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INTRODUCCIÓN 
 
 

La asignatura de Ecología y Medio Ambiente, forma parte del plan de 

estudios para los alumnos, además contribuye a la formación integral del 

alumno, permitiéndole una amplia visión del enfoque ecológico y de los 

problemas ambientales ocasionados por la actividad humana permitiéndole 

identificar y explicar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. 

 

El presente módulo consta de dos Unidades Didácticas. 

Primera Unidad: Ecología y Medio Ambiente. Identifica la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas, problemas ambientales,  impactos 

ambientales, analizando la problemática a nivel local, regional, nacional y 

mundial, valorando a   los recursos naturales y a  la  biodiversidad como una 

expresión de un sistema  natural   equilibrado, y que el desequilibrio que se 

produce en él es por contaminación y degradación de agua suelo y aire. 

 

Segunda Unidad: Clasificación de los Organismos. Conoce los diferentes 

niveles de organización del ser viviente a fin de comprender el principio de 

unidad, que rige  la vida, identificando su composición química, bioelementos  

niveles  superiores de  organización  significación  genética  origen y evolución 

de la vida, inmunidad y enfermedades que producen desequilibrio en la salud 

del ser humano. 

 

El objetivo del  curso es promocionar una cultura ambiental en los 

alumnos adquiriendo una visión prospectiva y actuaciones asertivas, con 

autonomía, expresadas en los procesos biológicos. Pretendiendo brindar 

alternativas de solución a los problemas de salud y ambientales en la búsqueda 

de lograr una mejor calidad de vida. 
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III.- COMPETENCIA A LOGRAR 
 
 

1. Identifica ecosistemas, analiza y explica su estructura y funcionamiento 

en base a los principios de la Ecología, valorando la vida y 

conservación del entorno natural, demostrando sensibilidad en la 

formulación de propuestas de mejoramiento ambiental, manifestando 

un juicio autónomo para dar respuestas de solución a los grandes 

problemas de la humanidad, procurando así un desarrollo  armónico  y  

sostenible. 

 

2. Conoce la importancia del ecosistema para el ciclo de la vida, 

explicando los diferentes niveles de organización de los seres vivos, 

desarrollando habilidades intelectuales que le permitan expresar el 

principio de la vida; origen, evolución, diversidad genética, salud, 

enfermedad y de esta manera pretendiendo favorecer el desarrollo de 

las actitudes hacia el trabajo cooperativo, sentido de organización, 

disponibilidad emprendedora y democrática y así  brindar alternativas 

de solución a los problemas ambientales y de  salud en la búsqueda 

de lograr una mejor calidad de vida. 
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UNIDAD I: 
  
 

“ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE” 
 
 

 
CAPACIDADES 

a. Identifica la importancia del ecosistema. 

b. Explica los principios de la ecología, valorando la vida  y conservación del 

entorno natural. 

c. Formula propuestas de mejoramiento ambiental. 

d. Diferencia las causas y factores de la contaminación ambiental. 

e. Busca información precisa para el mejoramiento continuo del medio 

ambiente. 

f. Identifica términos ecológicos. 

 

ACTITUDES 

a. Valora el rol que desempeña para el mantenimiento y cuidado de su 

entorno. 

b. Demuestra interés y discute acerca de su entorno natural. 

c. Reconoce normas y leyes que rigen el medio ambiente. 

d. Demuestra responsabilidad e interés en el mejoramiento de los diferentes 

tipos de contaminación en la naturaleza. 

e. Valora la importancia de los recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Walter Orlando Gonzales Caicedo 

 

www.goncaiwo.wordpress.com 

 

6 

 
 
 
 

INTRODUCION 
 
 
 
ECOLOGIAY MEDIO AMBIENTE 
 
 

En esta unidad estudiaremos la relaciones entre los seres vivos y sus 

ambientes físico y biótico,  problemas ecológicos, flujo de materia y 

energía en todos los organismo vivos. 

Cuanto más se aprende acerca de cualquier clase de planta o animal, se 

ve con creciente claridad que cada especie ha sufrido adaptaciones para 

sobrevivir en un conjunto particular de circunstancias ambientales. Cada 

una puede demostrar adaptaciones al viento, al sol, a la humedad, la 

temperatura, salinidad y otros aspectos del medio ambiente físico, así 

como adaptaciones a plantas y animales específicos que viven en la 

misma región. Los estudios de las relaciones mutuas de los organismos 

con sus medios físicos y bióticos se denominan “Ecología”. 

Este término esta ahora mucho más en la conciencia del público porque 

los seres humanos comienzan a percatarse de algunas malas prácticas 

ecológicas de la humanidad en el pasado y en la actualidad. Es 

importante que todos conozcamos y apreciemos los principios de éste 

aspecto de la biología para que podamos formarnos una opinión 

inteligente sobre temas de contaminación de insecticidas, detergentes, 

mercurio, eliminación de desechos, represas para la generación de 

energía eléctrica y sus efectos sobre la humanidad, sobre la civilización 

humana y sobre el mundo en que vivimos.  
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LECTURA Nº 1: SITUACIÓN ACTUAL DEL ECOSISTEMA URBANO 
 
 

La cuidad se puede entender como un ecosistema siendo el hombre y 

sus sociedades subsistemas del mismo. Contiene una comunidad de 

organismos vivos, un medio físico que se va transformando fruto de la actividad 

interna y un funcionamiento a base de intercambios de materia, energía e 

información. Su principal particularidad reside en los grandes recorridos 

horizontales de los recursos de agua, alimentos electricidad combustibles que 

genera, capaces de explotar otros ecosistemas lejanos y provocar importantes 

desequilibrios territoriales. La sostenibilidad de los sistemas agrarios ha 

marcado tradicionalmente la sostenibilidad local de los asentamientos, hasta 

que la Revolución industrial genera un cambio en la escala territorial de los 

sistemas urbanos estableciendo redes que facilitan el trasporte horizontal de 

abastecimientos y residuos. 

El modelo de intercambio de materia y energía de una ciudad es opuesto 

al de un ecosistema natural, ya que en estos los ciclos son muy cortos y el 

trasporte de materias y energía es eminentemente vertical. El intercambio 

gaseoso que en los ecosistemas naturales se reduce a la fotosíntesis y la 

respiración en el caso de la ciudad incluiría los gases de la combustión de 

calefacciones, coches e industrias. La ciudad crea sus propias condiciones 

intrínsecas ambientales, lumínicas, de paisaje geomorfología .etc. 

Independientemente de las de su entorno y con sus características particulares 

propias. Por lo tanto el concepto general del ecosistema urbano estaría 

constituido por todos los factores que se enumeran a continuación: 

1.- Climáticos temperatura, humedad y viento. 

2.- Físicos nueva geomorfología territorial. 

3.-Lumínicos, consideraciones relativas  a la luz. 

4.-De equilibrio ambiental, ruidos, vibraciones, etc. 

5.-Paisajísticos: con el medio circundante. 

6.-Sociales y psicológicos de relaciones interpersonales urbanas. 
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En este estudio se van a concretar los factores climáticos relativos, 

térmicas y energéticas que diferencian a la ciudad de su entrono circundante. 

No se consideran, por tanto, el resto de los campos en los que la ciudad altera 

sustancialmente las condiciones originarias de un lugar, para valorar sus 

repercusiones y elaborar las respuestas adecuadas en cada una de esas 

áreas. 

El funcionamiento milenario de la biosfera ofrece un ejemplo modélico de 

sistema que se comporta de modo, globalmente sostenible. La tierra es un 

sistema abierto de energía pero cerrado de materiales. Sin embargo los 

ecosistemas urbanos son sistemas abiertos, esto es  necesitan degradar 

energía y materiales para mantenerse en vida y no solo del entorno local sino 

que degradan amplias áreas territoriales. La cuestión clave está en que la 

economía de los hombres sepa aprovechar la energía solar y sus derivados 

renovables para cerrar los ciclos de materiales posibilitando que los  residuos 

de éstos se conviertan otra vez en recurso. Lo cual evitaría el progresivo 

deterioro de la Tierra por agotamiento de los recursos y contaminación de los 

residuos. 
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ECOLOGÍA La palabra ecología deriva 

del vocablo griego “OIKOS” que significa 

casa, hogar, patrimonio o lugar donde se 

vive. Literalmente es la ciencia o el 

estudio de los organismos “en su casa”. 

La ecología es la disciplina que estudia 

las relaciones mutuas entre los 

organismos y sus ambientes respectivos, 

bajo condiciones naturales. Los ecólogos promueven y apoyan acciones sociales 

responsables y adecuadas cuyo fin es la conservación de la vida, tanto en la 

diversidad  como en la riqueza de sus conexiones. El término fue propuesto por 

el biólogo alemán Ernst Haeckel en 1869. 

La ecología se relaciona con la biología de los grupos de organismos y con las 

relaciones de éstos con su medio. 

 

SUBDIVISIONES DE LA ECOLOGÍA 

 

 Autoecología: Se refiere a los estudios de organismos individuales o de 

poblaciones de una sola especie, y sus relaciones con el medio. 

 Sinecología: Se refiere  a los estudios de las interacciones asociados en la 

comunidad. 

 La Sinecología puede subdividirse más para reflejar el hecho de que los 

grupos de organismos pueden estar relacionados en tres niveles principales 

de organización: 

 Poblaciones 

 Comunidades 

 Ecosistemas 

 Especie.-Unidad de clasificación taxonómica para vegetales y animales, 

población de individuos similares con estructura y función idénticas que en la 

naturaleza sólo se reproducen entre sí y tienen un antecesor común. 

 Población.- Grupo de individuo de una especie dada que habitan una zona 

geográfica específica y en un momento determinado. 
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 Comunidad.- En el sentido ecológico, una comunidad biótica, incluye todas 

las poblaciones que ocupan un hábitat definido cualquiera es decir los 

organismos que conviven en un ecosistema forman una comunidad biótica. 

Por ejemplo en un lago de agua dulce, la comunidad está formada por algas, 

diatomeas, colonias de bacterias, peces, gusanos, escarabajos, etc. 

 Ecosistema.- Es la unidad fundamenta básica de la ecología. Consta de la 

comunidad y el ambiente físico inanimado, entre los cuales hay un 

intercambio de material y energía. 

 En un ecosistema, las partes bióticas y abiótica interactúan como un sistema 

natural más o menos estable en el que intercambio de materiales entre ellas 

sigue una ruta cerrada, más o menos cíclica. Un ecosistema puede ser tan 

grande como un océano o un bosque, o tan pequeña como una acuario de 

peces, plantas, bacterias, hongos y caracoles. 

 Los componentes vivos del ecosistema son las comunidades (biocenosis). 

 El ecosistema puede considerarse de la siguiente manera: 

 

 

 

FACTORES ECOLÓGICOS 

A. Factores bióticos: 

 Productores 

 Consumidores 

 Desintegradores 

B. Factores abióticos : Son factores físicos y químicos que agrupan a las 

diversas manifestaciones del clima, el suelo y el agua. Todas ellas 

afectan profundamente la distribución, abundancia y características de 

los organismos en los diferentes hábitats. 

Los organismos productores, tienen una nutrición de tipo autótrofo y tenemos: 

o Autótrofos fotosintéticos : Ciertas bacterias algas y plantas- 

o Autótrofos quimiosintéticos: bacterias 

Entre los organismos consumidores cabe mencionar los herbívoros, carnívoros, 

omnívoros, parásitos y detritófagos (que tienen algunas características de los 

desintegradores). 

Ecosistema 
Comunidad biótica Medio físico 
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Los organismos desintegradores son las bacterias y hongos, plantas o 

animales que se nutren de organismos muertos y liberan la materia orgánica de 

dichos organismos para retornar  a la cadena trófica. 

CICLOS BIOGEOQUIMICOS 

Son los movimientos cíclicos de los elementos químicos desde el ambiente a 

los seres vivos, retornando nuevamente al ambiente. Característica principal es 

el desarrollo de un cambio químico. 

 

CICLO DEL CARBONO  

En el planeta Tierra se presenta en forma de CO2, carbonato, combustibles 

fósiles y como parte de los tejidos vivos. El carbono es absorbido por las 

plantas para ser usado como materia prima en la fotosíntesis y transformado en 

carbohidratos (glucosa). Las plantas son ingeridas por los animales y después 

de la digestión y absorción las moléculas de carbohidratos son incorporados 

dentro del protoplasma animal. Al ser devorado el animal, el carbohidratos pasa 

al protoplasma del otro animal. Algunos átomos de carbono retornan a la 

atmósfera como CO2 a través de la respiración de plantas y animales. Plantas y 

animales son parasitados y al morir, sus tejidos entran en descomposición por 

bacterias, regresando el carbono al ambiente. 
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CICLO DEL NITROGENO Comprende: 

1. Fijación del nitrógeno: convierte el nitrógeno atmosférico en nitratos; se realiza 

físico-químicamente y a través de bacterias simbióticas, algas verdes azuladas y 

por algunas bacterias de vida libre. 

2. Asimilación o Utilización de nitratos por las plantas para elaborar sus 

proteínas. Los herbívoros adquieren los compuestos de nitrógeno a partir de 

tejidos vegetales. 

3. Aminificación: degradación de tejidos de plantas y animales muertos, 

reduciéndolos a aminoácidos. Modificación de aminoácidos dando lugar al 

amoníaco inorgánico. Se realiza mediante la acción de bacterias y hongos de la 

descomposición. 

4. Nitrificación: a) Oxidación del amoníaco a nitritos; se realiza a través de bacterias 

nitrosantes (Nitrosomonas); b) Oxidación de nitritos a nitratos; se realiza a través 

de bacterias nitrificantes (Nitrobacter). 

5. Desnitrificación: convierte los nitratos en nitrógeno atmosférico, liberándose en el 

proceso oxígeno. Se realiza mediante la acción de bacterias desnitrificantes. El 

nitrógeno retorna a la atmósfera. 
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CICLO DEL FÓSFORO 

 

1. Los fosfatos de la litosfera son intemperizados y transportados hasta el suelo por el 

viento y el agua, en donde aparecen como fosfatos inorgánicos disueltos. 

2. Las plantas lo absorben a través de sus raíces y lo emplean en la elaboración de 

sus propios tejidos. Los animales obtienen el fósforo mediante la ingestión de las 

plantas. 

3. Plantas y animales mueren, actuando las bacterias fosfatizantes en la degradación 

de los compuestos orgánicos transformándolos en fosfatos inorgánicos disueltos. 

4. La mayor parte del fosfato del suelo se deslava por las aguas superficiales y llega 

al mar. En el ecosistema marino, parte de los fosfatos se ubican en las aguas 

someras y la otra se pierde en los sedimentos profundos. 

5. Cantidades pequeñas de fosfato retornan a la superficie terrestre a través de los 

peces extraídos del mar y de las aves marinas. 
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6. El hombre al extraer rocas de fosfato, utiliza el guano de las islas como abono y al 

consumir pescado acelera en general el proceso natural que limita la velocidad del 

ciclo.  

I. CADENAS Y REDES TRÓFICAS o ALIMENTARIAS. 

1. CADENA ALIMENTARIA. 

Es una serie unidireccional de relaciones de alimentación entre los seres vivos; 

raramente corresponden a secuencias aisladas, observándose más bien redes 

alimentarias. 

A. TIPOS DE CADENAS ALIMENTARIAS. 

 Cadena alimentaria de pasto:  

Planta verde         Herbívoro pacedor          Carnívoro             Desintegradores 

 Cadena alimentaria de detritus:  

      Materia orgánica muerta             Detritívoro             Predator        Desintegradoes 

 

B. COMPONENTES DE UNA COMUNIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ALIMENTARIO. 

a. PRODUCTORES.- En su mayoría son plantas verdes, que transforman la 

energía  luminosa en energía química, acumulada en compuestos orgánicos, 

con participación de materiales inorgánicos. 

b. CONSUMIDORES.- Se alimentan de los materiales orgánicos ya elaborados. 

Pueden ser:  

 CONSUMIDORES PROPIAMENTE DICHOS 

 Consumidores de primer orden: subsisten directamente a 

expensas de los  productores. Tenemos a los animales herbívoros, 

a los parásitos vegetales y animales de plantas verdes. 

 Consumidores de segundo orden: carnívoros que comen 

herbívoros. 

 Consumidores de tercer orden: Carnívoros que comen 

carnívoros. 

 CONSUMIDORES DE MATERIA ORGANICA MUERTA 

Se alimentan de cadáveres, residuos y excrementos que descomponen, 

modificándolos parcialmente. 

La materia orgánica puede estar aún más o menos fresca, o por el 

contrario, muy alterada y puede ser de origen vegetal o animal..Destacan  

los carroñeros, que consumen la presa muerta en descomposición; los 

necrófagos, que consumen la presa muerta sin descomposición y los 

coprófagos, que son aquellas especies que consumen excrementos 
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animales. Las especies que consumen cadáveres de animales aún 

frescos o poco descompuestos, frecuentemente terminan el trabajo 

de los carnívoros, por lo que son difíciles de separar de los niveles de 

consumo de segundo y tercer orden. 
      

a. DESINTEGRADORES.- Son los organismos que desintegran la 

materia orgánica muerta, modificada o no por carroñeros y 

necrófagos y en general por consumidores de materia orgánica 

muerta. Son las bacterias y hongos. 

 

 

Nota: Los números encerrados en círculo indican los niveles tróficos. 

 

2. RED TRÓFICA.- Es una serie entrelazada de cadenas alimentarias. Cada 

organismo ocupa uno o varios niveles tróficos, constituyendo los productores el  

primer nivel trófico. 
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Nota: Los números encerrados en círculo indican los niveles tróficos. 

          

3.    NIVEL TROFICO Y REGLA DEL DIEZMO ECOLÓGICO. 

 NIVEL TRÓFICO.- Es el número de etapas que separan a un organismo del primer 

eslabón de una red alimentaria. En una red de pasto, los productores constituyen el 

primer nivel trófico. 

 

 

 

 REGLA DEL DIEZMO ECOLÓGICO.- “Solamente alrededor del 10 % de la 

energía procedente de un nivel puede ser obtenida por los organismos del nivel 

trófico inmediato superior”. De acuerdo a esta regla, cuanto mayor sea el nivel 
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trófico de un organismo, menor cantidad de energía tendrá disponible. 

Ej.  Un animal herbívoro necesitará 100 g. De sustancias vegetales para 

fabricar 10 g. de su propia carne. Si un carnívoro ingiere éstos 10 g. de 

herbívoro, el peso de aquel sólo aumentará en 1 g. 
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ACTIVIDAD DE SISTEMATIZACIÓN 

1. ama de la Biología que se encarga 
del estudio de las relaciones que 
existen entre los seres vivos y el 
ambiente es: 

a) Botánica 
b) Zoología 
c) Ecología 
d) Taxonomía 
e) Biología Celular 

2.  La unidad que estudia la ecología, 
se denomina: 

a) Ecosistema 
b) Población 
c) Biotopo 
d) Biocenosis 
e) Biota 

3. Los seres vivos de un ecosistema 
constituyen: 

a) El biotopo 
b) La biocenosis 
c) El bioma 
d) La ictiofauna 
e) La flora 

4. El primer nivel en la pirámide 
alimenticia está constituido por: 

a) Los productores 
b) Los consumidores primarios 
c) Los consumidores secundarios 
d) Los consumidores terciarios 
e) Los desintegradores 

5. Los organismos encargados de 
incorporar energía a un ecosistema 
son: 

a) Descomponedores 
b) Carnívoros 
c) Productores 
d) Carroñeros 
e) Fitófagos 

6. En una cadena alimenticia, el 
segundo eslabón trófico está 
conformado: 

a) Productores 
b) Carroñeros 
c) Carnívoros primarios 
d) Fitófagos 
e) Carnívoros secundarios 
 

 

 

 

 

7. En la siguiente cadena alimenticia: 

 

 

El consumidor secundario es: 

a) Zooplancton 
b) Anchoveta 
c) Fitoplancton 
d) Atún 
e) Hombre 

8. Respecto a los descomponedores, 
es cierto: 
a) Están formados por carroñeros 
b) Degradan materia inorgánica 
c) Degradan organismos vivos 
d) Descomponen materia orgánica 
e) Descomponen materia de agua 

9. Señale el enunciado incorrecto:  
a) El oxígeno y ozono son 

originados recíprocamente. 
b) El oxígeno es el elemento más 

abundante en la atmósfera. 
c) En la fotosíntesis existe 

liberación de oxígeno. 
d) La respiración (animal y 

vegetal) implica consumo de 
oxígeno. 

e) En el suelo  existe más oxigeno 
que en el aire. 

10. De las siguientes afirmaciones 
son incorrectas: 
I) Nitrógeno, sustancia más 

abundante del aire. 
II) La desnitrificación origina 

nitratos. 
III) A la descomposición de 

restos orgánicos continuo el 
proceso de amonimificación. 

IV) Los nitratos son originados 
por nitrificación y fijación. 

V) Solo los animales utilizan 
directamente los nitratos. 

 
a) I y V   
b) II y V  
c) I y II  
d) III y IV  
e) Sólo IV 

  

Zooplancton Fitoplancton anchoveta Atún Hombre 
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11. El fósforo que se encuentra en 
los huesos vuelve al medio 
mineral por el proceso de: 
a) Fermentación 
b) Oxidación  
c) Fotosíntesis 
d) Putrefacción 

e) NA. 
 

12. La fuente molecular del carbono 
es el CO2 disperso en 
el medio ambiente 
como producto de: 

a) combustión  
b) respiración 
c) fermentación 
d) Todas  
e) Sólo C 
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FLUJO DE ENERGIA EN ORGANISMOS 
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FLUJO DE ENERGÍA EN ORGANISMOS 

 

En el origen de la vida, las 

primeras células se 

alimentaron de las moléculas 

orgánicas del caldo primitivo, 

pero estas moléculas con el 

tiempo escasearon. Sin 

embargo, otra fuente de 

energía bañó el planeta 

Tierra: la luz solar. Algunas 

células adquirieron la 

capacidad de atrapar esta 

energía solar, pudiendo así 

transformar moléculas orgánicas simples como bióxido de carbono y agua, en 

moléculas orgánicas más complejas como la glucosa. De esta forma, mediante 

un proceso llamado fotosíntesis, estas células capturaron una pequeña fracción 

de la energía solar y la almacenaron como energía química en sus moléculas 

orgánicas complejas. 

 

Relación fotosíntesis, glucólisis y respiración celular 

Los cloroplastos en las plantas verdes utilizan la energía de la luz solar para sintetizar 

compuestos de carbono de alta energía como la glucosa, a partir de moléculas de baja 

energía, agua y bióxido de carbono. Las plantas y otros organismos que comen 

plantas o se comen entre sí, extraen la energía a partir de estas moléculas orgánicas 

mediante la glucólisis y la respiración celular, produciendo agua y bióxido de carbono 

nuevamente. Esta energía a su vez produce todas las reacciones de la vida. Las 

flechas gruesas muestran el flujo de la energía a través de un organismo fotosintético, 

Observe que la respiración celular toma los productos de la glucólisis y extrae una 

cantidad bastante mayor de energía a partir de ellos al combinarse con el oxígeno. 

Dentro de la función de nutrición, las células obtienen del alimento energía para llevar 

a cabo las funciones básicas de un organismo. Las fuentes de alimento varían para 

distintas clases de seres vivientes. Los que sintetizan su propio alimento se 

denominan autótrofos, utilizando la energía del sol; las plantas verdes, las algas y 
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algunas bacterias son autótrofas que poseen organelos especializados donde ocurre 

la síntesis de alimento. 

Los seres que no sintetizan su propio alimento son heterótrofos, cuyos representantes 

son los animales y hongos, y dependen de los autótrofos o de otros heterótrofos para 

su alimentación. Una vez que el alimento es sintetizado o ingerido por un ser viviente, 

la mayor parte se degrada para producir energía que necesita la célula. 

Los procesos que ocurren las células son procesos físicos y químicos. A nivel 

molecular hay una actividad constante en la célula, sintetizando algunas moléculas, 

mientras otras se están degradando. El total de todas las reacciones que ocurren una 

célula se denomina metabolismo. Las reacciones en que sustancias simples se unen 

para formar sustancias más complejas (dióxido de carbono, agua y nutrientes 

transformados en glucosa) son las anabólicas; en tanto que en las catabólicas 

sustancias complejas se degradan para convertirse en sustancias más simples 

(polisacáridos transformados en glucosa). 

FOTOSÍNTESIS LUZ Y VIDA 

La mayoría de los autótrofos fabrican su propio alimento utilizando la energía 

luminosa. La energía de la luz se convierte en energía química que se almacena 

generalmente como glucosa. El proceso mediante el cual se realiza este proceso se 

llama fotosíntesis. La reacción general se puede resumir así: 

 

                  enzimas 

     6CO2                + 6H2O    + energía de luz     ------ > C6H12O6 +  6O2 

    bióxido carbono     agua                      clorofila glucosa           oxígeno 

La luz solar es la fuente de energía que atrapa la clorofila, un pigmento verde en las 

células que los autótrofos (plantas) utilizan para la fotosíntesis. El bióxido de carbono y 

el agua son las materias primas-, las enzimas controlan la síntesis de carbohidratos 

(glucosa). 

Hay varios tipos de clorofila- a, b, c, d; las bacterias fotosintéticas poseen otro tipo de 

clorofila. Pero todas las moléculas de clorofila contienen el elemento magnesio: Mg (la 

hemoglobina de los glóbulos rojos contiene el elemento Fe). Hay otros pigmentos 

llamados carotenoides (color anaranjado, amarillo, rojo); pero en el proceso de la 

fotosíntesis son menos importantes. 
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La clorofila se encuentra en los cloroplastos, que son organelos forrados por una doble 

membrana externa que rodean un medio semilíquido: el estroma; dentro de éste se 

encuentran unos sacos membranosos interconectados en forma de disco que reciben 

el nombre de tilacoides, que se encuentran apilados en estructuras llamadas grana. 

La fotosíntesis ocurre en dos etapas principales: a) la que depende de la energía de 

luz, ocurren en los grana de los cloroplastos y b) la que no depende de la luz 

(reacciones de oscuridad, no se llevan a cabo de noche), se realizan en el estroma de 

los cloroplastos. 

En las reacciones fotosintéticas dependientes de la luz, la energía de la luz solar se 

convierte en energía química, se rompe el agua y se libera oxígeno. En estas 

reacciones se produce NADP (nicotinadimindifosfato) y ATP (adenosinatrifosfato). 

Las reacciones de oscuridad de la fotosíntesis no necesitan luz. Los productos de la 

reacción de la luz: ATP y NADP, se usan en las reacciones de oscuridad para formar 

carbohidratos (glucosa), otras moléculas orgánicas y producir oxígeno. 

Fotosíntesis 

Dentro de los cloroplastos, la energía de la luz solar la absorben los pigmentos en las 

membranas de los tilacoides y esta energía se utiliza para producir la síntesis del 

transportador de energía ATP y del transportador de electrones NADPH; todo esto son 

las reacciones luminosas. En las reacciones oscuras, las enzimas en el estroma del 

cloroplasto utilizan ATP y NADPH para sintetizar los carbohidratos a partir de C02 y 

H20. En el proceso, el ADP y el NADPH son reherados y regresan nuevamente a las 

reacciones lumínicas para ser recargados. 

FUENTE DE ENERGÍA EN LAS CÉLULAS 

Mientras los cloroplastos convierten la energía solar en energía química (parte de la 

cual se almacena en moléculas alimenticias como azúcar y almidón), las mitocondrias 

extraen la energía de las moléculas alimenticias y la almacenan en enlaces de alta 

energía de ATP. Casi todas las células eucariotas tienen mitocondrias que, a menudo 
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reciben el nombre de "centrales eléctricas de las células". Estas pueden liberar 

diferentes cantidades de energía a partir de una molécula alimenticia, dependiendo de 

cómo sea metabolizada; además las mitocondrias se encuentran en número elevado 

en células metabólicamente activas como las musculares, y son menos abundantes en 

células más inertes como en los huesos y cartílagos. 

En las células vivas la glucosa se degrada y se libera energía; parte de la cual se usa 

para sintetizar ATP. En la mayoría de las células este proceso necesita oxígeno. La 

degradación de la glucosa mediante el uso de oxígeno o alguna otra sustancia 

inorgánica, se conoce como respiración celular, la respiración celular que necesita 

oxígeno se llama respiración aeróbica, cuya reacción general se puede representar 

con la siguiente ecuación: 

                       enzimas 

 C6H12O6               + 6O2      +     --------- >  6 CO2 + 6H2O + ATP 

  Glucosa           oxígeno                    bióxido carbono      agua        energía 

 

La respiración aeróbica ocurre en dos etapas. En la primera la glucosa se parte 

en dos moléculas de ácido pirúbico. La producción de ATP al convertir la glucosa 

en ácido pirúbico se llama glucólisis; esto ocurre en el citoplasma de la célula, y es 

anaeróbica porque no requiere oxígeno. En la segunda etapa el ácido pirúbico entra 

en el ciclo de ácido cítrico (ciclo de Krebs) como compuesto de dos carbonos: acetil 

coenzima A y produce ATP. El curso de la degradación de una molécula de glucosa 

produce un máximo de 36 ATP. 

Además de la respiración, otra forma anaeróbica de degradar la glucosa y de producir 

energía utilizable es la fermentación. Esta convierte la glucosa en alcohol y C02 en 

ácido láctico y produce pequeñas cantidades de ATP. 

 

FLUJO DE ENERGÍA EN LA BIOSFERA 

La biosfera, la parte de la tierra en la que existe vida, es sólo una delgada película de 

la superficie de este pequeño planeta. Se extiende aproximadamente entre 8 y 10 km 

por encima del nivel del mar y unos metros por debajo del nivel del suelo, hasta donde 

pueden penetrar las raíces y encontrarse los microorganismos- incluye las aguas 

superficiales y las profundidades del océano (hasta unos 11km en la fosa de Las 

Marianas). La biosfera alberga una variedad de recursos naturales, que directa o 

indirectamente usa el hombre. 

A pesar de los grandes avances logrados en la concientización ambiental, aún existen 

muchos conceptos equivocados en cuanto a las razones, importancia y forma de 
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implantar la conservación de los recursos naturales, entendida ésta como la utilización 

racional de los mismos. Los recursos naturales deben verse como un capital que 

estamos 'gastando' rápidamente, y estamos comprando en el presente barato pero 

con un futuro caro-, algunos por necesidad e ignorancia y otros por necesidad pero 

con irresponsabilidad, de tal manera que el crecimiento y desarrollo de las poblaciones 

humanas no es tan sencillo. 

 

1.- LOS RECURSOS NATURALES: CLASIFICACIÓN 

Los recursos son cualquier cosa que se obtiene del medio, ya sea biótico o abiótico, 

para satisfacer las necesidades de los seres humanos. La mayor parte de las especies 

no tienen mayores necesidades que las que son estrictamente para sobrevivir; pero 

los humanos nos hemos creado, además de éstas, una serie de necesidades que en 

realidad son deseos. Los recursos pueden satisfacer tanto las necesidades como los 

deseos. 

Los recursos naturales pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 Renovables: cuando únicamente se respeta su índice de recuperación. Para ello 

es necesario no vulnerar el 'capital', sino únicamente extraer los 'intereses'. Son de 

este tipo los recursos bióticos. 

 No renovables: cuando existen la posibilidad de que se agoten, ya que su 

renovación ocurre por procesos geológicos, físicos y químicos, que tienen lugar a 

través de cientos o de miles a millones de años. Son de este tipo los minerales, los 

energéticos fósiles (petróleo, carbón, gas natural), geoenergéticos. 

 De flujo: cuando su disponibilidad no se ve afectada, independientemente que se 

les utilice o se les deje fluir. Son de este tipo la energía solar, el agua, los vientos. 

Aunque no se afecta la disponibilidad, si puede afectar la calidad. 

 

2. LOS RECURSOS BIÓTICOS 

Los recursos bióticos son los que se obtienen de los seres vivos para satisfacer 

nuestras necesidades y/o deseos; pero desde un punto de vista más hipotético se 

observa que toda la biodiversidad se puede considerar como un recurso, ya que ésta -

definida como la totalidad de las especies que habitan el planeta y las relaciones entre 

las mismas- es un recurso que puede ser de uso actual o potencial. 

El total de biodiversidad en el mundo se ubica en aproximadamente un millón y medio 

de especies conocidas; sin embargo, hay diversas estimaciones realistas que 

consideran, las más bajas unos tres millones de especies y las más altas (pensando 

en insectos de la Amazonía y otras selvas tropicales) más de treinta millones 
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(Wilson,1992); aun los más conservadores refieren que hay alrededor de seiscientas 

mil especies por descubrir. Los invertebrados se descubren tan rápido que la mayoría 

de especies no tienen nombre científico, sino solamente un código. 

Dentro de la biodiversidad a nivel mundial, el Perú se considera, junto a otros diez 

países, como 'megadiverso'. Los países que ocupan los primeros cinco lugares en 

biodiversidad poseen en conjunto 40% del total de especies; y los que ocupan los diez 

primeros lugares poseen aproximadamente 60% de la biodiversidad. 

 

1. Brasil 3. Colombia    5. Ecuador      7. Zaire    9. Australia 11. India 

2. Indonesia 4. Perú    6. México       8. Madagascar  10. China  12. Malasia 

 

La gran diversidad en, el Perú se debe a la gran variedad de hábitats (lugar en que 

vive un organismo) debido a ¡os efectos geográficos de latitud y altitud, la presencia de 

montañas, grandes ríos que aumentan la humedad o la propia exposición al sol que 

modifica el microclima; particularmente en la Amazonía. 

Se ha demostrado que los ecosistemas con biodiversidad alta tienden a ser más 

productivos, estables o capaces de resistir las alteraciones que aquellos con una 

biodiversidad más baja, resultado de las actividades humanas. La biodiversidad 

reducida ocurre cuando se expanden los ecosistemas basados en la agricultura y la 

extinción de las especies. 

 

3. LOS BIOCICLOS 

La biosfera, que representa la parte del planeta que contiene vida, es, en última 

análisis, el conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra; teniendo en cuenta que las 

condiciones básica para que exista vida son: luz, agua y una temperatura por encima 

del punto, de congelación del agua. 

Las diferentes regiones del planeta presentan aspectos biológicos diferentes, debido a 

que la distribución de los factores climáticos no son homogéneos en toda la Tierra. Los 

patrones característicos de la vida en la Tierra están determinados por los factores 

climáticos, que de consecuencia inmediata para los organismos terrestres son la 

temperatura y las precipitaciones,, éstos factores críticos por el ángulo que forma el 

eje de la Tierra en relación con su órbita alrededor del sol y por la rotación de la Tierra, 

que afecta la duración e intensidad de la luz solar, los patrones de vientos dominantes 

y las principales corrientes oceánicas; así como por la estructura de los propios 

continentes y las montañas. 
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Una manera de sintetizar los grandes patrones de vida que existen en la Tierra es 

dividir la biosfera en biociclos; así, se reconocen: 

• Biociclo terrestre (epinociclo). 

• Biociclo de agua dulce (limnociclo). 

• Biociclo marino (talasociclo). 

Cada biociclo representa, entonces, uno de los tres modos de vida de vida en la 

biosfera: vida e la tierra firme, vida en el agua dulce y vida en el mar. 

 

3.1. BIOCORA. Un biociclo, a su vez, presenta subdivisiones menores 

llamadas biocoras. En el biociclo terrestre existen las biocoras: floresta, campo 

y desierto. Zonas particulares de una biocora son las llamadas biomas; así, en 

la biocora floresta se encuentran los biomas- bosque tropical, bosque templado 

caducifolio, y todavía bosque de coníferas. 

 

 

 

El término bioma es preferentemente utilizado para caracterizar los grandes 

ecosistemas terrestres, de aspectos más o menos homogéneos y con 

condiciones climáticas semejantes. No es necesario adivinar que cada bioma 

es a su vez constituido por ecosistemas menores; en una floresta se pueden 

encontrar lagos, lagunas, ríos, regiones rocosas, etc, 

La frontera entre dos o más ecosistemas nunca son bien definidas o rígidas,- 

por ejemplo muchos animales de la floresta pueden llegar a la orilla de una 

laguna y utilizar sus recursos. La zona entre dos ecosistemas es llamada 

ecótono. Generalmente hay gran variedad de vida (efecto de borde) en los 

ecótonos, ya que el número de nichos ecológicos (papel que desempeña un 

organismos en un ecosistema) en ellos es grande-, hay también especies 

exclusivas en los ecótonos. 

3.2 BIOMAS: A la superficie de la Tierra se la puede dividir en varías áreas 

geográficas, distinguidas por tipos particulares de plantas dominantes,- así por 
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ejemplo, cada continente tiene desiertos, praderas y bosques caducifolios. 

Estas categorías de vida vegetal llaman biomas. 

Un bioma es una clase o una categoría, no un lugar. Al tratar del bioma de la 

selva tropical no se refiere a una zona geográfica determinada, sino de todas 

las selvas tropicales del planeta Tierra. 

Bosque templado. Los bosques templados caducifolios ocupan áreas donde 

hay una estación cálida de crecimiento regular con precipitaciones moderadas, 

seguidas de un período más frío, menos adecuado para el crecimiento de las 

plantas. La caída de las hojas en otoño se presenta como una protección 

contra la pérdida de agua. En el bosque caducifolio hay hasta cuatro estratos 

de crecimiento vegetal: arbóreo, arbustivo, herbáceo y del suelo formado por 

musgos y hepáticas. Es típica del hemisferio norte. 

Bosque de coníferas. Se caracterizan por la presencia de gimnospermas 

(pinos, hojas en forma de agujas), siempre verdes adaptados para la vida en 

invierno con presencia de nieve; las precipitaciones son escasas. Hay poca 

vegetación rastrera, pues llega poca luz al suelo. 

La tundra. Características del hemisferio norte, formando una faja alrededor y 

un poco por abajo del polo (entre latitudes 600N y 800N). La vegetación se 

desarrolla sólo durante dos o tres meses por año, pues la mayor parte del 

tiempo permanece congelada. En la superficie existe una rica capa de humus, 

proveniente de los vegetales en descomposición. Las plantas que sobreviven 

son talla pequeña: gramíneas, algunos arbustos, líquenes y musgos. Un rasgo 

característico de la tundra es la capa de suelo helada permanentemente. 

Praderas templadas. Las praderas son áreas de transición entre los bosques 

templados y los desiertos,- se encuentran habitualmente en las áreas interiores 

de los continentes. Se caracterizan por terrenos ondulados y planos, 

estaciones calurosas-f rías, sequías periódicas e incendios. Incluyen las 

praderas de América del Norte, las estepas de Unión Soviética, el 'veld' de 

África del Sur y las Pampas de Argentina. La vegetación principal la constituyen 

las gramíneas, que forman matas o céspedes mezclados con leguminosas, 

Praderas tropicales: sabanas. Son praderas tropicales con manchones 

dispersos de árboles- se caracterizan por estaciones húmedas-secas. Las más 

conocidas son las de África, en Sudamérica están los campos cerrados que 

cubren el 25% del territorio brasilero. 
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Desiertos. Se caracterizan por el bajo régimen de lluvias; están en áreas de 

aire cálido, pero las noches son extremadamente frías. Están situados a 

latitudes de aproximadamente 300 norte y sur, y se extienden a los polos en el 

interior de los continentes. El más grande desierto es el de Sahara luego el de 

Australia. Muchas plantas son anuales y pasan de semilla a flor y nuevamente 

a semilla durante los períodos de agua. 

Selvas tropicales. Se encuentran en la zona ecuatorial; la temperatura diaria 

promedio es la misma durante todo el año y la duración de¡ día varía menos de 

una hora; sin embargo, las lluvias son frecuentemente estacionales. En las 

áreas que tienen estaciones diferenciadas húmeda y seca aparecen los 

bosques tropicales mixtos y los bosques amazónicos, de crecimiento rápido y 

siempre verde; la temperatura es alta en el interior, pero debido a .la densidad 

de la vegetación la luz es reducida en el suelo.. 

Selva lluviosa tropical: se encuentra en áreas donde las precipitaciones son 

abundantes durante todo el año. Hay más especies de plantas y animales que 

en todo el resto de biomas combinados; hay extraordinaria diversidad de 

insectos, aves y otros animales. 

4.- ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE 

EL LIMNOCICLO está constituido por el conjunto de ecosistemas de agua 

dulce. Las aguas pueden ser quietas (lénticas) como en los lagos, lagunas, 

charcos, o en movimiento (Ióticas) como los ríos, riachuelos. 

Aguas lénticas. La producción orgánica la realizan los seres fotosintetizantes, 

como los' vegetales que habitan la orilla de la laguna; hay vegetación herbácea 

sumergida. También son seres productores el fitoplancton (algas verdes, 

cianofitas y distomeas). El zooplancton lo constituyen microcrustáceos, 

rotíferos, protozoarios y larvas de muchos tipos. Los consumidores de mayor 

talla están representados por los peces, anfibios, moluscos, gusanos, 

crustáceos e insectos.. 

Aguas lóticas. Son aguas corrientes, como los ríos, y debido a que 

prácticamente no hay plancton se les considera como ecosistemas 

incompletos, desde el punto de vista energético, pues dependen de la materia 

orgánica incorporada. Las aguas son muy oxigenadas y viven organismos 

adaptados a su constante movimiento. Viven pequeñas algas y musgos 



Walter Orlando Gonzales Caicedo 
 
 

 

 

www.goncaiwo.wordpress.com 

   

32 

adheridas a las rocas, también se encuentran diatomeas y algas filamentosas-, 

muchos insectos en forma larva o adultos viven bajo las piedras 

5.- ECOSISTEMAS DE AGUA SALADA 

EL TALOSOCICLO es el más extenso de los biociclos, pues cubre 

aproximadamente 70% de la superficie de la Tierra.  

Las subdivisiones ecológica de] mar pueden ser consideradas sobre varios 

aspectos; así 

en cuanto a los seres 

Plancton: seres sin movimiento propio, son microscópicos y viven en las capas 

superficiales, Los productores son el fitoplancton y los consumidores primarios 

microscópicos se llaman zooplancton. 

Necton: seres que poseen movimiento propio: peces, mamíferos, tortugas, 

crustáceos, celenterados (medusas). 

Bentos- Seres que viven: en el fondo, fijos o reptantes: moluscos, crustáceos, 

esponjas, celenterados (corales), equinodermos, gusanos. 

En cuanto a profundidad, se reconocen: 

Sistema litoral: zona marina con mucha luz, oxígeno, alimento. Además de los 

animales de vida libre, hay gran cantidad de algas y animales fijos en las rocas. 

Sistema nerítico: por debajo de la línea de mareas, hasta aproximadamente 

200 m. Hay gran riqueza de plancton y necton, especialmente los grandes 

cardúmenes. Es la región de mayor importancia económica. 

Sistema batial: zona de 200 hasta unos 2 000m. Las aguas son quietas, frías, 

oscuras. 

Sistema abisal: aguas muy profundas, hasta 11000 m. Pocos animales y con 

curiosas adaptaciones a la ausencia de luz. 

ACTIVIDAD DE SISTEMATIZACIÓN 
 
INVESTIGAR 
  
1. Los recursos naturales de 

nuestra región que están siendo 
amenazados por la actividad del 
hombre. 

2. Elige un recurso renovable y no 
renovable a nivel regional y 
analiza cómo se están utilizando 
estos recursos y que impacto 
producen. 

3. A su opinión los recursos 
naturales se deben conservar o 
preservar. 

4. Mediante un mapa conceptual 
explique  cómo se produce el 
flujo de energía en los 
organismos.  
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BIODIVERSIDAD 

El concepto actual de diversidad biológica o biodiversidad, es 

relativamente reciente. Tuvo su origen en los trabajos de E. 

Norse en 1980 y llegó a tener alcance universal en la Cumbre 

de Río de Janciro en 1992. 

Según el Convenio de Naciones Unidas sobre conservación y 

uso sostenible de la diversidad biológica, la biodiversidad es la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos 

entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. 

Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre especies y de los ecosistemas 

como resultado de procesos naturales y culturales 

La Biodiversidad puede dividirse en tres categorías jerarquizadas: 

 La diversidad taxonómica (de especies u otras categorías taxonómicas).  

 La diversidad genética (de genes o variedades sub. específicas) 

 La diversidad ecológica (de ecosisternas en cualquier nivel geográfico) 

 

DIVERSIDAD DE ESPECIES: La diversidad de especies se refiere al número 

de especies presentes en un Ecosistema o en una región o un país. La riqueza 

de especies varía geográficamente, por eso que las áreas más cálidas tienden 

a mantener mas especies que en las más frías y las húmedas son más ricas 

que las secas; también se tiene que zonas con menores variaciones 

estacionales suelen ser más ricas que aquellas con estaciones muy marcadas, 

por último las zonas con topografía y clima variados mantienen mas especies 

que las uniformes. 

Muchas especies están en camino de extinguirse por la pérdida y modificación 

de su hábitat, por la explotación, por la introducción de especies foráneas y por 

otras causas debido a la influencia de las actividades humanas. 

 

DIVERSIDAD GENÉTICA: La diversidad genética o variabilidad genética, 

conocida también como "recursos genéticos", se refiere a la variación 

hereditaria dentro y entre poblaciones de organismos. En la población de una 

especie no existen dos individuos 0ue tengan la misma e idéntica información 

genética en el ADN, lo que se conoce como variabilidad genética Los únicos 

casos de identidad genética son los gemelos. Se encuentran cinco categorías 
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de recursos genéticos: los parientes silvestres; las razas y cultivares y crianzas 

obsoletas; las líneas avanzadas de mejoramiento mutaciones y otros productos 

del mejoramiento genético y por último cultivares y crianzas modernos, Esta 

últimas son pocas formas de alto rendimiento y son usadas en la agricultura, 

forestaría y ganadería. 

 

La diversidad genética es fundamental para la adaptación de las 

especies a cambios en el ambiente. Es así que, el proceso de selección ha 

conducido a una alta uniformidad genética, que constituye un peligro ante las 

epidemias y enfermedades. Los parientes silvestres contienen genes 

resistentes a plagas y enfermedades, pueden mejorar la productividad y dar 

mayor valor nutritivo y buen sabor, entre otras características. Su conservación 

es fundamental como reserva genética para casos de emergencia y para 

futuros mejoramientos. 

 

La pérdida de diversidad genética dentro de una especie se llama 

erosión genética y muchos científicos se muestran cada vez más preocupados 

por la necesidad de neutralizar este fenómeno. En la actualidad cobra cada vez 

más importancia el uso apropiado de los recursos genéticos en los programas 

de desarrollo sostenible, sobre- todo por su relación con la seguridad 

alimentaria y el manejo sostenible de la agricultura. 

 

DIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS:  

Desde la perspectiva de la biodiversidad, la diversidad de los 

ecosistemas se refiere a la distribución espacial de los diversos ecosistemas 

que albergan las especies y sus poblaciones en forma de hábitat y 

comunidades vegetales. 

 

La diversidad de los ecosistemas puede evaluarse en términos de 

distribución mundial o continental de tipos de ecosistemas definidos con 

carácter general, o bien en términos de diversidad de especies dentro de los 

ecosistemas. Esto puede abarcar la evaluación de su abundancia relativa; 

desde este punto de vista, un sistema formado por especies presentes con una 
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abundancia más uniforme se considera más diverso que otro con valores de 

abundancia extremos. 

La clasificación más actualizada es desde un enfoque biogeográfico a 

nivel mundial con detalles elaborados a nivel nacional y regional, y se divide la 

tierra en reinos o regiones, dominios, ecoregiones, provincias y distritos. 

 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

La contaminación atmosférica puede ser producida por partículas en 

suspensión, ruidos, olores, gases, etc. Las principales zonas contaminadas son 

las urbanas, por estar allí concentradas, en una superficie reducida, la mayor 

parte de las fuentes contaminantes: industrias, automotores, viviendas, etc. Sin 

embargo existen también fuentes en áreas rurales que afectan a la población 

de ambas áreas. Entre estas pueden contarse a las agroindustrias, ripieras y 

cementeras, y eventualmente la quema de combustibles y neumáticos con el 

fin de combatir a las heladas, práctica muy difundida entre los productores 

rurales de varias zonas. 

No obstante, los factores naturales también se conjugan para favorecer 

este tipo de contaminación. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 La disposición de los residuos es un problema común a las ciudades. 

Existe en las áreas urbanas y rurales gran cantidad de basurales clandestinos 

que permiten la contaminación por olores, infiltración de fluidos y proliferación 

de especies dañinas, tales como ratas y distintas variedades de insectos entre 

otras. 

Fuente de 

Contaminación 

PRINCIPALES CONTAMINANTES 

AGUA SUELO AIRE 

Natural 

Polvo y minerales de 
erosión 
Descomposición de 
cadáveres 
 

Minerales y metales 
pesados.  
Radioactividad 

Polvo, cenizas, humo, gases 
volcánicos. 
Ozono, polen, lluvia 
radioactiva. 

Actividad 

Doméstica 

Detergentes, jabón, materia 
orgánica e inorgánica 

Basura y desperdicios Desechos de basura. 
Polvo y humo constante. 
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Actividad 

Industrial 

Sales de calcio, nitratos y 
fosfatos de las fábricas, 
colorantes, espumas. 

Residuos de fábrica de 
cemento, refinerías, 
petróleo,  e industria, 
metalúrgica. 

Humos de fábrica con gases 
tóxicos, spray, freones de F-
Cloro-C Amianto de eternit. 

Tránsito 
Petróleo descargado en el 
agua por embarcaciones. 
Plomo de gasolina. 

Plomo de gasolina. 
Petróleos. 

Plomo, Humos del tubo de 
escape. 
Gases: CO, CO2 SO2 

Actividad Minera 
Relaves de mineras, polvo y 
humo de fundiciones 
arrastrados por las lluvias. 

Escorias, humos de 
industrias metálicas que 
caen al suelo. 

Humos de fundiciones.  
Polvo de la extracción 
minera. 

Actividad 

Agrícola 

Pesticidas, herbicidas, 
fertilizantes, desinfectantes. 

Fertilizantes, pesticidas, 
insecticidas, estiércol. 

Pesticidas, insecticidas, 
herbicidas, fertilizantes, 
solventes. 

Radioactividad 

Agua refrigerante de 
centrales atómicas. 

Radiación de 
explosiones nucleares 
que se precipitan al 
suelo. 

Nubes radioactivas. 
Basura cósmica radioactiva. 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

La contaminación de las aguas puede proceder de 

fuentes naturales o de actividades humanas. En la 

actualidad la más importante, sin duda, es la 

provocada por el hombre. El desarrollo y la 

industrialización suponen un mayor uso de agua, 

una gran generación de residuos muchos de los 

cuales van a parar al agua y el uso de medios de 

transporte fluviales y marítimos que, en muchas 

ocasiones, son causa de contaminación de las aguas. Aquí consideramos las fuentes 

naturales y antropogénicas de contaminación, estudiando dentro de estas últimas las 

industriales, los vertidos urbanos, las procedentes de la navegación y de las 

actividades agrícolas y ganaderas. 

 

 MERCURIO INDUSTRIA ACT. 
DOMESTIC

A 

PETROLEO PESTICIDAS 

CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAGGUUAA  

FUENTES NATURALES PROVOCADAS POREL HOMBRE 

NATURALES 
 

HUMANO 
 

VERTIDOS 
URBANOS 

NAVEGACION 
 

AGRICULTURA 
Y GANADERIA 
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1. Naturales: Algunas fuentes de contaminación del agua son naturales, Por 

ejemplo, el mercurio que se encuentra naturalmente en la corteza de la 

Tierra y en los océanos contamina la biosfera mucho más que el procedente 

de la actividad humana. Algo similar pasa con los hidrocarburos y con 

muchos otros productos. 

Normalmente las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y no 

provocan concentraciones altas de polución, excepto en algunos lugares 

muy concretos. La contaminación de origen humano, en cambio, se 

concentra en zonas concretas y, para la mayor parte de los contaminantes, 

es mucho más peligrosa que la natural. 

 

2. De Origen Humano: Hay cuatro focos principales de contaminación 

antropogénica. 

2.1 Industria. Según el tipo de industria se producen distintos tipos de 

residuos. Normalmente en los países desarrollados muchas industrias 

poseen eficaces sistemas de depuración de las aguas, sobre todo las 

que producen contaminantes más peligrosos, corno metales tóxicos. 

En algunos países en vías de desarrollo la contaminación del agua por 

residuos industriales es muy importante. 

2.2 Vertidos urbanos. La actividad doméstica produce principalmente 

residuos orgánicos, pero el alcantarillado arrastra además todo tipo de 

sustancias: emisiones de los automóviles (hidrocarburos, plomo, otros 

metales, etc.), sales, ácidos, etc. La obligada construcción de 

depuradoras está reduciendo de forma importante este tipo de 

contaminación. 

2.3 Navegación. Produce diferentes tipos de contaminación, especialmente 

con hidrocarburos. Los vertidos de petróleo, accidentales o no, 

provocan importantes daños ecológicos. 

 

Según el estudio realizado por el Consejo Nacional de Investigación de 

los EEUU, en 1985 se vertieron al mar unas 3.200.000 Toneladas de 

hidrocarburos. A lo largo de la década de los ochenta se tomaron 

diversas medidas para disminuir la contaminación de los mares y la 

Academia de las Ciencias de EEUU estimaba que se habían reducido 
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en un 60% los vertidos durante estos años. Se puede calcular que en 

1989 se vertieron al océano algo más de 2.000,000 de toneladas. De 

esta cifra el mayor porcentaje corresponde a las aguas residuales 

urbanas y a las descargas industriales (en total más del 35%). Otro 

tercio correspondería a vertidos procedentes de buques (más por 

operaciones de limpieza y similares, aunque su valor va disminuyendo 

en los últimos anos, que por accidentes) y el resto a filtraciones 

naturales e hidrocarburos que llegan a través de la atmósfera. 

 

 Agricultura y ganadería. Los trabajos agrícolas producen vertidos de 

pesticidas, fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas que 

contaminan de una forma difusa pero muy notable las aguas. 

 

 

 

a) Contaminación de las aguas subterráneas 

Las aguas subterráneas son una de las principales fuentes de suministro para 

uso doméstico y para el riego en muchas partes del mundo. Alrededor de la 

tercera parte del agua que se usa en las ciudades y la industria y la cuarta 

parte de la que se usa en agricultura son aguas subterráneas. En muchos 

lugares en los que las precipitaciones son escasas e irregulares pero el clima 

es muy apto para la agricultura son un recurso vital y una gran fuente de 

riqueza, ya que permiten cultivar, productos muy apreciados en los mercados 

internacionales. Las aguas subterráneas suelen ser más difíciles de contaminar 

que las superficiales, pero cuando esta contaminación se produce, es más 

difícil de eliminar. Sucede esto porque las aguas del subsuelo tienen un ritmo 

de renovación muy lento. Se calcula que mientras el tiempo de permanencia 

medio del agua en los ríos es de días, en un acuífero es de cientos de años, lo 

que hace muy difícil su purificación.  

 

TIPOS DE CONTAMINACION DEL AGUA 

CONTAMINACION  
DE AGUAS  

SUBTERRANEAS 

PROBLEMAS EN EL 
USO DE AGUAS 

SUBTERRRANEAS 

CONTAMINACION  
DE AGUAS 

SUPERFICIALES 

CONTAMINACION POR 
CRUDOS DE  

PETROLEO, ETC 
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b) Contaminación de las Aguas Superficiales  

b.1) Contaminación en Ríos y lagos 

Las redes de control de la calidad de los ríos y lagos, son sistemas de vigilar la 

calidad de las aguas y el estado ambiental de los ríos. Con ellas se pueden 

detectar las agresiones que sufren los ecosistemas fluviales y se recoge 

información de tipo ambiental, científico y económico sobre los recursos 

hídricos. 

La evaluación de la calidad de las aguas es una materia difícil, en la que se 

discute cuales son los mejores indicadores para evaluar el estado del agua. El 

problema reside fundamentalmente en la definición que se haga del concepto 

"calidad del agua". Se puede entender la calidad como la capacidad intrínseca 

que tiene el agua para responder a los usos que se podrían obtener de ella. 0, 

como la define la Directiva Marco de las Aguas, como aquellas condiciones que 

deben mantenerse en el agua para que ésta posea un ecosistema equilibrado y 

que cumpla unos determinados Objetivos de Calidad que están fijados en los 

Planes Hidrológicos de Cuenca. 

 

b.2) Contaminación de mares y costas 

El vertedero final para una gran parte de nuestros desechos es el océano. A él 

van a parar gran parte de los vertidos urbanos e industriales. No sólo recibe las 

aguas residuales, sino, que, en muchas ocasiones, se usa para arrojar las 

basuras o, incluso, los residuos radiactivos. 

El 80% de las substancias que contaminan el mar tienen su origen en tierra. De 

las fuentes terrestres la contaminación difusa es la más importante. Incluye 

pequeños focos como tanques sépticos, coches, camiones, etc. y otros 

mayores como granjas, tierras de cultivo, bosques, etc. Los accidentes 

marítimos son responsables de alrededor de un 5% de los hidrocarburos 

vertidos en el mar. 

 

Aguas libres: Los efectos de' los vertidos también se dejan sentir en las aguas 

libres de mares y océanos. Las grandes cantidades de plástico echadas al mar 

son las responsables de la muerte de muchas focas, ballenas, delfines, 

tortugas, y aves marinas, que quedan atrapadas en ellas o se las comen. 
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En algunos casos el exceso de materia orgánica y de nutrientes que hacen 

proliferar las algas, genera procesos de putrefacción tan fuertes, que se 

consume el oxígeno disuelto en el mar y los peces y otros organismos mueren, 

originándose grandes "zonas sin vida" 

 

b.3) Contaminación por Crudos (Petróleo, etc) 

En nuestras sociedades el petróleo y sus derivados son imprescindibles como 

fuente de energía y para la fabricación de múltiples productos de la industria 

química, industrial, etc. 

Por otro lado, alrededor del 0,1 al 0,2% de la producción mundial de petróleo 

acaba vertido al mar. El porcentaje puede parecer no muy grande pero son casi 

3 millones de toneladas las que acaban contaminando las aguas cada año, 

provocando daños en el ecosistema marino. 

La mayor parte del petróleo se usa en lugares muy alejados de sus puntos de 

extracción por lo que debe ser transportado por petroleros u oleoductos a lo 

largo de muchos kilómetros, lo que provoca espectaculares accidentes de vez 

en cuando. Estas fuentes de contaminación son las más conocidas y tienen 

importantes repercusiones ambientales, pero la mayor parte del petróleo 

vertido procede de tierra, de desperdicios domésticos, automóviles y 

gasolineras, refinerías, industrias, etc. 

 

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR AGENTES PATÓGENOS 

 

 

 

 

 

ORGANISMOS  
PATOGENOS 

CAUSAN ENFERDADES 

GASTROENTERITIS 
---------------- 

BACTERIA, VIRUS, HONGOS 
SUSTANCIAS 

DISENTERIA 
AMEBIANA 
----------------- 
SHIGELLA 

 

COLERA 
------------ 

VIBRIO CHOLERAE 

 

FIEBRE TIFOIDEA 
--------------- 

SALMANELLA 
TYPHI 
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EUTROFIZACIÓN 

Concepto de eutrofización: Un río, un lago o un embalse sufren eutrofización 

cuando sus aguas se enriquecen en nutrientes. Podría parecer a primera vista 

que es bueno que las aguas estén bien repletas de nutrientes, porque asi 

podrían vivir más fácil los seres vivos. Pero la situación no es tan sencilla. El 

problema está en que si hay exceso de nutrientes crecen en abundancia las 

plantas y otros organismos. Más tarde, cuando mueren, se pudren y llenan el 

agua de malos olores y le dan un aspecto nauseabundo, disminuyendo 

drásticamente su calidad. 

El proceso de putrefacción consume una gran cantidad del oxígeno disuelto y 

las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El 

resultado final es un ecosistema casi destruido. 

Nutrientes que eutrofizan las aguas: Los nutrientes que más influyen en este 

proceso son los fosfatos y los nitratos. En algunos ecosistemas el factor 

limitante es el fosfato, como sucede en la mayoría de los lagos de agua dulce, 

pero en muchos mares el factor limitante es el nitrógeno para la mayoría de las 

especies de plantas. 

En los últimos 20 ó 30 años las concentraciones de nitrógeno y fósforo en 

muchos mares y lagos casi se han duplicado. La mayor parte les llega por los 

ríos. En el caso del nitrógeno, una elevada proporción (alrededor del 30%) llega 

a través de la contaminación atmosférica. El nitrógeno es más móvil que el 

fósforo y puede ser lavado a través del suelo o saltar al aire por evaporación 

del amoniaco o por desnitrificación. El fósforo es absorbido con más facilidad 

por las partículas del suelo y es arrastrado por la erosión  o disuelto por las 

aguas de escorrentía superficiales. 

 

Fuentes de eutrofización 

a) Eutrofización natural.- La eutrofización es un proceso que se va 

produciendo lentamente de forma natural en todos los lagos del mundo, porque 

todos van recibiendo nutrientes. 

b) Eutrofización de origen humano.- Los vertidos humanos aceleran el 

proceso hasta convertirlo, muchas veces, en un grave problema de 

contaminación. 

Las principales fuentes de eutrofización son: 
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- Los vertidos urbanos, que llevan detergentes y desechos orgánicos. 

- Los vertidos ganaderos y agrícolas, que aportan fertilizantes, desechos 

orgánicos y otros residuos ricos en fosfatos y nitratos. 

Medida del grado de eutrofización: Para conocer el nivel de eutrofización de 

un agua determinada se suele medir el contenido de clorofila de algas en la 

columna de agua y este valor se combina con otros parámetros como el 

contenido de fósforo y de nitrógeno y el valor de penetración de la luz, 

Medidas para evitar la eutrofización: Lo más eficaz para luchar contra este 

tipo de contaminación es disminuir la cantidad de fosfatos *y nitratos en los 

vertidos, usando detergentes con baja proporción de fosfatos, empleando 

menor cantidad de detergentes, no abonando en exceso los campos, usando 

los desechos agrícolas y ganaderos como fertilizantes, en vez de verterlos, etc. 

En concreto: 

Tratar las aguas residuales en EDAR (estaciones depuradoras de aguas 

residuales) que incluyan tratamientos biológicos y químicos que eliminan el 

fósforo y el nitrógeno. 

Tipo Clasificación de las aguas para el consumo humano 

A1 Aguas potabilizables con un tratamiento físico simple como 
filtración rápida y desinfección. 

A2 Aguas potabilizables con un tratamiento físico - químico normal, 
como precloración, floculación decantación, filtración y 
desinfección. 

A3 Potailizable con un tratamiento adicional a la A2, tales como 
ozonización o carbón activo. 

A4 Aguas no utilizables para el suministro de agua potable, salvo 
casos excepcionales y con un tratamiento intensivo. 

 

Clase Valor del 
índice 

Significado  Color 

I 120 > Aguas muy limpias. Buena calidad Azul 

II 101-120 Aguas no contaminadas o no alteradas de 
modo sensible. Calidad aceptable. 

Azul 

III 61-100 Evidentes algunos efectos de contaminación. Verde 

IV 36-60 Aguas contaminadas. Mala calidad. Amarillo 

V 16-36 Aguas muy contaminadas. Naranja 

VI <15 Aguas fuertemente contaminadas. Rojo 
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ACTIVIDAD DE SISTEMATIZACIÓN 
 

I. Desarrollar las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuáles son los problemas de 

contaminación más graves que 

se presenta por eutrofización? 

2. ¿Cuáles son las medidas para 

evitar la eutrofización? 

3. ¿Qué nutrientes son los que 

eutrofizan el agua? 

4.  ¿Qué diferencia hay entre 

diversidad genética y 

diversidad de los ecosistemas? 

5. ¿Qué fuentes naturales son las 

que contaminan en la biosfera? 

6. ¿Qué son vertidos urbanos? 

7. La agricultura y ganadería son 

fuentes de contaminación de 

aguas en forma difusa. 

¿Cuáles son los vertidos más 

contaminados en esta 

actividad?

 

CONTAMINACIÓN 

 
La contaminación es uno de los problemas 

ambientales más importantes que afectan a 

nuestro planeta, y surge, por presencia 

cuantitativa o cualitativa de materia o 

energía, se produce un desequilibrio 

ambiental. Se puede definir como la adición 

de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidades tales, que cause 

efectos adversos en los seres humanos, animales, vegetales o materiales que 

se encuentren expuestos a dosis (concentración por tiempo) que sobrepasen 

los niveles de los que se encuentren regularmente en la naturaleza. 

Durante los últimos 200 años, el hombre 

ha agregado al ambiente una cantidad de 

productos químicos y agentes físicos, como 

consecuencia de su dominio sobre los recursos 

naturales, especialmente sobre los energéticos. 

Se ha observado que se existe una 

relación muy importante entre el uso de los 

recursos naturales, específicamente de los 
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elementos ambientales, con la población y los problemas de contaminación. 

Cuando mayor sea el índice de población en un área geográfica y, por lo tanto, 

la utilización de los recursos naturales sea mayor, se tendrán también 

importantes problemas ambientales, especialmente los de contaminación. 

La población ha existido en la Tierra sólo durante los últimos 40 000 años, de 

un total de 4,6 millones de años. Durante los primeros 30 000 años, el hombre 

se dedicó a la cacería nómada, y en los últimos 10 000 años cambió sus 

hábitos, debido principalmente a dos eventos culturales importantes: la 

revolución agrícola (hace 10 000 años) y la revolución industrial (hace 275 

años), Con estos cambios culturales, el hombre conoció nuevos desarrollos y 

tecnología para suplir y aumentar sus necesidades. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

a) Dependiendo de sus características y de las fuentes que la general:  

 Contaminación biológica. Cuando son los microorganismos los que 

causan un desequilibrio en la naturaleza, por ejemplo: bacterias, hongos, 

virus, protozoarios, etc. Es típica de aquellas regiones cuyas condiciones 

de higiene son deficientes; se presenta principalmente en los países 

económicamente menos desarrollados. Se puede controlar o prevenir 

con relativa facilidad, en comparación con la contaminación química o 

física; pero si no se hace puede llegar a provocar altos índices de 

mortalidad en tiempo relativamente corto; como la producida por el Vibrio 

cholerae en Latinoamérica. 

 

 Contaminación física. Cuando es causada por factores físico-

mecánicos relacionados principalmente con la energía. Por ejemplo, 

altas temperaturas, ruido, ondas electromagnéticas. Este tipo de 

contaminación, por su característica tan sutil, tiene efectos a largo plazo 

que no son fáciles de identificar, Se ha demostrado que este tipo de 

contaminación puede causar la muerte de algunas especies, e influye en 

el desarrollo de algunas enfermedades en el ser humano, con algunas 

enfermedades psiconeurológicas. 
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 Contaminación química. Cuando es causada provocada por materias, 

que especialmente pueden ser orgánicas o inorgánicas. Esta 

contaminación es tan antigua como la misma humanidad; sin embargo su 

impacto más notorio se presenta durante el auge industrial de la segunda 

guerra mundial. Es más difícil de controlar, debido a que las 

características físicas y químicas de las sustancias varían en magnitud, y 

su control depende de estas propiedades. 

b) De acuerdo con su origen: 

 Natural. Causada por fuentes de contaminación de origen natural, como 

los volcanes, efectos geoclimáticos, etc. Su característica principal es 

que generalmente se encuentra dispersa en un área mayor, por lo que el 

efecto es diluido por los procesos naturales. 

 Antropogénica. Es producida o distribuida por el ser humano, por 

ejemplo: la basura, el smog; descargas al aire, agua y suelo procedentes 

de procesos industriales. Ocurre en áreas cercanas a zonas urbanas y 

regiones industriales, donde los contaminantes están concentrados en 

pequeños volúmenes de aire, agua y suelo. 

Una de las principales fuentes de la contaminación antropogénica 

es la agricultura industrializada, en la cual se generan una gran cantidad 

de sustancias contaminantes, cuyo destino final es el suelo o fuentes de 

agua. 

 

FUENTES GENERADORES DE CONTAMINACIÓN 

Como fuente de emisión o fuente generadora de contaminación, se 

entiende el origen físico o geográfico donde se produce una emisión 

contaminante al ambiente, ya sea al aire, agua o 

al suelo. Por la imposibilidad de controlar las 

emisiones de contaminantes de origen natural, 

se señalarán aquellas fuentes de origen 

antropogénico, que son las que se pueden 

regular y controlar con mayor facilidad.  

Industriales. Es una de las fuentes más 

importantes de contaminación, la cual, dependiendo del tipo de proceso 

industrial, podrá emitir ciertos contaminantes, ya sea en forma de deshechos 
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sólidos, emisiones de aire y/o a la hidrosfera. Este problema se presenta en los 

centros urbanos más desarrollados, pues allí se concentran la mayor parte de 

estas actividades productivas y los procesos de transformación.  

Los contaminantes atmosféricos más importantes que genera la 

industria, se encuentran los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y las 

partículas suspendidas. Otros 

contaminantes que se generan en 

los procesos industriales son el 

bióxido monóxido de carbono, que 

son producidos total o parcial de los 

energéticos utilizados en los 

procesos. 

 

En los últimos años la industria ha hecho esfuerzos muy importantes, a 

nivel mundial, para tratar de disminuir la emisión de contaminantes de la 

industria y se ha firmado una serie de acuerdos, como el Protocolo de 

Montreal, El Acta de Aire Limpio y los acuerdos de la Cumbre Mundial de Río 

(1992). 

Los principales contaminantes del agua generados por las industrias son 

compuestos químicos (orgánicos e inorgánicos, disueltos o dispersos). Son 

sustancias inorgánicas las sales metálicas solubles: cloruros, sulfatos, nitratos, 

fosfatos y carbonatos; los deshechos ácidos, alcalinos y gases tóxicos 

disueltos: bióxido de azufre, amoníaco, ácido sulfhídrico y cloro, Contaminantes 

orgánicos (que contienen carbono): solventes, aceites, breas, colorantes y 

compuestos tipo sintético, éstos tienden a agotar el oxígeno disuelto en el 

agua. 

 

PRINCIPALES EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES SOBRE LA SALUD 

Muchas sustancias químicas afectan directamente la salud humana, que 

depende principalmente de la concentración del compuesto a la que se 

encuentra expuesta la persona; edad de la persona expuesta y tiempo de 

exposición. Los efectos pueden ser corto, mediano y largo plazo en la salud del 

individuo 
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a) Tóxicos.  Generan, principalmente, alteraciones en el sistema nervioso 

central, Los compuestos que Se producen se conocen como neurotoxinas, 

que atacan las células nerviosas. Los compuestos proceden de descargas 

al ambiente provenientes de las actividades industriales y de la agricultura 

(pesticidas, fertilizantes, PBCs, metales pesados, dioxinas, etc.); también 

pueden provenir de fuentes naturales. 

b) Cancerígenos. Generan tumores en ciertas células, por multiplicación 

incontrolada de las células. Se produce por compuestos químicos, 

radiación, o algún tipo 'de virus. Son d efecto a largo plazo, pues tarda entre 

10 y 40 años en que se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de los 

tumores es por el humo de cigarro (35% a 40% de los casos) y por 

contaminación del medio ambiente (1 % al 10%). 

 

EFECTOS GLOBALES DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Los problemas más Importantes que se han generado, como resultado de la 

contaminación antropogénica, son: la lluvia ácida, el efecto invernadero, la 

destrucción de la capa de ozono, el smog fotoquímico y el invierno nuclear, 

todos ellos producto de la contaminación atmosférica. 

 

 

Lluvia ácida 

La lluvia ácida fue descubierta por 

primera vez en la ciudad de 

Londres, Inglaterra, a principios del 

siglo pasado, cuando los 

londinenses empezaron a sentir una 

especie de ardor en la piel. Los 

científicos de aquella época se 

avocaron a resolver el problema, y empezaron a analizar la precipitación 

pluvial, encontrando una gran cantidad de iones sulfato (S04-). En poco tiempo, 

llegaron a la conclusión de que los iones sulfato se formaron a partir del ácido 

sulfúrico que acompañaba a la lluvia, el cual se había producido a partir de los 

bióxidos de azufre emitidos por las fábricas de carbón que se encontraban en 
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los alrededores de esta ciudad. A principios del presente siglo, se pudo 

determinar que los óxidos de nitrógeno, que también son compuestos químicos 

que se emiten al aire como contaminantes, pueden igualmente ser precursores 

de la formación de lluvia ácida, por medio de la producción de ácido nítrico. 

El estudio de las reacciones químicas que produjeron la lluvia ácida 

ayudó a un entendimiento de la naturaleza, el transporte, el destino final y la 

precipitación de estos contaminantes. 

Las principales fuentes de producción de la lluvia ácida son la 

combustión de desechos fósiles y orgánicos, así como ciertas operaciones 

industriales, como las de plantas químicas, que producen sustancias que 

contienen azufre, cloro, etcétera. Al problema de la lluvia ácida se le considera 

de origen regional, ya que los contaminantes primarios que lo originan tienen la 

capacidad de viajar cientos de kilómetros antes de que be forme este 

fenómeno. 

Entre los efectos directos más importantes que causa la lluvia ácida se 

encuentran los siguientes: el deterioro de los materiales, efectos nocivos sobre 

la fauna (por ejemplo, muerte de peces en cuerpos de agua) y la fitotoxicidad 

directa o indirecta sobre las plantas. 

Los efectos de fitotoxicidad son causados de diferentes maneras: por un 

lado, los ácidos sulfúrico y nítrico, por otro lado, los óxidos de azufre y de 

nitrógeno que acompañan a la lluvia y, además, el aluminio que se libera en 

forma iónica del suelo cuando un ácido entra en contacto con los minerales de 

la tierra. 

Adicionalmente a los efectos fitotóxicos, la lluvia ácida puede provocar 

problemas respiratorios en los seres humanos y en otros animales; también 

pueden provocar trastornos por la acidificación de lagos y presas, produciendo, 

en el caso extremo, el fenómeno de la eutroficación, que consiste en un 

proceso de envejecimiento de los lagos; éstos se llenan de grandes cantidades 

de plantas, lo que hace que la cantidad de oxígeno disuelto disminuya. Un 

efecto adicional de la lluvia ácida que se ha presentado en los países del 

Mediterráneo (Grecia e Italia principalmente) en forma muy especial, es el de la 

corrosión en los materiales de construcción o de monumentos históricos. 

 

El efecto invernadero 
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El efecto invernadero, calentamiento global o efecto greenl7ouse, como 

también se le denomina cobra importancia a principios de los años ochenta, 

cuando se comprobó que en las últimas décadas de este siglo se han 

producido las mayores temperaturas registradas de las que se tenga 

conocimiento. 

El efecto invernadero es originado principalmente por la presencia de algunos 

gases y partículas de la atmósfera, que permiten el paso de la luz del Sol hasta 

la superficie del planeta, reflejándose parcialmente de la Tierra a la atmósfera. 

Sin embargo, a mayor concentración de gases, la energía reflejada por la 

Tierra es menor, quedando atrapada por esa capa de gases y partículas. Al 

aumentar la concentración de gases, la temperatura de la superficie del planeta 

aumenta, v una cantidad de calor queda atrapada en la parte baja de la 

atmósfera. 

El aumento de las temperaturas medias anuales en el planeta comenzó a partir  

 

de 1850, año que coincide con el inicio de la industrialización masiva en 

diferentes regiones del mundo. Los químicos ambientales han responsabilizado 

de este problema ambiental a las excesivas emisiones de metano, bióxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos carbono clorofioúrados, siendo los 

primeros dos los más importantes generadores de este problema. La década 

más cálida de la que se haya tenido registro en la historia de la humanidad fue 

la década de los años 80, alcanzándose en el año de 1988 la mayor 
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temperatura registrada, el año 1987 la segunda, y en el año 1981 la tercera. La 

década de los años 90 podría presentar temperaturas aún más altas que su 

antecesora, según predicciones de los especialistas. 

El metano es el principal responsable de este problema, ya que es el 

constituyente más importante de los gases de invernadero. Otros 

constituyentes de esta capa son el C02, y los halocarburos y los Nox, entre 

otros. El metano es mucho más reactivo que el C02, ya que absorbe de 20 a 30 

veces mis la radiación infrarrojo que el CO2 

El metano se produce fácilmente en las minas de carbón por el uso de 

combustibles petroquímicos, durante la combustión de productos 

lignocelulósicos, por degradación de materia orgánica y como emisión durante 

la digestión de los animales rumiantes. El bióxido de carbono, por otro lado, se 

produce principalmente durante la combustión de energéticos y la degradación 

aeróbica de materia orgánica. 

 

Destrucción de la capa de ozono 

Los principales efectos que ha causado el alto 

nivel de radiación del planeta, provocado por la 

destrucción de la capa de ozono, son efectos 

directos sobre la vegetación, afectando 

principalmente la producción de clorofila, v 

causando la destrucción de las fitoplancton 

plantas microscópicas del mar (fitoplancton), que constituyen la base de la 

cadena alimenticia del océano. Un efecto importante sobre los seres humanos 

es el incremento del índice de cataratas (principalmente en los países del 

Hemisferio Sur) y un aumento considerable de cáncer 1 en la piel en Argentina, 

Chile, Australia y Nueva Zelanda, provocado DNA por la alteración del DNA y la 

errónea transmisión del código genético. 

La capas de ozono amenazada Casi el 99% de la radiación ultravioleta del Sol 

que alcanza a la estratosfera se convierte en calor mediante u a reacción 

química que continuamente recicla moléculas de ozono (03). Cuando la 

radiación ultravioleta impacta en una molécula de ozono, la energía escinde a 

la molécula en átomos de oxígeno altamente reactivos; casi inmediatamente, 

estos átomos se recombinan formando ozono una vez más y liberando energía 
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en forma de calor. El equilibrio químico es tal que durante centenares de 

millones de años la cantidad de ozono en la atmósfera aparentemente ha 

permanecido constante, al igual que el pequeño porcentaje de radiación 

ultravioleta que alcanza la superficie terrestre. 

Esto está cambiando ahora como resultado directo aunque involuntario de las 

actividades humanas. La evidencia más sorprendente de daño a la capa de 

ozono ha sido la aparición de agujeros reales en las partes de esta capa que se 

extienden sobre las regiones Antártica y Ártica, durante sus respectivos 

veranos. Menos dramática, pero de un significado potencialmente mucho 

mayor para los organismos vivos, es la evidencia creciente del adelgazamiento 

de la capa de ozono alrededor de todo el globo. La principal causa de la 

pérdida de ozono, según se cree, es un grupo de productos químicos sintéticos 

conocidos como clorofluorocarbonos. Estos productos son utilizados en todo el 

mundo en los sistemas de refrigeración que incluyen las neveras, congeladores 

y aparatos de aire acondicionado. Se usan también en los extinguidores de 

incendios, particularmente en los pequeños extinguidores de uso doméstico y 

previamente se utilizaban como propelentes de, aerosoles. Durante muchos 

años, los químicos creyeron que los clorofluorocarbonos liberados al aire se 

difundían inofensivamente hacia la atmósfera superior, donde eran degradados 

por la luz solar. Sin embargo, en la década del '70 se supo que, en presencia 

de radiación ultravioleta, los clorofluorocarbonos reaccionan con el ozono. 

Inicialmente, la radiación ultravioleta desprende un átomo de cloro de la 

molécula de clorofluorocarbono. El átomo de cloro reacciona luego con una 

molécula de ozono, separándola en una reacción que aparentemente no es 

seguida por la resintesis de dicha molécula. Un solo átomo de cloro puede 

reaccionar con -y destruir- cien mil moléculas de ozono. Los análisis de esta 

reacción sugieren fuertemente que si la adición de clorofluorocarbonos a la 

atmósfera continúa sin ser controlada, la capa de ozono finalmente será 

destruida por completo. 

La disminución de la capa de ozono lleva directa e inevitablemente a un 

incremento en la cantidad de radiación ultravioleta que alcanza a la superficie 

terrestre. Para los sistemas vivos, las consecuencias son muchas y graves, La 

radiación ultravioleta puede desencadenar la disociación de moléculas 

biológicamente importantes, produciendo átomos y grupos de átomos que 
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contienen electrones no apareados y son altamente reactivos, El fitoplancton, 

que forma la base de las cadenas tróficas acuáticas, es especialmente sensible 

a la radiación ultravioleta; estudios experimentales demostraron que la 

radiación ultravioleta, aun en niveles moderados, es perjudicial para estos 

organismos y que, en niveles más altos, puede causar una mortalidad masiva. 

Los organismos fotosintéticos terrestres también resultan afectados por la 

radiación UV,- en una serie de experimentos se expuso 100 plantas en cultivo a 

niveles ligeramente aumentados de rayos UV y su rendimiento se redujo en un 

20%. Otros experimentos demostraron que las bacterias que fijan nitrógeno y 

forman asociaciones simbióticas con las raíces de leguminosas resultan 

destruidas por niveles elevados de radiación ultravioleta. 

Para los seres humanos, una de las consecuencias más inmediatas de los 

niveles incrementados de radiación ultravioleta es un incremento en la 

incidencia de cáncer de piel. Las proyecciones hechas por la Academia 

Nacional de Ciencias indican que la reducción en 1 % de los niveles de ozono 

daría como resultado 70.000 casos más de cáncer de piel por año en los 

EE.UU. solamente. Causa una preocupación aun mayor la nueva evidencia de 

que la radiación ultravioleta puede dañar gravemente el sistema inmune, la 

defensa del cuerpo contra las enfermedades infecciosas. 

La producción mundial de clorofluorocarbonos se ha ido incrementándose a 

una tasa de 4,5% por año -llevando a predecir que la capa de ozono se 

reducirá un 60% hacia el año 2050. Los modelos matemáticos predicen que no 

reacción del 16% en la capa de ozono aumentaría la cantidad de radiación 

ultravioleta que llega a la superficie terrestre en un 40%, y un 30% de reducción 

duplicaría esta cantidad. 

Smog Fotoquímico 

Smog, mezcla de niebla con partículas 

de humo, formada cuando el grado de 

humedad en la atmósfera es alto y el 

aire está tan quieto que el humo se 

acumula cerca de su fuente. El smog 

reduce la visibilidad natural y, a 

menudo, irrita los ojos y el aparato respiratorio. En zonas urbanas muy 

pobladas, la tasa de mortalidad suele aumentar de forma considerable durante 

Concentración de gases producidos en la atmósfera 
con la ayuda de la radiación solar 
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periodos prolongados de smog, en particular cuando un proceso de inversión 

térmica crea una cubierta sobre la ciudad que no permite su disipación. 

 

La inversión térmica 

La inversión térmica es el aumento de la temperatura con la altitud en una capa 

de la atmósfera. Como la temperatura suele descender con la altitud hasta el 

nivel de los 8 a 16 km de la troposfera a razón de aproximadamente 6,5 ºC/Km, 

el aumento de la temperatura con la altitud se conoce como inversión del perfil 

de temperatura normal. Sin embargo, se trata de una característica común de 

ciertas capas de la atmósfera. Las inversiones térmicas actúan como tapaderas 

que frenan los movimientos ascendentes de la atmósfera. En efecto, el aire no 

puede elevarse en una zona de inversión. Puesto que es más frío y, por tanto, 

más denso en la zona inferior. 

Se origina también por la contaminación de la atmósfera. La capa de gases 

contenida dentro de ella sufre un desequilibrio en los procesos que la 

naturaleza ha llevado a cabo desde el nacimiento del planeta. Cuando la 

temperatura aumenta en las capas altas de la atmósfera, la tasa de cambio de 

la temperatura con respecto a la altura se hace negativa, por lo que se 

presenta una condición atmosférica conocida como inversión. 

"El Niño" 

La importancia de las corrientes oceánicas para los patrones meteorológicos y 

para los organismos marinos y terrestres se ilustra dramática mente con las 

consecuencias desastrosas que pueden seguir a la perturbación de los 

patrones normales de circulación del agua. La perturbación más frecuente 

ocurre en el Océano Pacífico y es conocida como El Niño, porque sus efectos 

se sienten primero en América del Sur, cerca de la época de Navidad. Los 

efectos mayores de El Niño ocurren aproximadamente cada 8 o 10 años y los 

más pequeños cada 2 o 3 años. El Niño más grave de la década ocurrió entre 

el otoño de 1982 y el verano de 1983. Un Niño extraordinariamente fuerte 

ocurrió durante abril 1997 y julio 1998, conociéndose como "El Niño" 97-98 -"El 

Niño del siglo" 

Normalmente, los patrones meteorológicos y de las corrientes oceánicas del 

Pacífico están determinados por un gran sistema de alta presión en el Pacífico 

Oriental y un gran sistema de baja presión en Indonesia; el aire se desplaza de 
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la región de alta presión a la región de baja presión, originando vientos que 

soplan de este a oeste. Estos vientos mueven el agua tibia superficial hacia el 

Pacífico Occidental, y el agua fría se mueve a lo largo de las costas 

occidentales de América del Norte y del Sur como una corriente submarina. 

El Niño aparentemente es causado por un incremento en la temperatura 

superficial de las regiones ecuatoriales del Pacífico Oriental, provocando 

cambios en la posición y en la fuerza de los sistemas de presión atmosféricos. 

Estos cambios, a su vez, determinan una inversión en la dirección del viento y 

una inversión concomitante en la corriente superficial. Durante un período de 2 

o 3 meses el agua tibia retorna hacia América del Norte y del Sur atrapando la 

corriente submarina fría que se encuentra muy abajo de la superficie 

Con las temperaturas más altas del agua y la interrupción del afloramiento de 

nutrientes, los organismos planctónicos mueren, seguidos por los peces que se 

alimentan del plancton, y de las aves marinas que se alimentan de los peces. 

En 1982 y 1983, El Niño no solamente causó un colapso de esta cadena trófica 

-y, por consiguiente, de las principales industrias pesqueras de Perú, Ecuador y 

el Noroeste del Pacífico-, sino que también interrumpió aparentemente los 

patrones meteorológicos en muchas parles del mundo. Ese invierno se 

produjeron tormentas masivas que se abatieron sobre las costas habitualmente 

secas de California, Ecuador y Perú; en Sierra Nevada y las Montañas 

Rocosas hubo nevadas récord, seguidas por inundaciones récord en la 

primavera; Indonesia, las Filipinas, India, Australia, México y África meridional 

sufrieron sequías que destruyeron la vegetación y muchos millones de 

animales domésticos y salvajes que carecían de alimento y agua. 

Los acontecimientos complejos que interaccionan produciendo el fenómeno de 

"El Niño" se comprenden aún muy poco, pero la evidencia reciente sugiere que 

pueden ser parte de un ciclo natural, autónomo de calentamiento y 

enfriamiento, En un estudio internacional proyectado a 1 0 años y que tal 

comenzó en 1985, satélites, barcos y estaciones terrestres a través del Pacífico 

están registrando continuamente la presión atmosférica, la temperatura del 

agua y del aire y la dirección y velocidad de los vientos y corrientes de agua. 

Este estudio hizo posible la predicción exacta, con un año de anticipación, de 

un El Niño pequeño que ocurrió en 1986-1987. Si un "E] Niño" mayor ocurriera 

durante el período de estudio, como es altamente probable, nuestros 
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conocimientos de las fuerzas que intervienen se incrementarían 

sustancialmente. La potencia de los océanos y de la atmósfera está mucho 

más allá de nuestra magra capacidad de control, pero una mejor comprensión 

de El Niño posibilitaría predicciones más exactas y, por tanto, acciones para 

minimizar su impacto sobre las actividades humanas y sobre los ecosistemas 

naturales. 

 
 
 

ACTIVIDAD DE SISTEMATIZACIÓN 
 
 

I. Desarrollar las siguientes 

preguntas: 

1. Explicar la contaminación de 

acuerdo a su origen natural. 

2. Explicar cuáles son las 

fuentes generadoras de  

contaminación. 

3. Se presentan alteraciones en 

el sistema nervioso y en 

ciertas células que origina 

tumores. ¿Por qué tipo de 

contaminantes son 

originadas? 

 

 

 

4. En forma breve explica los 

efectos globales de la 

contaminación atmosférica, 

considerando los más 

importantes por 

contaminación 

antropogénica. 

a. Lluvia ácida 

b. Efecto Invernadero 

c. Smog fotoquímico 

d. Fenómeno “El niño” 
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UNIDAD II: 
  

 
“CLASIFIACIÓN DE LOS ORGANISMOS” 
 
 
 
 

CAPACIDADES 

a. Identifica las características y composiciones químicas de los diferentes 

niveles de organización del ser vivo. 

b. Organiza información relevante sobre elementos biogénicos más 

abundantes. 

c. Identifican conceptos de reproducción y herencia. 

d. Registra y utiliza datos sobre la genética, aporte de la ciencia en 

promoción de la salud. 

e. Reconoce y clasifica aportes de la ciencia en promoción de la salud. 

 

ACTITUDES 

a. Demuestra interés en la organización de los seres vivos. 

b. Analiza patrones evolutivos, fenómenos de la herencia y manejo de 

términos. 

c. Distingue e interpreta los nuevos contenidos relacionados con el ser 

humano. 

d. Desarrollo hábitos y cuidados en su salud y en la de los demás. 

e. Valora los aprendizajes mostrando una actitud científica y  reflexiva.  
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INTRODUCION  

 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS 
 

Esta unidad intenta facilitar al estudiante la comprensión y 

apreciación de la gran diversidad de seres vivos, sus especies, 

adaptaciones al ambiente y sus relaciones de evolución en un medio y 

tiempo determinado. Explicando los procesos metabólicos básicos de la 

vida. 

La genética y la herencia han permitido al hombre la identificación de 

la paternidad mediante pruebas de ADN y la obtención de 

microorganismos (transgénicos) que producen abundantes enzimas 

antibióticas y hormonas de uso médico, todo esto aplicado al estudio del 

gen. Permitiendo hoy en día el diagnostico de enfermedades 

hereditarias y el mejoramiento de plantas y animales. Por otro lado la 

evolución de los seres vivos es el cambio de la diversidad y la 

adaptación de poblaciones de organismos, en una sucesión gradual y 

ordenada de cambios continuos de la evolución global del cosmos. 
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LECTURA Nº 2: BIODIVERSIDAD EN EL PERÚ 

El Perú referente  a la diversidad  biológica  se encuentra ubicado en el 

cuarto puesto entre los doce  países  de mayor biodiversidad  en el planeta,   

conocidos  como “países megadiversos”.   

Basado en el Sistema de Holdridge, en nuestro país se reconocen 84 

zonas de vida, que representan el 81,55% de las 104 propuestas para todo el 

mundo y 17 consideradas de carácter transicional.  

El Perú posee 28 tipos  de clima de los 32 existentes en el mundo, con 

una variabilidad local entre los mismos. En superficie de bosques, es el 

segundo país en América  Latina y el cuarto a nivel mundial. Sostiene el 13%  

de los bosques tropicales amazónicos, con una superficie  de 75 500 000 ha de 

bosques naturales  de los cuales 67 300 000 ha comprende a los denominados 

bosques heterogéneos del trópico húmedo de elevada diversidad  arbórea. 

(Cuanto, 2002). 

El territorio peruano es uno de los centros mundiales más importantes de 

recursos genéticos de plantas y animales y es poseedor de una alta diversidad 

de culturas, cuenta con 14 familias lingüísticas y al menos  44 etnias distintas. 

Flora: Se estiman unas 24 500 especies de plantas superiores, 1 000 especies 

de helechos que  representan el  10% del total mundial, de los cuales un 30%  

son endémicas. Perú es el quinto país  en el mundo en número de especies, 

décimo en especies de plantas de propiedades conocidas y utilizadas 128 

especies).  

Es también, primer país  en variedades  de papas, ajíes, maíces, 

cereales andinos, tubérculos y raíces andinos. Tiene un numero significativo de 

frutas, cucurbitáceas, plantas medicinales, ornamentales, alimenticias.  Posee 

mas de 55 especies  de plantas nativas domesticadas  con variedades que van 

desde  centenares hasta miles, además de variedades silvestres (150 especies 

silvestres de papa, 15 de tomate  y 36 de maíz). 
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De los cuatro cultivos  más importantes  para la alimentación  humana  a 

nivel mundial (trigo, arroz, papa y maíz),  el Perú es poseedor de alta 

diversidad genética en papa y maíz (Tapia, 2002). 

El número de especies con aplicación industrial, actual y potencial es 

alto: 2 642.  De ellas son fuente de alimentación 682 especies, medicinales 1 

044, recursos madereros 444 especies, forrajeras 86 especies, obtención de 

abonos 55 especies, aceites y grasas 60 especies, aromas y perfumes 46 

especies, productos de cosmetologías 75 especies, productos curtientes 22 

especies y tintes y colorantes 128 especies (CONAM, 2005). 

Fauna: Es primero en especies de peces, con 1 700 (10% del total mundial), 

segundo en aves 1 715 especies, tercero en mamíferos 460 especies, tercero 

en anfibios 296; posee cinco formas de animales domésticos: alpaca, llama, 

cuy, pato criollo, chinchilla. 

Ecorregiones en el Perú: En general se reconocen a nivel global 6 reinos de 

flora y 7 regiones de fauna. América central y del sur pertenece a la región 

neotropical, que se divide en dominios y en provincias biogeográficas. El 

esquema general para situar al Perú es el de Región, Dominio y Ecorregiones  

y entre estas determinan en detalle las condiciones locales. 

En el Perú se reconocen 5 dominios, que incorporan 11 ecorregiones. 

En  Lambayeque se circunscriben las ecorregiones siguientes: Vertientes 

Occidentales del Norte, Bosque Seco Ecuatorial, Desierto Costero del Pacífico 

y Mar Tropical, Selva Alta (Perú Ecológico, 2005) 
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BIOLOGÍA CIENCIA DE LA VIDA 

 

BIOLOGÍA (Bios = vida ; Logos = tratado) 

Concepto: 

Es el estudio integral (forma, estructura, función, 

evolución, crecimiento,  relaciones con el ambiente, 

etc) de los seres vivos. Término utilizado por Lamarck 

y Treviranus a principios del siglo XlX.  

 

RAMAS: 

A) Por el ser vivo tratado:  

 

REINO MONERA 

Bacteriologí

a 
Bacterias 

REINO PROTISTA 

Protistología Protistas 

Protozoología Protozoarios 

Ficología Algas 

REINO FUNGI 

Micología Hongos 

REINO PLANTAE 

Botánica Plantas 

Criptogamia 
Plantas sin 

semillas 

 Briología Musgos 

 Pteridologí

a 
Helechos 

Fanerogamia 
Plantas con 

semilla 

 

 

 

REINO ANIMALIA 
Zoología Animales 

Helmintología Gusanos 

Malacología Moluscos 

Carcinología Crustáceos 

Entomología Insectos 

Ictiología Peces 

Herpetología Anfibios y reptiles 

Ornitología Aves 

Mastozoología Mamíferos 

Antropología Hombre 
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B) Por el tema tratado 

Citología 
Estudio de la 

célula 
Biogenia Origen y Evolución. 

Histología 
Estructura de los 

tejidos. 
a) Ontogenia: Desarrollo embrionario y post 

embrionario. 

b) Filogenia: Origen y Evolución de Especies. Anatomía 
Estructura a  nivel 

orgánico. 

Fisiología Funciones. 
Biotaxia 

(Taxonomía) 
Clasificación de seres vivos. 

Bioquímica 

Estructura y 

Función 

molecular. 

Ecología Seres vivos – Ambiente. 

Paleontologí

a 

Fósiles de seres 

vivos. 
Genética 

Herencia y Variación 

Biológica. 

Biogeografí

a 

Distribución de los 

seres vivos. 
Etnología  Razas Humanas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS: 

1. Organización específica: Estructura organizada compleja, basada en 

moléculas orgánicas (de carbono).  

2. Metabolismo: Adquieren materiales y energía de su medio y los convierten 

en diferentes formas. 

3. Reproducción: Capacidad de formar nuevos individuos de la misma 

especie, utilizando una huella molecular llamada ADN. 

4. Crecimiento: Aumento en la masa viviente. 

5. Irritabilidad: responden a estímulos de su medio. 

6. Movimiento y Locomoción: Capacidad de orientación y traslado. 

7. Adaptación: Capacidad de adecuarse al ambiente, de evolucionar como un 

todo. 

8. Homeostasis: Mantener condiciones  constantes o en equilibrio  dentro de 

su cuerpo, a pesar de la variaciones que se producen a su alrededor. 
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NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA: 
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NIVEL QUÍMICO DE LA MATERIA VIVA 

La materia viva presenta en su estructura átomos y moléculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOELEMENTOS (Elementos Biogenésicos): elementos químicos, forman 

parte de la materia viva.  Por su abundancia pueden ser: Primarios y 

Secundarios. 

1. BIOELEMENTOS PRIMARIOS: Son los más abundantes e indispensables 

para formar las biomoléculas orgánicas. En este grupo se consideran al: C, 

H, O, N (llamados Organógenos), S y P. Representan cerca del 98% en 

peso de la materia viva. 

Composición elemental (en %) de los bioelementos primarios en seres 

vivos 

Biolemento

s 
Humanos Plantas Bacterias 

O 

C 

H 

N 

62,81 

19,37 

9,31 

5,14 

77,80 

11,34 

8,72 

0,83 

73,68 

12,14 

9,94 

3,04 

MATERIA VIVA 

Bioelementos 

Primarios Secundarios 

Oligoelementos 

Formada  por 

Biomoléculas 

Inorgánicas Orgánicas 

Agua Sales  Minerales 

Disueltas 

Precipitadas 

Carbohidratos Hormonas 

Enzimas Lípidos 

Vitaminas Proteínas 

Ácidos  Nucleicos 

Se  combinan   para formar 

Asociadas 
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P 

S 

0,63 

0,64 

0,71 

0,10 

0,60 

0,32 

 

Nota: Los números no suman el 100% debido a que hay pequeñas 

cantidades de otros elementos, como el Fe por ejemplo. 

 

2. BIOELEMENTOS SECUNDARIOS: Son Na, K, Cl, Ca, Mg, entre los 

principales. Otros son denominados oligoelementos debido a que se 

encuentran en proporciones inferiores a 0,1%: Cu, Fe, Zn, Mn, Co, I, Se, V, 

B, Mo, F, Si. 

 

3. IMPORTANCIA DE ALGUNOS BIOELEMENTOS: 

Bioelemen

to 
Importancia 

Oxígeno 

Constituyente del agua y moléculas orgánicas; funciones en la 

respiración celular. Mayor concentración en la composición 

química de la célula. 

Carbono 
Presente en cada molécula orgánica. Constituyente principal de 

la materia orgánica. 

Hidrógeno 

Constituyente del agua, todos los alimentos y mayoría de 

moléculas orgánicas. Parte fundamental en el enlace de bases 

nitrogenadas en los ácidos nucleicos. 

Nitrógeno 
Elemento característico de proteínas y ácidos nucleicos; 

importante en la biogénesis de estas moléculas. 

Calcio 

Catión más abundante del cuerpo. Constituyente de huesos y 

dientes (99%), músculos. Se absorbe en presencia de la 

vitamina D. Requerido en: coagulación sanguínea, endocitosis, 

exocitosis, contracción muscular. Deficiencia: Osteomalacia, 

osteoporosis, raquitismo, falta de crecimiento. Transmisión de 

impulsos nerviosos. 

Fósforo 

Integra la estructura de todas las células (fosfato). Forma parte 

de los huesos y dientes (80%), del ADN y ARN,  ATP, enzimas; 

equilibrio ácido – básico. 
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Sodio 

Catión más abundante del líquido extracelular. Regula la 

presión osmótica (balance del agua corporal), equilibrio ácido 

básico (junto al Cl-  y HCO3
-); función nerviosa (transmisión de 

impulsos) y contracción muscular. Deficiencia: calambres 

musculares, deshidratación.   

 

Potasio 

 

Catión más abundante del líquido intracelular. Función: 

Contracción muscular, conducción del impulso nervioso, 

equilibrio ácido básico, equilibrio del agua corporal.   

Cloro 

Anión más abundante del líquido extracelular. Función: Presión 

osmótica, equilibrio ácido base, formación del HCl del 

estómago (jugo gástrico). 

Magnesio 
Activación de enzimas en la síntesis proteica (cofactor 

enzimático). 

Cobalto 
Componente de la vitamina B12 , necesario para que se 

complete la eritropoyesis 

Cobre 
En enzimas oxidasas (citocromo oxidasa). Necesario, junto con 

el hierro, para la síntesis de hemoglobina. Antioxidante. 

Iodo 
Componente indispensable de hormonas tiroideas (tiroxina,  

triyodotironina). Deficiencia: bocio, cretinismo endémico. 

Hierro 
Parte esencial de la hemoglobina (66%), enzimas respiratorias 

(citocromos). Deficiencia: anemia. 

Fluor 
 Como fluoruros. Incrementa la dureza de huesos y dientes 

(evita la formación de caries). 

Azufre 
Componente de la queratina (proteína de la piel, uñas, plumas 

y pelo) y proteínas contráctiles del músculo. 

Manganeso 

Forma parte de varias enzimas (metaloenzimas: hidrolasas, 

cinasas, transferasas) y activa otras. Participa en el proceso de 

crecimiento, reproducción y lactación. Antioxidante.  
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BIOMOLÉCULAS 

Moléculas básicas de la materia viva; se originan a partir de los bioelementos. 

Según el tipo de enlace y presencia de carbono se clasifican en Inorgánicas y 

Orgánicas.  

1. BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS: 

A) El Agua: Componente más abundante de la célula. Constituye la mayor 

parte (60 a 90 %) de la masa de los organismos vivos. Es una molécula 

polar (tiene un extremo positivo y negativo) y una cohesión elevada. 

Importancia biológica: 

 Principal disolvente de sustancias orgánicas e inorgánicas. 

 Regula la temperatura corporal (termorregulador). 

 Vehículo de transporte de moléculas. 

 Participa en muchas reacciones biológicas: metabolismo (fotosíntesis, 

respiración). 

 Lubricante de diversas regiones del cuerpo. 

 Mantiene la forma y tamaño de células, tejidos y órganos (turgencia). 

Propiedades físicas: 

 Calor específico elevado. El calor específico es la cantidad de 

energía  (calórica) necesaria para incrementar la temperatura de un 

gramo de una sustancia en 1°C. El calor específico del agua es 1 

caloría. 

 Elevado calor de vaporización. El calor de vaporización es la 

cantidad de calor requerido para convertir el agua líquida en vapor. El 

calor de vaporización del agua es 540 calorías por gramo. Este 

proceso, modera los efectos de las temperaturas elevadas. 

 Elevado calor de fusión. El calor de fusión es la energía que debe 

liberarse del agua líquida para que esta se transforme en hielo. Por 

eso el agua tarda  más en convertirse en hielo que otros líquidos. 

Modera los efectos de las bajas temperaturas. 

B) Sales Minerales: Se encuentran bajo tres formas en los seres vivos:  

a) Disueltas: En medio acuoso formando iones o electrolitos: 

Cationes: Na+, K+, Ca+2, Mg+2  

Aniones: Cl-, SO4
-2, PO4

-3, HCO3
-, CO3

-2  
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b) Precipitadas: En el citoplasma y superficie celular formando 

estructuras sólidas, insolubles y estructuras esqueléticas. Ejemplo: 

Ca3(PO4)2 en huesos; CaCO3 en valvas de moluscos, crustáceos y 

dentina (dientes); SiO2 en espículas de esponjas.  

c) Asociadas a sustancias orgánicas: Como en las fosfoproteínas, 

fosfolípidos, etc 

Funciones de Sales Minerales: 

 Estructural: huesos, dientes, caparazones.  

 Regulan el pH de los líquidos corporales (equilibrio ácido básico) 

 Regulan el volumen celular y osmosis. 

 Forman potenciales eléctricos a nivel de membranas celulares. 

 Mantienen el grado de salinidad del medio interno. 

 Estabilizan y regulan la actividad enzimática. 

2. BIOMOLECULAS ORGANICAS 

A) CARBOHIDRATOS 

Se les conoce también como hidratos de carbono, sacáridos, glúcidos o 

azúcares. Son compuestos ternarios formados por Carbono, Hidrógeno y 

Oxígeno, se encuentran en la proporción de un 1C : 2H : 1O 

a)  Funciones de los Carbohidratos 

 Son fuente de energía para las células. Un gramo de carbohidrato al 

oxidarse durante el metabolismo produce 4,1 kcal. 

 Son constituyen de las paredes celulares (celulosa, quitina, 

peptidoglucanos). 

 Sirven como elementos de sostén a las partes de la célula u 

organismo donde se encuentren. 

 Forman unidades estructurales de moléculas importantes: ribosa y 

desoxirribosa son componentes de los nucleótidos. 

b)  Clasificación: Se clasifican en tres categorías: 

 

MONOSACÁRIDOS 

 Triosas, tienen 3 carbonos: gliceraldehido. 

 Tetrosas, tienen 4 carbonos: eritrosa (en la fotosíntesis) 

 Pentosas, tienen 5 carbonos: ribosa (componente del ARN), 

desoxirribosa (componente del ADN), ribulosa (en la fotosíntesis). 
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 Hexosas, si tienen 6 carbonos. Su fórmula general es C6H12O6. 

Ejemplo: glucosa, fructosa, galactosa, manosa. La glucosa, 

constituye la fuente primaria de energía para la célula, es la unidad 

básica estructural de los polisacáridos más abundantes y se le 

encuentra disuelta en el protoplasma especialmente en las vacuolas. 

 

OLIGOSACARIDOS 

Polímeros formados por 2 a 10 moléculas de monosacáridos, unidos por 

ENLACES GLUCOSIDICOS. La unión de dos monosacáridos se realiza 

siempre con el desprendimiento de una molécula de agua, y es un proceso 

reversible por HIDRÓLISIS (separación de las moléculas por ingreso de 

agua). 

Los oligosacáridos más conocidos son los DISACÁRIDOS, cuya fórmula 

general es C12H22O11. Son solubles en agua, se les encuentra disueltos en el 

protoplasma. Los disacáridos más importantes son: 

 La sacarosa (glucosa + fructosa); azúcar de caña o de remolacha; se 

utiliza como azúcar de mesa. 

 La maltosa (glucosa + glucosa); azúcar de malta; se obtiene a partir 

de granos de cereales mediante la digestión parcial del almidón. 

 La lactosa (glucosa + galactosa); azúcar de leche, se encuentra 

presente en la leche de todos los mamíferos. 

 La trehalosa (glucosa + glucosa); se le encuentra en los hongos y 

levaduras. Es el azúcar principal de la hemolinfa de los insectos. 

Entre los TRISACARIDOS más importantes tenemos: 

La rafinosa (galactosa + glucosa + fructosa); que se encuentra en la 

remolacha y otras plantas superiores. 

La melicitosa (glucosa + fructosa + glucosa); se le encuentra en la savia de 

algunas coníferas (pinos, cipreses, cedros, etc.) 
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POLISACARIDOS 

Polímeros formados por la condensación de cientos a miles 

monosacáridos. Su fórmula general es (C6H10O5)n, en la que n es un número 

elevado de azúcares simples que puede llegar a miles. Insolubles o 

relativamente insolubles en agua. 

Según su clasificación biológica se tipifican en: POLISACARIDOS DE 

RESERVA y POLISACARIDOS ESTRUCTURALES. 

1.  POLISACARIDOS DE RESERVA. 

 ALMIDON.- Se forma por polimerización de la Glucosa. Está formado 

por dos tipos de polisacáridos más pequeños: la AMILOSA que tiene 

forma lineal y AMILOPECTINA de forma ramificada. Se almacena en 

los plastidios. Es la sustancia de reserva de los vegetales. 

 GLUCOGENO.- Se forma por polimerización de la Glucosa, es 

altamente ramificada y muy parecida a la amilopectina. Es la principal 

forma de reserva de carbohidratos en los animales. Se almacena en 

concentraciones altas en el hígado y en los músculos. Es más soluble 

en agua que el almidón. 

2.  POLISACARIDOS ESTRUCTURALES. 

 CELULOSA.- Polímero lineal, compuesto por unidades de -D-

Glucosa. Componente de paredes celulares de vegetales. Es insoluble 

en agua. 

 HEMICELULOSA.- Polímero de xilosa y arabinosa (pentosas), 

componente de la pared celular. 

 PECTINA.- En la estructura de la lámina media de pared celular. 

 QUITINA.- Polisacárido nitrogenado. Forma el exoesqueleto de los 

artrópodos (insectos, crustáceos, etc.). También se encuentra en 

pared celular de hongos. 

 HEPARINA.- Mucopolisacárido complejo que impide la coagulación de 

la sangre. Se encuentra en pulmones, paredes de arterias y en la 

saliva de los insectos hematófagos. 
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 SULFATO DE CONDROITINA.- Mucopolisacárido que se encuentra 

en el cartílago, piel, cornea y cordón umbilical. 

ACIDO HIALURONICO.- Mucopolisacárido que se encuentra en la matriz 

extracelular de varios tejidos animales. (tejido conjuntivo). 

 
 

ACTIVIDAD DE SISTEMATIZACIÓN
 
1.- Los insumos básicos de la 
constitución del protoplasma, son: 
a)   Bioelementos 
b)   Agua y sales 
c) Aminoácidos 
d) Biomoléculas 
e) Principios inmediatos 
 
2.- C, H, O, Na; en la materia viva 
constituyen: 
a) Bioelementos primarios 
b) Biomoléculas esenciales 
c) Elementos biogenésicos 
d) Oligoelementos 
e) Moléculas  organológicas 
 
3.- Compuestos más y menos 
abundante en la composición de un 
ser vivo: 
a) Agua - oligoelementos 
b) Proteínas - sales minerales 
c) Agua - sales minerales 
d) Agua - lípidos y glúcidos 
 
4.- Una de las afirmaciones no 
corresponde al rol biológico del 
agua 
a) Medio biodinamoquímico 
b) Protector de variación térmica 
c) Lubricación orgánica 
d) Fuente energética (ATP) 
e) Eliminación de excretas 
 
 
5.- La degradación de la glucosa 
hasta la formación de lactato, se 
denomina: 
a) Glucólisis 

b) Glucosamina 
c) Glucoproteogénesis 
d) Glucogénesis 
e) Gluconeogenésis 
 
6.- Son características propias de 
carbohidratos, excepto: 
a) Proporcionan más energía que 
cualquier compuesto orgánico. 
b) Primeros compuestos orgánicos 
sintetizados por vegetales. 
c) Representan 1 - 2% del 
contenido celular 
d) Composición ternaria (C - H - O) 
e) La proporción de sus 
componentes queda representada 
por (CH2O). 

 
7.- Grupo funcional presente en los 

monosacáridos. 
a) C H O   b)  – CO- 
c) –OH      d) Todas  
d) –RHO- 
 

8.- Una de las funciones no 
corresponde a los carbohidratos 
a) Reserva 
b) Estructural 
c) Almacenamiento 
d) Energético 
e) Termorregulador 
 
9.- Azúcar, derivado de las hexosas, 
que sirve para conservar niveles 
altos de glucosa en la sangre 
después de una dieta rica en 
carbohidratos y, es utilizado en la 
reducción del peso corporal: 
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a) Manitol 
b) Ribulosa 
c) Sucrosa 
d) Dextrina 
e) Sorbitol 
 
10.- Los bioelementos que se 
encuentran proporciones inferiores 
a 0,1 % en la materia viva se 
denominan:  
a) Bioelementos secundario. 
 
 
 
 

 
 
b) Bielementos extraños. 
c) Bioelementos  primarios. 
d) Hiperelementos. 
e) Oligoelementos. 
 

 

 

 

GENÉTICA Y HERENCIA 

 

La herencia o parecido de los descendientes con 

sus padres es una noción general, de 

observación familiar. Desde el crecimiento de un 

hijo, el círculo de parientes busca los rasgos 

comunes del recién nacido con su padre, su madre, sus abuelos, sus tíos y 

tías; a medida que crece los caracteres se acentúan y también los parecido y 

semejanzas; raras veces el niño reproduce los caracteres exactamente a uno 

de sus padres, y generalmente presenta una mezcla de los caracteres 

observados de los ascendientes centrales y colaterales. La transformación de 

caracteres hereditarios parece a menudo caprichosa, siendo este fenómeno 

más aparente en casos patológicos, por ejemplo una anomalía o una 

enfermedad que afectó a un antepasado lejano y que ya se creía desaparecida, 

reaparece de pronto. Estas apariciones demuestran que, de  hecho, la 

anomalía  o enfermedad no había sido eliminada; estaba presente, pero 

permanecía oculta, formando parte del patrimonio hereditario familiar. 

Fue Gregorio Mendel en 1865, realizando experiencias en híbridos de plantas, 

quien consiguió detectar la herencia de características fenotípicas aisladas y 

establece sus leyes. Después hubieron otros investigadores hasta que Sutton y 

Boveri ()1902 – 1904) formularon la teoría cromosómica de la herencia. 
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Genética: Parte de la Biología que estudia los mecanismos de la herencia, las 

leyes que la rigen, sus bases moleculares y las variaciones que ocurren en la 

transmisión de caracteres hereditarios. 

Herencia: Transmisión de caracteres de una generación a otra. Por ello los 

hijos se parecen a los padres o antepasados. 

Variaciones: Diferencias entre individuos de una misma especie. Estas 

variaciones o diferencias (observadas) algunas se deben a la herencia y otras a 

los efectos del medio ambiente. Una variación que se adquiere por necesidad o 

ambiente no se transmite por herencia, en casi de transmitir se le denomina 

MUTACIÓN. 

 

CONCEPTOS USADOS EN GENÉTICA 

 

a) Fenotipo Constituye el rasgo externo o interno, (apariencia) que nos 

permite reconocer a un ser vivo y diferenciarlo de otro. El fenotipo es 

fácilmente observable existen otros como color de la piel, de los ojos, el 

tamaño y forma de orejas, etc. Esta es la manifestación del Genotipo. 

 

b) Genotipo Es la constitución genética de un individuo. Es la capacidad 

para producir los caracteres que forman el fenotipo. Esta capacidad 

radica en los genes, los cuales tiene propiedades física y químicas 

especiales que permiten la continuidad de los caracteres  o rasgos de 

padres a hijos. La expresión del fenotipo depende además del genotipo 

y del medio ambiente que es donde actúa éste.  

 

 

c) Caracteres 

o Hereditarios: Son comunes a los de  los padres u otros antecesores. 

o Innatos: Son los que surgen en el desarrollo embrionario. 

o Cromosomas: Considerados como parte del núcleo que tiene la 

capacidad     de autoduplicarse durante el proceso de división celular 

(mitosis y meiosis) y transmitir los caracteres hereditarios, el número 

de cromosomas es constante para cada especie. 

 

Fenotipo  =  Genotipo  +  Medio Ambiente 
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d) Gen: Segmento de ADN en la misma localización (LOCUS) en ambos 

cromosomas homólogos. Un cromosoma tiene muchos genes. Responsable de 

un determinado carácter. Unidad de la herencia contenida en el cromosoma. 

 

e) Locus: Lugar físico específico de un gen dado en un cromosoma. 

 

f) Alelos: Formas alternativas de un gen que se relaciona con una sola  

característica. 

 

g) Alelo Dominante: Alelo que determina la expresión fenotípica de una 

característica. Representado por una letra mayúscula. 

 

h) Alelo recesivo: Alelo presente en el genotipo que no se expresa en el fenotipo 

del heterocigoto. El alelo recesivo aparece sólo cuando el organismo ha 

heredado el alelo de ambos progenitores. Representado por una letra 

minúscula. 

 

i) Homocigoto O Puro: Organismo que posee dos alelos idénticos. Ejemplo: BB, 

bb, A1A1, IAIA. 

 

j) Heterocigoto O Híbrido: Organismo que posee dos alelos distintos para una 

característica. Ejemplo: Bb, A1A2, AaBb. 

 

k) Cariotipo: Conjunto de características que permiten reconocer la dotación 

cromosómica de una célula. Es propio de cada especie y se identifica por el 

número de cromosomas, por el tamaño y forma de éstos. 

 

l) Genoma O Genomio: Conjunto (juego) de genes o cromosomas haploides que 

tiene una célula. Los gametos (óvulo y espermatozoide)  tienen un genoma (n). 

Las células somáticas tienen 2 genomas (2n). 

 

HERENCIA MENDELIANA 

Los mecanismos que regulan la transmisión de los genes, a 

través de las generaciones en los organismos, fueron 

enunciados por GREGORIO MENDEL en 1865. Los 

fundamentos de la genética mendeliana se establecieron sobre 

la base de las expresiones genéticas (fenotipo) sin conocimiento de la natu raleza 
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física o química del material hereditario. Por la trascendencia de estos experimentos, a 

Mendel se le considera el  “PADRE DE LA GENÉTICA”. 

 

LEYES MENDELIANAS.  

 

1. Primera Ley: “LEY DE LA DOMINANCIA DE LOS CARACTERES EN LA 

PRIMERA GENERACIÓN FILIAL  (F1)”. 

 

Establece que al cruzar dos individuos genéticamente diferentes puros para un 

determinado carácter, los F1 manifiestan el carácter dominante de uno de sus 

progenitores. 

Proporción genotípica:   100 %   Bb 

 Proporción fenotípica:  100 %   

Carácter dominante 

 

2. Segunda Ley: “LEY DE LA SEGREGACIÓN O 

SEPARACIÓN DE LOS CARACTERES EN LA SEGUNDA GENERACIÓN FILIAL 

(F2)”. 

 

Al fecundarse los F1 la descendencia nuestra: 

Proporción genotípica:    1BB : 2Bb : 1bb 

Proporción fenotípica:    3 dominantes : 1 recesivo 

 

Por ejemplo, al fecundar un conejo de color negro (homocigoto 

dominante) con otro pardo (recesivo), en la F1, todos los conejos expresan el 

carácter dominante; luego al cruzar monohíbridos de la F1, los 

descendientes de la F2, el 75 % de los conejos son negros y el 25 % son 

pardos.  

 

3. Tercera Ley: “LEY DE LA COMBINACIÓN O DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE 

DE LOS CARACTERES EN LA SEGUNDA GENERACIÓN FILIAL (F2)” 

 

Enuncia el comportamiento simultáneo de dos o más pares de genes localizados en 

diferentes pares de cromosomas. Los genes que están en cromosomas separados 

se distribuyen independientemente durante la meiosis. 
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Proporción genotípica: 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1 

 Proporción fenotípica:  9 : 3 : 3 : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución o combinación independiente de los genes en la segunda generación 

filial  (F2) 

 

 
 

EXCEPCIONES DEL MENDELISMO 

 

HERENCIA INTERMEDIA 

Es aquella en la que el fenotipo del heterocigoto (F1) es intermedio entre el de los dos 

homocigotos. Ej. En las gallinas de la raza andaluza, el color azul es una expresión 

heterocigótica  (CNCB) de genes para blanco manchado (CBCB)  y negro (CNCN). 

 

 

 

 

 

 

Cruce entre una planta de diente de león de flores rojas y otra de flores blancas, 

en la que se observa herencia intermedia en la F1 y una proporción de ¼ rojas, ½ 

rosadas y ¼ blancas en la F2. 

HERENCIA CODOMINANTE: 

 

Es aquella en la que el fenotipo del heterocigoto (F1) expresa completamente el 

genotipo de ambos progenitores. Ej. Los genes que producen en la sangre humana los 
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antígenos A y B. Una persona heterocigótica para los dos alelos  (IAIB) tendrá el grupo 

sanguíneo  AB.  

 

DETERMINACIÓN DEL SEXO 

 

La determinación  el   sexo en   los   

organismos se encuentra  bajo control 

genético y se produce en el momento de la 

fecundación. El complejo  genético 

determinante suele estar localizado en los 

cromosomas sexuales X e Y 

(heterocromosomas o alosomas); los demás 

cromosomas que componen el GENOMA o GENOMIO (conjunto de 

cromosomas haploides de una célula), y que no están relacionados con la  

determinación del sexo, se denominan autosomas. 

 

HERENCIA LIGADA AL SEXO 

Es la  herencia de los caracteres cuyos genes se encuentran en los  

cromosomas sexuales, fue establecida y 

estudiada por primera  vez por THOMAS 

MORGAN (1910). Los genes del 

cromosoma  X  que no tienen alelos en 

el cromosoma Y, se denominan genes 

ginándricos, de tal manera que para 

esos genes, las hembras son diploides y 

los machos haploides; así mismo, los 

genes que se encuentran solamente en 

una pequeña porción del cromosoma Y, 

y no tienen alelos en el cromosoma X, 

se denominan genes holándricos. 

Tanto a los genes ginándricos como a 

los holándricos se les llama 

hemicigóticos. 

Cuadro de Punnett mostrando las 
combinaciones de los cromosomas 
sexuales de los gametos masculinos y 

femeninos. 

Cuadro de Punnett mostrando las posibles combinaciones de gametos 
para la descendencia de un varón afectado de una enfermedad 
autonómica recesiva (X

h
 representa una mutación de un gen ligado al 

cromosoma X). 
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MUTACIONES 

Es cualquier alteración o variación cualitativa o cuantitativa que experimenta el  

material genético y se clasifican en  

Mutaciones Génicas o Puntuales: 

Cuando afectan la composición química de los genes; es decir, los cambios 

afectan simplemente a una sola pareja de bases nitrogenadas.  

Ejemplos: 

 Albinismo: Ausencia de pigmento en la piel, ojos, cabello. 

 Galactosemia: Acumulación de galactosa en el hígado; retraso mental. 

 Talasemia: Formación de hemoglobina alterada; los síntomas varían de leves 

a mortales. 

 Acondroplasia: Enanismo asociado a defectos en la zona de crecimiento de 

los huesos largos. 

 Síndrome de Marfan: defecto del tejido conectivo 

 

Mutaciones Cromosómicas: 

Cuando alteran la estructura del cromosoma, producido por: 

 Duplicación: repetición de una parte de la estructura del cromosoma. 

 Inversión: modificación en el orden que ocupan los genes en el cromosoma. 

 Delección: pérdida de un segmento de cromosoma.  Ejemplo,  Deleción del 

brazo corto del cromosoma 5  (5p-)  o Síndrome del maullido de gato. En este 

caso, los lactantes tienen llanto parecido al maullido de gato y retraso mental 

intenso.  

 Translocación: paso de un fragmento de un cromosoma a otro no homólogo, 

y puede ser recíproca o no recíproca. 

Cuadro de Punnett mostrando las posibles 
combinaciones de gametos para la descendencia de 
una mujer portadora de una enfermedad autonómica 
recesiva ligada al cromosoma X (X

h
 representa una 

mutación de un gen ligado al cromosoma X). 



Walter Orlando Gonzales Caicedo 
 
 

 

 

www.goncaiwo.wordpress.com 

 

75 

La inducción de anticuerpos anti- Rh en la 
sangre de la madre por el antígeno  Rh del 
embrión. El genotípo de la madre es rr (rh rh), 

el del padre es RR (Rh Rh) 

 

Mutaciones Genómicas:  

Cuando producen variaciones numéricas en la dotación cromosómica (CARIOTIPO); 

es decir, si el número de cromosomas presentes en un organismo es diferente al típico 

de su especie, de la cual existen dos posibilidades: las poliploidías y las aneuploidías. 

 
 GENÉTICA DE LOS GRUPOS 

SANGUÍNEOS 

 

Los cuatro tipos sanguíneos humanos  

A, B, AB  y  O, fueron descubiertos 

por KARL LANDSTEINER (1901). Se 

heredan a través de alelos múltiples 

que representan un solo locus. Cada 

persona tiene su tipo de sangre. 

 

Cuando hay una transfusión, el receptor 

(el que recibe sangre), debe tener el mismo tipo 

de sangre que el donador (el que proporciona 

sangre); caso contrario, las dos muestras de 

sangre se aglutinan. 

                           

+  =  hay aglutinación    

 -  =  no hay aglutinación 

 

FACTOR Rh (FACTOR RHESUS) 

El factor Rh fue descubierto por 

Landsteiner y Wiener. Se llama factor Rh 

debido a que los eritrocitos de la sangre 

humana tienen un antígeno que origina la 

aglutinación frente al suero del mono 

Macacus rhesus. Las personas con 

antígeno Rh son Rh+, y las que no lo tienen 

son Rh-.  

Un solo gen dominante Rh+ es responsable 

del desarrollo del antígeno Rh. Su alelo 

recesivo Rh- no tiene esta consecuencia.  

Fenotipo 

Tipo 

Sanguíneo 

Genotipo 

Antigenos 

En 

Eritrocitos 

Anticuerpos 

En el 

Plasma 

A I
A
I
A
, I

A
i
O
 A Anti – B 

B I
B
I
B
, I

B
i
O
 B Anti – A 

AB I
A
I
B
 A, B Ninguno 

O i
O
i
O
 Ninguno Anti – A y  B 

            DONADOR 

   

RECEPTOR   

O A B AB 

O - + + + 

A - - + + 

B - + - + 

AB - - - - 
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La herencia del factor Rhesus puede originar Eritoblastosis Fetal (anemia mortal) en 

el feto o recién nacido. Esto puede ocurrir cuando la madre es Rh-  y el feto Rh+.  

Generalmente esto no ocurre en el primer embarazo; sin embargo; las dificultades de 

gestación serán mayores a medida  que se repitan los embarazos Rh-, conduciendo a 

abortos cada vez más frecuentes. Las madres Rh+ no presentan dificultades en el 

curso de gestaciones de niños Rh- . 

 

ACTIVIDAD DE SISTEMATIZACIÓN 
 
1) La unidad básica de la herencia; 

que ubica una región especifica de 

un cromosoma se denomina: 

a) Alelo        b) Locus          c) Gen  

d) Hibrido     e) Fenotipo 

2) El lugar que ocupa un conjunto de 

genes en un mismo cromosoma se 

denomina: 

      a) Locus       b) Loci             c) Alelo 

      d) Genoma   e) Cromómero 

3) El color del pelaje, el tamaña, el 

grupo sanguíneo, nos representa 

genéticamente: 

      a) Fenotipo   b) Genotipo    c) Alelo 

      d) Gen          e) Genoma 

4) La constitución genética de un 

individuo se llama: 

      a) Alelo   b) Fenotipo     c) Epistaxis 

      d) Genotipo   e) T.A 

5) Sobre un cruce de prueba entre 

individuos de un mismo fenotipo, no 

es posible afirmar: 

a) Todos los descendientes con el 

fenotipo de los padres 

b) Todos los descendientes 

homocigóticos. 

c) Todos los descendientes 

heterocigóticos 

d) Ambos padres homocigotes 

e) Ambos padres heterocigotos. 

 

6) La mutación es un cambio 

heredable 

a) Dirigido a procurar ventajas en 

el individuo. 

b) Inducido siempre a 

modificaciones del medio 

ambiente. 

c) Producido completamente al 

azar sin tener en cuenta las 

consecuencias. 

d) Que se da solamente en las 

células germinales 

e) T.A 

7) Si en un concepto se da como 

resultado una alteración en los 

cromosomas sexuales del tipo XXY 

se trata de : 

a) Una trisomia del par 21 

b) Un Down 

c) Un Turner 

d) Un Klinefelter 

e) Grito del gato. 

8) Para que exista la posibilidad de no 

presentarse eritroblastosis fetal en 
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el cruzamiento de padre Rh+ y 

madre Rh-es necesario que: 

a) El padre presente genotipo 

homocigote. 

b) La madre presente genotipo 

heterocigote. 

c) El Padre presente genotipo 

heterocigote. 

d) Los hijos sean heterocigotes 

para el factor Rh. 

e) La madre tenga fenotipo 

dominante. 

9) El número de cromosomas 

somáticos de la especie humana es: 

a) 22 pares de cromosomas. 

b) 23 pares de cromosomas. 

c) 48 pares de cromosomas. 

d) 48 cromosomas. 

e) NA 

 

10) De las siguientes afirmaciones 

indicar la incorrecta. 

a) La genética estudia la 

herencia y variaciones de los 

caracteres en los seres vivos. 

b) La expresión del fenotipo 

depende de la interacción del 

genotipo y el medio ambiente. 

c) Los genes alelos se localizan 

en una misma región del 

cromosoma y codifica el 

mismo carácter. 

d) Las mutaciones son cambios 

rápidos, espontáneos y 

heredables. 

e) La apariencia externa de un 

individuo se denomina 

genotipo. 
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ORIGEN Y  EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

La evolución es una teoría que trata de 

explicar el origen de la diversidad 

biológica, relacionando las especies 

actuales con las que existieron en el 

pasado, proponiendo que los seres vivos 

son el resultado de un proceso de 

sucesivas modificaciones morfológicas, fisiológicas o genéticas, a partir de uno o 

varios antecesores comunes. 

 

Clases de evolución: 

 Evolución DIVERGENTE: Una especie de ser vivo 

puede ramificarse en dos, las cuales se hacen cada 

vez mas diferentes al avanzar la evolución. 

 Evolución CONVERGENTE. Dos razas, 

originalmente muy diferentes se parecen cada 

vez mas con el transcurso del tiempo, 

probablemente porque ocupan un hábitat comparable y se adaptan a 

condiciones similares. 

 

I.  TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA: 

 

 1.  CREACIONISTA. 

 Afirma que cada especie fue creada por 

separado durante un breve lapso de actividad 

divina y que cada especie tiende a mantener a 

través del tiempo su particularidad única y bien 

definida. Es una teoría no aceptada por la 

ciencia. 

 

 2.  GENERACIÓN ESPONTÁNEA. 

 Propuesta por Aristóteles. Sostiene que la vida había sido formada 

repentinamente de materia inerte por generación espontánea. Sostenían por ejemplo 
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que de los cadáveres de vacunos se formaban abejas y de los caballos avispas. Las 

ideas de la generación espontánea fueron desarrolladas por los griegos 

diferenciándose dos corrientes: materialista e idealista. La primera planteó el 

surgimiento de la vida gracias a la lluvia y el calor del sol sin la intervención de dioses. 

En tanto la corriente vitalista iniciada por platón y seguida por aristóteles postuló que 

para el surgimiento de la vida era necesario la interacción de la materia inerte con una 

fuerza sobrenatural capaz de dar vida a lo que no tenía. 

 

 

 3.  COSMOSOICA. 

Fue planteada por los científicos alemanes: H. Ritcher, J. 

Liebig y H. von Helmholtz. Sostiene que la vida llegó desde el 

cosmos en forma de esporas resistentes o en forma de 

moléculas orgánicas, las cuales se organizaron, se hicieron 

más complejas y alcanzaron la capacidad de auto 

reproducción, dando lugar a las células primitivas y 

posteriormente al resto de organismos vivos. La evidencia que actualmente se 

considera como argumento es el meteorito 

catalogado como ALH84001, que fue lanzado al 

espacio hace 16 millones de años a partir del 

planeta Marte que contiene diminutos bastoncillos 

de forma similar a bacterias fosilizadas. La 

antiprueba es el proceso de calcinación al que es 

sometido el meteorito cuando llega a la tierra. 

 

 

4. BIOGENÉSICA. 

Desafía la teoría de la generación espontánea al demostrar que toda vida 

proviene de otra forma de vida preexistente. Fue desarrollada por Francisco Redi y 

confirmada por Louis Pasteur. 

 5.  QUIMIOSINTÉTICA. 

 Sostiene que la vida en la tierra es el resultado de la evolución natural de la 

energía y la materia en el cosmos. En 1921 el bioquímico soviético Alexander Oparin 

formuló su hipótesis sobre el origen de las primeras moléculas orgánicas. Según esta 

teoría, el proceso ha seguido los siguientes pasos:  

a. Aparición de una atmósfera reductora primitiva con hidrocarburos y cianuros. 

Carente de oxígeno. 

Evidencia de meteorito lanzado desde 
Marte hace 16 millones de años que 
contiene bastoncillo similar a bacterias 
fosilizadas  
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b. Reacciones entre sustancias carbonadas iniciales para formar compuestos 

orgánicos 

c. Acumulación de moléculas orgánicas en los mares dando lugar al caldo primordial. 

d. Formación de Coacervados, prototipo de la primera célula. 

e. Evolución de coacervados y origen de organismos primitivos. 

El Experimento de Miller, influenciado por la teoría de Oparin en 1953 Stanley Miller 

realizó una de las comprobaciones experimentales más interesantes. Simulando en el 

laboratorio las condiciones de la tierra primitiva, llegó a la conclusión que es posible la 

formación de compuestos orgánicos biológicos a partir de moléculas inorgánicas. 

 

 

 

II.  TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN: 

 

TEORÍA DE LAMARCK: Esta concepción se basa en los siguientes aspectos: 

 La función crea el órgano (Hipótesis del uso y desuso de las partes).- 

Sostiene que durante la vida de un organismo se pueden producir cambios a 

consecuencia de su adaptación a un ambiente determinado, de tal manera que 

las partes que el organismo usa se desarrollan más que los que no usa; su 

desuso da como resultado su atrofia o desaparición.  
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 Los caracteres adquiridos se heredan.- Las modificaciones ocurridas y 

adquiridas por el organismo durante su vida se conservan y son transmitidas a la 

descendencia. 

 

2. TEORÍAS DE DARWIN y A. R. WALLACE: Estas teorías tienen muchos puntos 

coincidentes. Sostienen que toda población biológica se caracteriza por una 

variabilidad genética grande, la cual lleva consigo individuos con diferentes 

probabilidades de supervivencia y de reproducción. La naturaleza va seleccionando 

aquellos que se reproducen más eficazmente en el habitat donde vive la población. 

Tras la puesta en común de ambas teorías, en el año 1858 se publico la obra “El 

origen de las especies por medio de la selección natural”. En esencia esta 

teoría incluye cuatro principios:  

 La variabilidad, que determina diferencias entre los individuos de cada especie. 

 La lucha por la vida, que ocurre entre todos los seres vivos. 

 La selección natural, que elimina a los peores dotados. 

 La herencia, que transmite de generación a generación los caracteres fijados por 

la selección natural. 

 

3. TEORÍA MUTACIONISTA: Formulada por Hugo De 

Vries en 1900. Esta teoría sostiene: 

 Que la evolución no se ha dado por la 

acumulación de variaciones pequeñas, sino 

debido a la aparición de una serie de cambios 

bruscos (mutaciones) en el plasma germinal. 

 La mutación que ocurre en el ADN (genes), es la fuente básica de aparición de 

nuevos caracteres en los seres vivos y por lo tanto son la materia prima de la 

evolución. 

 Posteriormente, entre los años veinte y cuarenta y cinco, investigadores como 

Spencer, Weismann, Dobzhansky, Mayr, Simpson, contribuyeron a establecer 

LA TEORÍA SINTÉTICA DE LA EVOLUCIÓN O NEODARWINISMO, señalando 

que la causa fundamental de la variabilidad son los cambios que se introducen en 

el material genético (ADN). Estos cambios o mutaciones que se producen al azar 

a lo largo de la doble cadena, se traducen en nuevas expresiones genéticas. Las 

mutaciones son extendidas entre la población a través de los procesos de 

reproducción sexual y asexual. 

 

III. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCION: 
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1. PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS. El estudio de los fósiles (“algo desenterrado”) 

permite: 

 Calcular la aparición de la vida en las eras geológicas pasadas. 

 Puede conducir a la reconstrucción de la sucesión de los organismos en el tiempo 

para establecer sus relaciones filogenéticas. 

 Saber que los seres vivos han cambiado en sus formas y que también se han 

producido extinciones. 

Existen 5 tipos de fósiles: 

 

1) PETRIFICACIONES: cuerpos de organismos ancestrales que enterrados en 

el lodo marino o lava volcánica, pasaron por un proceso de mineralización 

(cuerpo orgánico conserva su forma en el mineral). Ejemplo: trilobites, 

conchas de almejas, hojas de plantas y gusanos petrificados. 

2) PRESERVADOS O MOMIFICADOS: fósil cuya estructura no se ha 

modificado, sino que, se ha conservado por congelación, cubierto por ámbar, 

o resinas. Ejemplo: los mamuts de 39,000 años de antigüedad. 

3) RESTOS ANATÓMICOS: huesos, piel y dientes fosolizados de caballos, 

elefantes y antropoides. Ejemplo: cráneo de mamífero úrsido (osos). 

4) MOLDES: grabados de organismos fosilizados en rocas sedimentarias. 

Ejemplo: hojas, semillas y frutos de vegetales. 

5) HUELLAS: marcas dejadas por dinosaurios, pisadas de anfibios de 250 

millones de años, huella de homínideos. 

 

2. PRUEBAS MORFOLÓGICAS. Se basa en el estudio comparado de las formas y 

estructuras de los seres vivos con el fin de observar analogías y homologías para 

establecer relaciones de parentesco. 

 ÓRGANOS ANÁLOGOS.- Son aquellos órganos que tienen estructuras 

diferentes y distinto origen embriológico, pero realizan la misma función. Ej. Alas 

de un murciélago y alas de un insecto. El proceso evolutivo que los produce se 

denomina evolución convergente. 

 

 ÓRGANOS HOMÓLOGOS.- Son aquellos órganos que tienen el mismo origen 

embriológico, la misma estructura interna, pero cuya forma externa y función son 

distintas. Ej. Brazo del hombre, el ala de un ave, el ala de un murciélago, aleta de 

una foca, pata anterior de un perro. El proceso evolutivo que los produce, se 

denomina evolución divergente. 
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 ÓRGANOS VESTIGIALES.- Son partes del cuerpo que supuestamente 

fueron funcionales en alguna época pasada pero que después se 

convirtieron en meros restos. (Órganos superfluos y residuales). Ej. En el 

hombre: los músculos de la oreja, la apéndice vermiforme, las vértebras 

caudales (coccígeas). 

 

3. PRUEBAS EMBRIOLÓGICAS. Haeckel en 1866 manifiesta que el embrión en el 

transcurso de su desarrollo repetía la historia evolutiva de sus antepasados en un 

tiempo breve. Esta idea se resumió en la siguiente frase: La ontogenia es la 

recapitulación de la filogenia. En la actualidad se sabe que los embriones de las 

formas superiores se parecen a las inferiores. 

 

4. PRUEBAS BIOQUÍMICAS. Son obtenidas del estudio comparado de moléculas 

orgánicas, principalmente proteínas y ácidos nucleicos. Cuanto más próximos 

filogenéticamente son dos seres vivos, mayor será el número de biomoléculas 

comunes. Por ejemplo, la proteína de la sangre humana, la hemoglobina, es 

idéntica a la de los chimpancés, pero con dos aminoácidos diferentes con respecto 

a la de los gorilas, más alejados evolutivamente. 

5. PRUEBAS BIOGEOGRÁFICAS. Estas pruebas se fundan en la distribución 

geográfica de las especies. No todas las plantas y animales se encuentran 

uniformemente distribuidos en todo el planeta. La distribución actual de los seres 

vivos se comprende únicamente por la historia evolutiva de cada especie; cada 

especie ha evolucionado en algún lugar de la tierra  y su dispersión tuvo que ser 

condicionado por la eficacia de sus mecanismos de diseminación y por la presencia 

o ausencia de barreras geográficas. 

Las especies que habitan zonas aisladas tienden a evolucionar en líneas 

divergentes, a menudo con características diferentes. 
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6. PRUEBAS TAXONÓMICAS. La clasificación de los seres vivos se basa en criterios 

de semejanza, lo cual permite suponer su origen común y hacer posible la 

confección de un árbol evolutivo. Debido al proceso evolutivo aparecen organismos 

puente entre los diferentes grupos taxonómicos, como es el caso de los 

monotremas, que poseen características intermedias entre los reptiles y los 

mamíferos. 

 

7. PRUEBAS SEGÚN LA DOMESTICACIÓN. La selección e intercruzamiento de los 

animales domésticos y de las plantas cultivadas durante los últimos milenios nos 

proporcionan modelos de cómo obran las fuerzas evolutivas. Experimentos de 

cruzamiento han revelado que las especies no son entidades biológicas invariables 

como suponía Linneo, cada una creada por separado, sino grupos de seres vivos 

que han descendido de otras especies y que aún pueden engendrar otras en el 

futuro. 

 Los agrónomos y zootecnistas han logrado muchas variedades de plantas y 

animales por selección y cruzamiento a partir de formas antecesoras comunes. 

 

ACTIVIDAD DE SISTEMATIZACIÓN 

    

1. ¿Quién fue el que propuso que 

la vida había sido formada 

repentinamente de materia 

inerte y por generación 

espontánea? 

a. Lamarck  

b. Darwin  

c. Aristóteles 

d. Ritcher 

e. Teoría Cosmosoica. 

2. La teoría sintética de la 

evolución es una síntesis de 

conocimiento y pruebas 

suministradas por: 
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I. La teoría cosmozoica. 

II. La generación espontánea. 

III. La selección natural. 

IV. La teoría mutacionista. 

V. La genética moderna. 

Es correcto: 

i. I, III. V 

ii. II, III, IV 

iii. III, IV, V 

iv. III, IV 

v. IV, V 

3. Teoría evolutiva que no admite 

al caracter gradual de la 

evolución sino que postula a los 

cambios genéticos bruscos en el 

origen de las especies: 

a. Fijismo 

b. Creacionismo. 

c. Saltacionismo. 

d. Transformismo 

e. Darwinismo. 

4. Las extremidades superiores del 

hombre y de un murciélago son 

ejemplos de órgano …………… 

y ……………..  de evolución. 

a. Vestigiales – Convergentes. 

b. Homólogos – divergente. 

c. Análogos –divergente 

d. Homólogos – convergente. 

e. Análogos – convergente. 

5. Establece la relación que 

corresponde. 

1. Fijismo           (    ) A. Oparin 

2. Biogénesis.         (    ) Lamarck 

3. Quimio sintética (    ) 

Aristóteles 

4. Generación espontánea (   ) C. 

Lineo 

5. Uso y desuso       (    ) F. Redi 

Es correcto:  

a. 3, 5,1, 4, 2 

b. 2, 5, 4, 1,3 

c. 2, 5, 4, 3, 1 

d. 3, 5, 4, 1, 2 

e. 3, 4, 5, 1, 2 

6. El experimento de Stanlei Millar 

respaldó la teoría. 

a. Creacionista. 

b. Cosmosoica 

c. Biogenésica 

d. Quimiosintética. 

e. Generación espontánea. 
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BIOLOGÍA DE LA SALUD 

 

1. HOMEOSTASIS  

Tendencia del organismo al equilibrio y 

estabilidad de su medio interno bajo 

ciertas condiciones adaptativas que 

conservan la salud. 

2. SALUD 

Es el funcionamiento normal de todos los 

órganos que integran nuestro cuerpo. La 

O.M.S (organización Mundial de la Salud) 

3. ENFERMEDAD 

Es una condición especial en que todo o parte de nuestro cuerpo, no 

funciona correctamente ocasionando un desequilibrio que altera la armonía 

existente en una persona saludable. 

3.1.  CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

3.1.1. POR SU ORIGEN 

 Genéticas : Causadas por alteración del ADN (genes) o 

los cromosomas (sean en el número o estructura). 

 Ambientales : Causadas por factores diferentes a las 

genéticas. 

3.1.2. POR SU TIEMPO DE OPERACIÓN 

 Congénitas : Antes del nacimiento. 

 Post – natales  : Después del nacimiento. 

3.1.3. POR SU ETIOLOGÍA 

 Genéticas  : Por alteración de uno o más genes. 

 Neoplásicas :Alteración del sistema inmune, que ocasiona 

daño a tejidos sanos 

 Infecciosas : Causadas por agentes biológicos, tales 

como virus, bacterias, protozoarios, hongos, rickettsias, 

priones, helmintos, etc. 

 Metabólicas : Por alteraciones del metabolismo de una o 

más sustancias. 
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 Endocrinas : Alteraciones de la producción y acción de 

las hormonas. 

 Degenerativas : Por degeneración de un tejido, causada por 

envejecimiento o enfermedad de base. 

 Traumáticas : Causadas por fuerzas externas al 

organismo humano. 

 Ocupacionales : Causadas por factores relacionados con la 

actividad ocupacional o trabajo. 

 Sociales : Causadas por el consumo de las sustancias 

tóxicas “legales” o “ilegales” 

3.2. ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

3.2.1. CLASIFICACIÓN 

Según el agente causal: 

 Viral: Causadas por virus. 

 Bacterianas: Causadas por bacterias. 

 Parasitarias: Causadas por protozoarios, helmintos, 

artrópodos. 

 Micóticas      : Causadas por hongos. 

 Criónicas   : Causadas por priones (proteínas corporales 

degeneradas que actúan como agentes lesivos). 

 Rickettsiales: Causadas por reckettsias.  

4. MECANISMOS DE DEFENSA DEL ORGANISMO 

Vivimos en un medio altamente contaminado por agentes infecciosos (virus, 

bacterias, hongos, protozoos, parásitos o sustancias tóxicas producidas por 

ellos) que nos pueden provocar enfermedades incluso la muerte. La 

mayoría de enfermedades que contraemos son de corta duración y apenas 

dejan secuelas, esto se debe a que poseemos una serie de mecanismos 

defensivos protectores que nos aseguran cierta integridad. Estos 

mecanismos de defensa reciben el nombre de inmunidad y protegen 

nuestro organismo al hacer distinción entro lo propio y lo extraño. 

Un sistema inmunitario en buen estado funcional no solamente nos protege 

ante el ataque de los microorganismos patógenos (factores externos), sino 
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también nos protege del  crecimiento de células tumorales (factores 

internos). 

Un sistema inmunitario es como una espada de doble filo, por una parte un 

sistema inmunitario deficiente hace presa fácil al hombre de infecciones, por 

otra parte, una excesiva actividad del sistema  inmunitario puede ser la 

causa de la enfermedad, llegando en algunos a casos a perder su 

capacidad normal de diferenciar lo propio de lo extraño atacando las células 

y tejidos de nuestro propio organismo 

 

5. EL SISTEMA INMUNITARIO 

Está formado por una serie de órganos, tejidos y células 

ampliamente distribuidas por todo el organismo, 

realizando una serie de mecanismos de defensa. 

5.1. CLASIFICACIÓN 

5.1.1. INMUNIDAD INESPECÍFICA (Innata o 

Natural) Comprende mecanismos de defensa 

que proporciona una respuesta general contra 

invasión de agentes patógenos. Incluyen: 

5.1.2. BARRERAS NATURALES. Evitan las 

infecciones, es decir impiden el ingreso de 

agentes infecciosos al organismo. Tenemos los 

siguientes: 

 La Piel. Es una barrera resistente debido a su capa externa que 

está constituida principalmente de queratina y a la presencia de 

ácidos grasos que impiden la proliferación de microbios. 

 Mucosas. Están revistiendo superficiales internas, por ejemplo 

en las vías respiratorias la cubierta de moco adhesiva actúa 

como una trampa para las partículas inhaladas  y mediante la 

acción de los cilios se barren las secreciones que contienen al 

material extraño. 

 Líquidos Naturales. Las secreciones sebáceas, el sudor, las 

lágrimas y la saliva contienen ácidos grasos, bactericidas y 

fungicidas. 

 Sustancias Químicas. Tienen acción bactericida. Ejemplo. 
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o El ácido clorhídrico (HCL) en el jugo gástrico. 

o Espermina en el semen. 

o Lactoperoxidasa en la leche. 

o Lisozima en  lágrimas, saliva y secreciones mucosas. 

 Flora Microbiana. La flora bacteriana normal de la piel 

producen sustancias que eliminan a sus competidores. Ejemplo 

o En el intestino tenemos las colicinas. 

o En la vagina se tiene a los bacilos de Doderlein cuya 

función es mantener el pH ácido de la vagina. 

5.1.3. INMUNIDAD ESPECÍFICA (Adquirida o Artificial). Se basa en el 

reconocimiento de los determinantes antigénicos localizados en la 

superficie del germen o en sus toxinas liberadas. Una vez que el 

sistema inmunitario reconoce el antígeno, lanza contra él dos tipos 

de respuesta. 

 La respuesta humoral. Mediada por los linfocitos B que se 

sintetiza a los anticuerpos. 

 La respuesta celular. Mediada por los linfocitos T que 

destruyen a los microorganismos y a las células que fueron 

infectadas por ellos. 

5.2.  ANTÍGENOS Y ANTICUERPOS 

5.2.1. ¿QUÉ ES UN ANTÍGENO? 

Un antígeno (Ag) es cualquier 

sustancia extraña que introducida en 

el interior de nuestro organismo 

provoca una respuesta inmunitaria 

dirigida de manera específica, 

estimulando de este modo la 

producción de anticuerpos. 

Las estructuras complejas, como las 

bacterias y los virus, así como 

algunas moléculas individuales, pueden actuar como antígenos. 

Pero la respuesta de defensa no contra todo el antígeno, sino 

contra grupos químicos específicos conocidos como EPÍTOPES 

(determinantes antígenos). 



 
 

 

Walter Orlando Gonzales Caicedo 
 

www.goncaiwo.wordpress.com 

   

93 

5.2.2. ¿QUÉ SON LOS ANTICUERPOS? 

Los anticuerpos (Ac) también llamados inmunoglobulinas (Ig), son 

glucoproteínas elaboradas por los plasmocitos, circular  por la 

sangre y neutralizan al antígeno que induce su formación. Un 

anticuerpo posee cuatro cadenas polipeptídicas: dos cadenas 

ligeras y dos cadenas pesadas. 

Asimismo poseen una región llamada fracción variable formada por 

el extremo amino Terminal de las cadenas pesadas y ligeras , y otra 

región llamada fracción constante formada por el extremo carboxilo 

terminal de la cadena pesada. La región variable es la que uno con 

el antígeno, y la fracción constante se unirá a una célula de sistema 

inmunitario. 

5.2.3. CLASES DE ANTICUERPOS 

 IgG. Es la más abundante, participa en las respuestas 

inmunitarias secundarias o de recuerdo. Es la única que puede 

atravesar la barrera placentaria transmitiendo inmunidad de la 

madre al hijo. 

 IgM. Participa en la respuesta inmunitaria primaria o precoz, 

circula como un pentámero. Es la primera inmunoglobulina que 

sintetiza el neonato por si mismo. 

 IgA. Se encuentra en las mucosas y fluidos como la leche, 

saliva, lágrimas y secreciones de las vías respiratorias, intestinal 

y urogenital. 

 IgD. Se encuentra en cantidades mínimas, se desconoce su 

función. 

 IgE. Su fracción constante se une a la membrana celular de los 

mastocitos. Cuando el antígeno reacciona con la fracción 

variable se produce la liberación de la histamina almacenada en 

los gránulos del mastocito. La histamina es una reacción de 

hipersensibilidad inmediata. Ejemplo: las alergias. 

5.2.4. FORMAS DE INMUNIDAD 

La inmunidad especifica o adquirida puede ser de dos formas: 

 INMUNIDAD ACTIVA:  



 
 

 

Walter Orlando Gonzales Caicedo 
 

www.goncaiwo.wordpress.com 

   

94 

Las células de defensa reconocen a determinados antígenos infecciosos 

que ingresan a nuestro cuerpo, provocando la síntesis y liberación de 

anticuerpos. 

Ejemplo: Cuando a un recién nacido se le introduce antígenos mediante 

vacunación. 

El antígeno introducido en forma activa, estimula la producción de 

anticuerpos y de este modo el organismo inmunizado tiene una férrea 

defensa ante un posterior ataque del mismo agente patógeno. 

INMUNIDAD PASIVA: 

Una persona adquiere inmunidad en forma pasiva cuando la madre le 

transfiere anticuerpos al feto mediante la placenta, o algunas veces a 

través de la lactancia materna. 

Ejemplo: Administración por vía endovenosa de anticuerpos los cuales 

neutralizan al veneno que ingresó cuando hemos sido mordidos por una 

serpiente o una araña venosa. 

 VACUNAS: 

Las vacunas son preparados (suspensión de microorganismos vivos, 

atenuados. Muertos o sustancias formadas por ellos) que se administran 

a las personas para desarrollar una respuesta inmunitaria con un mínimo 

de reacciones adversas. 

Las vacunas se utilizan para prevenir las enfermedades infecciosas, 

produciendo de esta manera una inmunidad de aparición tardía, intensa 

y duradera. 
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ACTIVIVDAD DE SISTEMATIZACIÓN

 

1. La respuesta de un antígeno es 

conocida como : 

a. Epítopes 

b. Determinantes antígenos 

c. Antígeno (AG)  

d. a y b 

e. Todas 

 

2. Los anticuerpos son llamados 

también: 

a. Anticuerpos (Ac) 

b. Inmunoglobulinas (Ig) 

c. Glucoproteínas 

d. Antígenos 

e. Todas 

 

3. Elabora un mapa conceptual 

clasificando las enfermedades. 

a. Por su origen 

b. Por su tiempo 

c. Por su Etiología 

 

4. Las enfermedades infecciosas se 

clasifican en: 

a. Viral 

b. Bacterianos 

c. Indirectas 

d. Reservorio 

e. a y b 

 

 

 

 

5. Investigue sobre las 

enfermedades más comunes: 

a. Paludismo 

b. Influenza 

c. Tétano 

d. Rabia 

e. Sida 

 

6. Las respuestas inmunitarias 

específicas caracterizan a la 

inmunidad de tipo………..... y la 

inespecífica a (la)…….……. 

Respectivamente: 

a.  Linnata adaptiva 

b. Adquirida adaptiva 

c.  Natural Innata 

d. Natural adquirida 

e. Adquirida Natural 

 

7. Las vacunas son preparados de 

bacterias atenuadas o restos de ella, 

que desencadena una respuesta 

inmunitaria de defensa, por tanto 

intervienen en la: 

a. Inmunidad Innata 

b. Inmunidad Natural 

c. Inmunidad Artificial 

d. Inmunidad Adquirida activa 

e. Inmunidad Adquirida pasiva 
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