
¿Qué entiendes por ESPECIE?



Niveles de organización ecológica

• Organismos

• Poblaciones

• Comunidades



Organismos

• Es un individuo

• Se caracteriza porque nace, se alimenta, se 
reproduce, tiene ADN, tiene funciones vitales 
(respirar, digerir, excretar)



Especies

• Son los miembros de poblaciones 
que se reproducen o pueden 
reproducirse entre sí en la 
naturaleza. DEJAN DESCENDENCIA 
FERTIL.

• No de acuerdo a una apariencia 
similar. Aunque la apariencia es útil 
para la identificación de especies, no 
define una especie.



Turpial gorjeador Turpial 
Oriental

¿Son la misma especie?

Parecen idénticos, sus áreas de distribución se solapan, pero el canto es diferente por lo que no se reproducen entre si



¿Son la misma especie?

Son HERMANAS!!   son dos hormigas 
de la especie Pheidole
barbataque desempeñan tareas 
diferentes en la misma colonia.



¿Son la misma especie?

Gorrión 
Macho

Gorrión 
Hembra



Porque hay tantas especies



¿Qué es la biodiversidad?

• De manera general es el numero de especies 
diferentes que habitan en un área geográfica.

¿Cuál de las siguientes imágenes muestra un 
ecosistema con MAYOR biodiversidad? 







Tipos de biodiversidad

• Diversidad de ecosistemas: Variedad de 
ecosistemas en un área geográfica.

• Diversidad de especies: Numero de sp.
diferentes

• Diversidad genética: Variabilidad genética de 
una especie.



Explicaciones para el origen de la 
biodiversidad.

• Ejercicio nº2.

• Propone una hipótesis para poder explicar la 
gran cantidad de especies en la biosfera.          
(5 min)



Existen 2 tipos de explicaciones

• No científicas: Creencias, textos religiosos, 
pensamientos mágicos.(Creacionismo)

• Científicas: Basadas en evidencia, son 
transformadas en la medida que se obtienen 
mas datos, es acumulativa, dependen del 
contexto historico. 



Diagrama de la evolución de las 
teorías científicas del origen de la 

biodiversidad.



1. Fijismo

• Una vez que se crean las especies no cambian, 
se mantienen iguales (fijos). Esta idea va de la 
mano del creacionismo.
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Crisis del fijismo.

• A partir del siglo XVIII, el hallazgo de fosiles
pusieron en duda la idea del fijismo.

• Fue necesaria una nueva explicacion.



2. Transformismo

• Acepta el origen divino de las especies, pero 
podían transformarse.

• Los organismos se transforman desde 
inferiores a superiores.

• El cambio esta ligado a la idea de progreso.

• Problema: La extinción
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Crisis del transformismo

• Fue un avance al fijismo.

• Cada especie seguía su camino de 
transformación y requería de un evento de 
creación propio.



3. Evolucionismo

• Las especies cambian a lo largo del tiempo, 
pero estas tienen un ancestro en común.
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