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Biología de 2do año 

Biodiversidad 
En el planeta Tierra existe una gran variedad de seres vivos denominada biodiversidad. Este término contempla 
la diversidad genética, es decir las variaciones heredables entre los seres vivos de una misma especie, la 
diversidad específica o variabilidad existente entre las distintas especies, y la diversidad ecosistémica que agrupa a 
los diferentes tipos de ecosistemas presentes en un territorio.  
 

La adaptación es la característica de los seres vivos de ajustarse a nuevas condiciones ambientales. Ante esto 
puede ocurrir una evolución biológica, es decir que los seres vivos sufren cambios con respecto a su morfología 

y fisiología a lo largo del tiempo. Es a partir de esto que se forman nuevas especies  

 
¿Qué es una especie?  

Son grupos de organismo que comparten ciertas características y que se reproducen entre sí.  

 
Teoría del ancestro común y las evidencias 
 

Todos los seres vivos comparten un ancestro en el pasado. Esto puede ser demostrado mediante 
diversas evidencias 

 
Una inmensa cantidad de evidencias indica que a lo largo de la historia de la Tierra, todos los seres vivos 
presentes en ella, incluido el ser humano, surgieron a partir de formas anteriores más primitivas. Esto significa 
que todas las especies descienden de otras, y que todos los seres vivos comparten antecesores comunes en el 
pasado distante. 
 
Las bases de la teoría del ancestro común fueron sentadas por Charles Darwin (1809-1882), quien brindó la 
explicación más convincente al incluir pruebas y posibles mecanismos. Las evidencias se agrupan en cinco 
categorías: observación directa, estudio de homologías, imperfección de la adaptación, registro fósil y 
biogeografía. El registro fósil resulta de mayor relevancia al reflejar el tiempo evolutivo. 
 
Durante siglos prevaleció la idea de que todos los seres vivos son el resultado de la creación divina. Pero a 
mediados del siglo XIX surgió la idea de que los organismos pueden cambiar a lo largo del tiempo. 

Darwin postuló que todos los seres vivos provienen de una misma forma de vida primitiva, 
es decir que todos los organismos tienen un único y remoto origen. Este ancestro común 
evolucionó a través del tiempo y dio origen a nuevas especies. Darwin tuvo la capacidad de 
integrar evidencias aisladas como los registros fósiles, las semejanzas embriológicas, la 
distribución de las especies vivas propuestas por Linneo, para construir una única teoría que 
las explique. 
 

Darwin afirmó: “es probable que todos los seres vivos que hay en la Tierra 
desciendan de un mismo ancestro” 

 
A partir de lo que se analizó sobre las diversas evidencias evolutivas se puede concluir que la evolución es un 
proceso que involucra a todos los seres vivos  desde que aparecieron en la Tierra. Que las especies actuales son 
distintas a las que existieron hace millones de años. 
Hoy en día, se disponen de diversas herramientas y técnicas para afirmar que las especies actuales descienden de 
algunas de las que vivieron en el pasado. En la actualidad, algunos científicos sostienen que LUCA (Last 
Universal Common Ancestor) es nuestro antepasado común. Opinan que LUCA vivio hace 3500 millones de 
años y era semejante a una célula procariota (con su ADN disperso en el citoplasma) y que era hipertermófilo 
(vivía a 80ºC). Pero la reconstrucción de nuestro pasado es una tarea muy compleja, por lo cual se debe seguir 
investigando.  

 
Anatomía comparada.  
En biología, el término adaptación hace referencia a una 
característica particular que resulta adecuada para los 
requerimientos ambientales, y que le permite al organismo 
reproducirse y sobrevivir. 
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Darwin denominó a las adaptaciones "dispositivos", y basándose en toda la información recolectada a partir de 
estudios y viajes, determinó que no todas las adaptaciones son perfectas para un ambiente determinado. Esta 
evidencia constituyó un elemento clave como apoyo a la evolución de las especies. 

 
Estructuras homólogas y análogas 
 
Hacia 1840, el británico Richard Owen observó que 
ciertas formas básicas eran comunes en diferentes 
vertebrados y los llamo homologías, por ejemplo, las 
extremidades anteriores de las aves y de los mamíferos 
pueden tener funciones muy distintas, pero con un 
origen embriológico común, tratándose en estos casos de 
estructuras homólogas, y por el contrario pueden tener 
funciones similares pero sin un origen embriológico 
común como lo que sucede con las alas de un murciélago 
y de una mariposa, en este caso se habla de estructuras 
análogas.    
Posteriormente, los biólogos evolucionistas llegarían a la 
conclusión de que las homologías son estructuras 
compartidas por especies que poseen un ancestro 
común.  

 
El registro fósil como evidencia 
 
La historia de la Tierra se encuentra contenida en capas de rocas superpuestas sucesivamente. Estas capas 
llamadas estratos se constituyen por diferentes materiales o sedimentos depositados en distintos espesores. 
Los estratos dependen de las condiciones ambientales bajo las cuales se formaron, de su contenido fósil, del 
modo de transporte y de la naturaleza de los sedimentos. 
Estos últimos son materiales sólidos acumulados sobre la superficie terrestre denominada litósfera. 
Generalmente cuando un organismo muere sus restos se descomponen por la acción de diversos factores. Sin 
embargo si el cadáver es rápidamente enterrado por sedimentos, aislado de descomponedores biológicos y de 
humedad, es posible que pueda llegar a fosilizar. De este modo, el conjunto de procesos químicos y físicos que 
permiten que esto suceda se denomina fosilización. Así, un fósil se define como resto o señal de un organismo 
que vivió en el pasado y ha quedado conservado en las rocas. La fosilización es un fenómeno poco frecuente y 
requiere de un gran intervalo de tiempo para poder concretarse. 
El registro fósil constituye otra evidencia del proceso de evolución. Este revela que las estructuras morfológicas 
más complejas derivan de otras más simples. Sin embargo Darwin no encontró en el registro fósil evidencias de 
una transición gradual entre las especies. 
 

Proceso de fosilización 
La fosilización consiste en una serie de cambios físicos, biológicos y químicos mediante los cuales el ser vivo 
deja su rastro en la litósfera. La muerte del organismo no es siempre una condición necesaria para la existencia 
de un fósil, ya que muchos de ellos resultan de la actividad diaria de los seres vivos, como los coprolitos o 
gastrolitos (materia fecal fosilizada), los huevos o las pisadas  
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Pruebas de la evolución. Tipos de fosilización 
 

La presencia de un fósil en un determinado tiempo y espacio está definida por factores propios del ambiente, 
como la temperatura, humedad, altitud, etcétera y por factores propios y particulares de cada ser vivo. Esto 
quiere decir que no todos los organismos de una misma especie fosilizan de una misma manera. 
Los movimientos frecuentes de los sedimentos, como consecuencia de la subida de las mareas, o aquellos 
extraordinarios como tsunamis, alteran la composición y la estructura del resto o señal. Estas modificaciones 
pueden involucrar desplazamientos que afectan la ubicación espacio-temporal de los organismos o de los fósiles. 
Además estas modificaciones determinan el tipo de fósil que se genera, que puede clasificarse en: 
permineralizaciones, improntas, moldes, momificaciones o inclusiones. El tipo de fosilización depende del 
organismo, ya que si se trata de un gusano o una hoja no va a ser posible encontrarlos como una 
permineralización. 
 
Los vertebrados presentan una mayor probabilidad de fosilizar, ya que poseen partes duras como huesos o 
caparazones. A su vez, dentro de los vertebrados existen determinados huesos que presentan mayor resistencia a 
las modificaciones externas y tienen mayor potencial de fosilización que otros huesos, como es el caso de los 
maxilares donde se insertan los dientes. 
Aquellos organismos que no presentan partes duras también pueden fosilizar, como es el caso de las plantas o 
los gusanos. 
El estudio de los fósiles fue fundamental para aceptar la idea del evolucionismo, es decir, de que los organismos 
pueden cambiar a lo largo del tiempo.   
 

Un fósil (del latín fossilis, que significa “extraído de la tierra”) es cualquier resto o evidencia, rastro de 
actividad, de un organismo que vivió en épocas pasadas y que se han conservado de alguna manera. 

 
La fosilización se produce cuando se dan las condiciones particulares que permiten el reemplazo del material 
orgánico por minerales inorgánicos. La paleontología es la ciencia que estudia e investiga los fósiles. 
Los fósiles no solo revelaron que en el pasado existieron diferentes seres vivos en distintas épocas, sino que 
además se hizo evidente que a lo largo del tiempo aumentó tanto la diversidad como la complejidad de los 
organismos de nuestro planeta. 
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La clasificación de los seres vivos 
A lo largo de la historia, el ser humano agrupó y diferenció a los seres vivos sobre la base de distintos criterios. 
En la actualidad, para denominar científicamente a un organismo se utiliza la nomenclatura binomia: nombre 
genérico y epíteto específico. La clasificación actual incluye cinco reinos y tres dominios: Eubacteria, Archea y 
Eunarya. 

 
Las clasificaciones son hipótesis que los científicos ponen a prueba constantemente. Los biólogos, al clasificar a 
los seres vivos mediante su trabajo de campo y de laboratorio, agrupan y nombran a las especies de una manera 
lógica, objetiva, consistente y no redundante. 
Con el paso de los años, se modificaron los criterios 
para agrupar o separar a los organismos y como 
consecuencia variaron las clasificaciones a medida que 
se registraron nuevas especies de organismos. 
A lo largo de la historia, los naturalistas intentaron 
describir y explicar la diversidad del mundo de los 
seres vivos para tratar de ordenar el caos de animales y 
plantas, cuyo número aumentaba periódicamente a 
medida que los viajeros recolectaban ejemplares no 
descriptos hasta el momento. 
Desde la Antigüedad, los científicos han propuesto 
diferentes formas de agrupar a los seres vivos. El avance 

de la microscopía permitió que los investigadores 
realizaran clasificaciones con mayor grado de detalle 
respecto a los microorganismos. Posteriormente, 
estudios basados en la información genética llevaron a 
que la clasificación de los cinco reinos propuesta por 
Robert Whittaker en 1969 fuera complementada por 
la clasificación de los tres dominios. En 1977 Carl 
Woese y colaboradores propusieron la categoría 
dominio para incluir las tres líneas evolutivas: 
Eubacteria (bacterias), Archea (arqueobacterias) y 
Eukarya (eucariotas). Esta es una clasificación 
suprarreinal. Eubacteria y Archea engloban a Monera, 
mientras que Eukarya engloba a los otros cuatro 
reinos. 

 
Sistema de clasificación universal 
A principios del siglo XIX, el botánico suizo Augustin Pyramus de Candolle utilizó el término taxonomía para 
referirse a la disciplina que establece reglas de clasificación de los organismos vivos. La taxonomía se basa en la 
especie como unidad fundamental y contribuye a establecer relaciones de parentesco en los distintos grupos a 
partir de las características morfológicas, fisiológicas y genéticas que comparten. 
La sistemática es la disciplina científica que estudia la diversidad de los seres vivos y clasifica a las especies en 
función de su historia evolutiva. 
Desde tiempos remotos, los científicos han tratado de encontrar una manera de ordenar la biodiversidad, tanto 
la extinta como la actual. Uno de los primeros naturalistas interesados en la clasificación de los seres vivos fue 
Aristóteles, quien en el siglo IV a.c. clasificó alrededor de quinientos organismos, ordenando a los seres vivos en 
una jerarquía conocida como “Escala de la naturaleza”. Su sistema estuvo vigente durante una veintena de siglos 
y fue la base de las investigaciones del naturalista sueco Carl Von Linée o Linneo. 
Linneo se dedicó a clasificar y a denominar a los seres vivos de acuerdo con sus características morfológicas. En 
1735, en su obra Systema Naturae, presentó una clasificación de tres reinos: animal, vegetal y mineral. 
En 1753, Linneo construyó un sistema para designar las especies con un nombre doble, la nomenclatura 
binomial: el primero corresponde al género, cuya función es incluir a las especies parecidas, y el segundo indica 
la especie. El sistema se basa en la comparación de estructuras similares, como las alas y las patas de los 
vertebrados. Por ejemplo, el tigre se denomina Panthera tigris y el león Panthera leo. Estos nombres indican que 
ambas especies presentan similitudes suficientes para pertenecer al mismo género Panthera, con lo cual quedan 
en evidencia las relaciones de parentesco. 

Clasificación de los cinco reinos 
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1. Completa el crucigrama: 

 

Referencias verticales: 

1. La historia de la Tierra se encuentra 
contenida en capas de rocas 
superpuestas llamadas 

2. Resto o evidencia, rastro de actividad, 
de un organismo que vivió en épocas 
pasadas y que se han conservado. 

3. Las bases de la teoría del ancestro 
común fueron sentadas por   

8. Estructuras que poseen Origen distinto 
pero misma función 

Referencias horizontales: 
4. capa más externa de nuestro planeta 

tierra y está conformada por la corteza 
y por una parte del manto 

5. Estructuras que poseen mismo origen 
pero distinta función  

6. Procesos químicos y físicos que 
permiten la formación de fósiles 

7. Algunos científicos sostienen que es 
nuestro antepasado común 

9. Característica de los seres vivos de 
ajustarse a nuevas condiciones ambientales 
10. Teoría que  según evidencias indica que todos los seres vivos surgieron a partir de formas más primitivas 
11. Son grupos de organismo que comparten ciertas características y que se reproducen entre sí.  

 
2. Anatomía comparada ¿Se trata de estructuras homólogas o análogas? ¿Cómo es el origen y la función? 

A)     B)  

Respuesta 1: La imagen A corresponde a una estructura ________________ ya que el origen es______________ mientras 
que la función es ___________________. 
Respuesta 2: La imagen B corresponde a una estructura ________________ ya que el origen es______________ mientras 
que la función es ___________________. 
 
3. ¿Qué tipo de fósil observas? Indica en la imagen el número del fósil correspondiente  

 
1. Momificación: la materia orgánica de un organismo no se descompone totalmente y logra conservarse hasta la actualidad 
2. Inclusión: un organismo puede ser cubierto por alguna sustancia que lo aísla del medio natural y evita su descomposición 

(por ejemplo las resinas vegetales). Esa resina endurecida es lo que se denomina ámbar. 
3. Permineralización o petrificación (formación de piedra): cuando la materia orgánica es reemplazada por distintos 

minerales. Por eso son mucho más pesados. 
4. Coprolitos: Son restos de defecaciones fosilizadas.  
5. Impronta: se conserva una impresión del ser vivo sobre algún suelo blando que luego endurece.  
6. Moldes: Cuando los restos de un organismo se entierran en un sedimento blando, al pasar el tiempo los restos originales 

se pierden, y el sedimento se conserva como un molde.  
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4. Completa las imágenes A y B de acuerdo a la información del texto. Luego completa las respuestas: 
 

A B            
 

 
Imagen A. La clasificación de los cinco reinos fue propuesta por………… ………………… 

 
Imagen B. La categoría dominio para incluir las tres líneas evolutivas fue propuesta por………… ………………………… 

 
5.  Responde de acuerdo a la lectura del texto: 
 
a) Define taxonomía y sistemática  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

b) ¿Quién fue el primero en clasificar a los seres vivos y de qué manera?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

c) De acuerdo a la clasificación de Linneo, explica su nomenclatura binomial.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cómo se escribe león  y tigre? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Eucariota Procariota 


