
Los demás seres vivos en acción PARTE II

¿Cómo ordenan los 

científicos la variedad 

de seres vivos?

¿En qué se parece una vaquita 

de San Antonio a un perro?

¿Qué características los 

diferencian del pasto 

sobre el que caminan?

¿Por qué las plantas                    

no hacen caca?

¿Por qué la mayoría de las 

plantas son verdes?

¿Por qué hacemos 

ruido cuando mastica-

mos    lechuga y no lo                 

producimos cuando      

comemos carne?

Aunque no los veamos… 

¿están? ¿cómo son?
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Di ver si dad de los pro ce sos de nu tri ción

¿En qué se parece una vaquita de San Antonio a un perro?

¿Qué características los diferencian del pasto sobre el que caminan?

En los ca pí tu los an te rio res se ex pli có có mo se nu tre el or ga nis mo hu ma no a par tir de pro-

ce sos co mo la ali men ta ción, la ven ti la ción pul mo nar, la cir cu la ción y la ex cre ción.

Pe ro la nu tri ción no es ex clu si va de los hu ma nos. Otros ani ma les, las bac te rias, los ve ge-

ta les, los hon gos… to dos los se res vi vos se nu tren. Sin em bar go, en tre los or ga nis mos que 

ha bi tan nues tro pla ne ta hay una gran di ver si dad de pro ce sos in vo lu cra dos en la nu tri ción. Esa 

va rie dad de pro ce sos es uno de los cri te rios usa dos por los bió lo gos pa ra cla si fi car a los se res 

vi vos en gru pos es pe cí fi cos.

Nu tri ción he te ró tro fa
Las co mi das que con su mi mos es tán ela bo ra das a par tir de ali men tos de ori gen ve ge tal 

y/o ani mal. Mi la ne sa con en sa la da, em pa na das, sal chi chas con pu ré, flan con cre ma… son 

co mi das pre pa ra das con par tes del cuer po de otros or ga nis mos, co mo la car ne de la mi la ne-

sa, o pro du ci dos por ellos, co mo los hue vos y la le che del flan.

So mos or ga nis mos de nu tri ción he te ró tro fa por que ob te ne mos los nu trien tes a par tir 

de la in cor po ra ción de otros or ga nis mos o pro duc tos de ri va dos de ellos.

Con “an teo jos de ver sis te mas” po de mos re co no cer que mu chos de los or ga nis mos de 

nu tri ción he te ró tro fa po seen sis te mas di ges ti vos con es truc tu ra y fun cio na mien to si mi la res 

a los nues tros.

Si quieren…

Si quieren recordar los procesos 
que intervienen en la nutrición 
del organismo humano, relean las       
páginas 48.

En los or ga nis mos he te ró tro fos, el ali men to in gre sa por la bo ca, tran si ta por el tu bo di ges ti vo y allí se pro du ce la 
di ges tión en zi má ti ca. Co mo la de gra da ción de los ali men tos se rea li za en es te con duc to, por fue ra de las cé lu las, 
es te pro ce so se de no mi na di ges tión ex tra ce lu lar. Los nu trien tes son ab sor bi dos y cir cu lan ha cia ca da una de 
las cé lu las que con for man el or ga nis mo. Los ma te ria les no di ge ri dos sa len del cuer po a tra vés del ano.

1. Digestión extracelular
2. Absorción

Ingestión

1

2

Egestión
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Al gu nos or ga nis mos he te ró tro fos po seen una ca vi dad di ges ti va con un so lo ori fi cio por 

el cual in gre san y egre san ma te ria les. La di ges tión de los ali men tos co mien za por la ac ción de 

en zi mas li be ra das ha cia el in te rior de la ca vi dad, pe ro el pro ce so di ges ti vo fi na li za den tro de 

ca da una de las cé lu las que con for man el cuer po de esos or ga nis mos. Es te ti po de di ges tión 

se de no mi na mix ta por que el pro ce so com ple to se rea li za fue ra y den tro de las cé lu las.

En algunos seres vivos, la digestión es intracelular, es decir, el pro ce so de de gra da ción 

de los ali men tos ocu rre por la ac ción de en zi mas li be ra das en el in te rior de ve sí cu las que se 

en cuen tran en el ci to plas ma.

Las anémonas y las medusas son organismos heterótrofos de digestión mixta que poseen tentáculos 
alrededor de la abertura bucal. Usan estas estructuras para capturar organismos y llevarlos hacia la 
boca. Cada uno de los tentáculos está provisto de células especializadas, los cnidocitos, que contienen 
un filamento punzante que desenrollan en el momento de capturar a sus presas.

1. Digestión extracelular
2. Absorción
3. Digestión intracelular

Ingestión Egestión

1

2

3

El cuer po de los or ga nis mos nombrados anteriormente es tá cons ti tui do por con jun tos de 

cé lu las, por eso se de no mi nan or ga nis mos he te ró tro fos mul ti ce lu la res.

To dos los ani ma les son or ga nis mos he te ró tro fos mul ti ce lu la res.

Digestión 
intracelular

Las esponjas son organismos heterótrofos multicelulares  acuáticos, la mayoría marinos, de estructura 
corporal muy sencilla. Están compuestas por tres capas de células especializadas. Una de estas capas está 
conformada por coanocitos, células que capturan y fagocitan bacterias y otros organismos unicelulares. Una vez 
digeridas las presas en las vesículas alimenticias, los nutrientes son transferidos hacia el resto de las células.

Fagocitosis en una célula de esponjaFagocitosis en una célula de esponja
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Los or ga nis mos des cri tos en las pá gi nas an te rio res es tán com pues tos por cé lu las muy 

si mi la res a que las que cons ti tu yen nues tro cuer po. En es tas cé lu las, la mem bra na plas má ti ca 

li mi ta el me dio in tra ce lu lar del ex tra ce lu lar.

Cier tos or ga nis mos he te ró tro fos mul ti y uni ce lu la res es tán com pues tos por cé lu las cu yo 

lí mi te es una cu bier ta más rí gi da que la mem bra na plas má ti ca. En es tas cé lu las, ade más de la 

mem bra na plas má ti ca, la pa red ce lu lar li mi ta el me dio in tra ce lu lar del ex tra ce lu lar.

Mu chos de los or ga nis mos he te ró tro fos cons ti tui dos por una o mu chas cé lu las con pa red 

ce lu lar li be ran en zi mas so bre el ali men to, que se di gie re fue ra del or ga nis mo, y lue go ab sor-

ben los nu trien tes.

Los hongos son organismos uni o multicelulares heterótrofos. Sus células poseen pared celular 
compuesta por el polisacárido llamado quitina.
Muchos hongos se denominan saprobios porque absorben los nutrientes de la materia orgánica muerta. 
Otros en cambio, son parásitos y absorben los nutrientes de sus hospedadores vivos.

Actividades
❚ Relean las páginas anteriores 
y elaboren un resumen sobre 
nutrición heterótrofa y sus 
características.
❚ Elaboren un cuadro para 
comparar la variedad de 
organismos heterótrofos 
descritos.

❚ ¿De qué materiales se alimentan los hongos?

Para responder necesitan recipientes (uno, si tiene el tamaño de una asadera o más, si son pequeños), tierra, agua y trocitos de 
materiales variados como tela de algodón y de nailon, de papel, de bolsa plástica, de lana, de papel de aluminio, de manzana, de 
banana, de pan, de tiza y otros que quieran saber si son o no biodegradables. También necesitan paciencia para esperar que los 
descomponedores comiencen su actividad.
Coloquen tierra en uno o más recipientes.
Hagan pequeños pocitos en la tierra de los recipientes y coloquen allí los materiales. Tápenlos con tierra y coloquen cartelitos 
indicadores del lugar y el material enterrado.
Humedezcan bien la tierra.
Rieguen periódicamente y esperen 15 días antes de desenterrar cada uno de los materiales y observar los resultados.
- Elaboren una tabla para registrar los cambios ocurridos en cada tipo de material.
- ¿En qué materiales comenzó el reciclado de materia? ¿En cuáles aún no comenzó?
- ¿Qué materiales resultan de la degradación de los descomponedores?
- ¿Qué sucedería si, antes de enterrar los materiales, se horneara la tierra durante una hora? ¿Qué ocurriría si se remplazara la tierra 
por arena? ¿Y si los materiales se dispusieran sólo rodeados de aire? ¿Y si no se humedeciera la tierra periódicamente? ¿Influye la luz 
en la descomposición de los materiales? ¿Y la temperatura? Anticipen respuestas a todas estas preguntas.
- Reúnanse en equipos para realizar los experimentos que les permitan responder las preguntas anteriores, comparen con las 
respuestas anticipadas (hipótesis) y comuníquense los resultados.

actividades experimentales
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Nu tri ción au tó tro fa
¿Por qué las plan tas no ha cen ca ca?

¿Por qué hacemos ruido cuando masticamos lechuga y no lo produ-

cimos cuando comemos carne?

¿Por qué la ma yo ría de las plan tas son ver des?

Mu chos se res vi vos, cu yas cé lu las es tán li mi ta das por una pa red ce lu lar, no se nu tren 

de or ga nis mos o par tes de ellos. Es tos or ga nis mos to man ma te ria les de com po si ción sen ci lla 

del me dio y lo trans for man en ali men to den tro de su cuer po. Es tos or ga nis mos se de no mi-

nan au tó tro fos por que pro du cen o sin te ti zan su ali men to (ma te ria les com ple jos) a par tir de 

ma te ria les sen ci llos. Por eso es tos se res vi vos no li be ran al ex te rior ma te ria les no di ge ri dos 

(ma te ria fe cal), co mo la ma yo ría de los he te ró tro fos.

Las células de las plantas poseen una membrana plasmática recubier-

ta por una pared celular constituida por celulosa. Esta estructura brinda 

rigidez y resistencia a las células vegetales. Es atravesada por iones mine-

rales, y otras moléculas pequeñas.

Gran parte del citoplasma de estas células está ocupado por grandes 

“bolsas” o vacuolas donde se almacenan agua, nutrientes o desechos. El 

tamaño de las vacuolas suele desplazar al núcleo y a las demás organelas 

hace la periferia de la célula.

Las organelas características de las células vegetales son los plás-

tidos. Estas estructuras contienen variados materiales. Por ejemplo, los 

cloroplastos contienen clorofila, los amiloplastos contienen almidón, 

los cromoplastos contienen pigmentos, como las xantofilas (de color 

amarillo) y los carotenoides (de color anaranjado).

Las plantas están compuestos por células que tienen pared celular de un polisacárido denominado 
celulosa. Este grupo de organismos usa energía luminosa en la transformación de dióxido de carbono y 
agua (materiales de moléculas sencillas) en alimento (materiales de moléculas complejas).
Las plantas son un grupo de organismos fotoautótrofos multicelulares.

Célula vegetal

Cloroplasto

Vacuola

Citoplasma

Aparato 
de Golgi

Retículo endoplasmático
rugoso con ribosomas

Membrana 
de la célula

Núcleo

Mitocondria

Pared celular 
de celulosa
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Fo to sín te sis 
Las plan tas, las al gas y al gu nos mi croor ga nis mos son or ga nis mos fo toau tó tro fos por que 

cap tu ran ener gía lu mí ni ca y la uti li zan en la sín te sis de car bo hi dra tos co mo la glu co sa a par tir 

del dió xi do de car bo no y del agua.

Con una intensidad de luz y cantidad 
de agua adecuadas, los vegetales crecen 
y se desarrollan.

Fenómenos observables 

de la fotosíntesis de los vegetales

Modelo científico para comprender la fotosíntesis 

en los vegetales

Se denomina fotosíntesis el proceso mediante el cual los vegetales elaboran sus alimentos.  
La glucosa, uno de los alimentos que producen esos organismos, se sintetiza a partir del 
dióxido de carbono y el agua que toman del ambiente. La energía lumínica desencadena 
todo el proceso y el oxígeno es un desecho que se libera al ambiente.

Energía lumínica

Modelo escolar para comprender la fotosíntesis en los vegetales

6 grupos de clips que representan dióxido de carbono “reaccionan” con 6 grupos de clips que aparentan agua. Durante el “proceso de fotosíntesis”, los 
clips se reorganizan y “forman” un grupo de clips que representa glucosa y 6 grupos de clips que aparentan oxígeno.

 6 CO2 + 6 H2O C6H12O6  + 6 O2 

Dióxido de carbono Agua Glucosa Oxígeno

+ +

Energía lumínica
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Pa ra que la ener gía lu mí ni ca pue da ser uti li za da por las plan tas, pri me ro de be ser ab sor bi-

da por ellas. Los pig men tos ve ge ta les ab sor ben cier tas lon gi tu des de on da de la luz y re fle-

jan otras. La clo ro fi la es uno de los prin ci pa les pig men tos que po seen los ve ge ta les. Ab sor be 

de la luz las lon gi tu des de on da que co rres pon den a los co lo res vio le ta, azul y ro ja y re fle ja las 

que co rres pon den al ver de. Por eso  mu chas plan tas se ve n ver des.

Las plan tas po seen di fe ren tes ti pos de clo ro fi la. La clorofila a es el pig men to que par ti ci pa en 

la sín te sis del ali men to. La clo ro fi la b y otro gru po de pig men tos lla ma dos ca ro te noi des ab sor-

ben lon gi tu des de on da di fe ren tes de las que ab sor be la clo ro fi la a. Es tos pig men tos trans fie ren 

ener gía a la clo ro fi la a. Es te fe nó me no ex tien de el es pec tro de luz dis po ni ble pa ra la fo to sín te sis.

En las ho jas ver des, la abun dan cia de clo ro fi la en mas ca ra a los otros pig men tos, pe ro 

és tos que dan en evi den cia cuan do las plan tas reab sor ben la clo ro fi la de las ho jas en el oto ño.

La clo ro fi la se en cuen tra en or ga ne las dis tin ti vas de las cé lu las ve ge ta les de no mi na das 

clo ro plas tos, donde se pro du ce la fo to sín te sis. En ca da clo ro plas to hay una se rie de mem bra-

nas que con tie nen los pig men tos fo to sin té ti cos, los ti la coi des.

En las plan tas, el pro ce so fo to sin té ti co se pro du ce en dos eta pas:

❚ en la eta pa de pen dien te de la luz, los pig men tos ab sor ben lon gi tu des de on da que 

“rom pen” o des com po nen mo lé cu las de agua (H2O) que el ve ge tal in cor po ra del me dio ex te-

rior. De es ta eta pa re sul tan io nes hi dró ge no (H+), que par ti ci pan en la eta pa si guien te, y oxí ge-

no (O2) que es li be ra do al me dio co mo de se cho.

❚ en la eta pa no de pen dien te de la luz, el dió xi do de car bo no (CO2) que el ve ge tal in cor-

po ra del me dio ex te rior se com bi na con los io nes de hi dró ge no (H+) re sul tan tes en la eta pa 

an te rior. En es te pro ce so se usa ener gía, es de cir, es una reac ción ana bó li ca y su pro duc to es 

glu co sa, car bo hi dra to que al ma ce na la ener gía ne ce sa ria pa ra la vi da de los ve ge ta les.

actividades experimentales

❚ ¿De qué se alimentan los vegetales?

Para responder necesitan una planta de malvón o geranio, una hoja canson negra, clips para 
sujetar papeles, alcohol, lugol, un mechero o calentador, una cacerolita, una lata y agua.
Recorten cuadrados de canson negro de aproximadamente 3 cm x 3 cm. Tapen parcialmente 
algunas hojas de la planta con los cuadraditos, de ambos lados, sujetándolos con clips. 
Coloquen la planta a la luz y riéguenla periódicamente. Después de 4 o 5 días, retiren los 
cuadraditos y separen las hojas de la planta.
Para poder reconocer el almidón elaborado por la planta, primero es necesario extraer la clorofila 
de las hojas. Para ello, hiervan en poca agua las hojitas durante 5 minutos y sáquenlas con una 
pinza. Observen cambios en el aspecto de las hojitas. Coloquen 3 cm o 4 cm de alcohol en la 
lata y sumerjan allí las hojas. Introduzcan la lata en la cacerolita con agua bien caliente. Tengan 
cuidado de no acercar el alcohol al fuego porque es inflamable. Para reconocer el alimento se 
usa lugol, indicador color caramelo que cambia a negro violáceo cuando toma contacto con el 
almidón. Extraigan las hojas del alcohol, colóquenlas sobre un plato y echen lugol sobre ellas.
- ¿En qué paso del experimento se produjo un ablandamiento de la hoja?
- ¿Con qué fin se realiza este procedimiento?
- ¿En cuál se extrajo la clorofila de las hojas?
- ¿En qué material quedó este pigmento?
- ¿Qué relación encuentran entre los lugares que fueron tapados por los cuadraditos, la luz y la 
presencia de almidón?
- ¿Qué hubiera sucedido si la planta no se hubiera colocado a la luz?. ¿Y si no la hubieran 
regado?. Anticipen respuestas.
Realicen los experimentos y comparen los resultados con las respuestas anticipadas.
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Actividades
❚ Relean la información de las páginas anteriores y la que aporta la infografía y elaboren 
una síntesis de los procesos fotosintéticos.
❚ Simulen los procesos con clips, bolitas de plastilina o botones.
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Res pi ra ción ce lu lar
Una vez que las plantas sintetizan su alimento, la extracción de la energía que contienen 

los nutrientes se produce mediante el mismo proceso que en los animales y la mayoría de los 

hongos: la respiración celular. La respiración celular es un proceso catabólico del cual se 

obtiene energía y desechos como dióxido de carbono y agua.

Los seres vivos necesitan alimentos  
y oxígeno para crecer y desarrollarse 
adecuadamente.

Fenómenos observables de la respiración celular de los seres vivos

Modelo científico para comprender la respiración celular en los seres vivos

Se denomina respiración celular el proceso mediante el cual los seres vivos obtienen energía a partir de los alimentos. El oxígeno 
interviene en la degradación de la glucosa. Durante este proceso se libera energía disponible para utilizar en diversas actividades. 
El agua y el dióxido de carbono son desechos que se liberan al ambiente.

 C6H12O6 + 6 O2 6 H2O + 6 CO2 

Glucosa Oxígeno

Energía

Agua Dióxido de carbono

Modelo escolar para comprender la respiración celular en los seres vivos

El grupo de clips que representa la glucosa “reacciona” con 6 grupos de clips que aparentan oxígeno. Durante el “proceso de respiración celular”, los clips 
se reorganizan y “forman”  6 grupos de clips que representan agua y 6 grupos que aparentan dióxido de carbono.

+ +
Energía
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To dos los se res vi vos re pre sen ta dos en las pá gi nas an te rio res tie nen cé lu las com pues tas por:

❚ uno o más nú cleos en vuel tos en una mem bra na; y

❚ un ci to plas ma con or ga ne las re cu bier tas por una mem bra na.

Las cé lu las que po seen es tas ca rac te rís ti cas se de no mi nan eu ca rio tas y los or ga nis mos 

con for ma dos por és tas se lla man eu ca rion tes.

Los ani ma les y las plan tas son eu ca rion tes mul ti ce lu la res. Los hon gos, en cam bio, son eu ca-

rion tes uni o mul ti ce lu la res.

Cier tos or ga nis mos uni ce lu la res es tán com pues tos por un ti po de cé lu las di fe ren te del 

eu ca rio ta. En es tas cé lu las:

❚  no hay nú cleo en vuel to en una mem bra na; y

❚ las or ga ne las no es tán re cu bier tas por una mem bra na.

Las cé lu las que po seen es tas ca rac te rís ti cas se de no mi nan pro ca rio tas y los or ga nis mos 

con for ma dos por és tas se lla man pro ca rion tes.

La mem bra na ce lu lar de la cé lu la-cuer po de los pro ca rion tes es tá ro dea da por una pa red 

ce lu lar de com po si ción di fe ren te a la de las cé lu las de las plan tas y de los hon gos.

Las cé lu las pro ca rio tas no tie nen un nú cleo li mi ta do por mem bra nas y el ADN se pre sen ta co mo 

una mo lé cu la gran de y cir cu lar ubi ca da en una re gión de fi ni da del ci to plas ma lla ma da nu cleoi de.

Co mo en las cé lu las eu ca rio tas, en el ci to plas ma de las pro ca rio tas hay ri bo so mas don de 

se pro du ce la sín te sis de pro teí nas. Sin em bar go, el res to de las ac ti vi da des ce lu la res no se pro-

du cen en or ga ne las es pe cí fi cas, co mo en las cé lu las eu ca rio tas.

To das las bac te rias son pro ca rion tes uni ce lu la res y la cé lu la que com po ne su cuer po 

es tá re cu bier ta por una pa red ce lu lar de una sus tan cia par ti cu lar de es te gru po de or ga nis-

mos lla ma da pep ti do glu ca no.

Actividades

❚ Relean las páginas anteriores 
y resuelvan:
- Escriban una lista de las 
características de la nutrición 
autótrofa.
- Elaboren un cuadro para 
comparar nutrición heterótrofa 
y autótrofa, según los 
siguientes criterios: nutrientes, 
alimentos, tipo de reacción 
metabólica, grupos de 
organismos que tienen ese 
tipo de nutrición y ejemplos 
de estos organismos.

Pared celular

Nucleoide

Ribosomas

Bacilos: bacterias con forma de bastón.

Cocos: bacterias con forma esférica.
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En el gru po de las bac te rias se pue den en con trar 3 va rie da des de for mas me ta bó li cas.

Al gu nas bac te rias, co mo los ani ma les, las plan tas y la ma yo ría de los hon gos, usan oxí ge-

no en el pro ce so de ob ten ción de la ener gía con te ni da en los ali men tos. To dos los se res vi vos 

que ob tie nen ener gía a par tir de la res pi ra ción ce lu lar (pro ce so ca ta bó li co) se de no mi nan 

or ga nis mos ae robios.

A cier tas bac te rias, en cam bio, el oxí ge no les re sul ta una sus tan cia tó xi ca y ob tie nen la 

ener gía de los nu trien tes a par tir del pro ce so ca ta bó li co de no mi na do fer men ta ción. Esas 

bac te rias se lla man or ga nis mos anae ro bios.

Fi nal men te, otras bac te rias re gu lan su me ta bo lis mo ca ta bó li co de acuer do con las con di-

cio nes del me dio ex ter no. Los or ga nis mos ae ro bios fa cul ta ti vos pue den al ter nar en tre la 

res pi ra ción ce lu lar y la fer men ta ción.

Ade más de las va rie da des me ta bó li cas, las bac te rias pre sen tan gran di ver si dad de for-

mas de nu tri ción. Hay gru pos de bac te rias fo toau tó tro fas, qui mio sin té ti cas y he te ró tro fas.

Las bacterias fotoautótrofas se nutren 
como las plantas, es decir, son organismos 
fotosintéticos que elaboran sus nutrientes a 
partir de reacciones en las que interviene la 
luz, el dióxido de carbono y el agua.

Las bacterias quimiosintéticas se nutren a 
partir de la oxidación de sustancias como 
sulfuro de hidrógeno, azufre y otros materiales, 
en ausencia de luz. Algunas de las bacterias 
que conforman este grupo habitan aguas muy 
profundas, de temperatura cercana al punto de 
ebullición, sin luz y cerca de volcanes del lecho 
marino que liberan compuestos del azufre.

Las bacterias heterótrofas se nutren 
como los animales y los hongos, es decir, 
obtienen su alimento de otros seres 
vivos. Algunas son parásitos que pueden 
provocarnos enfermedades. 
Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae 
(neumonía), Clostridium botulinum 
(botulismo), Treponema pallidum (sífilis) 
y Vibrio cholerae (cólera).

1 2
3 1. Cultivo de bacterias.

2. Estreptobacilos.
3. Bacilos.
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Los se res vi vos re pre sen ta dos en las pá gi nas an te rio res pue den ser agru pa dos se gún una 

va rie dad de cri te rios. Por ejem plo, se los pue de reu nir de acuer do con su ti po de nu tri ción:

También pueden ser agrupados teniendo en cuenta el tipo de célula que compone sus 

cuerpos:

NUTRICIÓN HETERÓTROFA NUTRICIÓN AUTÓTROFA

ANIMALES HONGOS BACTERIAS PLANTAS BACTERIAS

PROCARIONTES EUCARIONTES

BACTERIAS ANIMALES HONGOS PLANTAS
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Asi mis mo, otro cri te rio pa ra cla si fi car los or ga nis mos pue de ser la can ti dad de cé lu las que 

con for man su cuer po:

La pre sen cia o au sen cia de pa red ce lu lar en las cé lu las pue de ser otro de los cri te rios que 

pue den ser vir en el agru pa mien to de se res vi vos:

Según pueden observar, la disposición de los grupos de organismos puede variar según el 

criterio usado en su clasificación.

MULTICELULARESUNICELULARES

BACTERIAS HONGOS ANIMALES HONGOS PLANTAS

CÉLULAS SIN PARED CELULARCÉLULAS CON PARED CELULAR

BACTERIAS HONGOS PLANTAS ANIMALES
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Algunos protistas son fotoautótrofos, pero la 
mayoría son heterótrofos de digestión intracelular. 
Hay protozoarios de vida libre que habitan en 
agua dulce, salada, suelos húmedos. También 
parásitos y algunos producen enfermedades en 
los humanos.

Protistas
Aunque no los veamos...¿están? ¿cómo son?

Has ta es ta pá gi na co no cie ron al gu nas de las ca rac te rís ti cas de los gru pos de no mi na dos 

ani ma les, plan tas, hon gos y bac te rias. Pe ro aún les fal ta co no cer un gru po com pren di do por 

or ga nis mos muy di ver sos cu yas ca rac te rís ti cas no per mi ten cla si fi car los en nin gu no de los 

gru pos an te rio res.

Los bió lo gos reu nie ron a to dos esos or ga nis mos en un mis mo gru po: los pro tis tas. Sin 

em bar go, ac tual men te dis cu ten y re vi san los cri te rios que per mi ti rían cla si fi car los y rea gru-

par los de otra ma ne ra.

El gru po pro tis tas es tá con for ma do por or ga nis mos eu ca rion tes que pre sen tan la 

si guien te va rie dad de ca rac te rís ti cas:

❚ la ma yo ría son acuá ti cos y al gu nos vi ven den tro de otros or ga nis mos;

❚ al gu nos son uni ce lu la res y otros mul ti ce lu la res;

❚ las cé lu las de al gu nos de ellos tie ne pa red ce lu lar y las cé lu las de otros no la po seen.

❚ al gu nos son fo toau tó tro fos, otros he te ró tro fos y otros tie nen am bas for mas de nu tri ción;

❚ al gu nos fo toau tó tro fos pre sen tan pig men tos que tor nan sus cuer pos de co lor ro jo, ver de 

y par do;

❚ al gu nos he te ró tro fos in gie ren sus pre sas, otros son sa pro bios y otros son pa rá si tos;

❚ es tán com pues tos por cé lu las muy com ple jas con es truc tu ras es pe cia li za das en la lo co-

mo ción, la cap tu ra del ali men to, et cé te ra; y

❚ sus di men sio nes son muy di ver sas. Los or ga nis mos uni ce lu la res son mi cros có pi cos y 

pue den lle gar a me dir 1 μm, los mul ti ce lu la res lle gan a me dir más de 100 m de lon gi tud.

Hace tiempo, gran cantidad de organismos 
que hoy se clasifican como protistas, fueron 
denominados “algas”. Sin embargo, debido 
a los datos aportados por gran cantidad 
de investigaciones sobre el origen de estos 
organismos, los científicos prefieren no 
denominarlos con este nombre. Actualmente, 
el grupo está comprendido por organismos 
unicelulares microscópicos y pluricelulares 
pueden medir varios metros de longitud. 
La mayoría son fotoautótrofos y contienen 
cromoplastos con pigmentos fotosintéticos rojos, 
verdes o pardos.

Los protozoarios son protistas unicelulares 

heterótrofos sin pared celular. 
Si bien el grupo comprende organismos 
inmóviles, gran parte de ellos se movilizan 
mediante flagelos, cilias o prolongaciones 
del citoplasma (pseudópodos). 
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Clasificación de la biodiversidad
¿Cómo ordenan los científicos  la variedad de seres vivos?

En nues tra vi da co ti dia na, pa ra sa ber en dón de es tán las co sas que ne ce si ta mos usar, 

te ne mos que ga ran ti zar cier to or den, es de cir, agru par los ob je tos y asig nar les un lu gar. Nues-

tra ro pa, por ejem plo, la or de na mos col gan do las ca mi sas en un per che ro, ubi can do los pan-

ta lo nes en otra par te de nues tro ro pe ro o pla card y lo mis mo ha ce mos con las re me ras, las 

me dias, los sué te res, et cé te ra. Les asig na mos una ubi ca ción den tro de un mue ble pa ra sa ber 

don de es tán, pa ra evi tar que se nos pier dan o con fun dan en tre sí. Es ta agru pa ción la rea li za-

mos te nien do en cuen ta de ter mi na dos cri te rios y, ade más, po de mos se guir cla si fi can do la 

ro pa y se pa rar la, por ejem plo, en “ro pa de in vier no” y “ro pa de ve ra no”.

Al rea li zar es te or den es ta mos for man do gru pos o cla ses, es de cir, ha ce mos una cla si-

fi ca ción y pa ra eso se gui mos uno o va rios cri te rios. Los ob je tos que in te gran ca da gru po 

com par ten de ter mi na das ca rac te rís ti cas y, a su vez, pue den ser sub di vi di dos en otros sub-

gru pos.

Ha ce mu chos años que los cien tí fi cos rea li zan la mis ma ta rea con la di ver si dad bio ló gi ca. 

Así co mo a ve ces nos cues ta de ci dir si co lo car una pren da en uno u otro ca jón, los es pe cia lis-

tas dis cu ten so bre los cri te rios pa ra agru par cier tos or ga nis mos en uno u otro gru po.

Or den en la bio di ver si dad
Des de ha ce si glos los hu ma nos sin tie ron cu rio si dad por los se res vi vos y re co no cie ron 

su gran va rie dad. El es tu dio de es ta bio di ver si dad re quie re de fi nir una se rie de cri te rios 

me dian te los cua les los or ga nis mos pue dan ser or de na dos.

Por ejem plo, se gún su al tu ra y ra mi fi ca ción, es po si ble cla si fi car a las plan tas en hier bas, 

ar bus tos y ár bo les. Sin em bar go, tam bién po de mos agru par las te nien do en cuen ta si tie nen o 

no flo res. Tam bién se las pue de agru par se gún su uti li dad y, en ton ces, cla si fi car las en co mes ti-

bles, me di ci na les, de co ra ti vas, et cé te ra.

Has ta el si glo XVII, los cien tí fi cos uti li za ron va rios sis te mas de cla si fi ca ción ba sán do se en las 

ca rac te rís ti cas ex ter nas de los se res vi vos o su uti li dad pa ra los hu ma nos. En esa épo ca, el co no-

ci mien to de nue vas es pe cies hi zo que se tra ta ra de es ta ble cer un cri te rio úni co de cla si fi ca ción.

Son variados los nombres comunes con 
que se nombra a animales idénticos. 
Denominarlos con nombres científicos 
permite a los especialistas intercambiar 
información sobre ellos sin ocasionar 
confusiones.

EN ARGENTINA

CARPINCHO

EN BRASIL

CAPIBARA

EN VENEZUELA

CHIGÜIRE

EN COLOMBIA

PIRO-PIRO

EN PERÚ

RONSOCO

EN PANAMÁ

PONCHO

EN LA CIENCIA

Hydrochaeris hydrochaeris
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Esto decía Linneo…
Carl von Lin né (1707-1778), tam bién co no ci do co mo Lin neo, fue un es tu dio so de las plan tas. Sus des crip cio nes y su sis te ma de cla si fi ca ción 

han si do tan ge nia les que aún hoy los cien tí fi cos los usan pa ra or de nar la bio di ver si dad.

En 1758 Lin neo es ta ble ció un sis te ma pa ra cla si fi car y nom brar se res vi vos que con sis te en asig nar a ca da es pe cie un nom bre es pe cí fi co o 

nom bre cien tí fi co, for ma do por dos pa la bras es cri tas en la tín. El pri mer nom bre co rres pon de al gé ne ro y el se gun do a la es pe cie.

En su obra Filosofía Botánica es cri bió el si guien te frag men to:

Dos son los fundamentos de la botánica: la disposición y la denominación.
La disposición enseña las separaciones, o reuniones de los vegetales; y es, o teórica, que 

forma las clases, órdenes y géneros; o práctica, que establece las especies y variedades.
La disposición de los vegetales se efectúa, o bien sinópticamente, o sistemáticamen-

te, y se llama vulgarmente método.
La sinopsis presenta divisiones arbitrarias. […]
El sistema resuelve las clases por medio de cinco miembros, o subdivisiones adecua-

das, que son clases, órdenes, géneros, especies y variedades.
El sistema viene a ser el hilo de Ariadna en la botánica, y sin él es un caos esta ciencia.
Contamos tantas especies como formas diversas fueron creadas en el principio del 

mundo. Las variedades son tantas como plantas diferentes han nacido de la semilla de 
la misma especie. Decimos que hay tantos géneros como fructificaciones de estructura 
semejante manifiestan las diversas especies naturales. Clase es la similitud de las partes 
de la fructificación en varios géneros. El orden es una subdivisión de las clases, a fin de 
que no haya que distinguir de un golpe más géneros de los que alcance con facilidad 
la imaginación. La especie y el género son siempre obra de la naturaleza; la variedad 
suele ser obra del cultivo, y la clase y el orden son producto de la naturaleza y el arte, es 
decir, de la intervención humana. […]

La denominación, que es el segundo fundamento de la botánica, impondrá nom-
bres después de hecha la clasificación. […]

Se halla perfectamente denominada una planta cuando tiene su nombre gené-
rico y específico. El nombre específico dará a conocer a primera vista a la planta que 
denomina, puesto que destaca su característica diferencial.

El nombre específico debe tomarse de las partes que no varíen en las plantas. El 
tamaño no distinguirá a las especies. El tiempo de florecer y vegetar es una diferencia 
sumamente engañosa. El color varía increíblemente dentro de la misma especie, y así 
no tiene fuerza alguna para la diferencia. El olor nunca distingue con claridad la espe-
cie. El sabor suele variar según el paladar de cada uno, y así debe excluirse como medio 
para determinar la diferencia.

Las propiedades o virtudes, y el uso, no son diferencias de utilidad para el botánico.
Hilda Flores y Javier Valdés: El ordenador del mundo - Carl Linné.

México, Pangea Editores, 1995 (adaptación)  

¿Qué quiso decir Linneo con…?

Botánica: ciencia que estudia las 
plantas.
Hilo de Ariadna: con esa expresión 
Linneo relaciona el caos del desorden 
con un relato mitológico. Según cuenta 
dicho relato, Ariadna proporcionó 
a Teseo un hilo para salir de un 
laberinto después de luchar y matar al 
Minotauro.
Fructificaciones: frutos.
Vegetar: crecer.
Botánico: especialista en el estudio 
de las plantas.

Actividades

❚ ¿Cómo explicó Linneo los fundamentos de la clasificación en la botánica?
❚ ¿Por qué pensaba que las clases, órdenes y géneros son agrupaciones teóricas; y las 
especies y variedades son agrupaciones prácticas?
❚ ¿Por qué creía que la ciencia sin sistema es un caos?
❚ ¿Por qué afirmó que las propiedades y el uso no son útiles para el botánico?
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Cla si fi ca ción de la bio di ver si dad
En el sis te ma de cla si fi ca ción de Lin neo, las es pe cies y los gé ne ros se reú nen en ca te go-

rías su pe rio res.

La fa mi lia es una agru pa ción de ma yor je rar quía que agru pa gé ne ros y es pe cies de or ga-

nis mos que com par ten cier tas ca rac te rís ti cas. A su vez, las fa mi lias se agru pan en ór de nes, 

és tos en cla ses, és tas en ti pos y és tos en rei nos.

Tra di cio nal men te se ha cla si fi ca do a los se res vi vos te nien do en cuen ta cri te rios mor fo ló gi-

cos, es de cir, re la cio na dos con las for mas de las es truc tu ras de los or ga nis mos, y cri te rios fi sio-

ló gi cos, o re fe ri dos a las fun cio nes vi ta les, co mo el ti po de nu tri ción, re pro duc ción, de sa rro llo 

em brio na rio, et cé te ra. Sin em bar go, en las úl ti mas dé ca das al gu nas cien cias co mo la bio quí mi ca 

han brin da do nue va in for ma ción que per mi te usar nue vos cri te rios pa ra me jo rar las cla si fi ca cio-

nes.

Ac tual men te, la cla si fi ca ción de los or ga nis mos es tá ba sa da en la pro pues ta por el cien tí fi co 

Ro bert Whit ta ker (1924-1980), quien en 1959 su gi rió agru par a los or ga nis mos en cin co rei nos.

Se gún se ex pli có en pá gi nas an te rio res, es ta cla si fi ca ción es tá sien do re vi sa da por que 

al gu nos cien tí fi cos pro po nen agru pa cio nes de ma yor je rar quía a la de los rei nos, lla ma das 

do mi nios, y otros es pe cia lis tas pro po nen una or ga ni za ción de se res vi vos di fe ren te a la que 

Whit ta ker es ta ble ció.

Es te cien tí fi co tu vo en cuen ta va rios cri te rios pa ra pro po ner su sis te ma de cla si fi ca ción. 

Pri me ro di fe ren ció los or ga nis mos de acuer do con el ti po de cé lu la que los cons ti tu yen, y los 

agru pó en pro ca rion tes y eu ca rion tes.

Los or ga nis mos que po seen cé lu las pro ca rio tas, co mo las bac te rias, per te ne cen al rei no 

mo ne ra. To dos los de más rei nos es tán in te gra dos por or ga nis mos con cé lu las eu ca rio tas.

En el rei no pro tis ta ubi có a los or ga nis mos eu ca rio tas uni ce lu la res, jun to con las al gas, 

mu chas de ellas plu ri ce lu la res.

A los de más eu ca rion tes mul ti ce lu la res los reu nió te nien do en cuen ta su for ma de nu tri-

ción, co mo se hi zo en las pá gi nas de co mien zo de es te ca pí tu lo.

En el rei no fun gi u hon gos ubi có a to dos los or ga nis mos he te ró tro fos que di gie ren los 

ali men tos en el ex te rior de su cuer po y lue go ab sor ben los nu trien tes. En el rei no me ta fi ta o 

plan tas, a los fo toau tó tro fos, es de cir aque llos se res vi vos que se nu tren me dian te el pro ce so 

fo to sin té ti co. En el rei no me ta zoa o ani ma les, a los he te ró tro fos que in gie ren sus ali men tos.

Especie

Orden

Clase

Tipo

Reino

Género

Familia

Actividades

❚ Relean la información de esta 
página, observen la pirámide 
y relacionen todos esos datos 
con la clasificación del puma y 
del girasol que se presenta en 
las páginas siguientes.
❚ Traten de clasificar los 
siguientes organismos:
perros, elefantes, canarios, 
rosas y mosquitos. Si 
necesitan ayuda busquen 
información en enciclopedias 
u otros textos.
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REINO ANIMALES

FAMILIA FELINOS

CLASE MAMÍFEROS

Organismos eucariontes 
multicelulares heterótrofos.

Or ga nis mos ex clu si va men te 
car ní vo ros, pre da do res, de 
vis ta y oí do muy de sa rro-
lla do, dien tes cor tan tes y 
mue las car ni ce ras, ca mi nan 
apo yan do los 5 de dos de las 
pa tas de lan te ras y los 4 de 
las tra se ras, con uñas lar gas 
y re trác ti les.

Organismos que alimentan 
a sus crías con leche 
secretada por sus glándulas 
mamarias, de respiración 
pulmonar, regulan la 
temperatura corporal 
(endodermos) y la piel de la 
mayoría posee pelos.
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TIPO CORDADOS

ORDEN CARNÍVOROS

GÉNERO Y ESPECIE

FELIS CONCOLOR O PUMA CONCOLOR

Organismos con tubo 
nervioso dorsal y corazón 
ventral.

Dientes incisivos pequeños, 
caninos largos y premolares 
cortantes, la mayoría come 
carne.

Organismos adultos de 
aproximadamente 70 kg. 
pelaje rojizo, leonado o gris 
claro. Esencialmente carnívoro 
pero también come frutos. 
Hábil nadador. Ataca a la 
presa con una corta carrera a 
gran velocidad. Las crías son 
manchadas. Habita selvas, 
desiertos, cerros y montes 
desde el sur de Canadá hasta 
el sur argentino.
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REINO PLANTAS

FAMILIA COMPUESTAS

SUBDIVISIÓN ANGIOSPERMAS

Organismos eucariontes 
multicelulares 
fotoautótrofos.

Organismos cuyas semillas 
están protegidas por un 
fruto.

Organismos con muchas 
flores en un capítulo 
(inflorescencia) rodeado 
por hojas generalmente 
coloreadas.
Árboles, arbustos o hierbas.



197

DIVISIÓN ESPERMATOFITAS

CLASE DICOTILEDÓNEAS

GÉNERO Y ESPECIE HELIANTHUS ANNUS

Organismos originarios del 
Perú, de tallo herbáceo, 
hojas acorazonadas y 
flores en grandes capítulos 
amarillos. De sus semillas 
se obtiene aceite. Florece 
en verano y otoño y se 
reproduce por semillas.

Organismos que poseen 
conductos o vasos por los 
que circula el agua y otros 
nutrientes y se reproducen 
por semillas.

Organismos con embrión 
con dos cotiledones.



198 | 7 Nutrición y clasificación de los seres vivos

Actividades

❚ ¿Qué son las claves dicotómicas?

Co mo se ha ex pli ca do en las pá gi nas an te rio res, cla si fi car la bio di ver si dad re quie re ele gir 
los cri te rios con los cua les se rea li zan las agru pa cio nes.

Cuan do los bió lo gos quie ren re co no cer y cla si fi car un or ga nis mo, usan cla ves di co tó mi-

cas. Es tos ins tru men tos es tán cons ti tui dos por una se cuen cia de op cio nes en ca de na das de 
ma ne ra tal que, al ele gir una de ellas, se pre sen tan otras. Cuan do fi na li za la pro pues ta de 
al ter na ti vas, el in ves ti ga dor reú ne la ca rac te ri za ción com ple ta del or ga nis mo en es tu dio.

Ca da una de las op cio nes pro pues tas en las cla ves di co tó mi cas son en sí mis mas cri te-
rios de cla si fi ca ción.

Las cla ves se de no mi nan di co tó mi cas por que ca da op ción abre dos ca mi nos con nue vas 
al ter na ti vas pa ra con ti nuar la ca rac te ri za ción. Ca da ca mi no es ex clu yen te, por lo tan to, só lo 
pue de ele gir se uno de ellos. No es po si ble acor dar con am bos ni op tar por un pun to me dio.

Las cla ves di co tó mi cas tie nen las al ter na ti vas or de na das con nú me ros y le tras. El sig no 
de la op ción ele gi da re mi te, con otro nú me ro o le tra, a otra al ter na ti va fren te a la que nue va-
men te hay que op tar.

Te nien do en cuen ta los animales re pre sen ta dos en estas dos páginas, lean las al ter na ti vas 
de la si guien te cla ve di co tó mi ca sen ci lla y es cri ban las op cio nes ele gi das en una ho ja. El re sul ta-
do ob te ni do se rá el con jun to de ca rac te rís ti cas que les per mi tie ron de ter mi nar su cla si fi ca ción.

1.A. For ma irre gu lar. Pa red cor po ral per fo ra da por mul ti tud de po ros por los que en tra 
y sa le agua. Son acuá ti cos, no tie nen te ji dos di fe ren cia dos y la ma yo ría son in mó vi les y 
es tán fi jos.  ....................................................................................Ti po po rí fe ros o es pon jas

1.B. Con te ji dos di fe ren cia dos, fi jos o li bres. ..............................[2.A.]
2.A. Cuer po con un so lo ori fi cio que fun cio na co mo bo ca y co mo ano. Con cé lu las ur ti can-

tes, fi jos o li bres .............................................................................Ti po cni da rios

2.B. No pre sen ta las ca rac te rís ti cas an te rio res. .........................[3.A.]
3.A. Ge ne ral men te con el cuer po cu bier to por pla cas cal cá reas, con pe que ños “pies” por 

los que cir cu la lí qui do (pies am bu la cra les), ma ri nos........................Ti po equi no der mos

3.B. No pre sen ta las ca rac te rís ti cas an te rio res. .........................[4.A.]
4.A. Cuer po blan do, mu chos tie nen una o dos val vas cal cá reas ex ter nas. Los acuá ti cos 

tie nen res pi ra ción bran quial y los ae ro te rres tres, pul mo nar. .............Ti po mo lus cos [5.A.]
4.B. No pre sen ta las ca rac te rís ti cas an te rio res. .........................[7.A.]
5.A. Con una val va di vi di da en dos mi ta des y ar ti cu la da, sin ca be za, acuá ti cos, se ali men-

tan por fil tra ción del agua. ..............................................................Cla se bi val vos

5.B. No pre sen ta las ca rac te rís ti cas an te rio res. .........................[6.A.]
6.A. Ca be za con dos pa res de ten tá cu los: los ma yo res lle van los ojos y los otros son tác ti-

les. Una val va arro lla da en es pi ral. Ge ne ral men te her bí vo ros, acuá ti cos o ae ro te rres tres.
   ..............................................................................................Cla se gas te ró po dos

6.B. Va rios ten tá cu los con ven to sas ro dean su ca be za. Con una val va muy del ga da e in ter-
na (plu ma). Acuá ti cos con res pi ra ción bran quial.  ...........................Cla se ce fa ló po dos

7.A. Cuer po ci lín dri co, seg men ta do y con mi nús cu las púas que usan en su lo co mo ción. 
......................................................................................................Ti po ané li dos

7.B. no pre sen ta las ca rac te rís ti cas an te rio res. ..........................[8.A.]
8.A. Con pa tas ar ti cu la das y cuer po di vi di do en par tes di fe ren cia das y cu bier to por un 

es que le to ex ter no de qui ti na. ..........................................................Ti po ar tró po dos [9.A.]
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8.B. Con co lum na ver te bral, sis te ma ner vio so dor sal, cuer po con al me nos tres re gio nes di fe-
ren cia das. Ca be za con crá neo que cu bre el en cé fa lo y ór ga nos de los sen ti dos pa res. ...  
........................................................................................Ti po cor da dos/sub ti po ver te bra dos

9.A. Cuer po di vi di do en dos par tes: ce fa lo tó rax y ab do men. Cua tro pa res de pa tas ar ti cu la-
das y sin an te nas. ......................................................................................... Cla se arác ni dos

9.B. Con uno o dos pa res de an te nas ....................................................... [10.A.]
10.A. Con ojos pe dun cu la dos y dos pa res de an te nas. Va rios pa res de pa tas ar ti cu la das y 

ta ma ño di fe ren te. Cam bian el te gu men to a me di da que cre cen (mu dan). ....... Cla se crus tá ceos

10.B. No pre sen ta las ca rac te rís ti cas an te rio res. ...................................... [11.A.]
11.A. Cuer po for ma do por dos par tes: ca be za y tron co. Ca be za con un par de an te nas y dos 

ojos sim ples. Tron co for ma do por mu chos seg men tos ar ti cu la dos con pa tas ar ti cu la das.  
..................................................................................................................... Cla se mi riá po dos

11.B. Cuer po di vi di do en tres re gio nes. Ca be za, tó rax y ab do men. Ca be za con ojos com pues-
tos y un par de an te nas. Tó rax con tres pa res de pa tas ar ti cu la das y la ma yo ría tie ne alas. Ge ne-
ral men te pre sen tan me ta mor fo sis en su de sa rro llo. ........................................ Cla se in sec tos

12.A. Ani ma les con tem pe ra tu ra cor po ral va ria ble (ec to der mos). .............. [13.A.]
12.B. Ani ma les con tem pe ra tu ra cor po ral cons tan te (en do der mos). ......... [15.A.]
13.A. Piel con es ca mas o es pí cu las, ra ra men te des nu da. La ma yo ría tie ne ex tre mi da des en 

for ma de ale tas. Ex clu si va men te acuá ti cos. .................................................... Cla se pe ces

13.B. No pre sen tan las ca rac te rís ti cas an te rio res. .................................... [14]
14. Piel cu bier ta con es ca mas, es cu dos o pla cas. Cuer po alar ga do y los que tie nen ex tre mi-

da des rep tan. Res pi ra ción pul mo nar. ............................................................. Cla se rep ti les

15.A. Piel cu bier ta con plu mas. Ex tre mi da des an te rio res con ver ti das en alas. Bo ca con pi co y 
sin dien tes. Res pi ra ción pul mo nar. ................................................................. Cla se aves

15.B. Piel cu bier ta con pe lo que es sus ti tui do por gra sa en los ani ma les ma ri nos. Las hem-
bras ama man tan a sus crías con le che que se gre gan sus glán du las ma ma rias. Res pi ra ción pul-
mo nar. .......................................................................................................... Cla se ma mí fe ros
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Descubren trece mil nuevas 
especies marinas

CENSO EN LA PROFUNDIDAD DE LOS OCÉANOS

Con-Texto de la Ciencia

WAS HING TON - Agen cias AP, AFP, EFE

Los re sul ta dos de un cen so de los ma res y 

los océa nos afir man que en el úl ti mo año 

se des cu brie ron 13 000 nue vas es pe cies 

ma ri nas: 178 son pe ces y el res to plan tas y 

otros ani ma les.

En el Cen so de Vi da Ma ri na (COML, por 

sus si glas en in glés), cu yo pri mer in for me 

se pre sen tó ayer, par ti ci pan 70 paí ses –diez 

de Amé ri ca la ti na– y con ti nua rá has ta 2010.

Ca da se ma na, los in ves ti ga do res lo ca li zan 

unas 50 es pe cies, de las cua les só lo dos o 

tres son pe ces. Las 38 000 re fe ren cias que 

in clu ye la ba se de da tos del COML re pre-

sen tan me nos del 20% del to tal de es pe-

cies co no ci das: el 95% vi ve muy cer ca de 

la su per fi cie y me nos del 0,1% vi ve a más 

de 2000 m de pro fun di dad.

En tre los des cu bri mien tos que más sor-

pren die ron a los bió lo gos ma ri nos apa re-

ce un go bio con man chas do ra das y ra yas 

ro jas, en con tra do en las aguas de Guam, 

que vi ve en sim bio sis con un ca ma rón 

pren di do a su co la: el pez vi gi la mien tras el 

ca ma rón ca va la ma dri gue ra don de se re fu-

gia rán.

Otro ha llaz go fue una co lo nia de al gas 

ro jas y du ras pa re ci das al co ral, en la son da 

Prín ci pe Wi lliam (Alas ka), que rue dan en 

el fon do del mar mien tras los ca ma ro nes 

y los mo lus cos las eli gen co mo cria de ro.

Pa ra los res pon sa bles del cen so, el rit mo de 

des cu bri mien to au men ta ca da año en to das 

las aguas. “En ge ne ral, mien tras más pe que-

ños son los ani ma les oceá ni cos, me nos los 

co no ce mos”, se ña ló Fre de rick Grass le, pre-

si den te del co mi té cien tí fi co que di ri ge el 

pro yec to y di rec tor del Ins ti tu to de Cien cias 

Ma ri nas y Cos te ras de la Uni ver si dad Rut-

gers.

“To dos los pro gra mas de aguas pro fun das 

tie nen enor mes ta sas de des cu bri mien to 

de es pe cies, mu cho más al tas de lo que 

ha bía mos ima gi na do”, con ti núa el es pe-

cia lis ta. La ba se de da tos de mues tra que 

po ca re pre sen ta ti vi dad tie ne la in for ma-

ción dis po ni ble so bre la vi da en los ma res 

y los océa nos.

Es te año, la no ve dad son los or ga nis mos 

mi cros có pi cos, cu ya in clu sión re cién 

co mien za. Una vez fi na li za do su re gis tro, 

los cien tí fi cos opi nan que de mos tra rán 

que los océa nos, que cu bren el 70% de la 

su per fi cie del pla ne ta, al ber gan 20 000 

es pe cies de pe ces y has ta ca si dos mi llo-

nes de otras es pe cies de flo ra y fau na, cu ya 

ma yo ría se rían for mas de vi da pe que ñas y 

bá si cas, co mo los gu sa nos y las me du sas.

“Creo que uno de los ha llaz gos más 

im por tan tes es que el 90% de to do el car-

bo no que se con su me en los océa nos va 

a los mi cro bios y que la gran can ti dad de 

es tos mi croor ga nis mos re si di ría en los 

se di men tos de las pro fun di da des oceá ni-

cas”, di jo el doc tor Ch ris Ger man, di rec tor 

del Cen tro de Ocea no gra fía de Sout hamp-

ton, al sur de In gla te rra.

Aho ra, es tu dia rán los có di gos ge né ti cos de 

las es pe cies pa ra, se gún el doc tor Grass le, 

co no cer la his to ria de la evo lu ción de la 

vi da en los océa nos, des de ha ce ya unos 

3500 mi llo nes de años.

En tre las mues tras ob te ni das en cua tro 

es ta cio nes de in ves ti ga ción en las cos tas 

de Áfri ca, en 2004 se iden ti fi ca ron 400 

nue vas es pe cies.

Mien tras que en las aguas del Atlán ti co 

que ro dean el con ti nen te eu ro peo la ten-

den cia de ha llaz gos es as cen den te, en el 

océa no Pa cí fi co, don de la in ves ti ga ción 

es me nor, la can ti dad de des cu bri mien tos 

sor pren die ron a los in ves ti ga do res.

Con los re sul ta dos, se creó un ma pa so bre 

la nue va dis tri bu ción de las 38 000 es pe-

cies ma ri nas, des de planc ton has ta ba lle-

nas y del fi nes. Los mi croor ga nis mos, 

co mo el zoo planc ton, al can zan las 6800 

es pe cies, mien tras que los mi cro bios, los 

or ga nis mos más pe que ños, su man el 

Sólo 178 son peces; el resto son plantas y microorganismos

Actividades

❚ Lean el artículo periodístico y resuelvan:
- Escriban una lista de los organismos que menciona como nuevas especies descubiertas.
- Intenten clasificarlos con ayuda de la información que aportan las páginas anteriores.
- ¿Qué relación establece el especialista entre el tamaño de los organismos y el 
conocimiento que tenemos de ellos?
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Vi rus
El gru po de los vi rus no ha si do men cio na do has ta aho ra. Re sul ta di fí cil con si de rar los 

se res vi vos por que no po seen sus pro pie da des es pe cí fi cas. Por ejem plo, no es tán cons ti tui-

dos por cé lu las, no cre cen ni au men tan de ta ma ño, pe ro sí se re pro du cen.

Su cla si fi ca ción ori gi na un in ten so y per ma nen te de ba te en la co mu ni dad cien tí fi ca, sin 

ha ber lle ga do, has ta hoy, a nin gu na con clu sión de fi ni ti va so bre es te te ma.

Los vi rus son muy pe que ños. Su ta ma ño os ci la, apro xi ma da men te, en tre los 20 nm y 80 

nm. Si los com pa ra mos con el ta ma ño de las bac te rias, son en tre 1000 y 10 000 ve ces más 

pe que ños que ellas.

Ca da vi rus es tá cons ti tui do por uno o va rios fi la men tos de áci dos nu clei cos (ADN ARN), 

ro dea dos por una cu bier ta de pro teí na lla ma da cáp si de. No po seen ci to plas ma ni or ga ne-

las y, por lo tan to, no cuen tan con es truc tu ras que in ter ven gan en su nu tri ción. Sin em bar go, 

po seen la par ti cu la ri dad de usar las es truc tu ras ce lu la res de se res vi vos co mo bac te rias, plan-

tas o ani ma les pa ra de sa rro llar se y re pro du cir se, por eso se con si de ran pa rá si tos in tra ce-

lu la res obli ga to rios.

Los vi rus in fec tan las cé lu las y uti li zan sus es truc tu ras ce lu la res pa ra ela bo rar co pias de 

vi rus que, al es ta llar la cé lu la in fec ta da, son li be ra dos y pue den in fec tar nue va-

men te a otras cé lu las. Cuan do se en cuen tran ais la dos de las cé lu las hos-

pe da do ras, los vi rus pa re cen cris ta les, por eso mu chos cien tí fi cos no 

los con si de ran se res vi vos.

Otra ca rac te rís ti ca de los vi rus es su es pe ci fi ci dad. Ca da ti po de 

vi rus in fec ta un ti po es pe cí fi co de cé lu la y to das las cé lu las, pro ca rio tas 

o eu ca rio tas, pue den ser afec ta das por al gún ti po de vi rus.

Los hu ma nos pue den ser in fec ta dos por va rie dad de vi rus que les pro vo can en fer me da-

des co mo res fríos, SI DA, gas troen te ri tis, va ri ce la, vi rue la, sa ram pión y den gue.

En la ac tua li dad exis te un gran cam po de in ves ti ga ción de di ca do a la ela bo ra ción de me di-

ca men tos an ti vi ra les. Tam bién ela bo ran va cu nas que pre vie nen es te ti po de in fec cio nes.

Vi roi des y prio nes
Du ran te la se gun da mi tad del si glo XX, al gu nos cien tí fi cos ob ser va ron que mu chas en fer-

me da des de plan tas y de ani ma les pre sen ta ban ca rac te rís ti cas pro pias de en fer me da des 

vi ra les. Sin em bar go, no po dían en con trar los vi rus que las ori gi na ran.

En la dé ca da de 1970 se des cu brió que al gu nas de las en fer me da des que en fer ma ban las 

plan tas eran cau sa das por es truc tu ras de com po si ción más sen ci lla que los vi rus, y los de no-

mi na ron vi roi des.

Los vi roi des es tán com pues tos úni ca men te por mo lé cu las de ARN, sin cáp su la pro tei ca.

En cam bio, en al gu nos ani ma les en fer mos se en con tró otro ti po de es truc tu ras, cons ti tui-

das úni ca men te por pro teí nas, y los lla ma ron prio nes.

Un tipo de prio nes cau san la de no mi na da “en fer me dad de la va ca lo ca”.

1. Virus de la enfermedad llamada 
oeste del Nilo, afecta a humanos, aves, 
mosquitos, caballos.
2. Modelo del virus del oeste del Nilo.

Priones de la enfermedad llamada 
de la vaca loca

1 2

Virus de la enfermedad ébola.
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Comprender e integrar
1. Lean las preguntas de la apertura del capítulo 7 e intenten 
responderlas con lo que aprendieron.

2. Muchas veces, al recorrer algún sector del país, no se percibe 
la maravillosa diversidad de vida que se manifiesta más allá 
del paisaje. La variedad de animales y plantas que se pueden 
descubrir con un poco de atención es sorprendente.
A continuación se presentan dos textos de un suplemento de 
turismo en el que se describen diferentes lugares de la Argenti-
na. Léanlos y resuelvan las consignas siguientes:

RÍO LOS SOSA 

Por una magnífica quebrada, entre empinados cerros 
cubiertos de selva y nubes, camino a Tafí del Valle.

Vía de entrada desde el este al Valle de Tafí, la Quebrada de 

Los Sosa llena de gozo inesperado al viajero.

El río que le da nombre es el mismo que, aguas arriba, se lla-

ma Tafí y baja espumoso, desde los 2000 metros de altura.

La Quebrada de Los Sosa es una Reserva Natural provincial 

que abarca cerca de 900 hectáreas de selva a ambos lados del 

camino. La vegetación es de una riqueza indescriptible y tiene 

tres perfiles definidos según la altura sobre el nivel del mar.

Desde la boca de la quebrada, lo que rodea al viajero es la selva 

subtropical basal.

También se la llama “selva de laurel” porque es característico 

de ella el laurel tucumano, frondoso árbol que se eleva hasta los 

25 m y cuyas ramas están siempre cubiertas de epífitas. Junto 

a él conviven el pacará, el lapacho, el tarco, la tipa, el cebil, el 

arrayán, el nogal, el cedro y muchas otras especies.

Inclinando, a veces, sus más de 30 m de altura sobre el abis-

mo, domina en las abruptas laderas la presencia gigantesca 

del horco-molle, especie descubierta por el naturalista tucu-

mano Miguel Lillo.

En el último tramo de la subida por la quebrada la vegetación 

cambia por completo. La selva es sustituida por el bosque de 

alisos y, luego, llegando a La Angostura, portal del Valle de 

Tafí, por suaves y verdes prados.

 Rubén Elsinger, diario Clarín, 28-11-04, (adaptación).

MONTE LEÓN
Desde la estepa hasta el mar, este nuevo Parque 
Nacional resguarda fauna y flora autóctona.

La Patagonia cruda, la del viento sin fin, que no ceja en su 

empeñosa rutina de peinar la estepa recubierta por matas des-

coloridas y mide su fuerza con el mar. Esa dispar relación de 

fuerzas se nota a las claras en Monte León, 60 mil hectáreas 

de campo, costa y mar, que acaban de ser declaradas Parque 

Nacional a 75 km de Puerto Santa Cruz. Una región ahora 

intangible, que cobijó el yacimiento de guano más explotado 

del país. Ya a mediados del siglo XIX aventureros chilenos, 

franceses e ingleses detectaron esta invalorable acumulación 

de nitrógeno, fósforo y potasio en la base de los nidos de cor-

moranes.

No admite muchas más piezas extrañas el parque metido en el 

Distrito de la Mata Negra, al que perforan lagunas con cisnes 

y flamencos y las manadas de guanacos recorren sin tensiones 

ante las miradas fijas de zorros grises y colorados y pumas.

La marea baja llega puntualmente a las 8 de la mañana, un 

momento único para compartir con petreles, gaviotas ostreras 

y albatros. Después, sin medias tintas, las olas empujadas por 

el viento vuelven a cubrir todo a su paso. Entonces, quedan 

sumergidos los pozos repletos de cangrejos, las praderas de 

algas, la restinga y sus piletones y hasta las portentosas rocas 

abrazadas por mejillones.

Cristian Sirouyan, diario Clarín, 19-12-04, (adaptación).

a. Identifiquen los diferentes seres vivos que se nombran y anó-
tenlos en una lista.
b.  Teniendo en cuenta los organismos de la lista anterior, elabo-
ren un cuadro para comparar su forma de nutrirse.
c. Busquen información sobre alguno de los vegetales que se 
mencionan en el primer artículo e intenten clasificarlos con los 
criterios usados en las páginas 196 y 197.
d. Elijan 3 animales del segundo artículo y clasifíquenlos según 
las claves dicotómicas que se presentan en el capítulo.

 


