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Presentación. 
¡Hola, bienvenido a un nuevo semestre! 

 

La presente guía fue diseñada para ti, querido estudiante de la asignatura de Temas de Selectos de 
Biología I, asignatura correspondiente al quinto semestre de la Educación Media Superior (EMS) del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco. El propósito de este material es impulsar tus conocimientos y 
favorecer la construcción de tus propios aprendizajes esperados al mismo tiempo que desarrollas 
las competencias necesarias para la vida. En este recurso tendrás los contenidos teóricos necesarios 
para este curso, los cuales fueron obtenidos de las más selectas y confiables fuentes de información. 
 
Como estudiante podrás visualizar de forma ordenada y concreta los contenidos relacionados con 
la Biología como ciencia y su evolución con el paso del tiempo, así como las instituciones de 
investigación más destacadas de nuestro país y el mundo, profundizarás sobre la célula y sus 
procesos metabólicos y como éstos impactan en diferentes ámbitos de nuestra salud y sociedad. 
Finalmente, podrás conocer el fascinante mundo de la ingeniería genética y la biotecnología, así 
como sus aplicaciones y regulación a través de la bioética. 
 
Tendrás a tu disposición las ligas y códigos QR´s de diversos recursos audiovisuales en esta guía para 
acceder a ellas y revisar la información, desarrollando y reforzando así, las competencias digitales 
con un enfoque educativo. 
 
Esta guía es producto del trabajo y esfuerzo de un grupo de docentes comprometidos con la 
educación de los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tabasco y el campo disciplinar de las 
Ciencias Experimentales que, a través de sus innovadoras ideas y experiencia, diseñaron este 
material especialmente para ti, invitándote siempre a tener curiosidad y querer descubrir el mundo 
a través de la ciencia.  
 
 

¡Te deseamos el mejor de los Éxitos en esta aventura llamada Aprendizaje! 
Los autores. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

Se autodetermina y cuida de sí. 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue. 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas 

y debilidades.  

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad 

de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco 

de un proyecto de vida. 

CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro 

de sus metas. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 

géneros. 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 

emociones.  

CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 

comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla 

un sentido de identidad. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos 

de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de 

quienes lo rodean. 

 

Se expresa y comunica. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir 

de ellas. 

CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
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información y expresar ideas. 

Piensa crítica y reflexivamente. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 

de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas. 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 

e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Aprende de forma autónoma. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 

Trabaja en forma colaborativa. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los 

que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo.   

CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático 

de la sociedad.  

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 

comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para 

ejercerlos. 

CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés 

general de la sociedad. 

CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 

informado. 

CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 

internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de 

dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 

mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia 

en los contextos local, nacional e internacional. 

 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 

ámbitos local, nacional e internacional. 

CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales 

del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con 

relación al ambiente. 
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS. 

1. Valora de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos que trae consigo el desarrollo 
de la ciencia y la aplicación de la tecnología en un contexto histórico-social coma para dar 
solución a problemas. 

CDECE 1 

2. Evalúa las implicaciones del uso de la ciencia y la tecnología, así como los fenómenos 
relacionados con el origen, continuidad y transformación de la naturaleza para establecer 
acciones a fin de preservarla en todas sus manifestaciones. 

CDECE 2 

3. Aplica los avances científicos y tecnológicos en el mejoramiento de las condiciones de su 
entorno social. 

CDECE 3 

4. Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, químico y biológico presentes en la 
naturaleza que alteran la calidad de vida de una población para proponer medidas 
preventivas.  

CDECE 4 

5. Aplica la metodología apropiada en la relación de proyectos interdisciplinarios atendiendo 
problemas relacionados con las Ciencias experimentales. 

CDECE 5 

6. Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, selección, análisis y síntesis 
para la divulgación de la información científica que contribuya a su formación académica.  

CDECE 6 

7. Diseña prototipos o modelos para resolver problemas coma satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos, hechos o fenómenos relacionados con las Ciencias 
experimentales. 

CDECE 7 

8. Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el conocimiento 
científico para explicar y adquirir nuevos conocimientos. 

CDECE 8 

9. Valora el papel fundamental del ser humano como agente modificador de su medio natural 
proponiendo alternativas que respondan a las necesidades del hombre y la sociedad, cuidando 
el entorno. 

CDECE 9 

10. Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, utilizando las ciencias 
experimentales para la comprensión y mejora del mismo. 

CDECE 
10 

11. Propone y ejecuta acciones comunitarias hacia la protección del medio y la biodiversidad 
para la preservación del equilibrio ecológico. 

CDECE 
11 

12. Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados con la 
salud coma a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad. 

CDECE 
12 

13. Valora las implicaciones en su proyecto de vida al asumir de manera asertiva el ejercicio de 
su sexualidad, promoviendo la equidad de género y el respeto a la diversidad. 

CDECE 
13 

14. Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los procesos 
metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de vida. 

CDECE 
14 

15. Analiza la composición, cambios e interdependencia entre la materia y la energía en los 
fenómenos naturales, para el uso racional de los recursos de su entorno. 

CDECE 
15 

16. Aplica medidas de seguridad para prevenir accidentes en su entorno y/o para enfrentar 
desastres naturales que afecten su vida cotidiana. 

CDECE 
16 

17. Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a sí mismo y a la naturaleza, en 
el uso y manejo de sustancias, instrumentos y equipos en cualquier contexto. 

CDECE 
17 
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Enfoque de la Disciplina. 
La materia de Temas Selectos de Biología 2 forma parte del campo disciplinar de las ciencias 
experimentales, el cual engloba el estudio de las ciencias naturales, que utilizan los pasos del 
método científico y las herramientas disponibles en el contexto del alumnado para la obtención de 
resultados comprobables que le permitan dar solución a distintas problemáticas presentes en su 
Comunidad. 

El objeto de estudio de la Biología es la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales, la materia 
de Temas Selectos de Biología 2 pretende profundizar en los conocimientos adquiridos en el 
componente de formación básica, dándole un enfoque aplicativo a problemas de su contexto, así 
como prepararlos para su ingreso a un nivel de educación superior. 

El propósito general de la asignatura de Temas Selectos de Biología ll, es que el estudiantado valore 
la importancia ecológica, biológica y social de la biodiversidad en nuestro país, a través del 
conocimiento y aplicación de las técnicas de estudio de la misma que le permitan analizar las 
características específicas de plantas, hongos y animales, reconociendo de manera respetuosa la 
importancia de su uso para personas con distintas tradiciones culturales, proponiendo acciones en 
su comunidad encaminadas a la prevención de la extinción de las especies. 

El tema principal a desarrollar durante el primer bloque es la biodiversidad y sus técnicas de estudio, 
la intención es que el alumnado reconozca la relevancia del cuidado y preservación de las especies 
que habitan en nuestro país, analizando las posibles causas que originan su extinción y proponiendo 
acciones para prevenirlo. 

En el segundo bloque se estudiarán las características fisiológicas y estructurales de plantas y 
hongos, remarcando la importancia que tienen tanto en el equilibrio de los ecosistemas como en el 
desarrollo de la sociedad humana; fomentando el uso responsable de productos que se deriven de 
estas especies. 

Para continuar con las acciones del bloque anterior, se estudiará el reino animalia, desde su origen 
y evolución, clasificación, filogenia y su fisiología, para reconocer la importancia ecológica, biológica 
y social que tienen las distintas especies animales endémicas de la región en la que se encuentre el 
estudiantado, promoviendo y fomentando acciones de prevención para la conservación de las 
mismas. 

Finalmente se abordará el estudio de la etnobiología para acercar al estudiantado a las raíces 
culturales del uso, en diferentes áreas sociales de plantas, hongos y animales, fomentando un 
ambiente respetuoso de interculturalidad que le permitan valorar la importancia de las distintas 
tradiciones en México y su comunidad. 
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Ubicación de la Asignatura 

1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre 5to. Semestre 6to. Semestre 

Química I Química II 
Biología I 

Matemáticas III 
Biología II 

Geografía 
Ecología y Medio 

Ambiente 

Ética I 

Ética II 

Temas Selectos 
de Biología I 

Temas Selectos de 
Biología II 

Metodología 
de la 

Investigación 
Física I Física II Todas las 

asignaturas de 
5to. semestre de 
los componentes 

básico y 
propedéutico 

Todas las 
asignaturas de 

6to. semestre de 
los componentes 

básico y 
propedéutico 

Taller de 
Lectura y 

Redacción I 

Taller de 
Lectura y 

Redacción II 

 
Todas las 

asignaturas de 
1er. semestre 

Todas las 
asignaturas de 
2do. semestre 

Todas las 
asignaturas de 
3er. semestre 

Todas las 
asignaturas de 
4to. semestre 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

TUTORÍAS 

 

Bloques de aprendizaje. 

Bloque I. La biodiversidad y sus técnicas de estudio. 

Bloque II. Biología de plantas y hongos. 

Bloque III. Biología de los animales y etología. 

Bloque IV. Etnobiología 
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Relación de los Contenidos con los Aprendizajes Clave. 

 

Eje Componente Contenido central Bloque 

Relaciona las 
aportaciones de la ciencia 
al desarrollo de la 
humanidad. 

Estructura, propiedades y 
funciones de los sistemas vivos. 

Una, dos, tres…muchas células. 

II 
III 

Desarrollo de la ciencia y la 
tecnología a través de la historia 
de la humanidad. 

La ciencia con vida propia. 

I 

Explica la estructura y 
organización de los 
componentes naturales 
del planeta. 

Estructura, propiedades y 
funciones de los sistemas vivos. 

¿Cómo distinguimos un ser vivo 
de un ser no vivo? 

 

Explica la estructura y 
organización de los 
componentes naturales 
del planeta. 

Estructura, propiedades y 
funciones de los sistemas vivos. 

Procesos energéticos y cambios 
químicos de la célula. 
¿Qué fue primero, el huevo o la 
gallina? ¡Ninguno! 

II 
III 

Explica el 
comportamiento e 
interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 
ecológicos. 

Reproducción y continuidad de 
los sistemas vivos en el tiempo. 

La reproducción celular. 
Emulando la naturaleza 
biológica en el laboratorio. 
El sistema nervioso. 
Flujos de materia y de energía en 
los escenarios de la vida. 
El crecimiento de las 
poblaciones. 
La biodiversidad: resultado de la 
evolución. 

I 
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Bloque I 
La biodiversidad y sus 

Técnicas de Estudio. 
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Propósito del Bloque 

Relaciona la importancia de la biodiversidad y sus técnicas de estudio, con el desarrollo de la 

sociedad humana, analizando los componentes biológicos que hacen de México un país 

megadiverso bajo un marco legal de conservación de especies; que le permitan promover en su 

comunidad, de manera responsable, acciones para la preservación de la vida natural. 

 

Aprendizajes Esperados 

Explica la importancia de la biodiversidad de México, y de su preservación, aplicando las técnicas 
de estudio necesarias y analizando de manera crítica el papel del ser humano como agente 
modificador del ambiente. 
Discrimina de manera consiente e informada, acciones sociales presentes en su comunidad, con 
base en las leyes vigentes de protección al medio ambiente en México, para contribuir a la 
preservación de la vida natural. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

CG 4.3 

CG 5.6 

CG 6.2 

CDECE 2 
CDECE 4 
CDECE 5 
CDECE 9 

CDECE  11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque I: La Biodiversidad y sus Técnicas de Estudio. 
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Situación Didáctica 1: Por si no lo vuelvo a ver. 

 
Estrategia Didáctica: 
Reporte fotográfico. 

 
Contexto: 

Durante su recorrido por el zoológico del Parque Museo La Venta, Samantha y Ángel observaron 
diversas especies de animales y plantas. El guía destacó que México es considerado un país 
megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de casi el 70% de la 
diversidad mundial de especies (considerando los grupos más conocidos: anfibios, reptiles, aves, 
mamíferos y plantas vasculares). El país alberga cerca del 10% de las especies registradas en el planeta, 
gran parte de ellas endémicas, siendo el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto 
en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles.  Además, mencionó que, para la conservación 
y uso sustentable de las especies, México cuenta con Áreas Naturales Protegidas, registros sobre las 
especies, programas de reforestación, proyectos sostenibles para el uso de los recursos, leyes y normas 
ambientales, entre otros. 
Al finalizar la visita, Samantha y Ángel, comentaron que algunas de las especies del Parque las habían 
visto en las zonas arboladas de su comunidad, pero muchas otras fue la primera vez que las veían de 
cerca, lo que despertó mucha curiosidad en ellos por aprender más de la naturaleza de Tabasco.  
 

Propósito: 
Elaborar en binas o equipos de hasta 4 estudiantes un reporte fotográfico de la colecta de 10 especies 
de plantas nativas de Tabasco con importancia ecológica, biológica o social, aplicando las técnicas de 
estudio de prensado, secado y montaje de las plantas, reflexionando sobre la importancia de la 
biodiversidad de México y su preservación; para su presentación ante el grupo. 
 

Conflicto Cognitivo: 

• ¿Qué es mega diversidad?  

• ¿Qué son las especies endémicas?  

• ¿Qué factores influyen en la pérdida de especies?  

• ¿Qué medidas de cuidado y preservación de especies animales endémicas propones? 
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Objetivo. 
Eliminar las barreras de socialización, permitiendo la expresión de aspectos importantes de tu 
identidad. 
 
Instrucciones: 
 

1. Dibuja rápidamente en una hoja de libreta o blanca una isla desierta. No debes tardar más 

de un minuto en dibujarla, no tiene que ser perfecta. 

2. Terminada la isla dibuja sobre la misma 3 cosas y 3 personas que llevarías contigo si te 

quedaras en ella. Los dibujos deben ser rápidos, sin colorear, representativos. Para esta 

parte tienes 5 minutos para trabajar. 

3. Sigue las instrucciones de tu docente y de manera voluntaria puedes mostrar tu dibujo 

frente a la clase y explicar porque te llevarías esos objetos y personas. También es 

importante que de manera atenta y respetuosa escuches las aportaciones de tus 

compañeros. 

 
 
 

Dinámica Rompehielo: “Me mimetizo”. 
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Instrucciones: 
Selecciona la respuesta que consideres correcta. 
 

1. Término que se utiliza para denominar a la variedad o abundancia de vida que existen en el 
Planeta Tierra.  

a) Ecología b) Clasificación c) Taxonomía d) Biodiversidad 

2. ¿Cuántos son los países considerados como megadiversos del planeta Tierra, dentro de los 
cuales está incluido México?  

a) 22 b) 18 c) 17 d) 20 

3. ¿Cuántas regiones Biogeográficas están presentes en el territorio mexicano? 

a) 2 b) 6 c)8 d) 12 

4. País con mayor diversidad de especies de reptiles identificados.  

a) Australia c) Indonesia d) México d) Brasil 

5. ¿Cómo se le llama al lugar donde se hace resguardo de plantas secas, conservadas e 
identificadas?  

a) Bioterio b) Herbario c) Cepario d) Laboratorio 

6. Método de conservación de animales con apariencia de vivos, para facilitar su estudio y 
exposición. 

a) Taxidermia c) deshidratación c) Congelación d) Cristalización 

7. La contaminación de los cuerpos de agua, pesca excesiva, pérdida de hábitat, caza furtiva y 
comercio ilegal de especies, son factores que provocan la: 

a) Sobre población de 
especie 

b) Evolución c) Extinción de las 
especies 

d) Adaptación 

8. ¿Cuál de las siguientes especies se encuentra en peligro de extinción en México? 

a) Pejelagarto b) Iguana c) Gallina d) Vaquita Marina 

9. Regulación Mexicana emitida por la SEMARNAT que incluye a las especies en peligro de 
extinción.   

a) NOM-059 b) SOD-088 c) MON-509 d) ZOM-590 

10. Término que se refiere a una especie que solo se encuentra en un lugar o región 
determinada.  

a) Exóticas b) Endémica c) Nativa d) Originaria 

Actividad No. 1. Evaluación Diagnóstica “Se ha Marchado para Siempre” 
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El concepto biodiversidad se refiere a la 
variedad de organismos vivos que 
existen en nuestro planeta y los patrones 
que siguen de manera natural respecto a 
su desarrollo, incluyendo la variedad de 
especies, poblaciones y ecosistemas; así 
como el acervo genético, lo que marca 
una diferenciación entre los propios 
individuos de las poblaciones (Figura 
1.1). 

La diferencia genética otorga a las 
especies grandes contrastes que les 
permiten dotarlas de capacidades para la 

reproducción y determinar su sobrevivencia; lo cual conlleva al proceso adaptativo que desemboca 
en la evolución de las especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversidad: variedad de organismos de cualquier fuente incluidos, entre otros; los ecosistemas 
terrestres, marinos y otros ecosistemas ecológicos de los que formen parte: comprende tanto la 
diversidad entre cada especie, entre las especies y en los ecosistemas. (Convención sobre diversidad 
Biológica, Rio de Janeiro 1992) (Figura 1.2). 
 

Fig. 1.1 Variedad de especies. 

Biodiversidad.

Diversidad de 
especies.

Diversidad de 
genes.

Diversidad de 
ecosistemas.

Fig.1.2 Tipos de biodiversidad  

Pérez L. (2021) 

Contenido Teórico 1.1. Biodiversidad. 
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La diversidad biológica abarca 3 niveles o categorías 
siguiendo una jerarquía, desde una más específica, 
hasta una más generalizada o a un nivel global: 

Diversidad de genes: Es la variación entre los genes 
de una misma especie, derivadas principalmente de 
las mutaciones. Estos cambios en los genes son 
heredables y dan inicio en proceso de la selección 
natural (Figura 1.3). 

 

 

 

Diversidad de especies: es el número de especies 
diferentes que conviven en una misma área 
geográfica. Esta variedad de organismos varía de 
acuerdo con las condiciones de riqueza del lugar 
y a la cantidad de recursos disponibles (Figura 
1.4). 

                                                                          

 

 

Diversidad de ecosistemas: es la variación de que 
comunidades agrupadas en espacios geográficos 
específicos; que comparten procesos e 
interactúan entre sí y se distinguen en relación 
con las condiciones ambientales que cambian con 
la latitud (Figura. 1.5). 

La distribución de la diversidad biológica no se 
considera homogénea, ya que está 
estrechamente vinculada con la cantidad de 
recursos con los que cuentan los ecosistemas, 
esto quiere decir que los países con más extensión 
territorial no son necesariamente los más 
diversos. (Ibarra 2003) 

 
 

 

Tomado de: https://bit.ly/30YATH9 

Fig. 1.3 Diversidad genética. 

Tomado de: https://bit.ly/3jwIinA 

Fig. 1.4 Variedad de especies. 

Fig. 1.5 Ecosistemas de México. 

Tomado de https://bit.ly/3jwX39Y 

https://bit.ly/30YATH9
https://bit.ly/3jwIinA
https://bit.ly/3jwX39Y
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Importancia de la Biodiversidad. 

Ciertamente el nivel de biodiversidad de un país o región es una cuestión complicada; la diversidad 
de ecosistemas que existen en el medio terrestre o acuático (tanto marino como continental) de 
una región, la complejidad de sus flujos de materia y energía, su estacionalidad y la estrecha 
interacción que tienen con las actividades productivas los hacen únicos y especiales. 

El cambio climático global y la pérdida de la biodiversidad son dos de los problemas ambientales 
más importantes que enfrenta la humanidad hoy día. La expansión e intensificación de las 
actividades humanas desde mediados del siglo pasado han cambiado radicalmente el 
funcionamiento en muchos ecosistemas en diversas regiones del mundo e, incluso, han alterado los 
patrones de biodiversidad a nivel local y regional. En algunos casos, estos cambios han provocado 
la extinción de muchas especies. Estimaciones sugieren que la tasa actual de extinción de especies 
a nivel mundial podría ser entre 10 y 1 000 veces mayor a la registrada con anterioridad a la 
presencia humana. 

Los efectos de la pérdida de la biodiversidad no se restringen al aspecto ambiental. Es ampliamente 
reconocido que el bienestar social y el desarrollo económico de las naciones, y en particular el de 
los países en desarrollo y el de las comunidades más vulnerables, están fincados en la continuidad 
de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas y su biodiversidad (MEA, 2005). 

Evolución y sus efectos en el desarrollo de la biodiversidad. 

De acuerdo con las teorías sobre el origen de la vida, los primeros organismos debieron surgir hace 
aproximadamente 3500 millones de años, los cuales tenían algunos rasgos similares a las bacterias 
que existen en la actualidad; cabe la posibilidad de que estas formas de vida realizaran algún proceso 
de autorreplicación que producirá una descendencia con esta misma característica, lo que propició 
el inicio de las modificaciones genéticas que dieron origen las primeras poblaciones de organismos 
unicelulares. 

Esta variedad de 
caracteres dio pie a la 
selección natural, es 
decir, las diferencias en 
los genes dotaban a los 
organismos de la 
posibilidad de sobrevivir 
ante ambientes 

continuamente 
cambiantes, 

favoreciendo la 
supervivencia de la 

especie, además de una población cada vez más numerosa con la posibilidad de continuar con la 
transmisión de los genes, rasgos morfológicos, fisiológicos y conductuales que enriquecía a las 
nuevas generaciones con mejores condiciones para su adaptación (Figura. 1.6). 

Así es como se registra la función de la variabilidad genética como principal efectora de la diversidad 
de las especies, además de la selección natural como un proceso que respalda a las diversas formas 
de vida de la Tierra que conocemos como biodiversidad. 

Fig. 1.6. Evolución del hombre. 
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Instrucciones: 

• Representa la diversidad biológica de México en hojas blancas y/o cartulina a través de un 

collage, en donde se observen los 3 tipos de biodiversidad (genética, de especies y de 

ecosistemas).  

• Para esta actividad debes contar con imágenes o recortes de revistas o periódicos solicitadas 

anteriormente por tu profesor; para finalizar, redacta una interpretación de por lo menos 

media cuartilla de lo que plasmaste con las imágenes en tu trabajo, debes incluir conceptos 

propios de diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas, puedes 

utilizar el siguiente espacio: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

Actividad No. 2. Collage “Biodiversidad en México”. 
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Colecta. 

El proceso de captura de organismos vegetales o animales para la enseñanza o la investigación se 

conoce como colecta o recolección. Los organismos vivos u organismos conservados en alguna 

sustancia (alcohol, formol, formaldehído) se utilizan con mucha frecuencia y objetivamente para 

enriquecer estudios e investigaciones, fortaleciendo fuertemente a las investigaciones de campo.  

Los organismos atrapados en su hábitat natural se utilizan no solo para estudios ecológicos de las 

interacciones con otros organismos con los que viven y con su entorno físico, sino también para 

conocer otros datos sobre ellos, tales como: datos taxonómicos para identificarlos y su ubicación 

filogenética, buscando relaciones de parentesco con otros seres vivos y los etológicos para conocer 

su comportamiento.  

Ya sea para la enseñanza o la investigación, la recolección debe llevarse a cabo cuando sea 

absolutamente necesario y en los casos en que no se altere el equilibrio dinámico de la población 

de los organismos capturados o su entorno, como cuando los animales son capturados debido a que 

se encuentran en peligro de extinción y con ello se amenaza su rol trófico en la comunidad. 

Por tanto, se debe tener la suficiente 
información sobre el ambiente físico de la 
zona y los especímenes que se pretenden 
colectar, como la función que desempeñan 
en su comunidad, su conducta y su ciclo 
biológico. De esta forma se estará 
garantizando un adecuado aprovechamiento 
de los organismos que se capturen.  

Se debe evitar tener desperdicio de 
organismos, por lo tanto, se sugiere el 
siguiente equipo básico:  

• Bitácora de actividades: cuaderno 

sencillo donde se realizan anotaciones de 

las especies que se van observando y 

colectando (Figura 1.7). 

• Catálogo de colecta: tenerlo nos ayudará a saber que especies se han colectado y nos ayudará 

a evitar desperdicios. 

• Mochila transportadora de utensilios: tener al alcance todo lo necesario para la colecta de 

especies nos ayudará a realízalo de manera adecuada.  

 

 

Tomado de: https://cincia.wfu.edu/ 

Fig. 1.7 Anotaciones en bitácora de actividades. 

Contenido Teórico 1.2. Técnicas de Estudio de la Biodiversidad. 

https://cincia.wfu.edu/


 

24 
 

 

Colecta en medio acuático. 

El medio acuático está compuesto por mares y océanos de agua salada y de ríos y lagos de agua 
dulce. En ellos, existen una gran variedad de especies que son objeto de la Biodiversidad. Para poder 
capturar a estas especies y estudiarlas, se pueden realizar alguna de las siguientes técnicas:   

Tamizado: nos permite encontrar organismos 
pequeños en la arena, al separarlos por medio de la 
técnica del tamizado, que semeja mucho la acción 
que se realiza en la repostería y en la albañilería 
(Figura 1.8)  

- Colecta submarina: en este tipo de colecta se 

puede evitar la merma de organismos al solo capturar la 

cantidad necesaria cuando se encuentran en bajas 

profundidades. Esta actividad puede realizarse por 

especialistas o buzos.  

En el proceso de colecta submarina, se utilizan diferentes 
tipos de redes, dependiendo las necesidades de captura. 

Puede ser una red de dragado, la cual se utiliza para los 
organismos que se encuentren profundos en las zonas costeras y/o lagunas. Al ser resistente va 
atrapando las especies cuando la red es arrastrada de regreso, cabe recalcar que es una técnica muy 
controversial, que actualmente algunas instituciones de cuidado del medio ambiente buscar evitar 
se utilice, al referir que hay mucha merma de organismos. Atarraya: es una red circular (Figura 1.9), 
la cual es extendida por los pescadores en la zona elegida para capturar peces o crustáceos. Cuenta 
con un peso que la hace hundirse, para después ser jalada del centro y hacer emerger a las especies. 
Redes de plancton, por el tamaño de los microorganismos, es una red más delicada y fina, tiene 
forma cónica donde son atrapadas las especies.  

Colecta en el medio terrestre.  

Es de una forma más directa y efectiva, dejando de 
lado el desperdicio de especies capturadas, se puede 
realizar de la siguiente manera: 

- Colecta de bacterias: las que son de vida libre se 

pueden recolectar en agua de la llave, en ríos, arroyos 

o en aguas estancadas como lagos y charcos. Otras, 

que son de vida parasitaria, se colectan por medio de 

técnicas especiales. En ambos casos, para obtener una 

mejor investigación de los organismos, es preciso 

realizar cultivos en laboratorio.  

- Colecta de protozoarios: Los protozoos o protozoos 

son organismos microscópicos, protistas unicelulares; 

depredadores; viviendo en ambientes húmedos o directamente en ambientes acuáticos, tanto 

salados como dulces, y como parásitos de otros seres vivos. Estos se pueden recolectar por medio  

 

Tomado de:  https://cutt.ly/cRTsz5a  

Fig. 1.9 Pesca con red de Atarraya. 

Fig. 1.8 Tamizado 

Tomado de: https://cutt.ly/dRTsx0I   

https://cutt.ly/cRTsz5a
https://cutt.ly/dRTsx0I
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de agua estancada, ya sea en la superficie de estanques y lagos. En otro caso, como las amibas, se 

pueden encontrar en los fangos.  

- Colecta de hongos: los hongos microscópicos se recolectan por medio de cultivos que contengan 

las sustancias que cumplen con las condiciones necesarias para su existencia. Al contrario, para la 

colecta de hongos grandes o que se ven a simple vista, se puede utilizar un recipiente, canasta, caja 

de cartón o de madera, donde no se maltraten (Figura 1.10).  

Colecta de plantas: Las plantas nos 
proporcionan alimento, medicinas, madera, 
combustible y fibra. Además, ofrecen 
protección a un gran número seres vivos, 
producen el oxígeno que respiramos, 
mantienen nutrido el suelo, regulan la 
humedad y contribuyen a la estabilidad del 
clima. Poder diferenciarlas, puede ayudar a 
una mejor colecta y estudio de la 
Biodiversidad: 

Colecta de briofitas: se debe tener cuidado 
de preservar la planta con sus rizoides y 
estructuras reproductivas. Después de la 
limpieza, se debe colocar de manera que las 
partes que lo componen sean visibles y 
secar sobre hojas de periódico dobladas con 
hojas de papel secante. 

 

Colecta de traqueofitas:  

Las traqueofitas (Figura 1.11) son plantas que tienen vasos de 
conducción que reciben el nombre de tráquea. El sistema 
vascular de conducción que tienen puede ser de dos tipos, 
vasos ascendentes y vasos descendentes. Se diferencian 
porque los primeros transportan savia bruta de la raíz a las 
hojas, y los vasos descendentes, transportan la savia elaborada 
de las hojas a todas las demás partes de la planta. La colección 
de estas de plantas se puede dar de la siguiente manera 
expresada en la Cuadro 1.1:  

 

 

 

 

 

Tomado de:  https://cutt.ly/DRTslXo   

Fig. 1.10 Colecta de hongos en canasta.   

Fig. 1.11 Ejemplo de traqueofita.   

Tomado de:  https://ejerciciode.com/traqueofitas/  

https://cutt.ly/DRTslXo
https://ejerciciode.com/traqueofitas/
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Cuadro 1.1 Colecta de helechos, coníferas y angiospermas. 

 Helechos Coníferas Angiospermas 

¿Qué son? 
Son un tipo de plantas sin flores 
ni semillas. 

Grupo de plantas con semillas 
en forma de cono, de tronco 
recto y ramas horizontales. 

Son el grupo de plantas que 
tienen flor. 

¿Cómo se 
colectan? 

Cuando la planta es muy 
grande, solo se cortan las 
partes como hojas y ramas, 
luego se seca de tal manera que 
se resaltan los esporangios 
(esponjas multicelulares que 
parecen plantas). 

Es importante recordar que las 
coníferas son un Para 
estudiarlas, se deben colectar 
conos masculinos y femeninos. 
Además, se deben anotar 
todos los datos que nos 
puedan dar claridad sobre la 
información de identificación 
de la planta. 

Para su estudio es importante 
que se recojan la mayor 
cantidad de estructuras que 
las caracterizan, como 
semillas, frutos o flores. 
 

 
 
 
 

Imagen 

 
Tomado de:   

https://cutt.ly/vRTsOEL   

Tomado de:   
https://cutt.ly/FRTfQNh  

Tomado de:   
https://cutt.ly/ARTfnJo 

 

 

Conservación. 

Es el intento de frenar el rápido declive de las especies a 
través de diversas técnicas como: 

- Prohibiciones y controles: estas son las técnicas 

que regulan la caza (Figura 1.12) y la pesca; 

especialmente de algunas especies en sus 

tiempos reproductivos.  

- Restauración del hábitat: para el interés de 

deportistas vinculados a la caza y pesca, se han 

creado granjas para la realización de estas 

actividades sin poner en riesgo la población de 

ciertas especies. En ellos se da una reproducción 

controlada y enfocada a la preservación de las 

especies.   

 

Reyes, A. (2021) 

Fig. 1.12 Cacería ilegal. 

Tomado de: https://acortar.link/VOpBRi  

https://cutt.ly/vRTsOEL
https://cutt.ly/FRTfQNh
https://cutt.ly/ARTfnJo
https://acortar.link/VOpBRi


 

27 
 

 

- Santuarios: también llamados reservas y 

refugios, han sido importantes para la 

conservación de la vida silvestre, los grandes 

parques nacionales (Figura 1.13) han 

brindado protección y espacio a grandes 

depredadores y animales de pastoreo, así 

como aves. 

Además, se pueden conservar ejemplares de 
plantas deshidratadas en herbarios. Al 
conservarlas así, se pueden identificar e 
investigar con más facilidad. Dentro de estas 
colecciones es posible encontrar semillas de 
las plantas, frutos, madera, pétalos y 
fotografías de las plantas en su estado 

natural o en colecciones vivas o jardines botánicos. La importancia del herbario radica en que parte 
de la biodiversidad vegetal se presenta y sistematiza para estudios, análisis o investigaciones 
posteriores; cubre de alguna manera la necesidad de conocer la composición vegetal de un grupo 
de plantas a examinar. Por otro lado, las colecciones de trabajo permiten la preservación de una 
amplia variabilidad genética de algunas especies in vivo para estudios de caracterización 
morfológica y molecular en busca de una particularidad que mejore su uso y que a lo largo de los 
años permanezca en su estado natural. Se conocen antecedentes de herbarios en las antiguas 
civilizaciones como de Mesopotamia y Egipto, donde existían jardines botánicos hechos por 
estudiosos de la flora. Con esta técnica, se ahorraban costo y espacio al coleccionarlas. Después en 
el siglo XVIII, Karl Linneo, propuso un sistema para la clasificación de las plantas, clasificándolas por 
género y especie, además del uso de dos nombres en latín para las especies, de uso internacional 
en la actualidad. Con la aportación de Linneo, se facilitó la clasificación de los vegetales para la 
elaboración de los herbarios.  

Herbarios y colecciones. 

Un herbario (Figura 1.14) nos ayuda a conservar los 
ejemplares de plantas deshidratadas de mejor 
manera. Al conservarlas así, se pueden identificar e 
investigar con más facilidad. Se conocen 
antecedentes de herbarios en las antiguas 
civilizaciones como de Mesopotamia y Egipto, 
donde existían jardines botánicos hechos por 
estudiosos de la flora. Con esta técnica, se 
ahorraban costo y espacio al coleccionarlas. 
Después en el siglo XVIII, Karl Linneo, propuso un 
sistema para la clasificación de las plantas, 
clasificándolas por género y especie, además del uso 
de dos nombres en latín para las especies, que 
actualmente se acepta en forma internacional. Con 
la aportación de Linneo, se facilitó la clasificación de los vegetales para la elaboración de los 
herbarios.  

Fig. 1.13 Santuario de la Mariposa Monarca. 

Tomado de: https://acortar.link/Nb4Juv  

Fig. 1.14 Herbario. 

Tomado de: https://paraquesirve.tv/herbario/  

https://acortar.link/Nb4Juv
https://paraquesirve.tv/herbario/
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Prensado del material colectado:  

Las plantas colectadas para su secado se extienden 
cuidadosamente sobre hojas de papel periódico doblado (Figura 
1.15). Las angiospermas deben exhibir las estructuras florales. Se 
colocan una después de otra en la prensa, que es una doble rejilla 
de madera que se amarra con una correa o mecate.  
Para asegurar la mejor conservación de las partes del vegetal y 
evitar que se contaminen por hongos, se debe cambiar el papel 
periódico cada 24 horas, reacomodando en su posición original 
cada muestra. Puede apoyar este tema con el siguiente recurso 
audiovisual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://cutt.ly/PRTsAAW  

Fig. 1.15 Ejemplo de prensado.   

Recurso audiovisual. “Cómo realizar un herbario, herborizar, identificación de plantas”. 
 

https://youtu.be/XW_7hBXH8QU  

https://cutt.ly/PRTsAAW
https://youtu.be/XW_7hBXH8QU


 

29 
 

 

 

Observación (identificación, etiquetado y 
montaje). 

 El control ideal para la correcta observación, 
identificación, etiquetado y montaje de las plantas, 
debe asociarse a un acervo bibliográfico, donde se 
puedan diferenciar mediante una descripción 
adecuada la colección de plantas. 

La etiqueta debe contener los siguientes datos 
(Figura 1.16): 

La manera correcta de colocar el montaje es de 
forma vertical sobre una cartulina con un tamaño de 
4.5 por 28.5 centímetros. Se deberá fijar con papel 
con goma, la etiqueta de identificación debe ser 
llenada de manera completa y colocada en la parte 
de inferior del lado derecho.  

 

 

 

Colecta de animales. 

Los métodos para obtener muestras de animales son los siguientes:   

Por medio de redes: vienen en una variedad de tamaños y formas, desde insectos hasta para 
especies de rápido movimiento. Además, en las hojas de los árboles elegidas en colecta, pueden 
tener insectos que pueden ser colectados, como pulgones y ácaros. 

Con productos químicos como formalina, que se riega en el suelo para extraer gusanos o lombrices.   

Con la ayuda de embudos, se recolectan los organismos de las muestras que se encuentran en el 
suelo de la siguiente manera:   

- Método del embudo de secado: La muestra de suelo se coloca sobre una malla de alambre 

que se coloca en la parte superior del embudo y se crían los organismos que contiene 

cuando la superficie del embudo se calienta, se transfiere al fondo del embudo y se recoge 

en un tanque con una solución de conservación.   

- Método de embudo húmedo: La muestra se coloca en una bolsa de malla y se coloca en 

el embudo lleno de agua. La muestra se calienta y permite que los organismos contenidos 

en ella pasen de la red al agua en la parte inferior del embudo y se recojan en un tanque 

con solución para su conservación. 

 

 

 

Número progresivo.

Género y especie.

Nombre común.

Nombre del lugar de la colecta.

Tipo de vegetación.

Clima y suelo.

Nombre del colector. 

Fig. 1.16. Datos de la etiqueta de identificación para observación 
de la Biodiversidad. 

Reyes, A. (2021) 
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Instrucciones. 

Con las indicaciones del docente, forma pareja con un compañero para completar el siguiente 

Diagrama de Árbol referente a las “Técnicas de Estudio de la Biodiversidad”. Completando el 

subtema, concepto o significado que corresponda en los espacios señalados con línea inferior 

(______). Puedes ampliar el mapa a una hoja de mayor tamaño (doble carta, oficio o cartulina) para 

que sea más visible y fácil de responder. 

  

 

Actividad 3. Diagrama de árbol “Recuerdo, completo y aprendo”. 
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En el mundo existen un total de 17 países que albergan aproximadamente el 70% de las especies 
animales, vegetales y fúngicas del planeta, esto de acuerdo con el centro de monitoreo de 
conservación ambiental, un organismo que es parte del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA); a estos países se les conoce como megadiversos. Entre estas 17 
naciones encontramos a México, así como otras que se presentan en la figura 1.17: 

Fig. 1.17 Lista y mapa de los países megadiversos del mundo. 

De Oceanía: 

• Australia 

• Nueva 

Guinea 

De África: 

• Madagascar 

• República 

Democrática 

del Congo 

• Sudáfrica 

De Asia: 

• China 

• Filipinas 

• Indonesia 

• India 

• Malasia 

De América: 

• Brasil 

• Colombia 

• Ecuador 

• Estados 

Unidos de 

Norte América 

• México 

• Perú 

• Venezuela 

 

 (Modificado de Sagnelli, M. 2018)  

 

Las causas de dicha biodiversidad tanto de México como del resto de los países en la lista son: 

1 Sus posiciones cercanas al Ecuador que les proporciona luz constante, lo que se traduce en 

una fuente de alimentación abundante para las plantas. A mayor variedad de vegetación, 

mayor será la variedad faunística de la región. 

 

 

Contenido Teórico 1.3. México como País Megadiverso. 
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2 Estos países, además, poseen tierras que colindan con mares y océanos. Esta cercanía 

permite un flujo de alta humedad que sumado a la luz y a la vegetación genera ecosistemas 

tropicales. 

3 El relieve en estos países es muy irregular. La mayoría posee tanto planicies como 

elevaciones. La variedad de altitudes atrae una diversidad de especies animales con 

diferentes tipos de adaptaciones. 

4 Particularmente en el caso de México, además de la zona cálida-húmeda, conocida como 

la región biogeográfica neotropical (Figura 1.18), localizada en la zona sursureste del país, 

podemos encontrar en la parte centro-norte una zona más seca, fría y con mayor altitud, 

llamada región neártica. Nuevamente esta diversidad ecosistémica permite que en México 

encontremos fauna y flora de enorme variedad y adaptabilidad. 

Fig. 1.18.  Mapa de regiones biogeográficas de México. 

 

Modificado de https://www.biodiversidad.gob.mx/region/ecorregiones-dulceacuicolas 

Protección al medio ambiente en México y su marco legal. 

México, al ser un país con una enorme riqueza en recursos florísticos y faunísticos posee un marco 
legislativo que regula, gestiona, organiza y protege todo lo relacionado a la diversidad de especies. 

Este marco deriva principalmente de dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

1 Artículo 4° (párrafo 5°): “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
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ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por 

la ley”.  

2 Artículo 27: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación”. 

A continuación, se definen las principales leyes federales y normativas que regulan diversos 
aspectos relacionados a la biodiversidad en México en el Cuadro 1.2. 

Cuadro 1.2   Descripción de las principales leyes y normas mexicanas en materia de biodiversidad. 

Normativas en materia de biodiversidad Descripción general 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. LGEEPA (2007) 

 

Tomado de https://cutt.ly/wRUTF46 

Ley central en México para la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como la 
protección al ambiente, en el territorio nacional y 
las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía 
y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y tienen por objeto el 
propiciar el desarrollo sustentable. 

Ley General de Vida Silvestre, Conservación 
y Aprovechamiento Sustentable. LGVS 

(2018) 

 

Tomado de https://rb.gy/zhducf 

Responde al objetivo de la preservación de la vida 
silvestre mediante su protección y 
aprovechamiento sustentable. Dicho 
aprovechamiento puede lograrse mediante 
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre (UMA), predios de propietarios que 
voluntariamente los emplean para el 
aprovechamiento sustentable de especies 
silvestres que allí se encuentren mediante un plan 
de manejo que establezcan las actividades 
permitidas y no permitidas.  

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS 2018)  

 

Tomado de https://cutt.ly/NRUR6Vg 

Su propósito es regular y fomentar el manejo 
integral y sustentable de los territorios forestales, 
la conservación, protección, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del 
país y sus recursos. 
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Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. (LGPAS 2018) 

Tomado de https://cutt.ly/1RUTsAe 

Su función es regular, fomentar y administrar el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y 
acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre 
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 
con la participación de los productores pesqueros 
sustentables de la pesca y la acuacultura.  

 

Ley Federal de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados. (LBOGM 2005)  

Tomado de https://cutt.ly/sRUTjRB 

Tiene por objeto regular las actividades de uso, 
liberación, comercialización, importación y 
exportación de organismos genéticamente 
modificados (OGM), con el fin de prevenir, evitar o 
reducir los posibles riesgos a la salud humana, al 
medio ambiente y a la diversidad biológica 
incluyendo la sanidad animal, vegetal y acuícola. 

Ley General de Cambio Climático. (LGCC 
2012)  

 

Tomado de https://cutt.ly/URUTxvt 

Tiene como objetivo el fomentar la protección al 
ambiente y el equilibrio ecológico, así como emitir 
recomendaciones a las autoridades para mitigar el 
cambio climático, definir mecanismos para lograr 
un ambiente sano, promover la economía 
sustentable y fomentar la educación, investigación 
y desarrollo de tecnología que beneficie la 
disminución del daño ambiental. 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (LDRS  
2021) 

Tomado de https://cutt.ly/gRGaSE3 

Está dirigida a promover el desarrollo rural al 
tiempo que propicia un medio ambiente adecuado, 
considerando la planeación y organización de la 
producción agropecuaria, su industrialización, 
comercialización, y todas aquellas acciones 
tendientes a la elevación de la calidad de vida de la 
población rural que conduzca al mejoramiento 
sostenido y sustentable de las condiciones de vida 
a través del fomento de las actividades productivas 
y de desarrollo social.  

https://cutt.ly/1RUTsAe
https://cutt.ly/sRUTjRB
https://cutt.ly/URUTxvt
https://cutt.ly/gRGaSE3
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NORMA Oficial Mexicana. (NOM-059-SEMARNAT-
2010) 

Tomado de https://cutt.ly/HRUYwX4 

Se trata de un listado de especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres que se encuentren en 
alguna de las categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio. 

NORMA Oficial Mexicana. (NOM-060-ECOL-
1994) 

Tomado de https://cutt.ly/FRUYiYX 

Establece especificaciones para mitigar los efectos 
negativos ocasionados en los suelos y cuerpos de 
agua debido al aprovechamiento forestal.  

NORMA Oficial Mexicana. (NOM-061-
SEMARNAT-1994). 

Tomado de https://cutt.ly/7RUTWeF 

Establece las especificaciones para disminuir y 
controlar los efectos adversos provocados en la 
flora y fauna silvestres por el uso forestal.  

NORMA Oficial Mexicana. (NOM-062-ZOO-
1999) 

Tomado de https://cutt.ly/eRUTIan 

Incluye todas las Especificaciones técnicas para la 
producción, cuidado y uso de los animales de 
laboratorio.  

Modificado de https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/marco-juridico 

https://cutt.ly/FRUYiYX
https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/marco-juridico
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Instrucciones. Solicite que los estudiantes conformen equipos de 2 a 4 integrantes para la 
realización de la actividad “Por si no lo vuelvo a ver” (parte 1) tomando en consideración las 
especificaciones que se describen a continuación. 

Nota: esta actividad consiste en el proceso de colecta, prensado, secado y montaje de 
ejemplares botánicos tomando las evidencias fotográficas de todo el proceso. Es importante 
la realización, ya que con las evidencias fotográficas se realizará la actividad de la situación 
didáctica 1. Así mismo, las plantas colectadas y prensadas serán utilizadas en la realización 
de la situación didáctica 2. 

 
Solicite que, una vez integrados por equipo, deberán seleccionar 10 especies de plantas nativas de 
Tabasco con importancia ecológica, biológica o social. Recuerda evitar la colecta de especies 
suculentas tales como: nopales, sábila, belladona, maguey y/o plantas que tengan mucha humedad, 
para evitar la proliferación de hongos. Por cada planta se deberá realizar la etapa de colecta, 
prensado, secado y montaje la cual se realizará de la siguiente manera: 
 
Colecta. 

• Por cada planta se deberá realizar el proceso de colecta tomando una fotografía de la planta 

en su medio (campo, jardín, etc.) previa a su coleta. 

• Dependiendo de la planta se colocarán ramas u hojas (si aplica se colocarán flores). Antes 

de colectar la planta, registra en tu bitácora la descripción de la planta: color, aroma, textura 

de corteza y hojas, si presenta flores o frutos y nivel de estratificación (herbáceas, arbusto 

y arboles). Ya que utilizaras estos datos en tu reporte fotográfico (situación didáctica). 

• Corta la planta y toma una fotografía de la planta una vez cortada.  

• Rellena la ficha de identificación de identificación de la planta guiándote del siguiente 

formato. 

 
*Puede descargar para imprimir la ficha de identificación en el siguiente enlace 
https://cutt.ly/3I2YEDb  

Actividad 4. “Por si no lo vuelvo a ver” (Parte 1). 

https://cutt.ly/3I2YEDb
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*Por cada punto puede incluir un mínimo de 1 y máximo de 3 imágenes a consideración del 
equipo. 
*Para las coordenadas puedes apoyarte de Google Earth. https://cutt.ly/6R5GPD9  
 
Prensado y secado. 
Una vez colectada la planta deberán realizar el proceso de prensado tomando las evidencias 
fotográficas que corresponden. 

• Coloca la planta en papel secante junto con su ficha de identificación y toma una fotografía. 

• Coloca la planta en la presa botánica (pila de libros o prensa de madera de acuerdo con la 

elección del equipo). Revisa la planta cada 24 a 48 horas y toma cada día una fotografía del 

avance de secado. Es importante que se realice el cambio de papel secante hasta que la 

planta pierda toda la humedad que contiene. 

• Una vez que la planta esté seca, sin nada de humedad toma una última fotografía del 

proceso de secado. 

Montaje 

• Una vez seca la planta se procede a realizar el montaje, utilizando un cuarto de cartulina 

para cada uno o en su defecto hojas blancas tipo opalina gruesa e inclusive material de reúso 

como: cajas de cereal o pastel, se requiere que sea este material para que resista el peso de 

las muestras; también será necesario que para la fijación de la planta utilices hilo blanco y 

aguja. Toma una fotografía de la planta durante el proceso de fijado con hilo y aguja. 

• Recuerda que en el montaje ninguna de las estructuras vegetales debe encontrarse fuera 

del espacio, para ello pueden apoyarse de la infografía o video cuyo código QR encuentras 

en la guía. 

• A la planta ya fija, agrega el nombre común, científico y la ficha de identificación. Puedes 

guiarte de la siguiente imagen. Toma evidencia fotográfica. 

  
 

Pereyra. A. (2019) 

https://cutt.ly/6R5GPD9
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Instrucciones. 

1. Contesta el siguiente cuadro de correlación apoyándote en la información 

anteriormente presentada. 

2. Al finalizar la actividad sigue las instrucciones de tu docente para participar y dar a 

conocer tus respuestas, así como la fundamentación de cada una. 

 

(     ) 1. Cuando los dueños de un predio donde existen especies 

no domesticadas tienen interés en realizar actividades de 

aprovechamiento y conservación, esta ley les exige el 

registro de sus predios o instalaciones como Unidades de 

Manejo. 

 

 A. Ley De Bioseguridad 

De Organismos 

Genéticamente 

Modificados 

(     ) 2. Es el eje rector de toda la política ambiental en México, 

incluyendo instrumentaciones, leyes, normas y 

reglamentos. 

 

 B. Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable 

(     ) 3. Un terreno de 500 hectáreas se encuentra cubierta por 

una gran cantidad de palmas conocidas comúnmente 

como camedor. Los dueños desean averiguar si estas 

palmas pertenecen a una categoría de riesgo ¿Qué 

instrumento legal utilizarían? 

 

 C. Ley de desarrollo 

forestal 

(     ) 4. Uno de sus objetivos es promover el mejoramiento de 

la calidad de vida de los trabajadores de crianza de 

especies acuáticas del país a través de los programas de 

ayuda y orientación. 

 

 D. Ley de cambio 

climático  

(     ) 1. 5. Existen especies a las cuales se les ha alterado su 

material genético mediante el uso de técnicas de 

ingeniería genética con el fin de obtener características 

deseadas para su uso y comercialización. Sin embargo, 

requieren regulaciones especiales para evitar un mal 

manejo que pueda perjudicar la salud, el medio 

ambiente y/o las actividades económicas de un país. 

 
 
 

 E. Ley de Pesca y 

acuacultura 

sustentables 

Actividad 5. Cuadro de correlación “Para cada situación, una ley”. 
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(     ) 

 
 
 
6. La desertificación, el aumento de las temperaturas de 
los océanos, así como la deforestación está 
contribuyendo a los cambios desastrosos e irreversibles 
que se están produciendo en el hábitat y amenaza con 
poner en peligro a varias especies, que pronto podrían 
extinguirse. 
 

  
 
 

F. Ley General del 

Equilibrio Ecológico 

y protección al 

ambiente LGEEPA 

(     ) 7. Recuperar y desarrollar bosques en terrenos forestales 
degradados y terrenos preferentemente forestales, para 
que cumplan con la función de conservar suelos y aguas, 
además de dinamizar el desarrollo rural. 
 

 G. Ley General de Vida 

Silvestre LGVS 2018 

(      ) 8. La insuficiente capitalización del campo, mediante la 
construcción de diversas obras de infraestructura como 
presas, canales de riego y caminos; equipo para las 
labores agrícolas y pecuarias; servicios tecnológicos 
profesionales; semillas y fertilizantes; y capacitación, 
asistencia técnica y financiamiento, es regulado por: 

 H. NOM-059-

SEMARNAT-2010 
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Especies en peligro de extinción y sus causas. 

¿Conoces las causas por las que se presenta la extinción de las especies? Si bien el desarrollo de la 

civilización ha traído beneficios al estilo de vida de los seres humanos, también ha contribuido a que 

la manipulación que realizan de los recursos naturales genere consecuencias negativas que han 

repercutido en una amenaza a los distintos organismos del planeta que lo acompañan. 

En la figura 1.19 encontrarás algunos de los efectos negativos que las actividades tecnológicas, 

agrícolas e industriales han generado en la biodiversidad. 

 

Fig. 1.19 Consecuencias de las actividades humanas. 

 

 

 

Pereyra, Y. (2021) 

 

Disminución 
de los 

recursos 
naturales

Contaminación 
del aire, agua y 

suelo

Destrucción 
de 

ecosistemas

Desertificación 
y erosión

Alteración en 
los ciclos

Interrupción a 
las cadenas 

tróficas

Perdida de 
suelos

Eutrofización 
de 

ecosistemas 
acuáticos

Extinción de 
especies.

Contenido Teórico 1.4. La Actividad Humana y su Impacto en la Diversidad 
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El efecto mordaz a nivel biológico del desarrollo de las actividades antropogénicas es la pérdida de 

biodiversidad a través de la extinción de especies, se entiende por extinción a la desaparición 

definitiva de especies vegetales o animales y es un proceso que no puede revertirse; en la historia 

de la Tierra han existido periodos de extinciones masivas provocadas por fenómenos naturales 

como: el vulcanismo, cambio climático, glaciaciones, sequía, inundaciones, etc. 

Hoy en día estamos viviendo lo que se conoce como la sexta extinción masiva, a una escala 

acelerada, ya que se estima que se pierden especies entre 1000 y 10, 000 veces más rápido que de 

forma natural, gracias al impacto producido por las actividades antropogénicas, lo que nos hace 

vislumbrar un futuro poco prometedor y se calcula que a esa velocidad para mitad del siglo presente 

se pierdan del 18 al 35 por ciento de todas las especies conocidas. 

De acuerdo con la SEMARNAT, nuestro país no es la excepción y la diversidad biológica mexicana se 

encuentra bajo el mismo riesgo que el resto de las especies del mundo, ya que la legislación 

ambiental mexicana indica que existen 49 especies contempladas como “extintas”, 475 en categoría 

de “especies en peligro”, 896 bajo amenaza y 1,185 con el estatus “bajo protección especial”, 

debemos considerar que estos datos no han sido actualizados y datan del año 2010; por lo que 

podemos considerar que después de más de 10 años estas cifras hayan aumentado.  

Alrededor del mundo existen diferentes publicaciones como la lista roja de la UICN (International 

Union for Conservation of Nature) y CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) las cuales presentan los listados correspondientes a los 

organismos que se encuentran con dificultades para lograr la adaptación a los cambios que va 

sufriendo el hábitat en el que se encuentran y que por consiguiente tienen riesgo de extinción.  

 

 

https://www.iucn.org/es 

 

https://www.iucn.org/es
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La UICN reporta que, hasta el año 2008, México figuraba en la lista roja con 1,438 especies, siendo 

1,124 de fauna y 314 de flora, incluidas en algunas de sus categorías, sin contar las que se 

encuentran en “preocupación menor”. En la figura 1.20 podrán observar las categorías de la UICN y 

el número de especies presentes en cada una. 

Fig. 1.20 Número de especies reportadas por la UICN. 

 

Tomado de https://cutt.ly/tRx5k6a 

 

Mientras que CITES en sus tres apéndices coloca aproximadamente 2,000 especies de plantas y 

animales, señalando que 253 especies de organismos vegetales y 53 de animales son quienes se 

encuentran en mayor riesgo debido al comercio internacional. Lo cual puedes observar con mayor 

claridad en la figura 1.21 donde se reporta el número de especies de flora y fauna reportadas por 

CITES de acuerdo con sus apéndices. 

 

 

 

 

https://cutt.ly/tRx5k6a
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Fig. 1.21 Número de especies reportadas por CITES para México. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de https://cutt.ly/tRx5k6a 

En el caso de México, la flora y fauna nativa se encuentra plasmada en la Norma Oficial Mexicana 

NOM059-SEMARNAT-2010, comúnmente conocida como NOM 059, la cual incluye 2,583 especies. 

Cuando una especie es incluida en este listado, se les considera como organismos dependientes a 

la Ley General de Vida Silvestre, y por lo tanto se les exime de ser sujetos a “explotación comercial” 

y dependiendo del grado de agravio en el que se encuentre la especie pueden ser adjudicadas otro 

tipo protecciones. En la tabla 1.1 se observa el número de especies dependiendo del grupo de 

organismos al que corresponde. 

Tabla 1.1. Número de especies para grandes grupos taxonómicos en cada una de las categorías de la NOM-059-2001. 

Grupo 

taxonómico 
Amenazado En peligro 

Probablemente 

extintas 

Protección 

especial 
Total 

Invertebrados 11 16 0 19 46 

Anfibios 42 6 0 149 197 

Peces 74 70 11 30 185 

Reptiles 111 13 0 342 466 

Aves 108 69 19 175 371 

https://cutt.ly/tRx5k6a
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Grupo 

taxonómico 
Amenazado En peligro 

Probablemente 

extintas 

Protección 

especial 
Total 

Mamíferos 126 41 7 121 295 

Gimnospermas 

y 

angiospermas 

337 135 4 463 939 

Pteridofitas 7 7 0 16 30 

Algas y 

briofitas 
2 0 0 6 8 

Hongos  28 10 0 8 46 

Total 846 367 41 1329 2583 

SEMARNAT, 2002. 
 

Actualmente se considera que las 10 especies que se encuentran en focos rojos y al borde de la 
extinción en el territorio nacional son las que se encuentran incluidas en la tabla 1.2:  

Tabla 1.2. Especies representativas de México y su estatus en la NOM-059 

Nombre común Nombre científico 
Estatus en la NOM-

059 
Imagen 

Vaquita marina Phocoena sinus Peligro de extinción 

 

Tortuga laúd 
Dermochelys 

coriacea 
Peligro de extinción 

 

Lobo mexicano Canis lupus baileyi 
Extinto en estado 

silvestre 

 

Ajolote mexicano 
Ambystoma 

mexicanum 
Peligro de extinción 
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Nombre común Nombre científico 
Estatus en la NOM-

059 
Imagen 

Guacamaya roja Ara macao Peligro de extinción 

 

Mariposa monarca Danaus plexipus Protección especial 

 

Coral cuerno de alce Acropora palmata Protección especial 

 

Pepino de mar Isostichopus fuscus Protección especial 

 

Orquídea monja 

blanca 
Lycaste skinneri Peligro de extinción 

 

Jaguar Panthera onca Peligro de extinción 

 

 Pereyra, 2021 

En la tabla 1.3 podrás observar las especies que se encuentran en algún estatus (Amenazadas, en 
peligro de extinción o sujetas a protección especial), de acuerdo con la NOM-059, para el Estado de 
Tabasco. 
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 Tabla 1.3. Especies representativas que se encuentra en algún estatus de acuerdo con la NOM-059. 

Nombre científico Nombre común Estatus SEMARNAT 2010 

Aves 

Crax rubra Faisán  Amenazada  

Penelope purpurascens Cojolita  Amenazada  

Colinus virgianus  Codorniz Peligro de extinción  

Mycteria americana Ponto Sujeta a protección especial  

Cairina moschata  Pato real  Peligro de extinción 

Jabiru mycteria  Botarga Peligro de extinción 

Pteroglossus torquatus  Tucaneta  Sujeta a protección especial  

Aratinga nana Perico Sujeta a protección especial  

Amazona albifrons  Cotorra  Sujeta a protección especial  

Amazona Oratrix Loro Peligro de extinción 

Ara macao Guacamaya roja Peligro de extinción 

Ramphastos sufuratus  Tucán  Amenazada 

Mamíferos 

Trichetus manatus  Manatí Peligro de extinción  

Alouatta spp Mono saraguato Peligro de extinción  

Leopardus pardalis Ocelote Peligro de extinción  

Leopardos weidii Tigrillo Peligro de extinción  

Tayassu pecari Jabalí Peligro de extinción 

Lontra longicaudis Perro de agua Amenazada 

Puma yaguoaroundi Leoncillo Amenazada 

Pantera onca   Tigre Jaguar Peligro de extinción  

Ateles geoffroyi Mono araña Peligro de extinción  

Tapirus bairdil Danta Peligro de extinción 

Sphiggurus mexicanus Puerco Espín Amenazada 
 

Reptiles 
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Nombre científico Nombre común Estatus SEMARNAT 2010 

Trachemys scripta Hicotea Sujeta a protección especial 

Kinosternon scorpioídes Pochitoque tres quillas Sujeta a protección especial 

Kinosternon acutum Pochitoque Jahuactero Sujeta a protección especial 

Kinosternon leucostomun Pochitoque común Sujeta a protección especial 

Iguana iguana Iguana Verde Sujeta a protección especial 

Micrurus elegans Coralillo Sujeta a protección especial 

Dermatemys mawii  Tortuga blanca Peligro de extinción  

Staurotypus triporcatus Guao o tres lomos Amenazada  

Chelydra rossignoni Chiquiguo  Sujeta a protección especial 

Ctenosaura similis  Ipoca Amenazada 

Boa constrictor  Oshcan  Amenazada 

Rhinoclemmys areolata  Mojina Amenazada  

Claudius angustatus  Taimán Peligro de extinción 

Crocodylus moreletti  Cocodrilo Sujeta a protección especial  

Crotalus atrox  Víbora de cascabel Sujeta a protección especial 

Modificado de https://archive.org/details/biodiversidadenv320cruz/page/2/mode/2up  (Morales L. G. 2021). 

Esta pequeña muestra de especies nos enfrenta a la realidad de la amenaza en la que se encuentra 
la biodiversidad en general tanto en el estado, el país y el mundo, por lo que es importante seguir 
realizando acciones para la protección de la vida silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/biodiversidadenv320cruz/page/2/mode/2up
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Instrucciones. 

Se integran en equipos de trabajo de acuerdo a los integrantes de la actividad 4 “Por si no lo vuelvo 
a ver” (parte 1), para llevar a cabo situación didáctica 1 “Por si no lo vuelo a ver” tomando en 
consideración las especificaciones dadas por el docente. En esta segunda etapa deberán realizar el 
reporte fotográfico utilizando las fotografías capturadas en la actividad 4, recuerda que obtuviste 
imágenes de cada etapa del proceso de herborización (colecta, prensado, secado y montaje). 
 
Propósito: 
Elaborar en binas o equipos de hasta 4 estudiantes un reporte fotográfico de la colecta de 10 
especies de plantas nativas de Tabasco con importancia ecológica, biológica o social, aplicando las 
técnicas de estudio de prensado, secado y montaje de plantas, reflexionando sobre la importancia 
de la biodiversidad de México y su preservación; para su presentación ante el grupo. 
 
El reporte fotográfico debe incluir los siguientes apartados: 
 

Portada. La portada debe ser alusiva al tema, puede ser en forma de collage o buscar una 
imagen que en general se relacione con las plantas endémicas y la biodiversidad, y deberán 
colocar el título “REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESPECIES DE PLANTAS NATIVAS DE TABASCO”. 
 
Hoja de presentación. Deberá contener una hoja de presentación con el nombre de la 
actividad, nombre de todos los integrantes del equipo, nombre del docente, asignatura, 
turno, grupo y grado, fecha y deberá incluir el logotipo oficial vigente del COBATAB. 
Distribuidos de forma armoniosa en toda la hoja.  
 
Índice. El índice deberá estar numerado y las páginas deberán coincidir con el documento 
(Recuerda que ni la portada ni la hoja de presentación deberán tener el número de página, 
pero si deben contar). El número de página se deberá colocar en la parte inferior de la hoja 
(puede ser centrado o de lado derecho). Las especies deberán estar organizadas en el 
reporte fotográfico por orden alfabético de acuerdo con su nombre común. 
 
Registro fotográfico: En el registro deberá incluir mínimo 9 fotografías, que se detallan a 
continuación. 
 

Colecta: 
1. Fotografía de la planta que se va a colectar en su medio (campo, jardín, etc.) sin aun ser 

cortada. Al pie de la imagen colocar una breve descripción de la fotografía (2 a 4 líneas).  

2. Fotografía de la planta cortada. Dependiendo de la planta se colocarán ramas u hojas (si 

aplica se colocarán flores). Al pie de la imagen colocar una breve descripción de la fotografía 

(2 a 4 líneas), donde coloques la descripción de la planta como:  color, aroma, textura de 

corteza y hojas, si presenta flores o frutos y nivel de estratificación (herbáceas, arbusto y 

arboles).  

Actividad 6. Situación Didáctica 1 “Por si No lo Vuelvo a Ver” (Parte 2) 
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Prensado y secado 
1. Fotografía de la planta colocada en el papel secante junto con su ficha de identificación. 

2. Secuencia de fotografías del proceso de secado y cambio de papel secante, colocando en cada 

pie de foto los numero de días que lleva la planta (incluir fecha). Mínimo 3 evidencias por 

planta. 

3. Fotografía de la planta ya seca. 

 
Montaje 
 

1. Fotografía de la planta durante el proceso de fijado con hilera y aguja al papel. 

2. Fotografía de la planta ya fijada al papel con su nombre común y científico, ficha de 

identificación (la cual debe medir 15 x 7 cm).  

 
Conflicto cognitivo.  
En este apartado integraran las preguntas del conflicto cognitivo con sus respectivas respuestas. 
 

• ¿Qué es mega diversidad?  

• ¿Qué son las especies endémicas?  

• ¿Qué factores influyen en la pérdida de especies?  

• ¿Qué medidas de cuidado y preservación de especies animales endémicas propones? 
 
Consulta el instrumento de evaluación TSB2_B1_RU1 para conocer los criterios de exigencia con los 

que debe cumplir el producto final. 
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TSB2_B1_RU1 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
RÚBRICA ACTIVIDAD No. 6. Reporte fotográfico “Situación Didáctica 1: Por si no lo vuelvo a ver”. 

Asignatura:  Temas Selectos de Biología II. 
 Bloque I: La biodiversidad y sus técnicas de estudio. 

 

Situación didáctica No. 1: “Por si no lo vuelvo a ver” 

Nombre de los estudiantes:  
1. 
2. 
3. 
4. 

 Docente:  

Semestre: Sexto Grupo: Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:    CG 8.1 y 11.2 Competencia disciplinar:  CDBE 11 

Evidencia de Aprendizaje: Reporte fotográfico. 

 

Criterios 

Indicadores 

Excelente (100%) Bueno (80%) 
Suficiente 

(70%) 
Insuficiente 

(50%) 
Incumplió 

(0%) 
Puntos 

ESTRUCTURA 
(20%) 

El reporte incluye los 
siguientes elementos: 
- Portada 
- Presentación 
- Índice 
- Evidencias 
fotográficas 
- Reflexión 
- Conflicto cognitivo. 

(2.0) 

El reporte 
incluye de 5 a 4 
de los elementos 
solicitados. 
 
 

 
 
 

(1.6) 

El reporte incluye 3 
de los elementos 
solicitados. 

 
 
 
 

 
 

(1.4) 

El reporte incluye de 
2 o 1 de los 
elementos 
solicitados. 
 
 
 
 
 

(1.0) 

No entregó el 
reporte 
fotográfico. 
 
 
 
 
 
 

(0) 

 

C
O

N
TE

N
ID

O
 (

4
0

%
) 

Aplicación de 
técnicas 

(30%) 
 

El reporte 
muestra la aplicación 
adecuada de las 
técnicas de colecta, 
prensado, fijado y 
montaje de las 10 
plantas. 
 
 

 (3.0) 

El reporte 
muestra la 
aplicación 
adecuada de las 
técnicas de 
colecta, 
prensado, fijado 
y montaje de 8 a 
9 plantas. 

(2.4) 

El reporte 
muestra la 
aplicación 
adecuada de las 
técnicas de 
colecta, prensado, 
fijado y montaje 
de 6 a 7 plantas. 
 

(2.1) 

El reporte 
muestra la 
aplicación adecuada 
de las técnicas de 
colecta, prensado, 
fijado y montaje de 
4 a 5 plantas. 
 
 

(1.5) 

No se aplicaron 
las técnicas de 
colecta, 
prensado, fijado 
y montaje de las 
plantas. 

 
 

 
(0) 

 

Fichas de 
identificación 

(10%) 
 

Todas las plantas 
incluyen ficha de 
identificación con los 
datos solicitados. 
 

(1.0) 

De 8 a 9 plantas 
incluyen ficha de 
identificación 
con los datos 
solicitados. 

(0.8) 

De 5 a 7 plantas 
incluyen ficha de 
identificación con 
los datos 
solicitados. 

(0.7) 

De 1 a 4 plantas 
incluye ficha de 
identificación con los 
datos solicitados. 
 

(0.5) 

Ninguna planta 
incluye ficha de 
identificación. 
 
 

(0) 

 

 



 

51 
 

 

Criterios 

Indicadores 

Excelente (100%) Bueno (80%) 
Suficiente 

(70%) 
Insuficiente 

(50%) 
Incumplió 

(0%) 
Puntos 

CALIDAD DE LA 
IMAGEN 

(10%) 

Todas las fotografías 
son nítidas (buen 
enfoque), con buena 
cantidad de luz y una 
correcta colocación y 
orientación dentro del 
reporte. 
 
 
 
 

(1.0) 

La mayoría las 
fotografías son 
nítidas (buen 
enfoque), con 
buena cantidad 
de luz y una 
correcta 
colocación y 
orientación 
dentro del 
reporte. 

(0.8) 

Al menos la mitad 
de las fotografías 
son nítidas (buen 
enfoque), con 
buena cantidad de 
luz y una correcta 
colocación y 
orientación dentro 
del reporte. 
 
 

(0.7) 

Algunas fotografías 
son nítidas (buen 
enfoque), con buena 
cantidad de luz y 
una correcta 
colocación y 
orientación dentro 
del reporte. 
 

 
 

(0.5) 

Las fotografías 
no son nítidas, ni 
poseen buena 
cantidad de luz o 
están colocadas 
de forma 
incorrecta o sin 
orientación. 
 
 
 

(0) 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

(10%) 

Resuelve las preguntas 
del conflicto cognitivo 
correctamente 
incluyéndolas dentro 
del reporte. 

 
 
 
 

(1.0) 

Resuelve las 
preguntas del 
conflicto 
cognitivo 
incluyéndolas 
dentro del 
reporte, pero 
sólo tres de 
forma correcta. 

(0.8) 

Resuelve las 
preguntas del 
conflicto cognitivo 
incluyéndolas 
dentro del 
reporte, pero sólo 
dos de forma 
correcta. 

 
(0.7) 

Resuelve las 
preguntas del 
conflicto cognitivo 
incluyéndolas dentro 
del reporte. de 
forma incorrecta. 

 
 
 

(0.5) 

No entregó el 
reporte 
fotográfico. 
 
 
  
 

 
 

(0) 

 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

(20%) 

Todos los integrantes 
del equipo trabajan de 
forma colaborativa 
mostrando una actitud 
de respeto. 
 

 
 

(2.0) 

La mayoría de 
los integrantes 
del equipo 
trabaja de forma 
colaborativa 
mostrando una 
actitud de 
respeto. 

(1.6) 

La mitad de los 
integrantes del 
equipo trabajan de 
forma colaborativa 
mostrando una 
actitud de respeto. 
 
 

(1.4) 

Pocos de los 
integrantes del 
equipo trabajan de 
forma colaborativa 
mostrando una 
actitud de respeto. 
 
 

(1.0) 

Ninguno de los 
integrantes del 
equipo trabaja 
de forma 
colaborativa. 
 
 
 

(0) 

 

 
Realimentación:  

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 
Firma del evaluador: ____________________ 
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Bloque II 
Biología de Plantas y 

Hongos. 
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Propósito del Bloque 

Justifica la relevancia ecológica y social de las plantas y hongos, examinando de manera crítica su 

clasificación con base en sus características anatomo-fisiológicas, así como los diferentes usos y 

aplicaciones que tienen; promoviendo responsablemente la preservación de estas especies en su 

comunidad. 

 

Aprendizajes Esperados 

• Concluye a partir del análisis y comparación de las características de cada una de las diferentes 
especies de plantas y hongos endémicas en México, el valor ecológico y social promoviendo de 
manera responsable su preservación. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

CG 7.3 

CG 5.2 

CDECE 4 
CDECE 5 
CDECE 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque II: Biología de Plantas y Hongos. 
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Situación Didáctica 2: La abuela María Sabina. 

 
Estrategia Didáctica: 

Herbario. 
 

Contexto: 
Una mañana Martha despertó con muchísimos cólicos a causa de su periodo menstrual. Debido a la 
intensidad de los dolores estaba decidida a no asistir a clases porque sabía que no rendiría en sus 
actividades. Al bajar de su habitación, se dirigió a la cocina donde estaba su abuela María Sabina y le 
comentó sus síntomas. 
La abuela al escuchar a su nieta se preocupó, pero le dijo que tenía una solución eficaz y sobre todo 
natural; salió al jardín y tomó algunas hierbas y ramas y las colocó en una olla para hervir. Cuando finalizó 
el cocimiento le sirvió una tibia taza de té de hierbabuena y orégano, “tómalo mijita, ya verás cómo se 
te pasa rápido” – le dijo. 
Al pasar los minutos Martha pudo sentir mucho alivio en los cólicos y notó que bajó la inflamación. 
Afortunadamente pudo asistir a clases y como coincidencia, ese día en Temas Selectos de Biología II su 
maestro habló de las características y bondades del reino vegetal, de la importancia de conservar las 
especies, así como darle el uso medicinal que muchas de ellas tienen. Martha compartió con su grupo 
la experiencia.  
 

Propósito: 
Elaborar en binas o equipos hasta de cuatro estudiantes un herbario físico o digital con 10 plantas 
nativas de la entidad prensadas, secadas y montadas en la situación didáctica anterior, donde 
identifiquen adecuadamente su especie y sus características ecológicas (reguladoras del clima, 
fitorremediadores), biológicas (tamaño, forma, etc.) y sociales (medicinal, económico, cultural, 
alimenticia, maderable, ornamental, construcción, etnobiológicos etc.), posteriormente se comparten 
en plenaria, respetando las indicaciones dadas por el docente. 
 

Conflicto Cognitivo: 

• ¿Qué es un herbario y cuáles son sus características?  

• ¿Cómo se clasifican las plantas? 

• ¿Qué diferencias existen entre las plantas y los hongos?  

• ¿Cuáles son las características más relevantes de los hongos? 

• ¿Qué plantas poseen características medicinales y qué tipo de enfermedades pueden curar? 
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Objetivo.  
Explorar tus conocimientos previos sobre los contenidos temáticos del bloque II. Comprende y 
valora la biología de plantas y Hongos, cuyos aprendizajes alcanzarás al concluirlo. 
 
Instrucciones. 

1. Responde de manera individual la siguiente Evaluación Diagnóstica, ya sea en tu libreta, 
guía didáctica o donde señale tu docente.  
2. Al finalizar la evaluación, participa compartiendo al grupo tus resultados 
3. Si alguna de tus respuestas es errónea, realiza las correcciones correspondientes.  

 
1.-Tipo de vegetales que se caracterizan porque no tienen raíz ni tallo, partes que en otros 
vegetales son fundamentales: 

a) Helechos. 

b) Musgos. 

c) Algas. 

 

2.-Es una estructura donde se encuentran los órganos reproductores de las plantas, con hojas 

modificadas que pueden ser de variados colores: 

a) Tallo 

b) Hoja 

c) Flor 

 

3.-Estructura localizada en el envés de las hojas y en tallos jóvenes, formada por dos células en 

forma de riñón: 

a) Estomas 

b) Lenticelas 

c) Yema  

 
4.-Los hongos se encargan de degradar la materia orgánica, dejándola disponible a otras formas 
de vida, principalmente la vegetal. Son importantes desde el punto de vista: 

a) Económico. 

b) Médico. 

c) Ecológico. 

 

5.-Ejemplos de este tipo de plantas son los musgos y las hepáticas: 

a) Briofitas 

b) Hepáticas 

c) Traqueofitas 

 

 

Actividad No. 7. Evaluación diagnóstica: Cuestionario. 
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6.- Es un carbohidrato complejo que está presente en la pared celular de los hongos: 

a) Celulosa. 

b) Almidón. 

c) Quitina.  

 

7.-En esta división podemos encontrar a los famosos champiñones: 

a) Basidiomicetos 

b) Deuteromicetos 

c) Quitridiomicetos 

 

8.-Son plantas desnudas, debido a que sus semillas están descubiertas, únicamente están 

protegidas por escamas o conos: 

a) Angiospermas 

b) Gimnospermas 

c) Monocotiledonea 

 

9.-Las plantas encabezan la cadena alimenticia, pues son considerados organismos productores, 

es en este punto radica su importancia: 

a) Social 

b) Biológica 

c) Medico 

 

10.- Mecanismo de reproducción asexual y sexual de los hongos, donde se crean esporas 

haploides: 

a) Multiplicación vegetativa 

b) Bipartición 

c) Esporulación 
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Origen de las plantas. 

El reino vegetal, comprende millones de especies, encierra a las 
briofitas, o plantas no vasculares y a las plantas vasculares. Las plantas 
son organismos fotoautótrofos (organismos cuya actividad concentra 
en la producción de sustancias mediante las transformaciones de la 
energía lumínica en energía química), adaptados a vivir algunas en 
tierra firme y otras en ríos lagos y mares, originarios de las algas verdes 
especializadas. Todas las plantas son pluricelulares y están formadas 
por células eucarióticas, con vacuolas, plastos y paredes de celulosa; su 
nutrición, para el 99% de ellas, es la fotosíntesis y su reproducción es 
principalmente sexual. 
Los primeros organismos que se presentaron fueron seres vivos con 
célula procariotas, subsiguientemente se presentan cambios en los 
organelos y se formaron organismos pluricelulares o eucariotas. Los 
primeros vegetales que empezaron a existir fueron las briofitas o 
plantas no vasculares muy primitivas, que no tienen flores; estas incluyen a las algas, musgos y 
helechos, son en su mayoría organismos pequeños, que no tiene tejidos vasculares especializados y 
suelen vivir en lugares húmedos y con mucha sombra. 
Las algas, viven bajo el agua, crecen en el fondo del mar o encima de las rocas y se distribuyen desde 
los mares, ríos hasta los lagos, no tienen raíz ni tallo ya que, al vivir dentro del agua, no necesitan 
de esos órganos para absorberla (Figura 2.1).  
Las algas son el origen de los vegetales ya que, con el paso de millones de años, algunas especies 
enraizaron en la tierra y dieron origen a otras plantas primitivas como los musgos y helechos. Los 
musgos como el Ptychomnion cygnisetum suelen habitar en lugares con mucha humedad y sombra 
(Figura 2.2), se distribuyen en bosques húmedos, sobre la corteza de los árboles o rocas en lo que 
respecta a los helechos estos viven o habitan también en zonas húmedas y frescas (Figura 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.3 Helecho en grieta de roca en piedra caliza de montaña 

 
Tomado de (Delgado y Plaza 2000) 

Fig.2.2 Ptychomnion cygnisetum 

  

Tomado de (Barrera y Osorio, 2006) 

Fig. 2.1 Especie de alga verde.

 
Tomado de (León et al; 2019) 

Contenido Teórico 2.1. Estructura de las Plantas. 
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Las plantas vasculares se han diversificado y evolucionado mucho en comparación a las no 
vasculares, esto incluye sistemas de conducción mejorados, una reducción progresiva en el tamaño 
del gametofito y la aparición de la semilla; algunas especies de plantas vasculares engrosaron sus 
raíces, sus tallos tomaron una forma erguida, aumentaron de altura y desarrollaron ramificaciones.  
Las plantas vasculares se agrupan en: 
1. Plantas sin semilla, entre estas encontramos: a los helechos que son las más numerosas, tienen 
hojas grandes, finamente divididas,  
2. Plantas con semillas que se dividen en dos:  

a) plantas con sus semillas desnudas conocidas como gimnospermas son plantas más 
antiguas y primitivas que no tienen frutos para proteger la semilla y sus flores son muy 
simples ejemplo de estas son los pinos, los abetos y los cipreses.  
b) las plantas con flores o angiospermas: son plantas más recientes y evolucionadas estas 
tienen flores y frutos muy llamativos y con una gran variedad de colores, las distintas formas 
y colores de las flores evolucionaron por influencias selectivas como ayuda de mecanismos 
polinizadores; para ayudar en su reproducción por medio de la polinización cruzada.  

 

Estructura de las plantas. 

Los grupos más evolucionados de plantas presentan un cormo correspondiente a un eje de 
sustentación que comprende la raíz y el vástago; el vástago está formado por el tallo las hojas, flores 
y frutos, estas estructuras forman o constituyen a una planta y se describen a continuación: 

Tejidos meristemáticos o meristemas embrionales: Sus células tienen membranas simples sin 
espacios intercelulares, con citoplasma y conservan la facultad de dividirse durante un largo período 
de tiempo. 

Tejidos definitivos o adultos: Sus células han perdido casi completamente la facultad de dividirse. 
Contienen poco plasma. Se agrupan en tres sistemas: Sistema fundamental: parénquima (A), 
colénquima y esclerénquima; Sistema vascular: xilema y floema y Sistema epidérmico: epidermis(e) 
y peridermis., estos se aprecian en la Figura 2.4. 

Fig. 2.4. Tejidos fundamentales. A. parénquima asimilador clorofílico. B. aerénquima y parénquima reservante.e, 
epidermis. em, tejido en empalizada. es, tejido esponjoso. o, células oleíferas. 

 
Tomado de (Ramírez-Padilla y Goyes - Acosta, 2004) 
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Tricomas o pelos: Prolongaciones epidérmicas que recubren los tallos, hojas y órganos florales. En 
la Figura 2.5 se pueden observar los pelos radicales (A), velamen radicular (B) y los tricomas 
absorbentes (C) 

La Raíz: crece en sentido inverso al del tallo, posee 
geotropismo positivo. Hay de dos tipos: las que se 
entierra en el sustrato (hipógea) y las que viven en 
el aire (epígea). 

Zonas externas de la raíz: Cofia: Extremo de la 
raíz, forma de un cono que protege los tejidos 
adyacentes. Zona de crecimiento: Se halla por 
encima de la cofia. Mide como máximo 1 cm de 
largo. Responsable del crecimiento longitudinal de 
la raíz. Zona pilífera (p): La más extensa en las 
plantas jóvenes. Las células epidérmicas han 
adoptado la forma de pelos, que absorben agua y 
sales disueltas del suelo (Figura 3). Zona 
suberificada (s): Se forma en la región 
suprapilífera. Zona de transición o Cuello (c): 
Porción que separa la raíz del tallo (Figura 2.6).  

 

 

 

Fig 2.6. Estructura externa de la raíz. c, cuello. ca, caliptra. 
d, zona de diferenciación. p, zona pilífera. rp, raíz primaria. 
rs, raíz secundaria. s, zona suberificada.  

 
Tomado de (Ramírez-Padilla y Goyes - Acosta, 2004) 

 

 

Fig 2.5. Tejidos absorbentes. A. pelos radicales. B. velamen radicular. C. tricoma absorbente. cc, cilindro 
central. d, depósito de agua. en, endodermis. ex, exodermis. p, cuerpo del tricoma. pr, pelo radicular. pt, 
protuberancias. 

Tomado de (Ramírez-Padilla y Goyes - Acosta, 2004) 
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Estructura interna de la raíz (Figura 4). 
Corteza (c): Es la porción externa de la raíz; 
está constituida por parénquima con 
porciones de esclerénquima y colénquima. 
Epidermis(e): Tejido aislante formado por 
una sola capa de células de paredes blandas 
y de forma rectangular provista o no de 
pelos. Exodermis(ex): tejido aislante 
secundario, se forma debajo de la epidermis 
cuando ésta ha dejado de funcionar. 
Endodermis(en). Es el último estrato de la 
corteza, consta de una sola capa de células 
rectangulares que envuelve totalmente al 
cilindro central, estas estructuras se 
aprecian en la figura 2.7. 

 

 

Tallo: Porción del eje de la planta, 
comúnmente aérea, posee yemas y hojas o 
escamas. Partes externas del tallo. Nudos 
(n): De él se desprenden lateralmente hojas, 
ramas o yemas. Entrenudos o internodios(e) 
porciones del tallo que se hallan comprendidas 
entre dos nudos consecutivos. Ramas: Son las 
divisiones que nacen del tallo principal o de 
otras ramas más gruesas. Yemas (a):  se 
localizan en el extremo del tallo o en las axilas 
de las hojas y que encierran el tejido embrional 
o meristemático, estas estructuras las 
apreciamos en la Figura 2.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.7. Diferenciación de los tejidos vasculares internos en 
una raíz tetrarca. A, raíz completa. B, C, D, detalle de cilindro 
vascular y capas corticales adyacentes. c, corteza. e, 
epidermis. en, endodermis. ex, exodermis. f, floema. mx, 
metaxilema. p, periciclo. px, protoxilema. xs, xilema 
secundaria. 

 
Tomado de (Ramírez-Padilla y Goyes - Acosta, 2004) 

 

Fig. 2.8. Estructura externa del tallo. a, yema axilar. e, 
entrenudo. n, nudo. t, yema terminal.

 
Tomado de (Ramírez-Padilla y Goyes - Acosta, 2004) 
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La hoja: Es un órgano lateral y a veces terminal que 
brota del tallo o de las ramas. Partes externas de la 
hoja (Figura 2.9) La vaina(v): porción amplia que 
entra en contacto con la rama o el tallo. El pecíolo 
(p): Prolongación estrecha del tallo o rabillo de la 
hoja; sirve para el transporte de agua y sustancias 
asimiladas. La lámina o limbo (l): Porción principal 
de la hoja, generalmente laminar. El haz (h): Cara 
superior que recibe las radiaciones solares.  El envés 
(e): Superficie inferior que mira hacia el suelo. El 
ápice (a): Extremo saliente opuesto al peciolo. La 
base (b): es la zona de unión entre el limbo y el 
peciolo o entre el limbo y el tallo. 
 
La flor: Es una yema corta y especializada, 
perecedera, tiene crecimiento limitado y con hojas 
modificadas. Las flores son estructuras 
reproductoras, en las que ocurre la reproducción 
sexual, estas se clasifican en: completa y perfecta e 
imperfectas. Una flor completa y perfecta, contiene 
cuatro partes florales: sépalos, pétalos, estambres, 
carpelos, las estructuras masculinas (estambres) y 
femeninas (carpelos). Las flores imperfectas, son 
masculinas (estaminadas) o femeninas (carpeladas). 
 

Órganos florales (Figura 2.10). Pedúnculo (pd): tallito 

que une a la flor (o conjunto de flores) con el tallo que 

está desprovisto de hojas. Tálamo o receptáculo floral 

(r): parte terminal del pedúnculo floral, ensanchado, 

sobre la cual descansan los verticilos. El perianto: 

Envoltura floral compuesta por hojas modificadas 

estériles que protegen al androceo y al gineceo y sirven 

de atrayentes a polinizadores. El calículo: formado por el 

conjunto de hipsófilos o de apéndices estipulares de los 

sépalos que se ubican externamente al cáliz. El cáliz: 

Verticilo externo, formado por sépalos, que son antófilos 

generalmente verdes y de consistencia herbácea. La 

corola: Verticilo interno al cáliz, de textura más fina y de 

colores más brillantes. El androceo: Verticilo fértil 

formado por los estambres. El gineceo: Verticilo fértil 

constituido por un conjunto de hipsófilos que reciben el 

nombre de carpelos.  

 

Fig. 9. Partes de la hoja. a, ápice. b, base. e, envés. h, haz. l, limbo. 
m, margen. nc, nervio central. ns, nervio secundario. nt, nervio 
terciario. p, peciolo. v, vaina.  

 
Tomado de (Ramírez-Padilla y Goyes - Acosta, 2004) 

 

Fig 2.10. Partes de la flor. e, estambre. o, ovario. p, pétalo. pd, 
pedúnculo. r, receptáculo. s, sépalo. st, estigma. 

 
Tomado de (Ramírez-Padilla y Goyes - Acosta, 2004) 
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El fruto: Ovario desarrollado y maduro.  

Partes del fruto: Pericarpo: Corresponde a la 

pared del ovario modificada. Epicarpo o 

exocarpo (ex): Es la capa más externa, 

formada por la epidermis y los estratos 

subyacentes. Endocarpo (en): la parte interior 

de la cubierta del fruto que separa las 

cavidades en que se alojan las semillas. 

Mesocarpo(m): Es una capa adicional que 

aparece en algunos frutos y se sitúa entre las 

dos capas anteriormente mencionadas. 

Semillas (s): Corresponden a los rudimentos 

seminales fecundados, estas estructuras se 

observan en la figura 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11. Estructura del fruto. en, endocarpo. ex, exocarpo. 
m, mesocarpo. r, receptáculo. s, semilla. Estructura del 
fruto. en, endocarpo. ex, exocarpo. m, mesocarpo. r, 
receptáculo. s, semilla. 

 
Tomado de (Ramírez-Padilla y Goyes - Acosta, 2004) 
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Objetivo.  
Identificar palabras que se entrecruzan, a partir de definiciones o sugerencias y de las pistas que 
van generándose con el conocimiento adquirido.  
 
Instrucciones. 

1. Lee con atención cada una de las definiciones que se encuentran en la siguiente página. 

2. Posteriormente, apoyándote de los conocimientos que has adquirido previamente, 

completa en el crucigrama los conceptos que corresponden a cada una de las definiciones. 

3. Recuerda que los conceptos horizontales son los que se encuentran “acostados” →, y los 

conceptos verticales son los que se encuentran “parados” ↓ 

4. A continuación, puedes consultar las posibles respuestas del crucigrama: Meristematicos, 

endocarpo, yemas, tallo, raíz, flor, fruto, pedúnculo, hoja, gineceo, perianto, ramas. 

5. Al concluir la actividad se dará lectura a alguno de los trabajos para comparar y discutir las 

respuestas obtenidas. Sigue las reglas de la clase y las instrucciones del docente para 

participar. 

 

   1       2             

     3    4              

 5                      

                       

6       7                

                       

   8                    

9                       

      10                 

  11                     

                       

     12                  

 
 

 

Actividad No. 8. Crucigrama “Una planta para María Sabina”. 
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Horizontales → 

4.- Es un tipo de tejido en el cual sus células tienen membranas simples sin espacios intercelulares, 

con citoplasma y conservan la facultad de dividirse durante un largo período de tiempo. 

Meristemáticos 

6.-Parte interior de la cubierta del fruto que separa las cavidades en que se alojan las semillas. 

Endocarpo 

9.- Se localizan en el extremo del tallo o en las axilas de las hojas y que encierran el tejido 

embrional o meristemático. Yemas  

10.-Porción del eje de la planta, comúnmente aérea, posee yemas y hojas o escamas. Tallo 

11.-Tejido de la planta que crece en sentido inverso al del tallo, posee geotropismo positivo. Hay 

de dos tipos: las que se entierra en el sustrato (hipógea) y las que viven en el aire (epígea).  Raíz 

12.- Es una yema corta y especializada, perecedera, tiene crecimiento limitado y con hojas 

modificadas. Flor  

Verticales ↑ 

1.-Ovario desarrollado y maduro: Fruto 

2.-Tallito que une a la flor o conjunto de flores con el tallo que está desprovisto de hojas.  

Pedúnculo 

3.-Es un órgano lateral y a veces terminal que brota del tallo o de las ramas. Hoja 

5.-Verticilo fértil constituido por un conjunto de hipsófilos que reciben el nombre de carpelos. 

Gineceo 

7.-Envoltura floral compuesta por hojas modificadas estériles que protegen al androceo y al 

gineceo y sirven de atrayentes a polinizadores. Perianto 

8.-Son las divisiones que nacen del tallo principal o de otras ramas más gruesas. Ramas 
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La nutrición es un proceso vital de todos los organismos vivos unicelulares y pluricelulares, para 
obtener sus requerimientos necesarios para realizar sus procesos vitales tales como reproducción y 
crecimiento. Las plantas por ser organismos vivos y pluricelulares no están exentas de estos 
procesos, pero con la característica que estas son organismos autótrofos fotosintéticos esto quiere 
decir que sintetizan su propio alimento ayudados con la luz del sol. Se pueden distinguir siete fases 
en el proceso de nutrición de estos organismos: 

1. Absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta la xilema. 
2. Transporte de agua y sales minerales por la xilema. 
3. Intercambio de gases en las hojas. 
4. Fotosíntesis. 
5. Transporte de materia orgánica por el floema. 
6. Respiración celular. 
7. Excreción de los productos de desecho del metabolismo. 

En este proceso se pueden distinguir 3 fases, los cuales se observan en la figura 2.12: 
1. Las plantas extraen sus nutrientes del suelo, solo los minerales que se encuentran disueltos 

en el agua son absorbidos por las raíces, gracias a sus pelos absorbentes. 

Contenido Teórico 2.2. Procesos vitales de las plantas: nutrición y transporte. 

Figura 2.12. Fases de Absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta la xilema. 

 
Tomado de (Margulis y Sagan, 2008) 
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2. Los nutrientes atraviesan los tejidos de la raíz para llegar a la xilema 

3. La xilema finalmente conducirá esto nutrientes hasta las hojas que es el aparato 

fotosintético de la planta.  

Vías de movilización de las sales minerales y el agua desde la raíz hasta la xilema:  

El movimiento de los minerales y el agua desde la raíz puede presentar dos vías, que se 

pueden observar en la siguiente tabla 2.1.  

 

Tabla 2.1.  Vías de movilización de las sales minerales y el agua desde la raíz hasta la xilema. 

Transporte de sales minerales y agua por parte del xilema. La savia bruta está formada por el agua 

y las sales minerales que son absorbidas desde el suelo por las raíces, hasta el ápice a través del 

xilema, el movimiento de la savia bruta se realiza por dos teorías: 

a) Teoría de la presión radicular: una presión positiva, que ayuda a ascender desde abajo a la 

savia bruta, la acumulación del agua en la raíz provoca una presión en la xilema y esta 

empuja a la savia bruta para que suba verticalmente y  

b) Teoría de la cohesión tensión: fuerza que succiona desde arriba el agua y las sales 

minerales., la fuerza que ayuda a elevar la savia bruta a través de la xilema es provocada 

por la tensión de la transpiración del agua y la cohesión entre estas moléculas. 

Intercambio de gases: El intercambio de gases en las plantas se realiza por estructuras 

especializadas en este proceso estas son las lenticelas y las estomas en la tabla 2.2 se aprecia su 

localización, características y distribución de estas estructuras.   

         Tabla 2.2. Estructuras especializadas para el intercambio de gases 

 Estomas Lenticelas 

Localización: Epidermis Epidermis 

Característica: 
 

Formada por dos células en forma de 
riñón. 

Pequeñas protuberancias, forma 
redonda 

Distribución: 
 

1. Parte aérea de la planta. 

2. Abundantes en el envés de las 

hojas y en tallos jóvenes. 

Epidermis de tallos y ramas de plantas 
leñosas. 

 

 

Vía transcelular

Vía simplástica (passndo de 
celula a celula)

Se realiza por transporte activo 

Vía Extracelular

Vía apopástica

Se aprobechan los espacios 
intercelularesentre las celulas de 
la raiz.
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Fotosíntesis. 

Es un proceso fisicoquímico 
anabólico en organismos 
autótrofos, donde la energía 
solar es transformada en 
energía química, las plantas 
aprovechan la energía del sol y 
fabrican biomoléculas 
orgánicas, a partir de 
precursores inorgánicos (Figura 
2.13), consta de dos fases:  una 
luminosa y otra oscura. Para 
que se lleve a cabo se necesitan 
Sol, CO2 (bióxido de Carbono) 
que entra por las estomas de 
las hojas, clorofila, agua y sales 
minerales absorbidas por las 

raíces. El proceso tiene lugar en los cloroplastos, gracias a los pigmentos clorofila (verde), xantofila 
(amarillo) y carotenoides (anaranjados).  

Fase luminosa: se transforma la energía luminosa en química, depende de la luz, la cual va a 
descomponer el agua en oxigeno e hidrogeno, se libera el oxígeno y se producen dos moléculas por 
el movimiento de los electrones que pasan de un nivel al siguiente, lo que libera energía y produce 
ATP y NADPH2 para aportar energía a la fase siguiente (Figura 2.13). 

Fase oscura: no interviene el sol, las moléculas de ATP y NADPH2 que se formaron en la fase luminosa 
realizan la reducción del bióxido de carbono en el ciclo de Calvin combinándose CO2 + RDP difosfato 
de ribulosa lo quedara como resultado PGA acido fosfoglicérido o ácido 3-fosfoglicérico. 
Posteriormente el PGA + NADPH2 +ATP dará como formación PGAL o gliceraldehído 3- fosfato 
produciéndose a partir de ella glucosa (Figura 2.14).  

Fig. 2.14.  fase luminosa y obscura en la fotosíntesis. 

 

 

Fotosintesis

Fase luminosa

Energia solar 
a energia 
quimica

Se genera ATP 
y NADPH

Fase obscura

compuestos 
inorganicos a 
compuestos 

organicos

utiliza ATP y 
NADPH

Fig. 2.13. Proceso de la fotosintesis. 

 
Tomado de https://cutt.ly/lRFDhLC 
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La respiración: Las plantas obtienen su energía degradando las moléculas orgánicas en la respiración 
celular que es un proceso catabólico, esta se realiza en las mitocondrias. Cuando la planta necesita 
energía descompone el almidón en glucosa, esto es una oxidación lenta, liberándose energía para 
formar ATP en la formula siguiente te presentamos la reacción de la respiración celular: 

C6H12O6+6O2----6 CO2 + 6 H2O + ENERGIA (ATP) 

Eliminación de productos de desecho: En las plantas no existen órganos específicos encargados de 
esta función, los productos de desecho, como el anhídrido carbónico producido durante la 
respiración y el oxígeno derivado de la fotosíntesis, son  secretadas en el interior del organismo, en 
vasos y canales de los que pueden salir a través de incisiones: ejemplo de ello son las resinas 
presentes en la madera y en la corteza de plantas leñosas como los, pinos; el látex contenido en los 
tallos de la amapola o en el tronco del árbol del caucho.  

Otros tipos de nutrición en las plantas: Existen plantas que tienen otra forma de nutrición diferente 
a la nutrición autótrofa, algunas de ellas son simbiontes, parasitas o incluso depredadoras 
obteniendo sus nutrientes a partir de otros seres vivos de los cuales parasitan, depredan o se 
relacionan simbióticamente. Las plantas parasitas (Figura 2.15) obtienen sus nutrientes de otra 
planta huésped la cual no se beneficia de esta unión y la planta que la parasita le causa un dallo. 
Estas plantas parasitas se dividen en dos grupos: a) las que pueden realizar fotosíntesis, pero 
obtienen sus nutrientes de la savia bruta de la planta huésped., b) las que no pueden realizar 
fotosíntesis, parasitan a una plata huésped succionándole la savia.   

Las plantas simbióticas se asocian con otros organismos esta asociación es de beneficio a ambas 
especies un ejemplo muy característico son las micorrizas y la asociación de las bacterias con las 
leguminosas. Las plantas carnívoras, aunque pueden hacer fotosíntesis, pero como viven en suelos 
pobres en nutrientes complementan su requerimiento nutricional capturando pequeños insectos 
como la atrapa moscas (Figura 2.16) 

 

Fig. 2.16 .Planta carvivora. 

Tomado de https://cutt.ly/FRFDm23 

Fig. 2.15. Planta parasita la cuscuta 

 
Tomado de https://cutt.ly/qRFDbS6 
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Comunicación Vegetal. 

Las células vegetales, así como nosotros, necesitan comunicarse entre ellas para coordinarse en la 
realización de cientos de reacciones involucradas en el metabolismo, de modo que se comunican 
entre sí a través de numerosos canales protegidos por membranas plasmáticas llamadas 
plasmodesmos, los cuales a traviesan las paredes de células contiguas, permitiendo de este modo 
el tránsito de iones y moléculas únicamente.  

Los plasmodesmos son orgánulos que están presentes 
únicamente en las células vegetales y en las algas, 
éstos son una especie de canales que enlazan las 
células vegetales individuales son el espacio 
simplástico de la planta, tal como se observa en la 
Figura 2.17. Es por ello por lo que los plasmodesmos 
son llamados “puentes” pues permiten la 
comunicación entre dos células vegetales.  

Esta comunicación es muy importante para que las 
células puedan coordinarse y desarrollar funciones 
vitales para la planta; la importancia de los 
plasmodesmos radica en que son el único medio por el 
cual moléculas grandes penetran la pared celular, pues 
ésta es muy dura y rígida, lo cual dificulta el paso de 
estas sustancias a través de ella, así mismo, enlazan las 
células de los tejidos entre sí, por lo que participan en 
el crecimiento y desarrollo de los tejidos. 

Una desventaja de la presencia de plasmodesmos en las plantas es que puede servir como vía para 
la entrada de ciertos virus, esto debido al tamaño del plasmodesmo, ya que se ha descubierto que 
los virus incluso pueden modificar el tamaño de este, permitiendo así la infección de la planta. 
Existen dos tipos de plasmodesmos: los primarios y secundarios; los primarios se forman durante el 
desarrollo celular, específicamente durante la citoquinesis, los secundarios se forman en la post- 
citoquinesis y se caracterizan por permitir un aumento en el tránsito molecular. Los plasmodesmos, 
además, pueden ser simples o ramificados, lo cual está relacionado con la madurez y la función del 
tejido.  

Clasificación de las Plantas. 

Las plantas son muy variadas en forma y tamaño, pero de manera general, se clasifican en dos 
grandes grupos: las briofitas o no vasculares y traqueofitas o vasculares (Figura 2.18).  

 

Fig 2.17 Plasmodesmos en la célula vegetal. 

Tomado de Parada, R (2020). 

Contenido Teórico 2.3. Comunicación vegetal, clasificación de las plantas y la 
importancia de las plantas. 
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Las plantas briofitas (bryon: musgo y phyta: 
planta), son las más numerosas, ejemplos de 
este tipo de plantas son los musgos y las 
hepáticas. Los musgos fueron las primeras 
plantas en colonizar la superficie terrestre, se 
caracterizan por ser muy pequeñas y crecer en 
los árboles y en las rocas, como podemos 
observar en la Figura. 2.19. 

Las hepáticas, por su parte, son plantas muy 
pequeñas, pueden crecer hasta 10 cm, sus hojas 
presentan un grosor de 20 mm, carecen de 
sistema vascular y   suelen crecer en zonas muy 
húmedas.  

  

 
 
 
 
 
 

Fig. 2.19 Musgos en la corteza de los árboles.  

Tomado de https://cutt.ly/uRGtL2i 

Fig. 2.18 Clasificación de las plantas.   

Modificado de Vázquez, 2019. 

Clasificación de las 
plantas

No Vasculares 

Musgos 

Hepáticas 

Vasculares 

Con semilla 

Gimnospermas 

Angiospermas 

Sin semilla 

Helechos, Licófitas, 
Cola de caballo y 

Psilotum
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Las plantas traqueofitas o vasculares son 
aquellas que presentan un sistema vascular 
definido, constituido por un conjunto de 
tubos y tráqueas por medio del cual 
transitan moléculas como el agua y 
nutrientes. Distinguimos dos tipos de 
plantas vasculares: con semilla y sin semilla.  
Las plantas vasculares sin semilla son 
aquellas que se caracterizan por 
reproducirse por medio de esporas, estas 
células haploides tienen la capacidad de 
resistir las condiciones ambientales 
adversas. Ejemplo de este tipo de plantas 
son: los helechos (Figura 2.20), las licófitas, 
cola de caballo y los psilotum.  

Las plantas vasculares con semilla son muy 
abundantes, son consideradas las más 
evolucionadas ya que muchas de ellas 
presentan una gran variedad de colores y la 
presencia de flores y frutos. Este tipo de 
plantas se dividen en dos grupos: las 
gimnospermas y las angiospermas.  
Las plantas gimnospermas (del griego: 
gimnos, desnudo y sperma: semilla) se 
conocen como plantas desnudas, debido a 
que sus semillas están descubiertas, 
únicamente están protegidas por escamas o 
conos. 
Por su parte, las angiospermas (del griego, 
angeion: recipiente y sperma: semilla) son 
aquellas en las que la semilla está cubierta 
por un recipiente que es el fruto. Este tipo de 
plantas también son muy abundantes y 
diversificadas. Las gimnospermas también se 
clasifican en monocotiledóneas y 
dicotiledóneas, en las primeras el embrión 
presenta un solo cotiledón, mientras que, en 
las segundas, el embrión presenta dos 
cotiledones, en la Figura 2.21 pueden 
observarse las características de ambas.  

 

 

Fig. 2.20 Helechos. 

Tomado de https://cutt.ly/jRGtpv9 

Tomado de https://cutt.ly/mRnfsfD 

Fig. 2.21 Características de las angiospermas.  
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Importancia Ecológica, Biológica y Social de las Plantas.  

Las plantas son organismos que surgieron hace 500 millones de años aproximadamente, también 
fueron los primeros organismos en conquistar el medio terrestre, lo cual favoreció su evolución y 
diversificación, gracias a ellas y a organismos fotosintéticos fue posible que nuestro planeta, con el 
paso del tiempo adquiriera condiciones favorables para el surgimiento y desarrollo de las distintas 
formas de vida que existe en nuestro planeta. De manera general, las plantas han contribuido al 
mantenimiento de la vida de los diversos organismos y son una pieza clave en el equilibrio de los 
ecosistemas, a continuación, se describe la importancia de las plantas a nivel ecológico, biológico y 
social.  
Importancia ecológica. 

Las plantas son imprescindibles para el sostén de la vida, pues regulan las condiciones ambientales, 
ya que: 

• Purifican la atmósfera: a través del proceso de la fotosíntesis, por medio del cual las plantas 
generan oxígeno, el cual es un gas que la mayoría de los organismos empleamos para 
respirar y ser utilizado en la oxidación de los carbohidratos durante la respiración celular, 
así mismo, hace uso del dióxido de carbono (CO2) que exhalamos para producir compuestos 
orgánicos.  

• Regulan el clima: por medio del 
proceso de transpiración, las plantas 
liberan a la atmósfera cierta cantidad 
de agua en forma de vapor, lo cual 
mejora la temperatura del aire y 
contribuye a ciclo hidrológico.  

• Protegen los suelos: La presencia de 
las plantas permite la infiltración de 
agua de lluvia al suelo, evitando así la 
erosión de estos. En la Figura 2.22 
puede observarse que en el a) la planta 
protege al suelo actuando como una 
sombrilla y, b) Absorbiendo el exceso 
de agua del subsuelo y liberándola en 
el ambiente.   

Importancia biológica. 
Las plantas encabezan la cadena alimenticia, pues son considerados organismos productores, es en 
este punto que radica su importancia biológica, ya que son una fuente de alimento para muchos 
organismos heterótrofos que no son capaces de producir su propio alimento, como los animales y 
la especie humana. Además, las plantas sirven como refugio de muchas especies, como las aves, 
insectos, gusanos, algunos mamíferos y reptiles.  
Importancia social.  
De las plantas obtenemos materia prima para diversos tipos de industrias implicadas en la 
elaboración de muchos productos como: medicamentos, colorantes, pesticidas, aceite, alcoholes, 
papel, muebles, además de extraerse de ellos ciertas fibras y de utilizar la madera para la 
construcción de nuestras viviendas (Tabla 2.3).  

Fig. 2.22 Cómo protegen las plantas al suelo.   

Tomado de Valdés, R. 2016. 
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Tabla 2.3. Árboles maderables. 

Modificado de https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/maderable 

En nuestro país, las especies maderables que comúnmente se aprovechan con fines comerciales 
son: los oyameles (Abies spp.), los pinos (Pinus spp.) y los encinos (Quercus spp.), el cedro rojo 
(Cedrela odorata), la caoba (Swietenia macrophylla) y la ceiba (Ceiba pentandra), los cuales son 
consideradas como maderas preciosas.  
Como podemos darnos cuenta, las plantas son imprescindibles para la existencia de la vida en 
nuestro planeta, pues cumplen múltiples funciones en los ecosistemas, es por ello por lo que 
debemos procurar aprovecharlas sin comprometer su existencia, es decir, preservarlas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oyameles 

 
Pinos 

 
Encinos 

 
Cedro rojo 

 
Ceiba  

 
Caoba 
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Objetivo.  
Identificar y reconocer la importancia las plantas endémicas de nuestro país, a través de un cartel, 
promoviendo su preservación.  

Instrucciones. 
1. En extraclase y organizados en equipos de 5 integrantes, investiguen en fuentes confiables 

5 especies endémicas de México, para elaborar un cartel físico o digital en el que presenten 

sus características, haciendo énfasis en su valor ecológico y social, así como, una propuesta 

para la preservación de estas. 

2. Posteriormente siguiendo las indicaciones del docente, presenten su cartel al grupo, 

destacando la importancia ecológica y social de las especies endémicas investigadas. 

 

 

 

 

Actividad 9. Cartel “El valor de las plantas”. 

Ejemplo de cartel digital “Plantas endémicas”. 
Tomado de https://pbs.twimg.com/media/EemsJBxXYAQ6Chk?format=png&name=large 
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El reino Fungí, mejor conocido como reino de los 
hongos (Figura 2.23), está formado por diversos 
organismos; se cree que cerca de 100,000 especies 
se pueden encontrar en el agua, aire, pero sobre 
todo en suelos húmedos. Los hongos están formados 
por células eucariotas y durante muchos años fueron 
clasificados como vegétales, porque al igual que las 
plantas muchos crecen del suelo, aunque en la 
antigüedad ya se sabía que no contaban con 
clorofila; estudios posteriores permitieron 
demostrar que la pared celular de los hongos está 
formada por quitina, el cual es un carbohidrato 
complejo, esto los diferenciaba aun más de las 
plantas, en el caso de la pared celular vegetal 
contiene celulosa.  

Además, los hongos presentan estructuras 
corporales y maneras de reproducción diferentes de las plantas y los demás reinos. Cabe mencionar 
que dentro de este reino el tipo de alimentación es heterótrofa, algunos son parásitos y se alimentan 
del hospedero, aunque la mayoría son saprófagos, es decir, que obtiene nutrientes de la materia 
orgánica muerta y de desechos de otros seres vivos. Su alimentación la realizan mediante digestión 
extracelular, la cual consiste en secretar enzimas fuera de sus células que degradan las moléculas 
orgánicas complejas, cuando se convierten en moléculas simples son absorbidas. Podemos 
encontrar hongos unicelulares como las levaduras y multicelulares como las setas (Figura 2.24). 

Los hongos se pueden reproducir de manera sexual y asexual, aunque es importante mencionar que 
influye la especie y las condiciones del medio. 

Contenido Teórico 2.4. Reino Fungi. 

Hongos

Células 
eucariotas 

Unicelular Multicelulares

Reproducción 

Asexualmente

por 
fragmentacion, 

biparticion, 
gemación y 

esporulación

Sexual por 
conjugación 

Nutrición

Parasita Saprófoga

(Modificado de Vázquez et al., 2016). 

Fig.2.24 Características generales del reino fungí.  

 Martínez, R. (2021). 
. 

Fig. 2.23 Hongos 
. 
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Asexualmente podemos distinguir las reproducciones por multiplicación vegetativa 
(fragmentación), bipartición, gemación y esporulación.  

- Multiplicación vegetativa (fragmentación), esta ocurre cuando se fragmenta la hifa o micelio y 

el trozo que se separo es transportado por el viendo, agua o animales a sitios con condiciones 

adecuadas, donde a partir de este fragmento desarrollan un nuevo micelio.  

- Bipartición en este caso la célula del hongo se divide en dos células pequeñas, con todo lo 

necesario para su supervivencia. 

- Gemación se forma una célula nueva de un brote o yema en la célula progenitora, esta se 

presenta principalmente en organismos unicelulares como las levaduras.  

- Esporulación es la reproducción asexual y sexual de los hongos, donde se crean esporas 

haploides, las cuales viaja por el viento, el agua o en los animales hacia nuevas zonas y al llegar 

a medios con las condiciones adecuadas germinan y originan nuevas hifas. Hay que mencionar 

que las esporas cuentan con una pared resistente que les permite soportar las peores 

condiciones del medio como ausencia de agua, temperaturas extremas tanto altas como bajas, 

pH entre otras. 

En el caso de la vía de reproducción sexual ocurre un tipo de conjugación, esta ocurre cuando dos 
hifas genéticamente diferentes pero que son compatibles, se unen bajo la superficie donde se fija 
el hongo y forma un cigoto diploide; posteriormente los dos núcleos se fusionan para formar el 
cigoto, esta es la única etapa diploide del hongo, ya que inmediatamente ocurre meiosis y se tiene 
una célula haploide, en la cual permanece la mayor parte de su vida. En algunos casos los núcleos 
de las hifas no se unen de inmediato y se mantiene separados dentro de las mismas células a estos 
se les conoce como hifas dicarióticas. 

Los hongos multicelulares se conforman de células filamentosas llamadas hifas, las cuales se alargan 
durante su crecimiento en el extremo superior, estas hifas se desarrollan a partir de las esporas. Al 
unirse y ramificarse las células filamentosa formas una estructura de red con aspecto algodonoso 
llamado micelio, que es el cuerpo del hongo. En ocasión las hifas presentan paredes transversales 
llamadas septos, las cuales provocan la separación entre las células, estas pueden contener uno o 
varios núcleos; aunque es importante mencionar que existe poros en los septos, que permita la 
circulación entre células colindantes. En caso de que la hifa no tenga paredes transversales, se le 
conoce como cenocítica y esto ocurre cuando el citoplasma abarca toda la longitud de la célula 
filamentosa, teniendo hifas multinucleadas.  

Las hifas cenocíticas llegan a presentar septos en determinadas etapas de su vida, por ejemplo, al 
desarrollar sus estructuras reproductivas, cuando las condiciones son adversas, al envejecer las 
células, etcétera. Lo que observamos en los hongos en el suelo de los jardines o del campo son las 
hifas aéreas, que forman el tallo donde se originan las estructuras formadoras de esporas; estas 
hifas están unidas al micelio que se desarrolla bajo la superficie del lugar donde este localizado el 
hongo. 
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Clasificación de los hongos.  

Los hongos los podemos dividir en quitridiomicetos, zygomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y 
deuteromicetos.  

Basidiomicetos (hongos en forma de clava o mazo), en esta 
división podemos encontrar a los famosos champiñones 
(Agaricus bisporus), hongos venenosos del género Amanita 
parecidos a los que come Mario Bros y parasitarios de 
vegetales como el huitlacoche o cuitlacoche (Ustilago 
maydis). La mayoría de los miembros de este grupo generan 
descomposición en la materia orgánica, como troncos viejos, 
estiércol y hojarasca en bosques.  

Los basidiomicetos (Figura 2.25), cuentan con hifas septadas 
que al unirse forman el micelio, los más complejos formar un 
micelio con cuerpos grandes que se conocen como setas. El 
micelio con forma de tallo se conoce como estípite y en la 
parte superior una estructura parecía a una sombrilla y por 
debajo podemos encontrar los basidios que forman a las 
basidiosporas. La reproducción sexual es la más común 
mente usada en este grupo, aunque la asexual se puede 
presentar por medio conidios generalmente.  

Deuteromicetos (hongos imperfectos), a este grupo corresponde los mohos (Figura 2.26), se 
desconoce la reproducción sexual y se reconoce una vía asexual por medio de conidios que generan 
micelios con hifas septadas. En este grupo podemos encontrar los aspergilos (Aspergillus sp) y 
penicilios (Penicillium sp) que son los mohos de color que encontramos en las frutas en proceso de 
descomposición; otras especies de este grupo son parásitos de humanos como los que causas las 
tiñas y el pie de atleta.   

Los quitridiomicetos, son hongos pequeños y 
simples, se encuentran en ambientes acuáticos o de 
alta humedad, son microscópicos y una de sus 
principales características es que son los únicos 
dentro del Reino Fungí que poseen una espora que 
se puede mover llamada zoospora la cual posee un 
solo flagelo por otra parte sus talos pueden ser 
simples formados por el zoosporangio (estructura 
que producirá las zoosporas) o complejas 
poseyendo un rizomicelio con múltiples 
zoosporangios o ramificaciones; pueden 
alimentarse de la materia orgánica en 
descomposición o bien vivir como parásitos en 
insectos, plantas y algunos animales, además por sus 
estructuras primitivas se cree que de ellos 
evolucionaron los demás hongos, ejemplos de estos 

hongos son los allomyces arbuscula y los allomyces macrogynus. 

Martínez, R. (2021). 

 

Fig.2.25 Basidiomicetos. 

Martínez, R. (2021). 

Fig.2.26 Moho. 
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Zygomycotas. Este grupo de hongos son un poco más complejos que 
los quitridiomicetos y se caracterizan por poseer un micelio con hifas 
cenocíticas, es decir sin septos, se reproducen cuando en la parte 
superior de las hifas se desarrollan los esporangios dentro de los cuales 
se forman las esporas asexuales negras que al abrirse liberan las 
esporas que dan origen a nuevas hifas. Por lo general se alimentan de 
materia orgánica en descomposición o pueden vivir como parásitos, 
muchos de estos organismos pueden dañar alimentos como panes, 
frutas y vegetales sin embargo algunas especies son utilizadas 
industrialmente en la producción de ciertos ácidos orgánicos, 
pigmentos y alcoholes; el Rhizopus stolonifer es el principal 
representante de esta categoría que es mejor conocido como el hongo 
negro que encontramos en la superficie del pan (Figura 2.27). 

Ascomycotas. Es uno de los grupos más numerosos de hongos, aquí 
encontramos los hongos en forma de copa, las levaduras, líquenes y 
muchos otros causantes de enfermedades en plantas y en los humanos. La característica principal 
de los ascomicetos es su estructura microscópica de reproducción sexual de ahí proviene su nombre 
ya que el término “ascos” significa saco y que se refiere a las pequeñas bolsas que se forman en el 
extremo de las hifas de los hongos multicelulares donde se producen las esporas sexuales 
(ascosporas), por otra parte, sus hifas son septadas mismas que presentan poros que permiten el 
transporte del material citoplasmático de una hifa a la siguiente.  

 

Pueden alimentarse se materia orgánica en 
descomposición como troncos, hojas, animales e 
insectos muertos (Figura 2.28) o de forma 
parasitaria causando enfermedades en plantas 
como la sigatoka del guineo necrosis causada por 
especies del género Mycosphaerella, la Sclerotinia 
que es un moho blanco  que ataca a cultivos y la 
antracnosis de frutas producida por Glomerella 
cingulata aunque también pueden causar 
enfermedades en el hombre como la aspergilosis 
enfermedad que invade los pulmones y las 
Trychophyton rubrum que generan enfermedades 
en la piel como pie de atleta y tiña.  

 

  

Fig.2.28. Ascomicetos saprofíticos  

Martínez, R. (2021). 
 

Fig.2.27. Rhizopus stolonifer  

Tomado de https://cutt.ly/pRSEayQ 
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Importancia ecológica, biológica y social de los hongos 

Es común que al hablar de hongos los relacionemos con 
aspectos desagradables y ambientes sucios, sin 
embargo como hemos visto en este tema existe 
diversidad de estos organismos dentro del reino Fungi, 
algunos comestibles como los champiñones (Agaricus 
bisporus) que son ricos en  vitaminas del complejo B, 
potasio, hierro, cobre, sodio y selenio, este último 
elemento  interviene en la producción de células T las 
cuales combaten virus y células cancerígenas, además 
por su alto contenido en fibras y quitina ayuda 
aumentando la sensación de saciedad sin incrementar 
los niveles de glucosa en sangre (fig. 2.29). 

 

Biológicamente los hongos juegan un papel 
importante, por ser el último eslabón en las cadenas 
tróficas son conocidos como reintegradores o 
descomponedores, siendo su principal función 
devolver al suelo elementos como carbono, nitrógeno 
y fósforo completando así los ciclos biogeoquímicos 
del planeta, otros hongos como el basidiomycete 
Leucoagaricus gongylophorus desarrolla una relación 
mutualista con las hormigas podadoras de hojas (figura 
2.30), mismas que utilizan las hojas que recolectan 
para cultivar dicho hongo generando su alimento.  

 

En medicina los hongos son de suma importancia, en especial el Penicillium chrysogenum que 
segrega una sustancia antibacteriana mejor conocida como penicilina que es utilizado en la 
actualidad para tratar diversas infecciones pero que en la segunda guerra mundial salvo miles de 
vidas de soldados heridos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.29. Hongos en la gastronomía 

Tomado de https://cutt.ly/NRSWRAS 

Fig. 2.30. Hormigas podadoras 

Tomado de https://cutt.ly/kRSWUlQ 
 

https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20190716/463516735120/siete-alimentos-con-mas-hierro-que-las-espinacas.html
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En México, los hongos han formado parte de la 
cultura desde la época prehispánica, tanto en la 
gastronomía tradicional con el huitlacoche 
(Ustilago maydi) que es utilizado en diversos 
platillos (Figura 2.31), asi como en bebidas 
fermentadas de algunos magueyes por medio 
de levaduras entre las cuales la más común es 
la Saccharomyces cerevisiae, aunque también 
se pueden utilizar otras especies de los géneros 
Candida y Kloeckera para formar pulque, en 
algunas regiones de Oaxaca se utilizan hongos 
alucinógenos como Psilocybe cubensis y 
Psilocybe aztecorum para estimular la conexión 
con alguna divinidad en ceremonias religiosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.31. Huitlacoche 

Tomado de https://cutt.ly/VRSWMRA 
 
 

Recurso audiovisual. “¿Qué son los hongos? - El reino de los hongos para niños”. 

https://youtu.be/KNgS8vkB0Eo  

https://youtu.be/KNgS8vkB0Eo
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Instrucciones. 
Reunido en binas completa el cuadro comparativo físico o digital de “Plantas vs Hongos”, donde se 
comparen las características generales, composición química, nutrición, valor ecológico, 
importancia social y económica de plantas y hongos. 
 
 

 Plantas Hongos 

Características 
generales 

  

Composición 
química 

  

Nutrición   

Importancia 
ecológica 

  

Importancia social   

Importancia 
económica 

  

 

Actividad No. 10. Cuadro comparativo “Plantas vs Hongos”. 
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Objetivo: Integrar un herbario con plantas del entorno identificando su importancia en diferentes 

ámbitos y usos. 

Instrucciones: 

1. Reúnete en equipos de hasta 4 estudiantes para integrar un herbario con las plantas 

recolectadas y prensadas en el bloque anterior. 

2. Consulta el instrumento de evaluación TSB2_B2_EE1 para consultar los criterios de 

exigencia con los que debe cumplir el producto final. 

3. Retomen 10 de las plantas colectadas, prensadas y montadas en el bloque anterior 

4. Monten las muestras de manera creativa en hojas gruesas o cartón respetando un margen 

de aproximadamente 1.5 cm por cada lado; colocando una muestra frontal y un dónde se 

muestre el envés de la hoja (pueden emplear 

aguja e hilos para sujetarla a la base). En caso de 

que la planta tenga semillas se pueden 

resguardar en pequeños sobres de papel o 

celofán. 

5. Identifiquen los siguientes aspectos en pequeñas 

fichas: características e importancia ecológica, 

biológica y social. 

6. Coloquen la ficha descriptiva de la planta con los 

siguientes datos: nombre común, nombre 

científico, su especie y fecha de la colecta. 

7. Finalmente ordenen las plantas en el herbario de 

manera alfabética y empleen sujetadores que 

permitan unir las hojas o piezas de cartón a 

manera de libro. 

8. Participen en plenaria donde exponiendo su 

herbario destacando la importancia de algunas 

de las plantas que integran la colección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad No. 11. Situación Didáctica 2. Herbario “La Abuela María Sabina”. 

Tomado de: https://cutt.ly/0TVIm9f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: https://cutt.ly/0TVIm9f 
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TSB2_B2_EE1 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___  
Escala estimativa 

 

Realimentación:   

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

Firma del evaluador: ____________________ 

Asignatura: Temas Selectos de Biología II Bloque II: Biología de Plantas y Hongos.  

Situación Didáctica No. 1: “La abuela María Sabina” 

Nombres de los estudiantes: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Nombre del Docente: 
 
 
 

 

Semestre: 6to.        Grupo: Turno: Fecha de aplicación: 

Competencias Genéricas: 
CG 7.3, CG 5.2. 

Competencias Disciplinares: 
CDECE 4, CDECE 5, CDECE 6. 

Evidencia de Aprendizaje:  Herbario 

Indicadores 
Muy bien 

(2 pts.) 
Adecuado 

(1.5%) 
Suficiente 

(1 p.) 
Insuficiente 
(0.5 punto) 

Puntos  

1 
El herbario integra al menos 10 plantas propias de su entorno y/o 
de consumo cotidiano, identificando adecuadamente su especie y 
sus características  

     

2 
Identifica de manera adecuada las características ecológicas, 
biológicas y sociales de las plantas colectadas.      

3 
El diseño del herbario cumple con las características indicadas por 
el docente (posición de las muestras, etiquetado de las mismas, 
etc.) 

     

4 
Los integrantes del equipo colaboran y participan en la elaboración 
del herbario.      

5 
El producto se entrega en tiempo y forma, con los datos de 
identificación, pulcritud y cuidado de la ortografía.      

Puntuación Final:   
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Bloque III 
Biología de los 

Animales y Etología. 
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Propósito del Bloque 

Argumenta la relevancia ecológica y social de los animales, así como las diferentes funciones que 

tienen; a partir del análisis de su clasificación de acuerdo a su estructura y fisiología, asociándolo 

con las bases biológicas del comportamiento animal, para promover responsablemente la 

preservación de estas especies en su comunidad. 

 

Aprendizajes Esperados 

• Explica la clasificación y filogenia del reino animalia a través del estudio de las diferentes teorías 
sobre su origen y evolución, desarrollando un pensamiento crítico y reflexivo sobre la naturaleza 
del ser humano y su relación con otros animales. 
• Relaciona las características fisiológicas de los animales con la clasificación en los distintos 
phylum, examinando sus funciones básicas que la determinan, promoviendo un pensamiento 
crítico sobre las implicaciones del cuidado de diferentes especies animales. 
• Evalúa las manifestaciones del comportamiento animal analizando las necesidades biológicas y 
ecológicas que las desencadenan, para valorar la interacción del hombre con otras especies 
animales y promover su preservación dentro de su comunidad. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

CG 5.2 

CG 6.4 

CG 7.3 

CDECE 5 
CDECE 6 
CDECE 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque III: Biología de los Animales y Etología 
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Situación Didáctica 3: Expedición por el Ombligo de la Luna. 

 
Estrategia Didáctica: 
Boletín informativo. 

 
Contexto: 

En los tiempos del coronavirus, la vida personal, escolar y laboral de muchas personas se desarrolla casi 
exclusivamente a través de la Internet. Alejandra no es la excepción a este nuevo estilo de vida, puesto 
que diariamente “vive” en Teams, Google y las redes sociales, como muchos estudiantes del COBATAB.  
Aquel lunes parecía un día como cualquier otro, cuando a media mañana, Alejandra dejó de recibir 
notificaciones en su teléfono sin darse cuenta, pero al pasar algunas horas y terminar sus clases en línea, 
notó que algo no andaba bien porque al entrar a sus redes sociales nada se actualizaba: “el fin del 
mundo”, pensó. 
Cuando pasaron más minutos sin poder usar sus aplicaciones favoritas, Ale no tuvo más remedio que 
resignarse al aburrimiento y encender el televisor. Mientras cambiaba de canales, un programa que 
estaban pasando en National Geographic captó su interés: un documental sobre “El Ombligo de la Luna” 
que relataba interesantes aspectos acerca de México, entre los cuales estaban el quinto lugar que ocupa 
nuestro país en biodiversidad y los usos tradicionales que las culturas originarias hacen de algunos 
animales.  
Ale inmediatamente recordó sus clases de Temas Selectos de Biología II, lo que aumentó su interés en 
saber más acerca de la fauna mexicana y la importancia de conservarla desde los puntos de vista 
ambiental y social.  
 

Propósito: 
Crear un boletín informativo (newsletter) digital o físico organizados en equipos de 4 a 6 integrantes, 
acerca del comportamiento, importancia ecológica y/o social, amenazas por impactos ambientales, 
estrategias para la conservación y usos tradicionales de especies de fauna silvestre nativa o endémica 
de México, para su presentación en clase y medios digitales, bajo los criterios que establezca el docente. 
 

Conflicto Cognitivo: 

• ¿Qué factores influyen sobre el comportamiento de los animales? 

• En general, ¿cuáles son algunos usos que las personas hacen de los animales? 

• ¿Qué servicios ambientales o ecológicos brinda la fauna dentro de los ecosistemas? 

• ¿Qué impactos ambientales amenazan la existencia de los animales? 
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Objetivo 
Recuperar conocimientos previos y aprender nuevos conceptos relacionados con los 
animales, a través de la agilidad mental y la concentración.  
 
Instrucciones. 
1. Resuelve individualmente la sopa de letras coloreando o encerrando los conceptos 
del banco de palabras. 
2. Cuando concluyas, participa de la plenaria comentando cuáles palabras te 
parecieron más conocidas y cuáles no. 
 

A H E S O D O P O R T R A Y O S 

N S O D A R B E T R E V N I M O 

E T E O R I A C O L O N I A L C 

M S X B N Y O U M F W H S A B I 

A O B I O L O G I C A O A Q F A 

T I C R D U G E I K C P R X D L 

O R N E A F K V L S U K T Z G P 

D A C I P M I Q U N J J H A O I 

O D O H O J E L G H Y B N R A O 

S I T Y N B O N O A G X I Y I P 

D N A D F M C M N G F F K R G L 

A C I M O N O C E Y E Y L E O M 

H U C Q I U Y B N R U N P W L E 

J B H I N N A T O G H K I Q O P 

J Q R T Y U W S V X X Z B A T J 

I L A I T I C N I S A I R O E T 

S O C I O B I O L O G I A V T K 

R O Y V E R T E B R A D O S U I 

 

Banco de Palabras 

 

 

Actividad 12. Sopa de letras “Buscando Conocimientos”. 

Teoría colonial• Teoría sincitial• Filogenia• Cnidarios• Invertebrados• Económica • Social • Biológica 
• Etología• Innato• Sociobiología• Vertebrados• Poríferos• Nemátodos• Moluscos• Artrópodos 
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Origen Y Evolución De Los Animales. 

El estudio del origen y la evolución biológica de los seres vivos es uno de los descubrimientos más 
asombrosos por la ciencia. Gracias al desarrollo actual de técnicas moleculares, estudios 
paleontológicos y análisis filogenéticos, es posible saber cómo los seres vivos han evolucionado a lo 
largo de mucho tiempo en el planeta tierra. Muchos son las teorías que han tratado de dar una 
explicación al origen de la vida y su evolución biológica, sin embargo, en esa búsqueda incesante 
por descubrir y dar respuesta a las interrogantes sobre el desarrollo de la vida de una variedad de 
especies en el planeta, surge la inquietante necesidad de conocer cómo se formaron los primeros 
organismos unicelulares que dieron paso a los de tipo pluricelular. A continuación, se presentan dos 
teorías que proponen el origen y evolución de los animales: la teoría monofilética y la polifilética. 

Teorías acerca de la evolución de los animales. 

La teoría monofilética enuncia que los animales evolucionaron a partir de un Último Antepasado 
Común Universal conocido como LUCA por sus siglas en inglés (Last Universal Common Ancestor). 
Existen 2 teorías que apoyan el argumento de la teoría monofilética, la sincitial y la colonial. La 
Teoría Sincitial (Figura 3.1) postulada por el biólogo yugoslavo Jovan Hadzi (1953) y Earl Derchester 
Hanson (1958), sugiere que los metazoarios provinieron de un protozoario ciliado sincitial 
multinucleado, que desarrolló tabiques y posteriormente la formación de una membrana que se 
alojó alrededor de cada núcleo, la cual originó el desarrollo de una capa celular epidérmica que 
rodeaba a una masa sincitial (con varios núcleos). Este proceso dio como resultado la formación de 
un organismo acelomado parecido a la morfología de un gusano plano de simetría bilateral, que 
habitaba en el fondo del océano, se arrastraba en el suelo con su estructura en forma de ranura oral 
y de cara al substrato, que le permitía alimentarse a la vez de nutrientes que se encontraban a su 
paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Teórico 3.1. Reino Animalia: Origen y Evolución de los Animales 
y, Clasificación y Filogenia Animal. 

Fig. 3.1. Teoría Sincitial 

Nota: Los elementos de la figura son representativos de lo que se pretende explicar. 
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La teoría colonial (Figura 3.2) propuesta por Ernst Haeckel (1874), Elie Metschnikoff (1887) y Libby 
Hyman (1940), trata de explicar el origen de los animales pluricelulares partiendo de que los 
metazoarios surgieron a partir de protozoos flagelados, descritas como esferas huecas o 
celoblástulas, que vivían unidas en forma de colonias semejante a volvócidos actuales. Esta colonia 
ancestral de cierta manera desarrolló funciones vitales como la locomoción y evolucionó a un nivel 
de especialización celular que permitió desarrollar de forma diferenciada algunas células con 
funciones somáticas y reproductivas, condiciones que suelen desarrollarse en protistas coloniales. 
De esta forma el primer metazoario surge por la invaginación de una blastea donde estos 
organismos desarrollaron un cuerpo de doble capa celular parecido al de la gástrula embrionaria, 
con un orificio similar al blastoporo que se abría hacia el exterior. Haeckel creía que estas creaturas 
ancestrales eran recapituladas en la ontogenia de los animales modernos y además que la gastrea 
era el precursor metazoario de los cnidarios. 

 

 

Los autores de la teoría polifilética sugieren que los animales tuvieron un origen polifilético como 
resultado de la evolución de diferentes grupos unicelulares. Parten de la postura de que los 
metazoarios como los celenterados, las esponjas, los ctenóforos y los platelmintos, tuvieron su 
evolución en líneas diferentes a partir de distintos grupos de protozoarios. Por ejemplo, a partir de 
los flagelados coloniales, los celenterados y las esponjas, mientras que de los ciliados los ctenóforos 
y los platelmintos.  

Evolución de los primeros animales. 

Existe una variedad de animales en el planeta, donde solo el 5% corresponde a los vertebrados como 
los mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios, entre los que podemos encontrar respectivamente 
de esta lista al gato, la gallina, la mojarra, la iguana y la rana; (Figura 3.3) sin embargo el 95% de los 
animales pertenece a los invertebrados como los artrópodos, anélidos, moluscos, equinodermos, 
cnidarios, poríferos, platelmintos y nemátodos (Figura 3.4), es decir, como las arañas, las lombrices 
de tierra, almejas, estrellas de mar, medusas, esponjas, gusanos planos y gusanos cilíndricos  

Fig. 3.2. Teoría Colonial. 

Nota: Los elementos de la figura son representativos a lo que se pretende explicar. 
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respectivamente. A pesar de toda esta variedad de animales que el día de hoy se encuentra en el 
planeta, no siempre fue así; a continuación, se explica acerca de las primeras formas de vida animal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida animal inició en el agua, hace aproximadamente 500 millones de años aparecieron en los 
océanos los primeros grupos de invertebrados. Todavía no existía vida animal sobre la tierra firme. 
Las especies que habitaban el vasto océano eran esponjas, artrópodos y distintos tipos de gusanos. 
La vida animal hasta el periodo Ordovícico fue únicamente marina, pues aparecieron los primeros 
vertebrados como los ostracodermos (clase Agnata), los llamados peces sin mandíbulas. A pesar de 
que a finales del período Ordovícico se produjo un evento masivo de extinción, durante el Silúrico 
la vida se desarrolló de manera exitosa en los ecosistemas marinos. Las especies que lograron 
sobrevivir al final del Ordovícico se diversificaron e incluso algunos géneros evolucionaron, tal es el 
caso de los artrópodos como los arácnidos que poblaron la tierra, los moluscos bivalvos y 
gasterópodos que habitaron el fondo marino. 

En el periodo Devónico, también conocido como la Edad de los Peces, se originó una gran variedad 
de ellos, como los asombrosos placodermos, un tipo de peces que data su aparición en el Silúrico y 
que se caracterizaban por tener unas poderosas mandíbulas alineadas con placas en forma de 
cuchilla que usaban como dientes. También en este periodo evolucionaron los primeros anfibios.  

En el período Carbonífero, situado al final de la era paleozoica, existieron algunos animales como 
los miriápodos mortalmente venenosos y de dos metros de longitud que se arrastraban junto a 
cucarachas colosales y escorpiones de hasta un metro de largo. De igual forma los reptiles 
empezaron a predominar a finales del Pérmico de la misma era, presentándose con este hecho un 
significativo avance en la evolución de los vertebrados terrestres, con el comienzo de la fecundación 
interna y la iniciación del huevo amniótico cubierto por una cáscara que lograba mantener húmedo 
al embrión durante su desarrollo. 

Hace aproximadamente 175 millones de años el grupo de los reptiles desarrolló una gran variedad 
de especies de gran tamaño conocidas hoy como dinosaurios, que llegaron a predominar y colonizar 
todo tipo de ambientes. Pero por causas que todavía no se pueden determinar con exactitud, se  

Fig. 3.3 El manatí es un animal vertebrado emblemático 
del estado de Tabasco, que actualmente se encuentra en 
peligro de extinción. 

Fig. 3.4. Las medusas forman parte de los 
invertebrados. 
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cree que se extinguieron hace unos 65 millones de años por el impacto de un meteorito que provocó 
cambios ambientales en el planeta. Los prehistóricos reptiles evolucionaron a los reptiles actuales, 
a las aves y los mamíferos. Las aves ancestrales tenían características parecidas a los reptiles además 
de plumas, sacos aéreos y huesos huecos adaptados para volar. Por su parte los mamíferos 
desarrollaron la capacidad de mantener constante la temperatura de su cuerpo, poseían pelo y 
glándulas mamarias para suministrar leche a sus crías; después de la extinción de los dinosaurios su 
población acrecentó de forma abundante, adaptándose una variedad de hábitats y modos de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. El Archaeopteryx es considerado como una de las aves más antiguas de la historia. 

Recurso audiovisual. “El origen y la evolución de los animales”. 
 

https://youtu.be/cba1g5ERBFk  

https://youtu.be/cba1g5ERBFk
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Clasificación Y Filogenia Animal. 

Clasificación. 

El reino animal agrupa a todos los organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares. Comprende 
aproximadamente de 20 a 30 filos (phylum) diferentes; dentro de los más representativos se 
encuentran los siguientes: Poríferos, Cnidarios, Platelmintos, Nemátodos, Anélidos, Rotíferos, 
Moluscos, Artrópodos, Equinodermos y Cordados. 
El reino animal comprende organismos con las siguientes características: 

• Sor organismos heterótrofos (consumen alimentos de otros seres vivos). 

• Presentan mecanismos de locomoción (movimientos). 

• Son multicelulares (constituidos por muchas células). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Criterios de clasificación del reino animal 

1. Por el tipo de alimentación: herbívoros, omnívoros y carnívoros. 

2. Por el desarrollo embrionario: ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. 

3. Por el hábitat: acuáticos, terrestres o ambos. 

4. Por su esqueleto: invertebrados y 

vertebrados. 

Para establecer las relaciones evolutivas se 
utilizan criterios en los diversos grupos como: 

1. Numero de capas de tejidos que forman a 

las células. 

• Mesodermo. Es aquella que forma al 

embrión (se localiza entre el endodermo 

y el ectodermo). 

• Endodermo. Es la capa más interna del 

embrión. 

• Ectodermo. Es la capa más externa del 

embrión. 
Fig. 3.6. Capas germinales. 

Invertebrados (ausencia de columna vertebral): Poríferos, 
Cnidarios, Platelmintos, Nemátodos, Anélidos, Rotíferos, 
Moluscos, Artrópodos, Equinodermos. 

Vertebrados (presencia de columna vertebral): Cordados, 
donde se encuentran los peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos. 

Clasificación del 
Reino Animal 



 

93 
 

 

2. Simetría. 

• Bilateral. Es aquella en que el animal es simétrico por la mitad y que tiene iguales estructuras 

en ambos lados (izquierdo, derecho). 

• Radial. Son aquellos que no tienen cabezas, no presentan lado izquierdo ni derecho. 

 
Fig. 3.7. Tipos de simetría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cavidades corporales presentes o ausentes. 

Fig. 3.8. Disposición del celoma (cavidades). 
 

 

Tomado de https://cutt.ly/xYDcSDH 

• Celomados. Organismos que poseen una cavidad que está llena de líquido localizada entre 

la pared corporal y el tubo digestivo. 

• Acelomados. Estos no cuentan con una cavidad en el interior corporal, por lo que no poseen 

una cavidad digestiva. 
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Filogenia Animal. 

La Filogenia es utilizada para establecer las relaciones evolutivas entre las diversas las especies. En 
la actualidad, los biólogos utilizan arboles filogenéticos para representar el parentesco evolutivo 
entre los animales (Figura 3.9) y toda clase de organismos.  
 
Un árbol filogenético es un esquema que representa los parentescos evolutivos entre los seres vivos, 
es decir, cómo evolucionaron a partir de un ancestro común. Para elaborar un árbol filogenético se 
toman en cuenta los siguientes aspectos: 

• Datos morfológicos 

• Genotipos 

• Secuencias de ADN 
Fig. 3.9. Árbol filogenético del Reino Animal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ancestro 

Poríferos P 

Cnidarios C 

  Platelmintos P 

  Nemátodos N 

    Rotíferos R 

    Anélidos A 

    Moluscos M 
    Artrópodos A 

Equinodermos  E 

   Cordados C 
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Objetivo. Conocer los grupos más representativos del reino animal en el entorno, a partir de la 
elaboración de un árbol filogenético.  

Instrucciones. 
 

1. De acuerdo con las indicaciones de tu docente elabora extraclase, de 

manera individual o en binas, un Árbol Filogenético del Reino Animal 

“Conoce tus Antepasados” que incluya los siguientes filos: Poríferos, 

Cnidarios, Platelmintos, Anélidos, Nemátodos, Rotíferos, Artrópodos, 

Moluscos, Equinodermos y Cordados.  

 

2. Diseña tu árbol ordenando los filos de acuerdo con su grado evolutivo. 

 

3. Crea tu árbol manualmente, utilizando de forma creativa los materiales que 

tengas disponibles, tales como: hojas o pliegos de papel bond, cartulinas, colores, marcadores, 

pinturas, crayones, recortes, entre otros.  

 

4. Ilustrar cada uno de los filos mediante imágenes o dibujos, tomando ejemplos de especies de tu 

localidad o región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 13. Árbol filogenético “Un Vistazo al Pasado”. 
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Los animales son organismos muy diversos, pero tienen en común muchas características. En lo 
general, los animales son heterótrofos eucariotas pluricelulares formados por células especializadas 
en funciones específicas; una mayoría de ellos se reproduce por la vía sexual. 
Como los animales se originaron y evolucionaron en ambientes marinos, aún muchos de los filos 
que existen actualmente viven en ecosistemas marinos, pero también los encontramos en agua 
dulce y hábitats terrestres.  
Para clasificar a los animales, los biólogos taxónomos consideran muchas características 
relacionadas con su morfología y funciones básicas. A continuación, se describirá la biología básica 
de los principales filos del reino animal.  
 

PORÍFEROS (Phylum Porifera). 

Los poríferos pertenecen al filo Porifera del reino Animal, son 
también conocidos como esponjas o espongiarios, son un filo 
de animales acuáticos, se encuentran en el subreino Parazoa, 
se caracterizan por ser animales acuáticos e invertebrados, 
siendo los más simples en la actualidad, esto se debe a que 
no poseen tejidos, tienen células especializadas que realizan 
funciones específicas. Sus larvas son de vida libre y siendo 
adultos son totalmente sésiles esto indica que viven fijados 
a una estructura, ya que casi no tienen movimientos. Los 
poríferos carecen de sistema nervioso, circulatorio, excretor 
o reproductor, y para llevar a cabo algunas de esas funciones 
lo hacen por medio de células más o menos especializadas 
que se forman a partir del tejido general del animal, llamado 
mesoglea. En la figura 3.10 se muestra a las esponjas de tubo 
amarillo, un ejemplo de las esponjas que integran este 
phylum. Se cree que existen entre 5.000 y 10.000 especies 
de poríferos actualmente en todo el mundo. Por ejemplo: 
leucosolenia, sycon, agelas oroides. Son principalmente asimétricas, aunque existen algunos 
organismos con simetría radial; desde el punto de vista ecológico su mayor importancia es la fijación 
del carbono y el nitrógeno. 

Características básicas de los poríferos. 

Nutrición. 

Las esponjas se caracterizan porque carecen de boca y aparato digestivo, dependiendo de la 
digestión intracelular. Su alimentación depende por completo del proceso de difusión simple, por 
sus pequeños poros absorben el agua, llevan a cabo el proceso de filtrado y por último la expulsan 
por la parte superior de su cuerpo.  El agua es el elemento fundamental para su calidad de vida,  

 

Contenido Teórico 3.2. Características Básicas de los Diferentes Grupos de 
Animales. 

Fig. 3.10 Esponjas de tubo amarillo. 
 

Tomado de https://cutt.ly/nRGALkH 
---- 



 

97 
 

 

 

dado a que es gracias a ella, es que logra alimentarse. Cuentan con una alimentación a base de 
partículas microscópicas, bacterias, protozoos y algas verdes o cianobacterias. 

Respiración. 

Contar con poros en la parte exterior de su estructura, les ayuda a nutrirse y respirar, a partir de la 
absorción de cantidades de agua. Durante la absorción de agua, los poríferos obtienen el oxígeno 
disuelto en ella; se realiza por difusión simple, es decir, las moléculas atraviesan la membrana celular 
desde el medio con mayor concentración al medio con menor concentración. 

Excreción. 

Las esponjas absorben oxígeno del agua y excretan principalmente dióxido de carbono y amoníaco. 
Esto se produce por difusión simple, es decir las moléculas atraviesan la membrana celular desde el 
medio con mayor concentración al medio con menor concentración.  

Reproducción. 

Los poríferos se pueden reproducir de manera sexual y asexual. En la figura 3.11 se representan los 
tipos de reproducción asexual y sexual. En la reproducción sexual las esponjas no tienen gónadas, 
mientras que los gametos se encuentran en el mesohilo y la mayoría de los individuos son 
hermafroditas, cualquiera que sea el caso, la fecundación es casi siempre cruzada. Los 
espermatozoides se forman a partir de los coanocitos, mientras que los óvulos tanto por coanocitos 
como por arqueocitos.  

Los gametos son liberados al exterior y la 
fecundación se produce en el agua; 
aunque en algunas especies, los 
espermatozoides en el agua pueden 
fecundar los óvulos en el mesohilo. Por 
otro lado, las esponjas al reproducirse 
asexualmente lo hacen utilizando 
fragmentos de sí mismas, muchas de ellas 
pueden producir yemas que son 
pequeñas protuberancias que al final se 
desprenden. En las especies de agua dulce 
se desarrollan gémulas, que son 
pequeñas esferas con varias capas 
protectoras; por otra parte, están algunas 
especies marinas que producen gémulas 
más simples llamadas soritos.  

 

 

 

 

Fig. 3.11 Tipos de reproducción en esponjas 
 

Tomado de https://cutt.ly/3RG5kNj 
---- 
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Clasificación. 

Los poríferos están formados por 3 clases, jerarquizadas por la presencia o ausencia de espículas, 
su composición y su forma; a continuación, se describen brevemente cada una de las clases y se 
representan en la figura 3.12. 

 

• Clase Demospongiae: Formada por un 

esqueleto donde las espículas se pueden 

reemplazar por una espongina, que es una 

matriz orgánica colagenosa. Ejemplo de ellas 

son la esponja de baño o la de cocina. Es la clase 

en la cual se encuentra la mayoría de las 

esponjas. Generalmente son de colores vivos 

como el rojo, el verde y el azul por los gránulos 

que se encuentran en la parte interna de las 

células de la esponja. 

• Calcarea: También conocidas como 

esponjas calcáreas, esta clase posee un 

esqueleto formado por espículas de naturaleza 

mineral, compuesto fundamentalmente por 

carbonato de calcio. Estas no poseen fibras de 

espongina, suelen ser pequeñas y de color 

pálido. 

• Hexactinélidas: También conocidas como esponjas silíceas, presentan espículas de sílice y 

su apariencia es vidriosa, por lo cual también son llamadas esponjas de vidrio; estos poríferos se 

caracterizan por tener espículas silíceas con 6 puntas y por carecer de la capa externa de 

pinacocitos (pinacodermo). Esta clase incluye dos subclases: Amphidiscophora y Hexasterophora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12 Clases de esponjas 
 

Tomado de https://cutt.ly/YRG48Ed 
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CNIDARIOS (Phylum Cnidaria) 

  

El phylum Cnidaria debe su nombre a la presencia de células 
llamadas cnidocitos, ya que en su interior se alojan organelas 
adhesivas o punzantes, conocidos como los cnidocistos. Es 
un filo formado por las hidras, las medusas y los corales; son 
animales diblásticos relativamente simples, viven 
exclusivamente en ambientes acuáticos, dentro de sus 
características está la presencia de cnidocitos o cnidoblastos, 
estas son células que segregan una sustancia urticante 
ubicada en los tentáculos que utilizan como mecanismo de 
defensa. Son los primeros organismos en presentar células 
nerviosas y órganos de sentidos; tienen forma de sacos y 
poseen aparato digestivo con un solo orificio, además se 
caracterizan por su simetría radial o birradial. En la actualidad 
se reconocen cerca de 11, 000 especies, agrupando medusas, 
pólipos, corales, anémonas e hidras, en la figura 3.13 se 
muestra una medusa luminiscente, especie característica de 
los Cnidarios.  

En el ciclo de vida llama la atención la existencia de dos tipos morfológicos, la medusa, adaptada a 
la vida libre y nadadora del ambiente pelágico, y el pólipo, adaptado a la vida sésil en el ambiente 
bentónico, ambos se comparan en la figura 3.14, morfología de los cnidarios. 

 

Características básicas de los cnidarios. 

Nutrición 

La mayoría de los cnidarios son carnívoros. Por 
lo general para que puedan atrapar a sus 
presas suelen utilizar sus tentáculos, ayudados 
de cnidocitos venenosos denominados 
nematocistos. Cuentan con una cavidad 
digestiva llamada celenterón, que contiene el 
estómago, el esófago y los intestinos. Esta 
cavidad tiene una abertura que hace las veces 
de boca y de ano.  

La digestión en los cnidarios se puede dar intra 
como extracelularmente, por lo que el 
alimento capturado es dirigido completo a la 
boca, luego pasa a la cavidad digestiva donde 

las células glandulares de la gastrodermis 
liberan enzimas. 

Fig. 3.13 Medusa luminiscente,   
ejemplo de Cnidario. 
 

Tomado de https://cutt.ly/YRGNev1 
 

Fig. 3.14 Morfología de los cnidarios 
 

Tomado de https://cutt.ly/YRG48Ed 
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Respiración 

Tienen un aparato respiratorio por difusión, es decir el oxígeno disuelto en el agua es captado por 
el animal y el dióxido de carbono se elimina a través del agua por la difusión. La respiración se 
produce en las células tanto de la capa externa como interna ya que ambas son capaces de captar 
oxígeno del agua y expulsar dióxido de carbono. En algunas especies comprendidas en el filo que 
agrupa a estos invertebrados, la simbiosis con algas es la fuente de su oxígeno. 

Excreción 

Este grupo carece de sistema excretor por lo cual la eliminación de los desechos nitrogenados lo 
hacen a través de las paredes internas o externas de su cuerpo. Dentro de su organización tiene una 
cavidad gastrovascular en forma de saco donde se realiza la digestión y que se utiliza también como 
sistema de distribución de los nutrientes y del oxígeno, y como sistema excretor. 

Reproducción 

Pueden ser dioicos o hermafroditas, cuando llevan a cabo la reproducción sexual tiene lugar 
mediante desove, los machos como las hembras tienen que liberar sus gametos a la columna de 
agua, combinándose para generar larvas. La reproducción sexual varía mucho entre especies, 
algunas de ellas que tienen un ciclo bastante complejo que combina generaciones sexuales y 
asexuales entre medusa y pólipo. La reproducción asexual se da por gemación o por fragmentos 
perdidos, en otras palabras, un individuo crece a partir de otro. 

Clasificación 

Los cnidarios se clasifican actualmente en siete clases, en la figura 3.15, están algunos ejemplos 
representativos de la clasificación. A continuación, se describe cada una de ellas. 

• Anthozoa 

Son conocidos como anémonas, corales y plumas de mar. Presentan sólo forma de pólipos. 
Pueden ser solitarios o coloniales. El pólipo puede presentar reproducción asexual o sexual, 
originando nuevos pólipos. 

• Cubozoa 

Conocidas como medusas de caja y avispas de mar. Solo presentan la fase medusa. Poseen 
forma cúbica. Presentan división tetrámera, el celenterón está dividido en cuatro bolsas. El 
borde no es festoneado y el margen de la subumbrela se dobla hacia el interior para formar 
una estructura similar al velo, denominada velario. Su picadura es muy tóxica, pudiendo 
llegar a ser letal para los humanos. 

• Hidrozoa. Conocidas como hidroideos o hidromedusas, en la mayoría de las especies hay 

alternancia de generación con una fase de pólipo asexual y una fase de medusa sexual. 

Generalmente la fase pólipo suele formar colonias de individuos polimórficos. Al igual que 

las medusas poseen velo y carecen de ropalios y de cnidocitos en la cavidad gastrovascular. 

Las gónadas son siempre de origen ectodérmico.  

• Scyphozoa 

Cnidarios en los cuales predomina la fase medusa; se caracterizan por poseer un pólipo 
pequeño e inconspicuo, pero de larga vida. La medusa carece de velo, pero presenta 
ropalios y cnidocitos en la cavidad gastrovascular. Las gónadas son endodérmicas. La  
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cavidad gastrovascular presenta una división incompleta, formada por 4 tabiques o septos 
incompletos en posición interradial que separan 4 bolsas gástricas. 

 
Myxozoa: 
Cnidarios de tamaño muy 
reducido y con un genoma 
simplificado. Son una clase de 
organismos microscópicos, 
clasificados anteriormente como 
un phylum dentro del reino de los 
Protistas. Son parásitos 
intracelulares de casi todos los 
phyla animales. La parasitosis 
ocurre con esporas provistas de 
una cápsula polar y filamentos 
que anclarían la espora al 
hospedador. 
 
 

• Polypodiozoa: 

Es una clase monoespecífica de cnidarios parásitos de esturiones. Estudios moleculares indican que 
pueden estar relacionados con los mixozoos. Sin embargo, sus relaciones filogenéticas no están del 
todo claras, por lo que su clasificación es temporal. 

• Staurozoa: 

Considerados hasta hace poco como un orden (Stauromedusae) dentro de los Scyphozoa. Son 
organismos de pequeño tamaño y sésiles. Se desarrollan directamente de una larva plánula 
bentónica. La superficie aboral se prolonga en un pedúnculo con un disco adhesivo gracias al cual 
se fijan al sustrato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.15 Clases representativas de los cnidarios 
 

Tomado de https:// //cutt.ly/uRHwx0N 
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PLATELMINTOS (Phylum Platyhelminthes). 

Los platelmintos, también conocidos como “gusanos planos”, son un grupo de animales simples que 
viven en el agua, en el suelo o como parásitos. Se caracterizan por ser bilateralmente simétricos 
(significa que tienen una parte delantera y trasera definidas) y el cuerpo aplanado dorso-
ventralmente con dos aspectos, si son cortos toman aspecto foliáceo, y si son largos toman aspecto 
de cinta. Tienen una estructura acelomatizada, es decir, no presentan cavidad corporal; en cambio, 
todos los órganos tocan directamente la capa de células de tejido que envuelven el cuerpo desde el 
interior. El cuerpo de los platelmintos se divide en tres capas, lo que los hace triploblásticos. Estas 
tres capas se conocen como: la capa del ectodermo, el mesodermo y la capa interna del endodermo 
(Figura 3.16). El mesodermo tiene capas musculares de células que funcionan como soporte interno 
a los órganos del gusano plano.  

La existencia de este mesodermo es lo que los lleva 
un paso más arriba en la escala de la evolución, 
pues esta nueva capa celular permitió a los 
animales desarrollar nuevos tipos de tejidos, como 
músculos. 

 

 

 

 

 
Características básicas de los platelmintos. 

Nutrición. 

Estos invertebrados perciben la comida con la 
ayuda de órganos sensoriales situados cerca de 
la cabeza. 
La nutrición varía dependiendo de la especie, 
hay especies parásitas que se benefician de los 
alimentos ya digeridos por el hospedador, 
mientras que las especies de vida libre son 
depredadores de pequeños organismos como 
crustáceos y moluscos (Figura 3.17). Su sistema 
digestivo consta de boca, faringe e intestino, en 
la mayoría es incompleto por carecer de ano o 
bien, este sistema puede estar ausente como 
en el caso de los cestodos.  

 

Fig. 3.17 Planaria de Nueva Guinea (Platydemus 
manokwari) alimentándose de un caracol terrestre. 

Tomado de https://cutt.ly/4REupGp 

Fig. 3.16 El cuerpo de los platelmintos se divide en tres capas: 
endodermo, mesodermo y ectodermo. 

Tomado de https://cutt.ly/HRGEJb2 
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Respiración. 
Carecen de un sistema respiratorio diferenciado, por lo que realizan la respiración pasando el 
oxígeno a través del tegumento o epidermis mediante difusión. 

Excreción.  
El sistema excretor es rudimentario y está compuesto por dos canales que convergen en los 
protonefridios (agrupaciones de células flamígeras).  Su principal función es la osmorregulación, 
aunque puede darse excreción de productos nitrogenados a través de los protonefridios, lo usual es 
que se excreten a través del tegumento.  

Reproducción. 
Los platelmintos tienen la capacidad de reproducirse de manera sexual, pero son un buen ejemplo 
de la reproducción asexual en animales.  
Su sistema reproductor es desarrollado, a pesar de ser animales simples; las gónadas, conductos y 
órganos accesorios se encuentran presentes, pero esto varía en función de cada clase. En su mayoría 
son hermafroditas, pero no se produce una autofecundación, siempre realizan una fecundación 
interna, por esta razón presentan órganos copuladores. El pene sale por su poro genital y realiza la 
fecundación del ovario de la hembra, formando de esta manera el óvulo y la yema; la característica 
distintiva de la yema de estos organismos es que se forma fuera del huevo y lo rodea; después, se 
produce la fertilización y el óvulo baja desde el conducto ovárico y finalmente sale del poro genital. 
 
Clasificación. 
En este filo se diferencian cuatro Superclases:  

• Cestoda: Gusanos parásitos que en su etapa adulta viven en el interior del cuerpo de sus 

huéspedes. 

• Trematoda: Todos son parásitos y pueden encontrarse en el intestino, hígado y pulmones 

de sus hospedadores. 

• Turbellaria: Son gusanos libres, marinos o de agua dulce, aunque pueden vivir en tierra. 

• Monogenea: Son principalmente ectoparásitos de las branquias y superficie corporal de 

peces; algunos viven en el uréter de peces o en la vejiga urinaria de ranas y tortugas; solo 

una especie es conocida por parasitar los ojos de hipopótamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Recurso audiovisual. “Zoología- Phyllum Platelmintos”. 

 

https://youtu.be/l6Xf5oAN8Gk  

https://youtu.be/l6Xf5oAN8Gk
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MOLUSCOS (Phylum Mollusca). 
 
Este Phylum es uno de los más numerosos y variados 
debido a que pueden encontrarse en diferentes tipos de 
ambientes como los marinos, dulceacuícolas, salobres y 
terrestres.  Se estiman 117,358 especies descritas en una 
clasificación evolutiva-descriptiva. Los moluscos incluyen 
animales familiares como: caracoles, pulpos, almejas, 
babosas, ostras, etcétera.  
 
Estos animales tienen un cuerpo blando no segmentado, 
aunque en algunos se observa una repetición de órganos 
que determina una pseudosegmentación o 
pseudometamerismo. Dicho cuerpo está categorizado en 
cuatro regiones: zona cefálica (concentra los órganos 
sensoriales junto al cerebro), pie locomotor, cavidad paleal 
(en ella se encuentran órganos olfativos, branquias y 
orificios corporales como el ano) y el manto.  
 
En su mayoría se encuentran protegidos por una concha o caparazón, los cuales son secretados por 
el manto; pocos moluscos, como los calamares, tienen una concha interna o reminiscente (Figura 
3.18) y, hay moluscos, como los pulpos, que no producen una concha.  

Características básicas de los moluscos. 

Nutrición. 
La nutrición varía dependiendo de la especie, por lo 
general, los moluscos terrestres son herbívoros, los 
marinos presentan diferentes tipos de nutrición (en 
su mayoría son filtradores o se alimentan de algas) 
y, en pocos casos, hay especies que son carnívoras 
o parásitas.  
 
Las estructuras de la boca de muchos moluscos 
incluyen una lengua parecida a una escofina que 
está especialmente adaptada y es llamada rádula. 
La rádula es una estructura dura que tienen forma 
de cinta cubierta por hileras de dientes. Por 
ejemplo: el caracol utiliza su rádula como lima, 
raspando hacia delante y hacia atrás sobre el 
sustrato para rascar pequeños trozos de comida 
(Figura 3.19). 

 

Fig. 3.18 Calamar de arrecife del Caribe 

Tomado de https://cutt.ly/gRGA5UT 

Fig. 3.19 Rádula: artilugio que le permite al caracol 
obtener su comida  

Tomado de https://cutt.ly/ZRGNfcf 
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Respiración. 

El tipo de respiración depende del 
ecosistema en el que habitan, la respiración 
por medio de branquias (llamadas ctenidios) 
la presentan las especies que se desarrollan 
en ecosistemas acuáticos (Figura 3.20) y, en 
el caso de los gasterópodos terrestres, la 
respiración es de tipo pulmonar o cutánea.  
En ciertos moluscos, principalmente en 
bivalvos como las ostras y los mejillones, los 
ctenidios igualmente se utilizan como 
aparatos filtradores para poder filtrar el 
alimento en partículas del agua. 

 

 
Excreción. 
La excreción la llevan a cabo mediante los nefridios, se efectúa a través de órganos excretores tipo 
metanefridios, que se encuentran comúnmente asociados a las gónadas y convergen en la cavidad 
del manto. Su sistema digestivo inicia en la cavidad bucal, presenta esófago, estómago e intestino, 
este último generalmente bien desarrollado y terminado en un ano que abre en la cavidad paleal. 
 
Reproducción. 
Al ser un grupo diverso, las estrategias reproductivas también lo son, ya que estas han evolucionado 
a la par. La mayoría de los moluscos se reproducen de manera sexual, dentro de cada clase existen 
especies unisexuadas, es decir, hembras y machos. Pocas especies son hermafroditas. 
Debido a que la mayoría habita en un medio acuático, el tipo de fecundación primordial es la 
externa; pocas especies como los cefalópodos tienen una fecundación interna. En la fecundación 
externa, hembras y machos liberan gametos al medio, estos se fecundan, se desarrollan, eclosionan 
y están como larvas libres hasta la etapa adulta. 
Los caracoles terrestres (gasterópodos pulmonados) presentan un aparato reproductor más 
complejo. Cada individuo presenta los dos sexos, pero solo puede actuar como uno cuando se lleva 
a cabo la cópula. El macho, mediante el pene, introduce el esperma en el interior de la hembra 
donde se fecundarán los óvulos. Después, la hembra entierra los huevos fecundados en el suelo 
para que se desarrollen (Figura 3.21).  
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.20 Respiración de los pulpos 

Recuperado de https://cutt.ly/eRGBf6A  
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Clasificación.  
 
Las clases más importantes en las que se divide este phylum son:  

• Monoplacophora: Especies llamativas por localizarse 

en aguas marinas profundas asociadas con fósiles 

vivientes, el primer ejemplar vivo se descubrió en el año 

1952. Son univalvos, parecidos a las lapas, su protección 

es de una concha verdadera. 

• Polyplacophora: Son aplanados dorso-ventralmente a 

manera de lapa con un pie ciliado musculoso y ancho, 

que se fija fuertemente al sustrato. Sin cabeza 

determinada. Superficie dorsal resguardada con una 

concha dividida en 8 placas de aragonita. 

• Aplacophora: Vermiforme (forma de gusano), cuerpo 

protegido con una cutícula y espinas o espículas. 

• Scaphopoda: Concha de tubo cónico curveado similar al colmillo de un elefante, con ranuras 

en ambos extremos. Presentan un pie excavador y la cavidad del manto es reducida y sin 

branquias. 

• Gastropoda: Es el grupo más numeroso de especies en el phylum y por ello existe un gran 

número de variables tanto en su morfología y conducta, como en su distribución en casi 

todos los espacios marinos. Este grupo se identifica por poseer una concha de forma espiral 

levógira o dextrógira. 

• Bivalvia: Son la segunda clase más diversa del phylum. Tienen simetría bilateral, presentan 

dos valvas articuladas por una charnela dentada y un ligamento opistodético o anfidético. 

• Cephalopoda: Comprenden a nautiloideos, sepias, calamares y octopus o pulpos. Dentro de 

los 2 últimos la concha es interna o reminiscente, tratando de resolver su protección y los 

problemas de flotación y desplazamiento a través de la presión hidrostática.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tomado de                       
https://cutt.ly/9RTxxIM_2.tif 

Fig. 3.21 Caracol terrestre depositando sus huevos 

Tomado de https://cutt.ly/xRGKHkC  
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ANÉLIDOS (Phylum Annelida). 

Los anélidos integran un filo (Phylum) 
de organismos invertebrados que 
tienen forma de gusanos, es decir, son 
vermiformes, poseen simetría 
bilateral, son triblásticos y poseen un 
celoma completo. Se encuentran 
alrededor de 16,500 especies, por lo 
que se pueden encontrar en hábitats 
acuáticos y terrestres. Las especies 
más conocidas de este filo son las 
lombrices de tierra (Fig. 3.22) y las 
sanguijuelas. 

El nombre científico de este filo, 
Annelida, proviene del término latín 
“anellus” que significa anillado, 
haciendo referencia a la segmentación que presenta el cuerpo de los animales que se encuentran 
dentro de este phylum. Estos segmentos se conocen como metámeros y en cada uno de ellos se 
encuentran repeticiones de los órganos del sistema circulatorio, excretor y locomotor.  

En los anélidos podemos diferenciar 
tres regiones (Fig. 3.23), la anterior 
que se conoce como el prostomio y en 
la que se encuentra la cabeza, el 
tronco en la que se localizan los 
metámeros y el pigidio, región 
posterior en la que se encuentra el 
ano. Su cuerpo permanece unido a 
través de las estructuras del sistema 
muscular, nervioso y digestivo.  En su 
superficie se encuentra una estructura 
representativa de las especies de este 
filo conocida como “quetas” que son 
pequeñas espinas o cerdas, que 
permiten la locomoción o el anclaje a 

un sustrato, así como la identificación ciertas clases (grupos).  

 

 

 

 

 

Fig. 3.23 Regiones que se pueden diferenciar en el cuerpo de un 
anélido. 
 

Tomado de https://cutt.ly/YRmgMxB 
 

Fig. 3.22 Ejemplar más conocido de los anélidos, la lombriz de 
tierra. 
 

Tomado de https://cutt.ly/2RmdVQW 
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Características básicas de los anélidos. 

Nutrición. 
Este phylum, tiene formas variadas de alimentación, pueden ser, parásitas, mutualistas y 
comensales.   
Si nos enfocamos en los gusanos marinos y de agua dulce, estos pueden ser depredadores de 
invertebrados más pequeños, otros se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir 
son carroñeros. También podemos encontrar a los que se alimentan de materia orgánica 
suspendida (por lo que se conocen como suspensívoros), esto lo logran excavando hoyos o zanjas 
o enterrándose en el suelo creando así corrientes que permiten la suspensión del sedimento o 
materia orgánica; por último, se encuentran aquellos que filtran su alimento de la columna de agua. 
Dentro de las clases de anélidos terrestres, encontramos a los que son parásitos como las 
sanguijuelas y aquellos que también excavan zanjas y se alimentan de la tierra (depositívoros) 
conforme se desplazan en ella. 

Respiración. 
Los anélidos carecen de órganos de respiración, por lo que esta característica fisiológica la realizan 
a través de la piel, es decir llevan a cabo la respiración cutánea.  

Excreción. 
La excreción en los anélidos se realiza por nefridios. Estos son órganos que se encuentran 
distribuidos en el cuerpo de dichos organismos en forma de pares, por cada metámero. La función 
de los nefridios es la de filtrar y eliminar los desechos, productos del metabolismo.  

Se conocen dos tipos de nefridios: 

1. Los metanefridios que son aquellos que tienen salida al exterior del anélido (Fig. 3.24).  
2. Los protonefridios que no tiene salida al exterior Fig. 3.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.24 Estructura de un metanefridio. 
 

Fig. 3.25 Estructura de un protonefridio. 
 

Tomado de https://cutt.ly/2RmIBQq 
 

Tomado de https://cutt.ly/2RmIBQq 
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Reproducción. 

Las clases que integran este phylum, pueden tener reproducción sexual y asexual. Cuando se habla de 
reproducción sexual, se consideran dos tipos de organismos, aquellos en los que los organismos están bien 
diferenciados por su sexo (macho y hembra), es decir, tiene sexos separados (individuos monoicos) y los 
hermafroditas (individuos dioicos) que poseen un gonóporo masculino y otro femenino. 
Los individuos dioicos, realizan la fecundación de manera externa, liberando sus gametos en el agua, los cuales 
se fusionan de manera independiente y con ello se forman nuevos organismos. Por su parte los individuos 
monoicos se aparean copulando. La reproducción asexual la realizan por escisión o fragmentación. 
 

Clasificación.  

Actualmente se conocen tres clases de anélidos: los 
poliquetos, los oligoquetos y los hirudíneos. 

En la clase Polychaeta (los poliquetos) se encuentran 
aquellos gusanos que poseen muchas quetas. En esta 
clase encontramos a la lombriz de arena (Fig. 3.26), 
los gusanos de tubo (Riftia pachyptila) y los nereidos 
(Nereidae).  

Dentro de la clase Oligochaeta (los oligoquetos) 
encontramos aquellos organismos que poseen pocas 
quetas. Algunos ejemplos de esta clase son: la lombriz 
de tierra (Lumbricus terrestres), la lombriz de agua 
dulce y los tubifícidos (Tubifex tubifex) (Fig. 3.27).  

 

En la clase Huridinea (hirudíneos) encontramos los ejemplares de las sanguijuelas, como la sanguijuela 
medicinal (Hirudo medicinalis) (Fig. 3.28) y la sanguijuela tigre (Haemadipsa picta).  

 

 

Fig. 3.26 Especie de la clase Polychaeta, la lombriz de 
arena 

Fig. 3.27 Grupo de Tubifex tubifex en el fondo de un 
acuario. 
 

Fig. 3.28 Sanguijuela medicinal utilizada en la hirudoterapia 
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ROTÍFEROS (Phylum Rotífera). 

Los rotíferos son organismos microscópicos (alcanzan a medir de 50 a 2000 µm de longitud) que habitan en 

aguas dulces en su mayoría, pero también se encuentra en ambientes marinos o de agua salada. Su nombre 

científico es Rotífera, que se forma de los vocablos en latín rota que significa “rueda” y fera “los que llevan”.  

En el Phylum Rotífera (Fig. 3.29) predominan las 

formas planctónicas, semiplanctónicas y 

bénticas; en menor proporción se encuentra las 

formas coloniales de vida libre o sésiles. Son 

capaces de soportar condiciones de 

temperaturas extremas y se consideran el 

soporte de niveles tróficos superiores como el 

de los peces.  Actualmente se conocen 

alrededor de unas 1500 a 2000 especies. 

 

 

 

 

 

Los organismos representativos de este filo, poseen por lo general 

un cuerpo transparente, tienen simetría bilateral, así como 

formas tubulares y cilíndricas.  Se pueden identificar tres regiones 

en su cuerpo (Fig. 3.30): la cabeza que es la región más corta, el 

tronco que representa la mayor parte del cuerpo y la más 

importante ya que es esta región donde se localizan todos los 

órganos vitales, así como algunos órganos sensoriales en forma 

de antena y el pie que es la región terminal. La forma y estructura 

del pie varía, dependiendo del estilo de vida de los organismos.  

Características básicas de los Rotíferos. 

Nutrición. 

La mayoría del filo Rotífera se alimentan de partículas 

microscópicas en suspensión por lo que se les conoce como 

organismos suspensívoros, en este caso el proceso que realizan 

para alimentarse es el siguiente: Crean una corriente mediante el 

movimiento de la troca también llamada corona que se localiza en la cabeza, o mediante el movimiento de los 

cilios que poseen. Esta corriente les permite acercar el alimento a la boca hasta que este logra entrar; ya 

dentro, el alimento entra al mástax, que no es otra cosa que una faringe conformada con estructuras parecidas  

 

Fig. 3.30 Estructura general del cuerpo de los rotíferos. 
 

Tomado de https://cutt.ly/JRQa9pd 
 

Fig. 3.29 Especies del Phylum Rotífera. 
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a una mandíbula cuya función es masticar el alimento, para después hacerlo pasar por las glándulas digestivas 

y salivales hasta que llegan al estómago y luego al intestino.  

También pueden ser depredadadores omnívoros; podemos encontrar aquellos que raspan la comida para 

alimentarse, estos se conocen como reptoriales y los que mantienen una relación de simbiosis con ciertos 

crustáceos, alimentándose de los huevos o desechos (detritos) de este. 

Respiración. 

Este phylum no posee un sistema respiratorio, por lo que la respiración la realizan a través de la superficie de 

su cuerpo, Son incapaces de vivir en condiciones anaerobias. 

Excreción. 

Los rotíferos poseen un sistema excretor conformado por dos protonefridios que poseen células terminales, 

que desembocan en un tubo que conduce a la cloaca del animal. Finalmente, los desechos son expulsados por 

el ano.  

Reproducción.  

Las clases representativas de este filo son monoicas y presentan reproducción asexual y sexual. 

La reproducción asexual se da en los 

grupos en los que no existen ejemplares 

machos, y se lleva a cabo por 

partenogénesis (Fig. 3.31), este tipo de 

reproducción puede estar determinado a 

que ocurra según la especie. Algunas de 

ellas, tienen este tipo de reproducción de 

manera fija, pero en otras, las condiciones 

climáticas determinan si ocurre o no. 

La partenogénesis da origen a la formación 

de un nuevo individuo a partir de un óvulo, 

mediante la división sucesiva de esta célula 

hasta que se logra convertir en un 

individuo adulto. 

En este tipo de reproducción se pueden 

dar dos casos, el primero de ellos se 

desarrolla en épocas de verano, en la que 

las hembras producen huevos conocidos 

como amícticos (diploides), estos huevos 

siempre darán origen a ejemplares 

hembras.  Por otra parte, en las épocas de 

frío, se producen huevos conocidos como 

mícticos (haploides) que dan origen a 

individuos hembras, sin embargo, cuando 

estos ejemplares producen sus huevos y 

estos no son fecundados dan origen a 

individuos machos. 

Fig. 3.31 Reproducción asexual del Phylum Rotífera. 
 

Tomado de https://cutt.ly/mRDtHmW 
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La reproducción sexual involucra la cópula entre la hembra y el macho mediante impregnación hipodérmica, 

esto significa que, el macho penetra a la hembra por cualquier parte del cuerpo para inyectarle los 

espermatozoides. Esta acción resulta ser complicada debido a que los rotíferos poseen una cutícula dura que 

dificulta dicha acción. Una vez ocurrida la fecundación se pueden dar dos casos, que la hembra expulse los 

huevos que se desarrollaran fuera de ella o que los mantenga en su interior. 

Clasificación. 

En el Phylum Rotífera se identifican tres clases:  

1. La clase seisonidea (Fig. 3.32) donde se 

encuentran las especies Seison nebalia y 

la especie Seison africanus. 

 

 

 

 

2. La clase Bdelloidea en la que encontramos 

al ejemplar Rotaria neptunia (Fig. 3.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La clase Monogononta, aquí podemos 

encontrar a las especies Brachionus falcatus, 

Brachionus urceolari (Fig. 3.34) y Brachionus 

angularis.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.32 Ejemplar de la clase Seisonidea. 
 

Tomado de https://cutt.ly/mREp9MB 
 

Fig. 3.33 Fotografía de una Rotatoria neptunia. 
 

Fig. 3.34 Fotografía de un Brachionus urceolari, 
obtenida por microscopía. 
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NEMÁTODOS (Phylum Nematoda). 

Características generales. 

Este grupo de organismos se encuentra entre los phylum más diversos del reino Animalia, ocupa el segundo 
lugar en la riqueza, es decir, que es uno de los más numerosos, como parásitos se le ubica entre los helmintos. 

Los nemátodos son gusanos redondos, alargados y a 
diferencia de los anélidos no están segmentados (Fig. 3.35), 
presentan simetría bilateral, son pseu docelomados y tienen 
una envoltura externa dividida en capas, llamada cutícula, la 
cual puede mudar varias veces en su ciclo de vida; en su 
mayoría son especies de vida libre en aguadulce, marina e 
incluso en el suelo, sin embargo, las más estudiadas son 
aquellos que juegan un papel importante como parásitos de 
plantas, animales invertebrados y vertebrados, tanto así, que 
ha causado problemas significativos en diversos cultivos, 
como la papa, soya, frijol etc. recibiendo por ello el nombre 
de fitoparásitos. También causante de graves infestaciones a 
animales domésticos y al hombre, como ascaridiasis (Fig. 
3.36), anquilostomiasis, elefantiasis, entre otros. Sus medidas 
varían de acuerdo con su hábitat, en general van, de menos 
de 1mm hasta 8mm, mientras que algunos pueden llegar a los 

5cm en vida marina; incluso, unos pueden medir hasta más de 
un metro como en Drancunculus spp. 

Respiración. 

Estos organismos no presentan estructuras 
respiratorias, incluso carecen de un sistema 
circulatorio que transporte oxígeno, por lo que son 
anaerobios, sin embargo, algunos grupos en presencia 
de oxígeno podrían obtener oxígeno y en este caso los 
fluidos de su cavidad pseudocelómica que contienen 
hemoglobina será el encargado de transportar estas 
moléculas a su cuerpo. 

Nutrición.  

La mayoría de las especies son carnívoras, otras 
fitófagas, las especies acuáticas comen generalmente, 
diatomeas y algas, mientras que otras son 
detritívoras, algunos hasta consumen hongos o 
bacterias que se encuentren en el suelo; en ocasiones 
los parásitos de este grupo necesitan de un vector 
para depositar sus larvas en el hospedero (Fig. 3.36).  

 

 

Fig. 3.35 Parte superior izquierda: huevo de 
nematodo, parte inferior izquierda y superior 
derecha, adulto. 

Tomado de https://cutt.ly/dYHfHQu 

Fig. 3.36 Ciclo de vida del nemátodo (Ascaris lumbricoides) 
causante de las ascaridiasis. 

Tomado de https://cutt.ly/qYHjwy1 
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El sistema digestivo de los nematodos se puede considerar completo, por tener un conducto que comienza 
con la boca en la parte anterior y termina en el ano, pasando por un esófago antes del intestino, este tubo está 
compuesto por microvellosidades en su interior (Fig. 3.37). Su cavidad bucal suele ser diferente entre los de 
vida libre y parásitos, al tener este último tres labios, mientras que los otros pueden llegar a tener hasta seis. 
Algunas especies pueden presentar en la boca una capsula con estructuras como dientes, placas, estilites y 
espinas (Nanove, et al. 2011); tales estructuras son adaptaciones de carnívoros y fitófagos, ya que, les permiten 
sujetarse y herir los tejidos de su hospedero y alimentarse, por medio de subducción, transportando el 
alimento por el tubo digestivo gracias a su sistema muscular. 

Excreción 

Son pocas las especies de este grupo que 
carecen de aparato excretor, los que poseen 
están conformados por un sistema glandular 
ventral principalmente para organismos de vida 
libre con una célula excretora, para especies 
parásitas y del suelo principalmente con 
sistemas de canales que conducen a las zonas 
laterales de su cuerpo, cuando se une al canal el 
glandular recoge los desechos; presentan células 
renales formando una estructura en forma de H, 
que junto con los tubos absorben conducen los 
desechos al exterior por medio de un poro. 

Reproducción 

Los nemátodos poseen los dos tipos de reproducción, asexual por fragmentación o partenogénesis, y las más 
común en estos organismos es de tipo sexual, dioica, presentando dimorfismo sexual, sobre todo porque las 
hembras son más largas que los machos (Fig. 3.37) y estos poseen una curvatura en el parte posterior llamado 
bursa, que permite la cópula. 

La estructura interna de los machos se compone de uno a dos testículos que conecta a un saco seminal, 
pasando por un conducto eyaculador, hasta llegar a la cloaca; cabe mencionar que para considerar a un 
nematodo adulto debió haber pasado por cuadro mudas de la cutícula; por otro lado, la hembra presenta de 
uno a dos ovarios que pasan por unos oviductos que llevan al útero, y la vagina promovida por una vulva, la 
fecundación en este tipo de organismos es interna, para ello, los machos poseen de poros con ganchos 
dispuestos a salir para transferir su líquido seminal, llamadas espículas copulatorias.  

Cabe destacar que existen especies hermafroditas y aquellas que tienen la capacidad de alternar los dos tipos 
de reproducción, sexual y asexual. 

Clasificación     

• Adenophora, presenta dos subclases: 

o Chromadorida 

o Enoplida 

• Secernentea, no presenta subclases, Ejemplo: Lombriz intestinal (Ascaris lumbricoides) (Fig. 3.2.2), 

Nematodo del anillo rojo (Bursaphelenchus cocophilus) causa la enfermedad del anillo rojo de la palma. 

    

Fig. 3.37 Estructura interna de un nemátodo y 
diferenciación entre macho y hembra 

Tomado de https://cutt.ly/gYHkoVS 
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ARTRÓPODOS (Phylum Arthropoda) 

Características generales. 

Es el grupo de los animales más diversos y de mayor riqueza en el 
mundo. Son organismos considerados triblásticos y ubicado dentro 
de los metazoos; tienen una simetría bilateral y son celomados; 
una característica peculiar de este grupo es poseer pares de 
apéndices articulados para la movilidad, y disponer de un 
exoesqueleto, es decir, una cubierta exterior dura, compuesta de 
quitina, cumpliendo una función de rigidez corporal, y protección a 
los diversos peligros a los que pueda estar expuesto. Cabe 
mencionar para que estos organismos logren su crecimiento, deben 
mudar su exoesqueleto; también poseen hemocele, cavidad que 
conlleva hemolinfa cumpliendo una función circulatoria de la 
sangre. 

A los artrópodos los podemos encontrar en todo tipo de ambiente, 
ya sea acuático o terrestre, incluso existen especies parásitas 
principalmente ectoparásitos también llamados parásitos externos, 
como pulgones, garrapatas, piojos, entre otros (Fig. 3.38), algunos más juegan un papel como vectores de 
enfermedades (Fig. 3.39), como mosquitos, chinches, gorgojo cigarrón del cotero, etc. Sus medidas pueden 
variar, encontrándose desde organismos menor a 1mm hasta más de un metro en ambientes acuáticos. 

Nutrición. 

Debido a la gran variedad de este grupo su tipo de 
nutrición también lo es, varía desde fitófagos, 
carnívoros y detritívoros. Presentan un aparato 
digestivo completo, en la región anterior con una 
estructura bucal adaptada a la masticación o 
subducción e inicia la ingesta, desde aquí hay presencia 
de enzimas digestivas, dispone sacos se 
almacenamiento después del esófago y provisto de un 
intestino medio llamado mesentereon, en la parte 
posterior (proctodeo) se da la absorción de agua y 
culmina en el proceso de liberación de desechos en el 
recto.     

 

 

 

 

 

 

Tomado de https://cutt.ly/nYHkDsi 

Fig. 3.38 Ectoparásitos de perros (garrapatas) 

Tomado de: https://cutt.ly/RYHlYhw  

Fig. 3.39. Rhynchophorus palmarum: A. huevos B. Larva C. 
Pupa D. adulto. 

http://sivicoff.cnf.gob.mx/ContenidoPublico/08%20Gu%C3%ADas%20de%20s%C3%ADntomas%20y%20da%C3%B1os/Gu%C3%ADas%20de%20s%C3%ADntomas%20y%20da%C3%B1os%20nativas/Rhynchophorus%20palmarum_Version%20Corta.pdf
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Respiración 

Estos organismos presentan un tipo de respiración propia, 
ya que, son capaces de realizar un intercambio de gases 
más directa, de la atmósfera a las células, gracias a una 
estructura de tipo traqueal, compuesto de un sistema de 
tubos y espiráculos, que son válvulas externas que son 
capaces de abrir y cerrar las tráqueas (Fig.3.40). 

Excreción 

Para que se dé la excreción, morfológicamente los 
artrópodos tienen diferentes tipos de glándulas 
dependiendo del tipo de organismos, usualmente 
tienden acumular los desechos antes de ser liberados por 

secreción; aquí las mudas facilitan la liberación de las 
excretas, algunos presentan una estructura como túbulos 

de Malpigio. 

Reproducción 

En general son dioicos, realizando copulación para la fecundación, 
interna en los terrestres a diferencia de los de vida acuática, sus 
apéndices están relacionados en el cortejo para la cópula y la 
segmentación tiene una relación asociada a los huevos 
centrolecíticos. Muchas especies de insectos ponen huevos y 
pasan por un proceso de estadios, huevo, larva (Fig. 3.41), pupa y 
adulto; llamado metamorfosis (Fig. 3.39). 

 

Clasificación 

Clases: (Cuadro 3.1) 

• Insectos (mandibulados) 

• Arácnidos (Quelíceros) 

• Crustáceos (mandibulados) 

• Miriápodos (mandibulados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.41. Estadio larval de polillas 

1. Córdava-Domínguez I. 2. Landa-Espinosa, F.  

1 

2 

Fig.3.40. Estructura del sistema de respiración 
traqueal de un insecto 

Domínguez, Y. (2021) 
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Cuadro 3.1. Grupos de artrópodos. 

Artrópodos Características 

Insectos • Su cuerpo está provisto de cabeza, tórax y abdomen. 

• Disponen de tres pares de patas 

• Dos ojos compuestos 

• Presentan dos antenas 

• Ejemplos: moscas, grillos, mariposas, etc. 
 

Arácnidos  

• Cuerpo dividido en solo cabeza y abdomen 

• Uno a más pares de ojos 

• Compuesto con cuatro pares de patas 

• No presentan antenas 

• Presentan apéndices llamados quelíceros. 

• Ejemplos: Arañas, escorpiones, ácaros, etc. 
 

Crustáceos 

 

• Cuerpo provisto generalmente de cefalotórax y abdomen, 
completamente dividido. 

• Tienen de 5 a 10 pares de patas 

• Se caracterizan por poseer dos pares de antenas 

• Ejemplos: Camarones, copépodos, bellotas de mar etc. 
 

Miriapodos • Su cuerpo dispuesto de solo cabeza y tronco 

• Con tronco segmento unidos en pares 

• Muchas patas, de uno a dos por segmento 

• Presentan antenas en forma de Y, con funciones sensoriales. 

• Ejemplos: ciempiés y milpiés.  

puesto. Cabe mencionar para que estos organismos logren su crecimiento, deben mudar su exoesqueleto. 

 

 

 

 

 

 

 1. Landa-Espinosa F. 2. González-Domínguez A. 3. Mena R. 4. Limonchi-Domínguez A.   

1 

3 

4 

2 
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EQUINODERMOS (Phylum Echinodermata) 

El término equinodermo proviene de 2 vocablos griegos; 

“echinos” = espina, “derma”= piel, los equinodermos son 

organismos que se caracterizan por presentar simetría 

penta radial, son exclusivamente marinos, 

deuterostomados, poseen un esqueleto de carbonato de 

calcio (calcita), constituido por  placas intradérmicas 

independientes y articuladas,  habitan en playas, arrecifes, 

pozas de mareas y hasta en las profundidades abisales, 

son dioicos y algunas especies hermafroditas, una 

característica fundamental del grupo es la presencia de un 

sistema vascular acuífero llamado ambulacral que le confiere locomoción y respiración, dentro de este grupo 

encontramos  los pepinos de mar (fig. 3.42), estrella de mar (fig. 3.43) y erizos de mar (fig. 3.44). 

De las 6500 especies de equinodermos descritas se han 
reconocido 5 clases: 

1. Clase Crinoidea (lirios de mar). 
2. Clase Asteroidea (estrellas de mar). 
3. Clase Ophiuroidea (estrellas quebradizas y 

estrellas canasta). 
4. Clase Echinoidea (erizos, galletas y bizcochos de 

mar). 
5. Clase Holothuroidea (pepinos de mar). 

 
Nutrición 
Presentan una gran variedad de estrategias alimenticias, 
desde comedores pasivos, filtradores, carroñeros, suspensivoras, detritívoros, herbívoros o caníbales estrictos. 
La boca en los equinodermos se encuentra ubicada en el centro de la membrana peristomial, donde se asoman 
los dientes y gruesos ambulacros bucales, el tubo digestivo está conformado por un pequeño esófago, un 
amplio estomago que ocupa la mayor parte del interior del disco y que se divide en estomago cardiaco y 
estomago pilórico. 
 
Respiración. 

Emplean branquias dérmicas que son zonas adelgazadas 

en la superficie del cuerpo que actúan como intercambio 

gaseoso, en donde los pies ambulacrales y las pápulas 

crean corrientes en sentidos opuestos que facilitan el 

intercambio de gases 

 

 

 

Fig.3.42 Pepino de mar. 

Fig.3.44. Erizo de mar. 

Fig.3.43. Estrella de mar. 



 

119 
 

 

Excreción. 

Carecen de órganos excretores, expulsan principalmente amoniaco por simple difusión a través de zonas 

adelgazadas en el cuerpo, las células fagocitan sus productos de desechos y los eliminan por los pies 

ambulacrales, pápulas, branquias peristomiales y sáculos de crinoideos. 

Reproducción. 

La mayoría de los equinodermos presentan reproducción sexual con fecundación externa, aunque hay especies 

que se reproducen de manera asexual por fragmentación y otras hermafroditas como: asteroides, holoturias 

y ofiuras. Presentan madurez sexual a partir de dos años y en la gran mayoría de las especies su ciclo 

reproductivo es anual con un periodo de desove que dura dos meses. 

 

 

  

Recurso audiovisual. “Gaceta de la UNAM: Equinodermos”. 

https://cutt.ly/1I2AHGv 
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CORDADOS (Phylum Chordata) 

Una de las características principales de los cordados es la presencia de la notocorda en algunas etapas del 

desarrollo embrionario o estado adulto, esta estructura más tarde en  ciertos grupos como los vertebrados 

dará lugar a la columna vertebral, los cordados presentan además hendiduras faríngeas, cordón nervioso 

dorsal, cola post-anal, celoma, simetría bilateral y segmentación, son uno de los grupos más exitosos debido a 

que presentan una gran diversidad morfológica, comportamental y ecológica. Hoy en día se conocen 65.000 

especies descritas en este filo, entre los que se incluye el hombre.   

 Este phylum se subdivide en 3 subphylum: 

1. Cefalocordados (anfioxos, fig. 3.45) 

2. Urocordados (tunicados, fig. 3.46) 

3. Vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, fig. 3.47) 

Nutrición. 

Son organismos que emplean diferentes estrategias 

alimenticias algunas rudimentarias como por ejemplo 

detritos en suspensión, filtración, ciliar y otros como los 

vertebrados presentan sistemas digestivos completos 

(boca, faringe, esófago, estómago, intestinos, ano) y 

órganos accesorios (hígado, páncreas y glándula salival) 

lo que les confiere una dieta diversa.  

Respiración. 

Los organismos marinos cuentan con hendiduras faríngeas que permiten la salida del agua que ingresa durante 

la alimentación, en los vertebrados dependiendo el tipo se presentan las siguientes adaptaciones; branquial 

(peces o larvas), pulmonar (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), o cutánea como algunos anfibios.  

Excreción. 

Los cefalocordados presentan un sistema excretor 

rudimentario constituido por nefridios que son células 

encargadas de llevar a cabo los procesos de excreción, los 

tunicados carecen de órganos excretores especiales y en 

algunas especies desarrollan riñones de almacenamiento 

por acumulación de sustancias. En los vertebrados el 

sistema excretor es muy especializado y está constituido 

por los riñones y las glándulas sudoríparas, teniendo como 

principales productos de desecho amoniaco, urea o ácido 

úrico. 

 

 

Fig. 3.45. Anfioxo  

Tomado de https://cutt.ly/ZYHbkZl 

Fig.3.46. Tunicado  
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Reproducción: 

En los urocordados la mayoría son hermafroditas, los 

cefalocordados son dioicos con fecundación externa, mientras que 

en los vertebrados se pueden encontrar organismos que se 

reproducen asexual y sexual con variantes en la fecundación 

(interna o externa), su desarrollo embrionario dependiendo el 

grupo puede ser por huevo o placenta. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de https://cutt.ly/VYHbXcO 

Fig. 3.47. Vertebrados  

Recurso audiovisual. “Biomimética: cuando la tecnología se inspira en la naturaleza”. 

https://youtu.be/K1CM2hruE_o  

https://youtu.be/K1CM2hruE_o
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Objetivo. 

Crear un glosario de conceptos y definiciones sobre las características básicas de los diferentes grupos de 
animales. 
 
Instrucciones. 
De manera individual elabora un glosario siguiendo estos pasos: 

a. Revisa el contenido teórico “Las características básicas de los diferentes grupos de animales”, e 

identifica un mínimo de 20 conceptos que consideres sean los más importantes para la comprensión 

del tema. 

b. Organiza los conceptos que identificaste por orden alfabético, ya que esto facilitará su búsqueda. 

c. Investigar en fuentes confiables de información la definición de cada uno de los conceptos 

seleccionados; es importante realizar la búsqueda de acuerdo con la temática. 

d. Utiliza tu libreta de apuntes o los materiales de tu elección para elaborar el glosario. Usa diferentes 

tintas para diferenciar los conceptos de sus definiciones. 

e. Como sugerencia, revisa el siguiente video tutorial “Cómo elaborar tu glosario de palabras clave 

(Trabajo foldable)”. 

 

   
 

 

 

 

Recurso audiovisual. Cómo elaborar tu glosario de palabras clave (Trabajo foldable). 

https://youtu.be/-de8wxdk5z0  

Actividad 14. Glosario “El Idioma de las Bestias”. 

https://youtu.be/-de8wxdk5z0
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Actividad 15. Lección Constrúye-T 6.1 “Serpientes y escaleras”. 
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Objetivo. 
Crear un crucigrama de conceptos y definiciones sobre las características básicas de los diferentes grupos de 
animales. 
 
Instrucciones. 
De forma individual, completa el crucigrama “Las Funciones Vitales de los Animales”, descifrando las palabras 
que respondan a cada aseveración, de forma horizontal o vertical, según corresponda. 
 

“LAS FUNCIONES VITALES DE LOS ANIMALES” 

 

Actividad 16. Crucigrama “Identificando las Funciones Vitales de los Animales”. 
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Horizontales Verticales 

1. Proceso que consiste en la generación de nuevos 
individuos, con el fin de preservación de la especie. 
Reproducción 

2. Es la diferenciación sexual clara entre la hembra y 
el macho. Dimorfismo 

4. Es un tipo de nutrición que consiste en utilizar 
materia elaborada por otros organismos, para 
obtener energía y cumplir con sus funciones 
metabólicas. Heterótrofa  

3. Es un tipo de reproducción asexual, donde un 
individuo es capaz de fracturar una parte de sí mismo 
y a partir de ésta generar un nuevo individuo. 
Fragmentación 

8. Organismo de nutrición heterótrofa que consiste 
en alimentarse de cualquier compuesto de tipo 
orgánico, ya sea, planta, animales u otro. Omnívoro 

5. Tipo de respiración que consiste en obtener el 
oxígeno atmosférico, a partir de unas estructuras 
llamadas tráqueas y es representativa de los 
insectos. Traqueal 

11. Tipo de respiración dada por unas estructuras 
llamadas branquias, para obtener oxígeno. 
Branquial 

6. Proceso de desarrollo biológico de 
transformación, dado por etapas que sufren ciertos 
organismos; como algunos tunicados, insectos, 
anfibios, etc.  Metamorfosis 

12. Organismo que presenta de forma separada sus 
características sexuales, es decir, existen machos y 
hembras en su especie. Dioico 

7. Proceso de eliminación de desechos de un cuerpo. 
Excreción 

13. Es un individuo que presenta los órganos 
reproductores femeninos y masculinos, 
proporcionándole la capacidad de autofecundación. 
Hermafrodita 

9. Son los tipos de organismos nacidos por huevo, 
expulsados por la hembra para desarrollarse fuera 
de ella; es el caso de reptiles, aves, anfibios, etc. 
Ovíparos 

 10. Organismos que presentan una nutrición a base 
de materia orgánica en descomposición. 
Detritívoros 
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Objetivo. 

Elaborar un mural o presentación digital de las características biológicas de los filos más representativos del 
reino animal. 
 
Instrucciones:  

1. Bajo las indicaciones del docente, 
organízate en uno de los 10 equipos que 
expondrán sobre alguno de los principales 
filos del reino animal: poríferos, cnidarios, 
platelmintos, moluscos, anélidos, 
rotíferos, nemátodos, artrópodos, 
equinodermos y cordados. 

2. Investiga en fuentes confiables (libros, 

artículos, etc.) las características 

biológicas del filo asignado a tu equipo.  

3. De la información disponible, recupera 

aquella que aborde los siguientes aspectos: generalidades, nutrición, respiración, excreción, 

reproducción y ejemplos de especies o grupos. 

4. Elabora extraclase un mural físico con medidas de 2 x 1m, mediante trabajo colaborativo y utilizando 

como base cualquier material (papel kraft, pellón, cartón, etc.); las imágenes deberán relacionarse con 

el tema y ser de tamaño adecuado. 

5. Las especies o grupos utilizados como ejemplo deberán corresponder a animales de la región. 

6. Según las instrucciones de tu docente, presenta en equipo el mural, en un tiempo máximo de 10 min 

por equipo, a partir de la siguiente sesión de clase. 

Si se elige producto una presentación digital, puedes utilizar cualquier programa de escritorio o aplicación para 
su diseño. Los colores, tamaños de fuente e imágenes deberán ser adecuados. Las características de contenido 
y socialización son las mismas que se describieron anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 17. Mural físico o Presentación Digital “Los Animales Chocos”. 
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La etología es considerada una ciencia reciente y en proceso rápido de crecimiento y fortalecimiento. 

Etimológicamente se compone de los vocablos griegos ethos (costumbre) y logos (tratado); se puede definir 

como el estudio científico de la conducta de los seres vivos. Esta ciencia tuvo su origen gracias al interés de 

muchas personas por comprender y explicar los diferentes comportamientos que presentan los animales que 

anteriormente solo estaban incluidos en breves descripciones.  

 

La conducta o comportamiento de todo ser vivo está basado en decisiones que pueden implicar procesos 

consientes e inconscientes con un objetivo relacionado con la adaptación obtenida gracias a la selección 

natural, el cual le permite su supervivencia y la preservación de su especie. Ubicamos a la conducta como una 

respuesta a los estímulos ambientales procesados por su cerebro. Identificamos principalmente dos tipos de 

conducta: Innatos y aprendidos que describiremos a continuación. 

 

Innatos. 

Están determinados por la configuración genética del individuo. Normalmente se presentan desde que el 

organismo recibe un estímulo en particular y no requiere experiencia previa ni aprendizaje porque ya se 

encuentra en sus genes (Fig. 3.48). 

 

• Cinesis. Es una conducta innata en la cual un animal responde modificando su velocidad de 

desplazamiento en respuesta a un estímulo externo y a su intensidad, dicha respuesta puede no 

orientarse en dirección al estímulo. El organismo acelera su desplazamiento en situaciones 

desfavorables para su supervivencia y se detiene cuando encuentra en un ambiente seguro. Un 

ejemplo son las cochinillas (Oniscus asellus), las cuales son muy sensibles a la luz y la humedad y 

prefieren situarse en lugares húmedos y oscuros, si por alguna razón se sienten expuestas 

inmediatamente buscarán un refugio que tenga características favores. 

• Taxias. Son respuestas de los organismos con sentido hacia el origen del estímulo. Cuando se 

desplazan en dirección al estímulo se trata de una taxia positiva y si al contrario el movimiento es en 

sentido opuesto recibe el nombre de taxia negativa. Un ejemplo de taxia positiva son algunas especies 

de insectos que son atraídos por la luz de una lámpara mientras que una taxia negativa puede ser 

ciertas algas protistas fotosintéticas como la Euglena las cuales, en presencia de luz muy brillante 

prefieren desplazarse a regiones con mejores condiciones de iluminación. 

• Patrones de comportamiento fijo. Son comportamientos complejos que el organismo realiza 

correctamente desde la primera vez que se presenta cierto estímulo conocido como liberador. Esta 

conducta se ejecuta siempre de la misma manera por lo que también es conocida como patrón de 

acción fija un ejemplo es el que presentan los polluelos de aves que abren su boca para alimentarse 

cuando perciben la presencia de su madre. 

• Cuidado materno. Se observa principalmente en aves y mamíferos, se manifiesta por el cuidado que 

proveen la madre, el padre o ambos con su descendencia. 
 

 

 

Contenido Teórico 3.3. Etología. 
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Fig. 3.48. Acicalamiento, conducta innata. 

 
García, G. (2019) 

 

Aprendidos. 

Es el resultado de procesos complejos que involucran no solamente experiencias vividas y repetitivas basadas 

en el instinto, sino que el organismo a través de la experiencia puede relacionar un estímulo con una respuesta 

resolviendo un conflicto de manera más efectiva y rápida. 

 

• Por ensayo y error.  Cuando se realiza en laboratorio se le llama por condicionamiento operante. Eso 

es aprendizaje dependen de los estímulos recibidos suma 2 con las buenas o malas experiencias 

obtenidas. El animal aprende haciendo y de esta manera asocia el comportamiento con las 

consecuencias de este. Un ejemplo es la caja de Skinner (Fig. 3.49), en la que se ha logrado que una 

rata accione una palanca por medios fortuitos la cual le proporciona alimento, en base a la repetición 

del estímulo y el premio aprende la relación que existe entre accionar la palanca y la obtención de su 

alimento. 

• Introspección.  También se le conoce como discernimiento o razonamiento. Es un proceso bastante 

complejo que consiste en que el animal asocia y recuerde experiencias ya vividas para aplicarlas a la 

resolución de problemas nuevos. Un ejemplo es el realizado por W. Kohler en que unos chimpancés 

podían alcanzar un racimo de plátano suspendidos en el aire haciendo uso de algunas cajas las cuales 

eran apiladas por el animal motivado por el hambre y la curiosidad para de esta manera alcanzar los 

frutos. En este tipo de conducta interviene tanto el comportamiento innato de caminar y transportar 

objetos como el proceso de aprendizaje obtenido de la experiencia. 

• Troquelado. También llamado impronta o fijación.  Es un aprendizaje por asociación en los cuales se 

conectan dos estímulos. En una etapa temprana de su vida llamado periodo sensitivo es cuando el 

animal realiza dicha asociación.  Konrad Lorenz realizó experimentos con aves, poco tiempo después 

de su nacimiento en su etapa de polluelos demostró que sigue al primer animal u objeto con el que se 

encuentren, ya que el objeto natural de fijación sería su madre coma por lo tanto este patrón de 

comportamiento es fijo y se asocia la acción de seguir con un objeto o animal llevándose a cabo el 

troquelado.  

• Condicionamiento clásico.  Este tipo de aprendizaje es también por asociación en la cual el animal 

relaciona una respuesta a un estímulo nuevo. Un ejemplo son los experimentos realizados por el  
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fisiólogo ruso Iván Pávlov, que descubrió que al darle alimento a un perro al mismo tiempo hacía sonar 

una campana, el animal relacionaba su alimento con el sonido de la campana y comenzaba a salivar. 

Con el tiempo el animal comenzaba a salivar con el solo hecho de escuchar la campana, por lo tanto, 

ambos estímulos estaban conectados y la respuesta del perro era la salivación relacionada al sonido y 

a la comida, el científico nombró a esta conducta reflejo condicionado. 

 
Fig. 3.49. Caja de Skinner 

 
 

 

Respuestas al ambiente. 

Son una serie de conductas que reflejan la capacidad de los seres vivos de adaptación a los cambios y estímulos 

recibidos del medio ambiente enfocados a su supervivencia como la alimentación y otros tipos de conductas 

como la reproducción y la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

• Selección de hábitat. Es un proceso que ocurre a temprana edad, heredada de los ancestros que 

vivieron en un ambiente parecido. La capacidad para escoger el hábitat se puede distinguir cuando 

un sitio es alterado o destruido y el organismo se ve forzado a buscar otro con características 

similares al hábitat anterior. 

• Obtención de alimento. También es conocido como comportamiento de forraje se determina 

mediante la forma en que el animal selecciona localiza y obtiene su alimento. El organismo 

desarrolla estrategias específicas en su conducta estableciendo horarios y mecanismos para 

capturar a su presa y está vinculado directamente con las características de su hábitat. El animal 

obtiene de manera eficiente su alimento asegurando su supervivencia, si el medio no dispone de 

suficiente alimento el organismo tiene que ampliar y aumentar el esfuerzo para buscar su alimento 

(Fig. 3.50).  

• Evasión de depredadores. Son un conjunto de estrategias desarrolladas a lo largo de su evolución 

para evadir la acción de sus depredadores naturales. Algunos se valen del mimetismo Puma la 

velocidad e inclusive sustancias tóxicas para persuadir y esquivar a sus depredadores. Un ejemplo 

de evasión de depredadores por medio de sustancias químicas es el caso del pulpo, que para 

ponerse a salvo expulsa tinta negra que desorienta a su atacante permitiendo que pueda escapar. 
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• Migración estacional. es un proceso vinculado al cambio estacional y a la disponibilidad de 

recursos. El clima está íntimamente relacionado en este proceso Puma motivo por el cual los 

organismos evitan condiciones climatológicas adversas migrando a diferentes lugares en 

búsqueda de mejores condiciones y del alimento.  

• Migración reproductiva. Otro tipo de migración es la que realizan algunos animales en búsqueda 

de condiciones favorables para su reproducción. Por ejemplo, los salmones abandonan el océano 

y guiados por el campo magnético de la tierra y el olor de las aguas de los arroyos son capaces de 

regresar a su lugar de origen para desovar en agua dulce y después morir. Los descendientes en 

su etapa juvenil realizan la migración a la inversa regresando a las aguas oceánicas de donde 

llegaron sus padres. 
 

Fig. 3.50. Búsqueda de alimento 

 
García, G. 2019. 
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Objetivo. 
Identificar y evaluar los diferentes tipos de 
comportamiento que puede presentar un organismo con 
la ayuda de un etograma. 
 
Instrucciones:  

1. De forma individual, complementa el etograma 

que se muestra enseguida; en este formato 

deberás registrar el comportamiento de una 

especie animal, ya sea un individuo o una 

población, por 15 minutos diariamente durante 

5 días.  

2. Realiza tus observaciones en diferentes horarios 

durante los días de estudio, por ejemplo: el día 1 

de 16:00 a 16:15, el día 2 de 09:00 a 09:15, etc. 

Toma fotografías como evidencia de los 

registros.  

3. Para registrar tus observaciones necesitarás un reloj o cronómetro, lápiz y el formato de etograma; si 

se requiere, éste último puedes elaborarlo a mano en hojas o imprimirlo en un tamaño más grande 

para poder realizar cómodamente las anotaciones. En el siguiente enlace podrás encontrar el formato 

de etograma en PDF (https://cutt.ly/cI2S3Y6). 

4. Para realizar la actividad, tienes dos opciones: observar el comportamiento de un animal de tu entorno 

(puede ser tu mascota), o bien, puedes visualizar transmisiones en vivo desde la página 

www.explore.org/livecams. Este sitio de internet reúne decenas de cámaras que muestran la vida y 

el comportamiento de diversas especies de animales silvestres y domésticos.  

5. Responde las preguntas que se muestran posteriormente para redactar tus conclusiones de la 

actividad y realizar la evaluación del comportamiento de la especie observada.  

6. Integra un documento con los resultados del etograma, las respuestas a las preguntas y el anexo 

fotográfico generado durante los días de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 18. Etograma “Lo que hace el mico, hace el mono”. 

https://cutt.ly/cI2S3Y6
http://www.explore.org/livecams
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Etograma “Lo que hace el mico, hace el mono” 
Nombre del observador: 
 

Semestre y Grupo: 

Nombre común de la especie animal: 
 

Indique si es un individuo o una población:  

Indique si es observación directa o una transmisión 
por cámara web:  

Periodo de observación: 

Día 
Fecha 
Hora 

Estado del tiempo 

Comportamiento 

Reposo/ 
durmiendo o 

inactivo 

Movimiento/ 
desplazándose 

Alimentación/ 
comiendo o 

bebiendo 

Higiene/ 
acicalamiento o 

baño 

Comunicación/ 
emisión de 

sonidos 

Defensa 
y/o ataque 

1 
09-may-22 

09:00 – 09:15 
Nublado 

10” 
Inactivo 

  
5”  

acicalamiento 
  

2 
10-may-22 

14:00- 14:15 
Soleado 

15” 
Durmiendo 

     

3 
 
 
 

      

4 
 
 
 

      

5 
 
 
 

      

Total de minutos por tipo 
de comportamiento 

25” 
Reposo 

  
5” 

Higiene 
  

 

 

Preguntas 

 

1. Durante los días de estudio ¿cuáles fueron las 3 principales conductas que sumaron mayor tiempo de 

observación? 

2. ¿Por qué crees que hubo actividades que no se observaron con mayor frecuencia? 

3. ¿Cuál tipo de conducta llamó más tu atención? 

4. ¿Qué necesidades biológicas influyen sobre el comportamiento de la especie animal que estudiaste?  

5. ¿Qué necesidades ecológicas determinan el comportamiento del animal observado? 
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¿Por qué los animales, incluido el ser humano, interactúan con otros individuos de su misma especie? ¿Qué 
ventajas y desventajas se obtienen del comportamiento social? 
 
A través de documentales o directamente en la naturaleza, los humanos hemos observado y estudiado acerca 
de las sociedades formadas por animales como abejas, hormigas o leones. El estudio del comportamiento 
social de los animales y sus bases biológicas corresponde a la sociobiología. Esta disciplina se centra en la 
evolución de la conducta social mediante los procesos de selección natural. Por ejemplo, la sociobiología 
pretende el entendimiento de cómo ciertas conductas sociales son respuestas al ambiente, pero también su 
relación con el éxito reproductivo que representan para los individuos que las realizan.  
 
El comportamiento social se produce cuando dos o más 
animales (generalmente de la misma especie) se comunican e 
interactúan entre sí. En este sentido, una sociedad hace 
referencia a un conjunto de animales de la misma especie, 
comúnmente emparentados y que cooperan activamente. 
Algunas sociedades se estructuran de forma compleja, mientras 
que otras tienen poca organización. 
 
Entre las conductas sociales más estudiadas por la sociobiología 
se encuentran la territorialidad, la comunicación, vivir en grupos, 
el altruismo o cooperación, la elección de pareja, las feromonas, 
la agresión y las jerarquías sociales, entre otras. A continuación, 
se presentan algunas de ellas: 
 

Vivir en grupos. Muchas especies de animales 
obtienen ventajas al vivir en grupos. Por ejemplo, 
los cardúmenes de peces logran confundir a 
muchos de sus depredadores y ser menos 
vulnerables a sus ataques que los peces solitarios 
(Fig. 3.51); así también, los colores de las franjas de 
las cebras vistos a la distancia alteran la silueta del 
animal provocando que sus depredadores no 
puedan distinguir a las manadas (Fig. 3.52). Pero 
vivir juntos también tiene algunas desventajas, 
como mayor competencia por el alimento y otros 
recursos, o una mayor incidencia en la transmisión 
de enfermedades. 

 
 
 
 
 

Fig. 3.51. Cardumen o banco de jureles 
(Pseudocaranx dentex) 

Fig. 3.52. Manada de cebras (Equus zebra). Sus rayas vistas a la 
distancia confunden a los depredadores.  

Contenido Teórico 3.4. Sociobiología. 
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Comunicación. Un animal puede afectar la conducta de 
otro si entre ellos hay un intercambio de señales 
mutuamente reconocibles. Esta comunicación puede 
servir para indicar una posición social, capacidad de 
aparearse, advertir un peligro o hallar alimento. Las 
señales pueden ser auditivas, químicas, eléctricas o 
táctiles. Ejemplos comunes son la vocalización de las aves, 
el canto entre las ballenas, las hormigas que se tocan y 
asean entre ellas (Fig. 3.53), la coloración de un animal que 
en sí misma puede significar un mensaje, la micción 
frecuente de los perros para marcar territorio o las señales 
químicas producidas por las feromonas, que pueden 
comunicar ampliamente entre una población sobre un 
peligro, la disposición para el apareamiento, la posesión de 
un territorio o el camino hacia la comida.  

 
Jerarquías sociales. En diversas especies se tienen 
sistemas de dominancia separados para hembras 
y machos, como en el caso de los chimpancés. Se 
ha observado que algunas hembras de esta 
especie se vuelven dominantes siendo agresivas, 
en tanto que otras poseen una posición alta al ser 
madres (Fig. 3.54); las hembras dominantes 
suelen tener más éxito reproductivo que las de 
menos jerarquía social. Así mismo, es 
ampliamente conocida la estructura social en las 
abejas donde la reina es la de mayor rango, 
seguido de las obreras y los zánganos; las abejas 
son a su vez, una ejemplificación de la 
cooperación, comportamiento social que se 
describe más adelante.  
Territorialidad. Algunas especies animales defienden un territorio, es decir una cierta área geográfica en la 
que pasan la mayor parte de su vida, de otros miembros de su especie y en pocas ocasiones de individuos de 
otras especies. La mayoría de las especies territoriales lo son sólo durante la temporada de reproducción y 
otras durante todo el año. Muchas aves macho suelen escoger un territorio al comienzo de la temporada de 
apareamiento, lo que también incrementa su producción de hormonas sexuales y conlleva a que se peleen 
entre machos hasta establecer los límites territoriales. 
Cooperación o altruismo. Los animales que forman sociedades muy organizadas tienen características como 
la división del trabajo entre castas, grupos de edad o sexo, y la cooperación entre ellos. Este tipo de 
comportamiento requiere de un complejo y eficiente sistema de comunicación entre individuos, pero tiene 
efectos positivos como la resistencia al embate de los intrusos o depredadores. Entre las especies que forman 
sociedades muy bien organizadas se encuentran las termitas, las avispas, las abejas y las hormigas. Como en el 
caso de las abejas, en cuya sociedad sólo hay una reina con capacidad para reproducirse, además de los miles 
de obreras hembra dedicadas a la construcción de la colmena y algunos pocos zánganos macho para la 
fecundación.  

Fig. 3.53. Hormigas comunicándose mediante el tacto y 
feromonas. 

Fig. 3.54. Las hembras de chimpancé que son madres tienen una 
posición alta entre la jerarquía. 
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Los animales proveen a la biosfera y al ser humano de una gran variedad de bienes y servicios de importancia 

ambiental y social. Desde el equilibrio de los ecosistemas a través de las cadenas alimenticias hasta los 

servicios de asistencia para personas con discapacidad, la importancia de los animales se puede describir con 

diversos ejemplos.  

Importancia ecológica. 
 
Todos los animales del planeta cumplen con una 
función dentro de los ecosistemas, ya sea como 
depredadores, consumidores o 
descomponedores, por lo que es de suma 
importancia la conservación de la fauna para el 
sano funcionamiento de la biosfera. Los leones, 
lobos (Fig. 3.55) y osos pardos son depredadores 
que ayudan a controlar las poblaciones de otros 
animales, lo que a su vez representa la 
disponibilidad de otros recursos naturales. Así 
mismo, los descomponedores en cuya clasificación 
están una gran cantidad de invertebrados 
(lombrices de tierra, cucarachas de la madera, 
hormigas y escarabajos) y algunos vertebrados 
como los zopilotes que permiten el reciclaje de los 
nutrientes a sus formas más simples para reiniciar con ello los ciclos biogeoquímicos en el planeta.  
 

Por otro lado, están los polinizadores como las 
abejas y los murciélagos, cuyo papel es de escala 
planetaria pues al favorecer la reproducción y 
variabilidad genética de las plantas, se asegura la 
disponibilidad de frutos y semillas como fuente de 
alimento para numerosas especies incluido el ser 
humano y el mantenimiento de ecosistemas como 
los bosques.  
Algunos animales se utilizan como indicadores 
ambientales de la calidad del hábitat, como las 
esponjas y los corales, que son especies sumamente 
sensibles a las variaciones en las condiciones de su 
entorno y la contaminación. Cualquier cambio en las 
condiciones normales del hábitat puede 
manifestarse a través de cambios en la coloración de 
los corales o la muerte de los arrecifes (Fig. 3.56). 

 
 
 

Fig. 3.55. Los lobos son depredadores que ayudan a mantener 
saludables las poblaciones de sus presas. 

Fig. 3.56. Los corales son especialmente susceptibles a las 
variaciones del ambiente, por lo que son utilizados como 
bioindicadores de la calidad del hábitat.  

Contenido Teórico 3.5. Importancia Ecológica y Social de los Animales. 
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Importancia social. 
 
El sostenimiento de muchas poblaciones depende, 
entre otros factores, de la alimentación. Las especies 
que consumen proteínas de origen animal, como el 
ser humano, necesitan que exista una disponibilidad 
de estas fuentes de alimento. Por lo que a lo largo del 
tiempo se han domesticado de forma tradicional 
animales como vacas (Fig. 3.57), cabras, borregos, 
cerdos, gallinas o pavos, y dado el grado de avance 
tecnológico y el incremento de la población humana, 
se han industrializado estos procesos productivos a 
gran escala para abastecer la gran demanda de estos 
recursos.  
 
Sin embargo, algunas poblaciones humanas indígenas 
aún conservan sus tradiciones originarias, 
aprovechando a la fauna silvestre como fuente de proteína animal. En México se ha documentado que en 
muchas de estas culturas se consumen especies como el tapir, el mono araña, las tortugas, el tepezcuintle, el 
armadillo, el venado y la iguana.  
 
Además del aprovechamiento de la carne, otras partes de los animales como la grasa y la piel son aprovechados 
tanto de forma tradicional como industrial para diversos procesos productivos como la producción de jabones 
y detergentes, ropa y calzado.  
 

Algunos animales también sirven de compañía al 
ser humano, como perros, gatos o peces, pero 
también brindan servicio de asistencia (Fig. 3.58) 
a personas ciegas o autistas (perros de 
asistencia) y terapia para personas con 
discapacidad motriz (delfines, equinos).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 3.57. Ganado bovino  

Fig. 3.58. Perro guía o lazarillo, asistiendo a una persona ciega.  
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Objetivo. 

Diseñar y presentar un boletín informativo acerca del comportamiento, la importancia ecológica y/o social, las 
amenazas por impactos ambientales, estrategias para la conservación y usos tradicionales de especies de fauna 
silvestre nativa o endémica de México.  
 
Instrucciones:  
1. De acuerdo con lo que señale tu 
docente, intégrate en uno de los 10 
equipos colaborativos. Posteriormente 
resuelve con tu equipo el conflicto 
cognitivo de la situación didáctica para 
su posterior entrega en un documento. 

 

a. ¿Qué factores influyen 

sobre el comportamiento de 

los animales? 

b. En general, ¿cuáles son 

algunos usos que las 

personas hacen de los 

animales? 

c. ¿Qué servicios ambientales 

o ecológicos brinda la fauna 

dentro de los ecosistemas? 

d. ¿Qué impactos ambientales 

amenazan la existencia de los animales? 

 
2. Mediante trabajo colaborativo elaboren extra-clase un boletín informativo (o newsletter) en formato digital 
o físico, acerca del comportamiento, la importancia ecológica y/o social, las amenazas por impactos 
ambientales, estrategias para la conservación y usos tradicionales de especies de fauna silvestre nativa o 
endémica de México. 
 
3. El docente distribuirá a tu equipo alguno de los siguientes filos del reino animal: poríferos, cnidarios, 
platelmintos, moluscos, anélidos, rotíferos, nemátodos, artrópodos, equinodermos y cordados. 
 
 
 
 
 
 

Actividad 19. Situación Didáctica No. 3 “Expedición por el Ombligo de la 
Luna” 
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4. Los criterios de exigencia para la elaboración y entrega del boletín informativo son los siguientes: 

 

a. Utilizar imágenes como fotografías, dibujos naturalistas o ilustraciones científicas. 

b. Describir tipos de comportamiento del filo o especie representativa seleccionada (etología o 

sociobiología). 

c. Incluir la importancia ecológica, social y/o usos tradicionales (etnobiológicos) del filo o especie 

utilizada como ejemplo.  

d. Señalar las amenazas por impactos ambientales y estrategias para la conservación de los 

organismos descritos. 

e. Usar ejemplos de especies de fauna silvestre nativa o endémica de México. 

f. Organizar la estructura del boletín con un título, tabla de contenidos, subtítulos, textos 

descriptivos concisos e imágenes, dibujos naturalistas o ilustraciones científicas relacionadas con 

el tema, seleccionando tamaños y colores de fuente apropiados para su lectura, además de una 

procurar una buena ortografía. 

g. Incluir datos de identificación del equipo en el producto.  

 
5. El boletín informativo será presentado en clase para su posterior difusión en el plantel. Observa el siguiente 
ejemplo.  
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TSB2_B3_EE1 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

ESCALA ESTIMATIVA 

 
 
Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 
Firma del evaluador: ____________________ 

 

Asignatura: Temas Selectos de Biología II Bloque III.  Biología de los animales y etología. 

Situación didáctica: “Expedición por el Ombligo de la Luna” 

Nombre de los estudiantes:  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Docente: 

Semestre: 5° Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

CG 5.2     CG 6.4     CG 7.3 

Competencias disciplinares:  

CDECE 5     CDECE 6     CDECE 8 

Evidencia de Aprendizaje: Boletín Informativo “Expedición por el Ombligo de la Luna” 

Descriptores por evaluar 
Muy bien 

(2 pts.) 
Adecuado 

(1.5%) 
Suficiente 

(1 p.) 
Insuficiente 
(0.5 punto) 

1. El boletín describe los tipos de comportamiento del filo o especie 
representativa correspondiente.  

    

2. El boletín incluye la importancia ecológica, social y/o usos 
tradicionales (etnobiológicos) del filo o especie utilizada como 
ejemplo.  

    

3. Se señalan las amenazas por impactos ambientales y estrategias 
para la conservación de los organismos descritos. 

    

4. Se emplean ejemplos de especies de fauna silvestre nativa o 
endémica de México. 

    

5. El producto contiene los elementos de un boletín informativo: título, 
tabla de contenidos, subtítulos, textos descriptivos, imágenes 
relacionadas que faciliten la comprensión del tema, referencias 
bibliográficas y datos de identificación del equipo. 

    

6. Los integrantes del equipo trabajan de manera colaborativa, 
entregan a tiempo y con pulcritud. 

    

Porcentaje promedio 
(calcule el promedio de los porcentajes obtenidos en los 
descriptores, revise el ejemplo) 

(100 + 50 + 75 + 100 + 100 + 75) / 6 = 83.3 % 
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Bloque IV 
Etnobiología. 
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Propósito del Bloque 

Define la interculturalidad, valorando diferentes tradiciones en su comunidad que se relacionen con 

el uso de plantas, hongos y animales fomentando un acercamiento a las raíces culturales del país, 

promoviendo el cuidado de las especies en un ambiente de respeto. 

 

Aprendizajes Esperados 

• Establece las diferencias entre tradiciones etnobiológicas de acuerdo con el área geográfica 
donde se desarrollan y a los elementos biológicos que se utilizan, desarrollando un ambiente de 
inclusión social en su comunidad. 
• Propone acciones de sensibilización para el respeto a las tradiciones etnobiológicas practicando 
la tolerancia, destacando la importancia del cuidado y preservación de las especies animales, 
vegetales y hongos endémicos de su región. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

CG 10.1 

CG 6.2 

CG 8.2 

CG 9.1 

CDECE 3 
CDECE 5 
CDECE 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque IV. Etnobiología. 
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Instrucciones: Subraya la respuesta correcta. 

 

1. Ciencia que estudia las relaciones entre los seres humanos y su entorno. 

a) Zoología 

b) Ecología 

c) Etología 

d) Etnobiología 

 

2. Su objetivo principal es encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos 

naturales. 

a) Sustentabilidad 

b) Biología 

c) Geografía 

d) Ecología 

 

3. Principal vertiente del conocimiento de la Etnobiología. 

a) Fortalecer las actividades industriales 

b) Establecer un vínculo entre los saberes ancestrales y los conocimientos académicos  

c) Fortalecer las actividades agrícolas 

d) Establecer un vínculo entre el conocimiento científico y el conocimiento aplicado 

 

4. ¿Qué tipo de medicina se estudia en la Etnobiología? 

a) Homeópata 

b) Alópata 

c) Tradicional 

d) Basada en evidencias 

 

5. Principal causa por la cual se ha perdido el conocimiento del uso de los recursos naturales. 

a) Prevalencia de la tecnología 

b) Migración  

c) Desconfianza de lo tradicional 

d) Perdida de la identidad 

 

 

 

 

 

Actividad 20. Evaluación Diagnóstica: Cuestionario. 
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La biología como ciencia encargada del estudio de los seres vivos hace uso y/o comparte información con la 

llamada Etnobiología la cual es la encargada del estudio científico para definir, investigar y valorar los 

saberes tradicionales. Así mismo, se encarga de recopilar la información necesaria sobre los diversos reinos 

taxonómicos ocupados por el ser humano, destacando la flora y la fauna en los pueblos tradicionales y la 

forma en que son utilizados por dichas poblaciones en sus usos y costumbres. 

Esa forma de relacionarse entre los humanos y los diferentes organismos es el campo central de estudio de la 

etnobiología, ya que los seres humanos solemos estar ligados a la naturaleza desde nuestra concepción hasta 

nuestra alimentación, creencias, tradiciones y costumbres entre otras actividades humanas. 

Existen a lo largo y ancho de nuestro país un sinfín de ceremonias 

propias de las múltiples culturas estableciendo signos o símbolos 

a partir de elementos culturales que surgen de las plantas de los 

hongos o de los animales. 

El uso de las diversas variedades de organismos son apreciados 

también en las diversas danzas, en canciones y/o poemas que 

pasan a ser parte del conocimiento popular y forman la identidad 

de cada lugar donde podemos encontrar algunos ejemplos de poblaciones con los 

pueblos indígenas y/o los campesinos que tendrán una relación con diferentes plantas, 

animales y hongos dependiendo de la región del país en el que se encuentren, de esta 

forma podremos observar una gran importancia económica y cultural de los pescadores 

con las especies acuáticas en las zonas costeras y relaciones con plantas xerofitas en el 

norte y centro del país por mencionar algunos ejemplos. 

 Esta disciplina es considerada reciente, sin embargo, sus inicios datan de la 

etnografía y la etnología (el primero estudia los pueblos y las culturas el 

porqué de sus tradiciones y el segundo describe las tradiciones y culturas 

de un pueblo) entonces etimológicamente la palabra etnos se refiere a la 

organización social y la cultura de un pueblo.  

Dado lo anterior, podemos analizar a la etnografía desde un aspecto más 

amplio y no solamente al estudio de la naturaleza y la utilidad que este 

representa en los pueblos indígenas, su estudio va enfocado en la manera 

en que seres humanos y la naturaleza interactúan ya sea en poblaciones 

muy lejanas o en las grandes ciudades, donde la migración llevó el uso de 

diversas especies en las actividades cotidianas, descartando únicamente el 

uso de grupos indígenas e incluyendo a todo tipo de personas. Si bien, en 

nuestro país es donde la Etnobiología es donde ha tenido mayor desarrollo 

esto si se debe a su pasado y presente de origen de riqueza cultural e 

indígena como podemos apreciarlo en muchos de sus platillos típicos, entre  

Figura 4.1 
Huliche ejemplo del uso de la 
etnobiología en la alimentación 
 

Nota. Entre la gastronomía indígena 
del estado de Tabasco se encuentra 
este plantillo, aporte de los chontales 
de Nacajuca. Tomado de  
https://cutt.ly/zRD2cUJ 

Contenido Teórico 4.1. Funciones Prácticas de la Etnobiología en México. 
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ellos podemos encontrar el huliche, elaborado por las comunidades chontales de Nacajuca. (Figura 4.1). 

Actualmente se conocen 2 disciplinas en relación con la Etnobiología, como son: etnobotánica y etnozoología 

Etnobotánica 

Este término suele emplearse al distinguir el conocimiento 

proporcionado a través del tiempo por diversos pueblos indígenas 

de nuestro país sobre las plantas. A través del tiempo y con la 

llegada de los españoles estos fueron registrados lo maravillados 

que se encontraban con el uso de diferentes especies que hasta el 

momento desconocían, entre los textos que destacan 

encontramos a Fray Bernardino de Sahagún quien ha sido 

reconocido como el precursor de la Antropología en nuestro país. 

Sin embargo, es a Francisco del Paso y Troncoso a quien se le 

considera el primer etnobotánico (Figura 4.2). 

 

 

 

 

Etnozoología 

La disciplina etnobiológica que se encarga del estudio de los 

animales que son utilizados por las diversas culturas es llamada 

Etnozoología. Con el auge en las investigaciones por el 

conocimiento de las plantas y las propiedades que estas poseen, 

en los centros de investigación de nuestro país el interés se 

centraba solamente en las plantas hasta que Jesús Sánchez, 

quien trabajaba como zoólogo del Museo Nacional en 

cooperación con el Instituto Médico Nacional se realizó la 

publicación de un artículo llamado “Datos para la Zoología 

Médica Mexicana (Figura 4.3) donde se mencionaba las 

enfermedades provocadas por los arácnidos y los insectos 

priorizando el uso que la comunidad indígena de Yanhuitlán, 

Oaxaca daba a los organismos antes mencionados 

 

 

Figura 4.2 
Francisco Del Paso y Troncoso. Primer 
Etnobotánico en México 
 

Nota. Impulsor de los estudios etnobiológicos, 
tomado de https://cutt.ly/ARD90lP  

Figura 4.3 Primera obra sobre zoología en 

México. 
 
 

Tomado de  
https://archive.org/details/Datosparalazool00Sanc 
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La etnobiología ha permitido crear conciencia sobre los recursos naturales haciendo ver a la humanidad que 
estos no pueden estar aislados de la cultura que los ha preservado, ya que es una forma distinta de relacionarse 
con la naturaleza, permitiendo a las culturas obtener información sobre el conocimientos, uso y manejo de los 
recursos naturales, integrando los saberes tradicionales manejados por las distintas culturas y utilizables para 
la humanidad, estableciendo una visión de correlación de las plantas, animales y los fenómenos de la relación 
de la sociedad con la naturaleza. 

La etnobiología ha concedido a la sociedad contar con 
medicamentos y formas alternativas de curación y remedios 
derivados del conocimiento ancestral de los pueblos tradicionales, 
dado que el hombre es sociedad y naturaleza se puede afirmar que 
la naturaleza es incorporada al sistema de pensar y actuar de los 
hombre organizados socialmente en comunidades y pueblos, 
manifestando la evolución biológica y cultural que  es la 
característica distintiva de la humanidad por encima de su realidad  
biológica, promoviendo el mantenimiento cultural se puede 
favorecer a la ciencia  a descubrir nuevas especies que den cura a 
muchas enfermedades y sean benéficas para el ser humano.  En la 
Figura 4.4 Se puede observar un jardín etnobotánico donde se 
muestran plantas de usos comestible y medicinal, ubicado en el 
COBATAB plantel 10 de Ciudad PEMEX, Macuspana. 

En México las comunidades indígenas presentan extensos conocimientos ecológicos, que parten del entorno, 
la apropiación de su territorio, la adaptación constante al medio y servicios necesarios para su cotidianidad, 
permitiéndoles conocer sobre el uso y conservación de los recursos naturales. Los estudios etnobiológicos en 
México se han realizado en 57 instituciones como:  

El museo nacional: Este centro de investigación estuvo estrechamente relacionado a la sociedad mexicana de 
historia natural agrupación a la que pertenecieron la mayoría de los naturalistas del museo, que además del 
conocimiento botánico, zoológico y taxonómico de los ejemplares que estudiaron, muchos de ellos también 
se interesaron por sus usos. 

Instituto médico nacional: la Sociedad Mexicana de la Historia Natural presentó a la secretaria de fomento la 
propuesta de formar una comisión científica mexicana que se encargara del estudio de la flora y fauna del país 
y sus aplicaciones en la medicina, industria y comercio. 

Dirección de Estudios Biológicos: varios investigadores escribieron diferentes artículos sobre el uso y análisis 
químico de diferentes plantas, en sus estudios buscaron plantas de su contexto cultural para realizar estudios 
químicos y buscar los compuestos curativos. 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Es la casa de estudios más importante del país y ha 
tenido un papel estelar en la formación de investigadores y es la que más ha aportado al estudio de la 
etnobiología. 

 

Fig. 4.4 Jardín Etnobotánico plantel 10. CD. 
PEMEX, MACUSPANA. 

Ríos, M. 2021 

Contenido Teórico 4.2. Usos, Percepciones y Conocimiento Etnobiológicos. 
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Instituto de Biología y Facultad de Ciencias: Ha contribuido a formar muchos biólogos en mexicanos 
actualmente la especialista en etnozoología ha determinado de las especies de aves representadas en la 
pintura mural prehispánica. 

Tabasco es un Estado que posee un gran poder de atracción por el embrujo de sus pantanos, la delicadeza de 
sus comidas, la evolución de su fe a lo largo de un intenso proceso, las fuertes transformaciones sociales, 
políticas, económicas y culturales pero llenas de profunda esperanza. Figura entre las regiones tropicales 
donde existe una amplia diversidad genética de cultivos cuya importancia económica potencial se debe a su 
consumo tradicional como base fundamental de la dieta, adaptabilidad a la región y facilidad de propagación. 

En cuanto a la actividad económica que más aporta al estado 
es el sector de servicios seguido del comercio y la extracción 
del petróleo ya que Tabasco es el segundo estado productor 
del petróleo crudo. La actividad agrícola en la entidad se 
desarrolla principalmente bajo condiciones de temporada 
debido a las precipitaciones que presentan en la entidad, lo 
que genera problemas para la agricultura. Los principales 
productos agrícolas son: plátano, cacao, caña de azúcar, 
arroz, maíz y cultivos frutales. También cuenta con una gran 
extensión de pastos naturales, lo que favorece la 
explotación de ganado bovino mediante el sistema libre de 
pastoreo o ganadería extensiva. En la Figura 4.5 se muestra 
el Cacao que se caracteriza por ser de tradición agrícola y se 
cultiva en Comalcalco, siendo su principal fuente de ingreso. 

En Tabasco se cuenta con gran variedad de manifestaciones culturales de interés y producción artística, efecto 
de la fusión de las culturas indígenas con las costumbres europeas traídas por los españoles, dando como 
resultado la cultura tabasqueña de este modo nació el zapateo tabasqueño, las danzas indígenas como la danza 
del caballo y el gigante. La tradición artesanal de Tabasco es extensa, la creatividad de los artesanos 
tabasqueños da vida a diversos materiales y fibras vegetales de la región, así como a maderas y arcillas, la 
tradición de cerámica, escultura, tejido y labrado, herencia de las culturas olmecas y mayas se ve reflejada en 
una gran cantidad de objetos y artículos hechos por manos tabasqueñas. Los grabados más representativos de 
la cultura tabasqueña son la cabeza olmeca y los tamborileros reconocidos en todo el mundo.  

La cocina regional tabasqueña es variada y extensa gracias a las 
antiguas recetas Mayas y Chontales a la gran cantidad de 
vegetales, frutas y animales que existe en la entidad, además 
de las plantas o hierbas que le dan un deliciosos y singular 
sabor, color y olor a los guisos típicos de la región. En la Figura 
4.6 se observa una planta de chile guajillo que además de darle 
sabor y color a nuestros platillos contiene un alto contenido de 
vitaminas A y C. 

 

 

 

 

Figura 4.5 Cacao.  
 

Ríos, M, 2021 

Ríos, M. 2021 

Fig. 4.6 Chile guajillo del jardín etnobotánico Plantel 
10, Macuspana 
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Uno de los eventos más importantes de la Entidad es la máxima Feria de 
Tabaco realizada en el mes de abril, donde la alegría y el trabajo de los 
habitantes del estado se ve reflejado en exposiciones agrícolas, 
ganaderas, comercial, artesanal e industrial mostrando el enorme talento 
de los habitantes de los 17 municipios, se incluye también las festividades 
artísticas, eventos deportivos y la elección de la Flor Tabasco, donde la 
algarabía, los tambores y música se hacen presentes. Esta máxima fiesta 
tabasqueña se ha visto interrumpida por dos años consecutivos debidos 
a la pandemia de COVID-19. En la Figura 4.7 se observa el traje típico de 
Tabasco donde las mujeres visten faldas largas floreada y blusa blanca de 
algodón con tiras bordados típicas que hacen atributo a las cuatro 
regiones, azul: Región de los Ríos, rojo: Región de la del Centro, verde: 
Región de la Sierra y amarillo: Región de la Chontalpa, rebozo y zapatos 
negros cerrados, los hombres usan pantalón y camisa blanco, paliacate 
rojo, sombrero chontal, botines y zapatos negros.  

La geografía de una región determina el uso de los recursos que influyen 

en las costumbres de los tabasqueños, las manifestaciones del 

conocimiento de la biodiversidad son una muestra de la cultura tan varia 

y espiritualidad de los Tabasqueños. Esta utilización comprende aspectos 

como la alimentación, usos religiosos o medicinales de la "flora y la fauna, la danza, la artesanía, la música y la 

religión.  Existen elementos y actividades que forman parte de la vida de los tabasqueños y de su identidad 

cultural, y que existen gracias a la voluntad popular, o al deseo de las personas que han trabajado por 

generaciones, en su conservación entre estos tenemos: los mercados públicos, los huertos familiares, la 

medicina tradicional, las fincas o haciendas cacaoteras, la gastronomía típica de la región, la música, la 

literatura, la danza, la religión etc. Estos forman parte del patrimonio biocultural de Tabasco, a continuación, 

se describen estos elementos y actividades y como se entremezcla en la etnobiología dando a si una identidad 

a nuestro estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Traje típico de Tabasco.  

Ríos M. Tomada en la Villa Benito Juárez 
Mac. Tabasco, bajo previa autorización. 
2021  
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Usos etnobiológicos en Tabasco 

Económico Cultural Religioso 

 
 
 
 
 
 
 

 
https://cutt.ly/PRRhJzj 

 
https://cutt.ly/xRRgO65 

 
 
 
 
 

 
https://cutt.ly/xRRgO65 

 
 
 
 
 
 
 

 
https://cutt.ly/wRRh1Ii 

Extracción del petróleo: Principal 
fuente de energía y factor 
determinante para la economía del 
país. 

La Feria de Tabasco:  Es un mosaico 
cultural, lleno de tradiciones, 
gastronomía y folclor que representa la 
evolución de la actividad económica en 
sus cuatro regiones: Ríos, Sierra, 
Chontalpa y Centro. 

Teapa: Festividad de la santa 
cruz:  
En esta festividad se venera a 
la Cruz como máximo símbolo 
del cristianismo católico. 

Comercio: Necesario para 
mantener el dinero en circulación 
dentro de un país, lo cual mejora la 
economía y el nivel de vida de sus 
ciudadanos 

El festival del chocolate: Forma de 
enorgullecer la producción y el 
consumo del cacao y el chocolate en el 
estado de Tabasco 

Cárdenas: Fiesta de San 
Antonio: Se le invoca para 
hallar objetos perdidos. Es uno 
de los más populares en todo 
el mundo 

Agrícola: Impulsa la economía, así 
como la conservación del suelo, la 
ordenación de las cuencas 
hidrográficas, la retención de 
carbono y la conservación de la 
biodiversidad. 

Ritual de pesca de la sardina ciega: 
Ritual más importante realizado en 
honor a los dioses de la lluvia, agua, 
tierra y la luna, el cual consiste en hacer 
ofrendas en la Cueva de Villa Luz y 
pescar en sus aguas. 

Comalcalco: San Isidro 
Labrador: "San Isidro labrador, 
pon la lluvia y quita el sol" es el 
rezo que de los campesinos 
cada 15 de mayo esperando 
que el santo haga el milagro de 
mandar la lluvia. 

Ganadero: Aporta alimento a los 
hogares y contribuye al 
crecimiento, estabilidad y 
fortalecimiento de este sector. 

Danza del caballito blanco: Expresión 
de la cultura Yokotán, en el cual se 
unen la cultura indígena (un guerrero 
defendía sus tradiciones) y la española, 
donde se crea un enfrentamiento entre 
las dos culturas; al final sale vencedor 
el español que va a caballo, es una 
danza de conquista. 

Huimanguillo: San Román: 
Diácono y mártir cristiano 
señor del mar y protector de 
los pescadores 

Pesquero: Representa una fuente 
importante de ingresos para 
muchas familias y proporciona 
alimentos con muchos beneficios 
para nuestro organismo 

Festival cultural ceiba: Arte y cultura 
Tabasqueña forman parte de este 
festival. 

Paraíso: Fiesta de San Marcos: 
En los días de fiesta se 
presentan las danzas de 
Santiagones, Tecotinas, 
Toriteros y Graciejos, éstos 
conocidos también como 
payasos por su indumentaria. 

 

https://cutt.ly/PRRhJzj
https://cutt.ly/xRRgO65
https://cutt.ly/xRRgO65
https://cutt.ly/wRRh1Ii
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Cultural y artístico. 

Feria Tabasco: Durante el festejo de la feria Tabasco se enaltecen las riquezas etnobiológicas de le entidad 
dando importancia al empleo de elementos botánicos y animales en la gastronomía, bailes típicos y el 
certamen de belleza que es el centro de la celebración que lleva por nombre “La elección de la Flor Tabasco” 
donde una mujer de cada municipio representa a su localidad portando una banda con flores de tulipanes 
tejidos únicamente en el Municipio de Nacajuca, en el traje típico y de gala de la mujer tabasqueña podemos 
apreciar esta flor típica del estado. 

Literatura y música: Muchísimos literatos y compositores tabasqueños y nacionales se han inspirado en las 

riquezas etnobiológicas del estado para crear infinidades de canciones y poemas que destacan los elementos 

botánicos y zooquímicos. Entre los grandes artistas se pueden citar: Armando Manzanero, Chico Che, Carlos 

Pellicer Cámara entre otros. El aprecio de los tabasqueños por la flora y fauna de la región es notable a través 

de la letra de canciones típicas populares, como ejemplo este fragmento de la canción: 

“Pochitoque jahuactero” 

Pochitoque jahuactero ten mucho cuidado al salir del popal, gavilán caracolero te anda buscando por el corozal; 

cuando vayas a pescar procura no hacer marea porque así las hicoteas no las podrás chinchorrear. Si la tortuga 

lagarto dentro de su cueva no puede estar, igual el pejelagarto necesita un charco para chapalear. Si un 

tepezcuintle armado se haya encuevado en el achotal, para ver qué hermoso guao sale a la orilla del jacintal 

Mococha Mataranta sale masacua por el popal Igual que el pejelagarto necesita un charco para chapalear 

Igual que el pejelagarto necesita un charco para chapalear. 

La literatura tabasqueña integra elementos biológicos en sus letras como ejemplo están los siguientes 

fragmentos de poemas:  

Fragmento del Libro de Chilam Balam de Chumayel: 

Y se levantó la Gran Madre Ceiba (Yaax Imix Che, “Ceiba 

Verde”), en medio del recuerdo de la destrucción de la 

tierra.  Se asentó derecha y alzó su copa pidiendo hojas 

eternas.  Y con sus ramas y sus raíces llamaba a su Señor. 

Libro de Chilam Balam de Chumayel Y se levantó la Gran 

Madre Ceiba (Yaax Imix Che, “Ceiba Verde”), en medio 

del recuerdo de la destrucción de la tierra. Se asentó 

derecha y alzó su copa pidiendo hojas eternas. Y con sus 

ramas y sus raíces llamaba a su Señor.  

La ceiba no solamente forma parte del paisaje de la 

Entidad, sino que también ha sido utilizada como especie maderable para la construcción de 

cayucos. En el mes de octubre en la ciudad de Villahermosa se celebra el Festival Ceiba donde se presentan 

actividades culturales.  

Hay instrumentos musicales elaborados con elementos de la flora y de la fauna de la región ejemplo el Tunkul 

elaborado con cachimbo, concha de la tortuga blanca, estos son instrumentos de percusión utilizados desde 

la época prehispánica por los mayas.  
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Danza. En el estado de Tabasco existen una gran cantidad de danzas 

que integran elementos etnobiológicos como flores y máscaras de 

animales que permiten identificar las creencias y fe que se les tiene 

estos  

ingredientes como: jaguar, coco, flores de tulipanes, plantas nativas 

entre otros. Las danzas más características son: La danza del Pochó 

(Figura 4.8) y la danza del Caballito Blanco. A continuación, te 

describimos la vestimenta de cada uno de los personajes que 

intervienen en la danza del Pochó danza y un carnaval del municipio 

de Tenosique. 

Vestimenta de los cojóes                                                                                                           

Consiste en una faldilla de hojas de castaña y tosco costal con el que 

se cubre el torso, y en el rostro llevan una máscara de madera que 

puede ser pintada de diversos colores, y lleva un sombrero bien 

adornado con flores de buganvilia y hojas frescas de cañitas. 

Las pochoveras son doncellas y sacerdotisas del dios Pochó, encargadas de mantener el fuego encendido y 

vigilar su altar. Portan en la cabeza adornos con tulipanes y llevan una falda larga, un sombrero cubierto de 

flores y hojas de cañitas, blusa blanca, falda floreada, un paliacate sobre los hombres y llevan collares. 

El Jaguar, que se cubren el cuerpo con tierra blanca que sirve de adorno en el fondo para que sobresalgan las 

manchas negras hechas de carbón, y se cubren con una piel de tigre o de venado. Baja a la tierra para destruir 

a los hombres de la pulpa del maíz y son protegidos por las pochoveras. 

Económico. 

Ganadería y pesca, agricultura: La ganadería desde los inicios de la historia de Tabasco ha representado una 

de las principales fuentes económicas a través de la vente de animales bovino, porcinos y aves de corral y en 

la región de los ríos la pesca de especies como la mojarra y el pejelagarto, así como la venta y consumo de sus 

derivados. Seguimiento de las pintas y las repintas (cabañuelas). Consiste en observar las condiciones de 

precipitación o sequía de los primeros 12 días del mes de enero, ya que esto, afirman, corresponderá a cada 

uno de los 12 meses del año. Las repintas son la confirmación de las pintas (días 13 al 24).  Efecto del paso de 

una mujer ingrávida junto a ciertos cultivos. En la costa del Golfo de México, existe la idea de que algunas 

plantas son delicadas y por tanto la proximidad de una mujer embarazada las arrepolla (apariencia de virosis) 

o las soyama (apariencia de fungosis). Otros efectos atribuidos a la mujer embarazada, es el atontamiento de 

la nauyaca (Botrops sp.) y los pejes (peces), por lo cual es fácil matarla y pescarlos respectivamente. 

Gastronomía: Exploración arqueológica en Comalcalco ha evidenciado que los mayas también degustaban 

tortuga. En la actualidad, entre los grupos étnicos, como los chontales, las tortugas son muy apreciadas como 

alimento. La tortuga es una de las comidas autóctonas. Actualmente se encuentra en veda permanente, pero 

fueron la base para platillos excelentes como la tortuga en verde, en estofado, en ajiaco, lampreada o en su 

sangre. 

Figura 4.8 Traje típico de la danza del Pochó 
 

Tomado de https://cutt.ly/ARD90lP  
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Los tamalitos de chipilín deben su sabor característico a Crotalaria longirostrata, C. maypurensis, C. retusa y 

Diphysa robinioides, hierbas tradicionales de uso culinario Achiote, chaya, chipilín y momo y para postre, se 

disfruta el dulce de oreja de mico Carica mexicana, coroso, coco, nance. Dulces tradicionales que proceden de 

los huertos familiares, estos dulces son el acompañante del pozol bebida tradicional Tabasqueña cuya receta 

original no lleva azúcar.  

Los olmecas fueron los primeros en saborear una bebida a base de cacao, el chocolate solía ser bebida 

preferida de las realezas, que lo consumían en vasos especiales (jícaras). El Festival del Chocolate en el estado, 

se instituyó en el 2010  el cual se desarrolla durante cinco días en el mes de noviembre. 

Religioso 

Pesca de la sardina. Esta fiesta data de épocas prehispánicas de origen chol realizada principalmente en el 

municipio de Tacotalpa que consiste en rendir tributo a los elementos de la madre naturaleza. Consiste en 

integrar a la planta Paullinia mexicana que permite que los peces se adormezcan y ser capturados dentro de 

la cueva, antes realizando un ritual que incluye flores, velas y bailes ancestrales. 

En el altar de muertos Yokotán, diversas partes de las plantas pueden ser usadas casi de cincuenta maneras 

diferentes y puede contener hasta 51 especies vegetales de 47 géneros y 35 familias botánicas. 

El cuereo, castigo o susto se realiza el 2 de febrero (día de la Candelaria) o el 24 de junio (día de San Juan) en 

una hora cercana al medio en el municipio de Cunduacán. Es un castigo físico, consiste en golpear con un 

cinturón o pedazo de cuero, o bien herir con un machete al árbol, al tiempo que se le regaña por su actitud. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Olmecas
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
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Con la importancia de los conocimientos tradicionales, el derecho de los pueblos indígenas a mejorar, 
mantener y proteger su saber tradicional se recoge en varias normativas e instrumentos políticos 
internacionales. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) también reconoce los estrechos vínculos que 
unen a los pueblos indígenas y las comunidades locales con los recursos biológicos, así como las contribuciones 
que los conocimientos tradicionales pueden realizar al Convenio y la diversidad biológica sostenible. Para tal 
fin, el Convenio de Diversidad Biológica ha designado un grupo de trabajo destinado a la aplicación y la 
protección de los conocimientos tradicionales. Otras instituciones de las Naciones Unidas también disponen 
de políticas y programas significativos que reconocen el papel que desempeñan los conocimientos 
tradicionales en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, tal y como se dispone en la Declaración 
de las Naciones Unidas. 

Los “Conocimientos tradicionales” como descripción general de la materia incluye por lo general el patrimonio 
intelectual y el patrimonio cultural inmaterial, las prácticas y los sistemas de conocimientos de las comunidades 
tradicionales, particularmente de las comunidades indígenas y locales (conocimientos tradicionales en sentido 
general o extenso). Dicho de otra forma, los conocimientos tradicionales en sentido general se refieren al 
contenido de los conocimientos propiamente dichos y a las expresiones culturales tradicionales, expresiones 
del folclore, así como signos y símbolos asociados a los conocimientos tradicionales. 

La Etnobiología se caracteriza por desarrollar investigación interdisciplinaria, con base en la biología (botánica, 
zoología, micología) y la antropología (arqueología, lingüística, etnohistoria) entre otras disciplinas, sin que 
ellas signifiquen un límite infranqueable. Reconoce y estudia, explícitamente, las percepciones, 
simbolizaciones, saberes y prácticas y, en general, todas las interrelaciones ancestrales y actuales de los 
pueblos originarios, indígenas, campesinos, pescadores y artesanos, con respecto a los animales, las plantas y 
los hongos, en un contexto cultural, espacial y temporal, y de preferencia bajo un amplio análisis diacrónico. 

Al reconocer explícitamente las percepciones, simbolizaciones, conocimientos y prácticas de los pueblos 
indígenas y campesinos, pescadores, pastores y artesanos, con respecto a enormes porciones de la naturaleza 
y el ambiente habitado por ellos y entender que ese gran conjunto de saberes y prácticas son fundamentales 
para la construcción de la sustentabilidad en México, la Etnobiología se destaca también por desarrollar una 
vertiente aplicada, que se dirige fortalecer los procesos de generación, innovación, transmisión, 
sistematización y diálogo de saberes, entre conocimientos ancestrales e indígenas con los conocimientos 
académicos, al mismo tiempo que entre conocimientos ancestrales de los diversos pueblos indígenas de 
México y del mundo. 

Muchas personas son cautelosas al comer alimentos procesados porque no quieren consumir los químicos 
agregados que contienen estos alimentos. A diferencia de los compuestos alimentarios artificiales, estos 
productos químicos naturales le brindan a su cuerpo muchos beneficios para la salud. 

Fitoquímicos y zooquímicos 

El prefijo ‘fito’ significa plantas, por lo que no es sorprendente que el término fitoquímicos signifique químicos 
naturales que se encuentran en los alimentos de origen vegetal. Y el prefijo ‘zoológico’ se refiere a los animales, 
lo que también hace que sea un término fácil de recordar. Los zooquímicos son productos químicos naturales 
que se encuentran en los alimentos de origen animal. Estos componentes de los alimentos no son los 
nutrientes tradicionales en los que pensamos cuando estudiamos la nutrición. No son vitaminas, minerales,  

Contenido Teórico 4.3 Conocimientos Tradicionales: Conocimientos Fito y Zooquímicos. 
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carbohidratos, proteínas o grasas. Sin embargo, al igual que los nutrientes tradicionales, los fitoquímicos y los 
zooquímicos benefician a nuestros cuerpos. En esta lección, aprenderemos sobre estos compuestos naturales 
y los beneficios para la salud que se obtienen al consumirlos. 

Beneficios fitoquímicos. 

Los fitoquímicos no solo agradan a su cuerpo; también son agradables a la vista. Son los compuestos que dan 
a las frutas y verduras sus colores intensos y vibrantes. Por ejemplo, las antocianinas son fitoquímicos que dan 
a las fresas, cerezas, arándanos y ciruelas sus ricos colores; y los carotenoides dan a las zanahorias su color 
naranja. Vemos en estos ejemplos que diferentes fitoquímicos producen diferentes colores. También sabemos 
que los colores más brillantes tienden a significar que los alimentos contienen más fitoquímicos. Por lo tanto, 
es una buena idea comer un arco iris de alimentos vegetales todos los días. 

La investigación sobre fitoquímicos es algo nueva, por lo que es posible que aún no se reconozca el alcance 
total de sus beneficios. Sin embargo, generalmente se piensa que los fitoquímicos actúan como antioxidantes, 
que protegen al cuerpo del daño de los radicales libres. También brindan protección contra el cáncer, las 
enfermedades cardíacas y otras enfermedades crónicas. 

Ejemplos. 

Ya identificamos a las antocianinas como los compuestos que dan a ciertas frutas sus ricos colores rojo y azul. 
Pertenecen a un grupo de fitoquímicos conocidos por sus propiedades antioxidantes, llamados flavonoides 
(Cuadro 4.1). 

Es posible que haya escuchado que los flavonoides se encuentran en el vino tinto. Esta revelación ha hecho 
que algunas personas declaren que el vino tinto es un alimento saludable moderno. Los flavonoides también 
se pueden encontrar en una variedad de alimentos vegetales, como bayas, especias, ciertas verduras y frijoles 
más oscuros, como frijoles negros y frijoles. Su actividad antioxidante ralentiza el proceso de envejecimiento 
y previene la inflamación causada por el daño de los radicales libres. 

Los carotenoides, que son un grupo de fitoquímicos que incluyen el betacaroteno, el licopeno y la luteína. La 
palabra zanahoria está oculta en el nombre carotenoide, por lo que es fácil recordar que le dan a la verdura su 
color naranja, pero los carotenoides también iluminan otras frutas y verduras. Por ejemplo, los carotenoides 
se encuentran en frutas y verduras rojas, verdes y naranjas. Los tomates han recibido cierta atención por los 
carotenoides que contienen, específicamente por su alto contenido de licopeno. Se cree que el licopeno y los 
otros tipos de carotenoides ayudan a proteger contra las enfermedades cardíacas y el cáncer. 

Los antioxidantes protegen las células del cuerpo de los radicales libres (moléculas inestables que se crean 
durante las funciones normales de las células). La contaminación, la radiación, el humo del cigarrillo y los 
herbicidas también pueden crear radicales libres en el cuerpo. Los radicales libres pueden dañar las partes 
genéticas de una célula y hacer que esta crezca sin control. Estos cambios pueden contribuir a la aparición del 
cáncer y otras enfermedades. 

Los antioxidantes se encuentran en el brócoli, las coles de Bruselas, el repollo, la coliflor, los tomates, el maíz, 
las zanahorias, los mangos, las batatas, los frijoles de soja, el melón, las naranjas, la espinaca, las nueces, la 
lechuga, el apio, el hígado, el aceite de pescado, las semillas, los granos, la col rizada, las remolachas, los 
pimientos rojos, las papas, los arándanos, las fresas, el té negro y el té verde. En general, las frutas y las 
verduras de color oscuro tienen más antioxidantes que otras frutas y verduras. 
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Las antocianinas, que le dan el color oscuro a las uvas, los arándanos, los arándanos rojos y las frambuesas, 
tienen propiedades antiinflamatorias y antitumorales, según se ha comprobado en el laboratorio. 

Los sulfuros, presentes en el ajo y las cebollas, pueden fortalecer el sistema inmunitario. 

 

 

Alamilla, M 2021 

 

 

FENOLES

Flavonoides: antocianinas, catequinas, isoflavonas, taninos, rutina, quercetina, 
etcétera. Los flavonoides se encuentran en frutas cítricas, cereza, manzana, 
uva, grosella, acerola, té, cebolla y pimiento.

Polifenoles no flavonoides: resveratrol, lignanos, etcétera. Presentes en vino 
tinto (resveratrol), y semillas de lino, cereales integrales, legumbres, frutas y 
hortalizas (lignanos).

Ácidos fenólicos: ácido fítico, ácido gálico, ácido clorogénico, vainillina, 
etcétera. Algunas de sus fuentes más copiosas son legumbres, cereales 
integrales, té y alcachofa.

TERPENOS

Carotenoides: licopenos, alfa-caroteno, luteína, beta-caroteno, capsaicina… Se 
encuentran en zanahoria, calabaza, naranja, mango, espinaca, tomate, sandía, 
pomelo, pimiento rojo, papaya.

No carotenoides: fitoesteroles, saponinas, limonoides, etcétera. Los aceites 
vegetales, soja, alimentos enriquecidos, yuca y quinoa son algunos ejemplos 
de alimentos con elevado contenido en fitoquímicos no carotenoides.

TIOLES
Indoles: los alimentos como repollo, coles de Bruselas, coliflor, espinaca o 

brócoli son los más ricos en índoles.

Compuestos organosulfurados presentes en el ajo.

Glucosinolatos: las fuentes alimenticias de este grupo son las crucíferas como 
las coles de Bruselas, lombarda, brócoli, coliflor, berros, rábanos o nabo.

Cuadro 4.1 Clasificación de los fitoquímicos 
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Cuadro 4.2 Usos fitoquímicos en México. 

Nombre de la especie Usos Imagen 

Copal 
Bursera morelensis 

 

La corteza es usada como un remedio 
tradicional para tratar heridas cutáneas 
por los habitantes de San Rafael 
Coxcatlán. 

 
https://cutt.ly/7RGsFM8 

Parrot-flower, mistletoe 
Psittacanthus calyculatus 

 
 

Es empleada como remedio para la 
diabetes y la hipertensión. Ésta es una 
planta hemiparásita que crece en los 
árboles de mezquite 

 

Izote 
Yucca periculosa 

 

Es una especie endémica del Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán. Del extracto 
metanólico del peridermis se aislaron tres 
estilbenos con propiedades insecticidas y 
antioxidantes 

 

Escobilla 
Gymnosperma glutinosum 

 

El extracto hexánico y la partición 
metanólica, los cuales fueron activos 
contra bacterias y hongos miceliados. 

 
https://cutt.ly/NRGs16G 

Palo blanco 
Caesalpinia melanadenia 

 

Tratar enfermedades gastrointestinales, 
respiratorias y cutáneas. Debido a lo 
anterior, se obtuvieron los extractos 
hexánico y metanólico. 

 
https://cutt.ly/tRGs8jx 

Bolita prieta 
Cordia curassavica 

 

Tratamiento de padecimientos 
respiratorios y del tracto gastrointestinal. 

 

https://cutt.ly/7RGsFM8
https://cutt.ly/NRGs16G
https://cutt.ly/tRGs8jx
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Cinco negritos 
Latana camara 

 

Se emplea contra las amibas, la 
disentería, diarrea, vómito, dolor 
estomacal, dolor hepático y dolor de 
muelas. Las flores fermentadas en alcohol 
curan el reumatismo; las flores, tallos y 
hojas guisadas en aceite se colocan en el 
oído para quitar el dolor y aliviar la 
sordera; también se utiliza para curar 
epilepsia, calambres, erupciones de la 
piel, úlceras, tumores, piquetes de 
insectos y como diurético. 

 

Orégano de monte 
Lippia graveolens 

Tratamiento de enfermedades de origen 
infeccioso. 

 

Usos fitoquímicos en Tabasco 

Nombre de la especie Usos Imagen 

 
Maguey morado 

Tradescantia spathacea 

Se utiliza para disminuir el dolor de 
estómago. También es antiséptica y 
desinflamatoria.  
 

 

 
 

Hierbabuena 
Mentha piperita  

Medicina popular empleada como 
cicatrizante, para dolores de garganta por 
inflamación de las amígdalas, lesiones 
diversas de la mucosa (estomatitis, aftas, 
inflamación de las encías); por sus 
propiedades astringentes y diuréticas, 
también se emplea en el tratamiento de 
la incontinencia urinaria y de otras 
afecciones renales y de la vejiga. 

 

Toronjil 
 Agastache mexicana (Kunth)  

Planta con floración violeta que sirve para 
aliviar padecimientos gástricos como 
cólicos o diarrea, también es ocupada 
como antiinflamatorio y relajante. 
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Sábila 
Aloe vera  

la salud del cabello y de la piel, la sábila 
vera también se puede utilizar para tratar 
problemas como anemia, artritis, dolor 
de cabeza, dolor muscular, heridas, gripe, 
insomnio, pie de atleta, en procesos 
inflamatorios, estreñimiento y los 
problemas digestivos. 

 

Albahaca 
Ocimum micranthum Willd 

Se utiliza con fines ceremoniales y 
religiosos y para aliviar inflamaciones en 
los animales. También se cultiva como 
hierba de olor. Calentamiento de cabeza 
de los bebes 
 

 

Epazote 
Chenopodium ambrosioides  

la cocina tradicional mexicana en los que 
este condimento es insustituible, 
Comúnmente se cree que previene la 
flatulencia, por eso se utiliza para 
aromatizarlas. También se utiliza en 
tratamientos de amenorrea, 
dismenorrea, malaria, corea, histeria, 
catarros y asma. 
 

 

Zacate limón 
Cymbopogon citratus Stapf. 

Es común que la gente utilice la planta del 
limón principalmente en casos de dolor 
de estómago. Además, al té de limón se 
le atribuyen propiedades para aliviar el 
vómito, la mala digestión y la diarrea 
(también disminuye la producción de 
gases). El tratamiento en estos casos 
consiste en tomar la infusión de las hojas 
del limón por vía oral. 

 

Bugambilia 
Bouganvillea glabra Choise 

Ayuda a eliminar la mucosidad alojada en 
las vías respiratorias altas. Mejora el 
sistema respiratorio colaborando con el 
correcto funcionamiento de los pulmones 
y de su capacidad de oxigenar el cuerpo, 
infecciones respiratorias como tos, asma, 
bronquitis y gripa. 
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Hierba martín 
Hyptis verticillata Jacq 

Se emplea en varios padecimientos 
culturales, como el mal aire, el mal de ojo, 
entre otros. 

 

Belladona 
Kalanchoe flammea Stapf 

Inflamaciones, quemaduras, paperón, 
heridas y tos. 

 

Alamilla M; Pérez C, 2021 

Zooquímicos. 

Se puede pensar en los zooquímicos como los primos animales de los fitoquímicos. Si bien no hay tanta 
investigación sobre los zooquímicos, tenemos algunos destacados. Por ejemplo, el ácido graso omega-3 es un 
zooquímico que se obtiene al comer pescado graso, como el salmón y el atún. Se cree que los omega-3 reducen 
la inflamación en el cuerpo y protegen contra las enfermedades cardíacas. El ácido linoleico conjugado, o CLA, 
es un zooquímico que se encuentra en la carne de res y los productos lácteos. Ha sido objeto de una extensa 
investigación y se cree que brinda cierta protección contra el cáncer y las enfermedades cardíacas. A los 
culturistas les gusta el CLA porque puede ayudar a fortalecer sus músculos y reducir la grasa corporal. 

Cuadro 4.3 Uso de zooquímicos en México 

Nombre de la especie Usos Imagen 

Araña capulina 
Latrodectus mactans 

 

Se emplea para curar las bubas o 
parálisis se ocupa el organismo 
completo, ya que este debe de 
picar y posteriormente se frota la 
zona afectada 

 

Pájaro carpintero enmascarado 
Melanerpes chrysogenys 

 
 

Se usa hecho polvo y tomado en 
infusión contra los ataques 
cardiacos, epilépticos, entre otros 
padecimientos. Para representar 
el empleo de algún derivado de 
ave, 
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Zopilote 
Coragyps atratus 

 

Usado en Chiapas, el cual se dice 
mejora la audición. 

 

Tortuga pecho quebrado 
Kinosternon hirtipes 

 
 

Se hacía polvo y posteriormente 
tomado como tisana para curar a 
los enfermos de tuberculosis. 

 

Pez sierra 
Pristis pectinata 

 
 
  

contra tosferina, bronquitis, 
laringitis y enfermedades de las 
vías respiratorias en genera 

 

 

Uso de zooquímicos en Tabasco 

Nombre de la especie Usos Imagen 

Cocodrilo de pantano 
Crocodylus moreletii 

La grasa de este reptil igual se 
recomienda para reducir la artrosis 
o dolores de articulaciones. La 
grasa de cocodrilo es utilizada 
ampliamente en Tabasco, como 
un inmunoestimulante en 
enfermedades respiratorias. 

 

Serpiente de cascabel 
Crotalus simus 

Se acepta de forma generalizada, 
que el consumo de la carne de este 
reptil puede ayudar a contrarrestar 
algunas enfermedades crónico-
degenerativas, e incluso a “decir 
de los locales”, puede combatir el 
cáncer 
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Armadillo 
Dacypus novemcinctus 

Se emplea para tratar 
padecimientos como: disentería, 
tosferina, tuberculosis e incluso 
acelerar partos. 
 

 

Cochinilla 
Dactylopius coccus 

Se usa en el tratamiento de dolor 
de oídos. 

 

Tlacuache 
Didelphis virginiana Didelphis 

marsupialis 

Se emplea para acelerar partos, 
sacar espinas o astillas, granos aire 
e hinchazón. 

 

Venado cola blanca 
Odocoileus virginianus 

Se cree que ayuda a tratar dolores 
cardiacos a través del empleo de 
sus cuernos; específicamente del 
terciopelo que se desprende de 
esta parte. 

 

Alamilla M; Pérez C, 2021 
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Objetivo:  

Identificar los compuestos fito y zooquímicos contenidos en los alimentos y que benefician al ser humano. 

Instrucciones: Completa de manera individual el siguiente cuadro descriptivo, identificando las diferencias 

entre los bioactivos o compuestos fito y zooquímicos presentes en diversos tipos de alimentos. Además, 

describe algunos ejemplos de sustancias bioactivas y sus beneficios para los humanos. 

Consulta el instrumento de evaluación TSB2_B4_LC1 para cumplir con los criterios solicitados. 

 

Ítem Bioactivo o Compuesto 
Fitoquímico 

Bioactivo o Compuesto 
Zooquímico 

Definición  
 
 
 
 
 

 

Características   
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Actividad 21. Cuadro Descriptivo de Conocimientos Fito y 
Zooquímicos. 
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TSB2_B4_LC1 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

LISTA DE COTEJO 

 

Indicadores Puntaje 
Criterios 

Observaciones 
Sí No 

1. Se define correctamente a los compuestos 
fitoquímicos y zooquímicos. 

3    

2. Se mencionan las principales características 
que diferencian a los bioactivos fitoquímicos y 
zooquímicos. 

3    

3. Se describe con ejemplos los beneficios al ser 
humano que se obtienen del consumo de cada 
tipo de bioactivos. 

2    

4. El producto entregado corresponde con la 
estructura de cuadro descriptivo solicitado. 

1    

5. El cuadro descriptivo se entrega a tiempo y 
con pulcritud. 

1    

Puntuación obtenida:   

 
Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 
Firma del evaluador: ____________________ 
 

 

 

 

Asignatura: Temas Selectos de Biología II Bloque IV. Etnobiología. 

Situación didáctica: “Expedición por el Ombligo de la Luna” 

Nombre del estudiante:  

 

Docente: 

Semestre: 5° Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

CG 6.2     CG 8.2     CG 9.1     CG 10.1 

Competencias disciplinares:  

CDECE 3     CDECE 5     CDECE 9 

Evidencia de Aprendizaje: Cuadro descriptivo “Fito VS Zoo” 
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Objetivo: Promover que los estudiantes expliquen los diversos usos que le dan dentro de su familia y 
comunidad a las plantas nativas del estado desde su propio entendimiento. 
 
Instrucciones: 

1. Sigan las indicaciones del profesor.  
2. Formen un círculo en el salón  
3. Identifiquen en el herbario las especies nativas del estado  
4. Expresen sus opiniones, siguiendo el orden establecido por el profesor  
5. Escuchen los argumentos de sus compañeros de una manera crítica y reflexiva, respetando los 

diferentes puntos de vista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de https://www.facebook.com/268036859990805/posts/1141982219262927 

  

Actividad 22. Debate. 

https://www.facebook.com/268036859990805/posts/1141982219262927
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Actividades de 

Reforzamiento. 
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Instrucciones: 
Solicite al estudiante que en base a la información presentada en el tema “México como país megadiverso” 

responda las siguientes aseveraciones subrayando verdadero o falso según sea el caso. 

Al finalizar organice a los estudiantes para dar a conocer sus repuestas, corrigiendo verbalmente de ser 

necesario y permitiendo al estudiante auto evaluarse. 

 
1. Los países megadiversos alojan aproximadamente al 70% del total de especies que existen en el planeta. 

VERDADERO 
 

FALSO 
 

2. México es el único país americano que podemos considerar megadiverso por sus características 
particulares. 

VERDADERO 
 

FALSO 
 

3. Existen un total de 17 naciones dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a las 
que podemos considerar como megadiversos. 

VERDADERO 
 

FALSO 
 

4. La radiación solar que encontramos cerca al Ecuador propicia una enorme variedad de especies vegetales. 

VERDADERO 
 

FALSO 
 

5. Países con gran cantidad de aguas oceánicas colindantes, así como aguas continentales suelen 
neutralizarse perdiendo así potencial de biodiversidad. 

VERDADERO 
 

FALSO 
 

6. EL tener varios tipos de altitudes en un solo país provoca que las especies no se puedan adaptar 
correctamente y prefieran relieves más constantes. 

VERDADERO 
 

FALSO 
 

7. Chihuahua, Durango y Baja California pertenecen a la región biogeográfica neártica.  

VERDADERO 
 

FALSO 
 

8. La región neotropical es caracterizada en México como una zona de altas temperaturas y baja humedad. 
VERDADERO FALSO 

 

Actividad de Reforzamiento Bloque 1. 
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Objetivo: Distinguir las características principales de los reinos plantae y fungi mediante la evaluación de la 

información proporcionada. 

Instrucciones: Contesta de manera individual la siguiente actividad, colocando “V” en el enunciado que tenga 

una proposición verdadera y “F” en el enunciado que tenga una proposición falsa.  

Los plasmodesmos son orgánulos que están presentes únicamente en las células vegetales y 

en las algas. 
 

Las briofitas o plantas no vasculares muy primitivas tienen flores vistosas y de diversos colores. 
 

La pared celular de los hongos contiene clorofila lo cual les permite realizar fotosíntesis.  
 

Las lenticelasson protuberancias que se encuentran en la epidermis de los tallos y tienen 

forma de riñón. 
 

La Fotosíntesis es un proceso fisicoquímico anabólico en organismos autótrofos. 
 

Los hongos reintegran al suelo elementos como N y P al alimentarse de materia orgánica en 

descomposición. 
 

Los musgos y las plantas hepáticas son ejemplos de plantas vasculares. 
 

El cáliz es un Verticilo externo, formado por sépalos, que son antófilos generalmente verdes y 

de consistencia herbácea. 
 

Las esporas son estructuras de resistencia que soportan cambios extremos en el medio 

ambiente y que cuando las condiciones son favorables permiten el surgimiento de un nuevo 

organismo. 

 

Las plantas gimnospermas son aquellas en las que la semilla está cubierta por un recipiente 

que es el fruto. 
 

Hasta el día de hoy no se les ha encontrado aplicaciones medicinales a los hongos.  
 

El fruto es un Ovario desarrollado y maduro. 
 

Las plantas purifican la atmosfera a través del proceso de fotosíntesis, ya que generan oxígeno 

y emplean el CO2 para la fabricación de compuestos orgánicos. 
 

Todos los hongos son comestibles para el ser humano.  
 

El cedro rojo, el pino, la caoba y la ceiba son especies maderables que comúnmente que se 

aprovechan con fines comerciales. 
 

 

Actividad de Reforzamiento Bloque 2. 
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Objetivo: Reforzar los conocimientos adquiridos sobre la Etnobiología y sus principales características. 

Instrucciones: Encuentra dentro del recuadro las palabras que tengan relación a la Etnobiología. 

 

 

  

Actividad de Reforzamiento Bloque 4. 
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