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1

El origen de la vida en la Tierra

La gran mayoría de los especialistas están de acuerdo en dos aspectos:
- Que todos los organismos conocidos descienden de un único antecesor
común, aunque aún se desconoce cómo y dónde se originó este primer
ser vivo.
El último antepasado común universal, conocido por sus siglas en inglés LUCA (last
universal common ancestor), es el hipotético primer ser vivo del cual descienden todos
organismos vivos actuales y probablemente también de todos los conocidos
como fósiles, aunque no se puede descartar teóricamente que se identifiquen restos de
otros seres vivos de la misma o mayor antigüedad que él. Se estima que vivió hace
alrededor de 3500 millones de años.

- Que toda la biodiversidad actual es el resultado del proceso conocido
como evolución biológica, proceso natural basado en el cambio de los
seres vivos a lo largo del tiempo.

1.1 Teorías sobre el origen de los primeros seres vivos
Los datos sobre los seres vivos más antiguos de los que tenemos
conocimiento provienen de fósiles que se han encontrado en rocas del
noroeste de Australia, que fueron producidos por organismos unicelulares y
cuya antigüedad se estima en 3500 – 3800 millones de años.
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En estas rocas se han encontrado restos de estromatolitos, formados a partir
de colonias de microorganismos procariotas. Estos microorganismos, similares
a las actuales cianobacterias (bacterias fotosintetizadoras), fueron los primeros
en producir y liberar oxígeno a la atmósfera. Como resultado de su actividad
biológica, también generaban carbonato cálcico.
Las colonias crecieron formando capas laminares, donde las nuevas bacterías
iban ocupando el lugar de las muertas. En estas capas precipitaba el carbonato
cálcico (CaCO3) y quedaban atrapados los sedimentos, dando lugar a los
estromatolitos.

Figura.- Izda. Foto de estromatolitos. Dcha. Dibujo de estromatolitos y detalle de uno de ellos
donde se observan las capas de carbonato cálcico generadas por cianobacterias mezcladas con
sedimentos.
Pero los primeros seres vivos que existieron en la Tierra no son los que dieron
lugar a los estromatolitos, sino otros cuyo origen plantea varias posibilidades o
teorías:
- La hipótesis de la panspermia sostiene que formas de vida
microscópicas llegaron a la Tierra transportadas por meteoritos o
cometas que impactaron en superficie.
Aunque no parece probable que los microorganismos pudieran sobrevivir
a la fuerza de choque de un impacto, el hallazgo de ciertos compuestos
orgánicos en algunos meteoritos apoya esta teoría, que aún hoy se
discute.
- La hipótesis abiogénica defiende que el origen de las primeras células
estaría en el ensamblaje de moléculas orgánicas obtenidas por síntesis
química. Las primeras hipótesis, propuestas por Oparin y Haldane,
apuntaban a la formación de aminoácidos, (los llamados “componentes
básicos de la vida”), los cuales pueden formarse a partir de reacciones
químicas no vinculadas a la vida. Los aminoácidos se formarían a partir
de los gases constituyentes de la atmósfera primitiva, gracias a la
energía aportada por tormentas eléctricas.
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Estos aminoácidos habrían sido posteriormente arrastrados al océano por
las precipitaciones y habrían formado una “sopa prebiótica”. En ese
medio, distintas moléculas pudieron agruparse espontáneamente, hasta
que algunas se rodearon de una membrana. Estas agrupaciones, a la que
Oparin denominó “coacervados”, podrían considerarse los antecesores
de una célula. Si con el correr del tiempo, algún coacervado lograba
construir o incorporar alguna sustancia apta para ser el material genético
y así poder reproducirse, entonces ese coacervado ya sería una célula.
La primera célula, según esta hipótesis, debió surgir de la sopa primitiva.

Moléculas orgánicas formadas en los
mares a partir de los gases atmosféricos.
Origen de la sopa prebiótica.

Agrupación de moléculas orgánicas
rodeadas de una membrana formándose
los coacervados.

Formación de material genético (ADN o
ARN) en el interior de los coacervados,
adquiriendo estos la capacidad de
reproducirse.

Surgimiento de las primeras células, es
decir, de los primeros seres vivos.
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- Sin embargo, hoy se piensa que la vida surgió en el fondo de un océano
primitivo en las proximidades de fuentes o fumarolas hidrotermales1,
a partir de las sustancias emanadas de ellas (amoníaco, metano, sulfuro
de hidrógeno y otros compuestos de azufre), que habrían permitido la
síntesis de los primeros compuestos orgánicos precursores de la vida. Es
los que se conoce como síntesis prebiótica.
Las primeras células serían procariotas y heterótrofas. Probablemente la
competencia por los nutrientes determinó la aparición de las primeras
bacterias fotosintéticas (cianobacterias), y con ellas el oxígeno atmosférico y
los organismos aerobios. Hoy en día, la aparición de las células eucariotas se
explica por la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis.

2

Evolución de los seres vivos

La evolución de los seres vivos es un hecho aceptado por la comunidad
científica que se apoya en numerosas evidencias basadas no solo en la
observación, sino también en la experimentación y la predicción.
Según nuestros conocimientos actuales, la evolución puede definirse como
la acumulación gradual y continua de cambios hereditarios en las poblaciones
que originan nuevas especies.
Según esta definición se deduce que la evolución se produce en las
poblaciones, no en los individuos aislados, y se refiere siempre a rasgos que
pueden transmitirse a la descendencia. La evolución de una población tiene
lugar cuando hay cambios en las frecuencias de los alelos de esa
población. Hay varios mecanismos por los que se alteran las frecuencias
alélicas, entre los que está la selección natural.

1

Las fumarolas o fuentes hidrotermales son grietas en los volcanes submarinos (dorsales
oceánicas) a miles de metros de profundidad que albergan unas condiciones de vida
primitivas e incluso tóxicas similares a las de hace 3500 millones de años: sin ningún tipo de
luz ni oxígeno, a temperaturas extremadamente altas y portadoras de compuestos como
sulfuro de hidrógeno y otros compuestos de azufre. Reciben una menor intensidad de
radiación y poseen una mayor concentración de moléculas orgánicas. Los seres vivos que
habitan estas fuentes se desarrollan con ausencia de luz solar y sin necesidad de realizar la
fotosíntesis, es más, muchos de ellos no podrían vivir en un hábitat con otras condiciones
diferentes; algunos ejemplos son: los gusanos tubícolas gigantes, las grandes almejas
blancas, cúmulos de gambas y mejillones, mejillones dorados… Además, abundan
organismos microscópicos, más detalladamente bacterias y arqueobacterias, que no hacen
uso de la energía solar ni del oxígeno para la obtención de energía y materia orgánica. Los
científicos comenzaron hace años a plantearse que quizá el origen de la vida podía haberse
formado en estos fondos oceánicos próximos a las fuentes termales o incluso, que estas
fuentes podían haber mantenido vida en otros planetas del Sistema Solar.

-6-

2.1 La selección natural según Darwin
La selección natural, según Darwin, actúa de la siguiente manera:
- Reproducción y variabilidad. En cualquier población, los individuos
presentan variaciones producidas al azar. Estas características deben ser
heredables y no producidas por el ambiente para que tengan incidencia
en el proceso evolutivo.
Los individuos que tienen variaciones favorables sobreviven y se
reproducen con más éxito, por lo que la siguiente generación presenta
sus rasgos. Los menos aptos, con alguna característica desventajosa, no
alcanzan la madurez sexual o dejan menos descendencia, por lo que sus
características van desapareciendo de la población.
- Lucha por la existencia. Darwin observó que el número de individuos
de las poblaciones se mantiene constante en el tiempo, si bien la
cantidad de descendientes producidos en cada generación es muy
superior al número que alcanza la madurez y es capaz de reproducirse;
es decir, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir.
La explicación de Darwin a este hecho es que entre los organismos de
una población se genera una lucha por la existencia, debido a que los
recursos son limitados. Esta lucha se entiende como una competencia,
ya que en muchos casos no implica un enfrentamiento directo entre los
implicados
El resultado de este proceso es la adaptación de los organismos al ambiente.
Con el tiempo, la acumulación de modificaciones origina la aparición de nuevas
razas y variedades y, por último, la aparición de nuevas especies.

Figura.- Origen de las jirafas según la teoría de la selección natural propuesta por Darwin.
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2.2 La teoría sintética o neodarwinismo
La teoría sintética o neodarwinismo surgió entre 1930 y 1950, es una
revisión de la teoría de la selección natural realizada gracias a las aportaciones
de otras disciplinas científicas, como la genética, la paleontología y la
taxonomía. El neodarwinismo ha dado una explicación a los mecanismos de la
evolución, aceptada por la mayoría de los biólogos, si bien, en los últimos años
diversas escuelas han matizado o criticado algunos de sus planteamientos.

2.2.1 Las aportaciones de la genética
● El descubrimiento de las leyes hereditarias, de los genes y de los procesos de
mitosis y meiosis permitieron explicar cómo se transmiten las variaciones
hereditarias y definir qué las causa:
- La recombinación genética durante la meiosis.
- Las mutaciones que originan cambios en los genes, las cuales se
producen al azar y no siempre son favorables para la supervivencia.
● En 1937, el genetista Dobzhansky explicó el proceso evolutivo basándose en
el estudio de los genotipos de las poblaciones y señaló que:
- En las poblaciones hay variabilidad genética (aunque algunos alelos
recesivos quedan ocultos en los fenotipos por los alelos dominantes).
- La selección natural favorece a los genotipos más aptos para las
condiciones ambientales existentes; pero un cambio en estas puede
convertir en ventajosos genotipos minoritarios que favorecidos ahora por
la selección natural, empezarán a hacerse más frecuentes.
● De lo expuesto con anterioridad, se deduce que la selección natural marca el
sentido de la evolución, actúa sobre la variabilidad al seleccionar, mediante un
mecanismo de reproducción diferencial (la eficacia biológica), aquellos genes
(alelos) que son útiles como adaptaciones de los organismos al ambiente.

3

La adaptación

La adaptación debe considerarse como el conjunto de los cambios heredables
de los caracteres que permiten la adecuación de los seres vivos a las
condiciones del medio en el que viven; es decir, permiten su supervivencia. La
acumulación de estos cambios adaptativos puede producir especiación y, por
tanto, ser causa de la evolución y de la gran variedad de especies, esto es, de
la biodiversidad.
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3.1 Tipos de adaptaciones al medio
Se reconocen tres grandes tipos de adaptaciones: estructurales, fisiológicas y
de comportamiento. Estas tres formas de adaptación se complementan para
superar las condiciones adversas impuestas por el medio.
- Adaptaciones anatómicas o estructurales. Son cambios morfológicos
que experimentan los organismos para adecuarse a una forma de vida.
En ellas se incluyen las adaptaciones cromáticas o coloraciones que
presentan los organismos para ocultarse en el entorno, advertir de su
peligrosidad o mimetizarse. Como resultado de las readaptaciones
sucesivas, muchos seres vivos actuales presentan órganos vestigiales
que no realizan ninguna función pero que en un tiempo le proporcionaron
ventajas adaptativas al medio en el que vivían.
Un ejemplo sería el aspecto de un insecto palo, que le permiten
mimetizarse con el ramaje para pasar inadvertido.
- Adaptaciones fisiológicas. Algunos ejemplos de este tipo de
adaptaciones son el control de la temperatura corporal, el acortamiento
de un proceso vital, las migraciones, la hibernación. Otro ejemplo es la
pérdida de la hoja para sobrevivir al invierno que experimentan las
plantas caducas.
- Adaptaciones del comportamiento. Algunos factores como la
alimentación, la reproducción, el aprendizaje, etc., influyen en el
comportamiento y en la estructura social de muchos animales. Un
ejemplo sería el cortejo para obtener pareja que realizan los machos de
algunas aves.

Tipos de adaptaciones en animales
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Tipos de adaptaciones en plantas

4

La especiación

La especiación se define como el mecanismo de aparición de nuevas especies
que provoca que una especie existente se divida en dos o más nuevas.
Se produce cuando surgen mecanismos de aislamiento reproductor entre
las poblaciones de una especie, con los que se interrumpe el intercambio de
genes entre ellas.
Cada población aislada reproductivamente acumula variaciones (debidas a la
mutación y a la recombinación) sobre las que actúa la selección natural, de
modo que ambas poblaciones divergen como consecuencia de su adaptación a
las condiciones ambientales locales.
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Con el paso del tiempo, las
diferencias acumuladas darán
lugar a la aparición de dos
especies diferentes que aunque
convivan
en
el
mismo
ambiente será incapaces de
reproducirse
entre
sí (de
intercambiar
genes)
y
evolucionarán
de
forma
distinta.

Figura.Barrera geográfica que
impide el flujo genético entre
poblaciones de la misma especie
favoreciendo la especiación.

Figura.- Barreras geográficas que impiden el flujo genético entre individuos de la misma especie.
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5

La clasificación de los seres vivos

Dado el elevado número y la gran variedad de seres vivos que habitan la
Tierra, es necesario ordenarlos en grupos para poder estudiarlos. El avance en
el conocimiento de los seres vivos llevó a los científicos a la conclusión de que
todos poseen una serie de características comunes y otras particulares de cada
grupo, por lo que se podían identificar y agrupar en categorías homogéneas.
Una de las principales ventajas de establecer estas agrupaciones es la de
poder incluir los seres vivos que se van descubriendo en alguno de los grupos
constituidos anteriormente.
Para realizar una correcta clasificación es preciso elegir un criterio que permita
comparar y encontrar semejanzas y diferencias. Un criterio de clasificación es
bueno si cumple dos condiciones:
- Es objetivo, es decir, se refiere a características que no varían en los
seres vivos.
- Es discriminatorio, es decir, según el que elijamos, obtendremos una u
otra clasificación.
Las clasificaciones, a su vez, deben ser hipótesis susceptibles de ser probadas,
por ejemplo, a través de un detallado estudio fósil, anatómico, etc., y también
de ser modificadas si fuera necesario.
A lo largo del tiempo han ido cambiando los criterios utilizados, en función de
los conocimientos que sobre los seres vivos se han ido teniendo. Esto ha hecho
variar la clasificación de los seres vivos.

5.1 Taxonomía y nomenclatura
● La taxonomía se ocupa de la ordenación de los seres
vivos en categorías taxonómicas, proporcionando los
principios, reglas y procedimientos para realizar su
clasificación.
El sistema actual de clasificación es jerárquico. Reúne a los
seres vivos en grandes grupos según criterios generales;
dentro de estos grupos establecen otros subgrupos en
función de criterios más concretos. Cada uno de estos
grupos y subgrupos que se establecen se denominan
taxón.
Los principales taxones, ordenados desde el más concreto
al más amplio, son la especie, el género, la familia, el
orden, la clase, el filo o división2 y el reino.
2

Se utiliza el término filo como categoría taxonómica en animales y división en plantas.
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Algunos autores admiten un taxón superior al reino, el dominio.
La especie es el taxón más importante. En 1940, Ernst Mayr definió especie
biológica como “un grupo de poblaciones naturales cuyos individuos se cruzan
entre sí de manera real o potencial y que están reproductivamente aislados de
otros grupos”.
Según esto, el principal criterio para diferenciar dos especies es su aislamiento
reproductor; es decir, la imposibilidad de cruzarse o, en su caso, de engendrar
descendientes fértiles. Este criterio no siempre se cumple para las plantas o
para las bacterias, algunas de cuyas especies pueden cruzarse y formar
híbridos fértiles.
Estos ocho niveles a veces no son suficientes para clasificar de forma clara
todos los seres vivos, por lo que es necesario, en algunas ramas, crear
subdivisiones intermedias, como superorden (agrupa varios órdenes),
superfamilia (agrupa varias familias), etcétera.
● La nomenclatura se encarga de proporcionar un nombre a los diferentes
organismos vivientes.
Para evitar confusiones que puedan acarrear el empleo de nombres vulgares
(localmente variables), se debe asignar un nombre científico que tenga
carácter universal.
El sistema que se emplea en la actualidad es el que ideó el naturalista sueco
Carl Von Linneo, denominado sistema de nomenclatura binomial, que
asigna a cada especie un nombre científico formado por dos palabras latinas
o latinizadas:
- La primera es el nombre del género al que pertenece dicha especie.
- La segunda es el nombre específico.
A continuación, se suele poner el nombre abreviado del investigador que
escribió por primera vez esa especie y el año en el que lo hizo. El nombre
científico debe escribirse en cursiva y en minúscula, salvo la inicial del género.
Si se escribe a mano debe ir subrayado, en vez de cursiva.
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5.2 Clasificaciones actuales
La clasificación de los seres vivos ha sufrido numerosas modificaciones desde
la división en dos reinos (Animales y Plantas) establecida por Linneo. A medida
que ha ido aumentando el conocimiento sobre la diversidad de los seres vivos
y sus relaciones evolutivas, el número de reinos también ha aumentado.
La clasificación de los seres vivos basada en la existencia de cinco reinos,
Moneras, Protoctistas, Hongos, Plantas y Animales, fue ampliamente
aceptada hasta hace poco.
Recientes análisis moleculares han revelado
la distancia filogenética de dos grandes
grupos de bacterias, Archaea y Bacteria,
dentro del reino Monera, y esto condujo al
establecimiento de seis reinos.
Tras
el
descubrimiento
de
nuevas
diferencias de estos dos grupos entre sí y
con el resto de los organismos eucariotas,
se establecieron tres dominios, Archaea,
Bacteria y Eukarya, incluyendo en este
último los cuatro reinos eucariotas. Esta
clasificación cuenta actualmente con una
amplia aceptación.
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6

Dominio Archaea

El dominio Archaea está integrado por las arqueobacterias, son los moneras
más primitivos; difieren de los demás en el tipo de lípidos que constituyen sus
membranas, en la composición de sus paredes celulares, en su ARN, etc. Viven
en condiciones ambientales extremas. Se distinguen tres grupos:
- Arqueobacterias halófitas. Viven en aguas hipersalinas, como las del
mar Muerto.
- Arqueobacterias metanógenas. Viven en ambientes sin oxígeno, es
decir, son anaerobias (sedimentos marinos, pantanos, tracto intestinal
de animales, etc.) y producen metano a partir de CO2.
- Arqueobacterias termoacidófilas. Viven en aguas termales, a veces
muy ácidas, como son los ambientes volcánicos ricos en azufre (géiseres,
fumarolas, etc.).

Figura.- Distintos hábitats de las bacterias del dominio Archaea.
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Las arqueobacterias son de utilidad para el ser humano, ya que estos
procariotas tienen distintas aplicaciones a nivel industrial:
- Por ejemplo, en biotecnología. Es el caso de las plantas depuradoras de
aguas residuales, donde arqueobacterias metanógenas digieren los lodos
residuales.
- En la industria alimentaria, donde determinadas arqueobacterias
halófitas se emplean para preservar y conservar las características
sensoriales de los alimentos.
- En la industria de plásticos, donde se utilizan estos organismos
procariotas como generadores de nuevas tecnologías compatibles con el
medio ambiente.

7

Dominio Bacteria

El dominio Bacteria agrupa las bacterias propiamente dichas, que presentan
una gran diversidad. Se clasifican en bacterias con pared celular y
micoplasmas.

7.1 Bacterias con pared celular
Presentan gran diversidad y se pueden clasificar según la estructura y
composición de su pared celular en:
- Bacterias Grampositivas (G +). Se colorean de azul violeta con la
tinción Gram. Aquí se incluyen:
o Los estreptococos y estafilococos, bacterias patógenas que
habitualmente causan infecciones en la boca, vías respiratorias y
piel en la especie humana.

o Las bacterias acidolácticas, que son utilizadas en la industria
alimentaria para producir derivados lácteos como el yogur. Un
ejemplo es Lactobacillus.
o Los actinomicetos, que
antibióticos conocidos.

son
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de

la

mayoría

de

- Bacterias Gramnegativas (G -). Se colorean de rojo con la tinción
Gram. Algunos ejemplos son:
o Las bacterias del género Rhizobium, que fijan el nitrógeno
atmosférico en simbiosis con raíces de plantas leguminosas.
o Las cianobacterias, que realizan una fotosíntesis parecida a la de
algas y plantas superiores. Pueden ser unicelulares y formar
colonias.
o Las enterobacterias, algunas de las cuales viven en la flora
microbiana del intestino humano y de algunos animales superiores,
como es el caso de Escherichia coli, o especies del género
Salmonella, que pueden producir intoxicaciones alimentarias.

7.2 Micoplasmas
Los micoplasmas son más pequeños y sencillos que los otros grupos de
bacterias y no tienen pared celular. Muchos producen enfermedades, como el
micoplasma de la neumonía atípica.

Figura.- Estructura de un micoplasma.
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Dominio Eukarya

8

Está constituido por todos los organismos, unicelulares o pluricelulares,
provistos de células eucariotas, con núcleo y orgánulos citoplasmáticos
membranosos. Pueden ser autótrofos o heterótrofos.
se incluyen en este dominio los reinos:
-

Protoctistas
Hongos (Fungi)
Plantas
Animales

En la siguiente tabla se recogen sus principales características:

8.1 Reino Protoctistas
El reino Protoctista engloba un grupo heterogéneo de organismos que no
tienen cabida en los otros reinos. A este reino pertenecen aquellos organismos
que no son ni plantas, ni animales, ni hongos. La similitud de los componentes
del grupo se basa en su estructura, ya que son organismos unicelulares o
pluricelulares que no forman auténticos tejidos ni órganos.
En este reino nos encontramos a los protozoos, a las algas y aun grupo de
protoctistas con carácter fúngico.

8.1.1 Protozoos
Son organismos afines a los animales, todos ellos unicelulares, se alimentan
sobre todo por fagocitosis y poseen distintos mecanismos para su
desplazamiento:
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- Ciliados. Son organismos generalmente con dos núcleos, que se
desplazan y captura el alimento por medio de una especie de pelillos
cortos, los cilios, dispuestos formando filas ordenadas. Ejemplos:
paramecios y vorticelas.

Figura. Paramecium.

Figura. Vorticella.

- Flagelados. Tienen uno o más flagelos que les permiten desplazarse.
Algunos como el Trypanosoma, son parásitos y pueden producir
enfermedades, como la enfermedad del sueño, transmitida por la mosca
tsé-tsé.

Figura. Trypanosoma.
- Ameboides o Rizópodos. Se desplazan mediante pseudópodos.
Destacan las amebas, los foraminíferos y los radiolarios.

Figura. Ameba.

Figura. Foraminíferos.
Figura. Radiolarios.
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- Esporozoos. No tienen orgánulos para desplazarse. En su mayoría son
parásitos, como el Plasmodium, causante de la malaria.

Figura. Plasmodium en sangre humana.

8.1.2 Algas
Son protoctistas autótrofos que realizan la fotosíntesis. Viven en medios
acuáticos, tanto dulces como salados.
Algunas son unicelulares y microscópicas (algunas forman colonias
filamentosas), flotando en el agua (fitoplancton) o se asocian en simbiosis
con invertebrados (corales, anémonas, etc.)
Las pluricelulares macroscópicas tienen organización corporal tipo talo (sin
tejidos). Se fijan al sustrato o flotan gracias a bolsas llenas de aire.
Las algas suelen tener células con una pared celulósica y, en todos los casos,
cloroplastos con pigmentos que absorben luz como la clorofila, de color verde,
o los carotenoides, anaranjados y otros pigmentos. Según la proporción de
estos tienen una coloración característica.
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8.1.3 Protoctistas con carácter fúngico
Este grupo incluye seres heterótrofos que guardan algún parecido con los
hongos, pero que no lo son. Son unicelulares y con celulosa en la pared
celular, al igual que las algas. Encontramos a los mohos mucilaginosos y a los
acuáticos.
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8.2 Reino Hongos
Los organismos integrantes de este reino evolucionaron probablemente a partir
de algún grupo de protoctistas con ciertas características fúngicas. En la
actualidad, se conocen alrededor de 10000 especies, casi todas terrestres y
unas pocas acuáticas.
Los hongos son organismos heterótrofos cuyas células eucariotas almacenan
glucógeno como sustancia de reserva y tienen pared celular de quitina.
En los talos de los hongos, llamados
micelios, las células se disponen
formando filamentos sencillos o
ramificados, las hifas. Las hifas
pueden ser tabicadas (si sus células
están
separadas
por
tabiques
transversales
o
septos)
o
cenocíticas (si no tienen septos y
parecen una única célula gigante
multinucleada).
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En cuanto a la nutrición, los hongos son organismos heterótrofos que
segregan enzimas digestivas sobre el alimento y, después absorben los
nutrientes resultantes de la digestión a través de la pared y de la membrana
plasmática.
Según sea su modo de vida se dividen en:
- Saprófitos, si obtienen los nutrientes de la materia muerta.
- Parásitos, si se alimentan de organismos vivos causándoles algún tipo
de enfermedad.
- Simbiontes, si viven en asociación con otros organismos con beneficio
mutuo.

8.2.1 Clasificación
 Zigomicetos. Algunos constituyen los conocidos mohos, como el moho del
pan (Rhizopus stolonifer), que crece tanto en el pan como en la fruta y otros
alimentos ricos en glúcidos. Otros son parásitos o simbióticos.
Son hongos pluricelulares, cuyas hifas no tabicadas forman masas
filamentosas. Se reproducen mediante esporas sexuales que se forman en
unos órganos denominados esporangios. Las esporas de este grupo de
hongos se denominan zigosporas, y tienen paredes gruesas.

Tienen importancia por su capacidad para sintetizar antibióticos.
El descubrimiento en 1928 por Alexander Fleming de la penicilina,
antibiótico producido por el moho Penicilium notatum, supuso un gran avance
en medicina.
 Glomeromicetos. Son hongos simbiontes obligados que se asocian a las
raíces de muchas plantas formando micorrizas, proporcionándoles sales
minerales y otros nutrientes.
- 25 -

Figura. Micorriza en la raíz de una planta.

Ascomicetos. Poseen hifas
tabicadas y producen por meiosis un
tipo
de
esporas
sexuales,
las
ascosporas, dentro de una estructura
especial
en
forma
de
saco,
denominado asco.
Son el grupo de hongos con mayor
diversidad.
Las
levaduras,
como
Saccharomices
cerevisae,
son
ascomicetos unicelulares que producen
fermentaciones. Se utilizan en la
fabricación del pan, la cerveza y el
vino; en cambio, otros causan serias
enfermedades en plantas, como el cornezuelo del centeno o la grafiosis de los
olmos. También hay levaduras patógenas para los seres humanos, como
Candida albicans, que causa candidiasis, infecciones en las mucosas,
especialmente en la boca, la vagina y el tubo digestivo.
 Basidiomicetos. Presentan hifas tabicadas y
producen esporas sexuales por meiosis, las
basidiosporas, a partir de unos esporangios
denominados
basidios.
Además,
forman
estructuras visibles o cuerpos fructíferos que se
denominan setas. Más del 90 % del volumen y
masa del hongo puede permanecer bajo tierra en
forma de micelio.
Aunque la mayoría son saprófitos, hay
basidiomicetos parásitos de plantas, como las
royas, los carbones y los tizones.

Figura. Hongo basidiomiceto con seta, en la cual se
desarrollan los esporangios denominados basidios que
producen las basidiosporas.
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8.2.2 Los líquenes o micofitos
Los líquenes son ascomicetos o basidiomicetos que solo viven en asociaciones
simbióticas con algunas algas verdes (clorofitas) o cianobacterias (el
organismos fotoautótrofo aporta los productos de la fotosíntesis, mientras que
el hongo proporciona agua y minerales).

Figura. Estructura de un liquen.

8.3 Reino Plantas
Las características comunes a todas las plantas son:
- En general, tienen una organización cormofítica, con tejidos
especializados y desarrollo de órganos como la raíz, el tallo y las hojas.
Constituyen excepciones las briofitas, que presentan una organización
protocormofítica, y las carofíceas, que mantienen una organización
talofítica propia de las algas.
- El componente fundamental de su pared celular es celulosa.
- Almacenan almidón como sustancia de reserva.
- Realizan la fotosíntesis, siendo la clorofila el principal pigmento.
- Tienen un ciclo de vida diplohaplonte, caracterizado por la alternancia
de generaciones, con una fase de esporofito diploide (produce esporas) y
otra de gametofito haploide (produce gametos).
- La mayoría son sésiles, es decir, viven fijas en el suelo y son incapaces
de desplazarse.
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Figura. Clasificación de las plantas.

8.3.1. Briofitas
Son un grupo de plantas de pequeño tamaño cuya característica común es la
ausencia de tejidos especializados en el transporte de fluidos y nutrientes, es
decir, son plantas primitivas no vasculares, no han desarrollado un verdadero
cormo que tenga raíces, tallo y hojas. Distinguimos varios tipos de plantas
briofitas:
- Musgos. Son las briofitas más comunes y normalmente se encuentran
en bosques húmedos y zonas pantanosas. Poseen una falsa raíz
(rizoide), un falso tallo (cauloide) y falsas hojas (rizoides).
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Figura. Organización de un musgo.

- Hepáticas. Dependiendo de la forma del gametofito pueden
diferenciarse en foliosas, con hojas rudimentarias o talosas, sin hojas.
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8.3.2. Pteridofitas
Son plantas vasculares sin semillas que tuvieron un gran desarrollo en el
Paleozoico, constituyendo la vegetación dominante de la Tierra, por lo que
existen muchos grupos fósiles. Sus principales características son que poseen
tejidos conductores especializados, carecen de flores y no producen semillas.
Distinguimos varios tipos de plantas pteridofitas:
- Helechos. Constan de hojas o frondes de gran tamaño en cuyo envés
presentan unos abultamientos, los soros, que albergan los órganos
productores de esporas, los esporangios.

- Equisetos. Se les conoce como colas de caballo.
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8.3.3. Espermatofitas
Son plantas vasculares que se caracterizan por usar semillas como
estructuras de dispersión. La semilla constituye un importante avance
evolutivo, pues contiene sustancias nutritivas y un embrión con esbozos de
raíz, tallo y hojas, por lo que las posibilidades de transformarse en planta
adulta son mayores que con las esporas.
Se clasifican en dos grandes grupos:
- Gimnospermas. Sus semillas no están
protegidas por un fruto y sus órganos
sexuales se agrupan en flores sin cáliz ni
corola, frecuentemente con forma de
cono leñoso (grupo de las coníferas) y
unisexuales.

- Angiospermas. Sus semillas están protegidas en un fruto y poseen
flores completas (con cáliz y corola). En el embrión puede aparecer
uno o dos cotiledones, hojas que almacenan reservas nutritivas. De
esta manera distinguimos dos tipos de angiospermas:
o Monocotiledóneas. Presentan un solo cotiledón. La mayoría son
herbáceas. Destacan sobre todo las gramíneas (arroz, cebada,
maíz, trigo, etc.), liliáceas (tulipán, jacinto, cebolla, etc.), palmeras
(cocotero, palmito, palmera canaria, etc.) y orquídeas.
o Dicotiledóneas. el embrión presenta dos cotiledones. Muchas son
herbáceas (como la manzanilla y el diente de león), pero
predominan las plantas leñosas (árboles y arbustos). Algunos
ejemplos son las fagáceas (haya, encina, etc.), las rosáceas
(rosal, manzano, etc.), las oleáceas (olivo, fresno, etc.) y las
leguminosas (guisante, acacia, etc.)
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Figura. Principales diferencias entre angiospermas monocotiledóneas y dicotiledóneas.

8.4 Reino Animales
Los animales forman el grupo, dentro de Eukarya, con mayor diversidad
morfológica; se han descrito algo más de un millón de especies y se
encuentran prácticamente en todos los hábitats. Entre sus características
principales destacan:
- Son organismos eucariotas pluricelulares y sus células carecen de
pared.
- El colágeno es la principal proteína estructural y almacenan glucógeno
o grasas como reserva energética.
- La mayoría poseen tejidos especializados, que forman órganos,
aparatos y sistemas, entre los que destacan los sensoriales y
nerviosos, exclusivos de animales.
- Su nutrición es heterótrofa y su modo principal de alimentación es la
ingestión, por lo que digieren su alimento habitualmente en una
cavidad interna.
- La reproducción de la mayoría es sexual y algunos pueden
reproducirse también asexualmente. Tienen un ciclo vital diplonte (una
única generación diploide) y los gametos sus únicas células haploides,
formadas por meiosis a partir de células sexuales especializadas.
- Tienen capacidad para desplazarse, al menos en alguna etapa de su ciclo
vital.
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Existen muchos criterios para diferenciarlos: uno de los más antiguos es según
la simetría de sus cuerpos (sin simetría, radial y bilateral); otro muy
común es en función de la existencia o no de una columna vertebral
(invertebrados y vertebrados).

Figura. Tipos de simetría en animales.

8.4.1 Animales Invertebrados Sin Simetría
- Poríferos. Es el único grupo dentro de los animales
que presenta una estructura corporal carente de
simetría. Se les conoce también como esponjas.
Estos animales tienen forma de saco, con paredes
atravesadas por infinidad de poros (ostiolos) por
donde entra el agua y un orificio de mayor tamaño
llamado ósculo por donde la expulsan.
Los poríferos son sésiles, no se desplazan y habitan
en medios acuáticos (marinos y de aguas dulces),
donde se alimentan por filtración. Carecen de boca y
aparato digestivo y se trata de los únicos animales
sin sistema nervioso.

Figura. Organización de una esponja.

- 33 -

8.4.2 Animales Invertebrados Con Simetría Radial
- Cnidarios. También conocidos como celentéreos, son acuáticos, de
cuerpo blando y pueden formar colonias, como en el caso de los corales.
Poseen una cavidad gastrovascular que actúa como estómago y
alrededor del orificio bucal tienen tentáculos con células urticantes o
cnidoblastos. Unos viven fijos al sustrato, los pólipos (como las
anémonas) y otros tienen vida libre, las medusas.

- Equinodermos. Presentan por debajo de la piel un esqueleto de placas
calizas de las que a menudo, emergen púas. Viven en los fondos marinos
y tienen un sistema especial de locomoción, el sistema ambulacral,
que consiste en un sistema de conductos por los que circula el agua y
que conectan con pequeñas vesículas que salen al exterior por los poros
de las placas, constituyendo los “pies ambulacrales” que permiten el
movimiento del animal. Ese grupo incluyen a crinoideos (lirios de mar) y
a erizos y estrellas de mar.
-

Figura. Estructura de una estrella de mar.
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Figura. Estructura de un lirio de mar.

8.4.3 Animales Invertebrados Con Simetría Bilateral
- Platelmintos. También llamados “gusanos planos”, tienen el cuerpo
alargado y poseen un sistema nervioso muy sencillo. Dentro de este
grupo, algunos son de vida libre, como las planarias y otros parásitos,
como la tenia o solitaria.

Figura. Estructura de una planaria.

Figura. Estructura de una tenia o solitaria.
- Nematodos. Sn gusanos cuyo cuerpo es cilíndrico, sin segmentación.
Algunos son de vida libre y otros son parásitos, como las lombrices
intestinales o la triquina. Se pueden encontrar en el suelo, en el agua
dulce, en el mar o viviendo dentro de plantas o animales.

Figura. Estructura de un nematodo.
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- Moluscos. Son animales de
cuerpo blando dividido en tres
regiones: pie, órgano musculoso
para
la
locomoción,
masa
visceral, que
contiene
los
órganos; y manto, un repliegue
que cubre la masa visceral y
segrega la concha (de la que
carecen las babosas y los
pulpos). Entre el manto y la
masa visceral se encuentra la
cavidad paleal, donde se
alojan los órganos respiratorios.
Algunos presentan una cabeza
diferenciada.
Podemos distinguir varios grupos:
o Gasterópodos. Con una concha de una sola piea, a veces
enrollada en espiral. Algunas especies carecen de concha. El pie es
alargado y ocupa una posición ventral. Existen especies terrestres
(caracol) y acuáticas (lapa).

Figuras. Ejemplos de moluscos. Izda. Caracol. Dcha. Lapa.
o Bivalvos. Con una concha formada por dos piezas o valvas
articuladas. El pie tiene forma de hacha, apropiado para excavar
los fondos arenosos. Los hay marinos y dulceacuícolas. Ejemplos:
mejillón, almeja, ostra y vieira.

Figura. Valvas de un bivalvo.

- 36 -

o Cefalópodos. Sin concha externa. El pie está trasnformado en
tentáculos que se sitúan alrededor de la cabeza. Son marinos.
Ejemplos: calamar y pulpo.

Figuras. Ejemplos de moluscos cefalópodos. Izda. Calamar. Dcha. Pulpo.
- Artrópodos. Su nombre se refiere a que presentan apéndices
articulados, como antenas, patas o piezas bucales. El cuerpo está
segmentado y rodeado de un exoesqueleto de quitina y crecen
mediante mudas. viven en ambientes tanto terrestres como acuáticos.
Este grupo reúne la mayor diversidad de animales.
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8.4.4 Animales Vertebrados
Pertenecen a otro gran grupo, el de los cordados. Los cordados se
caracterizan por poseer una notocorda.3 En los cordados se incluyen:
 Urocordados o tunicados. Como las ascidias de mar.

 Cefalocordados. Como el anfioxo, parecido a los peces pero sin esqueleto.

Figura. Estructura interna de un anfioxo.

3

Notocorda. Conducto cilíndrico flexible, localizado a lo largo del eje dorsal, que sirve de soporte
para los músculos y protege el cordón nervioso.
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 Vertebrados. En este grupo destaca la cefalización4 de un sistema
nervioso cada vez más desarrollado y complejo
Las clases más importantes de vertebrados son:

Figura. Lamprea.

Figura. Tiburón y raya.

Figura. Pez osteíctio.

4

Cefalización. Concentración de las principales estructuras de control y coordinación del sistema
nervioso en la cabeza, que recibe el nombre de encéfalo.
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Figura. Características de anuros, como la rana (izda.) y urodelos, como la salamandra (dcha.).
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1

Concepto de biodiversidad

El termino biodiversidad se utiliza para referirse a la variedad de formas de
vida existentes en la Tierra, es decir, a la enorme diversidad de seres vivos,
comportamientos o formas de asociarse entre ellos. La definición de
biodiversidad adoptada en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro
en 1992 considera que la diversidad biológica incluye:
- La diversidad genética, variedad de genotipos dentro de una especie.
- La diversidad de especies, número de especies diferentes.
- La diversidad ecológica, relaciones entre comunidades y de ellas con
su ambiente.

La diversidad actual de seres vivos es el resultado de un complejo proceso
evolutivo en el que han intervenido numerosos factores. Todos viven en un
equilibrio frágil, ya que cualquier alteración ambiental o de relación entre los
organismos puede producir profundos cambios en los ecosistemas, así como la
desaparición de numerosas especies.
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1.1 Registro de la biodiversidad
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1.2 Especies endémicas

2

Causas de la pérdida de biodiversidad

5

5

Factores antrópicos. Generados por la actividad humana.
Nicho ecológico. Papel que desempeña una e4specie en un ecosistema.
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3

Distribución de la biodiversidad
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4

La protección de la biodiversidad

4.1 Acciones para evitar la pérdida de biodiversidad
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5

Los biomas
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6

La biodiversidad de España
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