
I.     Origen de la Vida y Diversidad de Organismos





Las plantas consisten en cuatro grupos:

briofitas, 

plantas vasculares sin semillas  

plantas vasculares con semillas: 

                                         gimnospermas 

                                         angiospermas 

                                                (flores) 



Las monocotiledóneas incluyen palmeras, céspedes, orquídeas, irises, cebollas y lirio 

al menos 200,000 

97% 

al menos 90,000 

Las eudicotiledóneas incluyen robles, rosas, mostazas, cac- tus, moras y girasoles 





(cépalos + pétalos + pistilo + estambre)



Flor:  cépalos + pétalos + pistilo + estambre







Como resultado de la fecundación doble, y de los 
posteriores crecimiento y desarrollo, cada semilla 
contiene un embrión de planta joven y tejido 
nutritivo (endospermo), que están rodeados por un 
tegumento protector 

En las monocotiledóneas el endospermo persiste y es la principal fuente de alimento 
en la semilla madura 

En la mayoría de las eudicotiledóneas el endospermo nutre al embrión en desarrollo, 
que posteriormente almacena alimento en sus cotiledones 



Los carpelos cerrados, que dan lugar a frutos que rodean las semillas, 

y el proceso de fecundación doble con su endospermo resultante, 

aumentan la probabilidad del éxito reproductivo. 

Adaptaciones evolutivas explican éxito en términos 
de su dominio ecológico y su gran número de 
especies 

La mayoría de las plantas con flores tienen elementos vasculares en su xilema, así como 
traqueidos. 

En contraste, el xilema de casi todas las plantas vasculares sin semillas y gimnospermas consiste 
exclusivamente en traqueidos. 

La mayoría de las plantas con flores también tienen en su floema eficientes elementos de tubo 
criboso conductores de carbohidratos. Las plantas vasculares distintas a las plantas con flores y 
gnetofitas carecen de ele- mentos vasculares y de tubo criboso. 



Mucha evidencia apoya

Los cuatro órganos de una flor (sépalos, pétalos, estambres y carpelos)

surgieron a partir de hojas enormemente modificadas. 

En la evolución, nuevas estructuras u órganos con frecuencia se originan mediante modificación de estructuras u órganos 
anteriormente existentes 





Superan en número a los fósiles de gimnospermas y helechos en depósitos del Cretácico tardío, lo que indica el rápido éxito de las plantas con flores una vez que aparecieron (FIGURA 
28-17b). 





diversificación temprana evolucionaron antes de la 
divergencia de las angiospermas centrales 

170 especies de angiospermas basales son 

grupos que se consideran son ancestrales a 
todas las demás plantas con flores 

La mayoría de angiospermas pertenecen a un clado de angiospermas centrales, se dividen en tres 
subclados: magnolideas, monocotiledóneas y eudicotiledóneas 

Magnolideas tradicionalmente se clasificaron con las eudicotiledóneas como “dicotiledóneas”, evidencia 
molecular como comparaciones de secuencias de ADN indican que ni son eudicotiledóneas ni 
monocotiledóneas. 

Mgnolideas incluyen muchas plantas con importancia económica

(aguacate, pimienta negra, nuez moscada y laurel )



100,000 especies descritas 











esporangios 

cuerpos fructíferos. 

Los hongos que forman micelios se llaman mohos 

conidióforos 

conidias 





La mayoría de los hongos (mas no todos) se 
reproducen tanto asexual como 
sexualmente 





plasmogamia 

cariogamia 

En los dos filos fúngicos más grandes, los ascomicetos y los basidio- micetos (que se estudian más adelante en este capítulo), ocurre plasmo- gamia (fusión de hifas), pero la cariogamia 
(fusión de los dos núcleos diferentes) no sigue inmediatamente. Durante un tiempo el núcleo per- manece separado dentro del citoplasma fúngico. Las hifas que contienen dos núcleos 
genéticamente distintos pero sexualmente compatibles den- tro de cada célula se describen como dicariotas (vea la figura 29-1d). 

monocariotas 

Los hongos se comunican químicamente al segregar moléculas de señalización llamadas feromonas. 



micólogos asignan los hongos a cinco grupos prin- cipales: Chitridiomycota, Zigomycota, Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota 





La mayoría de los quitridiomicetos son 
unicelulares o están compuestos de algunas 
células que forman un cuerpo simple, llamado 
talo 

La evidencia molecular sugiere que los 
quitridiomicetos probablemente fueron 
el grupo fúngico más primitivo en 
evolucionar. 



Experimenta alternancia 
generaciones

(común en plantas, mas rara 
en hongos) 



cigosporas 

cigosporangios 

el moho negro del pan,

Rhizopus stolonifer 





Los microsporidios son pequeños parásitos unicelulares que infectan células eucariotas. 

Son patógenos oportunistas que infectan animales. 



Estas asociaciones 
simbiontes entre las hifas 
de ciertos hongos y las 
raíces de plantas se llaman 
micorrizas 



BREAK





Los ascomicetos (filo Ascomycota) comprenden un gran 
grupo de hongos con más de 32,000 especies

Los diversos ascomicetos incluyen a la mayoría de las levaduras; 

la mayoría mohos azul-verdoso, rosas y pardos que causan la 
putrefacción de los alimentos; hongos taza descomponedores; 

y las colmenillas y trufas comestibles. 



Ascomicetos, la reproducción 
asexual involucra producción 
de esporas llamadas conidias, 
que se forman en las puntas de 
ciertas hifas especializadas 
conocidas como conidióforos. 

Los ascomicetos se usan para producir antibióticos 



Muchos hongos en este grupo forman micorrizas con las raíces de los árboles, y alrededor del 40% se 
unen con algas verdes o cianobacterias para formar líquenes. 
 







La mayoría de las 30,000 especies de 
basidiomicetos (filo Basidiomycota) que 
existen incluyen los más grandes y los 
hongos más familiarizados: las setas, los 
hongos de repisa y los bejines 











El plancton, que consiste 
principalmente en 
animales y protistas 
micros- cópicos 
suspendidos en agua y 
que flotan con su 
movimiento, brinda una 
fuente de alimento lista 
para muchos animales 
acuático 





La rápida aparición de una sorprendente 
variedad de planes corporales durante esta 
época se conoce como radiación cámbrica 

De acuerdo con la hipótesis de la radiación cámbrica, que se basa en el 
registro fósil, las grandes modificaciones en plan corporal  que ocurrieron 
durante esta época explican muchas ramas del árbol animal 



genes Hox 

Evo Devo, 



Las esponjas tienen varios tipos de 
células, pero no están organizadas 
en tejidos, grupos de células 
similares estrechamente asociadas 
que traba- jan en conjunto para 
realizar funciones específicas. 



Conforme evolucionó la simetría bilateral, una tendencia 
evolutiva condujo hacia la cefalización, 

La mayoría de los animales presenta simetría bilateral, 

La mayoría de las esponjas no son simétricas, de modo 
que, cuando una esponja se corta a la mitad, las dos mitades 
no son mutuamente similares. La mayoría de los otros 
animales presentan simetría corporal o radial o bilateral. 

Simetría se refiere al arreglo de las estructuras corporales en relación con el eje corporal. 



Simetría radial 



Simetría bilateral 

La mayoría de los animales presenta simetría bilateral, al menos en sus etapas larvarias.

Un animal con simetría bilateral puede dividirse sólo a lo largo de un plano (que pasa a través de la línea 
media del cuerpo): produce mitades derecha e izquierda aproximadamente equivalentes

Es posible distinguir tres planos o secciones que dividen el cuerpo en partes específicas. 



Las esponjas tienen varios tipos de células, pero no están organizadas en tejidos, 
grupos de células similares estrechamente asociadas que traba- jan en conjunto para 
realizar funciones específicas 

En el desarrollo temprano de todos los animales, excepto 
esponjas, las células forman capas, llamadas capas 
germinales. 

La capa exterior, o ectodermo,  da lugar a los tejidos que 
forman la cubierta exterior del cuerpo y al tejido nervioso 

La capa interior, o endodermo, forma el recubrimiento 
del tubo digestivo y otras estructuras digestivas. 

Estas capas se desarrollan hasta ser tipos específicos de tejido

Los biólogos describen las cnidarias y ctenóforos como diploblásticos porque tienen dos capas de tejido. 



Otros animales son triploblásticos, pues tienen una tercera capa germinal, el mesodermo, que origina la mayoría de las demás 
estructuras corporales, incluidos músculos, estructuras esqueléticas y sistema circulatorio (cuando está presente). 





Embrión crece hasta ser una bola hueca de células, la blástula 

Células de la blástula experimentan gastrulación,  un proceso que forma y segrega las capas germinales 

Durante la gastrulación

grupo de células se mueve y forma 

saco =   intestino embrionario

 

La abertura =  blastoporo. 



Diferencias básicas en el patrón de desarrollo temprano distinguen dos líneas evolutivas principales de 
animales bilaterales: 

       protóstomos, asignados al clado Protostomia, y deuteróstomos, asignados al clado Deuterostomia 

Los protóstomos incluyen 

moluscos (por ejemplo, caracoles, almejas, calamares), 

anélidos (por ejemplo, lombrices de tierra),

artrópodos (por ejemplo, cangrejos, insectos) y muchos otros grupos. 

Los deuteróstomos incluyen 

equinodermos  (como las estrellas de mar y los erizos de mar) 

cordados (que incluyen los vertebrados). 



En muchos protóstomos las primeras divisiones celulares son diagonales al eje polar (el eje largo del óvulo), lo que resulta en un 
arreglo de células un tanto espiral; cualquier célula yace entre las dos células sobre o bajo ella.

Este patrón de división se conoce como división en espiral 

En la división radial, característica de los deuteróstomos, las primeras divisiones son o paralelas o en ángulo recto con el eje 
polar. Las células resultantes se encuentran directamente arriba o abajo unas de otras



En los protóstomos,    usualmente  división determinada 

En contraste, 

los deuteróstomos usualmente experimentan división intedeterminada. 

En la mayoría de los protóstomos, el blastoporo se desarrolla en la boca

En los deuteróstomos el blastoporo no origina la boca, sino que generalmente se desarrolla hasta convertirse en ano 

Una segunda abertura que se forma más tarde en el desarrollo genera la boca.



Los animales se conocen como metazoos. 

Los animales con dos o tres capas germinales (diploblásticos o triploblásticos) constituyen los eumetazoos 

Los Bilateria, el linaje de animales con simetría bilateral, son triploblásticos 



Otra diferencia, aunque menos confiable, entre el 
desarrollo protóstomo y deuteróstomo es la manera 
en la que se forma el celoma. 

En la mayoría de los protóstomos, el mesodermo se 
divide, y la división se ensancha en una cavidad 
que se convierte en el celoma





END


