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•Adquirir conocimiento básico sobre la diversidad de los principales grupos taxonómicos.

•Interiorizar conceptos fundamentales de Biología Evolutiva y Ecología de Organismos, 
Poblaciones y Comunidades.

BIO 110: Biología de Organismos y Comunidades



Clases Teóricas

Clases Prácticas 
(ayudantías, controles, tareas, & prácticos) 11 fechas.-

16 fechas .-

Unidad 1.  Origen & biodiversidad de la vida 

Unidad 3. Ecología

Unidad 2. Genética & Evolución

27 fechas de 2 modulos (4&5)



http://bio110.keymer.cl



I.     Origen de la Vida y Diversidad de Organismos



II.     Genetica & Evolución



III.    Ecología y Cambio Global



AUDESIRK, T., G. AUDESIRK & B. E. BYERS (2008). Biología: Vida en la Tierra (6a ed.).
Pearson Educación. 

CAMPBELL, N. A., J. B. REECE & M. MOLLES (2007). Biología (7a ed.). Ed. Médica Panamericana, 
Buenos Aires-Madrid.

CURTIS, H., S. BARNES, A. SCHNEK, G. Flores (2006). Invitación a la Biología (6a ed.).
Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires-Madrid.

SOLOMON, E. P., D. W. MARTIN & L. R. BERG (2008). Biología (8a Ed.). McGraw-Hill.



30 fechas: 16 clases + 11 practicos/ayudantias + 3 pruebas

0.2 · P1 + 0.25 · P2 + 0.25 · P3 70%

5 Tareas 0.03 · T1|{z}
Unidad 1

+0.03 · T2|{z}
Unidad 1

+0.03 · T3 + · · ·+ 0.03 · T5| {z }
Unidad 3

15%

8/10 Controles 0.15 · (C1 + · · ·+ C8)/8 15%

• Interiorizar conceptos fundamentales de Biología Evolutiva y Ecología de Organismos, Poblaciones y 
Comunidades.

• Adquirir conocimiento básico sobre la diversidad de los principales grupos taxonómicos.

100%



I.     Origen de la Vida y Diversidad de Organismos



I.     Origen de la Vida y Diversidad de Organismos



I.     Origen de la Vida y Diversidad de Organismos



¿Que es la vida? Unidad 1.  Origen & biodiversidad de la vida 

Alexander Oparin

1924

1944 Erwin Schrödinger

1980



... entonces, ¿qué comparten todos ellos?

Podemos reconocer los seres vivos cuando los vemos ..



... entonces, ¿qué comparten todos ellos?

Podemos reconocer los seres vivos cuando los vemos ..

Systematics



... entonces, ¿qué comparten todos ellos?

Podemos reconocer los seres vivos cuando los vemos ..

VIDEO?



células



células

... organización 
estructuralmente compleja



Unicelulares Multicelulares

1- Los organismos vivos están compuestos por células 

... unidades básicas de la vida



1- Los organismos vivos están compuestos por células 

... organización estructuralmente compleja

Procariontes

Eucariontes

Protozoos

PlantaAnimal

... unidades básicas de la vida



2- Los organismos regulan sus procesos metabólicos

- Metabolismo: “suma” de todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo

Intercambio de 

materia y energía 

con el medio

Calor Calor

Nutrientes Residuos

Anabolismo CatabolismoMetabolismo

Moléculas Grandes
(mantenimiento, 
crecimiento, 
almacenamiento)

(aminoácidos, azúcares, lípidos, 
etc.)

Moléculas Pequeñas

Luz



- Heterótrofos (consumidores): 
   
   organismos que adquieren energía y nutrientes a partir de moléculas orgánicas



- Autótrofos (productores): organismos que adquieren energía-nutrientes a partir de 
moléculas inorgánicas y/o luz

Fotosintéticos

Quimiótrofos



- Homeostasis: mantenimiento de un estado interno balanceado

Calor Calor

Nutrientes Residuos

Anabolismo CatabolismoMetabolismo

Moléculas Grandes
(mantenimiento, 
crecimiento, 
almacenamiento)

(aminoácidos, azúcares, lípidos, 
etc.)

Moléculas Pequeñas

Luz

Termorregulación

Osmorregulación



Excreción de 
residuos, 

regulación 
osmótica

Transporte: 
nutrientes, gases 

y residuos

Ingestión, 
digestión y 

absorción de 
nutrientes

Respiración

Osmorregulación

difusión (piel)

difusión (branquias)
excreción

iones agua

transporte activo
(branquias)

- Homeostasis: mantenimiento de un estado interno balanceado



Termorregulación

te
m

pe
ra

tu
ra

ectotermos endotermos

- Homeostasis: mantenimiento de un estado interno balanceado



3- Los organismos responden a estímulos ambientales

Fototaxia Quimiotaxia

Fototaxia 



3- Los organismos responden a estímulos ambientales

Biotic games

Fototaxia 



... mediante cambios fisiológicos y conductuales

f↵(x)
<latexit sha1_base64="34JxBnHPwe5SpugxXDmwviox/C4=">AAAB8nicbVBNSwMxEM3Wr1q/qh69BItQL2W3CnosevFYwX7AdimzabYNzSZLkhXL0p/hxYMiXv013vw3pu0etPXBwOO9GWbmhQln2rjut1NYW9/Y3Cpul3Z29/YPyodHbS1TRWiLSC5VNwRNORO0ZZjhtJsoCnHIaScc3878ziNVmknxYCYJDWIYChYxAsZKftTvAU9GUH0675crbs2dA68SLycVlKPZL3/1BpKkMRWGcNDa99zEBBkowwin01Iv1TQBMoYh9S0VEFMdZPOTp/jMKgMcSWVLGDxXf09kEGs9iUPbGYMZ6WVvJv7n+amJroOMiSQ1VJDFoijl2Eg8+x8PmKLE8IklQBSzt2IyAgXE2JRKNgRv+eVV0q7XvIta/f6y0rjJ4yiiE3SKqshDV6iB7lATtRBBEj2jV/TmGOfFeXc+Fq0FJ585Rn/gfP4AsC+Q3A==</latexit>



... percibidos mediante sistemas y órganos sensoriales

3- Los organismos responden a estímulos ambientales



4- Los organismos vivos crecen y se desarrollan

... esto involucra crecimiento y división celular



... esto involucra crecimiento y división celular



5- Los organismos se (pueden) reproducen

Asexual Sexual



6- Los organismos evolucionan 

-Evolución: cambios en la composición 
genética de las poblaciones en el 
tiempo. Estos se traducen en cambios 
temporales en las características de 
los organismos.

-Adaptación: características heredadas 
que aumentan las capacidades 
reproductivas y/o de supervivencia de 
un organismo en un ambiente 
determinado.



6- Los organismos evolucionan 

-Evolución: cambios en la composición 
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tiempo. Estos se traducen en cambios 
temporales en las características de 
los organismos.

-Adaptación: características heredadas 
que aumentan las capacidades 
reproductivas y/o de supervivencia de 
un organismo en un ambiente 
determinado.



... y se adaptan al ambiente



VIDA

Células
Organización

(1)

M
etabolism

o

Hom
eóstasis

(2)

(3
)

Re
sp

ue
sta

 
a 

Es
tím

ulo
s

(4)

Crecimient
o 

Desarrollo

(5)

Reproducción

Herencia

Ev
olu

ció
n 

Ad
ap

ta
ció

n
(6

)



Break



Taxonomía y Sistemática Unidad 1.  Origen & biodiversidad de la vida 

Aristotle (384–322 BC)

Dioscorides (40–90 AD)

Shen Nung, 3000 BC

Between 50-70 AD he wrote De Materia Medica, which 
contained around 600 species



1735
Systema Naturæ

Caesalpino (1519–1603)

1583 he wrote De Plantis, a work that contained 1500 species



Plantago foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica,  scapo tereti.

1735
Systema NaturæBinomial nomenclature facilitated taxonomy greatly. 

 Plantago media 













fenograma

cladograma







Cavalier-Smith



Candidate Phyla?

1965, Cosmic Background Radiation



Candidate Phyla





Clado: cualquier grupo en un dendrograma (o filogenia) que comprende a un 
ancestro y todos sus descendientes (i.e. monofilético); son unidades 
taxonómicas naturales.

... permitiendo identificar unidades taxonómicas naturales, 
mapear la aparición de caracteres y poner a prueba hipótesis 
evolutivas.



Principio de parsimonia:  

La explicación más simple se considera como la más probable en ausencia de 
evidencia de lo contrario. 

La filogenia que requiere un menor número de pasos es considerada como la más 
probable.



Las relaciones entre especies (u otros taxa) se representan en el patrón de 
ramificación de un dendrograma (o filogenia), donde la raíz representa el 
ancestro del grupo, y las ramas sus descendientes.

PASADO

DESCENDIENTES

ANCESTRO 
COMÚN

ACTUALIDAD

Especiación
Linaje 
ancestral 
de 3 y 4

Historia única de B 
Historia única de C 
Historia compartida por B y C

Ancestro único de C

Ancestro común de B & C

Ancestro común de A, B & C

B y C son grupos hermanos 
A es el grupo externo (“outgroup”) de B y C



Clado: cualquier grupo en un dendrograma (o filogenia) que comprende a un ancestro y todos sus descendientes 
(i.e. monofilético); son unidades taxonómicas naturales.

La Sistemática clasifica los seres vivos a partir de la identificación de clados.

clado clado

No es un 
clado

No es un 
clado

grupo 
polifilético

grupo 
parafilético

grupos 
monofiléticos
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Los “reptiles” y las aves son 
un buen ejemplo para ilustrar 
estos conceptos

¿Quienes son los Dinosaurios? 
¿Representan un clado?

¿Qué clados pueden reconocerse 
entre los “reptiles”?

¿Son los reptiles un clado?



La Sistemática clasifica los seres vivos a partir de la identificación de clados.

Los clados forman grupos anidados dentro de 
otros, determinando una estructura jerárquica 
que refleja la organización y evolución de la 
vida.

Clado: cualquier grupo en un dendrograma (o filogenia) que comprende a un 
ancestro y todos sus descendientes (i.e. monofilético); son unidades 
taxonómicas naturales.



No existe relación 
ancestro-descendiente 
entre las especies 
terminales de una 
filogenia...

Aclarando algunas confusiones y malentendidos comunes:

... tampoco es correcto decir que 
una es más “evolucionada” que 
otra a partir de su posición en la 
filogenia...

... y la posición relativa (izquierda 
o derecha) de dos especies en 
torno a un nodo es arbitraria.
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Toda filogenia es una hipótesis de las relaciones evolutivas entre las especies 

No observamos la evolución y diversificación de los clados, ni podemos experimentar 
con ellas; el investigador debe deducirla a partir de evidencia indirecta: caracteres 
derivados compartidos... 
       ... generalmente no es fácil

Evolución de 
cuatro piernas

 

Tetrápodos

Analogía:  estructuras similares con 
origen evolutivo independiente

Murciélago  Ratón   Ave      Cocodrilo

evolución  
de alas

cuatro 
piernas

Homología: caracteres similares 
debido a origen evolutivo común

vs.



Conociendo la polaridad de los caracteres, puede reconstruirse una filogenia

Se infiere el carácter de los 
ancestros a partir de evidencia 
complementaria (e.g. registro 
fósil).



Principio de parsimonia:  

La explicación más simple se considera como la más probable en ausencia de 
evidencia de lo contrario. 

La filogenia que requiere un menor número de pasos es considerada como la más 
probable.
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