
Ácido nucleico. Es un polímero o gran molécula formada 
por la concatenación de monómeros o moléculas más 
simples llamadas nucleótidos. Hay dos clases de ácidos nu-
cleicos naturales: el ADN y el ARN, que se diferencian 
por su estructura química. Mientras el ADN está formado 
por una doble cadena, el ARN es de cadena simple.

ADN. Ácido desoxirribonucleico, una clase de ácido nu-
cleico. Es una estructura química compleja o macromo-
lécula que contiene las instrucciones genéticas que go-
biernan la vida de todos los organismos. Los fragmentos 
de ADN portadores de esas instrucciones se llaman genes 
y están agrupados en las células en cromosomas. La forma 
química del ADN es la de un polímero compuesto por 
unidades más simples llamadas nucleótidos, consistentes en 
un azúcar (la desoxirribosa) y un fosfato; vinculadas a 
la primera, hay cuatro tipos de moléculas llamadas bases, 
el orden de cuya secuencia constituye propiamente el 
código genético de cada ser viviente. El ADN gobierna la 
producción de proteínas por el organismo.

Agutíes. Familia (agoutidae) de roedores americanos que 
comprende once especies del género Dasyprocta.

Anagénesis. Proceso de evolución biológica que consiste 
en renovación dentro de un linaje o clado.

Armadillos. El término designa a los miembros de una 
familia (Dasypodidae) de mamíferos americanos que in-
cluye una veintena de especies. Se distinguen por su 
caparazón o coraza y son de tamaño variable, desde el 
gigante tatú carreta hasta los diminutos pichiciegos. En 
la Argentina se los conoce por mulitas, peludos, quir-
quinchos, piches o tatús.

ARN. Ácido ribonucleico, una clase de ácido nucleico, 
como el ADN, del que es muy similar pero difiere en 
ciertos detalles importantes de su composición química: 
sus nucleótidos contienen el azúcar ribosa en lugar de 
desoxirribosa, y la base uracilo reemplaza a la timina.

aRN mensajero. Es un ácido ribonucleico que contiene in-
formación genética derivada del ADN y empleada para la 
producción de proteínas por el organismo. Se llama men-
sajero porque media la información desde los genes hacia 
las proteínas.

Artiodáctilos. Ungulados con pezuñas y un número par 
de dedos (cerdos, pecaríes, hipopótamos, camellos, ji-
rafas, okapis, antílopes, ciervos, ganado vacuno, ovejas, 
cabras). Se distribuyen en más de doscientas especies.

Bases. También llamadas bases nucleotídicas o monómeros del ADN 
y del ARN. Son de cuatro tipos en el ADN: adenina, guani-
na, timina y citosina, identificadas respectivamente por las 
letras A, G, T y C. La secuencia total de bases del ADN de 
cualquier especie constituye su genoma. En el ARN la T es 
sustituida por la U (uracilo).

Biota. El conjunto de seres vivos que habitan una región 
o un ecosistema.

Bloques erráticos. Grandes bloques de piedra ajenos al am-
biente en que se encuentran, diseminados en lechos de 
valles, en las cercanías de ríos y hasta en medio de plani-
cies lejanas de zonas montañosas.

Cávidos. Familia (Caviidae) de roedores sudamericanos que 
incluye a carpinchos o capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris), 
cuises y conejillos de Indias (Cavia spp.) y maras o ‘liebres’ 
patagónicas (Dolichotis patagonum).

Circumnutación. Movimiento de sucesivas inclinaciones 
en diferentes direcciones de los extremos de los tallos 
en crecimiento de muchas plantas, en especial las tre-
padoras.

Cladogénesis. Proceso de evolución biológica que consiste 
en el nacimiento de un nuevo linaje o clado.

Edentados. Nombre común caído en desuso de un orden 
(edentata) de mamíferos sudamericanos hoy denominado 
Xenarthra, que incluye tres familias: los osos hormigueros, 
los armadillos y los perezosos.

Endemismo. Término que se aplica a especies propias de 
algún lugar geográfico o hábitat, es decir, que se encuen-
tran allí y en ningún otro sitio.

Epigenética. Es el cambio en las características individuales 
de los organismos o fenotipo, o en la expresión de sus 
genes, causado por mecanismos distintos de los cambios 
de su ADN.

Glosario
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Equinodermos. Grupo de animales exclusivamente ma-
rinos (phylum echinodermata) que viven en muy diversas 
profundidades. Incluye unas siete mil especies, entre 
ellas, estrellas (asteroidea), erizos (echinoidea) y pepinos 
de mar (Holothuroidea).

Era terciaria. Es casi equivalente al período cenozoico, 
pues abarca casi toda su extensión hasta hace unos 2,6 
millones de años, cuando empieza la era cuaternaria, 
que es el presente geológico.

Especiación. Formación de nuevas especies.

Estasis. Término usado en paleontología para indicar la 
estabilidad de las características de las especies del regis-
tro fósil, la que suele prolongarse por largos períodos.

Eucariota. Nombre que se da a los organismos cuyas célu-
las revisten cierta complejidad, en particular porque es-
tán dotadas de núcleos y otras estructuras encerradas por 
membranas. La denominación también se aplica a esas 
células. Casi todos los organismos de cierto tamaño son 
eucariotas, lo que incluye animales, plantas, algas y hon-
gos, pero también existen microorganismos que lo son. 
Los organismos que carecen de esas estructuras celulares, 
como las bacterias, se llaman procariotas. Una diferencia 
importante entre los dos grupos reside en las formas que 
toma la división celular. La vida en la Tierra fue domi-
nada por los procariotas durante más de 2500 millones 
de años, es decir, durante más de la mitad de la edad del 
planeta. Los primeros fósiles eucariotas aparecen en rocas 
que datan de entre 1600 y 2100 millones de años atrás.

Evolución. Es el cambio genético de los individuos de una 
población de generación en generación.

Expresión de genes. Es el proceso por el que la información 
codificada en los genes de un organismo pone en mar-
cha la producción de las proteínas que este requiere para 
crecer y sobrevivir. No todos los genes se expresan en to-
das las células para todas las proteínas, y cuando lo hacen 
se dice que codifican para determinadas proteínas.

Fenotipo. Designa a las características observables de un 
organismo, incluyendo su apariencia, su desarrollo, su 
bioquímica, su fisiología y su comportamiento. Se acepta 
que es el producto del genotipo heredado, de factores 
epigenéticos y de la influencia ambiental.

Filogenia. Para la biología evolutiva, el término designa a 
los grupos de organismos relacionados por parentesco y 
a sus vínculos, es decir, se refiere a las relaciones de ascen-
dencia y descendencia en las poblaciones. Esas relaciones 
se suelen expresar por medio de diagramas llamados cla-
dogramas, que muestran la genealogía de las especies.

Flores zigomorfas. Aquellas que tienen un solo plano de 
simetría, como las orquídeas. Se diferencian de las acti-
nomorfas, que tienen tres o más planos de simetría radial, 
como los lirios. Las que tienen dos planos de denomi-
nan bilaterales.

Genotipo. Es la constitución genética heredada de un orga-
nismo y de sus células.

Gliptodontes. Mamíferos americanos acorazados de tamaños 
variables, extintos hace unos diez mil años, relacionados 
(pero no antecesores directos) de los actuales armadillos 
(peludos, mulitas, quirquinchos, piches o tatús). Los glip-
todontes se distribuían en múltiples géneros, entre ellos 
Glyptodon, compuesto por animales de gran tamaño (equiva-
lente a un automóvil pequeño).

Herencia particulada. Constituye la explicación aceptada 
de los mecanismos de la herencia, según la cual las 
características de los progenitores se transmiten a su 
descendencia por partículas discretas o genes, que no 
siempre se expresan en cada sucesiva generación en 
que están presentes.

Heterocigotos. Califica a los genes de los individuos y 
designa a aquellos en quienes ambas copias (o alelos) 
del gen que se considere son diferentes. El término se 
aplica a organismos diploides (que llevan dos ejemplares 
de cada gen).

Homocigotos. Califica a los genes de los individuos y de-
signa a aquellos en quienes ambas copias (o alelos) del 
gen que se considere son similares. El término se apli-
ca a organismos diploides (que llevan dos ejemplares de 
cada gen).

Megaterio. Nombre común de un género (Megatherium) de 
mamíferos sudamericanos extintos hace unos 8000 años. 
Los megaterios tenían un tamaño similar al de un elefante 
y estaban genealógicamente relacionados con los actuales 
perezosos.

Milodonte. Nombre común de un género (Mylodon) de 
grandes perezosos terrestres sudamericanos extintos 
hace unos 10.000 años. Los milodontes podían medir 
hasta tres metros erguidos sobre sus patas traseras y pe-
sar cerca de 1000 kilos.

Notoungulados. Orden (notoungulata) de ungulados sudame-
ricanos extintos que incluye al gigantesco toxodonte y a 
especies más pequeñas desaparecidas antes que este.

Nucleótidos. Son moléculas orgánicas compuestas por pen-
tosa (una clase de azúcar con cinco átomos de carbono), 
una base nitrogenada y un grupo fosfato.
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Nudibranquios. Grupo filogenético o clado (nudibranchia) 
de moluscos marinos generalmente desprovistos de con-
chas que en muchos casos se caracterizan por la variedad 
y viveza de sus colores. Las especies descriptas del grupo 
exceden las tres mil y viven en todos los mares del plane-
ta y en diversas profundidades, pero son más vistosas en 
aguas poco profundas o someras de mares tropicales.

Perezosos. El término se refiere a seis especies de animales 
arborícolas de tamaño medio, de los géneros Bradypus y 
Choloepus, que habitan las selvas tropicales y subtropicales 
de Centro y Sudamérica. Pertenecen al orden hoy llama-
do Xenarthra (antes edentata), igual que los armadillos y los 
osos hormigueros, y están relacionados con varias fami-
lias extintas de perezosos terrestres gigantes, incluida la 
de los megaterios.

Período cenozoico. El último de los tres grandes períodos 
clásicos en que se divide la historia geológica. Abarca 
desde hace unos 65 millones de años hasta el presente. 
Los otros dos períodos son el mesozoico (entre 65 y 250 
millones de años atrás) y el paleozoico (entre 250 y 550 
millones de años antes que el presente).

Perisodáctilos. Ungulados con pezuñas y un número impar 
de dedos (caballos, asnos, cebras, rinocerontes, tapires). 
Abarcan veinte especies vivientes de seis géneros.

Proboscídeos. Orden zoológico (Proboscidea) que incluye 
solo una familia (elephantidae) de animales vivientes, los 
elefantes, de los que existen tres especies. También inclu-
ye a los extintos mastodontes y mamuts.

Recambio de especies. Proceso de extinción masiva de espe-
cies seguido de la aparición de especies nuevas.

Registro fósil. El conjunto de fósiles que se pueden encon-
trar en la sucesión de estratos geológicos.

Regulación de genes. Se refiere a los mecanismos bioquími-
cos que llevan a que los genes se expresen en una célula 
o en un conjunto de ellas en determinado momento del 
desarrollo de un individuo.

Secuenciación del ADN. Consiste en establecer el orden de 
las bases de un fragmento de ADN de cualquier longi-
tud. La secuencia CTAAAGAGAGAGAGAGAGACGGAGT, 
por ejemplo, corresponde a las primeras veinticinco ba-
ses de una de las cadenas de ADN del cromosoma 17 del 
ser humano.

Selección natural. Es el proceso central de la evolución. El 
término fue usado por primera vez por Darwin y se re-
fiere al hecho de que los rasgos genéticos que permiten 
la supervivencia de un organismo el tiempo necesario 

para reproducirse se hacen más comunes a medida que 
se suceden las generaciones de una población, mientras 
que los rasgos que no tienen ese efecto se hacen más 
raros y pueden desaparecer.

Tafonomía. El estudio de los cambios que sufre un orga-
nismo desde su muerte hasta su fosilización.

Teleológico. Se refiere a la finalidad o propósito de algo. 
Una concepción teleológica de la evolución postula que 
los organismos cambian en un sentido predeterminado.

Teoría de la evolución. Es la explicación científica de la 
forma en que ocurre el cambio de las poblaciones y 
especies en el tiempo.

Toxodonte. Género (Toxodon) de grandes (del tamaño 
aproximado de un rinoceronte actual) mamíferos sud-
americanos del orden de los notoungulados (notoungula-
ta) extintos hace unos 8000 años.

Transcripción y traducción. Dos pasos del proceso bioquími-
co por el que las células eucariotas utilizan su informa-
ción genética para producir las proteínas del organismo. 
El primer paso es la transcripción, que consiste en la gene-
ración de ARN mensajero a partir del ADN. El segundo 
paso es la traducción, un mecanismo mucho más complejo 
que transforma el lenguaje de los ácidos nucleicos en el 
de las proteínas. La clave consiste en entender que cada 
tres letras del ARN mensajero (originalmente ADN) de-
ben leerse como una sola en el lenguaje de las proteínas. 
Es decir, cada tres bases nucleotídicas (codón o triplete de 
bases) serán traducidas a un aminoácido específico. El 
manual de traducción es el denominado código genético.

Ungulado. Nombre que designa a varios órdenes de los 
mamíferos con pezuñas. Aquellos cuyas pezuñas termi-
nan en un número impar de dedos se llaman perisodáctilos 
e incluyen el caballo, el asno, la cebra, el rinoceronte y el 
tapir. Los que tienen pezuñas terminadas en número par 
de dedos se llaman artiodáctilos y comprenden al cerdo y 
a rumiantes como el hipopótamo, el camello, la jirafa, el 
antílope, el ciervo, el ganado vacuno, la oveja y la cabra. 
La mayoría de los ungulados son herbívoros. Habitan to-
dos los continentes, excepto Australia.

Xenartros. Nombre común de un orden (Xenarthra) de ma-
míferos sudamericanos que abarca tres familias: los osos 
hormigueros, los armadillos y los perezosos. Antes se los 
incluía, junto con los africanos pangolines y oricteropos 
o aardvarks, entre los edentados (orden edentata), por tra-
tarse de animales con dientes muy poco desarrollados o 
sin ellos, pero los especialistas llegaron a la conclusión 
de que no había parentesco entre las familias sudameri-
canas y las africanas, y modificaron la clasificación.
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