
Actualmente está aceptada como cierta por la mayoría de la comunidad científica, la teoría que avala la evolución de los seres vivos.  

Podemos decir entonces, más allá de los mecanismos de adaptación, que las características de seres vivos están estrechamente ligadas a las del 
ambiente en el que habitan. En otras palabras todos los seres vivos han experimentado y experimentan procesos evolutivos que permiten su adaptación al 

medio ambiente. 

A estas adaptaciones desarrolladas por cada especie, las podemos clasificar en tres grupos: las morfológicas, las fisiológicas y las etológicas. 

ADAPTACIONES MORFOLÓGICAS: son aquellas adaptaciones rela-

cionadas con la forma de sus organismos completos, por sus diferentes 

órganos o partes de sus estructuras. 

Para desplazarse por el agua, los organismos acuáticos poseen unas ex-

tremidades transformadas en aletas, y los que nadan tienen el cuerpo en 
forma de huso o fusiforme. 

Algunas plantas que habitan en ambientes áridos, como 
los cardones y los cactus, tie-

nen espinas que les permiten 
evitar la pérdida de agua y a la 
vez defenderse de los animales 

herbívoros. 

Otras plantas presentan hojas 
pequeñas, estrechas y 

escamosas. En ocasiones 
están cubiertas de pelos y desarrollan raíces largas 
y profundas para absorber agua. Algunas tienen la 

superficie de las hojas y tallos cubiertas de cutícu-
las céreas. 

Si la luz es escasa presentan hojas anchas y planas 
para aumentar la superficie de ilumina-

Las grandes orejas de los zorros del desierto no sólo les ayudan a oír me-
jor, sino que su gran tamaño les ayuda a eliminar el exceso de calor cuan-

do tienen que deambular a la luz del día. Sin embargo, los zorros árticos 
presentan orejas cortas para evitar la pérdida de calor. 
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ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: son aquellas que guardan relación 

con el metabolismo y funcionamiento interno de diferentes órganos o partes 
del individuo. 

Los peces y otros ani-
males acuáticos desa-

rrollaron “branquias”, 
órganos especiales que 
les permiten obtener el 

oxígeno disuelto en al 
agua y expulsar el dióxi-
do de carbono se sus 

cuerpos. 

Los murciélagos han des-
arrollado un sistema de ubi-

cación basado en la emisión 
de un sonido inaudible para 

el humano (ultrasonido) y 
mediante la captación del 
eco de este sonido, con un 

sistema auditivo especial, 
se pueden ubicar perfecta-
mente ya que su visión es 

muy pobre. 

Los cactus han 
desarrollado la ca-

pacidad de alma-
cenar grandes 

cantidades de 
agua en su interior 
para poder vivir en 

zonas extremada-
mente áridas. 

Para evitar la desecación algunos animales mantienen la piel húmeda secre-

tando mucosidades. Otros cubren su cuerpo con cubiertas impermeables: 
cutícula en insectos, escamas en reptiles, epidermis con queratina en mamí-

feros. 

ADAPTACIONES ETOLÓGICAS: se trata de las adaptaciones relacio-

nadas con el comportamiento de la especies. 

Un ejemplo de esta adap-

tación son las migraciones 
de las aves o mamíferos, 

los hábitos nocturnos o 
crepusculares de animales 
que viven en zonas con 

altas temperaturas durante 
el día o el cortejo. 

Los elefantes marinos llegan a las cos-
tas después de largos períodos en el mar 
alimentándose. Allí se agrupan en arenes, 
machos adultos dominantes tienen entre 
10 y 100 hembras. Evita mediante la intimi-
dación y el enfrentamiento que otros ma-
chos se apareen con las hembras que re-
clama como propias. Esto es importante 
para la especie; dado que son los genes 
del macho más fuerte y sano los que se 

transmiten a las futuras generaciones. 
 

 


