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Capítulo 1 Sustancias químicas del 

Protoplasma 
 

 

 

 

 Introducción: Técnicas O Consejos De Estudio 

En general existen técnicas básicas a la hora de estudiar las ciencias naturales. En primer lugar es 

muy importante que se estudie con ayuda de gráficos, imágenes ya que la abstracción de algunos 

temas es más grande que en otros, por lo tanto imágenes o gráficos de organelas, procesos 

biológicos, reacciones químicas entre muchos otros le ayudarían y le facilitaría la comprensión de los 

mismos. Estos gráficos o imágenes pueden ser realizados por usted y después compararlos con los 

que encuentre en libros o revistas. Segundo, la elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros 

resumen de parte del estudiante le ayudará a sintetizar conceptos abstractos y a ordenar procesos y 

funciones entre otros. Tercero acuda a buscar en bibliografía diversa, ya que muchas veces los 

conceptos son más claros en algunas fuentes que en otras por la manera que escriben los autores. 

Para esta guía específicamente es muy bueno el esquema o mapa conceptual de cada uno de los 

reinos biológicos, con las imágenes de los representantes de cada reino y las características de cada 

uno. 

Imagen N.1: Importancia del Estudio 

 

http://wwwpsicologialuisablogspotcom.blogspot.com/2012/05/tecnicas-de-tecnicas-de-estudio-las.html  

Objetivos 

Analizar las funciones y la composición química básica de lípidos, carbohidratos, proteínas, 

ácidos nucleicos, agua, sales minerales que constituyen las células y permiten los procesos 

biológicos. 

http://wwwpsicologialuisablogspotcom.blogspot.com/2012/05/tecnicas-de-tecnicas-de-estudio-las.html
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Tema 1: La Biología 

Ciencia que estudia a los seres vivos, sus características y 

comportamientos, los mecanismos para la supervivencia de los 

individuos y especies y sus interacciones entre sí y con el medio 

ambiente.  

La biología comprende  una serie de campos académicos, vistos 

frecuentemente como disciplinas interdependientes, que juntos 

estudian la vida, en un gran rango de escalas, desde las células y sus componentes, hasta las 

grandes poblaciones.  

         Imagen N.2: Ramas de la Biología 

 La escala atómica, celular y molecular la estudian 

la Biología Celular y Molecular, la Bioquímica y, 

hasta cierto punto, la Genética.  

 La escala multicelular se estudia a través de 

Fisiología, Anatomía e Histología.  

 A nivel del desarrollo de un organismo individual 

está la Biología de Desarrollo.  

 La herencia de los padres a sus hijos la estudia la 

Genética.  

 El comportamiento de grupos de animales es 

estudiado por la Etología, mientras que si se trata 

de una población completa, se realiza a través de 

la Genética Poblacional.  

 La Antropología Cultural estudia a través de múltiples escalas, en referencia a linajes, relación y 

descendencia.  

 También en múltiples escalas se realiza la clasificación de especies, Taxonomía, con el fin de 

definir su relación evolutiva.  

 A nivel de poblaciones interdependientes y sus costumbres, se estudia por medio de Ecología y 

Biología Evolutiva.  

 Por último, el estudio de posible vida fuera de la Tierra, se realiza a través de la Xenobiología.  



  

 

9 

Tema 2: Constituyentes químicos de la célula 

Los seres vivos estamos hechos a base de carbono. Las moléculas de nuestro cuerpo están 

elaboradas por carbono como elemento principal, tienen un esqueleto de carbono, a estas moléculas 

se les llama moléculas orgánicas. Entre los ejemplos de moléculas orgánicas son los carbohidratos, 

lípidos y proteínas. 

Las moléculas que no tienen el carbono como elemento 

fundamental se llaman moléculas inorgánicas. Entre ellas 

están el agua y las sales minerales. 

¿Por qué es importante una molécula de carbono en 

los seres vivos? 

La existencia de las moléculas orgánicas se deben a que 

la molécula de carbono tiene muchas características 

químicas que le permite ser la más importante: Tiene  cuatro 

electrones para formar cuatro enlaces covalentes sencillos, 

dobles o triples. Esto le permite una diversidad de formas o 

acomodamientos en cadenas, ramificaciones o anillos 

Los seres vivos 

Cuando un niño pequeño pregunta a su maestra, ―Niña, 

¿qué es la vida?‖. Seguramente la maestra no sabría cómo 

explicar a su estudiante la pregunta tan compleja que le acaban de realizar. Tal vez la vida no se 

pueda definir en una frase, pero si tiene muchas características: tienen una estructura compleja y 

organizada en moléculas orgánicas e inorgánicas, responden a estímulos del ambiente, presentan 

homeostasis que es un equilibrio del ambiente con el interior, crecen, convierten la energía en 

productos, se reproducen a base de la molécula del ADN y poseen la capacidad de evolucionar.  

 Concepto Clave: Los 

Seres Vivos 

Los seres vivos son 

aquellos que Nacen, se 

alimentan, crecen, 

respiran, se adaptan, 

se reproducen, se 

organizan y mueren. 

Además se relacionan 

con otros seres vivos y 

con su ambiente 
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¿Cómo estamos organizados los seres vivos? 

Los seres vivos estamos organizados de una manera muy compleja.   

Biosfera La parte de la Tierra habitada por seres vivos; incluye los componentes 

tanto vivos como inanimados. 

Ecosistema Una comunidad, junto con su ambiente inanimado. 

Comunidad Dos o más poblaciones de diferentes especies que viven e interactúan 

en la misma área. 

Población Miembros de una especie que habitan en la misma área. 

Especie Organismos muy similares, que en potencia, pueden cruzarse. 

Organismo 

multicelular 

Ser vivo individual formado por muchas células. 

Sistema de 

órganos 

Dos o más órganos que actúan juntos para realizar una función 

corporal específica. 

Órgano Estructura normalmente compuesta por varios tipos de tejidos que 

forman una unidad funcional. 

Tejido Grupo de células similares que desempeñan una función específica. 

Célula La unidad más pequeña de una célula. 

Organela Estructura dentro de una célula que desempeña una función específica. 

Molécula Una combinación de átomos. 

Átomo La partícula más pequeña de un elemento que conserva las 

propiedades 

Partícula 

subatómica 

Partículas que constituyen un átomo 

 

 

 

 Para reforzar el tema observe el video “Niveles de organización 

de la materia” http://youtu.be/Uz30nZnPSXc  

 

Fuente: Biología la vida en la Tierra, Sexta edición. Audersick 

C
O

M
P

LEJO
                                                                                                                                                   

SIM
P

LE 

http://youtu.be/Uz30nZnPSXc
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¿Pero cómo está organizada la materia viva? ¿Cómo estamos organizados los seres vivos? 

Como dijimos anteriormente, los seres vivos estamos organizados con el carbono como elemento 

principal y éste es el encargado de dar la identidad orgánica a las diferentes sustancias. Entre las 

diferentes moléculas orgánicas encontramos las siguientes: 

2.1 Carbohidratos 
Son moléculas orgánicas que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, en 

proporción1:2:1. ¿Qué quiere decir esto? 

Funciones de los carbohidratos: 

 Aportan Energía, especialmente a corto plazo. 

 Permiten el almacenamiento de Energía para las plantas (almidón) y animales (glucógeno). 

 Es parte del material estructural en paredes celulares en las plantas (celulosa) 

 

Imagen N.3 Los Carbohidratos 

Las fuentes donde se pueden obtener los carbohidratos son las 

papas, los macarrones, la jalea, los jarabes, las frutas, los jugos, los 

frijoles, el pan, el trigo, el cereal, el arroz, entre otros. Los 

carbohidratos se pueden dividir en tres grande grupos: 

http://www.lapatilla.com/site/2014/09/04/razones-por-las-que-debes-comer-carbohidratos/  

Monosacáridos Disacáridos Polisacáridos 

Azúcar simple de  3 a 6 

átomos de carbono, dulces y 

solubles en agua. 

Azúcar doble o dos 

monosacáridos unidos 

Son los más abundantes en 

los seres vivos no son 

solubles en el agua 

 Glucosa  presente en la 

sangre producida en el 

proceso de fotosíntesis. 

 Ribosa y desoxirribosa 

forman parte de los ácidos 

nucleicos. 

 Fructosa presente en 

azúcar de frutas. 

 Galactosa se encuentra 

en la leche. 

 Sacarosa    Glucosa + 

fructosa 

 Maltosa    Glucosa + 

Glucosa 

 Lactosa    Glucosa + 

Galactosa 

 

 Almidón (almacena 

Energía  en plantas). 

 Celulosa ( pared celular) 

 Glucógeno (animales). 

 Quitina ( Presente en las 

partes duras de Insectos y 

pared celular de hongos) 

 

1C:2H:1 O 

http://www.lapatilla.com/site/2014/09/04/razones-por-las-que-debes-comer-carbohidratos/
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Estructura química de los carbohidratos 

                   

                                        
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa 

http://www.um.es/molecula/gluci0 

Imagen N.5: Molécula de Glucosa Imagen N.4: Molécula de Sacarosa 

2.2 Lípidos 

 

Su nombre más común es de Grasas. Está formado por carbono, hidrógeno y en menor medida 

oxígeno (CHO), algunos pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. 

Funciones de los lípidos 

 Almacenan energía, por ejemplo los triglicéridos. 

 Protege al organismo del frío y del calor. 

 Pueden actuar como cofactores enzimáticos, pigmentos o mensajeros intracelulares. 

 Forman las cubiertas impermeables en los cuerpos de las plantas  o de animales, como 

el caso de las ceras. 

 Constituyente de la membrana celular, por ejemplo los fosfolípidos.  

 Forman las sales biliares, hormonas, y vitaminas liposolubles, por ejemplo los 

esteroides. 

 Forman el tejido adiposo del cuerpo. 

 Son importantes como receptores en la fotosíntesis y el fototropismo, como el caso de 

los carotenoides. 

 La grasa que forma el cuerpo de los mamíferos superiores sirven para proteger ciertos 

órganos como los riñones, el hígado, el estómago, entre otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa


 

 

Los lípidos los podemos obtener de la carne, los huevos, productos lácteos, aceites vegetales, 

mantequilla de maní, la manteca, la mantequilla,  entre otros. 

Las grasas se dividen en tres grupos como se menciona a continuación: 

Aceites, grasas y ceras Fosfolípidos Esteroides 

 

Imagen N.6 Molécula de Triglicéridos 

 

http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid33.html   

 

Imagen N.7: Molécula de 

Fosfolípidos 

 

http://www.fisicanet.com.ar/biologia/introdu

ccion_biologia/ap11_lipidos.php 

 

 

Imagen N.8: Esteroides 

sexuales 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averro

es/recursos_informaticos/concurso199

8/accesit6/lipidos.html  

 Están formados solamente por C, H y O.  

 Contienen unidades de ácido graso, las 

cuales están formadas por un grupo 

carboxilo, (-COOH) y no forman anillos en 

su estructura. 

 Las grasas y aceites están formados por 

ácido graso y una molécula de glicerol 

que contienen un grupo hidroxilo (-OH) en 

cada carbono. 

 Triglicérido es el nombre que se le brinda 

a la molécula que contiene tres ácidos 

grasos y un glicerol. 

 Saturada es una molécula que tiene una 

gran cantidad de ácidos grasos, por lo 

general está en estado sólido y provienen 

de los animales. Insaturada es una 

molécula que contiene pocos ácidos 

grasos, por lo general está en estado 

líquido y provienen de las plantas. 

  Ceras, se encuentran generalmente 

recubriendo las hojas de las plantas y de 

los tallos de las plantas. También se 

encuentran en el pelo de los mamíferos y 

los exoesqueletos de los insectos o 

artrópodos. 

 Es el principal componente 

de las membranas 

biológicas. 

 Contienen cabezas 

solubles en agua y colas 

insolubles. Esta 

característica es 

fundamental para la 

existencia de la vida. 

 Contienen un grupo fosfato 

unido a la molécula. 

 Tienen cuatro anillos de 

carbono fusionados con 

átomos de carbono, con 

grupos funcionales 

unidos. 

 Forman el colesterol, las 

hormonas femeninas y 

masculinas como el 

estradiol y la 

testosterona, entre otros 

 

http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid33.html
http://www.fisicanet.com.ar/biologia/introduccion_biologia/ap11_lipidos.php
http://www.fisicanet.com.ar/biologia/introduccion_biologia/ap11_lipidos.php
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1998/accesit6/lipidos.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1998/accesit6/lipidos.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1998/accesit6/lipidos.html


 

 

2.3 Proteínas 

 

Las proteínas son moléculas muy complejas que tienen muchas funciones dependiendo de la 

naturaleza de sus moléculas, están formadas por millones de moléculas llamadas aminoácidos. Los 

aminoácidos  se unen entre sí por medio de enlaces peptídicos. 

Imagen N.9: Molécula general de un aminoácido 

 

Imagen tomada de http://bioquimicacetis110.blogspot.com/2009/02/31-estructura-y-nombre-de-aminoacidos-y.html  

Características de las proteínas      Imagen N. 10: tipos de proteínas 

 Composición química C.H.O.N y generalmente P y S.  

 Formadas por unidades llamadas Aminoácidos. Los 

aminoácidos contienen grupos Aminos (NH2)  grupos Carboxilo 

(COOH) y un grupo R. 

 Las células animales no pueden fabricar todos los aminoácidos 

que ocupan  por lo que los toman de los alimentos y se llaman 

aminoácidos esenciales y los no esenciales. 

Las proteínas se forman a partir de 20 aminoácidos 

naturales, de los cuales algunos se pueden sintetizar y otros no. A los que no podemos elaborar 

naturalmente se les llama aminoácidos esenciales los cuales se obtienen de los huevos, los cereales, 

carnes, frijoles; por ejemplo la valina, fenilalanina, lisina, leucina, treonina, metionina, triptófano, 

isoleucina, histidina. http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/proteinas.html  

 

http://bioquimicacetis110.blogspot.com/2009/02/31-estructura-y-nombre-de-aminoacidos-y.html
http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/proteinas.html


 

 

Funciones de las proteínas 

Función Características 

Estructural Forma los tejidos del cuerpo humano. Por ejemplo la actina que forma los 

músculos, la queratina que forma el pelo las uñas y los cuernos de los 

animales, el colágeno que forma la piel tendones cartílagos y los huesos, la 

elastina que forma las arterias, la tubulina que está presente en el 

citoesqueleto y la quitina que forma el exosqueleto de los animales y los 

hongos. 

Protección Las proteínas tienen la función de proteger nuestro organismo del ataque de 

sustancias externas y dañinas que pueden hacer daño.  Estas sustancias 

que nos protegen se llaman anticuerpos y la sustancia dañina es un 

antígeno. 

Transporte En nuestro organismo es necesario el transporte de ciertas sustancias y 

para ello actúan como pequeñas cápsulas llevando de un lugar a otro. Por 

ejemplo la hemoglobina es una proteína que lleva el oxígeno a través de 

nuestro torrente sanguíneo. 

Energética Cuando las sustancias que proveen a los organismos energía ya se han 

agotado, las proteínas pueden dar energía al organismo. 

Hormonal Esta función está íntimamente relacionada con las glándulas endocrinas y 

las hormonas que son sustancias químicas que se producen en estos 

lugares. Generalmente la glándula produce las sustancias que serán 

transportadas por los fluidos corporales como la sangre. Por ejemplo la 

insulina es una hormona que es producida en el páncreas para la regular el 

azúcar en la sangre. 

Catalítica Es una de las funciones más importantes, ya que es la que propicia que 

muchas de las acciones que se producen en nuestro organismo pasen a 

realizarse de una manera más rápida.  

Defensa Producción de anticuerpos en la sangre. Por ejemplo trombina y fibrógeno. 

Movimiento Presente en el movimiento de los músculos. Por ejemplo la actina y la 

miosina. 

Reserva Esta función permite almacenar nutrientes y sustancias a través de las 

proteínas. Por ejemplo la albúmina presente en el huevo como 

ovoalbúmina, la lactoalbúmina en la leche, gliadina en el grano de trigo y la 

hordeína en la cebada. 

Reguladora Las ciclinas controla la transmisión genética. 

Almacenamiento Zeatina en los granos de maíz. 



 

 

Imagen N.11 de los Niveles de Organización de las Proteínas 

 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_las_prote%C3%ADnas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_las_prote%C3%ADnas


 

 

Clasificación de las proteínas 

Las proteínas se pueden dividir en dos grandes grupos: 

Según su forma:  

 Proteínas fibrosas: tienen forma de filamento, 

insolubles en agua. 

 Por ejemplo queratina, fibrina, colágeno. 

 Proteínas globulares: solubles en agua, compacta, 

largas y de 

forma enrollada. Por ejemplo las hormonas y las 

proteínas de transporte. 

 Proteínas mixtas: poseen ambos tipos de las 

anteriores, una 

 parte fibrosa y la otra globular. 

Según su composición química: 

 Escleroproteínas: son insolubles en agua, y  forma fibrosa. 

 Esferoproteínas: proteínas de forma esférica. 

 

Las Enzimas 
Las enzimas son proteínas, las cuales tienen la función de aumentar la velocidad de la reacción del 

metabolismo celular, se les conoce como enzimas o biocataliadores. Vamos a repasar ciertos 

conceptos: 

 Sustrato: es la sustancia sobre la cual actúa la enzima.  

 Sitios activos: es el lugar donde va a actuar específicamente la enzima. 

 Cofactor: componente químico de la enzima. Generalmente el cofactor son iones de hierro, 

cobre, magnesio u otro metal. 

 Coenzima: son cofactores orgánicos. 

Inhibidores enzimáticos: son sustancias que impiden o disminuyen la actividad de las enzimas. 

Imagen N. 12: Acción de las Enzimas 

 

Tomado de: http://fabianacaminocrv.blogspot.com/2013/03/enzimas.html 

http://fabianacaminocrv.blogspot.com/2013/03/enzimas.html


 

 

Las enzimas son sustancias que aceleran las reacciones propias del metabolismo. Por ejemplo si 

vamos a realizar la digestión de un pedazo de carne, las enzimas que actúan en la digestión de la 

carne van a hacer que en lugar de durar 4 horas en el estómago se reduzca a menos de una hora. Las 

enzimas propias que actúan en esos alimentos son diferentes a los que actuarían en una manzana o 

en el tomate.  

Las enzimas son propias para cada función y se inactivan si hay sustancias que les impiden 

trabajar o si la temperatura aumenta mayor a 37,5 °C se desnaturalizan. 

2.4 Los Ácidos Nucleicos 
      Imagen N.13 Ácido Nucleico 

Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, los 

cuáles están formados por tres partes principales: una 

pentosa o  azúcar de 5 carbonos (en este caso hay dos 

opciones ribosa o desoxirribosa), una base nitrogenada que 

también varía y un grupo fosfato que generalmente se 

mantiene en el tiempo. 

Tomado de: http://hnncbiol.blogspot.com/2008/01/acidos-nucleicos.html 

En la naturaleza tenemos dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN y el ARN 

El ADN es el Ácido Desoxirribonucleico, el cual es que contiene la información de nuestro 

material hereditario. El ARN es el encargado de la producción de proteínas en el organismo, sus siglas 

significan ácido Ribonucleico. Las bases nitrogenadas se dividen en dos grandes grupos, las purinas y 

las pirimidinas. Estas bases 

dependiendo si estamos en el 

ARN serían adenina, guanina, 

citosina y uracilo. En el caso del 

ADN sería adenina, guanina, 

citosina y timina. En la siguiente 

imagen vamos a ver la 

diferencia entre las purinas y las 

pirimidinas, cuáles bases 

pertenecen a cada una: 

Imagen N.14 Bases púricas y pirimidínicas 

 

Tomado: http://profesorobles.blogspot.com/2010/07/aminoacidos-y-bases-nitrogenadas_3349.html  

http://hnncbiol.blogspot.com/2008/01/acidos-nucleicos.html
http://profesorobles.blogspot.com/2010/07/aminoacidos-y-bases-nitrogenadas_3349.html


 

 

 
 

Para entender mejor las diferencias entre estos dos tipos de ácidos, vamos a realizar un cuadro 
comparativo: 

 
Tomado de: http://adnestructurayfunciones.wordpress.com/  

Imagen N.15 Doble hélice del ADN 

 

 

 

 Estructura Bases Azúcar Ubicación Tipos Función 

ARN Cadena 
simple 

Adenina 

Citosina 

Guanina 

Uracilo 

Ribosa Ribosoma 

Nucleolo 

Citoplasma 

ARNr 

ARNt 

ARNm 

Síntesis de 

 proteínas 

ADN Cadena doble Adenina 

Citosina 

Guanina 

Timina 

Desoxirribosa Cromosomas 

Mitocondria 

Cloroplastos 

 Reproducción 

Herencia 

Evolución. 

http://adnestructurayfunciones.wordpress.com/


 

 

 

Síntesis del ADN 

La molécula de ADN es una cadena doble de 

nucleótidos de forma helicoidal o de cadena 

enrollada. Cuando la célula envía el mensaje de 

que es necesario duplicar o hacer una copia 

idéntica de esa cadena, cosa que generalmente 

ocurre cuando la célula se va a dividir de una célula 

madre se formarán dos células hijas. Debemos de 

recordar que la replicación de la cadena es semi 

conservativa, o sea que conserva una cadena de la 

célula madre. 

Cuando la célula recibe ese mensaje, la célula 

realiza varios pasos consecutivos, donde van a 

interferir varios tipos de enzimas: 

1. Separación de la cadena madre. Esta 

separación la realiza gracias a una enzima llamada ADN Helicasa. Esta enzima es la 

responsable de cortar los enlaces de hidrógeno que se encuentran entre las bases nitrogenadas. 

Esta separación se hará en un segmento previamente escogido por la molécula que dará un gen 

específico. Debemos de recordar que los cromosomas están formados por cadenas de ADN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.16 Separación de Cadena Madre, acción de la Helicasa 

Tomado de: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/genetica/contenido7.htm 

 

 

 Concepto Clave: 

Síntesis 

En Biología la palabra 

Síntesis significa 

producción o elaboración 

de sustancias 

 

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/genetica/contenido7.htm


 

 

2. Elaboración de las nuevas cadenas. 

En esta etapa aparece una nueva enzima que se llama ADN Polimerasa. Esta molécula tiene la 

función de reconocer la cadena madre y buscar la base complementaria que la cadena necesita. Esta 

misión de la polimerasa es muy importante, ya que es la encargada de colocar la base correcta, si ella 

falla en este proceso, puede producir que hayan problemas de mutaciones en las células.  

Imagen N.17 ARN Polimerasa 

 

Tomado de: http://uvigen.fcien.edu.uy/utem/Infgen/infotransimg.html  

 

3. La unión de los segmentos es realizada por la tercera enzima, la ADN Ligasa, ella une las bases 

nitrogenadas complementarias (adenina – timina / guanina – citosina). los nucleótidos, se 

encuentran libres. 

 

Imagen N.18 Elaboración de nuevas cadenas 

 

Tomado de: https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/18536  

Concepto 

Clave: Codón 

Es la secuencia de 
tres bases del 

ARNm que 
especifican a un 

aminoácido 

 

 

http://uvigen.fcien.edu.uy/utem/Infgen/infotransimg.html
https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/18536


 

 

En este proceso que es mucho más complejo de lo que hemos explicado en estos párrafos, 

siempre hay errores que se cometen, los cuales muy pocas veces se hacen visibles o tal vez las 

enzimas reparadoras ubican el error y lo corrigen, pero muchas veces puede ser insuficiente. 

Síntesis de ARN y síntesis de proteínas: transcripción y traducción del material hereditario. 

Además de duplicarse, la cadena de ADN realiza el proceso de apertura de la cadena, también la 

realiza para que la célula sintetice el ARN.  

El ARN se puede dividir en tres tipos: 

ARNm: es el que copia y lleva el mensaje del núcleo al ribosoma en el citoplasma. El ARNr, que es el 

encargado de tomar el mensaje y el ARNt, que es el encargado de trasferir el mensaje y transportar 

los aminoácidos que darán origen a las proteínas. 

El proceso de llevar el mensaje se da en tres etapas: 

1. ARNm: este tipo de ARN lo que hace es llegar a la cadena de ADN que acaba de abrir la ADN 

Helicasa y toma el mensaje, este proceso se realiza en el núcleo. 

Imagen N.19 Toma del mensaje ARNm 

 

Tomado de: http://cuicacampos.blogspot.com/2012/05/6-2-etapas-de-sintesis-del-arn.html  

 

2. El mensaje es llevado al citoplasma al ribosoma, donde el ARNr toma el mensaje y lo 

empieza a traducir para la producción de la proteína. 

Hay diferentes tipos de codones, que pueden indicar por ejemplo la señal de inicio como es el caso de 

la Metionina AUG o de parada como es el caso de tres codones UAA, UAG y UGA. Para cada 

aminoácido hay un código de tres letras, por ejemplo el aminoácido Valina forma parte integral del 

http://cuicacampos.blogspot.com/2012/05/6-2-etapas-de-sintesis-del-arn.html


 

 

tejido muscular, puede ser usado para conseguir energía por los músculos en ejercitación, posibilita un 

balance de nitrógeno positivo e interviene en el metabolismo muscular y en la reparación de tejidos. Su 

ausencia produce una enfermedad que se llama Anemia falciforme, que 

se caracteriza por provocar anemia debido al cambio de la forma de los 

glóbulos rojos. 

3. La traducción del material hereditario se da en el citoplasma de la 

célula, específicamente en el ribosoma, que es donde se leerá el 

mensaje a través de los anticodones y harán que el ribosoma 

sepa cuál es el aminoácido que deben de producir. Este proceso 

se da gracias al ARNt, el cual entrega los aminoácidos correctos. 

Cada uno de los aminoácidos que se producen se unen mediante 

enlaces peptídicos.  

 

Imagen N.20 Aminoácidos 

Tomado de: http://www.unav.es/genetica/GH/Libro/cap1/fig13.html 

Debemos de recordar que el código 

genético, es aquel donde está 

escrita la información hereditaria que 

proviene de nuestros padres como el 

color de ojos, grosor de los labios, 

etc. Un gen es una pequeña porción 

de ADN destinada a codificar la 

síntesis de una determinada 

proteína, éstos siempre se 

presentan en pares ubicados en un 

sitio del cromosoma llamado locus 

(singular) o loci (plural, aunque 

parezca al revés), las distintas 

formas en que se presenta un gen 

para una determinada característica se llama alelo. Si hablamos de información genética 

podemos referirnos a la totalidad de los genes conocida como código genético o genoma o a una 

determinada cantidad de genes o incluso un solo gen. 

 

 Concepto Clave: 

AntiCodón 

Es la secuencia de tres 

bases del ARNt que 

especifican a un 

aminoácido y son 

complemento al ARNm. 

 

 

http://www.unav.es/genetica/GH/Libro/cap1/fig13.html


 

 

Imagen N.21 Información Genética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://www.unav.es/genetica/GH/Libro/cap1/fig13.html 

 

 

Como lo podemos ver en el esquema anterior, vemos la relación de cada uno de los elementos y el 

orden de la complejidad. 

Bases              Genes        ADN                    Cromosomas           Núcleo        Célula   

Bueno en este momento ya vimos las sustancias orgánicas. Ahora vamos a estudiar el otro gran 

grupo, las sustancias inorgánicas del protoplasma. Inorgánico significa que no tiene Carbono como 

elemento fundamental de la materia. 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar el tema  

observe el video “Síntesis de Proteínas” 

 http://youtu.be/fC_h0zWM1us 

http://www.unav.es/genetica/GH/Libro/cap1/fig13.html


 

 

 
2.5 Vitaminas 

 

Las vitaminas (del latín vita ‗vida‘ y el griego αμμονιακός [ammoniakós] ‗producto libio‘, 

‗amoniaco‘, con el sufijo latino ina ‗sustancia‘) son compuestos heterogéneos imprescindibles para la 

vida, que al ingerirlos de forma equilibrada y en dosis esenciales promueven el correcto 

funcionamiento fisiológico. La mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser sintetizadas 

(elaboradas) por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlas más que a través de la ingesta 

equilibrada de vitaminas contenidas en los alimentos naturales. Las vitaminas son nutrientes que 

junto con otros elementos nutricionales actúan como catalizadoras de todos los procesos 

fisiológicos (directa e indirectamente). 

Podemos encontrar dos grandes grupos: 

Las Hidrosolubles que son aquellas que pueden  ser disueltas en agua, como las del complejo B 

y la vitamina C. 

 

Las Liposolubles que son aquellas que se pueden disolver en grasa como las A, D, E y K. 



 

 

 

 

Tomado de: http://polilosalpesbiologia.blogspot.com/2011/02/vitaminas.html 

 

http://polilosalpesbiologia.blogspot.com/2011/02/vitaminas.html


 

 

 
 

2.6 Sales Minerales  
Observe el siguiente cuadro con la explicación de la temática 

Función de las sales minerales 

 Al igual de las vitaminas, no aportan energía 

sino que cumplen otras funciones: 

 Forman parte de la estructura ósea y dental 

(calcio, fósforo, magnesio y flúor). 

 Regulan el balance del agua dentro y fuera de 

las células (electrolitos). También conocido 

como proceso de Ósmosis. 

 Intervienen en la excitabilidad nerviosa y en la 

actividad muscular (calcio, magnesio). 

 Permiten la entrada de sustancias a las 

células (la glucosa necesita del sodio para 

poder ser aprovechada como fuente de 

energía a nivel celular). 

 Colaboran en procesos metabólicos (el cromo 

es necesario para el funcionamiento de la 

insulina, el selenio participa como un 

antioxidante). 

 Intervienen en el buen funcionamiento del 

sistema inmunológico (zinc, selenio, cobre). 

 Además, forman parte de moléculas de gran 

tamaño como la hemoglobina de la sangre y 

la clorofila en los vegetales. 

 

Fuentes alimentarias de las sales 

minerales 

 Calcio: Leche y derivados, frutos secos, 

legumbres y otros. 

 Fósforo: Carnes, pescados, leche, 

legumbres y otros. 

 Hierro: Carnes, hígado, legumbres, frutos 

secos, entre otros. 

 Flúor: Pescado de mar, agua potable. 

 Yodo: Pescado, sal yodada. 

 Zinc: Carne, pescado, huevos, cereales 

integrales, legumbres. 

 Magnesio: Carne, verduras, hortalizas, 

legumbres, frutas, leche. 

 Potasio: Carne, Leche, frutas, principalmente 

el banano. 

 

2.7 Agua 
Es el componente más abundante de los seres vivos, el ser humano tiene dos tercios de su peso 

total en agua. Algunas características son: 

 El agua pura no tiene color, sabor ni olor. 

 Se congela a 0 °C, hierve a los 100 °C  en condiciones 

normales. 

 Realiza varias funciones en los seres vivos, tales como: 

 Transporte de sustancias. 

 Hace que los tejidos vivos sean más flexibles. 

 Permite que los cuerpos almacenen o liberen calor, o 

sea regula la temperatura corporal. 

 Actúa como disolvente universal. 

 Sirve como lubricante entre los órganos. 

Imagen N.22 Sales Minerales 

 



 

 

Lectura Complementaria: Cariotipo Humano: ¿Qué es?  ¿Cómo se obtiene? 

 

Todos los seres humanos tienen 22 pares de cromosomas iguales, denominados autosomas, y 

un par de cromosomas diferentes según el sexo del individuo, los cromosomas sexuales o 

heterocromosomas. Los cromosomas de cada especie poseen una serie de características, como la 

forma, el tamaño, la posición del centrómero y las bandas que presentan al teñirse. Este conjunto de 

particularidades, que permite identificar los cromosomas de las distintas especies, recibe el nombre 

de cariotipo, y su representación gráfica, ordenada por parejas de cromosomas homólogos, se 

denomina cariograma. A continuación se puede ver un cariograma: 

Imagen N. 23 Cariograma Humano 

Fuente: http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/9.htm 

Es recomendable realizar un cariotipo de un individuo en los casos que a continuación se 

exponen: 

 Para confirmar síndromes congénitos. 

 Cuando se observan algunas anomalías específicas o que pueden estar relacionadas. 

 En situaciones de abortos repetidos, problemas de esterilidad. 

 Mediante el estudio del cariotipo es posible detectar anomalías en el número o en la forma de los 

cromosomas. La mayoría  de estas anomalías provocan deficiencias, y muchos individuos no llegan 

a nacer o mueren en los primeros meses de vida. La determinación del cariotipo del feto permite 

detectar, antes del nacimiento, algunas de estas deficiencias. 

 Para determinar el cariotipo de un individuo, es necesario llevar a cabo un cultivo de células y, 

cuando estas comienzan a dividirse, teñirlas y hacer una preparación microscópica para fotografiar 

los cromosomas. 

 En un feto, las células se pueden obtener por amniocentesis, es decir, efectuando una punción en el 

vientre de la madre para obtener líquido amniótico o bien por punción directa del cordón umbilical 

para extraer sangre del feto. En un individuo adulto se utilizan los glóbulos blancos de la sangre. 

 El último paso para determinar el cariotipo es ordenar y emparejar los cromosomas, y verificar  si es 

correcto. 

 

http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/9.htm


 

 

 Esquema de ideas 
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 Ejercicios 

1) Los siguientes textos están relacionados con sustancias orgánicas. 

 

I. Pueden actuar como esteroides que regulan la concentración de sal en el cuerpo. 
II. Catalizan las reacciones bioquímicas en las que participan, sin sufrir alteración alguna. 
III. Reducen la cantidad de energía necesaria para empezar una reacción química en un 
sistema vivo. 
IV. Se requieren cantidades muy pequeñas de estas sustancias, para que se efectúe su 
acción aceleradora de reacciones en el nivel molecular. 

 
¿Cuál o cuáles se refieren a funciones de proteínas? 

A) II y III solamente. 

B) III y IV solamente. 

C) II, III y IV. 

D) I y III. 

 
 
 
2) Los siguientes textos se refieren a carbohidratos. 
 

I. Es un nutriente cuya combustión deja menos residuos en el organismo, por eso el 
cerebro y el sistema nervioso solamente utilizan glucosa para obtener energía, de este modo 
se evita la presencia de residuos tóxicos (como el amoniaco) en las células nerviosas. 
II. Son grupos de polisacáridos, moléculas formadas por cadenas de otras moléculas más 
pequeñas denominadas monosacáridos y que en ocasiones alcanzan un gran tamaño. 
III. La celulosa es un componente estructural de las células vegetales y le brinda protección 
a la célula. 
IV. Los almidones se encuentran formados por el encadenamiento de moléculas de glucosa. 

 
¿Cuáles se refieren a funciones? 
A) I y III. 
B) I y IV. 
C) II y III. 
D) II y IV. 
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3) Observe las siguientes representaciones relacionadas con sustancias orgánicas. 

I.  

 

II.  
 

 

III.  

 
Monosacárido 

IV.  
 

 
Glucosa 

 
¿Cuál es el nombre de las sustancias orgánicas con las que se relacionan? 

A) I proteína, II lípido, III carbohidrato y IV carbohidrato. 

B) I carbohidrato, II proteína, III proteína y IV proteína. 

C) I proteína, II proteína, III carbohidrato y IV lípido. 

D) I lípido, II lípido, III proteína y IV carbohidrato. 
 
4) Analice los siguientes textos que se refieren a sustancias del protoplasma. 
 

I. Su estructura, se compone de la unión de aminoácidos, dispuestos en una secuencia lineal. 

II. Pueden actuar como la principal reserva alimenticia de la mayoría de las plantas. 

III. Cumple funciones estructurales, de regulación, de transporte y de protección. 

IV. Son la fuente primaria de energía química para los sistemas vivos. 

 
¿Cuáles se refieren a proteínas? 

A) II y IV. 

B) II y III. 

C) I y IV. 

D) I y III. 
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5) Considere las siguientes expresiones relacionadas con carbohidratos. 

I. La glucosa posee seis carbonos, por lo cual se ubica en el grupo de las hexosas, su fórmula 
química es (CH2O)6. 

II. Son compuestos que contienen solamente carbono, hidrógeno y oxígeno.  Estos elementos se 
encuentran en una razón aproximadamente de 1 carbono, 2 hidrógenos y 1 oxígeno. 

III. Estudios recientes, sugieren que unidades de este compuesto, presente en la superficie de las 
células son participantes cruciales en el proceso de reconocimiento intercelular. 

IV. Los azúcares sirven como moléculas primarias de combustibles para todas las células vivas, los 
almidones sirven como combustible de reserva y también juegan un papel importante en algunas 
partes como en las paredes celulares de las plantas. 

 
¿Cuáles se refieren a funciones? 

A) III y IV. 

B) II y III. 

C) I y IV. 

D) I y II. 

 
 
6) Analice las siguientes descripciones que se refieren a sustancias orgánicas del protoplasma. 
 

I. La celulosa es el principal componente de las paredes celulares de las plantas. 

II. Los hidratos de carbono de la superficie celular pueden servir de guías en la formación de los 
intrincados circuitos del cerebro. 

III. Son importantes como combustible metabólico y, como componentes estructurales de las 
células, especialmente de las membranas celulares. 

 
Las que se refieren a lípidos se enumeran con 

A) I y II. 

B) I y Ill. 

C) II solamente. 

D) III solamente. 
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7). Analice la siguiente información  

 
 
Son compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, también intervienen el 

azufre y el nitrógeno. Entre los más típicos están los almidones y la celulosa. 

 
 
La información anterior corresponde a   

a.  proteínas  
b.  vitaminas 
c. lípidos 
d. carbohidratos 

 
8) Analice los siguientes enunciados.  

 
I. Compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunas veces nitrógeno y fósforo. 

II. Son insolubles en agua pero solubles en solventes orgánicos. 

 
Los anteriores enunciados pertenecen a la siguiente molécula 

a.  ácido ribonucleico 
b.  proteína 
c. carbohidrato 

d. lípido  
 
 
9) Analice las siguientes expresiones referentes a sustancias del protoplasma. 

I. Las células utilizan estas sustancias como combustible, como bloques de construcción de 
hormonas esteroideas y sales biliares. 

II. Actúan como enzimas y se utilizan para formar muchas sustancias necesarias, como 
hemoglobina y miosina.  

III. La hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno en los glóbulos rojos. 

IV. Constituyen uno de los principales componentes de la membrana celular. 

 
¿Cuáles corresponden a los lípidos? 

A) I y II. 

B) I y IV. 

C) II y III. 

D) III y IV. 
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10) Lea las siguientes afirmaciones sobre sustancias de la célula. 

 

I. Algunas de estas sustancias actúan acelerando las reacciones químicas en las células. 

II. Estas sustancias están compuestas por unidades conocidas como aminoácidos. 

III. Están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 

IV. Actúan como aislante contra la pérdida de calor corporal. 

 
¿Cuál o cuáles hacen referencia a las proteínas? 

A) I y II solamente. 

B) IV solamente. 

C) I, II y III. 

D) III y IV. 

 
 

11. Considere el contenido del recuadro sobre ácidos nucleicos. 

 

 
Las bandas numeradas con I y II, corresponden a los ácidos nucleicos denominados, respectivamente 

A) ADN y ARN. 

B) ARN y ADN. 

C) ADN y ADN. 

D) ARN y ARN. 
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12. Lea las siguientes expresiones relacionadas con ácidos nucleicos. 

I. Consiste en dos cadenas helicoidales de polinucleótidos enrollados a lo largo de un eje común.  
Las cadenas corren en direcciones opuestas. 

II. Una de las bases presentes es el uracilo, que puede asociarse con la adenina. 

 
Las expresiones dadas se refieren a los ácidos nucleicos denominados 

A) I ARN y II ARN. 

B) I ADN y II ADN. 

C) I ARN y II ADN. 

D) I ADN y II ARN. 

 
13. Las siguientes descripciones se relacionan con ácidos nucleicos. 
 

I. Uno de sus tipos, transporta los aminoácidos en forma activada al ribosoma para la formación 
del enlace peptídico.  Para cada uno de los 20 aminoácidos existe al menos una molécula 
transportadora. 

II. Es el principal componente de los ribosomas, juega un papel catalítico y estructural en la síntesis 
de proteínas. 

 
¿Cuáles son los ácidos nucleicos a los que se refieren las descripciones anteriores? 

A) I y II ácido ribonucleico. 

B) I y II ácido desoxirribonucleico. 

C) I ácido desoxirribonucleico y II ácido ribonucleico. 

D) I ácido ribonucleico y II ácido desoxirribonucleico. 

 
 

14. Considere las siguientes descripciones relacionadas con ácidos nucleicos. 

 

I. Controla el desarrollo de las características y de las actividades celulares. 
II. Se compone de una sola cadena de nucleótidos. 

 
¿Cuáles son las siglas que identifican a los ácidos nucleicos descritos? 

A) I ADN y II ARN. 

B) I ARN y II ADN. 

C) I ARN y II ARN. 

D) I ADN y II ADN. 
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15. Las siguientes representaciones se refieren a bases pirimidinas de los ácidos nucleicos. 

I. 

 

II. 

 
 
¿Con qué ácidos nucleicos se relacionan las bases representadas? 

A) ADN y ARN. 

B) ADN y ADN. 

C) ARN y ADN. 

D) ARN y ARN. 

 
 

16. Los siguientes textos se refieren a ácidos nucleicos. 

I. Está constituido por dos cadenas de polinucleótidos, enrolladas alrededor de un eje central 
que da lugar a una doble hélice, con un enrollamiento a la derecha.  

II. Se halla disperso por el citoplasma y adopta la forma de una estructura semejante a un 
trébol de cuatro hojas. 

 
¿Cuáles son los nombres de los ácidos nucleicos descritos? 

A) I desoxirribonucleico y II desoxirribonucleico. 

B) I desoxirribonucleico y II ribonucleico. 

C) I ribonucleico y II desoxirribonucleico. 

D) I ribonucleico y II ribonucleico. 

 
17. Lea las siguientes funciones relacionadas con una vitamina. 

Protege los ácidos grasos insaturados y las membranas celulares.  Actúan como antioxidantes. 

¿Cuál es el nombre de la vitamina? 

A) Niacina. 

B) B2. 

C) E. 

D) K 
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18. Lea las siguientes funciones relacionadas con una vitamina. 

Es utilizada en la síntesis de colágeno (por ejemplo para hueso, cartílago y encías); ayuda en la 
desintoxicación; mejora la absorción de hierro, entre otras funciones. 

 
¿Cuál es el nombre de la vitamina a la que se refiere la información anterior? 

A) C. 

B) B6. 

C) Niacina. 

D) Ácido fólico. 

 
19. Considere los siguientes textos relacionados con sustancias inorgánicas. 

I. Contribuye en el mantenimiento del equilibrio 
hídrico del organismo, ácido base. 

II. Participa en la formación de huesos y 
dientes. 

III. Da estructura y forma a las células del 
cuerpo, por la turgencia que brinda al tejido. 

IV. Suministra el medio que es necesario para el 
metabolismo celular y todos los procesos vitales. 

 
¿Cuáles se refieren a funciones de las sales minerales? 

A) III y IV. 

B) II y III. 

C) I y IV. 

D) I y II. 

 
20. Los siguientes textos se refieren a sustancias inorgánicas. 

 

I. Tiene un papel esencial en la regulación de la temperatura corporal. 

II. Participa en la eliminación de las sustancias de desecho del metabolismo celular de nuestro 
cuerpo. 

III. Son imprescindibles en el mantenimiento del potencial de membrana, del potencial de acción y 
en la sinapsis neuronal. 

IV. Es esencial para la asimilación del calcio y de la vitamina C, interviene en la síntesis de proteínas 
y tiene un suave efecto laxante. 

 
¿Cuáles se refieren a funciones del agua? 

A) I y II. 

B) I y IV. 

C) II y III. 

D) III y IV. 
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21. Las siguientes representaciones se relacionan con ácidos nucleicos. 

I. 
 
 
 
 

 

II. 
 

 
C: Citosina  G: Guanina  T: Timina  A:  Adenina  U: Uracilo 

 
¿A cuáles ácidos nucleicos se refieren? 

A) I ADN y II ARN. 

B) I ARN y II ARN. 

C) I ARN y II ADN. 

D) I ADN y II ADN. 

 
22. Lea las siguientes afirmaciones que se relacionan con sustancias del protoplasma. 
 

I. Se encuentra en el núcleo de la célula y en los ribosomas. Su principal función es la 
síntesis de proteínas. 

II. Está constituido por una cadena de nucleótidos, cada uno de los cuales consiste en un 
grupo fosfato, una base nitrogenada y el azúcar ribosa. 

 
Las afirmaciones anteriores se refieren a los ácidos nucleicos denominados 

A) I ADN y II ARN. 

B) I ARN y II ADN. 

C) I ADN y II ADN. 

D) I ARN y II ARN. 
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23. Lea el siguiente texto relacionado con una vitamina. 

 

Es un componente necesario de los pigmentos que forman parte de la retina y es fundamental para 
mantener una visión normal. También contribuye al crecimiento y mantenimiento del tejido epitelial. 
Las personas que poseen deficiencia en esta vitamina presentan como síntomas problemas en la 
visión, piel descamada y sus epitelios son propensos a infecciones de diferentes tipos. 

 
El texto anterior se refiere a la vitamina  

A) B12. 

B) C. 

C) A. 

D) K. 

 
24. Considere el siguiente texto relacionado con una vitamina. 
 

Promueve la absorción de calcio en el sistema digestivo, por lo cual resulta indispensable para el 
crecimiento normal y el mantenimiento de los huesos. Las fuentes donde se encuentran esta vitamina 
son: yema de huevo, mantequilla, hígado, aceite de hígado de pescado y leche fortalecida.  En los 
niños, la carencia de esta vitamina puede producir raquitismo y deformidades en los huesos. 

¿Cuál es el nombre de esta vitamina? 
 

A) A. 

B) D. 

C) E. 

D) C. 

 
25. Considere las siguientes afirmaciones relacionadas con sustancias inorgánicas de la célula. 
 

I. Forma estructuras de protección y sostén como por ejemplo: caparazones de moluscos, 
esqueleto interno en vertebrados, etc. 

II. Brinda el medio necesario para que tengan lugar gran cantidad de reacciones químicas en la 
célula. 

III. Es un poderoso solvente tanto para compuestos iónicos como polarizados. 

IV. Es un componente que forma parte de algunas proteínas. 

 
¿Cuál o cuáles de las afirmaciones se refieren al agua? 

A) I y III. 

B) II y III. 

C) III y IV. 

D) II solamente.
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26. Analice las siguientes funciones relacionadas con sustancias inorgánicas. 

 

I. Es una sustancia que ofrece un medio donde ocurre el transporte de materiales dentro 
de la célula y de un lugar a otro dentro del cuerpo. 
II. Una de las funciones que tiene es que brinda cierta protección a los órganos internos 
del cuerpo, debido a que ayuda a amortiguar golpes y movimientos bruscos. 
III. Se encuentran en pequeñas proporciones en los seres vivos, algunas intervienen en 
funciones como el mantenimiento de concentraciones osmóticas adecuadas. 
IV. Es una sustancia que forma parte de las hormonas secretadas por la glándula de la 
tiroides. Su deficiencia provoca el bocio, un abultamiento anormal de la tiroides. 

 
¿Cuáles funciones se relacionan con sales minerales? 

A) I y III. 

B) I y IV. 

C) II y III. 

D) III y IV. 

Respuestas a los ejercicios 
1-C 10-C 19-D 

2-A 11-A 20-A 

3-A 12-D 21-A 

4-D 13-A 22-D 

5-A 14-A 23-C 

6-D 15-A 24-B 

7-D 16-B 25-B 

8-B 17-C 26-D 

9-B 18-A  
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Capítulo 2: La Célula, la unidad 

fundamental. 
 

 

 

 

 

 Introducción: El inicio del estudio de lo no visible 

Anton van Leeuwenhoek. (24 de octubre de 1632 – 26 de agosto de 1723) fue un comerciante y 

científico neerlandés.  

Fue el primero en realizar importantes observaciones con microscopios fabricados por sí mismo. 

Correspondiente de la Royal Society de Londres, a la que se afilió en 1680. Desde 1674 hasta su 

muerte realizó numerosos descubrimientos. Introdujo mejoras en la fabricación de microscopios y fue 

el precursor de la biología experimental, la biología celular y 

la microbiología. Heredó la labor de Jan Swammerdam 

(1637-1680) que vivió en Ámsterdam. 

Mientras desarrollaba su trabajo como comerciante de 

telas, construyó para la observación de la calidad de las 

telas lupas de mejor calidad que las que se podían conseguir 

en ese momento, tras aprender por su cuenta soplado y 

pulido de vidrio.         

 

 

 

Imagen N. 24 Partes de un microscopio 

Tomado de: http://laboratorio-quimico.blogspot.com/2013/06/microscopio.html  

Objetivo 

Analizar la diversidad de las células, de acuerdo con los postulados de la Teoría Celular 

y su relación con los virus. 

http://laboratorio-quimico.blogspot.com/2013/06/microscopio.html
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Tema 1: La Teoría Celular 

La construcción del concepto no ha sido fácil, ya que a través del tiempo muchos científicos y 

personas de ciencia han ido colocando su aporte para dar la definición de lo que es la célula. Lo que 

debemos de tener claro, es que esto no hubiera sido posible sin la aparición del microscopio como 

antes lo habíamos mencionado.  

A continuación algunos eventos importantes de la historia de la célula: 

 

Imagen N. 25 Historia de la Biología Celular 

 

Tomado de: http://www.biologia.arizona.edu/cell/tutor/cells/cells3.html 

 

 

A partir de todos los estudios se determinaron los Postulados de la Teoría Celular: 

1. Todo organismo vivo se compone de una o más células. 

2. Los organismos vivos más pequeños son células individuales y las células son las unidades 

funcionales de los organismos multicelulares. 

3. Todas las células nacen de células preexistentes. 

A partir de eso obtenemos la definición de la célula: ―La célula es la unidad básica de la vida, ya 

que es la unidad anatómica, fisiológica, reproductora y hereditaria de todo ser vivo‖ 

 

Para reforzar: 

Observe el video sobre la 

Teoría Celular 

http://youtu.be/LjDJ1VRg8Dk  

http://www.biologia.arizona.edu/cell/tutor/cells/cells3.html
http://youtu.be/LjDJ1VRg8Dk
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2.1 Formas de las células 

 
Imagen N. 26 Formas de las células 

Tomado de: http://quintoentabletas.weebly.com/tema-6-los-seres-vivos.html 

 

Como podemos ver en la imagen anterior, vamos a tener diferentes formas de células, aunque si 

buscamos en el internet nos van a dar una forma característica que vamos a tener más adelante. La 

célula va a tomar la forma dependiendo de dónde se encuentre ubicada y la función que tiene en el 

organismo. Por ejemplo, cómo ven el glóbulo rojo es de forma esférica, esto es para que pueda llevar 

las moléculas de oxígeno a través del sistema sanguíneo, las neuronas tienen una forma específica ya 

que cada una de sus partes le van a permitir transmitir el mensaje, el enterocito que está en el intestino 

delgado permite absorber sustancias nutritivas y pasarlo al sistema circulatorio. 

Preguntas: 

¿Qué pasaría si todas las células fueran de la misma forma? 

¿Qué otras formas y funciones conoces que están presentes en las células? 

 

http://quintoentabletas.weebly.com/tema-6-los-seres-vivos.html
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Ahora vamos a estudiar cómo está formada una célula, cómo podemos clasificarlas dependiendo 

de cada una de sus partes. Es como cuando vamos a comprar un artículo, se van a diferenciar por las 

características de cada uno. 

2.2 Célula Procariota y Célula Eucariota 
 

Imagen N. 27 Célula Eucariota y 

Procariota 

Existen organismos que como su nombre 

lo indica están formados por una sola célula, 

a estos organismos los llamamos 

unicelulares. Ejemplos de organismos 

unicelulares son las bacterias, algunos 

hongos y los que pertenecen al reino protista. Los organismos pluricelulares son aquellos que están 

formados por muchas células, a estos organismos se les llama 

multicelulares. 

Tomado de: http://www.leonvegano.net/granjas-y-mataderos/conejos/  

 

 

Vamos a comparar ambos grupos de células:

Tomado de: http://silvaulises147.blogspot.com/2012/11/cuadro-comparativo-de-la-celula.html 

 

http://www.leonvegano.net/granjas-y-mataderos/conejos/
http://silvaulises147.blogspot.com/2012/11/cuadro-comparativo-de-la-celula.html
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Todas las células eucariotas tienen tres partes fundamentales: el núcleo donde está el material 

genético, el citoplasma que es la parte líquida o acuosa de la célula donde están las organelas y el 

límite o la orillita que es la membrana celular. Si comparáramos la célula con un huevo frito, la 

orillita quemada (espero que no tengan hambre) es la membrana celular, la parte blanca es el 

citoplasma y la yema o la parte naranja es el núcleo. Las organelas o los organelos celulares son 

los ―órganos‖ de las células, ya que como mencionamos anteriormente, la célula es un ser vivo en sí 

misma. Ella tiene la capacidad de respirar, tener una digestión, formar sustancias entre muchas 

otras y esto lo realiza gracias a las organelas celulares. Vamos a ver una imagen típica de una 

célula animal y una célula vegetal: 

Imagen N. 28 Célula Animal 

 

http://crariberadeduero.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_sec

cion=14&wid_item=57  

Imagen N. 29 Célula Vegetal 

 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/celula_vegetal.html 

               

Pregunta: 
¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre ambas imágenes? 

http://crariberadeduero.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=14&wid_item=57
http://crariberadeduero.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=14&wid_item=57
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/celula_vegetal.html
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Tomado de: http://www.educando.edu.do/centro-de-recursos/multimedia/infografias/comparacin-entre-una-celula-vegetal-y-una-celula-animal/  

 

 

 

http://www.educando.edu.do/centro-de-recursos/multimedia/infografias/comparacin-entre-una-celula-vegetal-y-una-celula-animal/
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Orgánulo Ilustración Función y Estructura de los componentes 
celulares 

Membrana 
plasmática 

 

1. Protegen y limita el espacio celular. 
2. Regula el paso de sustancias al interior y 

exterior de esta. 
3. Posee antenas o receptores  selectivos  para 

acoplar mensajes de forma químicas que 
dan una señal.  

4. Permiten el reconocimiento celular  
5. Regulan la unión con otras membranas  
6. Permiten el paso de ciertas moléculas a 

través de canales.  

Citoplasma 

 

1. Hospeda los orgánulos celulares. 
2.  Ayudar al movimiento de los mismos.  
3. Permite la realización de procesos celulares. 

Núcleo 

 

1. Mantiene la integridad de esos genes. 
2. Controla las actividades o metabolismo de la 

célula. 
3. Regula la expresión génica.  
4. Es el centro control de la célula. 

ADN 

 

1. Almacena la información de características 
externas e internas del organismo. 

2. Posee la información de la codificación de 
proteínas.(transcripción  de ADN y 
traducción de ARNm)  

3. Autoduplicación (Duplicación del ADN) para 
transmisión de la información a las células 
hijas durante la división celular. 

Mitocondria 

 

1. Respiración celular, oxidación de azúcares. 
2. Obtención de gran cantidad de ATP (energía 

química). 
3. Fosforilación oxidativa. 

Ribosoma 

 

1. Síntesis de proteínas (traducción del 
ARNm). 

2.3 Organelas citoplasmáticas 

http://www.bing.com/images/search?q=membrana+pl%c3%a1smatica#focal=aa442db28637f17e1c7f89ffe9de6eb5&furl=http://2.bp.blogspot.com/_IknwNsOXtWs/SdQJBMn3cEI/AAAAAAAAABI/wV4AHvovFfI/s320/membrana_plasmatica_bort.gif
http://www.galeon.com/home3/biologia/citoplasma.jpg
http://bp1.blogger.com/_c8FLjea2xG0/RyDQoH8L0eI/AAAAAAAAADo/c2drLVuKItQ/s1600-h/nclo.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
http://ifips.radiotherapie.free.fr/image/adn.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Adn#Transcripci.C3.B3n_y_traducci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adn#Transcripci.C3.B3n_y_traducci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adn#Replicaci.C3.B3n_del_ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_de_prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_(gen%C3%A9tica)
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Retículo 
Endoplasmático 
Rugoso (RER) 

 
Retículo 

Endoplasmático 
Liso(REL)  

RER: síntesis de todas las proteínas que deben 
empacarse o trasladarse a la membrana 
plasmática. 
REL: síntesis de lípidos. (triglicéridos, 
fosfolípidos y esteroides) 

Aparato  de Golgi 

 

Modificación de sustancias sintetizadas en el 
RER 
Secreción celular 

Vesículas 

 

Contienen sustancias para transporte de las 
mismas interno o externo. 

Lisosomas 

 

Digestión de  los materiales de origen externo 
(heterofagia) o interno (autofagia) que llegan a 
ellos.  
Realizan  la digestión celular. 

Pared Vegetal 

 

Protege los contenidos de la célula, da rigidez a 
la estructura celular. 
Media en todas las relaciones de la célula con el 
entorno. 

Cloroplasto 

 

Realiza la fotosíntesis para la producción de 
energía. 

Centríolos 

 

Intervienen en la reproducción celular de la 
célula animal. 
Formación de cilios y flagelos. 
Formación del huso acromático. 
Formación del citoesqueleto. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteroides
http://www.bing.com/images/search?q=exocitosis#focal=d978c2bdac8c0eb4282ae395805f882e&furl=http://caibco.ucv.ve/caibco/vitae/VitaeCuatro/Articulos/Neurociencias/figura1.gif
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Tomado de: Archivos CONED, Coordinadora Nidia Rivera 

 

 

Leucoplastos 
Cromoplasto 

 

leuocoplastos son plastidios incoloros y se 
localizan en las células vegetales de órganos no 
expuestos a la luz y almacenan sustancias 
incoloras.(almidón, aceite y proteínas) 
Cromoplastos son plastidios con color y se 
localizan en las células vegetales de órganos 
expuestos a la luz y almacenan sustancias 
coloras. Participan en la fotosíntesis  

Cilios y Flagelos 

 

Estructuras para la movilidad celular de origen 
proteico. 

Vacuolas 

 

Almacén de sustancias. 
Almacén de Agua (turgencia) 
Almacén o acumulo de sustancias específicas. 
Reserva. 
Deshechos. 
 

Plastos 
 

 

Es producción y almacenamiento de 
importantes compuestos químicos usados por la 
célula. Usualmente, contienen pigmentos 
utilizados en la fotosíntesis, aunque el tipo de 
pigmento presente puede variar, determinando 
el color de la célula. 

ARN 

 

Dirige las etapas intermedias de la síntesis 
proteica. Varios tipos de ARN mensajero, ARN 
de transferencia, ARN ribosomal regulan la 
expresión génica. 

http://www.estudosobre.com/Ficheiro:Tipos_de_plast%C3%ADdeos.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_proteica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_proteica
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
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Hasta este momento tenemos dos aprendizajes nuevos: 

1. La célula dependiendo del número que se encuentren unidas se pueden dividir en dos grupos: 

las células procariotas y las eucariotas. Debemos de recordar que pro significa falso, eu 

significa verdadero y cariota es núcleo. Por lo tanto los procariontes son aquellos que tienen 

núcleo falso (tienen el ADN disperso en todo el citoplasma) y los eucariontes son los que tienen 

un núcleo verdadero (Tienen el ADN con una envoltura nuclear llamada membrana nuclear) 

2. También dependiendo donde nos encontremos, hay células vegetales las cuales se encuentran 

en las plantas y las animales que se encuentran en los animales y las cuales estudiamos cada 

una de sus diferencias. 

 

 

 

 

 

2.4  Ciclo Lítico y Ciclo Lisogénico de los Virus 

Los virus son partículas inertes compuestas de estructuras celulares como ADN, ARN,  y proteínas, 

que adquiere vida cuando se encuentra con una célula huésped que es específica. Durante su 

replicación necesitan de la célula hospedera, así como para cumplir con su metabolismo celular. Los 

viriones (virus en fase extracelular) no realizan ninguna actividad fisiológica, por lo que no requieren 

sintetizar proteínas ni utilizan energía; son estructuras inertes, o sea, estructuras que no tienen vida. 

Así, el ácido nucleico viral se replica a expensas de la energía de la célula infectada. 

Existen dos sistemas de replicación de virus, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico.  

Ciclo lítico 

Se denomina así porque la célula infectada muere por rotura al liberarse las nuevas copias virales.  

Consta de las siguientes fases: 

 Fase de adsorción o fijación: El virus se une a la célula hospedadora de forma estable. La unión 

es específica ya que el virus reconoce complejos moleculares de tipo proteico, lipoproteico o 

glucoproteico, presentes en las membranas celulares.  

 Fase de penetración o inyección: el ácido nucleico viral entra en la célula mediante una 

perforación que el virus realiza en la pared bacteriana. 

                                Para reforzar Observe los siguientes videos: “La Teoría 
Celular” http://youtu.be/XdxakKu_yyE y “Células Eucariotas y Procariotas” 

http://youtu.be/pggU6BdusNw   

 

http://youtu.be/XdxakKu_yyE
http://youtu.be/pggU6BdusNw
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 Fase de eclipse: en esta fase no se observan copias del virus en la célula, pero se está 

produciendo la síntesis de ARN. También se produce la continua formación de ácidos nucleicos 

virales y enzimas destructoras del ADN bacteriano. 

 Fase de ensamblaje: en esta fase se produce la unión de los capsómeros para formar la cápsida y 

el empaquetamiento del ácido nucleico viral dentro de ella. 

 Fase de lisis o ruptura: conlleva la muerte celular. Los viriones salen de la célula, mediante la 

rotura enzimática de la pared bacteriana. Estos nuevos virus se encuentran en situación de infectar 

una nueva célula. 

Ciclo lisogénico 

Imagen N. 30 Ciclo Lisogénico 

Las dos primeras fases de este ciclo son 

iguales a las descritas en el ciclo anterior. En 

la fase de eclipse el ácido nucleico viral en 

forma de ADN bicatenario recombina con el 

ADN bacteriano, introduciéndose en éste 

como un gen más. Esta forma viral se 

denomina profago, o virus atenuado, mientras 

que la célula infectada se denomina célula 

lisogénica. 

Tomado de: 1.bp.blogspot.com/.../s400/virus+3.JPG   

En este estado el profago puede mantenerse durante un tiempo indeterminado, pudiendo incluso, 

reproducirse la célula, generando nuevas células hijas lisogénicas. El profago se mantendrá latente 

hasta producirse un cambio en el medio ambiente  celular que provoque un cambio celular, por 

ejemplo, por variaciones bruscas de temperatura, o disminución en la concentración de oxígeno. Este 

cambio induce a la liberación del profago, transformándose en un virus activo que continúa el ciclo de 

infección hasta producir la muerte celular y la liberación de nuevos virus. 
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Lectura Complementaria: Enfermedad por el virus del ébola 

 El virus del ébola causa en el ser humano la enfermedad homónima (antes conocida como fiebre 

hemorrágica del ébola). 

 Los brotes de enfermedad por el virus del ébola (EVE) tienen una tasa de letalidad que puede llegar al 

90%. 

 Los brotes de EVE se producen principalmente en aldeas remotas de África central y occidental, cerca de 

la selva tropical. 

 El virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas 

por transmisión de persona a persona. 

 Se considera que los huéspedes naturales del virus son los murciélagos frugívoros de la familia 

Pteropodidae. 

 No hay tratamiento específico ni vacuna para las personas ni los animales. 

 

Transmisión 

El virus del ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u 

otros líquidos corporales de animales infectados. En África se han documentado casos de infección asociados a 

la manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines infectados 

que se habían encontrado muertos o enfermos en la selva. 

Posteriormente, el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, por contacto 

directo (a través de las membranas mucosas o de soluciones de continuidad de la piel) con órganos, sangre, 

secreciones, u otros líquidos corporales de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales 

contaminados por dichos líquidos. 

Las ceremonias de inhumación en las cuales los integrantes del cortejo fúnebre tienen contacto directo con el 

cadáver también pueden ser causa de transmisión. Los hombres pueden seguir transmitiendo el virus por el 

semen hasta siete semanas después de la recuperación clínica. 

La infección del personal sanitario al tratar a pacientes con EVE ha sido frecuente cuando ha habido contacto 

estrecho y no se han observado estrictamente las precauciones para el control de la infección. 

Entre los trabajadores que han tenido contacto con monos o cerdos infectados por el RESTV se han registrado 

varios casos de infección asintomática. Por tanto, parece que esta especie tiene menor capacidad que otras de 

provocar enfermedad en el ser humano. 

Sin embargo, los datos recopilados al respecto solo se refieren a varones adultos sanos, y sería prematuro 

extrapolarlos a todos los grupos de población, como los pacientes inmunodeprimidos o con trastornos médicos 

subyacentes, las embarazadas o los niños. Son necesarios más estudios sobre el RESTV antes de que se 

puedan sacar conclusiones definitivas sobre su patogenicidad y virulencia en el ser humano. 

Signos y síntomas 

La EVE es una enfermedad vírica aguda grave que se suele caracterizar por la aparición súbita de fiebre, 

debilidad intensa y dolores musculares, de cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, 

erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos, hemorragias internas y externas. Los 

resultados de laboratorio muestran disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como elevación de las 

enzimas hepáticas. 

Los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente en la sangre y las secreciones. El virus del Ebola 

se ha aislado en el semen hasta 61 días después de la aparición de la enfermedad en un caso de infección 

contraída en el laboratorio. 

El periodo de incubación (intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 días. 
Tomado de OMS (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/ ) 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/
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 Esquema de ideas 
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 Ejercicios 

Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado.  
1. Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones relacionadas con los postulados de la Teoría 

Celular: 

I. Las euglenas se movilizan por medio de uno o más flagelos parecidos a látigos. 

II. Las amebas se desplazan por medio de pseudópodos. 

Las afirmaciones anteriores se refieren a la célula como unidad 
A) I fisiológica y II fisiológica. 
B) I fisiológica y II anatómica. 
C) I anatómica y II anatómica. 
D) I reproductiva y II anatómica. 

 
2. La siguiente afirmación se refiere a la membrana citoplasmática: 

Se encuentra dispuesta a manera de un mosaico fluido dinámico. 

La afirmación anterior se refiere a 
A) composición química y función. 
B) composición química. 
C) estructura. 
D) función. 

3. Analice la siguiente información de los recuadros relacionada con tipos de células: 

I. 

 

II. 

 
 

III. 
Las cianobacterias, carecen de membrana 
nuclear y de las demás organelas membranosas, 
como mitocondrias y cloroplastos.  Sin embargo 
poseen membranas internas llamadas laminillas 
fotosintéticas, las cuales contienen clorofila y 
enzimas necesarias para la fotosíntesis. 

IV. 
 
Este grupo está formado por organismos 
flagelados, los cuales son alargados y con un solo 
núcleo central y uno o varios flagelos delgados en 
el extremo anterior. 

De acuerdo con la información de los recuadros, ¿cuáles se refieren a células procarióticas? 
A) II y IV. 
B) II y III. 
C) I y IV. 
D) I y III 
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4. Analice cuidadosamente los siguientes textos que se refieren a tipos de células: 

 El ADN de las algas azul verdosas se encuentra en el citoplasma y no está delimitado por una 
membrana. 

 Los euglénidos poseen un núcleo muy claro, fácil de teñir y clorofila agrupada en los 
cloroplastos. 

 En las células de los sarcodinos los núcleos, las vacuolas contráctiles y las vacuolas 
alimenticias se desplazan dentro de la célula cuando el organismo se mueve. 

 Durante la reproducción sexual, dos individuos de sexos diferentes se conjugan y oprimen 
mutuamente en sus superficies orales.  Dentro de cada individuo, el macronúcleo se desintegra y el 
micronúcleo entra en meiosis para formar cuatro núcleos hijos. 

¿Cuáles se refieren a células eucarióticas? 
A) I y III. 
B) I y IV. 
C) II, III y IV. 
D) II y III solamente. 

 
5. La siguiente información se refiere a la membrana citoplasmática: 

Permite el transporte de materia hacia el interior de la célula, debido a la presencia de proteínas y 
fosfolípidos.  

La información anterior se refiere a 
A) estructura y composición química. 
B) función y composición química. 
C) función y estructura. 
D) función solamente. 

6. La siguiente información se refiere a la función de una organela citoplasmática: 

Como esta organela contiene enzimas digestivas, al romperse y liberarse su contenido, puede 
hidrolizar los principales componentes celulares, por lo que se le ha denominado saco suicida. 

La información anterior se refiere a la organela denominada 
A) lisosoma. 
B) ribosoma. 
C) mitocondria. 
D) complejo de Golgi. 

 
7) Lea la siguiente información relacionada con una organela citoplasmática: 

 
¿A qué organelas se refiere la información contenida en el recuadro? 

A) Mitocondria. 
B) Cloroplasto. 
C) Ribosoma. 
D) Lisosoma.

 Dentro del estroma existe una especie de pilas interconectadas de sacos membranosos 
vacíos. 

 Los sacos individuales reciben el nombre de tilacoides. 

 A una pila de sacos se la denomina grana. 
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8) Lea con atención la siguiente información acerca de una estructura del núcleo celular: 

Funciona como un centro para el procesamiento del ARN precursor, a partir del cual se originan los 
principales tipos de ARN. 

 
¿A cuál estructura del núcleo se refiere? 
A) Membrana nuclear. 
B) Nucleoplasma. 
C) Cromatina. 
D) Nucléolo. 

 
9) Lea la siguiente información sobre un componente del núcleo: 

 Rodea al núcleo y lo separa del citoplasma. 
 Permite el intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma a través de sus poros. 

 
¿A qué componente del núcleo se refieren la información anterior? 

A) Membrana nuclear. 
B) Cromatina. 
C) Cariolinfa. 
D) Nucleólo. 

10) Analice cuidadosamente las siguientes proposiciones referentes a tipos de células: 

I. Suelen tener tan solo una membrana plasmática delgada que les permite desplazarse y 
modificar su forma. 
II. Presenta núcleo que es una estructura que contiene los cromosomas. 
III. Presenta plastidios incoloros, de color y con clorofila. 
IV. Célula de grandes vacuolas y pared celular. 

 
¿Cuáles de las proposiciones corresponden a características presentes en una célula vegetal? 

A) I, II y III. 
B) II, III y IV. 
C) I y IV solamente. 
D) II y III solamente. 

 
11) Observe cuidadosamente el siguiente esquema de la membrana citoplasmática: 

El esquema anterior, ¿a cuál o cuáles aspectos de la 
membrana se refiere? 

A) Función solamente 
B) Función y estructura. 
C) Estructura solamente. 
D) Composición y estructura. 
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12) Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones relacionadas con la membrana citoplasmática:  

 

A) Delimita el espacio celular. 
B) Contribuye con la forma de la célula. 

 
Las afirmaciones anteriores se refieren a 

A) composición química y estructura. 
B) composición química. 
C) estructura y función. 
D) función solamente. 

 
13) Lea cuidadosamente la siguiente información relativa a una organela citoplasmática: 

 

 Está formado por una serie de membranas aplastadas y canales por donde circulan o se 
transportan diversas sustancias a través de la célula. 

 Puede participar en la síntesis de proteínas al tener adheridos ribosomas. 

 
La información anterior se refiere a la organela denominada 

1. retículo endoplasmático. 
2. aparato de Golgi. 
3. mitocondria. 
4. lisosomas. 

14) Lea cuidadosamente la siguiente información relativa a la descripción de una organela 
citoplasmática: 

Presenta una membrana plastidial externa, muy permeable, una cámara intermembranosa, una 
membrana plastidial interna poco permeable, pero que contiene un elevado número de proteínas 
de transporte y, en el interior, una cámara que contiene el estroma.  En él aparecen sáculos 
aplastados e interconectados caracterizados por contener pigmentos fotosintéticos y que reciben 
el nombre de tilacoides. 

La información anterior se refiere a la organela denominada 
A) mitocondria. 
B) cloroplasto. 
C) lisosoma. 
D) centríolo. 

 
15) El nombre del contenido semilíquido del núcleo celular se denomina 

A) nucleólo. 
B) cariolinfa. 
C) cromatina. 
D) membrana celular. 
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Actividad 2: Identifique el nombre de la organela y escriba una función para cada una. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: _________________   Nombre: _________________ 
Función: _________________    Función: _________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nombre: _________________    Nombre: _________________ 

Función: _______________________  Función: _________________________ 

   

 

Nombre: _________________  

Función: __________________________ 

 
 
 
Respuestas a los ejercicios  

 

1 A 6 A 11 D 

2 C 7 B 12 D 

3 B 8 D 13 A 

4 C 9 A 14 B 

5 C 10 B 15 B 



  

 

59 

Capítulo  3: Funciones básicas de los 

Seres Vivos 
 

 

 

 

 

 

 

 Introducción:  Metabolismo  

 

La célula es la unidad más pequeña de todo ser vivo, que realiza las funciones vitales como nacer, 

crecer, reproducirse y morir. Como todo ser vivo, la célula, para crecer, necesita alimentarse, y 

procesar los alimentos. En este caso cada uno de los seres 

vivos tiene estas características. 

 

http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-conejos.html 

 

Metabolismo: El término «Metabolismo» proviene del 

griego, μεταβολε, (metabole) que significa «cambio» y de 

ismo, «sistema o movimiento», 

Normalmente, el metabolismo es la forma como el organismo quema y digiere los alimentos. El 

metabolismo se lleva a cabo mediante varias reacciones químicas y energéticas, a nivel celular.  

 

Procesos metabólicos  

Retomando el concepto de metabolismo, es el conjunto de reacciones químicas y energéticas que 

ocurren en el interior del organismo, el cual se divide en dos procesos: 

 

ANABOLISMO: La palabra anabolismo se originó del griego ana que significa arriba. Son aquellas 

reacciones químicas que permiten formar sustancias complejas, a partir de sustancias simples. Se 

forman moléculas grandes a partir de otras más simples. Implica almacenamiento de energía, 

producción de nuevos materiales y crecimiento.  

Objetivos  

Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de: 

o Analizar las funciones básicas de las células como diferentes manifestaciones de vida. 

o Analizar las funciones del transporte celular de sustancias como aspectos esenciales de la vida. 

o Analizar las funciones básicas de las células como diferentes manifestaciones de vida. 

 

http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-conejos.html
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Un ejemplo es la síntesis de sustancias como la fotosíntesis en los vegetales. También lo es la 

glucogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir  compuestos distintos a los carbohidratos, a 

partir de la alanina (un aminoácido) se forma glucosa. 

Imagen N. 31 Anabolismo 

CATABOLISMO: Esta palabra se deriva del griego 

kata, que quiere decir ―hacia abajo‖. Este término quiere 

decir desdoblamiento, o división de sustancias 

complejas, en sustancias más simples, con liberación 

de energía y desgaste de materiales celulares. Por 

ejemplo, de la digestión de las carnes de las cuales se 

obtienen aminoácidos a través de la proteína animal. 

 

Un proceso catabólico común a todas las células 

eucarióticas es la respiración celular que sucede en las 

mitocondrias. Este proceso utiliza el oxígeno para 

lograr que las moléculas orgánicas, ricas en 

energía, se rompan y se conviertan en moléculas 

inorgánicas, pobres en energía, como el dióxido 

de carbono y el agua. Así se extrae la energía 

almacenada en las moléculas orgánicas y puede 

ser utilizad por la célula. Otro ejemplo es el 

proceso de glucogenólisis: El glucógeno se 

degrada a sus unidades más simples, la glucosa. 

Imagen N. 32 Catabolismo 

 

Debemos de recordar que el anabolismo y el catabolismo son procesos opuestos que se dan al 

mismo tiempo en la célula. El Anabolismo construye, forma moléculas complejas a partir de 

moléculas simples. El Catabolismo se encarga de tomar las moléculas complejas y las 

convierte en moléculas sencillas. “Ana construye y Cata destruye” 

 

Esquema de catabolismo 
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Comparación entre los procesos de Anabolismo y Metabolismo. 

 METABOLISMO 

 ANABOLISMO CATABOLISMO 

CONCEPTO Síntesis química (ó elaboración) de 

moléculas grandes a partir de otras más 

simples 

Desdoblamiento, ruptura o degradación de 

moléculas grandes en otras pequeñas. 

ENERGÍA Requiere de energía Producción o liberación de energía 

TIPO DE 

PROCESO 

Reductivo Oxidativo 

ACTIVIDADES -Síntesis de carbohidratos 

-Síntesis de lípidos 

-Síntesis de proteínas 

-Digestiva: se lleva a cabo en los lisosomas.  

No se produce energía.  A nivel de tracto 

digestivo se produce energía. 

-Degradación de monosacáridos: se produce 

energía. 

EJEMPLOS 1.  Los aminoácidos circulantes en el 

organismo se emplean para la síntesis de 

proteínas. 

2.  A partir del glicerol se pueden formar 

monosacáridos. 

3.  Moléculas pequeñas (CO2+H2O) sirven 

como materiales para construir moléculas 

grandes (azúcares) 

1.  La digestión de la carne produce proteína 

animal.  Al ser hidrolizada origina 

aminoácidos. 

2.  La grasa se hidroliza y da ácidos grasos y 

glicerol. 

3.  En la respiración celular los carbohidratos 

(moléculas grandes) son degradados hasta 

formar moléculas pequeñas (CO2+H2O) 

 

Fuente: Cordero, G. Manual de Biología1 

 

Tema 1: Transporte Celular 

Dentro del funcionamiento celular, hay un paso de sustancias que son seleccionadas previamente 

por la célula. Este transporte puede ser activo si requiere un gasto de energía por parte de la célula o 

éste es pasivo, cuando no hay un gasto significativo por parte de la célula. Como todo ser vivo, la 

célula requiere ingerir y desechar sustancias. Estos procesos que ocurren a través de la membrana 

celular pueden suceder de dos formas:  
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3.1 Transporte pasivo: Sucede cuando el transporte de sustancias no requiere de un gasto de 

energía y ocurre a favor de la gradiente, como la diálisis, ósmosis y la difusión. 

Ósmosis: Es el paso de agua desde el punto de menor concentración al de mayor concentración, a 

través de la membrana semipermeable. Por ejemplo si colocamos agua (solvente) y una solución de 

azúcar en un recipiente, las dos fases líquidas tienden a igualar sus concentraciones. 

Entendemos por presión osmótica, a aquella que sería necesaria para detener el flujo de agua a través 

de la membrana semipermeable. Al considerar 

como semipermeable a la membrana plasmática, 

las células de los organismos pluricelulares deben 

permanecer en equilibrio osmótico con los líquidos 

tisulares que los bañan. 

Si los líquidos extracelulares aumentan su 

concentración de solutos, se haría hipertónica 

respecto a las células, como consecuencia se 

originan pérdida de agua y deshidratación. 

 

Imagen N. 33 Ósmosis 

http://zeyramos.blogspot.com/2013/06/osmosis-y-presion-osmotica_21.html 

Imagen N. 34 Turgencia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turgencia 

http://zeyramos.blogspot.com/2013/06/osmosis-y-presion-osmotica_21.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Turgencia
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De igual forma, si los líquidos extracelulares se diluyen, se hacen hipotónicos respecto a las células. El 

agua tiende a pasar a interior y las células se hinchan y se vuelven turgentes, pudiendo estallar (en el 

caso de células vegetales la pared de celulosa lo impediría), por un 

proceso de turgencia. Fuente: http://zeyramos.blogspot.com/2013/06/osmosis-y-

presion-osmotica_21.html 

 

Diálisis: Es un proceso de difusión pasiva, que separa las 

moléculas pequeñas de las grandes por medio de una membrana 

de permeabilidad selectiva. Este principio se aplica en la medicina a 

las personas con daños en los riñones. 

 

Imagen N. 35 Diálisis 

http://enferhemodialisis.blogspot.com/2012/11/que-es-la-dialisis-peritoneal.html 

 

Difusión: Es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente; puede realizarse a través de la 

bicapa lipídica o a través de canales proteicos. Se divide en simple y facilitada. 

 

Imagen N. 36 Esquema de difusión 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión hacia el interior de la célula.           Difusión hacia el exterior de la célula 

               Alta concentración exterior de O2           Alta concentración interior de CO2 

     http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/metabolismo.html  

http://zeyramos.blogspot.com/2013/06/osmosis-y-presion-osmotica_21.html
http://zeyramos.blogspot.com/2013/06/osmosis-y-presion-osmotica_21.html
http://enferhemodialisis.blogspot.com/2012/11/que-es-la-dialisis-peritoneal.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/metabolismo.html
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3.2 Transporte activo: En este tipo de transporte, la célula permite el paso de sustancias hacia 

adentro y hacia fuera de ella, pero consumiendo energía, como por ejemplo endocitosis y 

exocitosis. 

Endocitosis: Es el movimiento de partículas grandes dentro de una célula mediante un proceso en el 

cual la membrana plasmática engloba material extracelular, formando sacos rodeados por membranas 

que entran al citoplasma. La endocitosis comprende dos tipos: 

Fagocitosis: Proceso mediante el cual algunas células como las amebas ingieren partículas sólidas del 

medio formando una especie de bolsa. 

Pinocitosis: Es un proceso similar al anterior, pero en este caso la célula incorpora líquidos a través de 

la membrana. 

 

Imagen N. 37 Proceso de Endocitosis 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endocitosis 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endocitosis
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Exocitosis: Es el proceso a través del cual la célula transporta sustancias de desecho del interior al 

exterior a través de la membrana. 

 

Imagen N. 38 Proceso de Exocitosis 

 

http://www.iqb.es/cbasicas/fisio/cap04/cap4_1.html  

http://www.iqb.es/cbasicas/fisio/cap04/cap4_1.html
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 Esquema de Ideas
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Tema 2: Fotosíntesis y Respiración Celular 

 

Iniciamos con el tema de fotosíntesis y respiración. Estos procesos son opuestos, la 

fotosíntesis es anabólica y la respiración es catabólica, ¿te acuerdas que eran estos dos 

conceptos? 

Ambos se basan en los principios de cómo los seres vivos producen y utilizan la energía. 

Más adelante vamos a estudiar sobre la importancia de la circulación de las energías en los 

ecosistemas. En este caso la fotosíntesis a partir de sustancias sencillas elabora sustancias 

más complejas, en la respiración el organismo toma esa energía almacenada y la desdobla en 

sustancias más sencillas. Pero para continuar debemos de recordar dos conceptos muy 

importantes: 

 

Autótrofos: son aquellos organismos que pueden elaborar su propio alimento. Por ejemplo las plantas 

y algunas bacterias como las cianobacterias. 

Heterótrofos: son aquellos que deben de obtener su alimento a partir de otros seres vivos, ya que no 

puede obtenerla por sí mismo. 

Vamos a analizar cada uno de los procesos. Para ello vamos a utilizar información de la 

antología “Manual de Biología 1, del autor Geovanny Cordero G., Colegio Nocturno de Cartago, 

1998. 

 
2.1 Fotosíntesis 
La fotosíntesis en un proceso que ocurre en las plantas verdes, ciertas bacterias y protozoarios.  Las 

plantas son organismos autótrofos, o sea que 

tienen la capacidad de producir su propio 

alimento mediante la fotosíntesis. La 

fotosíntesis es aquel proceso en el cual la 

planta toma CO2, agua del medio y la energía 

luminosa proveniente del sol para producir 

carbohidratos y oxígeno.   

Imagen N. 39 Fórmula de la Fotosíntesis 
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Esta ecuación resume la fotosíntesis.  Por medio de este proceso la energía luminosa se transforma 

en energía química fisiológicamente aprovechable, contenida en la molécula de glucosa. 

Imagen N. 40 Cloroplasto 

 

¿Dónde ocurre este proceso? 

El cloroplasto 

La totalidad del proceso de la 

fotosíntesis ocurre en el 

cloroplasto.  Recordemos que el 

cloroplasto es una organela 

citoplasmática, en forma de lente 

biconvexa, formada por dos 

membranas lisas y continuas: la 

membrana plastidial interna y la 

membrana plastidial externa.  Dentro 

de e1 existe un complejo sistema de 

membranas Ilamadas laminillas, inmersas en una matriz, llamada estroma.  Las laminillas están 

organizadas en grupos de capas superpuestas Ilamadas grana. 

 

Cada grana, a su vez está formada por una serie de capas membranosas apiladas, formando discos, 

denominados tilacoides.  En las membranas del tilacoides están unas pequeñas partículas Ilamadas 

cuantosomas, que representan las unidades fotosintéticas funcionales, ya que son las que contienen 

las moléculas de clorofila y es aquí donde se realiza la fase luminosa de la fotosíntesis. 

 

¿Cuáles pigmentos participan en la fotosíntesis? 

En este proceso, participa principalmente un pigmento verde llamado clorofila.  Existen varios tipos de 

moléculas de clorofila: a y b.  La clorofila a y los carotenos forman lo que se conoce con el nombre de 

fotosistema I y la clorofila b, el fotosistema II.  

 

La clorofila es un pigmento verde que absorbe con mayor intensidad la luz roja y la luz violeta del 

espectro.  Por eso cuando la luz blanca incide sobre las estructuras vegetales que contienen clorofila, 

tales como las hojas, los rayos verdes son reflejados y transmitidos, por lo que las partes de la planta 

que contienen clorofila aparecen de color verde. 
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En la célula de las plantas verdes, se encuentran otros pigmentos asociados con la clorofila, llamados 

carotenos.  Se caracterizan porque son de un color amarillo y rojo.  Aun cuando por lo general su 

presencia en las hojas verdes está enmascarada debido a la clorofila en los frutos y en las flores 

constituyen el pigmento predominante.  Se les ha llamado pigmentos secundarios o pigmentos antena, 

porque captan energía lumínica en longitudes de onda diferentes a la clorofila, y la transfieren a la 

clorofila, excitándola.  En las plantas superiores, la energía es captada por los carotenos, pasada a la 

clorofila b y por último a la clorofila a, que es el centro de reacción. 

 

¿Cómo ocurre la fotosíntesis? 

Este proceso se divide en dos etapas: 

A. Fase luminosa: ocurre en presencia de luz. 

B. Fase oscura: ocurre independientemente de la luz, de ahí que recibe el nombre de fase oscura.  

Esto no quiere decir que ocurre solamente en la oscuridad, sino que no necesita de la luz. 

A.  Fase luminosa o Fotoquímica: 
 

Imagen N. 41 Fase Luminosa 

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/Fisiologia_celular/contenidos9.html  

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/Fisiologia_celular/contenidos9.html
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Solo parte del proceso fotosintético 

requiere luz solar.  En esta fase, la 

energía lumínica absorbida por la 

clorofila, se transforma en energía 

química y temporalmente se 

almacena en dos compuestos: 

ATP. 

 (adenosin trifosfato) y NADPH2 (Nicotinamida-adenina-dinucleótido fosfato).  EI ATP, se forma en los 

cloroplastos por dos caminos diferentes o subfases: 

 

Imagen N. 42 Fase Luminosa 

I. Fotofosforilación cíclica.   

Es un conjunto cíclico de reacciones, en donde la energía luminosa es 

absorbida por una molécula de clorofila, la cual se excita y provoca la 

expulsión de un electrón de la molécula.  Este electrón de alta energía 

pasa por una serie de sustancias ―transportadoras‖.  Durante su 

recorrido, este electrón transfiere parte de su energía a la molécula de 

ADP, para transformarla en dos moléculas de ATP.  Luego el electrón, 

vuelve nuevamente a la clorofila del Fotosistema I o centro de reacción. 

 

II. Fotofosforilación acíclica.   

En esta subfase se forma ATP y NADPH2.  La energía luminosa es absorbida por la clorofila b, 

del fotosistema II, y ésta pierde un electrón de alta energía, el cual es tomado por un aceptor 

de electrones que lo transfiere, por el sistema de citocromos, a la clorofila a.  Casi 

simultáneamente, cuando la clorofila b pierde un electrón, este es reemplazado por otro 
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procedente de un hidroxilo resultante de la fotólisis del agua (proceso en el cual la luz 

descompone al agua para que esta se divida en moléculas de iones hidroxilo e hidrógeno:  

Imagen N. 43 Fase Oscura 

Al suceder esto las sustancias 

transportadoras de electrones 

regresan el primer electrón a la 

molécula de clorofila a. y en este 

paso la energía que contiene el 

electrón, se utiliza para formar 

ATP a partir de ADP.  Luego los 

dos electrones de alta energía 

expulsados de la clorofila, más 

dos iones de hidrógeno o 

procedentes de la fotólisis del 

agua, se incorporan a la 

molécula de NADP para formar 

NADPH2 

El ATP y el NADPH2, formados 

al final de la fase lumínica reciben el nombre de poder asimilatorio, y es utilizado posteriormente en 

las reacciones de 

la fase oscura o 

ciclo de Calvin, 

para reducir el CO2 

a compuestos 

orgánicos tales 

como 

carbohidratos, 

grasas, proteínas, 

además de 

liberarse oxígeno. 

Imagen N. 44 Fase 

Oscura 
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B.  Fase Oscura o Biosintética (Ciclo de Calvin) 
 

Melvin Calvin de la Universidad de California en Berkeley recibió en 1961 el Premio Nobel de Química 

pro su contribución al discernimiento de las reacciones oscuras de la fotosíntesis.  De ahí el nombre 

que se le da a la fase oscura de Ciclo de Calvin.   

En esta fase ocurre la formación de glucosa. No necesita la presencia de luz.  Es debido a esto 

que recibe el nombre de fase oscura.  En este proceso se utiliza el CO2, que tomo la planta del medio y 

el poder asimilatorio (NADPH2 + ATP) que se transformaron en la fase luminosa. 

En una serie de pasos, el CO2 se combina en las células con una molécula de difosfato de 

ribulosa.  Del compuesto resultante se produce el Gliceraldehido (PGAL) cuya molécula tiene tres 

carbonos.  Por cada 6 moléculas de CO2 que forma la célula se forman 12 PGAL.  De estas 12 

moléculas, 10 vuelven al ciclo de reacciones y solamente 2 de ellas forman carbohidratos. 

Para que esto pueda realizarse, es necesario el suministro de energía, la cual proviene del ATP 

y el NADPH2, formados durante la fase lumínica.  La reacción implica un ciclo similar al Ciclo de Krebs 

en el cual el hidrógeno liberado del agua durante las reacciones luminosas se acopla con el CO2.  

Cada molécula de CO2 que se reduce requiere la energía de 3 moléculas de ATP y 2 moléculas de 

NADPH2. 

Al final de estas reacciones se forma glucosa, posteriormente, la glucosa puede unirse a otra 

molécula de glucosa y formar fructuosa; así pueden reagruparse para formar productos más complejos 

como la sacarosa y el almidón, que pueden a su vez, servir de base para la formación de otros 

compuestos dentro de la misma planta, los cuales, pueden almacenarse como azúcares en los frutos, 

tallos y raíces, o formar celulosa, que es el principal constituyente de la pared celular de los vegetales. 

 

 

 

                                Para reforzar 

  1. Observe el siguiente video:  

Fotosíntesis: http://youtu.be/vBGGVU2DIDo  

http://youtu.be/vBGGVU2DIDo
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 Esquema de Ideas
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Tema 3: Respiración Celular 

 

Los seres que no pueden captar o absorber luz solar, deben encontrar otra fuente de energía.  

Estos seres utilizan energía almacenada en los enlaces de los compuestos orgánicos que sintetizan 

las plantas, la cual es liberada por estas, mediante la respiración. 

La respiración es el proceso de los seres vivos en el cual se degrada la glucosa en CO2 y H2O, 

para producir energía en forma de ATP (Adenosín trifosfato).  Es un proceso químico catabólico 

de la Oxidación de la glucosa.   

 

 

 

¿Cómo ocurre la Respiración? 

 

Imagen N. 45 Cadena Respiratoria 

 

Tomado de: 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/Fisiologia_celular/contenidos4.html 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/Fisiologia_celular/contenidos4.html
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Una parte del proceso se lleva a cabo en el citoplasma celular y la otra parte en la mitocondria.  Es 

precisamente esta última, la organela que posee las enzimas respiratorias que participan en la 

oxidación o remoción de los electrones de la glucosa.   

 

Las dos fases de la Respiración son: 

A. Fase Anaeróbica ó Glucólisis:   La cual se realiza en ausencia de O2, y se lleva a cabo en el 

citoplasma celular. 

B. Fase Aeróbica ó Ciclo de Krebs: Se realiza en presencia de O2, y se lleva a cabo en la 

mitocondria. 

 

A.  La Glucólisis. 

 

Imagen N. 46 Glucólisis 

http://perso.wanadoo.es/sancayetano2000/biologia/apu/tema3_3.html  

 

La glucólisis es un conjunto de reacciones en las cuales el azúcar glucosa 

se parte en dos y forma dos moléculas de ácido pirúvico.  Esta es la 

primera fase del proceso respiratorio y se van a producir cuatro moléculas 

de ATP.  Sin embargo, 2 moléculas son utilizadas en el proceso mismo, 

por lo que la ganancia neta es de 2 ATP (Adenosín trifosfato) por cada 

molécula de glucosa. 

El ácido pirúvico, producido en estas reacciones puede tomar dos caminos: 

http://perso.wanadoo.es/sancayetano2000/biologia/apu/tema3_3.html
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 se oxida y entra al ciclo de Krebs, que es aeróbico y que ocurre a nivel de mitocondria o 

 sigue un proceso anaeróbico llamado fermentación, transformándose en ácido láctico. 

 

B.  Ciclo de Krebs. 

Es la segunda fase de la respiración, consiste en la degradación total del ácido pirúvico a CO2 y H2O, 

en presencia de oxígeno (aeróbica). Este proceso se lleva a cabo en las mitocondrias.  Antes de 

iniciarse el proceso, las dos moléculas de ácido pirúvico que se produjeron durante la glucólisis sufren 

una serie de reacciones y luego se convierten en acetil-coenzima A, que es el compuesto que va a 

iniciar la cadena de reacciones del Ciclo de Krebs. 

 

Imagen N. 47 Ciclo de Krebs 

 

http://www.blogdelrunner.com/como-se-obtiene-el-atp-la-energia-que-mueve-al-runner/atp-ciclo-de-krebs-06/  

Cada paso en este proceso requiere de una enzima específica para remover los electrones localizados 

en las membranas mitocondriales.  A través del proceso se va liberando energía que va quedando 

almacenada en las moléculas de ATP. 

http://www.blogdelrunner.com/como-se-obtiene-el-atp-la-energia-que-mueve-al-runner/atp-ciclo-de-krebs-06/
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RESPIRACIÓN CELULAR 

Glucosa

2 moléculas de 

Acido pirúvico

Acetil Coenzima A

CICLO DE KREBS

2 ATP GLUCÓLISIS

36 ATP

6 H2O

6 CO2 

Imagen N. 48 Glucólisis 

 

Al final de esta cadena de reacciones se produce CO2 y H2O, los cuales son eliminados por el 

organismo.  Durante este proceso, se liberan 36 moléculas de ATP.  Se deduce que la 

degradación total de la molécula de glucosa se producen 38 moléculas de ATP de las cuales 36 

provienen del Ciclo de Krebs y 2 moléculas de la glucólisis.   Las mismas son utilizadas por el 

organismo para realizar todas las actividades vitales. 

 

 

Fermentación 

Es la degradación parcial de la molécula de 

glucosa sin la presencia de oxígeno, es decir es 

un proceso de respiración anaeróbica. 

Ácido Pirúvico 

Su fórmula química es  C3H4O3.  Es el producto 

final de la glucólisis.  Puede tomar dos caminos: 

la fermentación, en la cual se transforma en 

ácido láctico y la  oxidación completa donde 

entra al ciclo de Krebs. 

Existen dos tipos de fermentación: 

A. Fermentación Láctica. 

B. Fermentación Alcohólica. 
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A. Fermentación Láctica.  

Se produce en las células animales, como por ejemplo en los músculos.  Así, cuando se realiza un 

trabajo muscular fuerte y el oxígeno no es suficiente, el ácido pirúvico se reduce a ácido láctico, lo 

cual puede ser muy peligroso ya que el Ácido láctico puede hacer descender el pH de las células 

musculares y producir ―arratonamiento‖, calambres o tetania muscular. 

Tomado de http://lamenteaficionada.wordpress.com/2011/06/24/fermentacion-lactica/  

 

 B. Fermentación Alcohólica. 

Imagen N. 49 Proceso de Fermentación 

Se produce en las levaduras.  

En estas el ácido purúvico es 

descarboxilado antes que sea 

reducido por el NADH por lo 

que el resultado es una 

molécula de CO2 y el Etanol 

(alcohol). 

 

 

Importancia: 

1. Por este proceso millones de organismos, por gramo de suelo, descomponen vegetales y 

cadáveres de animales y los convierten en minerales. http://octaviosh.blogspot.com/  

2. Las fermentaciones producen dióxido de carbono, utilizado por los vegetales en 

el proceso de fotosíntesis. 

3. Es por la fermentación anaeróbica de vegetales que se forman rocas como 

petróleo y carbón. 

4. Este proceso se aplica en la industria para obtener bebidas alcohólicas como 

vinos, cidra, cerveza, etc.  

5. Con la fermentación de levaduras se fabrican las bebidas alcohólicas. 

http://lamenteaficionada.wordpress.com/2011/06/24/fermentacion-lactica/
http://octaviosh.blogspot.com/
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En la mitocondria el ácido pirúvico se transforma en piruvato o ácido pirúvico ionizado para entrar al 

ciclo de Krebs y completar así la oxidación de la molécula de glucosa y, aprovechar al máximo la 

energía almacenada en 

sus enlaces. 

http://andrescano6.blogspot.com

/  

Acetil coenzima A es la 

molécula clave que 

permite el 

aprovechamiento de energía de grasas, proteínas y carbohidratos.  Se le considera la unidad universal 

de conversión en sentido anabólico y catabólico. 

 

 

 

 

 

  Para reforzar, Observe los siguientes videos, sobre Respiración Celular:  

1. Glucólisis http://youtu.be/-b2nN4DO6l4   

2. Ciclo de Krebs: http://youtu.be/NVpKllhlHC8 

3. Cadena Respiratoria: 

http://youtu.be/ZDz7JHElme8?list=PLHSMBZFwrC9ZiP5mIexUTtKxqSfi1JjCd  

3. Fermentación: http://youtu.be/7vyCkz05e-8  

http://andrescano6.blogspot.com/
http://andrescano6.blogspot.com/
http://youtu.be/-b2nN4DO6l4
http://youtu.be/NVpKllhlHC8
http://youtu.be/ZDz7JHElme8?list=PLHSMBZFwrC9ZiP5mIexUTtKxqSfi1JjCd
http://youtu.be/7vyCkz05e-8
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 Esquema de Ideas
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Tema 4: La Vida de una célula 

Reproducción Celular 

El mensaje genético, ubicado en el ADN,  se transmite de una célula a otra por medio de la 

reproducción celular, esto le garantiza al organismo la continuidad de la especie, es decir, la 

reproducción. 

 Cuando un organismo se hace adulto, sus células continúan reproduciéndose para reparar tejidos 

o curar lesiones. Veamos algunos casos: 

 Cuando una persona ha sufrido lesiones leves como heridas y quemaduras, las células también se 

reproducen. 

 Cuando ocurren lesiones graves, las células que se reproducen son las de los tejidos profundos, 

por esta razón se forman cicatrices. 

 En el caso de que haya infección, las células que se reproducen y atacan a la infección son los 

leucocitos o glóbulos blancos. 

 

CICLO CELULAR: Es el proceso mediante el cual las células son capaces de reproducirse, y se 

reconoce que va desde el inicio de una división celular hasta que comienza otra. Se divide en tres 

períodos llamados Interfase, Mitosis y citocinesis. 

 

Periodos del ciclo celular 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N. 50 Ciclo Celular 

Tomado de: http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema9/9-2mitosis.html  

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema9/9-2mitosis.html


  

 

82 

 

Etapas de la Interfase: 

G 1 = Primera fase (Intervalo 1): Se caracteriza por ser la fase de crecimiento, se reproduce gran 

actividad enzimática y absorción de sustancias. 

S= Síntesis de ADN: Aquí ocurre la dualidad del ADN, lo cuál conlleva a la duplicación de los 

cromosomas, o sea el núcleo va a tener el doble de proteínas nucleares y de ADN que tenía al 

principio.  

G 2 = Segunda fase (Intervalo 2): En la G 2  se da la síntesis de proteínas. Su final marca el comienzo 

de la Mitosis. 

Mitosis: La mitosis es el proceso mediante el cual ocurre la división de la célula progenitora y la 

formación de células hijas, que reciben el mismo número de cromosomas que la célula progenitora.  

A continuación se detallan las etapas o fases que ocurren en la mitosis. 

Profase: pro: primero, antes. 

1. El centriolo se duplica y emigra a los polos de la célula, alrededor de éste aparecen una fibrillas 
llamadas áster. En las células vegetales se forma una estructura semejante llamada Casquete 
Polar. Esta área se llama centrosoma. 

2. Se forma el huso acromático, una serie de filamentos que unen los centrosomas. 
3. Desaparece el huso y la membrana nuclear. 
4. Al separarse las cromátidas se mantienen unidas por el centrómero. 

Metafase: meta: después, entre. 

1. Termina por desintegrarse la membrana nuclear. 
2. Los cromosomas se colocan en el plano ecuatorial de la célula. 
3. El centrómero de cada cromosoma entra en contacto con el huso acromático, se divide  y las 

dos cromátidas se separan en cromosomas idénticos. 

Anafase: ana: arriba, ascendente. 

1. Las cromátidas se separan en sus centrómeros, y un juego de cromosomas se dirigen hacia los 

polos de la célula. 

Telofase: telos: fin 

1. Se inicia cuando los cromosomas ya están ubicados en los polos, entonces se alargan y 
empiezan a desenrollarse. 

2. El huso acromático desaparece y se forman las membranas nucleares, cada una conserva el 
número original de cromosomas. Se organizan los nuevos núcleos y reaparecen los nucléolos. 

Durante la mitosis ocurren dos etapas muy importantes para la formación de las células hijas: 
Cariocinesis: Es la división del núcleo celular. 
Citocinesis: Es la división del citoplasma 
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La Citocinesis: 

Ocurre de forma diferente en las células animales y vegetales. En la célula animal, desde la anafase, 

cuando los cromosomas emigran a los polos se empieza a formar un surco en el citoplasma, el cual se 

concentra en el ecuador celular. En la telofase, el surco se hace más profundo hasta que se separa en 

dos mitades con idéntico contenido genético que la célula progenitora. En la célula vegetal, durante la 

anafase, se forma una placa celular o tabique. Una vez organizado el material genético, la placa 

origina a cada lado de ella una pared celular, la cual termina por reparar las células hijas. 

Imagen N. 51 Etapas de la Mitosis 

Etapas de la mitosis 

 

 

http://laaaacelulaaaa.blogspot.com/2011/04/etapas-de-la-mitosis.html 

http://laaaacelulaaaa.blogspot.com/2011/04/etapas-de-la-mitosis.html
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Importancia de la Mitosis:  

 Garantiza que las células hijas conserven el mismo número de cromosomas que la célula 

madre. 

 Algunos seres unicelulares se reproducen asexualmente y de esta forma perpetúan la especie. 

 Otros organismos reparan tejidos. 

 Permite que se transmitan los caracteres hereditarios, ya que estas células poseen las 

unidades básicas de la herencia, los genes, que tienen toda la información necesaria para 

regular el desarrollo y las actividades metabólicas de la célula. 

OTRA FORMA DE REPRODUCCIÓN CELULAR 

Meiosis:  

Es la forma de reproducción celular, en el cual el número de cromosomas de las células hijas se 

reduce a la mitad. Se inicia con una célula diploide (2n), que al reproducirse termina con cuatro células 

haploides, es decir, las células poseen solo la mitad del número de cromosomas. Las células sexuales 

o gametos se reproducen de esta manera. El desarrollo de la meiosis se puede representar de la 

siguiente manera:  

 

 

Imagen N. 52 Meiosis 

Tomado de http://etconfederacion.blogspot.com/p/blog-page_9.html  

Esquema de la meiosis 
 

http://etconfederacion.blogspot.com/p/blog-page_9.html
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Se observa entonces, que el proceso de meiosis inicia con una célula diploide (2n), que al reproducirse 

termina con cuatro células haploides, es decir, las células poseen solo la mitad del número de 

cromosomas. 

ETAPAS DE LA MEIOSIS 

I DIVISIÓN: 

 Profase I: 

1. Los cromosomas se condensan y los que son homólogos se aparean por medio de las sinapsis, 

que es cuando los cromosomas se colocan uno del lado del otro. Ocurre el intercambio de 

material genético, mediante el entrecruzamiento, que se produce en un punto llamado 

quiasmas. 

2. El centriolo se duplica. 

3. Se inicia la formación del huso acromático. 

4. La membrana se empieza a fragmentar y desaparece el nucléolo.  

 

 Metafase I: 

1. Las tétradas, que son grupos de cuatro cromosomas homólogos, se alinean en el ecuador de la 

célula y se unen al huso acromático por el centrómero, completándose el huso. 

 

 Anafase I: El centrómero se divide. 

1. Las cromatinas hermanas se separan y emigran hacia los polos. 

2. Hay que recordar que en la mitosis,  en esta fase las cromatinas hermanas se separan del 

centrómero y se mueven a los polos opuestos de la célula. En la meiosis, las cromatinas 

hermanas permanecen unidas por el centrómero. 

 

 Telofase I: 

1. Se reorganizan los núcleos. 

2. Los cromosomas son envueltos por una membrana nuclear. 

3. Se produce la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. 

4. Se Cada célula posee un número de cromosomas idéntico a la célula inicial. 

5. Sin ocurrir una nueva duplicación del material genético, se inicia de inmediato otra división 

celular, la cual es una diferencia con respecto a la mitosis. 
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II DIVISIÓN MEIÓTICA: 

1. Luego de la Telofase I y la respectiva citocinesis, las dos células hijas entran en una fase parecida a 

la interfase (pero los cromosomas no se duplican) llamada intercinesis,  los cromosomas 

reaparecen al deshacerse la membrana nuclear. 

 Profase II:  

1. Se inicia con la aparición del huso. 

2. La membrana se empieza a fragmentar. 

3. Desaparece el nucléolo. 

 Metafase II:  

1. Los cromosomas se colocan en el ecuador celular y las fibras del huso se adhieren a los 

centrómeros. 

 Anafase II:  

2. Los cromosomas emigran hacia los polos, ya que son separados por los filamentos del huso. 

 Telofase II:  

1. Los husos desaparecen. 

2. Aparece la membrana nuclear que encierra los cromosomas. 

3. Se forman células con la mitad del número inicial de cromosomas. Es decir, se forman células 

haploides (n) cromosomas. 

 Tipos de división celular 

Aspectos Mitótica o mitosis Meiótica o meiosis 

Células en las que se llevan a cabo Somáticas o corporales Productoras de gametos 

Apareamiento o entrecruzamiento No ocurre Si ocurre 

Número final de cromosomas Diploide 46 Haploide 23 

Número final de células hijas Dos Cuatro 

Número final de divisiones por 

replicación del ADN 

Una Dos 

Parentesco entre células Idénticas entre sí y a la célula madre Diferentes a la célula madre 

Función en los animales Desarrollo, crecimiento, reparación y 

mantenimiento de tejidos, en algunas 

especies se usa como reproducción 

asexual. 

Producir células gaméticas. 

Fuente: Marrero Solano Cristian. Biología 10 y 11 
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El cáncer 

Mucho se ha hablado acerca del cáncer. De hecho, la mayoría de las personas ha tenido contacto con 

alguien enfermo de cáncer. Pero: ¿Qué es el cáncer? 

Para entender mejor qué es el cáncer, es necesario saber cómo las células normales se vuelven 

cancerosas.  

El cuerpo está compuesto de muchos tipos de células. Estas células crecen y se dividen para producir 

nuevas células conforme el cuerpo las necesita. Cuando las células envejecen, mueren y éstas son 

reemplazadas por células nuevas. 

Pero a veces, este proceso ordenado de división de células se descontrola. Células nuevas se siguen 

formando cuando el cuerpo no las necesita. Cuando esto pasa, las células viejas no mueren cuando 

deberían morir. Estas células que no son necesarias pueden formar una masa de tejido. Esta masa de 

tejido es lo que se llama tumor. No todos los tumores son cancerosos. Los tumores pueden ser 

benignos o malignos.  

Los tumores benignos no son cancerosos: Generalmente se pueden extraer o extirpar. En la 

mayoría de los casos, estos tumores no vuelven a crecer. Las células de los tumores benignos no se 

diseminan o riegan a otros tejidos o partes del cuerpo. 

Los tumores malignos son cancerosos: Las células en estos tumores pueden invadir el tejido a su 

alrededor y diseminarse o regarse a otros órganos del cuerpo. Cuando el cáncer se disemina o riega 

de una parte del cuerpo a otra, se llama metástasis.  

El término metástasis se emplea para describir una gran variedad de desórdenes que se basan en una 

incontable multiplicación celular. Es el resultado de una serie de modificaciones accidentales en el 

material genético que trae como consecuencia la alteración del comportamiento normal de la célula. 

Tiene origen hereditario y otras influencias ambientales.  

http://www.theguardian.com/science/blog/2013/mar/27/prostate-cancer-breakthrough-douglas-easton 

 

 

 

http://www.theguardian.com/science/blog/2013/mar/27/prostate-cancer-breakthrough-douglas-easton
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 Esquema de Ideas 
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Tema 5: Mutaciones o alteraciones genéticas 

Las mutaciones son alteraciones del material hereditario, que se producen por un 

error en los mecanismos moleculares del ADN celular, o por descontrol en la 

repartición de los cromosomas durante la división celular. 

Algunas mutaciones son heredadas, otras ocurren por algún agente mutágeno, como 

por ejemplo las radiaciones de alta energía, rayos X, rayos ultravioleta, ácido nitroso, 

el cual es una sustancia utilizada para limpiar metales, entre otros factores. 

 

4.1 Tipos de mutaciones 
 

Mutación genética o puntiforme: 
Ocurre por un error en el apareamiento de las bases, lo que produce una alteración en la 

estructura molecular del ADN, pero el cambio no se ve a través del microscopio. Algunas 

enfermedades causadas por este tipo de mutaciones son el albinismo, la hemofilia y el 

daltonismo. 

 

Mutaciones cromosómicas: Son aquellas que provocan una alteración en la estructura del 

cromosoma. Causa cambios visibles en la estructura del cromosoma. Se tienen varios tipos:  

 Delección: Cuando al cromosoma le falta un trozo. 

 Inversión: Si se colocan en orden distinto dentro del mismo cromosoma. 

 Duplicación: Cuando está repetido un segmento del cromosoma. 

 Translocación: Ocurre cuando un segmento de un cromosoma ocupa una 

nueva posición en otro cromosoma distinto.  

En ejemplo de mutación cromosómica conocida por la falta de un fragmento del cromosoma 

5 es causa de la enfermedad conocida como Síndrome del grito del gato. 

En el cromosoma 4 se puede presentar delección también y puede producir malformaciones 

severas y retardo metal. 

 

Mutaciones genómicas: Se produce cuando el número de cromosomas varía por 

incremento o reducción. Se tienen dos tipos: 

 La trisomía: Se presenta cuando hay un cromosoma extra al par normal. En este 

caso, el individuo tendrá 47 cromosomas. Para  anota el número del par donde ocurre, el 

Síndrome de Down o Trisomía 21 es un ejemplo de estos casos. Otro caso es el Síndrome 

Patau, esta ocurre en el par cromosómico número 13.  
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 La monosomía: El término monosomía se utiliza para describir la ausencia de uno 

de los miembros de un par de cromosomas. Por lo tanto, habrá un total de 45 cromosomas 

en cada célula del cuerpo, en lugar de 46. Por ejemplo, si un bebé nace con un solo 

cromosoma sexual X, en lugar del par habitual (ya sea, dos cromosomas sexuales X o un 

cromosoma sexual X y un cromosoma sexual Y), se dirá que tiene ―monosomía X.‖    

 

Síndrome de Down 

 

Es una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra en la pareja 

cromosómica 21, de tal forma que las células de estas personas tienen tres cromosomas en 

dicho par (de ahí el 

nombre de trisomía 21), 

cuando lo habitual es que 

sólo existan dos. Este 

error congénito se 

produce de forma 

espontánea, sin que 

exista una justificación aparente. 

Imagen N. 53 Síndrome de Down  

http://www.hispanidad.com/TrazosPublicitarios/abortar-a-los-nios-con-el-sndrome-de-down-es-un-infanticidio-20140807-164453.html  

 

Síndrome de Klinefelter 

 

El síndrome de Klinefelter es un problema que se da en los cromosomas sexuales y ocurre 

en hombres que tienen al menos un cromosoma X extra. Por lo general, esto se presenta 

debido a un cromosoma X adicional (escrito como XXY). Su nombre se debe al médico 

americano Harry Klinefelter. 

 

Síndrome de Turner 

 

Es la no disyunción de los cromosomas sexuales, donde la genética es XO. La letra O indica 

la ausencia del cromosoma. El síndrome de Turner es un trastorno genético que se presenta 

en las niñas y que provoca que sean más bajas que el resto y que no maduren sexualmente 

a medida que alcanzan la edad adulta. La gravedad de estos problemas varía entre los 

individuos afectados. También pueden presentarse otros problemas de salud que 

comprometen al corazón o al aparato renal (es decir, los riñones). Muchos de los problemas 

http://www.hispanidad.com/TrazosPublicitarios/abortar-a-los-nios-con-el-sndrome-de-down-es-un-infanticidio-20140807-164453.html
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que afectan a las niñas con síndrome de Turner pueden controlarse o corregirse con el 

tratamiento médico adecuado. Este síndrome afecta a una de cada 2.500 niñas recién 

nacidas. 

Lectura complementaria: Fase G0 

La fase G0 (G sub cero) o el cero de G es un período o ciclo de una célula en donde 

las células permanecen en un estado quieto. La fase G0 es vista como la fase de G1 

ampliada donde la célula no se divide, ni dispone a dividirse y/o como una etapa 

distinta quieta que ocurre fuera del ciclo de célula. G0 a veces es mencionado como 

un estado de “Post-Mitótico” ya que las células en G0 están en una fase que no se 

divide fuera del ciclo de célula; algunos tipos de células (como neuronas y células de 

músculo de corazón) cuando alcanzan la madurez (es decir, cuando están 

terminalmente diferenciados) se hacen post-mitóticos (entran la fase de G0) pero 

sigue realizando sus funciones principales para el resto de la vida del organismo. Las 

células musculares poli-nucleadas que no sufren Citocinesis a menudo son 

consideras como células en fase G0. 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_G0  

 Ejercicios 

Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. 

Ejercicios tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la página web 

www.mep.ac.cr 

 

1) Las siguientes afirmaciones se refieren a ejemplos de procesos metabólicos: 

I. Producción de glucosa a partir de la degradación del glucógeno hepático. 

II. Formación de proteínas a partir de aminoácidos proteicos. 

Las afirmaciones anteriores se refieren a procesos 

A) I catabólico, II anabólico. 

B) I anabólico, II catabólico. 

C) I de reducción, II anabólico. 

D) I catabólico, II de oxidación. 

 

2) Las siguientes afirmaciones se refieren a ejemplos de procesos metabólicos: 

I. Descomposición de un triglicérido en tres moléculas de glicerol y una de ácido graso. 

II. Formación de sacarosa a partir de la combinación de glucosa y fructosa. 

Las afirmaciones anteriores se refieren a procesos metabólicos denominados 

A) I catabolismo, II catabolismo. 

B) I catabolismo, II anabolismo. 

C) I anabolismo, II catabolismo. 

D) I anabolismo; II anabolismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_G0
http://www.mep.ac.cr/
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3.Lea con atención las siguientes afirmaciones sobre  procesos metabólicos: 

I. Producción de etanol y dióxido de carbono a partir de la descomposición de la glucosa. 

II. Formación de sacarosa (C12H22O11) a partir de la combinación de glucosa (C6H12O6) y 

fructosa C6H12O6) 

 

¿A cuáles procesos metabólicos se refiere respectivamente las afirmaciones anteriores? 

A) Catabolismo, catabolismo. 

B) Catabolismo, anabolismo. 

C) Anabolismo, catabolismo. 

D) Anabolismo, anabolismo. 

4) Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones sobre procesos metabólicos: 

I. 

Se sintetizan moléculas complejas a partir de 

sustancias más sencillas. 

II. 

Liberación de energía. 

III. 

Utilización de energía. 

IV. 

Se degradan moléculas grandes en otras 

más pequeñas. 

 

Las afirmaciones anteriores se refieren a procesos metabólicos denominados 

A) II y III anabolismo; I y V catabolismo. 

B) I y III anabolismo; II y IV catabolismo. 

C) I y IV anabolismo; II y III catabolismo. 

D) II y IV anabolismo; I y III catabolismo. 

 

5) La siguiente información se refiere a un tipo de transporte de sustancias a través de la 

membrana citoplasmática: 

 

 

La información  anterior se refiere al transporte celular denominado 

A) difusión. 

B) ósmosis. 

C) exocitosis. 

D) fagocitosis. 
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6) Dada la siguiente información sobre un tipo de transporte de sustancias a través de 

la membrana citoplasmática: 

 

Consiste en el movimiento de agua a través de una membrana con permeabilidad diferencial 

de regiones de alta concentración a las de baja concentración. 

¿Qué nombre recibe el tipo de transporte presente en el recuadro anterior? 

A) Ósmosis. 

B) Pinocitosis. 

C) Fagocitosis. 

D) Endocitosis. 

 

7)Analice con atención las siguientes afirmaciones acerca de un proceso biológico: 

 

I. El ATP, el NADPH2 sintetizados en las reacciones dependientes de la luz se 

disuelven en el estroma y ahí proporcionan energía para la síntesis de glucosa a partir de 

dióxido de carbono y agua 

II. En el fotosistema I, el centro de reacción es P700 y los electrones excitados se 

transfieren al NADPH; y en el fotosistema II, el centro de reacción es P680 y la energía 

pasa a través de una cadena transportadora de electrones al ATP. 

III. La reacción inicia cuando el difosfato de ribulosa recupera el dióxido de carbono para 

formar ácido fosfoglicérico, que adquiere átomos de hidrógeno y energía del ATP, el 

NADPH2 y los protones para formar un azúcar de tres carbonos. 

 

¿Cuál o cuáles de las afirmaciones anteriores corresponden a la fase oscura de la 

fotosíntesis? 

A) I y II. 

B) I y III. 

C) II y III.  

D) II solamente 

 

8) Lea siguiente información sobre un proceso fotosintético: 

 Utiliza la energía de la luz solar para convertir las moléculas inorgánicas de baja energía 

en moléculas orgánicas de alto contenido energético como la glucosa. 

 Renueva constantemente el oxígeno atmosférico, indispensable para la respiración de 

los seres vivos. 

 

¿A qué aspecto de la fotosíntesis se refiere la totalidad de la información anterior? 

A) Descripción de la fase oscura. 

B) Factores que intervienen. 

C) Importancia. 

D) Concepto. 
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9) Los textos del recuadro se refieren a dos procesos biológicos. 

I. La síntesis de materia orgánica a partir de la inorgánica se realiza fundamentalmente 

mediante este proceso; luego irá pasando de unos seres vivos a otros mediante las cadenas 

tróficas, para ser transformada en materia propia por los diferentes organismos. 

II. La base de este proceso es capaz de extraer una mayor cantidad de energía por cada 

molécula de glucosa que el proceso anaeróbico. 

 

Estos se refieren a los procesos denominados 

A) I respiración y II respiración. 

B) I fotosíntesis y II respiración. 

C) I respiración y II fotosíntesis. 

D) I fotosíntesis y II fotosíntesis. 

 

10) Analice la siguiente información relacionada con un proceso biológico. 

 

 El proceso se inicia cuando el dióxido de carbono se une a la ribulosa difosfato, que entonces se 

divide para formar dos moléculas de ácido fosfoglicérico.  Esta reacción es catalizada por una enzima 

específica situada en la superficie de las membranas tilacoidales.  Cada paso del ciclo es regulado 

por una enzima específica. 

 En cada vuelta completa del ciclo entra en este una molécula de dióxido de carbono que es 

reducida, y se regenera una molécula de ribulosa difosfato.  Tres vueltas del ciclo introducen tres 

moléculas de dióxido de carbono, equivalentes a un azúcar de tres carbonos.  

 Se requieren seis vueltas del ciclo, con la introducción de seis moléculas de dióxido de carbono, 

para producir el equivalente de un azúcar de seis carbonos como la glucosa.  El producto mismo del 

ciclo es un gliceraldehído fosfato.  

¿Cuál es el nombre del proceso biológico descrito anteriormente? 

A) Glucólisis, porque produce gliceraldehído fosfato. 

B) Ciclo de Krebs, el cual se lleva a cabo en las membranas tilacoidales. 

C) Fase oscura de la fotosíntesis, porque se restablece la ribulosa difosfato. 

D) Fase luminosa de la fotosíntesis, ya que en ella se produce dióxido de carbono. 

 

11) Los textos del recuadro se relacionan con dos procesos biológicos. 

I. La energía electromagnética proveniente de la luz solar se transforma en energía  

química. 

II. Es el proceso en el cual se degrada y libera energía a partir de las moléculas de 

combustible, como las de la glucosa, que se caracteriza por requerir oxígeno. Este proceso 

se realiza dentro de una organela citoplasmática que es común a todos los organismos 

eucarióticos, la mitocondria.  

¿Qué nombre reciben cada uno de los procesos? 

A) I fotosíntesis y II fotosíntesis. 

B) I fotosíntesis y II respiración. 

C) I respiración y II fotosíntesis. 

D) I respiración y II respiración. 
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12) Considere los siguientes textos relacionados con dos procesos biológicos. 

 

I. Se requiere de seis moléculas de oxígeno y seis de agua para degradar la glucosa 

en el citoplasma y en la mitocondria de las células, proceso por el cual las células generan 

ATP. 

II. Cuanto mayor es la actividad realizada por los seres autótrofos, mayor es la dilución 

del CO2, lo cual amortigua el efecto de invernadero. 

 

Los textos I y II se refieren, respectivamente a 

A) fotosíntesis y fotosíntesis. 

B) fotosíntesis y respiración. 

C) respiración y fotosíntesis. 

D) respiración y respiración. 

 

13) La siguiente información se refiere a componentes químicos que participan en 

diferentes procesos biológicos: 

 

A) C6H12O6. 

B) CO2. 

C) H2S. 

D) O2. 

 

¿Cuáles de ellos son necesarios para que el proceso de respiración celular mitocondrial 

se lleve a cabo? 

A) II, III y IV. 

B) I, II y III. 

C) I y IV. 

D) II y III. 

 

 

 

14) Lea cuidadosamente el siguiente texto referente a un aspecto de la respiración 

celular: 

 

Durante este proceso, la energía química contenida en los alimentos se transforma en una 

clase especial de energía que se almacena en la molécula de ATP, siendo de esta forma 

fácilmente utilizable por la célula. 

 

¿Cuál es el aspecto de la respiración al que se refiere el texto anterior? 

A) Descripción de glucólisis. 

B) Aplicación de la fermentación 

C) Descripción de respiración celular. 

D) Importancia de la respiración celular. 
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15) La siguiente información está relacionada con clases de mutaciones: 

 

I. 

El síndrome de Turner presenta fenotipo 

femenino, se origina cuando el ovario 

produce óvulos sin el cromosoma X y al 

cruzarse, el resultado es un individuo que 

presenta genotipo X0. 

II. 

 
Incorporación de un par de bases 

nitrogenadas. 

 

La información presente en los recuadros anteriores, permite clasificar dichas 

mutaciones como 

A) I genómica y II génica. 

B) I genómica y II genómica. 

C) I cromosómica y II génica. 

D) I cromosómica y II genómica. 

 

16) A partir de la siguiente información sobre tipos de mutaciones. 

 

I. 

Se agrega un nucleótido a la información 

genética. 

II. 

Se sustituye un nucleótido por otro. 

 

¿Cuál es la forma correcta de clasificar los diferentes tipos de mutaciones a partir de la 

información anterior? 

A) I genómica; II cromosómica. 

B) I génica; II cromosómica. 

C) I génica; II genómica. 

D) I génica; II génica. 

 

 

17) Lea cuidadosamente la siguiente información relacionada con mutaciones: 

 

La cabeza es sumamente estrecha, presenta deformidad del pabellón auricular, esternón 

corto, caderas pequeñas, pie izquierdo en ―piolet‖ y pie derecho ―equino‖. 

 

¿Cuál o cuáles son los aspectos de las mutaciones a los que se  refiere la información 

anterior? 

A) Consecuencia solamente. 

B) Causa y consecuencia. 

C) Causa solamente. 
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D) Prevención. 

18) La información de los recuadros se refiere a mutaciones: 

I. 

 
Segmento de ADN con una alteración en un 

par de bases nitrogenadas. 

II. 

El síndrome del maullido de gato, es producto 

de una mutación en el cromosoma 5, al cual 

le falta un segmento del brazo. 

 

La información de los recuadros anteriores, permite clasificar dichas mutaciones como 

A. I cromosómica y II cromosómica. 

B. I cromosómica y II genómica. 

C. I génica y II cromosómica. 

D. I genómica y II génica. 

 

19) Dada la siguiente información relacionada con las mutaciones: 

 

I 

En estas mutaciones frecuentemente 

cambia un solo nucleótido del ADN. 

II 

Hay duplicación de una parte del cromosoma. 

 

La información presente en los recuadros anteriores, permite clasificar dichas mutaciones 

como 

A. I cromosómica y II cromosómica. 

B. I cromosómica y II genómica. 

C. I génica y II cromosómica. 

D. I genómica y II génica. 

 

20) Analice los siguientes  textos referentes a procesos biológicos: 

Fragmenta la glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico y dos átomos de hidrógeno; parte 

de la energía liberada se captura dentro de moléculas de ATP y los átomos de hidrógeno se 

combinan con el NAD para formar NADH2. 

Tiene lugar dentro del fluido interior de las mitocondrias y forma una vía bioquímica que 

comienza y termina con la misma molécula de cuatro carbonos, el ácido oxalacético capaz 

de reaccionar con la acetil coenzima A. 

El proceso comienza cuando la acetil coenzima A se une con el ácido oxalacético para 

formar el ácido cítrico y al final del mismo se libera dióxido de carbono, ATP, NADH2, 

FADH2. 

 

Los textos anteriores que se refieren al Ciclo de Krebs están señalados con los números 

A. I y II. 

B. I y III. 

C. II y III. 
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D. I, II y III. 

21) Analice la información contenida en los siguientes recuadros, relacionada con 

mutaciones: 

 

Tipo de Mutación Descripción 

I. Génica 

 
 
II.Cromosómica 
 
 
III.Genómica 

K. La poliploidía se presenta cuando el juego de cromosomas está 

repetido varias veces.  Ocasiona severos trastornos. 

L. A veces sucede que un gen responsable de un carácter se ve 

afectado por un error en el apareamiento de las bases durante la 

duplicación del ADN.  Estas mutaciones pueden incluso pasar  

desapercibidas. 

M. Un cromosoma puede verse afectado por la pérdida de un 

segmento, como sucede en el síndrome del ―maullido del gato‖. 

 

¿Cuál es la forma correcta de asociar la información de las columnas anteriores? 

A) I – M,  II – K,  III – L. 

B) I – K,  II – M,  III – L. 

C) I – L,  II – M,  III – K. 

D) I – K,  II – L,  III – M. 

 

Actividad 2: Complete el siguiente cuadro con la información que se le solicita 

Fase del metabolismo 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos 
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Tipos de transporte celular 

Nombre del 

transporte 

Tipo de 

transporte 

Definición 

 

 

  

 

Ósmosis 

 

 

Pasivo 

 

 

 

  

 

 

  

 

Fagocitosis: 

 

 

Activo 

 

 

 

  

 

Analice la siguiente fórmula química 

6 CO 2  + 6 H 2 O + energía solar   C 6 H 12 O 6  + 6 O 2  

De acuerdo con la representación anterior, indique cómo se llaman cada uno de las 

sustancias que se involucran en el proceso. Además, escriba si se trata de un producto, o un 

reactivo. 

A.     CO 2  __________________________________________________ 

B.     H 2 O __________________________________________________ 

C.     C H 12 O 6 _______________________________________________ 

D. O 2 _____________________________________________________ 

 



  

 

100 

Fase de la fotosíntesis Características 

Fase oscura  

 

 

Fotofosforilación acíclica  

 

 

Fotofosforilación acíclica  

 

 

Fase luminos  

 

 

 

 Respuestas a los ejercicios  

1. A 8. C 15. A 

2. B 9. B 16. D 

3. B 10. C 17. A 

4. B 11. B 18. C 

5. C 12. C 19. C 

6. A 13. C 20. C 

7. B 14. A 21. C 

 

 

 

 

 



  

 

101 

Capítulo 4: Reproducción Sexual 
 

 

 

 

 

 

 

 Introducción: Estudios comprueban poder antioxidante de 

estrógenos 

LECTURA INICIAL  
Los padecimientos cardiacos son raros entre mujeres menores de 60 años. A esas edades, 
la gran mayoría de infartos y derrames cerebrales se da en hombres. Sin embargo, esa 
tendencia se revierte al llegar la menopausia. “Una vez que las mujeres llegan a la 
menopausia es mucho más notable el aumento de riesgo en estas enfermedades, incluso, 
ese riesgo crece más rápido de lo que crece en los hombres”, dijo Carlos Escalante, 
ginecólogo especialista en climaterio y menopausia, quien también tiene una especialidad 
en Fisiología. “Hay que ponerle atención, porque es la principal causa de muerte en 
mujeres en Costa Rica y el mundo”, añadió. 

¿Por qué? Estudios de Escalante han dado con una respuesta: los estrógenos, 
hormona sexual femenina, son antioxidantes que protegen a la mujer durante su ciclo 
reproductivo, pero al finalizar el ciclo, se pierde esa protección. “El estrógeno no solo es 
antioxidante; es un formador de antioxidantes”, explicó Escalante. La explicación. Todos 
los humanos tenemos grasa, producto de lo que comemos y de nuestros diferentes 
procesos metabólicos. 

Si los ácidos grasos se oxidan, atraen a células llamadas macrófagos, que son parte 
del sistema inmunitario. Si la grasa se une con un macrófago, se forma una célula llamada 
espumosa, que generará sustancias que ayudarán a “atraer” más macrófagos hacia la 
grasa. 
Este es el primer paso para el desarrollo de un mal llamado arterosclerosis, en el que la 
grasa y el calcio forman placas, que se ubican en las paredes de las arterias e impiden el 
flujo normal de la sangre. 
Si esa placa se acumula, será más difícil que el corazón bombee sangre o que esta circule 
con facilidad por el cerebro, en el que los vasos capilares son más delgados. Por ello, el 
riesgo de un infarto o derrame cerebral es mayor. “Mientras la mujer tiene su ciclo 
menstrual, el estrógeno es un chaperón que evita que la grasa y los macrófagos se unan. 
Una vez que se va el chaperón, la grasa no desaparece, y queda libre para unirse a los 
macrófagos”, afirmó Escalante. Tomado de: http://www.nacion.com/vivir/medicina/Estudios-

comprueban-poder-antioxidante-estrogenos_0_1422257808.html 
 

Objetivos  

Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de: 

Analizar las funciones de las células germinales en la reproducción humana y la 

responsabilidad personal y colectiva del aumento de la población. 

http://www.nacion.com/vivir/medicina/Estudios-comprueban-poder-antioxidante-estrogenos_0_1422257808.html
http://www.nacion.com/vivir/medicina/Estudios-comprueban-poder-antioxidante-estrogenos_0_1422257808.html
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Tema 1: Producción De Células Sexuales o Gametos 

 

Imagen N. 54. Espermatozoide y óvulo, Células humanas 

Espermatozoide Óvulo 

 

Tomado 

http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasna

turales/media/00704/17/delavida/20070417klpcnavi

d_201.Ees.SCO.png  

 

  

 

 

 

 

 

Tomado de: 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1214757809703_1480043341

_746/%C3%B3vulo.jpg 

 

Los seres humanos se reproducen de forma sexual, es decir, participan las células sexuales 

o gametos. También se les conoce como células reproductoras. Estas células son 

haploides, es decir, células con la mitad de cromosomas, 23 en el caso de la especie 

humana.  

Los seres humanos se reproducen por medio de células sexuales, también llamadas 

gametos. 

A los gametos masculinos se les denomina espermatozoides  y a los femeninos óvulos. Este 

tipo de células comienzan a madurarse durante la pubertad, cuando los órganos sexuales 

empiezan a madurar. 

Gametogénesis 
La gametogénesis es la formación de los gametos sexuales, tanto masculina como 

femenina.  A continuación se detallan los procesos que permiten formar las células 

sexuales.  

 
La espermatogénesis 
 

Es el proceso de formación de espermatozoides, lo cuál se da en el testículo, 

específicamente en los tubos seminíferos.  Este proceso inicia a partir de la pubertad.  

http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/00704/17/delavida/20070417klpcnavid_201.Ees.SCO.png
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/00704/17/delavida/20070417klpcnavid_201.Ees.SCO.png
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/00704/17/delavida/20070417klpcnavid_201.Ees.SCO.png
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1214757809703_1480043341_746/%C3%B3vulo.jpg
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1214757809703_1480043341_746/%C3%B3vulo.jpg
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Los espermatozoides se desarrollan a partir de unas células llamadas espermatogonias, las 

cuales se dividen y forman lo que se llaman espermatocitos de primer orden, luego en 

espermatocitos de 

segundo orden, éstos se 

convierten en 

espermátidas, y por 

último, en 

espermatozoides.  Por 

meiosis, estas células 

van a originar 

finalmente células 

haploides, con 23 cromosomas, llamadas espermatozoides. 

Imagen N.55. Espermatogénesis  

Tomado de: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/apararep/fisiomas.htm  

La ovogénesis:  
Es el proceso que permite 

la formación de óvulos. En 

el ovario de la mujer existen 

unas células llamadas 

ovogonias, que se dividen 

repetidamente para formar 

ovocitos de primer orden, 

estas sufren dos divisiones 

meióticas y se transforman 

en ovocitos secundario.  De 

estas células resulta una 

célula haploide, 

denominada óvulo. 

Formación de un óvulo 

La diferencia entre la 

espermatogénesis y la 

ovogénesis radica en que el 

sexo masculino produce 4 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/apararep/fisiomas.htm
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células hijas haploides funcionales por cada espermatogonia, mientras que en el sexo 

femenino, por cada ovogonio solo prospera una célula haploide (óvulo). Imagen N. 56. 

Ovogénesis 

Tomado de: http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1214757809703_1480043341_746/%C3%B3vulo.jpg 

 

Tomado de: http://gaby0330.wordpress.com/ 

Imagen N.57. Espermatogénesis vrs Ovogénesis 

 

Tomado de: http://infobiol.com/espermatogenesis-y-ovogenesis-diferencias/  

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1214757809703_1480043341_746/%C3%B3vulo.jpg
http://gaby0330.wordpress.com/
http://infobiol.com/espermatogenesis-y-ovogenesis-diferencias/
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Tema 2: Acción hormonal 

El aparato reproductor está ya en condiciones de reproducirse y que en su cuerpo se 

desarrollan caracteres sexuales primarios y secundarios. La madurez biológica de las 

personas se inicia en el periodo de la vida llamado pubertad. 

Una hormona es un mensajero químico que actúa en pequeñísimas cantidades. Lleva 

información que va desde las glándulas que la producen, hasta los órganos o procesos 

específicos donde actúa, para acelerar una o varias funciones. 

En el ser humano, durante la pubertad, el cual es la etapa en la cual se empieza el 

desarrollo físico y emocional de la persona, las hormonas juegan un papel muy importante. 

Cada hormona tiene una función específica, las cuales se detallan a continuación. 

Hormona luteinizante (LH) 

En la mujer, la hormona luteinizante (LH) es la responsable de que se inicie la ovulación. 

También permite el desarrollo del cuerpo lúteo, el cual es cuerpo amarillo que se forma en el 

ovario después de la ovulación como consecuencia de la transformación que sufre el folículo 

que expulsó el óvulo. 

En el hombre, la hormona luteinizante (LH) estimula el crecimiento y desarrollo de los 

testículos, y la maduración de espermatozoides. 

Hormona estimulante del folículo (FSH) 

Para el momento de la menstruación, la FSH inicia el crecimiento folicular en el ovario, es 

decir, estimula el crecimiento del folículo ovárico que contiene el óvulo. La concentración de 

FSH es máxima en la primera parte del ciclo menstrual, durante las primeras etapas de 

desarrollo del folículo.  

En el hombre, la FSH es esencial para la espermatogénesis, es decir, formación de 

espermatozoides.  

Andrógenos (en el hombre) 

Tienen como función principal, estimular el desarrollo de los caracteres sexuales 

masculinos. El andrógeno principal es la testosterona. 

Testosterona: (en el hombre) 

Es una de las hormonas masculinas más importantes, ya que es responsable de los 

caracteres sexuales secundarios en el hombre, como por ejemplo la aparición de la barba y 

el vello, desarrollo de masa muscular y crecimiento. También influye en la actividad de la 

próstata y la conducta sexual. La ausencia de esta hormona, puede causar esterilidad.  

Estrógenos: (en la mujer) 

Tienen como función principal, estimular el desarrollo de los órganos sexuales, y favorecer 

la aparición de los caracteres sexuales femeninos. El estrógeno principal es la 

progesterona. 
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Progesterona: (en la mujer) 

Es una de las hormonas femeninas  más importantes, ya que esta hormona permite la 

finalización del ciclo menstrual, y el desarrollo de los senos, en caso de que la mujer se 

encuentre embarazada. Además, la progesterona se encarga de la implantación del óvulo 

en el útero cuando es fecundado.  

Prolactina: (en la mujer) 

Esencialmente, esta hormona regula la producción de leche en las glándulas mamarias.,  

 

Tema 3: Desarrollo Embrionario 

3.1. Fecundación 
Es el proceso que comienza con la unión o fusión de dos células sexuales, una masculina  y 

una femenina, estas forman un nuevo ser humano, cuyo patrimonio genético es el resultado 

del aporte equitativo de cada progenitor. En el momento de la cópula, el hombre introduce el 

pene en la vagina y al eyacular libera millones de espermatozoides; estos se mueven a 

través de la vagina hasta llegar al oviducto, zona en la que generalmente se produce la 

fecundación. El óvulo está rodeado por células llamadas corona radiada y zona pelúcida; 

estas son digeridas por unas enzimas liberadas por el espermatozoide en el momento de la 

fecundación; se debe recordarse que solo un espermatozoide logra ingresar en el óvulo 

(salvo en casos especiales como los gemelos idénticos); el óvulo fecundado presenta 

algunas divisiones celulares en el oviducto y luego se implanta en el útero. 

Imagen N. 58 Proceso de la fecundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://www.carampangue.cl/Biocarampangue/2-Etapas-fecundacion.jpg 

http://www.carampangue.cl/Biocarampangue/2-Etapas-fecundacion.jpg
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Consecuencias de la fecundación: 

a. Formación del cigoto. 

b.  Se restablece la célula diploide, a través de la unión de las dos células haploides, es 

decir, el óvulo y el espermatozoide. 

c. Se forma una célula completa desde el punto de vista estructural, donde la mayor parte es 

proporcionada por el óvulo. 

d. Se inician las divisiones mitóticas de la segmentación. 

e. Activación del ovocito secundario; ocurre cuando se da la fecundación solo los óvulos que 

son fecundados completan la meyosis II. 

f. Restablecer el número diploide; esta características se refiere a la obtención de un nuevo 

ser diploide, producto de la unión de dos haploides; gametos en el caso del ser humano son 

23 cromosomas de cada progenitor; para unirse y formar 46 cromosomas. 

g. Determinación del sexo: si el espermatozoide posee un cromosoma Y, se une con un 

óvulo(que siempre posee un cromosoma X), entonces el nuevo individuo será un  macho 

(XY); mientras que si el espermatozoide posee un cromosoma X; y se une con un óvulo, 

entonces se procreará una hembra (XX). 

3.2. Gestación 
Es el período comprendido desde la fecundación hasta el nacimiento, se inicia cuando el 

espermatozoide fecunda un óvulo, que luego se implanta en el útero. Dura 

aproximadamente 9 meses o 40 semanas. Durante los 2  a los 4 meses se denomina 

embrión, luego el resto del período de 5 meses se denomina feto. 

 

Etapas de la gestación 

 Primer Trimestre (0 a 12 semanas) 

El primer signo es la ausencia de la menstruación, es que las mamas se hinchan y pueden 

hipersensibles, son frecuentes las náuseas y los vómitos, sobre todo en la mañana, se 

originan con mayor frecuencia y existe una secreción blanquecina cremosa en la vagina; se 

sienten más cansadas, sienten un sabor metálico en la boca o un deseo ardiente de ingerir 

ciertos alimentos, además el aumento de peso. 

 Segundo Trimestre (13 a 28 semanas) 

A partir de la semana 16 es evidente que la mujer está embarazada, los pezones aumentan 

de tamaño, se ven más oscuros, hay más apetito y el peso aumenta rápidamente; entre la 

semana 18 y 22 la mayoría de las mujeres aseguran sentir pataditas del bebe; aumenta la 

frecuencia de orinar, la frecuencia cardiaca aumenta. 
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 Tercer Trimestre 

Aparecen en la gran mayoría marcas estriadas en el abdomen, mamas y muslos; son 

provocados por el estiramiento y puede aparecer una línea oscura que va desde el ombligo 

hasta el vello púvico, sienten mucho más calor y sudan con mayor facilidad, pueden 

identificarse las contracciones de Braxton Hicks (contracciones de corta duración, 

relativamente indoloras). 

En semana 36, la cabeza del bebe se dirige hacia la parte inferior del útero. Este 

aligeramiento del peso puede aliviar la presión sobre la parte alta del abdomen y facilita la 

respiración. Pero la presión aumenta sobre la vejiga, lo que produce una mayor secreción 

vaginal. Todos los cambios experimentados por la mujer gestante y permiten mantener el 

embarazo, nutrir al bebe y prepararse para la lactancia. Estas adaptaciones son 

ocasionadas por el aumento de los niveles de hormonas, tales como los estrógenos, la 

progesterona y la gonadotropina humana coriónica. 

 

Imagen N.59 Proceso de embarazo 

 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/educacion_salud/concepcin_embarazo_y_parto.html 

 

3.3. Desarrollo Embrionario 
 

El nuevo organismo producto de la fecundación. Tiene una duración entre 3 a 4 meses. 

Pasa por varias etapas a través de su formación. 

 Segmentación: consiste en la transformación del cigoto en una estructura densa 

llamada mórula, que luego se convierte en una estructura celular hueca llamada blastocito. 

 Gastrulación: es un conjunto de procesos en que el blastocito se convierte en gástrula; 

esta presenta tres etapas embrionarias ectodermo, mesodermo, endodermo; además posee 

varias estructuras accesorias que le confieren protección y nutrición. 

 Organogénesis: comprende los procesos donde las células y tejidos se estructuran 

para formar los órganos a partir de las tres capas embrionarias. 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/educacion_salud/concepcin_embarazo_y_parto.html
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Imagen N.60 Desarrollo Embrionario 

 

Tomado de http://docentes.educacion.navarra.es/metayosa/1bach/1biorepro4.html 

 

3.4. Parto 
Imagen N.61 Nacimiento 

Tomado de http://www.bebesymas.com/parto/las-posturas-de-parto 

Es el proceso mediante el cual, el bebé sale del 

útero al mundo exterior, esto ocurre en nueve 

meses después del último ciclo menstrual, o en el 

que tuvo lugar la fecundación; este inicia con una 

serie de contracciones involuntarias y periódicas 

del útero, que se conocen como los dolores del 

parto, son un producto de la interacción de la 

dilatación causada por el útero, conforme 

continúan las contracciones, la cabeza del bebe 

produce presión en el cerviz, ocasionando que 

este se expanda, se estimula la liberación de 

hormonas como la oxitocina y las prostaglandinas. 

Que provocan la contracción más fuerte del útero 

y el nacimiento de la criatura; luego de una pausa, 

el útero vuelve a contraerse y se libera la placenta 

y el feto se le corta el cordón umbilical. 

http://docentes.educacion.navarra.es/metayosa/1bach/1biorepro4.html
http://www.bebesymas.com/parto/las-posturas-de-parto
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Tema 4: Ciclo Menstrual 

Se encarga de la descamación cíclica del endometrio (revestimiento del útero) acompañada 

de la liberación del óvulo no fecundado y de una hemorragia. La menstruación identifica los 

años fértiles de la vida de una mujer; los períodos menstruales suelen iniciarse en la 

pubertad y continúan hasta la menopausia. Muchas mujeres presentan diversos transtornos 

en su menstruación. Entre estos se destacan:  

 Dismenorrea períodos dolorosos. 

 Amenorrea ausencia de la menstruación. 

 Menorragia pérdida excesiva de sangre. 

 

El ciclo menstrual se caracteriza por los cambios funcionales y estructurales que 

experimentan dos órganos: el ovario y el útero. Estos órganos son regulados por un 

complejo proceso en el que intervienen las hormonas sexuales femeninas: estrógeno y 

progesterona, FSH, LH y la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH). 

Este ciclo de 28 días en los seres humanos, inicia al producirse la eliminación de la sangre y 

el tejido del endometrio a través de la vagina, lo que se conoce como menstruación.  

 

Preovulatoria 

Su duración varía de una mujer a otra, pero la duración promedio  es de cinco días. La 

menstruación se produce por la disminución de los niveles de estrógenos y progesterona, 

hormonas encargadas de engrosar y mantener el endometrio uterino; lo que sucede en caso 

de embarazo. 

En los días posteriores a la menstruación, los niveles de FSH y LH aumentan, estimulando 

el crecimiento de algunos folículos en el ovario. Por razones no conocidas solo el folículo (en 

raros casos) logra culminar su desarrollo en el ciclo. En respuesta a esta estimulación 

hormonal, las células foliculares secretan estrógenos, lo que a su vez, induce el 

engrosamiento y el aumento en la cantidad de vasos sanguíneos del endometrio, para 

ofrecer un ambiente que permita la implantación del cigoto. 

Hacia la mitad del ciclo, entre los 12 y 13 días, hay un incremento en los niveles de 

estrógenos, lo cual tiene tres consecuencias: promueve el desarrollo  continuo del folículo 

que contiene el ovocito I, estimula el crecimiento del endometrio y una mayor liberación de 

LH y FSH. 

Cuando la LH alcanza el nivel máximo de concentración, se dispara la culminación de la 

meiosis I, lo que resulta en la formación del ovocito II y el primer cuerpo polar.  
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Ovulatoria 

Este proceso, conocido como ovulación, ocurre aproximadamente el día 14 del ciclo. Los 

restos del folículo roto (por efecto de la LH), experimentan cambios y origina el cuerpo lúteo, 

una glándula endocrina temporal. 

El cuerpo lúteo secreta estrógenos y progesterona que impiden la liberación de FSH y LH, 

esto evita el desarrollo de más folículos. Estas hormonas, además, mantienen el endometrio 

durante la segunda mitad del ciclo lo que asegura un ambiente propicio para la implantación 

del cigoto. 

Si no ocurre la fecundación, el ovocito II continúa su recorrido por las trompas de falopio y 

degenera antes de llegar a la cavidad uterina. Simultáneamente, el cuerpo lúteo comienza a 

degenerar y los niveles de estrógeno y progesterona descienden.  

Postovulatoria 

Después del día 14 hasta llegar al día 28 se elimina el tejido endometrial y flujo sanguíneo 

indica el término del primer ciclo y el inicio del segundo ciclo. Los bajos niveles hormonales 

producto de la desintegración del cuerpo lúteo, estimulan el crecimiento de un nuevo 

folículo, esta vez en otro ovario. 

Imagen N.62 Ciclo Menstrual 

 

Tomado de http://www.semanaasemana.com/ciclo-menstrual.html 

http://www.semanaasemana.com/ciclo-menstrual.html
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El ciclo menstrual tarda alrededor de 28 días, periodo que no es regular. Se puede dividir en 

dos fases el ciclo ovárico: 

1. Fase folicular: las hormonas FSH y LH secretadas por la pituitaria o hipófisis indican el inicio de la 

formación del óvulo. En el momento que madura el óvulo, en conjunto con los estrógenos y la 

progesterona, inicia la formación del endometrio. A la mitad del proceso un óvulo madura y entra en 

las trompas de Falopio. 

2. Fase lútea: si no se da la fecundación el óvulo muere, este puede esperar de uno a tres 

días. Aproximadamente catorce días después de la ovulación se dejan de producir 

hormonas y el endometrio se desprende. 

Tema 5: Sistemas Reproductores 

5.1 Sistema Reproductor Masculino 
1. Testículos o Gónadas Masculinas 

Son un par de glándulas ovoides que se encuentran fuera de la cavidad abdominal del 

embrión; se encuentra en la parte inferior del pubis y desciende a un saco externo 

denominado escroto, pues la formación de los espermatozoides o células germinales 

necesita una temperatura ambiente y produce hormonas sexuales como por ejemplo la 

testosterona. 

2. Pene 

Este órgano está constituido por cilindros paralelos llamados cuerpos cavernosos, se erecta 

cuando se llena de sangre por medio de las arterias y libera espermatozoides; y los deposita 

en el aparato reproductor femenino. 

3. Glande 

Es la parte final del pene es ancha; es decir es la punta o el extremo del pene. 

4. Conductos genitales 

Están constituidos por los conductos destinados al transporte del esperma desde los 

testículos al exterior a través de la uretra. 

 Conducto Deferente: este se encarga de conducir los espermatozoides desde el los 

testículos hasta la uretra miden aproximadamente unos 40cm. 

 Vesículas Seminales: son una especie de sacos destinados a retener el líquido 

espermático hasta la expulsión por los conductos eyaculadores; está rodeado por una capa 

delgada, circular de fibras del músculo liso, cuyas contracciones contribuyen al transporte de 

espermatozoides. Están encima de la próstata, entre el recto y la vejiga; miden entre 5 a 

6cm, su función es contribuir con parte líquido alcalino que contiene lactosa y mantienen en 

suspensión, nutren a los espermatozoides constituyen el semen. 
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 Conducto Eyaculador: son dos y se forman de la reunión de la ampolla del conducto 

deferente y la vesícula seminal, sirven para conducir a la uretra la secreción espermática 

acumulada en las vesículas seminales, penetran en la próstata y después de un recorrido de 

2cm, desembocan en la uretra prostática por dos pequeños orificios. 

5. Uretra 

Es un conducto mixto, ya que es utilizado para el transporte de los espermatozoides y la 

orina; es desde la vejiga hasta el exterior. 

6. Escroto 

Es una bolsa de piel que protege a los testículos. 

7. Prepucio 

Es un tejido que cubre total o parcialmente al glande. 

8. Túbulos Seminíferos 

Es donde se encuentran las células germinales que originan sus espermatozoides, entre 

ellos se encuentran células intersticiales de Leyding, que producen las hormonas 

masculinas. 

9. Epidídimo 

Es un cuerpo prolongado, situado sobre el borde posterior superior del testículo a modo de 

casco, se compone de cabeza, cuerpo, cola donde concluye la red testicular y se almacenan 

los espermatozoides; desemboca en el conducto deferente. 

10. Próstata 

Es un órgano impar, situado por debajo de la vejiga, y alrededor de la uretra, es de color gris 

y de consistencia dura, es una glándula arracimada de secreción externa, destinada a 

segregar un líquido mucoide, que mezclado con los espermatozoides constituye el líquido 

prostático. 

Funciones 

 Formación de las células masculinas o espermatozoides. 

 Hace posible la transportación de los espermatozoides hasta el aparato reproductor 

femenino. 

 Produce las hormonas masculinas. 

 

 

 

 

 

 



  

 

114 

Imagen N. 63 

 

Tomado de http://biologiafotosdibujosimagenes.blogspot.com.es/2011/06/dibujos-del-sistema-reproductor.html 

 

 

 

 

5.2 Sistema Reproductor Femenino 

http://biologiafotosdibujosimagenes.blogspot.com.es/2011/06/dibujos-del-sistema-reproductor.html
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1. Ovarios o Gónadas Femeninas 

Son un par de glándulas ovoides o esféricas y de gran tamaño en relación con la mayoría de 

las células, que están alojadas en la cavidad abdominal, poseen una corteza donde se 

albergan los folículos ováricos en desarrollo y la médula muy irrigada formada en su interior 

por tejido conjuntivo. Son encargados de producir hormonas para menstruación. Contiene 

además cromosomas, gran cantidad de material de reserva. Está rodeado de una 

membrana transparente y elástica que forma una zona pelúcida. 

2. Útero o Matriz 

Es un órgano hueco, cuya forma es semejante a una pera invertida y está situada en la 

cavidad abdominal en la pelvis, delante se encuentra la vejiga; sus partes son:  

 Miometrio: se contrae durante el parto para provocar la salida del nuevo ser. 

 Endometrio: presenta una túnica de tejido conjuntivo, es una zona muy irrigada y 

nutritiva, en él se da el intercambio de Oxígeno, Dióxido de Carbono, nutrientes, desechos 

entre el feto y la madre. En el útero es el órgano que aloja al individuo durante los nueve 

meses de su desarrollo embrionario. 

3. Vagina 

Tubo elástico y muscular que pone en comunicación el útero con el exterior del cuerpo, aloja 

el pene durante la copulación  o coito y sirve de canal del parto en el nacimiento de un 

nuevo ser; y si no hay fecundación, permite la salida del flujo vaginal. 

4. Trompas de Falopio u Oviductos 

Permite el desplazamiento de los óvulos, una vez que han salido de los ovarios mediante la 

ovulación; generalmente en el tercio superior de uno de los tubos en el sitio donde ocurre la 

fecundación. Son dos conductos uno en la derecha y el otro en la izquierda desde el útero 

hasta los ovarios, existen dos partes: distal y próximal. 

5. Monte de Venus 

Está formado por depósitos grasos, que se desarrollan en la pubertad y son vellos púvicos. 

6. Clítoris 

Es un órgano pequeño formado por un tejido eréctil, cuyo origen embrionario es idéntico al 

del pene y que se estimula durante la cópula. 

7. Labios Mayores 

Son pliegues de la piel que se extienden desde el monte de Venus hasta la abertura vaginal; 

son carnosos, los cuales encierran y protegen las estructuras subyacentes más delicadas. 

 

8. Labios Menores 
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Por debajo de los labios mayores, existen a dos pliegues delgados de piel y membranosos. 

9. Himen 

Es un tejido que protege el orificio de la vagina. 

10. Vestíbulo Vaginal 

Es el espacio entre los labios menores, que delimita los orificios de la uretra y la vagina. 

Funciones 

 Produce la célula sexual femenina u óvulo. 

 Albergar, proteger y propiciar el desarrollo del hijo. 

 Realiza el parto. 

 Produce las hormonas femeninas. 

 Mantiene a la especie de humana. 

 

 

Imagen N.64 Órganos Internos 

 

Tomado de: http://www.naturella.com.mx/es-MX/sistema-reproductor-femenino 

 

Imagen N. 65 Órganos Externos 

http://www.naturella.com.mx/es-MX/sistema-reproductor-femenino
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Tomado de: http://www.reproduccion.com/reproduccion/aparato-reproductor/femenino/ 

 

 

 

 

 

Lectura complementaria: Trabajar o fumar durante el embarazo, no es lo 

mismo 

Muchas mujeres, si se encuentran bien de salud, trabajan hasta el día del parto, lo cual podría ser 

beneficioso en muchos sentidos, tanto físicos como emocionales, dependiendo del tipo de trabajo, 

claro. Pero un estudio británico realizado por la Universidad de Essex señala que las mujeres que 

continúan con su empleo al final del embarazo pueden tener bebés de menor peso que otras que 

dejaron de trabajar antes. 

En concreto, se estudió a las madres que trabajaron pasados los ochos meses de embarazo y se 

comprobó que dan a luz bebés con menor peso que si se hubieran tomado permiso antes. La 

diferencia es de unos 250 gramos. 

Este es uno de esos estudios que ha llamado la atención de los medios, pero en este caso creo que 

ha sido por la comparación que se ha hecho con el hecho de que la mujer fume durante el embarazo. 

Muchos titulares hablan de que el trabajo durante el último mes es tan perjudicial como el tabaco 

durante el embarazo. Pero recordemos que fumar durante el embarazo no solo tiene como resultado 

el menor peso del bebé al nacer, sino también hay otros riesgos asociados (psicológicos, arteriales, 

de infecciones, cerebrales, oculares, conductuales…). 

Por todo ello, a mi parecer, no se puede comparar el trabajar al fumar durante el embarazo, por 

mucho que coincida en el punto del bajo peso del bebé. Tomado de: 

http://www.bebesymas.com/embarazo/trabajar-o-fumar-durante-el-embarazo-no-es-lo-mismo  

 

                                Para reforzar 

1. Visite el siguiente 

sitiohttp://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/educacion_salud/concepcin_embarazo_y_part

o.html  

http://www.reproduccion.com/reproduccion/aparato-reproductor/femenino/
http://www.bebesymas.com/embarazo/trabajar-o-fumar-durante-el-embarazo-no-es-lo-mismo
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/educacion_salud/concepcin_embarazo_y_parto.html
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/educacion_salud/concepcin_embarazo_y_parto.html
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 Esquema de ideas 
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 Ejercicios 

Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. 

Ejercicios tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la página web 

www.mep.ac.cr  

 

1) Lea cuidadosamente la siguiente información sobre un proceso biológico: 

El contenido genético del núcleo del gameto masculino se fusiona con el contenido del 

óvulo, originando el cigoto. 

La información anterior se refiere al proceso biológico denominado 

A) fecundación. 

B) ovulación. 

C) meiosis. 

D) mitosis. 

 

2) Observe cuidadosamente el siguiente esquema: 

Óvulo Espermatozoide

Fusión de

los núcleos

Cigoto

n
n

2n

 

La información del esquema anterior representa al proceso denominado 

A) gametogénesis. 

B) fecundación. 

C) ovogénesis. 

D) ovulación. 

 

 

 

 

 

http://www.mep.ac.cr/
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3) Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones relacionadas con la gametogénesis: 

A) Comienza la transformación de los espermatogonios en unas células mayores 

denominadas espermatocitos primarios. 

B) En la especie humana la formación de oocitos primarios ocurre aproximadamente al 

tercer mes de desarrollo fetal, y estos oocitos una vez diferenciados sufren la profase de la 

primera división meiótica quedándose detenidos en esta fase durante muchos años, hasta la 

pubertad. 

 

¿Cuáles son los nombres de los procesos gametogénicos, a los que se refieren las 

afirmaciones I y II, respectivamente? 

A) Espermatogénesis y espermatogénesis. 

B) Ovogénesis y espermatogénesis. 

C) Espermatogénesis y ovogénesis. 

D) Ovogénesis y ovogénesis. 

 

4) Las siguientes representaciones están relacionadas con la gametogénesis: 

I. 

 

II. 

 

 

¿Cuáles son los nombres de los procesos gametogénicos, a los que se refieren las 

representaciones anteriores? 

A) I espermatogénesis y II espermatogénesis. 

B) I espermatogénesis y II ovogénesis. 

C) I ovogénesis y II espermatogénesis. 

D) I ovogénesis y II ovogénesis. 
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5) Lea cuidadosamente la siguiente información relacionada con una hormona sexual: 

 Preparar la capa interna del útero para la implantación del embrión. 

 Inhibir la ovulación y la menstruación durante el embarazo 

 

La información anterior se refiere a la hormona denominada 

I. estradiol. 

II. estrógeno. 

III. testosterona. 

IV. progesterona. 

 

6) La siguiente información se refiere a funciones de una hormona sexual: 

A) Ocasiona el crecimiento repentino del cuerpo durante la pubertad y estimula el 

desarrollo de las estructuras reproductoras.  

B) Aparición de los caracteres sexuales secundarios (musculatura, crecimiento de la 

barba, engrosamiento de la voz). 

¿Cuál es el nombre de la hormona, a la que se refieren las afirmaciones anteriores? 

 

1. Estrógeno. 

2. Prolactina. 

3. Testosterona. 

4. Progesterona. 

 

 Respuestas a los ejercicios  

 

1. A 

2. B 

3. C 

4. C 

5. D 

6. C 
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Capítulo   5  Herencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducción: Gregor Mendel fue el primero en formular los 
principios de la herencia  

Imagen N.66. Gregorio Mendell 

Las reglas básicas de la herencia fueron descubiertas por 

Gregor Mendel (1821-1884), un monje que cultivaba plantas 

de arvejas (Pisum sativum) en el jardín de su monasterio en 

Brünn, Austria (ahora Brno, República Checa). Mendel fue el 

primer científico en aplicar de manera eficaz métodos 

cuantitativos al estudio de la herencia. Tres de sus 

principales descubrimientos, ahora conocidos como los 

principios mendelianos de dominancia, segregación y 

distribución independiente se convirtieron en los cimientos 

de la Ciencia de la Genética.  
Tomado de http://guillermocracia.blogspot.com/2012_10_01_archive.html 

Los primeros genetistas ampliaron los principios de Mendel 

correlacionando la transmisión de información genética de 

generación en generación con el comportamiento de los 

cromosomas durante la meiosis. También afinaron sus métodos y, a través de estudios con 

una variedad de organismos, verificaron los datos de Mendel y reunieron una lista creciente 

de lo que llamaron excepciones a los principios de Mendel. Entre éstas se incluían 

fenómenos como herencia ligada al sexo. 

Mendel eligió con sumo cuidado los organismos para sus experimentos. Las arvejas, cuyo 

nombre científico es Pisum sativum, presentan ciertas ventajas, entre ellas:  

 

 Son fáciles de cultivar y existen muchas variedades.  

 Resulta relativamente fácil realizar polinizaciones controladas. 

 Sus flores (como las de la mayoría de las plantas con flores) son hermafroditas, es 

decir tienen partes masculinas y femeninas. Es posible entonces aplicar polen de una fuente 

distinta a los estigmas. 

 Cubriendo las flores polinizadas con bolsitas se obtiene protección adicional contra 

los insectos polinizadores  

Objetivos  

Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de: 

 Analizar los hechos históricos que conforman los principios mendelianos y que permiten el 

conocimiento científico de la herencia biológica. 

 Analizar procesos genéticos no mendelianos y resolver cruces de herencia ligada al sexo, 

sistemas de alelos múltiples y herencia intermedia. 

http://guillermocracia.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
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Mendel dedicó varios años a desarrollar líneas genéticamente puras para varios rasgos 

heredados. Una línea genéticamente pura para un rasgo dado, por ejemplo planta alta, 

produce sólo plantas altas, generación tras generación. Mendel terminó por elegir cepas 

rasgos que se reconocían con claridad:  

1. Planta alta o baja,  

2. Semilla amarilla o verde,  

3. Semilla lisa o rugosa,  

4. Vaina verde o amarilla 

Cuando se cruzan individuos que provienen de dos líneas genéticamente puras, los 

genetistas acostumbran a denominar ―híbridos‖ a los individuos que resultan de dicho 

cruzamiento. Cuando Mendel cruzó plantas con semillas amarillas con plantas con semillas 

verdes (generación parental o P), los descendientes híbridos de dicho cruzamiento, 

denominada primera generación o F1, tuvieron todos semillas amarillas. Pero al cruzar 

dos plantas de la generación F1, los descendientes de éstas, llamada segunda generación 

o F2, se distribuyeron de acuerdo a una relación que incluía tres plantas con semillas 

amarillas por cada planta con semillas verdes, es decir, una relación de 3 a 1. La condición 

genética determinante del menor tamaño, o sea, plantas con semillas verdes, que 

aparentemente había desaparecido en la primera generación F1, demostró estar presente 

en la segunda generación F2. Dado que el factor hereditario del color verde de la semilla 

reapareció en la generación F2, es claro que no se había perdido en la generación F1. 

 

Tema 1: Conceptos Generales de Genética 

 Alelo: Formas alternativas de un gen para determinado carácter estructural o 

fisiológico. 

 Alelos múltiples: Ocurre cuando un gen tiene múltiples formas de expresarse para 

una misma característica. 

 Autopolinización: Permite que el espermatozoide fecunde el óvulo que se 

encuentra en el ovario, que a la vez se encuentra en el interior de la flor. 

 Cariotipo: Es una caracterización de un conjunto de cromosomas de un individuo, 

en relación a número, tamaño y forma. 

 Código Genético: Es la información almacenada en el ADN y que finalmente se 

traduce en secuencia de aminoácidos o proteínas. 

 Cromosoma Homólogo: Cromosoma que es similar en cuanto apariencia e 

información genética a otro cromosoma, pero que no son idénticos. 
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 Cromosoma: es el ADN y las proteínas que ayudan a organizarlo. 

 Fenotipo: Es la manifestación que se puede observar, como el color de ojos, piel 

morena, etc. 

 Gen dominante: Es aquel que siempre se expresa cuando está presente. Se 

representa con una letra mayúscula. Ejemplo: color negro de cabello A 

 Gen recesivo: Es aquel gen que ubicado frente a otros de carácter dominante no se 

manifiesta. Se representa con letra minúscula. Ejemplo: color verde de los ojos a….. 

 Gen: Es la unidad biológica de la formación hereditaria que se auto reproduce y 

codifica una característica determinada. Se ubica en los cromosomas. 

 Genética: Ciencia biológica que estudia la transmisión de genes de una generación 

a otra y como se efectúa el desarrollo de las características que controlan estos 

genes. 

 Genoma: Total de cromosomas o genes de un individuo. 

 Genotipo: Se refiere a toda la información genética que posee un individuo( 

homocigoto, dominante, recesivo, heterocigoto) 

 Herencia: Conjunto de caracteres que transmiten los padres a los hijos. 

 Heterocigoto: Cuando dos genes de un mismo locus de cromosomas homólogos 

son diferentes. Ejemplo Rr heterocigoto. 

 Homocigoto: Cuando los genes del locus de cromosomas homólogos son idénticos 

para el mismo caracterer. Ejemplo: RR homocigoto rr homocigoto. 

 Locus: Posición definida de un gen en un cromosoma determinado. 

 Polinización cruzada: Aparean individuos de una raza o de otra. 

 Raza Pura: Toda progenie tiene los mismos rasgos. 

 Variaciones: Diferencias entre los seres de la misma especie, algunas se deben a la 

herencia y otras a diversas razones del medio ambiente. 

 

 

 

Tomado de  

http://bioinformatica.uab.es/base/base3.asp?sitio=cursogenetica&anar=concep&item 

                                Para reforzar 

Observe el video “Conceptos básicos de gen tica  cruces” 

http://youtu.be/0yHqDWe8Zeg?list=PLHSMBZFwrC9ZiP5mIexUTtKxqSfi1JjCd  

http://bioinformatica.uab.es/base/base3.asp?sitio=cursogenetica&anar=concep&item
http://youtu.be/0yHqDWe8Zeg?list=PLHSMBZFwrC9ZiP5mIexUTtKxqSfi1JjCd
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Leyes de Mendel 

Primera Ley de Mendell  la Segregación de los caracteres  
   

Primera Ley de Mendel: Ley de la Uniformidad                 Imagen N. 68 I Ley de Mendell 

 

Cuando se cruzan variedades de 

organismos de raza pura que contengan 

características contrastantes, la primera 

generación de sus descendientes F 1  será 

uniforme y solo presentará uno de los 

caracteres el cual se llama dominante. El 

otro carácter se manifestará solo a nivel 

estructural y se denominará recesivo.  

Tomado de 

http://www.saberespractico.com/estudios/secundaria-

bachiller/biologia-secundaria-bachiller-estudios/las-tres-leyes-de-mendel/ 

 

 

Segunda Ley de Mendel: Ley de la Segregación 
Imagen N. 69 II Ley de Mendell 

Cuando se permite a esta primera 

generación cruzarse entre sí, se observa 

que en un 25% de su descendencia F 2 , 

reaparece 

el carácter 

que había 

desapareci

do. El 75% 

mostrará el 

carácter 

dominante. 

 

Tomado de http://www.saberespractico.com/estudios/secundaria-bachiller/biologia-secundaria-bachiller-estudios/las-tres-leyes-

de-mendel/  

 

http://www.saberespractico.com/estudios/secundaria-bachiller/biologia-secundaria-bachiller-estudios/las-tres-leyes-de-mendel/
http://www.saberespractico.com/estudios/secundaria-bachiller/biologia-secundaria-bachiller-estudios/las-tres-leyes-de-mendel/
http://www.saberespractico.com/estudios/secundaria-bachiller/biologia-secundaria-bachiller-estudios/las-tres-leyes-de-mendel/
http://www.saberespractico.com/estudios/secundaria-bachiller/biologia-secundaria-bachiller-estudios/las-tres-leyes-de-mendel/
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Tercera Ley de Mendel: Ley de la Segregación Independiente 
 

Imagen N. 70 III Ley de Mendell 

Diferentes rasgos son heredados 

independiente uno de los otros, no 

existe relación entre ellos, por tanto el 

patrón de herencia de un rasgo no 

afectará al patrón de herencia del 

otro. 

Tomado de http://www.mendel.es/leyes-de-mendel 

 

Cuadro de Punett: 

El cuadro de Punnett no viene a ser 

una herramienta que cualquier 

persona común pueda utilizar de 

manera constante en su vida, siendo 

más que nada propia de los biólogos 

y genetistas que sirve para poder 

realizar un cálculo de tipo matemático 

para reconocer cuales son las posibles combinaciones de alelos se pueden producir un 

gameto y de esta manera poder ayudar a reconocer las proporciones en la descendencia. 

Su forma de funcionar, para ser explicada de modo sencillo se presenta en un esquema 

donde se divide en un lado los gametos con sus propios alelos de un parental, y en otro eje 

los gametos con los alelos propios del segundo parental, es decir el materno y el paterno. 

Esto sirve para ver las distintas combinaciones que se pueden crear y las proporciones que 

manejan. 

Este cuadro lleva el nombre de quien viene a ser su creador, Reginald Crundall Punnett 

quien nació en 1875 y fue un reconocido genetista 

británico, siendo este cuadro su mayor aporte a la 

ciencia ya que sigue utilizándose aún en la 

actualidad para reconocer las proporciones del 

genotipo y el fenotipo, aunque vale especificar que 

tan solo se muestra el primero de estos dos. 

Imagen N. 71 Cuadro de Punnet 

 

Tomado de http://www.cultura10.com/%C2%BFque-es-el-cuadro-de-punnett/ 

http://www.cultura10.com/%C2%BFque-es-el-cuadro-de-punnett/ 

 

http://www.mendel.es/leyes-de-mendel
http://www.cultura10.com/%C2%BFque-es-el-cuadro-de-punnett/
http://www.cultura10.com/%C2%BFque-es-el-cuadro-de-punnett/
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EJEMPLO 1 
Se desea cruzar dos líneas puras de plantas, una con característica alta, y la otra con 

característica baja. La planta alta es dominante sobre la 

planta baja.  

¿Cuáles son las probabilidades de la descendencia de la F 1 ? 

Nota: Para representar estos cruces, se utiliza un cuadro o 

tabla, denominado  

Tabla de Punnet, que es una especie de cuadro para 

representar los cruces, utilizada por el genetista Reginal Punnet, 

el cual fue un genetista inglés. 

 

Se utilizará la letra T 

 

Al ser líneas puras, una será homocigoto dominante (TT), y la otra será homocigoto recesivo 

(tt) 

Característica dominante: TT     Cruce: TT x tt 

Característica recesiva: tt 

Se observa en el cuadro, que toda la descendencia presenta la misma característica Tt. 

La respuesta se da de la siguiente manera:  

Genotipo: 100 % heterocigoto 

Fenotipo: 100 % plantas altas 

 

Ejemplo 2 

Se realiza un cruce de alverjas las cuales presentan las siguientes características, 

semillas lisas homocigoto (dominante), y semillas rugoso homocigoto (recesivo). 

Semillas lisas =  L                                   Cruce: TT x tt 

Semillas rugosas = l 

Semillas lisas homocigoto = LL   

Semillas rugosas homocigoto ll 

        

Genotipo: 100% heterocigoto  

Fenotipo: 100% semillas lisa    

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 t t 

T Tt Tt 

T Tt Tt 

  

 l l 

L Ll Ll 

L Ll Ll 
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Ejemplo 3 

Determine las probabilidades de la  F 2    si se cruzan plantas de la F 1 . 

Semillas lisas =  L Semillas rugosas = l 

Cruce Ll x Ll 

Genotipo: 25% homocigoto dominante 

25 % homocigoto recesivo  

50% heterocigoto 

Fenotipo: 75% semillas lisas 

25% semillas rugosas   

Es el ejemplo 3, se observa que se cumple con la Ley de 

la Segregación de los caracteres, propuesta por Gregor Mendel. 

 

Ejemplo 4: 

Cuál es el resultado de la F 1 , si el padre tiene ojos color café y la tiene madre ojos 

verdes, ambos líneas puras. 

Ojos café =  O      Cruce OO x oo 

Ojos verde = o 

Ojos café homocigoto = OO   

Ojos verdes homocigoto oo 

Genotipo: 100% heterocigoto  

Fenotipo: 100% ojos café          

 

Ejemplo 5: 

Si en la  F 1  se tiene un 50% Bb, un 25% BB y un 25% bb. Siendo el alelo B  color de pelo 

negro y B = color de pelo blanco. ¿Cuál es la característica de los  padres que dieron origen 

a la descendencia anterior? 

En este ejemplo, se debe determinar las características 

iniciales.     

 

De acuerdo al cuadro anterior, se observa que las 

características iniciales son  

Bb x Bb  

 

 Ejercicios  

 Ejercicios  

 B  b 

B BB Bb 

b Bb  bb 

 L l 

L LL Ll 

l Ll ll 

  

 o  o 

O Oo Oo 

O Oo  Oo 

  

  

                                Para reforzar Observe el video “Cruces monohíbridos” 

http://youtu.be/aQhBi4Iyay4?list=PLHSMBZFwrC9ZiP5mIexUTtKxqSfi1JjCd  

http://youtu.be/aQhBi4Iyay4?list=PLHSMBZFwrC9ZiP5mIexUTtKxqSfi1JjCd
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 Ejercicios 

 Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. 

Ejercicios tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la página web 

www.mep.ac.cr  

 

1) Lea la siguiente información sobre un término básico de la herencia: 

Unidad de la herencia que determina una característica  particular de un ser

vivo, tal como el color de los ojos.

 
¿A qué término se refiere la información anterior? 
A) Gen. 
B) Alelo. 
C) Genoma. 
D) Genotipo. 
 
2) Lea la siguiente afirmación relacionada con un término básico de la herencia: 
 

 
Gen portador de dos alelos iguales para una característica particular. 
 

 
¿Cuál es el término que describe la afirmación del recuadro? 
A) Fenotipo. 
B) Genoma. 
C) Homocigota. 
D) Heterocigota. 
 
 
3) Lea la siguiente información relacionada con un  término genético: 

?

Puede replicarse para
producir copias exactas
de sí mismo o mutar

para dar lugar a nuevas

formas.

Unidad hereditaria más
pequeña que controla
una característica

particular de un

organismo.

 
¿A qué término básico se refiere la información contenida en los recuadros anteriores? 
A) Genotipo. 
B) Genoma. 
C) Fenotipo. 
D) Gen. 

http://www.mep.ac.cr/
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4) Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones que definen un término de la herencia: 

 Constitución genética de una característica determinada. 

 Condición de los alelos de cada gen. 

 
¿Cuál es el término básico al que se refiere las afirmaciones anteriores? 
A) Heterocigota. 
B) Homocigota. 
C) Genotipo. 
D) Fenotipo. 

 
5) La siguiente información se refiere a un cruce monohíbrido: 

Carlos Luis agrónomo del pueblo, decide cruzar dos plantas de cocotero.  Una de ellas es 
de semilla amarilla heterocigota, la otra presenta semilla verde homocigota recesivo. 

¿Cuál es el porcentaje esperado para plantas con semilla amarilla? 
 
A) 0%. 
B) 50%. 
C) 75%. 
D) 100%. 

6) Lea la siguiente afirmación acerca de un término relacionado con la genética: 

 

Alelo que da lugar a una característica que siempre aparece, tanto en condición heterocigota 
como homocigota. 

 
¿Cuál es el nombre del término al que se refiere la información anterior? 
A) Dominante. 
B) Recesivo. 
C) Genotipo. 
D) Genoma. 
 
7) Lea el siguiente texto relacionado con un término genético: 

Aspecto físico externo de un organismo, controlado por la expresión genética. 

 
¿A qué término se refiere la información contenida en el recuadro? 

A) Heterocigota. 
B) Dominante. 
C) Genotipo. 
D) Fenotipo. 
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8) Lea cuidadosamente la siguiente información relacionada con un término básico 
de la herencia. 
 

Término de la herencia

¿_________?

Es un gen que da lugar a una
característica que sólo puede
aparecer en condición

homocigota.

En condición heterocigótica es
suprimida por el gen

dominante.

 
¿Cuál es el término al que se refiere la información dada en el esquema anterior? 

A) Heterocigota. 
B) Homocigota. 
C) Dominante. 
D) Recesivo. 

 
9) Resuelva el siguiente problema relacionado con el cálculo de probabilidades de la 

herencia: 
 
 

Dos plantas de semillas verdes heterocigota se cruzan. 
 
Semilla verde: Dominante. 
Semilla amarilla: Recesivo. 

 
¿Cuál es el porcentaje esperado producto de ese cruce? 

 
A) 100% plantas de semilla verde. 
B) 75% plantas de semilla verde; 25% plantas de semilla amarilla. 
C) 75% plantas de semilla amarilla; 25% plantas de semillas verde. 
D) 50% plantas de semilla verdes heterocigota, 50% plantas de semilla verde 
homocigota dominante. 
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Actividad 2. Realice los siguientes problemas de genética  
A) Determine el genotipo y fenotipo de un cruce de dos especies de árboles, si los 
alelos son, homocigoto dominante y heterocigoto. El tronco liso presenta la característica 
dominante y el tronco áspero es el recesivo.   
B) Si el fenotipo de una descendencia es 100 % ojos café, y el genotipo es 100%  

heterocigoto ¿Cuál es la combinación de alelos que dan origen a la F 1 ? 
C)  Siendo A = piel blanca,   y a = piel morena. Determine el genotipo y fenotipo para las 
siguientes condiciones: homocigoto dominante y heterocigoto. 
D) Determine la descendencia de dos clases de semillas puras: Sea R = semilla lisa y l 
semilla rugosa. 

E)  Si el resultado  de la F 1  es 50% Rr, 25% RR y 25% rr,  determine El tipo de alelos y 
la característica que le dio origen.  

Actividad 3. Escriba en el espacio, la palabra que corresponde a cada enunciado. Utilice las 
palabras que se le presentan a continuación.      
 

FENOTIPO HETEROCIGOTO 

HOMOCIGOTO ALELOS 

DOMINANTE LOCUS 

GENOTIPO GENÉTICA 

RECESIVO GENOMA 

Gen que se presenta con mayor frecuencia   

Apariencia física de todo organismo que se puede describir  

Conjunto de todos los cromosomas diferentes que se 

encuentran en cada núcleo celular 

 

Lugar fijo que ocupa cada gen en el cromosoma  

E.Par de genes que producen efectos diferentes  

Características internas de un individuo  

Ciencia que estudia la transmisión de los caracteres de 

padres a hijos 

 

Gen que se presenta con menos frecuencia   

Se da cuando el par de genes es diferente   

Cuando los genes son dominantes sean iguales o 

recesivos 

 

Respuestas a los ejercicios  

1. A 2. C 3. D 4. C 

5. B 6. A 7. D 8. D 

9. B    
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Tema 2: Herencia no Mendeliana 

 

Determinación del sexo en los seres humanos1 

La determinación sexual queda marcada en el momento de la fecundación, y viene fijada por 

el tipo de gametos que se unen. Las mujeres sólo producirán un tipo de óvulo con 22 

autosomas y un cromosoma sexual X, mientras que los hombres formarán dos tipos de 

espermatozoides, el 50% con un cromosoma X, y el otro 50% con un cromosoma Y. 

Al ser la fecundación producto del azar, un óvulo puede unirse a cualquiera de los tipos de 

espermatozoides que se han producido, por lo que en la mitad de los casos se formarán 

hembras y en la otra mitad se formarán machos. 

4.1 Herencia ligada al sexo 

 

En el momento de la fecundación, se pueden transmitir enfermedades a través de dos 

cromosomas sexuales, como por ejemplo la hemofilia y el daltonismo. 

 

La hemofilia: 

Cuando una persona tiene esta enfermedad, las plaquetas sanguíneas no son estables y no 

logran coagular la sangre. Esto trae consecuencias fatales ya que sufren hemorragias con 

gran facilidad. 

Las personas normalmente tienen en sus cromosomas X un gen dominante que se identifica 

como X
H

. Ese gen es el responsable de la coagulación de la sangre. Por esta razón, las 

personas que lo poseen en el total de cromosomas X, se consideran sanas con relación a la 

hemofilia.  

 

Formas de cromosomas para la hemofilia 

Forma de cromosomas Condición 

X
H

 X
H

 
Mujer sana 

X
H

 X
h
 

Mujer portadora 

X
h
 X

h
 

Mujer enferma 

X
H

Y 
Hombre sano 

X
h
 Y 

Hombre enfermo 

 

                                                           
1
  Tomado de: Biología 10 y 11. Mora y Rodríguez, 2005. 
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¿Por qué no hay hombres portadores? 

La mujer tiene dos cromosomas X, uno de ellos puede ser X
h
, entonces se dice que es 

portadora del gen que produce la hemofilia X
H

 X
h
. Pero en el hombre, la anormalidad se 

presenta como hombre enfermo de hemofilia X
h
 Y, porque posee solamente un cromosoma 

X. Si ese único cromosomas tiene el gen dominante X
H

, el varón será sano, si por el 

contrario tiene el gen recesivo X
h
  padecerá de hemofilia. Es decir, no tiene posibilidades de 

que presenten los dos alelos como si ocurre en las mujeres X
H

 X,
h
 portadoras de la 

hemofilia. 
 
Ejemplo  1  

Una mujer portadora de la hemofilia X
H

 X
h
se casa con un hombre sano X

H
Y  ¿Cuáles 

son las probabilidades de la descendencia? 

Cruce: X
H

 X
h
* X

H
Y   

25% mujeres sanas  

25% mujeres portadoras 

25% hombres sanos 

25% hombres enfermos 

 

Daltonismo 

Esta enfermedad se manifiesta como la dificultad 

para distinguir los colores rojo y verde, 

principalmente.  

Ejemplo A): Un varón daltónico X
d
Y se casa con una mujer normal homocigoto X D  X D . 

¿Cuáles son las probabilidades de la F 1 ? 

 

50% mujeres portadoras. 

50% varones sanos 

 

 

 

 

 

 
  X

H
 

 Y 

X
H

   X
H

  X
H

   X
H

 Y 

X
h
   X

H
   X

h
   X

h
Y 

  

 
 X

D
   X

D
 

X d  X
D

 X
d
 X

D
 X d  

Y 
 X

D
Y X

D
Y 
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Ejemplo B) ¿Cuáles son las probabilidades para los hijos, si una mujer es portadora y el 

hombre es sano? 

Mujer X
D

 X
d

  Hombre X
D

Y 

25% mujeres sanas 

25% mujeres portadoras 

25% varones sanos 

25% varones enfermos 

 

Herencia intermedia  

 

 

4.2 Dominancia incompleta o herencia intermedia 

En este caso, la primera generación va a tener características intermedias a las de los 

padres, por ejemplo cuando un homocigoto blanco se cruza con un homocigoto rojo, 

ambos dominantes. Lo que sucede es que la descendencia resulta con mezcla de los 

caracteres de ambos individuos.es decir, un color no domina totalmente sobre el otro. 

Ejemplo 1 

Determine el genotipo y fenotipo de la  descendencia de un cruce de flores rojas con 

flores blancas ambas homocigotos. 

Flores rojas RR Flores blancas BB 

Genotipo: 100% heterocigoto. 

Fenotipo: 100% flores rosadas. 

 

 

4.3 Otra variación: La Codominancia 

En este caso, los caracteres de ambos padres se manifiestan, pero no mezclados, como 

por ejemplo en los caballos pintos que se presentan dos coloraciones bien definidas, 

blanco y café. 

De estudios de la herencia de muchos rasgos en una gran variedad de organismos se 

deduce claramente que un miembro de un par de genes puede que no sea 

completamente dominante del otro.   Cuando el heterocigoto tiene un fenotipo intermedio 

entre los de sus dos padres, se dice que los genes muestran dominancia incompleta o 

que son codominantes. En estos cruces las razones genotípicas y fenotípicas son 

idénticas.  Genotipo 1:2:1, Fenotipo 1:2:1 (recuerden que en la genética mendeliana era 

3:1).   

 
 X

D
   X

d
 

X
D

 X D  X D    X D X
d
 

Y 
 X

D
Y X d Y 

  

  R   R 

B BR   BR 

B  BR BR 
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Ejemplo 2 

 

La planta ―maravilla‖ del género Miriabilis posee flores rojas y blancas, y todos los 

descendientes de la F1 en lugar de ser del color de alguno de los padres (como ocurría en la 

genética mendeliana) mostrará un color intermedio.  En este caso para la maravilla sus 

flores serán rosadas.   Flores rojas  =  R;  Flores Blancas  =  r 

P1: RR x rr 

Gametos: R  r 

F1:  Rr  

 

Resultado del cruce:  Rr, todas rosadas. 

Cruce de las F1:   

Rr x Rr  

Gametos: R               r  R               r 

 

Generación F2 (nietos): 

 

óvulos    

esperm.      

R r 

 

R 

 

RR 

 

Rr 

 

r 

 

Rr 

 

rr 

 

Resultados:   Genotipo:   1RR,  2 Rr,  1 rr 

 

   Fenotipo:    1 roja,  2 rosadas,  1 blanca 

 

 

Esto indica que no hay dominancia ni recesividad, sino que se 

produce una flor con características intermedias entre los 

padres. 

 

4.4 Sistema de alelos múltiples 

 

En algunos casos un carácter de un individuo puede estar regido por más de dos alelos en 

cada locus del cromosoma, como en el caso de los conejos que resultan las coloraciones 

normales, chinchilla, himalayo y albino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominancia Incompleta 
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Herencia de los grupos sanguíneos humanos Grupos sanguíneos 
 

Fenotipo Genotipo Antígeno Anticuerpos En transfusiones 

                                                                                       Recibe             

                                                                                      sangre de   

 Dona sangre a   

A 
I

A
 I

A
 

I
A

i 

A B A y O A y AB 

B 
I

B
 I

B
 

I
B

i 

B A B y O B y AB 

AB 
I

A
 I

B
 

A y B Ninguno A-B-AB-O  

( receptor 

Universal ) 

AB 

O i i Ninguno A y B O A-B-AB-O  

( donador 

universal ) 

 

Ejemplo 1 

¿Cuáles son las probables combinaciones genotípicas de la descendencia de una pareja 

formada por un hombre de tipo sanguíneo O y una mujer de tipo AB? 

Hombre ii  Mujer I
A B

 

Genotipo: 50% B heterocigoto 

50% A heterocigoto 

Fenotipo: 50% sangre A 

50% sangre B  

 

 

 

 

 

 

 
I

A
 

I
B
 

i 
I

A
  i I

B
 i 

i 
I

A
 i  I

B
  i 
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Importancia de conocer los grupos sanguíneos 

Cada grupo sanguíneo posee una sustancia proteica en los glóbulos rojos (glucoproteína), 

que lo caracteriza, si no se tiene cuidado y los grupos sanguíneos se mezclan pueden 

provocar aglutinaciones. 

Además, existe un factor descubierto en 1940 por Landsteiner y Wilmer, llamado sistema 

Rh, llamado así cuando se le inyectó sangre de mono Macacus y Rhesus a un conejo, de 

ahí que se denomina Rh. 

Este factor se caracteriza porque posee o no ciertos antígenos. Uno de ellos es el antígeno 

D. Cuando la sangre lo posee se dice que es Rh

,  si no lo tiene es Rh 


 

El antígeno positivo es dominante y el antígeno negativo es recesivo. Si se mezclan, pueden 

provocar una reacción de aglutinación de los glóbulos rojos. 

Es de gran importancia saber que tipo de sangre tenemos para evitar cualquier error en las 

transfusiones. 

Generalmente, durante el segundo embarazo, si el padre Rh

y la madre Rh 


 se produce 

una enfermedad llamada eritoblastocis fetal provocada cuando la madre es Rh

 y su hijo 

Rh

. Los anticuerpos de la madre invaden el feto y atacan sus glóbulos rojos causándoles 

problemas graves, incluso la muerte del feto. 

Actualmente las mujeres Rh

 son tratadas justo después del primer parto con una 

preparación de anticuerpos anti Rh, reduciendo el riesgo de aborto en un nuevo embarazo. 

 

Ejemplo 1 

Determinar las probabilidades de la F 1 si Andrés tiene sangre con factor Rh positivo 

homocigoto y Beatriz presenta sangre con factor Rh positivo heterocigoto.    

Rh

 Rh


     Rh


 Rh


 

  50 % Rh

 homocigoto 

                       50 % Rh

 heterocigoto 

 
 

 
 
 
 

 Rh

 Rh


 

Rh

 Rh


 Rh


 Rh


 Rh


 

Rh

 Rh


 Rh


 Rh


 Rh

  

  

 

 
                                Para reforzar Observe el video “Cruces monohíbridos” 

http://youtu.be/aQhBi4Iyay4?list=PLHSMBZFwrC9ZiP5mIexUTtKxqSfi1JjCd  

http://youtu.be/aQhBi4Iyay4?list=PLHSMBZFwrC9ZiP5mIexUTtKxqSfi1JjCd
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 Ejercicios 

Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. 

Ejercicios tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la página web 

www.mep.ac.cr  

 

1) La siguiente información se refiere a un cruce en el que se toman en cuenta los grupos 

sanguíneos: 

 

¿Cuál es el genotipo que corresponde al 

posible padre de ese hijo? 

A) ii. 

B) IAIB. 

C) IBIB. 

D) IAIA. 

 

 
 
2) La siguiente información se refiere a un cruce de herencia ligada al sexo: 

Progenitores:

   F1:

??

X
H
X
h

X
h
X
h

X
H
Y X

h
Y

 

De acuerdo a la información anterior, ¿cuál es el genotipo de los progenitores, con respecto 

a la hemofilia? 

A) XhXh y XhY. 

B) XHXh y XhY. 

C) XhXh y XH Y. 

D) XHXH y XHY. 

 

 

 

¿? IBi 

 

ii 

Madre Padre 

hijo 

http://www.mep.ac.cr/
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3)  Lea cuidadosamente la siguiente información relacionada con grupos sanguíneos: 

La probabilidad del grupo sanguíneo de los hijos de Carlos y Andrea es de 50% IAi y 50% IBi. 

 

¿Cuál es el genotipo de los grupos sanguíneos de Carlos y Andrea? 

A) IAIB y IBIB. 

B) IAIB y ii. 

C) IBi y IAIA. 

D) IAi y ii. 

 

 Respuestas a los ejercicios  

 

1. A 2. B 3. B 

 

Actividad 2: Realice los siguientes problemas de herencia no mendeliana  

1) ¿Cuál es la probabilidad de presentar hemofilia en las hijas e hijos de un hombre 

hemofílico y una mujer hemofílica? 

2) Un padre daltónico de padre normal, se casa con una mujer normal cuya madre es 

portadora. Indique la probabilidad de presentar la enfermedad, en la descendencia de ese 

matrimonio, e indique los genotipos de los abuelos.  

3) Determine los rasgos de la descendencia de una pareja, si el padre es sano y la madre 

tiene la enfermedad de la hemofilia.   

4) Determine las probabilidades de la descendencia, si se cruza un padre enfermo de 

daltonismo con una madre portadora de daltonismo 

5) ¿Cuál es la probabilidad de presentar hemofilia en las hijas e hijos de un hombre 

hemofílico y una mujer sana? 
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Lectura complementaria: Costa Rica busca donadores de sangre 

jóvenes 

Es un líquido que todos necesitamos para vivir y que se vuelve decisivo para víctimas 
de accidentes de tránsito, personas que pasan por una cirugía o pacientes con 
enfermedades en la sangre que requieren transfusiones todas las semanas. 
Una sustancia que más del 60% de los adultos está en capacidad de donar. Sin 
embargo, los números reflejan todo lo contrario. El país necesita de 200 a 250 
donadores de sangre por día para satisfacer sus necesidades y en ocasiones apenas 
superan los 100. Incluso, si tan solo el 1% de la población tica (unas 45.000 personas) 
donara al menos una vez al año, no habría problemas de abastecimiento de sangre. 

La situación se torna más complicada en la actualidad, pues muchos 
donadores frecuentes ya llegan a una edad en la cual no es tan recomendable donar 
sangre muy frecuentemente. Por esta razón, el Banco Nacional de Sangre se lanza a 
buscar jóvenes que sean donadores voluntarios frecuentes. “Mucha población que 
tiene más conciencia de la donación voluntaria, está envejeciendo, y con eso llegan 
enfermedades crónicas que hacen más complicada la donación”, explicó Danny 
Cabezas, médico asistente general del Banco Nacional de Sangre. “Todos los días hay 
enfermos, personas accidentadas y gente que necesita de la sangre, no solo cuando 
se hacen campañas masivas”, agregó. 

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las personas 
que menos donan tienen entre 18 y 30 años de edad, por lo que cada vez las 
campañas se hacen en lugares más frecuentados por los jóvenes. La mañana de este 
viernes, por segundo año consecutivo, esta campaña del Día Mundial del Donante 
Voluntario llega a la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, en 
San Pedro de Montes de Oca. “Es ir a donde está la gente joven, que muchas veces 
no puede ir hasta el Banco o hasta los hospitales”, manifestó Cabezas. 
Sangre voluntaria, sangre segura. Actualmente, el Banco Nacional de Sangre solo 
puede satisfacer entre el 54% y el 55% de las necesidades de los centros médicos 
nacionales. Esto, sin contar una posible emergencia que requiera más apoyo. La 
sangre restante proviene de la llamada donación por reposición, que se da cuando se 
les pide a los familiares de personas que requieren una cirugía o transfusión que 
donen su sangre para reponer la que se utilizará en el familiar. No obstante, para 
Cabezas esta sangre no es tan segura como la que da un donante voluntario. 
“No es que sea sangre insegura. Sin embargo, muchas veces la familia se siente 
ansiosa porque cree que van a decirle „si no me trae los donantes, no lo operamos‟; 
entonces la familia entra en crisis y podría omitir información sobre enfermedades 
que se transmiten por sangre”, expresó Cabezas. 
Aun así, hay quienes donan una primera vez por reposición y luego continúan 
donando de forma voluntaria. Tal es el caso de Kattia Soto, quien donó sangre por 
primera vez hace cinco años y medio, cuando su hija necesitaba una cirugía de 
emergencia, y desde entonces dona por iniciativa propia. “Fue tan grande el 
sentimiento de ayudar a salvar la vida de mi hija que quise seguir salvando las vidas 
de otros pequeños”, afirmó.  
Tomado de: http://www.nacion.com/vivir/bienestar/Costa-Rica-donadores-sangre-jovenes_0_1347465512.html 

http://www.nacion.com/vivir/bienestar/Costa-Rica-donadores-sangre-jovenes_0_1347465512.html
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 Esquema de ideas 
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Capítulo   6 Manipulación de la 

Herencia 
 

 

 

 

 

 

 

 Introducción: Comisión dictamina plan sobre datos genéticos 

Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos dictaminaron favorablemente un proyecto 

de ley que prohíbe a las compañías de seguros, financieras y empleadores en general el uso de 

información genética de una persona para basar en esos datos la venta de pólizas y el 

otorgamiento de créditos y plazas en el mercado laboral. 

El plan de Ley para la Protección de la Información Genética Humana también impide que 

centros educativos puedan recurrir al código genético de un estudiante para condicionar su 

matrícula. Tales consideraciones son explicadas en 17 artículos que conforman el proyecto, el 

cual ingresó al Congreso en el año 2006. 

El legislador liberacionista Óscar Alfaro, presidente de la Comisión, explicó que ―la idea del 

proyecto es resguardar la dignidad de la persona‖. Además, sostuvo que con la iniciativa el país 

se pone al día en esa materia. El proyecto también menciona casos en que sí es posible que las 

entidades soliciten muestras de ADN (ácido desoxirribonucleico, que contiene la información 

genética de un individuo).  

Entre ellas están las disposiciones judiciales para esclarecer crímenes o para cumplir la ley 

sobre paternidad responsable. También se estima el uso de la genética en situaciones de 

desastres naturales, específicamente para la identificación de cadáveres.  

Tras ser dictaminado, el proyecto de ley deberá ingresar al plenario legislativo para su votación, 

donde también podría sufrir modificaciones. 

Visiones. Dentro de la Comisión, los únicos diputados que no votaron a favor el texto fueron 

Rita Chaves Casanova (Accesibilidad Sin Exclusión) y Luis Antonio Aiza Campos (Liberación 

Nacional). Chaves afirmó que se opuso al plan porque ―no tiene claridad respecto al tema‖. 

Por otra parte, el biólogo molecular Pedro León, del Centro Nacional de Alta Tecnología, 

alabó que el país tome cartas en cuanto a información genética para evitar situaciones de 

discriminación.  

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Comision-dictamina-plan-datos-geneticos_0_1158684238.html 

 
 

Objetivos  

Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de: 

Analizar la importancia y las implicaciones de la Biotecnología, como parte del proceso 

de desarrollo del conocimiento en las ciencias y en la tecnología. 

 

http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Comision-dictamina-plan-datos-geneticos_0_1158684238.html


  

 

144 

 Biotecnología 

 

La biotecnología, en un sentido amplio se puede definir como la aplicación de 

organismos, componentes o sistemas biológicos para la obtención de bienes y 

servicios. 

Esto significa que desde hace miles de años, la humanidad ha venido realizando 

biotecnología, si bien hasta la época moderna, de un modo empírico, sin base científica 

 

Biotecnología: 

Es todo uso o alteración industrial o comercial de organismos, células o moléculas 

biológicas para alcanzar metas prácticas específicas. 

 

Selección Artificial: 
Imagen N.72  

Procedimiento de cruzamiento selectivo en 

el que se eligen como reproductores sólo 

los individuos  con rasgos específicos; se 

usa principalmente para fomentar rasgos 

deseables en plantas y animales 

domésticos; también se usan en 

experimentos de biología evolutiva. 

Tomado de  

http://www.revistamprende.com/emprendimiento/medio-ambiente/item/636-guia-conceptos-verdes2 

 

Mutación Inducida 
 

Imagen N.73  

Este proceso consiste en inducir modificaciones en 

el ADN mediante la aplicación de radiación o 

sustancias químicas. 

 

Tomado de http://www.genomasur.com/a_evo/evo_20.html  

http://www.revistamprende.com/emprendimiento/medio-ambiente/item/636-guia-conceptos-verdes2
http://www.genomasur.com/a_evo/evo_20.html
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Organismos Transgénicos 
Imagen N. 74 

Un organismo genéticamente modificado (OGM) 

es aquella planta, animal, hongo o bacteria a la 

que se le ha agregado por ingeniería genética uno 

o unos pocos genes con el fin de producir 

proteínas de interés industrial o bien mejorar 

ciertos rasgos, como la resistencia a plagas, la 

calidad nutricional, la tolerancia a fríos extremos, 

entre otras características. Aunque comúnmente el 

término más nombrado es ―alimento transgénico‖ 

para referirse a aquel que proviene de cultivos 

vegetales modificados genéticamente, es 

importante recalcar que también se emplean enzimas y aditivos obtenidos de microorganismos 

transgénicos en la elaboración y procesamiento de muchos de los alimentos que ingerimos.  

Tomado de: http://www.porquebiotecnologia.com.ar/?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=2 / 

http://www.nutricionencasa.com/2010/06/07/transgresion-transgenica/ 

 

Organismos clonados: 
¿Qué es clonar? 

La clonación puede definirse como el proceso por el que se consiguen copias idénticas de un 

organismo ya desarrollado, de forma asexual. Estas dos características son importantes: 

Se parte de un animal ya desarrollado, porque la clonación responde a un interés por 

obtener copias de un determinado 

animal que nos interesa, y sólo cuando 

es adulto conocemos sus 

características. 

Por otro lado, se trata de 

hacerlo de forma asexual. La 

reproducción sexual no nos permite 

obtener copias idénticas, ya que este 

tipo de reproducción por su misma 

naturaleza genera diversidad. 

Imagen N. 75 

Tomado de http://www.telegraph.co.uk/science/8169817/Dolly-the-Sheep-reborn-as-four-new-clones-created.html 

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=2
http://www.nutricionencasa.com/2010/06/07/transgresion-transgenica/
http://www.telegraph.co.uk/science/8169817/Dolly-the-Sheep-reborn-as-four-new-clones-created.html
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Inseminación Artificial: 
Imagen N. 76 

Tomado de http://www.inseminacionartificial.info/definicion/  

La inseminación artificial (IA) es una técnica 

de reproducción asistida que consiste en 

depositar el esperma del hombre en el interior 

del sistema reproductor femenino. La zona 

exacta dónde se realiza la deposición de los 

espermatozoides varía dependiendo de la 

técnica concreta de inseminación que se 

realice. 

El método de la inseminación no es complejo, 

tras determinar el momento idóneo (dependiendo del ciclo menstrual de la mujer) el ginecólogo 

introduce por la vagina de la mujer una cánula cargada con espermatozoides para expulsarlos 

en su interior. La ventaja de esta técnica es que los espermatozoides no deben recorrer un 

largo camino hasta llegar al óvulo, sino que se encuentran mucho más cerca, por lo que las 

posibilidades de fecundación son mayores. 

 

Fertilización In Vitro 
Se conoce con este nombre al proceso de fecundación realizado fuera del sistema reproductor, 

es decir, cuando la reunión de las células de ambos progenitores se lleva a cabo en un medio 

artificial. Se extrae el óvulo, se mantiene en un medio adecuado para que pueda ser receptivo al 

espermatozoide, luego se realiza la fecundación y más tarde, se introduce o implanta el cigoto 

en el útero de la especie animal con la que se está trabajando. 

Imagen N. 77 

 

Tomado de http://escuelanicolas1905.blogspot.com/p/un-ratito-para-aprender.html  

http://www.inseminacionartificial.info/definicion/
http://escuelanicolas1905.blogspot.com/p/un-ratito-para-aprender.html
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Proyecto Genoma Humano (PGH) 
 

El Proyecto Genoma Humano es una investigación internacional que busca seleccionar un 

modelo de organismo humano por medio del mapeo de la secuencia de su ADN. Se inició 

oficialmente en 1990 como un programa de quince años, con el que se pretenda registrar los 

80.000 genes que codifican la información necesaria para construir y mantener la vida.  

 

Los objetivos que se establecieron en el proyector eran:  

 

A. Identificar los aproximadamente 100.000 genes humanos en el ADN.  

B. Determinar la secuencia de 3 billones de bases químicas que conforman el ADN  

C. Dirigir las cuestiones éticas, legales y sociales que se derivan del proyecto.  

Este proyecto ha suscitado análisis éticos, legales, sociales y humanos que han ido ms allá de 

la investigación científica propiamente dicha. (Declaración sobre Dignidad y Genoma Humanos, 

UNESCO)  

El propósito inicial fue el de dotar al mundo de herramientas trascendentales e innovadoras 

para el tratamiento y prevención de enfermedades. 

  

Como se expresa, el genoma es el conjunto de instrucciones completas para construir un 

organismo, humano o cualquiera. El genoma contiene el diseño de las estructuras celulares y 

las actividades de las células del organismo. El núcleo de cada célula contiene el genoma que 

está conformado por 23 pares de cromosomas, los que a su vez contienen alrededor de 80.000 

a 100.000 genes, los que estén formados por 3 billones de pares de bases, cuya secuencia 

hace la diferencia entre los organismos.  

Imagen N. 78 

 

Tomado de http://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Rieznik.html  

 

http://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Rieznik.html
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Ingeniería Genética 

Es el conjunto de técnicas de intervención en el ADN. El ADN puede ser intervenido, es decir, 

dividido en ciertas partes para agregarle nucleótidos de otro ADN, que traiga las claves para la 

producción de ciertas proteínas que se quiere que el animal o la planta produzcan para que se 

desarrolle cierta característica deseable. 

 

 Las aplicaciones de la ingeniería genética pueden traer los siguientes beneficios: 

 

• Obtención de sustancias mediante el cultivo, para producir medicamentos. 

• Mejoramiento de características: vigor, crecimiento rápido, color, tamaño, en plantas y 

animales. 

• Hacer posible la fecundación fuera del sistema reproductor.  

 

 Implicaciones de la Ingeniería Genética 

 

El uso de la ingeniería genética no siempre ha sido en beneficio de la humanidad; en ocasiones 

se ha utilizado con fines militares, para desarrollar microorganismos que producen 

enfermedades graves y son resistentes a los medicamentos. 

Lectura complementaria: La Oveja Dolly 

El 5 de julio de 1996 nacía la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. La 

edición del 27 de febrero de 1997 de la revista Nature informó, en un artículo titulado ―Viable Offspring 

Derived from fetal and Adult Mammalian Cells‖ (―Descendencia viable derivada de células de mamífero 

fetal y adulto‖), sobre la clonación de una oveja adulta. Esta oveja, llamada Dolly, pasaría a los anales de 

la historia. Sus creadores fueron Ian Wilmut y sus colegas del Instituto Roslin de Edimburgo.Estos 

científicos habían tomado una célula de la glándula mamaria de una oveja Doeset (raza finlandesa) de 

seis años y habían logrado colocar el material genético de esa célula dentro de un huevo vaciado (sin 

núcleo) de una oveja escocesa Blackface. Luego, transfirieron 

el cigoto al útero de una segunda oveja Blackface que serviría 

como madre sustituta. Varios meses más tarde esta madre 

sustituta daría a luz a una hermosa oveja de raza doeset, que 

poseía el mismo material genético que la oveja donante del 

núcleo. Lo interesante de esta noticia no fue que un mamífero 

había sido clonado; eso ya se había logrado. Lo realmente 

novedoso e impresionante fue que se había logrado clonar a 

un animal desde una célula adulta ya diferenciada. Foto de un 
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quaga vivo, tomada en el Zoológico de Regent‘s Park de Londres en 1870. 

El frenesí de la clonación A principios de la década de 1980 se sabía cómo alterar genes, cortar 

pedazos de ADN, duplicarlo y sintetizar ADN artificial. El paso siguiente en la imaginación de 

muchos, lega o científica, era duplicar organismos, es decir, clonarlos. La historia comenzó con 

un pez. Luego vinieron ovejas, como la célebre Dolly, cerdos, gatos, vacas, conejos, ratones y 

otros. En Berkeley, California, se clonó un animal extinguido, la quaga (Equus quagga), una 

cebra que dejó de verse en estado silvestre hacia 1870 y desapareció de los zoológicos una 

década después. Tenía franjas solo en cabeza, cuello y mitad anterior del tronco, y una 

tonalidad uniforme, amarronada amarillenta, en la mitad posterior. 

En realidad, la historia de la clonación es un poco más antigua que esto. Los primeros pasos 
dentro de lo que hoy conocemos como clonación los dio un embriólogo alemán, Hans 
Spemann, quien en 1901 dividió exitosamente un embrión de tritón de dos células en dos partes 
distintas y logró producir dos animales idénticos. Durante los comienzos de la década de 1950 
cincuenta, F.C. Steward realizó clonaciones de plantas de manera exitosa y produjo infinidad de 
zanahorias clonadas. Luego, desde el Instituto de Investigación del Cáncer en Philadelphia se 
dio a conocer la noticia que el grupo de investigación de Robert Briggs y Thomas King habían 
clonado una rana leopardo. 
 
En 1984, tras infinidad de 
experimentos intensivos en 
ratones, Davor Solter, del 
Instituto Wistar de Philadelphia, 
publicó un extenso artículo en la 
revista Science donde afirmaba 
que la clonación de mamíferos 
por transferencia nuclear simple 
era biológicamente imposible. 
Esta conclusión fue aceptada 
como un hecho, y produjo una 
fuerte reducción en los fondos 
para la investigación sobre la 
clonación. La situación se revirtió 
drásticamente cuando Ian Wilmut 
y Keith Campbell publicaron en 
Nature en 1996 la obtención de 
dos clones de ovejas (Megan y 
Morgan) a partir de embriones de 
nueve días de edad. Un año 
después, el equipo de Wilmut 
lograría clonar a la oveja Dolly. 
No mucho tiempo después de 
que los detalles sobre los 
procedimientos usados para 
lograr clonar satisfactoriamente a 
Dolly fueran publicados, comenzaron a aparecer otras clonaciones exitosas con la misma 
técnica (o similares), incluidos ratones clonados por el equipo de Wacayama en 1998, ganado 
vacuno clonado en diciembre del mismo año, cabras por el equipo de Baguisi en 1999, 
macacos rhesus clonados por Chan en el 2000 y cerdos en ese mismo año. Tomado de: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118500 

 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118500
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 Ejercicios 

Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. 

Ejercicios tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la página web 

www.mep.ac.cr  

1) El siguiente texto se refiere a biotecnología: 

A principios de los años setenta se descubrió una enzima capaz de cortar segmentos 

específicos de las cadenas de ácidos nucleicos (ADN).  Posteriormente se desarrollaron 

técnicas para aislar genes, reintroducirlos en células vivas y combinar los genes de diferentes 

organismos. 

El texto anterior se refiere a la aplicación de la biotecnología denominada 

a. vacunas. 

b. fertilización in vitro. 

c. ingeniería genética. 

d. control biológico de plagas. 

 

2) Las siguientes afirmaciones están relacionadas con biotecnología: 

 

 

 

 

 

 

 

La información se refiere a 

a. clonación. 

b. fertilización in vitro. 

c. ingeniería genética. 

d. recombinación genética. 

 

 

 

Reunión de células sexuales en un medio artificial. 

- Se extrae el óvulo de la hembra. 

- Implantación del cigoto en el útero. 

http://www.mep.ac.cr/
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3) Lea el siguiente texto relacionado con una aplicación de la biotecnología: 

Es posible alterar de manera racional y dirigida, la estructura del ADN de un ser vivo, esto ofrece 

grandes perspectivas en cuanto a generar especies mejor adaptadas al medio, con características 

superiores a las naturales. 

El texto anterior se refiere a  

A) fertilización in vitro. 

B) ingeniería genética. 

C) implante de embriones. 

D) transplante de órganos. 

 

4) Lea cuidadosamente el siguiente texto referente a una aplicación de la biotecnología: 

Los científicos han logrado, mediante técnicas de microcirugía, modificar la secuencia de bases 

nitrogenadas del ADN, conformando así arreglos deseados que se manifiestan en individuos con 

mejores características fenotípicas, tales como alta productividad, resistencia a enfermedades, etc. 

El texto anterior se refiere a  

A) ingeniería genética.  

B) fertilización in vitro. 

C) selección natural. 

D) clonación. 

 

 Respuestas a los ejercicios  

1. B 3. A 

2. B 4. A 
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Capítulo   7 Especiación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1: Mecanismos que determinan la especiación 
La especiación depende de tres factores que a continuación se explicarán: 

1. Aislamiento reproductivo 

2. Competencia 

3. Radiación adaptativa 

 

1.1. Aislamiento Reproductivo 
El aislamiento reproductivo es la incapacidad de una población para reproducirse con éxito con 

miembros de la misma población. Este tipo de aislamiento se da por medio de dos tipos de 

evolución. 

 Alopátrica: La población se separa geográficamente del resto de la especie. Ejemplo: 

poblaciones aislada por en islas, montañas o ríos.  

 Simpátrica: Dos poblaciones ocupan el mismo territorio. El aislamiento se da por que las 

barreras biológicas llegan a impedir el intercambio de genes entre poblaciones de distintas 

especies. Ellos sucede aunque las poblaciones sean cercanas y cohabiten en el mismo 

ambiente. 

El aislamiento reproductivo se puede dividir en el aislamiento precigótico, que es antes de la 

concepción o postcigótico que se da después de la concepción o fecundación. Entre las que se 

dan antes de la concepción se encuentran las geográficas, que es cuando hay una separación 

física que causa aislamiento; ecológica, que es cuando las especies ocupan hábitats diferentes. 

Temporada, cuando las especies se 

reproducen en periodos diferentes de 

tiempo, Conductual, cuando las 

formas de atraer la especie son 

diferentes por ejemplo los bailes de 

cortejo, de Incompatibilidad mecánica 

cuando los órganos reproductores son 

diferentes. Tomado de http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/_0/evo_44_sp      Imagen N.79 Aislamiento 

 

 

 

Objetivos  

Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de: 

 Analizar la historia de la vida con base en las principales evidencias del proceso evolutivo y las 
teorías del origen de las especies. 

 Analizar los procesos evolutivos que originan la biodiversidad de especies y de 
ecosistemas, a partir de especies ancestrales que conquistan los hábitats. 

 Analizar las diferentes Teorías del origen de vida, con base en las principales evidencias 
del proceso evolutivo y las teorías acerca del origen de las especies. 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/_0/evo_44_sp
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Después de la fecundación tenemos la Incompatibilidad Gamética cuando los gametos no son 

compatibles, de Viabilidad Híbrida, que es la muerte temprana de los cigotos y la Infertilidad 

Híbrida, que es cuando las especies son infértiles. 

 

1.2. Competencia 
Es la lucha de los individuos por los recursos que se disponen de pareja, alimento, luz, espacio 

como nidos o madrigueras entre otros. La 

competencia se puede dar entre los individuos 

de la misma especie y la misma población, o 

por especies diferentes. La competencia se 

divide en dos grandes grupos: 

 Intraespecífica: es cuando se da la 

competencia dentro de la misma población o la 

misma especie. 

 Interespecífica: se da en poblaciones o 

especies diferentes. 

Imagen N.80. Competencia  
Tomado de http://cienciasdejoseleg.blogspot.com/2013/07/la-competencia-entre-especies.html 

 

1.3 Radiación adaptativa 
Imagen N. 81. Radiación adaptativa 

Se da cuando ocurre el proceso de especiación en un 

corto espacio de tiempo, que permite llenar los nichos 

ecológicos. Es la evolución de muchas especies 

relacionadas a partir de una o pocas especies 

ancestrales en un periodo de tiempo. 

 
Tomado de http://calycotai.blogspot.com/2012/04/se-puede-definir-como-

un-proceso-de.html 

 

Tema 2: Fuerzas o factores de la evolución 

Debemos de recordar que los cambios dentro de las 

especies se dan debido a un proceso el cuales es el 

conjunto de transformaciones o cambios a través del 

tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de 

un antepasado común.  

 Microevolución: cuando la investigación se da en los niveles taxonómicos u 

ordenamientos de razas, especies y géneros. La selección natural actúa favoreciendo alelos 

que dan lugar a mayores cambios en las poblaciones, por lo que con el tiempo pueden surgir 

especies nuevas parecidas a las anteriores. 

 Macroevolución: cuando se da en los troncos evolutivos. Cuando se da en grupos de 

seres vivos completamente nuevos, diferentes, dando origen a procesos anteriores. 

 

Las fuerzas que causan la microevolución son las siguientes: 

1. Selección natural 

2. Mutaciones 

3. Desplazamiento genético al azar o deriva génica 

http://cienciasdejoseleg.blogspot.com/2013/07/la-competencia-entre-especies.html
http://calycotai.blogspot.com/2012/04/se-puede-definir-como-un-proceso-de.html
http://calycotai.blogspot.com/2012/04/se-puede-definir-como-un-proceso-de.html
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4. Cuello de botella 

5. Migración genética 

6. Efecto fundador 

7. Reproducción sexual y variabilidad 

 

2.1 Selección Natural 
Es una teoría que proviene del científico Charles Darwin, el 

cuál vamos a hablar más adelante, en pocas palabras lo 

que se indica es que los que están mejor preparados para 

adaptarse a un ambiente es el que va a sobrevivir y va a 

pasar sus genes a través del tiempo. 

 

Imagen N. 81.  
Tomado de http://explicame-evolucion.com/capsula/un-ejemplo-que-muestre-que-

la-seleccion-natural-no-es-un-proceso-al-azar#gsc.tab=0  

 

 

2.2 Mutaciones 
Cambio permanente y transmisible en material 

genético (usualmente el ADN o el ARN) de una 

célula, que puede ser producida por errores de copia 

en el material genético durante la división celular y 

por la exposición a radiación, químicos o virus, o 

puede ocurrir deliberadamente bajo el control celular 

durante procesos como la meiosis y son importantes 

porque introducen nuevas variaciones genéticas, sin 

las cuales la no habría evolución. Es el cambio en la 

información de los genes. 

Imagen N. 82. Mutaciones  
Tomado de http://www.lourdes-luengo.es/biologia/mutacion.html  

 

2.3 Desplazamiento genético al azar o deriva génica 
 

Imagen N. 83. Deriva Génica  
Tomado de http://antroporama.net/especiacion-el-proceso-

que-nos-hizo-humanos/ 

 

Las frecuencias genéticas pueden cambiar 

debido al azar. Cuanto menos sea el 

número de individuos en una población 

mayores serán los cambios en las 

frecuencias alélicas debido a la deriva 

genética. 

El desplazamiento genético al azar 

produce modificaciones en el patrimonio genético de la población y, por consiguiente, un 

cambio evolutivo. 

http://explicame-evolucion.com/capsula/un-ejemplo-que-muestre-que-la-seleccion-natural-no-es-un-proceso-al-azar#gsc.tab=0
http://explicame-evolucion.com/capsula/un-ejemplo-que-muestre-que-la-seleccion-natural-no-es-un-proceso-al-azar#gsc.tab=0
http://www.lourdes-luengo.es/biologia/mutacion.html
http://antroporama.net/especiacion-el-proceso-que-nos-hizo-humanos/
http://antroporama.net/especiacion-el-proceso-que-nos-hizo-humanos/
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Es probable que el desplazamiento genético al azar conduce a que disminuye la variabilidad de 

esa población por que puede conducir a la pérdida total de ciertos alelos de su patrimonio 

operando en un sentido contrario a la fuerza de mutación que produce una nueva fuente de 

alelos. En este tipo de fuerza de evolución, se pueden mencionar dos consecuencias de la 

deriva genética: 

 

2.4 Cuello de botella 

 

Imagen N. 84. 

Ocurre cuando en una 

población sufre una reducción 

drástica en el tamaño de la 

población, dando esto lugar a 

una población con alta 

probabilidad de sufrir deriva 

genética. En estos casos se 

afirma que la población pasa 

por una especie de cuello de 

botella genético. 

 
Tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C

3%A9tica 

 

 

 

2.5 Migración Genética 
Es la introducción de un nuevo gen, es decir, la transferencia de genes de una población a otra. 

Los organismos van de un lugar a otro por medio de dos mecanismos: 

Inmigración: Nuevos 

individuos que entran a la 

población. 

Emigración: Algunos 

individuos que salen de la 

población. 

 

Imagen N. 85 Migración 

Genética 
Tomado de http://www.sesbe.org/evosite/evo101/IIIC4Geneflow.shtml.html  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A9tica
http://www.sesbe.org/evosite/evo101/IIIC4Geneflow.shtml.html
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2.6 Efecto Fundador 
Imagen N.86 Efecto Fundador 

Este se debe a la instalación de una población 

por  

un número pequeño de individuos. Aunque una 

población puede aumentar y volverse bastante 

grande, los genes portados por todos sus 

miembros derivan de los pocos genes presentes 

originalmente en los fundadores. Los 

acontecimientos al azar que afectan algunos 

genes presentes en los fundadores tendrán una 

influencia importante en la composición de la 

población general.  

 
Tomado de http://circulo-identitario-nietzsche.blogspot.com/2011/07/conceptos-basicos-de-genetica-iv.html  

 

2.7 Reproducción sexual y variabilidad. 
 

Imagen N.87 Herencia 

Es la variación que se produce dentro de la misma 

especie. En el cruce de los genotipos, los alelos de las 

variaciones pueden expresarse o no. Si lo hacen y resulta 

ser un carácter no beneficioso, la selección natural lo 

elimina. Pero cuando no se expresa, el mecanismo de 

selección no puede eliminarlo porque no lo reconoce. 

 
Tomado de http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_22_sp 

 

Los biólogos afirman que el resultado final del proceso 

evolutivo es crear organismos mejor adaptados que sus 

antecesores. El término adaptación se puede definir como 

el desarrollo de relaciones más eficientes entre los 

organismos y su medio. 

A pesar de la gran diversidad de seres vivos y sus 

caracteres adaptativos, los biólogos clasifican las evidencias en cinco categorías: 

http://circulo-identitario-nietzsche.blogspot.com/2011/07/conceptos-basicos-de-genetica-iv.html
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_22_sp
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Tema 3: Evidencias del Proceso Evolutivo 

Imagen N.88 Prueba Embriológica 

A) Embriológicas: La semejanza de los 

embriones es una prueba que los biólogos usan 

para mostrar como los vertebrados tienen un 

ancestro común. Sin embargo, en el proceso de 

diferenciación, se logran las características 

propias. 

 
Tomado de: www.embriologivcas.com/terra.es/personal  

 

B) Anatómicas: Los biólogos han agrupado las 

semejanzas anatómicas en una serie de 

modelos. Cuando los organismos se ajustan a 

los modelos conforman un filum. Por ejemplo los 

vertebrados, que se asemejan en la columna 

vertebral, sistema nervioso dorsal, etc. 

Para definir estas relaciones se toman en 

cuenta los órganos homólogos, es decir, órganos parecidos en su estructuran o dotaciones 

nerviosas, que tienen funciones diferentes. Ejemplo la aleta de la ballena y el ala del 

murciélago. 

Dentro de los órganos homólogos se encuentran los vestigiales, que son órganos que se han 

degenerado o perdido la funcionalidad, como en los humanos la muela cordal. 

 

Imagen N.89 Prueba Anatómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: www.mep.go.cr  

http://www.embriologivcas.com/terra.es/personal
http://www.mep.go.cr/
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C) Paleontológicas: Se deriva del latín fossilen que 

quiere decir sacado de la tierra. 

 Son las pruebas que se obtienen como resultado de 

estudiar los fósiles, que son restos, huellas o signos 

directos de la presencia de organismos conservados 

en las rocas.  

Imagen N.90 Prueba Paleontológica 

Tomado de http://www.neuquentur.gob.ar/que-hacer/  

 

D Bioquímicas: Se trata del  estudio de las 

semejanzas y diferencias de las estructuras 

moleculares de los organismos. Como por ejemplo 

la similitud de algunos organismos del ARN y ADN 

en la síntesis de proteína, genes, hemoglobina, 

enzimas, tipos de sangre y moléculas orgánicas.)  

Imagen N.91 Prueba Bioquímica Tomado de http://www.gamba.cl  

 

E) Extinciones: La extinción ocurre cuando muere el último individuo de una especie. Permite 

conocer que algunas especies tuvieron una reducida distribución del tiempo. Se determina 

cuales organismos fueron  la causa de su exterminio. 

 

Tema 4: Teorías sobre el origen de las especies 
Son varias las teorías que explican las evolución de las 

especies, a continuación se detallan cada una de esas 

teorías. 

 

3.1 Teoría de los caracteres adquiridos o teoría del uso 
y desuso: Juan Bautista Lamarck (1744-1829) 
 

Creyó que en los organismos aparecían 

órganos nuevos como respuesta a las  

condiciones del ambiente.  

Además que todo cambio era hereditario.  

Imagen N.92 Juan Bautista Lamark 
Tomado de: http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Juan_Bautista_Lamarck  

Por ejemplo, creyó que el cuello de la jirafa se debía a un ancestro antílope que ramoneaba en 

vez de pastar,  que debido al esfuerzo por conseguir las ramas altas, el cuello se fue estirando. 

Anunció sus ideas en cuatro leyes: 

A) La vida tiende a aumentar el volumen de los seres vivos. 

B) La producción de un nuevo órgano en un animal resulta de una necesidad. 

C) El desarrollo de los órganos está en razón de su uso. 

D) Todos los caracteres que se han adquirido en los individuos a lo largo de su vida 

son transmitidos a los descendientes. 

http://www.neuquentur.gob.ar/que-hacer/
http://www.gamba.cl/
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Juan_Bautista_Lamarck
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Imagen N.93 Modelo de las jirafas 

Tomado de: www.mep.go.cr  

 

3.2 Teoría de la selección natural                          Imagen N. 94. Charles Darwin 
Charles Darwin (1809-1882) 
 

También se conoce como teoría  

evolucionista. Darwin se dedicó a  

coleccionar muchos datos,  

sobre la variabilidad de las  

especies en las zonas que visitaba. 

 

Las ideas fundamentales son las  

siguientes: 

 
Tomado de: ceirberea.blogdiario.com/img/charles-darwin.jpg  

 

Lucha por la sobrevivencia: Los seres vivos tienen más descendientes de los que pueden 

sobrevivir. Razón por la que se establece la competencia. 

Sobrevivencia del más apto: Los que mejor se adaptan son los que sobreviven. 

Reproducción: Los individuos que se reproducen sexualmente transmiten a sus descendientes 

las variaciones que los hicieron más aptos. 

Especiación: A medida que pasa el tiempo, algunas características se pasan y otras no. 
 

Tomado de http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/anacronismosantidarwinistas.html  

 

Alfred Rusel Wallace (1823-1913) fue conocido por haber propuesto independientemente una 

teoría de evolución por medio de la selección natural que motivó a Charles Darwin a publicar su 

propia teoría. 

http://www.mep.go.cr/
http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/anacronismosantidarwinistas.html
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3.3 Teorías de las mutaciones 
Hugo De Vries, Bateson y Thomas Morgan                        Imagen N. 94. Hugo De Vries 
Observó 50 mil plantas de las cuales 800  

presentaban caracteres nuevos y estos  

a su vez eran transmitidos a los descendientes.  

Concluye que las modificaciones causadas  

por las mutaciones eran la base de la  

evolución. Afirma que las mutaciones aportan  

la materia prima para la evolución y las formas  

alternativas de los genes.  

                                                                               

Tomado de: www.merke.ch/biografien/images/vries.jpg 

 

 

 

3.4 Teoría del equilibrio puntuado o gradualismo  
Niles Eldridge y Stephen Jay Gould  
 

Explica que la especiación ocurre en periodos breves de evolución activa, producidos por 

cambios en el ambiente, seguidos por periodos más largos de estabilidad, probablemente hasta 

millones de años. Explica de esta forma la aparición de nuevas especies y de muchas antiguas 

que son superadas y se extinguen.  

 

3.5 Teoría Sintética  
T. Dobzhansky, E. Mayr y G.G. Simpson 
 

Es una teoría moderna, también llamada teoría de la síntesis evolutiva. 

Afirma que la evolución no es individual, sino ocurre al nivel de poblaciones, o sea un proceso 

colectivo. Explica que la evolución se basa en la variabilidad de la población, fundada en la 

genética de poblaciones. 

La evolución es el fruto de la interacción de dos fuerzas: la variación y la selección natural. 

 

Tema 4: Hipótesis acerca del origen de la vida 

 
4.1 Hipótesis de la creación Divina: 

Afirma la existencia de una Fuerza Vital o Espíritu 

Superior, capaz de dar vida a la materia inerte o  

materia sin vida. Dios o un ser superior habrían 

creado los seres vivos y el mundo natural. Para 

algunos, Dios habría pocas especies a partir de 

las cuales evolucionaron las demás especies. 

Para otros Dios creo prácticamente todas las 

especies actuales, no pudiendo estos generarse 

a través de cambios de otras especies más 

primitivas o menos evolucionadas. 

Imagen N. 95 El Adán Tomado de http://www.monografias.com/trabajos82/origen-de-vida/origen-de-vida2.shtml  

 

http://www.merke.ch/biografien/images/vries.jpg
http://www.monografias.com/trabajos82/origen-de-vida/origen-de-vida2.shtml
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4.2 Hipótesis de la experimentación (Cosmozoica o Panspermia):  
Propone que la vida se origina a partir de otras formas de vida provenientes de otros mundos, 

en forma de esporas o bacterias transportadas por meteoritos. 

Los investigadores informan en la revista Astrobiología que, bajo ciertas condiciones, existe una 

alta probabilidad de que la vida llegó a la Tierra o que esta se pudo propagar desde nuestro 

planeta a otros mundos durante la infancia del sistema solar, cuando la Tierra y sus vecinos 

planetarios se encontraban muy cerca de otras estrellas, una distancia mínima lo 

suficientemente cerca como para intercambiar material entre los diferentes sistemas solares. 

Este artículo ha sido presentado hoy, 25 de septiembre, durante el Congreso Europeo de 

Ciencias Planetarias de 2012. Estos hallazgos ofrecen un nuevo apoyo al concepto de la 

―litopanspermia‖, es decir, la idea de que las formas básicas de la vida se distribuyen por todo el 

universo a bordo de meteoritos, fragmentos planetarios que fueron expulsados por los 

diferentes eventos catastróficos, tales como erupciones volcánicas y colisiones con un gran 

cometa. Estas rozas quedarían atrapadas en la ‗trampa gravitatoria‘ de los sistemas estelares 

cercanos hasta que llegan a la superficie de otro planeta potencialmente habitable. Las 

diferentes investigaciones anteriores sobre este posible fenómeno sugerían que la velocidad 

con la que se precipitarían estos ‗meteoritos transportadores‘ a través del cosmos implican que 

las posibilidades de ser atrapados por otros 

sistemas sería muy bajas. Pero el Princeton, 

Arizona e investigadores del CAB han 

reconsiderado la litopanspermia bajo un 

proceso de baja velocidad llamado 

transferencia débil, donde los materiales 

sólidos deambulan fuera de la órbita de un 

objeto grande y pasan a la órbita de otro. En 

este caso, los investigadores analizaron los 

coeficientes de velocidades 50 veces más 

lentas que las estimaciones previas, 

alrededor de 100 metros por segundo.Tomado 

de:  espacioprofundo.es/2012/09/25/un-nuevo-apoyo-a-la-

teoria-de-la-panspermia/ © Espacio Profundo 

Imagen N. 96 Panspermia Tomado de http://es.slideshare.net/guestf5d155/origen-de-la-vida-3073751 

 

4.3 Hipótesis de la generación espontánea:  
Explica que la vida pudo producirse en cualquier momento, a partir de la materia inerte. Por 

ejemplo se creyó que las moscas se originaron de la carne en descomposición. Jean Baptiste 

Van Helmont, en el siglo XVIII, daba la siguiente receta para originar la vida: ―Almacena 

camisas sudadas y trigo en un lugar oscuro, y se producirán ratones dentro de 21 días‖ La 

generación espontánea antiguamente era una creencia profundamente arraigada descrita 

por Aristóteles. La observación superficial indicaba que surgían gusanos del fango, moscas de 

la carne podrida, organismos de los lugares húmedos, etc. Así, la idea de que la vida se estaba 

originando continuamente a partir de esos restos de materia orgánica se estableció como lugar 

común en la ciencia. Hoy en día la comunidad científica considera que esta teoría está 

plenamente refutada.  

La autogénesis se sustentaba en procesos como la putrefacción. Es así que de un trozo de 

carne podían generarse larvas de mosca. Precisamente, esta premisa era como un fin de una 

observación superficial, ya que —según los defensores de esta corriente— no era posible que, 

http://espacioprofundo.es/2012/09/25/un-nuevo-apoyo-a-la-teoria-de-la-panspermia/espacioprofundo.es/2012/09/25/un-nuevo-apoyo-a-la-teoria-de-la-panspermia/
http://espacioprofundo.es/2012/09/25/un-nuevo-apoyo-a-la-teoria-de-la-panspermia/espacioprofundo.es/2012/09/25/un-nuevo-apoyo-a-la-teoria-de-la-panspermia/
http://es.slideshare.net/guestf5d155/origen-de-la-vida-3073751
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sin que ningún organismo visible se acercara al trozo de carne aparecieran las larvas, a menos 

que sobre ésta actuara un principio vital generador de vida. 

Imagen N. 97. Generación espontánea 

 
Tomado de http://fundamentosdelabiologia.blogspot.com/2013/02/teoria-del-origen-de-la-vida.html  

 

4.4 Hipótesis del origen quimiosintético: 
La vida se originó en el planeta a partir de la materia inorgánica o no viviente, bajo condiciones 

especiales en cuatro etapas: 

A) Formación de moléculas orgánicas a partir de las sustancias presentes en la 

atmósfera y en las aguas de los océanos. 

B) Polimerización las moléculas orgánicas simples al unirse formaron moléculas 

grandes y complejas ( polímeros)  

C) Organización de moléculas complejas en conglomerados probióticos llamados 

coacervados  

D) Formación de células a partir de las protocélulas mediante un proceso aún 

desconocido. 

 

El primer conjunto de hipótesis verificables acerca del origen de la vida fue propuesto por A. I. 

Oparin y J. B. Haldane quienes, trabajando en forma independiente, postularon que la aparición 

de la vida fue precedida por un largo período de "evolución química". Hay un acuerdo general 

en dos aspectos críticos acerca de la identidad de las sustancias presentes en la atmósfera 

primitiva y en los mares durante este 

período: a. había muy poco o nada de 

oxígeno presente y b. los cuatro elementos 

primarios de la materia viva (hidrógeno, 

oxígeno, carbono y nitrógeno)  estaban 

disponibles en alguna forma en la atmósfera 

y en las aguas de la Tierra primitiva.   

La energía necesaria para desintegrar las 

moléculas de estos gases y volver a 

integrarlas en moléculas más complejas 

estaba presente en el calor, los relámpagos, 

los elementos radiactivos y la radiación de 

alta energía del Sol. 

Imagen N. 98 Origen Quimiosintético 

http://fundamentosdelabiologia.blogspot.com/2013/02/teoria-del-origen-de-la-vida.html
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Oparin postuló que en las condiciones de la Tierra primitiva se formaron moléculas orgánicas a 

partir de los gases atmosféricos que se irían acumulando en los mares y lagos de la Tierra y, en 

esas condiciones (sin oxígeno libre), tenderían a persistir. Al concentrarse algunas moléculas, 

habrían actuado sobre ellas fuerzas químicas, las mismas que actúan sobre las moléculas 

orgánicas hoy en día. Estos agregados plurimoleculares fueron progresivamente capaces de 

intercambiar materia y energía con el ambiente. En estas estructuras coloidales -a las que 

Oparin llamó coacervados (en cuyo interior podían optimizarse ciertas reacciones) se habría 

desarrollado un metabolismo sencillo, punto de partida de todo el mundo viviente.  
Todo tomado de: http://fundamentosdelabiologia.blogspot.com/2013/02/teoria-del-origen-de-la-vida.html  

 

 

 

 

 

 

 

Lectura complementaria: Pertenece al periodo del mioceno 

Descubren en Costa Rica el fósil de un mamífero de más de cinco millones de años 
SAN JOSÉ.- Científicos costarricenses descubrieron un pequeño diente fosilizado de un 

‗Desmostylus hesperus‘, un mamífero marino emparentado con los manatíes y elefantes, que 
vivió hace más de cinco millones de años. La pieza fue encontrada en enero pasado en una 
investigación del Museo Nacional en el Pacífico sur del país, pero no es hasta ahora que se 
logró identificar. En declaraciones que publica el diario local ‗La Nación‘, la geóloga Ana Lucía 
Valerio y el paleontólogo César Laurito, descubridores del fósil, explicaron que este animal 
pertenece al periodo del Mioceno, que se extiende desde hace 23 millones de años hasta 
cinco millones de años. Sin embargo, la posición de los sedimentos en los que se encontró la 
pieza, señalan que el ‗Desmostylus hesperus‘ vivió en el Pacífico sur de Costa Rica entre siete 
y cinco millones de años atrás. Laurito destacó que se trata del ―vertebrado terrestre más 
antiguo que se ha descrito en territorio costarricense‖. Antes de este hallazgo, el título de fósil 
más antiguo del país pertenecía a un ‗Rhyncotherium blicki‘, un mastodonte de entre cuatro y 
cinco millones de años. Pero además de su antigüedad, el diente del ‗Desmostylus hesperus‘ 
sorprendió a los geólogos pues por primera vez se ubica en una región tropical a este animal. 
Los pocos fósiles de este mamífero hallados hasta ahora en el mundo se ubican en Japón, 
Siberia (Rusia), Oregón y California (EEUU) y Baja California (México). El ‗Desmostylus 
hesperus‘, explicó Laurito, era un animal robusto, parecido a un oso polar. Medía 1,8 metros 
de largo por 1,5 metros de alto y tenía extremidades cortas, por lo que se cree, pasaba la mayor 
parte del tiempo en el agua. ―No podían desplazarse mucho en tierra. En el agua, sus dedos, 
unidos por membranas, ayudaban al animal a nadar‖, agregó. Se cree que por su capacidad de 
vivir tanto en agua dulce como salada, estos animales se movían en las zonas cercanas a 
los litorales. Los científicos afirman que eran herbívoros y que permanecían en manadas para 
proteger a sus crías. 

Tomado de http://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/20/ciencia/1156091871.html  

                                Para reforzar 

2. Observe el video http://youtu.be/KhsvFJB0-

_s?list=PLHSMBZFwrC9ZiP5mIexUTtKxqSfi1JjCd  

http://fundamentosdelabiologia.blogspot.com/2013/02/teoria-del-origen-de-la-vida.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/20/ciencia/1156091871.html
http://youtu.be/KhsvFJB0-_s?list=PLHSMBZFwrC9ZiP5mIexUTtKxqSfi1JjCd
http://youtu.be/KhsvFJB0-_s?list=PLHSMBZFwrC9ZiP5mIexUTtKxqSfi1JjCd
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 Ejercicios 

Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. 
Ejercicios tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la página web 
www.mep.ac.cr  
 

1. Lea cuidadosamente la siguiente información sobre fuerzas elementales de la 

evolución. 

 

 

K- Desplazamiento 

genético al azar 

 

 

L- Mutación. 

 

1. Los depredadores, por ejemplo, podrían eliminar a uno o más 

individuos que poseen un alelo no común en una población pequeña, 

reduciendo su frecuencia 

2. Puede producirse por un cambio en los pares de bases de 

nucleótidos de un gen. 

3. Un alelo puede eliminarse de la población, independientemente 

de si el alelo es benéfico, perjudicial o carente de ventaja o desventaja 

específica. 

4. La transposición de genes dentro de los cromosomas de modo 

que sus interacciones producen efectos distintos al normal, o un cambio 

en los cromosomas mismos. 

 

¿Cuál es la forma correcta de relacionar la información anterior? 

A) K 1, 2; L 3, 4. 

B) K 1, 3, 4; L 2. 

C) K 1, 3; L 2, 4. 

D) K 2; L 1, 3, 4. 

2. Los siguientes textos se refieren a fuerzas elementales de la evolución: 

De los textos anteriores, ¿cuáles hacen referencia al desplazamiento genético al azar? 

A) III y IV. 

B) II y III. 

C) I y IV. 

D) I y II. 

 

I. La variación genética de los guepardos (felino africano) fue reducida considerablemente a 
inales de la última glaciación, hace unos 10 000 años.  En ese tiempo, el guerpardo casi se 
extinguió.  Los pocos sobrevivientes quedaron con variabilidad genética muy reducida. 

II. La producción de cambios evolutivos al azar en poblaciones reproductoras pequeñas, da 
como resultado cambios en el acervo génico entre generaciones sucesivas de una 
población. 

III. Introduce una variación en el acervo génico, el cual es un cambio permanente no 
predecible en el ADN. 

IV. Pueden ser el resultado de cambios en los pares de bases de los nucleótidos. 

  

http://www.mep.ac.cr/
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3. Analice cuidadosamente los siguientes textos relacionados con la especiación. 

 

I. En las islas grandes del archipiélago de los Galápagos en que el ave Geospiza fortilis y G. 

fuliginosa se encuentran juntas, la altura del pico es claramente distinta entre ambas especies; 

en G. fuliginosa, esa altura es menor, lo cual le permite romper semillas pequeñas mientras G. 

fortis tiene mayor dimensión de pico y por ello puede romper semillas de tamaño mediano.  

Cuando se encuentran en islas separadas, sus picos pueden tener la misma altura. 

II. A principios del siglo XV, una pequeña población de conejos fue liberada en Porto Santo, 

una pequeña isla frente a la costa de Portugal.  En virtud de que no había otros enemigos 

carnívoros en la isla, los conejos prosperaron.  En el siglo XIX estos conejos eran notablemente 

distintos de la población europea ancestral. 

III. Pangea se separó en varias masas terrestres hace unos 180 millones de años.  Cuando 

los continentes comenzaron a separarse, las poblaciones de seres vivos quedaron ubicadas en 

distintas condiciones ambientales y comenzaron a divergir a vías evolutivas diferentes. 

 

 

¿Cuál o cuáles de los textos anteriores se refieren a competencia? 

A) I solamente. 

B) II y III. 

C) I y III. 

D) I y II. 

4. Los siguientes textos se refieren a evidencias del proceso evolutivo: 

¿A cuáles evidencias evolutivas se refieren? 

A) I bioquímica, II anatómica. 

B) I anatómica, II bioquímica. 

C) I paleontológica, II anatómica. 

D) I bioquímica, II paleontológica. 

 
 
 
 
 
 
 

I. Las investigaciones realizadas con relación al orden específico de aminoácidos en las 
cadenas de la hemoglobina de diferentes especies de vertebrados, han revelado grandes 
semejanzas así como diferencias específicas entre ellas, y se ha observado que estas 
semejanzas están relacionadas, en muchos casos, con el grado de parentesco. 

II. Los caracteres constituyen un plan de organización básico y común para todos los 
organismos con un antepasado común.  Solamente son válidas para atribuir relaciones 
evolutivas las similitudes basadas en órganos homólogos. 
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5) Lea cuidadosamente la siguiente información sobre patrones evolutivos que determinan la 

especiación. 

 R) Variabilidad dentro de la especie. 

S) Aislamiento de una subpoblación. 

T) Competencia. 

 

I. Los individuos de una población presentan variación en sus rasgos.  Algunos de estos rasgos 

elevan las probabilidades de sobrevivencia del individuo y su capacidad reproductiva. 

II. Proceso mediante el cual dos poblaciones se separan en virtud de factores geográficos, 

ecológicos, de comportamiento, reproductores o genéticos. 

III. Se produce dentro de poblaciones como resultado de las diferencias en su comportamiento 

reproductor o en el momento de la época reproductora. 

IV. Todos los individuos de una población comparten por igual los recursos limitados, de modo que 

en caso de alta densidad poblacional ninguna de ellas obtiene una cantidad suficiente. 

 

 

¿Cuál es la forma correcta de relacionar los patrones evolutivos (R, S, T) con sus respectivas 

características ( I, II, III, IV)? 

III. R I, II; S III; T IV. 

IV. R I, S II, III; T IV. 

V. R II, III; S I; T IV. 

VI. R IV; S I; T II, III. 

 

6) Lea los siguientes textos que se refieren a evidencias del proceso evolutivo: 

 

I. Cuando los animales marinos mueren, partes de sus cuerpos como conchas, huesos, 

dientes, quedan enterrados entre el fango y la arena, constituyéndose en una prueba de la 

existencia del organismo. 

II. Cuando se compara el esqueleto u órganos internos como riñón, corazón y cerebro de un 

mamífero con un reptil, se encuentra gran similitud que nos proporciona evidencias convincentes 

de la evolución. 

 

¿A cuáles evidencias evolutivas se refieren los textos anteriores? 

A. I paleontológica, II embriológica. 

B. I paleontológica, II anatómica. 

C. I anatómica, II paleontológica. 

D. I embriológica, II bioquímica. 
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7) Lea la siguiente afirmación relacionada con el origen de la vida: 

 

Propone que los seres vivos se pueden producir en cualquier momento a partir de materia no 

viviente. 

 

La afirmación anterior se refiere a la hipótesis denominada 

A. Panspermia. 

B. Cosmozoica. 

C. Experimentación. 

D. Generación espontánea. 

 

8) Lea el siguiente texto relacionado con el origen de las especies: 

Los organismos mejor adaptados tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. 

 

El texto anterior se refiere al postulado denominado 

A. Teoría de la selección natural. 

B. Uso y desuso de los órganos. 

C. Teoría sintética. 

D. Mutacionismo. 

 

9) Lea los siguientes textos que se refieren a evidencias del proceso evolutivo: 

I. Las investigaciones referentes a la presencia de sustancias orgánicas como la prolactina 

en aves, peces y mamíferos, han revelado similitudes y también diferencias específicas entre 

estos seres vivos. 

II. Existen órganos que son en esencia similares en estructura, aunque muy distintos y 

adaptados a funciones muy semejantes. 

 

Los textos anteriores se refieren a las evidencias denominadas  

A) I embriológica, II paleontológica. 

B) I bioquímica, II embriológica. 

C) I anatómica, II bioquímica. 

D) I bioquímica, II anatómica. 

 Respuestas a los ejercicios  

 

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

14. B 15. B 16. D 17. A 

18. D    
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Actividad 2: Complete los siguientes cuadros con la información que se le solicita. 

Evidencias del proceso evolutivo 

Evidencia del proceso 

evolutivo 

 

Característica 

  

Embriológicas 

 

 

 

 

 

Anatómicas  

 

 

 

 

 

Paleontológicas  

 

 

 

 

 

Bioquímicas  

 

 

 

 

 

Extinciones  
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Teorías acerca del origen de las especies 

Nombre de 

la teoría 

Autor (es)  

Principales ideas 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis acerca del origen de la vida 

Nombre de la hipótesis  

Principales ideas 
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Capítulo 8 La Biodiversidad y Los 

Inventarios De Las Formas De Vida 
 

 

 

 

 

 

 Introducción  

 

La Taxonomía de Linneo o Taxonomía Linneana clasifica a los seres vivos en diferentes 

niveles jerárquicos, comenzando originalmente por el de Reino. Hoy, se considera el Dominio 

como una jerarquía suprarreinal, dada la reciente necesidad de incluir también a Bacterias y a 

Arqueas. Los reinos se dividen en Filos o Phyla (en singular, Phylum) para los animales, y en 

Divisiones para plantas y otros organismos. Éstos se dividen en Clases, luego en Órdenes, 

Familias, Géneros y Especies. 

Ejemplo de clasificación: Ser humano  

A) Reino: Animalia (Organismos heterótrofos eucariotas sin pared celular y 

pluricelulares). 

B) Phylum: Chordata. 

C) Clase: Mammalia (Organismos con glándulas mamarias, funcionales en las 

hembras, que secretan leche para la nutrición de la cría.  

D) Orden: Primates (Ojos frontales, pulgar oponible). 

E) Familia: Hominidae (Cerebro desarrollado)  

F) Género: Homo (Espina dorsal curvada, posición bípeda permanente). 

G) Especie: Homo sapiens (huesos craneales delgados, capacidad vocalizadora). 

 

 

 

Objetivos  

Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de: 

 Analizar la necesidad de inventariar la riqueza biológica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Phylum
http://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hominidae
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NOMBRE CIENTÍFICO 

Homo sapiens 

Como ejemplo, se colocará la clasificación linneana moderna del 

perro 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Carnivora 

Familia: Canidos 

Género: Canis 

Especie: Familiaris 

                                                     NOMBRE CIENTÍFICO 

Canis familiaris 

Tema 1: Biodiversidad: 

El número total de especies que integran una zona geográfica específica, y las relaciones que 

se llevan entre los individuos ubicados en la Biosfera. 

1.1 Biodiversidad en Costa Rica 

 

biodiversidad que se tiene en Costa Rica. A pesar de ser 

un país pequeño, Costa Rica cuenta aproximadamente 

con medio millón de especies. De este medio millón de 

especies, más del 70 % son insectos. 

Tomado de http://www.canalazul24.com/?p=10563 

Imagen N. 99 Biodiversidad de Costa Rica 

 

 

 

 

 
 

 

                                Para reforzar 

Observe el video Colecciones Biológicas - Instituto Nacional de 

Biodiversidad (INBio - Costa Rica)   http://youtu.be/1_J8wHmvZYo  

http://www.canalazul24.com/?p=10563
http://youtu.be/1_J8wHmvZYo
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1.2 Factores que permiten una abundante biodiversidad 

 

1.2.1 Posición geográfica 

Ubicada en el neotrópico, Costa Rica representa un puente geográfico entre América del Norte 

y América del sur, lo que permite recibir una mayor cantidad de energía solar, que permite la 

abundancia de especies. 

1.2.2 Clima y altitud 

El clima de una región se determina tomando en cuenta el viento, la humedad en el aire, la 

latitud y la precipitación. Todos estos factores, sumado a las diferencias de altitud, permiten que 

la cantidad de especies sea mayor. 

 

Tema 2: Biografías2                                                           Imagen N. 100 Carlos Linneo 

 
2.1 Carlos Linneo 1707-1789 

Carlos Linneo, también conocido como Carl von 

Linné o Carolus Linnaeus, es llamado con 

frecuencia el Padre de la Taxonomía. 

Tomado de: www.fcen.uba.ar/.../559_Articulo_2_02.jpg  

Todavía se usa (aunque con muchos cambios) su sistema 

para nombrar, ordenar y clasificar los organismos vivos. Sus 

ideas sobre la clasificación han influenciado a generaciones 

de biólogos mientras vivía y mucho después de su muerte, 

aún aquellos que se oponían a los fundamentos filosóficos y 

teológicos de su trabajo. Nació el 23 de mayo de 1707, en 

Stenbrohult, en la provincia de Småland en el sur de Suecia. 

Su padre, Nils Ingemarsson Linneo, era un pastor luterano y 

un fanático jardinero, y Carlos mostró desde muy joven un 

profundo amor por las plantas y una fascinación con sus nombres. Antes de Linneo, las 

prácticas para nombrar las especies variaban. Muchos biólogos daban unos largos nombres 

latinos a las especies que ellos describían, los que podían ser modificados antojadizamente; un 

científico que comparara dos descripciones de especies no podría decir a que organismos se 

referían esos nombres. Por ejemplo, la rosa  común rosa silvestre era referida por diferentes 

botánicos como Rosa sylvestris inodora seu canina rubore, folio glabro. La necesidad de un 

sistema funcional para nombrar se hizo mayor con la enorme cantidad de plantas y animales 

que eran traídas de vuelta a Europa desde Asia, África y las Américas.  

Luego de experimentar con varias alternativas, Linneo simplificó inmensamente el proceso, 

designando con un nombre latino para indicar el género, y otro como nombre ―abreviado‖ para 

la especie. Los dos nombres forman el nombre especie. Por ejemplo, en su trabajo de dos 

                                                           
2
  Tomadas de: http://www.jmarcano.com/biografia/linneo.html  

http://www.fcen.uba.ar/.../559_Articulo_2_02.jpg
http://www.jmarcano.com/biografia/linneo.html
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volúmenes Species Plantarum (Las Especies de Plantas) Linneo renombró al rosal silvestre 

Rosa canina. 

Este sistema binomial se convirtió rápidamente en el sistema estándar para nombrar las 

especies. La prioridad zoológica y la mayor parte de la botánica empieza con Linneo: los 

nombres de plantas más antiguos aceptados como válidos actualmente son los publicados en 

Plantarum, en 1753, mientras que los nombres más antiguos de animales son los de la décima 

edición de Systema Naturae (1758), la primera edición que usa consistentemente el sistema 

binomial. 

 
2.2 Robert Whittaker 
Robert Harding Whittaker (27 de diciembre de                       Imagen 101. Robert Whittaker 

1920 - 20 de octubre de 1980) fue un ecólogo 

vegetal, algólogo, botánico estadounidense,  

activo entre 1950 y 1980. 

Tomado de: upload.wikimedia.org/.../2f/Robert_Whittaker.PNG   

Nacido en Wichita, estado de Kansas, se licenció en la universidad 

de Topeka y después de realizar el Servicio Militar, obtuvo un 

doctorado en la Universidad de Illinois. Allí se convirtió en uno de 

los pioneros en el uso de marcadores radiactivos en el estudio de 

ecosistemas. 

Propuso también el sistema de análisis de gradiente en el estudio 

de las comunidades vegetales. Fue además muy activo en el área 

de las comunidades de plantas, la sucesión ecológica de éstas, y 

la productividad. Pero su principal aporte a los estudios científicos 

fue la propuesta de clasificación taxonómica de seres vivos en cinco reinos: Animalia, Plantae, 

Fungi, Protista y el actualmente obsoleto reino Monera. Por este motivo se le invitó a unirse a la 

National Academy of Science, la academia de EE. UU. de ciencias, en el año 1974. Obtuvo el 

premio de la ―Ecological Society of America‖ de ―Ecólogo eminente‖ en el mismo año de su 

muerte. 

 

Tema 3: Clasificación de los seres vivos 

3.1 Historia 
 

Al principio, Aristóteles y otros naturalistas hicieron diferencia entre los vegetales, reconocieron 

árboles, arbustos y las hierbas en el reino Vegetal. Incluyeron gallos, vacas y caballos en el 

reino Animal. Sin embargo la Taxonomía no adquiere unidad sino hasta la época de Darwin. 

En el siglo XVII y el siglo XVIII se usaron sistemas naturales basados en las estructuras 

vegetales. Posteriormente Carlos Linneo destacó con un nuevo sistema de nomenclatura 

binomial, es decir, usando dos nombres,  para identificar los organismos. Consideró la especie 

como la agrupación básica y las similitudes estructurales como la clave para el sistema. 

Además propuso una categoría o nivel taxonómico superior llamado género. 

La taxonomía, del griego taxis, ordenación y nomos ley, ayuda a este estudio ya que se 

encarga de ordenar, comparar, y diferenciar los organismos conocidos. 
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3.2 Nombre científico de las especies 
 

A partir de los aportes de Carlos Linneo, 

actualmente se emplea el nombre científico 

para designar el nombre de cada ser vivo. 

Para dar el nombre científico de una 

especie, se utiliza el latín, el primer término se refiere al género, y el segundo a la especie. 

Por ejemplo para identificar al león, su nombre científico es Felis leo. En el caso del jaguar, su 

nombre científico sería Pantera onca. Esta forma de llamar a los organismos es de gran 

importancia para las comunicaciones sobre los seres vivos. 

3.3 Taxonomía moderna 
 

La unidad de clasificación usada por los taxónomos es la especie. Se emplea el nombre de 

menor a mayor. Es importante recordar que el término especie se emplea para designar al 

conjunto de organismos con características comunes, capaces de procrearse entre sí y obtener 

descendencia fértil.  

En el ámbito de la Biología, reino es cada una de las grandes subdivisiones en que se 

consideran distribuidos los seres vivos, por razón de sus caracteres comunes. En la actualidad, 

reino es el segundo nivel de clasificación por debajo del dominio. 

Robert Whittaker reconoce el reino adicional de los hongos (Fungi). El resultado fue el sistema 

de los 5 reinos, propuesto en 1969, que se convirtió en un estándar muy popular y que, con 

algunas modificaciones, aún se utiliza en muchas obras o constituye la base para nuevos 

sistemas multi-reino. Se basa principalmente en las diferencias en materia de nutrición: sus 

Plantae son en su mayoría pluricelulares autótrofos, sus Animalia, pluricelulares heterótrofos, y 

sus Fungi, pluricelulares saprofitos. Los otros dos reinos, Protista y Monera (procariotas), 

incluyen organismos unicelulares o coloniales. Debido a la elevada variedad de la vida se han 

establecido numerosos niveles de clasificación denominados taxones. El nivel de Reino era 

hasta hace poco el nivel superior de la clasificación biológica. En las clasificaciones modernas 

el nivel superior es el Dominio o Imperio; cada uno de los cuales se subdivide en Reinos, los 

Reinos, a su vez, pueden organizarse en Filos, los Filos en Clase, éstas a su vez se dividen en 

Orden. Por último, se tiene la familia y el género. 

 

Los niveles más importantes de la clasificación biológica se muestran a continuación: 

 Dominio 

 Reino 

 Filo o Phylum (animales y otros) o División (plantas) 

 Clase 

 Orden 

 Familia 

 Género 

 Especie  

 

 

                                Para reforzar 

Clasificación Biológica  

http://youtu.be/yX5JHVvf_UM   

http://youtu.be/yX5JHVvf_UM


  

177 

 

Imagen 102 Clasificación biológica 
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Tema 4: Características de los reinos biológicos Whittaker 
 
Reinos Monera Protista Fungi Plantae Animalia 

Tipo celular Procariota Eucariota Eucariota Eucariota Eucariota 

Número de 

células 

Unicelular Unicelular La mayoría 

Multicelular 

Multicelular Multicelular 

Organización Celular Celular Pseudo 

Tejidos 

Órganos y 

Sistemas 

Órganos y 

Sistemas 

Modo de 

nutrición 

Absorción  

Fotosíntesis 

Absorción  

Fotosíntesis 

Ingiere 

Absorción  

 

Fotosíntesis 

 

Ingiere 

Movilidad Móvil 

No móvil 

Móvil 

No móvil 

No móvil No móvil Móvil 

 

Pared Celular Presente: 

peptidoglicana 

Presente en 

formas 

algales: 

varias 

Presente: 

Quitina 

Presente: 

celulosa 

Ausente 

Reproducción Generalmente 

asexual y rara 

vez sexual 

Sexual y 

Asexual 

Sexual y 

Asexual 

Sexual y 

Asexual 

Sexual y Asexual 

Tomado de: Marrero Solano, C. Biología 10 y 11. Editorial Universo 
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Reinos biológicos 

4.1 REINO MONERA  
 

Características  

 Seres procariotas, sin 

vacuolas ni organelas 

 Autótrofas o 

heterótrofas. 

 Organismos 

unicelulares 

 Se incluyen las 

bacterias y las algas 

azul verdosas. Las más 

de dos mil especies de 

bacterias que se 

conocen juegan un 

papel muy importante 

en la desintegración de 

la materia orgánica. 

 Imagen 103 Reino Monera 

 Algunas son utilizadas en la industria para la producción de alimento y medicinas. Además se 

utilizan para el tratamiento de aguas negras y procesos textiles. 

 La bacteria estreptococos es causante de la neumonía.                                           Tomado de: 

Guía didáctica, CONED 

4.2 REINO FUNGI 
Imagen 103 Reino Fungi 

 Características  

 Pueden ser unicelulares o pluricelulares 

 Habitan todos los medios (pero prefieren los húmedos) 

 Son Eucariotas 

 No se desplazan 

 Según su alimentación, pueden ser Saprófitos o Parásitos 

 Carecen de clorofila y tejidos vasculares. 

 Son heterótrofos  

 Se han incluido a los hongos. 

 Se debe rescatar la 

importancia del hongo 

Penicillium Notamum, del 

cual se extrae la penicilina. 

Imagen 104 Reino Fungi  
Tomado de: Guía didáctica, CONED 
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4.3 REINO PROTISTA 
Características  

 Pueden ser  unicelulares (no poseen tejidos) o multicelulares, es decir, poseen tejidos. 

 Ambientes: agua dulce, agua salada, regiones húmedas según su alimentación, 

 Se pueden clasificar en: Parásitos/saprofitos 

 Autótrofos como heterótrofos 

 Son Eucariotas 

 Algunos poseen formas de locomoción, como cilios, flagelos y seudópodos. 

 Se incluyeron aquellos organismos que son intermedios entre los vegetales y los animales. 

Intermedios porque algunos guardan semejanza con los vegetales, otros con los animales. 

 Causan enfermedades como el paludismo y el mal de sueño. 

Imagen N 105 Euglena (flagelado)             Imagen N 106 Paramecio (ciliado)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tomado de: Guía didáctica, CONED 

 
 
4.4 REINO VEGETAL O PLANTAE 

Características  

A) Organismos 

eucariotas 

B) Autótrofos  

C) Pluricelulares  

 

Plantas No Vasculares: 

Carecen de tejidos conductores, 

por lo que viven en medios 

acuáticos muy húmedos. 

 

Imagen N. 107 Plantas 

Gimnospermas 
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Plantas Vasculares: Poseen tejidos conductores Xilema y Floema. Estas plantas a su vez se 

clasifican en:  

 

GIMNOSPERMAS: Son plantas perennes siempre verdes. Poseen óvulos desnudos (no 

encerrados en el ovario) y carecen de flores. 

 

ANGIOSPERMAS: Poseen flores y fruto, el óvulo se encuentra protegido dentro del fruto, 

tienen mayor nivel de evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N. 108 Plantas Angiospermas                                           Tomado de: Guía didáctica, CONED 

 
4.5 REINO ANIMAL  

 

Características  

 Organismos eucariotas 

 Autótrofos 

 Pluricelulares  

 Se clasifican en vertebrados e invertebrados 

 

Invertebrados  

Más del 95 % de los animales pertenecen a los invertebrados, o sea sin columna vertebral. 

Algunos animales, como los moluscos, poseen un exoesqueleto de consistencia dura. Estos 

animales se clasifican en. 

 

Platelmintos: Gusanos planos   Imagen 109 Gusanos planos 
 

 

 

 

 

 

Tomado de: Guía didáctica, CONED 
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Nematodos Gusanos redondos                                Imagen N. 110 Gusanos Redondos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Guía didáctica, CONED 

 

Imagen N. 111 Artrópodos 

 

Tomado de: Guía didáctica, CONED 

 
Anélidos: Lombriz de tierra y sanguijuela 

Moluscos: Caracoles, almejas, pulpos, ostras y 

calamares 

Equinodermos: Erizo y estrella de mar 

Artrópodos: Crustáceos, insectos y arácnidos.  

 
 

 

 

Vertebrados   

 Los animales más avanzados son los vertebrados.  

 Poseen columna formada por vértebras. Dentro de la columna se encuentra la médula espinal 

que está unida a un cerebro desarrollado.  

 Los vertebrados poseen un sistema nervioso que les permite reaccionar y evolucionar. 

Imagen 112. Esquema Vertebrados 
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Tema 4: Características de los vertebrados3
 

A) Características de los peces  

 

A) Son vertebrados acuáticos.  

B) Tienen el esqueleto óseo o cartilaginoso.  

C) Tienen aletas para moverse en el agua: pares 

o impares.  

D) Su cuerpo está recubierto de escamas o 

dentículos dérmicos.  

E) Respiran por branquias el oxígeno disuelto en 

el agua.  

F) Tienen temperatura variable.  

G) Se reproducen por huevos.  

H) Abandonan los huevos en el agua.  

 

Tomado de http://www.imagenzone.net/dibujos-

para-

colorear/index.php?d=Animales/Peces&pg=3 

Im

agen N. 113 Peces 

 

B) Características de los anfibios  

 

A) Su piel es desnuda, húmeda y escurridiza.  

B) Tienen cuatro patas.  

C) Son de temperatura variable, es decir, son 

de sangre fría y tienen sueño invernal.  

D) Al principio su respiración es branquial, 

después pulmonar y cutánea.  

E) Tienen circulación doble e incompleta.  

F) Se reproducen por huevos, normalmente con 

fecundación externa y al crecer sufren 

metamorfosis.  

 

Tomado de http://es.imagixs.com/anfibios-para-

colorear/page-4  

 

Imagen N. 114 Anfibios 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

                                                           
3
  Tomado de: http://www.slideshare.net/albanbgi2g/caracteristicas-de-los-vertebrados 

http://www.imagenzone.net/dibujos-para-colorear/index.php?d=Animales/Peces&pg=3
http://www.imagenzone.net/dibujos-para-colorear/index.php?d=Animales/Peces&pg=3
http://www.imagenzone.net/dibujos-para-colorear/index.php?d=Animales/Peces&pg=3
http://es.imagixs.com/anfibios-para-colorear/page-4
http://es.imagixs.com/anfibios-para-colorear/page-4
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C) Características de los reptiles  

 

G) Son vertebrados terrestres, con el cuerpo 

generalmente cubierto escamas.  

H) Tienen la piel cubierta de escamas, escudos o 

placas córneas.  

I) Son de sangre fría y pasan el invierno 

aletargados.  

J) Tienen respiración pulmonar  y cutánea (piel).  

K) Se reproducen por huevos, que generalmente 

no incuban, ya que tienen fecundación interna.  

L) Su corazón tiene dos aurículas y un ventrículo 

con una o dos cavidades.  

 
Imagen N. 115  
Tomado de  

http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-

colorear-de-reptiles.html  

 

D) Características de las aves  

 

A) Su cuerpo está cubierto de plumas.  

B) Sus extremidades anteriores son alas, que utilizan para 

volar, aunque algunas no puedan hacerlo como el pingüino o el 

avestruz.  

C) Es esqueleto es muy ligero, porque sus huesos son huecos 

y pesan poco. Además, algunas poseen unas bolsas especiales, 

llamadas sacos aéreos, que están llenos de aire y facilitan el 

vuelo.  

D) Respiran por pulmones. Poseen en la boca un pico, sin 

dientes, que varía de unas aves a otras, según su alimentación.  

E) La temperatura del cuerpo es constante, es decir, son 

animales de sangre caliente.   
Imagen N.116 Aves   
Tomado de  

http://animalesfotosdibujosimagen

esvideos.blogspot.com/2012_11_0

1_archive.html  

 

http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-reptiles.html
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-reptiles.html
http://animalesfotosdibujosimagenesvideos.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
http://animalesfotosdibujosimagenesvideos.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
http://animalesfotosdibujosimagenesvideos.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
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E) Características de los mamíferos  

A) Tienen el cuerpo cubierto de pelo.  

B) Las hembras tienen mamas, que les 

sirven para dar la leche para y alimentar a sus 

crías.  

C) Tienen temperatura constante, es decir, 

son de sangre caliente: la temperatura de su 

cuerpo no cambia aunque cambie la exterior.  

D)   Respiran por pulmones. Los mamíferos 

acuáticos tienen que salir a la superficie del 

agua para tomar el oxígeno del aire.  

E) La mayoría son vivíparos 

 

 
Imagen N. 117. Los mamíferos   
Tomado de http://www.pintarycoloreardibujos.com/dibujos-

de-murcielagos-para-colorear-2/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Para reforzar 

Observe el video “Reinos Biológicos CONED” http://youtu.be/GxqSVGxwid4  

“Los cinco grandes reinos de los seres vivos” http://youtu.be/Bj4rRUTalqw   

 

http://www.pintarycoloreardibujos.com/dibujos-de-murcielagos-para-colorear-2/
http://www.pintarycoloreardibujos.com/dibujos-de-murcielagos-para-colorear-2/
http://youtu.be/GxqSVGxwid4
http://youtu.be/Bj4rRUTalqw
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Lectura complementaria: Comer insectos: todo un reto aún para el paladar de los ticos 

Imagínese almorzar una hamburguesa preparada con pan fresco, queso, lechuga, tomate, la salsa de su 

preferencia y... ¡chapulines! La llamada entomofagia – el consumo humano de insectos– es una práctica 

común en varios países de Asia, África y América Latina. Incluso la Organización de Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicó un informe en mayo del 2013 en el que subraya los 

beneficios de consumir insectos para la salud humana, la economía y el medio ambiente. Sin embargo, 

en Costa Rica este tema es terreno aún ajeno. El entomólogo mexicano José Manuel Pino Moreno, de la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) visitó el país invitado por el Museo de Insectos de la 

Universidad de Costa Rica para impartir un taller y una conferencia sobre los insectos comestibles.  

¿Por qué comer insectos? 

Los insectos son un alimento nutritivo: significan una rica fuente de proteínas, aminoácidos, vitaminas, 

minerales y energía. Su consumo se recomienda como un alimento más dentro de una dieta balanceada 

que incluya frutas, verduras, legumbres, grasas, carbohidratos y proteínas de origen animal como carne, 

pescado, huevo y lácteos. 

¿Todos los insectos son comestibles? 

En México forman parte de la tradición alimenticia desde la época prehispánica y es una práctica que 

sigue vigente especialmente en algunos estados. Además de ser nutritivos, los insectos tienen varias 

propiedades intrínsecas que los convierte en el grupo más numeroso y diverso del planeta: existen más 

de un millón de especies descritas en toda la Tierra. ‖De esas tenemos 555 especies catalogadas como 

‗comestibles‘ en México. Estas se pueden hallar en hábitats terrestres y acuáticos, con diversidad de 

formas, tamaños, colores y tipos de desarrollo‖. 

¿Y qué los hace comestibles? 

Nosotros no tenemos ningún argumento científico para decir si un insecto es comestible o no. 

Investigamos los insectos como una fuente de proteínas, tenemos colecciones y hacemos análisis de lo 

nutritivo, pero las 555 especies comestibles nos han sido reportadas por las comunidades rurales de todo 

el país con las que hemos trabajado. También se venden en los mercados y los restaurantes. Además, 

en varias fuentes bibliográficas históricas se documenta su uso alimenticio. 

¿Y de qué formas se pueden consumir los insectos? 

Pues aquí juega un papel importante la creatividad de la persona que prepare los platillos. En general, se 

pueden comer con pan, en ensaladas, sopas, tacos, quesadillas, golosinas como helados, paletas y 

tortas (queques). Algunos se pueden comer incluso vivos. Actualmente existe un auge de la gastronomía 

basada en insectos y lo que antes era un alimento que consumían nuestros campesinos ahora se 

convirtió en cocina gourmet .¿Y cuáles son los insectos más populares para comer? 

Algunos insectos son estacionales por lo que solo se consumen determinadas temporadas mientras que 

otros son de todo el año. Incluso los que son estacionales se pueden recolectar, almacenar y refrigerar 

para ofrecerlos al público en cualquier momento. ‖Hay estados como Oaxaca que es típico encontrar 

chapulines en los mercados a tal punto que esos insectos se han convertido en un elemento de identidad. 

Lo mismo pasa con los jumiles (especie de chinche) en Taxco, Guerrero. También son populares las 

hormigas de maguey, gusano blanco, escamol, (larvas de una hormiga), hormigas arrieras o chicatanas 

(zompopas), hormigas mieleras, avispas, abejas, entre otros‖.  

En Costa Rica existe una amplia diversidad de insectos. ¿Tiene usted información de algún indicio 

de entomofagia ? Pues la verdad no tenemos ningún reporte científico de consumo de insectos en 

alguna región de Costa Rica; sin embargo, en conversaciones con botánicos o biólogos que realizan 

giras de campo, ellos se han referido a algunos gusanos comestibles. Creo que sería muy interesante 

realizar una investigación al respecto y creo que la Universidad de Costa Rica ya está haciendo un buen 

trabajo en esa dirección. Dado a que en este país no existe una cultura de consumir insectos, creo que lo 

más importante es desarrollar un proceso de educación para informar. 
Tomado de : http://www.nacion.com/vivir/ciencia/insectos-pueden-aprovechar-vida_0_1410658939.html  

http://www.nacion.com/vivir/ciencia/insectos-pueden-aprovechar-vida_0_1410658939.html


  

187 

 

 Ejercicios 

 

Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. 

Ejercicios tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la página web 

www.mep.ac.cr   

1) La información de los dos recuadros se refiere a características de algunos seres vivos: 

I II 

MOLUSCOS 

 Eucariotas. 

 Pluricelulares. 

 Invertebrados. 

 Ocupan medios terrestres dulceacuícolas y 

marinos. 

PROTOZOARIOS 

 Organismos microscópicos. 

 Eucariotas. 

 Unicelulares. 

 Nutrición heterótrofa. 

 

Según la clasificación de Whittaker y de acuerdo con la información anterior, ¿en cuáles reinos 

biológicos se clasifican los moluscos y los protozoarios? 

A) I protista y II plantae.     

B) I monera y II animalia. 

C) I animalia y II animalia.    

D) I animalia y II protista. 

2) Lea cuidadosamente la siguiente información relacionada con seres vivos: 

I. 

 
Es un organismo multicelular saprófito,  

absorbe sus nutrientes de los desechos 

orgánicos u organismos muertos. Se 

reproduce por medio de esporas. 

II. 

 
Se caracteriza por ser un organismo 

eucariótico, multicelular, capaz de desplazarse.  

Presenta estructuras muy especializadas para 

diversas funciones.  Es heterótrofo. 

 

Según la clasificación de Whittaker y de acuerdo con la información de los recuadros anteriores, 

¿en cuáles reinos biológicos se clasifican? 

A) I fungi y II animalia. 

B) I plantae y II monera. 

C) I protista y II plantae. 

D) I monera y II animalia. 

http://www.mep.ac.cr/
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3.Lea cuidadosamente los siguientes textos referentes a dos reinos biológicos: 

 

De acuerdo con la información anterior y según la taxonomía de Whittaker, los textos anteriores 
se refieren a 

A) I protista, II monera. 
B) I monera, II protista. 
C) I monera, II fungi. 
D) I protista, II fungi. 

4) Lea cuidadosamente la siguiente información de los recuadros referentes a características 

de dos reinos biológicos: 

I. II. 

 Constituido por individuos heterótrofos y 

autótrofos. 

 Presenta formas unicelulares y coloniales 

con células que carecen de núcleo definido. 

 Contienen ribosomas. 

 Algunos son unicelulares y otros 

multicelulares. 

 Algunos se fijan al sustrato por medio de 

hifas. 

 Todos son heterótrofos. 

La información de los recuadros anteriores se refiere a los reinos biológicos denominados 
A) I monera y II fungi. 
B) I protista y II fungi. 
C) I protista y II monera. 
D) I plantae y II monera. 

5) La siguiente representación y características se relacionan con un ser vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la taxonomía de Whittaker, ¿a qué reino biológico pertenece? 
A) Fungi. 
B) Monera. 
C) Protista. 
D) Animalia. 

 

I. Son los seres vivos unicelulares más sencillos, carecen de núcleo definido y es evidente la 

ausencia de organelas membranosas como mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático y 

complejo de Golgi.  Algunos de ellos degradan los materiales en compuestos orgánicos simples y otros 

convierten el amoniaco en nitratos los que son útiles para las plantas. 

II. Están formados por organismos eucariontes unicelulares y filamentosos multicelulares con poca 

especialización en sus células.  En su mayoría son acuáticos.  Presentan núcleo y organelas definidas, 

algunas formas son autótrofos, otros son heterótrofos.  Los heterótrofos son muy diversos, ya que 

subsisten alimentándose de bacterias y otros sobreviven como parásitos de multicelulares. 

Paramecium 

 

E) Organismo ciliado unicelular. 
F) Presenta dos tipos de núcleos. 
G) Eucariótico y heterótrofo. 
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6) Lea la siguiente descripción relacionada con un reino biológico. 

Las células de las bacterias son parecidas a las de otras que pertenecen al mismo reino; 

no tienen núcleo ni organelas membranosas.  Contienen una pared celular, la cual es una 

mezcla de aminoácidos y azúcares enlazados que forman láminas lisas y rígidas. 

 

De acuerdo con Whittaker, ¿cuál es el nombre del reino biológico, al que se refiere la 

descripción anterior? 

A) Animalia. 

B) Protista. 

C) Monera. 

D) Fungi. 

 

7) Las siguientes representaciones y características se refieren a seres vivos. 

 

Cianobacteria Bacilos 

 

Filamentosa, 

fotosintetizador, procarionte. 

 

Unicelulares, 

heterótrofos 

procariontes 

 

Según la taxonomía de Whittaker, los organismos representados se clasifican en el reino 

biológico denominado 

A) Animalia. 

B) Protista. 

C) Monera. 

D) Fungi 

 

 

 Respuestas a los ejercicios  

 

1. D 2. A 3. B 4. B 

5. C 6. B 7. C  
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Actividad N.2  Complete el siguiente es
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Actividad 3: Identifique a cual reino pertenece cada ilustración  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1._______________________    2._______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3._______________________     4._______________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5._______________________     6._______________________ 
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Capítulo 9 Equilibrio del Cuerpo 

Humano 
 

 

 

 

 

 

 Introducción  

Equilibrio del cuerpo humano. 

Homeostasis. Del griego homios, semejante y stasis, sostenerse, estabilidad. 

El concepto fue creado por Claude Bernard, considerado a menudo como el padre de la 

fisiología, y publicado en 1865. 

Se puede definir como la estabilidad del medio interno del organismo,  mediante la cual se 

regula el ambiente interno para mantener una condición estable y constante Regula ya sea 

la ingesta de alimentos como también la eliminación de sustancias que no van a ser útiles. Es 

la capacidad de todo ser vivo de mantener constante la condición física y química de su 

medio interno. 

 

Objetivos  

Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de: 

 Analizar el equilibrio del cuerpo humano, los factores que lo alteran, enfermedades y su 

prevención. 

 

                                Para reforzar 

Observe el video  

“Homeostasis”  http://youtu.be/-f4JSih_ofo  

http://youtu.be/-f4JSih_ofo
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Tema 1: Mecanismos homeostáticos: 
1.1 Retroalimentación negativa: 

Cuando se da un cambio en el ambiente interno el organismo tiende a dar una respuesta que 

contrarresta el cambio y restablece las condiciones originales. Por ejemplo cuando hace frío el 

organismo baja la tempertaura y la corriente sanguínea disminuye. 

 

1.2 Retroalimentación positiva: 

Es una condición del organismo que hace más evidentes o hacen más intensas las situaciones 

de cambio en el organismo. Por ejemplo los dolores de parto que permiten el nacimiento del 

niño. 

Termorregulación (mecanismo regulador de temperatura) 

 

Imagen N. 118. Termorregulación 

Es el mecanismo mediante el cual, el organismo 

regula su temperatura corporal. La temperatura del 

cuerpo La circulación sanguínea, la respiración y las 

glándulas sudoríparas son algunos de los elementos 

de que interactúan para enfriar el cuerpo. 

 
Tomado de http://aprendiendobiolog.blogspot.com/2014/06/la-

termorregulacion.html  

 
Osmorregulación y eliminación de desechos 
Reacciones metabólicas que buscan mantener el 

equilibrio del agua y solutos disueltos. 

Procura la eliminación de los materiales que se 

producen durante la respiración. En las personas este proceso se llama excreción, ya sea de 

dióxido de carbono, agua y urea.  

 
Tomado de http://biogeo.iespedrojimenezmontoya.es/BIOLOGIAJM/METAZOOS/excrecion.htm  

 
Imagen N. 119 El Riñon y las Nefrones

http://www.buenanueva.net/iglesia/5_20_bioet-y_genetica-

simplificadas.html  

 

http://aprendiendobiolog.blogspot.com/2014/06/la-termorregulacion.html
http://aprendiendobiolog.blogspot.com/2014/06/la-termorregulacion.html
http://biogeo.iespedrojimenezmontoya.es/BIOLOGIAJM/METAZOOS/excrecion.htm
http://www.buenanueva.net/iglesia/5_20_bioet-y_genetica-simplificadas.html
http://www.buenanueva.net/iglesia/5_20_bioet-y_genetica-simplificadas.html
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Restitución de daños 
Los organismos deben protegerse contra riesgos 

que lesionan la estructura corporal, como 

cortaduras o quemaduras. Por ejemplo las 

lesiones de este tipo pueden provocar una fuga 

de sangre, cuando el cuerpo sufre este tipo de 

lesiones, reacciona con un mecanismo 

homeostático llamado coagulación.  

 

Tomado de http://www.buenanueva.net/iglesia/5_20_bioet-

y_genetica-simplificadas.html  

Imagen N. 120 Hábitos de Salud 

 

Salud: 
Se define el término salud 

como el estado en que el ser 

humano ejerce 

armoniosamente todas sus 

funciones, en un estado de 

equilibrio entre su organismo y 

el medio ambiente.  

 

 
Tomado de http://viaorganica.org/las-

12-mejores-estrategias-para-optimizar-su-

salud/  

 
 

                                Para reforzar 

Observe el link  http://prezi.com/9m-l2pjo3k10/enfermedades-que-afectan-la-

homeostasis/  

http://www.buenanueva.net/iglesia/5_20_bioet-y_genetica-simplificadas.html
http://www.buenanueva.net/iglesia/5_20_bioet-y_genetica-simplificadas.html
http://viaorganica.org/las-12-mejores-estrategias-para-optimizar-su-salud/
http://viaorganica.org/las-12-mejores-estrategias-para-optimizar-su-salud/
http://viaorganica.org/las-12-mejores-estrategias-para-optimizar-su-salud/
http://prezi.com/9m-l2pjo3k10/enfermedades-que-afectan-la-homeostasis/
http://prezi.com/9m-l2pjo3k10/enfermedades-que-afectan-la-homeostasis/
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Tema 2: Enfermedades producidas por los virus 

 Causa Tratamiento Síntoma
s 

Prevenció
n 

Hepatitis 

A 

 

Virus. Es la 

inflamación 

del hígado, 

debido a la 

incapacidad 

de filtrar la 

bilirrubina 

de la 

sangre. El 

virus se 

puede 

encontrar 

en las 

heces la 

sangre y las 

secreciones 

de una 

persona 

infectada.  

 

Guardar cama durante varios días, o 

semanas según el estado general de la 

persona;  

Seguir una dieta rica en proteínas y pobre 

en grasas (para hacer descender el nivel de 

transaminasas en sangre);  

Tomar abundante líquidos (agua o zumos);  

No tomar bebidas alcohólicas hasta que se 

haya restablecido por completo;  

Tomar los medicamentos que el médico 

indique;  

Evitar algunos tipos de medicamentos 

como analgésicos y tranquilizantes.  

 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/infecciosas/

hepatitis-a 

 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1

7217.htm   

Piel y 

ojos 

amarillos 

Secreción 

nasal  

 

Lavado 

exhaustivo 

de las 

manos 

Buenos 

hábitos de 

higiene en 

general 

 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/infecciosas/hepatitis-a
http://www.dmedicina.com/enfermedades/infecciosas/hepatitis-a
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17217.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17217.htm
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 Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Herpes  

 

Infección 
que causa 

una 
erupción 

cutánea, es 
decir, en la 

piel, 
causada 

por el virus 
VSH-1, por 
lo general 

se le 
denomina 

herpes 
labial. 

El virus 
VSH-2, 
causa el 
herpes 

genital, la 
cual causa 

una 
erupción en 

los 
genitales. 

 

El herpes no tiene cura. Una vez que 

cualquiera de los dos virus entra al 

cuerpo y se instala dentro de las 

células nerviosas, no puede ser 

eliminado. Sin embargo, las llagas 

herpéticas se pueden tratar. El 

tratamiento pude acelerar el proceso 

de curación, reducir el dolor y 

retrasar o prevenir brotes 

recurrentes. Habitualmente, el 

tratamiento se utiliza sólo durante el 

brote. Esto se llama ―terapia 

episódica.‖ En las personas con el 

sistema inmunológico debilitado, los 

brotes pueden ser muy frecuentes y 

podrían requerir de un tratamiento a 

largo plazo para prevenir las 

recurrencias. Esto se llama ―terapia 

supresiva.‖ 

 

http://www.aidsmeds.com/articles/herpes_6787.sht

ml  

http://carlosmartinezm.blogspot.com/2013/10/herp

es-genital-sintomas-y-tratamiento.html   

 

Produce 

escozor y 

ampollas en el 

área afectada. 

 

Principalmente 

para el herpes 

genital, se debe 

usar 

preservativo en 

las relaciones 

sexuales. 

Higiene 

constante de 

los órganos 

genitales 

Evitar las 

relaciones 

sexuales con 

personas 

desconocidas. 

 

http://www.aidsmeds.com/articles/herpes_6787.shtml
http://www.aidsmeds.com/articles/herpes_6787.shtml
http://carlosmartinezm.blogspot.com/2013/10/herpes-genital-sintomas-y-tratamiento.html
http://carlosmartinezm.blogspot.com/2013/10/herpes-genital-sintomas-y-tratamiento.html
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Tema 3: Enfermedades causadas por bacterias. 

 Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Dengue Enfermedad 

infecciosa 

causada por 

el virus del 

dengue, del 

género 

flavivirus o 

estegomia 

calopus que 

es 

transmitida 

por 

mosquitos, 

principalment

e por el 

mosquito 

Aedes 

aegypti. 

El dengue sólo tiene tratamiento 

sintomático, con analgésico y 

reposición de volumen. Está 

contraindicado el ácido acetilsalicílico 

(aspirina) por el riesgo de 

hemorragias. Durante el período febril, 

se debe mantener a los pacientes 

aislados mediante mosquiteros, para 

evitar la transmisión a los vectores 

(mosquitos). 

http://epi.minsal.cl/epi/html/enfer/Dengue.h

tml  

http://www.cruzsalud.com/WEBPAG/detnotic.aspx?id

=75 

La infección 

causa 

síntomas 

gripales 

(síndrome 

gripal), y en 

ocasiones 

evoluciona 

hasta 

convertirse en 

un cuadro 

potencialment

e mortal, 

llamado 

dengue grave 

o dengue 

hemorrágico. 

Dolores 

musculares 

Fiebre muy 

alta 

Dolor de 

cabeza  

Vómitos y 

náuseas 

Evitar los 

recipientes al 

aire libre, 

que puedan 

contener 

agua sucia y 

estancada 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
http://epi.minsal.cl/epi/html/enfer/Dengue.html
http://epi.minsal.cl/epi/html/enfer/Dengue.html
http://www.cruzsalud.com/WEBPAG/detnotic.aspx?id=75
http://www.cruzsalud.com/WEBPAG/detnotic.aspx?id=75
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 Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Cólera 

 

Es una 

enfermedad que 

genera una 

infección en el 

intestino 

delgado, 

causada por la 

bacteria Vidrio 

cholerae, se 

contrae al beber 

agua o ingerir 

alimentos 

contaminados. 

 

La rehidratación agresiva 

es la medida más 

importante, con lo cual la 

mortalidad baja de más de 

un 50% a menos de un 

0,2%, por eso el suero es 

muy importante. 

 

http://www.miscelaneasdecuba.net/w

eb/Article/Index/526a37313a682e08

e412f279#.VE7ahBax1wE 

 

Produce una 

diarrea secretoria 

caracterizada por 

deposiciones 

semejantes al 

agua de arroz, con 

un marcado olor a 

pescado, una 

elevada cantidad 

de sodio, 

bicarbonato y 

potasio, y una 

escasa cantidad 

de proteínas. 

En su forma grave, 

se caracteriza por 

una diarrea 

acuosa de gran 

volumen que lleva 

rápidamente a la 

deshidratación. 

Se deben lavar 

y cocinar bien 

los alimentos 

No tomar agua 

en lugares 

sucios y 

contaminados. 

Esterilizar los 

utensilios de 

cocina, y 

principalmente, 

los artículos 

para bebé, 

Vacunarse 

frecuentemente 

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/Article/Index/526a37313a682e08e412f279#.VE7ahBax1wE
http://www.miscelaneasdecuba.net/web/Article/Index/526a37313a682e08e412f279#.VE7ahBax1wE
http://www.miscelaneasdecuba.net/web/Article/Index/526a37313a682e08e412f279#.VE7ahBax1wE
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 Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Sífilis 

 

Causada por la 

bacteria 

Treponema 

pallidum. El 

contagio es 

directamente por 

vía sexual. 

 

Sí, la sífilis se puede curar 

con los antibióticos 

correctos que le recetará 

un proveedor de atención 

médica. Sin embargo, el 

tratamiento no revertirá 

ningún daño que la 

infección haya ya 

causado. 

 

http://www.cdc.gov/std/spanish/stdfa

ct-syphilis-s.html  

 
http://www.enciclopediasalud.com/categor

ias/enfermedades/articulos/sifilis 

Produce 

degeneraci

ón de 

tejidos, se 

manifiesta 

por 

erupciones 

cutáneas y 

mucosas.  

Lavarse los 

genitales, 

orinar o 

hacerse 

una ducha 

vaginal 

después de 

tener 

relaciones 

sexuales no 

evitará que 

contraiga 

sífilis. 

Usted puede 

protegerse de 

contraer la sífilis si: 

no tiene relaciones 

sexuales; 

tiene una relación 

mutuamente 

monógama a largo 

plazo con una 

pareja a quien se le 

hayan realizado 

pruebas y haya 

tenido resultados 

negativos para las 

ETS;  

usa condones de 

látex y diques 

dentales en forma 

correcta cada vez 

que tenga 

relaciones 

sexuales.  

 

http://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-syphilis-s.html
http://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-syphilis-s.html
http://www.enciclopediasalud.com/categorias/enfermedades/articulos/sifilis
http://www.enciclopediasalud.com/categorias/enfermedades/articulos/sifilis
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 Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Gonorrea 
 

Causada por  
bacteria llamada 
Neisseria 
gonorrhoea 
 

 
http://dinipatri.blogs
pot.com/2013_11_
01_archive.html 

Sí, la gonorrea se 
puede curar con el 
tratamiento 
correcto. Es 
importante que 
tome todos los 
medicamentos que 
su médico le recete 
para curar su 
infección. Los 
medicamentos 
contra la gonorrea 
no se deben 
compartir con 
nadie. Si bien los 
medicamentos 
detendrán la 
infección, no 
repararán ninguna 
lesión permanente 
que haya causado 
la enfermedad. 
Es cada vez más 
difícil tratar algunos 
casos de gonorrea 
debido a que las 
cepas de gonorrea 
resistentes a los 
medicamentos 
están aumentando. 
Si sus síntomas 
continúan por más 
de unos días 
después del 
tratamiento, debe 
regresar a su 
proveedor de 
atención médica 
para que le hagan 
otro chequeo. 
 
http://www.cdc.gov/
std/spanish/stdfact-
gonorrhea-s.html 
 

Es posible que algunos 
hombres con gonorrea no 
presenten ningún síntoma. 
Sin embargo, los hombres 
que presentan síntomas 
pueden tener: 
sensación de ardor al orinar; 
secreción de color blanco, 
amarillo o verde del pene; 
dolor o inflamación en los 
testículos (aunque esto es 
menos común). 
La mayoría de las mujeres 
con gonorrea no tienen 
síntomas. Incluso cuando 
tienen síntomas, por lo 
general, son leves y se 
pueden confundir con los 
síntomas de una infección 
vaginal o de la vejiga. Las 
mujeres con gonorrea corren 
el riesgo de tener 
complicaciones graves por la 
infección, aun cuando no 
presenten ningún síntoma. 
Los síntomas en las mujeres 
pueden ser los siguientes: 
dolor o sensación de ardor al 
orinar; 
aumento de la secreción 
vaginal; sangrado vaginal 
entre periodos. 
Las infecciones del recto 
pueden no causar síntomas 
tanto en los hombres como 
en las mujeres o pueden 
causarles los siguientes: 
secreciones; 
picazón anal; 
dolores; 
sangrado; 
dolor al defecar. 
Debe hacerse revisar por un 
médico si nota cualquiera de 
estos síntomas o si su pareja 
tiene una ETS o síntomas de 
una ETS, como dolor 
inusual, secreción con olor, 
ardor al orinar o sangrado 
entre periodos. 

Usted puede 
protegerse de 
contraer la sífilis si: 
no tiene relaciones 
sexuales; 
tiene una relación 
mutuamente 
monógama a largo 
plazo con una 
pareja a quien se le 
hayan realizado 
pruebas y haya 
tenido resultados 
negativos para las 
ETS; usa condones 
de látex y diques 
dentales en forma 
correcta cada vez 
que tenga 
relaciones 
sexuales. 
Lavarse los 
genitales, orinar o 
hacerse una ducha 
vaginal después de 
tener relaciones 
sexuales no evitará 
que contraiga sífilis. 
 

http://dinipatri.blogspot.com/2013_11_01_archive.html
http://dinipatri.blogspot.com/2013_11_01_archive.html
http://dinipatri.blogspot.com/2013_11_01_archive.html
http://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-gonorrhea-s.html
http://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-gonorrhea-s.html
http://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-gonorrhea-s.html
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Tema 4: Enfermedades causadas por protozoarios 
 

 Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Malaria 
 

La malaria es una 
enfermedad causada 
por un parásito del 
género Plasmodium.  
Existen más de 150 
especies de 
Plasmodium que 
infectan diferentes 
vertebrados, pero 
solamente cuatro (P. 
falciparum, P. vivax, 
P. ovale y P. 
malariae) infectan al 
hombre. Las dos 
especies más 
comunes son:  
P. falciparum - que 
tiene una distribución 
global, pero es más 
común en África - es 
la especie más 
agresiva, causando 
la muerte 
principalmente por 
coma o por anemia.  
P. vivax - de 
distribución mundial - 
puede causar 
infecciones 
debilitantes y 
recurrentes, pero 
raramente mata.  
 

El paludismo es una 
enfermedad 
totalmente 
prevenible y tratable. 

  
http://www.pinterest.
com/mack42/mercy-
for-malaria/ 

La fiebre es el 
primer síntoma. 
Es cíclica, 
producto de la 
destrucción de los 
glóbulos rojos 
infectados.  
Puede llegar 
fácilmente a 
41°C, con 
escalofríos. 
Algunas horas 
más tarde, la 
fiebre cae y cesan 
los escalofríos.  
Entre dos y cuatro 
días más tarde 
(depende de la 
especie de 
Plasmodium), el 
ciclo se repite. 
  

Anopheles es un 
mosquito bastante 
sensible a las medidas 
comunes de protección 
anti-mosquito:  
El empleo de repelentes 
(generalmente a base 
de dietiltoluamida - 
DEET) es bastante 
efectivo. Siempre es 
aconsejable usar el 
repelente que ―funcione‖ 
en el lugar visitado. 
Usar ropas que cubran 
la mayor superficie 
corporal posible no es 
una cosa muy agradable 
de hacerse en lugares 
de clima tropical... pero 
es muy efectivo, barato 
y no hay riesgos de 
toxicidad. 
Dormir con mosquiteros 
si usted no está en un 
hotel con la suficiente 
cantidad de estrellas 
como para tener aire 
acondicionado.  
Rociar el dormitorio a la 
noche con insecticidas 
que contengan piretros, 
encender espirales (de 
los verdes o los 
eléctricos)  
Evitar las actividades 
fuera de la vivienda 
durante la noche (sobre 
todo  entre las 18:00 y 
20:00 hs), cuando los 
mosquitos transmisores 
son más abundantes y 
activos.  
http://www.anlis.gov.ar/i
nst/consulta/infecciosas/
malaria/malaria.html 
 

http://www.pinterest.com/mack42/mercy-for-malaria/
http://www.pinterest.com/mack42/mercy-for-malaria/
http://www.pinterest.com/mack42/mercy-for-malaria/
http://www.anlis.gov.ar/inst/consulta/infecciosas/malaria/malaria.html
http://www.anlis.gov.ar/inst/consulta/infecciosas/malaria/malaria.html
http://www.anlis.gov.ar/inst/consulta/infecciosas/malaria/malaria.html
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  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Ascariasis  Es una infección 
provocada por 
un parásito 
llamado Ascaris 
lumbricoides 
Las personas 
contraen 
ascariasis al 
consumir 
alimentos o 
bebidas 
contaminados 
con huevos de 
áscaris. Es la 
más común de 
las infecciones 
por lombrices 
intestinales y 
está relacionada 
con una higiene 
personal 
deficiente y 
condiciones 
sanitarias 
precarias. Las 
personas que 
viven en lugares 
donde se 
utilizan heces 
humanas como 
fertilizante 
también están 
en riesgo de 
padecer esta 
enfermedad. 

Medicamentos 

autorizados y 

recomendados por el 

médico. 

 

http://manosanta.com.uy/conteni

dos/ceibal/public/ciencias-

naturales/actividades/007-

ascariasis.html 

Expectoración 

hemoptoica 

Tos 

Fiebre baja 

Expulsión de 

lombrices en las 

heces 

Dificultad para 

respirar 

Erupción de la piel 

Dolor de estómago 

Vómito con 

lombrices 

Sibilancias 

Expulsión de 

lombrices por la 

boca o la nariz 

http://www.nlm.nih.g

ov/medlineplus/span

ish/ency/article/0006

28.html 

El mejoramiento 
de las 

condiciones 
sanitarias y de 
higiene en los 
países en vías 
de desarrollo 

reducirá el 
riesgo en esas 
zonas. En las 

zonas donde es 
común esta 

enfermedad, se 
puede 

recomendar un 
tratamiento de 

rutina o 
preventivo 

(profiláctico) con 
desparasitantes. 

http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/public/ciencias-naturales/actividades/007-ascariasis.html
http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/public/ciencias-naturales/actividades/007-ascariasis.html
http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/public/ciencias-naturales/actividades/007-ascariasis.html
http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/public/ciencias-naturales/actividades/007-ascariasis.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000628.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000628.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000628.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000628.html
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  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Meningitis Generada por  

las cepas de 

bacterias 

llamadas 

Streptococcus 

pneumoniae, 

Neisseria 

meningitidis, 

entre otras. 

 

Medicamentos 

autorizados 

previamente por el 

médico. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/M

eningite 

Es una infección 

que causa 

inflamación en las 

membranas que 

recubren el 

cerebro, llamadas 

meninges. También 

ataca la médula 

espinal.  

Fiebre 

Cuello rígido 

Fotobofia, es decir, 

sensibilidad a la 

luz. 

Cambios mentales 

 

Vacunas y 

medicamentos 

preventivos. 

No estar en 

contacto con 

pacientes 

enfermos. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Meningite
http://it.wikipedia.org/wiki/Meningite
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  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Neumonía Es una infección 

del tejido 

pulmonar, 

debido a 

diversos 

organismos 

como virus, 

bacterias y 

hongos. Existe 

una bacteria 

llamada 

Mycoplama 

pneumoniae, 

que ataca a los 

niños. 

 

Medicamentos 

previamente 

aprobados por los 

médicos. 

Consumo de 

líquidos. 

Horas de descanso. 

 

http://www.taringa.net/post

s/salud-

bienestar/16143502/Neum

onia-Pulmonia.html 

Con fiebre alta, 

Dolor de costado. 

Tos con esputo de 

sangre y mucosa 

amarillenta. 

 

Uso de 

antibióticos 

No fumar 

Utilizar 

mascarillas 

cuando se está en 

lugares con 

mucho polvo. 

 

http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/16143502/Neumonia-Pulmonia.html
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/16143502/Neumonia-Pulmonia.html
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/16143502/Neumonia-Pulmonia.html
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/16143502/Neumonia-Pulmonia.html
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  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

SIDA Síndrome: Asociación de 

síntomas y de signos que 

pueden presentarse como 

denominador común a 

ciertas enfermedades. 

VIH: Virus de 

inmunodeficiencia humana 

que causa el SIDA. 

Se transmite vía sexual, 

perinatal o a través de 

intercambio de fluídos 

como sangre o saliva con 

heridas abiertas. 

No tiene cura 

 

http://www.taringa.net/post

s/noticias/8141856/Si-te-

puedes-curar-de-

SIDA.html 

No tiene 

síntomas 

Usar condón. 

Utilizar jeringas o 

agujas que nadie 

ha utilizado 

Si es durante el 

embarazo, seguir 

las indicaciones 

para evitar el 

intercambio de 

sangre. 

La alergia 
 
La alergia (del griego ἄλλος, ―otro‖ y el ἔργον, ―trabajo‖  la palabra así compuesta tiene el significado de 
reacción extraña) es una hipersensibilidad a una particular sustancia que, si se inhala, ingiere o se toca 
produce unos síntomas característicos. La alergia es el efecto perjudicial de hipersensibilidad del 
organismo. 
La sustancia a la que se es alérgico se denomina ―alérgeno‖, y los síntomas provocados son definidos 
como ―reacciones alérgicas‖. Cuando un alérgeno penetra en  el organismo de un sujeto alérgico, el 
sistema inmunitario de éste responde produciendo una gran cantidad de anticuerpos llamados IgE. La 
sucesiva exposición al mismo alérgeno producirá la liberación de mediadores químicos, en particular la 
histamina, que producirán los síntomas típicos de la reacción alérgica. 
En 1905 Pirquet sugiere que la enfermedad del suero (un fenómeno de hipersensibilidad) tiene relación 
directa con la producción de anticuerpos o antígenos contra el suero inyectado, introduciendo el término de 
alergia para referirse a la reactividad inmunológica alterada en la cual suele presentarse una fuerte 
liberación de histaminas. 
Ya que en efecto una alergia es una reacción anormal, inadaptada y exagerada del Sistema inmune ante 
sustancias que comúnmente son bien toleradas. La especialidad médica que estudia las enfermedades 
relacionadas con procesos alérgicos es la alergología. La alergología está muy relacionada con la 
inmunología, la dermatología, la neumología y la otorrinolaringología, puesto que en los procesos alérgicos 
interviene el sistema inmunitario, y sus manifestaciones aparecen frecuentemente en la piel y en el aparato 
respiratorio. 
No se debe confundir la alergia a alimentos con la intolerancia a los alimentos. La intolerancia a los 
alimentos se distingue de las alergias en que estas últimas provocan una respuesta del sistema inmune, 
activando la Inmunoglobulina E (IgE) u otras vías del sistema inmune; y en las intolerancias no participa el 
sistema inmune. 
 

http://www.taringa.net/posts/noticias/8141856/Si-te-puedes-curar-de-SIDA.html
http://www.taringa.net/posts/noticias/8141856/Si-te-puedes-curar-de-SIDA.html
http://www.taringa.net/posts/noticias/8141856/Si-te-puedes-curar-de-SIDA.html
http://www.taringa.net/posts/noticias/8141856/Si-te-puedes-curar-de-SIDA.html
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  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Asma Pueden ser 

múltiples factores 

que le dan origen 

como por ejemplo 

los alimentos, el 

estrés o sustancias 

químicas y del aire, 

hasta los ácaros. 

Lo que el médico 

indique. 

 

http://www.paritarios.cl/esp

ecial_asma_ocupacional.ht

m 

Asma, se puede 

confundir con las 

gripes. 

Utilizar 

implementos que 

sean 

antialérgicos. 

http://www.paritarios.cl/especial_asma_ocupacional.htm
http://www.paritarios.cl/especial_asma_ocupacional.htm
http://www.paritarios.cl/especial_asma_ocupacional.htm
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Tema 5: Tipos de drogas y sus efectos 
 
La siguiente lista, es un resumen muy simplificado de los distintos tipos de drogas y sus efectos con el 
fin de conocer la inutilidad del consumo de las mismas. 
 Tipo de 

droga: 
Forma de 
consumo: 

Efectos: 

Alcohol 

 
 

Depresivo. Oral. Adicción (alcoholismo), mareos, 
nausea, vómitos, resacas, dificultad 
de expresión, sueño interrumpido, 
problemas motores, conducta 
agresiva, problemas al embarazo, 
depresión respiratoria y muerte (en 
dosis altas). 
 

Anfetaminas 

 
 

Depresivo Oral, 
inyectado, 
ingerido o 
fumado 

Adicción, irritabilidad, ansiedad, 
presión alta, paranoia, psicosis, 
depresión, agresión, convulsiones, 
pupilas dilatadas, mareos, falta de 
sueño, falta de apetito, malnutrición, 
altos riesgos al VIH, hepatitis y otras 
enfermedades contagiosas si es 
inyectado. 
 

Metanfetaminas 

 
 

Estimulante. Oral, 
inyectado, 
ingerido o 
fumado. 

Adicción, irritabilidad, agresión, 
hipertermia, derrames cerebrales, 
paranoia, psicosis, convulsiones, 
toxicidad en el corazón y los vasos 
sanguíneos, alucinaciones, arritmia, 
(la sensación de que insectos andan 
por debajo de la piel). 
 

Ecstasy 

 
 
 
 

Estimulante. Oral. Disturbios psiquiátricos como el 
pánico, la ansiedad, la depresión y la 
paranoia. Tensión muscular, náusea, 
visión borrosa, transpiración, 
palpitaciones elevadas, 
estremecimientos, alucinaciones, 
desmayos, escalofríos, problemas 
para dormir y falta de apetito. 
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 Tipo de 
droga: 

Forma de 
consumo: 

Efectos: 

Benzodiasepinas 

 

Estimulantes/r
elajantes y 
depresivos 

Oral o 
inyectada 

Falta de apetito, calenturas, 
convulsiones y dolores de cabeza 
severos. Alto riesgo al VIH, hepatitis y 
otras infecciones. Paranoia, 
alucinaciones, repetición de 
movimientos y tareas sin sentidos 
excesivos, estremecimientos, tics 
musculares, sensación de energía o 
mucho sueño. 
 

Herbal Ecstasy/ 
Efedrina 

 

Estimulante. Oral. Palpitaciones elevadas y presión alta. 
Ataques epilépticos, infartos, 
derrames cerebrales y muerte. 

Designer Drugs 

 

Estimulante. Inyectado, 
ingerido o 
fumado 

Parálisis respiratoria instantánea. Alta 
posibilidad de sobredosis por su 
potencia. Muchos de los mismos 
efectos de la heroína. 
 

Cocaína 

 

Estimulante. Inhalada, 
fumada o 
disuelta en 
agua e 
inyectada. 

Adicción, dilatación de las pupilas, 
presión y latidos del corazón 
elevados. Respiración elevada, 
ataques epilépticos, infartos, 
insomnio, ansiedad, inquietud, 
irritabilidad, temperatura elevada, 
muerte de una sobredosis. 

Crack 

 
 
 
 
 

Estimulante. Fumado. Adicción, dilatación de las pupilas, 
presión y latidos del corazón 
elevados. Respiración elevada, 
ataques epilépticos, infartos, 
insomnio, ansiedad, inquietud, 
irritabilidad, temperatura elevada, 
muerte de una sobredosis. 
 
 



  

209 

 

 Tipo de 
droga: 

Forma de 
consumo: 

Efectos: 

Heroína 

 

Opiáceos. Smack. Suele 
ser inyectada 

Adicción. Vocalización poco clara, 
paso lento, pupilas contraídas, 
párpados perezosos, problemas con 
la visión nocturna, adormecimiento, 
depresión respiratoria o falta de 
respiración, resequedad de la piel, 
infecciones epidérmicas. Alto riesgo a 
VIH, hepatitis y otras enfermedades 
contagiosas, si se inyecta. 
 

PCP 

 

Alucinógeno. Ingerido, 
fumado, oral 
o inyectado. 

Alucinaciones. Experiencias de 
desdoblamiento, problemas con la 
coordinación motriz, inhabilidad de 
sentir dolor, ataque respiratorio, 
desorientación, temor, pánico, 
agresión, alto riesgo al VIH, hepatitis 
y otras enfermedades contagiosas si 
se inyecta. Muerte. 

LSD(Lysergic Acid 
Diethyl amide) 

 

Alucinógeno. Oral como 
gelatina/ 
líquido puesto 
en los ojos. 

Temperatura y presión elevada, falta 
de apetito, falta de sueño, 
estremecimientos, alucinaciones 
crónicas. 
 

Hongos 

 

Alucinógeno. Masticados o 
hervidos y 
tomados 
como té. 

Presión elevada, transpiración, 
náusea, alucinaciones extremas que 
pueden provocar locura temporal. 
 

Inhalantes 

 

 Los vapores 
son 
inhalados. 

Dolor de cabeza, debilidad muscular, 
dolor en el abdomen, cambios 
drásticos en el humor, agresión, 
nausea, sangra la nariz, daño al 
hígado, el riñón y los pulmones, 
desequilibrios químicos peligros, falta 
de coordinación, fatiga, falta de 
apetito, se disminuye la capacidad de 
oír y la respiración, hepatitis o la 
neuropatía periférica por uso 
constante. 
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Tipo de 
droga: 

Forma de 
consumo: 

Efectos: 

Marihuana 

 

 Fumada o 
consumida. 

Ojos rojos, boca seca, uso de razón 
limitado o afectado, razón del tiempo 
alterado, habilidades que requieren 
concentración o coordinación son 
afectadas, como manejar un coche; 
paranoia, ataques de ansiedad 
intensificados, percepción alterada, se 
dificulta el asimilar información nueva, 
problemas con el aprendizaje, la 
memoria, la percepción y el criterio, 
problemas con el habla, con 
escuchar, pensar, atención de 
información y resolución de 
problemas. 
 

Esteroides 

 

 Oral o 
inyectado al 
músculo. 

Cáncer del hígado, esterilidad, rasgos 
masculinos en mujeres, y femeninos 
en hombres, agresión, depresión, 
acné, cambios de humor. 

Tabaco 

 

 Fomado Adicción, problemas con el corazón, 
la laringe, el esófago, la vejiga, el 
páncreas, el riñón, y la boca, cáncer 
pulmonar, enfisema y bronquitis 
crónica, aborto espontáneo, niños 
nacen pesando poco. 
 

(Tomado de http://sinaddictus.com/drogas-y-alcohol/tipos-de-drogas-y-sus-efectos/ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sinaddictus.com/drogas-y-alcohol/tipos-de-drogas-y-sus-efectos/
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Enfermedades causadas por falta de salud 

  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Cardiopatía 

Congénitas 

Defectos 

cardiacos 

desde el 

embarazo 

Factores 

Genéticos 

Factores 

Ambientales 

como los virus 

y las drogas 

como la 

cocaína. 

Mujeres con 

rubeola 

durante los 

primeros tres 

meses de 

embarazo. 

Medicamentos 

y el alcohol. 

Cirugías. 

Medicamentos. 

Marcapasos. 

 

 

http://seminariocardiopatia.blogspot.

com/ 

Los síntomas 

dependen de la 

afección. 

Aunque la 

cardiopatía 

congénita está 

presente al 

nacer, es 

posible que los 

síntomas no 

aparezcan 

inmediatamente

. 

En el caso de 

la rubeola 

inyectarse 

para prevenir 

la 

enfermedad. 

Evitar el uso 

de 

medicamento

s y drogas en 

especial en el 

tiempo de 

gestación. 

http://seminariocardiopatia.blogspot.com/
http://seminariocardiopatia.blogspot.com/
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  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Espina 

Bífida 

 

Fisura en el 
estuche 
vertebral, el 
que 
encierra la 
médula 

Aspectos 

genéticos 

Aspectos 

ambientales. 

Enfermedades 

de la madre 

durante el 

embarazo. 

Drogas y 

medicamentos. 

Intervención 

médica. 

 

Aspecto anormal de la espalda 

del bebé, que puede variar desde 

una zona pequeña cubierta de 

vello, un hoyuelo o una marca de 

nacimiento hasta una protrusión 

en forma de saco ubicada a lo 

largo de la columna. 

Problemas intestinales y 

vesicales (por ejemplo, 

estreñimiento, incontinencia) 

Pérdida de la sensibilidad por 

debajo de la zona de la lesión, en 

especial en los bebés que nacen 

con meningocele o 

mielomeningocele 

Incapacidad para mover la parte 

inferior de las piernas (parálisis). 

 

http://www.reproduccionasistida.org/espina-

bifida/ 

Consumir 

ácido fólico. 

Control 

prenatal. 

No consumir 

medicamentos 

y drogas. 

http://www.reproduccionasistida.org/espina-bifida/
http://www.reproduccionasistida.org/espina-bifida/
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  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Glaucoma 

Congénito 

Anomalías 
que 
provocan un 
aumento de 
la presión 
interna del 
ojo, dañando 
al nervio 
óptico. 

Aspectos 

hereditarios

. 

 

 

 

 

Quirúrgico Aumento 

del volumen 

de los 

tejidos de 

los ojos. 

Si hay antecedentes familiares estar 

en diagnóstico médico. 

 
http://www.oftalperez.com/menunuevo/Glaucoma.

html 

http://www.oftalperez.com/menunuevo/Glaucoma.html
http://www.oftalperez.com/menunuevo/Glaucoma.html


  

214 

 

 

 

  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Catarata 

congénita 

Opacidad del 

cristalino del 

ojo que está 

presente al 

nacer. 

Genéticas. Quirúrgica La opacidad de los ojos se detecta 
al nacer.  Un bebé parece no estar 
visualmente consciente del mundo a 
su alrededor. 
Opacidad gris o blanca de la pupila 
(la cual es normalmente negra). 
En las fotos, falta el brillo de la 
pupila del ―ojo rojo‖ o es diferente en 
ambos ojos. 
Movimientos oculares rápidos 
inusuales 
 
 
 
 
 

http://www.retinanavarra.org/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=64&Itemid=33&lang=es  

 

Asesoría 

genética de 

prevención 

 

http://www.retinanavarra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=33&lang=es
http://www.retinanavarra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=33&lang=es
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  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Fisura del 

labio 

paladar 

hendido  

 Hendidura o 

separación 

en el labio 

superior y el 

paladar. 

 

 

Factores 

Hereditar

ios. 

Drogas, 

virus y 

toxinas. 

Cerrar 

mediante la 

acción 

quirúrgica el 

cielo de la 

boca y el 

labio 

superior. 

Un niño puede tener una o más 

anomalías congénitas. 

Un labio leporino puede ser 

simplemente una pequeña hendidura 

en el labio. También puede ser una 

fisura completa en el labio que va 

hasta la base de la nariz. 

Un paladar hendido puede estar en 

uno o en ambos lados del paladar y 

puede recorrerlo en toda su 

extensión. 

Otros síntomas abarcan: 

Cambio en la forma de la nariz (la 

magnitud de este cambio varía). 

Dientes desalineados. 

Tomado de: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/art

icle/001051.html  

 

http://www.pekelandia.com.py/labio-leporino-y-o-

paladar-hendido-d167 

Asesoría 

genética. 

No estar en 

contacto 

con factores 

de riesgo. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001051.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001051.html
http://www.pekelandia.com.py/labio-leporino-y-o-paladar-hendido-d167
http://www.pekelandia.com.py/labio-leporino-y-o-paladar-hendido-d167
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  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Hipertensión 
arterial 
La presión 
arterial es una 
medición de la 
fuerza ejercida 
contra las 
paredes de las 
arterias a medida 
que el corazón 
bombea sangre a 
través del 
cuerpo. 
 
Fuente:  
http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/spanish/en
cy/article/000468.htm  

Muchos factores 
pueden afectar la 
presión arterial, 
entre ellos: 
La cantidad de agua 
y de sal en el 
cuerpo. 
El estado de los 
riñones, el sistema 
nervioso o los vasos 
sanguíneos 
Sus niveles 
hormonales. 
Usted tiene un 
riesgo más alto de 
sufrir hipertensión 
arterial si: 
Es afroamericano. 
Es obeso. 
Con frecuencia está 
estresado o ansioso. 
Toma demasiado 
alcohol (más de un 
trago al día para las 
mujeres y más de 
dos para los 
hombres). 
Consume 
demasiada sal. 
Tiene un 
antecedente familiar 
de hipertensión 
arterial. 
Tiene diabetes. 
Fuma. 

Consumir una 
alimentación 
cardiosaludable, que 
incluya potasio y 
fibra. 
Tomar mucha agua. 
Hacer ejercicio con 
regularidad, al 
menos 30 minutos 
de ejercicio aeróbico 
por día. 
Si fuma, dejar de 
hacerlo. 
Reducir la cantidad 
de alcohol que toma, 
1 trago al día para 
las mujeres y 2 para 
los hombres. 
Reducir la cantidad 
de sodio (sal) que 
consume; procure 
consumir menos de 
1,500 mg por día. 
Reducir el estrés. 
Trate de evitar 
factores que le 
causen estrés y 
pruebe con 
meditación o yoga 
para desestresarse. 
Mantener un peso 
corporal saludable.  
 

Generalmente no 

hay síntomas. 

Algunos pueden 

ser:  

Dolor de cabeza 

fuerte 

Náuseas o 

vómitos 

Confusión  

Cambios en la 

visión   

Sangrado nasal 

 

 

http://elblogdepacogilo.blo

gspot.com/2009/09/hipert

ension-y-deporte_16.html 

 

 

Realizar el 

tratamiento 

que le 

brinda el 

médico. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002415.htm
http://elblogdepacogilo.blogspot.com/2009/09/hipertension-y-deporte_16.html
http://elblogdepacogilo.blogspot.com/2009/09/hipertension-y-deporte_16.html
http://elblogdepacogilo.blogspot.com/2009/09/hipertension-y-deporte_16.html


  

217 

 

 

  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Diabetes 
El organismo 
no puede 
utilizar 
normalment
e el azúcar 
 
 

La glucosa 
proviene de los 
alimentos que 
consume. La 
insulina es una 
hormona que 
ayuda a que la 
glucosa entre a 
las células para 
suministrarles 
energía. En la 
diabetes tipo 1, 
el cuerpo no 
produce 
insulina. En la 
diabetes tipo 2, 
el tipo más 
común, el 
cuerpo no 
produce o no 
usa la insulina 
adecuadamente
. Sin suficiente 
insulina, la 
glucosa 
permanece en 
la sangre. 

El tratamiento 
de la diabetes 
mellitus se basa 
en tres pilares: 
dieta, ejercicio 
físico y 
medicación.  
Tiene como 
objetivo 
mantener los 
niveles de 
glucosa en 
sangre dentro 
de la 
normalidad para 
minimizar el 
riesgo de 
complicaciones 
asociadas a la 
enfermedad.  
En muchos 
pacientes con 
diabetes tipo II 
no sería 
necesaria la 
medicación si se 
controlase el 
exceso de peso 
y se llevase a 
cabo un 
programa de 
ejercicio físico 
regularmente.  
Sin embargo, es 
necesario con 
frecuencia una 
terapia 
sustitutiva con 
insulina o la 
toma de 
fármacos 
hipoglucemiant
es por vía oral.  
 

Entre los principales síntomas de la 
diabetes se incluyen:  

o Frecuencia en orinar (fenómeno 
de la “cama mojada” en los 
niños).  

o Hambre inusual.  
o Sed excesiva.  
o Debilidad y cansancio.  
o Pérdida de peso.  
o Irritabilidad y cambios de ánimo.  
o Sensación de malestar en el 

estómago y vómitos.  
o Infecciones frecuentes.  
o Vista nublada.  
o Cortaduras y rasguños que no se 

curan, o que se curan muy 
lentamente.  

o Picazón o entumecimiento en las 
manos o los pies.  

o Infecciones recurrentes en la piel, 
la encía o la vejiga.  

o Además se encuentran elevados 
niveles de azúcar en la sangre y 
en la orina  

Tomado de: 
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestiva
s/diabetes  
 

 
http://www.cvlaser.com/Noticias/TabId/110/ArtMID
/463/ArticleID/37/10-Verdades-que-todos-debemos-
saber-sobre-la-diabetes.aspx 

 

Evitando el sobrepeso 
y la obesidad.  
o Realizando ejercicio 

físico de forma 
regular. - 
Abandonando el 
tabaco y las bebidas 
alcohólicas.  

o Siguiendo una dieta 
alimentaria sana. 
Para prevenir las 
hipoglucemias, los 
diabéticos deben 
tener en cuenta lo 
siguiente:  

o Ajustar las dosis de 
los medicamentos a 
sus necesidades 
reales.  

o Mantener un horario 
de comidas regular 
en la medida de lo 
posible;  

o Tomar cantidades 
moderadas de 
hidratos de carbono 
antes de realizar 
ejercicios 
extraordinarios;  

o Llevar siempre 
azúcar consigo. 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes
http://www.cvlaser.com/Noticias/TabId/110/ArtMID/463/ArticleID/37/10-Verdades-que-todos-debemos-saber-sobre-la-diabetes.aspx
http://www.cvlaser.com/Noticias/TabId/110/ArtMID/463/ArticleID/37/10-Verdades-que-todos-debemos-saber-sobre-la-diabetes.aspx
http://www.cvlaser.com/Noticias/TabId/110/ArtMID/463/ArticleID/37/10-Verdades-que-todos-debemos-saber-sobre-la-diabetes.aspx
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/obesidad
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  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Sordera 
Es la 
incapacid
ad total o 
parcial 
para 
escuchar 
sonidos 
en uno o 
ambos 
oídos. 

La hipoacusia conductiva ocurre 
debido a un problema mecánico en 
el oído externo o el oído medio. 
Puede darse porque: 

o Los tres minúsculos huesos 
del oído (osículos) no están 
conduciendo el sonido 
apropiadamente. 

o El tímpano no está vibrando 
en respuesta al sonido.    

o Las causas de la hipoacusia a 
menudo se pueden tratar y 
abarcan: 

o Acumulación de cera en el 
conducto auditivo externo. 

o Daño a los pequeñísimos 
huesos (osículos) que están 
justo detrás del tímpano. 

o Líquido que permanece en el 
oído después de una infección 
auditiva. 

o Objeto extraño alojado en el 
conducto auditivo externo. 

o Agujero en el tímpano. 
o Cicatriz en el tímpano a raíz 

de infecciones repetitivas. 
o La hipoacusia neurosensorial 

ocurre cuando las diminutas 
células pilosas (terminales 
nerviosas) que transmiten el 
sonido a través del oído están 
lesionadas, enfermas, no 
trabajan apropiadamente o 
han muerto. Este tipo de 
hipoacusia a menudo no se 
puede neutralizar. 

o La hipoacusia neurosensorial 
comúnmente es causada por: 

o Neuroma acústico. 
o Hipoacusia relacionada con la 

edad. 
o Infecciones infantiles, 

como sarampión, meningitis, p
aperas y escarlatina. 

o Enfermedad de Ménière.  
o Exposición regular a ruidos 

altos (por ejemplo, por el 
trabajo o la recreación). 

o Uso de ciertos medicamentos. 
o La hipoacusia puede estar 

presente al nacer (congénita) 
y puede deberse a: 

o Anomalías congénitas que 

Quirúrgico Los síntomas de la 
hipoacusia pueden 
abarcar: 
o Ciertos sonidos 
que parecen demasiado 
fuertes. 
o Dificultad para 
seguir conversaciones 
cuando dos o más 
personas están 
hablando. 
o Dificultad para oír 
en ambientes ruidosos. 
o Dificultad para 
diferenciar sonidos 
agudos (por ejemplo, 
―s‖ o ―th‖) entre sí. 
o Menos problemas 
para escuchar las voces 
de los hombres que las 
voces de las mujeres. 
o Problemas para 
escuchar cuando hay 
ruido de fondo. 
o Voces que 
suenan entre dientes o 
mal articuladas. 
o Otros síntomas 
abarcan: 
o Sensación de 
estar sin equilibrio o 
mareado (más común 
con la enfermedad de 
Ménière y el neuroma 
acústico). 
o Sensación de 
presión en el oído (en el 
líquido detrás del 
tímpano). 
o Ruido o zumbido 
en los oídos (tinnitus). 

Visita al médico 
en el caso de 
que se presente 
cualquier 
síntoma. 
http://www.nlm.
nih.gov/medline
plus/spanish/en
cy/article/00304
4.htm  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003044.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003044.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003044.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003044.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003044.htm
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provocan cambios en las 
estructuras del oído. 

o Trastornos genéticos (se 
conocen más de 400). 

o Infecciones que la madre le 
transmite al bebé en el útero 
(como toxoplasmosis, rubéola 
o herpes).  

o El oído también puede 
lesionarse por: 

o Diferencias de presión entre la 
parte interna y externa del 
tímpano, con frecuencia a raíz 
del buceo 

o Fracturas de cráneo (pueden 
dañar las estructuras o nervios 
del oído) 

o Traumatismos por 
explosiones, fuegos 
artificiales, armas de fuego, 
conciertos de rock y 
auriculares 

 

 

o  
http://lucylda.wordpress.com/pat
ologias/sordera/ 

 

http://lucylda.wordpress.com/patologias/sordera/
http://lucylda.wordpress.com/patologias/sordera/
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  Causa Tratamiento Síntomas Prevención 

Estados 

Intersexuales 

Los órganos 
genitales 
externos no 
tienen la 
apariencia 
característica 
de un hombre 
o una mujer. 

Genético Cirugía 

 
http://zl.elsevier.es/es/revista/progresos-

obstetricia-ginecologia-151/disgenesia-

gonadal-parcial-xy-diagnostico-edad-

adulta-90034651-casos-clinicos-2011 

 

o En el caso del 
estado intersexual 
femenino se 
presentan 
características como 
labios externos 
fusionados, clítorias 
semejante a un 
pene. 
o En el caso del 
estado intersexual 
masculino se 
presentan 
características como 
pene de tamaño 
pequeño, abertura 
uretral. 

Intervención 

quirúrgica. 

http://zl.elsevier.es/es/revista/progresos-obstetricia-ginecologia-151/disgenesia-gonadal-parcial-xy-diagnostico-edad-adulta-90034651-casos-clinicos-2011
http://zl.elsevier.es/es/revista/progresos-obstetricia-ginecologia-151/disgenesia-gonadal-parcial-xy-diagnostico-edad-adulta-90034651-casos-clinicos-2011
http://zl.elsevier.es/es/revista/progresos-obstetricia-ginecologia-151/disgenesia-gonadal-parcial-xy-diagnostico-edad-adulta-90034651-casos-clinicos-2011
http://zl.elsevier.es/es/revista/progresos-obstetricia-ginecologia-151/disgenesia-gonadal-parcial-xy-diagnostico-edad-adulta-90034651-casos-clinicos-2011
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Lectura complementaria: ¿Cómo se transmite el virus del Ébola? 

 

El virus del Ébola está considerado como sumamente infectivo, debido a su alta tasa de 

mortalidad, la rapidez con la que provoca la muerte y las zonas remotas donde se producen las 

infecciones. Se transmite a los humanos a través del contacto con un animal huésped 

infectado vivo o muerto (monos, murciélagos, antílopes…) y se disemina de persona a persona 

por el contacto con la sangre, tejidos, secrecciones y los fluidos corporales del sujeto infectado, 

y por el contacto con equipo médico contaminado, tales como agujas. 

Las infecciones por virus del Ébola son agudas y no existe el estado de ‗portador‘. Debido a que 

el reservorio natural del virus es desconocido, la manera en que el virus aparece por primera 

vez en un ser humano en el inicio de un brote no se ha determinado aún. 

La transmisión nosocomial se refiere a la propagación de una enfermedad dentro de un 

centro hospitalario, este tipo de transmisión ocurre con frecuencia durante los brotes de virus 

del Ébola. En la mayoría de los centros de salud de África los pacientes son atendidos sin 

mascarilla, batas o guantes. Además, cuando las agujas o jeringas que se utilizan pueden no 

ser del tipo desechable, si se contaminan con el virus y luego se vuelven a utilizar, muchas 

personas pueden ser infectadas. 

De hecho, si se produce la muerte del afectado por el virus, el protocolo indica que no se le 

puede realizar la autopsia por el alto riesgo de contagio por los fluidos de la víctima, por lo que 

deberá ser incinerado. 

Tomado de: http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/ebola/ebola-8762  

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/ebola/ebola-8762
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 ESQUEMA DE IDEAS 
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 Ejercicios 

 
Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. Ejercicios 

tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la página web 

www.mep.ac.cr  

 

1) Considere el siguiente texto relacionado con malformaciones congénitas. 

Se ha comprobado que el ácido fólico es necesario para evitar el nacimiento de niños con 

espina bífida, por lo cual se recomienda a toda mujer que se encuentre en edad fértil consumir 

ciertas cantidades de ácido fólico antes y durante un embarazo. 

El texto anterior se refiere a 

A) causa y consecuencia. 

B) causa solamente. 

C) consecuencia. 

D) prevención. 

 

2) ¿Cuál es el nombre de la enfermedad causada por una mutación que afecta la 

producción de insulina? 

A) Catarata. 

B) Diabetes. 

C) Cardiopatía. 

D) Paladar hendido. 

 
3) El siguiente texto se relaciona con la prevención de una enfermedad. 

Para evitar el contagio a través de la sangre no se deben compartir agujas, jeringas ni cualquier 

otro material que puede estar contaminado (máquinas de afeitar, cepillos de dientes, utensilios 

para tatuajes o acupuntura, etc.) 

¿Con qué enfermedad se relaciona? 

A) SIDA. 

B) Gripe. 

C) Sarampión. 

D) Herpes genital. 

 

4) El siguiente texto se relaciona con características de una enfermedad. 

Es causada por un virus, que provoca la aparición de lesiones de la piel en forma de vesículas 

que luego se rompen formando fisuras, escoriaciones e inflamaciones que son dolorosas y 

tienen ciclos de repetición frecuentemente. 

¿Cuál es el nombre de la enfermedad? 

A) Herpes genital. 

B) Gonorrea. 

C) Sífilis. 

D) SIDA. 

http://www.mep.ac.cr/
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5) Los siguientes textos se refieren a causas de una enfermedad producida por bacterias. 

 

 Ingesta de alimentos como conservas caseras de hortalizas, frutas, embutidos y mariscos 

(almejas, mejillones), envasadas en malas condiciones. 

 Ingesta de verduras frescas crecidas en suelos contaminados con las esporas del Clostridium. 

 

Esta se refiere a 

A) sífilis. 

B) cólera. 

C) tétano. 

D) botulismo. 

 

Actividad 2: Complete el siguiente cuadro con la información que se le solicita. 

Principales enfermedades  

 

Enfermedad  

 

Síntomas  

 

Prevención  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Respuestas a los ejercicios  

1. D 3. A 5. C 

2. B 4. A  
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Capítulo   10 Ecosistemas 
 

 

 

 

 

 

 Introducción  

 

Debemos de recordar que en los primeros capítulos mencionamos ¿cuál era la el campo de 

estudio de la ecología?, la misma significa oicos ―casa‖ y logos ―estudio‖, esto en el idioma 

griego. La ecología es el estudio de los organismos organizados en los diferentes estados 

y la relación con su medio. Además de estudiar la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas y la forma como se relacionan los diferentes componentes que habitan en 

un lugar. 

Imagen N. 121 

Ecosistema 

 

Tomado de 

http://www.tuinen.es/actividades-

para-ninos-en-el-jardin/%C2%BFque-

es-la-ecologia 

 

Tema 1: Ecosistemas: 

Componentes y  

Estructura 

El Planeta Tierra es único, así como cada una de las especies que lo habitan. Todas las 

especies están interrelacionadas, así  como los medios en que ellas se desarrollan. 

Existe una la rama de la ciencia, llamada ecología, la cual estudia las relaciones existentes 

entre las especies y el medio en que viven. 

 

 

Objetivos  

Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de: 

 Analizar la organización de las diversas formas de vida, su interrelación y la que establecen con 

los componentes del entorno y las implicaciones que estas generan. 

 

http://www.tuinen.es/actividades-para-ninos-en-el-jardin/%C2%BFque-es-la-ecologia
http://www.tuinen.es/actividades-para-ninos-en-el-jardin/%C2%BFque-es-la-ecologia
http://www.tuinen.es/actividades-para-ninos-en-el-jardin/%C2%BFque-es-la-ecologia
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Imagen N. 122 Relación en un ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de. http://1.bp.blogspot.com/_EdiSPJX1jg8/SLcoggqlUdI/AAAAAAAAAw4/BON16UJqKUM/s400/ecosis+2.JPG  

 
1.1 Componentes del Ecosistema 

 

El ecosistema está compuesto por los seres vivos y los no vivos, en una interrelación bien 

definida. Hay que recordar que el término especie designa el conjunto de organismos con 

características comunes, capaces de procrearse entre sí y obtener descendencia fértil. 

También es importante definir el término habitad, el cual designa el lugar donde vive un ser vivo 

en un ecosistema.  

Otro término que se utiliza a la hora de hablar de los ecosistemas, es el nicho ecológico. El 

nicho ecológico define la función de un ser vivo dentro de un ecosistema.   

http://1.bp.blogspot.com/_EdiSPJX1jg8/SLcoggqlUdI/AAAAAAAAAw4/BON16UJqKUM/s400/ecosis+2.JPG
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1.2 Elementos bióticos y abióticos de un ecosistema 

 Abióticos  

Se designa a los elementos no vivos, medios físicos y químicos. Por ejemplo el aire, la arena, la 

luz, el agua, entre otros.  

 Bióticos   

Organismos vivientes, desde los  extremadamente pequeños y extremadamente grandes. Son 

los que realizan funciones vitales en una zona determinada. Por ejemplo las bacterias, plantas, 

animales. 

 

1.3 Organización de los componentes bióticos de un ecosistema. 

Especie: Es la unidad básica de la clasificación de los organismos. Es el grupo de organismos 

con semejanzas, que pueden aparearse entre sí y procrear descendencia fértil. 

Población: Conjunto de individuos de una misma especie, emparentados entre sí que habitan 

un mismo territorio. Por ejemplo,  la población de personas en Costa Rica, en un charco se 

puede encontrar poblaciones de ranas o sapos. 

Comunidad o biocenosis: Se forma por un grupo de poblaciones de diferentes especies, que 

viven en una zona definida y que desarrollan una gran variedad de relaciones. Por ejemplo, en 

un bosque, se pueden encontrar comunidades formadas por árboles, pájaros carpinteros, 

hormigas, ardillas y todos los demás animales que habitan en el bosque. 

Ecosistema 

Parte de la biósfera en donde actúan de manera relacionada, los componentes bióticos con los 

abióticos. A partir de esta relación, ocurre un flujo de energía, la cual se obtiene del sol.   

La biosfera: Es la zona del planeta en donde se desarrolla la vida. Para que el milagro de la 

vida se desarrolle, el Planeta tierra de be contar con un conjunto de condiciones especiales, 

como por ejemplo: 

La temperatura, que se encuentra en un promedio de 20 C, lo que hace posible que el agua se 

encuentre en estado líquido. Además es la temperatura ideal para que las proteínas de la 

materia viva no alteren su composición. 

La presencia de ozono en la Atmósfera hace que nos proteja de los rayos ultravioleta que 

vienen del sol. La presencia de agua y oxígeno 

Toda población tiene algunas características básicas 

Los tamaños de las poblaciones pueden verse afectadas por los siguientes factores: 

Tamaño: Es el número de individuos que constituye la población.  
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Densidad: Es el número de individuos de la población que se encuentra en cierta extensión en 

un momento dado. Depende de dos variables: 

Natalidad (n): Es el número de individuos que nace en un tiempo dado, generalmente por año. 

Mortalidad (m): Cantidad de individuos que muere en cierto tiempo, generalmente por año. 

Dispersión de población: Es el patrón según el cual los miembros de una población están 

dispuestos a lo largo y ancho de su hábitat, como el agrupamiento, Puede influir la migración y 

la inmigración. 

Emigración (e): Número de individuos que abandonan la población.   

Inmigración (i): Número de individuos que llegan  la población.   

El crecimiento de una población se puede calcular de la siguiente manera: 

Cambio poblacional=(n-m) + (i-e) 

Los tamaños de las poblaciones pueden ser afectadas por diversos aspectos como la 

cantidad de alimento disponible, las enfermedades a las que son sometidas las 

poblaciones, cambios en el medio o en las condiciones de tiempo y clima, influencia del 

hombre.  

 
1.4 Relaciones de los ecosistemas 
  

Relaciones intraespecíficas 

Tipo de relaciones que ocurren dentro de las mismas poblaciones. 

Relaciones interespecíficas 

Tipo de relaciones que ocurren entre diferentes poblaciones. 

 Depredación:  

Tipo de relación en la cual un organismo se alimenta de otro que, en la mayoría de los casos, 

muere. En esta relación, se tienen al organismo depredador, el cual es quien se alimenta y 

devora al otro organismo, denominado la presa. Por ejemplo, la relación entre el león y el 

venado. 

 Competencia: 

Es un tipo de interacción, como resultado de la necesidad que tienen los seres vivos para luchar 

y adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Dichas condiciones no se distribuyen de 

forma igual para todos.  
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 Simbiosis:  

Es una asociación de diferentes organismos llamados simbiontes, de la asociación los 

organismos pueden salir beneficiados, afectados o sin ninguna ventaja.  

Comensalismo: Es una relación entre dos individuos en donde uno se beneficia y el otro ni se 

beneficia ni se perjudica. Por ejemplo, la flor nacional (una orquídea), con nombre científico es 

Cattleya skinnerii, crece en los árboles para obtener la luz solar, agua y minerales, mientras que 

el árbol no se perjudica ni se beneficia. 

Mutualismo: En este tipo de relación, ambos organismos tienen beneficio, es decir, se da una 

relación de mutua colaboración. Por ejemplo, los líquenes que crecen en los troncos de los 

árboles, es una relación mutualista entre un hongo y un alga. El alga le proporciona al hongo 

alimentos, mientras que el hongo sirve como hospedero para el alga, la protege de agentes 

externos y de la pérdida de humedad. 

Parasitismo: Relación en donde intervienen dos organismos: el parásito y el hospedero. El 

parásito se alimenta del hospedero, causando graves daños que pueden llevar incluso a la 

muerte. Si el parásito está internamente, se le denomina endoparásito, si lo hace afuera, se 

llama exoparásito. Por ejemplo, los parásitos que viven en los intestinos del ser humano, que 

causan desnutrición. 

Mimetismo: 

Recibe también el nombre de coloración protectora. Es el proceso mediante el cual un ser vivo 

se confunde con el medio ambiente en el cual se encuentra. Por ejemplo, las lagartijas y 

algunos insectos.  

Dimorfismo Sexual:  

Es la separación de los sexos de las especies en sexo macho y hembra. Los machos tienen por 

lo general ciertas características físicas y de comportamiento, al igual que las hembras. 
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Lectura complementaria: Los Elefantes 

Los elefantes, a pesar de lo que su apariencia nos puede mostrar, son unos animales 

silenciosos y ágiles a la hora de caminar gracias a las almohadillas que tienen al final de sus 

patas.  

Esta característica de sus extremidades hace que se adapten a todo tipo de irregularidades en 

el terreno. 

Un elefante camina con una velocidad de unos 6,5 kilómetros a la hora en marcha normal. 

Cuando tiene que huir o atacar algún enemigo, esa velocidad de puede ver incrementada hasta 

los 40 kilómetros por hora. 

Los elefantes no pueden saltar, pero esto es compensado por su excelente capacidad para 

nadar. 

Las trompas de los elefantes emiten sonidos que no son perceptibles para las personas ya que 

son de muy baja frecuencia. Estos sonidos se transmiten por el aire y es probable que les sirva 

para comunicarse con otros elefantes lejanos. 

La trompa es el órgano más sensible del animal, tiene muy desarrollado el sentido del olfato. 

Las orejas tienen varias funciones. Les sirven para hacer señales a otros elefantes y para 

ventilarse, pero principalmente para detectar enemigos. 

Los ojos de los elefantes son pequeños, por lo que su visión también es escasa. 

En cuanto a la reproducción de los elefantes, la hembra puede entrar en celo en cualquier 

época del año. Este celo dura aproximadamente entre 24 y 48 horas. 

Puede haber varios machos, pero al final uno se impondrá al resto y se quedará con la hembra. 

Por norma general, la hembra tiene una sola cría, después de pasar la gestación, entre 21 y 22 

meses. A los pocos días de vida, la cría del elefante es capaz de seguir a la manada. 

Durante los 2-5 primeros años, la cría se alimentará de la leche de su madre. 

La manada debe prestar especial cuidado a los pequeños elefantes ya que son presa fácil de 

depredadores como tigres y leopardos. 

La mayoría de los elefantes mueren antes de cumplir un año de edad. 

La media de crías por hembra está entre 6 y 12 

en toda su vida. Los elefantes son animales 

gregarios que se juntan en manadas. La 

estructura está formada por familias (una 

hembra con sus crías). 

Las manadas suelen estar formadas por unos 

20 o 30 ejemplares y está conducida por una 

hembra adulta, llamada matriarca. También se 

puede dar el caso en el que se unan varias 

manadas, hasta conseguir un grupo de hasta 

mil ejemplares. 

El caso de los machos es diferente. Mientras son jóvenes permanecen en la manada, pero 

cuando se hacen adultos se separan y viven es solitario o grupos pequeños. 

Los movimientos de la manada están determinados por la búsqueda de comida y agua. 

Normalmente se mueven al atardecer, cuando no hace tanto calor. Aprovechan las primeras 

horas de la mañana o de la noche para comer.  
Tomado de. http://elefantes.anipedia.net/-caracteristicas-elefantes.html

http://elefantes.anipedia.net/-caracteristicas-elefantes.html
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 ESQUEMA DE IDEAS 
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 Ejercicios  

Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. 

Ejercicios tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la página web 

www.mep.ac.cr  

 

1. Lea el siguiente texto acerca de un concepto ecológico. 

Cualquier área delimitada de la naturaleza que incluya organismos vivientes y sustancias no 

vivas interactuando para producir un intercambio de materiales entre las partes vivas y no vivas. 

 

El texto anterior, se refiere al concepto de 

 

A) especie. 

B) población. 

C) comunidad. 

D) ecosistema. 

 

2. Dado el siguiente texto. 

 

Entre otras funciones, los microorganismos están involucrados en la conversión de nutrientes 

como nitrógeno, fósforo y azufre en formas utilizadas por las plantas de las que dependemos 

los heterótrofos. 

 

¿Con qué concepto ecológico se relacionan tanto los microorganismos como las plantas 

mencionadas en el texto? 

 

A) Fase abiótica. 

B) Fase biótica. 

C) Biosfera. 

D) Especie. 

3. El siguiente texto se relaciona con una variable que determina la densidad de una población. 

 

Cuando la densidad de los ratones arborícolas de campo se torna muy alta, el número de 

depredadores también lo hace y esto lleva a una reducción en la población de ratones a medida 

que los depredadores se alimentan de ellos. 

¿Cuál es el nombre de la variable que reduce la población de ratones? 

 

A) Inmigración. 

B) Emigración. 

C) Mortalidad. 

D) Natalidad. 

http://www.mep.ac.cr/
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4. Al conjunto de pericos copete amarillo, del bosque seco, que están emparentados entre sí, se 
les denomina 
A) biotopo. 
B) población. 
C) comunidad. 
D) ecosistema. 
 

5. ¿Qué nombre específico recibe la unidad natural de partes vivas y no vivas que interactúan 
para producir un sistema estable? 
A) Población. 
B) Comunidad. 
C) Ecosistema. 
D) Nicho ecológico. 
 
 
 

6. Se pueden dar relaciones interespecíficas, entre organismos de especies diferentes, un ejemplo 
está representado en el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relación entre los organismos del esquema anterior, se puede clasificar como una relación 
de  
A) neutralismo. 
B) amensalismo. 
C) comensalismo. 
D) protocooperación. 
 

7. Analice la siguiente definición. 
 
 
 
 
La afirmación dentro del recuadro anterior se refiere al concepto de  
A) Nicho. 
B) Habitat. 
C) Especie. 
D) Comunidad. 

 

Flores del 

naranjo 

Abeja 

Conjunto de especies que se interrelacionan, en un mismo biotopo. 
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8. El segundo nivel de organización ecológico recibe el nombre de 

 

A) biosfera. 

B) individuo. 

C) población. 

D) comunidad. 

 

9. A la unidad ecológica se le conoce con el nombre de  

 

A) nicho. 

B) población. 

C) comunidad. 

D) ecosistema.    

 

10. Observe con cuidado la siguiente ilustración relacionada con un concepto ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación dentro del recuadro anterior corresponde al concepto ecológico de  

 

A) Ecosistema 

B) Fase biótica 

C) Fase abiótica 

D) Nicho ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

ARENA 

ROCAS 
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11. Observe la siguiente ilustración de una pecera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el contenido total del dibujo dentro de la pecera representa un ejemplo de 

 

A) ciclo. 

B) nicho. 

C) hábitat. 

D) nivel trófico. 

 

12. Las plantas efectúan el proceso de la fotosíntesis así como las abejas utilizan la miel de 

las flores. 

 

¿A qué concepto corresponde el párrafo anterior? 

 

A) Nicho. 

B) Clima. 

C) Hábitat. 

D) Población.  

 

13. Analice el siguiente listado. 

 

Los componentes abióticos dentro del recuadro anterior que 

pertenecen a un ecosistema, están indicados con los números 

 

A) 1, 2 y 3.  

B) 2, 3 y 4. 

C) 3, 4 y 5. 

D) 1, 4 y 5. 

 

 

1-  Temperatura. 

2-  Árboles. 

3-  Ranas. 

4-  Luz solar. 

5-  Humedad. 
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14. La representación dada dentro del recuadro se refiere a la interacción de los seres vivos 

entre ellos y su medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciencia biológica que estudia la interacción representada dentro del recuadro anterior, 

corresponde a la  

 

A) Ecología. 

B) Genética. 

C) Botánica. 

D) Evolución. 

 

15. ¿Cuál de las siguientes definiciones de refiere al concepto de comunidad biológica? 

 

A) Conjunto de seres de una misma especie. 

B) Relación entre los componentes bióticos y abióticos. 

C) Organismos con características anatómicas y fisiológicas similares. 

D) Agregación de diversas poblaciones naturales (especies en un espacio biológico). 

 

16. Observe el dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tijo se alimenta de las garrapatas y desechos de la piel del cocodrilo. El cocodrilo se libra de 

la plaga de garrapatas y de los desechos, con lo cual ambos se benefician. 

 

La relación ínterespecífica, que se describe se denomina 

A) mutualismo. 

B) parasitismo. 

C) competencia. 

D) comensalismo.
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17. Lea el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

El texto anterior se refiere al concepto de  

 

A) biotipo. 

B) hábitat. 

C) población. 

D) ecosistema. 

 

18. ¿Cómo se llama la unidad natural de partes vivas y no vivas que interactúan para 

producir un sistema estable? 

 

A) Ecosistema.       

B) Nivel trófico. 

C) Hábitat. 

D) Nicho. 

 

19. Lea el siguiente texto relacionado con una variable que determina la densidad de una 

población. 

El fósforo es un factor limitante en las poblaciones de algas de agua dulce en un lago 

o en un arroyo de corriente lenta.  La descarga de detergentes con fosfato en el agua 

produce un incremento espectacular de las algas. 

 

¿Con qué variable se relaciona el texto anterior? 

A) Inmigración. 

B) Emigración. 

C) Mortalidad. 

D) Natalidad. 

 

 

“Es el conjunto de individuos de la misma especie que habitan un determinado espacio 

y que potencialmente se pueden reproducir entre si.” 

 



  

238 

 

 
20. Los siguientes textos se refieren a interacciones entre dos seres vivos. 

 

I. Considerada una relación simbiótica unilateral, en la cual una de las especies habita 

sobre o dentro de la otra, aprovechándose de este durante un periodo apreciable de su ciclo de 

vida vital y no proporciona ningún beneficio o retribución. 

II. Las termitas utilizan la celulosa de la madera que ingieren como fuente de carbono y 

energía, pero la digestión de la glucosa solo la pueden efectuar los flagelados dentro del tracto 

digestivo de las termitas.  Las termitas proporcionan a los flagelados alimento y protección. 

 

¿Cuáles son los nombres de esas interacciones? 

 

A) I mimetismo y II competencia. 

B) I depredación y II mutualismo. 

C) I mutualismo y II depredación. 

D) I comensalismo y II mutualismo. 

 

21. Lea los siguientes textos que se relacionan con tipos de relaciones entre seres vivos. 

 

¿Cuáles son los tipos de relaciones a los que se refieren los textos I y II, 

respectivamente? 

 

A) Mimetismo y mutualismo. 

B) Mimetismo y competencia. 

C) Comensalismo y mutualismo. 

D) Comensalismo y competencia. 

 

 Respuestas a los ejercicios  

1. D 2. B 3. D 4. B 

5. C 6. C 7. D 8. C 

9. D 10. C 11. C 12. A 

13. D 14. A 15. D 16. A 

17. C 18. A 19. D 20. B 

21. B    

I. El animal con su cuerpo (o parte de él) toma la apariencia de otro animal que es mucho 

mayor, por ejemplo hay, una especie de mariposas que cuando se posan con las alas abiertas 

semejan unos grandes ojos que, de ser reales pertenecerían a un animal mucho mayor. 

II. Es el resultado de la necesidad que tienen los seres vivos para sobrevivir de los 

elementos del medio ambiente, los cuales no se encuentran en cantidad suficiente para todos.  

Entre animales se produce principalmente por alimento, pero también puede hacerlo por el 

territorio y la pareja. 
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Capítulo  11 Equilibrio de los 
Ecosistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducción  
 

En un ecosistema también se puede aplicar la Ley de la Conservación la Energía, la cual 

dice que “La energía de un sistema no se crea ni se destruye, solamente se transforma”. 

Esto es lo que sucede en los ecosistemas. Cuando la luz solar  llega a la atmósfera, parte 

de ella es refleja de nuevo al exterior, y parte es absorbida por la atmósfera. Las plantas 

realizan el proceso de la fotosíntesis, gracias a la luz del sol.  

Las plantas pueden ser alimento de venados, vacas, gusanos, conejos y personas. Los 

animales y los humanos ingieren la energía en forma de alimentos, ya sea hojas, tallos, 

flores, semillas o en forma de carnes, leche, entre otros. 

Finalmente, la energía será integrada de nuevo al medio, gracias a los microorganismos 

que producen la descomposición de la materia orgánica. 

 

De la cantidad de energía solar que llega al Planeta, un tercio se refleja nuevamente en el 

espacio exterior y de los dos tercios restantes, una gran cantidad es absorbida por el 

suelo y el agua. 

Solamente el 1% de toda la energía proveniente del sol, llega a convertirse en energía 

biológicamente útil. 

 

Tema 1: Leyes de la termodinámica 

La termodinámica es una rama de la Física que estudia las relaciones entre la energía y los 

cambios físicos de origen térmico es decir calor, que ocurren entre los sistemas y los 

fenómenos. 

Cuando un sistema pasa de un nivel a otro, este experimenta una transformación 

termodinámica. 

 

 

Objetivos  

Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de: 

 Analizar procesos termodinámicos y biogeoquímicos y su determinación en el equilibrio del 

ambiente y en el mantenimiento de la vida en el planeta. 
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Primera Ley de la termodinámica 

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En cada paso o transformación se 

pierde algo de energía en forma de calor. 

Segunda Ley de la termodinámica: En cada transformación de la energía, algo de energía 

útil se convierte en energía calórica. Es decir, la cantidad de energía se va perdiendo 

conforme se utiliza de un sistema a otro.  

 

Fenómeno de entropía  

¿Qué sucederá si toda la energía del universo se libera en forma de calor? 

Según la segunda ley de la termodinámica, el universo estaría destinado a una muerte térmica, 

cuando los elementos alcancen el equilibrio, sin embargo esto no sucede.  

El fenómeno de entropía explica este fenómeno. 

La entropía es el grado de desorden que existe en un sistema, por ejemplo, las personas 

tienden a envejecer, pero nunca a volverse más jóvenes, la habitación tiende siempre a 

desordenarse, pero nunca sucede al revés, que fluya del desorden al orden.  

 

Imagen N. 123 Leyes de la Termodinámica 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.textoscientificos.com  

 

Tema 2: Nivel Trófico 

En la naturaleza los seres vivos se encuentran íntimamente relacionados en lo referente a la 

búsqueda de alimentos, protección y reproducción. En los animales existe competencia por el 

alimento y muchos deben cuidarse de no ser devorados. En cambio, entre las plantas solo 

necesitan de agua, luz, suelo rico en minerales y aire. Es por eso que el equilibrio existente en 

el medio ambiente está en las relaciones alimenticias. Los alimentos pasan de un ser a otro en 

una serie de actividades reiteradas de comer y ser comido. Lo cual es, en síntesis, la cadena 

alimenticia que tiene como máximo cuatro o cinco eslabones. 

http://www.textoscientificos.com/
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La energía fluye entonces, desde las comunidades de plantas, las cuales son productoras, 

hasta las comunidades de animales, las cuales son consumidoras. Cada nivel del organismo se 

llama nivel trófico. El equilibrio natural es la interdependencia total de los seres vivos entre sí y 

con el medio que lo rodea. El hombre forma parte de este equilibrio y no puede independizarse 

del él.  

Niveles tróficos (del griego trofos, alimentarse) 

 

Productores:  

También conocidos como autótrofos o fotosintéticos, usan la energía proveniente del sol y de 

las sustancias no vivas para producir su alimento, en forma de glucosa. Ejemplos de este nivel 

trófico son las plantas, las algas verdes y el fitoplancton. 

 

Consumidores 

También llamados heterótrofos. Estos organismos no fabrican su propio alimento. Se deben 

alimentar de otros organismos. 

Los consumidores poseen varios niveles, primario, secundario, terciario o de cuarto orden, 

también se clasifican en carnívoros y omnívoros. 

 

Consumidor primario:  

Son los animales que se alimentan de vegetales, se les denomina herbívoros, como por 

ejemplo las jirafas y los saltamontes. 

 

Consumidor secundario:  

Animales que se alimentan de organismos herbívoros. También reciben el nombre de animales 

carnívoros. Como por ejemplo el lobo, la araña entre otros. 

 

Consumidor terciario:  

Animales carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. Por lo general, son los animales más 

grandes y feroces, como el tigre y el león.   

 

Descomponedores 

También llamados desintegradores o detrívoros. Son los organismos que desintegran la 

materia en orgánica, es decir, organismos muertos, como hongos y bacterias, absorben 

sustancias y liberan otras al medio. 

En cada nivel trófico pueden distinguirse varios tipos de organismos, uno de ellos acaba por 

expulsar o exterminar al otro a través de la relación de competencia. 

 
Imagen N. 124 Niveles tróficos 
 

 

 

Tomado de 

http://es.slideshare.net/oOKHARLA/niveles-

trficos-17153046  

 

http://es.slideshare.net/oOKHARLA/niveles-trficos-17153046
http://es.slideshare.net/oOKHARLA/niveles-trficos-17153046
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Tema 3: Cadenas alimenticias 

La cadena alimenticia es el continuo proceso del paso de alimentos de un ser a otro al comer y 

ser comido. La base de la cadena es el mundo inorgánico constituido por: suelo, agua, aire y 

energía solar. 

El primer nivel de las cadenas alimentaria le toca a un productor, el cual es capaz de elaborar 

su propio alimento mediante la fotosíntesis. El siguiente está ocupado por los consumidores, y 

el tercero por los descomponedores, que biodegradan la materia muerta en nutrientes para las 

plantas. 

 

Cadena alimenticia 

Imagen N. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de. http://1.bp.blogspot.com/_Z9qxTaIkvL0/RsGjTbtAfTI  

 

A partir de la imagen anterior, se puede observar que una cadena alimenticia empieza a partir 

de la luz solar, la planta es el productor, el conejo se alimenta de la planta, luego el conejo es 

comido por la serpiente, finalmente, el águila devora a la serpiente. 

http://1.bp.blogspot.com/_Z9qxTaIkvL0/RsGjTbtAfTI
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Las cadenas tróficas por lo general no se dan en forma lineal, hay muchas interacciones que se 

pueden dar como la alimentación de un carnívoro de una planta. Por lo general entre más 

debajo de la cadena estemos, hay más cantidad, y entre más arriba hay menos individuos. 

Red trófica: Se forma cuando varias cadenas comparten diferentes eslabones. Es decir, se 

representan varias cadenas alimentarias, formando justamente, una red alimentaria. A las redes 

tróficas también se les llama redes alimenticias. Lo que tienen en común y es muy importante 

que tanto las cadenas como las redes alimenticias, inician con un organismo productor 

 

Red trófica 

 

Imagen N. 126 

 

 
Tomado de. http://1.bp.blogspot.com/_Z9qxTaIkvL0/RsGjTbtAfTI  

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_Z9qxTaIkvL0/RsGjTbtAfTI
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Pirámide alimenticia: Se forman por la relación cuantitativa entre los diferentes niveles tróficos, 

en cada paso ascendente hay una disminución del número de organismos y de la biomasa 

(energía que se obtiene de la materia viva). 

 

Imagen N. 127 Pirámide alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de./www.falconsbarcelona.net/Falco11/Theme/fotos/image010.jpg 

 

Otro tipo de pirámides son las ―Pirámides de Biomasa‖ y ―Pirámide de número de Individuos‖, 

las cuales en conjunto se llaman Pirámides Ecológicas. Se trata que en la base donde hay más 

individuos son los que tienen mayor cantidad y en la el nivel superior donde están los que tienen 

menos individuos. El tamaño de cada eslabón es proporcional. 
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Imagen N.128 Pirámide Alimenticia 
Tomado de. http://www.lygeum.es/wp-content/uploads/2007/04/piramide01.jpg 

Tema 4: Ciclos biogeoquímicos 

Definición: Es el recorrido y cambo que sufren algunos componentes abióticos de los 

ecosistemas. El flujo de la materia en un ecosistema es un aspecto cíclico, a diferencia de la 

energía que no lo es. Los bioelementos son los componentes que se van trasladando entre los 

diferentes niveles de materia. Los principales bioelementos son el oxígeno, nitrógeno, azufre y 

fósforo. Estos componentes abióticos son los diferentes elementos químicos que son 

imprescindibles para el desarrollo de la vida en el Planeta. Por ejemplo las plantas que son los 

productores, con ellas empezamos nuestra cadena trófica, toman del aire el CO2 liberando el 

O2 para que los seres vivos puedan vivir. A su vez el CO2será utilizado para producir azúcares 

y diferentes sustancias químicas indispensables para la existencia de la vida. Son procesos  

que reciclan o reutilizan elementos indispensables para la existencia de la vida. 

http://www.lygeum.es/wp-content/uploads/2007/04/piramide01.jpg
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4.1 Ciclo del Oxígeno 

Este elemento se encuentra en la atmósfera como ozono, y formando parte del dióxido de 

carbono (CO 2 ). También como componente del agua (H 2 O).  Así el oxígeno recorre un ciclo 

que va desde la atmósfera, el medio ambiente e incluso dentro del cuerpo cuando se respira. 

Otras representaciones del oxígeno es dan con el ozono O3, el cuál es el encargado de 

protegernos de los rayos ultravioleta que tratan de ingresar a través de la atmósfera. 

Imagen N. 129 Ciclo del Oxígeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada: http://www.sagan-gea.org/hojared/Ciclox.jpg 

 

4.2 Ciclo del Fósforo 

La importancia de fósforo en los 

seres vivos es que tiene la función 

formar parte de las sustancias 

conocidas como ácidos nucleicos 

como el ADP, las cuales son 

esenciales para que ocurran 

reacciones metabólicas 

indispensables. En el organismo se 

encuentra en muy pequeñas 

cantidades, siendo el más común en 

la membrana celular con 

fosfolípidos,  huesos y dientes. A 

nivel de ecosistema, el fósforo es un 

componente principal de 

microorganismos que se encuentran 

formando el plancton y las algas 

verdes, que son los que inician los 

procesos de la fotosíntesis en el 

nivel de los productores. También lo encontramos enriqueciendo los suelos      

Tomado de. http://www.elergonomista.com/biologia/ciclof.gif                                      Imagen N. 130. Ciclo del Fósforo 

http://www.sagan-gea.org/hojared/Ciclox.jpg
http://www.elergonomista.com/biologia/ciclof.gif
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El agua arrastra minerales del suelo: sulfatos, fosfatos, calcio y magnesio. Las plantas toman el 

fosfato inorgánico y lo convierten en fosfato orgánico. Los fosfatos son arrastrados hacia el mar 

y son devueltos a través del consumo de especies marinas o por deposiciones de las aves 

marinas. 

 

4.3 Ciclo del Agua: 

 

Se dan dos procesos, un largo en donde se da la intervención de los organismos que integran el 

agua a sus cuerpos por medio de la nutrición y además la devuelven al medio, a través de otros 

procesos biológicos como la transpiración, la respiración y la excreción en forma de deshechos. 

Gracias a este ciclo, las aguas del planeta circulan y pueden los organismos cumplir funciones 

básicas. Como ya lo habíamos aprendido en sétimo año, el ciclo del agua a grandes rasgos 

tienen las siguientes etapas: 

F) Evaporación: sale el sol y convierte el agua que está en la tierra en gotas de vapor de 

agua. 

G) Condensación: es la conversión del vapor de agua en gotas de agua, niebla o sólidos 

como los granizo. 

H) Precipitación: es cuando las gotas de lluvia o los granizos caen a la tierra, este se puede 

dar en forma de vapor de agua, rocío, granizo o nieve. 

I) Escorrentía: es el proceso de que la corriente de las aguas se trasportan a través del 

suelo en forma de ríos o aguas subterráneas, las cuales vuelven a desembocar en los océanos 

o lagos. 

Ciclo del Agua 

 

Imagen N. 131. Ciclo del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: water.usgs.gov/.../watercycleportrait.jpg  

4.4 Ciclo del Azufre 

La importancia de este elemento químico es que es indispensable para muchas reacciones 

químicas y muchas sustancias que forman parte de nuestro organismo. En el planeta tierra está 
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localizado en la corteza terrestre. También muchas actividades humanas son responsables de 

producirlo a través de los desechos de humo de industrias, buses, transporte vehicular, los 

cuales ayudan a que se desarrolle la lluvia ácida, la cual afecta la vida en la Tierra, 

especialmente en los ecosistemas marinos. 

Compuestos orgánicos son arrastrados al mar. Son convertidos en compuestos gaseosos: 

sulfuro de hidrógeno (H 2 S) y dióxido de azufre (SO 2 ), y son lavados por las lluvias. Las 

bacterias desempeñan un papel importante en el ciclo del azufre. 

 

Ciclo del Azufre 

Imagen N. 132 Ciclo del Azufre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:www.lenntech.com/images/ciclo-4.gif  

4.5 Ciclo del Carbono 

La importancia que tiene el Carbono en los seres vivos es que es un elemento fundamental 

para para la existencia de la vida, al ser el elemento de carbono el elemento fundamental. En 

los organismos vivos y en los que alguna vez tuvieron vida, el carbono es un componente que 

está presente en cada una de las células. Por ejemplo tenemos los carbohidratos, lípidos y 

proteínas que son encargadas  de mantener la vida en la tierra.  

En la naturaleza lo podemos encontrar en los fósiles, los cadáveres o en el fondo de la Tierra. 

Por lo general el fósforo es tomado por las plantas para ser incorporado al proceso de la 

fotosíntesis y de esa manera producir glucosa. Cuando las plantas que son los productores son 

tomadas por los animales que son los consumidores primarios. Cuando estos animales mueren, 

son nuevamente los nutrientes y el carbono devuelto a la atmósfera a través de los necrófagos 

o saprófitos que descomponen los organismos vivos.Los seres vivos toman O 2  y expulsan 
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dióxido de carbono (CO 2 ). Los procesos de combustión y fermentación aportan (CO 2 ) a la 

atmósfera. Las plantas consumen CO 2 y aportan O 2 , con lo que se cierra el ciclo del 

carbono. 

 

Imagen N. 133Ciclo del Carbono 

Tomado de: 
http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/CTMA/BIOSFERA/CICLO_C.gif 

 

 

 

 

 

 

4.6 Ciclo del Nitrógeno 

El nitrógeno es un elemento que 

se encuentra en la naturaleza, el 

cuál es un elemento limitante 

para la producción de los 

ecosistemas. Por lo general el 

abono tiene como elemento 

central el nitrógeno, por lo que 

provoca que haya una mayor 

producción. También es 

importante para el metabolismo 

de muchas bacterias y algas. 

Las bacterias con muy 

importantes porque ayudan a 

fijar el nitrógeno al suelo y en el 

caso de muchas plantas que 

necesitan la ayuda de las bacterias para producir su propio alimento. Tomado de: 

http://www.monografias.com/trabajos45/ciclos-biogeoquimicos/Image6440.gif 

Imagen N. 134. Ciclo del Nitrógeno 

Nitrógeno atmosférico mediante las tormentas eléctricas fija el nitrógeno; se forma HNO 3  

(ácido nítrico), este se disuelve en la lluvia y se precipita en la tierra, reacciona con los óxidos 

http://www.monografias.com/trabajos45/ciclos-biogeoquimicos/Image6440.gif
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metálicos del suelo y se forman nitratos (NO 3 ). Bacterias amnificantes transforman los 

aminoácidos en amoníaco.  

 

4.7 Sucesión Ecológica 

 

Los cambios ocurridos en una comunidad como 

consecuencia de las interacciones entre los factores que 

la integran se denominan sucesión ecológica. La 

consecuencia de este fenómeno es el origen de 

comunidades más estables, pero también más 

complejas.  

La tendencia de los ecosistemas es alcanzar el clímax o 

comunidad climácica. Se denomina así al estado 

teórico de máxima estabilidad y eficiencia ecológica.  

El proceso que se desarrolla hasta alcanzar el clímax se 

llama sucesión, y al conjunto de fases que se van 

atravesando desde el ecosistema inicial (todas ellas de 

complejidad creciente) se les denomina serie evolutiva.  

Una sucesión ecológica es, entonces, un proceso evolutivo; es resultado de la modificación 

del ambiente físico por causas internas o externas a la comunidad. Culmina con el 

establecimiento de un ecosistema biológicamente estable (se alcanza el clímax) que se 

perpetúa a sí mismo. 

La sucesión ecológica es un proceso ordenado de cambios direccionales de la comunidad y 

por tanto predecibles. Las comunidades clímax mantienen un doble equilibrio de las especies 

entre sí, y éstas con las propiedades ambientales; es, reiteramos, la máxima meta biológica a la 

que una sucesión puede llegar. 

Las sucesiones suelen referirse a las comunidades vegetales. Durante el 

clímax de estas comunidades (cuya estructura es compleja) los fenómenos 

de competencia en el seno de la asociación son ínfimos, manteniéndose 

una armonía óptima con las condiciones del suelo y la climatológica del 

lugar. 

En las fases más tempranas de una sucesión, las especies más abundantes son las 

denominadas oportunistas, que se reproducen a gran velocidad pero que poseen una escasa 

biomasa. En el proceso estas especies serán sustituidas por otras con menor tasa de 

reproducción y mayor biomasa. La Sucesión Ecológica puede ser Primaria o Secundaria.  
Artículo tomado de http://www.profesorenlinea.cl/ecologiaambiente/Sucesion_ecologica.html 

 

 

Las especies se suceden unas a 

otras. 

Las sucesiones 

suelen referirse a 

las comunidades 

vegetales. 

http://www.profesorenlinea.cl/ecologiaambiente/Sucesion_ecologica.html
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 Ejercicios 

Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. Ejercicios 

tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la página web 

www.mep.ac.cr 

  

1. Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con niveles tróficos de un ecosistema: 

 

A) Estos organismos obtienen sus nutrientes ricos en energía, en última instancia, a partir de 

los organismos fotosintéticos que capturan la energía del Sol y la convierten en compuestos 

orgánicos. 

B) Obtienen la energía necesaria para sus procesos de nutrición de la luz del Sol. 

 

Las afirmaciones anteriores se refieren a seres vivos 

A) I autótrofos, II autótrofos. 

B) I heterótrofos, II autótrofos. 

C) I autótrofos, II heterótrofos. 

D) I heterótrofos, II heterótrofos. 

 

2. Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con niveles tróficos de un ecosistema: 

 

I. Son organismos incapaces de sintetizar sus propios materiales a partir de compuestos 

inorgánicos. 

II. Estos individuos pueden ser fotosintetizadores y requieren de la luz como fuente de 

energía. 

 

Las afirmaciones anteriores se refieren  

A) I heterótrofos, II heterótrofos. 

B) I heterótrofos, II autótrofos. 

C) I autótrofos, II heterótrofos. 

D) I autótrofos, II autótrofos. 

 

 

3. Lea el siguiente texto sobre niveles tróficos. 

Los organismos quimiosintetizadores utilizan compuestos inorgánicos para producir los 

compuestos orgánicos que serán su fuente de energía. 

 

¿A qué nivel trófico corresponde este tipo de organismos? 

A) Herbívoro. 

B) Omnívoro. 

C) Productor. 

D) Descomponedor. 

http://www.mep.ac.cr/
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4. La siguiente representación se relaciona con un nivel trófico. 

 

 

Según el dibujo anterior ¿en qué nivel trófico se ubica el sapo? 

A) Carnívoro. 

B) Herbívoro. 

C) Productor. 

D) Descomponedor. 

 

5. El siguiente texto está relacionado con un ciclo biogeoquímico. 

 

Este ciclo se inicia a partir del proceso de fotosíntesis de los organismos autótrofos, quienes 

obtienen este elemento que se encuentra en forma inorgánica en la atmósfera, y lo incorporan a 

compuestos energéticos que serán empleados para los diferentes procesos metabólicos. 

 

¿A cuál ciclo se refiere? 

A) Nitrógeno. 

B) Carbono. 

C) Fósforo. 

D) Azufre. 

 

6. Consideren los siguientes textos relacionados con un ciclo biogeoquímico. 

 Desde su reserva en la atmósfera, este gas se combina con el oxígeno para formar nitratos, mediante los 

relámpagos, la quema de bosques o combustibles fósiles y vuelve a la tierra disuelto en la lluvia. 

 Las bacterias fijadoras de este elemento producen amoniaco.  Los nitratos y el amoniaco también son 

sintetizados por los humanos para usarse en los fertilizantes,  los que son absorbidos por las plantas y 

por otros productores y se incorporan en las moléculas, que pasan a los niveles tróficos.  Se liberan los 

nitratos y amoniaco por la excreción o por las bacterias descomponedoras.  Otras bacterias convierten 

estas moléculas en el gas atmosférico y completan el ciclo. 

 

¿A qué ciclo biogeoquímico se refiere? 

A) Nitrógeno. 

B) Carbono. 

C) Fósforo. 

D) Azufre. 
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7.  Lea cuidadosamente la siguiente información relativa a un ciclo biogeoquímico: 

 

Una descarga eléctrica hace que este elemento se combine con átomos de oxígeno y se formen 

óxidos, estos al combinarse con el agua de lluvia, originan cierta cantidad de ácido nítrico.  Este 

ácido disuelto en el agua, entra en el suelo y reacciona con óxidos metálicos, originando los 

nitratos que son aprovechados por las plantas. 

 

La información anterior se refiere al ciclo biogeoquímico del 

A) calcio 

B) fósforo. 

C) carbono. 

D) nitrógeno. 

 

8. Lea el siguiente texto sobre un ciclo biogeoquímico. 

 

Este elemento ingresa en plantas, algas y cianobacterias como CO2, el cual es 

incorporado en moléculas orgánicas por la fotosíntesis. 

 

La información anterior se refiere al ciclo del 

A) nitrógeno. 

B) carbono. 

C) fósforo. 

D) azufre. 

 

 Respuestas a los ejercicios  

1. B 2. D 3. C 4. A 

5. B 6. A 7. D 8. B 

 

ACTIVIDAD 2: REALICE UNA CADENA ALIMENTICIA E IDENTIFIQUE EL  NIVEL TRÓFICO 

DE CADA SER VIVO.  

 

Ejemplo.   Vegetal (productor)- - - - ratón (herbívoro)- - -  culebra (carnívoro primario) - - - - 

búho (carnívoro secundario) 

 

Cadena 1:  

 

 

 

Cadena 2: 
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Capítulo  12 Tipos de Ecosistemas 
 

 

 

 

 

 

 

 Introducción 

 

Condiciones ambientales 

 Medio acuático: Es un gran espacio el que ocupan los animales de este medio, 

el medio dulce, y el más amplio el agua salada. 

 Medio terrestre: Aunque el medio acuático es más extenso que el terrestre, hay 

mayor diversidad en el terrestre. Por ejemplo, existe mucha diferencia entre un 

desierto y un bosque húmedo. 

 Medio orgánico: Por ejemplo los 

parásitos que viven en el interior de 

nuestro organismo, ocupan un medio 

orgánico.  

Clases de ecosistemas 

Naturales: Terrestres y acuáticos.  

Artificiales: Agrícolas y urbanos  

Tomado de http://www.dforceblog.com/2008/07/20/fotos-de-

ecosistemas-humanos/  

 

Imagen N. 135. Ecosistemas 

 

Objetivos  

Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de: 

 Analizar diferentes ecosistemas, zonas de vida, formaciones vegetales y su relación con la diversidad 

biológica de una región. 

 

 

http://www.dforceblog.com/2008/07/20/fotos-de-ecosistemas-humanos/
http://www.dforceblog.com/2008/07/20/fotos-de-ecosistemas-humanos/


  

255 

 

Tema 1: Ecosistemas naturales terrestres 

 La tundra: Se encuentra en las tierras que circulan el polo boreal ártico, el espacio ocupado 

por el océano. Permanece el suelo helado la mayor parte del año, temperaturas que oscilan 

entre –15 C 0  y 5 C 0 . Estas condiciones hacen que la vegetación sea muy pobre, algunos 

juncos, líquenes y musgos. Los animales que se caracterizan son los renos, el buey, el lobo la 

liebre ártica y el oso polar. 

 La taiga: Se sitúa al sur de la tundra, se encuentra bosques de coníferas. El clima es frío y con 

precipitaciones de nieve. Durante el deshielo es forman ríos caudalosos. Está habitada por 

tejones, armiños y castores. 

 La pradera: Ocupa grandes extensiones de África, Asia, América del Sur. Se caracteriza por 

tener terrenos muy fértiles, cubiertos por hierbas que nacen en primavera, se encuentran 

dedicadas a la agricultura, cultivo de cereales como trigo, arroz y maíz así como ganado 

vacuno. 

 La selva: En zonas tropicales y ecuatoriales: Cuenca del Amazonas, África ecuatorial y 

Sureste Asiático. Es un ecosistema que presenta temperatura elevada, lluvias abundantes 

todo el año, es de interés comercial y turístico. Presenta los ríos más caudalosos del mundo. 

 La sabana: Presenta grandes extensiones cubiertas de hierba. Se extienden principalmente 

en África, por el clima donde la hierba se agota y los árboles pierden sus hojas, se 

encuentran las cebras y las jirafas.  

 El desierto: Presenta una extrema sequedad, temperatura muy elevada y un frío severo por 

las noches. Los animales son escasos pero resisten a la resequedad como la rata canguro.  

 

Ecosistemas terrestres acuáticos 

Ecosistemas marinos: Se ubican en los mares y océanos. 
Ecosistemas costeros: Arrecifes, marismas y manglares. 

Ecosistemas dulceacuícolas: Ríos, lagos y lagunas. 

Tema 2: Áreas costeras y marinas de Costa Rica 

 

Arrecifes coralinos: 

Son los ecosistemas marinos más diversos que existen. Costa Rica tiene arrecifes coralinos en las 

dos costas, el de Cahuita en el Atlántico, el cual es uno de los más estudiados,  y el de las Islas: 

del Coco y Del Caño, en el Pacífico. Los arrecifes son muy importantes, por ejemplo, permite 

extraer petróleo, piedra caliza y pesca. Además, sirven de atractivo turístico.  

 



  

256 

 

Humedales: 

Son ecosistemas en los que ocurre una interacción entre el suelo, el agua, el aire, las plantas y 

los animales. Protegen la costa de las subidas del mar.  

 ¿Qué son los Humedales? 

Los humedales son ecosistemas relacionados directamente con el recurso hídrico, que permiten 

la interacción entre el suelo, el aire, las plantas y los animales. Estos pueden ser naturales o 

artificiales, tales como manglares, pantanos, ríos, lagos o lagunas, arrecifes de coral o en su 

ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja y artificiales como embalses, 

arrozales, estanques entre otros. 

¿Por qué son importantes? 

Los humedales son considerados los ecosistemas más productivos de la tierra, prestan servicios 

ecológicos fundamentales y son reguladores de los regímenes hídricos, así como fuentes de 

biodiversidad.  

Principales funciones 

A) Almacenan y purifican el agua  

B) Disminuyen el impacto de las inundaciones  

C) Retienen nutrientes y reducen la erosión 

D) Son zonas de alta productividad, de la cual dependen gran parte de la pesca 

comercial.  

E) Protegen las tierras de las tormentas en la costa 

F) Mitigan el cambio climático  

G) Ofrecen posibilidades de recreación, turismo e investigación. 

 

Humedales en Costa Rica 
En Costa Rica existen alrededor de 350 humedales, reconocidos como una categoría de manejo 

de áreas silvestres protegidas (art.32 ley Nº 7554), que cubren que cubren aproximadamente un 

7% del territorio nacional, de los cuales 11 se han identificado como “Sitios Ramsar”  

 

Convención sobre los Humedales “Ramsar”  

Es un tratado intergubernamental que proporciona el marco para la acción nacional y la 

cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales. Los 

países miembros de Convención abarcan todas las regiones geográficas del mundo para el 2006 

forman parte de Ramsar 152 partes con una declaratoria de 1641 sitios. Costa Rica se incorporó 

como parte de la convención Ramsar en abril de 1991 mediante ley Nº7224. 
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Humedal Internacional Palo Verde: Se ubica en la provincia de Guanacaste, en la cuenca del Río 

Tempisque, está compuesto por varios tipos de humedales, como manglares, pantanos de agua 

dulce y las lagunas.  

Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro: Se ubica en la zona norte del país, está 

compuesto por el Refugio Nacional de vida silvestre, en el cual existe un sistema lagunar muy 

importante como hábitat para aves migratorias, que vienen del norte del continente. 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Tamarindo: En Guanacaste, se complementa con el Parque 

Marino Las Baulas. El principal humedal lo compone el estero de Tamarindo. 

Los manglares: 

Ocupan el 1% del país y se localizan a los largo de la costa pacífica, principalmente en el golfo de 

Nicoya. Son sitios de gran interés turístico, para observar cocodrilos, caimanes, iguanas, entre 

otros.  

Pastos Marinos:  

Los pastos marinos son praderas, plantas que crecen en aguas poco profundas, son esenciales. 

Albergan especies de peces, algas, son importantes para absorber dióxido de carbono. Se 

parece a los pastos naturales terrestres de ahí su nombre.} 

 

Tema 3: Los ecosistemas artificiales de Costa Rica 

 

Agroecosistemas: Son los ecosistemas que se utilizan para sembrar cultivos de gran extensión, 

como el café, banano, y la caña de azúcar. 

Ecosistemas pecuarios: Se utilizan para la cría de animales como vacas y cerdos. 

Ecosistemas psícolas: llamada también la acuicultura. Es de gran importancia ya que permite un 

desarrollo empresarial. Se producen en su mayoría la trucha y la tilapia. También el langostino 

de río. 

Ecosistemas urbanos: Nacieron del asentamiento de agrupaciones humanas Se ubican todas las 

grandes ciudades. 
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Tema 4: Formaciones de Costa Rica.  
Tomado de http://ecosistemasdecostarica.blogspot.com.es/ 

 Ubicación Condiciones 
física 

Flora Fauna 

Páramo 
subalpino. 

Cordillera de 
Talamanca, en los 
cerros Chirripó 
(3820 msnm), 
Cerro Pirámide 
(3800 msnm), 
Cerro Terbi (3760 
msnm), Cerro 
Vntisqueros 
(3760), Cerro 
Laguna (3749 
msnm), Cerro 
Nuevo (3740 
msnm), Cerro 
Truncado (3685 
msnm) y Kamuk 
(3549 msnm), 
Cerro Buenavista 
(3491 msnm), 
Cerro Páramo 
(3475 msnm). 

Precipitación 
entre 1800 y 
2300 mm. 
Entre 0 y 10 °C 
de 
temperatura. 

Plantas de poca 
altura, ejes 
cortos, hojas 
pequeñas, raíces 
desarrolladas, 
flores de colores 
intensos. Musgos 
y líquenes, 
además de 
formación 
herbácea y 
matorrales de 
arbustos muy 
similares a la 
formación del 
Páramo Andino 

 

Animales pequeños 

Bosque muy 
húmedo 
siempre 
verde 
(bosque de 
altura). 

Se ubica en la 
zona de la 
Cordillera de 
Talamanca, Poás, 
Barva, Irazú, 
Turrialba. Entre 
2400 a 3000 
m.s.n.m. 

Temperaturas 
entre los 6 y 
12 °C 

Los árboles no 
pierden follaje, 
de más de 30 m 
de altura, copas 
anchas, 
sotobosque, 
helechos 
arborescentes, 
arrayanes, 
musgo, briófitas 
como orquídeas 
y bromelia, 
magnolias, 
robles, cedro e 
higuerón. 

 

 

 

Tucanes, monos, 
danta, quetzales, 
entre otros. 

http://ecosistemasdecostarica.blogspot.com.es/
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 Ubicación Condiciones física Flora Fauna 

Bosque 
estacional 
semideciduo. 

Valle Central, 
Vertiente Pacífica 
de la Cordillera 
de Guanacaste, 
Tilarán y los 
Santos. Alturas 
de 1000 m.s.n.m. 

Temperatura 
de 23,5°C. La 
época seca es 
de dos a tres 
meses y las 
precipitaciones 
van de 1300 a 
2000mm. 

Árboles Tupidos 
y altos con 
lianas, 
orquídeas, 
helechos 
gigantes, 
higuerones, 
guácimo, 
espavel, jobo. 
Abundan los 
cultivos de café, 
caña y pastoreo. 
Guanacaste, 
roble de sabana, 
guayabo, 
higuerón, 
cenízaro y 
níspero. 

La fauna más 
característica de este 
ecosistema son las 
ardillas, zarigüeyas, 
conejos, jilgueros y 
yigüirros. 

 

Matorral 
espinoso y 
sabana. 

Guanacaste, 
desde la ciudad 
de Cañas hasta la 
frontera con 
Nicaragua, en los 
alrededores del 
parque Nacional 
Barra Honda en 
la Península de 
Nicoya. La Altitud 
ronda los 700 
msnm. 

Temperatura 
promedio de 
28°C. Tiene 
una estación 
seca de seis 
meses. 

Vegetación es 
herbácea, 
gramíneas como 
el jaragua, chan, 
moriseco, 
escobilla. Altura 
de la vegetación 
de 1,5 a 2 m. Hay 
árboles de 
nance, jícaro, 
cornizuelo, entre 
otros. 

La fauna debe 
adaptarse al calor 
diurno y a la pérdida 
de agua que provoca 
la intensa insolación, 
sobre todo en la 
estación seca. Para 
evitar las horas de 
más calor los animales 
tienden a tener una 
actividad nocturna y 
crepuscular, o bien 
están muy adaptados 
al calor y a la falta de 
agua. Abundan los 
roedores como las 
ratas de monte, las 
aves nocturnas como 
las lechuzas, y los 
pequeños carnívoros 
como el coyote, el 
armadillo. 
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 Ubicación Condiciones física Flora Fauna 

Bosque 
deciduo. 

Zona de 
Guanacaste. 
Desde el Valle del 
Tempisque hacia 
el norte hasta la 
frontera con 
Nicaragua y al sur 
hasta la 
desembocadura 
del Tárcoles. 

Temperaturas 
de 26 a 28 °C. 
Altura 
aproximada de 
700 msnm. 

Los árboles 
pierden las hojas 
durante los seis 
meses de la 
estación seca y 
evitan la 
evotranspiración. 
Se pueden 
encontrar gran 
cantidad de 
arbustos y 
zacates, 
guapinol, 
Guanacaste, 
roble de sabana, 
cenízaro entre 
otros. 

 ono ara a,  one o, 
Ardilla. Coyote, 
Venado. Es el 
ecosistema natural 
del Venado cola 
blanca, el Garrobo 
negro y la Iguana 
verde. 

 

 

 

 

Bosques de 
Galería 

Orillas de los ríos 
y otras áreas 
húmedas. 

Cerca del nivel 
del mar 

Árboles de más 
de 30 m de 
altura, 
vegetación 
siempre verde, 
espavel cenízaro, 
palmas reales, 
entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monos venados, tapir, 
tepescuintle, pava, 
urraca, entre otros. 
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 Ubicación Condiciones física Flora  

Bosque de 
manglar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra en 
la 
desembocadura 
de los ríos 
Tárcoles, Sierpe, 
Parrita, Térraba, 
Tempisque, 
canales de 
Tortuguero, 
Moín, Puerto 
Viejo, entre 
otros. 

Cerca del nivel 
del mar 

Gran variedad de 
Mangle. En 
cuanto a las 
algas que se 
pueden 
encontrar en los 
manglares 
destacan cuatro: 
las algas rojas, y 
el alga verde. 

 
 

 

 

. 

FAUNA EN EL BOSQUE DE MANGLAR 

Se conoce de la presencia de importantes poblaciones de cocodrilos y caimanes asociados a las 
áreas de manglar. Así como se han observado iguanas y garrobos que habitan en estos 
ecosistemas y varios tipos de culebras, entre ellas la boa, las bejuquillo y corales verdaderas y 
corales falsas, así como una importante población de la rara especie de boa  que habita en el 
manglar de Térraba-Sierpe.  

Los mamíferos son también un grupo importante que habita en los manglares costarricenses, 
entre ellos podemos mencionar los monos cariblanca, congo y ardilla. Estos se alimentan de 
muchos de los productos del manglar, como bivalvos, insectos y los az cares que se encuentran 
en los propágulos de P. rhizophorae. En este mismo manglar se han observado otras especies de 
mamíferos como el perezoso de tres dedos, así como los mapaches y los pizotes, quienes se 
alimentan de moluscos del manglar. Otras especies menos comunes que también habitan en estas 
zonas son el serafín de platanar, el tolomuco, el perro de agua, y en algunos pocos casos el 
manigordo. A pesar de que se reconocen varias poblaciones de diversas especies de mamíferos 
que habitan en los manglares, este grupo ha sido muy poco estudiado.Los roedores son 
habituales en el manglar, aunque poco estudiados.  

Algunas de las especies de aves que se encuentran en los manglares son la lapa roja colibrí de 
manglar, la lora nuca amarilla, el pájaro estaca, la espátula rosada, la garza tigre, el chocuaco, los 
martín pescador, diversas aves rapaces como el gavilán cangrejero  y el halcón peregrino, entre 
muchas otras. El colibrí de manglar, vecino de los manglares, habita solamente en Costa Rica, es 
endémico. Otras especies avícolas son: Fregata y el gavilán de manglar. 

Los manglares de Costa Rica poseen una importante diversidad de moluscos. Estos moluscos de 
manglar, se caracterizan por habitar tanto en los manglares como en zonas asociadas a estos, 
incluyendo los estuarios y los playones arenosos, fangosos y rocosos. Son organismos que viven 
dentro del sustrato bajo el lodo, arena, conchas o cerca de las raíces del mangle. En su mayoría se 
alimentan de la materia orgánica en suspensión o del plancton. A su vez, son importante alimento 

para otras especies como los cangrejos, monos, pizotes, mapaches y peces. 
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Tema 4: Zonas de Vida según Holdridge 

Una zona de vida es una unidad ecológica determinada donde hay especies vivas, clima y 

temperatura definida que la distingue de las demás. Además se encuentra el elemento altura 

que es indirectamente importante. Para su respectivo estudio, la escala de clasificación que se 

utiizará es la de L.R. Holdridge. Según este investigador en Costa Rica se ubican o existen 

cinco pisos altitudinales: 

 Tropical o basal: 0 a 700 m.s.n.m 

 Premontano: de 700 a 1400 m.s.n.m. 

 Montano Bajo: de 1400 a 2700 m.s.n.m. 

 Montano: de 2400 a 2700 m.s.n.m. 

 Subalpino: de 2800 a 3883 m.s.n.m. 

De acuerdo con la precipitación, la humedad y las condiciones específicamente climáticas, 

Holdridge se han ubicado doce distintas zonas de vida: Bosque Seco Tropical, Bosque Húmedo 

Tropical, Bosque Muy Húmedo Tropical, Bosque Húmedo Premontano, Bosque Muy Húmedo 

Premontano, Bosque Húmedo Montano Bajo, Bosque Muy Húmedo Montano Bajo, Bosque Muy 

Húmedo Montano, Bosque Pluvial Montano, Bosque Páramo Subalpino. 

Tomado de (http://ecosystems-ecosistemas.blogspot.com/2011/08/zonas-de-vida-de-costa-rica.html ) 

 

 

http://ecosystems-ecosistemas.blogspot.com/2011/08/zonas-de-vida-de-costa-rica.html
http://1.bp.blogspot.com/-usn_TR5bcdo/TkLI2iUHSRI/AAAAAAAAAD0/Z4BP-lhpjjI/s1600/15.jpg
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El sistema de Zonas de Vida de Holdridge es uno de los más utilizado para clasificar las 

formaciones naturales es un sistema de clasificación ecológica realmente útil debe tener límites 

bien definidos, ser sensible a los pequeños cambios que ocurren en la vegetación muchas 

veces suele ser a corta distancia, ya sea en uno o varios de los factores ambientales que 

afectan el desarrollo o la presencia de los ecosistemas. Las ventajas de contar con un sistema 

de este tipo es que puede ser utilizados para diversos fines como: 

 Seleccionar los lugares que brindan mejores oportunidades para determinadas actividades 

agrícolas, forestales y pecuarias (planificación del uso de la tierra).  

 Desarrollar la investigación donde esta sea más relevante.  

 Prevenir el impacto ecológico y la degradación del ambiente.  

 Identificar muestras de las comunidades naturales existentes mostrando su importancia 

relativa para su conservación. 

Características generales de las zonas de vida. 

 

Bosque Seco Tropical. 

Esta zona de vida está representada en 

Guanacaste, valle del río Tempisque.  

La característica fundamental en esta 

zona de vida es la disminución marcada 

de las precipitaciones que se da entre 

los meses de noviembre a mayo 

(conocido como estación seca o 

erróneamente verano). 

Algunas especies vegetales comunes de esta zona de vida son: 

Guanacaste, Cenízaro, Roble sabana), Guapinol, Chicle, Poro, Madroño, Pochote. El Parque 

Nacional Palo Verde, protege un área representativa de esta zona de vida. Vegetación 

semejante se puede apreciar en las cercanías del Parque Nacional Santa Rosa y la Estación 

Experimental Forestal Horizontes.  

En el Pacífico Noroeste, lugar donde encontramos 

Bosque Tropical Seco en nuestro país, las lluvias 

inician a mediados de mayo y finalizan a mediados de 

noviembre, su precipitación va de 1500 mm a 2000 

mm, el promedio de temperatura es de 24 grados 

centígrados y la altura aproximada del Bosque Tropical 
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Seco es de 0 a 500 m.s.n.m. Algunos árboles en el estrato superior llegan a alcanzar hasta 25 

m, con copas extendidas y troncos cortos, los cuales presentan raíces profundas y directas, 

pues de esta manera es como logran obtener los nutrientes que se encuentran a ciertas 

profundidades en el suelo. Por las características de esta zona la mayoría de árboles florecen 

en la estación seca, pues en esta época no hay competencia por luz porque los árboles están 

sin hojas y aparentemente se encuentran en estado de latencia. 

La floración en el Bosque Tropical Seco se da en dos períodos, uno grande a la mitad de la 

época seca y uno más reducido inmediatamente después del inicio de la estación seca. El 

período de maduración de los frutos se distribuye a lo largo de la época seca, período principal 

en que se da la dispersión de las semillas por los agentes dispersores. 

 

Bosque Húmedo 

Esta formación es frecuente localizarla en las regiones Pacífica 

como Atlántica (llanuras costeras), en gran parte de la región de 

Upala, San Carlos, así como en las partes altas de la Península 

de Nicoya. Algunas especies vegetales comunes de esta zona 

de vida son: Laurel, Caobilla, Roble coral, Fruta dorada, Ojoche, 

Cedro María), Botarrama. 

El bosque húmedo tropical alberga innumerables especies de 

animales, sobre todo especies de tamaño relativamente 

pequeño. Gran parte de las especies presentes pueden trepar o 

volar, lo que les permite refugiarse en los árboles y aprovechar 

los nichos y recursos que están disponibles en ellos. Muchos 

animales del bosque húmedo adoptan coloraciones de advertencia, que le señalan a sus 

enemigos que son venenosos o de mal sabor. Otros animales, en particular entre los insectos, 

suelen copiar los diseños de las especies venenosas, para que los depredadores no los 

molesten. Otros simplemente tienen coloraciones y diseños que se confunden con su entorno, 

permitiéndoles pasar desapercibidos. Este conjunto de fenómenos es conocido como 

mimetismo y encuentra su máximo desarrollo en el bosque húmedo tropical. 

Sobre salen los mamíferos trepadores, representados por animales como los monos, 

perezosos, martejas, puerco espines, ardillas y varios marsupiales (chuchas o faras). En tierra 

habitan el jaguar, el puma, las dantas y los saínos, además de varias especies de roedores, 

incluyendo ratas y ratones. Los anfibios son diversos; sobresalen las ranas y sapos, con 

muchas especies que son activas durante el día. Entre las más vistosas están las ranas 
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venenosas  que, con sus brillantes colores, advierten a los depredadores de las mortales 

toxinas que secreta su piel. 

El bosque húmedo tropical alberga una enorme diversidad de 

flora. En la mayor parte de los casos, no se encuentran especies 

de árboles dominantes. Más bien, los ejemplares de cada 

especie se encuentran muy dispersos por el bosque y un 

sorprendente número de especies de árboles pueden crecer 

juntas: se ha calculado que en los bosques húmedos más 

diversos del mundo, una sola hectárea de terreno puede 

albergar hasta 280 especies de árboles.  

 
Bosque Muy Húmedo Tropical 

Existe bajo un régimen de precipitaciones tan alto, no se 

puede indicar que exista una estación seca bien definida, 

por lo contrario lo que se presenta son periodos donde las 

lluvias disminuyen (los llamados veranillos), por lo cual no 

hay meses secos porque no hay déficit de agua en el suelo 

para las plantas 

Esta zona de vida se localiza en las extensas llanuras del noreste del país ubicadas en: San 

Carlos- Sarapiquí y Tortuguero también están ubicadas en la región Atlántico Sur y en la región 

del Pacífico Sur específicamente la Península de Osa. 

Esta zona de vida climatológicamente es similar a la anterior, por los que las especies arbóreas 

son compartidas, sin embargo se pueden mencionar las siguientes: Ceiba, Chancho, cebo, 

Almendro, Pilón, Jabillo, Javilán. El bosque se caracteriza por 

presentar una estructura vertical de 4 a 5 estratos perennifolios, 

bien diferenciados, un abundante sotobosque, dominado por 

diferentes especies de palmeras. Se presentan árboles 

emergentes que sobrepasan los 50 m de altura.  

En este tipo de bosque podemos encontrar: Helechos son muy 

comunes en este sector, particularmente especies de 

Selaginella, presenta pocos arbustos epifíticos o árboles estranguladores este tipo de bosque 

de la cuenca es el más rico en especies. 
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Bosque premontano húmedo 

El ámbito de precipitación para esta zona de vida varía entre 1200 y 2200 mm, como promedio 

anual, se presenta un periodo efectivo seco de 3,5 a 5 meses. En esta zona se presentan 

extensas áreas de suelos volcánicos, fértiles donde el bosque original mayormente ha 

desaparecido, un ejemplo de este bosque es el Valle Central entre las especies características 

de esta zona de vida están  el cedro, cedro dulce, carboncillo y fosforillo.  

 

Bosque muy húmedo Premontano 

Esta zona de vida posee un rango de precipitación amplio entre 

2000 y 4000 mm como promedio anual, esta zona de vida se 

extiende a lo largo de las cordilleras, en ambas vertientes, 

existiendo una gran variedad de condiciones edáficas. 

 

Bosque pluvial Premontano 

Se caracteriza por presentar una precipitación superior a los 

4000 mm anuales, sin embargo en algunas partes del país 

sobrepasan los 7000 mm en promedio anual. Esta zona de 

vida se ubica en la cordillera de Talamanca y Cordillera 

Volcánica Central vertiente atlántica y Cordillera de Tilarán. 

Las especies más frecuentes de esta zona de vida son: Tirrá, 

gran cantidad géneros de las familias Myrtaceae, 

Melastomataceae, Rosaceae, Lauraceae, también comienza a presentarse individuos del 

género Quercus que luego llegar a dominar los bosques de altura. Los bosques en esta zona de 

vida son siempre verdes, con abundantes epífitas, con alta diversidad, densos, con alturas que 

superan los 30 m.  

 

Piso Montano Bajo 

Este piso constituye una faja entre el límite superior del premontano, la línea de temperatura 

crítica y el piso Montano. Como piso altitudinal, se extiende en las faldas de las montañas altas 

y cumbres de las cordilleras en alturas medias.  
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Bosque húmedo Montano Bajo 

El rango de precipitación oscila entre 1400 y 2000 mm como 

promedio anual. Presenta un periodo efectivamente seco 

moderado entre 2 a 4 meses secos. La ubicación en el país 

sería las cercanías de Zarcero, Ochomogo, y todas las 

localidades ubicadas entre los 1400 y 2100 msnm. En su 

condición natural el bosque de esta zona de vida es de baja altura, con dos estratos, poco 

denso, con abundancia de epífitas, siempre verde. 

 

Bosque muy húmedo Montano Bajo 

El rango de precipitación oscila entre 1850 y 4000 como 

promedio anual, es muy característica de esta zona de vida la 

presencia de neblina durante largos periodos durante el día y 

en transcurso del año. Por esta característica se le llama 

bosque de nuboso o de neblina. Los terrenos de esta zona de 

vida son en su mayoría de topografía accidentada, con ladera 

expuesta vientos (que traen mucha humedad). Esta formación se ubica en la Cordillera de 

Talamanca, donde domina el género Quercus (Con más de 10 especies), Jaúl, Lloró, Magnolia. 

Un buen ejemplo son los bosques del Cerro de la Muerte. 

El bosque presenta una estructura compuesta por individuos emergentes de Quercus que 

sobrepasan los 40 m de altura, un dosel medio denso de hasta 25 m y un sotobosque denso 

dominado por varias especies de canuelas y carriz. 

 

Bosque pluvial Montano Bajo 

La precipitación promedio anual en algunas localidades 

supera los 8000 mm, se presenta una excesiva humedad 

relativa provocada por la neblina. Se considera un periodo 

moderadamente seco no mayor a 3 meses. Esta zona de 

vida se localiza en grandes extensiones de la Cordillera de 

Talamanca y algunos sitios de la Cordillera Volcánica 

Central. 
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La parte superior del piso altitudinal Montano, así como el Sub Alpino, constituyen las partes 

más altas de las cordilleras del país, donde el ambiente y la fisonomía y estructura de la 

vegetación tienen características muy particulares. Los rasgos más particulares del ambiente 

físico son: alta radiación, variaciones marcadas en 

temperatura y humedad relativa, alta evaporación y suelos 

poco estables.  

Bosque muy húmedo Montano 

Esta zona de vida, presenta un rango de precipitación entre 

1800 y 2300 mm anuales como promedio en el país, esta zona 

de vida se localiza en el Volcán Irazú y el Cerro de la Muerte 

La vegetación está dominada por el género Quercus, Jaúl y las familias Lauraceae, 

Melastomataceae, Araliaceae, Asteraceae principalmente. Se da la presencia de neblina 

durante largos periodos de tiempo y también se le llama bosque de nuboso. 

 

Bosque pluvial Montano 

Esta zona de vida, presenta un rango de precipitación entre 

2200 y 4500 mm anuales como promedio  Esta formación se 

ubica en la Cordillera de Talamanca y en el Volcán Irazú. 

Es común encontrar sitios que debido a las condiciones 

edáficas, la vegetación es diferente dominada por: 

Sobre los 3500 msnm, se presenta el límite superior de 

crecimiento de árboles, sobre esta altura, la vegetación se torna a 

una forma enana o bien el componente arbóreo desaparece. 

Piso Sub Alpino 

Este piso altitudinal presenta en el país una zona de vida, la 

cual se ubica en las cimas de las montañas más altas el 

país, en la Cordillera de Talamanca Cerro Chirripó con 

3819 msnm, Cerro Pirámide con 3800 msnm, Cerro Terbi 

con 3765 msnm, Cerro Ventisqueros con 3760 msnm, 

Cerro Laguna 3749 msnm, Cerro Nuevo con 3740 msnm, 

Cerro Truncado 3685 msnm, Cerro Kámuk 3549 msm, Cerro Buenavista 3491 con msnm y 

Cerro Páramo con 3475 msnm. 
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Páramo pluvial Subalpino 

Se encuentra en la Cordillera de Talamanca sobre los 3000 

metros y hasta los 3819 metros, ejemplo: en la Cordillera de 

Talamanca Cerro Chirripó con 3819msnm, Cerro 

Pirámide con 3800 msnm, Cerro Terbi con 3765 msnm, 

Cerro Ventisqueros con 3760 msnm, Cerro Laguna 3749 

msnm, Cerro Nuevo con 3740 msnm, Cerro Truncado 3685 

msnm, Cerro Kámuk 3549 msnm, Cerro Buenavista 3491 

con msnm y Cerro Páramo con 3475 msnm posee una precipitación promedio es de 1800 a 

2300 mm. Mantiene una temperatura aproximada de 3 grados centígrados, aunque se 

presentan temperaturas mínimas que alcanzan los 0 grados centígrados. Se presenta un 

período seco de aproximadamente 2 meses. 

La fauna en esta zona es muy escasa, pero encontramos aves como el azulejo, come maíz, 

yigüirros, águilas, ratones y lagartijas. Además el páramo es visitado por algunos mamíferos 

grandes como la danta, el puma, el jaguar, el manigordo y el tolomuco. 

La vegetación es de plantas de poca altura que aunque tapizan todo el suelo, no sobrepasan el 

metro setenta centímetros de altura, tienen ejes cortos, hojas pequeñas y coriáceas, raíces muy 

desarrolladas y flores de colores intensos. Se encuentran ciperáceas, musgos y líquenes. 

Además los páramos pluviales de Costa Rica, muestran una serie de pequeños lagos 

permanentes de los glaciales del pleistoceno, hace 2,59 millones de años. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-sPBiGHhM-PI/TjxwChv7uKI/AAAAAAAAADg/_rlRdXLkYCI/s1600/31.jpg
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Lectura complementaria:  
Biodiversidad del Pacífico emerge en Domo Térmico de Costa Rica 

(Tomado de http://www.ipsnoticias.net/2014/10/biodiversidad-del-pacifico-emerge-en-
domo-termico-de-costa-rica ) 
La concentración de clorofila en el denominado Pacífico Tropical Oriental (en rojo), frente a la 
costa noroccidental de Costa Rica, evidencia una gran productividad, que permite la formación 
de una cadena trófica. Crédito: Kip Evans/Fundación MarViva 
SAN JOSÉ, 20 oct 2014 (IPS) - El fenómeno del Domo Térmico de Costa Rica, un espacio 
crítico para la biodiversidad marina del Pacífico oriental, se transformó en zona biológica 
especial, para así potenciar su protección, más de 50 años después de ser identificado por 
primera vez como uno de los sitios oceánicos más ricos del planeta.  
Durante la 12 Conferencia de las Partes (COP12) del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), realizada en la ciudad surcoreana de Pyeongchang entre los días 6 y 17 de este mes, se 
declaró al Domo como una zona marina de importancia ecológica o biológica (ZIEB), a 
propuesta de Costa Rica. 
Esa medida impulsará la conservación marítima y el estudio en la región, que destaca como un 
punto clave en la migración y alimentación de especies como ballenas azules (Balaenoptera 
musculus), tortugas baula,  (Dermochelys coriacea) y delfines comunes (Delphinus delphis). 
―Lograr un océano saludable nos garantiza 
mejorar la calidad de vida de las personas que 
dependen de una u otra forma de los recursos 
marinos‖ en el país, señaló a Tierramérica el 
viceministro costarricense de Aguas y Mares, 
Costas y Humedales, Fernando Mora, poco 
después de conocer la aprobación del Domo 
como ZIEB en la COP12. 
―Es uno de los sitios más ricos del planeta y eso 
mantiene una cadena de productividad, que 
tiene krill (Euphausiacea), y eso atrae a otras 
especies, entre ellas ballenas azules y delfines‖, 
explicó a Tierramérica el director de la 
Fundación MarViva, Jorge Jiménez. 
―Ahí está una de las mayores concentraciones 
de delfines en el Pacífico americano que vienen 
de la costa oeste de California, para alimentarse 
y también reproducirse‖, detalló. 
El Domo Térmico es un espacio clave para la 
migración de ballenas, tanto azules como jorobadas. La industria del avistamiento de ballenas 
florece en el océano Pacífico costarricense.  
El Domo Térmico es un fenómeno oceánico de entre 300 y 500 kilómetros de ancho donde 
coinciden corrientes marinas y chorros de viento que hacen que las aguas frías y profundas -
ricas en nutrientes y minerales- afloren cerca de la superficie acarreando condiciones que 
permiten una alta productividad. 
Estos nutrientes dan pie a una cadena alimentaria altamente desarrollada, que incluye desde 
organismos básicos como el fitoplancton y zooplancton hasta delfines y mamíferos como la 
ballena azul, que migran desde las costas estadounidenses de California. 
Al ser un fenómeno causado por corrientes marinas y aéreas, en un área móvil, en ciertos 
meses del año está justo al lado de la costa Pacífica costarricense (en el área de Papagayo, en 
el noroeste del país) y durante la mitad del año se separa, adentrándose en el mar. Su centro 
está ubicado a 300 kilómetros de la costa de esta nación centroamericana. 

http://www.ipsnoticias.net/2014/10/biodiversidad-del-pacifico-emerge-en-domo-termico-de-costa-rica
http://www.ipsnoticias.net/2014/10/biodiversidad-del-pacifico-emerge-en-domo-termico-de-costa-rica
http://www.marviva.net/index.php/es/
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 Esquema de ideas  
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 Ejercicios 

Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. 

Ejercicios tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la página 
web www.mep.ac.cr  

 

1) Los siguientes textos se refieren a una formación vegetal de Costa Rica. 

 Se localiza en la cima de los volcanes Poás, Barva, Irazú y Turrialba, a una altitud entre 2400 

3000 metros sobre el nivel del mar. 

 Los robles, las magnolias se encuentran en las partes más altas, también arbustos como 

arrayanes y otros, están en los estratos inferiores.  

 

La formación vegetal a la que se refieren los textos anteriores se denomina 

A) bosque muy húmero siempre verde montano. 

B) sabana y matorral espinoso. 

C) bosque de manglar. 

D) paramo subalpino. 

 

2) Lea el siguiente texto relacionado con una formación vegetal de Costa Rica. 

Se le encuentra en los alrededores del Parque Nacional de Barra Honda y el Parque Nacional de 

Palo Verde.  La vegetación es herbácea de 1,5 a 2 metros de altura, con una gran cobertura de 

gramíneas, cornizuelo, piñuelas y zarzas.  Se desarrolla desde los 0 a los 700 metros de altitud y 

presenta una precipitación entre los 900 mm y 1700 mm. 

 

¿A cuál formación vegetal corresponde el texto anterior? 

A) Páramo subalpino. 

B) Bosque de manglar. 

C) Bosque deciduo seco. 

D) Sabana y matorral espinoso. 

http://www.mep.ac.cr/
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3) El contenido del recuadro se refiere a una formación vegetal de Costa Rica. 

 Su límite altitudinal superior son los 1000 metros. 

 La precipitación anual oscila entre 1300 y 2000 mm. 

 La temperatura promedio anual es de 23,5 °C. 

 Se ubica en una estrecha banda de la vertiente Pacífica de la Cordillera de Guanacaste, 
Tilarán, el Valle Central y el Valle de los Santos. 

 En la actualidad, casi todo el bosque ha sido transformado en cultivos de café, caña de 
azúcar y pastos. 

 

¿Cuál es el nombre de la formación vegetal descrita anteriormente? 

A) Bosque deciduo. 

B) Bosque de manglar. 

C) Sabana y matorral espinoso. 

D) Bosque semideciduo estacional submontano. 

 

4) Lea el siguiente contenido relacionado con una formación vegetal de Costa Rica. 

 

 La temperatura oscila entre 3 y 6º C. 

 La precipitación anual varía entre 1200 y 2000 mm. 

 Presenta una formación herbácea y arbustiva, en ocasiones forma matorrales arbustivos 
densos.  También se observan gramíneas, así como musgos y líquenes de altura. 

 

¿A qué formación vegetal corresponde? 

A) Bosque muy húmedo sempervirente montano. 

B) Bosque semideciduo estacional submontano. 

C) Páramo subalpino. 

D) Matorral espinoso. 
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5) El contenido de los recuadros está relacionado con una formación vegetal. 

 

 

El contenido de los recuadros se refiere a la formación vegetal denominada bosque 

A) deciduo. 

B) de manglar. 

C) semideciduo estacional submontano. 

D) muy húmedo siempre verde montano. 

 Respuestas a los Ejercicios  

1. A 2. D 

3. D 4. C 

5. A  

 

 

 



  

275 

 

 
Actividad 2 Identifique a cual formación vegetal terrestre de Costa Rica pertenece la 

información. 

 

Formación vegetal terrestre Características 

 Parque Nacional Santa Rosa. Se encuentran árboles 

como el poró y el árbol de Guanacaste. Animales 

como el pochote y el cenízaro. 

 Se ubica en Barra Honda, Guanacaste, dormilonas, 

escobillas, chan, entre otras. 

 Altitudes de 0 a1000 metros. Temperaturas de 27 a 

28 C. Árboles como el cedro y el higuerón. Es 

característico el suelo gumífero. 

 Se encuentra en el Caribe, Canales de Tortuguero, 

desembocaduras del río Térraba, Tárcoles, etc. 

 

 

 

Se ubica en  esta zona en la Cordillera de 

Talamanca, Poás, Barva, Irazú. Robles, lorillo y 

magnolia. 

 Cordillera de Talamanca, en los cerros Chirripó y 

Kamuk. Musgos y líquenes, además de formación 

herbácea y matorrales  

 

 

 

Aparecen palmeras, guácimos, higuerones. Esta 

zona aparece en la vertiente pacífica de la Cordillera 

de Guanacaste, Tilarán y los Santos. 
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Capítulo  13 Desarrollo En armonía 

Con La Naturaleza 
 

 

 

 

 

 

 

 Introducción  

¿Qué es el desarrollo sostenible? Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz 

de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede 

mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando 

la repoblación es una actividad sostenible. Por contra, consumir 

petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que 

no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la 

biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades 

humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy 

están planteadas. 

Esta definición es la del informe de la Comisión Brundlandt. La 

señora Brundlandt es la primera ministra de Noruega y el año 1990 recibió el encargo de la 

ONU de redactar un primer informe para preparar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro dos 

años más tarde.  

Hay otras definiciones también interesantes como la que proponen D. Pearce, A. Markandya y 

E.B. Barbier, en la cual se establece que en una sociedad sostenible no debe haber:  

 un declive no razonable de qualquier recurso  

 un daño significativo a los sistemas naturales  

 un declive significativo de la estabilidad social  

Otra definición se debe a H. Daly. Esta persona propone que una sociedad 

sostenible es aquélla en la que:  

 los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo 

de regeneración,  

 no se emiten contaminantes a un ritmo superior al que el sistema 

natural es capaz de absorber o neutralizar,  

 los recursos no renovables se deben utilizar a un ritmo más bajo 

que el que el capital humano creado pueda reemplazar al capital natural perdido. Concretando 

esta definición en un caso práctico, el de los combustibles fósiles, significa que se tiene que 

Objetivos  

Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de: 

 Analizar las causas y las consecuencias de la degradación del ambiente, así como la 

responsabilidad personal y colectiva en la restauración del entorno y el desarrollo sostenible. 
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utilizar una parte de la energía liberada para crear sistemas de ahorro de energía o sistemas 

para hacer posible el uso de energías renovables que proporcionen la misma cantidad de 

energía que el combustible fósil consumido.  

Son tres formas de definir el desarrollo sostenible. La primera es la más simple, seguramente la 

que ha tenido más éxito, mientras que en la segunda y la tercera se complican los razonamientos. 

Hay que tener en cuenta que se trata de una definición estratégica de carácter conceptual y 

globalizadora, y se produce una notable dificultad al traducirla al día a día. Sin embargo, hay que 

hacer un esfuerzo para superar las dificultades de orden práctico que supone el principio 

ecologista del pensar globalmente y actuar localmente. 

Principales retos que plantea el desarrollo sostenible 

La incapacidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta, la gran interacción 

entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas medio ambientales de hoy. Hasta 

nuestros días, ninguna especie, excepto el hombre, ha conseguido modificar tan substancialmente, 

en tan poco tiempo, las características propias del planeta. 

Así, se plantean los grandes problemas planetarios siguientes:  

 Superpoblación y desigualdades  

 El incremento del efecto invernadero  

 Destrucción de la capa de ozono  

 Humanización del paisaje  

 Preservación de la biodiversidad  

 La erosión, la desertización y la destrucción de la selva Y a escala local:  

 El sistema productivo  

 El agua  

 Los residuos domésticos  

 Suministro energético  

 El sistema de transportes  

Cada costarricense debe velar porque se proteja el medio ambiente, participar activamente en 

los programas de reciclaje, recolección de basura, entre otros. Esto va en beneficio de todos, y 

de las futuras generaciones. Desgraciadamente, los problemas ambientales siguen afectando al 

Planeta y cada vez van en aumento. (Tomado de 

http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm ) 

 

 

Tema 1: Factores naturales y artificiales que alteran el balance de la naturaleza. 

A) Factores naturales: Son los que provocan las fuerzas físicas de la naturaleza, la acción de 

los animales y los vegetales. Entre los factores naturales que afectan el balance de la 

naturaleza, están:  

Inundaciones: Son de las catástrofes naturales más abundantes en ciertas partes del 

mundo. Es el arrastre de sólidos, extensas áreas cubiertas por agua, mucha erosión, alta 

cantidad de microorganismos, viviendas dañadas, corte de comunicación, pérdida de vida y 

cosechas y muchos sedimentos. 

http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm


  

278 

 

El vulcanismo: Se produce por las erupciones de los volcanes, que expulsan vapor de agua 

y otros gases, así como lava y roca ardiente. Todo esto genera que los cultivos se pierdan, 

mueran animales, y un gran impacto en la naturaleza. 

Las plagas: Los hongos, por ejemplo, que atacan a las plantaciones de trigo. 

El diastrofismo: Es un proceso en el cual participan una serie de factores geológicos que 

modelan el relieve terrestre, como el movimiento de las fallas de la corteza. 

B) Factores no naturales: Es debido al ambiente artificial que ha creado el ser humano, debido 

a la industria, agricultura, entre otros. Se tienen los siguientes.  

El incremento de la población: El crecimiento urbano ha aumentado en los últimos años, 

producto de la explosión demográfica, aumento en los nacimientos, el fenómeno migratorio. 

Todos estos factores afectan la salud, la educación y la seguridad de la población. 

Contaminación: Entre los factores que influyen en la contaminación están: 

 La basura: un dato que llama la atención es que en 1990 la producción de basura diaria por 

habitante en el cantón central de San José era de 826 Kg. /día, para el 2000 esta cifra 

aumento a 969 Kg./día, y no existe un lugar para depositar la basura en grandes cantidades. 

 La contaminación del aire: La mayor parte es provocada por la combustión de la gasolina 

y el diesel. 

 La contaminación por ruido: Las personas creen que se acostumbran a los ruidos, pero 

en realidad lo que pasa es que van perdiendo la audición. 

 La contaminación del agua: Los seres vivos tienen una dependencia al agua, sin ella no 

se puede vivir, sin embargo,  se desperdicia de manera irresponsable. 

 La deforestación: Causa la destrucción del ecosistema de dos maneras: las cuencas 

naturales desaparecen y provoca la erosión del suelo. 

Además, la tala es otro factor que incide en la erosión, ya que la corta de árboles impide que 

estos protejan al suelo del viento y la lluvia. Las inundaciones 

 

La sequía4 

El fenómeno de la sequía es, entre las incertidumbres geográficas, la que ocasiona 

mayores pérdidas de producción en las regiones sin riego y, en muchas ocasiones, 

también en las que cuentan con él. Estas consecuencias son muy bien conocidas por el 

productor; pero también por el técnico agropecuario que debe aconsejar sobre las 

medidas para mitigar sus efectos, y por el Estado que debe planificar en forma integrada 

los procesos de diagnóstico, evaluación y control de los riesgos. La sequía es uno de las 

anomalías ambientales más difícil de evaluar por su gran complejidad, pues a la vez que 

depende de las escasas o ausentes precipitaciones, también se relaciona con la 

capacidad de almacenamiento del suelo y la ocurrencia del fenómeno en relación con el 

ciclo vegetativo anual 

                                                           
4
  Tomado de: http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/21008/%28printversion%29/1 



  

279 

 

Tema 2: Consecuencias de la degradación del ambiente en los ecosistemas. 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y SUS CONSECUENCIAS5 

Desde fines del siglo XIX, los científicos han  

observado un aumento gradual en la temperatura promedio  

de la superficie del planeta. Este aumento se estima que ha 

sido de entre 0.5ºF y 1.0ºF. Los diez años más calientes del  

siglo XX ocurrieron entre 1985 y 2000, siendo 1998 el año 

más caliente del que se tenga datos. Este calentamiento ha 

reducido las áreas cubiertas de nieve en el hemisferio norte, y 

ha ocasionado que muchos de los témpanos de hielo que 

flotaban en el Océano Ártico se hayan derretido. 

Recientemente también se ha observado cómo, debido a este 

aumento en temperatura, grandes porciones de hielo de Antártica se han separado del resto de 

la masa polar, reduciendo así el tamaño del continente helado. 

 

Causas del calentamiento global 

Gracias a la presencia en la atmósfera de CO2 y de otros gases responsables del efecto 

invernadero, parte de la radiación solar que llega hasta la Tierra es retenida en la atmósfera. 

Como resultado de esta retención de calor, la temperatura promedio sobre la superficie de la 

Tierra alcanza unos 60ºF, lo que es propicio para el desarrollo de la vida en el planeta. No 

obstante, como consecuencia de la quema de combustibles fósiles y de otras actividades 

humanas asociadas al proceso de industrialización, la concentración de estos gases en la 

atmósfera ha aumentado de forma considerable en los últimos años. Esto ha ocasionado que la 

atmósfera retenga más calor de lo debido, y es la causa de lo que hoy conocemos como el 

calentamiento o cambio climático global. 

 

 Consecuencias del calentamiento global 

Clima - El calentamiento global ha ocasionado un aumento en la temperatura promedio de la 

superficie de la Tierra. A causa de la fusión de porciones del hielo polar, el nivel del mar sufrió 

un alza de 4-8 pulgadas durante el pasado siglo, y se estima que habrá de continuar 

aumentando. La magnitud y frecuencia de las lluvias también ha aumentado debido a un 

incremento en la evaporación de los cuerpos de agua superficiales ocasionado por el aumento 

en temperatura. 

Los científicos estiman que la temperatura promedio de la superficie terrestre puede llegar a 

aumentar hasta 4.5ºF en el transcurso de los próximos 50 años (2001-2050), y hasta10ºF 

durante este siglo. Este incremento en la evaporación de agua resultará en un aumento en la 

intensidad y frecuencia de los huracanes y tormentas. También será la causa de que la 

humedad del suelo se reduzca debido al alto índice de evaporación, y que el nivel del mar 

aumente un promedio de casi 2 pies en las costas del continente americano y el Caribe. 

                                                           
5
  Tomado de: http://www.alianzageografica.org/leccioncalentglobal.pdf 
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Salud - Un aumento en la temperatura de la superficie de la Tierra traerá como consecuencia 

un aumento en las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, las enfermedades 

infecciosas causadas por mosquitos y plagas tropicales, y en la postración y deshidratación 

debida al calor. Los sistemas cardiovascular y respiratorio se afectan debido a que, bajo 

condiciones de calor, la persona debe ejercer un esfuerzo mayor para realizar cualquier 

actividad, poniendo mayor presión sobre dichos sistemas. 

Por otra parte, como las zonas tropicales se extenderán hacia latitudes más altas, los mosquitos 

y otras plagas responsables del dengue, la malaria, el cólera y la fiebre amarilla en los trópicos 

afectarán a una porción mayor de la población del mundo, aumentando el número de muertes a 

causa de estas enfermedades. 

 

Calidad de aguas superficiales - A pesar de que incrementará la magnitud y frecuencia de 

eventos de lluvia, el nivel de agua en los lagos y ríos disminuirá debido a la evaporación 

adicional causada por el aumento en la temperatura. 

Algunos ríos de flujo permanente podrían secarse durante algunas épocas del año, y ríos cuyas 

aguas se utilizan para la generación de energía eléctrica sufrirían una reducción en 

productividad. El aumento en temperatura aumentará la demanda por agua potable, pero 

reducirá los niveles de producción de los embalses ya que los niveles de agua bajarán. 

Al disminuir el nivel de agua en lagos, embalses, ríos y quebradas, el efecto potencial de los 

contaminantes será mayor, ya que aumentará su concentración relativa al agua presente en los 

mismos. Al aumentar la magnitud y frecuencia de las lluvias, aumentará también la incidencia e 

intensidad de inundaciones, así como la sedimentación de cuerpos de agua producto de la alta 

escorrentía y la baja humedad del terreno. Los humedales de tierra adentro, ecosistemas 

acuáticos poco profundos, también se reducirán de tamaño debido a la evaporación. 

 

Calidad de aguas subterráneas  

 Un acuífero es una fuente de abastos de agua subterránea. El nivel superior del agua en un 

acuífero se conoce como el nivel freático. Como consecuencia del aumento en temperatura, 

el nivel freático bajará debido a la evaporación, disminuyendo así la cantidad de agua 

disponible en el acuífero. Por otra parte, al aumentar el nivel del mar el agua salada podría 

penetrar hacia los acuíferos costeros, haciendo que sus aguas se salinicen y no sean aptas 

para consumo humano. 

Ecosistemas terrestres - Como consecuencia del calentamiento global, la región tropical se 

extenderá hacia latitudes más altas, y la región de bosques de pinos se extenderá hacia 

regiones que hoy forman parte de la tundra y la taiga. 

De perder los suelos su humedad por efecto de la evaporación, muchas áreas ahora cubiertas 

de vegetación podrían quedar secas, ensanchándose la región desértica del planeta. En las 

llanuras continentales, la escasez de agua causada por el aumento en temperatura podría 

convertir estas regiones (como la pampa argentina y las grandes llanuras de Norte América) en 

terrenos no aptos para la ganadería, principal renglón de la economía para los habitantes de 

estas regiones. 
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Ecosistemas costeros - Los ecosistemas costeros —manglares, arrecifes de coral, sistemas 

playeros, estuarios, y otros— se afectarían significativamente, ya que un alza en el nivel del mar 

inundaría las áreas de humedales costeros, causaría un aumento en la erosión costera y 

salinizaría las aguas en la parte baja de los ríos y en los acuíferos costeros. Las edificaciones 

muy cercanas a la costa podrían verse afectadas por la acción del oleaje, que podría socavar 

sus cimientos. Los arrecifes de coral, cuya función es la de proteger a los manglares y playas 

del oleaje y la erosión costera, quedarían a mayor profundidad bajo el mar. 

También se afectaría la entrada de luz solar hasta el fondo del arrecife, afectando así los 

procesos de fotosíntesis de especies esenciales para la vida del coral, así como su capacidad 

para detener el oleaje y evitar que impacte la costa. 

 

La agricultura - Debido a la evaporación de agua de la superficie del terreno y al aumento en la 

magnitud y frecuencia de lluvias e inundaciones, los suelos se tornarán más secos y perderán 

nutrientes con mayor facilidad al éstos ser removidos por la escorrentía. Esto cambiará las 

características del suelo, haciendo necesario que los agricultores se ajusten a las nuevas 

condiciones. La necesidad de recurrir a la irrigación será esencial durante las épocas de sequía, 

que debido a la evaporación serán más comunes que al presente. Las temperaturas más 

elevadas también propiciarán la reproducción de algunos insectos como la mosca blanca y las 

langostas (un tipo de esperanza), que causan enfermedades de plantas y afectan la producción 

de cultivos. 

 

La flora y la fauna - Debido a los cambios climáticos y a los cambios en los ecosistemas 

terrestres, la vegetación característica de cada región se verá afectada. Los bosques de pinos 

se desplazarán hacia latitudes más altas, la vegetación tropical se extenderá sobre una franja 

más ancha de la superficie terrestre, y la flora típica de la tundra y la taiga ocupará un área más 

reducida. 

Como consecuencia, al alterarse la vegetación característica de muchas reservas naturales, así 

designadas para proteger el hábitat de especies amenazadas, estas reservas podrían dejar de 

ser el hábitat ideal para las mismas, ocasionando su extinción. De igual manera, al ocurrir el 

proceso de desertificación en algunas áreas también se destruirá el hábitat de muchas 

especies, causando su extinción. 

En cuanto a los hábitats acuáticos, al aumentar la temperatura de los cuerpos de agua 

superficiales la concentración de oxígeno disuelto presente en los mismos se reducirá. Esto 

hará que algunas de las especies acuáticas no puedan sobrevivir bajo estas condiciones, 

causando su eliminación en dichos cuerpos de agua. De afectarse los estuarios y manglares 

por el exceso de salinización y el oleaje, muchas especies de animales que inician su vida allí 

tampoco subsistirán. 
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¿Podemos hacer algo para reducir la emisión de gases de invernadero y las 

consecuencias del calentamiento global? 

 

Todos podemos hacer algo para reducir la emisión de gases de invernadero y las 

consecuencias del calentamiento global. Entre otras cosas, debemos: 

 

 Reducir el consumo de energía eléctrica 

 Utilizar bombillas fluorescentes  

 Limitar el consumo de agua  

 Hacer mayor uso de la energía solar 

 Utilizar papel reciclado 

 

 

 

 

 

Tema 3: Creación de Áreas de Conservación: Importancia de las áreas de protegidas y de 

los corredores biológicos 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAC6, se constituyó en el año 1995 mediante 

Decreto Ejecutivo y fue ratificado en la Ley de la Biodiversidad Nº 7788, se estableció como el 

principal órgano estatal en el ámbito forestal y como ente de gestión y coordinación institucional, 

desconcentrado y participativo que integran las competencias forestales, vida silvestre y áreas 

silvestres protegidas (SINAC, 1999).  

Su creación, significó dividir al país en 11 áreas de conservación como direcciones regionales y 

subregionales y cuenta además con una Dirección General ubicada en la capital metropolitana, 

San José (SINAC, 2000). 

Dichas áreas de Conservación, que se constituyen como la principal división administrativa del 

país en el ámbito forestal, quedó oficializado en la Ley de Biodiversidad y se definieron tal 

como se expresa a continuación:  

―Unidad territorial delimitada administrativamente, definida por una estrategia de desarrollo y 

administración, debidamente coordinada con el resto del sector público.  En cada una, se 

interrelacionan actividades, tanto privadas como estatales,  en materia de conservación sin 

menoscabo de las áreas protegidas.  Las áreas de conservación, se encargarán de aplicar la 

legislación vigente en materia de recursos naturales dentro de su demarcación geográfica...‖ 

(Ley de Biodiversidad, 1998). 

                                                           
6
  Tomado de: http://www.sirefor.go.cr/areasconservacion.html 
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Esta división permite ordenar y acomodar el país en 11 zonas, para lograr un mejor manejo de 

los recursos, y formar una identidad de los habitantes con la zona donde viven.  

 
Mapa # 14.1: Ubicación de las Áreas de Conservación, Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: 

http://www.sirefor.go.cr/areasconservacion.html  

 

Área de Conservación (AC) 

ACG : AC Guanacaste 

ACT : AC Tempisque 

ACA-HN : AC Huetar Norte 

ACA - T :AC Arenal - Tilarán 

ACCVC :AC Cordillera Volcánica Central 

ACTO : AC Tortuguero 

ACOPAC :AC Pacífico Central 

ACLA -C :AC La Amistad Caribe 

ACLA - P :AC La Amistad Pacífico 

ACOSA :AC Osa 

ACMIC :AC Marina Isla del Coco 

http://www.sirefor.go.cr/areasconservacion.html
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Mapa 14.2: Parques Nacionales y Áreas Protegidas en Costa Rica 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tomado de. http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/parquesnac.html 

1. Refugio Nacional de Fauna Silvestre Isla Bolaños  
2. Parque Nacional Santa Rosa y Guanacaste  
3. Parque Nacional Rincón de la Vieja  
4. Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro  
5. Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado  

y Parque Nacional Tortuguero  
6. Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste  
7. Reserva Biológica Lomas Barbudal  
8. Parque Nacional Palo Verde  
9. Parque Nacional Barra Honda  
10. Refugio Silvestre Peñas Blancas  
11. Parque Nacional Volcán Póas  
12. Parque Nacional Braulio Carrillo   
13. Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional  
14. Parque Nacional Isla del Coco  
15. Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco  
16. Refugio Nacional de Fauna Silvestre Curú  
17. Reserva Biológica de las Islas Guayabo,Negritos 

y de los Pájaros  

18. Reserva Biológica Carara  
19. Parque Nacional Volcán Irazú  
20. Monumento Nacional Guayabo  
21. Parque Nacional Manuel Antonio  
22. Parque Nacional Marino Ballena  
23. Parque Internacional la Amistad Costa 
Rica - Panamá  
24. Parque Nacional Cahuita  
25. Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo  
26. Reserva Biológica Isla del Caño  
27. Parque Nacional Corcovado  
28. Parque Nacional de Fauna Silvestre 
Golfito  

29. Parque Nacional Juan Castro 
Blanco  
30. Parque Nacional Arenal  
31. Parque Nacional Tapantí  
32. Reserva Biológica Hitoy Cerere 

 

http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques/parquesnac.html
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Tema 4: Principales Parques Nacionales en Costa Rica 

 Parque Nacional Rincón de la Vieja 

El Parque Nacional Rincón de la Vieja se ubica sobre la 

Cordillera de Guanacaste, provincia de Guanacaste y 

Alajuela, 27 km al noreste de la ciudad de Liberia. Fue 

creado mediante la Ley No. 5398, del 23 de octubre de 

1973. Cuenta con una extensión de 14.083.9 hectáreas. 

Uno de los grandes beneficios de esta área silvestre es la 

protección de cuencas hidrográficas. En este parque existe 

probablemente, la mayor población en estado silvestre de la 

guaria morada, la flor nacional. 

Tiene gran potencial turístico debido a los atractivos que 

posee, específicamente la belleza escénica y los rasgos 

geológicos. 

Tomado de: http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques  

El macizo del Rincón de la Vieja, de 1.916 metros de altitud,  

es una estructura compuesta. En la cima se han identificado 

nueve puntos eruptivos, uno activo y los restantes inactivos 

o en proceso de degradación. Hacia el sur del cráter, se 

encuentra una laguna de agua pura. 

En las partes intermedias del macizo, entre 1200 y 1400 m.s.n.m., los árboles más abundantes 

son: el copey, el cuajada, el jícaro danto, el papayillo, el burío ratón, el yos, el iguano, el roble, 

el mata-gente y el ciprés blanco. 

Algunos de los mamíferos son: el cabro de monte, el saíno, la guatuza, el tolomuco, el 

armadillo, el oso colmenero, el perezoso de dos dedos y los monos congo, carablanca y 

colorado. Los insectos son muy abundantes, sobresalen las bellas mariposas morfo de las que 

existen cuatro especies.  

 

 Parque Nacional Volcán Irazú  

El Parque Nacional Volcán Irazú se ubica sobre la  Cordillera Volcánica Central, 31 km al 

noreste de la ciudad de Cartago. Se creó como parque mediante el Artículo No. 6 de la Ley 

Orgánica de Parques Nacionales administra este parque a partir de 1970. Su extensión es de 

2.309 hectáreas. 

El origen de su nombre se debe a un poblado indígena que existió en las faldas del volcán 

llamado Iztarú, palabra que para ellos significaba cerro del temblor y trueno. Sin embargo, a 

través de los años, como producto de la comunicación verbal, se modificó su nombre a Irazú.  

Es una de las áreas del sistema más visitadas, tanto por turistas nacionales como 

internacionales. 

 

http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques
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La vegetación en la parte más alta es caraterística del páramo pluvial subalpino, zona de vida 

que se desarrolla a alturas 

superiores a los 3.300 metros y hasta 

los 4.000 m.s.n.m., típica de las 

regiones andinas. Cabe señalar que 

es el único lugar en la Cordillera 

Volcánica Central, que presenta este 

tipo de zona de vida, con especies 

como el arrayán y el arracachillo. 

Entre la avifauna destacan especies 

como el junco volcanero, el 

carpintero careto, el yigüirro, el 

jilguero, la lechucita parda, el 

trepador rojizo, la zacatera, el 

pitorreal y varias especies de colibríes. Algunos mamíferos que se pueden observar son el 

conejo de monte, el coyote, el armadillo, el puercoespín, la comadreja, el caucel y la ardilla roja. 
Tomado de: http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques  

 Parque Nacional Manuel Antonio 

Esta área silvestre se localiza en la costa pacífica de Costa Rica, en la provincia de Puntarenas. 

Se ubica a unos 157 km al sur de San José por carretera y 7 km al sur de la ciudad de Quepos. 

Se creó por medio de la Ley No. 5100, del 15 de noviembre de 1972. Tiene una extensión de 

682.7 hectáreas en la parte terrestre y 55.000 hectáreas en la parte marina. 

 
Tomado de. http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques 

 

El Parque Nacional Manuel Antonio es una 

pequeña isla biológica, dentro de un área sometida 

a diferentes actividades como la agricultura, la 

ganadería y un alto desarrollo turístico. Parte del 

bosque se encuentra en proceso de regeneración, 

ya que en el pasado fue objeto de una extracción 

selectiva de árboles maderables. 

Es uno de los parques nacionales de mayor belleza 

escénica del país. Es el área silvestre que recibe 

mayor cantidad de turismo nacional e internacional. 

Otro atractivo importante es el bosque tropical húmedo donde habitan especies de flora y fauna 

en peligro de extinción, como el momo tití. 

 

 Parque Nacional Santa Rosa 

El Parque Nacional Santa Rosa está; localizado en la 

provincia de Guanacaste,  Pacífico Norte, a sólo 36 Km al 

norte de la Ciudad de Liberia. Fue creado por Decreto 

Ejecutivo No. 1562- A, el 20 de marzo de 1972. Cuenta con 

http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques
http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques


  

287 

 

una extensión de 37.117 hectáres terrestres y 78.000 ha marinas. 

Es una de las áreas de mayor importancia histórica del país; la casona y los corrales de piedra 

fueron escenario de la mayor gesta heroica nacional: La Batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo 

de 1856. 

Las sabanas están constituidas principalmente por el pasto jaragua y por árboles dispersos 

tales como: el roble encino, el nance, el chumico de palo o raspaguacal, el cornizuelo y el jícaro. 

Los bosques deciduos contienen unas 240 especies de árboles y arbustos: el guanacaste, árbol 

nacional; el indio desnudo, el roble de sabana, el chaperno, el jobo, el pochote, el madroño y el 

guácimo. 

Entre los mamíferos más sobresalientes encontramos el mono congo, el mono carablanca, el 

armadillo, el vendo, la danta, el pizote, el zaíno, el puna, el jaguar y los mapaches. El ratón 

semiespinoso es el mamífero más abundante de todos. 

 
Tomado de. http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques 

 Parque Nacional Arenal 

El Parque Nacional Arenal se encuentra en la Región 

Norte del país, al norte de la Sierra de Tilarán. Pertenece 

a los cantones de Tilarán, San Carlos y San Ramón. 

Fue creado por Decreto Ejecutivo No. 20791-MIRENEM, 

del 30 de setiembre de 1991. Su extensión es de 2.920 

hectáreas.  
Tomado de. http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques 

 

Es considerado como una zona de recarga acuífera, 

cuyas aguas drenan al Embalse Arenal para la utilización en la producción de energía 

hidroeléctrica y en los proyectos agropecuarios del Distrito de Riego de Moracia. El Parque 

Nacional Arenal presenta tres zonas de vida: bosque muy húmedo premontano, bosque pruvial 

premontano y bosque pluvial montano bajo.  

En estas zonas de vida las especies más comunes de flora son el guayabo de monte, el lurel, el 

cocobolo, el níspero la balsa y otros. Las principales especies de fauna son: tepezcuinte, danta, 

pizote, perezoso, jaguar, venado; aves como loras, pericos, quetzales. Serpientes como la lora, 

la terciopelo y la boa. 

Tema 5: Definición e Intencionalidad de las zonas de manejo según SINAC7 

 Áreas Silvestres Protegidas 

―Son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar. 

Han sido declaradas como tales por representar significado especial por sus ecosistemas, la 

existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y 

por su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger 

                                                           
7
  Tomado de: http://www.sinac.go.cr/infgeneral.php 

http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques
http://www.infoweb.co.cr/turismo/parques
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la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los 

ecosistemas en general‖ artículo 58 ley de Biodiversidad Nº7788. 

 

 Objetivos 

La creación, la conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia de las áreas 

protegidas, tendrán como objetivos: 

 Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.  

 Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 

continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción.  

 Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa 

participación de las comunidades vecinas.  

 Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así 

como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos 

naturales del país y su conservación.  

 Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar 

el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo.  

 Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y 

arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los 

lugares de interés histórico y artístico de importancia para la cultura y la identidad 

nacional.  

El SINAC se ha propuesto desarrollar una serie de acciones para fortalecer la 

administración e impulsar el desarrollo de las Áreas Silvestres Protegidas. 

A) Formular políticas para la administración de las áreas silvestres protegidas, con 

miras a alcanzar una eficiente gestión de las mismas en su entorno.  

B) Promover la actividad turística dentro de las áreas silvestres protegidas, como 

elemento generador de recursos económicos dirigidos a financiar actividades de 

conservación como un medio para divulgar el conocimiento sobre la dinámica de los 

ecosistemas.  

C) Fomentar la realización de investigaciones y estudios técnicos, que tengan una 

utilidad inmediata para el manejo de las áreas protegidas.  

D) Impulsar la formulación y la ejecución de actividades de educación ambiental, dentro 

y fuera de áreas protegidas, para promover la conservación de los recursos 

naturales.  

E) Formular políticas de ordenamiento territorial, que sean el sustento para el 

establecimiento de nuevas áreas prometidas y la definición de estrategias para 

compra de tierras y delimitación de las áreas silvestres.  
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F) Establecer programas de interpretación de los sitios de uso público de las áreas 

silvestres, para ofrecer un servicio de calidad a los visitantes.  

G) Fomentar la contratación de servicios y el otorgamiento de concesiones para la 

atención de visitantes.  

H) Implementar un sistema de monitoreo, que garantice una efectiva administración de 

las áreas silvestres protegidas y permita su desarrollo y consolidación.  

 

Tema 6: Definiciones de las categorías de manejo para las Áreas 

Silvestres Protegidas de Costa Rica 

 

Parque Nacional 

 
Área con rasgos de carácter singular de interés nacional o internacional. El área debe incluir 
muestras representativas de ecosistemas de significación nacional, mostrar poca evidencia de 
la actividad humana, ofrecer importantes atractivos para los visitantes y tener capacidad para un 
uso recreativo y educativo en forma controlada. Algunos ejemplos son Isla del Coco, Palo 
Verde, Manuel Antonio, Carara entre otros. 
 

Reserva Biológica 

Área esencialmente inalterada, que contiene ecosistemas, rasgos o especies de flora y fauna 
extremadamente vulnerables, en la cual los procesos ecológicos han podido seguir su curso 
natural con un mínimo de interferencia humana, en ella se desarrollan únicamente actividades 
de investigación y educación. Algunos ejemplos son Reserva Isla Pájaros, Cerro Las vueltas, 
entre otros. 

Refugio de Vida Silvestre 

Tiene condiciones geográficas, con tipos especiales de ecosistemas y mucha biodiversidad, de 
mucho cuidado con la biodiversidad y acciones de manejo. Por ejemplo Caño Negro, 
Tamarindo, Gandoca Manzanillo, entre otros. 
 

Existen en el país tres clases de refugios nacionales de vida silvestre: 

 Refugios de propiedad Estatal: Aquellos en los cuales las áreas declaradas como tales 
pertenecen en su totalidad al Estado.  

 Refugios de propiedad Mixta: Aquellos en los cuales las áreas declaradas como tales 
pertenecen en parte al Estado y otras son de propiedad particular.  

 Refugios propiedad Privada: Aquellos en los cuales las áreas declaradas como tales 
pertenecen en su totalidad a particulares. En los refugios Nacionales y Mixtos, es común 
la coexistencia de comunidades inmersas dentro del área declarada. Por ley se prohíbe 
de extracción de la flora y la fauna silvestre, continental e insulares, en los refugios 
nacionales de vida silvestre.  

Reserva Forestal 

Terrenos, en su mayoría de aptitud forestal, apropiados para la producción de madera, en los 
cuales se ejecuten acciones de manejo con criterios de sostenibilidad. Por ejemplo la reserva 
forestal Térraba Sierpe en Puntarenas 
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Corredor Biológico 

 
Extensión territorial, generalmente de propiedad privada, cuya función principal es interconectar 
áreas silvestres protegidas para posibilitar tanto la migración como la dispersión de especies de 
flora y fauna silvestre y en esta forma asegurar la conservación de las mismas. Las 
características del corredor (ubicación, dimensión, actividades de manejo agroforestales, 
ganaderas u otras) se determinan luego de la identificación de las especies que se espera que 
lo utilicen. Por ejemplo Corredor Biológico de Talamanca. 
 

Monumento Nacional 

 
Área que posee un recurso cultural, sea histórico o arqueológico sobresaliente, de importancia 
nacional e internacional debido a sus características únicas o de especial interés. Su extensión 
depende del tamaño del recurso que se desea conservar y cuánto terreno adyacente se 
necesite para asegurar su protección y el manejo adecuados. Por ejemplo el Monumento 
Nacional Guayabo 
 

Zona Protectora 

 
Área formada por bosques y terrenos de aptitud forestal, donde el objetivo principal sea la 
protección del suelo, la regulación del régimen hidrológico y la conservación del ambiente y de 
las cuencas hidrográficas. Por ejemplo Zona de Protección El Chayote en Alajuela o el Cerro La 
Carpintera. 
 

Reserva de la Biosfera 

 
Las Reservas de Biosfera son ―zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una 
combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en el marco del 
Programa MAB de la UNESCO‖. Constituyen un componente importante del MAB que facilita el 
intercambio de experiencias e información entre las reservas de la Red Mundial de Reservas de 
Biosfera. 
 

Patrimonio Mundial 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
ha propuesto un plan de protección de los bienes culturales del mundo, a través de la 
―Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural‖, aprobado en 1972. 
Se considerarán Patrimonio Mundial: 

 Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 
grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto 
de vista estético o científico.  

 Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 
constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.  

 Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o 
de la belleza natural.  Patrimonio Mundial Isla del Coco 
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Otros Mecanismos de Conservación 

 
o Reservas Naturales Privadas  

Las Reservas Naturales Privadas se definen como cualquier inmueble que comprenda, por lo 
menos en parte, áreas naturales y cuyo dueño preserve o aproveche sosteniblemente estas 
áreas y asegure su conservación. Las áreas naturales abarcan: bosques primarios, bosques 
secundarios, bosques naturales en manejo sostenible, bosques sembrados exclusivamente con 
especies autóctonas con el fin de aumentar la biodiversidad, páramos, humedales (incluyendo 
manglares, lagunas, ríos, costas marítimas y estuarios). No se Consideran áreas naturales los 
terrenos agrícolas, potreros no naturales, plantaciones forestales con fines de aprovechamiento, 
ni plantaciones frutales. 
 

o Corredor Biológico Marino  
 
Espacio natural interconectado por ecosistemas que propician la migración de las especies de 
un hábitat a otro y que posee una abundante riqueza en cuanto a diversidad. 
Leyes sobre Áreas Protegidas en Costa Rica 

Año 
publicación  

Tipo Nº Estado Nombre 

Aguas / Cuencas Hidrográficas 

1974 Ley 276 Vigente Ley de Aguas 

Áreas Silvestres Protegidas 

1977 Ley 6084 Modificado 
Creación del Servicio de Parques Nacionales (ver 
Decreto de Ratificación) 

Biodiversidad 

1998 Ley 7788 Vigente Ley de Biodiversidad 

Cooperación 

2003 Ley 8355  
Convenio entre el Gobierno de Alemania y Costa Rica 
de cooperación financiera para el Proyecto Forestal 
Huetar - Norte 

Flora y Fauna / Vida Silvestre 

1992 Ley 7317 Vigente Ley de Conservación de la Vida Silvestre 

2002 Ley 8325 Vigente 
Ley de Protección, Recuperación y Conservación de 
Tortugas Marinas 

2007 Ley 8586 Vigente 

Aprobación de la adhesión de Costa Rica a la 
Convención sobre la Conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres 
 
 
 
 
 
 

http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_005.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_004.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_d_040.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_003.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_012.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_012.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_012.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_008.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_010.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_010.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_019.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_019.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_019.pdf
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Forestal 

1986 Ley 7032 No Vigente  Primera Reforma a la 1ª Ley Forestal 4465 (1696) 

1990 Ley 7174 No Vigente  Segunda Reforma a la 1ª Ley Forestal 4465 (1696) 

1991 Ley 7221 Vigente Ley Orgánica del Colegio de Agrónomos 

1996 Ley 7575 Vigente Ley Forestal (Versión actualizada al 25/02/2004) 

1996 Ley 7609 Vigente 
Autorización al Ministerio del Ambiente y Energía para 
donar madera decomisada 

1996 Ley 7572 Vigente 

Convenio Regional para el manejo y conservación de 
los ecosistemas naturales y el desarrollo de 
plantaciones forestales 
 

 
Incendios Forestales 

2006 Ley 8488 Vigente 
Ley Nacional de Emergencias y Prevención de 
Riesgos 

Medio Ambiente 

1990 Ley 7152 Vigente 
Conversión del Ministerio de Industria, Energía y 
Minas a Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 
Minas 

1995 Ley 7554 Vigente Ley Orgánica del Ambiente  

Suelos y Tierras Forestales 

1998 Ley 7779 Vigente Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos 

1998 Ley 7599 Vigente Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Forestales 

 Tomado de: http://www.sirefor.go.cr/marco_juridico/leyes.php#biodiversidad  

PARA REFLEXIONAR 

Lo más importante de éste tema, es tomar conciencia de la importancia que tiene para 
nuestro país y para el planeta la conservación de la naturaleza, ya que sigue en aumento 
las especies en peligro de extinción, y lo bosques se reducen cada día más. Para 
reflexionar, leamos y pensemos en la siguiente frase. “Esta tierra pertenece a la 
humanidad, algunos ya han muerto, otros todavía viven, pero la mayoría aún no ha 
nacido

http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_016.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_014.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_009.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_002.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_006.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_006.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_013.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_013.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_013.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_017.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_017.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_015.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_015.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_015.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_001.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_007.pdf
http://documentacion.sirefor.go.cr/archivo/marco_juridico/legislacion/juridico_l_011.pdf
http://www.sirefor.go.cr/marco_juridico/leyes.php#biodiversidad
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 Esquema de ideas 
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Lectura complementaria: 

En diciembre de 1972 la asamblea general de la ONU designó la fecha del 5 de junio, 
como el Día Mundial del Medio Ambiente. Por eso, a partir de 1973, todos los habitantes 
de la tierra tenemos un Día para reflexionar sobre las repercusiones que nuestras 
actividades cotidianas están teniendo sobre el medio ambiente y para conocer qué 
medidas de acción debemos aplicar para el cuidado de nuestro entorno. 
Y es que en los últimos 50 años la presión que ha venido ejerciendo el ser humano sobre 
la Tierra está causado un gran impacto ambiental, deterioro que ya detectaron los 
responsables de la ONU y que hoy en día se ha convertido en uno de los principales 
temas, no sólo de opinión, sino de acción.  
Bajo el lema “Deje el hábito. Hacia una economía baja en carbono” se celebra el Día 
Mundial del Medio Ambiente. El objetivo no es otro que el de concienciarnos en la 
necesidad de buscar el modo de reducir las emisiones de gases invernaderos. 
Seguramente hoy veremos a sectores de la sociedad manifestarse en alternativas de vida 
“limpias”, también veremos, a través de los medios de comunicación, cómo en todo el 
mundo se celebran actos más o menos trascendentes pero con un mismo mensaje: 
“Debemos reducir las emisiones de CO² a la atmósfera para frenar el progresivo 
calentamiento de la tierra”.  
El medio ambiente es de todos y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarlo, 
mantenerlo y mejorar la calidad del mismo, a través de las diferentes alternativas que se 
proponen. Cada ciudadano puede hacer mucho desde su casa, en su oficina, desde dejar 
de imprimir hojas, que irán directamente a la basura, cambiar el uso de focos normales 
por los ahorradores, usar menos el automóvil; en fin, las alternativas que están al 
alcance son muchas, simplemente hay que ponerle acción a las ideas.  
Si bien los encargados de recoger la basura no 
atienden correctamente la separación de basura y 
acaban por revolverla, una iniciativa contra esta 
situación es realizar una composta con los desechos 
orgánicos de la casa. El cambio de actitud hacia el 
medio ambiente es indispensable para lograr el éxito 
en el desarrollo de los temas y políticas ambientales.  
El Día Mundial del Medio Ambiente debería 
celebrarse todos los días, utilizando quizás desfiles 
de personas en bicicletas, competencias de reciclaje, 
un día excelente para plantar árboles. Si los 
ciudadanos comienzan este movimiento, generarán 
acciones políticas a favor de todos, pero 
principalmente del ambiente. La cultura por preservar 
y cuidar el medio ambiente que nos rodea es un 
compromiso que se ha ido extendido de forma 
positiva, aunque aún existen las personas que simplemente lo ignoran y es a ellos a 
quienes debemos informar acerca de la situación. Dar alternativas sobre el cuidado del 
ambiente es responsabilidad de todos. 
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 Ejercicios  

Actividad 1: Marque con una X la respuesta que contesta correctamente el enunciado. 

Ejercicios tomados de los exámenes del Ministerio de Educación Pública, en la 

página web www.mep.ac.cr  

1) Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones relacionadas con un área protegida: 

Protege y conserva: 

III. especies de flora y fauna de interés nacional e internacional. 

IV. bellezas escénicas naturales. 

V. sitios de importancia histórica, cultural o científica. 

¿Cuál es el nombre del área protegida a la que se refieren las afirmaciones anteriores 

A) Parque nacional. 

B) Reserva forestal. 

C) Reserva biológica. 

D) Refugios de vida silvestre. 

2) Las siguientes afirmaciones se refieren al desequilibrio de la naturaleza: 

 Reducción de la flora y la fauna acuática. 

 El arrastre de los residuos de la erosión del suelo a los ríos. 

 Envenenamiento de aves, invertebrados marinos, de agua dulce incluso el hombre. 

De las afirmaciones anteriores, ¿cuál o cuáles son causas del desequilibrio de la naturaleza? 

A) II y III. 

B) I, II y III. 

C) I solamente. 

D) II solamente. 

3) Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones sobre el desequilibrio de la naturaleza: 

I. Productos de la combustión del carbón vegetal, petróleo o gas natural. 
II. Desperdicios gaseosos de las industrias y los vehículos automotores. 
III. Corrosión y desgaste de los materiales. 
IV. Destrucción de la capa de ozono. 

De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles se refieren a consecuencias del desequilibrio de la 

naturaleza? 

A) III y IV. 

B) II y III. 

C) I y IV. 

D) I y II. 

 

 

http://www.mep.ac.cr/
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4) La siguiente afirmación se refiere a un área protegida de Costa Rica: 

Está destinada para la producción de madera a través de un manejo controlado del bosque. 

¿Cuál es el nombre del área protegida a la que se refiere la afirmación anterior? 

A) Refugios de vida silvestre. 

B) Reserva biológica. 

C) Reserva forestal. 

D) Parque nacional. 

 

5) Analice las siguientes afirmaciones relacionadas con el efecto de invernadero: 

I. Deshielo de los casquetes polares. 

II. Elevación del nivel de las aguas en océanos y mares. 

III. Incremento de la temperatura global del planeta Tierra. 

IV. Aumento del porcentaje de dióxido de carbono atmosférico. 

¿Cuáles números identifican consecuencias del efecto invernadero? 

A) I, II y III. 

B) I, II y IV. 

C) I y II solamente. 

D) I y IV solamente. 

 

6) Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones que se relacionan con el desequilibrio de la 

naturaleza: 

I. Sobreexplotación de los suelos. 

II. Algunas especies como lapas y loras, se encuentran prácticamente en peligro de extinción.  

III. Entre los años 1963 y 1973, se deforestaron alrededor de 48 800 hectáreas por año, tasa que se 

redujo entre 1973 y 1989, con aproximadamente 31 800 hectáreas por año. 

De acuerdo con las afirmaciones anteriores, ¿cuáles se refieren a causas del desequilibrio de la 

naturaleza? 

A. II y III solamente. 

B. I y III solamente. 

C. I y II solamente. 

D. I, II y III. 

 

7) Las siguientes afirmaciones se relacionan con el desequilibrio de la naturaleza: 

I. Comercialización de plantas silvestres con propiedades curativas y la desmedida venta de 

orquídeas y de la ―lana‖ o musgo. 

II. Sobreexplotación de los bosques, la introducción de especies exóticas y la contaminación en una 

zona boscosa. 

III. Peligro o amenaza de extinción para algunas especies, como el venado y tepezcuintle. 

IV. Provoca cambios en el ambiente. 

De acuerdo con las afirmaciones anteriores, ¿cuáles se refieren a consecuencias del desequilibrio de la 

naturaleza? 

A) III y IV. 

B) II y IV. 

C) I y IV. 

D) I y II. 
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 Respuestas a los Ejercicios  

1. A 2. B 

3. A 4. C 

5. A 6. D 

7. A  

Actividad 2: Defina y ejemplifique las siguientes categorías de manejo para las Áreas 

Silvestres Protegidas de Costa Rica. 

Categoría Definición  Ejemplo 

 Reserva Biológica  

 

 

 Parque Nacional   

 

 

 Monumento Nacional  

 

 

 Refugio de Vida Silvestre   

 

 

 Reserva Forestal  

 

 

 Zona Protectora   

 

 

 Monumento Natural   

 

 

 Patrimonio Mundial   

 

 

 Corredor Biológico   

 

 

  Reservas Naturales Privadas   

 

 

  Corredor Biológico Marino   
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Glosario General 
A 

 Ácido desoxirribonucleico. DNA, molécula que contiene la información genética. 
 Ácido graso. Ácido orgánico con una cadena más o menos larga de átomos de carbono. 
 Ácido nucleico. Macromolécula biológica constituida por un polímero de nucleótidos, incluye dos 

tiempos DNA y RNA. 
 Ácido ribonucleico. Tipo de ácidos nucleicos que incluyen el m-RNA, t-RNA y r-RNA. 
 Acrosoma. Estructura situada eo el cxLrowo de la cabeza del espermatozoide que entra en contacto 

con el óvulo durante la fecundación. 
 Alelo. Cada una de las formas que puede presentar un gen. Los genes distintos que llevan 

informaciones alternativas sobre un mismo rasgo o carácter.  
 Anafase. Fase de la división mitótica o meiótica.  
 Andrógenos. Conjunto de todas las hormonas sexuales masculinas. 
 Anticuerpo. Proteína plasmática que se produce en respuesta al contacto con antígenos extraños, 

reaccionando con ellos y neutralizando su acción.  
 Antígeno. Molécula que estimula la producción de anticuerpos específicos dentro de un organismo. 

Compuesto capaz de provocar una respuesta inmunológica. 
 Autoduplicación. Se trata de la cualidad esencial del DNA; mediante este proceso la información 

contenida en los genes puede ser transferida sin cambios, en general, a los descendientes. 
 Autosoma. Cualquier cromosoma a excepción de los sexuales. 

  
B 

 Bacteria. Principal clase de organismos procarióticos. 
 Bacteriófago. Nombre genérico para todos los virus que parasitan células bacterianas, llamados 

también abreviadamente fagos. 
 Bioquímica. La rama de la biología que estudia los procesos químicos de los seres vivos. 
 Biosíntesis. Formación de compuestos orgánicos a partir de compuestos más sencillos en los seres 

vivos. 
 Bipartición. Forma de reproducción asexual de los organismos unicelulares. 
 Blástula. Primera etapa del desarrollo animal, que coincide cuando el embrión es una esfera de 

células.  
 C 
 Carbohidratos. Llamados también glúcidos o hidratos de carbono, grupo de sustancias orgánicas 

compuestos fundamentalmente por C, O e H; contienen en sus moléculas grupos alcohol y aldehído o 
cetona; comprende a los monosacáridos y sus polímeros. 

 Cariotipo. Conjunto de cromosomas de un organismo. Representación gráfica de los cromosomas que 
se encuentran en metafase mitótica dentro de una célula somática de un organismo determinado. 

 Catalizador. Sustancia química que acelera la velocidad de una reacción. 
 Célula. La unidad microscópica de estructura y de funcionamiento de los seres vivos. 
 Centrómero. Lugar del cromosoma al cual se adhieren las fibras del huso durante la mitosis y la 

meiosis. 
 Cérvix o cuello del útero. Músculo circular en la parte inferior del útero que da paso a la vagina.  
 Ciclo celular. Período de tiempo entre dos divisiones celulares. 
 Ciclo menstrual. Cambios periódicos regulados por hormonas que afectan al revestimiento uterino.  
 Cigoto. Célula diploide (2n) que resulta de la unión de dos gametos haploides, masculino y femenino. 
 Clítoris. Órgano del aparato reproductor femenino situado en la parte externa de éste. Es homólogo al 

pene masculino. 
 Clon. Grupo de organismos o de células genéticamente iguales producidos asexualmente a partir de un 

único individuo. 
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 Conductos seminales. Succ todas las vías quo conectan los testículos con el pene. 
 Corpúsculo polar. Célula haploide y degenerativa que se origina por meiosis durante la ovogénesis.  
 Cromátida. Larga cadena constituida por una molécula de DNA que corresponde a la mitad del 

cromosoma. 
 Cromosoma. Estructura del núcleo celular constituido por dos cromátidas unidas por el centrómero.  
 Cromosoma sexual. Cromosoma involucrado en la determinación del sexo. Se les denomina X e Y.  
 Cuerpo lúteo. Estructura ovárica que secreta estrógenos y progesterona y mantiene al útero durante el 

embarazo. 
D 

 Darwinismo. Teoría que explica el cambio evolutivo como consecuencia de la selección natural 
actuando sobre la variaciones que se producen al azar. 

 Deleción. Pérdida de un fragmento de DNA o de un fragmento de cromosoma. 
 Denaturación. Pérdida de la estructura tridimensional de las moléculas por rotura de enlaces débiles. 
 Desarrollo embrionario. Fases por las que pasa un cigoto hasta convertirse en un individuo 

autónomo.  
 Deshidrogenación. Eliminación de un átomo de hidrógeno. 
 Diploide. Que tiene dos juegos de cromosomas homólogos en sus células. 
 Diplonte. Ciclo biológico o vital en el que los individuos adultos son diploides así como el cigoto.  
 Dominante. Gen que juega un papel preponderante; en caso de heterocigosis determina él sólo el 

carácter, sin dejar traslucir el efecto de su pareja alélica. Convencionalmente se simboliza con una letra 
mayúscula. 

 Duplicación. Trozo de cromosoma duplicado.  
  

E 
 Embrión. Organismo en sus primeras etapas de desarrollo. 
 Endometrio. Pared interna del útero. entrecruzamiento. Proceso por el que dos cromosomas 

homólogos, durante la meiosis, se entrecruzan, rompen y recomponen dando lugar a un intercambio de 
genes. 

 Epidídimo. Tubo largo y replegado sobre el testículo que recoge los espermatozoides producidos en el 
testículo. 

 Escisión. Forma de reproducción asexual. 
 Escroto. Bolsa externa que recubre en los machos los testículos. 
 Espermátida. Célula haploide desarrollada a partir del espermatocito por una división meiótica.  
 Espermatocito. Célula germinal diploide desarrollada a partir de las espermatogonias por mitosis.  
 Espermatogénesis. Proceso de formación de espermatozoides. 
 Espermatogonias. Células germinales de los testículos. 
 Espermatozoides. Gametos masculinos. 
 Espora. Célula reproductora asexual con capacidad para transformarse directamente en un organismo 

adulto. 
 Esporulación. Forma de reproducción asexual. 
 Estrógenos. Hormonas sexuales femeninas producidas en los ovarios. 
 Evolución. Cualquier cambio que se produce en la frecuencia de los alelos de su reserva génica de 

una generación a la siguiente.  
F 

 Factor. Término usado por Mendel para designar lo que actualmente llamamos gen. 
 Fecundación. Fusión de los núcleos de dos gametos haploides para formar un cigoto diploide. 
 Fenotipo. Apariencia externa de un organismo, resultado de la interacción entre las características 

genéticas (genotipo) del mismo y el ambiente en que se desarrolla. 
 Folículo ovárico. Estructura ovárica formada por el ovocito y rodeando a éste unas células 

especializadas cuya función es aportar nutrientes al ovocitos y secretar estrógenos. 
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G 

 Gameto. Célula reproductora haploide que debe fusionarse con otra para poder desarrollarse. Célula 
sexual. 
 Gametogénesis. Proceso de formación de los gametos en los individuos con reproducción sexual.  
 Gastrulaeión. Proceso de formación de la gástrula. Una de las etapas del desarrollo embrionario.  
 Gemación. Forma de reproducción asexual. 
 Gen. Unidad hereditaria que se transfiere de los progenitores a los descendientes y cuya información 
afecta la aparición de un rasgo biológico (estructural y funcional).  
 Genética. Una de las Ciencias de la Biología, encargada del estudio de los mecanismos y las reglas, de 
la transmisión de caracteres hereditarios.  
 Genes codominantes. Son aquellos genes que interactúan entre si y ambos se expresan en el 
individuo heterocigótico. 
 Genes letales. Son aquellos que provocan un cambio en una proteína esencial que impide que ésta 
realice correctamente su función. Si es dominante ocasiona la muerte de todos los portadores. Si es 
recesivo sólo produce la muerte cuando está en homocigosis. 
 Genes ligados. Son aquellos que se encuentran localizados en el mismos cromosoma, no son, pues, 
alelos. 
 Genotipo. Dotación genética de un individuo. 
 Gestialba. Empresa dedicada a la realización de programas para la gestión de la pequeña y mediana 
empresa (no pertenece a la biología, pero lo intenta). 
 Glándulas bulbo-uretrales. Glándula aneja del aparato reproductor masculino que produce un líquido 
lubrificante que ayuda a la salida del semen por la uretra. 
 GnRH. Hormona del hipotálamo que estimula la liberación hormonal de las hormonas gonadotrópicas 
FH y LSH. 
 Gónada. Órgano productor de gametos. 
 Gonadotropina coriónica. Hormona producida por el embrión que actúa sobre el cuerpo lúteo. 

 
H 

 Haploide. Que posee un juego sencillo de cromosomas. Caso de los gametos. 
 Herencia. Es la trasmisión de las propiedades biológicas de los organismos progenitores a sus 

descendientes. 
 Heterocigótico. Dícese del organismo cuyos genes para un mismo carácter son diferentes.  
 Hibridar. Cruzamiento forzado por el hombre entre especies y razas diferentes. 
 Híbrido. Organismo resultante de una hibridación; generalmente es un organismo heterocigótico para 

muchos pares de genes. 
 Homocigótico. Organismo que para un carácter dado tiene los dos alelos del par idénticos, es decir, el 

par de genes que corresponden a ese carácter son iguales. 
 Hormona estimulante del folículo (FSH). Hormona trópica segregada por la hipófisis con una 

importante función tanto en la producción de espermatozoides como en el ciclo ovárico. 
 Hormona luteinizante (LH). Hormona trópica segregada por la hipófisis que tiene una importante 

función tanto en la producción de espermatozoides como en el ciclo ovárico. 
 Hormona trópica. Es aquella que actúa sobre otras glándulas endocrinas para regular su secreción.  
 Huso. Estructura formada por microtúbulos que se extienden entre los dos polos de una célula cuando 

se encuentra en división mitótica o meiótica 
I 

 Interfase. Mempo que transcurre entre dos divisiones celulares, caracterizado por una gran actividad 
metabólica. 

 Inversión. Cromosoma que tiene una parte invertida en relación a lo normal, resultado de una rotura, 
giro de 180° del fragmento roto y posterior reinserción 
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L 
 Locus (plural, loci). Es la posición ocupada por un determinado gen, o por su alelo, en el par 

cromosómico. 
M 

 Meiosis. Proceso de división nuclear en el que el número de cromosomas se reduce a la mitad. 
compensando así el efecto duplicador de la fecundación. 

 Metafase. Fase de la división mitótica o meiótica. 
 Mitosis. División celular que dará origen a dos células hijas, cada una de ellas con el mismo número de 

cromosomas que la célula madre. 
 Mutación. Suceso fortuito que origina el cambio de un gen; este gen modificado se transmite 

hereditariamente. Cambios heredables del genotipo. 
 Mutágeno. Agente físico o químico capaz de producir mutaciones. 

   
N 

 Nutrientes. Sustancias inorgánicas u orgánicas imprescindibles para el crecimiento y desarrollo de los 
seres vivos. 

O 
 Ovocito de primer orden. Célula diploide desarrollada a partir de las ovogonias por mitosis, las cuales 

acumulan sustancias de reserva en su citoplasma. 
 Ovocito de segundo orden. Célula haploide que resulta de la primera división meiótica del ovocito : de 

primer orden. 
 Ovogénesis. Proceso de formación de los óvulos. 
 Ovario. Gónada femenina. 
 Ovulación. Expulsión del ovocito de segundo orden del ovario. 
 Ovulos. Gametos femeninos.  

 
P 

 Pene. Órgano copulatorio de los machos. 
 Placa metafásica. La que forman los centrómeros de los cromosomas al insertarse en el ecuador del 

huso. 
 Población. Grupo de organismos de la misma especie que se cruzan entre sí y están localizados en el 

espacio y en el tiempo. 
 Poliploide. Que posee más de dos series completas de cromosomas por célula. 
 Profase. Fase de la división mitótica o meiótica. 
 Progesterona. Hormona sexual femenina producida en los ovarios. 
 Prostaglandinas. Sustancia que estimula las contracciones del aparato reproductor femenino para 

facilitar la llegada del espermatozoide al óvulo. 
 Próstata. Glándula aneja del aparato reproductor masculino que segrega un líquido alcalino que sirve 

para neutralizar el pH ácido del aparato reproductor femenino. 
R 

 Recesivo. El alelo cuya acción no es detectada en presencia del alelo dominante, es decir, en 
heterocigosis. Convencionalmente se le asigna una letra minúscula. 

 Reproducción. Mecanismo capaz de prolongar lo viviente en el espacio y en el tiempo. 
 Reproducción asexual. Es aquella en la cual el nuevo individuo nace a expensas de un único 

progenitor. 
 Reproducción sexual. El nuevo organismo se origina por la fusión de dos gametos de diferente sexo. 
 Reserva génica. (pool génico) La suma total de todos los alelos de todos los individuos de una 

población. 
 Retrocruzamiento. Es el cruzamiento de un individuo, con un determinado carácter, con su 

homocigótico recesivo para ese carácter. 
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S 

 Semen. Fluido del aparato reproductor masculino que incorpora, junto con los espermatozoides, los 
líquidos que los transportan.  

  
T 

 Telofase. Fase de la división mitótica o meiótica.  
 Testículo. Gónada masculina. 
 Testosterona. Hormona sexual masculina responsable de la producción de espermatozoides, 
 Tetrada. Cada pareja de cromosomas homólogos que se aparean durante la profase meiótica.  
 Translocación. Ocurre cuando una parte de un cromosoma se rompe y se adhiere a otro cromosoma 

no homólogo. 
 Trompa de Falopio. Conducto que comunica cada uno de los ovarios con el útero. 

  
U 

 Uretra. última parte del aparato reproductor masculino y del aparato urinario. 
 Útero o matriz. Parte importante del aparato reproductor femenino donde tiene lugar el desarrollo del 

feto.  
V 

 Vagina. Órgano de copulación de las hembras.  
 Vesículas seminales. Glándula aneja del aparato reproductor masculino que segrega fructosa y 

prostaglandinas. 
 Vida. Cualidades particulares de organización propias de los seres animados. 
 Vulva. Parte externa del aparato reproductor femenino. 
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