestivas, como la amilasa, en 
moléculas más pequeñas que las células pueden absorber. 

dilatación: (pág. 1062) apertura del cuello uterino durante el 
parto.

diploide: (pág. 271)  células con dos co pias de cada  
cromosoma (2n).

disolvente: (pág. 163) sustancia en la c ual se disuelve otra 
sustancia.

dispersión: (pág. 92) distribución espacial de una p oblación 
en su ambiente. 

diurno: (pág. 452) organismos que son activos durante el día.

diversidad de ecosistemas: (pág. 118) variedad de ecosiste-
mas en la biosfera.

diversidad de especies: (pág. 117) en una comunidad bioló-
gica, el número y la abundancia de especies diferentes. 

diversidad genética: (pág. 116) variedad de características o 
genes heredables en una población que se entrecruza.

desarrollo/development diversidad genética/genetic diversity
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división: (pág. 488) término taxonómico que se usa en vez de 
filo para agrupar clases relacionadas de plantas y bacterias. 

doble hélice: (pág. 330) forma del AD N; que parece una 
escalera en caracol y está constituida por dos hebras de 
nucleótidos enrolladas entre sí.

dominancia incompleta: (pág. 302) patrón de herencia com-
plejo en el cual el fenotipo heterocigoto es intermedio entre 
los dos fenotipos de los parentales homocigotos. 

dominante: (pág. 278) nombre que dio Mendel a un rasg o 
específico que aparecía en la generación F1. 

dominio: (pág. 488) grupo taxonómico que contiene uno o 
más reinos.

dopamina: (pág. 978) neurotransmisor que se encuentra en 
el encéfalo y está presente en las sensaciones de placer, con-
trol de los movi mientos del cuerpo y otras funciones.

dorsal: (pág. 700) espalda de un animal con simetría bila-
teral.

droga: (pág. 977) sustancia natural o artificial que altera las 
funciones corporales.

E
ecología: (pág. 32) ciencia que estudia todas las interrelacio-

nes entre los organismos y su medioambiente. 
ecosistema: (pág. 36) comunidad biológica y todos los facto-

res no vivos que la afectan.
ectodermo: (pág. 697) capa externa de células en la gástrula; 

origina el tejido nervioso y la piel. 
efecto de borde: (pág. 126) son todas las co ndiciones 

ambientales diferentes que ocurren a lo largo de los límites 
de un ecosistema.

efecto fundador: (pág. 433) efecto aleatorio que puede ocu-
rrir cuando una población pequeña se establece y se entre-
cruza en una r egión, separada del resto de la p oblación, y 
que produce variaciones alélicas únicas.

electroforesis en gel: (pág. 365) proceso en que se usa 
corriente eléctrica para separar ciertas moléculas biológi-
cas, según su tamaño. 

electrón: (pág. 148) partícula con carga negativa que ocupa 
un espacio alrededor del núcleo del átomo.

elemento: (pág. 149) sustancia pura compuesta por un solo 
tipo de átomo; no se puede descomponer en otra sustancia 
por medios físicos o químicos. 

elemento vascular: (pág. 637) células vegetales alargadas y 
tubulares, que forman filamentos de xilema (vasos) y con-
ducen agua y sustancias disueltas. 

division: (p. 488)  taxonomic term used instead of phylum to 
group related classes of plants and bacteria.

double helix: (p. 330)  twisted-ladder shape of DNA, formed 
by two nucleotide strands twisted around each other.

incomplete dominance: (p. 302)  complex inheritance pattern 
in which the heterozygous phenotype is in termediate 
between those of the two homozygous parent organisms. 

dominant: (p. 278)  Mendel’s name for a sp ecific trait that 
appeared in the F1 generation. 

domain: (p. 488)  taxonomic group of one or more kingdoms.

dopamine: (p. 978)  neurotransmitter in t he brain involved 
with feelings of pleasure, control of body movement, and 
other functions.

dorsal (DOR sul): (p. 700)  backside of an animal with bilat-
eral symmetry.

drug: (p. 977)  natural or artificial substance that alters the 
body’s function.

E
ecology: (p. 32)  scientific study of all t he interrelationships 

between organisms and their environment. 
ecosystem: (p. 36)  biological community and all the nonliv-

ing factors that affect it.
ectoderm: (p. 697)  outer layer of cells in t he gastrula that 

develops into nervous tissue and skin.
edge effect: (p. 126)  any different environmental condition 

occurring along an ecosystem’s boundaries.

founder effect: (p. 433)  random effect that can occur when a 
small population settles in an area separated from the rest 
of the population and interbreeds, producing unique allelic 
variations.

gel electrophoresis: (p. 365)  process that involves using elec-
tric current to separate certain biological molecules by size. 

electron: (p. 148)  negatively charged particle that occupies 
space around an atom’s nucleus.

element: (p. 149)  pure substance composed of only one type 
of atom; cannot be broken down into another substance by 
physical or chemical means.

vessel element: (p. 637)  elongated, tubular plant cell t hat 
forms xylem strands (vessels) and conducts water and dis-
solved substances.

división/division elemento vascular/vessel element
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embrión: (pág. 426) etapa temprana prenatal del des arrollo 
de un orga nismo.

emigración: (pág. 97) individuos que abandonan una población.

endémico: (pág. 133) sólo se encuentra en una área geográ-
fica específica.

endocitosis: (pág. 207) proceso que requiere energía y que 
permite la entrada de sustancias grandes a la célula.

endodermis: (pág. 640) capa de células situada en el lími te 
interior de la corteza y que regula los materiales que entran 
al tejido vascular de la planta.

endodermo: (pág. 697) capa interna de células en la gástrula; 
se desarrollan en los ó rganos digestivos y en el r evesti-
miento del tracto digestivo.

endoesqueleto: (pág. 693) esqueleto interno que protege 
los órganos internos, le brinda soporte al cuerpo del orga-
nismo y sirve de punto de apoyo para la contracción de 
los músculos. 

endogamia: (pág. 361) cruce selectivo de orga nismos estre-
chamente relacionados para producir rasgos deseados y eli-
minar rasgos indeseados; permite obtener linajes puros, 
aunque también puede transmitir rasgos recesivos dañinos.

endospermo: (pág. 676) tejido que proporciona nutrición al 
embrión en desarrollo de las plantas con flores.

endospora: (pág. 521) célula bacteriana inactiva que puede 
sobrevivir durante largos periodos de tiempo, bajo condi-
ciones ambientales extremas. 

energía: (pág. 218) capacidad de realizar trabajo; la energía 
no se puede crear o destruir, sólo se puede transformar.

energía de activación: (pág. 158) cantidad mínima de ener -
gía necesaria para que los reactivos formen productos en 
una reacción química.

enfermedad degenerativa: (pág. 1092) enfermedad no infec-
ciosa, como la artritis, que resulta del desgaste de una parte del 
cuerpo.

enfermedad endémica: (pág. 1081) enfermedad que se 
encuentra continuamente en unos cuantos individuos den-
tro de una población.

enfermedad infecciosa: (pág. 1076) enfermedad causada por 
un patógeno que pasa de un organismo a otro.

enfermedad metabólica: (pág. 1093) enfermedad, como la 
diabetes tipo 1, que resulta de un error en una ruta bioquí-
mica.

enlace covalente: (pág. 152) tipo de enlace químico que se 
forma cuando los átomos comparten electrones.

enlace de hidrógeno: (pág. 161) enlace elec trostático débil, 
formado por la atracción de cargas opuestas entre un átomo 
de hidrógeno y un átomo de oxígeno, flúor o nitrógeno.

embryo: (p. 426)  organism’s early prebirth stage of 
development.

emigration (em uh GRAY shun): (p. 97)  movement of 
individuals away from a population.

endemic: (p. 133)  found only in one specific geographic area.

endocytosis: (p. 207)  energy-requiring process by which 
large substances from the outside environment can enter a 
cell.

endodermis: (p. 640)  cell layer at the inner boundary of the 
cortex; regulates the material that enters the plant’s vascu-
lar tissues.

endoderm: (p. 697)  inner layer of cells in t he gastrula that 
develops into digestive organs and the digestive tract lining.

endoskeleton: (p. 693)  internal skeleton that protects internal 
organs, provides support for the organism’s body, and can 
provide an internal brace for muscles to pull against. 

inbreeding: (p. 361)  selective breeding of closely related 
organisms to produce desired traits and eliminate unde-
sired traits, resulting in p ure lines—however, harmful 
recessive traits can also be passed on.

endosperm (EN duh spurm): (p. 676)  tissue that provides 
nourishment to the developing embryo of flowering plants.

endospore: (p. 521)  dormant bacterial cell a ble to survive 
for long periods of time d uring extreme environmental 
conditions.

energy: (p. 218)  ability to do work; energy cannot be created 
or destroyed, only transformed.

activation energy: (p. 158)  minimum amount of energy 
needed for reactants to form products in a chemical reaction.

degenerative (di JEH nuh ruh tihv) disease: (p. 1092)  
noninfectious disease, such as a rthritis, that results from 
part of the body wearing out.

endemic disease: (p. 1081)  a disease found continually in 
only a few individuals within a population.

infectious disease: (p. 1076)  pathogen-caused disease passed 
from one organism to another organism.

metabolic disease: (p. 1093)  disease, such as type 1 diabetes, 
that results from an error in a biochemical pathway.

covalent bond: (p. 152)  type of chemical bond formed when 
atoms share electrons.

hydrogen bond: (p. 161)  weak electrostatic bond formed by 
the attraction of opposite charges between a h ydrogen 
atom and an oxygen, fluorine, or nitrogen atom.

embrión/embryo enlace de hidrógeno/hydrogen bond
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enlace iónico: (pág. 153) atracción eléctrica entre dos átomos 
con carga opuesta o grupos de átomos.

entrecruzamiento: (pág. 272) intercambio de segmentos cro-
mosomáticos entre un pa r de cr omosomas homólogos, 
durante la profase I de la meiosis.

enzima: (pág. 159) proteína que acelera una r eacción bioló-
gica, al disminuir la energía de activación que se re quiere 
para iniciar la reacción. 

enzima de restricción: (pág. 364) proteína bacterial que corta 
el ADN en fragmentos.

eón: (pág. 396) la unidad de tiem po más larga en la es cala 
del tiempo geológico, la cual puede incluir miles de millo-
nes de años.

epidemia: (pág. 1081) brote amplio de una enfermedad par-
ticular, en un área específica.

epidermis: (pág. 636) tejido dérmico que forma la cubierta 
externa de una p lanta. (pág. 936) en humanos y algunos 
otros animales, la capa superficial externa de la p iel for-
mada por células epiteliales.

epidídimo: (pág. 1049) estructura situada en la pa rte supe-
rior de cada t estículo donde los espermatozoides maduran 
y se almacenan. 

epífita: (pág. 614) planta que vive anclada a un ob jeto o a  
otra planta.

epistasis: (pág. 305) interacción entre alelos en q ue un alelo 
oculta los efectos de otro alelo.

época: la unidad más pequeña del tiempo geológico.
equilibrio dinámico: (pág. 202) condición en q ue ocurre 

movimiento continuo y aleatorio de partículas, sin que 
haya un cambio general en la concentración de materiales.

equilibrio puntuado: (pág. 440) teoría que afirma que la evo-
lución ocurre en periodos relativamente súbitos de especia-
ción, seguidos de largos periodos de estabilidad.

era: (pág. 396) gran división de la escala del tiempo geoló-
gico de la Tierra que incluye dos o más periodos.

escala del tiempo geológico: (pág. 396) modelo que muestra 
los eventos geológicos y biológicos más importantes de la 
historia de la Tierra.

escama: (pág. 823) estructura pequeña, aplanada y con forma 
de placa, ubicada cerca de la superficie de la piel de la mayo-
ría de los p eces; puede ser ctenoidea, cicloidea, placoidea o 
ganoidea. 

escólex: (pág. 730) en los gus anos planos, adaptación a la  
vida parásita en forma de perilla, con ganchos y ventosas 
que se adhieren a la pared intestinal del huésped. 

esófago: (pág. 1021)  tubo muscular que conecta la 
faringe con el est ómago y m ueve los alimen tos hacia el  
estómago mediante el proceso de peristaltis.

ionic bond: (p. 153)  electrical attraction between two oppo-
sitely charged atoms or groups of atoms.

crossing over: (p. 272)  exchange of chromosomal segments 
between a pair of homologous chromosomes during pro-
phase I of meisois.

enzyme: (p. 159)  protein that speeds up a biological reaction by 
lowering the activation energy needed to start the reaction. 

restriction enzyme: (p. 364)  bacterial protein that cuts DNA 
into fragments.

eon: (pág. 396) longest unit of time in the geologic time scale 
and can include billions of years.

epidemic: (p. 1081)  large outbreak of a particular disease in a 
specific area.

epidermis: (p. 636)  dermal tissue that makes up a plant’s outer 
covering. (p. 936) in humans and some other animals, the 
outer superficial layer of skin made up of epithelial cells.

epididymis (eh puh DIH duh mus): (p. 1049)  structure 
on top of each testis where sperm mature and are stored. 

epiphyte: (p. 614)  plant that lives anchored to an object or to 
another plant.

epistasis: (p. 305)  interaction between alleles in w hich one 
allele hides the effects of another allele.

epoch: the smallest unit of geologic time.
dynamic equilibrium: (p. 202)  condition of continuous, ran-

dom movement of particles but no overall change in con-
centration of materials.

punctuated equilibrium: (p. 440)  theory that evolution 
occurs with relatively sudden p eriods of speciation fol-
lowed by long periods of stability.

era: (p. 396)  a la rge division of Earth’s geologic time s cale 
that is further divided into one or more periods.

geologic time scale: (p. 396)  model showing major geological 
and biological events in Earth’s history.

scale: (p. 823)  small, flat, platelike structure near the surface 
of the skin of most fishes; can be ctenoid, cycloid, placoid, 
or ganoid.

scolex (SKOH leks): (p. 730)  parasitically adapted, knob-
like anterior end of a tapeworm, having hooks and suckers 
that attach to the host’s intestinal lining.

esophagus (ih SAH fuh gus): (p. 1021)  muscular tube that 
connects the pharynx to the stomach and moves food to 
the stomach by the process of peristalsis. 

enlace iónico/ionic bond esófago/esophagus
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especiación alopátrica: (pág. 437) ocurre cuando una pob la-
ción separada por una ba rrera geográfica, evoluciona en 
dos o más pobla ciones incapaces de entrecruzarse.

especiación simpátrica: (pág. 437) ocurre cuando una espe-
cie evoluciona en una esp ecie nueva dentro de un á rea sin 
una barrera geográfica.

especie: (pág. 9) grupo de organismos que se pueden cruzar 
y producir descendencia fértil. 

especie introducida: (pág. 128) especie no nativa que es intro-
ducida deliberadamente o por accidente en un nuevo hábitat.

espiráculo: (pág. 767) orificio en el cuerpo de los artrópodos a 
través del cual entra el aire y salen los gases de desecho. 

espora: (pág. 580) célula reproductora haploide (n) con una 
cubierta dura externa capaz de formar un nuevo orga nismo 
sin la unión de ga metos; se produce en los cic los vitales 
sexuales y as exuales de la ma yoría de los ho ngos y o tros 
organismos. 

esporangio: (pág. 581 y pág. 616) saco o envoltura donde 
se producen las esporas. 

esqueleto apendicular: (pág. 941) una de las dos di visiones 
del esqueleto humano; incluye los huesos de brazos, pier-
nas, manos, pies, caderas y hombros.

esqueleto axial: (pág. 941) una de las dos di visiones del 
esqueleto humano; incluye los huesos de la columna verte-
bral, las costillas, el cráneo y el esternón.

esqueleto hidrostático: (pág. 732) seudoceloma de los gusa-
nos redondos; fluido dentro de un espacio cer rado que 
provee un soporte rígido para la función muscular.

estambre: (pág. 669) órgano reproductor masculino de la  
ma yoría de las f lores, compuesto por un f ilamento y una 
antera.

esternón: (pág. 862) en las a ves, hueso del pecho grande al 
cual se adhieren los músculos de vuelo. 

estimulante: (pág. 978) sustancia o dr oga que aumenta el 
estado de alerta y actividad física. 

estímulo: (pág. 9) cualquier cambio en el ambiente interno o 
externo de un organismo que ocasiona una reacción en el 
organismo.

estolón: (pág. 583) tipo de hifa formada por un moho que se 
esparce sobre la superficie del alimento. 

estomas: (pág. 606) aberturas en la ca pa celular externa 
superficial de las ho jas y de algunos t allos que permiten el 
intercambio de agua, dió xido de carbono, oxígeno y otros 
gases entre una planta y su medioambiente. 

estróbilo: (pág. 613) agrupación compacta de estr ucturas 
que cargan esporas en algunos esporófitos de plantas vas-
culares sin semillas.

allopatric speciation: (p. 437)  occurs when a population 
divided by a geographic barrier evolves into two or more 
populations unable to interbreed.

sympatric speciation: (p. 437)  occurs when a species evolves 
into a new species in an area without a geographic barrier.

species: (p. 9)  group of organisms that can interbreed and 
produce fertile offspring.

introduced species: (p. 128)  nonnative species deliberately or 
accidentally introduced into a new habitat.

spiracle (SPIHR ih kul): (p. 767)  opening in the arthropod 
body through which air enters and waste gases leave.

spore: (p. 580)  reproductive haploid (n) cell wi th a ha rd 
outer shell that forms a new organism without the fusion of 
gametes and is p roduced in t he asexual and sexual life 
cycles of most fungi and some other organisms.

sporangium: (p. 581 and p. 616)  sac or case in which spores 
are produced.

appendicular skeleton: (p. 941)  one of the two divisions of 
the human skeleton; includes the bones of the arms, legs, 
feet, hands, hips, and shoulders.

axial skeleton: (p. 941)  one of the two divisions of the 
human skeleton; includes the bones of the vetebral column, 
ribs, skull, and sternum.

hydrostatic skeleton: (p. 732)  the pseudocoelom in round-
worms; the fluid within a closed space that gives rigid sup-
port for muscles to work against.

stamen: (p. 669)  male reproductive organ of most f lowers 
composed of a filament and an anther.

sternum (STUR num): (p. 862)  the breastbone in verte-
brates; in birds, the large breastbone to which flight mus-
cles are attached.

stimulant: (p. 978)  substance/drug that increases alertness 
and physical activity.

stimulus: (p. 9)  any change in an organism’s internal or exter-
nal environment that causes the organism to react.

stolon (STOH lun): (p. 583)  type of hypha formed by a 
mold that spreads over a food’s surface.

stomata: (p. 606)  openings in the outer cell layer of leaf sur-
faces and some stems that allow the exchange of water, car-
bon dioxide, oxygen, and other gases between a plant and 
its environment.

strobilus (STROH bih lus): (p. 613)  compact cluster of 
spore-bearing structures in s ome seedless vascular plant 
sporophytes.

especiación alopátrica/allopatric speciation estróbilo/strobilus
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estroma: (pág. 223) espacio lleno de f luido que se encuentra 
por fuera de las granas donde ocurre las reacciones que 
dependen de la luz. 

estructura análoga: (pág. 426) estructura que tiene la misma 
función, pero diferente construcción y que no se heredó de 
un ancestro común.

estructura etaria: (pág. 104) número de individuos en edad 
prerreproductora, reproductora y p osreproductora en una 
población.

estructura homóloga: (pág. 424) estructura anatómicamente 
similar heredada de un ancestro común.

estructura vestigial: (pág. 425) forma reducida de una  
estructura funcional que indica un ancestro común. 

estuario: (pág. 78) ecosistema único de tra nsición que sus-
tenta diversas especies y que se forma donde el agua dulce 
se mezcla con el agua del océano.

etapa de expulsión: (pág. 1062) etapa del nacimiento durante 
la cual el b ebé pasa a través del canal de parto y sale del 
cuerpo de la madre. 

etapa placentaria: (pág. 1063) etapa del nacimiento en la cual 
la placenta y el cordón umbilical se expulsan del cuerpo de 
la madre.

ética: (pág. 15) conjunto de principios morales o valores.
etileno: (pág. 649) hormona gaseosa de las plantas que afecta 

la maduración de los frutos.
eubacterias: (pág. 499) procariontes con pared celular de 

peptidoglucano.
eutroficación: (pág. 127) contaminación del agua causada por 

sustancias ricas en nitrógeno y fósforo que fluyen hacia las 
vías fluviales y ocasionan un excesivo crecimiento de algas.

evolución: (pág. 422) cambios hereditarios que experimen-
tan grupos de organismos a través del tiempo.

exocitosis: (pág. 207) proceso que requiere energía y q ue 
permite a una cél ula expulsar desechos y s ecretar sustan-
cias, a través de la membrana plasmática.

exoesqueleto: (pág. 693) cubierta externa dura o f uerte de 
muchos invertebrados, que provee sostén, protege los teji-
dos del c uerpo, impide la p érdida de agua y p rotege al 
organismo contra la depredación.

exón: (pág. 337) durante el procesamiento de ARN, la secuen-
cia codificadora que queda en el ARNm final. 

experimento: (pág. 18) procedimiento realizado en un  
entorno controlados, para recopilar datos precisos y probar 
una hipótesis. 

explosión del Cámbrico: (pág. 398) rápida diversificación de 
la mayoría de los gr upos animales que marca el comienzo 
de la Era Paleozoica.

extinción: (pág. 116) desaparición de una especie que ocurre 
cuando muere el último de sus miembros.

stroma: (p. 223)  fluid-filled space outside the grana in which 
light-dependent reactions take place.

analogous structure: (p. 426)  structure that has the same 
function but different construction and was not inherited 
from a common ancestor.

age structure: (p. 104)  in any population, the number of 
individuals in their pre-reproductive, reproductive, and 
post-reproductive years.

homologous structure: (p. 424)  anatomically similar struc-
ture inherited from a common ancestor.

vestigial structure: (p. 425)  reduced form of a f unctional 
structure that indicates shared ancestry.

estuary (ES chuh wer ee): (p. 78)  unique, transitional eco-
system that supports diverse species and is formed where 
freshwater and ocean water merge.

expulsion stage: (p. 1062)  birthing stage during which a baby 
travels through the birth canal and exits the mother’s body. 

placental stage: (p. 1063)  birthing stage in which the placenta 
and umbilical cord are expelled from the mother’s body.

ethics: (p. 15)  a set of moral principles or values.
ethylene: (p. 649)  gaseous plant hormone that affects the rip-

ening of fruits.
eubacteria: (p. 499)  prokaryotes with peptidoglycan-containing 

cell walls.
eutrophication (yoo troh fih KAY shun): (p. 127)  water 

pollution from nitrogen-rich and phosphorus-rich sub-
stances flowing into waterways, causing algal overgrowth.

evolution: (p. 422)  hereditary changes in gr oups of living 
organisms over time.

exocytosis: (p. 207)  energy-requiring process by which a 
cell expels wastes and secretes substances at the plasma 
membrane.

exoskeleton: (p. 693)  hard or tough outer covering of many 
invertebrates that provides support, protects body tissues, pre-
vents water loss, and protects the organism from predation.

exon: (p. 337)  in RNA processing, the coding sequence that 
remains in the final mRNA. 

experiment: (p. 18)  procedure performed in a controlled set-
ting to test a hypothesis and collect precise data. 

Cambrian explosion: (p. 398)  rapid diversification of most 
major animal groups marking the start of Paleozoic era.

extinction: (p. 116)  the disappearance of a species when the 
last of its members dies.

estroma/stroma extinción/extinction
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extinción masiva: (pág. 122) extinción a gran escala de un  
gran porcentaje de todos los organismos vivos de un á rea 
dada en un tiempo corto.

extinción natural: (pág. 122) proceso gradual de extinción de 
una especie.

F
factor abiótico: (pág. 35)  todo factor no vivo en el medioam-

biente de un organismo, como el suelo, el agua, la tempera-
tura del agua y la disponibilidad de luz.

factor biótico: (pág. 35) todo factor vivo en el medioam-
biente de un organismo.

factor dependiente de la densidad: (pág. 95) factor ambiental, 
como la depredación, las enfermedades y la co mpetencia, 
que depende del número de miembros de la p oblación por 
unidad de área. 

factor independiente de la densidad: (pág. 94) factor 
am biental, como las tormentas y el calo r o el f río extremos, 
que afectan a las p oblaciones independientemente de su  
densidad. 

factor limitante: (pág. 61) factor biótico o abiótico que res-
tringe el número, la distribución o la r eproducción de una 
población en una comunidad.

familia: (pág. 487) grupo taxonómico que consiste de géne-
ros semejantes, relacionados, que más grande que el género 
y más pequeño que el orden.

faringe: (pág. 727) en los gus anos planos de vida lib re, el 
órgano muscular parecido a un t ubo que se extiende fuera 
de la b oca y succiona las partículas de alimento hacia el  
tubo digestivo. 

farmacogenética: (pág. 378) estudio de có mo afecta la 
herencia genética del cuerpo la respuesta a los medica men-
tos a fin de producir dosis más seguras y más específicas.

fecundación: (pág. 271) proceso por medio del c ual dos 
gametos haploides se combinan y f orman una cél ula 
diploide con 2n cromosomas: n cromosomas provienen de 
la madre y n cromosomas provienen del padre.

fecundación externa: (pág. 695) tipo de f ecundación que 
ocurre cuando el espermatozoide y el ó vulo se unen fuera 
del cuerpo del animal.

fecundación interna: (pág. 695) tipo de fecundación que 
ocurre cuando el espermatozoide y el óvulo se unen dentro 
del cuerpo del animal.

fenotipo: (pág. 279) característica observable que se expresa 
como resultado de un par de alelos. 

fermentación: (pág. 231) proceso de regene ración de NAD+ 
que permite a las células mantener la glicó lisis en ausencia 
de oxígeno. 

mass extinction: (p. 122)  a large-scale dying out of a large per-
centage of all living organisms in an area within a short time.

background extinction: (p. 122)  gradual process of a species 
becoming extinct.

F
abiotic (ay bi AH tihk) factor: (p. 35)  any nonliving factor 

in an organism’s environment, such as soil, water tempera-
ture, and light availability.

biotic (by AH tihk) factor: (p. 35)  any living factor in a n 
organism’s environment.

density-dependent factor: (p. 95)  environmental factor, such 
as predation, disease, and competition, that depends on the 
number of members in a population per unit area. 

density-independent factor: (p. 94)  environmental factor, 
such as storms and extreme heat or cold, that affects popu-
lations regardless of their density. 

limiting factor: (p. 61)  biotic or abiotic factor that restricts 
the number, distribution, or reproduction of a population 
within a community.

family: (p. 487)  taxonomic group of similar, related genera 
that is larger than a genus and smaller than an order.

pharynx (FER ingks): (p. 727)  in free-living flatworms, the 
tubelike muscular organ that can extend out of the mouth 
and suck food particles into the digestive tract.

pharmacogenomics (far muh koh jeh NAH mihks): 
(p. 378)  study of how genetic inheritance affects the body’s 
response to drugs in order to produce safer and more spe-
cific drug dosing.

fertilization: (p. 271)  process by which two haploid gametes 
combine, forming a di ploid cell wi th 2n chromosomes, 
with n chromosomes from the female parent and n chro-
mosomes from the male parent.

external fertilization: (p. 695)  type of fertilization that occurs 
when sperm and egg combine outside an animal’s body.

internal fertilization: (p. 695)  type of fertilization that occurs 
when sperm and egg combine inside an animal’s body.

phenotype: (p. 279)  observable characteristic that is 
expressed as a result of an allele pair. 

fermentation: (p. 231)  process in which NAD� is regenerated, 
allowing cells to maintain glycolysis in the absence of oxygen. 

extinción masiva/mass extinction fermentación/fermentation
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feromona: (pág. 768) sustancia química que secreta una 
especie animal para influir en el comportamiento de otros 
miembros de la misma especie. 

fijación del nitrógeno: (pág. 48) proceso mediante el cual el 
nitrógeno se captura y se convierte en una f orma útil para 
las plantas. 

filo: (pág. 488) agrupación taxonómica de clases que se 
relacionan. 

filogenia: (pág. 491) historia evolutiva de una especie. 

filotráquea: (pág. 767) estructura respiratoria de a rañas y 
otros artrópodos; estructura respiratoria con paredes muy 
plegadas, cuyas membranas son como las páginas de un  
libro. 

fisión binaria: (pág. 520) forma de reproducción asexual de 
algunos procariontes, en la cual una célula se divide en dos 
células genéticamente idénticas.

flagelo: (pág. 198) proyección larga, en forma de cola que al 
moverse como un látigo, ayuda al movimiento de una 
célula. 

floema: (pág. 638) tejido vascular vegetal formado por los 
miembros del t ubo criboso y cél ulas acompañantes que 
transporta azúcares disueltos y o tros compuestos orgáni-
cos desde las hojas y los tallos hacia las raíces y viceversa. 

folículo piloso: (pág. 937) cavidad angosta de la dermis de la 
cual crece un pelo.

fósil: (pág. 393) evidencia preservada de un orga nismo que a 
menudo se hallan en r ocas sedimentarias y q ue aportan 
evidencia de la vida en el pasado.

fotoperiodicidad: (pág. 672) respuesta de florescencia de una 
planta al n úmero de ho ras de os curidad a la c ual está 
expuesta. 

fotosíntesis: (pág. 220) vía anabólica bifásica donde la ener-
gía del Sol se transforma en energía química para uso de la 
célula. 

fragmentación del hábitat: (pág. 127) pérdida de há bitat 
como resultado de la s eparación de un ecosist ema en par-
ches pequeños.

fragmento de Okazaki: (pág. 334) segmento corto de ADN 
que la enzima ADN polimerasa sintetiza discontinuamente 
en segmentos pequeños en dirección 3' 5'.  

fuerzas de van der Waals: (pág. 155) fuerzas de a tracción 
entre las moléculas.

pheromone (FER uh mohn): (p. 768)  chemical secreted by 
an animal species to influence the behavior of other mem-
bers of the same species.

nitrogen fixation: (p. 48)  process in w hich nitrogen gas is  
captured and converted into a form plants can use. 

phylum (FI lum): (p. 488)  taxonomic group of related classes.

phylogeny (fy LAH juh nee): (p. 491)  evolutionary history 
of a species.

book lung (p. 767)  in spiders and some other arthropods, the 
respiratory structure with highly folded walls whose mem-
branes look like book pages. 

binary fission: (p. 520)  asexual form of reproduction used by 
some prokaryotes in w hich a cell di vides into two geneti-
cally identical cells.

flagellum: (p. 198)  long, tail-like projection with a whiplike 
motion that helps a cell move. 

phloem (FLOH em): (p. 638)  vascular plant tissue com-
posed of sieve tube members and companion cells t hat 
conducts dissolved sugars and other organic compounds 
from the leaves and stems to the roots and from the roots 
to the leaves and stems.

hair follicle: (p. 937)  narrow cavity in the dermis from which 
a hair grows.

fossil: (p. 393)  preserved evidence of an organism, often found 
in sedimentary rock, that provides evidence of past life.

photoperiodism (foh toh PIHR ee uh dih zum): (p. 672)  
flowering response of a plant based on the number of 
hours of darkness it is exposed to.

photosynthesis: (p. 220)  two-phase anabolic pathway in 
which the Sun’s light energy is co nverted to chemical 
energy for use by the cell. 

habitat fragmentation: (p. 127)  habitat loss f rom separation 
of an ecosystem into small pieces of land.

Okazaki fragment: (p. 334)  short segment of DNA synthe-
sized discontinuously in small s egments in t he 3' t o 5' 
direction by DNA polymerase.

van der Waals forces: (p. 155)  attractive forces between 
molecules.

feromona/pheromone fuerzas de van der Waals/van der Waals forces
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G
gametangio: (pág. 583) estructura reproductora de las hifas de  

los cigomicetos que contiene un núcleo haploide.

gameto: (pág. 271) célula sexual haploide, formada durante 
la meiosis, que se puede combinar con otra célula sexual 
haploide y producir un huevo diploide fecundado.

ganglio: (pág. 728) grupo de c uerpos de células nerviosas 
que coordinan la entrada y salida de impulsos nerviosos. 

gástrula: (pág. 696) saco con una capa de dos cél ulas y una 
abertura en uno de sus extr emos, que se forma a partir de 
la blástula durante el desarrollo embrionario.

gen: (pág. 270) unidad funcional que controla la expresión 
de un rasgo heredado y que se transmite de una generación 
a otra.

generación espontánea: (pág. 401) idea de que la vida surge 
de la materia no viva.

género: (pág. 487) grupo taxonómico de esp ecies estrecha-
mente relacionadas que comparten un ancestro común.

genética: (pág. 277) ciencia que estudia la herencia.
genoma: (pág. 364) todo el ADN en el núcleo de cada célula 

de un organismo.
genómica: (pág. 378) estudio del genoma de un organismo.
genotipo: (pág. 279) pares de alelos de un organismo.
germinación: (pág. 678) proceso del inicio del cr ecimiento 

del embrión en una semilla.
gestación: (pág. 887) periodo específico para cada especie 

durante el cual las cr ías se desarrollan en el ú tero antes 
de nacer.

giberelinas: (pág. 649) grupo de hormonas vegetales que son 
transportadas por el tejido vascular y que pueden afectar el 
crecimiento de las semillas, y estimular la división y la 
elongación celular.

glándula: (pág. 887) órgano o grupo de células que secretan 
una sustancia para su uso en alguna otra parte del cuerpo.

glándula endocrina: (pág. 1031) glándula productora de hor-
monas que libera su producto en el torrente sanguíneo.

glándula mamaria: (pág. 880) glándula de los mamíferos que 
produce y secreta leche para nutrir a las crías. 

glándula pituitaria: (pág. 1033) glándula endocrina loca-
lizada en la base del encéfalo, llamada “glándula maestra” 
porque regula muchas funciones corporales. 

glándula sebácea: (pág. 937) glándula productora de acei te 
en la dermis que lubrica la piel y el pelo.

glándula uropigial: (pág. 862) glándula secretora de acei te 
ubicada cerca de la base de la cola de un ave.

G
gametangium (ga muh TAN jee um): (p. 583)  reproduc-

tive hyphal structure of zygomycetes that contains a hap-
loid nucleus.

gamete: (p. 271)  a haploid sex cell, formed during meiosis, 
that can combine with another haploid sex cell and pro-
duce a diploid fertilized egg.

ganglion: (p. 728)  group of nerve-cell bodies that coordinates 
incoming and outgoing nerve impulses.

gastrula (GAS truh luh): (p. 696)  two-cell-layer sac with 
an opening at one end that forms from the blastula during 
embryonic development.

gene: (p. 270)  functional unit that controls inherited trait 
expression that is pass ed on from one generation to 
another generation.

spontaneous generation: (p. 401)  idea that life arises from 
nonliving things.

genus: (p. 487)  taxonomic group of closely related species 
with a common ancester.

genetics: (p. 277)  science of heredity.
genome: (p. 364)  total DNA in each cell nucleus of an organism.

genomics: (p. 378)  study of an organism’s genome.
genotype: (p. 279)  an organism’s allele pairs.
germination: (p. 678)  process in w hich a s eed’s embryo 

begins to grow.
gestation: (p. 887)  species-specific amount of time during 

which the young develop in the uterus before they are born.

gibberellins: (p. 649)  group of plant hormones that are trans-
ported in vascular tissue and that can affect seed growth, 
stimulate cell division, and cause cell elongation.

gland: (p. 887)  an organ or group of cells that secretes a sub-
stance for use elsewhere in the body.

endocrine gland: (p. 1031)  hormone-producing gland that 
releases its product into the bloodstream.

mammary gland: (p. 880)  mammalian gland that produces 
and secretes milk to nourish developing young.

pituitary gland: (p. 1033)  endocrine gland located at the base 
of the brain; called the “master gland” because it regulates 
many body functions.

sebaceous gland: (p. 937)  oil-producing gland in the dermis 
that lubricates skin and hair.

preen gland: (p. 862)  oil-secreting gland located near the 
base of a bird’s tail.

gametangio/gametangium glándula uropigial/preen gland
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glicólisis: (pág. 229) proceso anaeróbico; pri mera etapa de la 
respiración celular, en la c ual la glucosa se descompone en 
dos moléculas de piruvato.

glóbulo blanco: (pág. 998) célula sanguínea grande con 
núcleo que combate las enfermedades y se produce en la 
médula ósea. 

glóbulo rojo: (pág. 997) célula sanguínea de vida corta, en 
forma de dis co, sin núcleo, que contiene hemoglobina y 
que transporta oxígeno a todas las células del cuerpo.

glucagón: (pág. 1034) hormona producida por el páncreas; les 
indica a las cél ulas del hígado q ue conviertan el g lucógeno 
en glucosa y que liberen la glucosa en la sangre.

gradualismo: (pág. 440) teoría que plantea que la e volución 
sucede en pasos pequeños y graduales a lo largo del tiempo.

granas: (pág. 223) conjunto de tilacoides que contienen pig-
mentos en los cloroplastos de una planta.

grupo de control: (pág. 19) en un experimento controlado, el 
grupo al que no se aplica el factor que se está probando.

grupo experimental: (pág. 19) en un exp erimento controlado, 
el grupo al que se aplica el factor que se está probando.

H
hábitat: (pág. 38) área física donde vive un organismo.
habituación: (pág. 912) disminución de la r espuesta de un  

animal después de que ha sido exp uesto repetidamente a 
un estímulo determinado que no tiene ef ectos positivos ni 
negativos.

haploide: (pág. 271) célula con la mitad del número de cro-
mosomas (n) que una célula diploide (2n).

haplotipo: (pág. 378) área de variaciones genéticas ligadas en 
el genoma humano. 

haustorio: (pág. 578) hifa especializada de los hongos parási-
tos que crece en los t ejidos del h uésped y a bsorbe sus 
nutrientes.

herbívoro: (pág. 41) heterótrofo que sólo se alimenta de 
plantas.

hermafrodita: (pág. 695) animal que produce óvulos y esper-
matozoides en su c uerpo, generalmente en momentos dife-
rentes.

heterocigoto: (pág. 279) organismo con dos alelos diferentes 
para un rasgo específico.

heterospora: (pág. 665) capaz de producir dos tipos de espo-
ras (megasporas y micr osporas) que se desarrollan en 
gametofitos femeninos o masculinos.

glycolysis: (p. 229)  anaerobic process; first stage of cellular 
respiration in which glucose is broken down into two mole-
cules of pyruvate.

white blood cell: (p. 998)  large, nucleated, disease-fighting 
blood cell produced in the bone marrow.

red blood cell: (p. 997)  hemoglobin-containing, disc-shaped, 
short-lived blood cell t hat lacks a nucleus and that trans-
ports oxygen to all the body’s cells.

glucagon (GLEW kuh gahn): (p. 1034)  hormone pro-
duced by the pancreas that signals liver cells to convert gly-
cogen to glucose and release glucose into the blood.

gradualism: (p. 440)  theory that evolution occurs in small , 
gradual steps over time.

grana: (p. 223)  one of the stacks of pigment-containing thy-
lakoids in a plant’s chloroplasts.

control group: (p. 19)  in a controlled experiment, the group 
not receiving the factor being tested.

experimental group: (p. 19)  in a controlled experiment, the 
group receiving the factor being tested.

H
habitat: (p. 38)  physical area in which an organism lives.
habituation (huh bit choo AY shun): (p. 912)  decrease in 

an animal’s response after it has been repeatedly exposed 
to a sp ecific stimulus that has no p ositive or negative 
effects.

haploid: (p. 271)  cell with half the number of chromosomes 
(n) as a diploid (2n) cell.

haplotype: (p. 378)  area of linked genetic variations in t he 
human genome. 

haustorium (haws toh REE um): (p. 578)  specialized 
hypha of parasitic fungi that grows into a host’s tissues and 
absorbs its nutrients.

herbivore (HUR buh vor): (p. 41)  heterotroph that eats 
only plants.

hermaphrodite (hur MAF ruh dite): (p. 695)  animal that 
produces both sperm and eggs in its body, generally at dif-
ferent times.

heterozygous (heh tuh roh ZI gus): (p. 279)  organism 
with two different alleles for a specific trait.

heterosporous (he tuh roh SPOR uhs): (p. 665)  able to 
produce two types of spores—megaspores and micro-
spores—that develop into female or male gametophytes.

glicólisis/glycolysis heterospora/heterosporous
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heterótrofo: (pág. 41) organismo que no puede producir su 
propio alimento y que obtiene los nutrientes y la ener gía 
que necesita al alimentarse de otros organismos; también 
se llama consumidor.

híbrido: (pág. 279) organismo heterocigoto para un rasg o 
específico.

hifa: (pág. 577) filamento filiforme que compone la unidad 
estructural básica de un hongo pluricelular.

hígado: (pág. 1022) es el órgano interno más grande del cuerpo; 
produce bilis.

hilera: (pág. 772) en las a rañas, estructura que hila la s eda a 
partir del fluido proteico que segregan sus glándulas.

hipocótilo: (pág. 679) región del tallo más cercana a la semilla.
hipotálamo: (pág. 970) parte del encéfalo que regula la tempe-

ratura del cuerpo, el apetito, la sed y el equilibrio hídrico.

hipótesis: (pág. 16) explicación verificable de una situación.

homeostasis: (pág. 10) regulación del ambiente interno de 
un organismo a fin de mantener las condiciones necesarias 
para la vida.

homeotermo: (pág. 861) organismo que genera su calor cor-
poral internamente mediante su propio metabolismo.

homínido: (pág. 458) primate parecido a los h umanos que 
parece estar más estrechamente relacionado con los huma-
nos actuales que con los chimpancés y los bonobos actuales.

homínino: (pág. 461) grupo que incluye todos los antropoides 
que no son monos: tanto los vivos como los extintos gibo-
nes, orangutanes, chimpancés, gorilas y humanos.

Homo: (pág. 467) género que incluye a los humanos vivos y 
extintos.

homocigoto: (pág. 279) organismo con los dos alelos iguales 
para un rasgo específico.

hongo: (pág. 501) eucarionte sésil, unicelular o p luricelular, 
que absorbe nutrientes de la materia orgánica del ambiente 
y que tienen paredes celulares de quitina.

hormona: (pág. 1031) sustancia, como el estrógeno, que es 
producida por una g lándula endocrina y que actúa sobre 
células diana.

hormona antidiurética: (pág. 1037) funciona en la homeosta-
sis al regular el equilibrio de agua.

hormona paratiroidea: (pág. 1034) sustancia producida por 
la glándula tiroides que aumenta los niveles de calcio en la 
sangre al estimular la liberación de calcio en los huesos.

huella genética: (pág. 373) separación de las s ecuencias úni-
cas de fragmentos de ADN de un indi viduo para observar 
los patrones de banda característicos; los científicos foren-
ses la p ueden usar para identificar sospechosos y pa ra 
determinar la paternidad. 

heterotroph (HE tuh roh trohf): (p. 41)  organism that 
cannot make its own food and gets its nutrients and energy 
requirements by feeding on other organisms; also called a 
consumer.

hybrid: (p. 279)  organism heterozygous for a specific trait.

hypha (HI fah): (p. 577)  threadlike filament that makes up 
the basic structural unit of a multicellular fungus.

liver: (p. 1022)  largest internal organ of the body; produces bile.

spinneret: (p. 772)  in spiders, the structure that spins silk 
from a fluid protein secreted by their glands.

hypocotyl: (p. 679)  region of the stem nearest the seed.
hypothalamus (hi poh THA luh mus): (p. 970)  part of the 

brain that regulates body temperature, appetite, thirst, and 
water balance.

hypothesis (hi PAH thuh sus): (p. 16)  testable explanation 
of a situation.

homeostasis (hoh mee oh STAY sus): (p. 10)  regulation of 
an organism’s internal environment to maintain conditions 
needed for life.

endotherm: (p. 861)  organism that generates its body heat 
internally by its own metabolism.

hominin: (p. 458)  humanlike primate that appears to be more 
closely related to present-day humans than to present-day 
chimpanzees and bonobos.

hominoid: (p. 461)  group that includes all nonmonkey anthro-
poids—the living and extinct gibbons, orangutans, chim-
panzees, gorillas, and humans.

Homo: (p. 467)  genus that includes living and extinct 
humans.

homozygous (ho muh ZI gus): (p. 279)  organism with two 
of the same alleles for a specific trait.

fungus: (p. 501)  unicellular or multicellular eukaryote that is 
stationary, absorbs nutrients from organic materials in the 
environment, and has cell walls that contain chitin.

hormone: (p. 1031)  substance, such as estrogen, that is pro-
duced by an endocrine gland and acts on target cells.

antidiuretic (an ti di yuh REH tic) hormone: (p. 1037)  
functions in homeostasis by regulating water balance.

parathyroid hormone: (p. 1034)  substance produced by the 
parathyroid gland that increases blood calcium levels by 
stimulating bones to release calcium.

DNA fingerprinting: (p. 373)  separating an individual’s 
unique sequence of DNA fragments to observe distinct 
banding patterns; can be used by forensic scientists to iden-
tify suspects and determine paternity. 

heterótrofo/heterotroph huella genética/DNA fingerprinting
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hueso compacto: (pág. 942) capa de hueso externa, fuerte y 
densa, que contiene los sistemas de Havers.

hueso esponjoso: (pág. 942) capa de hueso interno menos 
densa con muchas cavidades que contienen médula ósea.

huevo amniótico: (pág. 853) huevo que provee un medioam-
biente completo para un embrión en des arrollo. Tiene un 
saco vitelino para la nutrición, membranas internas y f lui-
dos protectores, y una cáscara protectora externa. 

humedal: (pág. 78) terreno saturado de agua que sustentan 
las plantas acuáticas.

huso mitótico: (pág. 250) estructura compuesta por fibras del 
huso, centríolos y fibras áster encargada de mover y organi-
zar los cromosomas antes de la división celular.

I
impronta: (pág. 914) aprendizaje permanente que ocurre sólo 

dentro de un periodo específico de la vida de un animal.
incremento biológico: (pág. 135) técnica en que se agregan 

depredadores a un ecosistema degradado.
incubar: (pág. 866) mantener los huevos bajo condiciones 

ambientales favorables para la eclosión.
infancia: (pág. 1064) los primeros dos años de vida en los  

humanos.
inferencia: (pág. 16) supuesto basado en la experiencia previa.
ingeniería genética: (pág. 363) tecnología que se aplica para 

manipular el ADN de un orga nismo, mediante la inserción 
del ADN de otro organismo.

inmigración: (pág. 97) individuos que llegan a una población.

inmunización: (pág. 1089) vacunación; desarrolla inmunidad 
activa.

insulina: (pág. 1034) hormona producida por el pá ncreas 
que, junto con el glucagón, mantiene los niveles adecuados 
de azúcar en la sangre.

interfase: (pág. 246) primera etapa del cic lo celular; es la  
etapa de crecimiento de la cél ula donde madura y duplica 
su ADN.

interferón: (pág. 1085) proteína antiviral secretada por célu-
las infectadas por virus.

intestino delgado: (pág. 1022) parte más la rga del trac to 
digestivo; participa en la digestión mecánica y química.

intestino grueso: (pág. 1024) porción final del tracto digestivo; 
su función principal es la absorción de agua.

intrón: (pág. 337) en el procesamiento de ARN, la s ecuencia 
codificadora intercalada que no está en el ARNm final. 

invertebrado: (pág. 693) animal sin columna vertebral; entre el 95 
y el 99 por ciento de las especies animales son invertebrados.

compact bone: (p. 942)  strong, dense outer bone layer that 
contains Haversian systems.

spongy bone: (p. 942)  less dense inner-bone layer with many 
cavities that contain bone marrow.

amniotic egg: (p. 853)  egg that provides a co mplete envi-
ronment for the developing embryo with a y olk sac for 
nutrition, protective internal membranes and fluid, and 
a protective outer shell. 

wetland: (p. 78)  water-saturated land area that supports 
aquatic plants.

spindle apparatus: (p. 250)  structure made of spindle fibers, 
centrioles, and aster fibers that is involved in moving and 
organizing chromosomes before the cell divides.

I
imprinting: (p. 914)  permanent learning that occurs only 

within a specific period of time in an animal’s life.
biological augmentation: (p. 135)  technique of adding pred-

ators to a degraded ecosystem.
incubate: (p. 866)  to maintain an egg or eggs at favorable 

environmental conditions for hatching.
infancy: (p. 1064)  first two years of human life.

inference: (p. 16)  assumption based on prior experience.
genetic engineering: (p. 363)  technology used to manipulate 

an organism’s DNA by inserting the DNA of another 
organism.

immigration (ih muh GRAY shun): (p. 97)  movement of 
individuals into a population.

immunization: (p. 1089)  vaccination; develops active immu-
nity.

insulin: (p. 1034)  hormone produced by the pancreas that works 
with glucagon to maintain the level of sugar in the blood.

interphase: (p. 246)  first stage of the cell cycle, during which 
a cell grows, matures, and replicates its DNA.

interferon: (p. 1085)  antiviral protein secreted by virus-
infected cells.

small intestine: (p. 1022)  longest part of the digestive tract; 
involved in mechanical and chemical digeston.

large intestine: (p. 1024)  end portion of the digestive tract; 
involved primarily in water absorption.

intron: (p. 337)  in RNA processing, the intervening coding 
sequence missing from the final mRNA. 

invertebrate: (p. 693)  animal without a backbone; between 
95 and 99 percent of animal species are invertebrates.

hueso compacto/compact bone invertebrado/invertebrate
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ion: (pág. 153) átomo con carga positiva o negativa porque 
ha perdido o ganado uno o más electrones.

isótopo: (pág. 150) dos o más á tomos de un mismo elemen to 
con diferente número de neutrones. 

J
jerarquía de dominancia: (pág. 917) sistema de ra ngos en 

que los animales de mayor jerarquía obtienen acceso a los 
recursos, sin conflictos con los otros miembros del grupo. 

L
latencia: (pág. 679) periodo en el cual ocurre poco o ningún 

crecimiento y que varía entre especies; es una adaptación 
que aumenta la t asa de su pervivencia de las s emillas en 
ambientes adversos.

latitud: (pág. 65) distancia de un p unto en la su perficie de la  
Tierra, al norte o al sur del ecuador.

lenguaje: (pág. 920) comunicación auditiva en la que los ani-
males usan sus órganos vocales para producir sonidos con 
significados compatidos.

ley (pág. 11) describe las r elaciones en la na turaleza bajo 
ciertas condiciones.

ley de distribución independiente: (pág. 280) ley de Mendel 
que establece que durante la formación de los gametos ocu-
rre distribución aleatoria de alelos.

ley de segregación: (pág. 279) ley de Mendel que establece 
que los dos alelos de cada rasgo se separan durante la meiosis.

ley de superposición: (pág. 394) afirma que las capas de roca 
más viejas s e encuentran en el f ondo de una f ormación y 
las capas más jóvenes se hallan en la parte superior, si las 
capas de roca no han sido alteradas. 

ligamento: (pág. 944) bandas fuertes de tejido conectivo que 
unen los huesos entre sí.

límite K-T: (pág. 399) capa de material rico en iridio, situada 
entre rocas de los p eriodos Cretáceo y Paleógeno; provee 
evidencia del impacto de un meteorito. 

linfocito: (pág. 1086) glóbulo blanco que parti cipa en la 
inmunidad específica; una célula B o una célula T.

lípido: (pág. 169) molécula biológica hidrofóbica compuesta 
principalmente por carbono e hidr ógeno; las gras as, los 
aceites y las ceras son lípidos.

liquen: (pág. 587) relación simbiótica entre un ho ngo (a 
menudo un ascomiceto) y un alga o un compañero fotosin-
tético.

ion: (p. 153)  atom that is negatively or positively charged 
because it has lost or gained one or more electrons.

isotope: (p. 150)  two or more atoms of the same element 
having different numbers of neutrons. 

J
dominance hierarchy (DAH muh nunts • HI rar kee): 

(p. 917)  ranking system in which the top-ranked animal gets 
access to resources without conflict from others in the group. 

L
dormancy: (p. 679)  period of little or no growth that varies 

from species to species; in p lants, an adaptation that 
increases the survival rate of seeds in harsh environments.

latitude: (p. 65)  distance of a point on Earth’s surface north 
or south of the equator.

language: (p. 920)  auditory communication in w hich ani-
mals use their vocal organs to produce sounds with shared 
meanings.

law: (p. 11)  describes relationships under cer tain conditions 
in nature.

law of independent assortment: (p. 280)  Mendelian law stat-
ing that a random distribution of alleles occurs during the 
formation of gametes.

law of segregation: (p. 279)  Mendelian law stating that two 
alleles for each trait separate during meiosis.

law of superposition: (p. 394)  states that the oldest layers of 
rock are found at the bottom and the youngest layers of 
rock are found at the top of a formation if the rock layers 
have not been disturbed. 

ligament: (p. 944)  tough connective tissue band that attaches 
bones to each other.

K-T boundary: (p. 399)  layer of iridium-rich material betweeen 
rocks of the Cretaceous period and rocks of the Paleogene 
period that provides evidence of a meteorite impact.

lymphocyte: (p. 1086)  white blood cell involved in specific 
immunity; a B cell or a T cell.

lipid: (p. 169)  hydrophobic biological molecule composed 
mostly of carbon and hydrogen; fats, oils, and waxes are lipids.

lichen (LI ken): (p. 587)  symbiotic relationship between a 
fungus (usually an ascomycete) and an alga or a photosyn-
thetic partner.

ion/ion liquen/lichen
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líquido amniótico: (pág. 1056) fluido del saco amniótico que 
amortigua, aísla y protege al embrión.

lisosoma: (pág. 196) vesícula que usa enzimas para digerir 
sustancias celulares desgastadas o que se hallan en cantidad 
excesiva. 

M
macromolécula: (pág. 167) molécula grande formada a partir 

de la unión de moléculas orgánicas más pequeñas.
madreporita: (pág. 795) abertura con forma de co lador, a 

través de la c ual entra el agua al sist ema vascular acuático 
en la mayoría de equinodermos. 

mamífero placentario: (pág. 891) mamífero con placenta que 
da a l uz crías que no r equieren desarrollarse adicional-
mente en un marsupio. 

mandíbula: (pág. 765) en la ma yoría de los a rtrópodos, una 
de un par de partes bucales adaptadas para morder y mas-
ticar el alimento. 

manto: (pág. 737) membrana que rodea los órganos internos 
de los moluscos. 

marcapaso: (pág. 995) nódulo sinoauricular del corazón que 
inicia la contracción cardíaca.

marsupial: (pág. 890) mamífero con marsupio, cuyas crías se 
desarrollan en el útero durante un corto periodo y comple-
tan su desarrollo dentro de la bolsa. 

materia: (pág. 45) cualquier cosa que ocupa un espacio y tiene 
masa.

mecanismo de aislamiento postcigótico: (pág. 437) factor 
que impide el desarrollo de un zigoto híbrido o que impide 
que la des cendencia híbrida se reproduzca; opera después 
de la fecundación.

mecanismo de aislamiento precigótico: (pág. 437) factor que 
impide el apareamiento de individuos de diferentes espe-
cies; opera antes de la fecundación.

medicina forense: (pág. 15) campo de estudio que aplica la 
ciencia a asun tos de in terés legal y o tras áreas como la 
arqueología.

médula ósea amarilla: (pág. 942) tipo de médula que con-
siste en grasas almacenadas.

médula ósea roja: (pág. 942) tipo de médula que produce 
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

medusa: (pág. 712) forma corporal de los cnida rios de nado 
libre, parecida a un paraguas. 

megaspora: (pág. 665) espora que se desarrolla en un game-
tofito femenino y es producida por el cono femenino de 
una conífera.

amniotic fluid (am nee AH tihk • FLU id): (p. 1056)  
amniotic sac fluid that cushions, insulates, and protects the 
embryo.

lysosome: (p. 196)  vesicle that uses enzymes to digest excess 
or worn-out cellular substances. 

M
macromolecule: (p. 167)  large molecule formed by joining 

smaller organic molecules together. 
madreporite (MA druh pohr it): (p. 795)  strainerlike 

opening through which water enters the water-vascular 
system in most echinoderms.

placental mammal: (p. 891)  mammal that has a placenta and 
gives birth to young that need no f urther development 
within a pouch.

mandible (MAN duh bul): (p. 765)  in most arthropods, 
one of a pair of mouthparts adapted for biting and chewing 
food.

mantle (MAN tuhl): (p. 737)  membrane that surrounds a 
mollusk’s internal organs.

pacemaker: (p. 995)  heart’s sinoatrial node, which initiates 
contraction of the heart.

marsupial: (p. 890)  pouched mammal whose offspring have a 
short period of development inside the uterus, then after birth 
have a longer period of development within the pouch.

matter: (p. 45)  anything that takes up space and has mass.

postzygotic isolating mechanism: (p. 437)  factor that pre-
vents a hybrid zygote from developing, or prevents hybrid 
offspring from reproducing; operates after fertilization.

prezygotic isolating mechanism: (p. 437)  factor that prevents 
individuals from different species from mating; operates 
before fertilization.

forensics: (p. 15)  the field of study that applies science to mat-
ters of legal interest and other areas such as archaeology.

yellow bone marrow: (p. 942)  type of marrow that consists of 
stored fat.

red bone marrow: (p. 942)  type of marrow that produces red 
and white blood cells and platelets.

medusa (mih DEW suh): (p. 712)  umbrella-shaped, free-
swimming body form of cnidarians.

megaspore: (p. 665)  spore that develops into a female game-
tophyte and is produced by a conifer’s female cone.

líquido amniótico/amniotic fluid megaspora/megaspore

SP_EM_1141-1186_ Glos_961149.indd   1167 12/28/10   12:15 PM



Glosario/Glossary

1168 GLOSARIO/GLOSSARY

  High School Science SE    Biología EM 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1119 to 1186    Sign: ____________

meiosis: (pág. 271) proceso de di visión de r educción que 
sólo ocurre en las cél ulas reproductoras, en el c ual una 
célula diploide (2n) produce cuatro células haploides (n) 
no idénticas genéticamente.

melanina: (pág. 937) pigmento que se encuentra en la capa 
interna de la epidermis; protege las células del daño causado 
por la radiación ultravioleta e influye en el color de la piel. 

membrana nictitante: (pág. 837) en los a nfibios, el párpado 
transparente que se mueve a través del ojo para evitar que 
se seque en la tierra y para protegerlo bajo el agua.

membrana plasmática: (pág. 185) barrera flexible, selectiva-
mente permeable, que ayuda a controlar lo que entra y sale 
de la célula. 

membrana timpánica: (pág. 837) tímpano. 

meristemo: (pág. 634) región donde sucede una di visión 
celular rápida en las plantas; produce células que se pueden 
desarrollar en muchos tipos diferentes de células vegetales. 

mesodermo: (pág. 697) capa celular entre el ec todermo y el 
endodermo que se puede convertir en tejido muscular y 
tejido de los sistemas circulatorio, respiratorio y excretor.

mesófilo en empalizada: (pág. 644) capa de tejido de la ho ja 
que contiene muchos cloroplastos y donde ocurre la mayor 
parte de la fotosíntesis. 

mesófilo esponjoso: (pág. 644) células de f orma irregular, 
distribuidas libremente, con espacios alrededor, localizada 
bajo el mesófilo en empalizada. 

metabolismo: (pág. 220) todas las reacciones químicas que 
ocurren dentro de un organismo.

metafase: (pág. 250) segunda etapa de la mi tosis en la c ual 
las proteínas motoras tiran de las cr omátides hermanas 
hacia el ecuador de la célula. 

metamorfosis: (pág. 778) en la mayoría de los insectos, la serie 
de cambios desde una forma larval hasta una forma adulta.

método científico: (pág. 16) una serie de procedimientos de 
resolución de problemas que pueden incluir observaciones,  
formulación de una hi pótesis, experimentación, recopila-
ción y análisis de datos y sacar conclusiones. 

mezcla: (pág. 163) combinación de dos o más sust ancias 
diferentes en la c ual cada una ma ntiene sus caracte rísticas 
individuales; pueden tener una co mposición uniforme 
(homogénea) o áreas distintivas de sustancias (heterogénea). 

micelio: (pág. 577) masa compleja en forma de red com-
puesta por hifas ramificadas. 

micorriza: (pág. 589) relación simbiótica entre un hongo espe-
cializado y las raíces de una planta; las hifas fúngicas ayudan 
a las plantas a obtener agua y minerales y las plantas proveen 
carbohidratos y aminoácidos al hongo. 

meiosis: (p. 271)  reduction division process, occurring only in 
reproductive cells, in w hich one diploid (2n) cell produces 
four haploid (n) cells that are not genetically identical.

melanin: (p. 937)  pigment in the inner layer of the epidermis 
that protects against harmful ultraviolet radiation and 
influences skin color.

nictitating membrane: (p. 837)  in amphibians, the transpar-
ent eyelid that moves across the eye to prevent it from dry-
ing out on land and to protect it under water.

plasma membrane: (p. 185)  flexible, selectively permeable 
boundary that helps control what enters and leaves the cell.

tympanic (tihm PA nihk) membrane: (p. 837)  eardrum.

meristem: (p. 634)  region of rapid cell division in plants; pro-
duces cells t hat can develop into many different types of 
plant cells.

mesoderm: (p. 697)  layer of cells between the endoderm and 
the ectoderm that can become muscle tissue and tissue of 
the circulatory, respiratory, and excretory systems.

palisade mesophyll (mehz uh fihl): (p. 644)  leaf-tissue 
layer that contains many chloroplasts and is the site where 
most photosynthesis takes place.

spongy mesophyll: (p. 644)  loosely packed, irregularly 
shaped cells wi th spaces a round them located below the 
palisade mesophyll.

metabolism: (p. 220)  all of the chemical reactions that occur 
within an organism.

metaphase: (p. 250)  second stage of mitosis in which motor 
proteins pull sister chromatids to the cell’s equator.

metamorphosis: (p. 778)  in most in sects, the series of 
changes from a larval form to an adult form.

scientific methods: (p. 16)  a series of problem-solving proce-
dures that might include observations, forming a hypothe-
sis, experimenting, gathering and analyzing data, and 
drawing conclusions.

mixture: (p. 163)  combination of two or more different sub-
stances in which each substance keeps its individual charac-
teristics; can have a uniform composition (homogeneous) or 
have distinct areas of substances (heterogeneous). 

mycelium (mi SEE lee um): (p. 577)  complex, netlike mass 
made up of branching hyphae.

mycorrhiza (my kuh RHY zuh): (p. 589)  symbiotic rela-
tionship between a specialized fungus and plant roots; fun-
gal hyphae help plants obtain water and minerals a nd 
plants supply carbohydrates and amino acids to the fungus.

meiosis/meiosis micorriza/mycorrhiza
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micromatrices de ADN: (pág. 375) chips de silicio, o laminillas 
microscópicas, con fragmentos de AD N que permiten el 
estudio simultáneo de muchos genes en un genoma.

micrópilo: (pág. 666) abertura del óvulo de una conífera donde 
se puede atrapar un grano de polen en una gota de polen. 

microspora: (pág. 666) espora que se convierte en el gameto-
fito masculino (un gra no de p olen) y s e produce por el 
cono masculino de una conífera.

microsporidio: (pág. 544) protozoario microscópico parásito 
que infecta insectos y otros organismos y causa enfermedades.

miembro del tubo criboso: (pág. 638) célula citoplasmática 
del floema que carece de núcleo. 

mimetismo: (pág. 429) adaptación morfológica en la c ual 
una especie evoluciona para parecerse a otra para obtener 
protección u otras ventajas.

mineral: (pág. 1028) compuesto inorgánico, como el calcio, 
que el c uerpo usa como material de co nstrucción y q ue 
participa en las funciones metabólicas. 

miofibrilla: (pág. 948) fibra muscular pequeña que funciona 
por contracción, compuesta por los filamentos de proteína 
miosina y actina. 

miosina: (pág. 948) filamento de proteína en las células muscu-
lares que funciona con la actina en la contracción muscular. 

mitocondria: (pág. 197) organelo rodeado por membranas 
que convierte el combustible en energía disponible para el 
resto de la célula. 

mitosis: (pág. 246) segunda etapa del ciclo celular durante la 
cual el ADN duplicado de la cél ula se divide y s e forman 
dos células hijas diploides genéticamente idénticas. 

modelo del mosaico fluido: (pág. 190) membrana plasmática 
cuyos componentes se encuentran en movimiento cons-
tante, deslizándose y alejándose unos de otros dentro de la 
bicapa de lípidos.

molécula: (pág. 152) compuesto cuyos átomos se mantienen 
unidos por medio de enlaces covalentes. 

molécula polar: (pág. 161) molécula con regiones de cargas 
opuestas. 

molleja: (pág. 746) saco muscular en las lombrices de tierra y 
en las aves que contiene partículas duras que ayudan a tri-
turar la tierra y el alimento antes de que pasen al intestino.

monotrema: (pág. 889) mamífero que se reproduce al poner 
huevos. 

mórula: (pág. 1055) esfera sólida de cél ulas embrionarias 
que se forma antes del blastocito.

muda: (pág. 764) el cambio periódico de exoesqueleto, piel, 
plumas o escamas.

DNA microarray: (p. 375)  silicon chips or microscope slides 
with DNA fragments that can allow many genes in a  
genome to be studied simultaneously.

micropyle: (p. 666)  opening of a conifer’s ovule where a pol-
len grain can be trapped in a pollen drop.

microspore: (p. 666)  spore that develops into a male game-
tophyte (a p ollen grain) and is p roduced by a co nifer’s 
male cone.

microsporidium (mi kroh spo RIH dee um): (p. 544)  
microscopic protozoan parasite that infects insects and 
other organisms, causing disease.

sieve tube member: (p. 638)  nonnucleated, cytoplasmic cell 
of the phloem. 

mimicry: (p. 429)  morphological adaptation in w hich one 
species evolves to resemble another species for protection 
or other advantages.

mineral: (p. 1028)  inorganic compound, such as calci um, 
that is us ed as b uilding material by the body and is 
involved with metabolic functions.

myofibril: (p. 948)  small muscle fiber that functions in con-
traction and consists of myosin and actin protein filaments.

myosin: (p. 948)  protein filament in muscle cells t hat func-
tions with actin in contraction.

mitochondrion (mi tuh KAHN dree un): (p. 197)  
membrane-bound organelle that converts fuel into 
energy that is available to the rest of the cell. 

mitosis (mi TOH sus): (p. 246)  second stage of the cell cycle 
during which the cell’s replicated DNA divides and two 
genetically identical diploid daughter cells are produced.

fluid mosaic model: (p. 190)  a plasma membrane with com-
ponents constantly in mo tion, sliding past o ne another 
within the lipid bilayer.

molecule: (p. 152)  compound whose atoms are held together 
by covalent bonds.

polar molecule: (p. 161)  molecule with oppositely charged 
regions. 

gizzard: (p. 746)  muscular sac in earthworms and birds that 
contains hard particles that help grind soil and food before 
they pass into the intestine.

monotreme: (p. 889)  mammal that reproduces by laying eggs.

morula: (p. 1055)  solid ball o f embryonic cells that forms 
before the blastocyst.

molting: (p. 764)  the periodic shedding of exoskeleton, skin, 
feathers or scales.

micromatrices de ADN:/DNA microarray muda/molting
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músculo cardíaco: (pág. 947) músculo involuntario que sólo 
está presente en el corazón.

músculo involuntario: (pág. 947) músculo liso que no se 
puede controlar conscientemente.

músculo liso: (pág. 947) músculo que reviste las paredes de 
muchos órganos internos huecos, como el estómago y el útero. 

músculo esquelético: (pág. 948) músculo estriado que causa 
movi miento al contraerse, unido a los h uesos por los ten-
dones. 

músculo voluntario: (pág. 948) músculo esquelético contro-
lado en forma consciente.

mutación: (pág. 345) cambio permanente en el ADN de una 
célula, desde un cambio en un s olo par de bases hasta las 
eliminaciones de grandes secciones del cromosoma.

mutágeno: (pág. 348) sustancia, como un q uímico, que 
causa mutaciones. 

mutualismo: (pág. 39) relación simbiótica en la c ual ambos 
organismos se benefician. 

N
NADP+: (pág. 224) en la fotosíntesis, el principal portador de 

electrones presente en el transporte de electrones. 
Neandertal: (pág. 470)  especie también conocida como 

Homo neanderthalensis, la cual evolucionó exclusivamente 
en Europa y Asia hace unos 200,000 años.

nefridio: (pág. 739) estructura de los in vertebrados que eli-
mina los desechos metabólicos de los procesos celulares. 

nefrón: (pág. 825) unidad de filtración del riñón.
nematocisto: (pág. 710) cápsula cuyo tubo filamentoso con-

tiene veneno y dardos; se descarga cuando una presa toca 
un cnidario.  

neurona: (pág. 962) célula que transporta los impulsos ner-
viosos a través del cuerpo y se compone de un cuerpo celu-
lar, un axón y dendritas.

neurotransmisor: (pág. 967) sustancia química que se difunde 
a través de la sinapsis y se adhiere a los receptores de la den-
drita de una neurona vecina; causa la apertura de los canales 
de la célula vecina y la producción de un nuevo potencial de 
acción. 

neutrón: (pág. 148) partícula sin carga en el n úcleo de un  
átomo. 

nicho: (pág. 38) función o p osición de un o rga nismo en su 
ambiente.

ninfa: (pág. 778) forma inmadura de un in secto durante la 
metamorfosis incompleta; el insecto eclosionado semeja un 
insecto pequeño y pasa por varias mudas hasta convertirse en 
un adulto maduro con alas. 

cardiac muscle: (p. 947)  involuntary muscle found only in 
the heart.

involuntary muscle: (p. 947)  smooth muscle, which cannot 
be controlled consciously.

smooth muscle: (p. 947)  muscle that lines many hollow internal 
organs, such as the stomach and uterus.

skeletal muscle: (p. 948)  striated muscle that causes move-
ment when contracted and is attached to bones by tendons.

voluntary muscle: (p. 948)  consciously controlled skeletal 
muscle. 

mutation: (p. 345)  permanent change in a cell’s DNA, ranging 
from changes in a single base pair to deletions of large sec-
tions of chromosomes.

mutagen (MYEW tuh jun): (p. 348)  substance, such as a 
chemical, that causes mutations.

mutualism (MYEW chuh wuh lih zum): (p. 39)  symbiotic 
relationship in which both organisms benefit.

N
NADP+: (p. 224)  in photosynthesis, the major electron carrier 

involved in electron transport.
Neanderthal: (p. 470)  a species also referred to as Homo nean-

derthalensis that evolved exclusively in Europe and Asia 
about 200,000 years ago.

nephridium (nih FRIH dee um): (p. 739)  invertebrate 
structure used to eliminate metabolic wastes from cellular 
processes.

nephron: (p. 825)  filtering unit of the kidney.
nematocyst (nih MA tuh sihst): (p. 710)  capsule whose 

threadlike tube contains poison and barbs and is dis-
charged when prey touches a cnidarian.

neuron: (p. 962)  cell that carries nerve impulses throughout the 
body and is composed of a cell body, an axon, and dendrites.

neurotransmitter: (p. 967)  chemical that diffuses across a 
synapse and binds to receptors on a neig hboring neuron’s 
dendrite, causing channels to open on the neighboring cell 
and the creation of a new action potential.

neutron: (p. 148)  particle without a c harge in a n atom’s 
nucleus.

niche (NIHCH): (p. 38)  role, or position, of an organism in 
its environment.

nymph (NIHMF): (p. 778)  immature form of an insect 
during incomplete metamorphosis—the hatchling looks 
like a small ad ult insect and goes through several molts, 
eventually becoming a mature winged adult. 

músculo cardíaco/cardiac muscle ninfa/nymph
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nivel trófico: (pág. 42) cada paso en una cadena o red 
alimentaria. 

no disyunción: (pág. 313) división celular en la cual las cromá-
tides hermanas no se separan correctamente lo cual resulta 
en gametos con un número anormal de cromosomas.

nocturno: (pág. 452)  organismos que son activos durante la 
noche.

nódulo: (pág. 965) interrupción en la vaina de mielina a lo largo 
de un axón; los impulsos nerviosos se desplazan de nodo a 
nodo.

nomenclatura binomial: (pág. 485) sistema desarrollado por 
Linneo para nombrar los organismos, en que se otorga a 
cada especie un nombre científico de dos palabras en latín, 
la pri mera palabra es el nombre del género y la segunda es 
el epíteto específico.

notocordio: (pág. 803) estructura fle xible y t ubular que se 
extiende a lo la rgo del cuerpo de un co rdado y le p ermite 
flexionarse y realizar movimientos laterales. 

núcleo: (pág. 148) centro de un átomo; contiene neutrones y 
protones. (pág. 186) en las cél ulas eucarióticas es el o rga-
nelo central rodeado por membranas que se encarga de las 
funciones celulares y que contiene el ADN.

nucleoide: (pág. 518) área de una célula procariótica que 
contiene un cromosoma circular grande.

nucléolo: (pág. 193) el sitio de producción de los r ibosomas 
dentro del núcleo de las células eucarióticas.

núcleos polares: (pág. 674) en las a ntofitas, los dos n úcleos 
en el centro de una megaspora. 

nucleosoma: (pág. 332) subunidad repetitiva de f ibras de 
cromatina que consiste en AD N enrollado alrededor de 
histonas.

nucleótido: (pág. 171)  subunidades de ácidos nucleicos for-
madas por un azúcar simple, un grupo fosfato y una bas e 
nitrogenada.

nutrición: (pág. 1025) proceso por el c ual un indi viduo 
ingiere y utiliza alimento, los cuales proveen las unidades 
básicas para el crecimiento y la ener gía para mantener la 
masa corporal.

nutriente: (pág. 45) sustancia química que obtienen los orga-
nismos vivos del medioambiente para el desarrollo de los 
procesos vitales y para mantenersen con vida.

O
observación: (pág. 16) método directo y ordenado de recopi-

lar información sobre un fenómeno natural. 
omnívoro: (pág. 42) heterótrofo que consume tanto plantas 

como animales.

trophic (TROH fihk) level: (p. 42)  each step in a food chain 
or food web.

nondisjunction: (p. 313)  cell division in which the sister chro-
matids do not separate correctly, resulting in gametes with 
an abnormal number of chromosomes.

nocturnal: (p. 452)  organisms that are active at night.

node: (p. 965)  gap in the myelin sheath along the length of an 
axon; nerve impulses move from node to node.

binomial nomenclature (bi NOH mee ul • NOH mun 
klay chur): (p. 485)  Linnaeus’s system of naming organ-
isms, which gives a scientific two-word Latin name to each 
species—the first part is the genus name and the second is 
the specific epithet.

notochord (NOH tuh kord): (p. 803)  flexible, rodlike struc-
ture extending the length of the chordate body, enabling the 
body to bend and make side-to-side movements.

nucleus: (p. 148)  center of an atom; contains neutrons and 
protons. (p. 186) in eukaryotic cells, the central mem-
brane-bound organelle that manages cellular functions and 
contains DNA.

nucleoid: (p. 518)  area in a p rokaryotic cell t hat contains a 
large, circular chromosome.

nucleolus: (p. 193)  the site of ribosome production within the 
nucleus of eukaryotic cells.

polar nuclei: (p. 674)  in anthophytes, the two nuclei in the 
center of a megaspore.

nucleosome: (p. 332)  repeating subunit of chromatin fibers, 
consisting of DNA coiled around histones.

nucleotide: (p. 171)  a subunit of nucleic acid formed from a 
simple sugar, a phosphate group, and a nitrogenous base.

nutrition: (p. 1025)  process by which an individual takes in 
and uses food, which provides building blocks for growth 
and energy to maintain body mass.

nutrient: (p. 45)  chemical substance that living organisms 
obtain from the environment to carry out life processes 
and sustain life.

O
observation: (p. 16)  orderly, direct information gathering 

about a natural phenomenon.
omnivore (AHM nih vor): (p. 42)  heterotroph that con-

sumes both plants and animals.

nivel trófico/trophic level omnívoro/omnivore
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opérculo: (pág. 824) cubierta móvil que cubre las branquias 
de los peces y ayuda a bombear el agua que entra a la boca 
y pasa sobre las branquias.

operón: (pág. 342) sección de ADN que contiene los genes para 
las proteínas requeridas para una ruta metabólica especí fica; 
consiste en un operador, un promotor y los genes que codifi-
can proteínas.  

orden: (pág. 488) agrupación taxonómica que contiene fami-
lias relacionadas. 

organelo: (pág. 186) estructura celular interna especializada 
con funciones celulares específicas como la síntesis de pro-
teínas y la transformación de energía.

organismo: (pág. 6) es todo lo que tiene o tuvo todas las 
características de la vida. 

organismo transgénico: (pág. 370) organismo manipulado 
genéticamente al introducirle un gen de otro organismo. 

organización: (pág. 8) estructura ordenada de t odos los 
seres vivos. 

órgano de Jacobson: (pág. 855) estructura con forma de saco 
cuya función es detectar olores; está ubicado en el palada r 
de la boca de las serpientes.

osificación: (pág. 942) formación ósea a partir de los oste-
oblastos.

osmosis: (pág. 203) difusión del agua a tra vés de una mem-
brana de permeabilidad selectiva. 

osteoblasto: (pág. 942) célula formadora de hueso. 
osteocito: (pág. 942) célula ósea viva. 
osteoclasto: (pág. 943) célula que descompone las cél ulas 

óseas.
oviducto: (pág. 1050) conducto que transporta un ó vulo 

liberado del ovario hasta el útero.
ovocito: (pág. 1050) óvulo inmaduro dentro de un ovario.  

P
paleontólogo: (pág. 394) científico que estudia los fósiles.

pandemia: (pág. 1081) epidemia generalizada. 
papila gustativa: (pág. 973) una de un número de receptores 

químicos especializados de la len gua que perciben los 
sabores dulces, ácidos, salados y amargos. 

parasitismo: (pág. 40) relación simbiótica en la cual un orga-
nismo se beneficia a expensas de otro. 

pared celular: (pág. 198) barrera rígida que rodea el exterior 
de la membrana plasmática de las plantas; está formada por 
celulosa y brinda soporte y protección a la célula.

operculum (oh PUR kyuh lum): (p. 824)  movable, protec-
tive flap that covers a fi sh’s gills and helps to pump water 
that enters the mouth and moves over the gills.

operon: (p. 342)  section of DNA containing genes for pro-
teins required for a specific metabolic pathway—consists of 
an operator, promoter, regulatory gene, and genes coding 
for proteins.

order: (p. 488)  taxonomic group that contains related families.

organelle: (p. 186)  specialized internal cell structure that car-
ries out specific cell functions such as protein synthesis and 
energy transformation.

organism: (p. 6)  anything that has or once had all the charac-
teristics of life.

transgenic organism: (p. 370)  organism that is g enetically 
engineered by inserting a gene from another organism.

organization: (p. 8)  orderly structure shown by living things.

Jacobson’s organ: (p. 855)  saclike, odor-sensing structure on 
the roof of a snake’s mouth.

ossification: (p. 942)  formation of bone from osteoblasts.

osmosis (ahs MOH sus): (p. 203)  diffusion of water across 
a selectively permeable membrane.

osteoblast: (p. 942)  bone-forming cell.
osteocyte: (p. 942)  living bone cell.
osteoclast: (p. 943)  cell that breaks down bone cells.

oviduct (OH vuh duct): (p. 1050)  tube that transports an 
egg released from an ovary to the uterus.

oocyte (OH uh site): (p. 1050)  immature egg inside an ovary.

P
paleontologist (pay lee ahn TAH luh just): (p. 394)  

scientist who studies fossils.
pandemic: (p. 1081)  widespread epidemic.
taste bud: (p. 973)  one of a number of specialized chemical 

receptors on the tongue that can detect sweet, sour, salty, 
and bitter tastes.

parasitism (PER uh suh tih zum): (p. 40)  symbiotic rela-
tionship in which one organism benefits at the expense of 
another organism.

cell wall: (p. 198)  in plants, the rigid barrier that surrounds 
the outside of the plasma membrane, is made o f cellulose, 
and provides support and protection to the cell.

opérculo/operculum pared celular/cell wall
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parto: (pág. 1062) las tres etapas del proceso de nacimiento; 
se inicia con las contracciones uterinas y t ermina con la 
expulsión de la placenta y el cordón umbilical.

patógeno: (pág. 1076) agente como una bacteria, virus, pro-
tozoario u hongo, causante de enfermedades infecciosas. 

patrón de acción fija: (pág. 910) comportamiento innato en 
respuesta a un estím ulo que ocurre en una s ecuencia de 
acciones específicas.

pecíolo: (pág. 644) pedúnculo de la ho ja que une la lá mina 
foliar al tallo. 

pedicelarios: (pág. 793) pinza pequeña que ayuda a los equi-
nodermos a a trapar el alimen to y a r emover materiales 
extraños de la piel.

pedigrí: (pág. 299) historia familiar diagramada que se 
emplea para el estudio de los patrones hereditarios de un 
rasgo a través de muchas generaciones, con el que se puede 
predecir trastornos en la descendencia futura.

pedipalpo: (pág. 772) uno de un pa r de apéndices de los  
arácnidos que sirve de órgano sensorial y para sostener la 
presa; en las arañas macho se usa para la reproducción. 

película: (pág. 547) capa membranosa que rodea a los  
paramecios y algunos otros protistas.

pepsina: (pág. 1021) enzima dig estiva que participa en la  
digestión química de las proteínas en el estómago. 

perenne: (pág. 621) planta que puede vivir por varios años.
periciclo: (pág. 640) tejido vegetal que produce raíces laterales. 
periodo: (pág. 396) división del tiempo geológico que com-

prende dos o más ép ocas. Dura decenas de millo nes de 
años. 

peristalsis: (pág. 1021) serie de contracciones musculares 
rítmicas ondulantes que mueven el alimento por el trac to 
digestivo. 

permeabilidad selectiva: (pág. 187) propiedad de la mem-
brana plasmática que le p ermite controlar el movimiento 
de las sustancias que entran o salen de la célula. 

pétalo: (pág. 668) estructura floral colorida que atrae a los 
polinizadores y les provee un lugar para aterrizar. 

pH: (pág. 165) medición de la concentración de iones de 
hidrógeno (H+) en una solución.

pie ambulacral: (pág. 795) uno de los p equeños tubos muscu-
lares llenos de fluido y con terminaciones en forma de ven-
tosa, que le permite a los equinodermos el movimiento y la 
recolección de alimento. 

pigmento: (pág. 223) molécula de color que absorbe la luz, 
como la clorofila y el carotenoide, en las membranas tilacoi-
des de los cloroplastos. 

pilorriza: (pág. 639) capa de cél ulas de pa rénquima que 
cubre la punta de las ra íces y ayuda a proteger su t ejido 
durante el crecimiento.

labor: (p. 1062)  three-stage birthing process that begins with 
uterine contractions and ends with expulsion of the pla-
centa and umbilical cord.

pathogen: (p. 1076)  agent, such as a bacterium, virus, proto-
zoan, or fungus, that causes infectious disease.

fixed action pattern: (p. 910)  innate behavior that occurs in a 
sequence of specific actions in response to a stimulus.

petiole (PET ee ohl): (p. 644)  stalk that connects a plant’s 
blade to the stem.

pedicellaria (peh dih sih LAHR ee uh): (p. 793)  small 
pincer that helps echinoderms catch food and remove for-
eign materials from the skin.

pedigree: (p. 299)  diagrammed family history that is used to 
study inheritance patterns of a trait through several genera-
tions and that can be used to predict disorders in future 
offspring.

pedipalp: (p. 772)  one of a pair of arachnid appendages used 
for sensing and holding prey and in male sp iders used for 
reproduction.

pellicle: (p. 547)  membrane layer that encloses a paramecium 
and some other protists.

pepsin: (p. 1021)  digestive enzyme involved in the stomach’s 
chemical digestion of proteins.

perennial: (p. 621)  plant that can live for several years.
pericycle: (p. 640)  plant tissue that produces lateral roots.
period: (p. 396)  divisions of geologic time consisting of two 

or more epochs. Last tens of millions of years.

peristalsis (per uh STAHL sus): (p. 1021)  rhythmic, 
wavelike muscular contractions that move food throughout 
the digestive tract.

selective permeability (pur mee uh BIH luh tee): (p. 187)  
property of the plasma membrane that allows it to control 
movement of substances into or out of the cell.

petal: (p. 668)  colorful flower structure that attracts pollina-
tors and provides them a landing place.

pH: (p. 165)  measure of the concentration of hydrogen ions 
(H�) in a solution.

tube foot: (p. 795)  one of the muscular, small, fluid-filled 
tubes with suction-cuplike ends t hat enable echinoderms 
to move and collect food.

pigment: (p. 223)  light-absorbing colored molecule, such as 
chlorophyll and carotenoid, in the thylakoid membranes of 
chloroplasts.

root cap: (p. 639)  layer of parenchyma cells t hat covers the 
root tip and helps protect root tissues during growth.

parto/labor pilorriza/root cap
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pilus: (pág. 518) estructura submicroscópica parecida a una 
vellosidad, y proteína que ayuda a una cél ula bacteriana a 
adherirse a las su perficies del a mbiente y ac túa como 
puente entre las células. 

pistilo: (pág. 669) órgano reproductor femenino de la f lor; 
generalmente compuesto por un estigma, un estilo y un  
ovario. 

placenta: (pág. 887) en la ma yoría de los ma míferos, el 
órgano especializado que provee alimento y oxígeno a la  
cría en desarrollo y elimina sus desechos. 

plancton: (pág. 77) diminutos organismos marinos o de agua 
dulce, que flotan libremente y constituyen la fuente alimen-
taria de muchas especies de peces; a menudo autótrofos. 

planta de día corto: (pág. 672) planta que florece en el  
invierno, primavera u o toño, cuando el número de horas 
de oscuridad es mayor que el número de horas de luz. 

planta de día intermedio: (pág. 673) planta que florece siempre 
y cuando el número de horas de os curidad no s ea ni muy 
grande ni muy pequeño.

planta de día largo: (pág. 672) planta que florece en el  
verano, cuando hay menos ho ras de os curidad que el 
periodo crítico de la planta. 

planta de día neutro: (pág. 673) planta que florece bajo un 
amplio rango de horas de oscuridad.

planta no vascular: (pág. 606) tipo de p lanta que carece de 
tejidos vasculares, mueve sustancias lentamente de célula a 
célula por osmosis y dif usión y sólo crece en un a mbiente 
húmedo. 

planta vascular: (pág. 606) tipo de planta con tejidos vascula-
res adaptada a a mbientes terrestres; tipo de p lanta más 
ampliamente distribuida en la Tierra. 

plaqueta: (pág. 997) fragmento celular plano que participa 
en la coagulación de la sangre.

plasma: (pág. 997) parte fluida clara y amarillenta de la sangre. 
plásmido: (pág. 366) cualquiera de las mo léculas pequeñas 

de ADN, circulares y de dob le hebra que se pueden usar  
como vector. 

plasmodio: (pág. 562) etapa de alimentación de un moho mus-
cilaginoso en la cual éste es una masa móvil de citoplasma con 
muchos núcleos diploides pero no células separadas. 

plastrón: (pág. 857) parte ventral del caparazón de una tortuga.
pleópodo: (pág. 771) apéndice crustáceo que ayuda en la  

natación, el equilibrio y la fijación de huevos.
pluma: (pág. 861) brote especializado de la p iel de las a ves y 

que sirve para el vuelo y el aislamiento. 
pluma de contorno: (pág. 862) plumas barbadas que cubren 

el cuerpo, las alas y la cola de un ave y que dan contorno al 
cuerpo del ave. 

plumón: (pág. 862) plumas suaves ubicadas por debajo de las  
plumas de contorno y que, al a trapar aire, proveen aisla-
miento al ave.

pilus: (p. 518)  hairlike, submicroscopic structure made o f 
protein that can help a bacterial cell attach to environmen-
tal surfaces and act as a bridge between cells.

pistil: (p. 669)  flower’s female reproductive organ; it is usu-
ally composed of a stigma, a style, and an ovary.

placenta: (p. 887)  in most mammals, the specialized organ 
that provides food and oxygen to the developing young and 
removes its wastes.

plankton: (p. 77)  tiny marine or freshwater free-floating 
organisms, that serve as a food source for many fish spe-
cies; often autotrophic. 

short-day plant: (p. 672)  plant that flowers in t he winter, 
spring, or fall, when the number of hours of darkness is 
greater than the number of hours of light.

intermediate-day plant: (p. 673)  plant that flowers as long as 
the number of hours of darkness is nei ther too great nor 
too few.

long-day plant: (p. 672)  plant that flowers in t he summer, 
when there are fewer hours of darkness than the plant’s 
critical period. 

day-neutral plant: (p. 673)  plant that flowers over a wide 
range in the number of hours of darkness.

nonvascular plant: (p. 606)  type of plant that lacks vascular 
tissues, moves substances slowly from cell to cell by osmo-
sis and diffusion, and grows only in a damp environment.

vascular plant: (p. 606)  type of plant with vascular tissues 
adapted to land environments; most widel y distributed 
type of plant on Earth. 

platelet: (p. 997)  flat cell f ragment that functions in b lood 
clotting.

plasma: (p. 997)  clear, yellowish fluid portion of the blood.
plasmid: (p. 366)  any of the small, circular, double-stranded 

DNA molecules that can be used as a vector.

plasmodium (plaz MOH dee um): (p. 562)  feeding stage 
of a slime mo ld in w hich it is a mob ile cytoplasmic mass 
with many diploid nuclei but no separate cells.

plastron (PLAS trahn): (p. 857)  ventral part of a turtle’s shell.
swimmeret: (p. 771)  crustacean appendage that aids in swim-

ming, balance and egg attachment.
feather: (p. 861)  specialized outgrowth of the skin of birds 

used for flight and insulation. 
contour feather: (p. 862)  barbed feather that covers a b ird’s 

body, wings, and tail and forms the body contour.

down feather: (p. 862)  soft feather beneath a bird’s contour 
feathers that provides insulation by trapping air.

pilus/pilus plumón/down feather

SP_EM_1141-1186_ Glos_961149.indd   1174 12/28/10   12:16 PM



Glosario/Glossary

 GLOSARIO/GLOSSARY 1175

  High School Science SE    Biología EM 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1119 to 1186    Sign: ____________

población: (pág. 36) grupo de organismos de la misma especie 
que viven en el mismo lugar geográfico al mismo tiempo.

poiquilotermo: (pág. 837) animal que no puede regular su tem-
peratura corporal mediante su metabolismo y que obtiene el 
calor corporal del medioambiente externo.

polímero: (pág. 167) molécula grande formada por unidades  
más pequeñas repetidas de compuestos idénticos o casi 
idénticos, unidos por enlaces covalentes. 

polimorfismo de nucleótido simple: (pág. 376) variación en 
una secuencia de AD N que ocurre cuando se altera un 
nucleótido del genoma.  

poliploidía: (pág. 285) que tiene uno o m ás juegos adiciona-
les de t odos los cromosomas que, en p lantas poliploides, 
puede resultar en un mayor tamaño y mejor crecimiento y 
supervivencia. 

pólipo: (pág. 712) cuerpo sésil tubular de los cnidarios. 

portador: (pág. 296) individuo heterocigoto para un tras-
torno recesivo como la fibrosis quística o la enfermedad de 
Tay-Sachs.

posterior: (pág. 700) extremo de la co la de un a nimal con 
simetría bilateral.

postulados de Koch: (pág. 1077) reglas para demostrar que 
un organismo causa una enfermedad.

potencial de acción: (pág. 964)  un impulso nervioso.
pradera: (pág. 70) bioma caracterizado por suelos fértiles con 

una capa gruesa de pastos.
primer dedo oponible: (pág. 452) dedo, ya sea de la mano o del 

pie, que está separado de los otros dedos y puede cruzar la 
palma de la mano o la planta del pie y tocar o casi tocar los 
otros dedos; esto les permite a los a nimales agarrar firme-
mente un objeto.

principio de Hardy-Weinberg: (pág. 431) establece que las fre-
cuencias alélicas de una p oblación permanecen constantes, 
a menos que se vean afectadas por un factor que produzca 
un cambio. 

prión: (pág. 531) proteína que puede causar infecciones o 
enfermedades. 

proceso aeróbico: (pág. 228) proceso metabólico que re quie re 
oxígeno.

proceso anaeróbico: (pág. 228) proceso metabólico que no 
requiere oxígeno.

producto: (pág. 157) sustancia que se forma por una reacción 
química; ubicada al lado derecho de la f lecha en una ecua-
ción química.

profase: (pág. 248) primera etapa de la mitosis, durante la cual 
la cromatina celular se condensa en cromosomas.

population: (p. 36)  group of organisms of the same species 
that occupy the same geographic place at the same time.

ectotherm: (p. 837)  animal that cannot regulate its body tem-
perature through its metabolism and obtains its body heat 
from the external environment.

polymer: (p. 167)  large molecule formed from smaller 
repeating units of identical, or nearly identical, compounds 
linked by covalent bonds.

single nucleotide polymorphism: (p. 376)  variation in a DNA 
sequence occurring when a single nucleotide in a g enome 
is altered.

polyploidy: (p. 285)  having one or more extra sets of all chro-
mosomes, which, in p olyploid plants, can often result in 
greater size and better growth and survival.

polyp (PAH lup): (p. 712)  tube-shaped, sessile body form of 
cnidarians.

carrier: (p. 296)  individual heterozygous for a recessive disor-
der such as cystic fibrosis or Tay-Sachs disease.

posterior: (p. 700)  tail end of an animal with bilateral symmetry.

Koch’s postulates: (p. 1077)  rules for demonstrating that an 
organism causes a disease.

action potential: (p. 964)  nerve impulse.
grassland: (p. 70)  biome characterized by fertile soils with a 

thick cover of grasses.
opposable first digit: (p. 452)  a digit, either a thumb or a toe, 

that is set apart from the other digits and can be brought 
across the palm or foot so that it touches or nearly touches 
the other digits; this allows animals to grasp an object in a 
powerful grip.

Hardy-Weinberg principle: (p. 431)  states that allelic frequen-
cies in populations stay the same unless they are affected by 
a factor that causes change. 

prion (PREE ahn): (p. 531)  protein that can cause infection 
or disease.

aerobic process: (p. 228)  a metabolic process that requires 
oxygen.

anaerobic process: (p. 228)  metabolic process that does not 
require oxygen.

product: (p. 157)  substance formed by a chemical reaction; 
located on the right side of the arrow in a chemical equation.

prophase: (p. 248)  first stage of mitosis, during which the 
cell’s chromatin condenses into chromosomes.

población/population profase/prophase
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proglótido: (pág. 730) sección desprendible de un gus ano 
plano que se forma continuamente y que contiene múscu-
los, nervios, células flamígeras y órganos reproductores 
masculinos y femeninos; se desprende cuando sus óvulos 
son fecundados y sale del intestino del huésped.

prótalo: (pág. 665) gametofito diminuto de helec ho, en 
forma de corazón.

proteína: (pág. 170) compuesto orgánico formado por ami-
noácidos unidos p or enlaces p eptídicos; componente 
básico para los organismos. 

proteína de transporte: (pág. 189) proteína que mueve sus-
tancias o desechos a través de la membrana plasmática.

proteínas del complemento: (pág. 1085) proteínas del 
plasma de la sangre que intensifican la fagocitosis.

proteómica: (pág. 379) estudio de la estr uctura y función de 
las proteínas en el cuerpo humano.

protista: (pág. 501) eucarionte unicelular, pluricelular o 
colonial cuyas paredes celulares pueden contener celulosa; 
puede ser parecido a una planta, a un animal o a un hongo. 

protón: (pág. 148) partícula con carga positiva en el n úcleo 
de un átomo. 

protonema: (pág. 664) estructura filamentosa pequeña pro-
ducida por musgos, que se puede desarrollar en la p lanta 
gametofita. 

protostomado: (pág. 702) animal celomado cuya boca se 
desarrolla a partir de la abertura en la gástrula. 

protozoario: (pág. 542) protista unicelular, heterótrofo, de 
tipo animal.

pubertad: (pág. 1049) periodo de cr ecimiento durante el 
cual se alcanza la madurez sexual.

puente troncoencefálico: (pág. 970) parte del tronco encefá-
lico que ayuda a controlar la frecuencia respiratoria.

pulmón: (pág. 1001) órgano más grande del sistema respira-
torio donde sucede el intercambio de gases.

pupa: (pág. 778) etapa no alimentaria de la met amorfosis 
completa en la cual el insecto cambia de la forma larval a la 
forma adulta. 

Q
quelícero: (pág. 771) uno de un par de apéndices de los arác-

nidos que están modificados para funcionar como colmi-
llos o tenazas.

quelípedo: (pág. 771) en la mayoría de los crustáceos, el pri-
mer par de patas que tiene grandes pinzas para capturar y 
triturar el alimento.

queratina: (pág. 936) proteína que contienen las células más 
externas de la ep idermis; es im permeable y p rotege las 
células y tejidos subyacentes.

proglottid (proh GLAH tihd): (p. 730)  continuously 
formed, detachable section of a t apeworm that contains 
male and female reproductive organs, flame cells, muscles, 
and nerves; breaks off when its eggs are fertilized and 
passes out of the host’s intestine.

prothallus (pro THA lus): (p. 665)  heart-shaped, tiny fern 
gametophyte.

protein: (p. 170)  organic compound made o f amino acids 
joined by peptide bonds; primary building block of 
organisms.

transport protein: (p. 189)  protein that moves substances or 
wastes through the plasma membrane.

complement protein: (p. 1085)  protein in blood plasma that 
enhances phagocytosis.

proteomics: (p. 379)  study of the structure and function of 
proteins in the human body.

protist: (p. 501)  unicellular, multicellular, or colonial eukary-
ote whose cell walls may contain cellulose; can be plantlike, 
animal-like, or funguslike.

proton: (p. 148)  positively charged particle in a n atom’s 
nucleus.

protonema: (p. 664)  small, threadlike structure produced by 
mosses that can develop into the gametophyte plant.

protostome (PROH tuh stohm): (p. 702)  coelomate ani-
mal whose mouth develops from the opening in the gastrula.

protozoan (proh tuh ZOH un): (p. 542)  heterotrophic, 
unicellular, animal-like protist.

puberty: (p. 1049)  growth period during which sexual matu-
rity is reached.

pons: (p. 970)  part of the brain stem that helps control 
breathing rate. 

lung: (p. 1001)  largest respiratory system organ in which gas 
exchange takes place.

pupa (PYEW puh): (p. 778)  nonfeeding stage of complete 
metamorphosis in which the insect changes from the larval 
form to the adult form.

Q
chelicera (kih LIH suh ruh): (p. 771)  one of a pair of arach-

nid appendages modified to function as fangs or pincers.

cheliped: (p. 771)  in most cr ustaceans, the first pair of legs, 
which has large claws to trap and crush food.

keratin (KER uh tun): (p. 936)  protein contained in t he 
skin’s outer epidermal cells t hat waterproofs and protects 
underlying cells and tissues.

proglótido/proglottid queratina/keratin
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quimiotaxis: (pág. 664) movimiento de una cél ula u orga-
nismo en respuesta a una sustancia química particular.

quinasa dependiente de la ciclina: (pág. 253) enzima a la q ue 
se une la ciclina durante la interfase y la mitosis, que inicia y 
controla actividades durante el ciclo celular.

quitina: (pág. 577) polisacárido fuerte y f lexible del exoes-
queleto de insectos y crustáceos y de la pared celular de los 
hongos.

R
radiación adaptativa: (pág. 439) diversificación de una espe-

cie en muchas otras especies, a menudo en un tiempo rela-
tivamente corto.

radícula: (pág. 679) primera parte del embrión que emerge 
de la s emilla y comienza a absorber agua y n utrientes del 
medio ambiente. 

rádula: (pág. 738) órgano áspero parecido a una len gua con 
hileras de dientes que muchos moluscos usan para alimentarse. 

rasgo ancestral: (pág. 424) característica más primitiva que 
aparecía en ancestros comunes.

rasgo derivado: (pág. 424) nueva característica que no apa-
rece en ancestros comunes.

rasgo ligado al sexo: (pág. 307) característica, como el dalto-
nismo, controlada por los genes en el cr omosoma X; tam-
bién llamado rasgo ligado a la X.

rasgo poligénico: (pág. 309) característica, como el color de 
los ojos o de la piel, que resulta de la interacción de múlti-
ples pares de genes.

reacción en cadena de polimerasa (PCR): (pág. 368) técnica de 
ingeniería genética capaz de hacer copias de regiones espe-
cíficas de un fragmento de ADN.

reacción química: (pág. 156) proceso que requiere energía, 
por el cual los átomos o grupos de átomos en las sustancias 
se convierten en sustancias diferentes. 

reactivo: (pág. 157) sustancia que existe antes de empezar 
una reacción química; ubicada al lado izq uierdo de la f le-
cha en una ecuación química.

recesivo: (pág. 278) nombre que dio M endel a un ra sgo 
específico oculto o encubierto en la generación F1. 

recombinación genética: (pág. 283) nueva combinación de 
genes producto del en trecruzamiento y la distr ibución 
independiente.

recurso natural: (pág. 123) cualquier material u organismo 
presente en la biosfera, incluidos agua, suelo, combustible, 
plantas y animales. 

recurso no renovable: (pág. 130) cualquier recurso natural 
disponible en cantidades limitadas o que los procesos natu-
rales reemplazan en forma extremadamente lenta.

chemotaxis (KEE moh taks us): (p. 664)  movement of a 
cell or organism in response to a particular chemical.

cyclin-dependent kinase: (p. 253)  enzyme to which cyclin 
binds during interphase and mitosis, triggering and con-
trolling activities during the cell cycle.

chitin (KI tun): (p. 577)  tough, flexible polysaccharide in 
the exoskeletons of insects and crustaceans and in fungal 
cell walls.

R
adaptive radiation: (p. 439)  diversification of a species into a 

number of different species, often over a relatively short 
time span.

radicle: (p. 679)  first part of the embryo to emerge from the 
seed and begin to absorb water and nutrients from the 
environment.

radula (RA juh luh): (p. 738)  rasping tonguelike organ with 
rows of teeth that many mollusks use in feeding.

ancestral trait: (p. 424)  more-primitive characteristic that 
appeared in common ancestors.

derived trait: (p. 424)  new feature that had not appeared in 
common ancestors.

sex-linked trait: (p. 307)  characteristic, such as r ed-green 
color blindness, controlled by genes on the X chromosome; 
also called an X-linked trait.

polygenic trait: (p. 309)  characteristic, such as e ye color or 
skin color, that results from the interaction of multiple 
gene pairs.

polymerase chain reaction (PCR): (p. 368)  genetic engineer-
ing technique that can make copies of specific regions of a 
DNA fragment. 

chemical reaction: (p. 156)  energy-requiring process by 
which atoms or groups of atoms in substances are changed 
into different substances. 

reactant: (p. 157)  substance that exists b efore a c hemical 
reaction starts; located on the left side of the arrow in a 
chemical equation.

recessive: (p. 278)  Mendel’s name for a specific trait hidden 
or masked in the F1 generation. 

genetic recombination: (p. 283)  new combination of genes 
produced by crossing over and independent assortment.

natural resource: (p. 123)  any material or organism in the bio-
sphere, including water, soil, fuel, and plants and animals.

nonrenewable resource: (p. 130)  any natural resource avail-
able in limited amounts or replaced extremely slowly by 
natural processes.

quimiotaxis/chemotaxis recurso no renovable/nonrenewable resource
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recurso renovable: (pág. 130) cualquier recurso que se 
reempla za por procesos naturales de manera más rápida de 
lo que se consume.

red alimentaria: (pág. 43) modelo que muestra múltiples 
interconexiones de cadenas alimentarias y vías por las cuales 
fluyen la materia y la energía a través de un ecosistema.

red nerviosa: (pág. 711) sistema nervioso de cnidarios y 
equinodermos que conduce los impulsos.

regeneración: (pág. 728) capacidad de reemplazar o rege-
nerar partes del c uerpo faltantes debido a la dep redación 
o a lesiones. 

regulación genética: (pág. 342) capacidad de un o rganismo 
de controlar los genes que se transcriben en respuesta al 
medioambiente.

reino: (pág. 488) grupo taxonómico que incluye filos o divi-
siones relacionadas.

reloj molecular: (pág. 495) modelo que se usa para comparar 
las secuencias de ADN y así estimar la filogenia y la tasa de 
cambio evolutivo.

replicación semiconservadora: (pág. 333) método de replica-
ción del ADN mediante el cual las hebras originales se sepa-
ran, actúan como molde y producen moléculas de ADN con 
una hebra original de ADN y otra hebra nueva de ADN.

reproducción: (pág. 9) producción de descendencia.
reproducción vegetativa: (pág. 662) reproducción asexual en 

la cual crecen plantas nuevas de partes de una p lanta exis-
tente. 

reservorio: (pág. 1078) fuente de un patógeno en el medio 
ambiente.

respiración: (pág. 1000) movimiento mecánico de entrada y 
salida de aire en los pulmones.

respiración aeróbica: (pág. 228) proceso metabólico en que se 
descompone el p iruvato, y las mo léculas portadoras de 
electrones se usan para producir ATP mediante el trans-
porte de electrones. 

respiración celular: (pág. 220) vía catabólica donde las molé-
culas orgánicas se descomponen para liberar energía para 
ser utilizada por la célula. 

respiración externa: (pág. 1000) intercambio de gas es entre 
la atmósfera y la sangre que ocurre en los pulmones. 

respiración interna: (pág. 1000) intercambio de gas es entre 
las células del cuerpo y la sangre.

respuesta: (pág. 9) la r eacción de un o rganismo a un estí-
mulo. 

respuesta nástica: (pág. 650) movimiento reversible de res-
puesta de una planta que ocurre indepen dientemente de la 
dirección del estímulo.

renewable resource: (p. 130)  any resource replaced by natu-
ral processes more quickly than it is consumed.

food web: (p. 43)  model that shows many interconnected 
food chains and pathways in which energy and matter flow 
through an ecosystem.

nerve net: (p. 711)  nervous system that conducts impulses in 
cnidarians and echinoderms.

regeneration: (p. 728)  ability to replace or regrow body parts 
missing due to predation or damage.

gene regulation: (p. 342)  ability of an organism to control 
which genes are transcribed in response to the environment.

kingdom: (p. 488)  taxonomic group of related phyla or 
divisions.

molecular clock: (p. 495)  model that uses comparisons of 
DNA sequences to estimate phylogeny and rate of evolu-
tionary change.

semiconservative replication: (p. 333)  method of DNA repli-
cation in which parental strands separate, act as templates, 
and produce molecules of DNA with one parental DNA 
strand and one new DNA strand.

reproduction: (p. 9)  production of offspring.
vegetative reproduction: (p. 662)  asexual reproduction in 

which new plants grow from parts of an existing plant.

reservoir: (p. 1078)  source of a pathogen in the environment.

breathing: (p. 1000)  mechanical  movement of air into and 
out of the lungs.

aerobic respiration: (p. 228)  metabolic process in w hich 
pyruvate is broken down and electron-carrier molecules 
are used to produce ATP through electron transport. 

cellular respiration: (p. 220)  catabolic pathway in w hich 
organic molecules are broken down to release energy for 
use by the cell. 

external respiration: (p. 1000)  gas exchange between the 
atmosphere and the blood, occurring in the lungs. 

internal respiration: (p. 1000)  gas exchange between the 
body’s cells and the blood.

response: (p. 9)  organism’s reaction to a stimulus.

nastic response: (p. 650)  reversible, responsive movement of 
a plant that occurs independent of the direction of the 
stimulus.

recurso renovable/renewable resource respuesta nástica/nastic response
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endoplasmic reticulum (en duh PLAZ mihk • rih TIHK 
yuh lum): (p. 194)  highly folded membrane system in 
eukaryotic cells that is the site for protein and lipid synthesis. 

retina: (p. 974)  innermost layer of the eye that contains rods 
and cones.

retrovirus: (p. 530)  RNA virus, such as HIV, with reverse 
transcriptase in its core.

peer review: (p. 14)  a process in which the procedures used 
during an experiment may be repeated and the results are 
evaluated by scientists who are in the same field or are con-
ducting similar research.

ribosome: (p. 193)  simple cell organelle that helps manufac-
ture proteins. 

kidney: (p. 1006)  bean-shaped, excretory system organ that 
filters out wastes, water, and salts from the blood and 
maintains blood pH.

circadian (sur KAY dee uhn) rhythm: (p. 919)  cycle that 
occurs daily, such as sleeping and waking.

rhizoid (RIH zoyd): (p. 583)  type of hypha formed by a 
mold that penetrates a food’s surface.

rhizome: (p. 615)  fern’s thick underground stem that func-
tions as a food-storage organ.

rubisco: (p. 226)  enzyme that converts inorganic carbon 
dioxide molecules into organic molecules during the final 
step of the Calvin cycle. 

S
tropical savanna: (p. 71)  biome characterized by grasses and 

scattered trees, and herd animals such as zebras and antelopes. 

air sac: (p. 863)  in birds, the posterior and anterior structure 
used in respiration, resulting in only oxygenated air mov-
ing through the lungs. 

sarcomere: (p. 948)  in skeletal muscle, the functional unit 
that contracts and is composed of myofibrils.

sediment: (p. 75)  material deposited by water, wind, or glaciers. 

artificial selection: (p. 419)  Darwin’s term for the selective 
breeding of organisms selected for certain traits in order to 
produce offspring having those traits.

directional selection: (p. 435)  shift of a population toward an 
extreme version of a beneficial trait.

disruptive selection: (p. 436)  process in w hich individuals 
with average traits are removed, creating two populations 
with extreme traits.

retículo endoplásmico: (pág. 194) sistema de membranas de 
las células eucarióticas; presenta numerosos pliegues y es el  
sitio donde ocurre la síntesis de lípidos y proteínas. 

retina: (pág. 974) capa más interna del ojo que contiene bas-
toncillos y conos.

retrovirus: (pág. 530) virus ARN, como el VIH, con trans-
criptasa inversa en el interior.

revisión de colegas: (pág. 14) proceso en el que los procedi-
mientos que se usan durante un exp erimento se pueden 
repetir y otros científicos de la misma ra ma o que realizan 
investigaciones similares, evalúan los resultados.

ribosoma: (pág. 193) organelo celular simple que ayuda a ela-
borar proteínas. 

riñón: (pág. 1006) órgano del sistema excretor con forma de 
frijol; mantiene el pH de la s angre y filtra desechos, agua y  
sales de la sangre.

ritmo circadiano: (pág. 919) ciclo que se repite diariamente, 
como el sueño y la vigilia.

rizoide: (pág. 583) tipo de hifa f ormada por un mo ho que 
penetra la superficie del alimento. 

rizoma: (pág. 615) tallo grueso subterráneo de un helecho que 
funciona como un órgano que almacena alimento. 

rubisco: (pág. 226) enzima que convierte las moléculas inor-
gánicas de dió xido de ca rbono en mo léculas orgánicas 
durante la etapa final del ciclo de Calvin. 

S
sabana tropical: (pág. 71) bioma que se caracteriza por pas-

tos, árboles dispersos y animales que se agrupan en mana-
das, como las cebras y los antílopes.

saco aéreo: (pág. 863) estructura anterior y posterior de las 
aves que participa en la r espiración y sólo permite el paso 
de aire oxigenado a través de los pulmones. 

sarcómero: (pág. 948) en el m úsculo esquelético, la unidad 
funcional que se contrae y se compone de miofibrillas. 

sedimento: (pág. 75) material depositado por el agua, el  
viento o los glaciares.

selección artificial: (pág. 419) término empleado por 
Darwin para referirse al cr uzamiento selectivo de o rga-
nismos, el cual se efectúa para seleccionar y obtener una 
descendencia con ciertos rasgos.

selección direccional: (pág. 435) cambio en una p oblación 
hacia una versión extrema de un rasgo benéfico.

selección disruptiva: (pág. 436) proceso en el que los indivi-
duos con rasgos promedio son eliminados, y s e crean dos 
poblaciones con rasgos extremos.

retículo endoplásmico/endoplasmic reticulum selección disruptiva/disruptive selection
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stabilizing selection: (p. 434)  most common form of natural 
selection in which organisms with extreme expressions of a 
trait are removed.

natural selection: (p. 420)  theory of evolution developed by 
Darwin, based on four ideas: excess reproduction, varia-
tions, inheritance, and the advantages of specific traits in 
an environment.

sexual selection: (p. 436)  change in t he frequency of a tra it 
based on competition for a mate.

semen (SEE mun): (p. 1049)  fluid that contains sperm, nour-
ishment, and other fluids of the male reproductive system. 

seed: (p. 607)  adaptive reproductive structure of some vascu-
lar plants that contains an embryo, nutrients for the 
embryo, and is covered by a protective coat.

sepal: (p. 668)  flower organ that protects the bud.
septum: (p. 578)  cross-wall that divides a hypha into cells.
serendipity: (p. 18)  occurrence of accidental or unexpected 

but fortunate outcomes.
sessile (SEH sul): (p. 706)  organism permanently attached 

to one place.
seta (SEE tuh): (p. 747)  tiny bristle that digs into soil and 

anchors an earthworm as it moves forward.
pseudocoelom (soo duh SEE lum): (p. 701)  fluid-filled 

body cavity between the mesoderm and the endoderm.
pseudopod (SEW duh pahd): (p. 550)  temporary cytoplas-

mic extension that sarcodines use for feeding and movement.
SI: (p. 14)  system of measurements used by scientists, abbre-

viation of the International System of Units.
siphon (p. 741)  tubular organ that pumps water over the gills 

of most mollusks; can be used for locomotion if water is 
expelled forcefully.

symbiosis (sihm bee OH sus): (p. 39)  close mutualistic, 
parasitic, or commensal association between two or more 
species that live together.

safety symbol: (p. 21)  logo representing a specific danger such 
as radioactivity, electrical or biological hazard, or irritants 
that may be present in a lab activity or field investigation.

symmetry (SIH muh tree): (p. 700)  balance or similarity in 
body structures of organisms.

bilateral (bi LA tuh rul) symmetry: (p. 700)  body plan that 
can be divided into mirror images along only one plane 
through the central axis.

radial (RAY dee uhl) symmetry: (p. 700)  body plan that can 
be divided along any plane, through a central axis, into 
roughly equal halves.

synapse (SIH naps): (p. 967)  gap between one neuron’s 
axon and another nueron’s dendrite.

selección estabilizadora: (pág. 434) la forma más común de 
selección natural, mediante la cual se eliminan los organis-
mos con expresiones extremas de un rasgo.

selección natural: (pág. 420) teoría de la evolución desarro-
llada por Darwin, basada en cuatro ideas: reproducción 
excesiva, variaciones, herencia y las v entajas de rasg os 
específicos en un medioambiente.

selección sexual: (pág. 436) cambio en la f recuencia de un  
rasgo basado en la competencia por una pareja.

semen: (pág. 1049) fluido que contiene espermatozoides, 
nutrientes y otros fluidos del sistema reproductor masculino.

semilla: (pág. 607) estructura reproductora adaptativa de 
algunas plantas vasculares que contiene un em brión, 
nutrientes para el em brión y est á cubierta por una capa 
protectora. 

sépalo: (pág. 668) órgano de la flor que protege el botón.
septo: (pág. 578) tabique que divide una hifa en células.
serendipia: (pág. 18) hecho accidental o inesp erado con 

resultados favorables.
sésil: (pág. 706) organismo que permanece fijo en un lugar.
 
seta: (pág. 747) pequeña cerda que penetra en el suelo y  

ancla a la lombriz de tierra al avanzar.
seudoceloma: (pág. 701) cavidad corporal llena de fluido 

entre el mesodermo y el endodermo. 
seudópodo: (pág. 550) extensión temporal del ci toplasma 

que usan los sarcodinos para alimentarse y moverse. 
SI: (pág. 14) sistema de medició n que usan los cien tíficos, 

abreviatura del Sistema Internacional de Unidades.
sifón: (pág. 741) órgano tubular que bombea agua sobre las 

branquias de la mayoría de los  moluscos; lo pueden usar 
para la locomoción al expulsar agua a presión.

simbiosis: (pág. 39) asociación estrecha mutualista, parasítica 
o comensalista entre dos o más especies que viven juntas.

símbolo de seguridad: (pág. 21) logotipo que advierte acerca 
de algún p eligro, como radioactividad, agentes irritantes, 
riesgos eléctricos o biológicos, que pudieran presentarse en 
una actividad de laboratorio o investi gación de campo. 

simetría: (pág. 700) equilibrio o semejanza entre las estruc-
turas corporales de los organismos. 

simetría bilateral: (pág. 700) plano corporal que se puede 
dividir en imágenes especulares a lo largo de un solo plano 
mediante el eje central. 

simetría radial: (pág. 700) plano corporal que se puede divi-
dir mediante un eje central a lo largo de cualquier plano, en 
mitades aproximadamente iguales. 

sinapsis: (pág. 967) hendidura entre el axón de una neurona 
y la dendrita de otra. 

selección estabilizadora/stabilizing selection sinapsis/synapse 

SP_EM_1141-1186_ Glos_961149.indd   1180 12/28/10   12:18 PM



Glosario/Glossary

 GLOSARIO/GLOSSARY 1181

  High School Science SE    Biología EM 961 149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1119 to 1186    Sign: ____________

open circulatory system: (p. 739)  blood is pumped out of 
vessels into open spaces surrounding body organs.

closed circulatory system: (p. 739)  blood is confined to the 
vessels as it moves through the body.

lateral line system: (p. 826)  sensory receptors that enable 
fishes to detect vibrations, or sound waves, in water.

metric system: (p. 14)  measurement system whose divisions 
are powers of ten.

autonomic nervous system: (p. 971)  part of the peripheral 
nervous system that transmits impulses from the central 
nervous system to internal organs.

central nervous system: (p. 968)  consists of the brain and 
spinal cord and coordinates all of the body’s activities.

parasympathetic nervous system: (p. 972)  branch of the 
autonomic nervous system that controls organs and is most 
active when the body is at rest.

peripheral nervous system: (p. 968)  consists of sensory and 
motor neurons that transmit information to and from the 
central nervous system.

sympathetic nervous system: (p. 972)  branch of the auto-
nomic nervous system that controls organs and is most  
active during emergencies or stress.

somatic nervous system: (p. 971)  part of the peripheral ner-
vous system that transmits impulses to and from skin and 
skeletal muscles.

water-vascular system: (p. 795)  system of fluid-filled, 
closed tubes that allow echinoderms to control movement 
and get food.

active site: (p. 160)  specific place where a substrate binds on 
an enzyme.

overexploitation: (p. 124)  overuse of species with economic 
value—a factor in species extinction.

solution: (p. 163)  homogeneous mixture formed when a 
substance (the solute) is diss olved in a nother substance 
(the solvent).

hypertonic solution: (p. 205)  a solution that has a higher con-
centration of solute outside than inside a cell , causing  
water to leave the cell by osmosis.

hypotonic solution: (p. 204)  a solution that has a lo wer con-
centration of solute outside than inside the cell, causing 
water to flow into the cell by osmosis. 

isotonic solution: (p. 204)  a solution with the same concen-
tration of water and solutes as inside a cell, resulting in the 
cell retaining its normal shape because there is no net  
movement of water.

sistema circulatorio abierto: (pág. 739) la sangre es bom-
beada fuera de los vas os hacia los espacios a biertos que 
rodean los órganos del cuerpo. 

sistema circulatorio cerrado: (pág. 739) la sangre circula por 
todo el cuerpo dentro de vasos sanguíneos.

sistema de la línea lateral: (pág. 826) receptores sensoriales 
que permiten a los p eces detectar vibraciones u o ndas 
sonoras en el agua.

sistema métrico: (pág. 14) sistema de medida cuyas divisio-
nes son potencias de diez.

sistema nervioso autónomo: (pág. 971) parte del sist ema 
nervioso periférico que transmite impulsos desde el sis-
tema nervioso central hacia los órganos internos.

sistema nervioso central (SNC): (pág. 968) está compuesto 
por el encéfalo y la med ula espinal y co ordina todas las 
actividades del cuerpo.

sistema nervioso parasimpático: (pág. 972) división del sis-
tema nervioso autónomo que controla los órganos y es más 
activo cuando el cuerpo está en reposo. 

sistema nervioso periférico (SNP): (pág. 968) compuesto por 
neuronas sensoriales y motoras que transmiten y reciben 
información desde y hacia el sistema ner vioso central. 

sistema nervioso simpático: (pág. 972) rama del sistema ner-
vioso autónomo que controla los órganos y es más activo 
durante las emergencias o el estrés. 

sistema nervioso somático: (pág. 971) parte del sistema ner-
vioso periférico que transmite impulsos hacia y des de la 
piel y los músculos esqueléticos. 

sistema vascular acuífero: (pág. 795) sistema de tubos cerra-
dos, llenos de f luido, que permite a los eq uinodermos con-
trolar el movimiento y obtener alimento.

sitio activo: (pág. 160) lugar específico donde un sustrato se 
une a una enzima.

sobreexplotación: (pág. 124) uso excesivo de las especies con 
un valor económico: un factor en la extinción de especies. 

solución: (pág. 163) mezcla homogénea formada al disolverse 
una sustancia (el soluto) en otra sustancia (el disolvente).

solución hipertónica: (pág. 205) solución que tiene una  
mayor concentración de soluto que el interior de la cél ula, 
lo que hace que el agua salga de su interior por ósmosis.

solución hipotónica: (pág. 204) solución que tiene una  
menor concentración de soluto dentro de la cél ula, lo que 
hace que fluya agua hacia dentro de la célula por ósmosis. 

solución isotónica: (pág. 204) solución con la misma concen-
tración de agua y s olutos que el interior de la cél ula; per-
mite a la célula mantener su forma original porque no hay 
movimiento neto de agua.

sistema circulatorio abierto/open circulatory system solución isotónica/isotonic solution
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solute: (p. 163)  substance dissolved in a solvent.
sorus: (p. 616)  fern structure formed by clusters of sporangia, 

usually on the undersides of a frond.

ecological succession: (p. 62)  process by which one commu-
nity replaces another community because of changing abi-
otic and biotic factors.

primary succession: (p. 62)  establishment of a community in an 
area of bare rock or bare sand, where no topsoil is present. 

secondary succession: (p. 63)  orderly change that occurs in a 
place where soil remains after a community of organisms 
has been removed.

substrate: (p. 160)  reactant to which an enzyme binds.

T
thallose (THAL lohs): (p. 612)  liverwort with a f leshy, 

lobed body shape.
population growth rate: (p. 97)  how fast a specific population 

grows.
taxon: (p. 487)  named group of organisms, such as a phylum, 

genus, or species.
taxonomy (tak SAH nuh mee): (p. 485)  branch of biology 

that identifies, names, and classifies species based on their 
natural relationships.

technology (tek NAH luh jee): (p. 15)  application of 
knowledge gained from scientific reasearch to solve soci-
ety’s needs and problems and improve the quality of life.

plate tectonics: (p. 400)  geologic theory that Earth’s surface 
is broken into several huge plates that move slowly on a 
partially molten rock layer.

seed coat: (p. 677)  protective tissue that forms from the 
hardening of the outside layers of the ovule.

ground tissue: (p. 638)  plant tissue consisting of parenchyma, 
collenchyma, and sclerenchyma.

vascular tissue: (p. 606)  specialized tissue t hat transports 
water, food, and other substances in vas cular plants and 
can also provide structure and support.

cerebrum (suh REE brum): (p. 969)  largest part of the 
brain; is di vided into two hemispheres and carries out 
higher thought processes involved with language, learning, 
memory, and voluntary body movements.

telophase: (p. 251)  last stage of mitosis in w hich nucleoli 
reappear. Two new nuclear membranes begin to form, but 
the cell has not yet completely divided.

soluto: (pág. 163) sustancia que se disuelve en un disolvente.
soro: (pág. 616) estructura de un helec ho formada por con-

juntos de esporangios, ubicada generalmente en la parte 
inferior de una fronda. 

sucesión ecológica: (pág. 62) proceso en que una comunidad 
reemplaza a o tra, debido a las va riaciones en los fac tores 
bióticos y abióticos.

sucesión primaria: (pág. 62) establecimiento de una comuni-
dad en un á rea de roca o arena sin cubrir, donde no existe 
sobresuelo. 

sucesión secundaria: (pág. 63) cambio ordenado que ocurre 
en un l ugar donde el suelo p ermanece luego de q ue se 
retira una comunidad de organismos. 

sustrato: (pág. 160) reactivo al cual se une una enzima.

T
talosa: (pág. 612) hepática con una forma corporal carnosa 

lobulada.
tasa de crecimiento poblacional: (pág. 97) rapidez con que 

crece una población específica.
taxón: (pág. 487) grupo denominado de organismos, como 

un filo, un género o una especie.
taxonomía: (pág. 485) rama de la b iología que identifica, 

nombra y c lasifica las esp ecies con base en sus r elaciones 
naturales. 

tecnología: (pág. 15) aplicación del conocimiento derivado 
de la investigación científica a fin de resolver los problemas 
y necesidades de la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

tectónica de placas: (pág. 400) teoría geológica que afirma 
que la su perficie de la T ierra se divide en va rias placas 
enormes que se mueven lentamente sobre una capa de roca 
parcialmente fundida. 

tegumento: (pág. 677) tejido protector formado del endure-
cimiento de las capas externas del óvulo.

tejido fundamental: (pág. 638) tejido vegetal que consta de 
parénquima, colénquima y esclerénquima.

tejido vascular: (pág. 606) tejido especializado que transporta 
agua, alimento y otras sustancias en las plantas vasculares; y 
también puede proveer estructura y soporte. 

telencéfalo: (pág. 969) conforma la mayor parte del encéfalo;  
se divide en dos hemisf erios y lle va a cabo procesos de 
pensamiento relacionados con el lenguaje, el aprendizaje, la 
memoria y los movimientos voluntarios del cuerpo. 

telofase: (pág. 251) última etapa de la mitosis en que reapa-
recen los nucléolos. Se comienzan a formar dos nuevas mem-
branas nucleares, pero la célula aún no se ha dividido com-
pletamente. 

soluto/solute telofase/telophase
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telómero: (pág. 311) cápsula protectora de AD N que se 
encuentra en los extremos de un cromosoma.

tendón: (pág. 948) banda dura de t ejido conectivo que 
conecta los músculos a los huesos. 

teoría: (pág. 14) explicación de un f enómeno natural con 
base en muchas observaciones e investigaciones a través 
del tiempo.

teoría celular: (pág. 183) establece que (1) los organismos 
están compuestos por una o más células; (2) las células son 
la unidad básica de la vida y (3) todas las células provienen 
de otras células.

teoría de la biogénesis: (pág. 402) afirma que sólo los orga-
nismos vivos pueden producir otros organismos vivos.

teoría endosimbiótica: (pág. 406) propone que las cél ulas 
eucarióticas pudieron haber evolucionado a partir de célu-
las procarióticas.

terapia genética: (pág. 378) técnica para corregir genes con 
mutaciones que causan enfermedades.

terápsido: (pág. 896) reptil extinto parecido a un ma mífero 
del cual probablemente surgieron los primeros mamíferos. 

termodinámica: (pág. 218) estudio del flujo y transformación 
de la energía en el universo.

testa: (pág. 550) cubierta dura, porosa, semejante a un capa-
razón de una ameba.

tetrápodo: (pág. 830) animal cuadrúpedo con patas que tie-
nen pies y dedos con articulaciones.

tiempo: (pág. 65) condiciones atmosféricas, como la tempe-
ratura y la precipitación, en un lugar y tiempo específicos.

tilacoide: (pág. 223) en los cloroplastos, una de las membra-
nas apiladas y aplanadas que contienen pigmento donde 
ocurren las reacciones que dependen de la luz.

tiroxina: (pág. 1034) hormona tiroidea que acelera la t asa 
metabólica de las células.

tolerancia: (pág. 61) capacidad de su pervivencia de un 
organismo ante factores bióticos y abióticos. (pág. 981) a 
medida que el c uerpo se vuelve menos s ensible a una  
droga, un individuo necesita dosis más f recuentes y mayo-
res para obtener el mismo efecto.

tórax: (pág. 763) región media del cuerpo de un artrópodo 
formada por tres segmentos principales fusionados, que 
puede soportar patas y alas.

traducción: (pág. 338) proceso en el que el ARNm se adhiere 
al ribosoma y se sintetiza una proteína.

transcripción: (pág. 337) proceso en que el ARNm se sinte-
tiza del molde de ADN. 

transformación: (pág. 367) proceso en el cual las células bac-
terianas toman el ADN plásmido recombinante.

transición demográfica: (pág. 102) cambio de tasas de nata-
lidad y de mortalidad altas, a tasas de natalidad y de morta-
lidad bajas en una población.

telomere: (p. 311)  protective cap made of DNA that is found 
on the ends of a chromosome.

tendon: (p. 948)  tough connective-tissue band that connects 
muscle to bone.

theory: (p. 14)  explanation of a natural phenomenon based 
on many observations and investigations over time.

cell theory: (p. 183)  states that (1) organisms are made of one 
or more cells; (2) cells a re the basic unit of life; and (3) all 
cells come only from other cells.

theory of biogenesis (bi oh JEN uh sus): (p. 402)  states that 
only living organisms can produce other living organisms.

endosymbiont theory: (p. 406)  explains that eukaryotic cells 
may have evolved from prokaryotic cells.

gene therapy: (p. 378)  technique to correct mutated disease-
causing genes.

therapsid: (p. 896)  extinct mammal-like reptile from which 
the first mammals probably arose. 

thermodynamics: (p. 218)  study of the flow and transforma-
tion of energy in the universe.

test: (p. 550)  hard, porous, shell-like covering of an amoeba.

tetrapod: (p. 830)  four-footed animal with legs that have feet 
and toes with joints.

weather: (p. 65)  atmospheric conditions such as temperature 
and precipitation at a specific place and time.

thylakoid: (p. 223)  in choroplasts, one of the stacked, flat-
tened, pigment-containing membranes in which light-
dependent reactions occur.

thyroxine: (p. 1034)  thyroid hormone that increases the met-
abolic rate of cells.

tolerance: (p. 61)  organism’s ability to survive biotic and abi-
otic factors. (p. 981) as the body becomes less responsive 
to a dr ug, an individual needs la rger and more frequent 
doses to achieve the same effect.

thorax: (p. 763)  middle body region of an arthropod consisting 
of three fused main segments that may bear legs and wings.

translation: (p. 338)  process in which mRNA attaches to the 
ribosome and a protein is assembled.

transcription (trans KRIHP shun): (p. 337)  process in 
which mRNA is synthesized from the template DNA.

transformation: (p. 367)  process in which bacterial cells take 
up recombinant plasmid DNA.

demographic transition: (p. 102)  population change from 
high birth rates and death rates to low birth rates and death 
rates.

telómero/telomere transición demográfica/demographic transition
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transpiración: (pág. 645) proceso en el cual el agua se evapora 
del interior de la hoja y sale a través de los estomas.

transporte activo: (pág. 205) proceso que requiere energía y 
que le permite a una sust ancia atravesar la membrana plas-
mática contra un gradiente de concentración.

tráquea: (pág. 1001) tubo que lleva aire de la la  ringe a los  
bronquios. (pág. 767) en la ma yoría de los a rtrópodos 
terrestres, uno de un sist ema de tubos que se ramifican en 
túbulos más pequeños y llevan el oxígeno a todo el cuerpo.

traqueida: (pág. 637) célula vegetal alargada y cilíndrica en 
la que pasa el agua de cél ula a célula a través de extremos 
huecos. 

tricocisto: (pág. 547) estructura alargada y cilíndrica que puede 
descargar una estructura similar a una púa, que puede funcio-
nar como defensa, como dispositivo de anclaje o para capturar 
presas.

triquinosis: (pág. 733) enfermedad causada por carne cruda o 
poco cocida, generalmente de cerdo, infectada con larvas de 
Triquinella. 

tropismo: (pág. 651) respuesta a un estím ulo externo en una  
dirección específica.

túbulo de Malpighi: (pág. 767) en la ma yoría de los a rtrópo-
dos, la estructura excretora que también ayuda a mantener 
el equilibrio homeostático de agua.

túbulo seminífero: (pág. 1049) túbulo de los testículos donde 
se desarrollan los espermatozoides.

tundra: (pág. 68) bioma sin árboles con suelo p ermanente-
mente congelado bajo la superficie; y una precipi tación pro-
medio anual de 15–25 cm.

U
umbral: (pág. 964) mínimo estímulo requerido para producir 

un impulso nervioso.

urea: (pág. 1006) producto de des echo nitrogenado del sis-
tema excretor.

uretra: (pág. 1049) conducto que transporta el s emen y la  
orina fuera del c uerpo a través del p ene en los mac hos y 
transporta la orina fuera del cuerpo en las hembras. 

uso sostenible: (pág. 130) uso de los r ecursos a una t asa a la 
que se puedan reemplazar o reciclar. 

útero: (pág. 887) órgano femenino muscular con forma de 
saco hueco donde se desarrollan los embriones. 

transpiration: (p. 645)  process in w hich water evaporates 
from the inside of leaves to the outside through stomata. 

active transport: (p. 205)  energy-requiring process by which 
substances move across the plasma membrane against a 
concentration gradient.

trachea: (p. 1001)  tube that carries air from the larynx to the 
bronchi. (p. 767)  in most t errestrial arthropods, one of a 
system of tubes that branch into smaller tubules and carry 
oxygen throughout the body.

tracheid (TRAY key ihd): (p. 637)  long, cylindrical plant cell 
in which water passes from cell to cell through pitted ends.

trichocyst (TRIH kuh sihst): (p. 547)  elongated, cylindri-
cal structure that can discharge a sp inelike structure that 
may function in defense, as an anchoring device, or to cap-
ture prey.

trichinosis (trih kuh NOH sus): (p. 733)  disease caused by 
eating raw or undercooked meat, usually pork, infected 
with Trichinella larvae.

tropism (TROH pih zum): (p. 651)  response to an exter-
nal stimulus in a specific direction.

Malpighian (mal PIH gee un) tubule: (p. 767)  in most 
arthropods, the waste-excreting structure that also helps 
maintain homeostatic water balance.

seminiferous tubule (se muh NIHF rus • TEW byul): 
(p. 1049)  tubule of the testis in which sperm develop.

tundra: (p. 68)  treeless biome with permanently frozen soil 
under the surface and average yearly precipitation of 
15–25 cm. 

U
threshold: (p. 964)  minimum stimulus needed to produce a 

nerve impulse.

urea: (p. 1006)  nitrogenous waste product of the excretory 
system.

urethra (yoo REE thruh): (p. 1049)  tube that conducts 
semen and urine out of the body through the penis in 
males and transports urine out of the body in females. 

sustainable use: (p. 130)  use of resources at a rate that they 
can be replaced or recycled.

uterus: (p. 887)  saclike muscular female organ in w hich 
embryos develop.

transpiración/transpiration útero/uterus
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V
vacuola: (pág. 195) vesícula rodeada por una mem brana 

para el almacenamiento temporal de materiales como ali-
mento, enzimas y desechos. 

vacuola contráctil: (pág. 547) organelo que recolecta el 
exceso de agua en el ci toplasma y lo exp ulsa de la cél ula; 
mantiene la homeostasis en ambientes hipotónicos.

válvula: (pág. 994) uno de los p liegues de tejido en las venas 
que evita que la sangre fluya de regreso. 

variable dependiente: (pág. 19) factor que se mide en un  
experimento controlado; su valor cambia dependiendo de 
los cambios efectuados a la variable independiente.

variable independiente: (pág. 19) el único factor que se puede 
cambiar en un exp erimento controlado es el fac tor que se 
está probando y afecta el resultado del experimento.

vejiga natatoria: (pág. 827) espacio interno lleno de gas en 
los peces óseos que los ayuda a regular su flotabilidad.

vellosidad: (pág. 1023) estructura alargada por la c ual el 
intestino delgado absorbe la mayor parte de los nutrientes.

vena: (pág. 994) vaso sanguíneo que lleva la s angre 
desoxigenada de regreso al corazón. 

ventral: (pág. 700) vientre de un animal con simetría bilateral. 

ventrículo: (pág. 894) la cavidad del corazón que bombea la 
sangre del corazón a las branquias o los pulmones. 

vertebrado: (pág. 693) animal que posee endoesqueleto y 
columna vertebral. 

vida media: (pág. 395) el tiempo que se requiere para que se 
desintegre la mitad de un isótopo radiactivo.

virus: (pág. 525) hebra no viva de material genético, incapaz 
de duplicarse por sí misma; tiene ácido nucleico en el inte-
rior, una cubierta de proteína y puede invadir las células y 
alterar sus funciones.

visión binocular: (pág. 452) campos de visión sobrepuestos 
como resultado de ojos ubicados en la parte delantera de la 
cara: una característica de los primates.

vitamina: (pág. 1028) compuesto orgánico liposo luble o 
hidrosoluble que se necesita en cantidades muy pequeñas 
para las actividades metabólicas del cuerpo.

X
xilema: (pág. 637) tejido vegetal vascular que transporta el 

agua y los minerales disueltos desde las raíces hacia el resto 
de la planta, compuesto por elementos vasculares y tra-
queidas. 

V
vacuole: (p. 195)  membrane-bound vesicle for temporary 

storage of materials such as food, enzymes, and wastes. 

contractile vacuole: (p. 547)  organelle that collects excess 
water in t he cytoplasm and expels it from the cell; main-
tains homeostasis in hypotonic environments.

valve: (p. 994)  one of the tissue f laps in veins that prevents 
backflow of blood.

dependent variable: (p. 19)  factor being measured in a co n-
trolled experiment; its value changes because of changes to 
the independent variable.

independent variable: (p. 19)  the one factor that can be 
changed in a controlled experiment; is the factor tested and 
affects the experiment outcome.

swim bladder: (p. 827)  gas-filled internal space in bony fishes 
that allows them to regulate their buoyancy.

villus (VIH luhs): (p. 1023)  fingerlike structure through 
which most nutrients are absorbed from within the small 
intestine.

vein: (p. 994)  blood vessel that carries deoxygenated blood 
back to the heart.

ventral (VEN trul): (p. 700)  underside or belly of an animal 
with bilateral symmetry.

ventricle: (p. 824)  the heart chamber that pumps blood from 
the heart to the gills or lungs.

vertebrate: (p. 693)  animal with an endoskeleton and a 
backbone.

half-life: (p. 395)  amount of time required for half of a radio-
active isotope to decay.

virus: (p. 525)  nonliving strand of genetic material that can-
not replicate on its own, has a n ucleic acid core, a protein 
coat, and can invade cells and alter cellular function.

binocular vision: (p. 452)  overlapping fields of vision as a  
result of eyes located on the front of the face—a character-
istic of primates.

vitamin: (p. 1028)  fat-soluble or water-soluble organic com-
pound needed in v ery small amounts for the body’s meta-
bolic activities.

X
xylem (ZI lum): (p. 637)  vascular plant tissue t hat trans-

ports water and dissolved minerals away from the roots 
throughout the plant and is composed of vessel elements 
and tracheids.

vacuola/vacuole xilema/xylem
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Z
zigoto: (pág. 695) óvulo fecundado que se forma cuando un 

espermatozoide penetra un óvulo. 
zona abisal: (pág. 81)  región más profunda y muy fría del 

océano.
zona afótica: (pág. 80) zona a mar abierto donde no penetra 

la luz solar.
zona bentónica: (pág. 80) zona del fondo oceánico formada 

por arena, limo y organismos muertos.
zona boscosa: (pág. 69) bioma caracterizado por árboles 

pequeños y comunidades de arbustos mixtos.
zona fótica: (pág. 80) zona a mar abierto lo suf icientemente 

profunda como para que penetre la luz solar. 
zona intermareal: (pág. 79) franja estrecha de la costa donde 

se unen la tier ra y el o céano; alternadamente se sumerge y 
se expone y es hoga r de comunidades que cambian cons-
tantemente.

zona limnética: (pág. 77) área de agua a bierta y b ien ilumi-
nada de un lago o laguna.

zona litoral: (pág. 76) en lagos y lagunas, comprende la zona 
de agua p oco profunda más cercana a la r ibera y do nde 
penetra la luz solar hasta el fondo.

zona profunda: (pág. 77) la zona más fría y profunda de un 
lago grande, con poca luz y una biodiver sidad limitada.

Z
zygote (ZI goht): (p. 695)  fertilized egg formed when a 

sperm cell penetrates an egg.
abyssal zone: (p. 81)  deepest, very cold region of the open 

ocean.
aphotic zone: (p. 80)  open-ocean zone through which sun-

light cannot penetrate.
benthic zone: (p. 80)  ocean-floor area consisting of sand, silt, 

and dead organisms.
woodland: (p. 69)  biome characterized by small trees and 

mixed shrub communities.
photic zone: (p. 80)  open-ocean zone shallow enough for 

sunlight to penetrate.
intertidal zone: (p. 79)  narrow band of shoreline where the 

ocean and land meet t hat is al ternately submerged and 
exposed and is home to constantly changing communities.

limnetic zone: (p. 77)  well-lit, open-water area of a lake or pond.

littoral zone: (p. 76)  in lakes or ponds is the shallow area clos-
est to the shore, that allows sunlight to reach the bottom. 

profundal zone: (p. 77)  deepest, coldest area of a la rge lake 
with little light and limited biodiversity. 

zigoto/zygote zona profunda/profundal zone
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A
A (vitamina), 1029
Abdomen (artrópodos), 763, 775
Abeja, castas, 779; comunicación, 779; 

picadura, 1095
Abeja, fabrican la miel, 779
Abetos (Gnetophytes), 609
Ácaro, 773; del polvo, 1094
Acción capilar, 162
Acelomado, 701, 702 act
Acervo genético, 433
Acetil CoA, 230
Acetilcolina (ACh), 966
Acicalamiento, 862. Ver también: 

Vocabulario
Acidez del estómago, 1021
Ácido, 164, 165; cítrico, 230; 1084; 

fólico, 1029, 1059; indoleacético 
(AIA), 648; láctico, 232; nucleicos, 
167, 171; úrico, 854

Ácido acetilsalicílico. Ver: Aspirina
Ácido clorhídrico, 1084
Ácido desoxirribonucleico (ADN). Ver: 

ADN (ácido desoxirribonucleico)
Ácido ribonucleico (ARN), 171, 200, 336; 

bases nitrogenadas, 329; común, evi-
dencia de evolución a partir de, 427; 
filogenias basada en secuencias com-
partidas, 493; ARN de transferencia 
(ARNt), 336; ARN mensajero (ARNm), 
336; ARN ribosomal (ARNr), 336; sín-
tesis, efecto de rifampin, 340 act; tra-
ducción, 200, 339; trascripción, 200, 337

Acné, 524, 937
Acondroplasia, 298, 346
Acrasina, 563
Acrasiomycota, 563
Acrosoma, 1055
Actina, 948, 949
Actividad de la proteasa, 164 act
Actividades. Ver: Biolaboratorio; 

Biolaboratorio: Diséñalo tú mismo; 
Laboratorio de análisis de datos; 
Laboratorio inicial; Minilaboratorio

Actividades de laboratorio. Ver: 
Biolaboratorio; Biolaboratorio: 
Diséñalo tú mismo; Laboratorio de 
análisis de datos; Laboratorio inicial; 
Minilaboratorio

Adaptación, 10, 60, 428–430. Ver tam-
bién: Vocabulario; como característica 
de los seres vivos, 7, 10; comporta-
miento como, 909; de las plantas a la 
vida terrestre, 605–607; de los anima-
les a la vida terrestre, 834–835, 840; 
de pico, 864; y camuflaje, 428; y 
mimetismo, 429, 429 act

Adenina (A), 329, 330, 334, 403
Adenosín difosfato (ADP), 221
Adenosín monofosfato (AMP), 221
Adenosín trifosfato de (ATP), 221; con-

tracción muscular y, 950; producción 
durante la fotosíntesis, 222, 224, 225, 
226; producción durante la respira-
ción celular, 228, 229, 230, 231

Adenovirus, 526
ADH (hormona antidiurética), 1036, 

1037
Adicción, 981
Administración de Drogas y Alimentos 

(FDA), 255
ADN (ácido desoxirribonucleico), 171, 

193, 200; apareamiento de bases en, 
329, 330, 334; bases nitrogenadas, 329; 
como código de barras, 504; como evi-
dencia de la evolución, 427; comple-
mentario (ADNc), 376; copiado 
durante la interfase, 247, 248; cromoso-
mas y, 270, 332; descubrimiento, 325 
act, 326–331, 350; ADN del cloroplasto, 
406; e ingeniería genética. Ver: 
Ingeniería genética; estructura, 330–331, 
331 act; estructura de doble 
hélice, 330; exógeno, 370; extracción y 
purificación, 351 act; filogenias basadas 
en secuencias compartidas, 493, 494 
act; helicasa, 333; ligasa, 334, 366;   mito-
condrial (ADNm), 234, 406, 472; muta-
ciones, 345–347; orientación de hebra, 
331; polimerasa, 334; reacción en cadena 
de polimerasa (PCR) y, 368–370; 
recombinante, 366–367, 370, 374. Ver 
también: Biotecnología; replicación, 
333–336, 334 act; secuencia, 367–368, 
370, 373; traducción, 338, 339; trascrip-
ción, 337, 339; y dogma central, 336; y 
genoma humano. Ver: Genoma 
humano; y reloj molecular, 495

Adolescencia, 1063, 1064

ADP. Ver: Adenosín difosfato (ADP)
Adrenalina, 1035
Adultez, 1064
Aegyptopithecus (“simio del amanecer”), 

460
Aequorea victoria, 380
AFM. Ver: Microscopio de fuerza ató-

mica (AFM)
Afta bucal, 591
Agar, 559
Agnato. Ver: Peces sin mandíbulas
Agricultura, diversidad genética de cul-

tivos, 118–119; e ingeniería genética, 6, 
119, 371, 680; estudios por biólogos, 6; 
manejo integrado de pesticidas, 780; 
reproducción vegetativa y, 663

Agua, alcalinidad, 172; como com-
puesto, 151; como disolvente univer-
sal, 162; como elemento esencial para 
la vida, 162; como factor limitante, 
61; como recurso natural, 123; con-
centración en sangre, 1037; densidad, 
162; difusión (osmosis), 203–205; dis-
tribución en la Tierra, 74; ecosistemas 
acuáticos. Ver: Ecosistema acuático; 
enfermedades provocadas por la con-
taminación, 1079; enlaces covalentes, 
152, 161; fuerzas de van der Waals, 
155; naturaleza cohesiva y adhesiva 
del, 162; perdida por el cuerpo, 1007 
act; polaridad, 161, 162; propiedades, 
161, 162; química ácido-base, 164; 
ciclo del, 46; y reproducción de las 
plantas, 606, 663

Aguamala, 710, 713. Ver también: 
Cnidario; ciclo de vida, 712; simetría 
radial, 700

Aislamiento geográfico, especiación y, 
437–438

Aislamiento reproductor, especiación, 
437

Alantoides, 853, 1056
Alas, aves, 861–863; insectos, 775, 777
Albinismo, 297, 297, 1092
Alcalinidad, 172
Alcaptonuria, 296, 346
Alcohol, 977, 979, 980 act, 981, 1059
Aldosterona, 1035
Alelo(s), 278. Ver también: Frecuencia 

alélica; Genética; Herencia; codomi-

A (vitamina)

Números en cursiva = ilustración/foto Números en negrillas = término de vocabulario
Números de páginas en cursiva + act = actividad
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nante, 302–303; convenciones para el 
registro de, 279; cuadros de Punnett, 
280–282, 281 act; distribución inde-
pendiente, 280; dominancia incom-
pleta, 302; dominante, 278, 279; 
epistasis, 305; genotipo y fenotipo, 
279; heterocigoto, 279, 296; homoci-
goto, 279, 296; múltiples, 304; proba-
bilidad, 282; rasgos poligénicos, 309; 
recesivo, 278, 279; segregación, 279

Alelopatía, 678 act
Alérgenos, 1094–1095
Alergia, 1004, 1094–1095; al látex, 1094, 

1095; al maní, 1094, 1095
Aleta, 822, 823 act
Algas, 501, 543, 553–560; algas pardas, 

(Phaeophyta), 543, 557, 559; algas 
pardodoradas, 557; algas rojas 
(Rhodophyta), 543, 559; algas verdes, 
557–558; alimentos provenientes de, 
559; alternancia de generaciones, 560; 
características, 553; características 
comunes con las plantas, 604; cloro-
plastos y pigmentos fotosintéticos, 
543, 553; crisofitas, 557; diatomeas, 
554; dinoflagelados, 555–556; eugle-
nofitas, 556; fotosíntesis por, 553, 558 
act; liquen y. Ver: Liquen; oxígeno 
atmosférico y, 79; reproducción 
asexual, 560; reproducción sexual, 
560; usos, 559; verde-amarilla, 557

Algas verdes (Clorophyta), 543, 557–
558; características en común con las 
plantas, 557; fotosíntesis, 543, 553, 
557, 558 act; patrones de crecimiento, 
558; simbiosis con Ginkgo biloba, 544 
act; usos, 559

Algólogo, 554
Alimento Ver también: Agricultura; 

Nutrición; contenido de energía 
(Calorías), 1025; contenido de 
nutrientes, 146 act; proveniente de 
algas, 559; proveniente de bacterias, 
523; proveniente de hongos, 590; pro-
veniente de la fermentación, 232, 590; 
proveniente de plantas genéticamente 
modificadas, 680; prueba del conte-
nido de glucosa, 154 act

Alimentos GM. Ver: plantas genética-
mente modificadas (GM) 

Alimentos, obtención, anfibios, 835; ani-
males, 692, 693 act; artrópodos, 765; 
aves, 864, 865; cnidarios, 710; equino-
dermos, 795; esponjas, 706; gusanos 
planos, 727; gusanos redondos, 732; 

lombriz de tierra, 746; mamíferos, 882; 
moluscos, 738; peces, 825; reptiles, 854

Almejas, 739, 741, 742. Ver también: 
Bivalvos, Moluscos

Alternancia de generaciones, 560; en 
algas, 560; en plantas, 607, 663

Alvéolos, 1001
Amanita muscaria, 577
Ámbar, 393
Ambiente. Ver también: Bioma; 

Ecología; Ecosistema; capacidad de 
carga, 98, 105; estudio (ecología), 
32–33; expresión de genes y, 309; fac-
tores abióticos. Ver: Factor abiótico; 
factores bióticos. Ver: Factor biótico; 
niveles de organización, 36, 37; y 
comportamiento, 909

Ameba, 543, 550
Amebocitos, 707
Amígdala, 1086
Amilasa, 1020, 1039 act
Aminoácido(s), 170. Ver también: 

Proteína; código genético para, 337–
338; nutrición humana, 1027; origen, 
403; semejanzas y relaciones evoluti-
vas, 427; traducción a partir del ARN, 
338, 339

Amniocentesis, 315, 1060, 1061
Amnios, 852, 853, 1056
Amniota, 852, 858
Amoníaco, 48, 523
Amortiguadores, 165
AMP. Ver: Adenosín monofosfato 

(AMP)
Amplificación biológica, 126
Ampolla, 795
Anafase (mitosis), 249, 251
Anafase I (meiosis), 272, 273
Anafase II (meiosis), 273, 274
Anápsido, 858, 858
Anatomía, comparada, 424, determina-

ción de la filogenia mediante la, 492; 
evidencias de la evolución a través de 
la, 424–426; humana. Ver: Cuerpo 
humano

Andrews, Peter, 472
Anélido. Ver: Gusanos segmentados 

(anélido)
Anemia falciforme, 303, 303 act, 

347–348, 1092
Anémona de mar, 40, 710, 713, 714. Ver 

también: Cnidario
Anfetamina, 980
Anfibio, 834–841. Ver también: 

Vocabulario; alimentación y diges-

tión, 835; cecilias, 835, 838, 839; cir-
culación, 836; ecología, 841; encéfalo, 
837; excreción, 836; malformaciones, 
842; metamorfosis, 835, 838; origen, 
834, 840; ranas, 835, 837, 837 act, 838, 
842; reproducción, 838; respiración, 
836; salamandras y tritones, 839; 
sapos, 838

Anfioxos (lancetas), 802, 804–805. 
Ver también: Cordado invertebrado

Angiosperma. Ver: Anthophyta (plantas 
con flores) 

Anillo de crecimiento anual, 642
Animal(es), 502, 503. Ver también: anima-

les específicos; acelomados, 701, 702 act; 
adaptaciones, 693, 834–835; alimenta-
ción y digestión en, 692, 693 act; asimé-
tricos, 700; bilaterales, 700, 701, 726; 
características, 503, 691 act, 692, 717 
act; celomados, 701, 702, 703; células. 
Ver: Célula animal; como recurso natu-
ral, 123; como reservorios de patóge-
nos, 1079; comportamiento. Ver: 
Comportamiento animal; comunicación, 
920; desarrollo (embriogenia), 696–697, 
702, 703; dispersión de semillas por, 678; 
especies en peligro, 135; esqueletos, 693; 
filtrador, 706; hábitats, 693; historia de la 
clasificación, 694–695; invertebrados. Ver: 
Invertebrados; locomoción en, 694; ori-
gen, 692, 698, 699; planos corporales, 
698–704, 702 act; polinización por, 671; 
reproducción, 695; segmentación, 704; 
selección artificial (cruzamiento selec-
tivo), 360–362, 419; seudocelomados, 
701; simetría en, 700; simetría radial, 
700; sobreexplotación, 124; transgéni-
cos, 370; vertebrados. Ver: Vertebrados

Animalia (Reino), 499, 502, 503, 694
Ano, 701, 1024
Anquilostoma, 734
Anseriformes, 867
Antártica, 73
Antena, 775, 777
Antera, 669
Anteridio, helecho, 665; musgo, 664
Anterior, 700
Anthocerophyta (antocerofita), 608, 609, 

611, 611 act
Anthophyta (planta con flores), 608, 609, 

617, 620. Ver también: Planta(s); ciclo 
de vida, 674–679; desarrollo de semi-
llas y frutos, 676–677; desarrollo del 
gametofito, 674; dicotiledóneas, 620, 
640, 642, 645, 669; dispersión de 

Alelopatía Anthophyta (planta con flores)
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semillas, 678; doble fecundación, 676; 
duración de vida, 620–621; estructu-
ras de reproducción, observa, 660 act; 
etapa dominante del ciclo de vida, 
663, 674; eudicotiledóneas, 620, 640, 
642, 645, 669, 676, 679, 681 act; flores. 
Ver: Flores; fotoperiodicidad, 672–
673; frutos, 649, 676, 677; germina-
ción de semillas, 678 act, 678–679; 
monocotiledóneas, 620, 640, 642, 645, 
669, 676, 679, 681 act; polinización, 
671, 675–676; surgimiento a fines 
del periodo Triásico, 399; tejidos 
vasculares, 637

Antiácido, 165
Antibiótico, 533 act, 589, 592, 977, 1082
Anticodón, 338
Anticuerpo, 1086, 1089
Antígeno, 1086, 1087
Anhozoa, 713
Ántrax (Bacillus anthracis), 1076
Antropoide, 455, 456; evolución, 459
Anura, 838. Ver también: Rana; Sapo
Aorta, 996
Aparato de Golgi, 194 act, 195, 199, 200
Apareamiento de bases, 334
Apéndice, 764, 1024; articulado, 764 
Apendicitis, 1024
Apicomplexa, 543, 551. Ver también: 

Vocabulario
Apoptosis, 256
Aptitud, 428
Arácnido, 770, 771–774. Ver también: 

Artrópodo; ácaros, 773; arañas, 766, 
767, 770, 771, 772; cangrejos cacerola, 
774; características, 773 act; escorpio-
nes, 773; garrapatas, 773

Araña, 770, 771–772. Ver también: 
Arácnido; Artrópodo; apéndices, 771; 
filotráqueas, 766, 767; reproducción, 
772; respiración, 766, 767; secciones 
del cuerpo, 771; telarañas, 772; 
venenosas, 771

Árbol, anillos de crecimiento, 642; 
caducifolio, 68; de la vida, 497, 498; 
identificación y clasificación, 623 act; 
respiratorio, 800

Arborícolas, 455
Archaea (dominio), 405, 499, 500, 502
Archaeopteryx, 408, 424, 868
Arco reflejo, 963
Arcosaurios, 868
Ardilla, 893, 894; de Kaibab, 438
Áreas costeras, 81
Aristóteles, 484–485, 490, 694, 799
Armadillo, 423, 892, 894

Aro de hadas, 579
Arqueas (Arqueobacterias), 405, 499, 

500, 502, 516, 517. Ver también: 
Bacteria; Procariota(s); Vocabulario

Arquegonio, coníferas, 665; helechos, 
665; musgos, 664

Arrecife de coral, 81, 559, 713–714, 714 act
Arroyo, 74, 75
Arteria, 993
Arteriosclerosis, 999, 1092
Articulación, 944–945; daños y enfer-

medades, 945; en bisagra, 944; esfé-
rica, 944; pivotante, 944; deslizante, 
944; examina, 945 act; tipos, 944

Artiodactyla, 894, 895
Artritis, 945, 1092, 1095; degenerativa, 

1092, 1095; reumatoide, 945, 1095
Artrobotry, 578
Artrópodo, 760–781; alimentación y 

digestión, 765; apéndices, 764; arácni-
dos, 770, 771–774; arañas, 770, 
771–772; branquias, 766, 767; caracte-
rísticas, 770–774, 773 act; circulación, 
767; como vectores de enfermedades, 
1080; comunicación química, 768; 
crustáceos, 770, 771; en el ambiente 
local, 783 act; evolución, 762, 781 
excreción, 767; exoesqueleto, 762, 763; 
filotráqueas, 766, 767; insectos, 770, 
775–781; locomoción, 769; muda, 
764; observación de, 761 act, 773 act; 
partes bucales, 765, 765 act; regiones 
del cuerpo, 763; reproducción, 769; 
respiración, 766, 767; respuesta a estí-
mulos, 768, 925 act; segmentación, 
762, 763; tubos traqueales, 766, 767

Asa de Henle, 1007
Ascaris, 734
Ascidia. Ver: Tunicado 
Asca, 585
Ascocarpo, 585
Ascomycota (hongo de saco), 582, 

584–585. Ver también: Levadura
Ascospora, 585
Asimetría, 700
Asistente de laboratorio, 739
Asma, 1004
Aspergillus, 590
Aspirina, 119, 977
Asteroidea, 797
Atmósfera, abastecimiento de oxígeno 

por las algas, 79; ciclo del agua a tra-
vés de la, 46; contaminación del aire, 
126, 588; formación de la Tierra, 393, 
398, 405

Átomo, 148. Ver también: Vocabulario

ATP. Ver: Adenosín trifosfato (ATP)
ATP sintasa, 224
Audición, 974, 975
Aurícula, 729, 824, 994, 995. Ver tam-

bién: Vocabulario; derecha, 994 ; 
izquierda, 994

Australopitecino, 465, 466. 
Ver también: Vocabulario

Australopithecus, 465; A. afarensis, 465; 
A. africanus, 465; A. boisei, 466; 
A. garhi, 466; A. robustus, 466

Autofecundación, 277
Autoinmunidad, 1095
Autopolinización, 671
Autopsia, 1038
Autosoma, 305
Autótrofo, 41, 42, 219. 

Ver también: Vocabulario
Auxina, 648–649
Ave(s), 861–869; adaptaciones del pico, 

864; adaptaciones para el vuelo, 
861–863; alimentación, 864; biodiver-
sidad, 131 act; canto, 909; comercio 
ilegal, 869; de sangre caliente, 861; 
digestión, 864, 865; diversidad (orde-
nes), 866, 867; encéfalo, 865; excre-
ción, 865; huesos, 862; impronta en, 
914; modelo de hábitat, 871 act; 
muestreo   local, 866 act; observacio-
nes de Darwin en las islas Galápagos, 
418, 419; parásitos y tamaño de 
población, 98 act; patrones de acción 
fija y, 910; pérdida del hábitat y, 869; 
plumas, 861–862; polinización por, 
671; relación evolutiva con los dino-
saurios, 408, 424, 492, 858, 861, 868; 
reproducción, 866; respiración, 863; 
símbolos culturales, 850 act; 

Avery, Oswald, 327
Axón, 962, 963, 965
Ayeayes, 455, 455
Ayuda para el estudio, , 36, 72, 104, 

189, 230, 340, 375, 394, 433, 491, 521,   
557, 585, 606, 666, 706, 765, 804, 881, 
917, 937, 979, 998, 1022, 1056, 1077

Azúcar desoxirribosa, 329
Azúcares, nutrición humana, 1026; 

prueba para glucosa, 154 act

B
B (vitamina), 523, 1028, 1029
Bacillariophyta (diatomeas), 554, 559
Bacillus anthracis (ántrax), 1076
Bacitracina, 523

Antiácido Bacitracina
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Bacterias, 516–524; alimentos y medici-
nas provenientes de, 523; ántrax, 
1076; arqueobacterias. Ver: 
Arqueobacterias; bacteriófago, 327, 
527, 528 act; características, 500, 502; 
células animales vs., 514 act; clasifica-
ción, 499, 500 act, 519, 519 act; con-
trol genético de síntesis de lactosa en, 
343; control genético de síntesis de 
triptófano en, 342–343; descomposi-
ción por, 42; efectividad de antibióti-
cos contra, 533 act; endosporas, 521; 
enfermedades causadas por, 524, 
1078, 1079, 1080–1081; estreptococos, 
8; estructura, 518; eubacterias, 516, 
fotoautótrofas, 521; fotosintéticas, 
516; heterótrofas, 520; mutaciones, 
522; parásitas, 40; pared celular, 499, 
500, 517, 519, 519 act; piel humana y, 
523; plásmidos, 366, 367; quimioau-
tótrofas, 521; reproducción, 520; 
forma, 519; resistentes a antibióticos, 
429, 522, 1082–1083; sistema digestivo 
humano y, 1024; tamaño, 518; tinción 
de Gram, 519, 519 act; toxinas, 524, 
1080–1081; transformación,   326–
327, 367, 528 act; transgénicas, 371; y 
botulismo, 524, 1081; y ciclo del 
nitrógeno, 48, 522; y fijación de nitró-
geno, 522–523

Bacteriófago, 327, 527, 528 act
Ballena, 894, 895, 895 act , 898 act
Banda de Caspary, 640
Barreras químicas contra patógenos, 

1084
Base, 164; nitrogenada, 329, 336; piri-

mídica, 329, 330; púrica, 329, 330; y 
ácidos, 164, 165

Basidio, 586
Basidiocarpo, 586
Basidiomycota, 582, 585–586
Basidiospora, 586
Bastoncillo, 974, 975 act
Bazo, 1086
Beadle, George, 341
Beagle, viajes de Darwin, 418, 419
Bebé, nacimiento, 1062–1063. 

Ver también: Desarrollo fetal; 
Embarazo

Berg, Paul, 374
Beta caroteno, 224
Bicapa fosfolípida, 188
Bígaros, 742
Bigotes sensoriales, 880
Bilis, 1022, 1023 act
Biodiversidad, 116–121; amenazas, 120 

act, 122–128; de Madagascar, 442; de 
ecosistemas, 118; de especies, 51 act, 
117; genética, 116; estudio por biólo-
gos, 5; importancia, 118–121; medi-
ción, 114 act, 127 act; protección, 131, 
133; restauración, 134–135; valor 
científico, 121; valor estético, 121; y 
conservación de los recursos natura-
les, 129–130; zonas críticas, 132, 133

Bioenergeticista, 230
Biogénesis, 402, 409 act
Biogeografía, 427–428
Bioindicador, 588
Bioinformática, 106, 375, 504, 532
Biolaboratorio. Ver también: 

Biolaboratorio: Haz tu propio diseño; 
Laboratorio de análisis de datos; 
Laboratorio de inicio; Minilaboratorio; 
artrópodos en el ambiente local, 783 
act; características y estrategias de los 
equinodermos, 809 act; cladogramas, 
505 act; ¿compiten entre sí plantas de 
la misma especie?, 107 act; control de 
temperatura en animales de sangre 
fría, 843 act; desarrollo de las rutas 
neuronales, 983 act; elección del estilo   
de vida, 1011 act; esqueletos, solución 
de crímenes mediante, 953 act; exa-
mina huesos para determinar el bipe-
dismo, 475 act; extrae DNA, 351 act; 
generación espontánea, 409 act; 
herencia de características faciales 
humanas, 317 act; huella genética, 381 
act; identificación y clasificación de 
árboles, 623 act; imágenes de ultraso-
nido, seguimiento del desarrollo fetal, 
1067 act; mitosis en levaduras, efecto 
de la luz solar, 259 act; modela la 
selección natural, 443 act; movi-
miento en gusanos y moluscos, 753 
act; muestreo de mamíferos, 899 act; 
permeabilidad selectiva, 209 act; salud 
del ecosistema, 137 act; seguimiento 
de nuevas enfermedades, 1097 act

Biolaboratorio: Haz tu propio diseño. 
Ver también: Biolaboratorio; 
Laboratorio de análisis de datos; 
Laboratorio de inicio; Minilaboratorio; 
características animales, 717 act; com-
portamiento de los protozoarios, 567 
act; crecimiento de mohos, efecto de 
los factores ambientales, 593 act; efec-
tividad de los antibióticos, 533 act; 
efecto de las giberelinas en planas 
enanas, 653 act; estanque de agua 
dulce, modela un ecosistema bioló-

gico en miniatura, 83 act; factores que 
afectan las reacciones de las enzimas, 
173 act; flores monocotiledóneas vs. 
flores eudicotiledóneas, 681 act; longi-
tud de onda de la luz y tasa fotosinté-
tica, 235 act; modela el hábitat de aves 
y reptiles, 871 act; predice genotipos y 
fenotipos, 287 act; prolonga la fres-
cura de las flores, 23 act; respuesta de 
los isópodos a la luz, 925 act; tamaño 
de hábitat y diversidad de especies, 51 
act; tasa de digestión de almidones, 
1039 act

Biología, 4; Ver también: Vocabulario; 
Profesiones en biología; En el campo; 
ambiental, 6; de la evolución, 806; 
estudio de la, 4–6; métodos, 16–21; 
seguridad, 21

Biología de la conservación, 135; áreas 
protegidas, 131, 133; corredores de 
hábitat, 133; protección legal, 135; 
restauración de ecosistemas, 134–135; 

Biología de punta, Absorciometría de 
rayos X de energía dual barras de 
código de ADN, 504; 
Buckminsterfureleno (buckyballs), 1096; 
buckyballs, ¿una cura para las alergias?, 
1096; equinodermos en la investigación 
médica, 808; evolución humana, estu-
dio del ADN mitocondrial, 234;   extre-
midades con protesis controladas por el 
encéfalo, 982; Furelenos: ¿una cura para 
las alergias?, 1096; ingeniería de tejidos, 
952; nanotecnología, 208; virus del Nilo, 
ecología del oso polar, 106

Biología y sociedad, arrecifes de coral, 716; 
células madre e investigación de la 
parálisis, 258; FPS y protectores solares, 
952; dueños de los genes, 350; hormona 
humana del crecimiento (HG), 1066; 
edulcorantes artificiales, 172; plantas 
genéticamente modificadas, 680; pro-
tector solar, 952; represa del cañón 
Glen, 50; furelenos: ¿una cura para las 
alergias?, 1096

Biólogo, 4–6. Ver también: Profesiones 
en biología; En el campo; de la con-
servación, 61, 131, 136; de la conser-
vación de vida silvestre, 82; de la 
evolución, 806; de poblaciones, 95, 
694; de vida silvestre, 28, 487; marino, 
752, 800; sistemático, 489

Bioluminiscencia, 363, 380, 555
Bioma, 36, 37, 65–73. Ver también: 

Montañas; Regiones polares; bosque 
boreal, 68; bosque templado, 69; bos-

Bacterias Bioma
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ques tropicales estacionales, 71; desierto, 
70; distribución, 65–66, 66 act; bosque 
humedo tropical, 72; pradera templada, 
70; sabana tropical, 71; tundra, 68; zona 
boscosas y zonas de matorrales, 69

Biomasa, 44
Biomoléculas. Ver: Macromoléculas 

biológicas
Bioquímica, comparativa y evidencias 

de la evolución, 427; determinación 
de filogenia mediante, 493

Bioquímico, 768
Biorremediación, 134–135, 590, 590 act
Biosfera, 34, 37; ciclo de nutrientes, 

45–49; factores abióticos y bióticos, 
35; niveles de organización, 36, 37

Biotecnología, 370–371. Ver también: 
Biología de punta; ADN recombinante; 
Ingeniería genética; Tecnología; bioin-
formática, 375, 504; células madre, 256, 
257, 258, 952; cronología de avances, 
374–375; farmacogenética, 378; genó-
mica, 378; huella genética, 373–374; 
micromatrices de ADN, 375–376, 376 
act, 377; organismo transgénico, 370–
371; genómica, 378; Proyecto del 
Genoma Humano (HGP), 372–373; 
terapia genética, 378

Bioturbadores, 801
Bípedo, 463, 464, 475 act
Bisonte, 92, 93, 124
Blanqueamiento del coral, 714 act
Blastocisto, 1055
Blastosporo, 703
Blástula, 696. Ver también: Embriología
Bloqueador solar, 255, 259, 952 
Bloqueo del tracto urinario, 1008
Boca, 1020; papilas gustativas, 973; 

plano corporal de animales bilaterales 
y, 701; saliva y, 1020, 1084

Bolsa faríngea, 426, 803, 804, 807, 820, 
821

Bomba (transporte activo), 205–206,
Bomba de calcio, células nerviosas y, 

189 act
Bonobo, 458
Bosque, boreal, 68; de coníferas del norte, 

68; templado, 69; tropical, 124; tropical 
estacional, 71; tropical seco, 71

Bosque Humedo tropical, 72, 124
Botánico, 600, 609
Botulismo, 524, 524, 1081
Boyer, Herbert, 374
Boysen, Sally, 909
Bráctea, 647
Branquia(les), 738; artrópodos, 766, 

767; hendiduras, 804–805; moluscos, 
738; peces, 823 act, 824

Braquiación, 457
Briofita (musgos), 609, 610–611; ciclo 

de vida, 664; estructuras de reproduc-
ción, 661 act; reproducción sexual, 
664; reproducción vegetativa, 662

Bronquio, 1001
Bronquiolo, 1001
Bronquitis, 1004
Buche (animal), 746; anélido, 746; ave, 865
Bulbo, 643, 647; raquídeo, 970
Bursitis, 945

C
C (vitamina), 1029
C4 fotosíntesis, 227
Caballo, 894, 894
Cabecera (fuente), 75
Cabeza (insecto), 763, 775
Cactus, 646
Cadena alimenticia, 42, 43, 
Cadena de transporte electrónico, y 

fotosíntesis, 224, 225; y respiración 
celular, 230–231

Caenorhabditis elegans, 370, 733, 752
Café, 977, 979
Cafeína, 977, 979
Caimán, 856, 857, 860. Ver también: 

Reptiles
Calamar, 738, 739, 741, 743. Ver 

también: Molusco
Calcio, abundancia, 149; concentración 

en los músculos y, 948; nutrición 
humana y, 1028, 1029; regulación de la 
concentración en sangre, 1034, 1034

Calcitonina, 1034, 1034
Cálculo biliar, 1022
Cálculo renal, 1008
Callo, 943
Caloría, 1025
Cámaras (corazón), 994
Camarón, 771
Cambio suberoso, 634, 635
Cámbium vascular, 634, 635, 642
Camuflaje, 428
Canal, 964. Ver también: Vocabulario; de 

proteína, 189, 189 act; semicircular, 975
Cáncer, 254–255, 348, 1093; causas, 254–

255, 1093; células cancerígenas vs. célu-
las sanas, 1093 act; 255, 940; de pulmón,   
978, 980, 1004; de riñón, 1008; detec-
ción de los genes con micromatrices 
de ADN, 376 act, 377; genética del, 

255; telómeros y, 311; tratamientos 
farmacológicos, 119, 592, 709

Candida albicans, 576
Cangrejo, 770, 771. Ver también: 

Artrópodo; cacerola, 423, 774
Caninos, 884, 884 act
Cann, Rebecca, 472
Canto de ave, 866
Capa de ozono, 405
Capacidad de carga, 98, 105
Capilares, 993
Cápsida, 526
Cápsula (bacterias), 518
Cápsula (musgos), 664
Cápsula de Bowman, 1006, 1007
Caracol, 738, 742, 753 act. Ver también: 

Molusco; cónicos, 744
Caracteres, 492-495;
Caracter ancestral, 495, 496, 505 act
Caracter derivado, 495, 505 act
Caracteres estructurales, filogenias 

basadas en, 492
Caracteres filogenéticos, 492–495; árbo-

les filogenéticos basados en, 496; bio-
química, 493; morfología, 492; reloj 
molecular, 495

Características de los cordados, 
802–804; bolsa faríngea, 803, 804, 807, 
820; cola postanal, 803, 807, 820; cor-
dón nervioso dorsal hueco, 803, 807, 
820; glándula tiroides ancestral, 803, 
804; notocordio, 803, 807, 820

Características sexuales secundarias,
femeninas, 1050, 1064; masculinas, 
1049, 1064

Carbohidratos, 167, 168; complejo, 
1026; disacáridos, 168; en la mem-
brana plasmática, 189; formula gene-
ral, 168; monosacáridos, 168; 
polisacáridos, 168; producción 
durante la fotosíntesis, 222; simple, 
1026; y nutrición humana, 1026

Carbón, 47
Carbonato de calcio, 47, 550
Carbono, abundancia, 149; fijación 

durante el ciclo de Calvin, 226–227; 
importancia para los seres vivos, 166; 
isótopos, 150, 395, 396; química orgá-
nica y, 166–171

Carbono-14, 150, 395, 396
Carcinógenos, 254–255
Cariotipo, 311
Carnívoro, 41, 882, 893; dientes, 884, 

884 act; y sistema digestivo, 883; y 
flujo de energía en el ecosistema, 
42 act; orden, 893, 894

Biomasa Carnívoro
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Carotenoide, 224, 554, 557
Carr, Marjorie, 32
Carragenanos, 559
Carrera armamentista coevolutiva, 439
Carson, Rachel, 32
Cartílago, 820, 829
Caspa animal, 1094
Casta, 779
Castor, 893, 894
Catalizador, 159; biológico, 159–160
Categorías taxonómicas, 487-488
Caudata (salamandras y tritones), 835, 

838, 839. Ver también: Anfibio
Caudal de genes, 433
Caudipteryx, 408, 868
Caulerpa taxifolia, 115
Cauris, 742
Cavernas de Lascaux, 473
Cavidad gastrovascular, 711
Cavidad oral, 547, 548
Cebadores, secuencia de ADN y, 

368–369
Cebra, 894, 894
Cecilia, 835, 838, 839. Ver también: 

Anfibio
Cefalización, 700
Cefalocordata (anfioxos), 804–805
Cephalaspidomorphi (lampreas), 829
Cefalópodo, 743, 751. Ver también: 

Molusco
Cefalotórax, 763
Celacanto, 830
Celoma, 701, 738
Célula(s), 182; acompañante, 638; ame-

boidea, 562; animal vs. bacteriana, 
515 act; animal y vegetal, 192, 199, 
200, 694; cancerígenas vs. sanas, 1093 
act; ciclo celular. Ver: Ciclo celular; 
citoesqueleto, 191; citoplasma, 191; 
como unidad básica de la vida, 7, 8; 
de memoria, 1089; del colénquima, 
633, 634 act; del esclerénquima, 633, 
634 act; del parénquima, 632, 633, 634 
act; descubrimiento, 182–183, 184 act; 
diploide, 271; energía. Ver: Energía 
celular; especialización, 256, 344; 
eucariota. Ver: Célula eucariota; fla-
mígera, 727, 732; funciones de todas 
las, 185; germinales, 349; guardiana, 
636, 645; haploide, 271; hija, 248; 
madre. Ver: Célula madre; meiosis. 
Ver: Meiosis; mitosis. Ver: Mitosis; 
membrana plasmática, 185, 187–190; 
muerte de (apoptosis), 256; observa-
ción, 184 act, 242 act; organelos, 193–

198, 199. Ver también: organelos 
específicos; origen, 404–407; pared. 
Ver: Pared celular; parenquimatosa, 
632, 633, 634 act; procariota. Ver: 
Célula procariota; reacciones metabó-
licas en, 220; saludables vs. enfermas, 
242 act; somática, 349; tamaño, 244–
246, 245 act; teoría celular, 183; trans-
porte entre y a través de. Ver: 
Transporte celular; y osmosis, 203 act, 
204–205

Célula animal, 694. Ver también: 
Célula(s); células bacterianas y, 192, 
514 act; células vegetales y, 192, 199, 
200, 694; citoquinesis, 252; fibras de 
áster en mitosis, 250

Célula eucariota, 185, 186, 501. Ver tam-
bién: Célula(s); Célula procariota; 
aparición en el registro fósil, 398; 
citoesqueleto, 191; citoplasma, 191; 
estructura de los cromosomas, 332; 
organelos, 193–198, 199; origen, 186, 
398, 406 act, 406–407; regulación de 
los genes, 344–345; replicación del 
ADN, 335; tamaño, 185

Célula madre, 256–257; adulta, 256, 257; 
e investigación en parálisis, 258; 
embrionaria, 256; 

Célula procariota, 185, 186, 192; célula 
eucariota y., 192; células animales y., 
514 act; células eucarióticas a partir 
de, 186, 406 act, 406–407; citoplasma, 
191; evolución de 516; origen, 405; 
tamaño, 185

Célula sexual, espermatozoides, 1046 
act, 1049, 1051; mutaciones, 349; 
número de cromosomas, 271; óvulo, 
1046 act, 1050, 1051; producción, 
271–274, 1051, 1052 act

Célula sexual femenina (óvulo), 1050, 
1051; examen, 1046 act; fecundación, 
1054–1055; producción, 1051, 
1052 act

Célula sexual masculina (espermatozoi-
des), 1049, 1051; examina, 1046 act; 
producción, 1051, 1052 act

Célula T, 1086, 1087, 1088, 1091
Célula vegetal, 192, 632–633; células 

animales y., 192, 199, 200, 694; cito-
quinesis, 252; cloroplastos, 197, 632; 
colénquima, 633; elongación, 648, 
649; esclerénquima, 633; mitosis, 250; 
observa, 634 act; pared celular, 198, 
199, 577, 632; parénquima, 632, 633; 
placas celulares, 252

Celulosa, 168, 502, 882, 1026
Censo de la vida marina (CoML), 716
Centríolo, 196, 199, 250
Centrómero, 248
Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), 1081
Cera, 169
Cerebelo, 886, 970
Cerebro, 969
Cesárea, 1063
Cestodo, 730
Cetáceos (orden), 894
Change, Annie, 374
Chargaff, Erwin, 329
Chase, Martha, 327–328, 528 act
Chilopoda (ciempiés), 780
Chimpancé, 456, 457, 458
Chlorophyta (algas verdes). Ver: Algas 

verdes (Chlorophyta)
Chocolate, 523, 977, 979
Choque anafiláctico, 1095
Chory, Joanne, 6
Cianobacteria, 405, 611, 611 act
Cianuro de hidrógeno, 393, 403
Cícadofita (Cycadophyta), 609, 618
Cíclidos, 439
Ciclina, 253
Ciclo, de Calvin,  226–227; de Krebs, 

229–230; del ácido cítrico, 229–230; 
del ácido tricarboxílico, 229–230; del 
agua, 46; del carbono, 47, 220 act; del 
fósforo, 49; del nitrógeno, 48, 48 act; 
lisogénico, 527, 528, 529; lítico, 527, 
528, 529; menstrual, 1050, 1051–1053; 
sueño-vigilia, 919

Ciclo celular, 246–247, 249; cáncer por 
errores en el, 254–255; células madre y, 
256–257; citoquinesis, 246, 247, 249, 
252; duración, 246; fase G, 246–247; 
fase S, 246–247; interfase, 246, 247, 249; 
mitosis, 246, 247, 248, 249, 250–251; 
regulación, 253–254; y apoptosis 
(muerte de la célula), 256

Ciclo de de la materia, 45–49; ciclo del 
agua, 46; ciclo del carbono, 47; ciclo del 
fósforo, 49; ciclo del nitrógeno, 48; ciclo 
del oxígeno, 47

Ciclos biogeoquímicos, 45–49. Ver tam-
bién: Vocabulario; ciclo del agua, 46; 
ciclo del carbono, 47, 220 act; ciclo del 
fósforo, 49; ciclo del nitrógeno, 48; ciclo 
del oxígeno, 47

Ciclos de vida, algas, 560; almejas, 741; 
ascomicetos, 584–585; basidiomicetos, 
586; cigomicetos, 583; cnidarios, 712; 

Carotenoide Ciclos de vida
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coníferas, 665–667; diatomeas, 554, 
555; esponjas, 708; esporozoarios, 
551; helechos, 665; mohos mucilagi-
nosos celulares, 563; mohos mucilagi-
nosos o celulares, 562; musgos, 664; 
plantas con flores, 674–679; 

Ciclosporina, 589
Ciconiformes, 867
Ciego, 883 
Ciego pilórico, 825
Ciempiés,  780. Ver también: Artrópodo
Ciencia, como proceso individual y gru-

pal, 11; comprensión del mundo 
natural, 11; cuestionamiento de los 
nuevos conocimientos y las teorías 
anteriores, 12–13; métodos, 16–21; 
observaciones, 3 act; peudociencia y., 
11; sistemas de medidas, 14; teorías y, 
14; y sociedad, 15; y tecnología, 15. 
Ver también: Biotecnología

Ciencia forense, 15
Científico forense, 373
Científico investigador, 313
Cigomiceto (Zygomycota), 582, 583–

584, 585; ciclo de vida, 583; 
crecimiento, 583 act, 593 act; 
infecciones causadas por, 591

Cigospora, 583–584
Cigoto, 695, 1055
Ciliado (Ciliophora), 543, 546–549
Cilios, 198, 199; como barreras contra 

patógenos, 1084; protistas tipo ani-
mal, 546, 547, 548; sistema respirato-
rio y, 1001

Cinc, 1029
Cinodontes, 896, 897
Circulación, abierta, 739; anélidos, 747, 

748 act; anfibios, 836; artrópodos, 767; 
aves, 863; cerrada, 739; equinodermos, 
795; gusanos planos, 727; gusanos 
redondos, 732; gusanos segmentados, 
747, 748 act; humanos. Ver: Sistema cir-
culatorio (humano); mamíferos, 885; 
moluscos, 739; peces, 824; reptiles, 854

Cirujano ortopédico, 932
Citocromo c, 427
Citoesqueleto, 191, 199, 245
Citoplasma, 191
Citoquina, 1088
Citoquinesis, 246, 247, 249, 252, 274. 

Ver también: Vocabulario
Citoquinina, 650
Citosina (C), 329, 330
Cladística, 495–496, 505 act
Clado, 496, 505 act
Cladograma, 496; construcción, 496, 505 

act; de los seis reinos de la vida, 497
Clamidia, 524
Clase, 488
Clasificación, 484–503. Ver también: 

Cladística; aplicaciones, 489; catego-
rías taxonómicas, 487–488; clave dico-
tómica, 488 act, 489, 623 act; 
conceptos de especies, 490–491; de los 
árboles, 623 act; de organismos del 
desierto, 482 act; filogenia, 491, 
492–495, 505 act; historia, 484–486, 
694–695; los tres dominios, 1124; 
nomenclatura binomial, 485–486; sis-
tema de Aristóteles, 484–485; sistema 
de seis reinos, 499; sistema de Lineo, 
485–486; sistema de seis reinos 
(Eubacteria, Arqueobacteria, Protista, 
Fungi, Plantae, Animalia), 499–503, 
1120–1123; sistema moderno, 486

Clasificación biológica. Ver: Clasificación
Clave dicotómica, 488 act, 489, 623 act
Clave taxonómica, 488 act, 489, 623 act
Clima, 61, 66
Clitelo, 748, 751
Cloaca, 835, 854
Clonación, 367, 663; de genes, 367, 370
Cloro, 1029
Clorofila, 41, 197, 200, 223, 224. Ver 

también: Vocabulario; clorofila a, 223; 
clorofila b, 223

Cloroplasto, 197, 199, 223; descubri-
miento, 218; ADN, 406; en algas ver-
des, 553; estructura, 223; observa, 223 
act; y la teoría endosimbiótica, 406, 
406 act

Cloruro de sodio, 151, 153, 154
Cnidario, 710–715; alimentación y 

digestión, 710; Cubozoa, 713 diversi-
dad (clases), 713–714; ecología, 714; 
esponjas vs., 711; estructura corporal, 
710; nematocistos, 710–711; origen, 
711, 715; reproducción, 712; simetría 
radial, 710; usos medicinales, 714

Cnidocito, 710
Coágulos sanguíneos, 939, 997, 1034
Coanocitos, 706
Coanoflagelado, 692
Cobre, 1029
Cocaína, 977, 980, 1059
Cochinilla, 771
Cóclea, 974, 975
Coco, 676
Cocodrilo, 855, 856, 857, 858, 860. Ver 

también: Reptiles
Código de barras de ADN, 504
Código genético, 337–338

Codominancia, 302–303
Codón, 338; de inicio, 338; de termina-

ción, 338, 341
Coeficiente, 158. Ver también: 

Vocabulario
Coevolución, 439
Coenzima A (CoA), 230
Coevolución, 439
Cohen, Stanley, 374
Cola de caballo. Ver: Equiseto
Cola postnatal, 803, 807, 820
Cola prensil, 456
Colágeno, 808
Colénquima, 633, 634 act
Cólera, 524
Colesterol, 169 act, 170, 189
Colon, 1024
Colonia, 557
Colpidium, 39 act
Columna vertebral, 820
Combustible fósil, 47, 123
Combustible nuclear, 123
Comensalismo, 40
Comercio ilegal de vida silvestre, 869
Compensación de dosis, 306
Competencia, 38, 95, 96, 917
Comportamiento, 908. Ver también: 

Comportamiento animal; agonístico, 
917; altruista, 922; cognitivo, 915; 
cooperativo, 922; de búsqueda de ali-
mento, 918; de competencia, 917; de 
cortejo, 921; de cuidado de la descen-
dencia, 921, 923; de pingüinos, 908 
act; innato, 910; instintivo. Ver: 
Comportamiento innato; migratorio, 
833, 919, 923; territorial, 918, 918 act

Comportamiento adquirido, 912–915; 
comportamiento cognitivo, 915; con-
dicionamiento clásico, 913; condicio-
namiento operante, 911, 913–914; en 
pulpos, 743 act; habituación, 911, 912, 
912 act; impronta, 914; y el desarrollo 
de rutas neurales, 983 act

Comportamiento animal, 908–923; 
comportamiento agonístico, 917; 
comportamiento adquirido, 912–915; 
comportamiento cognitivo, 915; com-
portamiento de competencia, 917; 
comportamiento cooperativo, 922; 
comportamiento de búsqueda de ali-
mento, 918; comportamiento de 
comunicación, 920; comportamiento 
de cortejo, 921; comportamiento de 
cuidado de la descendencia, 921; 
comportamiento innato, 910, 911; 
comportamiento migratorio, 919, 

Ciclosporina Comportamiento animal
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923; comportamiento territorial, 918, 
918 act; condicionamiento clásico, 
913; condicionamiento operante, 911, 
913–914; cronograma del estudio del, 
908–909; ecológicos, 916–919, 925 act; 
en mamíferos, 886; en protozoarios, 
567 act; evolución del, 909, 916; expe-
riencia y, 909; habituación, 911, 912, 
912 act; impronta y, 914; influencia 
genética, 909; jerarquías dominantes, 
917; observación, 906 act, 925 act; 
patrón de acción fija, 910, 911; res-
puesta de los isópodos a la luz, 925 
act; ritmo biológico, 919; ritmo circa-
diano, 919; ventajas y desventajas, 923

Comportamiento de comunicación, 
920; comunicación sonora, 920; 
feromonas, 920, 923

Comportamiento ecológico, 916–919; 
comportamiento agnóstico, 917; com-
portamiento competitivo, 917; compor-
tamiento de búsqueda de alimento, 918; 
comportamiento migratorio, 919, 923; 
comportamiento territorial, 918, 918 
act; evolución, 916; jerarquías 
dominantes, 917; ritmo circadiano, 919

Compuesto, 151, características, 151; 
enlaces químicos, 152–154

Comunicación celular, 246. Ver: 
Hormona; Neurotransmisor

Comunicación sonora, 920
Comunidad biológica, 36, 37, 60–61; 

e interacciones de organismos, 38–40; 
factores abióticos, 60, 61; identifica-
ción, 58 act; restauración, 134; suce-
sión, 62–64; y factores limitantes, 61

Comunidad clímax, 63
Concentración, 201, 202, 203, 231. Ver 

también: Vocabulario; efecto en las 
vacuolas contráctiles, 549 act; osmosis 
y, 203–205; quimiosmosis, 231; y 
difusión, 201–202

Concentricycloidea, 797
Concepto de especies, aplicación, 494, 

494 act; biológico, 491; evolutivo, 491; 
filogenético, 491; tipológico, 490

Concha, 742
Conclusión, 20. Ver también: 

Vocabulario
Condicionamiento, clásico, 913; 

operante, 911, 913–914
Condrictios. Ver: Peces cartilaginosos 

(Chondrichthyes)
Conducto deferente, 1049
Conejo, 304, 893, 894; de Annamite, 716
Confuciusornis dui, 408

Conidióforo, 584 
Conidios, 584
Conífera (Coniferophyta), 609, 619–620; 

ciclo de vida, 665–667; conos, 619, 
665–666, 666 act; desarrollo, 666; 
estructuras reproductoras, 662 act, 
666–667; hojas, 620, 620 act; poliniza-
ción, 666; siempreverdes, 620

Conjugación, 520. Ver también: 
Vocabulario; en bacterias, 520; en 
paramecios, 548, 549

Cono (ojo), 974, 975 act
Cono (planta), 618; cícadas, 618; 

conífera, 619, 665, 666, 666 act
Consejería genética, 301, 316
Conservación de la masa, 45
Conservacionista, 136
Conservador de animales, 839
Constante, 19
Consumidor, 41, 45
Contaminación, eutrofización, 126; 

líquenes como bioindicadores, 588; 
malformaciones en ranas causadas 
por, 842; pérdida y degradación del 
hábitat y, 125, 126; poblaciones de 
peces y, 833; precipitación ácida y, 126

Contaminación del agua, 126
Contaminación del aire, líquenes como 

bioindicadores de, 588; precipitación 
ácida y, 126

Contracción del músculo, 948, 950, 966; 
energía requerida, 950; fibras de con-
tracción lenta vs. fibras de contrac-
ción rápida, 950 act, 950–951; teoría 
del filamento deslizante, 948

Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Extinción (CITES), 135

Copépodo, 762
Coral, 81, 713, 713–714; árbol de 

navidad, 716
Corazón (animal). Ver también: 

Circulación; anélidos, 747; anfibios, 
836; aves, 863; humanos. Ver: 
Corazón (humano); mamíferos, 885; 
peces, 824; reptiles, 854

Corazón (humano), 992, 994–996. Ver 
también: Sistema circulatorio 
(humano); artificial, 993; control del 
ritmo cardiaco, 995; estructura, 994, 
995; músculo cardiaco, 947, 994; 
trayecto de la sangre a través del, 994, 
995, 996

Cordado, 803, 820; características, 
803–804, 820; ubicación en el árbol 
evolutivo, 698, 699

Cordado invertebrado, 802, 803–805, 
807, 820; características, 802–804, 
807; diversidad (clases), 804–805; 
origen, 802, 807

Cordón nervioso tubular dorsal, 803, 
807, 820 

Cordón umbilical, 1056
Corion, 853, 1056
Cormo, 643
Cornea, 974
Corredor, 133. Ver también: Vocabulario
Correlaciona estratos rocosos, 396 act
Corrientes de agua, 75
Cortada, respuesta de la piel, 939
Corteza, 639, 642; cerebral, 886; renal, 

1006; suprarrenal, 1036
Cortisol, 1035
Costra, 939
Cotiledón, 617, 666
Crecimiento, 9; como característica de 

los seres vivos, 7, 8; control hormonal,  
1036; de plantas, 635, 642; explosivo 
de algas, 555; humano, 1063–1065; 
poblacional exponencial, 97; pobla-
cional logístico, 97; primario, 634; 
secundario, 634

Crecimiento de la población humana, 
100–105; crecimiento demográfico 
nulo (CDN) y, 104; factores que afec-
ten el, 101 act, 102–103; historia, 
100–101, 102–103; tendencias actua-
les, 102–104; y capacidad de carga 
del ambiente, 101, 105; y estructura 
etaria, 104

Crecimiento demográfico nulo 
(CDN), 104

Crecimiento explosivo de algas, 555
Cresta neural, 821
Crías puras, 361
Crick, Francis, 12, 329, 330
Crinoideo, 797, 799.

Ver también: Equinodermo
Crisofitas, 557
Cristalino, 974
Cro-magnon, 473
Cromátide, 248, 273, 332
Cromátide hermana, 248, 250, 251, 272
Cromatina, 193, 247, 248
Cromosoma(s), 247, 270, 493; bacte-

riano, 518; cariotipos, 311; cromo-
soma sexual, 305, 306; cromosoma Y, 
305, 306; división de reducción en el 
número de. Ver: Meiosis; estructura, 
332; filogenia basada en, 493; genes, 
270. Ver también: Gene(s); homólo-
gos, 270, 272, 311; inactivación, 306–

Comportamiento de comunicación Cromosoma(s)
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307; longitud, humano, 332; mapa, 
283–285, 284 act; no disyunción, 312, 
313–314; número en células haploides 
o diploides, 271; número en huma-
nos, 271; organización del ADN en, 
270, 332; poliploidía y, 285; 
telómeros, 311; y ligamiento genético, 
283–284

Cromosoma sexual, 305, 306; compen-
sación de dosis (inactivación X) y, 
306; no disyunción, 314; rasgo ligado 
al sexo, 307–308

Cromosoma X, compensación de dosis 
(inactivación X) y, 306; determina-
ción del sexo, 305; rasgo ligado al 
sexo, 307–308

Cronología, 32–33, 102–103, 182–183, 
218–219, 374–375, 462–463, 526–527, 
694–695, 908–909, 968–969, 992–993, 
1080–1081

Cruce de prueba, 362
Cruce dihíbrido, cuadros de Punnett, 

282; Mendel, 280
Cruces monohíbridos, cuadros de 

Punnett, 280–281, 281 act; Mendel, 
280

Crustáceo, 769, 770, 771, 773 act. 
Ver también: Artrópodo

Cruza selectiva, 358 act, 360–362, 680; 
cruce de prueba, 362; endogamia, 
361; hibridación, 360, 361, 361 act

Cuadrado de Punnett, 280–282, 287 act; 
cruces dihíbridos, 282; cruces 
monohíbridos, 280–281, 281 act; 
rasgo ligado al sexo, 307

Cuadrúpedo, 463
Cubozoa, 713. Ver también: medusas
Cuello de botella, 433
Cuello uterino, 1062
Cuerpo celular, 962, 963
Cuerpo fructífero, 577, 579
Cuerpo humano, circulación. Ver: 

Sistema circulatorio (humano); múscu-
los. Ver: Sistema muscular; órganos de 
los sentidos. Ver: Órganos de los senti-
dos; sistema digestivo. Ver: Sistema 
digestivo (humano); sistema endocrino. 
Ver: Sistema endocrino; sistema esque-
lético. Ver: Sistema esquelético; sistema 
excretorio. Ver: Sistema excretorio 
(humano); sistema inmunológico. Ver: 
Sistema inmunológico; sistema integu-
mentario. Ver: Sistema integumentario; 
sistema nervioso. Ver: Sistema nervioso 
(humano); sistema reproductor. Ver: 
Sistema reproductor (humano)

Cuerpo lúteo, 1052, 1058. 
Ver también: Vocabulario

Cuerpo polar, 1051
Cuevas de Lascaux, 473
Culebrilla (enfermedad de la piel), 525
Cultivo de tejidos, 663
Cultivos (agricultura), daños por insectos, 

780; diversidad genética, 118–119; 
e ingeniería genética, 119, 371; 
espacial, 652

Cultura, evidencia en el ser humano, 473
Cumplimiento de la ley. Ver: Medicina 

forense
Curva de crecimiento con forma J, 97
Curva de crecimiento con forma S, 97
Cutícula, 605, 605 act, 636. 

Ver también: Vocabulario

D
D (vitamina), 939, 1028, 1029
Da Vinci, Leonardo, 992
Daltonismo, 307
Danza del ocho, abejas, 779
Dart, Raymond, 462, 465
Darwin, Charles, 486, 694; el concepto 

del “árbol de la vida”, 498; Origen de 
las especies, 422–423, 498; teoría de la 
evolución, 422; teoría de la selección 
natural, 418–420, 422–424

Datación radiométrica, 395–396
Datación relativa, 394, 395, 396 act
Datos, 19; análisis, 20; cualitativos, 19; 

cuantitativos, 19; numéricos, 19
DDT, 126
Defectos congénitos, 1059
Defensas químicas de las plantas, 652
Delfín, 894, 895
Demencia, tamaño del encéfalo y, 970 act
Demócrito, 148
Demografía, 100
Demógrafo, 100
Demosponja, 707
Dendrita, 962, 963
Densidad poblacional, 92
Dependencia, droga, 981
Depredación, 38–39, 95, 417 act
Depredador, 38, 417 act
Depresor, 979
Deriva continental, 400
Deriva genética, 433
Dermis, 937
Dermóptera, 891
Desarrollo, 9, 696–697, 699, 

702–703, 1054, 1067 act

Desarrollo fetal, defectos de nacimiento, 
1058, 1059; herramientas de diagnós-
tico para vigilar el, 1060–1061, 1067 
act; primeras etapas, 1055–1056, 1060 
act; seguimiento, 1060 act; trimestres, 
1058–1059; y fecundación, 1054–1055

Desarrollo humano, 1054–1061; creci-
miento y envejecimiento, 1063–1065; 
diagnóstico, 1060 act; diagnóstico de 
trastornos fetales, 1060–1061; etapas 
tempranas de desarrollo del embrión, 
1055–1056; fecundación, 1054–1055; 
formación de membranas extraem-
brionarias, 1056; placenta y, 1056, 
1057; seguimiento del desarrollo fetal 
con ultrasonido, 1067 act; su regula-
ción hormonal, 1058; tres trimestres 
de, 1058–1059

Descomponedores, 42, 520, 522, 561, 578
Descomposición, 42
Descubrimientos biológicos, cultivos 

espaciales, 652; El hobbit, 474; elefan-
tes y comunicación infrasónica, 924; 
enfermedad de Parkinson, 286; ranas 
con patas, 842; virus, 532 

Descubrimiento del material genético, 
326, 327

Desierto, 34, 61, 70
Desmidaceas, 558
Desnitrificación, 48
Desove, 826
Destrezas matemáticas, 1116
Determinación sexual, 305
Detritívoro, 42 act
Deuteromicota, 585, 586
Deuterostomado, 702, 703, 792
DeVries, William, 993
Diabetes, 348, 1035, 1093
Diabetes tipo I, 1093
Diafragma, 885, 1002
Diagnóstico de enfermedades genéticas, 

297, 301
Diálisis, 1009
Diápsido, 858
Diástole, 995
Diatomeas, 543, 554, 559, 566
Dicotiledóneas, 620; anatomía de las 

raíces, 640; anatomía del tallo, 642; 
nervaduras de las hojas, 645

Dientes, 884, 884 act; hominoide, 462; 
primate, 455

Diferenciación celular, 344
Difracción de rayos X, descubrimiento 

de la estructura del ADN y, 330
Difusión, 201–202; de agua. Ver: 

Osmosis; facilitada, 202; tasa, 202; 

Cromosoma sexual Difusión
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transporte pasivo, 202; y equilibrio 
dinámico, 202

Digestión, anfibios, 835; animales, 692; 
arañas, 772; artrópodos, 765; aves, 
864, 865; bacterias, 523; de almidones, 
1039 act; equinodermos, 795; gusanos 
planos, 727; gusanos redondos, 732; 
humana. Ver: Sistema digestivo 
(humano); lombriz de tierra, 746; 
mamíferos, 882, 883; mecánica, 1020; 
moluscos, 738; peces, 825; química, 
1020, 1021, 1022, 1023, 1023 act; rep-
tiles, 854

Dilatación, 1062
Dinoflagelados, 543, 555–556
Dinosaurio, 858–859; aparición a fines 

del periodo Triásico, 399; extinción 
masiva, 399, 859; relación evolutiva 
con las aves, 408, 424, 492, 858, 868; 
tasa de crecimiento, 859 act

Dióxido de carbono, ciclo del carbono y, 
47, 220 act; en la atmósfera primitiva 
de la Tierra, 393; fotosíntesis y, 41, 
220, 226, 227; intercambio entre 
los sistemas respiratorio y circulato-
rio, 996, 1000, 1001, 1002, 1003; 
respiración celular y, 220, 229

Diplopoda, 780
Disacárido, 168
Discodermolide, 709
Diseña un experimento. Ver: 

Biolaboratorio: Diséñalo tú mismo; 
Método científico

Diséñalo tú mismo, Biolaboratorio. Ver: 
Biolaboratorio: Diséñalo tú mismo

Diseño experimental, 19
Disolvente, 163, 203
Dispersión, 92, 93; agrupada, 92, 93; 

aleatoria, 92, 93; de oso negro, 92, 93; 
de semillas, 617, 678; uniforme, 92, 93

Distribución, alternada de hojas, 645; 
opuesta de hojas, 645; verticilada de 
hojas, 645

Distribución espacial, 94
Distribución independiente de alelos, 

280, 283
Distrofia muscular, 346
Diurno, 452
Diversidad biológica. Ver: Biodiversidad
Diversidad de ecosistemas, 118
Diversidad de especies, 51 act, 117
Diversidad genética, 116, 118–119. 

Ver también: Biodiversidad
División (taxonómica), 488
División celular. Ver: Citoquinesis; 

Mitosis

División de reducción. Ver: Meiosis
Doble fecundación, 676
Doble hélice, 330
Dobzhansky, Theodosius, 491
Dogma central, 336–337, 363; código 

genético y, 337–338; traducción, 338, 
339, 340; transcripción, 337, 339

Dólares de arena, 792, 793 act, 797, 798. 
Ver también Equinodermo

Dominancia apical, 649
Dominancia incompleta, 302
Dominio(s), 488, 499–503; Archaea, 500; 

Bacterias, 499–500; Eukarya, 501–503
Dopamina, 978, 981. Ver también 

Vocabulario
Dorsal, 700
Drew, Charles, 6, 993
Droga(s), 977–981. Ver también drogas 

específicas; a la venta sin receta (medici-
nas), 977; acción sobre el sistema ner-
vioso, 977–981; antibiótico, 533 act, 589, 
592, 977, 1082; antiviral, 532, 1082; bio-
diversidad y desarrollo de nuevas, 119; 
contra el cáncer, 119, 592; de abuso 
común, 978–980; de bacterias, 523; 
depresoras, 979; derivadas de hongos, 
589; derivadas de plantas y animales, 
119; estimulantes, 978; farmacogenética 
y, 378; ilegales, 977, 980; que se adquie-
ren con receta (medicinas), 977; toleran-
cia y adicción, 981

Drosera, sustancia producida por las 
hojas de, 647

Drosophilia melangaster, 30 act, 284
Dudzinski, Kathleen, 909
Dugongos, 894

E
E (vitamina), 1029
EAC (enfermedad coronaria), 1092
E. Coli, 523, 528 act
Ecolocación, 886
Ecología, 32–33. Ver también Bioma; 

Comunidad biológica; Ecosistema; 
Población; hitos en la historia de la, 
32–33; origen de la palabra. Ver 
también Vocabulario

Ecólogo, 33, 35; marino, 712
Ecosistema, 36, 37. Ver también Bioma; 

Comunidad biológica; acuático. Ver 
Ecosistema acuático; ciclos biogeoquí-
micos, 45–49; diversidad de, 118; eva-
luación de la salud de un, 137 act; 
factores abiótico y biótico, 35, 60, 61; 

factores limitantes, 61, 94–96, 98 act; 
flujo de energía en, 41–44, 42 act; 
fotosíntesis y respiración celular, 220 
act; hábitats, 38, 51 act, 124–127; 
identificación, 58 act; interacciones de 
organismos, 38–40; modela, 83 act; 
nicho, 38; restauración, 134–135; 
saludable, valor, 120; sucesión, 62–64

Ecosistema acuático, 74–81; de agua 
dulce, 74–77, 83 act; de transición, 78; 
marino, 79–81

Ecosistema de agua dulce, 74-75; lagos y 
lagunas, 74, 76-77; modelo, 83 act; 
rios y arroyos, 74, 75

Ecosistema marino, 79–81; mares coste-
ros y arrecifes de coral, 81; océanos, 
80–81; zona intermareal, 79

Ectodermo, 697, 700, 701, 703
Ecuación equilibrada, 156–157
Ecuación química, 156–157
Edad adulta, 1064
Edad de los mamíferos, 897
Edad de los peces, 832
Edulcorantes artificiales, 172
Efecto borde, 126
Efecto fundador, 433
Efecto invernadero, 67
Ejercicio, cambios en cuerpo durante, 

991 act; efectos en metabolismo, 1002 
act; energía para la contracción 
muscular durante el, 950; fuerza del 
músculo y, 950

El bebé de Taung, 462, 465
Electrocardiógrafo, 992
Electroforesis en gel, 365, 366, 368, 370, 

373
Electrólisis, 151
Electrón, 148
Elefante, 894; clasificación, 494, 494 act; 

comunicación infrasónica, 924; 
patrones reproductivos, 99

Elefante africano, 494, 494 act
Elefantiasis, 735
Elemento, 149; compuestos de, 151; en 

la corteza de la Tierra y en los seres 
vivos, 149; isótopos de, 150; tabla 
periódica, 149; vascular, 637

Elevación, y temperatura y 
precipitación, 72

Embarazo, diagnóstico de las condiciones 
fetales durante el, 315, 1060–1061; eta-
pas tempranas del desarrollo embriona-
rio, 1055–1056; fecundación y, 
1054–1055; formación de las membra-
nas extraembrionarias, 1056; placenta y, 
1056, 1057; proceso de nacimiento, 

Digestión Embarazo
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1062–1063; regulación de los hormonas 
de, 1058; trimestres de, 1058–1059

Embriología, animal, 696–697; como 
pruebas comparativas de evolución, 
426, 698; comparativa, 426; desarrollo 
de deuterostomados, 702, 703; desarro-
llo de protostomados, 702, 703; desarro-
llo de tejidos, 697; gástrula, 696–697; 
humana, 1055, 1058–1059, 1060 act; y 
regulación de genes, 344, 697

Embrión, 426, 696–697. Ver también 
Desarrollo fetal; división celular y 
desarrollo en animales, 696–697; divi-
sión celular y desarrollo en humanos, 
1055, 1058

Emigración, 97
En el campo. Ver también Profesiones en 

biología; anatomista comparativo, 
898; biólogo de la conservación de la 
vida silvestre, 82; Consejero genético, 
316; conservacionista, 136; entomó-
logo forense, 782; investigación bio-
médica, 380; nanotecnólogo, 566; 
paleontólogo, 408; palinólogo forense, 
622, patólogo forense, 1038

Encéfalo, anfibio, 837; ave, 865; prótesis 
control de extremidades y, 982; cro-
nología del estudio del, 968–969; 
homínidos, 463; humano, 968, 969–
970; mamífero, 886; peces, 826; pri-
mate, 452, 453; reptiles, 855

Encefalopatía espongiforme 
transmisible (EET), 531

Endocitosis, 207
Endocrinólogo, 1035
Endocrinólogo de la reproducción, 1055
Endodermis, 640
Endodermo, 697, 700, 701, 703
Endoesqueleto, 693, 793
Endogamia, 360, 361
Endometrio, 1051
Endonucleasa, 364. Ver también Enzima 

restrictiva
Endospermo, 676
Endospora, 521
Endothia parasítica, 591
Enebro, 667
Energía, 218. Ver también Energía celular; 

de activación, 157–158; fuentes de, en 
ecosistemas, 41,42; flujo en los ecosiste-
mas, 42 act, 42–44; primera ley de ter-
modinámica, 216 act, 42–44; reacciones 
químicas, 157–158; segunda ley de ter-
modinámica, 219; solar, 123; transfor-
mación de, 216 act, 218; usando como 
característica de la vida, 7, 9

Energía celular, ATP y, 221; cronología 
de descubrimientos, 218–219; fotosín-
tesis y, 220, 222–224, 225, 226–227; 
respiración celular y, 220, 228–233; 
termodínamícos y, 218; utilidad, 218

Enfermedad(es). Ver también Enfermedad 
infecciosa; Trastornos no infecciosos; 
enfermedades/trastornos específicos; ane-
mia falciforme, 303, 303 act, 347–348, 
1092; caquectisante de alces y vendados, 
531; causadas por protozoarios, 551, 
552, 1078, 1081; como factor limitante 
densidad independiente, 95; coronaria 
(EAC), 1092; de Alzheimer, 348; de bac-
terias, 524, 1078, 1079, 1080–1081; de 
Chagas, 552; de Charcot-Marie-Tooth 
tipo 1A, 346; de Creutzfeldt-Jakob 
(ECJ), 531; de endémica, 1081; de hon-
gos, 591; de Huntington, 298, 346, 375, 
1092; de las vacas locas, 531; de Lyme, 
524, 1078, 1080; de Parkinson, 286 de 
Tay-Sachs, 297, 298, 299; del prurito 
lumbar, 531; del sueño de África 
Occidental, 552; del sueño de África 
Oriental, 552; degenerativa, 1092; endé-
mica, 1081; epidemia, 1081; estudios 
por biólogos, 5; factor limitante densi-
dad dependiente, 96; metabólica, 1093; 
poliquística renal, 1008; tratamientos de 
nanotecnología, 208

Enfermedad infecciosa, 1076–1083; causas 
(patógenos), 1076; monitoreo de nue-
vas, 1097 act; patrones de brotes, 1081; 
postulados de Koch y, 1077; que afectan 
a los humanos, 1078; reservorios de 
patógenos, 1078–1079; reservorios 
humanos, 1078 síntomas, 1080–1081; 
teoría de los gérmenes, 1076–1077; 
transmisión, 1070 act, 1078, 1079–1080, 
1082 act; tratamiento, 1082–1083

Enfermedades de transmisión sexual 
(ETS), 524, 525, 1078, 1079. Ver 
también enfermedades específicas

Enfisema, 1004
Enlace covalente, 152, 153; doble, 152, 

153; sencillo, 152, 153; triple, 152, 153
Enlace de hidrógeno, 161
Enlace iónico, 153–154
Enlace peptídico, 170
Enlace químico, 152–154. Ver también 

Enlace de hidrógeno; covalente, 152; 
hidrógeno, 161; iónico, 153–154

Enroscamiento de la concha, 751
Entomología forense, 782
Entomólogo, 688, 779
Entomólogo forense, 782

Entrecruzamiento, 272; frecuencia 
y mapas, 284 act, 284–285; 
recombinación genética, 276, 283

Entropía, 218
Envoltura Nuclear, 193, 311
Enzima, 159–160; dicer, 345; digestiva, 

1019 act, 1020, 1021; GALT, 298; 
hipótesis un gene-una enzima, 341; 
oscurecimiento de la fruta y, 159 act; 
restrictiva, 364, 365 act, 370; restric-
ción EcoRi, 364–365, 370; sitio activo, 
160; sustrato, 160; tasas de reacciones, 
160, 164 act, 173 act

Eón Fanerozoico, 396
Ephedra, 618
Epidemia, 1081
Epidemiólogo, 1079
Epidermis (piel), 936–937
Epidermis (planta), 636
Epidídimo, 1049
Epifita, 614
Epiglotis, 1001, 1021
Epistasis, 305
Epíteto o nombre específico, 485
Equidna, 889
Equilibrio dinámico, 202. Ver también 

Homeostasis
Equilibrio, 975
Equilibrio puntuado, 440
Equinodermo, 790–801, 806; alimenta-

ción y digestión, 795, 809 act; circula-
ción, 795; diversidad, 792, 797–800; 
ecosistema, 801; endoesqueleto, 793; 
estructura corporal, 792, 793, 793 act, 
794, 809 act; investiga en internet, 809 
act; investigación médica con, 808; 
movimiento, 796; orígenes, 792, 806, 
806 act; pies ambulacrales, 790 act, 
795; regeneración, 796; reproducción, 
796, 809 act; respiración, 795; res-
puesta a estímulos, 796; simetría 
radial, 793; sistema vascular acuífero, 
795; usos, 801

Equiseto, 609, 614, 616
ER. Ver Retículo endoplásmico (ER)
Era, 396; Cenozoica, 396, 400, 897; 

Mesozoica, 396, 399–400; Paleozoica, 
396, 398–399

Eritromicina, 1082
Erizo de mar, 792, 793 act, 794, 797, 798, 

799. Ver también Equinodermo
Escala ctenoidea, 823
Escala del tiempo geológico, 396, 397, 

398–400
Escala relativa de antigüedad, rocas, 

394

Embriología Escala relativa de antigüedad
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Escama cono, 665, pez, 823, 823 act; 
cicloidea, 823; ganoidea, 823; placoi-
dea, 823

Escarabajo, 671
Escherichia coli (E. coli), 523, 528 act
Esclereida, 633
Escólex, 730
Escorpión, 704, 773. Ver también 

Artrópodo
Escritor científico, 13, 316
Escroto, 1048
Esfínter, 1021; pilórico, 1021
Esguince, 945
Esófago, 825, 1021
Espárrago, 590 act
Especiación, 438; alopátrica, 438; sim-

pátrica, 438; tasa de, 440–441
Especialista en comunicaciones científi-

cas, 200
Especies, 9; clave, 125, 744; concepto, 

490–491; endémicas, 133; especiación 
y, 436–438; exótica (no nativa), 123, 
128, 841, 860, introducida, 123, 128, 
841, 860, 870; invasiva, 123, 128, 841, 
860, 870; no nativa, 123, 128, 860; 
nuevas, descubrimiento y clasifica-
ción, 716; pioneras, 62–63, 125, 588

Especies Homo, 467–471; H. erectus, 469, 
474; H. ergaster, 468–470; H. floresien-
sis, 469 474, 695; H. habilis, 462, 467–
468, 474; H. heidelbergensis, 470; H. 
neanderthalensis, 470; H. rudolfensis, 
467; H. sapiens, 13, 467–474

Espécimen tipo, 490
Espectro visible, 223
Espermatogénesis, 1052 act
Espermatozoide (humano masculino), 

1049; características, 1046 act; fecun-
dación y, 1054–1055; producción, 
1051, 1052 act; trayecto a través del 
sistema reproductor masculino, 1049

Espermatozoides (plantas), 663, 666
Espícula, 707, 709
Espina, 646, Ver también Vocabulario
Espina dorsal. Ver Columna vertebral
Espiráculo, 767
Espiroquetas, 519
Esponja (Porifera), 705–709; alimenta-

ción y digestión, 706; calcárea, 707; 
carencia de tejidos, 699, 705; cnida-
rios vs., 711; diversidad (clases) de, 
707; ecología de, 709; estructura cor-
poral, 700, 705–706; estructuras de 
soporte, 707; reproducción, 708; res-
puesta a estímulos, 708; usos caseros, 
709; usos medicinales, 709; vítrea, 707

Espongina, 707
Espora, 560, 580; esporozoario, 551; 

helecho, 616; hongos, 580–581; 
musgo, 664

Esporangio, 581, 616; conífero, 666; 
helecho, 616, 665; hongos, 581

Esporangióforos, 583
Esporofito, alternancia de generaciones, 

560, 607, 663; conífero, 665; helecho, 
615; licofitas, 613; musgo, 664; planta 
con semilla, 617

Esporóforo, 581
Esporozoario, 551
Esqueleto apendicular, 941
Esqueleto axial, 941
Esqueleto hidrostático, 732, 746
Esquema/ toma de notas, 1108
Esquistosomiasis, 729
Estambre, 668, 669, 674
Estepas, 70
Esternón, 862
Esteroide, 169 act
Estigma, 669. Ver también Vocabulario
Estilo, 669
Estilo de vida, saludable, elección, 

1011 act
Estímulo, 9, 978; animal comporta-

miento y, 908; respuesta a como 
característica de la vida, 7, 9

Estipe, 557
Estolón, 583, 643, 662
Estómago, 1021, 1084
Estomas, 606, 636, 645
Estratega k, 98, 99
Estratega r, 98, 99
Estratos, 394
Estrella de mar, 792, 793, 795, 797, 798. 

Ver también Equinodermo
Estrella marina, 792, 797, Ver también 

Equinodermo; alimentación y diges-
tión, 795; estructura corporal, 793 act; 
filogenia, 806 act; pies ambulacrales, 
790 act; regeneración, 796

Estrella marina corona de espinas, 801. 
Ver también Equinodermo

Estrepsirrino, 455, 455, 459
Estreptomicina, 523
Estribo, 974
Estrigiformes, 867
Estróbilo, 613
Estrógeno, 1031, 1050, 1063
Estroma, 223
Estromatolitos, 398
Estrucioniformes, 867
Estructura análoga, 426
Estructura cuaternaria, proteína, 170

Estructura de proteína primaria, 170
Estructura de proteína secundaria, 170
Estructura etaria, 104
Estructura homólogo, 424, 425
Estructura terciaria de una proteína, 170
Estructura vestigial, 425
Estuario, 78
Estudio en Isla Royale, 95–96
Estudio estadístico de datos biológicos, 

432
Etapa de expulsión, 1062
Etapa placentaria, 1063
Etapa S de la interfase, 246, 247
Ética, 15
Etileno, 649
Etiquetas de nutrición, 147 act, 1028 act, 

1030
Etiquetas en los alimentos, 146 act, 1028 

act, 1030
Etólogo, 910
Eubacterias (reino), 499–500, 516, 516, 

517. Ver también Bacteria
Eudicotiledónea, 620; anatomía de la 

raíz, 640; anatomía del tallo, 642; 
endospermo, 676; flores, 669, 681 act; 
germinación de semillas, 679; hojas 
nervaduras en hojas, 645; semillas, 676

Euglenoides (Euglenophyta), 501, 543, 
556

Eukarya (dominio), 501–503
Eutrófico. Ver Vocabulario
Eutroficación, 127
“Eva Mitocondrial”, 234, 463, 472
Evolución, 422. Ver también Selección 

natural; adaptaciones, 428–430; apa-
reamiento no aleatorio, 434; coevolu-
ción, 439; convergente, 440; deriva 
genética, 433; divergente, 439; espe-
ciación, 438; estudios basados en 
computadoras, 442; registro fósil, 
423–424; evidencias anatómicas, 424–
426; evidencias bioquímicas, 427; evi-
dencias embriológicas, 426; flujo de 
genes, 434; mecanismos, 431–436; 
mutaciones, 434; patrones, 439–441; 
principio de Hardy-Weinberg, 431–
432; pruebas en la biogeografía, 
427–428; radiación adaptativa, 439; 
selección natural, 420, 422, 434–436; 
tasa, 440–441

Evolución biológica. Ver Evolución
Evolución de primates, 458–460; ances-

tros primates, 459; divergencia de 
linajes, 459 act; divergencia entre los 
monos del Viejo Mundo y los del 
Nuevo Mundo, 460; aparición de 

Escama Evolución de primates
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humanos modernos, 471–474; homí-
nidos, 463–466; hominoides, 461–
462; surgimiento de especies Homo, 
467–471; surgimiento de los antro-
poides, 459

Evolucionar. Ver Vocabulario
Excreción, anélido, 747; anfibio, 836; 

artrópodo, 767; ave, 865; equino-
dermo, 795; gusano plano, 727; 
gusano redondo, 732; mamífero, 
884; molusco, 739; peces, 825; 
reptile, 854

Exina, 675
Exocitosis, 207
Exoesqueleto, 693, 762, 763, 764
Exón, 337
Experimento, 18–19. Ver también 

Biolaboratorio; Biolaboratorio: 
Diséñalo tú mismo; Laboratorio ini-
cial; Minilaboratorio; Método cientí-
fico; controlado, 18–19, 19 act; 
recopilación de datos, 19; variables 
independientes y dependientes, 19

Experimento de transformación, descu-
brimiento de ADN y, 326–327

Experimentos de Miller-Urey, 403
Experto en césped, 637
Explosión del Cámbrico, 398
Extinción, 116, 122–123; del Pérmico, 

122, 399; influencia humana en la tasa 
de, 123; masiva. Ver Extinciones masi-
vas; natural, 122; número desde el año 
1600, 123

Extinciones masivas, 122, 859; las cinco 
más recientes, 122; periodo Cretáceo, 
399, 859; Pérmico, 399

Extremidades con protesis, controladas 
por el encéfalo, 982

Extremo romos, 365
Extremo pegajoso, 364–365, 366
Extremo posterior, 700
Extremófilos, 500

F
Factor abiótico, 35, 60; clima y, 66; dis-

tribución bioma y, 65–66; distribu-
ción espacial de organismos y, 94; 
limitante en la comunidad, 61; limi-
tantes demográficos, 94; protozoarios,   
afecta de crecimiento de los, 39 act; 
rango de tolerancia y, 61

Factor biótico, 35, 60, 61, 94, 95–96
Factor dependiente de la densidad, 

95–96, 98 act

Factor independiente de la densidad, 
94–95

Factor limitante, 61, 94–96; densidad 
dependiente, 95–96; densidad 
independiente, 94–95, 98 act

Factor Rh, 304, 999
Factores de transcripción, 344
FAD, 230
FADH2, 230
Fago. Ver Bacteriófago
Fagocito, 1085, 1087
Fagocitosis, 1085
Familia, 487
Familia real británica, hemofilia en la, 308
Faringe, 727, 1001, 1021
Farmacogenética, 378
Fase de interfase, 247
Fase G1 (G1), 246, 247
Fase G2 (G2), 246, 247
Fase S, 246–247
Fecundación, 271, 695; en animales, 695; 

en humanos, 1054–1055; en plantas, 
663, 666, 676; externa, 695, 826, 838; 
interna, 695, 856, 887; número de cro-
mosomas después de la, 271; variación 
genética producida por la, 276

Fenotipo, 279; afecto de ambiente en, 309; 
dominancia incompleta y, 302; predice 
con cuadros de Punnett, 280–282, 281 
act; predice genotipos de, 287 act, 301; 
ratio obtenidas a partir de un cruce 
dihíbrido, 280; ratio obtenidas a partir 
de un cruce monohíbrido, 280

Fermentación, 231–233, 590; ácido lác-
tico, 231, 232, 950; alcohólica, 231, 
232, 233

Feromona, 768, 778, 920, 923
Fibra áster, 250
Fibra del huso, 250, 272
Fibra muscular, 948; de contracción 

lenta, 950 act, 950–951; de contrac-
ción rápida, 950, 950 act, 951

Fibra (vegetal), 169 act, 633, 1026
Fibrina, 997
Fibrosis quística, 297, 297, 346, 348
Ficobilina, 559
Fiebre reumática, 1095
Fijación del carbono, 226, 227
Fijación del nitrógeno, 48, 522–523
Filamento, 669
Filaria, 40, 735
Filo, 488
Filogenia, 491; “árbol de la vida”, 497, 

498; caracteres usando para construc-
ción de, 492–495; construcción de, 
496; de los seis reinos de vida, 497

Filotráquea, 766, 767
Fisiólogo del ejercicio, 994
Fisión binaria, 247, 252, 520, 549
Fisioterapeuta, 939
Fitofisiólogo, 650
Fitoplancton, 554
Flagelo, 198, 199, 519
Fleming, Alexander, 119
Floema, 638, 640. 

Ver también Tejido vascular
Flor, adaptaciones para la polinización, 

671; completa, 669; eudicotiledónea 
vs. monocotiledónea, 669, 681 act; 
extensión de la frescura de, 23 act; 
imperfecta, 669; incompleta, 669; 
órganos, 668–669; perfecta, 669; 
variación en sus estructuras, 672 act

Flor de carroña, 670
Florida, daños causador por especies 

invasoras, 870
Florida Everglades, 860
Flujo a contracorriente, 824
Foldables: Organiza el estudio, 2, 30, 58, 

90, 114, 146, 180, 242, 268, 294, 324, 
358, 390, 416, 450, 482, 514, 540, 574, 
602, 630, 660, 690, 724, (735, no apa-
rece), 760, 790, 819, 850, 879, 906, 
934, 960, 990, 1018, 1046, 1074

Folículo piloso, 937
Foliolos, 645
Follaje de otoño, 224
Foraminífero, 550
3-fosfoglicerato (3-PGA), 226
Fosfolípido, 169, 169 act, 188
Fósforo, 1029
Fósil(es), 393–396; claves sobre la Tierra    

primitiva, 393; como evidencia de la 
evolución, 423–424; datación radio-
métrica, 395–396; de reemplazo, 393; 
datación relativa, 394, 395, 396 act; 
examen, 391 act; formación, 393–394; 
permineralizado, 393; petrificado, 
393; tipos de, 393; transitorios, 424

Fossey, Diane, 32
Fótica. Ver Vocabulario
Fotoautótrofo, 219, 521
Fotomicrografía, 184
Fotoperiodicidad, 672–673
Fotosíntesis, 220, cadena de transporte 

electrónico, 224, 225; ciclo de Calvin, 
226–227; ciclos del carbono y oxígeno 
y, 47; cloroplastos y, 223, 223 act, 644; 
ecuación, 222; en algas, 543, 553, 557, 
558 act; fase 1 (reacciones dependien-
tes de la luz), 222, 223–224; fase 2 
(reacciones independientes de la luz), 

FotosíntesisEvolucionar
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222, 226–227; hojas estructura y, 644–
645; pigmentos que absorben la luz, 
223; productos finales, 220, 222; res-
piración celular y, 220 act, 233; tasa, 
longitud de la onda de la luz y, 235 
act; vía C4, 227; vía CAM, 227

Fotosistemas I y II, 224
Fototaxis, 567 act
Fototropismo, 651
FPS, 952
Fractura, 943
Fragata portuguesa, 713
Fragmentación, algas, 560 anélido, 748; 

animal, 695; esponja, 708; hábitat, 
127, 133; hongos, 580

Fragmento de Okazaki, 334
Franklin, Rosalind, 329, 330, 
Frecuencia alélica, apareamiento no 

aleatorio, 434; cuello de botella, 433; 
deriva genética, 433; efecto fundador 
y, 433; flujo de genes, 434; mutaciones, 
434; principio de Hardy-Weinberg, 
431–432; selección natural, 434–436

Fronda, 615, 665
Fructosa, 1026
Fruto(s), 676; agregados, 677; compues-

tos, 677; formación, 677; maduración 
con etileno, 649; oscurecimiento, 159 
act; secos, 677; simple carnoso, 677; 
tipos, 677

Fucoxantina, 557
Fuego, como factor limitante, 61, 95; y 

sucesión secundaria, 62, 63–64
Fuerzas de van der Waals, 155
Fusarium oxysporum, 590 act

G
Galactosemia, 297, 298
Gálagos, 456
Gallo, Robert, 1081
Gametangio, 583
Gameto, 271. Ver también Óvulo 

(humano); cromosomas sexuales y 
determinación sexual, 305; esperma-
tozoide (humano masculino); pro-
ducción por meiosis, 271–276

Gametofito, alternancia de generaciones 
y, 560, 607, 663; conífero, 665–666; 
helecho, 615, 665; licofitas, 613; 
musgo, 664; planta con flores, 669, 
674; plantas con semilla, 617

Ganchos, 727
Ganglio, 728, 732, 768
Gangliósido, 298

Garrapata, 773
Garrod, Archibald, 296
Gaseosas, 979
Gasterópodo, 742, 751. Ver también 

Molusco; Vocabulario
Gastroenteritis, 524, 525
Gástrula, 696. Ver también Vocabulario
Gato, manchado, 306; color del pelaje, 

306, 309
Gaviotas tridáctilas patinegras, 18, 19
Gemación, en animales, 695; en espon-

jas, 708; en hongos, 580
Gemelos, 310, 1055
Gémula, 708
Gene(s), 270. Ver también Alelo(s); 

Herencia; Herencia humana; alelos y, 
278; causantes de cáncer, 376 act, 377; 
comportamiento y, 909; determinación 
de su función, 374–375; hipótesis un 
gen-una enzima, 341; homeobox (Hox), 
344, 697; identificación, 374–375; 
influencia del ambiente en su expresión, 
309; letal, 680; ligados en cromosomas, 
283–285, 284 act; mapas de cromosoma 
y, 283–285, 284 act; operador, 342; pro-
motor, 342; regulación, 342–345; 
secuencia de ADN y, 367–368; 

Gene GFP, 363, 380
Genes ligados, 283-285
Genealogista, 301
Generación espontánea, 401–402, 409 act
Generación F1, 278
Generación F2, 278
Generación progenitora (P), 277
Género, 485, 487
Genética, 277. Ver también Herencia; 

Herencia humana; cría selectiva. Ver 
Cría selectiva; cruce de prueba, 362; 
cruce dihíbrido, 280, 282; cruces mono-
híbridos, 280–281, 281 act; cuadros de 
Punnett, 280–282, 281 act, 287 act; de 
poblaciones, 431–432; fenotipo, 279, 
280–282, 281 act, 287 act, 301, 302, 309; 
genotipo, 280–282, 281 act, 287 act, 301; 
ingeniería genética. Ver Ingeniería gené-
tica; ley de distribución independiente, 
280; ley de segregación, 279; mapeo y 
secuenciación del genoma humano. Ver 
Genoma humano

Genética Mendeliana, 277–282; alelos 
dominantes y recesivos, 278–279; cruces 
dihíbridos, 280; cruces monohíbridos, 
280; genotipo y fenotipo, 279; herencia 
de rasgos, 277–279; ley de distribu-
ción independiente, 280; ley de segre-
gación, 279

Genetista, 266, 370
Genetista de la evolución, 495
Genetista médico, 274
Genoma, 364; humano, 372. Ver también 

Proyecto del Genoma Humano (HGP); 
identificación de genes, 374–375; poli-
morfismo de nucleótido simple (PNS) 
en, 376; proyecto MapaHap y, 378; 
secuencia de ADN y, 367–368; trastor-
nos genéticos y, 376, 378

Genoma humano, Proyecto del Genoma 
Humano (HGP), 306, 372–374, 375; 
proyecto MapaHap y, 378; secuencia, 
373; tamaño, 372

Genómicas, 378
Genotipo, 279; determina con cruce de 

prueba, 362; inferencia a partir de 
pedigríes, 301; predicción, 280–282, 
281 act, 287 act, 301; razones obteni-
das a partir de un cruce dihíbrido, 
280; razones obtenidas a partir de un 
cruce monohíbrido, 280

Gentamicina, 1082
Gerbil, 893, 894
Germinación, 678–679
Germinación de las semillas, 678 act, 

678–679
Gestación, 887
Giardia lamblia, 542
Giardiasis, 1078
Giberelinas, 649, 653 act
Gibón, 456, 457
Gimnosperma, 617, 618, 637. Ver 

también Cícadas (Cycanophyta); 
Conífero (Coníferoophyta); 
Gnetofitas; plantas con semillas

Gingkofitas, 609, 619
Ginkgo biloba, 544 act, 609, 619
Glándula(s), 887. Ver también Glándula 

endocrina; aromática, 887; bulboure-
tral, 1049; del timo, 1086; gástrica, 
1021; mamaria, 880, 887; paratiroide, 
1033, 1034; pituitaria, 1033, 1036, 
1037, 1050; próstata, 1049; sebácea, 
937; suprarrenales, 1033, 1035

Glándula endocrina, 1031, 1033–1035. 
Ver también Hormona; páncreas, 
1035; paratiroide, 1033, 1034; pituita-
ria, 1033, 1036, suprarrenal, 1033, 
1035 1037, 1050; tiroide, 803, 804, 
1033, 1034, 1036

Glándula tiroides, 1033, 1034, 1036; 
ancestral en cordados, 803, 804

Gliceraldehido 3-fosfato (G3P), 226
Glicerol, 188
Gliptodonte, 423

Fotosistemas Gliptodonte
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Glóbulo blanco, 939, 946, 998, 1085
Glóbulo rojo, 303, 946, 997
Glomérulos, 1006
Glucagón, 1034
Glucocorticoide, 1035
Glucógeno, 168, 1026
Glucólisis, 228, 229, 231. 

Ver también Vocabulario
Glucosa, 168, 1026; control de los nive-

les en sangre, 1034–1035; producción 
durante la fotosíntesis, 222; prueba de 
su contenido en alimentos, 154 act

Gnetofita, 609, 618
Gonadotropina coriónica humana 

(hCG), 1058
Gonorrea, 524, 1083
Goodall, Jane, 5, 908
Gorila, 457
Gould, John, 419
Gould, Stephen Jay, 430
Gradualismo, 440
Gráfica, 20
Gran Lago Salado, 74, 517
Grana, 223
Grasa, 169; digestión de, 169 act, 1022, 

1023 act; Insaturada, 169, 1026; nutri-
ción humana y, 1026; poliinsaturada, 
169; saturada, 169, 1026

Gravitaxis, 567 act
Gravitropismo, 651
Griffith, Fredrick, 326, 327
Grupo (tabla periódica), 149
Grupo control, 19, 19 act
Grupo experimental, 19
Grupos sanguíneos, 304, 998; ABO, 304, 

998
Guanina (G), 329, 330
Guía de campo, 623 act
Guisantes, estudios de Mendel, 277–280
Gusano. Ver Lombriz de tierra; Gusano 

plano; Gusano redondo; Gusano seg-
mentado; marinos, 745; abanico, 749, 
Tubifex, 748

Gusano plano (Platyhelminthes), 726–
728; alimentación y digestión, 727; 
circulación, 727; diversidad (clases), 
729–730; ecología, 726; movimiento, 
728, 753 act; observa, 728 act; oríge-
nes, 726, 726, parásita, 726, 727, 729, 
730; plano corporal, 701, 726; repro-
ducción, 728; respiración, 727; res-
puesta a estímulos, 728

Gusano redondo (Nematoda), 726, 731, 
731–735; alimentación y digestión, 
732; circulación, 732; diversidad, 733–
735; ecología, 731; excreción, 732; 

movimiento, 732, 732 act, 753 act; 
orígenes, 731; parásita, 40, 731, 733, 
734, 735; plan corporal de un seudo-
celomado, 701, 726, 731; plantas y, 
735; reproducción, 733; respiración, 
732; respuesta a estímulos, 732

Gusano segmentado (anélido), 745–751; 
alimentación y digestión, 746; circula-
ción, 747, 748 act; diversidad (clases), 
748–749; estructura corporal, 745–
746; excreción, 747; movimiento, 747, 
753 act; orígenes, 745, 745, 751; 
reproducción, 748; respiración, 747; 
respuesta a estímulos, 747; segmenta-
ción, 745–746; usos medicinales, 750

Gusto, sentido del, 973

H
Hábitat, 38; adaptaciones para varios, 

693; conservación de, 131; corredor, 
133; diversidad de especies en, 51 act; 
modela para aves y reptiles, 871 act; 
pérdida de, 124–127

Hábitat de un zoológico, modelo, 871 act
Hábito de fumar cigarrillos, 255, 977, 

978, 1059, 1064 act
Habituación, 911, 912, 912 act
Hahn, Beatrice, 1081
Halófilo, 517. Ver también Vocabulario
Hambruna de la papa en Irlanda, 565
Hámster, 893, 894. Ver también 

Roedores
Haplorrino, 456
Haplotipo, 378
Hapterio, 557
Hardy, Godfrey, 431
Haustorio, 578
Haz vascular, 644
Hebra, guía, ADN, 334; no molde, 337; 

molde, 337; retrasada, ADN, 334
Heces, 1024
Helecho (Pterophyta), 609, 614–616; 

ciclo de vida, 665; estructuras repro-
ductivas, 615, cuándo evolucionó la 
diversidad de, 615 act; reproducción 
sexual, 665

Helling, Robert, 374
Hemisferio (encéfalo), 969
Hemofilia, 308, 1092
Hemoglobina, 997, 1028; enfermedad 

anemia falciforme y, 303, 347–348
Hepática (Hepaticophyta), 609, 612, 

662; foliosas, 612; talosa, 612
Hepaticofitas (hepáticas), 609, 612

Hepatitis B, 1078
Herbert, Paul, 504
Herbívoro, 41, 882; dientes, 884, 884 

act; flujo de energía en ecosistema y, 
42 act; no rumiante, 883; rumiante, 
882, 883; sistema digestivo, 883

Herencia. Ver también Genética; 
Herencia humana; Vocabulario; alelos 
y, 278; alelos múltiples, 304; análisis 
de pedigrí, 299–301, 300 act; codomi-
nancia, 302–303; compensación de 
dosis (inactivación ×), 306; compor-
tamiento y, 909; cruces dihíbridos, 
280, 282; cruces monohíbridos, 280–
281, 281 act; cuadros de Punnett y, 
280–282; determinación del sexo, 305; 
dominancia incompleta, 302; domi-
nante, 278, 279, 298; epistasis, 305; 
estudios con gemelos, 310; estudios 
de cariotipo, 311; estudios de Mendel, 
277–280; evalúa hechos sobre la, 294 
act; fenotipo, 279, 280–282, 281 act, 
287 act, 301, 302, 309; genotipo, 279, 
280–282, 281 act, 287 act, 301; ley de 
distribución independiente, 280; ley 
de segregación, 279; ligamiento gené-
tico y, 283–285; probabilidad y, 282; 
rasgo dominante, 278, 279; rasgo 
heterocigoto, 279; rasgo homocigoto, 
279; rasgo ligado al sexo, 307–308; 
rasgos poligénicos, 309; rasgos recesi-
vos, 278, 279; trastornos genéticos 
dominantes, 298; trastornos genéticos 
recesivos, 296–297, 298

Herencia humana. Ver también 
Genética; Herencia; análisis mediante 
el muestreo de una población, 314    
act; codominancia y enfermedad ane-
mia falciforme, 303; determinación 
sexual, 305; estudios con gemelos, 
310; estudios de cariotipos, 311; eva-
lúa hechos sobre la, 295 act; facial 
características, 317 act; grupos sanguí-
neos y alelos múltiples, 304; pedigrís 
y, 299–301, 300 act; rasgo ligado al 
sexo, 307–308; rasgos poligénicos, 
309; telómeros y, 311; trastornos 
genéticos dominantes, 298; trastornos 
genéticos recesivos, 296–297; y no 
disyunción, 312

Hermafroditas, 695; anélido, 748; artró-
podo, 769; esponja, 708; gusano 
plano, 728; molusco, 741

Herpes, 1079
Herpes genital, 525
Herpetólogos, 856

Glóbulo blanco Herpetólogos
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Hershey, Alfred, 327–328, 528 act
Heterospora, 665
Heterótrofo, 41, 42, 219, 520
Hibridación, 360, 361, 361 act; ADN-

ADN, 493
Híbrido, 279, 361
Hidra, 713. Ver también Cnidario; ali-

mentación y digestión, 693 act; plano 
corporal, 702 act

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(PAH), 590

Hidrógeno, 148, 149
Hidroide (Hydrozoa), 713
Hidrólogo, 46
Hidroxiapatita, 714
Hierba de ajo o aliaria, alelopatía en, 

678 act
Hierro, 1028, 1029
Hifa, 501, 577, 578. Ver también 

Vocabulario; aseptada, 578; septada, 
578

Hígado, 1022, 1034
Hileras, 772
Hipócotilo, 679
Hipotálamo, 970, 1036, 1037, 1049
Hipótesis, 18
Hipótesis de la sopa primordial, 

402–403
Hipótesis Fuera de África, 463, 472
Hirudinea (sanguijuelas), 748, 749
Histona, 332
Historia Animalium, 799
HMS Beagle, viajes de Darwin, 418, 419
Hobbit, 469, 474
Hojas, 644–647; adaptaciones, 646–647; 

conífera, 620, 620 act; distribución en 
tallos, 645; estructura, 644; fotosínte-
sis y, 644, 645; funciones, 644; inter-
cambio de gases, 645; preferencias 
alimenticias de las orugas, 646 act; 
simple y compuesto, 645; transpira-
ción y, 645

Holothuroidea, 797
Hombre de Java, 462
Homeostasis, 10; como característica de 

la vida, 7, 10; disrupción por patóge-
nos, 1076; mecanismos de retroali-
mentación negativa y, 1032–1033; 
membrana plasmática y, 187; niveles 
de agua de sangre, 1037; niveles de 
calcio de sangre, 1033, 1034; niveles 
de glucosa de sangre y, 1034–1035; 
niveles de pH en cuerpo, 165; ósmosis 
y, 203–205; regulación de temperatura 
corporal humana, 938; sistema endo-
crino y, 1032–1033, 1035, 1035 act, 

1036, 1037; sistema urinario y, 1006–
1007

Homeotermo, 861; aves, 861; 
mamíferos, 881

Homínidos, 234, 462, 463–464; austra-
lopitecinos, 465; bipedación, 463, 464; 
características, 463; evolución de, 464; 
fósiles, 465–466

Hominoide, 461–462; biogeografía, 462; 
características, 462; divergencia de los 
monos del viejo mundo, 461

Homólogo. Ver Vocabulario
Honduras, crecimiento poblacional, 102
Hongo(s), 499, 501–502, 577–578, 583; 

Ver también Basidiomiceto; alimentos 
de, 590; aro de hadas, 579; aseptados, 
578; cigomiceto, 583 act, 583–584; 
clasificación, 582–586; chaga, 592, 
comparación, 575 act; crecimiento de, 
583 act, 593 act; descomposición por, 
42, 589; enfermedades causadas por, 
591; esporas, 580, 581; hifas y septos, 
577–578; hongo de saco, 584–585; 
imperfectos, 585, 586; líquenes y, 502, 
587–588; micorriza y, 589; multicelu-
lares, 576; nutrición en, 578; orígenes, 
582; pared celular, 501, 577; quitridia-
les, 582; reproducción, 580 act, 580–
581; saprofitos, 578; unicelulares, 576; 
usos medicinales, 589, 592, 1082; y 
biorremediación, 590, 590 act

Hongo tipo bastón. Ver Basidiomiceto
Hooke, Robert, 182, 183, 634
Hormiga, 779; de fuego, 128
Hormona, 1031–1032. Ver también hor-

monas específicas; Vocabulario; antidiu-
rética (ADH), 1036, 1037; derivadas de 
aminoácido, 1031, 1032; de crecimiento 
humana (GH), 1032, 1033, 1036, 1063, 
1066; esteroide, 1031–1032; estrógeno, 
1031, 1050, 1063; folículo estimulante 
(FSH), 1049, 1050, 1052; gonadotropina 
coriónica humana (CG), 1058; libera-
dora de gonadotropina (GnRH), 1049; 
luteinizante (LH), 1049, 1050, 1052; 
mecanismos de retroalimentación 
negativa, 1032–1033; modela la acción 
de, 1035 act; oxitocina, 1036, 1037, 
1062; paratiroides, 1033, 1034; planta, 
648–650; testosterona, 1031, 1049, 1063; 
tiroidea, 1033, 1034, 1036; y el sistema 
reproductor femenino, 1050; y el sis-
tema reproductor masculino, 1049

Hormonas vegetales, 648–650; auxinas, 
648–649; citoquininas, 650; etileno, 
649; giberelinas, 649, 653 act

Horticultor, 671
Huella genética, 373–374, 381 act
Hueso, 942–943; articulaciones. Ver 

Articulación; compacto, 942; corto, 
942; de la suerte, 862; ,densidad, 22; 
esponjoso, 942; formación, 942; hueso 
en pollo, 934 act; largo, 942; produc-
ción de células sanguíneas, 942; remo-
delación, 943; reparación, 943; y la 
solución de crímenes, 953 act

Huésped, 727
Huevo amniótico, 853, 861, 1056
Humanos, como factor limitante del 

ambiente, 95; desarrollo. Ver 
Desarrollo humano; envejecimiento 
de, 311, 752, 1065; origen. Ver Orígen 
humano; su amenaza a la biodiversi-
dad, 123–128

Humedal, 74, 78, 841
Humor vítreo, 974
Huso, 250
Hydrozoa. Ver Hidroide

I
Ictiólogo, 825
Ilustrador médico, 942
Imparcial, 14. Ver también Vocabulario
Impronta, 914
Impulso nervioso, transmisión, 

963–965, 967
Inactivación del cromosoma, 306-307
Inactivación X, 306
Incendio forestal. Ver Fuego
Incisivo, 884, 884 act
Incremento, 134, 135
Incubar, 866
Índice de diversidad (IDD), 127 act
Infección de la garganta, 6, 1078
Infección de riñón, 1008
Infección por estafilococos, 1083
Inferencia, 16
Influenza, 525, 526, 1078, 1079; 
Información, análisis, 1106; análisis de 

fuentes de; comparación de, 1105; 
organización. Ver Organizadores 
gráficos; resume, 1107

Ingeniería de tejidos, 1010
Ingeniería genética, 363; aplicaciones de 

(biotecnología), 370–371; clonación 
de genes, 367, 370; electroforesis en 
gel y, 365, 370; enzimas de restricción 
y, 364–365, 365 act, 370; huella gené-
tica, 373–374, 381 act; organismo 
transgénico, 370–371; plantas genéti-

Hershey, Alfred Ingeniería genética
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camente modificadas, 680; reacción en 
cadena de polimerasa (PCR), 368–370, 
370; secuencia de ADN, 367–368, 370; 
tecnología de ADN recombinante, 
366–367, 370; terapia genética, 378

Inhalación, 1002
Inhalante, 979
Inmigración, 97
Inmunidad, activa, 1089–1090; especí-

fica, 1086, 1087; no específica, 
1084–1085; pasiva, 1089

Inmunización, 1089–1090; contra la 
varicela, 1089; DPT, 1089; HBV, 1089; 
HIB, 1089; MMR, 1089

Inmunología: cronograma de estudia el, 
1080–1081

Insectívoro, 882, 883, 884, 892, 894
Insecto, 770, 775–781. Ver también 

Artrópodo; alas, 775, 777; característi-
cas, 773 act, 775; comunicación, 779; 
depredación por, 39; diversidad, 775; 
ecología, 775; entomología forense, 
782; grupos sociales, 779; impacto en 
humanos, 780; metamorfosis, 778; 
órganos de los sentidos, 777–778; 
partes bucales, 775, 776; patas, 776; 
polinización por, 671, 780; regiones 
del cuerpo, 775

Insulina, 1032, 1034, 1035
Interfase, 246, 247, 248, 249, 272, 273; 

encéfalo - computadora (IEC), 982
Interferón, 1085
Interneurona, 963, 968
Intestino, delgado, 1021, 1022–1023; 

grueso, 1024
Intoxicación por alimentos, 523, 524
Intrón, 337
Invertebrado, 693
Investigación, abierta, 19 act, 23 act, 51 

act, 58 act, 77 act, 83 act, 90 act, 101 
act, 114 act, 120 act, 173 act, 235 act, 
287 act, 391 act, 450 act, 482 act, 488 
act, 505 act, 533 act, 558 act, 567 act, 
593 act, 602 act, 620 act, 623 act, 653 
act, 681 act, 691 act, 717 act, 809 act, 
850 act, 871 act, 899 act, 906 act, 925 
act, 960 act, 990 act, 1011 act, 1035 act, 
1039 act, 1060 act, 1067 act, 1074 act, 
1082 act; científica, 11, 16, 21; dirigida, 
2 act, 8 act, 30 act, 42 act, 48 act, 66 act, 
107 act, 127 act, 137 act, 146 act, 154 
act, 159 act, 180 act, 184 act, 203 act, 
209 act, 216 act, 220 act, 223 act, 242 
act, 245 act, 255 act, 259 act, 268 act, 
281 act, 284 act, 294 act, 300 act, 314 
act, 317 act, 324 act, 331 act, 334 act, 

351 act, 358 act, 361 act, 365 act, 381 
act, 396 act, 409 act, 416 act, 429 act, 
443 act, 464 act, 468 act, 475 act, 500 
act, 514 act, 519 act, 540 act, 564 act, 
574 act, 580 act, 583 act, 605 act, 631 
act, 634 act, 650 act, 660 act, 666 act, 
672 act, 693 act, 702 act, 725 act, 728 
act, 748 act, 753 act, 761 act, 765 act, 
773 act, 783 act, 790 act, 793 act, 819 
act, 823 act, 843 act, 866 act, 878 act, 
884 act, 912 act, 935 act, 938 act, 945 
act, 953 act, 965 act, 975 act, 983 act, 
996 act, 1002 act, 1018 act, 1023 act, 
1046 act, 1052 act, 1093 act, 1097 act

Investigación biomédica, 380
Ion, 153; de hidrógeno, 164; hidróxido, 

164, 165
Islas Galápagos, 418–419, 428
Isótopo, 150, 395–396; radiactivo, 150, 

395–396

J
Jadeo, 881
Janssen, Hans, 182
Janssen, Zacharias, 182
Jenner, Edward, 527, 1080
Jerarquía dominante, 917
Jibia, 743
Just, Ernest Everett, 183

K
K (vitamina), 523, 1028
Kelp, 501, 543, 557; gigante, 543
Kenia, Movimiento del Cinturón Verde 

en, 136
Kennedy, Eugene, 218
Kenyanthropus, platyops, 466, 474
King, Mary-Claire, 5
Kiwi, 866
Koch, Robert, 1076–1077

L
L’Histoire de la Nature des Oyseaux, 694
Laboratorio de análisis de datos, 611. 

Ver también Biolaboratorio; 
Biolaboratorio: Diséñalo tú mismo; 
Laboratorio de inicio; Minilaboratorio; 
alcohol, efectos de, 980 act; alelopatía, 
678 act; anemia falciforme, 303 act; 
aprendizaje de los pulpos, 743 act; bio-

diversidad de los aves, 131 act; blan-
queamiento de los arrecifes de coral, 
714 act; canales de proteína, 189 act; 
comportamientos territoriales, 918 act; 
concentración de una solución y la 
vacuola contráctil, 549 act; condiciones 
del suelo y la producción de espárra-
gos, 590 act; contaminación y mela-
nina en polillas, 435 act; divergencia en 
el linaje de los primates, 459 act; efecto 
de rifampin en la síntesis de RNA, 340 
act; efecto del ruido en ballenas, 895 
act; evolución de los plastidios 406 act; 
confiabilidad de las etiquetas de los ali-
mentos, 1028 act; fibras musculares y 
actividad muscular, 950 act; fibras y 
colesterol, 169 act; filogenia de las 
estrellas marinas, 806 act; flujo de san-
gre en gusanos segmentados, 748 act; 
función del músculo en tiburones, 830 
act; identifica mutágenos, 348 act; 
infección viral y respiración celular, 
232 act; los microtúbulos durante la 
mitosis, 251 act; luz y la atracción de 
parejas en las mariposas, 777 act; 
micromatrices de ADN, 376; repre-
senta infecciones virales, 528 act; 
movimiento en nematodos, 732 act; 
mutualismo entre Nostoc y antocero, 
611 act; evolución de la diversidad de 
los helechos, 615 act; parásitos y 
tamaño de población, 98 act; pérdida 
de agua en el cuerpo, 1007 act; pH y 
actividad de las enzimas, 164 act; pre-
ferencias alimenticias de las orugas, 
646 act; proteínas motoras y división 
celular, 274 act; regulación del tráfico 
del retículo endoplásmico, 194 act; 
relación entre padres y crías y la 
carencia de alimentos, 14 act; selec-
ción artificial en maíz, 420 act; SIDS y 
el hábito de fumar, 1064 act; simbiosis 
entre el alga verde y Ginkgo biloba, 
544 act; tasas de crecimiento de los 
dinosaurios, 859 act; temperatura y 
tasa de crecimiento, 39 act; tempera-
tura y tasa del pulso de ranas arboríco-
las, 837 act; terapia de inmunización 
pasiva y HIV, 1090 act

Laboratorio de inicio, artrópodos, 
observa, 761 act; biodiversidad, 114 act; 
características animales, 691 act; carac-
terísticas de las células sexuales huma-
nas, 1047 act; características de las 
plantas, 603 act; características de los 
mamíferos, 878 act; características de 

Inhalación Laboratorio de inicio
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los peces, 819 act; células, animales vs. 
bacterianas, 514 act; células, salud y. 
enfermedad, 243 act; células, observa-
ción, 181 act, 242 act; comportamiento 
animal, observa, 907 act; comunidades 
y ecosistemas, identifica, 59 act; cría 
selectiva, 358 act; descubrió el ADN, 
324 act; ejercicio, cambios del cuerpo 
durante, 990 act; El mundo de la 
Drosofila, 30 act; estructuras de la 
planta, 630 act; estructuras reproducto-
ras de las plantas, 660 act; herencia 
humana, 294 act; hongos, diferencias 
entre, 574 act; huesos, examina alas de 
pollo, 934 act; lombriz de tierra, 
observa, 725 act; meiosis, reproducción 
sexual sin, 268 act; músculos, alas de 
pollo, 934 act; nutriente contenido de 
alimento, 146 act; observación, función 
en la ciencia, 2 act; organismos en el 
desierto, grupa, 482 act; pepsina, fun-
ción en la digestión, 1018 act; pies 
ambulacrales, 790 act; primates vs. otros 
mamíferos, 450 act; protistas, 540 act; 
restos de fósiles, examina, 390 act; res-
puesta del sistema nervioso a los estí-
mulos, 960 act; selección natural, 416 
act; símbolos culturales con reptiles y 
aves, 850 act; tamaño del población, 90 
act; transformaciones de energía, 216 
act; transmisión del resfriado, 1074 act

Lactosa, 168, 343
Lagarto, 856. Ver también Reptiles
Lago, 74, 76–77, eutrófico, 76; oligotró-

ficos, 76
Lago Powell, 50
Lagomorpha, 893, 894. 

Ver también Vocabulario
Lágrimas, 1084
Lagunas, 74, 76–77; animales en, 717 

act; debate sobre la construcción de 
una carretera que atraviesa un, 77 act; 
modela, 83 act; zonas, 76–77

Lamarck, Jean-Baptiste, 486
Lamelas, 824
Lámina, kelp, 557; hojas, 644
Laminaria, 559
Lamprea, 828, 829. Ver también Peces; 

glutinosas, 828
Langosta, 770, 771. Ver también 

Artrópodo
Langostinos, 761 act, 771. Ver también 

Artrópodo
Lapas, 742
Laringe, 1001
Larva, 778

Láser, 208
Latencia, 679
Latitud, 65; distribución de biomas y, 

65; temperatura y, 66, 66 act
Leakey, Louis, 465
Leakey, Maeve, 474
Leakey, Mary, 462, 465 
Leakey, Richard, 474
Leche, 887
Lectura, xxiv
Leeuwenhoek, Anton van, 182
Lehninger, Albert, 218
Lemming, 96
Lémur, 452, 455, 456, 459 act. 

Ver también Primate; volador, 891
Lenguaje, 920
Leucemia, 1093
Leucipo, 148
Levadura, 502, 576, 584–585; efecto de 

la luz solar sobre la mitosis de, 259 
lab; productos de la fermentación de, 
590; proteínas motoras y división 
celular en, 274 act; reproducción 
asexual, 580, 580 act

Levene, P. A., 329
Lewontin, Richard, 430
Ley, 11
Ley de distribución independiente, 280
Ley de la superposición, 394, 395
Ley de las especies en peligro (1973), 135
Ley de segregación, 279
Ley Nacional de las Especies Invasoras, 

870
Licopodio, 609, 613-614
Liebre, 893, 894
Ligamento, 944
Ligamiento genético, 283–285
Lima, Carlos, 258
Límite KT, 399
Línea de tiempo, 32–33, 102–103, 182–

183, 218–219, 374–375, 462–463, 
526–527, 694–695, 908–909, 968–969, 
992–993, 1080–1081

Lineamientos MiPirámide, 1027
Linfa, 1086
Linfocito (glóbulo blanco), 997, 1085, 

1086; B, 1086, 1087, 1088; T, 1086, 
1087, 1088, 1091; T auxiliador, 1087, 
1088, 1091; T citotóxico, 1087, 1088

Linneo, Carl, 485–486, 490, 694
Linterna de Aristóteles, 799
Lípido, 167, 169; digestión de, 1022, 

1023 act; en la membrana plasmática, 
188

Liquen, 40, 62, 502, 587–588
Líquido amniótico, 853, 1056

Líquido iónico, 154
Lirio de mar, 792, 797, 799. 

Ver también Equinodermo
Lisosoma, 196, 199, 200
Llanos, 70
Lobos, estudio en la Isla Royale, 95
Lóbulo del oído, herencia de lóbulos 

libres, 270, 281 act
Lombriz Ascaris, 734
Lombriz de tierra, 745, 748; alimenta-

ción y digestión, 746; circulación, 747; 
descomposición por, 42; ecología, 
750; excreción, 747; movimiento, 747; 
observa, 725 act; plano corporal celo-
mado, 701, 702 act; reproducción, 
748; respiración, 747; respuesta a estí-
mulos, 747, 912 act; sección transver-
sal, 747; segmentación, 745–746

Longitud de onda de la luz, fotosíntesis 
y, 223, 235 act

Lorenz, Konrad, 908
Lorinos 455, 459 act
Lucy (fósil de un australopitecino), 463, 

465
Lumbricúlidos, 748
Lupus, 1095
Luz solar, como factor limitante, 61; 

efecto en la mitosis de la levadura, 
259 act; expresión de genes y, 309; 
fotosíntesis y, 41, 219, 220, 223

Lycoperdon (hongo), 581
Lycophyta (licopodios), 609, 613–614
Lycopodium, 614
Lyell, Charles, 418

M
Maathai, Wangari, 33, 136
Macrófago, 1085
Macromolécula, 167
Macromoléculas biológicas, 167–171; 

ácidos nucleicos, 167, 171; carbohi-
dratos, 167, 168; carbono como base 
de las 166; lípidos, 167, 169–170; orí-
genes, 402–404; polímeros y, 167; 
proteínas. Ver Proteína

Macronúcleo, 548, 549
Madagascar, 442
Madera, 642
Madreporita, 795
Magnesio, 149, 1029
Maíz, 119, 227, 420 act
Mal del sueño (Americano, de África 

Oriental y de África Occidental), 552
Malaria, 303, 551, 1078

Lactosa Malaria

SP_Index_1187-1217_961149.indd   1204 12/23/10   2:50 PM



Índice

ÍNDICE 1205

diagramación y armada

arma  High School Science SE    Biology BM IN 961149  Date: ____________

 Printer PDF Pages 1187 to 1217    Sign: ____________

Malthus, Thomas, 102, 420
Mamífero, 880–897; alimentación, 882, 

883; características, 878 act, 880–882, 
884–888; categorías tróficas, 882; cir-
culación, 885; comportamiento, 886; 
con pezuñas, 894, 895; dientes, 884, 
884 act; digestión, 882, 883; encéfalo, 
886; excreción, 884; glándulas, 887; 
glándulas mamarias, 880, 887; 
homeotermia y, 881; marsupiales, 
890; monotremas, 889; movimiento, 
888; muestreo, 899 act; orígenes, 399, 
880, 896–897; pelo, 880–881; placen-
tario, 891–895; reproducción, 887; 
respiración, 885; sentidos, 886

Manatí, 894, 894
Mancha ocular, 556, 729
Mandíbulas, 765, 776; evolución de 

peces, 822
Mandril, 456
Manejo integrado de plagas, 780
Mantarraya, 828, 830. Ver también Peces 

cartilaginosos (Condríctidos)
Manto, 737
Manzana, oscurecimiento de la, 159 act
Mapa cromosómico, 283–285, 284 act
Mapa de ligamientos. 

Ver Mapa cromosómico 
Mapa Huella Humana, 82
Mar Muerto, 517
Marasmius oreades, 579
Marcadores AB, 304
Marcaje radioactivo, 328
Marcapaso, 995
Marcos de lectura abiertos (ORF), 

374–375
Marea roja, 556
Margarita de mar, 792, 797, 800. 

Ver también Equinodermo
Margulis, Lynn, 183, 406, 545, 695
Mariposa, alas, 777; atracción de 

parejas y luz polarizada, 777 act; 
condicionamiento operante, 913; 
metamorfosis, 778

Marismas, 78
Marmota, 893, 894
Marsopa, 894, 895
Marsupial, 890; australianos, 890
Martillo, 974
Martinez, Lee Anne, 6
Masa, atómica, 149; conservación de 

la, 157
Mastozoólogo, 882
Materia, 45; ciclos en biosfera. Ver 

Ciclos biogeoquímicos; composición 
de (átomos), 148

Matsuzawa, Tetsuro, 909
Mayr, Ernst, 437, 491
Mecanismo, 404. Ver también 

Vocabulario; de aislamiento precigótico, 
437; de aislamiento postcigótico, 437

Media vida, 150, 395
Medicina. Ver Droga(s)
Medicina forense, 15, autopsias, 1038; 

entomología y, 782; evidencia de 
polen y, 622, 675; extracción de ADN, 
351 act; huella genética, 373–374, 381 
act; seguimiento de nuevas enferme-
dades, 1097 act; solución de un 
crimen con esqueletos, 953 act

Médico forense, 373
Médula espinal, 826, 968, 970
Médula ósea, 942, 946; amarilla, 942, 

946; roja, 942, 946
Médula renal, 1006
Medusa, 712, 715; con forma de cubo, 713
Mega flyover, 82
Megareserva, 131
Megáspora, 665; conífero, 665; plantas 

con flores, 674
Megatransecto, 82
Meiosis, 271–276; como reducción divi-

sión, 271; efectos de la ausencia de, 
268 act; entrecruzamiento y, 272; fases 
de la meiosis I, 272, 273, 274; fases de 
la meiosis II, 273, 274; importancia, 
275–276; mitosis y., 275; no disyun-
ción durante la, 312, 313–314; pro-
ducción de células sexuales humanas, 
1051, 1052 act; recombinación 
genética de, 276, 283

Mejillón, 742. Ver también Molusco
Melanina, 937
Melanoma, 940
Membrana celular. Ver Membrana 

plasmática
Membrana extraembrionaria, 1056
Membrana nictitante, 837
Membrana plasmática, 185, 187–190, 199; 

área de superficie de la célula y, 244; 
canales de proteína, 189, 189 act; estruc-
tura de, 169, 188–190; funciones, 187; 
lípidos en, 169, 188; modelo del 
mosaico fluido, 190; permeabilidad 
selectiva, 187, 209 act; transporte a tra-
vés de la. Ver Transporte celular

Membrana timpánica, 837
Mendel, Gregor, 277–280
Meningitis, 1078; viral, 525
Menopausia, 1065
Meristema, 634, 635; apical, 634, 635, 

639, 642; intercalar, 634; lateral, 634

Mesodermo, 697, 700, 701, 702, 703
Mesófilo, 644. Ver también Vocabulario; 

en empalizada, 644; esponjoso, 644
Metabolismo, celular, 220; del ácido 

crasuláceo (MAC), 227; ejercicio y, 
1002 act

Metafase (mitosis), 249, 250
Metafase I (meiosis), 272, 273
Metafase II (meiosis), 274
Metal, 154
Metamfetaminas, 979, 1059
Metamorfosis, 778. Ver también 

Vocabulario; anfibio, 835, 838; 
completa, 778; incompleta, 778; 
insecto, 778

Metano, 151, 517
Metanógena, 517
Metchnikoff, Elie, 1080
Meteoritos, 399
Meteorización, 45
Métodos científicos, 16–20; análisis de 

datos, 20; conclusiones y reporte de 
resultados, 20; experimento, 18–19; 
formula una hipótesis, 16, 18; observa 
y infiere, 16

Mezcla, 163; heterogénea, 163; 
homogénea, 163

Micelio, 577
Micólogo, 584
Micorriza, 589
Microartrópodo, 783 act
Microbiólogo, 343, 512, 547
Microspora, 666; conífero, 666; planta 

con flores, 674
Microfilamento, 191
Micromatrices de ADN, 375–376, 376 

act, 377
Micromonas, 543
Micronúcleo, 548, 549
Micrópilo, 666
Microscopio, 183–185; de efecto túnel 

(STM), 183, 185; de fuerza atómica 
(MFA), 208; de luz, 184; de luz 
compuesto, 1113, 184; electrónico, 
184–185; electrónico de transmisión 
(MET), 184; línea de tiempo de 
invención y desarrollo de, 182–183

Microsporídia, 544
Microtúbulo, 191, 196, 198, 251, 251 

act, 519
Mielina, 965
Miembro de los tubos cribosos, 638
Mildeu, 501, 543, 564, 565
Miller, Stanley, 403
Milpiés, 780. Ver también Artrópodo
Milstein, Cesar, 1080

Milstein, CesarMalthus, Thomas
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Mimetismo, 429, 429 act
Mineral, 123, 1028
Minilab, análisis de pedigrí, 300 act; ana-

tomía de un equinodermo, 793 act; 
animales, alimentación por, 693 act; 
articulaciones, examina, 945 act; bacte-
rias, clasificación, 500 act, 519 act; bio-
diversidad, amenazas, 120 act; 
biodiversidad, calcula, 127 act; caracte-
rísticas de los artrópodos, 773 act; 
características de los peces, 823 act; 
células cancerígenas vs. células sanas, 
1093 act; células vegetales, observa, 634 
act; clave dicotómica, desarrolla, 488 
act; cloroplastos, observa, 223 act; 
conos de coníferas, 666 act; creci-
miento de la levadura, 580 act; creci-
miento de la población humana, 101 
act; crecimiento del moho, 583 act; 
cuadros de Punnett, 281 act; desarrollo 
humano, secuencia de las primeras eta-
pas, 1060 act; digestión de lípidos, 1023 
act; pulgar oponible, 464 act; ejercicio, 
efecto en el metabolismo, 1002 act; 
enzimas restrictivas, 365 act; estructura 
del ADN, modelo, 331 act; fósiles, edad 
relativa, 396 act; fotosíntesis en algas, 
558 act; fotosíntesis y respiración celu-
lar en los ecosistemas, 220 act; glucosa, 
prueba en los alimentos, 154 act; espe-
sor de la cutícula y la pérdida de agua, 
605 act; herencia humana, 314 act; 
hibridación, 361 act; hojas de coníferas, 
620 act; hormonas y homeostasis, 1035 
act; mapas de cromosomas, 284 act; 
mimetismo, 429 act; modelos del 
clima, 66 act; mohos mucilaginosos, 
564 act; muestreo de aves locales, 866 
act; necesidades de la vida silvestre y. 
desarrollo, 77 act; nitratos, prueba 
para, 48 act; ojo, respuesta a la oscuri-
dad, 975 act; osmosis, 203 act; patóge-
nos, propagación, 1082 act; piel de 
gallina vs. humana, 938 act; piel, exa-
mina, 938 act; planarias, observa, 728 
act; planos corporales de animales, 702 
act; presión arterial, 996 act; produc-
ción de células sexuales humanas, 1052 
act; protectores solares, bloqueo de la 
luz solar, 255 act; red alimenticia, cons-
truye, 42 act; reflejo de parpadeo, 965 
act; replicación del ADN, 334 act; res-
puesta de las plantas a estímulos, 650 
act; respuesta nástica en la Venus atra-
pamoscas, 650 act; seres vivos y. mate-
ria inerte, 8 act; sucesión secundaria en 

praderas, 63 act; tamaño de la célula, 
245 act; variables, manipulación, 19 
act; estructuras de las flores, 672 act; ve 
y describe células, 184 act

Miofibrilla, 948
Miosina, 948
Miquel, Jaime, 219
Mitocondria, 197, 199; ADN en. Ver 

ADN mitocondrial; orígenes, 406, 406 
act; respiración celular y, 200, 228, 
230, 231

Mitosis, 246, 247, 249. Ver también 
Ciclo celular; afecto de luz solar en 
levadura, 259 act; anafase, 249, 251; 
meiosis v., 275; metafase, 249, 250; 
microtúbulos y, 250, 251 act; profase, 
248, 249, 250; propósito, 248; telofase, 
249, 251

Myxini (Clase), 828
Mixomycota, 562
Modelo de Reemplazo Africano, 472
Modelo del mosaico fluido, 190
Modica-Napolitano, Josephine, 219
Mohl, Hugo von, 218
Moho(s), acuático, 543, 543, 564; muci-

laginoso, 501, 543, 561–563, 564 act; 
mucilaginosos celulares, 561, 563; 
mucilaginosos plasmodiales, 561, 562

Moho (Zygomycota), 583–584, 585, ciclo 
de vida, 583; crecimiento de, 583 act, 
593 act

Molar, 462, 884, 884 act
Molécula, 152; polar, 161
Moléculas orgánicas, 166–171; ácidos 

nucleicos, 167, 171; carbohidratos, 
167, 168; carbono como un basis de, 
166; lípidos, 167, 169; macromolécu-
las y, 167; orígenes de, 402–404; polí-
meros y, 167; proteínas. Ver Proteína

Molleja, 746; anélido, 746; ave, 865
Molusco, 737–744; alimentación y 

digestión, 738; bivalvos, 741, 742; cir-
culación, 739; diversidad (clases) de, 
742–743; ecología, 744; excreción, 
739; movimiento, 740, 741, 753 act; 
orígenes, 737, 751; perlas, 744; plano 
corporal, 737–738; reproducción, 741; 
respiración, 738; respuesta a estímu-
los, 739; usos medicinales, 744

Monera, 499, 516
Mono, 452, 456, 894. Ver también 

Primate; ardilla, 452; bonobos, 458; 
mononucleosis infecciosa, 1079;

Monocotiledónea, 620; anatomía de la 
raíz, 640; anatomía del tallo, 642; 
endospermo, 676; flores, 669, 681 act; 

germinación de semillas, 679; semi-
llas, 676; venación de hojas, 645

Monoestroma, 559
Mononucleosis infecciosa, 1079
Monos del Nuevo Mundo, 456, 460; 

divergencia entre los monos del 
Nuevo y el Viejo Mundo, 460

Monos del Viejo Mundo, 457, 460; diver-
gencia de hominoides de, 461; diver-
gencia entre los monos del Nuevo 
Mundo y los, 460

Monosacárido, 168
Monosomía, 313
Monotrema, 889
Montagnier, Luc, 1081
Montaña, 72
Morfología, como evidencia de la evo-

lución, 424–426; filogenia basada en 
la, 492

Mórula, 1055
Mosca, de fruta (Drosofila), 30 act;
Mosquito, Anofeles, 551; y transmisión 

de malaria, 551; y transmisión del 
virus del Nilo, 1080

Movimiento, anélido, 747; animales, 
694; artrópodo, 769; browniano, 201; 
del Cinturón Verde, 33, 136; equino-
dermo, 796; esponja, 706; gusano 
plano, 728; gusano redondo, 732, 732 
act; lombriz de tierra, 747; mamífero, 
888; molusco, 741; peces, 823 act, 827; 
reptile, 855; símetria bilateral y, 726

Mucosidad, 1084
Muda, 764, 853
Muestra de sangre fetal, 315
Muestra de vello coriónico, 315, 1060, 

1061
Muestreo de población, 314 act
Mullis, Kary, 374
Murciélago, 671, 886, 892
Musaraña, 892, 894; de árbol, 459
Músculo, ala de pollo, 934 act; cardíaco, 

947, 994; contracción de, 948, 950, 
966; de contracción lenta vs. contrac-
ción rápida, 950 act, 950–951; energía 
requerida, 950; estriado, 947, 949; 
fuerza, 950–951; involuntario, 947; 
liso, 947; esquelético, 948; tipos de, 
948–949; voluntario, 948

Músculo esquelético, 948; contracción, 
948, 966; contracción lenta vs. rápida, 
950 act, 950–951; en pares, 948; 
fuerza, 950–951

Musgo (Briofita), 609, 610–611; ciclo de 
vida, 664; estructuras reproductoras, 
660 act; reproducción vegetativa, 662

Mimetismo Musgo
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Musgo de bastón. Ver Lycophyta (musgo 
de bastón)

Mutación, 345–349; cambio de marco, 
346; cáncer y, 254–255; causas de, 348 
act, 348–349; de duplicación, 346; 
plegamiento de proteína y estabilidad 
y, 347–348; eliminación, 346; en bac-
terias, 522; en célula corporal y. célula 
sexual, 349; evolución y, 434; expan-
dida, 346, 347; inserción, 346; neutral, 
349; puntual, 346, 348; reloj molecu-
lar y, 495; reversa, 348 act; sentido 
equivocado, 346; sin sentido, 346; sus-
titución, 346; tipos de, 345–347

Mutágeno, 348, 348 act
Mutualismo, 39; coevolución y, 439; en 

cnidarios, 714; en hongos, 502, 578, 
587–589; líquen, 587–588; micorriza, 
589

Mycoplasm gallisepticum, 98 act
Myxomycota, 562

N
Nacimiento, 1062–1063; etapa de dilata-

ción, 1062; etapa de expulsión, 1062; 
etapa placentaria, 1062, 1063

Naciones industrializadas, consumo de 
recursos naturales, 129; crecimiento 
poblacional, 102, 105

NAD+ (nicotinamide adenina 
dinucleótido), 230

NADH, 230
NADP+ (nicotinamide adenina 

dinucleótido fosfato), 224
NADPH, 222, 224
Nanoaguja, 208
Nanocirugía, 208
Nanómetro, 208
Nanotecnología, 208, 566
Neandertal, 462, 470
Néctar, 671
Nefridios, 739, 747
Nefritis, 1008
Nefrón, 825, 1006
Nematocisto, 710–711
Nematodo, 731–735, 732 act. Ver tam-

bién Gusano redondo (Nematoda); 
Vocabulario

Neomicina, 1082
Neonato, 1063
Nervio. Ver Neurona
Nervios craneales, 971
Nervios espinales, 971
Neumatóforo, 641
Neumonia, 1004

Neurona, 962–963; interneuronas, 963; 
las tres regiones principales, 962; 
motora, 963, 968, 971; sensorial, 963, 
968, 971; transmisión de impulsos 
nerviosos, 963–965, 967

Neurotransmisores, 966, 967, 977
Neutrófilo, 1085
Neutrón, 148
Niacina, 1029
Nicho, 38
Nicotina, 978
Niñez, 1064
Ninfa, 778
Niño híbrido Neandertal-Cromañón, 

463
Nitratos, prueba para, 48 act
Nitrógeno, abundancia, 149; en la 

atmósfera terrestre primitiva, 393; 
fijación, 48, 522–523

Nivel trófico, 42, 44
Niveles electrónicos de energía, 152
No disyunción, 312, 313–314
No metal, 154
Nocturno, 452
Nodo (axón de mielina), 965
Nodo atrioventricular (AV), 995
Nódulo, 523
Nódulo en la raíz, 523
Nódulo linfático, 1086
Nódulo sinoauricular (SA), 995
Nombre, común, 486; científico, 486; en 

latín, 486
Nomenclatura binaria, 485–486. Ver 

también Vocabulario
Norepinefrina, 1035
Nori, 559
Nostoc, 611, 611 act
Notocordio, 803, 807, 820. 

Ver también Vocabulario
Núcleo, generativo, 674, 676; polar, 674; 

tubular, 674, 675
Nucléo (atómico), 148
Nucléo (célula), 186, 193, 199, 200
Nucleoide, 518
Nucléolo, 193, 250
Nucleosoma, 332
Nucleótido, 171, 329; compartidos, filo-

genia basada en, 493; pares de bases 
nitrogenadas y, 329

Nudibranquio, 742
Nueva variante (nvCJD), 531
Nutrición, 1025–1030; carbohidratos, 

1026; contenido de energía de alimento 
(Calorías), 1025; contenido de nutrien-
tes en los alimentos, 146 act; etiquetas 
en los alimentos, 146 act, 1028 act, 1030; 

grasas, 1026; lineamientos MyPyramid, 
1027; proteínas, 1027; vitaminas y 
minerales y, 1028, 1029

Nutriente, 45

O
Observación, 2 act, 16
Océanos, 34, 79–81; abierto, estratos, 

80–81; áreas costeras, 81; zona inter-
mareal, 79

Ocelote, 124
Oftalmólogo, 974
Oído (humana), 974, 975; audición y, 

974; equilibrio y, 975
Ojo, compuesto, 768, 775; humano, 974; 

respuesta a la oscuridad, 975 act; 
simple, 768, 775

Olfato, sentido del, 973
Oligochaeta, 748
Oligotrófico. Ver Vocabulario
Omnívoro, 42, 882
Ondas sonoras, audición y, 974, 975
Oomiceto (Oomycota), 564–565
Oparin, Alexander, 402
Opérculo, 824
Operón, 342–343; inducible, 343; lac, 

343; represible, 343; trp, 342–343
Ophiuroidea, 797
Orangután, 457
Orden, 488
Organelo(s), 186, 194–200; aparato 

Golgi, 194 act, 195, 199, 200; centrío-
los. Ver Centríolo; cilio, 198; cloro-
plastos. Ver Cloroplasto; flagella, 198; 
funciones de, 200; lisosomas, 196; 
mitocondria. Ver Mitocondria; 
núcleo, 193; pared celular. Ver Pared 
celular; resumen, 199; retículo endo-
plásmico (ER), 193, 194, 194 act, 199, 
200; ribosoma, 193, 194, 194 act, 199, 
200, 340; vacuolas, 195

Organismo, 6; características, 6, 8 act, 7, 
8–10; como nivel inferior de estudios 
ecológicos, 36, 37; elementos en, 149; 
interacciones entre ecosistemas, 35, 
38–40; rango de tolerancia de, 61

Organismos del desierto, red alimenti-
cia, 43; agrupamiento, 483

Organismo transgénico, 370–371; ani-
males, 370; bacterias, 371; bioluminis-
cente, 363, 380; plantas, 371, 680

Organización, como característica de la 
vida, 7, 8

Organización Mundial de la Salud, 1081

Musgo de bastón Organización Mundial de la Salud
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Organizador gráfico, 1113. Ver también 
Plegados Organiza el estudio

Organo (humano). Ver organos 
específicos

Organo (planta). Ver Hojas; Raíz; Tallo
Órgano de Jacobson, 855
Organsimos en el desierto, grupo, 

483 act; red alimenticia, 43
Orientación de las hebras antiparalelas 

(ADN), 331
Origen de las especies, Darwin, 

422–423, 498
Origen de los humanos, aparecieron de 

especie Homo, 467; aparición de 
humanos modernos, 471–474; apare-
cieron en el periodo Neógeno, 400; 
estudio mediante el ADN mitocon-
drial, 234; evidencias de una cultura 
humana compleja, 473; evolución de 
los homínidos, 464–466; fósiles de 
Homo sapien, 471; hipótesis Fuera de 
África, 472

Orina, 1007, 1007 act
Ornitólogo, 419
Ornitorrinco, 889
Oruga pieris, preferencias alimenticias, 

646 act
Oruga, preferencias alimenticias, 646 act
Ósculo, 706
Osificación, 942
Ósmosis, 203 act, 203–205
Oso, clasificación, 487–488
Oso hormiguero, 892, 894
Osteichthyes, 830, 831. Ver también 

Peces
Osteoartritis, 945
Osteoblasto, 942. Ver también 

Vocabulario
Osteocito, 942
Osteoclasto, 943
Osteogénesis imperfecta, 808
Osteona, 942
Osteoporosis, 22
Ostra, 742, 744. Ver también Molusco
Ostracodermo, 832
Ott, Harald, 1010
Ovario (humana), 1036, 1050
Ovario (planta), 669
Oviducto, 1050
Oviraptor philoceratops, 492
Ovocitos, 1050
Ovogénesis, 1051, 1052 act
Óvulo, 665
Óvulo (humano), 1050; características, 

1046 act; fecundación y, 1054–1055; 
producción de, 1051, 1052 act

Oxidación, 159 act
Oxidación (herrumbre), 156, 157
Oxígeno, abundancia, 149; ciclos entre 

una biosfera, 47; fuente en la atmós-
fera primitiva de la Tierra, 398, 405; 
intercambio de gases en plantas, 645; 
intercambio entre los sistemas respi-
ratorio y circulatorio, 996, 1000, 1001, 
1002, 1003; respiración aerobia, 228, 
231

Oxitocina, 1036, 1037, 1062
Oxiuros, 734

P
Paclitaxel, 592
Países en vías de desarrollo, consumo de 

los recursos naturales, 129; creci-
miento de la población humana, 
102–103

Paleontología, estudio de fósiles de 
polen, 675; rectos de fósiles, examina, 
390 act

Paleontólogo, 388, 394, 408, 868
Palinología, 622, 674; forense, 674
Palmeras sago (Cycadophyta), 609
Paloma migratoria, 124
Pampas, 70
Páncreas, 1022, 1035
Pandemia, 1081
Pangaea, 400
Pantano, 78
Panthropus, 466
Paperas, 525
Papila gustativa, 973
Parálisis, investigación en células madre 

y, 258
Paramecios, 547. Ver también 

Vocabulario; conjugación en, 548, 
549; temperatura y tasa de creci-
miento, 39 act; vacuola contráctil, 
547, 549 act

Paranthropus, 466
Parapodio, 749
Parasitismo, 40, 551; como factor limi-

tante dependiente de la densidad, 95, 
96, 98 act; de puesta, 40; esporozoario, 
551; gusano plano, 726, 727, 729, 730; 
gusano redondo, 40, 731, 733, 734, 
735; hongos, 502, 578, 583

Pared celular, 198, 199; bacterias, 499, 
500, 517, 519, 519 act; en diferentes 
reinos, 502; hongos, 501, 577; protista 
tipo hongo, 561, 564; vegetal, 198, 
199, 200, 502, 577, 632

Pares de bases nitrogenadas, 329, 330, 
334

Parque Nacional Yellowstone, 131
Parques Nacionales, 131
Parto, 1062
Partenogénesis, 695
Partes bucales, artrópodos, 765, 765 act, 

775, 776
Paseriformes, 866, 867
Pasteur, Louis, 183, 402, 409 act, 1076
Pastizales, 70
Patógeno, 1076; disrupción de la 

homeostasis, 1076; portadors, 296; 
postulados de Koch y, 1077; reservo-
rios, 1078–1079; respuesta del sistema 
inmunológico. Ver Sistema inmunoló-
gico; transmisión de enfermedades, 
1074 act, 1076, 1079–1080, 1082 act

Patólogo de plantas, 118
Patólogo forense, 144, 1038
Patrón de acción fija, 910, 911
Patrones de reproducción, 98
Pavlov, Ivan, 908, 913
Payne, Katy, 924
PCB (bifenilo policlorado), 126
PCR. Ver Reacción en cadena de poli-

merasa (PCR)
Peces, 818-827; aletas, 822, 823 act; ali-

mentación y digestión, 825; branquias, 
824; características, 819 act, 823 act; 
cartilaginoso, 819 act, 828, 829–830; 
circulación, 824; con patas, 842; ecolo-
gía, 821, 833; encéfalo, 826; escama, 
822, 823; excreción, 825; mandíbulas, 
822; 1010; movimiento, 823 act, 827; 
observa, 823 act; origen, 398, 821, 832; 
óseos, 818 act, 828, 830, 831; repro-
ducción, 826; sin mandíbula, 818 act, 
828–829; sistema de línea lateral, 826; 
vejiga natatoria, 827

Pecíolo, 644
Pedicelarios, 793
Pedigrí, 299–301; análisis, 299–301; cons-

trucción, 299, 300 act; para hemofilia, 
308; símbolos usando en, 299

Pedipalpo, 772
Pedúnculo, 668
Película, 547, 548, 556
Pelo, 880–881, 937; estructura, 881; 

funciones, 880–881
Pelvis renal, 1006
Penicilina, 119, 589, 592, 1095
Penicillium, 1082
Pepino de mar, 792, 793 act, 795, 797, 

800, 808. Ver también Equinodermo
Pepsina, 1019 act, 1021

Organizador gráfico Pepsina
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Peptidoglucano, 499, 517, 519, 
519 act

Percebe, 771
Percepción extrasensorial (PE), 924
Pérdida del hábitat, 124–127
Perezoso, 544, 894
Periciclo, 640
Periodo, Carbonífero, 398, 399, 614; 

Cretáceo, 122, 399, 859, 398; Jurásico, 
399; Mioceno, 397; Neógeno, 400; 
Ordoviqco, 122, 398; Paleógeno, 399; 
Silúrico, 398; Triásico, 122, 399

Periodo (escala del tiempo geológico), 
396

Periodo (tabla periódica), 149
Periodo crítico, 672 
Perissodactyla, 893, 894
Peristaltismo, 1021
Perla, 744
Permafrost, 68
Permeabilidad selectiva, 187, 209 act
Peroxidasa, 173 act
Perro(s), cría selectiva, 360; epistasis y 

color del pelaje, 305; experimento de 
condicionamiento de Pavlov, 913; 
filariasis, 40

Perturbación, 63–64
Peste bubónica, 100, 102
Pesticida, 126
Pétalo, 668
Pez con aletas lobuladas, 830, 831. Ver 

también Peces
Pez con aletas radiales, 830, 831. Ver 

también Peces
Pez payaso, 40, 714
PGR. Ver Tasa de crecimiento demográ-

fico (PGR)
pH, 165; actividad de las enzimas y, 160, 

164 act, 173 act; del agua, 162, 172; 
del estómago, 1021

Phaeophyta (algas pardas), 557
Phytophthora infestans, 565
Piciformes, 867
Pie ambulacral, 790 act, 795
Pie de atleta, 591, 1078
Piedra caliza, 47
Piel, 936–937; cáncer de piel, 255, 940; 

capa dérmica, 937; capa epidérmica, 
936–937; como barreras a patógenos, 
939, 1084; como órgano excretor, 
1005; regulación de la temperatura, 
938; daños, 939; de gallina, 938; 
estructura, 936–937; examina, 938 
act; pollo vs. humano, 938 act; pro-
ducción de vitamina, receptores sen-
soriales, 976

Pigmento, 223–224, 553, 557; fotosinté-
tico, 223–224, 553, 557; secundario, 
553

Pikas, 893, 894
Pilorriza (cofia), 635, 639
Pilus, 518
Pinillos. Ver Licofita (pinillos)
Pinturas en cavernas, 473
Pinzones, 418–419
Piojo, 780
Piquete de abeja, 1095
Pirámide, alimenticia (MiPirámide), 

1027; de biomasa, 44; de números, 44; 
ecológica, 44; energía, 44

Piridoxina, 1029
Piruvato, 228, 229, 230
Pisciforme, 867
Pistilo, 668, 669, 674
Pitón birmana, 870
Placa celular, 252, 638
Placenta, 887, 891, 1056, 1057, 1063
Planaria, 726; movimiento, 753 act; 

observa, 728 act; regeneración, 728
Plancton, 77
Planos corporales, 700; acelomado, 701, 

702 act; asimetría, 700; bilateral, 700, 
701; celomado, 701, 702, 703; distin-
ción entre, 702 act; evolución de ani-
males, 698–699; radial, 700; 
seudocelomado, 701, 702

Planta(s), adaptaciones a la vida en tierra, 
605–607; agua y fecundación, 606; 
algas, características en común con, 604; 
alternancia de generaciones, 607, 663; 
autofecundación, 277; características y 
diferencias, 603 act; células de. Ver 
Célula vegetal; como recursos naturales, 
123; cría selectiva de, 360, 361, 362; 
cutícula, 605, 605 act; distribución en la 
biosfera, 34; divisiones de, 609; efecto 
de ambiente en fenotipo, 309; enferme-
dades bacterianas, 524; enfermedades 
fúngicas que las afectan, 591; estomas, 
606; estructura, 631 act; estructuras 
reproductoras, observa, 660 act; fijación 
del nitrógeno y, 522–523; fotosíntesis y. 
Ver Fotosíntesis; genéticamente modifi-
cadas, 680; hibridación, 361, 361 act; 
historia de la clasificación, 694; hojas, 
644–647; hormonas, 648–650; no vas-
culares. Ver Plantas no vasculares; oríge-
nes, 604; poliploidía, 285; protección 
legal para plantas amenazadas de extin-
ción, 135; raíces, 639–641; reproduc-
ción, 606, 663; reproducción vegetativa, 
662–663; respuestas násticas, 650–651; 

respuestas trópicas, 651; selección artifi-
cial de, 419, 420 act; semillas, 607, 666, 
676, 678–679; tallos, 642–643; tejido 
dérmico, 636–637; tejido fundamental, 
638; tejido meristemático, 634; tejido 
vasculares, 606, 637–638; transgénico, 
371; transpiración, 645; transporte de 
agua, 637, 640, 645; transporte de 
nutrientes en, 638; vascular. Ver Planta 
vascular; y nematodos, 735;

Planta anual, 620
Planta bienal, 621
Planta carnívora, 9, 39, 647, 650 act
Planta con flores. Ver Anthophyta 

(planta con flores)
Planta con semillas, 607, 609, 617–621. 

Ver también Anthophyta (planta con 
flores); Cícada; Coníferofitas; 
Gnetophyta, 609, 618

Planta de días, cortos, 672, 673; inter-
medios, 672, 673; largos, 672, 673; 
neutros, 672, 673

Planta de humedales, 78
Planta enana, 649, 653 act
Planta modificada genéticamente, 680
Planta no vascular, 606, 610–612. 

Ver también Ceratófilos 
(Anthocerophyta); Hepáticas 
(Hepaticophyta); Musgos (Briofita); 
divisiones, 609, 610–612; etapa domi-
nante de ciclo de vida, 607, 663; evo-
lución, 610; requerimientos de agua 
para la fecundación, 663

Planta perenne, 621
Planta tolerante a la sal, 78
Planta vascular, 606; divisiones de, 609, 

613–616, 617–621; etapa dominante 
de ciclo de vida, 607, 663; produce 
semillas, 607, 609, 617–621; requeri-
mientos de agua para la fecundación, 
663; sin semilla, 609, 613–616

Planta vascular sin semilla, 609, 
613–616. Ver también Helecho 
(Pterophyta); Lycophyta (licopodios)

Plantae (Reino), 499, 502. Ver también 
Planta(s); divisiones de, 608, 609; his-
toria de la clasificación y, 694

Plaqueta, 997
Plasma, 997
Plásmido, 366, 367; bacteriano, 366, 367
Plasmodium (moho mucilaginoso), 551, 

562
Plástido, 197, 406
Plastrón, 857
Platyhelminthes. Ver Gusano plano 

(Platyhelminthes)

Peptidoglucano Platyhelminthes
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Pleópodo, 771
Pluma, 861–862; de contorno, 862
Plumón, 862
PNS. Ver Sistema nervioso periférico 

(SNP)
Población, 36, 37; capacidad de carga 

del ambiente, 98; control del número 
de individuos en una, 107 act; densi-
dad, 92; dispersión, 92, 93; distribu-
ción espacial de organismos, 94; 
factores limitantes, 94–96; tamaño de, 
90 act; tasa de crecimiento. Ver Tasa 
de crecimiento demográfico (PGR)

Población ecología, capacidad de carga, 
98; densidad demográfica, 92; distri-
bución espacial, 94; factores limitan-
tes, 94–96; patrones de dispersión, 92, 
93; patrones reproductivos y, 98; 
tamaño de población, 90 act; tasa de 
crecimiento demográficos. Ver Tasa de 
crecimiento demográfico (PGR)

Poiquilotermo, 837, 843 act; anfibios, 
837; reptiles, 855

Polaridad, 161
Polen, alergias y, 1094; conífero, 666; 

palinología, 622, 674; planta con flo-
res, 670, 674, 675

Polidactilia, 300
Polilla, 671; moteada, 435, 435 act
Polimerasa de ADN, 334
Polímero, 167
Polimorfismos de nucleótido simple 

(PNS), 376
Polinización, adaptaciones florales para 

asegurar la, 671; autopolinización, 
671; cruzada, 671; en coníferas, 666; 
en plantas con flores, 671, 675–676, 
780; por viento, 671

Polio, 525
Polipéptido, 341
Poliploide, 285, 286, 438
Pólipo, 712, 715
Poliqueto, 748, 749, 750, 751. 

Ver también Anélido
Polisacárido, 168
Porifera. Ver Esponja (Porifera)
Poro anal, 547, 548
Poro nuclear, 193
Portador (genético), 296
Portador (patógeno), 1078
Postulados de Koch, 1077
Potasio, 149
Potencial de acción, 964–965, 966
Práctica para la prueba estandarizada, 

27, 56–57, 88–89, 112–113, 142–143, 
178–179, 214–215, 240–241, 264–265, 

292–293, 322–323, 356–357, 386–387, 
414–415, 448–449, 480–481, 510–511, 
538–539, 572–573, 598–599, 628–629, 
658–659, 686–687, 722–723, 758–759, 
788–789, 814–815, 848–849, 876–877, 
904–905, 930–931, 958–959, 988–989, 
1016–1017, 1044–1045, 1072–1073, 
1102–1103

Pradera, 63 act, 70; templada, 70
Praxágoras, 992
Precipitación, 46
Precipitación ácida, 127. Ver también 

Contaminación del aire
Premolar, 884, 884 act
Pre-mRNA, 338
Presa, 38, 417 act
Preservado en ámbar, 393
Presión arterial, 995, 996 act
Presión osmótica, 204
Priestley, Joseph, 218
Primate, 452–460, 892, 894; antropoi-

des, 455, 456, 459; destrezas manual, 
452; diferencias con otros mamíferos, 
450 act; dedos oponibles, 452, 464 act; 
distribución global de, 453; diurno y. 
nocturno, 453; encéfalo, 452, 453; 
estrepsirrinos, 455, 456; estudios rea-
lizados por Jane Goodall, 5; evolu-
ción, 458–460; filogenia basada en 
caracteres bioquímicos, 493; grupos y 
subgrupos, 455–458; haplorrinos, 455, 
456; monos del Nuevo Mundo, 456; 
monos del Viejo Mundo, 456; movi-
miento, 452; surgimiento en la era 
Cenozoica, 400; tasa reproductiva, 
453; visión, 452, 453

Primates de Madagascar, 455
Primates parecidos a los humanos. Ver 

Antropoide
Primer pulgar oponible, 452, 464 act
Primer trimestre del embarazo, 1058
Primera generación filial (F1), 278
Primera ley de la termodinámica, 218
Principio de Hardy-Weinberg, 431–432
Prión, 531
Probabilidad, herencia y, 282
Probóscide, 894
Procariota(s), 186, 406, 499, 516–524; 

aerobia, 520; alimento y medicinas de, 
523; anaerobia, 520; arquebacterias. 
Ver Arquebacterias; carencia de orga-
nelos, 518; autótrofo, 398, 405; clasi-
fica, 519 act; ADN circular en, 332, 
335; ADN replicación, 335; endospo-
ras, 521; enfermedades causadas por, 
524; esféricos, 519; espirilos, 519 

estructura de, 518; eubacterias. Ver 
Eubacterias; fijación de nitrógeno y, 
522–523; fisión binaria, 247, 252; 
forma de, 519; fotoautotrofos, 521; 
heterótrofo, 520; movimiento, 519; 
orígenes, 405; pared celular, 517, 519; 
quimioautótrofos 521; regulación de 
genes en, 342–343; reproducción, 520; 
respiración celular, 231; tamaño de, 
518; tipo coco, 519

Procelariformes, 867
Proceso aeróbico, 228
Proceso anaeróbico, 228. 

Ver también Fermentación
Procesos celulares. Ver procesos 

específicos
Proconsul, 462
Producto, 157
Productor, 41, 45
Profase (mitosis), 248, 249, 250
Profase I (meiosis), 272, 273
Profase II (meiosis), 274
Profesiones en biología. Ver también En 

el campo; algólogo, 554; asistente de 
laboratorio, 739; bioenergeticista, 230; 
biólogo de la conservación, 131, 136; 
biólogo de la evolución, 806; biólogo 
de la vida silvestre, 28, 487; biólogo de 
poblaciones, 95; biólogo de sistemas, 
694; biólogo marino, 800; bioquímico, 
768; botánico, 600, 609; científico de 
la conservación, 61; cirujano ortopé-
dico 932; conservador de animales, 
839; dietista registrado, 1025; ecólogo, 
35; ecólogo marino, 712; endocrinó-
logo, 1034; endocrinólogo de la 
reproducción, 1055; entomólogo 
forense, 782; entomólogo, 688, 779; 
epidemiólogo, 1079; escritor cientí-
fico, 12, 316; especialista en ciencias 
de la comunicación, 200; 
Bioestadísticos 432; etólogo, 910; 
experto en gestión del césped, 637; 
fisiólogo de ejercicios, 994; fisiólogo 
vegetal, 650; fisioterapeuta, 939; pato-
lógo vegetal 118; horticultor, 671; 
genealogista, 301; genetista médico, 
274; genetista, 266, 370; hidrólogo, 46; 
ictiólogo, 825; ilustrador médico, 942; 
investigador científico, 313; investiga-
dor en biomedicina, 380; maestro de 
biología, 18; mastozoólogo, 882; cien-
tífico forense, 373; micólogo, 584; 
microbiólogo, 343, 512, 547; oftalmó-
logo, 974; paleontólogo, 388, 408, 868; 
patólogo forense, 144, 622, 1038; psi-

Pleópodo Profesiones en biología
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cólogo evolutivo, 922; representante 
de tecnología, 184; reumatólogo, 
1095; técnico de laboratorio de gené-
tica, 278; técnico de piscina, 165; tec-
nólogo en alimentos, 590; técnico en 
electroencefalogramas EEG, 970; téc-
nico en ultrasonido, 1060; técnico far-
maceuta CO, 254; técnico en el 
cultivo de tejidos, 663; tecnólogo de 
alimentos, 522 , 590; tecnólogo en 
maderas, 618; urólogo, 1007; veterina-
rio, 816; veterinario parasitólogo, 732; 
virólogo, 526;

Progesterona, 1050
Proglótido, 730
Propágulos, 662
Porphyra, 559
Prótalo, 665
Protector solar, 255, 255 act, 259 act
Proteína, 167, 170; compartidas, filoge-

nia basada en, 493; complemento, 
1085; de unión a ADN monocatena-
rio, 333; en la membrana plasmática, 
189; estructura, 170; fluorescente 
verde (PFV), 363, 380; manufactura 
por ribosomas, 340; mutaciones y 
doblez y estabilidad de, 347–348; 
nutrición humana y, 1027; orígenes, 
404; portadora, 205; proteínas moto-
ras y división celular, 274 act; repre-
sor, 343; traducción del ARN, 200, 
340; transporte, 189, 189 act, 202

Proteína motor Cik1p, 274 act
Proteína motora, 274 act; Kar3P, 274 act
Proteómica, 379
Protista, 501. Ver también Vocabulario; 

características, 540 act, 542; clasifica-
ción, 542–543, 694; hábitats, 544; ori-
gen, 545; reproducción, 542; tipo 
animal (protozoarios), 540 act, 542, 
543, 546–552, 567 act; tipo hongo, 540 
act, 542, 543, 561–565; tipo planta 
(algas), 540 act, 542, 543, 553–560

Protista (reino), 499, 501, 502, 542, 694
Protista tipo hongo, 501, 542, 543, 

561–565; mildiú, 565; mohos acuáti-
cos, 564; mohos mucilaginosos, 561–
563; observa, 540 act

Protoarchaepteryx, 868
Protocolo de Montreal, 33
Protón, 148
Protonema, 664
Protostomado, 702, 703, 792
Protozoario, 501, 542, 543, 546–552. 

Ver también Vocabulario; ciliados, 
546–549; comportamiento, 567 act; 

enfermedades causa por, 1078, 1081; 
esporozoarios, 551; observa, 540 act; 
sarcodinas, 550; temperatura y tasa de 
crecimiento, 39 act; zooflagelados, 552

Proyecto del Genoma Humano (HGP), 
13, 306, 372–374, 375

Proyecto MapaHap, 378
Proyecto Mega flyover, 82
Prueba Ames, 348 act
Prueba de Gram, 519, 519 act
Pruebas fetales, 314–315
Prusiner, Stanley B., 531
Pseudoceloma, 701
Pseudocelomado, 701
Pseudociencia, 11, 12, 13
Pseudópodo, 550
Psicólogo evolutivo, 922
Pterofita, 609, 614–616, 615 act
Pubertad, 1049, 1050, 1064
Puente troncoencefálico, 970
Puercoespines, 892, 894
Pulga, 780; de agua, 771
Pulmón, 1001, 1001; como órgano 

excretor, 1005; respiración en el, 1000, 
1002; respiración y, 1000, 1002

Pulpo, 738, 741, 743, 743 act. 
Ver también Artrópodo

Pulso, 995
Punnett, Reginald, 280
Pupa, 778
Pupila, 974
Pyrrophyta (dinoflagelados), 555–556. 

Ver también Vocabulario

Q
Quelícero, 771
Quelípedo, 771
Quelonios. Ver Tortuga
Quemadura, de primer grado, 939; de 

segundo grado, 939; de tercer grado, 
939; del sol, 939; piel, 939

Queratina, 861, 881, 936
Química, 148–171; ácido-básica, 164 

act, 164–165; átomos, 148; compues-
tos, 151; del agua, 161, 162; elemen-
tos, 149–150; enlaces químicos, 
152–154; enzimas, 159 act, 159–160; 
fuerzas de van der Waals, 155; mezclas 
y soluciones, 163; orgánica, 166–171; 
reacciones químicos, 156–158; tabla 
periódica de los elementos, 149

Química de ácido y bases, 164–165; alca-
linidad, 172; pH, 164 act, 165, 1021; 
reacciones de precipitación ácida, 127;

Quimioautótrofo, 219, 521
Quimioósmosis, 224, 231
Quimiorreceptor, 778
Quimiotaxis, 567 act, 664. 

Ver también Vocabulario
Químioterapia, 22
Quimo, 1023
Quinasa dependiente de la ciclina 

(QDC), 253
Quiróptero (orden), 892, 894
Quitina, 168, 501, 502, 561, 577, 763
Quitridios (Chytridiomycota), 582, 585

R
Rabia, 525, 1078, 1079
Radiación adaptativa, 439
Radiación ultravioleta, cáncer de piel y, 

255, 940; como mutágeno, 255, 349; 
efecto de mitosis en levadura, 259 act; 
protección que brindan los protecto-
res solares, 255, 255 act, 259 act

Radícula, 679
Radiografía dual de energía densiomé-

trica, 22
Radiolario, 550
Rádula, 738
Raíz, 639–641; adaptaciones, 641; 

adventicias, 641; crecimiento, 635, 
639; del cabello, 637; estructura, 639–
640; fibrosa, 641; funciones, 639; late-
ral, 640; movimiento de agua hacia el 
interior, 640; raíz pivotante, 641

Rana, 835, 837, 838. Ver también 
Anfibio; metamorfosis, 835, 838; 
reproducción, 838; temperatura y tasa 
del pulso, 837 act

Rango de tolerancia, 61
Rasgo, 270. Ver también Herencia; 

ancestral, 424; derivado, 424; domi-
nante, 278, 279; heterocigoto, 279, 
296. Ver también Vocabulario; homo-
cigoto, 279, 296. Ver también 
Vocabulario; ligado al sexo, 307–308; 
poligénico, 309, Recesivo, 278, 279

Rastro fósil, 393
Rata, 894
Rathbun, Mary Jane, 695
Ray, John, 694
Raya, 828, 830
Rayo gamma, 349
Rayos X, 255, 349
Razón área de superficie a volumen, 

244–245, 244
Reabsorción, 1007

Progesterona Reabsorción
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Reacción en cadena de polimerasa 
(PCR), 368–370, 374

Reacción exotérmica, 158
Reacción fotosintética dependiente de la 

luz, 222. Ver también Fotosíntesis; 
cadena de transporte electrónico, 224, 
225; y longitud de onda de la luz, 223, 
235 act

Reacción fotosintética independiente de 
la luz, 222, 226–227. Ver también 
Fotosíntesis

Reacción química, 156–160; cambios de 
energía, 158; conservación de masa, 
157; ecuaciones, 156–157; energía de 
activación, 157–158; enzimas y, 159–
160; productos, 157; reactivos, 157

Reactivo, 157
Receptáculo de yemas, 662
Receptor CD4+, 1091
Receptor sensorial, 973, 976
Recombinación genética, 276, 283, 583
Recto, 1024
Recurso, 123, 129–130; conservación, 

130; consumo, 129; no renovables, 
130; renovables, 130; sobreexplota-
ción, 124; uso sostenible, 130

Recurso natural, 123, 129–130; conser-
vación, 130; consumo, 129; no reno-
vable, 130; renovable, 130; 
sobreexplotación, 124; uso sostenible, 
130

Red alimenticia, 42, 42 act, 43, 125, 126
Red ambiental indígena (IEN), 33
Red nerviosa, 711
Redi, Francesco, 401
Redúvido (chinche), 552
Reflejo, 965 act, 971; de parpadeo, 965 

act
Regeneración, 695, 728, 796
Regiones polares, 72, 73; ártica, 73
Regla de Chargaff, 329, 330
Regulación de genes, 342–345; en euca-

riotas, 344–345; en procariotas, 
342–343

Reino, 488; características de cada, 
499–503; sistema de cinco reinos, 499; 
sistema de seis reinos, 499

Reino Animalia, 503. 
Ver también Animal(es)

Reino Arquebacterias, 405, 499, 500 502, 
516, 517. 
Ver también Arquebacterias (reino)

Reino Eubacterias, 499–500. 
Ver también Eubacterias (reino)

Reino Hongos, 501–502, 576. 
Ver también Hongos

Reino Plantae, 502, 608. 
Ver también Planta(s)

Reino Protista, 501. Ver también Protista
Relación simbiótica, 39
Relaciones evolutivas, “árbol de la vida”, 

497, 498; carácteres usando para 
determina, 492–495; de los seis reinos 
de vida, 497; mostradas por los 
árboles filogenéticos, 496; reloj mole-
cular y, 495

Reloj molecular, 495
Repeticiones en tándem, 347
Replicación semiconservadora, 333–335, 

334 act
Represa del Cañón Glen, 50
Representativa de tecnología, 184
Reproducción, 9; asexual. Ver 

Reproducción asexual; como caracte-
rística de la vida, 7, 9; humana. Ver 
Sistema reproductor (humana); 
sexual. Ver Reproducción sexual; 
vegetativa, 662–663

Reproducción asexual, 276. Ver también 
Fisión binaria; Reproducción; 
Reproducción sexual; Vegetativa; algas, 
560; ameba, 550; anélido, 748; animal, 
695; ascomiceto, 584; benéficas, 276; 
cigomiceto, 583; cnidario, 712; diáto-
moea, 554, 555; equinodermo, 796; 
esponja, 708; esporozoario, 551; gusano 
plano, 728; gusano segmentado, 748; 
hongo, 580–581; hongo de saco, 584; 
levadura, 580, 580 act; mohos mucilagi-
nosos celulares, 563; planta, 662–663; 
procariontes, 520; reproducción 
sexual y, 276

Reproducción sexual, 276. Ver también 
Conjugación; algas, 560; ameba, 550; 
anélido, 748; anfibios, 838; animal, 695; 
arañas, 772; artrópodo, 769; ascomiceto, 
585; aves, 866; basidiomicetos, 586; 
beneficios, 276; cigomicetos, 583; cnida-
rios, 712; coníferas, 665–667; diatomeas, 
554, 555; equinodermo, 796; esponjas, 
708; esporozoarios, 551; gusano plano, 
728; gusano redondo, 733; helecho, 665; 
hongo de saco, 584–585; hongos, 580, 
581; molusco, 741; mohos mucilagino-
sos, 562; mohos mucilaginosos celula-
res, 563; musgo, 664; peces, 826; 
reproducción asexual vs., 276; 
reptile, 856

Reptiles, 852–860; alimentación y diges-
tión, 854; circulación, 854; diversidad 
(orden) de, 856–857; ecología, 860; 
encéfalo, 855; hábitat, modelo, 871 

act; huevo amniótico, 852–853; movi-
miento, 855; orígenes, 398, 852, 858–
859; piel, 853; poiquilotermo, 855; 
reproducción, 856; respiración, 853; 
sentidos, 855; símbolos culturales de, 
851 act

Reserva, 131; de la biosfera, 131
Reservorio, 1078; de enfermedades 

humanas, 1078
Resfriados, 525, 1074 act, 1078, 1079
Respiración, 1000, 1002; aeróbica, 228. 

Ver también Respiración celular; 
anaeróbico, 231–232; anélido, 747; 
anfibio, 836; artrópodo, 766; ave, 863; 
equinodermo, 795; externa, 1000; 
gusano plano, 727; gusano redondo, 
732; interna, 1000; mamífero, 885; 
molusco, 738; peces, 824; reptile, 853

Respiración celular, 220; ciclo de Kreb, 
229–230; ciclos del carbono y oxígeno 
y, 47; ecuación, 228; en procariotas, 
231; fotosíntesis y, 220 act, 233; glicó-
lisis, 228, 229; infección viral y, 232 
act; mitocondria y, 228, 230; respira-
ción aerobia, 228; respiración anaero-
bia, 231–232; transporte electrónico y, 
230–231

Respiradoros hidrotermales, 80, 404, 405
Respuesta, como característica de la 

vida, 7, 9
Respuesta a estímulos, anélido, 747; 

anfibio, 837; artrópodo, 768; ave, 865; 
cnidario, 711; equinodermo, 796; 
esponjas, 708; gusano plano, 728; 
gusano redondo, 732; molusco, 739; 
peces, 826; reptiles, 855

Respuesta de los isópodos a la luz, 925 act
Respuesta de lucha o huida, 971
Respuesta inflamatoria, 1085, 1094
Respuesta inmunológica secundaria, 

1089–1090
Respuesta nástica, 650, 650 act
Restos óseos, examina, 390 act
Resumen/toma notas, 1108
Retículo endoplásmico (RE), 193, 

194, 194 act, 199, 200; liso, 194; 
rugoso, 194

Retina, 974, 975 act
Retroalimentación negativa, circuitos 

1032; Ver Síntomas de retroalimenta-
ción negativa

Reumatólogo, 1095
Revisión de colegas, 14, 20
Revista científica, 20
Revolución industrial, y crecimiento 

poblacional, 102

Revolución industrial, y crecimiento poblacionalReacción en cadena de polimerasa
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Rhizopus stolinifer, 583
Rhodophyta (algas rojas), 559
Riboflavina, 523, 1029
Ribosa, 336
Ribosoma, 193, 194 act, 199, 200, 340
Ribozima, 404
Rigidez cadavérica, 950
Rinoceronte, 894, 894; blanco, 124
Riñón (animal), mamífero, 884; 

reptiles, 854
Riñón (humana), 1005, 1006–1009; con-

trol del equilibrio del pH, 1007; diáli-
sis, 1009; efecto de ADH, 1037; 
filtración del nefrón, 1006; formación 
de orina, 1007; reabsorción, 1007; 
transplante, 1009; trastornos, 1008

Río, 74, 75; Amazonas, 74; Colorado, 
95; de montaña, 75

Ripidistios, 840
Ritmo biológico, 919
Ritmo circadiano, 919, 995
Rizoide, 583, 610
Rizoma, 615, 643
RNA cebador, 333
RNA de interferencia (RNAi), 345
RNA de transferencia (tRNA), 336, 340
RNA mensajero (mRNA), 336, 337, 338
RNA polimerasa, 337
RNA primasa, 333
RNA ribosomal (rRNA), 336
Roca ígnea, 394
Roca metamórfica, 394
Rocas sedimentarias, formación de fósi-

les y, 394
Rodentia, 891, 893
Roedor, 893, 894
Roosevelt, Theodore, 32
Rotífero, 736
Rotulación radiactiva, 328
Roya noble, 591
Rubisco, 226
Rumia, 882
Rumiante, 882

S
Sabana, 70; tropical, 71
Sacarosa, 168, 1026
Saco de aire, 863
Saco vitelino, 853, 1056
Salamandra, 835, 838, 839. 

Ver también Anfibio
Salicina, 119
Saliva, 1020, 1084
Salmón, 833

Saltamontes, destrucción de cosechas, 
780; metamorfosis incompleta, 778

Sangre, 992, 997–999; componentes, 
997–998; factor Rh y, 304, 999; grupo 
sanguíneos ABO, 304, 998; regulación 
de niveles de agua, 1037; regulación 
de niveles de calcio, 946, 1034; 
regulación de niveles de glucosa, 
1034–1035; trayecto a través del sis-
tema circulatorio, 996

Sanguijuela, 748, 749, 750. Ver también 
Anélido; parásitas, 40

Sapo, 835, 838. Ver también Anfibio
Saprobio, 502, 521, 578
Saprotrofos, 521
Sarampión, 525
Sarcodina (Sarcodina), 550. 

Ver también Ameba
Sarcómero, 948
Sarracenia, 647
Saurisquios, 858
Schistosoma, 729
Schleiden, Matthias, 183
Schwann, Theodor, 183
Scyphozoa, 713. Ver también Aguamala
Secreciones nasales, 1084
Secuencia de DNA, 367–368, 370, 373
Sedimento, 75, 394
Segmentación, 704; artrópodo, 762, 763; 

gusano segmentados (anélidos), 
745–746

Segunda generación filial (F2), 278
Segunda ley de la termodinámica, 218
Segundo trimestre del embarazo, 1059
Seguridad en el laboratorio, xxviii, 21
Selaginella, 614
Selección artificial, 419, 420 act. 

Ver también Cría selectiva
Selección direccional, 435, 435 act
Selección disruptiva, 436
Selección estabilizadora, 434
Selección natural, 420, 421, 434–436. 

Ver también Evolución; desarrollo de 
la teoría de Darwin de la, 418–420; 
direccional, 435, 435 act; disruptiva, 
436; estabilizadora, 434; interacciones 
presa-depredador y, 416 act; modelo, 
416 act, 443 act; principios básicos, 
420, 422; sexual, 436

Selección de parentesco, 922
Selección sexual, 436
SEM. Ver Microscopio electrónico de 

exploración (SEM)
Semen, 1049
Semilla(s), 607; desarrollo de conífero, 

666; desarrollo de planta con flores, 

676; dispersión, 617, 678; endos-
permo, 676; germinación, 678 act, 
678–679

Sentidos, 973–976; equilibrio, 975; 
gusto y olfato, 973; oído, 974, 975; 
tacto, 976; vista, 974, 975 act

Sépalo, 668
Serendipia, 18
Seres vivos. Ver Vida
Serpiente, 855, 856. Ver también Reptile
Sésil, 706
Setas, 747
Sexo, determinación por cromosomas 

sexuales, 305
SI, 19
Siamangs, 457
SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida), 101, 103, 525, 1080, 
1090–1091. Ver también Virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH)

Siempreverde, 620
Sífilis, 524
Sifón, 741
Silicio, 149
Simbiosis, 39
Símbolos de seguridad, 21, 1108, 
Simetría, 700; bilateral, 700, 701, 726; 

radial, 700
Simios, 452, 456, 457, 458, 459 act, 460, 

892, 894. 
Ver también Primate

Sinápsido, 858
Sinapsis, 272
Sinapsis (nerviosa), 967
Síndrome de Down, 313, 374, 1092
Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA). Ver SIDA 
(Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida)

Síndrome de Marfan, 808
Síndrome de muerte súbita en infantes 

(SMSI), 1064 act
Síndrome de Turner, 314
Síndrome de X frágil, 347
Síndrome Ehlers-Danlos, 808
Sinoris, 868
Sinosauropteryx, 868
Síntesis de proteínas, 200
Sirenia, 894, 894
Sistema circulatorio, abierto, 739; 

cerrado, 739, 824
Sistema circulatorio (humano), 

992–999; avances en tecnología 
médico y, 992–993; corazón, 992, 
994–996; ejercicio y cambios en el 
cuerpo, 990 act, 1002 act; funciones, 

Rhizopus stolinifer Sistema circulatorio
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992; intercambio de gas, 996, 1000, 
1003; la elección del estilos de vida y, 
1011 act; presión sanguínea, 995, 996 
act; sangre, 992, 997–999; trastornos, 
999; vasos sanguíneos, 992, 993–994

Sistema de clasificación, de cinco, 499; 
de seis reinos, 499. Ver también 
Clasificación; jerárquica. Ver 
Clasificación

Sistema de Havers, 942
Sistema de línea lateral, 826
Sistema de medida, 19, 1111, 1112, 14
Sistema de retroalimentación negativa, 

1032–1033
Sistema digestivo (humano), digestión 

mecánica, 1020; digestión química, 
1020, 1021, 1022, 1023, 1023 act; enzi-
mas digestivas, 1018 act, 1020; esó-
fago, 1021; funciones, 1020; ingestión, 
1020; intestino delgado, 1022–1023; 
intestino grueso, 1024; tasa de diges-
tión de almidones, 1039 act; tiempo 
de permanencia de los alimentos en 
cada estructura, 1024

Sistema endocrino, 1031–1037; glándu-
las de, 1031, 1033–1035, 1036; hor-
monas y, 1031–1032; interacción con 
sistema nervioso, 1036, 1037; meca-
nismos de retroalimentación negativa, 
1032–1033; modelo, 1035 act

Sistema esquelético, 941–946; articula-
ciones, 944–945; enfermedades y tras-
tornos de, 945; esqueleto apendicular, 
941; esqueleto axial, 941; funciones, 
946; huesos, 942–943; tendones y, 945 
act, 948

Sistema excretorio (humano), 1005–1009; 
componentes de, 1005; elección del 
estilo de vida y, 1011 act; función de 
riñón y, 1006–1007; funciones de, 1005; 
riñón y, 1005; trastornos de riñón, 
1008; tratamientos de riñón, 1009

Sistema genético autoadaptativo, 442
Sistema inmunológico, 1084–1091; 

barreras a patógenos, 1084; células de 
memoria, 1089; defensas celulares, 
1085; fallas, 1090–1091; glóbulo blanco 
y, 997, 1085; inmunidad activa, 1089–
1090; inmunidad específica, 1086, 1087; 
inmunidad no específica, 1084–1085; 
inmunidad pasiva y, 1089; interferón, 
1085; respuesta de los linfocitos B, 1086;   
respuesta inflamatoria, 1085; respuesta 
primaria a patógenos, 1088; sistema 
linfático, 1086

Sistema integumentario, 936–940; pelo, 

937; daños a, 939–940; funciones, 
938–939; piel, 936–937, 938 act; regu-
lación de la temperatura corporal, 
938; uñas, 937, 938

Sistema linfático, 992, 1086
Sistema métrico, 19
Sistema muscular, 947–951. Ver también 

Contracción muscular; Músculo; con-
tracción muscular, 948, 950; tipos de 
músculos, 947–948

Sistema nervioso (humano), 962–972; 
autónomo, 971–972; contracción 
muscular y, 948; desarrollo de las 
rutas neuronales, 983 act; efectos de 
las drogas, 977–981; interacciones con 
el sistema endocrino, 1036, 1037; neu-
ronas, 962–963; observa la respuesta a 
estímulos, 960 act; parasimpático, 972; 
reflejo de parpadeo, 965 act; sentidos 
y. Ver Sentidos; sistema nervioso cen-
tral (SNC), 968–970; sistema nervioso 
periférico (SNP), 968, 971–972; sis-
tema nervioso simpático, 972; sistema 
nervioso somático, 971; transmisión 
del impulso nervioso, 963–965, 967

Sistema reproductor (humano), caracte-
rísticas de las células sexuales, 
1046 act; femenino, 1050–1053; mas-
culino, 1048–1049; producción de 
células sexuales, 1051, 1052 act; y 
fecundación, 1054–1055

Sistema reproductor femenino, 
1050–1053; ciclo menstrual, 1050, 
1051–1053; fecundación y, 
1054–1055; ovarios, 1050; oviducto, 
1050; óvulo, 1046 act, 1050, 1051; 
producción de óvulos, 1051, 1052 act; 
pubertad, 1050, 1064; regulación hor-
monal, 1050; útero, 1050

Sistema reproductor masculino, 
1048–1049; conducto deferente, 1049; 
epidídimo, 1049; escroto, 1048; esper-
matozoides, 1046 act, 1049, 1051, 
1052 act; fecundación y, 1054–1055; 
hormonas, 1049; semen, 1049; 
testículos, 1048, 1049; túbulo seminí-
feros, 1049; uretra, 1049

Sistema respiratorio (humano), 
1000–1004; ejercicio y cambios en el 
cuerpo, 990 act, 1002 act; intercambio 
de gases, 996, 1000, 1001, 1003; respi-
ración externo y, 1000; respiración 
interna y, 1000; respiración y, 1000, 
1002; trastornos de, 1004; trayecto del 
aire a través del, 1001; y elección del 
estilo de vida, 1011 act

Sistema vascular acuífero, 795
Sistemática, 489. Ver también 

Clasificación

Sístole, 995

Sitio activo, 160. Ver también Enzima

Sitios de Patrimonio Mundial, 131

Skinner, B. F., 913

SMSI. Ver Síndrome de muerte súbita 

en infantes (SMSI)

SNPs. Ver Polimorfismo de nucleótido 

simple (SNPs)

Sobreexplotación, 124
Sodio, 149, 1029

Sodio y potasio, bomba de 206, 963–964

Solución, 163; hipertónica, 205; hipotó-

nica, 204; isotónica, 204

Solución de Benedict, 154 act

Soluto, 163, 203

Sondeo de población, 314

Solvente, 163, 203

Soporte. Ver también Sistema esquelé-

tico; anélido, 746; animal, 693; artró-

podo, 763; endoesqueleto, 693; 

esponjas, 707; esqueleto hidrostático, 

732; exoesqueleto, 693, 763

Soro, 616, 665

Sphagnum, 611

Spheniscieforme, 867

Sphenodonta (orden), 856

Spirogyra, 558

Squamata (orden), 856

Stentor, 546

STM. Ver Microscopio de efecto túnel 

(STM)

Stone, Ward, 106

Streptococcus pneumoniae, 326

Stringer, Christopher, 472

Sucesión. Ver Sucesión ecológica; pri-

maria, 62–63; secundaria, 63 act, 

63–64

Sucesión ecológica, 62–64; primaria, 

62–63; punto final, 64; secundaria, 

63–64

Suculentas, 646

Sudor, 881, 938

Sulfuro de hidrógeno, 393

Superficie ventral, 700
Suspender, 163

Sustancias de vida. Ver Biomoléculas; 

Nutrición

Sustrato, 160
Sutura, 944

Szulgit, Greg, 808

Sistema de clasificación Szulgit, Greg
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T
Tabaco, 977
Tabaquismo, 255, 978, 1004,
1059, 1064 act
Tabique, 578, 885
Tabla, 20, 1116–1119
Tabla periódica de elementos, 149
Taiga, 68
Tallo, 642–643; adaptaciones, 643; creci-

miento, 635, 642; estructura, 642; 
funciones, 642; herbáceo, 642

Talo, 557
Tarántula, 772
Tardígrado, 781
Tarseros, 456, 459 act
Tasa de crecimiento poblacional (TCP), 

97; control artificial, 107 act; creci-
miento exponencial, 97; crecimiento 
logístico, 97; factores limitantes y, 
94–96, 98 act; humano. Ver 
Crecimiento de la población humana

Tasas de extinción en islas, 123
Tatum, Edward, 341
Taxis, 567 act
Taxón, 487
Taxonomía, 485. Ver también 

Clasificación
Taxónomo, 489, 694
Té, 977, 979
Técnico en cultivo de tejidos, 663
Técnico de laboratorio de genética, 278
Técnico de alimentos, 590
Técnico en electroencefalogramas EEG, 

970
Técnico de piscinas, 165
Técnico en ultrasonido, 1060
Técnico farmaceuta CC, 254
Tecnología, 5. Ver también Biología de 

punta; Biotecnología; aplicaciones 
biológicas de, 5, 15; impacto en el cre-
cimiento de la población humana, 101

Tecnólogo de alimentos, 522
Tecnólogo de maderas, 618
Tectónica de placas, 400
Tegumento, 677
Tejido(s), 694; conectivo, 808, 936, 

937; dérmico, 636–637; embrionarios, 
desarrollo, 697; epitelial, 936; 
evolución en animales, 699; funda-
mental, 638; meristemático, 634, 635; 
muscular, 936; nervioso, 936

Tejido vascular, 606, 637–638; disposi-
ción en las raíz, 640; floema, 638; 
xilema, 637

Tejidos vegetales, dérmico, 636–637; 
fundamental, 638; meristemático, 634; 
vascular, 637–638

Telaraña, 772
Telofase (mitosis), 249, 251
Telofase I (meiosis), 272, 273, 274
Telofase II (meiosis), 274
Telómero, 311
TEM. Ver Microscopio electrónico de 

transmisión (TEM)
Temperatura, actividad de las enzimas y, 

160, 164 act; como factor abiótico, 35; 
como factor limitante, 61; gene 
expression, 309; latitud y, 66, 66 act; 
rango de organismos de tolerancia y, 
61; regulación por piel, 938; regula-
ción por poiquilotermos, 843 act; tasa 
de crecimiento de protozoarios, 39 
act; tasa del pulso de las ranas, 837 act

Temperatura corporal. Ver también 
Homeotermo; Poiquilotermo; 
regulación en humanos, 938

Tendón, 945 act, 948
Tenia, 40, 726, 730
Teoría, 11
Teoría celular, 182–183
Teoría científica, 11
Teoría del filamento deslizante, 948
Teoría del germen, 1076–1077
Teoría endosimbiótica, 186, 406 act, 

406–407, 545
Teoscinte, 119
Terapia de inmunidad pasiva, 1089, 

1090 act
Terapia genética, 378
Terápsido, 896
Tercer trimestre del embarazo, 1059
Termoacidófilo, 517
Termodínamicas, 218; primera ley, 218; 

segunda ley, 218
Termostato, 1032
Termotaxis, 567 act
Terópodos, 492, 868
Testa, 550, 857
Testículos, 1036, 1048, 1049
Testosterona,  1031, 1049, 1063
Testudinata (orden), 856
Tétanos, 1078, 1079
Tetraciclina, 523
Tetrahidrocanabinol (THC), 980
Tetrápodo, 398, 830, 831, 834, 840
Tiamina, 1029
Tiburones, 828, 829, 830 act. Ver 

también Peces cartilaginosos 
(Condríctidos)

Tiempo atmosférico, 65, 66, 94–95

Tiempo Precámbrico, 396, 398
Tierra, adaptaciones de las plantas para 

la vida en, 605–607; adaptaciones de 
los animales para la vida en, 834–835, 
840; aparición de la vida, 398; 
formación de los continentes, 393

Tierra, agua dulce, 74; aparición de la 
vida en la, 393, 398; atmósfera primi-
tiva, 393, 398, 405; elementos de la 
corteza terrestre, 149; escala del 
tiempo geológico, 396, 397, 398–400; 
formación, 392; origen de la vida en 
la, 401–404; primitiva, fósiles como 
fuente de información, 393; primitiva, 
historia, 392–393

Tierra, como factor abiótico, 35, 60; 
como recursos naturales, 123; forma-
ción, 45, 63; microartrópodos, 
783 act

Tierra de diatomeas, 554
Tifoidea, 524
Tigmatropismo, 651
Tilacoide, 197, 223, 224, 225
Timina (T), 329, 330
Timo, 1086
Timpano, 768, 974
Tímpano de los arcos, 430
Tinción de Gram, 519
Tiña, 591
Tipo sanguíneo, A, 304, 998; AB, 304, 

998; B, 304, 998; O, 304, 998
Tiroxina, 1034, 1063
Tití león de cabeza dorada, 892
Tolerancia, 61, 981
Topo, 892, 894
Tórax, 763, 775
Tordo cabeza café, 40
Tortuga, 855, 857. Ver también Reptile
Toxicólogo forense, 1038
Toxina, 1080–1081; bacteriana, 524, 

1080–1081; dinoflagelados, 556
Tracto digestivo, 701
Traducción, 338, 339
Transcripción, 337, 339, 344
Transcriptasa inversa, 376, 530
Transferencia de genes entre especies, 

680
Transformación, 367. Ver también 

Vocabulario
Transfusión de sangre, 6, 998
Transición demográfica, 102
Transpiración, 46, 645
Transplantes, 1009
Transporte acoplado, 206
Transporte activo, 205–206; bomba de 

sodio/potasio, 206, 964

Transporte activoTabaco
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Transporte celular, 201–207; difusión, 
201–202; endocitosis, 207; exocitosis, 
207; límites del tamaño de una célula 
y, 245; ósmosis, 203 act, 203–205; 
transporte activo, 205–207

Transporte pasivo, 202
Tráquea, 1001
Traqueida, 637
Trastornos cromosómicos, 312, 313, 

1092
Trastornos genéticos, 301, 1092; acondro-

plasia, 298; albinismo, 297, 298, 1092; 
anemia falciforme, 303, 303 act, 347–
348, 1092; daltonismo, 307; dominante, 
298; enfermedad coronaria (EAC), 
1092; enfermedad de Huntington, 298, 
298, 1092; enfermedad de Tay-Sachs, 
297; fibrosis quística, 297, 298; galacto-
semia, 297, 298; hemofilia, 308, 1092; 
localización de genes asociados con, 
376, 376 act; no disyunción y, 312, 313–
314; portadores, 296; predicción a partir 
de un pedigrí, 301; pruebas fetales, 315; 
recesivo, 296–297; terapia genética, 378

Trastornos genéticos recesivos, 296–297; 
albinismo, 297; daltonismo, 307; 
fibrosis quística, 297, 298, 348; galac-
tosemia, 297; hemofilia, 308, 1092; 
Tay-Sachs, 297, 298, 299

Trastornos no infecciosos, 1092–1095. 
Ver también trastornos específicos; cán-
cer. Ver Cáncer; enfermedad degenera-
tiva, 1092; enfermedad inflamatoria, 
1094–1095; enfermedad metabólica, 
1093; genética. Ver Trastornos genéticos

Trastornos recesivos ligado al sexo, 307–
308; daltonismo, 307; hemofilia, 308

Trematodo, 729. Ver también Gusano 
plano (Platyhelminthes)

Triceratops, 858
Trichodina pediculus, 546
Tricocisto, 547, 548
Tricoma, 636. Ver también Vocabulario
Triglicérido, 169
Trilobites, 781
Triptófano, 343
Triquina, 733
Triquinosis, 733
Trisomía, 313
Tritón, 835, 838, 839. Ver también 

Anfibio
Trocófora, 741
Tronco encefálico, 970
Tropismo, 651
Trufa, 590
Trypanosoma, 552

Tuátara, 857
Tubérculo, 643
Tuberculosis, pulmonar, 1004; resistencia 

a, 429
Tubo polínico, 675–676
Tubo traqueal, 766, 767
Túbulo colector, 1007
Túbulo contorneado, 1007
Túbulo de Malpighi, 767
Túbulo renal, 1007
Túbulo seminífero, 1049
Tundra, 68
Tunicado, 805, 807. 

Ver también Cordado invertebrado
Turba, 47, 611
Turbelario, 729
Tyrannosaurus rex, 858, 859 act

U
Ultrasonido, 1060, 1067 act
Ulva, 559
Umbral, 964
Un gene, una enzima hipótesis, 341
Uña de la mano, 937, 938
Uña de los pies, 937, 938
Uracilo (U), 329, 336
Urea, 836, 1006
Uretra, 1049
Urey, Harold, 403
Urochordata, 804
Urólogo, 1007
Uropigio, 862
Uso sostenible, 130
Útero, 887

V
Vaciados (fósil), 393
Vacuna, 375, 1089–1090, contra el polio, 

1089; contra la viruela, 527
Vacuola, 195, 199, 200, 632; contráctil, 

547, 549 act, 556
Vaina de mielina, 965
Válvula, 994; aórtica, 994, 995; cardiaca, 

994
van der Waals, Johannes, 155
Vancomicina, 523
Vapor de agua, 46
Variable, 19, 19 act; dependiente, 19; 

independiente, 19
Variación, genética, 275–276; selección 

natural y, 420, 422
Varicela, 525, 1078

Vaso linfático, 1086
Vasos sanguíneos, 992, 993–994; arterias, 

993; capilares, 993; venas, 993, 994
Vector, 366, 1080
Vejiga (kelp), 557
Vejiga de flotación, 557
Vejiga natatoria, 827
Veld, 70
Vello coriónico, 1056, 1057
Vellosidad, 1023
Vena, 993, 994
Venación de las hojas, 645
Venación palmada de las hojas, 645
Venación paralela de hojas, 645
Venación pinada de las hojas, 645
Venado cola blanca, dispersión, 92, 93
Venado de Kaibab, control del 

crecimiento poblacional, 107 act
Veneno, 856
Ventosa, 727
Ventrículo, 824, 994
Venus atrapamoscas, 9, 39, 650 act, 651
Verruga, 525
Vertebrado, 693, 820–821; adaptaciones 

en para vida en la tierra, 834–835; 
características, 820–821; clases, 820; 
cresta neural de, 821; orígenes, 832; 
sistema circulatorio cerrado de, 824

Vesícula, 194 act, 195; biliar, 1022
Veterinario, 816
Veterinario parasitólogo, 732
Vías, anabólicas, 220; catabólicas, 220; 

metabólicas, 220; nasales, 1001; neu-
ronales, 983 act

Vida, “árbol de la”, 497, 498; caracterís-
ticas de, 6, 7, 8–10; estudia por biólo-
gos, 5; ideas modernas sobre el origen 
de la, 402–404; primeras ideas sobre 
el origen de la, 401–402, 409 act; quí-
mica orgánica y, 166–171; surgi-
miento en la Tierra, 393, 398

Vida latente, 679
Vieiras, 742. Ver también Molusco
VIH. Ver Virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH)
Vincapervinca de Madagascar, 119, 489
Virchow, Rudolph, 182, 183
Virólogo, 526
Viruela, 525, 527; historia de, 526–527; 

vacuna contra la, 527
Virus, 525–530; ataque sobre las células 

corporales, 1080; ciclo lisogénico, 527, 
528, 529; ciclo lítico, 527, 528, 529; clasi-
ficación, 503; como materia inerte, 525; 
ADN virus, 527; enfermedades causa-
das por, 525, 1078; estructura, 526; 

VirusTransporte celular
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infección por, 527, 528 act, 529; méto-
dos nuevos para combatir, 532; origen, 
526; retroviruses, 530; tamaño, 525

Virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), 530, 1078, 1081, 1090 act, 
1090–1091

Virus del mosaico del tabaco, 526, 527
Virus del Nilo, 1078, 1080
Visión, binocular, 452; humana, 974, 

975 act; primates, 452, 452–453
Visión, ojo humano y, 974, 975 act
Visualización, adaptaciones florales para 

asegurar la polinización, 671; agua, pro-
piedades, 162; aro de hadas, 579; aves, 
alimentación y digestión, 864; biosfera, 
niveles de organización, 37; ciclo celular, 
249; comportamiento animal, 911; 
desarrollo de protostomados y deute-
rostomados, 703; diatomeas y nanotec-
nología, 566; dispersión de la población, 
93; efecto invernadero, 67; equinoder-
mos, 794; escala del tiempo geológico, 
397; estructuras respiratorias de los 
artrópodos, 766; filogenia de la vida, 
497; inmunidad específica, 1087; inter-
cambio de gases, 1003; meiosis, 273; 
método científico, 17; micromatrices de 
DNA, 377; no disyunción, 312; parame-
cios, 548; peces óseos, 831; potencial de 
acción, 966; primates, 454; reino vegetal, 
608; replicación viral, 529; selección 
natural, 421; sistema digestivo de los 
mamíferos, 883; tejidos meristemáticos, 
635; tipos de células, 192; trascripción y 
traducción, 339; zonas críticas de la bio-
diversidad, 132

Vitamina, 1028; A, 375, 1029; B, 523, 
1028; C, 1029 D, 170, 939, 1028; 
hidrosoluble, 1028; K, 523, 1028; lipo-
soluble, 1028; nutrición humana y, 
1028, 1029

Vocabulario, 516; acicalarse, 862; adap-
tación, 428; anfibio, 836; apicomplexa, 
551; arquebacterias, 500; átomo, 149; 
auditorio, 920; aurícula, 824; autó-
trofo, 219; ayudar, 795; biología, 5; 
blanco, 1032; canal, 964; carácter, 492; 

carnoso, 612; citoquinesis, 246; cladís-
tica, 496; clorofila, 223; coeficiente, 
158; compatible, 675; concentración, 
202; conjugación, 549; consumir, 
1026; convertir, 750; cooperar, 589; 
corredor, 133; correspondiente, 493; 
cuerpo lúteo, 1052; cutícula, 605; dis-
tribución, 94; diversificar, 840; 
diverso, 118; dominante, 607; dopa-
mina, 978; ecología, 33; ecuador, epi-
fita, 614; espina, 646; estigma, 669; 
estructura, 796; eucariota, 186; eutró-
fico, 76; evolución, 422; expulsar, 547; 
fase, 562; fluctuar, 99; fótica, 80; fun-
ción, 939; gasterópodo, 742; gástrula, 
696; gestación, 887; glucólisis, 229; 
halófilo, 517; herencia, 255; heteroci-
goto, 279; hifa, 577; hormona, 1033; 
huésped, 727; inflamar, 1004; inhibir, 
1008; interpretación, 858; interpretar, 
974; justificar, 12; lagomorfo, 893; 
mecanismo, 404; mesófilo, 644; meta-
morfosis, 778; migratorio, 914; modi-
ficar, 892; mutágeno, 348; nativo, 123; 
nematodo, 734; nomenclatura bino-
mial, 486; notocordio, 803; oligotró-
fico, 76; permitir, 1056; pirrofita, 555; 
plano, 700; polar, 188; polimerasa, 
334; precisión, 822; prima, 331; pri-
maria, 62; procariota, 186; propagar, 
527; protista, 543; quimiotaxis, 664; 
retener, 884; secuencia, 373; sentido, 
886; sobrevivir, 708; suplemento, 559; 
suspender, 163; sustitución, 346; tabla, 
20; trabajo (de parto), 1063; transfor-
mar, 327, 367; transporte, 224, 767; 
tricoma, 636

Volcán, 62, 392
Volvox, 558
von Frisch, Karl, 908

W
Wallace, Alfred Russell, 422
Watson, James, 329, 330
Wegener, Alfred, 400

Welwitschia, 618
Wiley, Ron, 18
Wilkins, Maurice, 329, 330
Wilson, Allan, 472
Woese, Carl, 695
Wong-Staal, Flossie, 1081

X
X cromosoma, compensación de dosis 

(inactivación X) y, 306; determina-
ción del sexo, 305; rasgo ligado al 
sexo, 307–308

Xenarthra, 892, 894
Xilema, 637, 640. Ver también Tejido 

vascular

Y
Yodo, 804, 1029
Yunque, 974

Z
Zarigüeya, 890
Zinjanthropus boisei, 474
Zona abisal, 81
Zona afótica, 80
Zona amortiguadora, 131
Zona bentónica, 80, 81
Zona boscosa, 69
Zona eufótica, 80
Zona fótica, 80
Zona intermareal, 79
Zona limnética, 77
Zona litoral, 76
Zona pelágica, 80
Zona polar, 65
Zona profunda, 77
Zona templada, 65
Zona tropical, 65
Zooflagelados (Zoomastigina), 543, 552
Zooxanthellae, 713–714

Virus de inmunodeficiencia humana Zooxanthellae
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Kage/Peter Arnold, Inc, (b) Dr. David M. Phillips/Visuals Unlimited, (bkgd) Gallo Images/
Heinrich van den Berg/Getty Images; 270 (l) Amie Meister/Custom Medical Stock Photography, 
(r) Davies & Davies/Getty Images; 277 Bettmann/CORBIS; 281 Robert Folz/Visuals Unlimited; 
285 (l) Inga Spence/Getty Images, (r) Marc Moritsch/Getty Images; 286 Barry Runk/Stan 
Schoenberger/Grant Heilman Photography; 290 (l) Yann Arthus-Bertrand/CORBIS, (c) Ric 
Frazier/Masterfile, (r) Barbara Von Hoffmann/Animals Animals; 291 Glenn Oliver/Visuals 
Unlimited; 294 (t b) Addenbrookes Hospital/Photo Researchers, (bkgd) Anne Ackerman/Getty 
Images; 303 Dr. Stanley Flegler/Visuals Unlimited; 304 (tl) B. Runk/ S. Schoenberger/Grant 
Heilman Photography, (tr) Carolyn A. McKeone/Photo Researchers, (bl) Jane Burton/Photo 
Researchers, (br) James Strawser/Grant Heilman Photography; 305 (tl) Cheryl Ertelt/Visuals 
Unlimited, (tcl) Jacques Brun/Photo Researchers, (tcr) Dale C. Spartas/CORBIS, (tr) M. Claye/
Photo Researchers, (b) Andrew Syred/Photo Researchers; 306 (t) Razi Searles/Bruce Coleman, 
Inc., (b) Dr. George Wilder/Getty Images; 307 (l) Charles Krebs/CORBIS, (r) Charles Krebs/
CORBIS; 309 Carolyne A. McKeone/Photo Researchers; 311 CNRI/Photo Researchers; 313 (l) 
Lauren Shear/Photo Researchers, (r) CNRI/Photo Researchers; 316 Michael Newman/
PhotoEdit; 317 Matt Meadows; 319 Jason Edwards/National Geographic/Getty Images; 320 (tl 
tc) Michael P. Gadomski/Photo Researchers, (tr) Wally Eberhart/Visuals Unlimited, (r) CNRI/
Photo Researchers; 321 CNRI/Photo Researchers; 324 (bkgd) Jennifer Waters & Adrian Salic/
Photo Researchers, (inset) Adrian T. Sumner/Getty Images; 326 (l) Dr. Jack M. Bostrack/Visuals 
Unlimited, (r) Dr. Frederick Skvara/Visuals Unlimited; 330 (t) Omikron/Photo Researchers, (b) 
A. Barrington Brown/Photo Researchers; 347 (t) Dr. Stanley Flegler/Visuals Unlimited, (b) Jackie 
Lewin, Royal Free Hospital/Photo Researchers; 350 (t) Jamey Stillings/Getty Images, (b) Bob 
Nichols/USDA; 353 Omikron/Photo Researchers; 358 (t b) Jeffrey Plautz and Steve Kay, (bkgd) 
Dr. Steve Robinow/Dennis Kunkel Microscopy; 360 (lc) Yann Arthus-Bertrand/CORBIS, (r) GK 
Hart/Vikki Hart/Getty Images; 363 Carolyn A. McKeone/Photo Researchers; 365 (l) Klaus 
Guldbrandsen/Photo Researchers, (r) NOAA; 371 Jim Richardson/National Geographic Image 
Collection; 374 (t) Pascal Goetgheluck/Photo Researchers, (b) English Greg/SYGMA/CORBIS; 
375 USDA; 380 Frans Lanting/CORBIS; 388–389 Reuters/CORBIS; 390 Louie Psihoyos/CORBIS; 
392 Roger Ressmeyer/CORBIS; 393 (l to r) John Reader/Photo Researchers, (2) Biophoto 
Associates/Photo Researchers, (3) Dominique Braud/Earth Scenes, (4) Bernard Edmaier/Photo 
Researchers, (5) Francois Gohier/Photo Researchers, (6) Francis Latreille/CORBIS; 398 (t) 
Georgette Douwma/Photo Researchers, (b) Ken Lucas/Visuals Unlimited; 405 (t) Dr. Ken 
MacDonald/Photo Researchers, (b) Francois Gohier/Photo Researchers; 408 O. Louis 
Mazzatenta/National Geographic Image Collection; 410 (t) Biophoto Associates/Photo 
Researchers, (b) Francois Gohier/Photo Researchers; 412 (l) Barbara Strnadova/Photo 
Researchers, (r) Roger Garwood & Trish Ainslie/CORBIS; 413 NPS Photo by Jim Peaco; 416 (t) 
Dennis Kunkel Microscopy, (c b) Michael and Patricia Fogden, (bkgd) Michael Fogden/Animals 
Animals; 418 AKG/Photo Researchers; 423 Phyllis Greenberg/Animals Animals; 425 (t) Oliver 
Strewe/Lonely Planet Images, (b) Tim Fuller; 426 (tl) Alan & Sandy Carey/Getty Images, (tr) 
Hans Pfletschinger/Peter Arnold, Inc., (bl) David M. Dennis/Animals Animals, (br) Clouds Hill 
Imaging Ltd./CORBIS; 427 (t) Tom Boyden/Lonely Planet Images, (b) Gerald & Buff Corsi/
Visuals Unlimited; 428 James Watt/Animals Animals; 429 (l) Erwin Bud Nielsen/Index Stock 
Imagery, (r) Zig Leszczynski/Animals Animals; 430 Steve Raymer/National Geographic Image 
Collection; 435 (t) Peter Parks/OSF/Animals Animals, (b) B. Frederick/OSF/Animals Animals; 
436 (tl) Ohio Department of Natural Resources, (tr) Suzanne L. & Joseph T. Collins/Photo 
Researchers, (b) William Weber/Visuals Unlimited; 437 Gerard Lacz/Animals Animals; 438 (l r)
Thomas & Pat Leeson/Photo Researchers, (r)Enlightened Images/Earth Scenes; 439 Mitsuhiko 
Imamori/Minden Pictures; 442 (t) De Agostini/Getty Images, (b) Bikeadventure; 445 (cr) Alan & 
Sandy Carey/Getty Images, (r) Hans Pfletschinger/Peter Arnold, Inc., (l) Zig Leszczynski/Animals 
Animals; 446 A.N.T./Photo Researchers; 447 Patti Murray/Animals Animals; 450 (t) Robert 
Pickett/CORBIS, (c b) Theo Allofs/Visuals Unlimited, (bkgd) Frank Lukasseck/zefa/CORBIS; 
452 Gary Retherford/Photo Researchers; 454 Jeff Cadge/Getty Images; 455 (l to r) Patti 
Murray/Animals Animals, (2) Studio Carlo Dani/Animals Animals, (3) OSF/David Haring/
Animals Animals, (4) George Holton/Photo Researchers; 456 Andy Rouse/Stock Image/Getty 
Images, (b) Frans Lanting/CORBIS; 457 (t) Tom McHugh/Photo Researchers, (bl) ZSSD/Minden 
Pictures, (br) Renee Lynn/CORBIS; 458 Jorg & Petra Wegner/Animals Animals; 459 Barry 
Slaven/Visuals Unlimited; 462 (t) Pascal Goetgheluck/SPL/Photo Researchers, (b) Tom McHugh/
Photo Researchers; 463 João Zilhão/Portuguese Institute of Archaeology; 465 (t) Pascal 
Goetgheluck/Photo Researchers, (bl br) John Reader/Photo Researchers; 468 John Gurche 
Illustrations; 469 (t) John Gurche Illustrations, (b) Ira Block/National Geographic Image 
Collection; 471 (1 2 4) Pascal Goetgheluck/Photo Researchers, (3 5) KAREN/Sygma/CORBIS; 
473 (l) Serge de Sazo/Photo Researchers, (r) John Gurche Illustrations; 474 Handout/Reuters/
CORBIS; 475 Cyril Ruoso/JH Editorial/Minden Pictures; 477 Tom McHugh/Photo Researchers; 
478 Pascal Goetgheluck/Photo Researchers; 482 (t) John Cancalosi/Peter Arnold, Inc., (c) Gary 
Braasch/CORBIS, (b) Leroy Simon/Visuals Unlimited, (bkgd) Altrendo Nature/Getty Images; 
485 (l) Daniel A. Bedell/Animals Animals, (c) Martin Bruce/Animals Animals, (r) Azure 
Computer & Photo Services/Animals Animals; 486 Gay Bumgarner/Getty Images; 487 (l) Joe 
McDonald/Animals Animals, (c) Richard Sobol/Animals Animals, (r) Joseph H. Bailey/Getty 
Images; 489 Doug Wechsler/AG Pix; 490 Barbara Strnadova/Photo Researchers; 492 Frank 
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Lane Picture Agency/CORBIS; 493 (l) Michael Nichols/National Geographic Image Collection, (c) 
Martin Harvey/Gallo Images/CORBIS, (r) Theo Allofs/zefa/CORBIS; 494 (l) D. Allen Photograhy/
Animals Animals, (c) Peter Weimann/Animals Animals, (r) Dallas and John Heaton/Free Agents 
Limited/CORBIS; 497 Gerald & Buff Corsi/Visuals Unlimited; 498 Ann Ronan Picture Library/HIP/
The Image Works; 499 (l) Dr. Kari Lounatmaa/Photo Researchers, (r) James Richardson/Visuals 
Unlimited; 500 Wolfgang Baumeister/SPL/Photo Researchers; 501 (l) G.I. Bernard/OSF/Animals 
Animals, (c) M.I. Walker/Photo Researchers, (r) Patti Murray/Earth Scenes; 502 (t) H. Zettl/
CORBIS, (l to r) Eye of Science/Photo Researchers, (2) Dr. M. Rohde, GBF/SPL/Photo 
Researchers, (3) Eric V. Grave/Photo Researchers, (4) Biophoto Associates/Photo Researchers, 
(5) Norbert Rosing/National Geographic Image Collection, (6) Valerie Giles/Photo Researchers; 
503 (l) Getty Images, (c) Norbert Wu/Minden Pictures, (r) Eric Wanders/Foto Natura/Minden 
Pictures; 504 (b) Tom Vezo/Minden Pictures, (bc) Tim Wright/CORBIS, (t) H. Zettl/zefa/CORBIS, 
(tc) B. Runk/S. Schoenberger/Grant Heilman Photography; 508 Frank Lane Picture Agency/
CORBIS; 509 Flip Nicklin/Minden Pictures; 512–513 Colin Cuthbert/Newcastle University/SPL/
Photo Researchers; 514 (l) ISM/Phototake NYC, (r) Dr. Richard Kessel/Visuals Unlimited, (bkgd) 
CORBIS; 516 (l) B. Boonyaratanakornkit & D.S. Clark, G. Vrdoljak/EM Lab, University of 
California at Berkley/Visuals Unlimited, (c) Dr. David M. Phillips/Visuals Unlimited, (r) Dr. Dennis 
Kunkel/Dennis Kunkel Microscopy; 517 (l) Jim Brandenburg/Minden Pictures, (r) Craig J. 
Brown/Index Stock Imagery; 518 Eye of Science/Photo Researchers; 519 (t) Eye of Science/
Photo Researchers, (c) Dr. Gary Gaugler/Photo Researchers, (b) Science Source/Photo 
Researchers; 520 Dr. Dennis Kunkel/Phototake NYC; 522 Dr. Jeremy Burgess/SPL/Photo 
Researchers; 523 (l) Tim Fuller, (r) Eye of Science/Photo Researchers; 526 Archivo Iconografico, 
S.A./CORBIS; 527 (t) AP/Wide World Photos, (b) Bettmann/CORBIS; 531 Tim Fuller; 532 Michael 
Nichols/Getty Images; 533 Gary Conner/Phototake NYC; 534 Dr. Gary Gaugler/Photo 
Researchers; 535 (t) Dr. Dennis Kunkel/Visuals Unlimited, (c) Dr. David M. Phillips/Visuals 
Unlimited, (b) Dr. Dennis Kunkel/Phototake NYC; 540 (t) Oliver Meckes/Nicole Ottawa/Photo 
Researchers, (c) Gerald and Buff Corsi/Visuals Unlimited, (b) Michael Abbey/Photo Researchers, 
(bkgd) Gerald and Buff Corsi/Visuals Unlimited; 542 Dr. Dennis Kunkel/Visuals Unlimited; 
543 (l) Eric Grave/Photo Researchers, (c) Richard Herrmann/Visuals Unlimited, (r) Dwight Kuhn; 
544 (l) Michel Gunter/Peter Arnold Inc., (r) Michael & Patricia Fogden; 546 (l) Eric V. Grave/
Photo Researchers, (r) Wim van Egmond/Visuals Unlimited; 547 (l) Michael Abbey/Visuals 
Unlimited, (r) Sinclair Stammers/SPL/Photo Researchers; 550 Andrew Syred/Photo Researchers; 
552 (t) Charles Melton/Visuals Unlimited, (b) Anthony Bannister/Getty Images; 553 (l) Astrid & 
Hanns-Frieder Michler/Photo Researchers, (r) Michael Abbey/Visuals Unlimited; 554 (t) Astrid & 
Hanns-Frieder Michler/Photo Researchers, (b) Dee Breger/Photo Researchers; 
556 (l) Dr. David M. Phillips/Visuals Unlimited, (r) Bill Bachman/Photo Researchers; 557 (l) 
Michael Abbey/Visuals Unlimited, (r) Wim Van Egmond/Visuals Unlimited; 558 (l) M.I. Walker/
Photo Researchers, (c) Brad Mogen/Visuals Unlimited, (r) M.I. Walker/Photo Researchers; 559 
Robert De Goursey/Visuals Unlimited; 561 (l) Biology Media/Photo Researchers, (r) Bill Beatty/
Visuals Unlimited; 563 (t) Carolina Biological Supply Co./Phototake NYC, (b) Dr. Richard Kessel 
& Dr. Gene Shih/Getty Images; 564 James Richardson/Visuals Unlimited; 565 (l) Astrid & Hanns-
Freider Michler/Photo Researchers, (r) David Munns/Photo Researchers; 566 (t) Andrew Syred/
Photo Researchers, (c) Steve Gschmeissner/Photo Researchers, (b) SPL/Photo Researchers; 
567 569 M.I. Walker/Photo Researchers; 570 John Burbidge/Photo Researchers; 574 (t) Ed 
Reschke/Peter Arnold Inc., (c) Biodisc/Visuals Unlimited, (b) Darlyne A. Murawski/National 
Geographic Image Collection, (bkgd) Jeff Lepore/SPL/Photo Researchers; 576 (l) WSL Handout/
Reuters/CORBIS, (r) Dr. David Phillips/Visuals Unlimited; 577 M. Kalab/Visuals Unlimited; 
578 (l) Charles McRae/Visuals Unlimited, (c) Darlyne A. Murawski/Peter Arnold Inc., (r) M.F. 
Brown/Visuals Unlimited; 579 Loren Winters/Visuals Unlimited; 580 Dr. Dennis Kunkel/Visuals 
Unlimited; 581 Bill Keogh/Visuals Unlimited; 582 Joyce Longcore/University of Maine; 
583 Vaughan Fleming/SPL/Photo Researchers; 584 Dr. David M. Phillips/Visuals Unlimited; 
585 (1) Joyce Longcore/University of Maine, (2) Barry Runk/Stan Schoenberger/Grant Heilman 
Photography, (3) Ray Coleman/Visuals Unlimited, (4) Jeffrey Lepore/Photo Researchers, (5) Dr. 
Dennis Kunkel/Visuals Unlimited; 586 Gerald & Buff Corsi/Visuals Unlimited; 587 (l) Stephen 
Sharnoff/Visuals Unlimited, (r) V. Ahmadijan/Visuals Unlimited; 588 (t) Phyllis Greenberg/Earth 
Scenes, (b) age fotostock/SuperStock; 589 Dr. Gerald Van Dyke/Visuals Unlimited; 
591 (l) Michael Busselle/CORBIS, (c) Vaughan Fleming/Photo Researchers, (r) Dr. Lucille K. 
Georg/Centers for Disease Control; 592 Graeme Teague Photography; 595 M. Kalab/Visuals 
Unlimited; 596 Stephen Sharnoff/Visuals Unlimited; 597 Dr. Gerald Van Dyke/Visuals Unlimited; 
600–601 Jim Sugar/CORBIS; 602 (t) David Muench/CORBIS, (c) George H.H. Huey/CORBIS, (b) 
Theo Allofs/zefa/CORBIS, (bkgd) Photo Library International/ESA/Photo Researchers; 
605 (l) John Lemker/Animals Animals, (r) Eye of Science/Photo Researchers; 606 (t) Barry 
Runk/Stan Schoenberger/Grant Heilman Photography, (b) Michael Boys/CORBIS; 607 (l) Rob 
Simpson/Visuals Unlimited, (r) SCIMAT/Photo Researchers; 610 (l) John Heseltin/SPL/Photo 
Researchers, (c) Brad Mogen/Visuals Unlimited, (r) Dr. R. Calentine/Visuals Unlimited; 
611 (t) Geoff Butler, (b) Henry W. Robison/Visuals Unlimited; 612 (l) Hal Horwitz/CORBIS, (r) 
Dr. Ken Wagner/Visuals Unlimited; 613 Winifred Wisniewski/Frank Lane Picture Agency/
CORBIS; 614 (t) Jane Grushow/Grant Heilman Photography, (cw from top) Dr. Jeremy Burgess/
Photo Researchers, (2) Carlyn Iverson/Photo Researchers, (3) age fotostock/SuperStock, 
(4) Clay Perry/CORBIS; 615 (l) W.P. Armstrong, (r) J.B. Rapkins/Photo Researchers; 616 (l) W.P. 
Armstrong, (r) Barry Runk/Grant Heilman Photography; 617 (cw from top) William Harlow/
Photo Researchers, (2) Barry Runk/Stan Schoenberger/Grant Heilman Photography, (3) Gail 
Jankus/Photo Researchers, (4) Inga Spence/Visuals Unlimited, (5) Michael Rose/CORBIS; 
618 M. Philip Kahl/Photo Researchers; 619 (t) Adam Jones/Photo Researchers, (c) Dr. Daniel 
Nickrent and Dr. Kenneth Robertson, (bl) Dave Powell/USDA Forest Service/www.forestry-
images.org, (bc) Gary Braasch/CORBIS, (br) Inga Spence/Visuals Unlimited; 621 (l) Randall G. 
Prostak/University of Massachusetts, (r) Randall G. Prostak/University of Massachusetts; 
625 (cw from top) Barry Runk/Stan Schoenberger/Grant Heilman Photography, (2) Dr. Ken 
Wagner/Visuals Unlimited, (3) SCIMAT/Photo Researchers, (4) Eye of Science/Photo 
Researchers; 626 (tl) Barry Runk/Grant Heilman Photography, (r) Winifred Wisniewski/Frank 
Lane Picture Agency/CORBIS, (bl) Jane Grushow/Grant Heilman Photography, (br) W.P. 
Armstrong; 627 Dr. Daniel Nickrent and Dr. Kenneth Robertson; 630 (t) Dr. David Webb/
University of Hawaii at Manoa, (b) Biodisc/Visuals Unlimited, (bkgd) Lowell Georgia/CORBIS; 
633 (b) Frank H. McClung Museum/University of Tennessee, (cw from top) Brad Mogen/Visuals 
Unlimited, (2) Dr. Arnold Karpoff/Visuals Unlimited, (3) Ed Reschke/Peter Arnold, (4) Dr. Kent 
Simmons, (5) Jack Bostrack/Visuals Unlimited; 635 (t) Ken Wagner/Phototake NYC, (c) Sidney 
Moulds/SPL/Photo Researchers, (b) Eye of Science/Photo Researchers; 636 (t) Barry Runk/Stan 

Schoenberger/Grant Heilman Photography, (bl) Dr. Richard Kessel & Dr. Gene Shih/Visuals 
Unlimited, (br) Brad Mogen/Visuals Unlimited; 637 Wilfred Cote, SUNY College of 
Environmental Forestry; 639 Dr. Jeremy Burgess/Photo Researchers; 640 (l) Science VU/Visuals 
Unlimited, (r) Brad Mogen/Visuals Unlimited; 641 (tl) Antonia Reeve/Photo Researchers, 
(tc) Science VU/Visuals Unlimited, (tr) Oregon State University Jed Colquhoun Photo Collection, 
(bl) Geoff Tompkinson/Photo Researchers, (br) Beatrice Neff/Photo Researchers; 
642 (t) Carolina Biological Supply/Phototake NYC, (b) Robert Calentine/Visuals Unlimited; 
643 (tl) Bill Beatty/Visuals Unlimited, (tc) Science Pictures Limited/Photo Researchers, (tr) Barry 
Runk/Stan Schoenberger/Grant Heilman Photography, (bl br) Matt Meadows; 646 (l) Peter 
Marbach/Grant Heilman Photography, (r) The Picture Store/SPL/Photo Researchers; 
647 (l) Darrell Gulin/CORBIS, (r) David Sieren/Visuals Unlimited; 649 (t c) Chris Althof, (b) Barry 
Runk/Stan Schoenberger/Grant Heilman Photography; 651 (t) Maryann Frazier/Photo 
Researchers, (c) David M. Dennis, (b) Adam Jones/Visuals Unlimited; 652 Stocktrek/age foot-
stock; (inset) Science Source/Photo Researchers; 655 (tl) Jack Bostrack/Visuals Unlimited, 
(tr) Dr. Jeremy Burgess/Photo Researchers, (bl) Barry Runk/Stan Schoenberger/Grant Heilman 
Photography, (br) Dr. Richard Kessel & Dr. Gene Shih/Visuals Unlimited; 656 (tl) Brad Mogen/
Visuals Unlimited, (tr) Science VU/Visuals Unlimited, (cl cr) Carolina Biological Supply/Phototake 
NYC, (bl br) Chris Althof/The McGraw-Hill Companies; 660 (t) Dr. Jeremy Burgess/SPL/Photo 
Researchers, (b) M.F. Merlet/SPL/Photo Researchers, (bkgd) Roger Wilmshurst/Photo 
Researchers; 662 Dr. Gary Gaugler/Photo Researchers; 663 Rosenfeld Images Ltd./Photo 
Researchers; 669 (l) Dr. Nick Kurzenko/SPL/Photo Researchers, (r) Hal Horwitz/CORBIS; 
671 (l) Patti Murray/Animals Animals, (r) Jerome Wexler/Visuals Unlimited; 677 (cw from top) 
Tom Stack & Associates, (2) Joy Spurr/Photo Researchers, (3) Joel W. Rogers/CORBIS, (4) Burke/
Triolo Productions/Getty Images, (5) Chris Evans/www.forestryimages.org, (6) Paul Wray/Iowa 
State University/www.forestryimages.org, (7) Chris Hellier/CORBIS, (8) David Stuckel; 680 Getty 
Images/Visuals Unlimited; 681 Laura Sifferlin; 683 Rosenfeld Images Ltd./Photo Researchers; 
688–689 Pierre Perrin/SYGMA/CORBIS; 690 (t) Alexis Rosenfeld/Photo Researchers, (b) Dr. 
Brad Amos/SPL/Photo Researchers, (bkgd) Taxi/Getty Images; 692 (l) E. Hanumantha Rao/
Photo Researchers, (r) Darlyne A. Murawski/Peter Arnold, Inc.; 693 (t) Judy Davidson/Photo 
Researchers, (b) Rod Planck/Photo Researchers; 694 (t) Sheila Terry/Photo Researchers, (b) 
CORBIS; 695 (t) Mark Stouffer Enterprises/Animals Animals, (b) Spencer Platt/Getty Images; 
696 (l) Dr. Richard Kessel & Dr. Gene Shih/Visuals Unlimited, (c) Dr. Richard Kessel & Dr. Gene 
Shih/Visuals Unlimited, (r) Dr. Richard Kessel & Dr. Gene Shih/Visuals Unlimited; 698 (l) O.S.F./
Animals Animals, (c) D. Robert & Lori Franz/CORBIS, (r) Shah, Manjo/Animals Animals; 
704 William Dow/CORBIS; 705 Therisa Stack/Tom Stack & Associates; 707 (tl) Lawson Wood/
CORBIS, (tr) CORBIS, (bl) Tom Stack/Tom Stack & Associates, (br) Patti Murray/Animals Animals; 
708 Azure Computer & Photo Services/Animals Animals; 709 (t) Chris McLaughlin/Animals 
Animals, (bl bc br) Harbor Branch Oceanographic Institution; 710 (l) Brandon D. Cole/CORBIS, 
(r) CORBIS; 713 (t) Georgette Douwma/Photo Researchers, (b) Jeff Rotman/Photo Researchers; 
716 Comstock Images/PictureQuest; 717 Matt Meadows; 720 Lawson Wood/CORBIS; 
724 (t) SPL/Photo Researchers, (b) SPL/Photo Researchers, (bkgd) Scott W. Smith/Animals 
Animals; 726 (l) Arthur Seigelman/Visuals Unlimited, (r) James Robinson/Animals Animals; 
728 Michael Abbey/Photo Researchers; 729 (t) Tom Adams/Visuals Unlimited, (b) E. R. 
Degginger/Photo Researchers; 730 (l) Barry Runk/Stan Schoenberger/Grant Heilman 
Photography, (r) Dr. Richard Kessel & Dr. Gene Shih/Visuals Unlimited; 731 (l) Barry Runk/Stan 
Schoenberger/Grant Heilman Photography, (r) Lauritz Jensen/Visuals Unlimited; 733 (t) Sinclair 
Stammers/Photo Researchers, (b) Dr. Robert Calentine/Getty Images; 734 (l) Centers for Disease 
Control, (c)Sinclair Stammers/SPL/Photo Researchers, (r) Lester V. Bergman/CORBIS; 
735 (l) Michael P. Gadomski/Photo Researchers, (c) Nigel Cattlin/Photo Researchers, (r) Nigel 
Cattlin/Photo Researchers; 736 John Walsh/Photo Researchers; 737 (l) age fotostock/
SuperStock, (r) OSF/D. Fleetham/Animals Animals; 742 (l) age fotostock/SuperStock, 
(r) Andrew J. Martinez/Photo Researchers; 743 Georgette Douwma/Photo Researchers; 744 
Gary Meszaros/Photo Researchers; 745 (l) John Anderson/Animals Animals, (r) Marty 
Snyderman/Visuals Unlimited; 748 Barry Runk/Stan Schoenberger/Grant Heilman Photography; 
749 (tl) Robert Yin/CORBIS, (tr) Amos Nachoum/CORBIS, (b) OSF/Kathy Atkinson/Animals 
Animals; 752 AP Photo/Tsunemi Kubodera of the National Science Museum of Japan, HO; 
760 (t) Sinclair Stammers/Photo Researchers, (c) Laguna Design/Photo Researchers, (b) Clouds 
Hill Imaging Ltd./CORBIS, (bkgd) Ralph A. Clevenger/CORBIS; 764 (t) Oliver Meckes/Nicole 
Ottawa/Photo Researchers, (b) Raymond Mendez/Animals Animals; 765 Mark Moffett/Minden 
Pictures; 768 (l) Harry Rogers/Photo Researchers, (c) Kjell Sandved/Visuals Unlimited, (r) Oliver 
Meckes/Nicole Ottawa/Photo Researchers; 770 (l) John Giustina/Getty Images, (c) CORBIS, 
(r) Barbara Gerlach/Visuals Unlimited; 771 Gregory G. Dimijian, M.D./Photo Researchers; 
772 Niall Benvie/CORBIS; 773 (l) Brad Mogen/Visuals Unlimited, (c) Dennis Kunkel/Phototake 
NYC, (r) Fabio Colombini Medeiros/Animals Animals; 774 James Zipp/Photo Researchers; 
777 (t) Milt & Patti Putnam/CORBIS, (b) Getty Images, (inset) Ralph A. Clevenger/CORBIS; 
780 (t) Raymond Coleman/Visuals Unlimited, (bl) DK Limited/CORBIS, (br) David Aubrey/
CORBIS; 781 (l) DK Limited/CORBIS, (r) Diane Nelson/Visuals Unlimited; 782 Clive Druett/
Papilio/CORBIS; 790 (t b) Chris Newbert/Minden Pictures, (bkgd) Franklin Viola/Animals 
Animals; 792 (inset) Randy Morse/Animals Animals, (bkgd) Fred McConaughey/Photo 
Researchers; 793 (inset) Douglas P. Wilson/Frank Lane Picture Agency/CORBIS, (bkgd) Robert L. 
Dunne/Photo Researchers; 795 Nancy Rotenberg/Animals Animals; 796 Zigmund Leszczynski/ 
Animals Animals; 797 (b) Stuart Westmorland/Photo Researchers, (l to r, t to b) Zigmund 
Leszczynski/Animals Animals, (2) Joyce & Frank Burek/Animals Animals, (3) C.C. Lockwood/
Animals Animals, (4) Fred McConnaughey/Photo Researchers, (5) Gustav Verderber/Visuals 
Unlimited, (6) Science VU/Alan Baker/Visuals Unlimited; 798 (t) Fred McConnaughey/Photo 
Researchers, (bl) David Wrobel/Visuals Unlimited, (br) Scott Johnson/Animals Animals; 
799 (t) Ken Lucas/Visuals Unlimited, (bl) James L. Amos/Photo Researchers, (br) Norbert Wu/
Minden Pictures; 800 (t) David Steven Miller/Animals Animals, (b) Science VU/Alan Baker/
Visuals Unlimited; 801 Norbert Wu/Minden Pictures; 802 (l) G.I. Bernard/OSF/Animals Animals, 
(r) Bruce Watkins/Animals Animals; 809 Andrew J. Martinez/Photo Researchers; 810 (t) Robert 
L. Dunne/Photo Researchers, (b) G.I. Bernard/OSF/Animals Animals; 816–817 China Photos/
Getty Images; 818 (t) Jeffrey L. Rotman/CORBIS, (b) Michael Davidson/Molecular Expressions, 
(bkgd) Hal Beral/Grant Heilman Photography; 820 (l) Tom Brakefield/CORBIS, (r) C. Allan 
Morgan/Peter Arnold, Inc.; 823 CORBIS; 826 Ed Reschke/Peter Arnold, Inc.; 828 (l) Sinclair 
Stammers/SPL/Photo Researchers, (r) M.I. Walker/Photo Researchers; 829 (t) Jeffrey L. Rotman/
CORBIS, (bl) Tim Davis/CORBIS, (br) Dr. Dennis Kunkel/Getty Images; 830 Jeff Rotman/Photo 
Researchers; 832 James L. Amos/National Geographic Image Collection; 833 Lee Rentz 
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Photography; 835 Heidi & Hans-Jurgen Koch; 838 (l t) Fred Habegger/Grant Heilman 
Photography, (r) Joel Sartore/Grant Heilman Photography; 839 (tl) Fred Habegger/Grant 
Heilman Photography, (tr) Derek Middleton/FLPA/Minden Pictures, (b) Juan Manuel Renjifo/
Animals Animals; 841 Dr. Joseph Kiesecker/Pennsylvania State University; 842 Zina Deretsky, 
National Science Foundation; T. Daeschler/VIREO; 843 Matt Meadows; 850 (t) Jim Merli/Visuals 
Unlimited, (b bkgd) Joe McDonald/Visuals Unlimited; 852 Gerold and Cynthia Merker/Visuals 
Unlimited; 853 Heidi & Hans-Jurgen Koch/Minden Pictures; 854 Michael & Patricia Fogden/
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Átate el cabello y evita 
la ropa suelta. Sigue 
las instrucciones de tu 
maestro(a) para encen-
der y apagar llamas.

Lávate bien las manos 
después de su uso. Ve a 
tu maestro(a) para obtener 
primeros auxilios.

Llama encendida en uso, 
peligro de 
incendio.

cabello, ropa, papel, 
materiales sintéticosLLAMA

ENCENDIDA

Símbolos de seguridad

Seguridad 
con los ojos
Debe usarse pro-
tección para los 
ojos siempre que 
se lleven a cabo u 
observen activida des 
de ciencias.

Protección de 
la ropa
Este símbolo apa-
rece cuando las 
sustancias podrían 
manchar o quemar 
la ropa.

Seguridad 
con animales
Este símbolo 
aparece cuando 
se debe asegurar 
la seguridad de 
los animales y 
alumnos.

Seguridad 
radiactiva
Este símbolo apa-
rece cuando se 
usan materiales 
radiactivos.

Evita el contacto con 
la piel. Usa máscara o 
guantes.

Notifica a tu maestro(a) si 
sospechas contacto con 
algún material. Lávate las 
manos cuidadosamente.

Organismos u otros 
materiales biológicos que 
pueden ser dañinos para 
los humanos

bacterias, hongos, san-
gre, tejidos no preserva-
dos, material vegetal

Protégete adecuada-
mente al manejarlos.

Ve a tu maestro(a) para 
obtener primeros 
auxilios.

Objetos demasiado 
fríos o demasiado calien-
tes pueden quemar la 
piel

líquidos que hierven, 
hornillas, hielo seco, 
nitrógeno líquido

No deseches estos mate-
riales en lavaplatos o 
basureros.

Elimina desechos según 
lo indique tu maestro(a).

Deben seguirse proce-
dimientos especiales 
para el desecho de 
materiales

ciertas sustancias quími-
cas, organismos vivos

SÍMBOLOS DE 
SEGURIDAD

Usa sentido común y 
sigue las indicaciones 
sobre el uso del equipo.

Ve a tu maestro(a) para 
obtener primeros 
auxilios.

Uso de equipo o crista-
lería puede perforar o 
cortar fácilmente la piel

cuchillas, alfileres, 
escalpelo, instrumentos 
puntiagudos, sondas de 
disección, vidrio roto

Asegúrate de tener bue - na 
ventilación. Nunca inha les 
vapores directamente. Usa 
una máscara.

Abandona el área 
afectada y notifica a tu 
maestro(a).

Los vapores pueden ser 
peligrosos para el sis-
tema respiratorio

amoníaco, acetona, 
limpiador de esmalte de 
uñas, azufre caliente, 
bolas de naftalina

Confirma la ubicación 
de materiales con tu 
maestro(a). Verifica el 
estado de alambres y 
aparatos.

No trates de reparar 
problemas eléctricos. 
Informa a tu maestro(a) 
inmediatamente.

Posible peligro de cho-
ques eléctricos o que-
maduras

soterramiento inade-
cuado, derrames líquidos, 
cortocircuitos, alambres 
pelados

Usa máscara contra polvo 
y guantes. Ten mucho 
cuidado al manejar estos 
materiales.

Ve a tu maestro(a) para 
obtener primeros auxilios.

Sustancias que pueden 
irritar la piel o las mem-
branas mucosas del 
tracto respiratorio

polen, bolas de naftalina, 
estropajo de acero, fibra 
de vidrio, permanganato 
de potasio

Usa gafas de seguridad, 
guantes y delantal.

Lava el área afectada 
inmediatamente con 
agua e informa a tu 
maestro(a).

Sustancias químicas 
que pueden reaccionar 
con tejidos y destruirlos, 
así como destruir otros 
materiales

blanqueadores como 
peróxido de hidrógeno; áci-
dos como ácido sul-fúrico 
y ácido clorhídrico; bases 
como amoníaco, hidróxido 
de sodio

Sigue las instrucciones 
de tu maestro(a).

Lávate bien las manos 
después de su uso. Ve a tu 
maestro(a) para obtener pri-
meros auxilios.

Sustancias que pue-
den ser venenosas al 
tocarlas, inhalarlas o 
ingerirlas.

mercurio, muchos com-
puestos metálicos, yodo, 
fragmentos de flor de 
pascuas

Evita llamas encendidas 
y calor al usar sustancias 
químicas inflama bles. 

Informa inmediatamente a tu 
maestro(a). Usa el 
extinguidor de incendios, si 
es necesario.

Llamas encendidas, chis-
pas o el calor pueden 
prender las sustancias 
químicas inflamables.

alcohol, querosén, per-
manganato de potasio, 
cabello, ropa

SEGURIDAD
BIOLÓGICA

INFLAMABLE

TEMPERATURA
EXTREMA

OBJETO
FILOSO

VAPORES

ELECTRICIDAD

IRRITANTE

SUSTANCIAS
TÓXICAS

SUSTANCIAS
QUÍMICAS

DESECHOS

PRECAUCIÓN SOLUCIÓNRIESGO EJEMPLOS

Los siguientes símbolos se usan en el laboratorio y en las investigaciones de campo de este libro para 
indicar posibles riesgos. Aprende el significado de cada símbolo y consulta esta página con frecuencia. 
Recuerda  lavarte bien las manos después de terminar tus procedimientos en el laboratorio.

Lavado de 
manos
Al terminar el labo-
ratorio, lávate las 
manos con jabón 
y agua antes de 
quitarte las gafas de 
seguridad.
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Hidrógeno
1
H

1.008

Litio
3
Li

6.941

Sodio
11
Na

22.990

Potasio
19
K

39.098

Rubidio
37
Rb

85.468

Cesio
55
Cs

132.905

Francio
87
Fr

(223)

Radio
88
Ra

(226)

Actinio
89
Ac

(227)

Ruterfordio
104
Rf

(261)

Bario
56
Ba

137.327

Lantano
57
La

138.906

Hafnio
72
Hf

178.49

Tantalio
73
Ta

180.948

Dubnio
105
Db

(262)

Seaborgio
106
Sg

(266)

Hasio
108
Hs

(277)

Meitnerio
109
Mt

(268)

Borio
107
Bh

(264)

Tungsteno
74
W

183.84

Renio
75
Re

186.207

Osmio
76
Os

190.23

Iridio
77
Ir

192.217

Estroncio
38
Sr

87.62

Itrio
39
Y

88.906

Circonio
40
Zr

91.224

Niobio
41
Nb

92.906

Molibdeno
42
Mo

95.94

Calcio
20
Ca

40.078

Escandio
21
Sc

44.956

Titanio
22
Ti

47.867

Vanadio
23
V

50.942

Cromo
24
Cr

51.996

Tecnecio
43
Tc
(98)

Rutenio
44
Ru

101.07 

Manganeso
25
Mn

54.938

Hierro
26
Fe

55.845

Cobalto
27
Co

58.933

Rodio
45
Rh

102.906

Magnesio
12
Mg

24.305

Berilio
4

Be
9.012

1

1 2

2

3

4

5

6

7

93 4 5 6 7 8

El número en paréntesis es el número de masa del isótopo de más larga vida para ese elemento.

Cerio
58
Ce

140.116

Torio
90
Th

232.038

Uranio
92
U

238.029

Neptunio
93
Np

(237)

Plutonio
94
Pu

(244)

Americio
95

Am
       (243)       

Neodimio
60
Nd

144.24

Promecio
61
Pm

(145)

Samario
62
Sm

150.36

Europio
63
Eu

151.964

Praseodimio
59
Pr

140.908

Protactinio
91
Pa

231.036

Serie de los
lantánidos

Serie de los
actínidos

Un ácido es una sustancia que 
libera iones hidrógeno (H+) en 
el agua. Algunos procesos 
vitales, como la digestión 
química del alimento en el 
estómago, requieren de un 
ambiente altamente ácido.

El magnesio es parte de la 
clorofila. En los animales es 
esencial para la actividad 
muscular y nerviosa y para el 
funcionamiento de enzimas.

Los iones hierro de la 
hemoglobina se unen a 
moléculas de oxígeno en los 
pulmones. La hemoglobina lleva 
entonces el oxígeno a otras 
partes del cuerpo.

El movimiento de iones sodio 
y potasio a través de las 
membranas plasmáticas de las 
neuronas transmite impulsos 
nerviosos.

El calcio es necesario para la 
coagulación sanguínea, la 
formación de huesos y dientes 
y el funcionamiento normal de 
nervios y músculos.

El cesio 137, un isótopo 
radiactivo del cesio, se 
emplea en cantidades 
muy pequeñas para 
tratar algunos tipos de 
cáncer.

Gas

Líquido

Sólido

Elementos 
sintéticos

Hidrógeno
1
H

1.008

Elemento
Número atómico

Símbolo
Masa atómica

Estado de
la materia

GUÍA  DE LA TABLA PERIÓDICA PARA EL BIÓLOGO 
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Oxígeno
65%

Carbono
18.5%

Hidrógeno
9.5%

Elementos en el cuerpo humano 
(porcentaje por masa)

Nitrógeno 3.3%
Calcio 1.5%

Fósforo 1%
Otros elementos 1.2%

Helio
2

He
4.003

Curio
96
Cm
(247)

Berkelio
97
Bk

(247)

Californio
98
Cf

(251)

Einsteinio
99
Es

(252)

Fermio
100
Fm

(257)

Nobelio
102
No

(259)

Lawrencio
103
Lr

(262)

Mendelevio
101
Md
(258)

Gadolinio
64
Gd

157.25

Terbio
65
Tb

158.925

Disprosio
66
Dy

162.500

Holmio
67
Ho

164.930

Erbio
68
Er

167.259

Tulio
69
Tm

168.934

Iterbio
70
Yb

173.04

Lutecio
71
Lu

174.967

Darmstadio
110
Ds

(281)

Roentgenio
111
Rg

(272)

Copernicio
112
Cn

(285)

Platino
78
Pt

195.078

Oro
79
Au

196.967

Mercurio
80
Hg

200.59

Talio
81
Tl

204.383

Plomo
82
Pb

207.2

Bismuto
83
Bi

208.980

Astato
85
At

(210)

Radón
86
Rn

(222)

Níquel
28
Ni

58.693

Cobre
29
Cu

63.546

Cinc
30
Zn

65.409

Galio
31
Ga

69.723

Germanio
32
Ge

72.64

Arsénico
33
As

74.922

Selenio
34
Se

78.96

Bromo
35
Br

79.904

Kriptón
36
Kr

83.798

Paladio
46
Pd

106.42

Plata
47
Ag

107.868

Cadmio
48
Cd

112.411

Indio
49
In

114.818

Estaño
50
Sn

118.710

Antimonio
51
Sb

121.760

Telurio
52
Te

127.60

Yodo
53
I

126.904

Xenón
54
Xe

131.293

Alumino
13
Al

26.982

Silicio
14
Si

28.086

Fósforo
15
P

30.974

Azufre
16
S

32.065

Cloro
17
Cl

35.453

Argón
18
Ar

39.948

Boro
5
B

10.811

Carbono
6
C

12.011

Nitrógeno
7
N

14.007

Oxígeno
8
O

15.999

Flúor
9
F

18.998

Neón
10
Ne

20.180

10 11 12

13 14 15 16 17

18

Polonio
84
Po

(209)

* * *
Ununquadio

114
Uuq
(289)

*

Los nombres y símbolos de los elementos 113 a 116 y 118 son provisionales. Los nombres definitivos se asignarán cuando se haya verificado 
el descubrimiento del elemento.          *

Ununtrio
113
Uut
(284)

Ununhexio
116
Uuh
(291)

Ununpentio
115
Uup
(288)

Ununoctio
118
Uuo
(294)

Ya sea en la forma de CO2 , un compuesto 
inorgánico, o combinado con hidrógeno 
en compuestos orgánicos, el carbono es 
esencial para la vida.

El nitrógeno es un componente 
de proteínas, ADN, ARN y ATP. 
Algunas bacterias tienen 
enzimas que pueden convertir el 
nitrógeno (N2) en amoníaco 
(NH3).

Se produce oxígeno en la 
fase fotodependiente de la 
fotosíntesis y se utiliza en la 
respiración celular para producir 
ATP.

Algunos compuestos de flúor 
se unen a la superficie de los 
dientes, lo que los hace 
resistentes a las caries.

La glándula tiroides utiliza yodo 
para producir tiroxina, una 
hormona que regula los ritmos 
de crecimiento, desarrollo y 
actividades químicas.

La descomposición de los 
compuestos ATP y ADP que 
contienen fósforo libera 
energía para el metabolismo 
celular.

El cobre es necesario para el 
desarrollo de los glóbulos rojos 
y la formación de algunas 
enzimas respiratorias.
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