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SEMANA 01  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, ORIGEN, EVOLUCIÓN, 

CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 
Los seres vivos tienen una estructura material orgánica muy compleja y son 
capaces de nutrirse, relacionarse y reproducirse, es decir, realizan las 
tres funciones vitales, que caracterizan a un ser que tiene vida. 
La ciencia que estudia a los seres vivos es la biología; lo hace desde los 
puntos de vista, desde lo molecular hasta el ecosistema; también, así como, 
a nivel estructural (morfología) y funcional (fisiología). 
 
La biología es una ciencia fáctica porque depende de la observación de 
hechos en la naturaleza y es provisoria porque las nuevas investigaciones 
pueden presentar elementos para su refutación.                                                                           
Por tanto, es el camino para la investigación científica y; así, llegar a la 
verdad  relativa, permitiendo al biólogo dar sus aportes a la sociedad. 
 
1. Metodología de la investigación científica.  
  
1.1 Concepto.                                                                                                                                                     

- Es la disciplina  del  conocimiento  que  se encarga de elaborar, 
definir   y sistematizar el conjunto de técnicas,  métodos     y 
procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un 
proceso de investigación para la producción de conocimiento. 
- Orienta  de qué manera vamos a enfocar una investigación y la forma 
en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos, con el 
objetivo de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia, y 
cumplan con los estándares de exigencia científica. 
 

1.2 Metodología.                                                                                                                                                                          
Es la parte instrumental de la Investigación Científica, y es específica en la 
práctica de cada ciencia y se relaciona de manera directa con el método y 
el objeto de estudio. 
 
1.3 Propósito de la Investigación científica. Es el siguiente:                                                                       
* Descifrar incógnitas de la naturaleza, la sociedad y el ser humano;   
* Prever problemas y plantearlos; 
* Buscar solución/es a problemas que existen;  
* Satisfacer la necesidad de conocer, de saber, y; 
* Encontrar mejores soluciones para el bienestar de la humanidad.  
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1.4 Método científico.  Los pasos del método científico son:   
La observación; la pregunta/el interrogante; el planteamiento de la 
hipótesis; la experimentación; la interpretación/o conclusiones y la 
teoría.  
A nivel de la experimentación se utiliza el grupo control (por ejemplo, la 
carne putrefacta colocada sobre recipientes sin tapa) y el grupo experimento 
(por ejemplo, la carne putrefacta colocada en recipientes con tapa de 
algodón), para contrastar la hipótesis. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1.1. El método científico 

 

1.5 Importancia de la investigación científica. La importancia de esta 

investigación radica esencialmente en que permite que:  

 Debido a éste proceso, actividad humana productiva, logra acumular  

incontables conocimientos que integra la ciencia contemporánea 

organizada como información científica. 

 Ha puesto la naturaleza a su servicio del hombre; a fin de que él, 

transforme en función de hacer del mundo un medio,  cada vez más 

beneficioso para la vida en el planeta.                  

 Siempre la ciencia y la tecnología se han puesto al servicio del bienestar 

o destrucción del ser humano, por cuanto se han creado conocimientos, 

métodos y medios, como ocurre con las armas para la guerra de 

exterminio masivo. 
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2. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA: 

 

2.1 Teoría Creacionista  
Sostiene como verdad absoluta, que el origen de la vida, es voluntad de un 
ser supremo, un creador, Dios. A nivel cultural, en nuestro país, los incas 
atribuían su origen a un Dios ordenador, el Apukontiqui Wiracocha. 
 
Está teoría idealista lo forjó Platón (427-347 a.C), mediante el creacionismo 
fijista. El creacionismo científico, explica los hechos bíblicos refutando las 
teorías científicas haciendo uso de la matemática, estadísica, genética, 
biología, etc. Así, de la corriente monofilitista propuesta por Platón, se 
generó la corriente polifiletistas, liderada por Aristóteles (384 – 322 a.C), 
que sostuvo la creación de varias especies tipo, que originan a otros seres 
vivos y Agassiz (sueco, 1846), propuso el progresionismo: “Después de 
cada castastrofe geológica había una nueva creación de especies”. 
Asimismo, Georges Leclerc, conde de Buffon (francés, 1707 – 1788); 
sostuvo, el ambiente moldea a los organismos y los cambios se heredan. 
 

2.2 Teoría Abiogenésica – “generación espontánea”-. 
Esta teoría propuesta por Aristóteles por (384-322 a.C), fue aceptada por el 
mundo científico durante más de 2 000 años.  
Sostuvo que los seres  vivos surjen de la materia inerte; del fango y el 
suelo surge ánguilas; de  la carne putrefacta salen gusanos y moscas, etc. 
Propuso que la entelequia se relaciona con el principio activo: El Alma e 
Incluso  llegaron a proponer “recetas” para obtener seres vivos; así, J. B. 
Helmont (1557-1644) afirmó: se puede conseguir ratones sólo envolver 
granos de trigo en una camisa sucia con sudor y se esperar 21 días. 

 

 
Fig. 2.1. El experimento de Van Helmont 
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El primer científico que refutó a esta teoría fue Francesco Redi, él en 1665, 
demostró que era errónea la generación espontánea.  
 
Más tarde, A. Leeuwenhoek (1660), inventor del microscopio simple, 
comunicó que había visto organismos microscópicos vivos en el agua de 
lluvia que había recogido en el tejado de su casa. Esto motivó que algunos 
defensores de esta teoría, sostenjan que los microorganismos se originan 
por generación espontánea. Al respecto, en 1745, J. Needham,  introduce 
tejidos vegetales y animales en frascos herméticos y los calentó,  después 
observó la aparición de microorganismos, lo que le permitió defender su 
teoría que sostenía; asimismo, la falta de fundamentos de los resultados de 
Spallanzani (1765), ésta teoría tuvo un revivir con la publicación de Félix 
Pouchet (francés, opositor de Pasteur) en favor de esta teoría,  Otros 
defensores de Helmont, Needham y Pouchet, tenemos a Newton, Bacon, 
Harvey, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Descártes, etc. 
 

2.3 Teoría Biogenética.  
Teoría propuesta por F. Redi (médico, italiano), en 1665 aplicó el método 
científico al realizar el experimento de las moscas, demostrando el 
fundamento de su teoría “que todo ser vivo viene de otro preexistente”. 

 

Fg. 2.2. Experimento realizado por F. Redi 
Observó que los gusanos aparecían en procesos de putrefacción si las moscas 
se habían puesto  varios días antes. Esto le permitió elaborar la hipótesis que 
“los gusanos procedían de moscas que ponían huevos en la carne pódrida”. Para 
comprobar la certeza de su hipótesis va a hacer los experimentos siguientes en 
1668:  
Experimento 1: Colocó restos de 

seres vivos en diversos recipientes 
sin tapa.  
Experimento 2:  Colocó algunos 

recipientes con tapa de trozos de 
gasa que permitía entrar el aire 
fresco, pero no las moscas. Los 
resultados fueron que en el primero 
aparecieron gusanos y moscas y el 
los tapados no aparecían gusanos 
ni moscas. Por lo tanto, concluyó 
que los gusanos procedían de las  
moscas y no por generación  
espontánea. Esto permitió 
establecer la teoría siguiente: “Los gusanos de la carne no se originan 
espontáneamente de la materia muerta, sino que se forman a partir de moscas 
que han puesto sus huevos en la carne”.  

 



BIOLOGÍA   

5 

 

Años después, en 1765, L Spallanzani (1729-1895) repitió el experimento 
de Needham y demostró que, si se impedía la entrada del aire a los frascos 
herméticos, no aparecían microbios. Pero, la controversia entre defensores 
y detractores de la generación espontánea seguía abierta. 
 
En 1864, el microbiólogo fránces Louis Pasteur (1822-1895) hizó un 
experimento similar al que efectuó Redi dos siglos antes para demostrar que 
la teoría de la generación espontánea de la vida era falsa. Pasteur explicó 
que los microbios y las esporas de hongos que contenía el aire se 
depositaban constantemente sobre los objetos eran los cuales eran los 
causantes de la descomposición de los cadáveres de los organismos. 

 

Fig. 2.3  Experimentó de Pasteur 
 

1) Pasteur introdujó un 
caldo de cultivo en un 
matraz, recipiente de 
cuello largo y estrecho.  
 
2) Calentó el cuello del 
matraz fino hasta 
curvárselo en forma de 
cuello de cisne, y dejó 
el extremo abierto.  
 
3) Hirvió el contenido 
del matraz para matar 
cualquier forma de 
vida.  
 
4) Dejó enfriar el caldo.  
Entró aire, pero no los  
microorganismos.  
 

Si el matraz se mantenía vertical, no se producía contaminación del caldo, 
incluso después de mucho tiempo, por el hecho de que los microorganismos 
no podían ascender por el cuello del recipiente. Pero si se inclinaba hasta 
poner en contacto el caldo con la apertura del cuello (llena de microbios) se 
producía la contaminación microbiana del caldo. Por tanto, la ausencia de 
vida en el recipiente vertical no era por la destrucción del principio vital 
debido al calentamiento del caldo, sino que impedía su contaminación y 
demostró rotundamente la falsedad de la teoría Abiogenesica. 
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2.4. Teoría Cosmozoica  
La Exobiología postula el surgimiento de la vida en otros planetas, es por 
eso, que a la teoría cosmozoica se le considera Teoría Exógena.  
Esta Teoría Cosmozoica fue propuesta por el biólogo alemán Hermann 
Ritcher en 1865; lo apoyaron Liebig y Von Helmholtz (1879).                                        
Sostuvieron que que la vida surge en otros planetas o Galaxias y fueron 
esporas o gérmenes durmientes de otro Sistema Solar que viajaron a la 
Tierra dentro de meteoritos soportando altas temperaturas y encontraron 
condiciones favorables para su desarrollo y multiplicación, es por eso, que 
se le conococía como la Teoría de la Litopanspermia. Recibió el apoyo de 
Crick (1972), Wikramasinghe (físico inglés, 1977), etc.   
Svange Arrhenius (sueco,1903) y Hoyle (inglés) fundamentaron que la 
vida se transmite de un planeta a otro por esporas lanzadas al espacio, por 
presión de la luz o de la radiación –La vida no se origina en la Tierra y es 
eterna en el Universo. Por tal razón, se le denomina T. Radiopanspermia.  
Bacquerel criticó y retífico a esta teoría, expresando: “La vida no se origna 
en la Tierra. La vida es eterna en el Universo”. 
 

2.5 Teoría Quimiosintética. 
El bioquímico ruso Alexander Oparin (1924) ya familiarizado con la teoría 
de la evolución de Charles Darwin y el inglés Johon Haldane (1928) 
sostienen: La vida se origina por evolución de la materia inerte en 
condiciones diferentes a la actual; y, los requerimientos básicos eran: 
Tiempo en millones de años; Ausencia de oxígeno molecular libre en una 
atmósfera reductora; Alta energía, como descargas eléctricas, radiaciones 
U.V. y temperatura elevada y los Bloques de construcción, como: sustancias 
químicas en altas concentraciones: de  hidrógeno (H2), agua/vapor de agua 
(H2O), amoníaco (NH3), metano (CH4), sulfuro de hidrógeno (H2S), nitrógeno 
(N2), ácido cianhídrico (HCN)  y CO2 (dióxido de carbono, propuesto por 
Haldane).    
 
De estos requerimientos se obtuvo pequeñas biomoléculas orgánicas: urea, 
aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, bases nitrogenadas etc.  
de estos monómeros posteriormente se formó lípidos, proteínas, 
polisacáridos, nucleótidos, etc., luego, se formo los coacervados: gotitas 
coloidales, sin membrana e incorporan sustancias de su entorno, realizan 
reacciones químicas. etc.  Estas estructuras se ubicaban a orillas de las 
playas en lugares de retención: “mar de sopa orgánica o sopa primogenia”.  
 
De los coacervados, proteinoides, sulfobios, colpoides, etc. se formaron 
estructuras protobiontes (con membrana, capaces de intercambiar 
moléculas con su entorno no utilizaban su ADN). De ellas, surgieron los 
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Eubiontes (primeras moléculas de ARN que tenían activades biológicas; de 
ellos se formó los procariontes (anaerobios y heterótrofos) y luego, los 
eucariontes (aerobios y autótrofos/heterótrofos).  
Esta teoría, explica como se pasó de la materia inorgánica a la orgánica, 
pero no de la prebiótica a la biótica, porque no el origen de las enzimas en 
coacervados ni como evolucionaron, por carecer de información genética. 
En 1952 (1953), Stanley Miller, quién fue discípulo de promio Nobel Harold  
Urey (Universidad de Columbia, EE.UU.), confirmó experimentalmente la 
teoría de Oparin. Simulando en el laboratorio la evolución prebiótica. Para 
ello, introdujó en un matraz 
esférico los gases que 
constituían la atmósfera 
primitiva (CH4, NH3, H2 y vapor 
de agua) y los sometió a  
descargas eléctricas  que 
simulaban las tempestades 
eléctricas. Mantuvó el 
recipiente a una temperatura 
próxima a la ebullición del 
agua. Al obtener   
los “melanoides” como: bases  
nitrogenadas, glúcidos, lípidos,    
animoácidos y bases 
nitrogenadas.    
 

Investigadores que apoyan la 
teoría de Oparin, fueron: 
Johon Bernal, Sidney Fox, 
Juan Oró, Alfonso L. Herrera,y 
Cyril Ponanperuna. 
En 1949, John Bernal, científico irlandés, sugiere que debido a la baja 
concentración de estos compuestos orgánicos, era imposible la formación 
de medios densos; y, que la presencia de arcilla, en pequeños charcos es 
un medio ideal para la formación de estos compuestos prebióticos. 
Sidney Fox, (norteamericano). En 1958, obtuvo  polímeros de aminoácidos 
denominados microesférulas y a su unión protenoides, capaces de 
dividirse y captar energía del medio externo.  Estas estructuras  se formaron 
en las  primeras fases de la evolución protobiológica.  
 
El científico español, Joan Oró, en 1959, consiguió sintetizar bases 
nitrogenadas y Cyril Ponnanperuma (EUA), obtuvo adenina, guanina y 
urea a partir de ácido cianhídrico sometido a radiación ultravioleta.  
 

Fig. 2.4. Experimento de Miller y Urey 
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Alfonso Herrera, biólogo mexicano. Empleó formaldehído y tiocianato de 
amonio y obtuvo microestructuras coloidales, llamándolos sulfobios, 
semejante a células; y, al mezclar aceite de oliva, gasolina e hidróxido de 
sodio, obtuvo los colpoides, de organización simulaba a los protozoarios. 
Propuso a la plasmogenia como ciencia que se encargaría de reconstruir 
el proceso físico-químico mediante el cual se originó la vida en la Tierra.  
Primera célula procariota. Hace 4 300 millones de años se encontraron 
rocas (en Australia) con  fósiles de bacterias que probablemente tenían un 
metabolismo heterótrofo anaerobio fermentativo.                                                         
 

La primera célula eucariota. Hace 1 500 millones de años en Australia, se 
encontraron los primeros fósiles de eucariotas unicelulares. Sobre el origen  
de la primera célula eucariota hay dos hipótesis: la hipótesis autógena de 
Taylor y Dobson, y la endosimbiótica en serie de Lynn Margullis. Finalmente, 
aparecieron los primeros eucariotas pluricelulares. 

 

3. TEORÍAS SOBRE LA EVOLUCIÓN 

       3.1 El Lamarckismo y los caracteres adquiridos 
El naturalista francés Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) publico en 1809 
la obra Filosofía Zoológica, en el que expuso su hipótesis sobre la 
transformación gradual de las especies a lo largo del tiempo, conocida 
actualmente como lamarckismo, que constituye la primera teoría de la 
evolución. 
 
La explicación de la causa del cuello largo de las jirafas es un ejemplo 
clásico de la teoría de Lamarck. Según esta hipótesis, el antecesor de la 
jirafa hizo muchos esfuerzos a lo largo de la vida para llegar a las hojas de 
las ramas altas de los árboles, y esto provocó que el cuello se le alargara. 
Sus descendientes heredaron este carácter y, a su vez, lo desarrollaron.    

 

Síntesis de la teoría de Lamarck 
Tendencia  a la 
naturalidad 

El sentido de la transformación evolutiva va de las especies 
más sencillas, formadas por generación espontánea, a las 
más complejas 

Desarrollo de 
adaptaciones al 
medio: “la 
función crea al 
órgano” 

Las variaciones de las condiciones del medio ambiente 
(necesidad por el alimento) provocan cambios en las 
funciones vitales de los seres vivos, lo que conlleva que unos 
órganos se desarrollen y otros se atrofien (ley del uso y 
desuso de sus partes). Es decir, las variaciones ambientales 
son la causa de las adaptaciones de los organismos. 

Herencia de los 
caracteres 
adquiridos 

Las modificaciones adquiridas por los organismos a lo largo 
de la vida durante el proceso de adaptación al medio, se 
transmiten a sus descendientes. 
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Por tanto: Esta teoría, no explicó como se transmiten los caracteres 
adquiridos a los descendientes. Los defensores de esta teoría fueron: 
Haeckel, Spencer y Butler. 

3.2 El Darwinismo y la selección natural 

El naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882) participo entre los años 

1831 y 1836 de una expedición científica que dio la vuelta al mundo. Durante 

este tiempo, Darwin hizó múltiples observaciones que le van a servir de 

fundamento para desarrollar su teoría sobre la evolución de las especies. 

Asimismo, se vió influenciado por las ideas de R. Malthus (crecimiento 

poblacional) y de Charles Lyell (uniformismo). 

Décadas después, en 1859, Darwin publico la obra titulada “el origen de las 

especies”, presentando sus conclusiones sobre la transformación de las 

especies. Lo hizo cuando supo que otro naturalista Alfred Russell Wallace 

(1823-1913), había llegado a la misma hipótesis. 

El archipiélago de los Galápagos, situado en el océano Pacífico, Darwin, 

observó que, aunque las islas no estaban muy alejadas unas de otras, había 

especies diferentes, tanto de pinzones como de tortugas terrestres, cuya 

biodiversidad era debida a la alta reproducción entre las poblaciones de las 

diferentes islas y sus adaptaciones a las condiciones ambientales.  
 

Síntesis de la teoría de Darwin 

Capacidad 
reproductiva 
elevada 

Los recursos alimenticios son limitados en comparación al 
crecimiento poblacional de las especies (R. Malthus). 

Variabilidad  
de la 
descenden- 
cia 

Los descendientes de los organismos que se reproducen 
sexualmente son diferentes entre sí (excepto en los gemelos 
monocigóticos). Algunos están mejor adaptados al ambiente 
para desarrollar sus funciones vitales. 

 
Selección 
natural 

Cuando las condiciones ambientales son adversas para los 
organismos, se establece una lucha por la supervivencia, en la 
que los individuos mejor adaptados sobreviven y se reproducen 
transmitiendo sus caracteres a sus descendientes, mientras que  
el resto son eliminados. La selección natural, con el paso del 
tiempo, permite la evolución gradual de las especies. 

 

Las premisas para explicar la evolución según Darwin son las siguientes:  
1°. Variabilidad y potencial reproductivo,                                                                                      
2°. Competencia por el ambiente, o lucha por la existencia,  y                                         
3°. Selección natural. 
Según el darwinismo, el cuello largo de la jirafa se originó por alguna causa 
desconocida, algunos individuos nacen con el cuello más largo que de otros. 
Durante la época de escasez de alimento, sólo sobreviven las jirafas que 
llegan a las ramas más altas gracias a la longitud de su cuello. Como 
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únicamente se reproducen estas jirafas, se trasmite a la generación 
siguiente solamente el carácter cuello más largo, Estos procesos se han 
mantenido de generación en generación hasta la actualidad. 
 

3.3 La teoría del Plasma Germinal 
El 1885, el biólogo alemán August Weismann, propuso que la base material 
de la herencia se hallaba en el plasma germinal del núcleo de las células 
germinales y que un carácter se trasmitía a la descendencia a través de 
bióforos, éstos son los portadores de los caracteres en los cromosomas, 
equivalente al ADN. 
El plasma germinal era la parte nuclear esencial de las células germinales y 
a diferencia de las células somáticas permanecía cualitativamente idéntica 
desde el cigoto y era responsable de la herencia; pero, para que una 
característica sea transmitida a la descendencia, esta característica debe 
afectar en forma alguna al material hereditario; pues la información genética 
se transmite con independencia de los cambios en el resto del cuerpo; para 
desmostrarlo realizó el siguiente experimento: 

 

Experimentó de Weismann 

Cortó la cola a 1512 ratones, a 20 (para otros  50) generaciones sucesivas, y 

comprobó que continuaban naciendo con  la cola igual de larga que el de sus 

primeros antepasados. Así convenció a muchos científicos que la hipótesis que 

“los caracteres adquiridos se heredan”, no era cierta.   
 

3.4. La teoría mutacionista             

Hugo De Vries y William Batenson, fundadores de la genética de 

poblaciones y el redescubrimiento de las Leyes establecidas por  Mendel en 

1865, cambio radicalmente la perspectiva sobre el problema de la evolución 

de las especies. Es así, que se encontró una explicación consistente dentro 

de la genética mendeliana a la presencia de caracteres no adaptativos. 

Hugo De Vries fue el introductor de la genética mendeliana al postular su 

Teoría de la mutación, en oposición a la Teoría de la Evolución de Darwin 

que postulaba cambios graduales, continuos y no bruscos del fenotipo. 

Esta teoría sostiene que las mutaciones aportan la materia prima para la 

evolución y las formas alternativas de los pangenas –genes-, sin los cuales 

no habría material sobre el que pudiera actuar la selección natural. 

Por tanto: La evolución se realizaba de manera rápida, dando saltos          –

saltacional-, a causa de grandes mutaciones sobre las que actuaba la 

selección natural, y no de una manera lenta y continúa, mediante pequeños 

cambios, como sostenía la teoría de Darwin. 
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3.5 Neolamarckismo 
En 1885 fue adoptado por Alpheus Packard (EE.UU.) y por Lobachensky, 
ruso. La corriente neolamarckista del siglo XX intenta conciliar los principios 
de la herencia de los caracteres adquiridos con la genética.  
En esta teoría se planteaban que las mutaciones no se producían al azar, 
sino relacionados con los cambios expresados en el fenotipo como 
consecuencia del esfuerzo por adaptarse al ambiente que realizan los seres 
vivos. De este modo el medio moldearía al individuo, modificándolo. 
Según esta teoría el agente  primordial de la evolución es la acción 
modeladora de los factores ambientales (nutrientes, radiaciones, 
variaciones de tiempo, contaminantes, etc.); por lo que la selección natural 
es una función subordinada. Ejm: Las células madre.                                                       
El neolamarckismo renovado da una explicación más sencilla de algunos 
fenómenos, tales como la estructura ósea, la ceguera de los animales 
cavernícolas o las callosidades hereditarias. 
 

3.6 El neodarwinismo  
Esta teoría considera que el origen de la variabilidad de la descendencia es 
debida a las mutaciones, la recombinación genética, la deriva genética, y la 
selección natural. 
Sus exponentes son: Haldane, Fisher, Wrigth, que se basan en la estudios 
de genética de poblaciones y la ley del equilibrio poblacional de Hardy 
y Weimberg. Otros como: Huxley, Dobzhansky, Mayr, Simpson, etc. Hicieron 
una síntesis entre varias teorías como la genética. 

 

Síntesis del neodarwinismo 
Variabilidad de la 

descendencia 
La variabilidad en la descendencia y la recombinación 
génica es debido a mutaciones, que originan genes nuevos.  

Selección 
natural 

La selección natural elimina los individuos menos aptos y 

permite que los mejores adaptados se reproduzcan. 

 
Variación de las 

frecuencias 
génicas 

Las poblaciones evolucionan cuando varian sus 

frecuencias génicas y no los individuos, que tienen durante 
toda su vida los mismos genes. Los mecanismos que lo 
provocan son: las mutaciones, el aislamiento 
reproductivo, la selección natural y las migraciones. 

Aislamiento 
reproductivo  

Para que en una población se de origen a una especie 
nueva debe mantenerse aislada de las otras. 

 

4. EVIDENCIAS o PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN 
Darwin aportó muchos ejemplos de hechos biológicos que daban soporte a 
su teoría, al igual que otros científicos. Estas pruebas clásicas de la 
evolución, que se pueden clasificar en siete tipos siguientes:  
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4.1 Pruebas taxonómicas 
La clasificación de los seres vivos se basa en criterios de semejanza,  tanto 
morfológicas como genéticas (secuencia de ADN). Así, todas las especies 
semejantes se agrupan dentro del mismo género, todos los géneros se 
agrupan en una misma familia, etc. 

4.2Pruebas 

biogeográficas:  
Se basa en la 
distribución geográfica  
de las especies. Vemos 
que, cuanto más 
alejadas o aisladas se 
encuentran 2 zonas, 
más diferencias hay 
entre su flora y su 
fauna. Si las especies 
sugieran por creación 
independiente, esta 
característicano tendría 
ninguna razón de ser. 
Ej.las trece especies de 
pinzones de Darwin,  
en las islas Galapágos.                     
                                                       Fig. 4.1. Pruebas taxonómicas  

 

4.3 Pruebas paleontológicas o fósiles 
Son pruebas directas de los cambios que sufrieron las especies.                    
Los fósiles revela un incremento en la complejidad estructural  de los 
organismos, la actividad  de la diversidad de especies y cómo se adaptaron 
a las condiciones del medio. Los tipos de fósiles: Huellas, Petrificaciones, 
Moldes, Momificaciones y partes duras.  
 

4.4 Pruebas de la Anatomía Comparada 
Se basa en la comparación de órganos entre diferentes especies.   

 Órganos homológos.  Tienen el mismo origen embriológico y, como 
consecuencia, la misma estructura interna, aunque tengan forma y 
función diferentes. Por ejemplo, son órganos homólogos las 
extremidades anteriores de los vertebrados (evolución divergente). 

 Órganos análogos. Tienen la misma función, aunque tienen una 
estructura interna y un origen embriológico diferente. Por ejemplo, son 
órganos análogos las alas de un insecto y alas de un pájaro (evolución 
convergente).  

Fig. 1.6. Pruebas taxonómicas 
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 Órganos vestigiales. Son órganos que no tienen una función en el 
individuo. Algunos ejemplos de órganos vestigiales de los seres 
humanos son las muelas del juicio, los huesos del cóccix, el pelo del 
pecho y el apéndice vermiforme; las extremidades posteriores de ballena 
y serpientes pitones, el Kiwi con alas vestigiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.3 Estructuras homólogas          F. 4.4 Estructuras análogas                                            

Fig. 4.2. Estructuras vestigiales del ser humano 



BIOLOGÍA   

14 

 

      

4.5 Pruebas de Embriología Comparada 
El estudio del desarrollo de embriones de diferentes animales, podemos 
encontrar ciertas semejanzas que los relacionan. Por ejemplo, tanto en el 
embrión humano como en el de la gallina hay arcos aórticos y un corazón 
con sólo dos cámaras, similar al de los peces. Podemos explicar este 
hecho si consideramos que pájaros y mamíferos han evolucionado a partir 
de ancestros comunes similares a los peces. 
Ley 
biogenética,                                                                                                     
propuesta por E.                                                                                                                                                      
Haeckel (1834 -                                                                                                                 

1919) afirma que                                                                                                                               
la ontogenia o                                                                                                           
desarrollo                                                                                                                                    
embrionario de                                                                                                                     
los individuos de                                                                                                              
una especie es                                                                                                                       
una 
recapitulación                                                                                                        
corta de la                                                                                                                  
filogenia o                                                                                                        
secuencia de                                                                                                               
especies                                                                                                                                     
ancestrales.  

 
 
 
 
 

4.6 Pruebas bioquímicas y de la biología molecular 
Se basa en el estudio comparativo de las moléculas de los organismos de 
especies diferentes.  
Cuanto más similares son las características morfológicas entre dos 
individuos, más semejantes son las moléculas que los constituyen.                      
Al comparar moléculas de diferentes organismos, sobretodo de ácidos 
nucleicos (ADN y ARN), se han detectado diferentes grados de parentesco 
y, como consecuencia de ello, ha sido posible establecer relaciones de 
procedencia (líneas filogenéticas) entre diversas especies.  
Entre las primeras pruebas bioquímicas que se utlizaron para determinar 
el parentesco entre las especies, hay las pruebas serológicas, y hoy en 
la actualidad la secuencia de nucleótidos del ADN o del ARN. (ver fig. 4.6)   

 

Fig. 4.5. Pruebas embriológicas 
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4.7 Semejanza protectiva, de las mariposas Abedul, de las cuales, su 

frecuencias poblacionales cambiaban de acuerdo a la estación y a la 

contaminación industrial, mediante dos fenotipo, blancas y grises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA VIVA 
La vida es el conjunto de cualidades propias de los seres vivos, ellos tienen 
una compleja estructura material y poseen características que los diferencia 
de los seres inanimados, entre las que se distinguen: 
 
A. Organización compleja y una composición química definida 
Los seres vivos presentn un gran número de niveles de organización, desde 
los bioelementos y biomoléculas que estructuran la célula (unidad 
estructural y funcional de todo ser vivo), las cuales forman: Talo (*), 
tejidos, luego, estos conforman órganos y/o sistemas que estructuran los 
organismos, los cuales viven en poblaciones y éstas, constituyen 
comunidades y su conjunto forman un ecosistema y a la vez, éstas 
instituyen la biósfera.   

Fig. 4.6. Pruebas bioquímicas 
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(*)Talo. Es una estructura pluricelular en que todas las células son iguales entre sí, por 
lo tanto, todas pueden llevar a cabo las tres funciones, es decir, son células 
equipotentes. Este tipo de estructura lo presentan las algas y los hongos pluricelulares. 
 

 
                   Fig. 4.7. Niveles de organización de los seres vivos 

  
 
 
B. Metabolismo 
Es el proceso mediante el cual los seres vivos transforman y aprovechan la 
materia y energía, para realizar sus funciones.                                                            
Estas reacciones químicas son reguladas por las enzimas (catalizadores 
químicos).  Constituye dos tipos: Anabolismo  y  Catabolismo. 
Anabolismo: Proceso por el cual de sustancias simples se sinteiza otras 
más complejas y utilizan energía de las reacciones endergónicas. Ej., 
síntesis de glúcidos (oligosácaridos y polisacáridos), lípidos, proteínas, 
ácido nucleicos; y a su vez forman células y tejidos y que ayudan a crecer. 
Catabolismo: En él, se transforma sustancias complejas en sustancias más 
simples y liberan energía debido a reacciones exergónicas. Ejemplo,  En la 
digestión, los alimentos se degradan en compuestos sencillos como 
azucares simples (monosacáridos), aminoácidos, ácidos grasos, etc. 
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C. Homeostasis 
Es la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su 
interior, por medio de sus mecanismos homeostáticos, en forma 
independiente de las variantes externas e internas. Ej., Regular el calor de 
nuestro cuerpo, cuando hace calor el cuerpo suda, cuando hace frío el 
cuerpo metaboliza más alimentos. 
 
D. Crecimiento y Desarrollo 
Crecimiento: Es cuando los seres vivos aumentan progresivamente de 
tamaño hasta alcanzar los límites característicos de su especie, gracias a la 
utilización de los nutrientes adquiridos de sus alimentos. 
Desarrollo: Son los cambios morfológicos, fisiológicos o conductuales que 
preparan al individuo para una nueva etapa. 
 
E. Diferenciación. 
Proceso por  el cual una célula se convierte en otro tipo celular más 
especializado. Este cambio implica muchas variaciones morfológicas debido 
a una  reprogramación de su expresión génica. Por ejemplo,  las células 
germinales, son las encargadas de dar todos los progenies celulares de un 
ser vivo mediante su división y diferenciación, desde el embrión hasta el 
adulto. 
 
F. Movimiento. Capacidad que tienen los seres vivos para desplazarse de 
un lugar a otro, incluye a los miembros de todos los reinos. 
 
 
G. Irritabilidad 
Es la respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos de su ambiente 
interno o  externo. Por ej., los animales mediante su sistema  receptor, 
perciben los estímulos externos e internos, como: estiramiento, dolor, 
temperatura, etc.y las plantes mediante sus procesos como las nastias.   
 
H. Adaptación 
Capacidad de los seres vivos para reacondicionarse a los factores del 
medio. Es progresiva y se manifiesta mediante cambios en su estructura, 
tamaño, colores, comportamiento. Selección Natural  ------  Evolución. 
 
I. Reproducción 
Es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos 
individuos semejantes a ellos, para perpetuar su especie, Puede ser:  
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Reproducción Sexual. Se realiza 
con la participación de gametos. 
 
Reproducción Asexual:  Es la que 
se lleva a cabo sin la  participación 
de  gametos o células reproductoras. 
Es la que emplean los organismos 
menos evolucionados como las 
bacterias o los protozoarios (Reino 
Protista. femenino y masculino, y 
que al unirse mediante la 
fecundación 
originan un huevo o cigoto. 
 
J. Evolución.  
Sucede cuando los seres vivos 
cambian a través de las 
generaciones en sus poblaciones y 
cuando estos son irreversibles y 
pueden generar nuevas especies.   
Dentro del nivel celular se diferencia el subnivel de colonias celulares. Las 
colonias celulares no se consideran seres pluricelulares, ya que cada una 
de sus células lleva a cabo todas las funciones de manera individual. Por 
ello, si una célula queda aislada, no tiene ningún problema de supervivencia. 
El nivel pluricelular comprende las estructuras  que están constituidas por 
más de una célula. Dentro de aquellos niveles hay subniveles siguientes:  
talo, tejido, órgano, sistema, y aparato. Los organismos formados por  
aparatos/sistemas presentan un grado de complejidad elevado. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
En la actualidad los profesionales e investigadores hacen uso de la 
taxonomía (clasifica, ordena y nombra a los seres vivos), así por ejemplo, 
un médico alergista, necesita saber qué plantas producen cierto tipo de 
polen o esporas; al bioquímico le interesará las plantas productoras de 
drogas y el paleontólogo buscará datos en especies extinguidas. 
 
Las clasificaciones de seres  vivos utilizan las categorías taxonómicas, 
siendo la relación de conjunto a subconjunto, y cada una de las categorías 
recibe el nombre de taxón. Para  nombrar a una especie, se  usa la 
nomenclatura binomial, cuyos principios son dos nombres para cada 
especie, escritos en latín o latinizado (primer nombre es  

Fig. 1.13. Categorías taxonómicas 
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el género o epiteto genérico, y el segundo es el epíteto específico).                                            
Fig. 6.1. Categorías taxonómicas                  
 
La primera letra del nombre genérico debe estar escrita en mayúscula, y 
ambos nombres deben ser subrayados por separado o estar escritos en 
cursiva, por ejemplo: “cochinilla del carmín” Dactylopius coccus, “cucaracha” 
Periplaneta americana. 
El nombre del género, puede usarse sólo para designar a todas las especies 
del género (por ejemplo, el género Quercus incluye a todas las especies del 
roble). El mismo nombre específico se usa como segundo nombre de 
especies en diferentes géneros. Por ej.,Quercus alba es el nombre científico 
de la especie para el roble blanco y Salix alba es el nombre de la especie 
para el sauce blanco (alba proviene de una palabra en latín que significa 
“blanco”). En consecuencia, deben usarse ambas partes del nombre para 
identificar con precisión a la especie. El nombre específico nunca se usa 
sólo; siempre debe seguir al nombre de género completo o abreviado, por 
ej., Quercus alba o Q. alba.   
Aristóteles clasificaba los seres vivos en plantas y animales. Esto se 
mantuvo así hasta finales del siglo XVIII. Haeckel, en 1866, propusó un 
tercer reino, el Protista que engloba a todos los seres vivos sencillos, sean 
o no fotosintéticos móviles o inmóviles. Incluía a los seres unicelulares 
protozoos, algas, hongos y bacterias. Luego, Chatton, crea dos reinos: los 
procariotas y eucariotas. Después Copeland, en 1938, aparta a las 
bacterias de los Protistas, creando para ellas el reino Monera. Y por 
consiguiente, luego, Robert Whittaker, en 1969, propone cinco reinos, los 
cuales tenían como base el tipo de estructura celular, el número de células 
y el tipo de nutrición. Consideró el reino monera integrado por los seres 
procariotas; el reino protista, por los eucariotas unicelulares (protozoarios, 
mohos deslizantes y algas unicelulares); el reino plantae, por los eucariotas 
pluricelulares de nutrición autótrofa (algas pluricelulares y plantas); el reino 
fungi, por los eucariotas pluricelulares de nutrición heterótrofa absortiva 
(hongos) y el reino animalia, por los eucariotas pluricelulares de nutrición 
heterótrofa ingestiva (animales). 
 
En 1977 Woese y sus colaboradores (Lake 1984) y Cavalier-S. (1987) ha 
recogido la evidencia actual sobre tres grandes líneas evolutivas del mundo 
vivo, y ha propuesto que sean admitidas con la categoría de dominios, los 
dos dominios con organización celular procariótica se rebautizan como 
Bacteria (equivalente a Eubacteria) y Archaea (sinónimo de 
Archaeobacteria), y el dominio eucariótico pasa a denominarse Eukarya y 
se considera que dentro del dominio Eukaria, están los reinos: Protista, 
Fungi, Plantae y Animalia. En 1900, Woese se permitió tratarlas como 

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 
HUMANO 

Reino               Animal   

Filo/división          Cordados 

Clase                 Mamíferos 

Orden                Primates 

Familia                Hominidae 

Género                  Homo  

Especie                Homo 
sapiens 
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dominios y la separación de los dos grupos procariotas de los tres dominios 
de Carl Woese, ya no se utiliza el término archaeobacteria para referirse a 
las Archaeas.   
 

 
 
 
 

Cuadro 6.1. Comparación de los tres dominios de la vida 

CARACTERÍSTICA DOMINIO 

 Bacteria  Archaea Eukarya 

Carioteca Ausente Ausente Presente 

Organelos Ausentes Ausentes Presentes 

Peptidoglucano Presente Ausente Ausente 

Lípidos (membrana) Colas no 
ramificadas 

Algunas colas 
Ramificadas 

Colas no  
Ramificadas 

ARN polimerasa Una clase Varias clases Varias clases 

Primer aminoácido Formilmetionina Metionina Metionina 

Intrones Raros En  genes Presentes 

Respuesta a los 
Antibióticos 

Inhibe el  
crecimiento 

No inhibe el 
Crecimiento 

No inhibe el 
crecimiento 

Histonas Ausentes Presentes Presentes 

Cromosoma circular Presente Presente Ausente 

Capacidad de crecer 
a temperat. > 100oC 

No Algunas especies No 

Ejemplos Esquizofitas 
y cianofitas 

Termógenas,  
acidófilas y 
halófilas extremas 

Protistas, hongos, 
plantas y  
animales 

Fig. 6.2. Árbol filogenético de Carl Woese 
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  Cuadro 6.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CINCO REINOS 

 MONERA PROTISTA 

 

FUNGI 

(MYCOTA) 

PLANTAE 

(METAFITA) 

ANIMAL 

(METAZOA) 

Tipo 
Celular 

Procariotas Eucariotas Eucariotas Eucariotas Eucariotas 

ADN Circular Lineal Lineal Lineal Lineal 

No  
células 

 

Unicelular 

Unicelular/ 

Pluricelular 

Unicelular 

/Pluricelul. 

Pluricelular Pluricelular 

Nutri-
ción 

Autótrofos/ 
Heterótrofos 

Autótrofos/ 
Heterótrofos 

Hetró-
trofos 

Autótrofos Heterótrofos 

Energía Química/ 
Luminica 

Química/ 
Lumínica 

Química Luminíca Química 

Repro-
dución 

Asexual Asexual/ 
Sexual 

Asexual/ 
Sexual 

 
Asexual/ 
Sexual 

 

Sexual 

Tejidos No existen No existen No existen Existen Existen 

Movil-                   
idad 

Si/No Si/No No No Si 

 

 

 

 

E 

J 

E 

M 

P 

L 

O 

S 

Esquizofitas: 

Cocos 

Bacilos 

Espirilos 

Vibrios 

Mico- 

plasmas 

 

Cianofitas: 
Nostoc, 
Anabaena, 
Oscilatora, 
Spirulina 

Protozoarios: 
*Sarcodinos 
*Cilióforos:                            
-Paramecium 
* Zoomas-              
tigóforos 
Tripano- 
somas     

Leishmanias. 
*Apicomplexos 
Plasmodium  
 
Algas: 
Euglenofitas 
Crisófitas 
Pirrofitas 

Hongos 

Perfectos: 

- Zigomi-                 

cetos 

- Ascomi-                   

cetos 

-Basidio- 

miceto 

 

Hongos.  

Imper-

fectos: 
Deutero-                       
miceto: 
Penici-
llium 
Dermato- 
fitos: 
que                           
provocan                          
la tiña:         

 

Criptó-                  

gamas: 
Briofita: 
Musgos  y                         
Hepáticas 
Pteridofita:                           
Helechos 
 
Faneró-
gamas: 
Gymnos-                    
permas: 
Pinos,                            
Araucarias, 
Ciprés,                        
Secoyas. 
Angios-
permas:                         
Monocoti-
doneas:  
Gramíneas,                     
Maíz,arroz. 
Dicotile-
doneas:        
Habas,  
garbanzo. 

Poríferos 
Cnidarios 
Platelmintos 
Nemátodos 
Anélidos 
Moluscos 
Artrópodos 
Equino-                       
dermos 
 
Cordados:                         
-Urocordada              
- Vertebrata:                 
+ Pisces                         
+Tetrapoda: 
Vertebrados 
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Tabla 1.4. Dominio Eukarya 
REINO PYLUM Principales Representantes 

P 
r 
o 
 t 
i 
s 
t 
a 

Euglenofitas Euglena viridis 

Pyrrofitas Dinoflagelados, Ceratium, Gymnodinium 

Crysofitas Diatomeas y algas pardo-doradas 

Sarcodina Entamoeba hystolitica y amebas libres 

Mastigofora Trypanosoma, Leismania, Giardia, etc. 

Ciliados Balantidium coli, Paramecium, etc. 

Esporozoa Plasmodium vivax 

F 
U 
N 
G 
I 

Cigomicetos Rhizopus nigricans 

Basidiomicetos Agaricus campestris, Boletus satanicus 

Ascomicetos Levaduras, Candida, Royas, etc. 

Basidiomicetos Penicilium, Dermatofitos, etc. 

 
Plan-
tae 

Briofitas Musgos y hepáticas 

Pteridofitas Helechos y licopodios (Licopodiofitas) 

Gymnospermas Pinos, cipres, Gynkgo biloba 

Angiospermas Monocotiledóneas y Dicotiledóneas 

 
 
 
 
 
 
 

A 
N 
I 
M 
A 
L 
I 
A 

Porífera Esponjas 

Cnidaria Medusas, corales e hidras 

Platyelminthes Planarias, tenias, duela del hígado (alicuya). 

Nematoda Lombriz intestinal, oxiuros, triquina, etc. 

Annelida Lombriz de tierra, poliquetos, sanguijuelas 

 
 
 
Arthropoda 

Clase Arachnida: arañas, ácaros y garrapatas 

Clase Crustacea: cangrejo, camarones 

Clase Insectos: Saltamonte, piojos, mariposas, 
piojos,moscas, chinches,  escarabajos, etc.  

Clase Diplopoda: Milpiés 

Clase Chilopoda: Ciempiés 

Mollusca Gasterópodos, cefalópodos, bivalvos 

Echinodermata Estrella de mar, erizos de mar, sol de mar, etc. 

 
 
 
 
Chordata 

 
(Cordados) 

Subphylum urocordados: Tunicados 

Subphylum cefalocordados: Anfioxos 

 
Sub-
phy-
lum: 
 
Verte 
brata 

Superclase: Piscis. Clase: Agnatos, ej. 
lampreas.  Condrictios: esqueleto 
cartilaginoso. Osteoictios: esqueleto óseo.  

 
Super
- 
clase:  
Tetra 
poda 

Clase Anphibia:Anuros,  urodelos  

Clase Reptilia: Saurios, ofidios,  
cocodrilos, quelonios y ofidios. 

Clase Aves 

Clase Mammalia: Subclases:   - 
Prototheria: Monotremas  
- Metatheria: Marsupiales 

- Eutheria:Placentarios 

 
 



BIOLOGÍA  

23 

 

SEMANA 02 
 

ORGANIZACION QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS 
 

1. Bioelementos.  
     Son elementos químicos que constituyen la materia viva; de elevado 

calor específico, baja densidad, bajo peso atomico, muy abundantes en 
la naturaleza y muy activos.  

 
A) Clasificación: De acuerdo a su abundancia relativa, se pueden clasificar 

en dos grupos:  
 

 Macroconstituyentes o primarios  (C, H, O, N, P y S). Son los 
indispensables para la formación  de las biomoléculas orgánicas 
(glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos). Estas son las moléculas 
que constituyen a todos los seres vivos. Por ello, las biomoléculas, 
también se les denomina principios inmediatos de la vida. Son un 
grupo de seis elementos que constituyen el 96,2% del total de la materia 
viva. De los mencionados, a cuatro de ellos (C, H, O, N) se les denomina 
organógenos; además el (P y S), son complementarios. 
El carbono es el constituyente universal; el hidrógeno es el otro 
elemento indispensable para formar biomoléculas; el oxígeno que 
aumenta la formación de ATP, y forma parte de los grupos con polaridad, 
y de muchas biomoléculas; el nitrógeno que forma parte de proteínas y 
ácidos nucleicos; el fósforo componente de los ácidos nucleicos y las 
ribozimas, así como de los fosfolípidos, y el buffers de la célula (fosfato)  
y las ergomoléculas, como el ATP y, el azufre componente de cisteína, 
metionina, tiamina, coenzima A, y formando puentes disulfuro en 
proteínas, enzimas y hormonas como la insulina. 
 

 Microconstituyentes o secundarios. Son el resto de los bioelementos. 
Se distinguen los más abundantes (Na, K, Mg, Ca, Cl) y los 
oligoelementos (Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Se, Li, Si, I y F). Asimismo, se puede 
distinguir dos tipos: los indispensables, (Ca, Na, K, Mg, Cl, Fe, y I) que 
son los que no pueden faltar porque son imprescindibles para la vida de 
la célula y que, en más o menos proporción, se encuentran en todos los 
seres vivos, y variables, (Br, Zn, Ti, Co, V, etc.) que son los que pueden 
faltar en algunos organismos. Los oligoelementos, son los que se 
encuentran en proporciones inferiores al 0,1%. No hay una relación 
directa entre abundancia y esencialidad; estos elementos son 
indispensables, ya que no tienen función estructural, sino catalizadora, 
es decir,  actúan como aceleradores de reacciones químicas.  
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Según las funciones de los bioelementos, los que forman parte de los 
principios inmediatos, se les denomina bioelementos plásticos (C, H, O, N, 

P, S). 
 

2. BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS 
Los seres vivos están constituidos por entidades moleculares, de tipo 
homoatómicas (O2) y heteroatómicas (compuestos inorgánicos y orgánicas, 
los cuales pueden ser divididos también como iónicos, unidos por enlace 
iónico y, covalentes (o moléculas), unidos por enlace covalente.  
 

Las biomoléculas o principios inmediatos o compuestos, a su vez se 
encuentran unidas por enlaces intermoleculares, como el enlace puente de 
hidrógeno (entre las moléculas de agua, entre las bases nitrogenadas, etc.), 
puente disulfuro (en la estructura terciaria de las proteínas), atracciones 
electrostáticas, dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals, etc. 
 
2.1. AGUA.  
Es la sustancia inorgánica binaria más abundante de la célula (70 – 80%).  
El agua representa las ¾ partes de la superficie terrestre. En los humanos 
adultos representa el 63% del peso seco; en el embrión humano, el 94% y 
en las algas, el 95%. Los huesos, con el 22%; algunas semillas, con el 20%, 
y la dentina de los dientes, con tan sólo el 10%.  
Hay una relación directa entre el contenido en agua y la actividad fisiológica 
de un organismo. Los porcentajes más bajos se hallan en los seres con vida 
latente, como semillas, esporas, etc. 
 
El agua se encuentra en la materia viva en dos formas: 

 Como agua extracelular (1/3 del agua corporal total), la que puede ser 
a su vez, agua intersticial, entre las células, estando adherida a la 
sustancia    intercelular (agua de imbibición), ej., en el tejido conectivo,                                                                                                                
y  agua extravascular o circulante, por ejemplo, la sangre, la linfa, la 
savia, etc. 

 Como agua intracelular (2/3 del agua corporal total), en el citosol o en 
el interior de los orgánulos celulares. 

 
A) Estructura molecular. 
- Tiene una estructura tridimensional de un tetraedro asimétrico e irregular 

–la carga eléctrica no se distribuye de modo uniforme- con el oxígeno en 
el centro. Los dos enlaces con el hidrógeno se dirigen hacia las dos 
esquinas del tetraedro, y los electrones no compartidos ocupan las dos 
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esquinas restantes. Es así, que pueden unirse con 2 aniones y 2 cationes 
o con otras 4 moléculas de agua. 

- El ángulo entre los dos átomos de hidrógeno es de 104,5° en estado 
líquido y 108° al estado solido. 

- Es un dipolo, es decir, la molécula de agua posee carga eléctrica 
(electrones), con un lado positivo y un lado negativo (es anfótera).   

- Sus enlaces covalentes se rompen con 100 a 110 kcal. 
- Sus puentes de hidrógeno permiten dar estabilidad la estructura 

tridimensional de proteínas y ácidos nucleicos. Asimismo, le brinda que 
esta molécula tenga, elevada adhesión y cohesión; elevada tensión 
superficial y resistir cambios de temperatura.  

    

 
 
Fig. 2.1 A. Estructura del agua       Fig. 2.1 B. Unión de moléculas de agua  

 

 
                                                 
                                           Figs. 2.3 C. Agua es un bipolo  

 
B) Importancia del agua.  
     De acuerdo a sus funciones químicas y   fisiológicas  

 Es un excelente disolvente y medio de suspensión. 
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 Regula la temperatura corporal, porque, una buena cantidad de agua 
ayuda a mantener la homeostasis de la temperatura corporal, por 
ejemplo, cuando el agua se evapora de la piel capta grandes cantidades 
de calor y proporciona un excelente mecanismo de enfriamiento. 

 Participa en las reacciones metabólicas y potencia la acción de las 
enzimas. 

 Actúa como lubricante, por ej., en las mucosas y líquidos lubricantes a 
nivel de tórax y abdomen; asimismo, es necesario en las articulaciones, 
donde los huesos, ligamentos y tendones se friccionan entre ellos. 

 Es un medio de transporte de las sustancias desde el exterior al interior 
de los organismos; por ejemplo en la ascensión de la savia bruta en los 
árboles.  
 
 

2.2. SALES MINERALES.  
Son principios inmediatos inorgánicos formadas por un metal y un radical 
no metálico, es decir por un catión enlazado a un anión por enlace iónico. 
 
A) Estructura y naturaleza química: 

 Son solutos, que tienen enlace iónico en su estructura. Algunas forman 
disoluciones acuosas, gracias a la solvatación. 

 Otras son insolubles, formando precipitados en los seres vivos, como la 
hidroxiapatita de los dientes y huesos (Ca10(OH)2(PO4)6). 

 
B) Importancia biológica:  

 Actúan como cofactores de muchas enzimas (Mg+2, Mn+2, Se+2, etc).  

 En los animales, el sodio, el cloro  y el potasio participan como iones en 
el funcionamiento del sistema nervioso; el catión calcio es fundamental 
para la contracción muscular y la coagulación sanguínea. 

 El calcio forma estructuras sólidas y duras en los huesos y dientes como 
hidroxiapatita, en las conchas de los moluscos como carbonato de calcio, 
en el pico de las aves como queratinato de calcio.                                    Los 
nitratos y fosfatos en el guano de las aves marinas, y como quitinato de 
calcio en el exoesqueleto de los artrópodos. 

 En estado iónico, regula el equilibrio ácido básico (buffers=reguladores 
del pH) de los líquidos corporales, así como el equilibrio osmótico de las 
soluciones en nuestro organismo. Ejemplo, el sodio, cloro y potasio. 

 Forman el potencial electroquímico de las células: A nivel de plasmalema 
y de membranas de los organelos, como son el K y Na.   
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3. BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS. Son entidades moleculares que 
presentan enlaces carbono-carbono, organizándose en moléculas simples  
(glucosa, fructosa, galactosa, manosa, etc.), intermedias (lípidos) y 
macromoléculas o polímeros (polisacáridos, proteínas, enzimas, ácidos 
nucleicos, vitaminas). 
 
3.1. GLÚCIDOS. Son biomoléculas orgánicas. 
Químicamente, los glúcidos o carbohidratos son derivados aldehídicos o 
cetónicos de alcoholes polihidroxilados, desde el punto de vista estructural 
a nivel de la presencia de los grupos funcionales. 
 
A) Propiedades de los glúcidos 

 Se originan de la fotosíntesis. 

 Presentan hidrólisis enzimática, al romperse el enlace glucosídico. 

 Son compuestos ternarios, compuestos por C, H y O, siendo la 
proporción de O/H mayor que en los lípidos. 

 Son  dulces, siendo la fructosa, la de mayor poder edulcorante. 

 Presentan estructura molecular acíclica conocidas como fórmulas de 
Fisher, y cíclica denominadas fórmulas de Haworth. 

 Fermentables, permitiendo mediante este proceso obtener diferentes 
productos industriales (productos lácteos, bebidas alcohólicas). 

 
B) Clasificación de los glúcidos. Por su hidrólisis, son: (ver tabla 3.1.) 
 

Tabla 3.1. Clasificación de los glúcidos 

 

 

 

NO 

HIDRO-

LIZABLES 

U OSAS 

 

 

 

Monosacáridos 

Simples 

Triosas (3C) Gliceraldehído Dihidroxiacetona 

Tetrosas (4C) Eritrosa Eritrulosa 

Pentosas (5C) Ribosa, xilosa 

arabinosa 

Ribulosa  

Hexosas (6C) Glucosa, 

galactosa, 

manosa 

Fructosa 

(levulosa) 

M. derivados Desoxiazúcares, Aminoazúcares, Azúcares ácidos 

 

 

 

HIDRO-

LIZABLES 

U ÓSIDOS 

 

 

 

Holósidos 

Disacáridos  Sacarosa, maltosa, lactosa, 

trehalosa, celobiosa, isomaltosa 

Oligosacáridos Antígenos de superficie 

Homopolisacáridos De reserva: almidón, glucógeno 

Estructural: celulosa, quitina 

Heteropolisacáridos Acido hialurónico, condroitina, 

heparina 

Heterósidos Peptidoglucano (Parte glucídica y aglucón) 
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B.1 MONOSACÁRIDOS.  
Son las unidades estructurales de los glúcidos. 
                                                                             
a. Propiedades: 

 No hidrolizables, pues no tienen enlace glucosídico 

 Son solubles en agua, es decir forman disoluciones acuosas (suero). 

 Azúcares reductores, pues el carbono hemiacetal está libre. 

 Tienen poder edulcorante, es decir, son dulces. 

 Tienen actividad óptica, 
excepto la dihidroxiacetona. 

 Con isómeros (glucosa y 
fructosa), enatiómeros (D y 
L), anómeros (α y β), 
epímeros de la glucosa 
(manosa y galactosa), e 
incluso las forma silla y bote. 

 
 
b. Clasificación: Se clasifican por  número de átomos de  
carbono (triosas, tetrosas, pentosas, hexosas), y por el grupo funcional, en 
aldosas si tienen al grupo aldehído, y cetosas, si tienen al grupo ceto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Enantiómeros 

Fig. 3.2. Fórmulas de Fisher de los Monosacáridos 
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- Ósidos se clasifican en holósidos y heterósidos, estos últimos, mediante 
enlaces glucosídicos, se unen a otras estructuras que no son azúcares, 
entre ellas purinas y pirimidinas (en los ácidos nucleicos), anillos aromáticos 
(en los esteroides y bilirrubina), proteínas (en glucoproteínas y 
glucosaminoglucanos) y lípidos (se encuentran en glucolípidos).  
De lo anterior se deduce que hay enlaces O y N glucosídicos. Si el grupo 
sobre la molécula que no es glúcido al que está unido el azúcar es un grupo 
–OH, la estructura será un glucósido O. Si el grupo es un –NH2, será un 
glucósido N. 
 

 Holósidos, tienen enlaces glucosídicos tipo O; se clasifican según el 
número de carbonos unidos entre dos azúcares, y según β y el carbono 4 
de la glucosa. Por tanto, es un enlace glucosídico β (1→4) (Nota: como la 
terminación anomérica del residuo de glucosa no participa en el enlace 
glucosídico, - y por lo tanto en la lactosa-, se conserva como azúcar 
reductor).  
 
+ Oligosacáridos: Disacáridos. Son glúcidos que por hidrólisis, generan 
dos unidades de monosacáridos, unidos por enlace O - glucosídico, de tipo 
alfa y beta. Su fórmula global es C12O22O11, Pueden  ser:                             
* Disacáridos reductores, por ej., en la maltosa, isomaltosa, lactosa y 
celobiosa, etc.    
* Disacáridos no reductores, son la sacarosa o sucrosa y la trehalosa. 
 

 

Fig. 3.3. Enlace alfa y beta glucosídicos 
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+ Polisacáridos. Es un polímero de muchos monosacáridos. 
Se clasifican en estructurales, los que tienen enlace beta (celulosa y 
quitina) y de reserva, los que tienen enlace alfa (almidón y glucógeno).     Por 
el tipo de monómeros, son homopolisacáridos (si tienen el mismo 
monómero), y heteropolisacáridos (si tienen diferente monómero).  
No poseen carácter reductor, insolubles, forman dispersiones coloidales. 
- Homopolisacáridos.  Son sustancias que por hidrólisis dan lugar a un solo 
tipo de monosacáridos 
* Almidón. Es el polisacárido de reserva en los vegetales. Tiene dos tipos 
de polímeros: la amilosa en un 30%; constituida por maltosas, unidas 
mediante enlace α (1→4), es lineal y helicoidal, soluble en agua, y con el 
yodo se tiñe de color azul negruzco, y la amilopectina en un 70%, formada 
por α glucosas unidas por enlaces α (1→4) y cada doce glucosas aparece 
una ramficación en posición α (1→6), adoptando una forma ramificada 
menos densa que el glucógeno; el yodo se tiñe de rojo oscuro.                  
                       
                                Tabla 3.2. Clasificación de los Polisacáridos 

 
 
Polisa-
cáridos 

 
Homopoli-
isacáridos 

Pentosanas Arabana, xilana 

α – hexosanas Almidón, glucógeno, 
dextranos 

β – hexosanas Celulosa 

Aminosanas Quitina 

 
Heteropoli- 
Isacáridos 

Inulina 

Pectina, hemicelulosa 

Agar-agar, goma arábiga 
Mucopolisacáridos Ácido hialurónico, condritina, 

heparina 

  
* Glucógeno. Es el polisacárido de reserva-energética en los animales.                        
Se encuentra abundantemente en el hígado y en los músculos.                              
Está constituido por unas 15 000 maltosas mediante enlaces α (1→4). Su 
estructura es helicoidal y con ramificaciones como la amilopectina, pero más 
frecuentes, cada 10 glucosas, también mediante enlaces α (1→6). Con el 
yodo, la dispersión coloidal se tiñe de color rojo oscuro.  
* Inulina. Es un polisacárido de reserva – energética; se encuentra el la 
dalia, alcachofa y el yacón, estas últimas especies son utilizadas en el 
tratamiento de diabetes mellitus tipo II. En su estructura lineal  se observa 
moléculas de fructosa con enlaces β(1→2). No da color con el yodo. 
* Dextranos.  Es un polisacárido de reserva de levaduras y bacterias. En su 
estructura solo contienen α-D-glucopiranosas mediante enlaces (1→6) y 
según las especes tiene diferentes  ramificaciones. 
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* Celulosa. Es el polisacárido estructural de vegetales, de ahí su función 
plástica. Es el componente principal de la pared celular vegetal. Está 
constituida por  glucosas, unidos por β- glucosas, unidas por β(1→4).         
* Quitina.  Es un polisacárido estructural de los hongos y del exoesqueleto 
de los artrópodos. Es un polímero constituido por N-acetil D-glucosaminas, 
mediante enlaces β (1→4) de modo análogo a la celulosa.   
- Heteropolisacáridos, son sustancias que por hidrólisis dan lugar a varios 
tipos distintos de monosacáridos o derivados de éstos. Y son: 
* Pectina y hemicelulosa, ubicadas en la pared celular de los vegetales.                   
* Agar-agar, se extrae de las algas rojas.  
* Goma arábiga, sirve para la cicatrización de heridas de los vegetales. 
* Mucopolisacáridos. Componentes de la matriz extracelular de tejidos y 
de líquidos corporales. De estructura compleja con unidades derivadas de 
glucosa o galactosa. Se hidratan con facilidad debido a su gran cantidad de 
cargas eléctricas formando geles (ej., pectina); su porción (glúcida) 
polisacárido se denomina glucosaminoglucano. Comprende al: ácido 
hialurónico; heparina; condroitina; dermatansulfato y heparansulfato. 
• Heterósidos, Son sustancias poliméricas que por hidrólisis dan 
monosacáridos y moléculas no glucídicas denominadas aglicón.  
Según su naturaleza pueden ser glucoproteidos (las mucinas de 
secreción, y los aglutinógenos, hormonas gonadotropinas, peptidoglucano y 
los ácidos teicoicos), glucolípidos, y glúcidos constituyentes de los ácidos 
nucleicos. 
 

 
                                   Fig. 3.4. Glucógeno: Estructura 
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                        Fig. 3.5   Celulosa y Quintina: Sus respectivas estructuras 
 

C. Importancia de los glúcidos.  Estas moléculas son importantes a nivel 
biomédico e industrial por las funciones que desempeñan en los seres vivos, 
a saber: 

 Función energética. Un gramo de azúcar produce 4,1 kcal. Según la ley 
de la termodinámica, además de calor, se produce energía química 
almacenada, que queda atrapada en el adenosin trifosfato (ATP). 

 Función de reserva energética. Sn la principal reserva energética del 
organismo de uso inmediato. Esta función la realizan los polisacáridos. En 
los animales, el glucógeno se almacena en el hígado y músculos, y en las 
plantas, el almidón, se almacena en raíces, tallos, hojas y semillas. 

 Función estructural. Hacen esta función los glúcidos que forman las 
paredes celulares de los vegetales y de los hongos, como la celulosa y 
la quitina, respectivamente. 

 Función antigénica. Por ej., los antígenos del sistema ABO, son 
glucoproteínas o glucolípidos ubicados  a nivel de plasmalema. 
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3.2. LIPIDOS.  
Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias. Están                                                     
constituidos por carbono, hidrogeno y oxígeno (en proporción bajas). 
Además, algunos lípidos también contienen fósforo, nitrógeno y azufre. 
 
A. Propiedades de los lípidos    
- Son hidrofóbicos por tener proporción de enlaces de C-C y C-H.   
- Se originan por esterificación. 
- Presentan hidrólisis enzimática, al romperse el enlace esteárico. 
- Son compuestos ternarios, compuestos por C, H y O, siendo la 

proporción de H/O mayor que en los glúcidos. 
- Son insolubles en agua o poco solubles en el agua y solubles en solventes 

orgánicos (éter, tetracloruro de  carbono, benceno).   
- Poseen una textura oleaginosa, translúcida  
- Presentan estado sólido o líquido según su molécula contenga un alto 

porcentaje de ácidos grasos y se peroxidan (sufren rancidez) por acción 
biológica y brindan 9,3 kcal por 1 g. 

- Se peroxidan (sufren rancidez) por oxidación biológica. 
- No son polímeros como los polisacáridos, polipéptidos – proteínas.  
- Al unirse con otras biomoléculas forman glucolípidos, lipoproteínas, etc. 

 
B. Ácidos grasos 
-Son moléculas que tienen  
una larga cadena hidrocar- 
bonada de tipo alifático,  
con su grupo carboxilo  
(–COOH), que le da el  
carácter ácido. 
- Son poco abundantes  
en estado libre pero son  
uno de los principales  
constituyentes de la mayoria de los 
lípidos 
como triglicéridos y fosfolípidos. 
.  
 
- Se obtienen a partir de  
ellos, por hidrólisis.  
 
- Se conocen unos setenta  
Ácidos grasos.  

 

Fig. 3.6. Tipos de grasas y ácidos grasos 
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Los ácidos grasos se clasfican, en: 
a. Acidos grasos saturados. 

Son los ácidos grasos que sólo tienen enlaces simples entre los átomos 
de carbono. A causa de ello las cadenas hidrocarbonas son lineales.  
 

b. Acidos grasos insaturados.  
     Son los ácidos grasos que tienen uno más enlaces de tipo “cis” entre los 

carbonos de la cadena hidrocarbonada: Por ello, sus moléculas no son 
rectilíneas sino que presetan curvas en los lugares de los dobles enlaces.  

     Pueden ser: 
     - Monoinsaturados. Tienen un único enlace doble, por ej. el ácido graso 

palmítico, estearíco, araquídico, etc., y  
    -  Poliinsaturados. Tienen dos a más dobles enlaces ej. el ácido graso 

oleico, linoleico, linolénico, etc.   
Existen ácidos grasos esenciales y no esenciales: 

 Ácidos grasos esenciales no se pueden sintetizar en el 
organismo, por lo que deben ser proporcionados por la dieta, como 
ocurre con el ácidos linoleico: con 18 carbonos y dos doble 
ligaduras -  Ω 2-, y el ácido α linolénico: con 18 carbonos pero con 
tres doble ligaduras - Ω 3 - .   
 debe precisar que antes  el ácido araquidónico, era esencial pero 
actualmente se sabe que es sintetizado por nuestro organismo por 
lo que ahora no es considerado esencial. 
 

Tabla 3.3. Tipo de ácidos grasos  

 
NOMBRES FÓRMULA 

QUÍMICA 
N° ÁTOMOS 

DE CARBONO 
N° DOBLES 

ENLACES 
PROCEDENCIA 

SATURADOS 

Laúrico 
Mirístico 
Palmítico 
Esteárico 
Araquídico 
 
INSATURADOS 

Palmitoleico 
Oleico 
Linoleico 
Linolénico 
Araquidónico 

 
C11H23COOH 
C13H27COOH 
C15H31COOH 
C17H35COOH 
C19H39COOH 
 
C15H29COOH 
C17H33COOH 
C17H31COOH 
C17H29COOH 
C19H31COOH 

 
12 
14 
16 
18 
20 

 
16 
18 
18 
18 
20 

 
0 
0 
0 
0 
0 
 

1 
1 
2 
3 
4 

 
Aceite de laurel 
Aceite de coco 
En casi todas las 
grasas y aceites 
Aceite de maní 
 
Mantequilla 
Grasas y aceites 
Aceite de cartamo 
Aceite de linaza 
Aceite de maní 

 
 

  C. Clasficación de los Lípidos. . Los lípidos se clasifican en: 
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Lípidos 
 

 
Lípidos con ácidos 
grasos o 
saponificables 

Simples Acilglicéridos 

Céridos 

Complejos Fosfoglicéridos 

Fosfoesfingolípidos 

Glucoesfingolípidos 

Lípidos sin ácidos 
grasos o 
insaponificables 

Terpenos o isoprenoides 

Esteroides 

Prostanglandinas 

 
* Lípidos saponificables simples: Acilglicéridos y Céridos.  
Son los que contienen ácidos grasos. Se pueden saponificar.  

 
     Fig. 3.7. Lípidos saponificables simples: Estructuración del Monoglicérico  

 
Son ésteres, es decir, son el producto de la unión de un ácido graso y un 
alcohol. Pertenecen a este grupo los lípidos simples u hololípidos y los 
lípidos complejos o heterolípidos. Comprenden dos grupos de lípidos: 

 
 Los acilglicéridos tienen función de reserva energética en el organismo. 

Según el número de ácidos grasos que forman la molécula de 
acilglicéridos, se llaman monoacilglicéridos, diacilglicéridos y 
triacilglicéridos o triglicéridos.   
Los acilglicéridos que presentan como mínimo un ácido graso insaturado, 
a temperatura ambiente, son líquidos y reciben el nombre de aceites. 
Por ejemplo, el aceite de oliva está constituido básicamente por el 
triglicérido trioleína, formado por una glicerina y tres ácidos oleicos. Si 
todos los ácidos grasos son saturados, a temperatura ambiente, los 
acilglicéridos son sólidos y reciben el nombre de sebo. Por ejemplo, el 
sebo de buey y el de caballo están constituidos básicamente por el 
triglicérido triestearina, formada por una glicerina y tres ácidos 
esteáricos. Los triglicéridos carecen de polaridad, por lo que se 
denominan grasas neutras.   
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                 Fig. 3.8. Lípidos saponificables simples: Su estructura 

 

 Céridos o ceras, se obtienen por la esterificación de un alcohol 
monovalente de cadena larga y una molécula de ácido graso.  
Tienen un marcado carácter lipófilo los dos extremos de la molécula. 
Originan láminas impermeables que protegen la epidermis y las 
formaciones dérmicas de los animales (pelos, plumas, etc.) y la superficie 
de muchos órganos vegetales (hojas, tallos y frutas).  
También se pueden encontrar mezclados con ácidos grasos libres y 
esteroides, como es el caso de la cera de abeja, el espermaceti de las 
ballenas, la lanolina o cera protectora de la lana, el cerumen del conducto 
auditivo, etc. 

 
* Lípidos simples complejos. Son ésteres formados por ácidos grasos, un 
alcohol y un tercer tipo de moléculas. Tienen comportamiento anfipático. En 
contacto con el agua, los lípidos complejos se dividen en dos grupos: 

 Los fosfolípidos: A su vez pueden ser: 

 Fosfoglicéridos, son ésteres formados por dos ácidos grasos, una 
glicerina, un ácido fosfórico y un aminoalcohol. Estos dos últimos se 
ionizan y forman el grupo polar. Son moléculas abundantes en el 
plasmalema de la neurona, -capa superior- externa está la 
fosfatidilcolina o lecitina (en yema del huevo e hígado) y en su capa 
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inferior interna la fosfatidiletanolamina o cefalina,  fosfatidilserina y 
fosfatidilinositol. La cardiolipina en mitocondrias y cloroplastos.  

 Fosfoesfingolípidos, son ésteres formados por la unión de un ácido 
graso, una esfingosina (aminoalcohol de cadena larga), un grupo fosfato 
y un aminoalcohol: la colina). Su molécula representativa es la 
esfingomielina –mielina-, se ubica en el plasmalema de neuronas y en 
vainas de mielina que protegen los axones de las neuronas.  

                                    
Fig. 3.9. Fosfolípido: Estructura 

 
Este fosfolípido tiene una cabeza hidrófila (polar) y dos colas hidrófobas (no polares). 
La diversidad  fosfolipídica se basa en diferencias en los dos ácidos grasos y en los 
grupos unidos al grupo fosfato de la cabeza. Este fosfolípido particular, llamado 
fosfatidilcolina, tiene unido un grupo colina. La torsión de una de sus colas se debe 
al doble enlace cis. (Ver fig. 3.9) 

• Glucolípidos. Los glicoesfingolípidos son ésteres formados por la unión 
de un ácido graso, una esfingosina y un glúcido. Son especialmente 
abundantes en las neuronas de cerebro. Son abundantes en la cara externa 
de las membranas. En los botones sinápticos del sistema nervioso actúan como 

receptores de neurotransmisores. Se diferencian por el glúcido que contienen en los: 
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- Cerebrósidos presentan un único monosacárido o un oligosacárido sencillo de 

menos de quince monosacáridos. 
- Gangliósidos presentan un oligosacárido complejo en el cual siempre hay una 

molécula denominada ácido siálico. 
 

* Lípidos insaponificables. No poseen ácidos grasos. Sus tipos son:  
- Los isoprenoides o terpenos, son moléculas derivadas de la 
polimerización de una molécula denominada isopreno que es el 2–metil–
1,3–butadieno. Pueden formar cadenas lineales o cíclicas. Según el número 
de moléculas de isopreno pueden ser: 

 Monoterpenos. Contienen 2 moléculas de isopreno. Comprenden 
algunos aceites esenciales como el mentol de la menta, el eucaliptol 
del eucalipto, el limoneno  del limón y el geraniol del geranio. 

 Diterpenos. Contienen 4 moléculas de isopreno. Son, por ejemplo, el 
fitol, que es un componente de la clorofila, y las vitaminas A, E y K. 

 Triterpenos. Contienen 6 moléculas de isopreno. Un ejemplo es el 
escualeno, a partir del cual se sintetizan el colesterol vegetal. 

 Tetraterpenos. Contienen 8 moléculas de isopreno. Los encontramos en 
los pigmentos fotosintéticos, los carotenoides. Estos se dividen en 
carotenos (de color rojo) y xantofilas (de color amarillo). A partir de una 
molécula de carotenoides, se forma 2 moléculas de vitamina A. 

 Politerpenos. Contienen más de 8 moléculas de isopreno. Cabe 
destacar el caucho, que es un polímero formado por miles de isopreno, 
dispuestas linealmente, que se obtienen de el árbol Hevea brasiliensis. 

 
- Esteroides, derivan del núcleo ciclopentanoperhidrofenantreno. Hay 
dos tipos: esteroles (el colesterol, los ácidos biliares, el grupo de las 
vitaminas D, el estradiol) y las hormonas esteroideas (como las hormonas 
suprarrenales, aldosterona, cortisol y hormonas sexuales, como la 
testosterona, estrógenos y progesterona). 
 

- Prostanglandinas. Son sustancias derivadas del ácido prostanoico, el 
cual está constituido por un anillo de ciclopentano y dos cadenas alifáticas. 
Las principales funciones de las prostanglandinas son: estimular los 
receptores del dolor e iniciar la vasodilatación de los capilares, con 
aparición de la fiebre (ya que se estimula al hipotálamo), disminuir la 
presión sanguínea, reducir la secreción gástrica estimulando la 
musculatura lisa del útero; sus derivados tromboxanos favorecen la 
agregación plaquetaria. 
 

D. Importancia de los lípidos. En base a sus funciones, tenemos: 

 De reserva energética. Los lípidos son la principal reserva energética 
del organismo. Un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías, mientras 
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que las proteínas y los glúcidos tan solo producen 4,1 kcal/g. Esta 
función la realizan los acilglicéridos. 

 Estructural, al formar parte de las bicapas lipídicas de las membranas 
celulares. 

 Protectora, por los acilglicéridos recubren los órganos para protegerlos 
de los golpes; las ceras recubren la superficie de la piel, las frutas, las 
plumas y las grasas, y actúan como aislantes térmicos. 

 Reguladora, gracias a las vitaminas lipídicas, hormonas lipídicas y 
prostanglandinas. 

 Emulsificante, gracias a los ácidos y sales biliares. 

 Aislante térmico y mecánico. 
 

4. PROTEÍNAS 
4.1. Aminoácidos. Son las unidades estructurales de las proteínas. 
Presentan un grupo carboxilo (–COOH) y un grupo amino (–NH2), unidos al 
mismo carbono, el llamado carbono α, y por ello se denominan aminoácidos 
de tipo α. Las otras dos valencias del carbono se saturan con un átomo de 
H y con un grupo variable llamado radical R, por el cual los aminoácidos se 
pueden clasificar en polares, apolares, alifáticos, aromáticos, azufrados 
(metionina y cisteína), etc. 

 

A) Propiedades de los aminoácidos.  

   Son de bajo peso molecular y solubles en agua. 

   Son sólidos, cristalinos, y con un punto de fusión elevado. 

   Son anfóteros, es decir se comportan como ácido o como base, 
manteniendo de esta manera constante el pH (efecto amortiguador). 
Punto isoeléctrico, es el pH en el cual un aminoácido tiende a adoptar 
una forma dipolar neutra, con tantas cargas positivas como negativas.  

   Son ópticamente activos, excepto la glicina o glicocola, por presentar 
carbono α asimétrico, ya que está enlazado a cuatro radicales 
diferentes: un grupo amino, un grupo carboxilo, un radical R y un 
hidrógeno. Es decir, son capaces de desviar el plano de luz polarizada 
que atraviesa una disolución de aminoácidos. Si un aminoácido desvía 
el plano de luz polarizada a la derecha, se denomina dextrógira o ( + ), 
y si lo hace hacia la izquierda, levógiro o ( – ).  
 

   Se unen por enlace peptídico, y las cadenas que se forman se 
denominan péptidos. Cuando los aminoácidos enlazados son dos, la 
cadena se denomina dipéptido, si son tres, tripéptido, etc. Si son 
menos de diez, se denominan oligopéptido, y si son más de diez, 
reciben el nombre de polipéptido.  
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                           Fig. 4.1 Dipéptido con en enlace péptídico    

 
B. Clasificación de los aminoácidos. Según la necesidad en la dieta son:  
* Esenciales Las células animales no son capaces de sintetizar varios tipos 
de aminoácidos. Los que no pueden sintetizar reciben el nombre de 
aminoácidos esenciales y han de ser ingeridos en la dieta.  
Los seres humanos tenemos ocho aminoácidos esenciales: Isoleucina, 
leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Pero en 
el caso de los neonatos y personas de la tercera edad o convalecientes de 
un proceso quirúrgico necesita 10 aminoácidos: Los 8 aminoácidos 
mencionados anteriormente más 2: la histidina y la arginina.   
 
* No esenciales. Son sintetizados por el organismo, porque también son 
necesarios por formar parte de las proteínas a ser sintetizadas. 
 
C. Clasificación de las proteínas 
Si la proteína está constituida exclusivamente por aminoácidos, se 
denomina homoproteína (filamentosasa y globulares).  
Cuando, además de aminoácidos, presenta algún otro tipo de molécula, 
reciben el nombre de heteroproteína. 
Las proteínas filamentosas. Insolubles en agua, son las siguientes.   
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Colágenos Se encuentran en tejido conjuntivo, cartilaginoso, 
tegumentarios. 

α-queratinas Se encuentran en formaciones epidérmicas: cabellos, uñas, 
lana, cuernos, pelos, plumas, etc. 

Elastinas Se encuentran en tendones y vasos sanguíneos. 

β-queratinas  Se encuentran en los hilos de seda (fibroínas). 

  

 
Proteínas globulares. Generalmente, son solubles en agua. Ejemplos:   

Protaminas  Solubles en agua. Se encuentran asociadas al ADN en los 
espermatozoides. 

Histonas Solubles en agua. Están asociadas al ADN del núcleo (excepto 
del espermatozoide). 

Prolaminas Insolubles en agua. Se encuentran en semillas veegetales, como 
la zeína del trigo, la gliadina del trigo y la ordeína de la cébada. 

Gluteninas Insolubles en agua, pero solubles en ácidos y bases diluidas. Son 
ejemplos la orizenina del arroz y la glutenina del trigo. 

Albúminas Solubles en agua. Pertenecen a este grupo la seroalbúmina de la 
sangre, la ovoalbúmina del huevo, la lactoalbumina de la leche y 
la globina que forma parte de la hemoglobina. 

Globulinas Solubles en disoluciones salinas. Ej.,ovoglobulina del huevo, la 
lactoglobulina de la leche y seroglobulinas de la sangre; la α-
globulina, que se unena a la hemoglobina y γ-globulinas o 
inmunoglobulinas, que constituyen los anticuerpos. 

 
Las heteroproteínas. Son moléculas formadas por la unión de un grupo 
proteico con otra no proteica, denominada grupo prostético. Según sea 
el grupo prostético, las heteroproteínas se clasifican en:  

 
 
Cromoproteínas 

 
Porfirinas 

Hemoglobina 

Mioglobina 

Catalasa 

Citocromos 

No porfirinas Hemocianina 

Hemeritrina 

Glucoproteínas Glucoproteínas de membrana, hormona  
estimulante del folículo, hormona luteinizante, etc. 

Lipoproteínas Quilomicrones, lipoproteínas sanguíneas. 

Fosfoproteínas Caseína, vitelina. 

Nucleoproteínas Asociaciones ADN-histonas 

 
- Cromoproteínas.  

Tienen como grupo prostético una sustancia con color, por ello también 
reciben el nombre de pigmentos.  
Según la naturaleza del grupo prostético, se dividen en:   
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 Pigmentos porfirínicos.  
   Son los que tienen como grupo prostético a una porfirina, es decir, un 

anillo tetrapirrólico. Al centro de este anillo hay un catión metálico.  
Si se trata de un catión ferroso (Fe+2), la porfirina se denomina grupo hemo. 

Tienen el grupo hemo la hemoglobina, encargada de transportar el 
oxígeno a la sangre, y la mioglobina, que ejerce la misma función en los 
músculos. En algunas moléculas, como los citocromos, el ión ferroso (Fe+3) 
y este ión, a su vez, se puede reducir.  

 

 Pigmentos no porfirínicos. Son los pigmentos que tienen un grupo 
prostético diferente a la porfirina. Por ejemplo, la hemocianina, pigmento 
respiratorio que contiene cobre y que se encuentra en crustáceos y 
moluscos. 
 

- Glucoproteínas.  
Son las que tienen como grupo prostético moléculas de glúcidos como la 
glucosa, la galactosa, etc. Por ejemplo: 

 La hormona estimulante de los folículos (FSH) y la hormona 
estimulante de la tiroides (TSH). 

 Los proteoglucanos, que se encuentran en los huesos y cartílagos. 

 Las glicoproteínas sanguíneas, por ejemplo, la protrombina. 

 Las inmunoglobulinas. 

 Las glucoproteínas de las membranas celulares. 

 Algunas enzimas como las ribonucleasas. 
- Lipoproteínas.  
Son las heteroproteínas que tienen ácidos grasos como grupo prostético. 
Ej., las lipoproteínas sanguíneas, que se encargan de transportar lípidos.  

- Fosfoproteínas. Son heteroproteínas con ácido fosfórico (H3PO4) como 
grupo prostético. Pertenecen a este grupo: la caseína, de la leche y la 
vitelina que se encuentra en la clara de los huevos. 

- Nucleoproteínas. Son las heteroproteínas que tiene un ácido nucléico 
como grupo prostético. Ej., las histonas on moléculas de ácido 
desoxirribonucléico que forman las fibras de cromatina del núcleo celular. 
 

D. Funciones de las proteínas  
- Estructural: como las queratinas de las formaciones dérmicas, la elastina 
de los tejidos reticulares y el colágeno del tejido conectivo. 
- Reserva: como la ovoalbúmina de la clara de huevo, la caseína de la leche, 
la zeína y gliadina del trigo. 
- Transporte: Las permeasas, regulan el paso de moléculas a través de la 
membrana celular y los pigmentos respiratorios (hemoglobina, hemeritrina, 
hemocianina, etc.), la transferrina que transporta hierro y las lipoproteínas. 
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- Enzimática: Favorecen las reacciones bioquímicas. Por ejemplo se 
pueden mencionar: la maltasa, lipasa, tripsina, ribonucleasa y catalasa. 
- Hormonal: como la insulina del páncreas, la tiroxina de la tiroides y la 
hormona de crecimiento de la hipófisis. 
- Defensa: como las inmunoglobulinas o anticuerpos (defensas).  
- Contráctil: como la actina y la miosina de las fibras musculares. 
- Homeóstatica: Algunas proteínas sanguíneas participan en la regulación 
del pH gracias a la capacidad amortiguadora que tienen.  
También se mencionas la trombina y fibrinógeno que participan en la 
coagulación de la sangre cuando se produce una herida. 
- Reguladora: Coordinan la realización de diferentes procesos biológicos.  
- De reconocimiento o presentación de antígenos: El complejo mayor de 
histocompatibilidad relacionados con los injertos y el rechazo.  
 
5. ENZIMAS 
Son proteínas; que se necesitan en pequeñísimas cantidades; con acción 
catalítica al acelerar las reacciones y  disminuyen la energía de activación. 
 
A) Estructura   

 Más del 90% de las enzimas son proteínas globulares; que tienen de 62 
2500 aminoácidos,  con estructura única, con propiedades únicas. 

 Sus actividades vienen determinadas por su estructura tridimensional, que 
está determinada por la secuencia de aminoácidos.  

 La estructura determina la función. Solo su centro activo de la  enzima 
su centro activo de 3-4 aminoácidos está involucrada en la catálisis.  

 Pueden contener sitios con la capacidad de unir cofactores, necesarios en 
el proceso de catálisis, o de unir pequeñas moléculas, como los sustratos 
o productos de la reacción catalizada. Estas uniones pueden incrementar 
o disminuir la actividad enzimática.  

 A la parte proteica sin el cofactor se le llama apoenzima, y al complejo 
enzima-cofactor: holoenzima. 

 

    
 

 Fig. 5.1 Enzimas conjugadas:                Fig. 5.2. Enzima: El sustrato se liga al 

                         Su estructura                centro activo; luego, se obtiene productos    
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 Se componen de una cadena lineal de aminoácidos que se pliegan durante 
el proceso de traducción para dar lugar a una estructura terciaria 
tridimensional de la enzima, susceptible de presentar actividad.  

 La mayoría de las enzimas, se desnaturalizan al ser sometidas a agentes 
desnaturalizantes como el calor, los pHs extremos o ciertos compuestos 
que destruyen su estructura terciaria; mermando de su capacidad de 
acción enzimática. Son solubles en agua. 

 Una enzima puede estar asociada a sustancias no proteicas para ejercer 
su actividad en condiciones óptimas, estas sustancias son los cofactores 
y estos pueden ser iones metálicos (ej. activadores) o compuestos 
orgánicos: la coenzima unidos fuerte (ej. unido a la niacina (vit. B3) o 
débilmente a la fracción proteica. Cuando el cofactor se encuentra 
fuertemente unido a la estructura proteica se denomina grupo prostético, 
como por ejemplo: el grupo hemo de la hemoglobina.  

 Existen enzimas que se sintetizan en forma de un precursor inactivo 
llamado proenzima.   

 
B. Importancia: Las enzimas son importantes porque: 

 Disminuyen la energía de activación, permitiendo acelerar todo tipo de 
reacciones químicas, ya que estas son muy lentas y requieren de mucha 
más energía. 

 Son esenciales en mucho de los procesos necesarios para la vida por 
ejemplo: digerir alimentos, regenerar tejido, degradar sustancias. 

  El peróxido de hidrógeno (H2O2) es muy toxica para las células, una 
enzima denominada catalasa se encarga de descomponer tal compuesto 
y obtener oxígeno (O2) y agua (H2O), siendo estas no tóxicas para nuestro 
organismo y para las células 

* La determinación de los niveles enzimáticos en plasma y tejidos y/o de los 
niveles de sustrato en el individuo enfermo constituye una valiosa 
información para el diagnóstico de enfermedades. 
* Los niveles normales plasmáticos de enzimas reflejan un equlibrio entre la 
liberación de enzimas durante el ciclo celular normal y su catabolismo y 
excreción pero una modificación refleja cambios producidos en un tejido u 
órganos; por ello, se usan para detectar y localizar daño o proliferación 
celular; por ejemplo son muy útiles su uso en enfermedades genéticas por 
que son determinantes. 
 

6. VITAMINAS. Son compuestos orgánicos de naturaleza química variable 

y lábil; son esenciales en el metabolismo;  funciones muy específicas. 

Clasificación:  
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   Por su solubilidad, se clasifican en:vitaminas liposolubles (K, A, D, E) y 
vitaminas hidrosolubles: Complejo B y C.   

 
VITAMINA FUNCIÓN CARENCIA SIGNOS Y 

SÍNTOMAS 
 
Vitamina B9  o 
Ácido fólico  

Síntesis de  
metionina, 
purinas 

Anemia 
megaloblástica 
 

Desarrollo anormal 
del tubo neural  

Vitamina B12 o 
Cobalamina 

Coenzima para 
la síntesis de 
succinil CoA 

Anemia 
perniciosa 

Desmielinización 
axonal  

Vitamina C o 
ácido ascórbico 

Antioxidante y 
coenzima. 

Escorbuto Encías 
Inflamadas 

Vitamina B6 o  
Piridoxina 

Coenzima  Poco frecuente Glositis y  
Neuropatía 

 
Vitamina B1 o  
Tiamina 

Coenzima de la 
Piruvato 
deshidrogenasa 

Beriberi 
Síndrome de 
Wernicke-Korsakoff 

Taquicardia, 
convulsiones, 
pérdida de 
memoria 

 
Vitamina B3 o 
Niacina 

Transferencia 
de electrones 

Pelagra (Triple D) Dermatitis,  
diarrea y  
demencia 

Vitamina B2 o 
rivoflavina  

Transferencia 
de electrones 

Poco frecuente Glositis, seborrea, 
quelitis angular 
“boquera”. 

Biotina o vit. B8 Rx.carboxilación Poco frecuente Anorexia, vómitos, 

dermatitis, etc. 
 
Vitamina B5 o 
ác pantoténico 

 
Transportador  
de acilos 

 

Poco frecuente 

Debilidad muscular, 

parestesia: 

sensasión de 

hormigueo en pie o 

mano. 

 

Vitamina A o 

retinol (al) 

Manteniemiento 
reproducción. 
Visión 

Impotencia 
Ceguera nocturna 
Xeroftalmia 

Sequedad de la 
Córnea 

Vitamina D Captación de 
calcio 

Raquitismo (niños) 
Osteomalacia 
(adultos) 

Huesos blandos,  
Dúctiles 

Vitamina K o  

Antihemorrágica 

Participa en 
procesos de 
coagulación 

Recién nacido 
Poco frecuente en 
Adultos 

Hemorragia 

Vitamina E o 

Tocoferol 

Antioxidante Poco frecuente Anemia hemolítica 
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7. ÁCIDOS NUCLÉICOS 

7.1 Estructura de los ácidos 

nucleicos  

Son biomoléculas quinarias (C, H, O, 

N y P) de carácter ácido y que se 

descubrieron al interior del núcleo de 

las células eucariotas. Luego, se 

descubrió que contienen  

cuatro tipos de moléculas de 

carácter básico y ricas en  

nitrógeno, llamadas bases 

nitrogenadas.  

Estas reciben el nombre de adenina 

(A), guanina (G), citosina (C), 

tiamina (T) y uracilo (U.  

La adenina y guanina son bases 

púricas. La citosina, timina y uracilo, 

son bases pirimídicas. También 

tienen una pentosa, que puede ser la 

ribosa o la 2-desoxirribosa pero 

nunca las dos a la vez.  

El nombre 2-desoxirribosa hace 

referencia a que es una ribosa a la 

cual le falta un grupo hidroxilo (–

OH) en el segundo carbono. 

Según la pentosa que contienen, se distinguen dos tipos de ácidos 

nucleicos: ácido ribonucleico (ARN)  

y ácido desoxirribonucléico 

(ADN).  

Otra diferencia entre  

ambos es que el ARN nunca  

presenta timina sino que en  

su lugar está la base pirimídica uracilo. 

Los ácidos nucleicos se pueden escindir en unas unidades constituidas, 

cada una de ellas por ácido fosfórico, una ribosa o una desoxirribosa y una 

base nitrogenada, denominadas nucleótidos. Si a un nucleótido le falta su 

grupo fosfato recibe el nombre de nucleósido.  

Fig.7.1. Componentes de un nucleósido 
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Nucleósidos. Se forman por medio 

de la unión de una ribosa o una 

desoxirribosa con una base 

nitrogenada, mediante un enlace N-

glicosídico entre el carbono 1’ de la 

pentosa y el nitrógeno 1’ de la base 

nitrogenada, si ésta es pirimídica, o 

el nitrógeno 9, si es una base púrica. 

Los nucleósidos se denominan 

añadiendo la terminación –osina al 

nombre de la base púrica, o la 

terminación –idina añadiendo para 

el caso las bases pirimídicas. Por 

eso los nombres de los nucleósidos 

con ribosa son adenosina, 

guanosina, citidina y  uridina.  

Si la pentosa es la desoxirribosa 
se,  
antepone el prefijo desoxi- .  
Así los nombres de estos 
nucleósidos son:  
desoxiadenosina,  

desoxiguanosina,  

desoxicitidina y  

desoxitimidina. 

 

 Los Nucleótidos. Se forman 

por la unión de un nucleósido y un ácido fosfórico, por medio de un enlace 

entre el grupo hidroxilo del quinto carbono de la pentosa y el ácido 

fosfórico. Este enlace recibe el nombre de enlace fosfomonoéster. Los 

nucleótidos tienen un fuerte carácter ácido a causa de su grupo fosfato, 

que se ioniza. Los nucleótidos se denominan añadiendo al nombre del 

nucleósido el término 5’monofosfato. En la práctica se suele emplear 

simplemente la inicial de cada base nitrogenada (A, G, C, T y U) para 

referirse a cada tipo de nucleótido.  

 

 

Fig. 7.2. Cadena de nucleótidos 



BIOLOGÍA  

48 

 

7.2. Tipos de ácidos nucleicos. 

A) Acido desoxirribonucleico. El ADN está formado, excepto en algunos 
virus, por dos cadenas de nucleótidos enrrollados entre si formando 
una doble hélice. Cada cadena es un polímero de 
desoxirribonucleótidos de 
adenina, guanina, citosina y 
timina, sintetizada desde el 
extremo 5’ hacia el extremo 3’ 

En las células eucariotas, el ADN 
se encuentra principalmente en el 
núcleo pero también está en las 
mitocondrias y en los 
cloroplastos). El ADN nuclear 
está asociado a proteínas básicas 
llamadas histonas y a una 
pequeña cantidad de un grupo 
heterogéneo de proteínas 
denominadas proteínas no 
histónicas. Esta asociación se 
conoce como fibra de 
cromatina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) El Ácido Ribonucleico. El ARN está constituído por ribonucleótidos de 
ribosa, con las bases adenina, guanina, citosina y uracilo. No tiene timina 
como el ADN. En sentido 5’3’, igual que en el ADN. A diferencia de 

Fig. 2.15. Estructura del ADN 
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este el ARN es casi siempre monocatenario, excepto el de los ribovirus, 
que es bicatenario.  

El ARN se encuentra en muchos tipos de virus y en las células procariotas 
y eucariotas.  
En los eucariotas, hay cinco veces más ARN que ADN. El ARN se clasifica 
en ARN bicatenario (en los reovirus) y ARN monocatenario, éste último 
es a su vez,  
ARN soluble o de transferencia (ARNs o ARNt), ARN mensajero (ARNm), 
y ARN ribosómico (ARNr).  
 
- Tipos de ARN: 
a. El ARN soluble o ARN de transferencia.  

El ARN soluble o de transferencia (ARNr) tiene entre 70 y 90 nucleótidos, 
y se encuentra en el citoplasma en 
forma de molécula dispersa. Hay 
unos cincuenta tipos de ARNt. 
Tiene como función transportar aminoácidos específicos hasta los 
ribosomas, donde, según la secuencia especificada en un ARN 
mensajero, se sintetizan las proteínas.  

     El ARNt es monocatenario. Presenta zonas con una estructura 
secundaria en doble hélice, a causa de la complementariedad entre las 
bases de unos segmentos y otros, y zonas con estructura primaria o 
lineal, que forman asas o bucles, las cuales confieren a la molécula una 
forma de hoja de trébol. Se ha distinguido un brazo, denominado brazo 
D y su asa, brazo T y su asa, denominado brazo anticodón (porque 
contiene un triplete, anticodón, complementario del codón) y su brazo, y 
un brazo aceptor de aminoácidos.                     

     Entre los nucleótidos que forman los ARNt, además de A, G, C y U, hay 
otros que llevan bases metiladas, como la dihidrouridina (UH2), la 
ribotimidina (T), la inosina (I) formando el 10% de los ribonucleótidos 
totales del ARNt. Al extremo 5’ de los ARNt se localiza siempre un 
ribonucleótido de guanina (G), y el extremo 3’, que se une al aminoácido, 
hay siempre el triplete –C–C–A3’.  

 
b. El ARN mensajero (ARNm).  

Es monocatenario, básicamente lineal. Función de copiar la 
información contenida del ADN y llevarla hasta los ribosomas, para que 
se sintetizen las proteínas a partir de los aminoácidos que aportan los 
ARNt.   
El ARNm eucariótico se forma a partir del transcrito primario o 
preARNm, también denominado ARN heterogéneo nuclear (ARNhn). 
Este contiene una serie de segmentos con información, denominados 

Fig. 2.16.  ARN de transferencia 
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exones, alternados con otros sin información llamados intrones, que 
después son eliminados y no aparecen en el ARNm. Este proceso se 
denomina maduración y tiene lugar en el núcleo. 
Esta molécula, que recibe el nombre de capuchón, bloquea la acción de 
las enzimas exonucleasas que pueden destruir el ARNm, y constituyen 
la señal de inicio en la síntesis de proteínas.                                             
 
A continuación, hay un segmento sin información, seguido de otro 
segmento con información que suele comenzar con la secuencia AUG. 
Al extremo 3’ o extremo final, se denomina cola poli A.  

 

El ARNm eucariótico es monocistrónico, sólo contiene información 

para que se sintetice una proteína o una cadena polipeptídica. 

 

El ARNm procariótico no adopta la estructura del ARN eucariótico, ni 

presenta exones ni intrones, está falto de capuchón (comienza con un 

nucleótido trifosfato no invertido. Es policistrónico, porque contiene 

informaciones separadas para la síntesis de varias proteínas distintas. 

 

c. ARN ribosómico.  

El ARN ribosómico (ARNr) es el ARN que constituye los ribosomas. 

Representa el 60% del peso de estos orgánulos. Unidos a las proteínas 

ribosómicas, originan en los ribosomas lugares adecuados para dar 

alojamiento al ARNm y también a los ARNt, que son los portadores de los 

aminoácidos que forman las proteínas.     El ARNr presenta segmentos 

lineales y segmentos en doble hélice, a causa de la presencia de paralelos 

de segmentos con secuencias complementarias. 

   

En general, el peso de los ARNr y de los ribosomas se suele expresar  

 según el coeficiente de sedimentación de Svedberg (s) se expresa  

 en unidades svedberg (S).    

Las células procarióticas presentan ribosomas 70 S, y las células 

eucarióticas  tiene ribosomas 80 S. 

 

7.3 Funciones de los ácidos nucleicos: 

 Transmisión de la información genética desde el ADN hasta los 
ribosomas. Esto permite la expresión del mensaje genético, mediante la 
transcripción y la traducción. 
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 Conversión  de la secuencia de ribonucleótidos de ARNm en una 
secuencia de aminoácidos. Este proceso se denomina traducción y 
se lleva a cabo en los ribosomas.  

 Almacenamiento de la información genética. Algunos virus carecen 
de ADN y, por ello, tienen la información biológica en forma de ARN. Por 
ejemplo, el virus de la gripe, el viurs de la poliomielitis, el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), los reovirus (que tienen ARN 
bicatenario), etc. 

 Mensajero intracelular. Ej. el AMPcíclico, es un segundo mensajero, 
empleado en las rutas de traducción de la señal en las células como 
respuesta a un estímulo externo o interno. 

 
 

7.4 Importancia del ADN y ARN: 
 Transmisión de la información genética. 

Lo realiza desde el ADN hasta los ribosomas. 
 

 Conversión de secuencia de ribonucleotidos de ARNm en 
secuencias de aminoácidos. 
Este proceso es traducción y se lleva a cabo en los ribosomas. 
 

 Almacenamiento de información genética. 
Algunos virus carecen de ADN y, por ello tienen la información biológica 
en forma de ARN. Ejemplo el virus de la gripe, virus de la polio, virus 
VIH, etc. 
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SEMANA 03 

 

ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS 
 
1. Estructuras subcelulares. 
1.1  Priones o Proteínas prionícas  
Fueron descubiertas por Stanley Prusiner en 1982 (P.N. 1997).  
 
a. Características. 
Los priones son proteínas plegadas anormalmente con capacidad 
infecciosa y están ubicadas en las membranas de las neuronas, la cual por 
algún motivo cambian su estructura tridimensional en un continuo efecto en 
cadena.  
 
Los mamíferos y el hombre tiene estas proteínas en las neuronas. Una 
proteína prión mutante puede interactuar con la  proteína normal forzándola 
a plegarse de manera anorma e inadecuadamente van aumentando en el 
cerebro de los animales con el tiempo. 
 
b. Principales enfermedades humanas. 
El síndrome de las vacas locas es una encefalopatía espongiforme que 
afecta al sistema nervioso del ganado bovino, provocando orificios en el 
cerebro de manera que éste termina semejándose a una esponja; los 
humanos que se alimentan de este ganado enfermo pueden desarrollar la 
enfermedad de Creuttzfeldt – Jacob, síndrome neurodegenerativo y 
mortal.   
  
1.2 Virus   
Los virus son pequeñas entidades biológicas que requieren de un organismo 
para poder multiplicarse, ya que no pueden por si solos  transformar, generar 
o almacenar energía –parásitos obligados-. 
 

 Estructura 
Son entes supramoleculares nucleoproteicas con capacidad infecciosa, 
todos tienen ácido nucleico ADN o ARN dentro de una cápside.  
Su genoma viral tiene un sólo un ácido nucleico ADN o ARN, es mono o 
bicatenario, circular o alargado, es el que le da su carácter infeccioso. 
- Cápside. Conjunto de proteínas globulares –capsómeros- dispuestas en 
bloques, que protegen al genoma vírico; es específico para cada ácido 
nucleico, este ácido en un cápside se denomina  nucleocapside,  esta 
estructura puede ser: Icosaédrica con 20 caras: virus de la polio; helicoidal 
es cilíndrica o tubular: virus del mosaico del tabaco y virus de la rabia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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Compleja: bacteriófagos -virus que infectan a bacterias-, su cápside tiene 
cabeza y cola, como el bacteriófago T2. Las proteínas de la cápside y/o de 
la envoltura tienen un rol fundamental en la especificidad de infección. 
Tienen enzimas, por ej., el virus VIH–SIDA- que tiene tres enzimas para que 
tome el control de las células infectadas. 
 
    *  Características 

-  Son ultramicroscópicos, como los poliovirus entre 0,05 - 0,2 nm, el 
virus de viruela de 250 nm (es el más grande). 

- Poseen estructura simple, formados de proteínas y ácido nucleico; 
algunos virus pueden tener una envoltura extra compuesta por lípidos 
y proteínas, dándoles estabilidad para permanecer en ambientes 
hostiles. 

- No tiene metabolismo –activo- propio porque carecen de sistema 
enzimático, algunos tienen enzimas rudimentarias e inactivas. 

- Son parásitos obligados porque requieren siempre una célula huésped 
para replicarse dentro de ella, por ello, los seres vivos son susceptibles 
a algún tipo de virus. 

- Poseen un estado extracelular infectante el virion pero se cristalizan al 
no encontrar la célula huésped y por ser incapaces de multiplicarse.   

-  Son muy sensibles al calor, alcohol, detergentes, pH extremos, son 
atacados por fármacos retrovirales y no por antibióticos. 

-  Atraviezan los filtros 
 

 

                                       
   Bacteriófago                 Mosaico del tabaco                     Rotavirus 

                                        cápside helicoidal   
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Retrovirus del SIDA    Virus del Papiloma Humano     Virus de la influenza                                                                                                 

(ARN)                                         (ADN)                           no específico (ARN)  

 
Fig. 3.1 Estructura de bacteriófagos y virus 

 
- Los virus se clasifican por el tipo de órgano infectado, como neumotrópicos 
(sistema nervioso), dermotrópicos (piel), hemotrópicos (sangre), 
neumotrópicos (sistema respirartorio), linfotrópicos (linfocitos T CD4), etc.  
-   Cumplen dentro de la célula huésped, un ciclo lisogeno y en la mauoría 
de los casos un ciclo lítico. 

 
Cuadro 1. Enfermedades ocasionadas por virus 

 
VIRUS TIPO DE ACIDO  

NUCLEICO 
ENFERMEDAD 

1.  Papovavirus 
2.  Adenovirus 
 
 
3.   Poxvirus 

 
ADN                                          

 
Bicatenario 

Verrugas, cáncer cervical 
Enf. respiratorias, virus 
del herpes labial, herpes 
genital, varicela.  
Viruela. 

4.   Reovirus ARN bicatenario Diarrea. 

5.   Picornavirus 
6.  Togavirus  
 

ARN de cadena positiva                                        
simple que actúa como 

ARNm 

Polio, resfriado común. 
Rubéola, fiebre amarilla, 
virus de hepatitis C. 

7.  Rhadovirus 
8.  Paramixovirus 
9.  Ortomixovirus 

ARN de cadena negativa                                  
simple   que actúa como                                      
molde para síntesis de 

ARNm 

Rabia. 
Sarampión y parotiditis. 
Virus de la influenza 

 
10. Retrovirus  

ARN de cadena positiva 
simple que produce un 

ADN  intermediario en la 
replicación. 

 
Leucemia y                                   
SIDA. 

 
11. 
Hepadnavirus 

ADN bicatenario que 
produce un ARN 

intermediario en la 
replicación 

 
Virus de hepatitis B. 
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1.3 Viroide. Agente infeccioso; al igual que los virus, tienen ciclo 
extracelular que se caracteriza por inactividad metabólica y ciclo intracelular 
que causan infección al huésped, pero a diferencia de los virus, no poseen 
proteínas ni lípidos, sólo están conformados por una cadena cíclica corta de 
ARN, circular o en forma de varilla y que no codifica proteínas; los 
mecanismos por los cuales éstos logran causar infección tienen relación 
genético del huésped. Actualmente hay 30 especies de viroides que infectan 
sólo a plantas, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las enfermedades de 
trascendencia económica son: Cadang-Cadang del cocotero; exocortis en 
cítricos; piel de manzana marcada por cicatrices; el atrofiamiento del tomate; 
la enfermedad del tubérculo filiforme de la patata y la enfermedad de las 
papas ahusadas. 
     
2. Célula procariota 
En la naturaleza hay tres dominios: Archaea, Bacteria y Eukarya. Los dos 
primeros tienen características propias de células procariotas. 
 
A. Estructura 
a. Pared celular. Protege contra daños osmóticos, brinda rigidez y da forma 
a la célula. Es gruesa y está constituida de peptidoglicano o mureína; puede 
ser Gram negativa (delgada con 15 -20% de peptidoglucanos) o Gram 
positiva (ancha con un 90% de peptidoglucanos) 
 
b. Membrana plasmática. Es igual que la de las células eucariotas, tiene 
una bicapa lipídica con proteínas integrales y periféricas, de un espesor de 
7.5 nm, con opanoides en lugar de esteroles de la membrana eucariótica; 
posee permeabilidad selectiva; contiene varias enzimas, citocromos para 
realizar el transporte de electrones en la fosforilación oxidativa y síntesis de 
ATP; por agentes físicos o químicos ocasiona la  muerte de la célula. 
 

*Mesosomas, intervienen en procesos metabólicos, reproductivos y en la  

formación del tabique intracelular durante la división bacteriana; es el sitio 
donde siempre se inicia la replicación; los componentes de su membrana no 
participan directamente en los aspectos enzimáticos de la replicación, la 
unión del cromosoma con la membrana proporciona un mecanismo por el 
cual los cromosomas hijos pueden distribuirse en las células hijas. 
  
*Flagelos. Se desprende de la membrana plasmática, en algunas bacterias 
es de tipo bacilar, llevan a cabo desplazamientos por medio de un filamento 
proteico muy delgado, que sale de la membrana plasmática. 
*Pili, vellosidades o fimbrias. Son estructuras más cortas que los flagelos 
no utilizadas en la locomoción, son organelos de fijación que les permiten 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_extracelular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_extracelular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_intracelular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocotiled%C3%B3neas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dicotiled%C3%B3neas
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000024/lecciones/cap01/01_03_02.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000024/lecciones/cap01/01_03_03.htm
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adherirse a las células que infectan o están implicadas como sitios de 
adsorción para los virus bacterianos. Estas estructuras también se 
relacionan con el apareamiento bacteriano (reproducción parasexual) e 
intercambio de material genético -plásmidos- en ciertos tipos de bacterias 
 
* Cápsula. Capa mucosa, viscosa, tiene polisacáridos como dextrán, levan, 
etc.; es una estructura protectora pero en ciertas especies es un depósito 
de alimento o sitio en donde dejan las sustancias de desecho, en bacterias 
patógenas aumenta su capacidad infecciosa de manera que cuando la 
pierden disminuyen notablemente su invasividad. 
Los flagelos, pili y cápsula no se encuentran en toda las bacterias. 
 
c. Organelos citoplasmáticos. El citoplasma de bacterias poseen: 
*Ribosomas para la síntesis proteica, poseen dos subunidades que 
contienen ARN y proteínas. Por ej., en Escherichia coli sus ribosomas 
tienen una subunidad grande (50S) y una subunidad pequeña (30S).   
 

* Plásmidos. Son moléculas pequeñas de ADN circular extracromosomal 
capaces de replicarse independientemente en una célula hospededera. 
 
* Inclusiones citoplasmáticas o paraplasma. Las inclusiones son:  Los 
gránulos de glucógeno; gránulos de polifosfato -gránulos de volutina-; 
gránulos proteicos; gránulos de azufre en las sulfobacterias; las 
magnetosomas son partículas cristalinas de magnetita (Fe3O4) que se 
sintetizan a partir de hierro soluble que absorben del entorno, estas 
estructuras son propias de las bacterias anaeróbicas de habitat acuático y 
las utilizan para su orientación y dirección hacia el fondo. 
 
d. Nucleoide: Contiene un cromosoma no unido a histonas y es circular.    

 
Fig. 3.2.  Estructura de la célula procariota  
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B. Principales arqueas y bacterias 

*Las principales Arqueas son las siguientes procariotas: 

a. Halofílicas. Se caracterizan por vivir en ambientes de elevada salinidad 
y en preparaciones caseras con sal que se utilizan para la preservación de 
algunos tipos de pescado y carne. Pueden presentar formas similares a la 
de las bacterias verdaderas tales como cocos y bacilo. Todas son Gram 
negativas. Se reproducen por fisión binaria, no forman esporas y su 
metabolismo corresponde al de bacterias quimiorganotróficas, la mayoría de 
las especies son aerobios obligados, pero otras pueden realizar procesos 
fermentativos o de respiración anaeróbica. Por vivir en medios hipertónicos 
-muy salados- acumulan intracelularmente compuestos orgánicos para 
contrarrestar la tendencia a deshidratarse. 
b. Metanógenas: Se caracterizan por sintetizar metano en condiciones 
anóxicas; son Gram positivas o Gram negativas; poseen pared celular 
constituida de un seudopeptidoglicano parecido al que presentan las 
bacterias. Además se diferencia de las paredes bacterianas en los enlaces 
glucosídicos 1,3 en vez de 1,4. Habitan generalmente en drenajes, pantanos 
y aparatos digestivos de los vertebrados incluyendo el hombre, que 
proporcionan un ambiente anaeróbico adecuado para su metabolismo. 
c. Termoacidófilas: Habitan ambientes terrestres con aguas calientes 
geotérmicas (> 80ºC), ricas en azufre y pH ácido (pH < 2), su metabolismo 
productor de energía puede ser quimiorganotrófico ó quimiolitotrófico y son 
anaerobias estrictas. De formas variadas, bacilares individuales o en 
grupos, esféricas solitarias o en grupos, filamentosas, discoidales.  

*Las principales Bacterias, son las siguientes procariotas:                                        

a. Micoplasmas: Bacterias sin pared celular, son la forma más sencilla de 
vida celular autónoma; viven en simbiosis con el hombre a nivel de sus  
mucosas de la boca y estructuras genitales, a veces provoca, neumonía al 
hombre (M. pneumoniae) o uretritis no gonocócica (M. hominis).                                      

b. Bacterias Gram negativas (-):  

* Bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico: Son aerobias, fijan el N 

en compuestos inorgánicos, amoniaco (NH3) a ser utilizados por las plantas; 

ej: Rhyzobium, Clostridium, Azotobacter. (ciclo del nitrógeno).                          * 

Bacterias quimiosintetizantes: Los Nitrosomomas, Nitrococcos y 
Nitrobacter  -en el ciclo del nitrógeno- liberan productos como: Sulfatos, 
nitritos, nitratos y nutrimentos esenciales para las plantas.                                                        

* Enterobacterias: Son heterótrofas y aerobias facultativas, por ej. E. coli 

vive en el intestino grueso humano y de otros animales como parte de la 
población microbiana normal, pero la Salmonella typhy causa infecciones.         

*Espiroquetas: Espiraladas, con filamento único para desplazarse; por ej: 
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el Treponema pallidum causa la sífilis (enfermedad ETS).                     

*Cianobacterias: Viven en estanques, lagos, suelo húmedo, troncos 

muertos, océanos y pocos en fuentes termales. Pueden formar grandes  
colonias globulares, son autótrofos fotosintéticos, tiene pigmentos azul 
(ficocianina), rojo (ficoeretrina); generan oxígeno y materia; ej. Anabaena, 
Nostoc, Oscillatoria, Spirulina, etc.                                                                                                                 

* Rickettsias: Son bacilos pequeños; parásitos intracelulares obligados; 

sus reservorios son los piojos, pulgas, garrapatas, por ej., los  piojos son 
vectores del tifus epidémico provocado por la Rickettsia prowazekii.                                                                                                                        

* Clamidias: Son bacterias esféricas, que causan daño al aparato 

reproductor femenino causando esterilidad  
 
* Pseudomonas aeruginosa. Principal contaminante de las infecciones 
intrahospitalarias.  
 
c. Bacterias grampositivas (+): Con variedad de formas filamentosas,   
esféricas, bacilar, ninguna es fotosintética, comprende a:                                 * 
Bacterias acidolácticas: Dan ácido láctico al fermentar los azúcares. Se  
encuentran en materia vegetal en descomposición, en el yogurt, leche y 
otros lácteos; otros viven en simbiosos en la boca y vagina humana.                                                                                                                        
* Diplococos: Reunidos de a dos. Ej. Neisseria gonorreheae (blenorragia). 
* Estreptococos: Viven en la boca y tubo digestivo; hay patógenas 
causando la amigadalitis, la escarlatina,etc.  
* Estafilococos: Viven generalmente en la nariz y en la piel; causan 
enfermedad al disminuir la inmunidad del huésped, ej., Staphylococcus    
aureus causa forúnculos e infecciones cutáneas e infecta heridas, etc.                          
* Clostridios: Son anaerobios; con potentes toxinas causan enfermedades; 
ej. el botulismo (Clostridium botulinum), la gangrena gaseosa (Clostridium 
perfringens), el tétano (Clostridium tetani).  
* Actinomicetos: Parecidos a hongos; son saprobiontes; los Streptomices   
producen antibióticos pero otros causan enfermedad; ej. el Mycobacterium 
tuberculosis, produce la tuberculosis humana y Mycobacterium leprae, 
produce la lepra o enfermedad de Hansen.                                                       * 
Corinebacterios. El Corynebacterium diphtheriae: Produce dipteria.                                                                                                                          
C. Bacterias de importancia humana e industrial:  
a. Bacterias del ácido acético, del género Gluconobacter y Acetobacter que 
pueden convertir el etanol o alcohol etílico en ácido acético.                                     
b. Bacterias del género Bacillus productor de antibióticos, como: 
gramicidina, bacitracina, polimixina), proteasas e insecticidas.  
c. Bacterias del género Clostridium, Clostridium acetobutylicum que puede 
fermentar los azúcares originando acetona y butanol.  
d. Bacterias del ácido láctico, entre otras, las especies de los géneros 
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Streptococcus y Lactobacillus que producen yogur de la leche.  
e. Las Corynebacterium glutamicum son fuente industrial de lisina.  
f. Las Streptomyces producen los antibióticos: anfotericina B, kanamicina,  
neomicina, streptomicina, tetraciclina, etc. y además dan el olor 
característico al componente orgánico de la tierra, la geosmina, 
g. Bacterias del género Clostridium, distribuidas en suelos, aguas salinas, 
sedimentos y como componentes de la flora  intestinal o heces.                                                             
h. Bacterias del género Azotobacter, presente en suelos alcalinos. 
i.  Bacterias del género Rhizobium en simbiosis con un grupo muy grande 
de plantas leguminosas (arveja, poroto, maní, lenteja, soja, etc.). 
Las Nitrosomas y Nitrobacter, útiles en el ciclo del nitrógeno y 
relacionadas a las raíces de leguminosas (soja). La bacteria Acidi lactici 
que cuaja la leche. La Escherichia coli vive en simbiosis en intestino 
grueso, metaboliza alimentos y síntetiza vitaminas K y de B12.  
Los prebióticos, por ej., bifidobacterias al llegar al colon sirven de alimento 
a bacterias beneficiosas, regulando el funcionamiento intestinal 
Cianobacterias, la Oscillatoria, Anabaena,  realizan la fijación de 
nitrógeno; la importancia ecológica y evolutiva de estos organismos radica 
en la capacidad de generar oxígeno durante el proceso fotosintético, y 
generan materia orgánica para otros organismos; dan utilidad económica a 
suelos donde se cultiva arroz, al brindar el nitrógeno atmosférico en 
compuestos utilizables por estas plantas, evitando el uso de fertilizantes, se 
mejora la calidad del suelo y se incrementa el rendimiento agrícola del los 
vegetales cultivados.  
 
Las metanogénicas producen metano. Existen "colectores de metano" que 
utilizan estiércol de ganado para extraer metano y utilizarlo como 
combustible.  

 
Cuadro 2 Características de las células eucariota y procariota 

 
CARACTE-
RÍSTICAS 

PROCARIOTA EUCARIOTA 

1. Tamaño De 1 – 10 nm De 10 a 100 nm 

2. Pared celular Mayoría con mureína, excepto  
arqueobacterias. Micoplasmas 

sin pared celular. 

Plantas con celulosa                  
y hongos con quitina. 

3. Núcleo Ausente. Tienen nucleoide                 
y carecen de carioteca 

Presente y tienen 
carioteca 

4. Cromosoma Su ADN no unido a proteínas 
histonas, es único y circular. 

ADN unido a histonas, 
varios y son lineales. 

5. Citoesqueleto Ausente Presente 
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6.Sistema de 
endomembranas 

Ausente no posee organelos 
endomembranosos 

Presente 

7. Cadena 
respiratoria 

En el mesosoma. En crestas 
mitocondriales 

8. Flagelos Simples, con un solo tipo de 
proteínas y rotan 

Complejos (9+2) con 
microtubulos que rotan 

9.Transporte                          
sustancias 

Sin exocitosis ni endocitosis Si tienen exocitosis                 
y endocitosis 

 
3. Célula eucariota. Posee una cubierta celular denominada pared celular, 
una membrana plasmática, un citoplasma y un núcleo. 
A. Cubierta celular   
* Pared celular. Es propia en hongos, constituida por quitina; en células 
vegetales que posee celulosa, hemicelulosa, pectina, etc.; en algunos 
protistas, por ej.,  en las diatomeas esta pared contiene sílice.  
* Glucocálix o cubierta celular: Se ubica en la superficie del plasmalema, 
es una zona glucídica para adhesión y el reconocimiento. 
 
. Membrana plasmática o membrana endoplásmica o  plasmalema 
a. Características: Es especializada, elástica, se puede autoensamblar, 
trilaminar y semipermeable. En metazoos además hay glucocálix, micro- 
vellosidades e invaginaciones; sus células se unen por desmosomas, 
uniones comunicantes, uniones estrechas y hemidesmosomas, y en 
metafitas se unen mediante plasmodesmos. 

 
Fig. 3.3  Uniones celulares y sus componentes estructurales 
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* Modelo mosaico fluido. Fue propuesto en 1972 por S. Singer y Garth 

Nicholson. El modelo propone: Una membrana semilíquida, con elevado 
grado de fluidez, en constante movimiento, formada por lìpidos, proteínas y 
glúcidos en proporciones aproximadas de 45%, 50% y 5%, respectivamente. 
La bicapafosfolipídica, con glucolípidos, glucoproteínas, mielina, 
oligosacáridos y colesterol; las proteínas son integrales y periféricas que se 
disponen de una forma irregular. Este modelo debido a su aspecto y 
comportamiento tiene dicha denominación. Debido a que el interior de esta 
membrana es hidrofóbico, la bicapa lipídica es selectiva.                                      
 

b.Funciones.                                                                                                                    - 

En el transporte e intercambio de materia, principalmente biomoléculas       
entre el interior de la célula y su ambiente externo(compartimentación);                  
- En el reconocimiento y comunicación, debido a que sus moléculas 
situadas en la parte externa de la membrana, actúan como receptoras de 
sustancias (señalización), en el reconocimiento celular..  
 

 
                      Fig. 3.4 Estrucutras del Plasmalema 
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Fig. 3.5 Membrana plasmática: Modelo mosaico fluido 

 
- En el control del crecimiento, la reproducción, es lugar de reacciones 
enzimáticas, mantiene la forma celular y la unión con células contiguas.                                                      
c. Transporte. Puede ser por transporte pasivo y transporte activo.  
- Transporte pasivo. Obedece a las leyes físicas, sin consumo de ATP, se 
produce cuando existe un gradiente  de concentración y ocurre desde un 
lugar de mayor concentración hacia el de una menor concentración.                         
La difusión de moléculas está en función de volumen molecular y de la 
solubilidad en lípidos y la difusión de iones depende de su concentración 
y de la existencia de gradientes eléctricos a través de la membrana 
plasmática, que determina un potencial eléctrico específico para la 
membrana. Este transporte puede realizarse de la siguientes manera:                
- Difusión simple. Es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente 
de concentrción; es través de la bicapa lipídica o a través de canales 
proteicos. Presenta las siguientes modalidades:                                                   * 
Difusión simple a través de la bicapa. Así entran moléculas lipídicas como 
las hormonas esteroideas, el éter y fármacos liposolubles; el oxígeno, el 
nitrógeno atmosférico, el CO2, el etanol, vitaminas liposolubles, el glicerol y 
sólo el agua ingresa por el mecanismo especial de ósmosis.                                                                                                                           

* Difusión simple a través de canales. Se realiza mediante las proteínas 

de canal. De esta manera ingresan iones como el Na+, K+, Ca+2, Cl-, etc.                  
- Difusión facilitada. Permite el transporte de pequeñas moléculas polares, 
como los aminoácidos, monosacáridos, etc, que al no poder atravesar la 
bicapa lipídica, requieren de transportadores especiales de naturaleza 
proteicas transmembranosas que faciliten su paso que al unirse a la 
molécula a transportar sufren un cambio en su estructura que arrastra a 
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dicha molécula hacia el interior de la célula, por ej., aminoácidos, glucosa, 
ácidos grasos, Ca++, Na+, K+ ,  HCO3

-, Mg++, Cl-, H+ .  

+, 
Fig.3.5 Plasmalema: Difusión  simple 

 

- Transporte activo. En este proceso actúan proteínas de membrana y 
requieren energía –ATP-, para transportar las moléculas al otro lado de la 
membrana. Se realiza en contra del gradiente electroquímico. Por ej., bomba 
de Na/K, la bomba de protones H+, exocitosis y endocitosis.                 -
Bomba de Na+/K+ requiere una proteína transmembranosa (ATPasa) que 

bombea Na+ hacia el exterior de la membrana y K+ hacia el interior; esta 

proteína actúa contra el gradiente para ello utiliza la energía del ATP. Por 
este mecanismo, se bombea 3 Na+ hacia el exterior y 2 K+ hacia el interior. 
Este transporte tiene gran importancia fisiológica; así, las neuronas gastan 
más del 70% de ATP para bombear estos iones, mientras que las demás 
células gastan aproximadamente un 30% del ATP que producen.  
C. Citoplasma, tiene una matriz citoplasmática de tipo coloidal, viscosa, con 
iones y moléculas. Posee dos fases: Una fase dispersante que lo 
constituye el agua y la fase dispersa que posee micelas proteicas.                                                                                     
* Su plasmagel - ectoplasma – citogel, es densa, periférica e interviene en 
la comunicación intercelular  y en el movimiento citoplasmático. 
* Plasmasol – citosol – endoplasma, es menos densa; en el interior del 
citoplasma; en él se realiza la mayoría de reacciones metabólicas.       Tanto 
el plasmasol y plasmagel gozan de la propiedad de tixotropía: Que  
consiste en la interconversión del plasmagel en plasmasol o viceversa. 
* Es el sitio de síntesis de ácidos grasos y triglicéridos y el lugar donde se 
da realiza glucólisis, glucogenólisis y gluconeogénesis.  
- Citoesqueleto o haloplasma: No existe en células procariotas; es una 
compleja trama de microfilamentos o filamento de actina, microtúbulos,  y 
filamentos intermedios. 
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                         Fig. 3.6 Citoesqueleto: Su estructura  
                                  MICROTÚBULOS                                MICROFILAMENTOS  

 
 

FILAMENTO INTERMEDIO 

 
Fig.3.7 Componentes del citoesqueleto 

 
* Microfilamentos –filamentos de actina- : Interviene en la contracción de 
las fibras musculares; en la citocinesis; en movimientos ameboides; en la 
división celular y en ciclosis -corrientes citoplasmáticas-.  
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* Microtúbulos: Constituye el huso acromático para orientar el movimiento 
de cromosomas en la división celular, de organelos; en movimiento 
intracitoplasmático; en la estructura y movimiento de cilios y flagelos. 
* Filamentos intermedios: Mantienen la forma celular mediante redes entre 
el plasmalema y carioteca; en el cerebro da a las neuronas soporte al soma, 
dendritas y axón; en filamentos de queratina en células epidérmicas. 
- Sistema de endomembranas: 
a. Retículo endoplasmático (RE) 
Da compartamentalización, es decir, delimita espacios.  
Función: Transporte y síntesis de moléculas orgánicas, origina vacuolas  y  
aparato de Golgi. Se reconocen dos tipos de retículo endoplasmático (RE)  
*Retículo endoplásmico rugoso o granular (RER): Tiene en su superficie  
ribosomas adheridos a  proteínas (riboforinas). Se ubica  cerca del núcleo y 
su red de membranas se comunican con la carioteca.     
Función: Da soporte físico para síntesis de glucoproteínas integrales de  
biomembranas y de enzimas para los lisosomas;  en su interior se acumulan 
las proteínas sintetizadas; en él empieza la glucosilación de lípidos y 
proteínas (se forma gluco-proteínas agregando manosas y N-
acetilglucosaminas a cadenas polipeptídicas). 
* Retículo endoplásmico liso (REL): Agranular porque carece de 
ribosomas, se ubica en fibras musculares para retener o almacenar Ca++.  
Función: Detoxificante de fármacos y venenos; participa en la síntesis de 
lípidos como: Triglicéridos, acidos grasos, fosfolípidos, esteroides 
(colesterol, cortisol, estrógenos, etc.); degrada hormonas esteroideas, lleva 
a cabo el proceso de glucogenólisis hidrolizando el glucógeno en glucosa. 
b. Complejo de Golgi: Son vesículas y sáculos aplanados (cisternas), 
formando los dictiosomas (conjunto de cisternas) que son la unidad 
estructural y funcional del complejo. Con cara de entrada o cis y cara de 
salida o trans y vesículas de secreción. Trabaja en relación con el RE. 
Función:  
* En la secreción celular: Procesa la glucosilación, empaca y libera proteínas 
y algunos lípidos gangliosidos y mucopolisacáridos. 
* En el almacenamiento y secreción de hormonas y enzimas digestivas.  
* Renovación o formación de nuevas biomembranas del plasmalema. 
* Formación del acrosoma (del espermio), la pared celular y fragmoplasto 
en célula vegetal, lisosomas, peroxisomas. 
* Forma glucoproteínas, glucolípidos y distribuye de proteínas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidermis
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Fig.3.8 Retículo endoplasmático rugoso y su 
relación con el Aparato de Golgi 

 

- Organelas membranosas 
a. Mitocondrias. Llevan a cabo los procesos de fosforilación oxidativa 
(formación de ATP) y de respiración. Su tamaño es semejante a una célula 
procariótica y su forma puede ser abastonada o casi esférica. Hay cerca de 
1000 mitocondrias en cada célula (las levaduras tienen menos).  
Con doble membrana, la membrana interna con pliegues -crestas 
mitocondriales- para la cadena de transporte de electrones y fosforilación 
oxidativa (síntesis de ATP); debido a que carece de esteroles es menos 
rígida que la membrana plasmática y tiene una morfología muy variable.  
Da salida el ATP al citoplasma a través de sus canales diminutos. Se 
autoduplican debido a que hay ADN y ribosomas en su matriz 
citoplasmática; con enzimas para la respiración de compuestos orgánicos 
en el ciclo de Krebs; degrada ácidos grasos y aminoácidos; sintetiza ácidos 
grasos de cadena corta, proteínas, esteroides y aminoácidos no esenciales.  
Funciones: Intervienen en la respiración celular y síntesis de ATP por 
fosforilación oxidativa.                                                                                                          
-Brock en Biología de los Microorganismos (2007), reporta que los 
eucariotos anaerobios estrictos poseen hidrogenosomas, con unidad de 
membrana, pero distintos estructural y funcionalmente a la mitocondria por 
parecer de crestas, enzimas del ciclo de Krebs y tienen metabolismo 
fermentativo, por ej., Trichomonas y protozoos ciliados del rumen animal. 
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Fig. 3.9 Estructura de una mitocondria 

 
b. Plastidios o plastos. Su número forma y tamaño varían; tienen doble 
membrana; carecen de crestas; su estroma con enzimas ribulosa bifosfato 
carboxilasa para la fotosíntesis (fase oscura); con ADN y ribosomas para 
autoduplicación y tilacoides su conjunto conforme un grana.   
Función: Los cloroplastos realizan la fotosíntesis; los cromoplastos   
acumulan  pigmentos; los leucoplastos forman amiloplastos (almidón) y los  
oleoplastos acumulan aceite y grasas. Ej., los tomates con cromoplastos 
ricos en licopeno, importante en el riesgo del cáncer de próstata.  
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Fig. 3.10.  Los plastos: Sus variedades  
 

 
 

Fig. 3.11. Diferencia entre cloroplastos. Cloroplasto, Bacterias y Mitocondrias  
  

 
 

Fig. 3.12 Estructura de un cloroplasto 
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c. Lisosomas. Son sacos membranosos que contienen enzimas digestivas 
(lipasas, proteasas, nucleasas, fosfatasa ácida, etc.) para digerir lípidos, 
proteínas y polisacáridos. Tienen bomba de protones para un pH 5 (ácido);  
propia  de células heterótrofas que llevan la digestión intracelular separada 
del citoplasma, sus productos –monómeros- resultantes se incorporan al 
citoplasma como nutrientes para la célula. (Ver fig. 3.9)  
En proceso lisosómico intervienen: Lisosoma primario (lisosoma recién 
formado por el aparato de Golgi), fagosoma (partícula del exterior), lisosoma 
secundario (lisosoma primario +fagosoma) es un fagolisosoma.  
El autofagosoma o  citolisosoma o vacuola autofágica realizan la autofagia 
de organelos envejecidos o deteriorados, formándose el cuerpo residual.  
 
Función: Digestión intracelular debido a enzimas hidrolíticas proteolíticas. 

    
Fig. 3.13 Proceso lisosómico 

 
d. Peroxisomas. Organulos rodeados por una unidad de membrana  (en 
células animales) y contienen enzimas oxidativas 
Función: Eliminar sustancias tóxicas, para lo cual forma peróxido de 
hidrógeno (H2O2) por la reducción del O2 por varios donadores de hidrógeno  
(alcoholes y ácidos grasos de cadena larga). El H2O2  producidos es degrado 
hasta agua  y oxígeno por la enzima catalasa. Interviene en el catabolismo 
de las bases nitrogenas puricas.  
Sintetizan sales biliares que ayudar a la degradación de lípidos.  
e. Glioxisomas. Son organoides en células vegetales, hongos y protistas,  
limitados por sólo una membrana y con contenido de enzimas oxidativas 
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son los peroxisosomas en las células vegetales-, principalmente de las 
semillas aceitosas.    
Función: Intervienen en el metabolismo de los triacilglicéridos, porque 
las semillas durante la germinación necesitan hacer uso de sus lípidos 
acumulados en el endospermo, motivo por el cual los glioxisomas degradan 
a los lípidos, utilizando la vía del glioxilato, en la cual los ácidos grasos de la 
semilla se transforman en glúcidos (gluconeogénesis) y a partir de estos 
obtener su energía. En el proceso de fotorrespiración, los gloixosomas 
(en hojas verdes), por ej. en el tabaco; sólo es posible en presencia de 
oxígeno y energía lumínica, porque en la fase oscura de la fotosíntesis, el 
cloroplasto dejar escapar el compuesto glucolato; es así, que esta sustancia 
es degrada a nivel de los peroxisomas. 
e. Vacuolas. Generalmente en célula vegetales y son compartimientos ( uno 
o dos) de la célula vegetal, limitados por membranas; estas pueden 
representar entre el 10% al 90% del volumen del citoplasma, esto esta en 
relación con el tipo de célula; cuando son muy voluminosas el citosol se 
ubica debajo de la membrana plasmática como una fina capa. Actualmente, 
no esta clara como se originan, pero hay la propuesta que se  sustenta que 
se forman por la fusión de vesículas del aparato de Golgi.   
Función. Unas vacuolas se comportan como centros de almacenamiento 
de nutrientes (agua y diversos solutos:sales, aceites, alcaloides, pigmentos) 
y desechos metabólicos; otras funcionan como lisosomas, debido a que 
contienen enzimas hidrolíticas; asimismo, en protistas de agua dulce (medio 
hipotónico) son las las vacuolas pulsátiles o contráctiles que sirven para 
eliminar el exceso de agua del citoplasma y todas dan turgencia a la célula 
y el respectivo soporte del cuerpo  del vegetal, por este motivo, la membrana 
toma la denominación de tonoplasto.  
 
- Organelas No membranosas 
a. Ribosomas. Presente en todas las células de los seres vivos, incluso en 
cloroplastos y mitocondrias. Son estructura citosólicas complejas sin 
membrana, de 20 nm promedio de diámetro.  
En el mundo de la célula (2007) consideran que los ribosomas no son 
orgánulos, puesto que están desprovistos de membrana. 
El eucitos tienen ribosoma de 80S (unidad de sedimentación) con sub-
unidades 60s y 40s, la subunidad grande tiene 45 proteínas diferentes y tres 
moléculas de ARN y la subunidad pequeña posee 33 proteínas y una 
molécula de ARN; los ribosomas de las células procariotas es 70S con 
subunidades de 30S y 50S. Una célula tipo contiene en su citoplasma 
millones de ribosomas; los ribosomas de las células eucariotas son muy 
similares a los procariotas en cuanto a su forma y función. Varios ribosomas 
unidos al ARNm forma polisomas o polirribosomas.  
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Función: Intervienen en la síntesis de proteínas. 
b. Centrosoma o centro celular. Son organoides, propio de células animales 
y constituido por un par de centríolos o diplosoma y centrósfera o matriz 
centrosómica o centrósfera, esta matriz tiene una red de fibras muy 
delgadas y la proteína reguladora denomina gama-tubulina. 
Los centríolos, son pequeñas estructuras cilídricas huecas, que miden 
aproximadamente 0,2 um de diámetro por 0,4 um de longitud; sus paredes 
están constituidos por nueve (9) tripletes de microtúbulos (un microtúbulo 
completo y dos incompletos); generalmente son dos y están dispuestos 
perpendicularmente, cerca del aparato de Golgi y durante la mitosis o 
meiosis migran hacia los polos de la célula; los microtúbulos nacen de los 
centrosomas; asimismo, estos comienzan a duplicarse durante la interfase 
(al final de la fase G1 o al comienzo de la fase S); los centríolos para 
duplicarse se separan y cerca de cada uno aparece un precentríolo, que se 
dispne en ángulo recto con respecto al centríolo preexistente, por tanto los 
centríolos no se duplican por división ni a partir de un molde sino que los 
centríolos preexistentes actúan induciendo la organización del material para 
formar los nuevos centríolos. 
Función: Es formar el huso mitótico durante la división(mitosis o meiosis) 
en células animales, algunos protozoos y en musgos y helechos. 
c. Cilios y flagelos. Están ausentes en la célula vegetal. Son organoides 
utilizados en la locomoción celular;  presenta dos partes el cinetosoma y el 
axonema; los microtúbulos ciliares forman el eje de los cilios y flagelos.  
Son apéndices delgados de 0,25 um de diámetro por 1 um de largo, los de 
mayor longitud se denomina flagelos. Tanto los cilios como los flagelos 
nacen del cuerpo basal (estructura idéntica a un centríolo);  están 
constituidos por el axonema, armazón filamentosa, conformado por 
microtúbulos paralelos ente sí (nueve pares de dobletes y dos microtúbulos 
en el centro - 9+2 -,  y emerge del cuerpo basal rodeado de lasmalema. Los  
microtúbulos que constituyen los dobletes están unidos entre sí, por 
proteínas ligadoras por ej. la nexina, la proteína radial; y sus proteínas 
motoras (dineína ciliar) o brazos externos e internos.                             
El cinetoplasto, es una estructura asociada al cuerpo basal de muchos 
protozoos, principalmente en la Euglena viridis.     
Función:  Motilidad, tanto los cilios y flagelos, sus movimientos sirven para 
arrastrar al exterior de nuestro organismo, fluídos y partículas, por ej., en  
vías respiratorias altas; para el desplazamiento de células especializadas, 
como espermatozoides, el oocito II o el cigoto en los oviductos..  
Las personas con síndrome de Kartagener, se relaciona a cilios y flagelos, 
es así, que los idividuos son estériles, con espermatozoides inmóviles, 
tienen bronquitis y sinusitis; este transtorno hereditario es provocado por una 
mutación que trae como consecuencia la falta de dineína.  
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d. Inclusiones citoplasmáticas o paraplasma: Reserva- energética: 
gránulos de almidón, gránulos de glucógeno o glicosomas; cristales (Reinke, 
Leydig); pigmentos (melanina, hemoglobina), gotitas de lípidos y vesículas  
de secreción 
D. Núcleo. Generalmente es ovoide, único, central, generalmente con 
varios micrómetros de diámetro lo que permite ser visto con el microscopio 
óptico sin la necesidad de tinción caso contrario hay que realizar la tinción.  
Con carioteca y región intranuclear. 
- Carioteca o envoltura  nuclear –membrana nuclear-. 
a. Con dos membranas y estas dejan el espacio perinuclear, con poros 
proteicos (nucleoporinas),  son selectivos, permiten el ingreso o  salida de 
algunas sustancias: histonas, enzimas, agua, iones, proteínas y ribosomas 
con gasto de energía (del GTP). Su membrana externa con ribosomas se 
continua con el retículo endoplasmático rugoso (RER), lo que le permite una 
especialización de la membrana nuclear: la externa se relaciona con el 
citoplasma y el RER y la interna con el nucleoplasma, en su superficie 
interna está la lámina nuclear, para el inicio de la división celular.  
 

 
   

Fig. 3.14 Estructura del poro nuclear 
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Fig. 3.15 Estructura de una célula animal 

 
b. Espacio perinuclear  no permite combinar cariolinfa con citosol. 
Oskar Hertwig (1890), establece la relación núcleo – citoplasma (RNC) como 
RNC es igual al  Volumen nuclear/Volumen celular –Volumen nuclear.  
Esta relación aumenta antes de la división celular y en las primeras divisiones 
de la embriogénesis. Está en relación directa con el contenido cromosómico y 
en virtud de la actividad funcional de la célula. 
Función: Controla el metabolismo celular y almacena información 
genética. 
- Región intranuclear, que comprende al: 
a. Carioplasma- jugo nuclear –nucleoplasma - carioplasma –cariolinfa 
Es coloidal,  no se tiñe, semilíquida,  incolora, viscosa, más densa que el 
citoplasma, contiene la matriz nuclear con  ADN, ARN, proteínas, enzimas, 
bases nitrogenadas, fosfatos, ATP. Es el lugar donde  se replica del ADN. 

 
Fig. 3.16  Componentes del Núcleo célular 
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b. Cromatina. Su unidad básica es el nucleosoma, formada por: ADN más 
proteínas histonas: H1+ H2A+H2B, H3 y H4 + proteína NO histona, entre 
ambas está el ADN  espaciador o Linker.  
 
El cromatosoma está  formada por una partícula central core (octámero de 
histonas es igual a un tetrámero de histonas H2A+H2B, H3 y H4 más otro 
tetrámero de histonas H2A+H2B, H3 y H4.   
La eucromatina: Es activa, con nucleosomas, transcribe el material 
genético, no forma agregados y es el 10%.; la heterocromatina: Es inactiva, 
condensada en la periferia y protege contra los virus oncogénicos. 
 
*Cromatina sexual o corpúsculo de Barr.   
Los científicos Murray Barr y Ewart Bertram lo descubrieron en 1923, 
demostraron que es posible determinar genéticamente el sexo de un 
individuo dependiendo de que exista o no una masa de cromatina en la 
superficie interna de la membrana nuclear  -cromatina sexual-. 
 
Este cuerpo de Barr sólo se encuentra en las células femeninas, es un 
segmento de heterocromatina densa que está adherida a la parte interna de 
la membrana nuclear, es plana y convexa, con un tamaño de 0,7 x 2 micras; 
es un cromosoma sexual X desactivado, razón por la cual la mujer puede 
inactivar uno y el hombre no. Por eso, la cromatina sexual se encuentra sólo 
en las células femeninas. 
 
La cromatina sexual permitió establecer la diferencia en el período de 
interfase del ciclo celular entre un individuo masculino y uno femenino.                    
Se observa como un pequeño corpúsculo de una a dos micras de diámetro 
adherido a la parte interna de la membrana interna de la carioteca de la 
célula.  
 
Aunque por muchos años no logro establecerse la diferencia entre las 
células femeninas y las masculinas hoy en día este es un procedimiento 
sencillo que puede ayudar a los profesionales de salud a encontrar posibles 
diagnósticos; en los actuales laboratorios todavía utilizan células de la 
mucosa oral con el objetivo en observar en las células la cromatina sexual, 
detallar el cuerpo de Barr y entender el papel que juega la cromatina sexual 
como método de ayuda diagnóstica para ciertos síndromes como el de 
Klinefelter o Turner. 
 
c. Nucleolo: Con zonas granular y fibrilar, contiene ADN, ARN y proteínas. 
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Es una zona muy rica en ARN, sintetiza ARNr y ensambla subunidades 
ribosómicas 60S y 40S pero las proteínas ribosómicas se ensamblan en el 
citoplasma y son trasportadas al nucléolo, las subunidades ribosómicas son 
exportadas al citoplasma donde se unen para formar el ribosoma completo. 
Su matriz nucleolar contiene iones, proteínas ribosómicas, nucleótidos 
trifosfatados, iones y se organizan a partir de la región organizadora del 
nucleolo (NOR). 
 
*Factores que dan forma a la célula eucariota. Son los siguientes:   
Viscosidad del protoplasma, presencia del citoesqueleto, consistencia de 
membrana, tensión superficial del protoplasma y la acción mecánica 
células  contiguas. 

 
 

Cuadro 3  Características diferenciales entre una célula procariota 
y una célula eucariota 

 

 

CARACTERÍSTICAS    CÉLULA PROCARIOTA       CELULA EUCARIOTA 

 

1. Tamaño ………..     De 1 – 10 nm                   -- De 10 a 100 nm 

 

2. Pared celular …General con peptidoglucano  - Celulosa (c. vegetal)  

                              o mureína  o sin ellas             quitina (c. de hongos) 

 

3. Núcleo ……     Ausente, tienen nucleoide      --  Presente 

 

4. Carioteca …    Ausente                                  --  Presente 

 

5. Cromosoma ..  Circular, único y desnudo      --  Varios y lineales 

 

6. Cromatina …….......Ausente                          --  Presente (ADN  +   

                                                                                               histonas) 

7. Citoesqueleto ….    Ausente                          --  Presente 

 



BIOLOGÍA  

76 

 

 

 
 

Fig. 3.17 Célula vegetal y célula animal 
 

Cuadro 4 Características diferenciales entre una                                                          
célula animal y una célula vegetal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE CELULA ANIMAL Y CÉLULA 
VEGETAL  

ESTRUCTURA/         
PROCESO 

C. ANIMAL C. VEGETAL 

Plastidios 
Pared celular 

Movilidad 
Centriolo 
Clorofila 
Vacuolas 

 

Cilios(9+2) 
Plasmodesmos 
Peroxisomas 
Glioxisomas 

Nutrición 
 

Ausente 
Ausente 
Presente 
Presente 
Ausente 

Escasas o 
ausentes 
Presente 
Ausente 
Presente 
Ausente 

Heterótrofa 

Presente 
Presente 
Ausente 
Ausente 
Presente 

Presente y 
grandes 
Ausente 
Presente 
Ausente 
Presente 
Autótrofa 
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SEMANA 04 

BIOTRANSFORMACIÓN ENERGETICA 

 

1. Moléculas Macroérgicas o Ergomoléculas 
 

1.1 ATP (Adenosina Trifosfato)      

 Características                                                                                             

 Es un nucléotido que está constituido por una β pentosa,  una base 
nitrogenada purina, adenina y más tres grupos fosfato.  

 Es una molécula rica en energía que contiene dos enlaces rico en 
energía, es por eso, que cuando el ATP se hidroliza en ADP uno de estos 
enlaces se rompe, liberando gran cantidad de energía liberando 7,3 
Kcal/mol.  

 Se sintetiza a partir del ADP (Adenosin difosfato) mediante dos procesos, 
la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. 
Fosforilación a nivel de sustrato. Es la formación de ATP mediante la 

fosforilación directa de ADP. Esto ocurre porque algunas reacciones 

tienen suficiente energía libre como para producir ATP directamente a 

partir de la vía catabólica y la reacción no necesita oxígeno por lo que es 

necesaria para generar ATP en tejidos con poco aporte de oxígeno 

(músculo estriado esquelético), en las vías de la glucólisis y en el ciclo 

de Krebs. 

Fosforilación oxidativa. La mayor parte de ATP se genera por este 

proceso pero requiere oxígeno, por ejemplo en las crestas 

mitocondriales, por un gradiente de protones H+ (ubicados en el espacio 

intermembranoso mitocondrial) se utiliza para fabricar ATP mediante la 

enzima ATPsintetasa; es así, que estos protones al atravesar el canal Fo 

de la ATPsintetasa para llegar a la matriz mitocondrial activa la síntesis 

de ATP por la subunidad F1 del ATPsintetasa; el transporte de electrones 

y la fosforilación están “acoplados” por el gradiente de protones.  
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Importancia:  

El ATP como “moneda energética” universal de la célula, sirve como un 

aporte constante al organismo para el cumplimiento de  las siguientes 

funciones:                  

- Trabajo mecánico, en la división celular (mitosis/ meiosis), en la 

contracción de fibras musculares y en la ciclosis (movimiento citoplasma). 

-  Transporte activo en la membrana plasmática, por ej., la bomba de Na-

K, ATPsintetasa, transporte de iones, endocitosis.  

-  Biosíntesis de biomoléculas, por ej., de glúcidos, lípidos, prótidos, etc.  

- Mantener potenciales de membrana, por ej., en la transmisión y    

conducción del impulso nervioso entre las neuronas. 

-  Generar energía bioluminiscente, en peces y luciérnagas. 

-  Producir descargas eléctricas, por ej., en la raya, anguila eléctrica, etc.  

 

1.2 GTP  (Guanosina Trifosfato)  

 Características  

 Es uno de los nucleótidos trifosfato usados en el metabolismo celular,  se 
genera en el ciclo de Krebs y participa en la conversión del succinil-CoA 
a succinato. 

 Su base nitrogenada púrica es la guanina.    

 Su función es similar a la del ATP. 

 Es el precursor de la base guanina en la síntesis de ADN durante la 
replicación y en la de ARN al realizarse la transcripción.  

 Es esencial en ciertas vías de señalización, en las que se asocia a 
proteínas G. Esta se activa al unirse con GTP.  

 

 Importancia. Este nucleótido es importante por las siguientes razones:   
- Es necesario para la activación de la adenilato ciclasa y sirve como fuente 

de energía para la síntesis de proteínas.             

- En la transferencia de energía.   

- En la traducción genética, durante la fase de elongación de ADN de la 

traducción, el GTP se utiliza como fuente de energía para la unión de un 
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nuevo complejo Aminoácido – ARNt al sitio A del ribosoma; el GTP es 

usado como fuente de energía para la translocación del ribosoma hacia el 

extremo 3' del ARNm.   

- Permite la polimerización  de los microtúbulos, donde cada heterodímero 

formado por una subunidad α y una β, porta dos moléculas de GTP; el 

GTP es hidrolizado posteriormente a GDP cuando el heterodímero es 

incorporado al extremo + del filamento en crecimiento.  

 

 

Fig. 4.1 Moléculas transportadoras de protones y electrones: GTP y ATP 

 

2. Moléculas transportadoras de protones y electrones:  

2.1 NAD (Nicotinamida adenina dinucleótido).                                           

Características                                                                                             

- En las reacciones de oxido-reducción de una cadena transportadora de 

electrones existe tanto NAD+ como NADH y una serie de complejos 

enzimáticos, como por ejemplo los citocromos;  estos complejos aceptan 

(se reducen) y ceden (se oxidan) pares de electrones de una manera 

secuencial, de tal manera que el primero cede electrones al segundo, éste 

al tercero, etc. hasta un aceptor final que se reduce definitivamente; 

durante este proceso se libera energía en forma de ATP.  

- Las deshidrogenaciones son reacciones en las que una enzima 

deshidrogenasa retira un par de átomos  de hidrógeno a un sustrato; dado  

que el átomo de hidrógeno consta de un protón y un electrón, dicho 

sustrato se oxida pero las coenzimas NAD+, NADP+ y FAD+ al ganar los 

electrones se reducen en NADH, NADPH o FADH2. 
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- Tanto NAD como NADP provienen de la vitamina B3 –NIACINA- que ayuda 

al funcionamiento del aparato digestivo, piel y nervios; sus formas activas 

NAD+ y NADP+ actúan como coenzimas y se reducen, también es 

importante para la conversión de los alimentos en energía. 

- El NAD+ es el principal agente oxidante de la glucólisis en la reacción donde 

actúa la enzima gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. 

- Existen tres mecanismos posibles para la generación de NAD+:                                            

1º Bajo condiciones anaeróbicas. Cuando el piruvato es reducido a lactato 

con la oxidación simultánea de NADH a NAD+ en el citosol celular.                                                        

2º Bajo condiciones aeróbicas. El NADH a NAD+ (oxidado) en la cadena  

oxidativa: El NADH (reducido) debe entrar primero a la mitocondria, a 

través de la “lanzadera”: glicerol 3-fosfato o de la malato – aspartato.                                                          

3º Bajo condiciones anaeróbicas en levadura (fermentación 

alcohólica). El piruvato se descarboxila a CO2  y acetaldehído, este es 

reducido por NADH para producir NAD+ y etanol.  

         

       Fig. 4.2  NAD+ (oxidado)             Fig. 4.3  NADP+ (oxidado)        

        

2.2 NADP (Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato).                                                 

Características  

- El NADP (abreviada NADP+ en   su forma oxidada y NADPH+ en su forma 

reducida), también proviene de la niacina, es una coenzima que interviene 

en numerosas vías anabólicas (cofactor de reductasas).                                                                                                                     

- El NADPH brinda parte del poder reductor en reacciones de biosíntesis.                                                                     

- Interviene en la fase oscura de la fotosíntesis que se fija el dióxido de 

carbono (CO2); el NADPH se genera durante la fase luminosa.                           – 

Este cofactor es esencial en reacciones anabólicas como catabólicas.                    
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- En metazoos, la mayor fuente de NADPH es la fase oxidativa de la ruta de 

la pentosa fosfato, produciendo 60% de requerimientos de la célula. 

- La enzima NADPH oxidasa, proteína de transmembrana transfiere 

electrones desde el NADPH intracelular al oxígeno extracelular. La enzima 

tiene una molécula de FAD y grupos hemo, expresándose en la membrana 

apical de las células de la tráquea, bronquios, páncreas, hígado, etc. y 

proporciona peróxido de hidrógeno para la biosíntesis  de las hormonas 

tiroideas catalizada por la tiroideo peroxidasa.                                                                    

- Participa en la defensa antimicrobiana mediada por la lactoperoxidasa en 

la superficie de las mucosas.  

2.3 FAD (flavín adenín dinucleótido o dinucleótido de flavina-adenina) 

Características: 

 Es una molécula compuesta por una riboflavina (vitamina B2), unida a un 
pirofosfato (PPi), éste unido a una ribosa y ésta unida a una adenina. 

 Sus formas FAD+ en su forma oxidada y FADH2 en su forma reducida. 

 Coenzima que interviene en las reacciones de oxido-reducción.  
 

 

Fig. 4.4  Estructura del FAD 

3. Metabolismo.  

Es el conjunto de intercambios y transformaciones de materia y energía que 

tiene lugar en el ser vivo para sus diferentes funciones vitales.  

El metabolismo comprende reacciones redox, es decir, una serie de 

transformaciones químicas y procesos energéticos.   
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Hay dos tipos de metabolismo:  

3.1 Anabolismo. Proceso que consiste en la biosíntesis de moléculas 

complejas a partir de moléculas sencillas –en que los sustratos se reducen 

y las coenzimas se oxidan-, mediante reacciones endergónicas donde se 

utiliza energía.  Es realizado por organismos autótrofos mediante los 

procesos de  quimiosíntesis y fotosíntesis.       

 Quimiosíntesis.  
  Características: 

- Es un tipo de nutrición autótrofa que consiste en la obtención de materia 

orgánica a parte de materia inorgánica utilizando la  energía liberada por las 

reacciones exergónicas.  

- Es realizada por algunas bacterias quimiosintéticas autótrofas, que utilizan 

el oxígeno como último aceptor de electrones; estas bacterias viven de una 

fuente inorgánica: agua, sales, O2, CO2 y compuestos inorgánicos de cuya 

oxidación obtienen energía y sintetizan materia orgánica por medio del ciclo 

de Calvin. 

- La quimiosíntesis se divide en dos fases; en la primera –fase de oxidación- 

se obtiene energía y poder reductor por oxidación de compuestos muy 

reducidos como el metano, el ácido sulfhídrico, etc. y la segunda fase es 

semejante a la que ocurre en la fase oscura de la fotosíntesis donde se 

asimila y reduce el dióxido de carbono. 

 

 

                                                                                                                                                                                               

            Compuesto reducido                                  

                                                           

 

 

 

                                 Compuesto oxidado                                       Glucosa         

REACCIONES 

EXERGÓNICAS 

 

PRODUCCION DE 

MATERIA ORGANICA 

CO2  

H2O 

NH3, 

NO3-,  

H2S,  

H2,  

 

 

OBTENCIÓN 

DE ENERGÍA 

ATP 

NADPH 

CICLO 

DE 

CALVIN 
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Fig. 4.5  Quimiosíntesis 

1º La obtención  de energía. En la quimiosíntesis la energía se obtiene de 

reacciones químicas inorgánicas y exergónicas, en las se produce una 

oxidación que desprende energía en forma de ATP y coenzimas reducidas 

como el NADH. 

2º Producción de materia orgánica. El ATP y el NADH obtenidos en la 

anterior fase se utilizan para la síntesis de la materia orgánica por medio del 

ciclo de Calvin. 

 

b. Organismos quimiosintéticos: 

 

- Bacterias del hidrógeno 

Generalmente son bacterias autótrofas facultativas que activan el hidrógeno 

molecular con ayuda de hidrogenasas para obtener energía.  

 

- Sulfobacterias 

La mayoría de las bacterias de este género son capaces de oxidar diversos 

compuestos de azufre y forman sulfato como producto final; por ej., las 

bacterias del género Thiobacillus son capaces de obtener energía por 

oxidación de compuestos reducidos de azufre. 

 

- Ferrobacterias 

Son bacterias que viven en aguas ricas en hierro ferroso, absorben estas 

sustancias, las oxidan a hierro férrico, forman hidróxido férrico muy insoluble 

y precipita. Oxidan grandes cantidades de hierro para poder vivir. 

 

- Bacterias nitrificantes 

Oxidan compuestos reducidos del nitrógeno presentes en el suelo. Las 

bacterias nitrosificantes, por ej., Nitrosomonas, oxidan el amoniaco y lo 

convierten en nitritos y las bacterias nitrificantes, como Nitrobacter, oxidan 

los nitritos a nitratos. Estas bacterias existen en casi todos los suelos. 
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c. Importancia.  

La importancia biológica de los organismos quimiosintéticos es porque: 

- Desarrollan una función fundamental en la naturaleza, debido a que 

participan como elementos clave de los ciclos biogeoquímicos.                         - 

Las bacterias quimiolitotrófas intervienen en el reciclado del N, C y S.                  

-  Estos organismos en las zonas afóticas, de los ecosistemas marinos 

constituyen el nivel de productores. Por todo lo indicado, varios autores 

consideran a la quimiosíntesis como una forma metabólica evolucionada, 

teniendo en cuenta que los primeros seres vivos fueron heterótrofos.      

  

FOTOSÍNTESIS 

   

- Es la conversión de energía luminosa en energía química en organismos 

fotoautótrofos.                                                                       

- Es el proceso que permite la utilización de energía electromagnética por 

los organismos autótrofos que ocupan el primer eslabón de la cadena 

alimenticia, transformándola en energía química, dentro de las células.                                                                                                     

- Tiene dos fases de reacciones: las fases fotoquímicas es la fase luminosa 

y reacciones de fijación del CO2 es la fase oscura.  

a) Fase Luminosa: Ocurren en la membrana tilacoidal de los cloroplastos 

de metafitas, algunos protista y en los clorosomas de bacterias; estas 

estructura tienen varios tipos de moléculas (ej., clorofila) que absorben 

diferentes longitud de onda de luz; es así, que al absorber los fotones, éstos 

excitan a ciertos electrones de la clorofila y adquieren un nivel de excitación 

(nivel de energía mayor) que al ser transferidos a otras moléculas, permiten 

la formación de energía química (ATP). La clorofila a especial(centro de 

reacción),  la clorofila a,b,c,β carotenos, carotenoides(complejo antena), 

presentes en las membranas tilacoidales, forman complejos muy 

especializados llamados fotosistemas, estos captan la energía solar y se 

convierte parte de la misma en energía química de moléculas 

transportadoras de energía: ATP y NADPH, lo que sirve para formar los 

enlaces C-C de las moléculas orgánicas en la fase oscura; asimismo el agua 
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se descompone en el proceso liberando oxígeno como producto secundario 

de la reacción.   

Los procesos que ocurren en la fase luminosa son los siguientes:                           

1º Fotólisis del agua.  Al excitarse la clorofila, por los fotones de luz pierde 

sus electrones por lo que tiene necesita un donador de electrones para 

conservar su flujo unidireccional. Este donador es el agua, reacción que se 

denomina fotólisis: H2O  ½ O2 + 2H+ + 2e-  . El oxígeno molecular se 

desprende hacia la atmósfera y se forma el NADPH. 

2º La fotofosforilación. Puede ser acíclica o cíclica.   

- Fotofosforilación acíclica. El nuevo electrón energetizado abandona el 

FS II  y pasa a la PQ (plastoquinona) que es el primer eslabón del centro  de 

reacciones fotoquímicas, luego, este electrón pasa de la plastoquinona al 

complejo b-f donde parte de su energía se utiliza para transportar un H+ 

hacia el espacio tilacoidal en contra del gradiente electroquímico, para que 

se una a los otros H+ generados en la fotólisis del agua; sin embargo el 

electrón se sigue transportando pero con un potencial energético menor a la 

plastocianina y de ésta al fotosistema I (clorofila 700). En el fotosistema I 

otro fotón  excita a una de las numerosas moléculas de clorofila de la antena 

y su energía es transferida a uno de los electrones de la clorofila P700, el 

electrón excitado es transferido a la ferrodoxina y es reemplazado por el 

electrón de bajo potencial proveniente de la plastocianina; el electrón que 

pasó del P700 a la ferrodoxina  ingresa a la NADPreductasa donde parte de 

su energía es utilizada para reducir un NADP+ a  NADPH en la cara de la 

membrana del tilacoide que da al estroma. En este proceso se utiliza un H+ 

tomado del estroma y el último paso corresponde a la fotofosforilación, es 

decir, a la formación de ATP a partir de ADP y fosfato, esto ocurre en la  

ATPsintetasa en que su porción Fo permite el traslado pasivo de los H+  
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Fig. 4.6 La fotofosforilación luminosa acíclica 

 

desde el espacio tilacoidal hacia el estroma. Durante este pasaje la energía 

promotora contenida en los H+ es cedida  a la porción F1 de la ATPsintasa, 

que la utiliza para sintetizar ATP. Su resultado es el siguiente: 

- La reacción global de la fotosíntesis puede representarse por la siguiente 

ecuación:  nCO2 + nH2O + energía <=> (CH2O)n + nO2 +nH2O es decir, en 

la fotosíntesis a partir de CO2 y H2O se sintetizan compuestos orgánicos, 

utilizando como fuente de energía la luz que es absorbida por los pigmentos 

y se obtiene como subproducto el O2, la ecuación propuesta es:  

 

6 CO2 + 12 H2O + clorofila → C6H12O6 + 6O2. +6H2O 
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- Fotofosforilación cíclica o anoxigénica. Se realiza en estructuras 

intracitoplasmáticas (clorosomas) de bacterias púrpuras y verdes 

fototróficas, que durante la fotosíntesis no producen oxígeno. El aparato 

fotosintético consta de cuatro complejos pigmentos-proteínas asociados a 

la membrana, más una ATPsintetasa que permite la síntesis de ATP a 

expensas de un gradiente de protones. En el centro de reacción, está la 

clorofila P870 de bacterioclorofila a que captan la luz y pasa la energía 

luminosa hacia el centro de reacción; la fuente de energía reductora no es 

el agua; pueden ser compuestos de azufre reducido como H2S, S, 

tiosulfatos, etc. o proviene del transporte inverso de electrones en el cual se 

utiliza energía del ATP para reducir el NADP+ a NADPH; la reacción que 

representa la fotosíntesis en bacterias que viven en ambientes sulfurosos, 

tenemos lo siguiente:  6 CO2  + 12 H2S  C6H12O6 + 6 H2O + 12 S 

 

 

Fig. 4.7 Fosforilación anoxigénica 

 

b) Fase oscura. Se lleva a cabo en plantas C3 y C4; así: * Las plantas C3 

(por el primer compuesto formado en el ciclo de Calvin) sólo realizan el Ciclo 

de Calvin, que ocurre en el estroma de los cloroplastos; se utiliza la energía 

química obtenida en la fase luminosa, para reducir – fijar- CO2, nitratos y 

sulfatos y asimilar los bioelementos C, H, y S, con el fin de sintetizar 
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glúcidos, aminoácidos y otras sustancias. Tiene tres fases: Fijación del CO2 

a la ribulosa-1,5-bifosfato, reducción del ácido 3-fosfoglicérico, síntesis de 

compuestos orgánicos como la glucosa, y regeneración de la ribulosa-

1,5-difosfato. 

 

 

Fig. 4.8. Ciclo de Calvin-Benson-Basham 

 

* Plantas C4 (por el primer compuesto – oxalacetato – que se forma en 

el ciclo de Hacth-Slack), como el maíz, caña de azúcar, etc. de climas 

calurosos y secos. La PEP- carboxilasa presenta más afinidad por el CO2 

que la RuBP-carboxilasa. Al fijar el CO2 con más rapidez, aumenta el 

gradiente de [CO2] entre las células y el aire exterior. La RuBP-carboxilasa 

presenta también actividad oxidasa por lo que se produce el fenómeno de 

la fotorrespiración, que resta eficacia al proceso fotosintético.  
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- Por tanto, en la fotosíntesis a partir de CO2 y H2O se obtienen moléculas 

orgánicas y se libera oxígeno molecular (O2) a la atmósfera.                                                                             

- Este proceso es realizado por organismos del reino metafitas, algunos 

protistas (Euglena viridis) y cianobacterias, convirtiéndose estos organismos 

en la base de las cadenas alimenticias. 

- La reacción global de la fotosíntesis puede representarse por la siguiente 

ecuación:  nCO2 + nH2O + energía <=> (CH2O)n + nO2 +nH2O es decir, en 

la fotosíntesis a partir de CO2 y H2O se sintetizan compuestos orgánicos, 

utilizando como fuente de energía la luz que es absorbida por los pigmentos 

y se obtiene como subproducto el O2, la ecuación propuesta es:  

6 CO2 + 6 H2O + clorofila → C6H12O6 + 6 O2. +6H2O 

Ecuación fase oscura:6CO2 + 12NADPH +18 ATP C6H12O6 + 12 NADP+ 

+ 18 ADP 

 

 Factores que influyen en el rendimiento fotosintético 

- Concentración de CO2. El aumento de concentración aumenta la tasa de 

fotosíntesis. Influye en la apertura de estomas. 

- Concentración de O2 (fotorrespiración). La oxidación de glúcidos en los 

peroxisomas en presencia de luz y O2 (sin producción de ATP ni NADPH) 

puede reducir en un 50% o más la eficiencia fotosintética. 

- Disponibilidad de agua. Determina la apertura y cierre de estomas. Si hay 

escasez de agua los estomas se cierran, la concentración de CO2 se reduce 

y la de O2 aumenta, con efectos sobre el rendimiento fotosintético. 

- Temperatura. Por su efecto sobre los enzimas que actúan en el proceso. 

También influye en el cierre de estomas. 

- Intensidad luminosa. La tasa fotosintética aumenta con intensidad 

luminosa hasta cierto límite produciéndose la fotooxidación de pigmentos. 

- Longitud de onda de la luz. Las plantas sólo aprovechan la luz 

perteneciente a un rango de longitudes de onda que corresponde a la luz 

visible (400 - 700 nm) y la banda visible es la más abundante entre las 

radiaciones que llegan a la tierra procedentes del Sol. 



BIOLOGÍA  

90 

 

Importancia.                                                                                                                                                                                                         

- Permite que a partir de sustancias inorgánicas se sintetice compuestos 

orgánicos lo que servirá de alimento a los organismos heterótrofos.                         

- Permite transformar energía luminosa en energía química almacenada en 

las diferentes biomoléculas, convirtiéndose en la fuente fundamental de 

energía metabólica necesaria y utilizada por todos los sistemas biológicos. 

- Los organismos que realizan la fotosíntesis obtienen los nutrientes 

orgánicos que necesitan y son la base de las cadenas alimenticias.            - 

Libera oxígeno (O2) a la atmósfera, permitiendo la respiración aerobia.     - 

Es causante del cambio de una atmósfera anaerobia y reductora a otra 

aerobia y oxidativa, y la consiguiente formación de la capa de ozono.              - 

Permite que la energía se almacene en recursos naturales como 

combustibles fósiles no renovables, por ej., carbón, petróleo y gas natural.                                                     

- Permite el equilibrio necesario entre seres autótrofos y heterótrofos.                   

- Es un proceso purificador natural del ambiente, pues implica la absorción 

del CO2, evitando el incremento de este gas de invernadero.                                 - 

La diversidad de la vida existente en la Tierra depende de la fotosíntesis. 

3.2 Catabolismo. Proceso de degradación de moléculas complejas ricas 

en energía en otras más sencillas, mediante reacciones exergónicas con 

desprendimiento de energía. Es realizado por organismos heterótrofos.              

En el catabolismo los sustratos se oxidan y las coenzimas se reducen.  

A. Glucólisis – glicólisis - vía glucolítica – vía de Embden Meyerhof.  

  - Es muy similar en todas las células y ocurre en ausencia de oxígeno.                     

-  En células aerobias es la primera etapa de la degradación de la glucosa. 

- Sus 10 reacciones dan lugar a la degradación de la glucosa a piruvato.             

-  La primera y tercera reacción glucolítica consumen ATP para fosforilar a 

la glucosa en glucosa 6-fosfato y luego la fructosa 6-fosfato en fructosa -1,6-

difosfato, por las enzimas hexoquinasa y fosfofructoquinasa 

respectivamente.                         

-  La fructosa 1,6-difosfato da 2 triosas: dihidroxiacetona - 3 fosfato y  el 

gliceraldehído-3-fosfato. La cetotriosa se convierte en aldotriosa, por lo tanto 

a partir de una glucosa se obtienen dos gliceraldehído – 3 – fosfato,  que se 

oxidan en ácido 1,3-difosfoglicérico rico en energía, esta reacción es de tipo 

redox, ello quiere decir que el sustrato se oxida y la coenzima NAD se 

reduce. En las siguientes reacciones se forma ATP, primero al producirse 

ácido 3 fosfoglicérico y luego al formarse piruvato. El ácido 3 fosfoglicérico 
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muta a ácido 2-fosfoglicérico para oxidarse en ácido fosfoenolpirúvico rico 

en energía que se convierte en ácido pirúvico (de 3 carbonos).                      

Por tanto, se obtienen como producción bruta 4 ATP (y sólo se gana 2 ATP 

netos), 2 NADH, 2 H2O.  

- En condiciones anaeróbicas, el NADH formado se oxida en NAD+  para la 

conversión del ácido pirúvico a lactato (ácido láctico) o etanol; en 

organismos aerobios el NADH sirve como fuente adicional de energía al 

donar sus electrones a la cadena respiratoria oxidativa y reducir el O2 (último 

aceptor de electrones) al H2O acoplado a la generación de 3 ATP o 2 ATP 

por el FADH2                                                     

- La glucolisis se produce en la mayoría de las células vivas, tanto en células 

procariotas como en células  eucariotas.   

                                                                                                           

Fig. 4.9  Glucólisis: Sus 10 reacciones, sus enzimas y metabolitos 

 

b. Balance energético de glucólisis:                                                                                                                              

Libera sólo el 10%  de la energía disponible en la molécula de glucosa 

 

 

 

 

 

c. Importancia de la glucólisis:  

La glucólisis es el proceso bioquímico más importante porque:                                                       

- Es la vía catabólica para producir energía de uso inmediato                            

“emergencia” cuando el oxígeno es el factor limitante en el organismo.                               

- Es la única fuente de energía para las neuronas en condiciones aerobias, 

en vista que son ávidas consumidoras de ATP y dependen para su correcta 

función neurotransmisora y de supervivencia. El cerebro utiliza unos 120 

g/día.                    

Glucosa + 2 ATP + 2 Pi + 2 NAD+ 

2 Acidos pirúvicos + 4 ATP + 2 NADH + 4 H+ + 2 H2O 
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- Es la única fuente o vía de producción de energía para los eritrocitos.                  

- El músculo estriado esquelético obtienen la energía necesaria para poder 

movilizarse y realizar distintas actividades a través de moléculas de ATP.   

- Esta ruta contribuye con la síntesis productos intermedios ricos en energía 

como por ej., el ácido 1,3-difosfoglicerato y el fosfoenolpirúvico.  

- Interviene en el proceso metabólico de los isómeros fructosa y galactosa. 

 

B. Fermentación  

Es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, 

siendo el producto final un compuesto orgánico. El piruvato y los electrones 

del NADH continúan en el citosol donde el piruvato  es transformado en 

productos que la célula excreta, estos productos finales son los que 

caracterizan los diversos tipos de fermentaciones; por ejemplo en las 

levaduras utilizadas en la fabricación de cerveza se convierte en etanol y  

CO2; y  en los músculos se transforma en lactato. Se produce dos ATP, en 

la fase previa de la glucólisis, por fosforilación a nivel sustrato. 

Las células musculares humanas pueden producir energía “de emergencia” 

mediante fermentación, pero sólo por un corto período de tiempo. 

En condiciones anaeróbicas, la producción de NADH no es una vía para 

capturar energía, sino una forma de eliminar los protones (H+) y los 

electrones producidos durante el metabolismo de la glucosa en ácido 

pirúvico. Pero  esta circunstancia es un problema para la célula ya que al  

no poder regenerar NAD+ y además tener que deshacerse de los electrones 

y de los H+, la glucólisis tendría que detenerse al agotarse la concentración 

de NAD+. Este problema  se soluciona con la fermentación, porque permite 

que el ácido pirúvico actúe como aceptor final de electrones y de protones 

H+ a partir de NADH, regenerando el NAD+. 

Tipos de fermentación: 

Teniendo en cuenta que la primera parte de la fermentación es la glucólisis  

que permite formar dos moléculas de  ácido pirúvico arrojando una ganancia 

neta de dos moléculas de ATP. En la segunda parte, dependiendo del tipo 

de organismo, la fermentación puede ser: Alcohólica y láctica 

 

Fig. 4.7 Glucóliis 
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 Fermentación alcohólica (etanólica) 
Características: 

- Es producida por levaduras y en condiciones de anaerobiosis. 

- A partir de energía liberada de la degradación de azúcares se produce el 

ácido pirúvico y luego etanol y dióxido de carbono utilizando iones de 

hidrógeno y electrones del NADH. En ocasiones se puede presentar 

oxígeno atmosférico y entonces se logra una oxidación en el alcohol, 

produciendo así bióxido de carbono y agua.  

 

 

       

Fig. 4.12 Glucólisis y Fermentación alcohólica 

 

- Algunos átomos del compuesto inicial son oxidados y otros reducidos. Las 

levaduras oxidan la glucosa en ausencia de aire del modo siguiente: 

C6H1206 —» CH3COCOOH 2 CH3CH2OH + 2 CO2 + 57 kcal 

Glucosa       ácido pirúvico       Etanol        Dióxido     Energía  

 

Nótese que algunos de los átomos de carbono acaban en el C02, una forma 

más oxidada que la glucosa, mientras que otros átomos de carbono acaban 



BIOLOGÍA  

94 

 

en el alcohol, que está más reducido (esto es, tiene más hidrógenos y 

electrones por átomo de carbono) que la glucosa. La energía generada en 

esta fermentación (57 kcal) no es liberada toda en forma de calor; parle de 

ella se conserva en forma de enlaces fosfato ricos en energía en el ATP, 

con una producción neta de dos enlaces. 

La fermentación anaeróbica de la glucosa por la levadura es un medio para 

producir etanol, producto presente en las bebidas alcohólicas. Este tipo de 

fermentación  es riesgosa para muchos microorganismos; si la 

concentración se incrementa demasiado, les causa la muerte.  Por ejemplo 

algunos hongos mueren si la  concentración  excede al 12% pero algunas 

cepas presentes en la producción del vino llegan a soportar hasta 18%. 

Importancia.                                                                                                                El 

beneficio industrial primario de la fermentación alcohólica es la conversión 

del mosto en vino, cebada en cerveza, glúcidos en la fabricación del pan, 

glucosa en ácido pirúvico y carbohidratos en dióxido de carbono.  

Es típica de los tejidos vegetales y de algunos hongos, especialmente 

levaduras (Saccharomyces cerevisiae). 

 

 Fermentación láctica. 
Características: 

– El ácido láctico se produce a partir del ácido pirúvico a través de la 
enzima lactato deshidrogenasa (LDH) mediante procesos de 
fermentación. El lactato se produce continuamente en el metabolismo y 
sobre todo durante el ejercicio, pero no aumenta su concentración hasta 
que el índice de producción no supera al de eliminación. 

– Es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en el citosol de la célula, 
en la cual se oxida parcialmente la glucosa  para obtener energía y donde 
el producto es el ácido láctico. 

– Este proceso lo realizan las bacterias ácido-lácticas, hongos, algunos 
protozoos y muchos tejidos animales.  

– Esta fermentación se comprueba en el tejido muscular humano cuando, 
a causa de una intensa actividad motora no hay una aportación 
adecuada de oxígeno que permita el desarrollo de la respiración aeróbica 
pero la acumulación del ácido láctico en las fibras musculares produce 
síntomas asociados con la fatiga muscular. 

– La concentración de lactatos en sangre es de 1 o 2 mmol/l en reposo, 
pero puede aumentar hasta 20 mmol/l durante un esfuerzo intenso. El 
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lactato producido sale de la célula muscular y circula por el torrente 
sanguíneo hasta el hígado, dónde se vuelve a transformar en glucosa 
por gluconeogésis. El hígado y el corazón tienen la facultad de oxidar el 
lactato de la sangre convirtiéndolo de nuevo a piruvato. 

 

 

Fig. 4.13 Glucólisis y Fermentación láctica 

 

  - Se le conoce como fermentación homoláctica, si su producto final es el 

ácido láctico. 

- Permite una ganancia neta de dos moléculas de ATP por cada molécula 

de glucosa que se degrada y la restante energía se almacena en la 

molécula de ácido láctico.  

 

Importancia.  

- La fermentación láctica es común en obtención de productos lácteos 

tales como el yogurt, en el yogurt intervienen bacterias tales como 

Streptococcus thermophilus, y miembros del género Lactobacillus, tales 

como L. casei, L. bifidus y L. bulgaricus. 

- Se utiliza en la industria encargada en la elaboración de productos como 

el yogurt, que es derivado de la fermentación natural de la leche.              – 

En medicina es uno de los compuestos de la solución láctica de Ringer, 

que se inyecta intravenosamente a las personas cuando han sufrido una 

pérdida de sangre a causa de un traumatismo, cirugía o quemadura.   
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     Rendimiento   energético   de   las    fermentaciones 

Cuadro 4.1:  Rendimiento energético 

FERMENTACIÓN LÁCTICA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

C6H1206 + 2ADP + 2Pi  

 
2C3H603 + 2ATP + 2NAD+ 

 

C6H1206 + 2ADP + 2Pi  

 
2C2H50H + 2ATP + 2CO2 

 

rendimiento = - 47 kcal/mol rendimiento = - 56.3 kcal/mol 

Rendimiento energético ): 

(14.6/47.0)x100   =  31% 

Rendimiento energético): 

(14.6/56)x100  =  26% 

 

B. Ciclo de Krebs - ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Antes que se inicie 

este ciclo hay una reacción clave: Conversión del ácido pirúvico en 

acetil-CoA –molécula clave para que inicie el ciclo de Krebs- para que 

la oxidación de glúcidos (glucosa o glucógeno) continúe por la vía aerobia  

para aprovechar toda la energía que brindan estos nutrientes, con una 

obtención máxima de ATP. 

Este ciclo se caracteriza porque: 

- Es un proceso catabólico respiratorio que sucede en la matriz mitocondrial 

de células eucariotas o en el citoplasma de procariotas.                                                                                                              

- La acetil-CoA, reacciona con el oxalacetato, la Coenzima A no ingresa al 

ciclo, sólo el grupo acetil, este reacciona con el oxalacetato formándose 

isocitrato (ácido cítrico) molécula con tres grupos carboxílicos (-COOH).  

- En los organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es el anillo de unión de las 

rutas metabólicas responsables del catabolismo de los carbohidratos, 

lípidos y las proteínas convirtiéndolos finalmente en CO2 y H2O.                                  

- Este ciclo forma coenzimas reducidas (NADH y FADH2), ATP y CO2.                            

-   Una baja concentración ADP dará una menor producción de ATP.  

-  Este ciclo tiene ocho pasos bien delimitados que son los siguientes:    



BIOLOGÍA  

97 

 

Paso 1: Formación de citrato (ácido cítrico): Unión del oxalacetato (4C) 

con el acetil CoA (el acetil de 2C), realizada por la enzima citrato sintetasa.                          

Paso 2: Formación de cis-aconitato a isocitrato. Se lleva a cabo la 

isomerización del citrato, la cual es catalizada por la enzima aconitasa, esta 

enzima genera el compuesto isocitrato, que puede oxidarse.                               

Paso 3: Formación de isocitrato a α- cetoglutarato: El isocitrato al sufrir  

deshidrogenación y descarboxilación se transforma en α-cetoglutarato.  

Paso 4: Formación de Succinil-CoA. Esta conversión se lleva a cabo 

mediante el complejo de la α-cetoglutarato deshidrogenasa, también hay 

una deshidrogenación, una descarboxilación y el ingreso de CoA-SH.           

Paso 5: Formación de Succinato. El SuccinilCoA se hidroliza mediante la 

acción de la enzima Succinil CoAsintetasa, liberando la coenzima A y el 

residuo de cuatro átomos de carbono se convierte en la molécula de ácido 

succinico o "succinato" y  hay formación de GTP a nivel de sustrato.                                                        

Paso 6: Formación de Fumarato. En esta reacción participa la enzima 

succinato deshidrogenasa que utiliza FAD como coenzima. El FAD es de 

mayor poder oxidante que el NAD+, formándose finalmente FADH2.                   

Paso 7: Formación de Malato. Esta etapa es catalizada por la enzima 

fumarasa (hidratasa), el agua se adiciona y forma ácido málico (o malato). 

Paso 8: Formación de Oxalacetato. Etapa catalizada por la enzima malato 

deshidrogenasa (oxidorreductasa) hay una deshidrogenación formándose 

NADH+ y oxalacetato, completándose el ciclo. 
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Fig. 4.10  Ciclo de Krebs 

b. Importancia. Este ciclo es importante por los siguientes motivos: 

- Este ciclo ocupa, un lugar central en el metabolismo celular por la relación 

que existe entre sus componentes y otras rutas metabólicas, por ej., el 

acetil-coenzima A, producto final de la degradación de glúcidos, lípidos y 

proteínas, éste producto introduce su grupo acetil al ciclo de Krebs, debido 

a que es la ruta final de todo el catabolismo celular.                          -Mediante 

este ciclo se obtiene coenzimas reducidas de NADH, FADH2.                                                                                                                                   

- Algunos compuestos que se forman en las reacciones intermedias del ciclo 

actúan son precursores en el anabolismo de otros compuestos; así, el * El 

ácido cítrico es uno de los precursores de la síntesis de lípidos.                                

* El α- cetoglutarato es precursor de la síntesis de bases nitrogenadas.      * 

El oxalacetato es precursor de síntesis de glucosa –en el citoplasma-, 
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mediante gluconeogénesis previa reconversión del malato en oxalacetato 

porque este metabolito no puede cruzar la membrana mitocondrial.                  

* El α-cetoglutarato como el oxalacetato son precursores de la síntesis de la 

mayoría de los aminoácidos (lisina, glutamina, arginina, glutamato, 

aspartato, asparagina, prolina, etc. y el succinil coenzima A es precursor de 

la síntesis de bases nitrogenadas como las pirimidinas, es por eso, que 

algunos bioquímicos denominan a este ciclo como “glorieta bioquímica".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 4.11 El ciclo de Krebs: Poder reductor – energético y metabolitos   

- Este ciclo realiza la rotura de varios aminoácidos, la transaminación y 

desaminación de aminoácidos a oxalato y  α- cetoglutarato, etc.  

- Constituye una vía anfibólica, porque puede funcionar tanto en sentido 

catabólico como  en sentido anabólico, en la degradación o la síntesis.  

– Al estar ligado al proceso de fosforilación oxidativa, constituye la etapa de 
importancia económica en la célula al sintetizar la mayor cantidad de ATP 
energía que utiliza la célula para sus funciones y metabolismo.                         
D. Fosforilación oxidativa. La síntesis de ATP impulsada por la 

transferencia de electrones hacia el O2. Éste es el proceso de transducción 
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de energía más importante, junto con la fotofosforilación, ya que son los 

procesos que sintetizan la mayor cantidad de ATP en los organismos 

aerobios. 

1º Características de los componentes que participan en la fosforilación 

oxidativa y cómo actúan en la entrega de electrones al O2 y la formación de 

ATP:   

- Los electrones van a fluir desde intermediarios catabólicos hacia el oxígeno 

para la formación de energía que lleva a la formación de ATP a partir de 

ADP y Pi. Así, las moléculas formadas en éstos procesos se van a reoxidar, 

generando energía para la síntesis de ATP. El piruvato en un sistema 

aeróbico va a transformarse en acetil CoA, que en el ciclo del ácido cítrico 

forma éstas moléculas transportadoras de electrones ( NADH y FADH2 ), 

van a entrar a la cadena respiratoria para formar ATP y reducir al O2 para 

formar agua, recobrando posteriormente los transportadores de electrones 

nuevamente oxidados 

- En la membrana interna existen 5 complejos multiproteicos que forman 

la cadena transportadora de electrones y la enzima que va a formar ATP a 

partir de ADP y Pi.  

- Complejo I: NADH deshidrogenasa, posee grupo prostéticos: flavina 

mononucleótido (FMN) y fierro-azufre (proteínas ferrosulfuradas). Éste 

complejo se encuentra completamente embebido en la membrana interna 

de la mitocondria, y está orientado de tal manera que el sitio de fijación de 

NADH está mirando hacia la matriz mitocondrial. 

- Complejo II: Succinato deshidrogenasa recibe electrones directamente 

del succinato. Es más pequeño que el complejo I. Como grupo prostético 

posee a: flavina adenina dinucleótido (FAD) y fierro-azufre (Fe-S). 

Complejo III: Citocromo c coenzima Q reductasa. Está compuesto por los 

citocromos b562 y b566, citocromo c1 y c, una proteína ferrosulfurada. 

Posee como grupos prostéticos fierro-azufre y el grupo Hem.   

- Complejo IV: Citocromo A oxidasa, contiene los citocromos a1 y a3. Éstos 

están formados por dos grupos Hem y funcionalmente distintos. Contiene 

dos iones cobre, CuA y CuB, para la transferencia de electrones al O2.  Sus 

grupos prostéticos son el ión Cu (forma A y B) y el grupo hem.  
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- Complejo V: Complejo F0- F1 o ATP sintetasa. Es el responsable directo 

de la síntesis de ATP a partir de ATP + Pi. La subunidad F0 está 

completamente embebida dentro de la membrana interna mitocondrial y 

funciona como canal protónico y la subunidad F1 se encuentra orientada 

hacia la matriz mitocondrial. 

*Otro componente  presente en la cadena, muy movible y no pertenece a 

ningún complejo es la ubiquinona o coenzima Q. es capaz de captar 

electrones de los complejos I y II, y los cede al complejo III. El Citocromo c 

que aceptan y ceden un electrón al citocromo A de tal forma que el 

citocromoa c (reductosa) se oxida y se reduce el citocromo A.  

– Los complejos están dispuestos en forma secuencial en la membrana  

interna mitocondrial. El complejo I completamente embebido en ella            

(recibe los electrones del NAD), y el complejo II (recibe los electrones del 

succinato), y se los ceden a la ubiquinona, la cual se los cede al complejo 

III, el cual a través del citocromo c se los cede al complejo IV, el que va a 

reducir al oxígeno para transformarlo en agua. 

– La cadena transportadora de electrones: a. Lleva los electrones hacia el 
oxígeno y libera protones hacia el espacio intermembrana e influye en la 
formación de ATP.  
– La ATP sintetasa funciona como una bomba de protones, la cual impulsa 
la condensación de ADP y fosfato inorgánico para formar ATP. 
– De acuerdo a la teoría quimiosmótica de Peter Mitchell. La membrana 
interna es impermeable a los protones, estos se acumulan en el espacio 
intermembrana, formándose una gradiente de protones, habiendo una 
mayor concentración en el espacio intermembrana. Estos protones van a 
pasar a través del ATP sintetasa (canal FO) y la energía de transferencia de 
protones interviene en la síntesis de ATP se realiza en la fracción F1.  
- Los electrones o el hidrógeno fluyen a través de la cadena de manera 

escalonada desde los componentes más electropositivos al oxígeno más 

electropositivo, a través de una expansión redox del NAD+/NADH al  

O2/H2O. 
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Fig. 14  Cadena transporte de electrones 

Cuadro 4.2   En el sistema participan varios tipos de enzimas: 

NADH 

Deshidro- 

genasas 

 

 

Transfieren átomos de hidrógeno, unidas a la superficie  

interna de la membrana celular.  Aceptan electrones del  

NADH2 y ceden 2 átomos de hidrógeno a la flavoproteínas. 

El  NADH2  se forma  en la glucólisis, ácido pirúvico- Acetil 

CoA  y ciclo de krebs) 

Flavopro-

teínas:FAD  

y FMN 

Son proteínas acarreadores de electrones. Acepta átomos de  

hidrógeno y donan electrones 

 

Citocromos 

Proteínas que contienen un anillo de hierro porfirina llamada  

hemo. Pueden sufrir oxidación-reducción mediante la pérdida 

o ganancia de un electrón por el átomo de hierro en el centro 

del citocromo. 

Proteinas 

ferrosulfu- 

rosas 

Ejemplo la ferrodoxina. Estos acarrean únicamente 

electrones, no átomos de hidrógeno. Estas se relacionan con 

el FAD y con el citocromo c. 



BIOLOGÍA  

103 

 

no proteico: 

quinonas – 

Coenzima Q 

Participan en el transporte de electrones. Sirven Como  

aceptores de átomos de hidrógeno y como donadores de  

electrones. Los electrones pasan desde Q a través de los 

citocromos hasta el oxígeno molecular 

Enzimas 

deshidro-

genasas 

 Catalizan la transferencia de electrones desde los sustratos  

hasta el NAD del a cadena y lo reducen a NADH que es  

nuevamente oxidado por el NADH deshidrogenasa . 

 

Las enzimas de la membrana interna mitocondrial que transporta protones 

y electrones hasta el último aceptor el O2 componen la cadena respiratoria 

y este conjunto de pasos hasta formar agua, se llama respiración interna. 

Parte 2. Fosforilación oxidativa. Fi/Fo = ATP sintetasa 

- Se define la fosforilación oxidativa como la síntesis de ATP a partir de 

ADP y Pi acoplada a la transferencia de electrones desde un donador 

reducido a un aceptor final. 

- El flujo de protones a favor del gradiente es un proceso exoergónico y la 

energía liberada se utiliza en parte para la fosforilación del adenosín 

difosfórico (ADP), y así se forma el ATP. Se genera un ATP por cada 2H+ 

que atraviesan la membrana; la reoxidación de un NADH produce 3 ATP, 

mientras que 1 FADH, origina 2 ATP.  
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    Fig. 4.15 Modelo de la ATPasa y canal protónico (Fo) y a la ATPasa (F1) 

El equilibrio energético de las vías oxidativas se puede ejemplificar si se mira 

la producción de ATP al oxidar una molécula de glucosa que es de 36 ATP. 

Por ejemplo, el ácido palmítico en su oxidación completa produce 129 ATP. 

El glutamato, que es el receptor final de casi todos los grupos amino de los 

aminoácidos, tiene un total de 27 ATP. 

Esto permite evaluar el rendimiento energético en la degradación de las 

diferentes biomoléculas. El nucleótido adenosín trifosfato (ATP) es el 

compuesto principal que almacena y transporta la energía libre y lo hace a 

través de la creación y ruptura de enlaces ricos en energía. Se llama energía 

de enlace a la energía libre de Gibbs que se desprende al hidrolizar una 

molécula de ácido fosfórico del ATP. 

ATP   + H2O    ADP  + Pi    + energía (-7.3 kcal/mol) 

 

El ATP es el producto final de la conservación y la transferencia de energía 

en el metabolismo oxidativo de todos los sustratos y al hidrolizarse liberará 

la energía almacenada en los procesos anabólicos del organismo. Así se 

produce el equilibrio entre la producción y el consumo de energía para 

mantener la vida. 
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Importancia. 

– Porque utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para 
producir energía celular cerca un 90% en forma de ATP.                                                            
- Hay que evitar inhibidores y/o desacopladores evitando estar en lugares 
con mucha contaminación que van a afectar a los complejos enzimáticos 
para un buen funcionamiento de la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial 
a fin de evitar no tener una disfunción mitocondrial, como una encefalopatía, 
miopatía mitocondrial, el síndrome metabólico,  diabetes mellitus tipo II y 
enfermedades neurodegenerativas.  
 

Balance energético  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.16 Balance energético de una molécula de glucosa 

 

Por tanto, en la oxidación completa de la glucosa a CO2 y H2O se produce 

un máximo de 38 ATP (34 por fosforilación oxidativa y tan sólo 4 por 

fosforilación a partir del sustrato). C6H1206 + 6O2  6C02 + 6H2O + 38 

ATP Los 38 ATP por molécula de glucosa suponen un rendimiento máximo 

que no se suele alcanzar. Si interviene la lanzadera de glicerol-fosfato serían 

36 ATP (esta lanzadera el NADH + H+ citosólico pasa a FADH2 mitocondrial); 

pero, sobre todo hay que tener en cuenta que el gradiente electroquímico 

de protones de la mitocondria puede usarse para otros fines diferentes de la 

síntesis de ATP. 
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SEMANA 05 

ORGANIZACIÓN TISULAR DE LOS SERES VIVOS 

La organización tisular es una de las características fundamentales para que 

un ser vivo sea calificado como tal y según se de en animales o en vegetales, 

son tratadas por la histología animal o histología vegetal respectivamente.  

Los tejidos constituyen en los seres vivos el segundo nivel de la organización 

de los organismos y la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura y 

función de los tejidos tanto en animales como en vegetales, es la ciencia de 

la Histología. 

 Tejidos animales 
Con frecuencia se dice que la célula es la unidad anatómica, fisiológica 

y genética del organismo pero en realidad son los tejidos los que 

mantienen funcionando a un organismo, debido a los esfuerzos 

cooperativos de sus células individuales.  

 Tejido.  
Todo tejido tiene dos componentes la parte célular abarca a todos las 

que lo constituye y la sustancia intercelular o matriz extracelular que 

birnda nutrición, sostén y propiedades físicas al tejido. 

Los tejidos básicos humanos son: Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido 

muscular y tejido nervioso. 

TEJIDO EPITELIAL 

A. Características. 

      - Deriva del ectodermo, mesodermo y endodermo.  

 - Cubre la superficie exterior del cuerpo o revisten las cavidades 

internas, los tubos corporales de los distintos sistemas o tiene disposición 

cordonal o glandular, cuando se invaginan forman glándulas endocrinas 

y/o glándulas exocrinas; 

 - La mayoría de epitelios están formados por células adheridas entre sí, 

formando una o varias capas celulares o formando grupos de células que 

pueden secretar diferentes sustancias;  
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- Referente a la sustancia intercelular, no lo poseen o si la tienen es muy 

escasa; asimismo, es avascular por lo que recibe nutrimentos del tejido 

conectivo; es inervado y posee terminaciones nerviosas libres;  

- Tiene células fuertemente adheridas entre sí y a la membrana basal del 

tejido conectivo mediante estructuras de uniones celulares como son los  

desmosomas, hemidesmosomas, uniones comunicantes, uniones 

estrechas, etc.  

    - Formado por gran cantidad de células geométricas, yuxtapuestas  con 

alta capacidad de regeneración, debido a que está propenso a desgaste 

o lesiones; se renovándose por mitosis mediante el proceso de 

exfoliación, así por ej., el epitelio intestinal se renueva cada 2-5 días 

mientras que el epitelio del páncreas se renueva cada 50 días.                              

Constituye el epitelio germinativo del testículo y ovarios participando en 

la reproducción.   

      - Al constituir: El mesotelio de pleuras, peritoneo y pericardio participa 

en su lubricación; las estructuras de la nefrona interviene en la formación 

de la orina; los neuroepitelios del oído, del olfato y papilas gustativas 

apoya al sistema sensorial y mioepitelios de glándulas sudoriparas y 

mamarias ayuda en su función a estas glándulas. 

 

 B. Clasificación:  

Se hace atendiendo a varios criterios, como por ejemplo, a la función del 

epitelio; a la forma de las células epiteliales y al  número de capas de 

células que lo formen. Es así, que:  

 Según la función del epitelio, tenemos el epitelio de revestimiento 
–recubrimiento-, que recubre externamente la piel o internamente los 
conductos y cavidades huecas del organismo, en el que las células 
epiteliales se disponen formando láminas y el epitelio glandular, es el 
que forman las glándulas y tiene capacidad de producir sustancias.  

 Según la forma de las células epiteliales, pueden ser:                                                         
- Epitelios planos o escamosos: Formado por células planas, con 
mucho menos altura que ancho y un núcleo aplanado.                                   - 
Epitelios cúbicos o cuboideos: Formado por células cúbicas, con igual 
proporción en altura y ancho y un núcleo redondeado.                                                            
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- Epitelios prismáticos o cilíndricos: Formado por células columnares, 
con altura mucho mayor que el ancho y un núcleo ovoide.  

 Según el número de capas de células que lo formen, tenemos:                                    
- Epitelio simple: Epitelio plano o pavimentoso simple, epitelio cubico 
simple, epitelio cilíndrico simple y epitelio pseudoestratificado.                                                                                 
- Epitelio estratificado. Puede ser: Epitelio plano estratificado no 
queratinizado, epitelio plano estratificado queratinizado, epitelio cubico 
estratificado, epitelio cilíndrico estratificado y el epitelio transicional. 

B.1 Epitelios  de  Recubrimiento. De acuerdo a su función, a la forma de 

sus células y al número de capas que lo conforman son:                                                                     

* Epitelio simple plano – escamoso – pavimentoso. Se ubica en:                            

- Los alveolos pulmonares para intercambio de gases, O2 y CO2.                    - 

La hoja parietal de la cápsula de Bowman, se filtra el plasma de los 

glomérulos de Malpighi al espacio de Bowman y porción delgada de la asa 

de Henle de la nefrona para la absorción de agua, Na+, etc.  y secreción de 

urea, durante la etapas de la formación de la orina.                                                                     

- El endotelio vascular para el intercambio de gases, O2 y CO2.                                 

- El pericardio, pleuras y peritoneo –mesotelio- reduce la fricción.                                                                                                                  

- Los canales semicirculares del oído interno, realiza su lubricación.                       

* Epitelio simple cúbico  o cuboideo. Se encuentran en:                                     - 

El conducto de glándulas para la secreción de sus productos.                        - 

La porción gruesa ascendente del asa de Henle absorbe Na+,Cl-,K+, 

Ca++,Mg++y HCO3
- ; y túbulos proximal y distal de la nefrona para la secreción 

y absorción de iones en la formación de orina.                              - La 

superficie de ovario y folículos de tiroides para su protección.              - Los 

bronquiolos terminales del pulmón para secreción de mucus y otros.            

*Epitelio simple cilíndrico: Sus funciones son la absorción y secreción, 

pueden tener borde estriado o microvellosidades. Se localizan en:                                                                                                                                             

- Bronquios pequeños, la vesícula biliar, el útero y senos paranasales  para 

el transporte y secreción de los productos que secretan o excretan.                - 

Tubos colectores del riñón para recepción y traslado de la orina.                  - 

La mucosa del estómago e intestino delgado (en sus vellosidades 

intestinales) y intestino grueso para el almacenamiento, secreción, 

absorción, protección/ excreción de los productos de la digestión.                                                                    

- El conducto de Wirsung del páncreas, para el transporte y secreción; en 

los conductos eferentes y del epidídimo de su epitelio cilíndrico ciliado 

permiten el desplazamiento de espermios hacia el conducto deferente.       * 

Epitelio pseudoestratificado cilíndrico:  Reviste conductos secretorios 
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mayores, por lo general con células caliciformes, con cilios o carece de ellos; 

una capa células y núcleos a diferente nível; se encuentra en conductos 

excretorios de las vias respiratórias mayores:                                                      - 

La mucosa traqueal ciliada, en bronquios para la protección y secreción de 

sus productos; para el traslado de los espermatozoides.                                                      

- Conductos deferentes; uretra masculina; trompa de Eustaquio (oído medio 

y rinofaringe)y cavidad timpánica en secreción de sus productos.                                            

- Cavidad nasal y saco lacrimal para la lubricación de sus productos.                                       

- Faringe (rinofaringe) para la protección y secreción de sus productos.           

* Epitelio plano estratificado no queratinizado. Ubicado en superficies 

húmedas desde la boca al cardias; conducto anal; vagina; epitelio anterior  

de la córnea, en cuerdas vocales, faringe, esófago, los carrillos de las 

mejillas, la lengua, la epliglotis, etc.  Da protección y secreción.  *Epitelio 

plano estratificado queratinizado - cornificado-. Ubicado en la piel, 

específicamente en su epidermis, las células más superficiales están 

muertas, y cuyo núcleo y citoplasma ha sido reemplazado por queratina la 

cual forma una capa fuerte y resistente a la fricción, impermeable al agua y 

casi impenetrable por bacterias, adaptándose a funciones de protección. 

Constituye la primera barrera antimicrobiana.  

* Epitelio cúbico estratificado. Sólo se encuentra en los conductos de 

glándulas sudoríparas y consta de dos capas de células cúbicas siendo las 

más superficiales de menor tamaño. Interviene en la secreción, 

Encontrándose   en el conducto de glándulas sudoríparas, y tubos 

seminíferos y folículos de Graff del sistema reproductor masculino y 

femenino. 
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Fig. 5.1 Tejidos epiteliales simples. A. Simple escamoso;                                        

B. Simple cúbico; C. Simple cilíndrico; D. Simple cilíndrico ciliado                       

E. Pseudoestritificado con cilios  F. Plano estratificado 

 

*Epitelio cilíndrico estratificado o columnar. Tiene función de protección. 

Se localiza en pequeñas zonas de la faringe, en algunas partes de la uretra 

masculina, en algunos de los conductos excretorios mayores y en la 

conjuntiva ocular, conducto galactóforo, conducto excretor de las glándulas 

salivales, conducto excretor interlobulillar de la submaxilar, etc.  

* Epitelio de transición – relajado – de transición - uroepitelio. Sus 

células más superficiales son polimórficas, binucleadas y en forma de cúpula 

además de ser abombadas, al distenderse las células se tornan aplanadas. 

Propio de las vías urinarias y da protección a cálices, pelvis renal, uréteres, 

vejiga y uretra femenina. 
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Escamoso no queratinizado 

 

Escamoso queratinizado 

  

Estratificado cuboideo Estratificado cilíndrico 

  

Transicional distendido Transicional relajado 

 

 

Clasificación de epitelios glandulares. Epitelio endocrino y exocrino. 

* Epitelio glandular. Está formado de  células que elaboran, almacenan y 

secretan macromoléculas; y de  acuerdo a la forma como distribuyen sus 

productos se dividen en 3 grupos: exocrinas, endocrinas y mixtas. 

*Glándulas exocrinas.- Son  aquellas  que  tienen  dos  porciones, una 

parte parte secretora  – adenómero – que elabora y segrega la secreción 

y el conducto excretor, a través del cual sale la secreción, bien hacia la 

superficie del organismo, por ej., las glándulas sudoríparas, etc. o hacia el  

Fig. 5.2    Figuras de tejidos  epiteliales estratificados 
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interior de una estructura hueca, por ej., la boca, estómago, etc.(Fig. 5.3.a) 

Se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes criterios: 

a. Atendiendo al número de células, pueden ser:  

- Glándulas unicelulares, formadas por una sola célula secretora, 

ubicadas en epitelios de revestimiento, ej., las células caliciformes de la 

mucosa del estómago, del intestino y de bronquios que producen moco. 

- Glándulas pluricelulares.- formadas por gran cantidad de células;  

posee adenómero y conducto excretor; comprende a gran mayoría de 

glándulas, por ej., glándulas salivales, glándulas sudoríparas, etc.  

 

b. Atendiendo a la forma de la porción secretora, pueden ser: 

- Tubular.- Cuando el adenómero es en forma de tubo, por ej., las glándulas 

de las criptas de Lieberkuhn en la mucosa del intestino delgado, las 

glándulas del endometrio del útero, etc. 

- Acinosa o alveolar.- Cuando el adenómero tiene forma de un           lóbulo, 

por ej., las glándulas sublinguales y submaxilares. 

- Túbulo acinar o túbulo alveolar.-Cuando el adenómero tiene forma 

de  tubo y de lóbulo, por ej., los acinos pancreáticos, glándulas parótidas  

y las glándulas mamarias. 
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Sustancias secretadas hacia el 

exterior a través de un conducto 

 

 

 

Hormonas  secretadas hacia   el 

vaso sanguíneo   

Fig. 5.3.a   Glándula exocrina Fig. No 5.3.b      Glándula  endocrina 

 

 Tejido conectivo o conjuntivo 

 Características principales: 
Histogénicamente deriva del mesénquima, tejido embrionario que             

proviene del mesodermo; con abundante matriz amorfa, incolora, 

transparente, homogénea y muy hidratada, constituida principalmente 

por condroitina y fibras colágenas, elásticas, reticulares; con varios tipos 

celulares (células madres, fibroblastos, adipocitos, macrófagos, 

mastocitos, plasmocitos, etc.), con escasa adhesión, pero unen a los 

demás tejidos; es vascularizado; dan resistencia, sostén y protección; de 

gran distribución en nuestro cuerpo pero no tapiza ni recubre superficies 

externas. 

 

 

 

Adenómero 

Conducto 

excretor 

capilar 

Células secretoras 
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     B. Funciones principales:  

Cuadro Nº  5.1   Funciones del tejido conectivo 

Función Células/estructuras                      

que intervienen 

Correlación biológica 

Sostén y 

soporte 

Tejido cartilaginoso y óseo Función normal de sistemas 

óseo y muscular 

Conexión Aponeurosis, ligamentos, 

tendones, cápsulas, etc 

Permiten el ligamiento de 

estructuras internas 

Defensa y  

 protección 

Fibroblastos, macrófagos y 

neutrófilos, mastocitos 

plasmocitos 

Cicatrización heridas, fagocitar 

bacterias, inflamaciones 

(heparina), formar anticuerpos 

Nutrición tejido sanguíneo Nutrición a los demás tejidos 

Almacena-

miento 

Adipositos Formación tejido adiposo  

(reserva energética) 

 

C. Clasificación: Comprende al tejido embrionario, tejido conectivo 

propiamente dicho y al tejido conectivo especializado.  

 Tejido conectivo embrionario.- Puede ser:  
-  El tejido conectivo embrionario mesenquimatoso: en el embrión.          

- El tejido conectivo embrionario mucoso: en la gelatina de Wharton 

del cordón umbilical. 

 Tejido conectivo propiamente dicho. Puede ser: 
       - Tejido conectivo laxo o areolar. Con abundante sustancia amorfa, 

contiene todas las céluas del tejido conectivo(Fibroblastos, adipocitos, 

mastocitos, plasmocitos, macrófagos) y fibras de colágeno, elásticas 

y reticulares. Se encuentra en la profundidad de la piel(dermis papilar)  

y lámina propia, también entre las fibras y haces musculares y da 

sostén a los epitelios de la epidermis. (Fig. 5.4 )                                              
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- Tejido conectivo denso. Se caracteriza por tener matriz amorfa, escasa 

vascularización, más fibras colágenas y menos células que el tejido 

conectivo areolar; Comprende a los tejidos: 

 

- Tejido conectivo regular o modelado, es algo flexible, de color 

plateado, posee haces de fibras colágenas paralelas y orientadas en una 

sola dirección, obteniendo de esta manera gran resistencia. Se ubica en 

tendones, aponeurosis, ligamentos y en vasos sanguíneos grandes. 

    - Tejido conectivo irregular o no modelado, también es plateado y 

fuerte; su fíbras colágenas orientadas en varias direcciones; se ubica en 

la dermis de la piel,  las cápsulas de testículos, ovarios, riñones, bazo y 

ganglios linfáticos; además, en el pericondriony el periostio. 

 Tejido conectivo especializado. Comprende a los siguientes tipos: 
cartilaginoso, adiposo, óseo, sanguíneo y linfático. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4  Tejido conectivo laxo 

matriz 
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TEJIDO CARTILAGINOSO. 

Características. Posee pocas células, tiene abundante matriz sólida con 

mucha condroitina; es avascular, bajo metabolismo y se nutre del 

periocondrio; carece de nervios; con fibras colágenas y elásticas; crece 

por aposición o intersticial;  sus condrocitos nacen de los condroblastos, 

pero pueden estar agrupados de dos o cuatro formando los grupos 

isógenos y cuando están dentro de espacios –lagunas- se les denomina 

condroplastos. 

  Funciones:  

  - Dan soporte y armazón a tejidos blandos; 

  - Permite el crecimiento longitudinal de los huesos largos. 

    - Conforma las articulaciones, mediante sus cartílagos. 

  Clasificación: Comprende al cartílago hialino, elástico y fibroso 

 Cartílago hialino. Es el más abundante,  blanco- azulado,  con fibras 
colágenas muy finas, conforma el esqueleto del embrión y se ubica en: 
El cartílago articular (articulaciones móviles), en las epífisis (disco 
metaepifisiario) de los huesos largos, en la nariz, en la extremidad 
anterior de las costillas (cartílagos costales), en la tráquea, bronquios y 
en cartílagos laríngeos (cricoides, tiroides y parte inferior del aritenoides). 
 

 Cartílago elástico.  Es amarillento, sus fibras elásticas le dan  mayor 
flexibilidad que el hialino y se ubica en: Trompa de Eustaquio, pabellón 
de orejas, paredes del conducto auditivo y cartílagos laríngeos: 
corniculados, cuneiformes, parte superior del aritenoides y en el 
epiglotis.(Fig. 5.5 )  
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Fig.  5.5     Cartílago elástico 

 Cartílago fibroso. Tiene gruesos haces de fibras colágenas, posee 
mayor resistencia a la tracción que el cartílago hialino; se asocia 
siempre al conectivo denso; no tiene pericondrio y se ubica en: la 
sínfisis púbica, en los meniscos y en los discos articulares.(Fig. 5.6) 
 

 

Fig. 5.6  Cartílago fibroso 

 

b.Tejido conectivo adiposo. Tiene predominancia de adipocitos, éstos, 

pueden estar aislado o agrupados en el tejido conectivo areolar o denso 

y está distribuido en todo el organismo.   

Funciones: Reserva-energética, termorregulador, amortiguación. 

     Clasificación: Comprende al tejido adiposo unilocular o amarillo y al  

multilocular o pardo.   

     - Tejido adiposo amarrillo o unilocular (grasa amarilla). 

   Sus adipocitos tienen núcleo excéntrico o periférico debido a que poseen 

una gran gota de grasa de triglicéridos, a su conjunto se le observa de 

Fibras colágenas 

Condrocitos matriz 

condrocitos  

fibras elásticas 

Pericondrio 

matriz 



BIOLOGÍA  

118 

 

color amarillo debido a los carotenoides disueltos en las ellas; es 

vascularizado; inervado y se ubica alrededor del corazón, riñones, etc. y 

en la hipodermis.    

     Funciones son: De reserva energética;  da modelamiento del cuerpo 

(generalmente en el sexo femenino), debido a la influencia de las 

hormonas sexuales; da soporte y amortiguación; da sostén a algunos 

órganos, en el caso de los riñones y es termorregulador.  

     - Tejido adiposo pardo o multilocular (grasa parda). Tiene adipocitos 

pequeños, de forma poligonal, con núcleo central y contienen muchas   

gotitas de grasa; su color se debe a los citocromos que se ubican en los 

mitocondrias; brindan más calor que la grasa  amarilla.                                 

Funciones: De protección del frío, al bebé y en animales; de reserva 

energética y producción de calor en animales que hibernan. 

                  

TEJIDO ÓSEO 

Es muy resistente y rígido del cuerpo; cubierto de periostio y revestido 

de endostio; con abundante matriz, rica en calcio, fosfato, colágena, 

responsable de las propiedades del hueso y vascularizada; sus 

osteocitos derivan de los osteoblastos, éstos últimos, debido a su 

capacidad osteógena se encargan de sintetizar colágena y realizan el 

crecimiento en espesor del hueso y cuando están maduros se convierten 

en osteocitos, los osteocitos secretan sustancias para conservar la 

matriz ósea y se ubican en lagunas óseas denominanados 

osteoplastos. 

     - El periostio, es tejido conectivo denso y se une al tejido óseo mediante 

las fibras de Sharpey, interviene en el crecimiento del hueso y en la 

reparación de las fracturas. 

     - El endostio, es tejido conectivo laxo, reviste el conducto medular y los 

conductos de Havers y de Volkmann. 

     Variedades: Comprende al tejido óseo compacto y al tejido óseo   

esponjoso. 

- Tejido óseo compacto. Es duro y compacto; se ubica en la diáfisis de  

huesos largos y en la parte externa de todos los huesos; sus unidades 
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estructurales son las osteonas o sistemas de Havers, estos sistemas 

son numerosos y están formados por los conductos de Havers que se 

comunican entre sí, con la cavidad medular y con la superficie externa 

del hueso mediante los conductos de Volkmann que llevan vasos 

sanguíneos y nervios, rodeando a los conductos de Havers  están las 

laminillas concéntricas y los conductillos o canalículos unen a los 

osteoplastos entre sí, a fin de recibir oxígeno y metabolitos.  

 

 Fig. No 5.7   estructura de un hueso compacto 
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- Tejido óseo esponjoso o trabecular, sus unidades estructurales 

son las trabéculas óseas entrecruzadas dejando espacios para la 

médula ósea roja, estas están formadas por laminillas ósea paralelas 

entre las cuales se ubican los osteoplastos; los osteocitos son nutridos 

por los vasos sanguíneos situados que circula por las cavidades 

medulares; se ubica en la parte central de las epífifis de los huesos 

largos, cortos y planos.   

     Funciones: 

    - Soporte para las partes blandas y proporciona puntos de unión para   

muchos músculos esqueléticos. 

    - Alojamiento y protección de la médula ósea roja y amarilla y además  

soporta las presiones. 

    - Conformar un sistema de palancas que incrementan las fuerzas 

generadas por la contracción muscular. 

    - Almacén de sustancias inorgánicas, especialmente calcio y fósforo. 

    - Hematopoyética, debido a su médula ósea roja (forma hamatíes)  

 

TEJIDO SANGUÍNEO 

 Constituye la sangre, posee una matriz líquida – el plasma –  y su parte 

celular lo constituyen los elementos formes, como hematíes, leucocitos y 

plaquetas; es más densa y viscosa que el agua;               -El plasma, es 

amarillento, constituye el 5% del peso corporal con pH 7,4, con un 90% de 

agua; las proteínas (albúmina, protrombina, fibrinógeno, globulinas,) en un 

9%; sales inorgánicas, iones (Na+, K+, Ca++, Cl-, Mg++, HCO3-, HPO4-, 

H2PO4- ), lipoproteínas (HDL y LDL), compuestos nitrogenados (urea, 

cuerpos cetónicos), nutrientes, hormonas, enzimas, lípidos, glúcidos 

(glucosa), aminoácidos) y gases en un 1%, se debe mencionar de manera 

expresa la función de la albúmina que se encarga de establecer la presión 

coleidosmótica de la sangre, fuerza que conserva los volúmenes normales 

de la sangre y el líquido intersticial y los triglicéridos, fosfolípidos y colesterol; 

ATP, gases (CO2 y O2 ), etc. 
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Cuadro Nº 5.2   Elementos formes: Hematíes, leucocitos y plaquetas 

Elemento forme Características vida/ 
días 

% Función 

 

Hematíes o 

 

Eritrocitos  

 

Bicóncavos,carecen 

de: núcleo, aparto  

Golgi,mitocondrias, 

no se reproducen, y 

antígenos,ej.sistem

a ABO y factor Rh. 

 

 

120 

mujer:               
4,5! – 5!         

millones/ml.  

hombres:             

5! – 5,5! 

millones/ml. 

Transporte 

de 

O2 

y 

CO2 

 

 

 

L 

e 

u 

c 

o 

c 

i 

t 

o 

s 

 

 

 

 

gra-

nulo- 

citos 

 

neutr

ó 

filos 

núcleo 3-4 lóbulos, 

citosol granular 

menos 
de 

1sem. 

60% a 

70% 

 

 

De 

4-6 

mil

/ 

ml 

 

a 

 

10 

mil

/ 

ml 

 

Fagocitar 

bacterias 

eosi- 

nófi-

los 

núcleo 2 lóbulos 

forma salchicha, 

citosol granular 

meno

s  

de dos 

sem. 

2% 

a 

4% 

Fagocitar 

parásitos 

Basó 

filos 

núcleo forma de S, 

citosol granular. 

Pocos 

días 

meno

s 

de 1% 

Forma los 

mastocitos 

 

agra

- 

nuci- 

tos 

mo- 

noci- 

tos 

núcleo en forma de 

de riñón, citosol sin 

granulaciones 

Pocos 

días 

 

3% 

a 

8% 

Forma los 

histiocitos 

Linfo 

citos 

núcleo redondo, 

citosol sin 

granulaciones 

Varios 

mese

s 

a años 

20% 

a 

25% 

Reacción 

Inmunoló- 

gica  

Plaquetas o 

Trombocitos 

fragmentos 

celulares 

de megacariocito 

De 4 a 

6 días 

150000 a 

200000 

mil/ml 

Coagulació

n de la 

sangre 
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TEJIDO MUSCULAR 

 

A. CARACTERÍSTICAS.  

Deriva del mesodermo; sus células o fibras musculares se denominan 

miocitos, estas contienen mioglobina, presentan sarcolema (membrana 

plasmática ), sarcosomas ( mitocondrias ), retículo sarcoplásmico, ricas en 

glucógeno y es especializada en contracción. 

Es el tejido más abundante del organismo porque constituye el 40 al 

50% del peso total del organismo; es muy vascularizado, con escasa 

sustancia intercelular y con escasa regeneración. 

 

B. PROPIEDADES. Son las siguientes: 

* Contractibilidad. En respuesta a potenciales de acción a nivel muscular 

reduce su longitud y aumenta su grosor pero conserva su volumen. 

* Excitabilidad. Tienen la capacidad de producir y conducir impulsos 

nerviosos ante estímulos mecánicos, eléctricos y químicos. 

* Elasticidad. Después de realizada la contracción muscular retorna a su 

forma inicial. 

   

Hematíe bicóncavo y 

H.discoidal 

 

Plaquetas 
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* Tonicidad. Para mantener la postura corporal, debido a su estado 

prolongado de semicontracción involuntaria. 

 

C. FUNCIONES 

* De movimiento, debido a su contractibilidad y conductibilidad. 

* Almacén de glucógeno y proteínas musculares. 

* Reserva energética, brinda aminoácidos para la gluconeogésis. 

* Fuente de calor, las contracciones musculares generan un 85% de calor   

   promedio para el organismo.  

 

D. Clasificación: Por su morfología pueden ser: Tejido muscular estriado  

    esquelético, tejido muscular estriado cardiaco y tejido muscular liso. 

  a. Tejido muscular estriado esquelético. Se caracteriza porque:                           

- Constituye a los músculos que se insertan en los huesos;                                        

- Permite la locomoción y el mantenimiento de la postura corporal;                            

- Los haces de fibras musculares están envueltos por el epimisio, cada       

       haz esta envuelto por el perimisio y la fibra reticulares que rodean a                      

       la fibra muscular constituyen el endomisio. 
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Características particulares  

   de las fibras musculares:  

*Estriada esquelética. Es  

elongada; su  citoplasma tiene 

estrias transversas, con 

varios sarcosomas, su 

sarcolema con túbulos 

transversos; su retículo 

sarcoplásmico con cisternas 

transversales (con Ca); posee 

tríadas (a nivel del disco Z, 2 

cisternas contiguas y un tubo 

T o transverso que permite 

una  rápida transmisión de la 

excitación y con varios 

núcleos  periféricos debajo del 

sarcolema.   

 

-Miofibrilla. Constituida por miofilamentos delgados de actina, troponina y 

tropomiosiona y miofilamentos un poco más gruesos de miosina;sus 

estriaciones transversales se deben a las  bandas oscuras (Banda A, con 

miofilamentos gruesos) y a las bandas claras (Banda I, con miofilamentos 

delgados); la banda A, (con miofilamentos delgado y gruesos) presentan 

una banda H, (menos oscura) constituida sólo por miofilamentos gruesos 

de miosina y se observa cuando la miofibrilla está relajada; la banda I (sólo 

presenta miofilamentos delgados de actina) presenta la línea o disco Z. 

La sarcómera, es la unidad anatómica y funcional de la fibra muscular 

estríada y está constituida por el segmento delimitado por dos líneas Z. 

(Fig  5.10). 

 

 Fisiología de la contracción muscular 
El músculo estriado esqueleto es voluntario, recibe fibras nerviosas 

cerebroespinales, es por eso, que la contracción puede regularse 

voluntariamente su capacidad de trabajo.  

Fig. Nº  5.9  Fibra 

muscular: Estructura  
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* La unidad motora. Se caracteriza porque está formada por una neurona 

motora y sus fibras musculares inervadas, es por eso, que las fibras 

musculares se contraen y relajan al mismo tiempo,  por ej., los músculos 

laríngeos relacionados con la voz tienen sólo 2 o fibras por unidad motora 

pero los músculos que controlan los movimientos del bíceps del antebrazo 

tienen  2 000 fibras por unidad motora.   

* Eventos de la contracción muscular. Son los siguientes: 

- El sarcolema se despolariza a la llegada del impulso nervioso.  

- Se genera el potencial de acción muscular que se conduce a lo largo del  

sarcolema y determina la liberación de Ca++ que está almacenado en el 

retículo sarcoplámico el calcio liberado al sarcoplasma, produce el 

desplazamiento de los delgados filamentos de actina y la consecuente 

contracción muscular. Estos eventos consumen ATP y cuando se agota esta 

energía sobreviene la fatiga muscular. 

 Estriado cardiaco. Su fibra es elongada y se ramifica; su 
sarcoplasma con estriadas transversas; los discos intercalares unen a los 
sarcolemas; sin cisternas transversales; posee díadas a nivel de los discos 
Z y con uno o dos núcleos centrales.  

  Se caracteriza porque se ubica en el miocardio y en las venas pulmonares 

donde se unen al corazón; sus 

fibras son más pequeñas que las 

esqueléticas; los discos 

intercalares permiten la 

transmisión del potencial de 

acción de fibra a fibra, las cuales 

se disponen de manea reticular y 

presentan líneas Z. En la fig. 5.11  

se puede apreciar otras características de la fibra muscular estriada  

cardiaca.    

Los potenciales de acción son desencadenados de manera espontánea y 

estímulos neurales (neurotransmisores); su contracción es involuntaria, 

intermedia y autónoma; no posee fatiga muscular y su contracción está 

regulada el sistema nervioso vegetativo. 

Fig. Nº 5.10  Tejido estriado 
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- Muscular lisa (Fig. 5.12) 
Es fusiforme; su 

citoplasma con estrías 

paralelas (miofilamentos 

de actina y miosina), 

sarcolema sin túbulos 

transversos, se relacionan 

entre sí, mediante las 

caveolas (puntos de contacto) y tienen un único núcleo central.                            

Se le encuentra dispuesto en capas en las paredes de órganos controlados 

por el sistema nervioso autónomo, como son el tubo digestivo, vías 

respiratorias, vagina, útero, vías urinarias, capa media de los vasos 

sanguíneos, músculo erector del pelo y en los músculos intrínsicos del ojo; 

además, es el responsable de mantener el tono muscular de los vasos 

sanguíneos. Realizan movimiento lentos y rítmicos (peristálticos), de 

contracción lenta involuntaria y sostenida debido a que tiene mayor 

capacidad de permanecer contraído que el esquelético; sus célula pueden 

hipertrofiarse, por ej., en el útero grávido.  

 

 

TEJIDO NERVIOSO 

  A. Principales características  

Deriva del ectodermo, siendo muy vascularizado, con abundantes 

células y escasa sustancia intercelular; especializado en la 

conductibilidad y excitabilidad; y está conformado por neuronas y 

neuroglías. 

 

Cuadro Nº  5.3   Tejido nervioso: Tipos de célula 

Tipo de 

 célula 

Funciones Correlación biológica 

 

Neurona 

Receptoras, inte-

gradoras y 

motoras del S.N. 

Los tumores a nivel del SNP son  malignos, 

por ej. neuroblastoma de la glándula 

suprarrenal, que ataca a lactantes y niños.  

Fig Nº 5.11 Tejido 
muscular liso 



BIOLOGÍA  

127 

 

Neuroglia Protección y 

sostén a neuronas 

Los tumores en esta clase de células son 

comunes; ej. los astrocitomas son 

mortales.  

 

* Neurona. Es la unidad anatómica, fisiológica y genética del tejido nervioso; 

especializada en generación, conducción y transmisión de impulsos 

nerviosos, requiere un gran aporte de oxígeno, glucosa y ATP, debido a su 

elevado metabolismo y no se pueden reproducir por ser una célula muy 

especializada y está ubicada en la fase G0 del ciclo celular.  

Partes: Presenta cuerpo celular, dendritas y axón. 

a. Cuerpo celular denominado soma o pericarión, tiene forma estrellada y 

es de dimensiones variables;  su citoplasma está distribuido en el soma y en 

sus prolongaciones (dendritas y axón); con abundantes lisosomas y 

mitocondrias principalmente a nivel de sinapsis, su abundante retículo 

endoplásmico granular y los polirribosomas conforma los corpúsculos de 

Nissl (visibles al microscopio), sustancia cromatófila que da aspecto atrigado 

al soma; sus neurofibrillas están formadas por filamentos intermedios y 

constituyen el citoesqueleto, estructura que da sostén a la neurona; muchas 

contienen inclusiones citoplasmáticas como gránulos con pigmento tipo 

lipofucsina (se forma a medida que envejece nuestro organismo) y gran 

cantidad de gotitas lipídicas; presenta núcleo grande, ovoide, central, único 

y nucleolo definido; la reunión de estos somas constituye la sustancia gris 

de las estructuras nerviosas. 

b. Las dendritas, son formaciones de la membrana plasmática receptiva, 

cortas,múltiples (en la mayoría de neuronas), muy ramificadas, no 

mielinizadas; con abundantes neurofibrillas  y mitocondrias; Las espinas de 

algunas les permite hacer sinápsis; se les relaciona con selectividad y 

control sensitivo; su número disminuye con el paso de la edad, la mala 

nutrición, contaminación, en los Síndromes de Down y Patau, en Alzheimer, 

etc. y son terminaciones sensitivas. 

            c. El cilindro eje o axón, son prolongaciones citoplasmáticas, se inician a 

nivel del cono, más largas que las dendritas, por ejm. las dendritas de las 

neuronas motoras en algunos casos puede medir 1 m o más de longitud, su 

grosor se relaciona con su velocidad de conducción; termina en el  

teledendrón, estructura que tiene varias ramificaciones axonianas 

pequeñas, las que en su parte final llevan los botones sinápticos o 



BIOLOGÍA  

128 

 

terminales. Asimismo, tiene axolema, axoplasma en el cual hay 

mitocondrias y neurofibrillas; pueden ser amielinizados (sin vaina de mielina) 

o mielinizados (con vaina de mielina, los oligodendrocitos lo producen a nivel 

del SNC, mientras que las células de Schwann lo hacen en el SNP), es por 

esto, que las estructura nerviosas del SNC pueden tener sustancia blanca 

(cuando hay presencia de mielina) y sustancia gris  (cuando carecen de 

mielina); con sus estructuras envolventes forman las fibras nerviosas 

amielínicas y mielínicas, es así, que los  impulsos nerviosos se conducen 

con mayor rapidez a lo largo de los axones mielínicos y de trecho en trecho 

presentan los nodos de Ranvier, que son áreas desprovistas de mielina. 

 Los nervios periféricos son fascículos de axones, rodeados por varias vainas 

de tejido conectivo, es así, que el epineuro, envuelve por completo al nervio; 

el perineuro, es la vaina media que cubre a cada haz de fibras nerviosas 

dentro del nervio y el endoneuro, es la vaina más interna, rodea a cada 

axón.    

 

 

 

 

Fig. Nº 5.13 Conducción del impulso nervioso 

Fig. No  5.12  Fibra nerviosa 
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Clasificación de las neuronas. 

- Desde el punto de vista morfológico  

* Neuronas unipolares, son aquellas que del cuerpo neuronal sale una sola 

proyección y la mayoría lo poseen las neuronas sensitivas, son raras en los 

vertebrados. Se localizan en los ganglios de la raíz dorsal y en algunos 

ganglios de la raíz dorsal 

* Neuronas bipolares, son las neuronas que sólo poseen una dendrita y un 

axón, se ubican en el oído interno (ganglios vestibular y coclear) y en el 

epitelio olfatorio de la cavidad nasal. 

* Neuronas multipolares, son las más comunes, poseen muchas dentritas 

y un solo axón; se ubican por todo el sistema nervioso, y la mayor parte son 

neuronas motoras.     

 

- Desde el punto de vista funcional: 

* Neuronas sensitivas o aferentes, conducen los impulsos nerviosos 

sensitivos desde las diferentes estructuras del sistema receptos hacia la 

médula y el encéfalo para su procesamiento. 

* Neuronas motoras o eferentes, conducen los impulsos nerviosos 

motores desde el encéfalo y la médula espinal a los órganos efectores, que 

pueden ser glándulas, músculos y otras neuronas.  

* Interneuronas (de asociación), conducen los impulsos nerviosos de una 

neurona a otra neurona, se ubican sólo en el SNC, establecen circuitos 

neuronales entre las neuronas sensitivas y motoras y otras interneuronas, 

se encargan del funcionamiento complejo del organismo.  

Propiedades fisiológicas de la neurona.  

* Excitabilidad: Es la capacidad de la neurona de  generar potenciales de 

acción como respuesta a estímulos físicos, químicos o eléctricos; esto se 

lleva a nivel del cuerpo neuronal como resultado de las múltiples sinapsis.  * 

Conductibilidad: es la capacidad de la neurona para transmitir el impulso 

eléctrico a otra célula mediante la sinapsis. 
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  * Transmisibilidad: es la capacidad de la neurona para transmitir el 

impulso nervioso a otra célula o hacia un órgano efector, ésta se manifiesta 

a través de la sinapsis. 

 

Sinapsis. Lugares en los que se transmiten impulsos nerviosos desde una 

neurona presináptica a otra postsináptica usando neurotransmisores.                         

 * Neuroglía o glías. Son muy abundantes (promedio de 10 a 1 respecto 

a las neuronas); tienen capacidad de reproducirse; no reaccionan ante los 

impulsos nerviosos ni lo propagan, no obstante que forman uniones 

comunicantes con otras neuroglías; los oligodendrocitos, las microglías, 

los astrocitos y las células ependimarias son propias del SNC.  

 

           Fig- 5.15 Esquemas de neuroglías 

Fig. Nº 5.14   Tejido nervioso 
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Cuadro Nº 5. 5   Neuroglias 

Neuroglía Características Función básica 

 

Oligo- 

dendrocitos 

Presentan pequeñas  y escasas 

prolongaciones citoplasmáticas, 

con menos ramificaciones que los 

astrositos, se ubican en la 

sustancia blanca y en la sustancia 

gris (como células satélites)  

Forman mielina en 

el SNC y dan 

sosten  a las 

neuronas 

 

 

Astrocitos 

Son los más grandes, con muchas 

ramificaciones y de forma 

estrellada. Se encuentran tanto en 

la sustancia gris como en la 

blanca; sus pies vasculares se 

relacionan con los vasos 

sanguíneos; en forma conjunta 

con los oligodendrocitos forman la 

macroglía.  

Protegen al SNC 

al formar barrera 

hematoencafálica 

contra toxinas, 

fármacos tóxicos y 

otras sustancias 

nocivas y nutre a la 

neurona  

Microglías Son macrófagos, deriva del 

mesoderno 

Fagocita cuerpos  

extraños 

 

Células 

Ependimarias 

Revisten los ventrículos del 

encéfalo y el epéndimo de la 

médula espinal, se relacionan con 

el líquido cefaloraquídeo (LCR) 

El transporte del 

LCR y al formar el 

plexo coroideo  

forma LCF. 

 

Células de 

Schwann 

Localizadas en el SNP, envuelven 

a los axones amielínicos o 

mielínicos, en estos últimos  forma 

la vaina de mielina.   

Su mielina en el 

axón conduce con 

facilidad el impulso 

nervioso 
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TEJIDOS VEGETALES 

Los vegetales al igual que los animales también  están constituidos por 

diferentes tejidos, tanto por matriz extracelular como por células, estos 

componentes se organizan de muchas maneras distintas.  

Los tejidos vegetales se clasifican de acuerdo a su origen, morfología y 

función, toda plana adulta tiene dos tipos básicos: los meristemos o 

embrionarios y los adultos o definitivos. 

Asimismo, la división celular, el crecimiento y la diferenciación dan lugar a 

tres sistemas histológicos con funciones especializadas, por tanto, las 

plantas presentan tres tipos de tejidos: tejido dérmico, tejido vascular y el 

tejido fundamental, cada uno de estos tipos de tejidos surgen del tejido 

meristemático anotado en la anterior clasificación y de la diferenciación de 

las células. 

En concordancia con la naturaleza del curso y con el nivel preuniversitario, 

vamos a desarrollar la primera clasificación. 

 

2.1 Tejido Embrionario.- Se le denomina también de formación o 

meristemático. 

A. Características principales: 

Son los primeros en aparecer, es por eso, que dan origen a los demás 

tejidos; sus células son pequeñas, isodiámétricas, no diferenciadas, 

membrana delgada,  abundante citoplasma, sin cloroplastos, con vacuolas 

pequeñas o sin ellas, presentan núcleo grande y se reproducen 

activamente; sus células son totipotenciales y forman tejidos compactos 

con abundante sustancia intercelular. 

B.  Clasificación.- Comprende al meristemo primario y meristemo 

secundario. 

1. Meristemo Primario o Apical o “punta”.- Se encarga del crecimiento 
primario, es decir, del crecimiento en longitud de la planta, a nivel de  
raíz, tallo y estructuras especiales –“zonas de crecimiento”-; está 
ubicado en las zonas embrionales de la raíz y del tallo, en el cono 
vegetativo y en la yema terminal respectivamente. No forma cambium ni 
felógeno. 
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2. Meristemo Secundario o lateral.- Es responsable del crecimiento 
en grosor –“diámetro”- en forma de capas concéntricas; está 

ubicado en el interior de raíces y tallo; comprende dos tipos: el 

cambium vascular y el cambium suberoso o felógeno. 

* El cambium o cambium vascular.- Se caracteriza porque realiza 

el crecimiento secundario de raíces y tallos leñosos; se ubica entre 

el xilema y el floema, tanto de la raíz como del tallo, da origen a 

tejidos conductores floema y xilema secundario. 

* El cambium suberosos o felógeno o suberógeno. Se 

caracteriza porque da origen al súber o corcho. 

 

2.2 TEJIDO DEFINITIVO O ADULTO O PERMANENTE 

 

A.  Principales características: Sus células no son totipotenciales ni se 

dividen indefinidamente, forma la mayor parte de la planta. 

 

B. Clasificación. Comprende a los tejidos protector, parenquimático, de 

sostén, conductor y secretor. 

 

 

 

Fig. Nº 5.16  Tejidos 
vegetales 
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 Tejido protector o dérmico.  
Se caracteriza porque forma la cubierta del cuerpo de la planta que 

está en contacto con el medio; tiene una sola capa de célula de forma 

variada, sin cloroplastos (excepto en los estomas); el citoplasma de sus 

células contiene vacuolas, pigmentos (antocianinas) o es incoloro; la 

pared celular se impregna de sustancias grasas (cutina y suberina); 

eventualmente, presenta pelos o tricomas, estomas y lenticelas; facilita 

la  captación de agua y iones por las raíces y regulando el intercambio 

gaseoso en tallos y hojas; recubre y protege las partes aéreas de la 

planta (hojas, ramas y frutos) contra lesiones, pérdida de agua y 

cambios de temperatura; presenta los siguientes tipos: tejido 

epidérmico y el tejido peridérmico o suberoso. (Fig.5.17) 

 

 

  * Tejido epidérmico.  

     Tiene epidermis: Con una sola capa de  células  

 

vivas, aplanadas, sin cloroplastos, muy unidas, impermeables debido a la 

cutícula, excepto en raíces, a veces tiene pelos absorbentes; es la  capa 

más extensa y externa de todo el cuerpo de toda la planta joven; en plantas 

herbáceas se conservan durante toda su vida y presenta las células de 

cierre que regulan el diámetro del poro para el intercambio gaseoso; éstas 

células tienen cloroplastos; abundan en el envés de las modificaciones 

como: Estomas, son aberturas conformadas  por un poro y hojas y pelos o 

Fig. 5.17 Tejido 
epidérmico 

corcho 
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tricomas, son apéndice de las células epidérmicas, de forma variada y se 

encuentran en todas las partes de la planta, en el envés hojas, tallos y frutos, 

proporcionan protección, absorción y secreción, por ej., en la epidermis de 

semillas de algodón se desarrollan largos tricomas y cuando la semilla 

germina, las paredes se engruesan con célulosa y forman las fibras de 

algodón. (Ver fig. 5.20). 

 

*Tejido suberoso o peridérmico. 

Se caracteriza porque se ubica  debajo de la epidermis, deriva del felógeno 

o suberógeno(meristemo primario); es pluriestratificado y forma la 

peridermis; reemplaza a la epidermis de raíces y tallos de plantas leñosas 

conforme envejecen; esta compuesto principalmente por células de 

corcho; sus células son de paredes gruesas, impermeables, con suberina, 

parduscas y rápidamente mueren cuando la planta es adulta; presenta 

lenticelas en lugar de estomas; es propio de arbustos leñosos, raíces 

leñosas y árboles y arbustos, en los cuales forma capas externas 

protectoras.  

 

b.Tejido básico, parenquimático o fundamental. Se caracteriza porque 

es el más abundante; sus células son isodiamétricas, de paredes delgadas 

y núcleo pequeño; compone el diámetro de una planta joven y todos los 

tejidos no dérmicos y vasculares de la planta. Sus tipos son: parenquimático 

clorofiliano, parenquimático de reserva, parenquimático acuífero y 

perenquimático aerífero.  

Este tejido se encarga principalmente de la nutrición y almacenamiento de 

sustancias en el vegetal. Se clasifica en: 

- Tejido clorofiliano o asimilador. Denominado también clorénquima, es 

el más abundante de las vegetales, presenta células vivas, isodiámetricas, 

de paredes delgadas, con abundantes cloroplastos y núcleo pequeño; 

debido a que realizan la mayor parte de las actividades  metabólicas y son 

capaces de dividirse, presentan muchos mitocondrias; ubicadas en el 

mesófilo de las hojas y tallos. 

Debido a la presencia de cloroplastos son los responsables de llevar a cabo 

la fotosíntesis, proceso bioquímico mediante la cual las plantas elaboran sus 
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alimentos a partir de sustancias simples; asimismo, actúan como células 

madres cicatrizando heridas y regenerando nuevo tejido. 

 

-Tejido de reserva. Se caracteriza porque presenta leucoplastos, lo cual le 

permite ser incoloro y está ubicado en zonas no expuestas a la luz; es un 

tejido de reserva en raíces y tallos. Debido a que este tejido es de reserva 

almacena sales, azúcares, almidón, proteínas, lípidos, sales y hormonas  

- Tejido acuífero. Se caracteriza porque acumulan agua  y es propio de 

plantas xerófitas (en desiertos), por ej., el cáctus, en este tipo de plantas sus 

hojas se han transformado en espinas, evitando de esta manera la pérdida 

de agua por evaporación.Este tejido cumple con una función de defensa y 

protección de la planta, en vista que almacena agua  y evita  la 

deshidratación. 

 

-Tejido parenquimático aerífero.- Se le denomina aerénquima  y se 

caracteriza porque sus células forman espacios “lagunas” o “mentos” a 

través de los cuales circula aire; es propio de plantas acuáticas. Este tejido 

cumple con una función de defensa y protección de la planta, debido a que 

al acumular aire permite a la planta a flotar en el agua.  

 

c.Tejido mecánico o de sostén. Se caracteriza porque forma el esqueleto 

de las plantas; está formando por células vivas y muertas, dando la 

respectiva resistencia y flexibilidad; sus células son alargadas o 

rectangulares, tienen membrana engrosada desigualmente, tienen corta 

vida; comprende a dos  tipos: colénquima y el esclerénquima.  

-Tejido colenquimático o colénquima. Se caracteriza porque está 

formado por células vivas hasta alcanzar la madurez de la planta, además 

no pueden dividirse, son alargadas, poligonales, con paredes engrosadas 

irregularmente debido a la celulosa y la pectina  pero son algo flexibles; dan 

soporte mecánico a las plantas herbáceas y se ubican, en el peciolo y las 

ramas delgadas de las plantas. Puede se angular, lagunar, etc 
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- Tejido esclerénquimático o esclérenquima. Se caracteriza porque sus 

células están muertas y de paredes lignificadas (lignina); sus células pétreas 

o esclereidas ramificadas y ubicadas en la cubierta de frutos y semillas, por 

ej. en la cáscara de la nuez, en la cubierta del hueso del durazno, de la 

lúcuma, etc. y en las fibras esclerenquimáticas, como en las fibras de yute. 

(para sogas). Este tejido da soporte mecánico, es decir, brinda, sostén por 

excelencia proporcionando rigidez a los órganos adultos de la planta; 

asimismo, sus fibras al ser muy resistentes a la tracción, la industria lo 

utilizan para hacer sogas, también en la industria maderera. 

 

d. Tejido vascular o conductor. Se caracteriza porque están formados por 

células tubulares alargadas y sirven como conductos para que circulen los 

materiales de la planta; se forma a partir del cambium vascular y conforman 

los haces conductores de xilema y floema, que es un sistema vascular 

continuo por toda la planta. En las plantas jóvenes se hallan asociados con 

diversos tipos celulares, formando los haces vasculares; sus células 

conductoras o elementos  están asociadas con células parenquimatosas 

que mantienen e intercambian materiales con los elementos vasculares. 

 

*El floema, denominado líber o leptoma, es un tejido complejo, formado 

por varios tejidos simples, sus elementos conductores se encuentran 

alineados formando tubos o vasos cribosos, fibras del líber y parénquima;  

los elementos de los tubos cribosos o vasos liberianos maduros son 

células vivas, anucleadas, de paredes no lignificadas e interconectadas 

mediante perforaciones o puntuaciones (placas cribosas) y se unen a 

células acompañantes para nutrirse; en las plantas leñosas éste tejido es 

parte del tejido de la corteza; sirven para conducir solutos orgánicos 

(alimento) – savia elaborada- , la circulación es bidireccional.   

 

*El xilema, denominado leño o hadroma, también es otro tejido complejo, 

formado por vasos leñosos, traqueidas, fibras y parénquima; tanto los 

vasos como las traqueidas están formadas por células muertas, de paredes 

lignificas, sin membrana plasmática;  transporta por toda la planta agua e 

iones disueltos - savia bruta o inorgánica –  en sentido unidireccional. Este 

tejido vascular es el responsable de la distribución de las sustancias con las 
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cuales se va a forma las moléculas orgánicas en la fotosíntesis y la 

distribución del alimento en todo el vegetal. 

 

e.Tejido secretor. Se caracteriza porque están formados básicamente por 

células secretoras, tubos laticíferos y bolsas secretoras.  

*Células secretoras, son globosas  y  contienen aceites  esenciales, 

resinas, mucilagos, taninos, etc., por ej. el pino, casuarina, taya, etc. 

 

* Tubos laticíferos, son conductos formados por una o varias células, 

generalmente secretan látex, sustancia lechosa, amarga, por ej. en la 

higuera, amapola, caucho, etc. 

* Bolsas secretoras,  son espacios que se forman cuando se disgregan 

grupos de células y se encargan de segregar, principalmente aceites 

esenciales, del limón, naranja, menta, alcanforero, geranio, etc. 
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SEMANA 6 
 

SISTEMA LOCOMOTOR: SISTEMA ÓSEO Y MUSCULAR DE LOS 

SERES VIVOS  

 
En las especies del reino animal existen una variedad de armazones o 

esqueletos, que proporcionan soporte y protección física a su cuerpo, 

sirviendo también de superficie de inserción para los músculos.  

 

DIVERSIDAD DEL SISTEMA ESQUELÉTICO EN ANIMALES 

1. Esqueleto hidrostático o hidrodinámico 
Se presenta en invertebrados que utilizan fluidos corporales internos como 

esqueleto hidrostático, por ej.: En la lombriz de tierra los músculos de la 

pared del cuerpo y el líquido celómico actúan como sistema hidráulico, de 

tal manera que las rápidas contracciones alternas de músculos circulares y 

longitudinales engrosan o adelgazan el cuerpo de las lombrices creando 

ondas de movimiento que se desplazan hacia atrás y hacia delante, la 

trompa de los elefantes, la lengua de los mamíferos y reptiles, los brazos  o 

tentáculos de los cefalópodos, etc. (FIGURA 6.1) 

   

     

  

 Fig. 6. 1 Esqueleto hidrostático en Anélidos y cefalópodos  

 

2. Esqueleto rígido 
Formado por elementos duros y generalmente 

articulados, en los que se puede anclar 

músculos. Proporcionan puntos de anclaje para 

músculos flexores y extensores. Pueden ser: 
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2.1 Exoesqueleto:  

a) Exoesqueleto quitinoso 
Lo presentan los animales de locomoción rápida, como los crustáceos, 
insectos y arañas; su exoesqueleto es resistente y articulado, capaz de dar 
soporte y movimiento. (FIGURA 6.2) 
 

                                   Fig. 6.2 Arácnido: Exoesqueleto quitinoso  

Debajo del exoesqueleto se ubican los músculos que permiten el 
desplazamiento. A medida que el animal crece, cambia el exoesqueleto por 
uno nuevo y más grande (proceso de muda). 
 

b) Exoesqueleto con sales minerales 
Lo presentan los animales sésiles como: los 

choros, erizos de mar y móviles como 

caracoles. Estos exoesqueletos están 

formados por depósitos de sales minerales, 

como el carbonato de calcio. Para permitir el 

crecimiento del animal, formando líneas de 

crecimiento visibles  en la mayoría de 

moluscos. (FIGURA 6.3) 

 Fig. 6.3 Erizo de mar: exoesqueleto con sales minerales 

 
2.2 Endoesqueleto 
Los vertebrados tienen un esqueleto interno formado por huesos y/o 
cartilagos en los cuales se insertan los músculos y sostienen órganos. 
Presentan ventajas como: 

 Los huesos internos permiten el crecimiento del animal sin realizar 
mudas. Así, los animales están mejor protegidos cuando se desarrollan. 

 Los huesos son pesados, pero pueden sostener músculos  potentes. Por 
ello, los movimientos de los vertebrados son rápidos.  

 Forman cavidades que  protegen a los órganos más importantes, por 
ejemplo al encéfalo.  
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a) Esqueleto Humano 
Está constituido por un conjunto de huesos unidos entre sí, por ligamentos 

de tejido conectivo a veces unidos por fibrocartílagos, e incluso suturas 

inmóviles. 

a.1) Huesos: Son órganos blanquecinos, duros y resistentes que sirven 

de sostén a los músculos que los rodean. Son considerados 

órganos pasivos del movimiento.  

Tipos de huesos (figura 6.5) 

 Huesos Largos: Tienen longitud mayor a su anchura. Presentan una 
diáfisis (con tejido compacto)  y en sus epífisis (con tejido óseo 
compacto). Tienen una leve curvatura que aumenta su resistencia 
distribuyéndose el peso de manera  uniforme. Si estos huesos fuesen 
rectos entonces el peso del cuerpo se distribuiría en forma irregular y 
éstos los tenderían a fracturarse; por ej., el fémur, el húmero, etc.  

 Huesos Cortos: Cuando su longitud es casi igual a su anchura. 
Generalmente con tejido óseo esponjoso, excepto en su superficie que 
tiene una capa de tejido óseo compacto; por ej., los huesos del carpo, 
tarso, etc. 

 Huesos planos: Generalmente son delgados compuestos por una o 
dos placas paralelas de hueso compacto, entre las que se encuentra 
una capa de hueso esponjoso; por ej., huesos del cráneo, esternón. 

 Huesos irregulares: Tienen formas complejas por ej., las vértebras, el 
sacro, esfenoides, etmoides, etc. 

 Huesos especiales: Existen dos tipos de huesos especiales que no se 
incluyen en la clasificación anterior, entre estos tenemos:  
 H. suturales o wormianos: Son huesos pequeños que se sitúan 

entre las articulaciones de ciertos huesos craneales. Su número varía 
de una persona a otra. (Figura 4) 

 

Fig. 6.4  Cabeza ósea de un bebé 
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 H. sesamoideos: Son huesos pequeños que se localizan  entre los 
tendones sometidos a presión considerable. Su número varía de una 
persona a otra; por ej., las rótulas, entre las falanges de la mano.  
 
 

 
Fig. 6.5  Tipos de huesos 
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a.2) División del Esqueleto humano 

 

El esqueleto humano adulto aproximadamente tiene 206 huesos agrupados 
en dos divisiones principales: 
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i. Esqueleto Axial o Central (80 huesos): Conformado por los huesos 
cercanos al plano sagital. Comprende: cabeza ósea, hiodes, caja 
toráxica y columna vertebral. 

 

Huesos de la cabeza ósea. 

La cabeza ósea se une a la parte superior de la columna vertebral. Los 

huesos del cráneo son planos, anchos, curvos e irregulares. Forman una 

fuerte bóveda que protege al encéfalo; así, la cabeza ósea, está 

constituida por los huesos del cráneo y de la cara.  

                                      

   Cuadro 6.1    Huesos del cráneo  

H. del cráneo  Nº Descripción 

Frontal  

 

1 

Es plano e irregular, constituye la frente, la parte 

anterior de la bóveda del cráneo y forma la parte 

superior de las órbitas. Presenta: Senos frontales 

revestidos de mucosa, arcos y agujeros superciliares. 

Se articula con los huesos: parietales, malar, maxilar 

superior, esfenoides, temporales.     

Parietales 
 

2 

Son planos, dan forma a las prominencias laterales de 

la parte superior de la bóveda craneal. 

 

Temporales 

 

 

 

2 

Son irregulares; tienen: porción escamosa,petrosa y 

mastoidea (con senos mastoideos); su porción petrosa 

con apófisis cigomática que se articula con el hueso 

malar formando el asa cigomática,  aloja a estructuras 

del oído medio e interno, su fosita glenoidea se articula 

con el coronoides de la mandíbula y su porción 

escamosa con el esfenoides, parietales, occipital, 

frontal. 

Occipital 

 

1 

Es plano e irregular, forma  la porción inferior y 

posterior del cráneo. Se articula con el atlas; posee el 

foramen mágnum (estructura que limita la terminación 

del bulbo raquídeo y el inicio de la médula espinal). 
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Etmoides 

 

 

1 

Es hueso irregular, situado delante del esfenoides, 

detrás de los huesos de la nariz, tiene senos, su 

cornete superior y medio contribuyen a formar las 

paredes laterales de la cavidad nasal, tienen lámina 

cribosa y apófisis unciforme.  

Esfenoides  

 

 

1 

Es irregular, tiene senos, se articula con todos los 

huesos del cráneo, tiene cuerpo, alas mayores y 

menores y patas extendidas -apófisis pterigoides-; 

ubicado en la parte central de la base del cráneo;  en 

su cuerpo se ubica la silla turca que aloja la glándula 

hipófisis; a través de él pasan los pares craneales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6 Huesos del cráneo 
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Cuadro 6.2    Huesos de la cara 

H. de la cara Nº Descripción 

 

 

Maxilares 

superiores 

 

 

2 

Se articula con todos los huesos de la cara 

menos con el maxilar inferior. Presentan el 

borde alveolar en forma de arco donde se 

insertan los dientes; posee seno maxilar o antro 

de Highmore. Forman parte del suelo de las 

órbitas del techo de la boca, formando el paladar 

duro junto con los palatinos y paredes laterales 

de la nariz. 

Maxilar 

 

inferior 

                                                                 

 

1 

Es el hueso más grande y resistente de la cara, 

forma el mentón. Presenta los cóndilos que se 

articulan con el temporal; los dientes se insertan 

en la apófisis alveolar. Presenta cuerpo y 2 

ramas laterales ascendentes en las que se 

observa la espina de spix, en la parte superior 

interna de las ramas, terminan  adelante en las 

apófisis coronoides y detrás en los cóndilos del 

maxilar que se articulan con la cavidad 

glenoidea del temporal y presentan la 

escotadura sigmoidea.  

Unguis o 

Lagrimales 

2 Presenta el surco para el conducto 

nasolagrimal.  

Palatinos 

               

2 

Se unen en la línea media formando una L. Sus 

porciones horizontales se unen para formar el 

paladar duro. Su porción vertical forma la pared 

lateral posterior de cada cavidad nasal. 

Cornetes 

nasales 

inferiores 

                  

2 

Están revestidos de mucosa y dividen a cada 

cavidad nasal en tres canales angostos e 

irregulares que son los meatos nasales.  

Vómer 1 Completa la estructura del tabique nasal.  
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Malar 

                   

2 

Forma el borde externo de la órbita, con el 

cigoma del temporal forma el arco cigomático   -

asa de la calavera- y da forma a la cara.  

H. propios 

de la nariz 

2 Forman la porción superior del puente de la 

nariz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7 Huesos de la cara 

 

Cuadro 6.3   Hueso hiodes 

Hueso N° Descripción 

 

 

Hioides 

 

 

1 

Tiene forma de U, situado en la parte anterior del 

cuello, por debajo de la lengua y encima del cartílago 

tiroides, es el único hueso que no articula con otro, por 

lo tanto  se sostiene mediante ligamentos de la apófisis 

estiloides de los temporales.  
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Fig. 6.8 Hueso hiodes 

 

Cuadro 6.4   Huesos del oido 

Hueso N° Descripción 

H.            

del oído 

         

6 

Son: Martillo (2), yunque (2) y  estribo (2) (el más 

pequeño). Están situados en la cavidad del oído medio 

en el temporal.  

 

 

Fig. 6.9 Huesos del oído 
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Cuadro  6.5  Huesos de la caja torácica 

Hueso N° Descripción 

Esternón 
1 Hueso situado en la línea media anterior del tórax; tiene 

forma de espada aplanada.  

Costillas 

 

7  pares Verdaderas: Se unen al esternón por cartílagos 

costales.  

3 pares Falsas: No se unen al  esternón lo realizan mediante un 

cartílago costal de las séptimas costillas 

2 pares Flotantes: no se unen al esternón 

 

 

Fig. 6.10 Huesos de la Caja Torácica 
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Huesos de la columna vertebral 

También conocida como raquis o eje del esqueleto, protege a la médula 

espinal, sostiene la cabeza y sirve de punto de inserción para las 

costillas y músculos de la espalda. Entre los cuerpos vertebrales están 

los discos intervertebrales tienen un un núcleo pulposo y gelatinoso, que 

puede herniarse con esfuerzos intensos 

 

Lado  

derecho 

Regiones /curvaturas 

vértebras 

Espalda 

 Vértebras cervicales : 7 

  La 1ª  Atlas 

La 2º  Axis 

 

Vértebras dorsales:12 

 

Vértebras Lumbares : 5  

 

Sacro: 5 Vértebras,  

Cóccix : 4 Vértebras 

 

 

Fig. 6. 11 No existe articulación entre el sacro y el cóccix 
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Cuadro  6.6  Huesos de la columna vertebral 

Hueso N° Descripción 

Cervicales          

7 

El atlas es la primera vértebra cervical, carece de 

cuerpo, se articula con la apófisis odontoides del 

axis. El Atlas gira sobre el axis y permite la rotación 

de la cabeza. Permite los movimientos de flexión y 

extensión de la cabeza. 

Dorsales 12 Presentan carillas para su articulación con las 

costillas y su apófisis espinosa es afilada e 

inclinada. 

Lumbares 5 Son de cuerpo voluminoso ya que soportan mayor 

peso, su apófisis espinosa es cuadrangular y las 

apófisis transversas son relativamente largas.  

Sacro 5 Posee el promontorio. Este hueso soporta toda el 

peso suprayacente y lo transmite a los huesos 

iliacos. Presenta el hiato sacro para la anestesia 

caudal. 

Coxis 4 Posee 4 vértebras soldadas desde la pubertad. No 

soporta peso pero contribuye a formarla pelvis 

 

 
Fig. 6.12 Huesos de la Columna Vertebral 
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ii. Esqueleto Apendicular o lateral (126 huesos): Integrado por los 
huesos de la cintura escapular, extremidades superiores, cintura 
pélvica, extremidades inferiores. 
 

Cuadro  6.7  Huesos de la cintura escapular 

Hueso Nº Descripción 

 

Omóplato 

 

 

2 

Es plano y de forma triangular, con una espina que 

termina en el acromion para articularse con la clavícula. 

En su apófisis coracoides se insertan los músculos 

coracobraquial, pectoral menor y tendón corto del 

bíceps, posee la cavidad glenoidea. 

Clavícula 2 Se une al esternón 

Fig. 6.13 Huesos de la Cintura escapular  
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Cuadro  6.8  Huesos de las extremidades superiores 

Parte Hueso N° Descripcion 

 

Brazo 

Húmer

o 

 

2 

Es un hueso largo, su epífisis superior con cabeza 

humeral redondeada se articula al omóplato  

 

 

 

 

 

Ante

brazo  

 

 

Cúbito 

o ulna 

 

 

2 

Se relaciona con el quinto falange de la mano. La 

cavidad sigmoidea menor se articula con la cabeza 

del radio. Epífisis inferior con apófisis estiloides que 

se prominencia en la muñeca.  

 

 

Radio 

 

 

2 

Presenta la tuberosidad bicipital para el músculo 

bíceps y en su parte inferior presenta la apófisis 

estiloides. Se articula ampliamente con los huesos 

del carpo.  

 

 

 

 

Mano 

 

 

Carpo 

 

 

8x2

= 

16 

4 proximales o superiores: escafoides, semilunar, 

piramidal y pisciforme; 4 distales o inferiores que 

son el trapecio, trapezoide, hueso grande y 

ganchoso. En conjunto forman el túnel del carpo.  

Metac

arpo 

5x2

=10 

Son huesos largos, el primero se articula con el 

trapecio en forma de silla de montar, lo que permite 

variados movimientos.  

Falang

e 

14x

2=2

8 

Cada dedo tiene 3 falanges, excepto  el primero 

que carece de falange medial. 
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Fig. 6.14 Huesos de las extremidades superiores   

 

Cuadro 6.9  Huesos de la cintura pélvica 

Parte Hueso Nº Descripción 

 

 

Cadera  

Iliaco                       

o 

Coxal 

 

2 

Se une con el otro iliaco a nivel del pubis y 

forman la cintura pelviana. Se forma por la 

unión del ilion, isquión y pubis, los que se 

sueldan después de la pubertad.  

  

 
 
 
 
 
 

Fig. 6.15 Huesos de la cintura pélvica 
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Cuadro 6.10  Huesos de las extremidades inferiores 

 

 

Muslo 

Fémur 

 

2 

Hueso más largo y pesado del cuerpo. 

Su epífisis tiene: cabeza, trocánteres 

mayor y menor proximal y los cóndilos 

interno y externo y el tubérculo del 

aductor  

Rótula 2 El hueso sesamoideo.   

 

Pierna 

Tibia 

 

2 

Es robusto y presenta los platillos, la 

espina y la espinilla. En el tobillo 

presenta el maléolo interno y descansa 

sobre el hueso astrágalo.  

Peroné o 

fíbula 

 

2 

Se articula con la tibia y su maléolo 

externo que se relaciona con la vena 

safena externa.  

 

 

Pie  

Tarso 

 

7x2=14 El pie es como un trípode para resistir 

el peso corporal; tiene un arco 

longitudinal y uno transversal.  

Metatarso  5x2=10  

Falanges  14x2=28  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.16 Huesos extremidades inferiores 
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b) Articulaciones  
Son estructuras donde se unen huesos o cartílagos del esqueleto. Los 

huesos se mantienen unidos por ligamentos. Además, hay unas glándulas 

que segregan un líquido sinovial parecido  a la albúmina, que evita el roce 

de un hueso con otro y bolsas sinoviales.  

Cuadro  6.11 Tipos de articulaciones 

Según el grado de 

movilidad 

Tipos 
Ejemplos 

Sinartrosis 

Sin 

Movilidad 
  Huesos del cráneo 

Anfiartrosis 
Poco  

Móviles 

  
Entre cuerpos vertebrales, sínfisis púbica   

Diartrosis 

 

 

Dotadas  

de gran  

movimien

to 

Uniaxial Bisagra o Troclear  Ej.: Húmero Cúbito  

Pivote o Trocoidea  Ej.: Radio Cúbito 

Biaxial Artrodias  Ej.: Acromio-clavicular.  

Silla de Montar  Trapecio y metacarpianos 

Condiloideas  Húmero - Radio 

Multiaxial Enartrosis  Escapula- humeral 

 

 
Fig. 6.17  Tipos de articulaciones   
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I. SISTEMA MUSCULAR 

 
2.1 Diversidad del sistema muscular en animales  
Los animales presentan los músculos que son  los órganos activos del 
movimiento, tienen la propiedad de contraerse. Ejemplos: La Hydra, sólo 
posee dos capas de células epiteliales y este tejido posee funciones 
musculares. En los platelmintos y otros gusanos, los músculos se 
presentan como un tejido diferenciado. 
 
2.1.1 Los invertebrados en donde hay mayor presencia de músculos liso 
se debe a su evolución, es así, que en los moluscos, bivalvos existe 
predominio de fibras lisa; en los artrópodos predominan los músculos 
estriados, por ejemplo el músculo del vuelo de los insectos. Los insectos 
tienen músculos que permiten el movimiento de alas y patas, los músculos 
segmentarios son aparentes en el abdomen, algunos realizan movimientos 
respiratorios y otros mueven los órganos reproductores. 
 
2.1.2 Los vertebrados existen hasta tres sistemas musculares: liso, estriado 
esquelético y estriado cardiaco. El músculo estriado esquelético participa en 
los movimientos de locomoción y además es un músculo voluntario.  
 
a) Sistema muscular humano 

 
    Fig. 6.18  Musculatura humana: Vistas anterior y posterior    
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El cuerpo humano posee unos 650 músculos de acción voluntaria la riqueza 
muscular nos permite realizar innumerables movimientos como: flexión, 
extensión, abducción, rotación, circunducción, supinación, pronación. Hay 
músculos planos como el recto del abdomen, en forma de huso como el 
bíceps o muy cortos como los interóseos del metacarpo. Algunos músculos 
son muy grandes, como el gran dorsal en la espalda, mientras otros muy 
potentes como el cuadriceps en el muslo. Además los músculos sirven, junto 
con los huesos como protección a los órganos internos así como de dar 
forma al organismo y expresividad al rostro.  
 
Cuadro 6.12 Principales músculos: Cabeza, cuello, tronco región costal, 

abdomen y región posterior 

Músculo Nombre Descripción 

                                            

M. 

Cabeza 

Frontal Arruga la frente. Músculo de la atención  

Maseteros 
Son los que utilizamos para masticar, levantan 

la mandíbula inferior 

Orbicular 

de los 

labios 

El músculo que permite el movimiento de los 

labios cuando hablamos 

Orbicular 

de los ojos 

Permiten abrir o cerrar los parpados 

Bucinador Dilata los labios transversalmente. Interviene 

en el silbido y en el soplo 

Risorio Dilata la boca en la sonrisa  

M. Cuello 

Esternoclei

do- 

mastoideo 

Los que utilizamos para doblar la cabeza hacia 

los lados o para hacerla girar  

Esplenio Permiten mover la cabeza hacia atrás  

Platisma 

Músculo cutáneo del cuello, baja la piel de la 

barba y del labio inferior. Expresa dolor, 

tristeza, terror.  
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Escaleno Elevan las costillas  

M. del 

tronco 

 

 

Del tórax 

Pectoral 

mayor 

Eleva los brazos hacia delante y adentro. Eleva 

las costillas. Participa en la inspiración forzada.   

Pectoral 

menor 

Baja los hombros y eleva las costillas. Participa 

en la inspiración forzada.  

Serrato 

mayor 

Levanta el hombro y las costillas  

Región 

costal 

Intercostale

s 

Son once pares. Intervienen en la inspiración 

forzada.  

 

 

 

 

 

Abdome

n 

Oblicuo 

mayor y 

menor 

Forma parte de la pared anterior y lateral  de la 

cavidad abdominal, es espirador y  comprime 

las visceras. 

Recto 

mayor 

Bajan las costillas, flexionan el tórax y 

comprimen las visceras abdominales 

(intervienen en la micción, defecación y 

vómitos) 

Diafragma 

Músculo inspirador e inervado por el nervio 

frénico. Forma una cúpula. Separa la cavidad 

torácica de la abdominal. Está atravesado por 

el esófago, aorta y vena cava inferior.  

Región 

posterior 

o dorso 

 

 

Trapecio 

Músculo grande de forma triangular, hace rotar 

la cabeza, eleva los hombros, aproxima los 

omóplatos y lleva los hombros hacia atrás. 

Sirve para trepar. Mueve la cintura escapular y 

es extensor de la cabeza  

 

Dorsales 

Gran dorsal tira los brazos hacia abajo. 

Interviene en la inspiración forzada. Sirve para 

trepar 

Serrato 

menor 

Postero-superior. Eleva las costillas. Inspirador 

y postero – Inferior.  
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    Fig. 6.19  Musculos de la cabeza y cuello  

 

Fig. 6.20 Musculos del toráx, región costal, abdomen y región posterior 

 

 

 

 



BIOLOGÍA  

161 

 

Cuadro 6.13 Principales músculos del hombro, brazo, antebrazo y mano 

Músculo Nombre Descripción 

Hombro 

Deltoides  
Eleva los brazos hasta hacerlos 

horizontales. Flexionan el brazo. 

Abductor.  

Supra espinoso 
Levanta el brazo con ligero movimiento 

de rotación hacia adentro. 

Infra espinoso 
Levanta el brazo hacia fuera, haciéndolo 

rotar  

Subescapular  
Levanta el brazo hacia adentro 

haciéndolo rotar  

Brazo 

Bíceps braquial Flexiona la articulación humera o del 

hombro y del codo  

Tríceps Braquial  Extensor del antebrazo. Antagónico del 
anterior  

Antebrazo 

Pronadores  Gira la mano y antebrazo hacia adentro 

Supinador largo Dirige la palma hacia fuera  

Palmares  
Flexores de la mano y el antebrazo. lleva 

la mano sobre el antebrazo. 

Cubital posterior  Extiende la mano. Abductor.  

Flexores y 

extensores 

comunes de los 

dedos  

Permite flexionar y extender los dedos 

Flexor y 

extensor del 

pulgar  

Permite flexionar y extender el pulgar 

 

Mano 

Abductor del 

pulgar  

Adhiere a los otros dedos  

Oponentes del 

pulgar  

Lo levanta adelante y adentro, 

opinándolo a los demás.  
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Fig. 6.21 Musculos del hombro 

 

Fig. 6.22 Musculos del brazo, antebrazo y mano 

 

 

 

 

 



BIOLOGÍA  

163 

 

Cuadro 6.13 Principales músculos de la cadera pélvica, muslo, pierna y pie 

MUSCULO NOMBRE DESCRIPCION 

 

Cadera o 

pelvis 

 

Glúteos 

Extensor y retador externo del músculo. 

Dan posición vertical, extienden el 

músculo; sirven para saltar, levantarse, 

subir, escaleras, como almohadillas 

para sentarse.  

 

Muslo 

Abductor 
Rotador del músculo hacia delante. 

Mantiene equilibrio en un solo pie.  

Sartorio 
Cruza la pierna al sentarse. Flexor de la 

pierna  

Cuádriceps 

crural 
Extensor de la pierna 

Bíceps femoral 
Antagónico al cuadriceps. Dobla la 

pierna contra el muslo 

Aductores Permiten levar el muslo hacia adentro  

Pierna  

 

Gemelos 

Presenta el tendón de Aquiles. Músculo 

de la marcha, levanta el cuerpo sobre 

la punta de los pies.  

Sóleo Refuerza la acción de los gemelos  

Pie  Músculo medio 
Forma el empeine. Es extensor de los 

dedos del pie.  
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Fig. 6.23 Musculos de la cadera, muslo, pierna y pie 
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SEMANA 7 

SISTEMA NERVIOSO Y SENSORIAL DE LOS SERES VIVOS 

I. SISTEMA NERVIOSO 

1. Sistema Nervioso en Invertebrados 

a. S. N. Radial o Anular:  

 Equinodermos: su SN está disperso en todo su organismo. En la zona oral 
existe un anillo nervioso que la rodea y emite una serie de nervios radiales 
que recorren los brazos bajo el surco ambulacral y en los brazos existe un 
par de nervios braquiales 

  
b. S.N. Bilateral: 

 Platelmintos: Los trematodes, por ej., duela del hígado (Fasciola hepática): 
con un doble ganglio cerca del esófago, de donde nacen dos cordones 
nerviosos longitudinales. Los céstodes, por ej., tenias (Taenia solium): con 
un anillo que se ubica en el scólex, de donde nacen nervios longitudinales y 
en planarias sucede algo semejante. 

 Nematelmintos: El lombriz intestinal (Ascaris lumbricoides), oxiuros 
(Enterobius vermicularis), etc. Su sistema nervioso consta por el anillo 
esofágico que emite nervios tanto a la parte anterior como a la parte posterior 
de su organismo. 

 Anélidos: El lombriz de tierra (Lumbricus terrestris), la sanguijuela (Hirudo 
medicinalis), etc., en su parte anterior tienen un par de ganglios cerebrales, 
del cual nace un cordón nervioso que recorre toda la longitud del cuerpo. 
Tienen un ganglio y un par de nervios por cada somite 
 

c. S.N. Ganglionar 
 Moluscos: Los cefalópodos, por ej., pulpos, calamares, etc. sus  ganglios 

están agrupados en la cabeza; sus ojos forman una imagen real  y sus dos 
estatocistos ubicados debajo del cerebro para el equilibrio, los bivalvos, por 
ej. choros, ostras, etc, poseen un par de ganglios cerebrales junto al esófago, 
un par de ganglios pediales y un par de ganglios viscerales. Los 
gasterópodos, por ej., los caracoles terrestres tienen ojos en el extremo de 
sus tentáculos más desarrollados; los estatocistos en el pie para el equilibrio 
(cambios para la posición) y no de orientación espacial. 

 Artrópodos: Tienen una cadena de ganglios de posición ventral, por ej.,  
insectos, crustáceos, etc. poseen tres ganglios en la cabeza de donde sale 
la cadena ganglionar ventral; sus ojos compuestos tienen omatidios para 
detectar el movimiento y los ojos simples detectan luminosidad; los órganos 
olfatorios se ubican en las antenas. Los arácnidos tienen un ganglio situado 
sobre el esófago de donde irradian los nervios.  
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2. Sistema Nervioso en Vertebrados: 

a. Peces: Su cerebro está enteramente al servicio del órgano olfativo, por ej., 

en los tiburones, dirige su comportamiento respecto al desove, cuidados de 
huevos y alevinos. El diencéfalo mantiene el equilibrio interno y el sentido del 
gusto. El mesencéfalo es más voluminoso, con dos lóbulos ópticos muy 

desarrollados para registrar y traducir las impresiones visuales. Su cerebelo 
coordina los movimientos y la orientación. Tienen médula espinal y nervios 
espinales. 

Fig. 7.1    Sistema nervioso de peces 

 

b. Anfibios: Su sistema es semejante al de los reptiles; sus fosas nasales   

están provistas de válvulas para impedir la entrada del agua.  
c. Reptiles: Con cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, médula espinal y 12 

pares de nerviosos craneales. Ojos con párpados y membrana nictitante 
(tercer párpado), carecen de  pabellón de la oreja, las serpientes carecen de 
cavidad timpánica, el olfato radica en las fosas nasales. 

d. Aves: Tienen cerebro, cerebelo bien desarrollado por la función de mantener 

el equilibrio durante el vuelo, carece de pabellón de la oreja y sus ojos tienen 
tres párpados. El sentido del olfato bien desarrollado en la necrófagas; las 
narinas se abren en el pico, en algunas especies las aberturas nasales se 
ubican en un abultamiento llamado cera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIOLOGÍA  

167 

 

 

e. Mamíferos: 

1. Sistema nervioso humano desde el punto de vista anatómico. 

 

A. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 

A.1 ENCÉFALO 

1. CEREBRO 

a. Características: Pesa 1200 g, es ovoide, mide 17 cm largo, 13 cm de 
alto, con dos hemisferios separados por la cisura interhemisférica y 
formaciones interhemisféricas por ej., la hoz del cerebro; los hemisferios 
están unidos por fibras del cuerpo calloso. Su superficie tiene repliegues 
(circunvoluciones), los cuales están separados por surcos  
(superficiales) y cisuras (profundas) que separan a los lóbulos 

 

Fig. 7.2 Cerebro: cisuras y lóbulos 
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b. Morfologia  
b.1 M. externa:  

 Cara externa: Es convexa, posee las  cisuras de Rolando o Central, la 
cisura de Silvio, cisura perpendicular externa, las cuales permiten que 
el cerebro presente cinco  lóbulos: Frontal, Temporal, Parietal, Occipital 
y el de la Insula, ubicado al interior –fondo- de la cisura de Silvio).  

 Cara interna: Es plana y se ubicada alrededor del cuerpo calloso;  se 
relaciona con la hoz del cerebro, con cisuras como la calloso marginal, 
la perpendicular interna y la calcarina, estas permiten que esta cara 
también presente lóbulos y circunvoluciones como la cara externa.  

 Cara inferior o basal: Es irregular y descansa sobre la base del cráneo 

y hacia atrás sobre  el cerebelo; debido a que presenta la porción inicial 

de la cisura de Silvio posee dos lóbulos que son el anterior  u orbitario 
y el posterior o temporo – occipital. 
Sus formaciones interhemisféricas son: Cuerpo calloso, quiasma 

óptico, tubérculos mamilares, pedúnculos cerebrales y cintillas 

olfatorias. 

b.2 M. interna: Presenta sustancia gris y sustancia blanca. 

 Sustancias gris: Periférica (corteza cerebral) y núcleos grises 
centrales. Su color se debe a los cuerpos neuronales. 

 Corteza cerebral. Características: Rodea a todo el cerebro; 
formada aproximadamente por 14 mil millones de neuronas, fibras 
aferentes, eferentes y glías; es muy delgada con un espesor de 
1,5 a 4 mm; tiene áreas funcionales en recibir e enviar mensajes 
de nivel voluntario; con 6 capas histológicas (molecular, granular 
externa, capa piramidal externa, capa granular interna, ganglionar 
y multiforme).  

 Núcleos grises centrales. Características: Son pares de masa de 
sustancia gris ubicados en la parte central de cada hemisferio 
cerebral, desempeñan un papel motor y son: El núcleo caudado, 
núcleo lenticular (producto de la unión del putamen y globo pálido), 
el antemuro y los núcleos amigdalinos;  el núcleo caudado y el 
núcleo lenticular constituyen el cuerpo estriado. Sus funciones 
son: Los núcleos caudados y putamen se encargan de controlar 
los movimientos subconscientes de los músculos esqueléticos, por 
ej., el balanceo de brazos al caminar. El globo pálido regula el tono 
muscular  para movimientos corporales específicos. Asimismo, 
estos núcleos se relacionan con movimientos automatizados y  
asociados 
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Fig.7.3 Morfología interna: sustancia gris y blanca 

 

 Sustancia blanca: Se ubica entre la corteza y núcleos grises 
centrales;  conformada por axones que llegan y salen de la 
corteza.  

  Sus fibras nerviosas son de tres tipos: 

 F. de asociación: Conectan dos zonas de la corteza cerebral de 
un mismo hemisferio cerebral, por ej. la cara orbitaria del lóbulo 
frontal se conecta con el polo temporal mediante el fascículo 
unciforme. 

 F. comisurales: Conectan la corteza cerebral de un hemisferio 
con el otro, en el cuerpo calloso, comisura anterior y posterior. 

 F. de proyección: Enlaza el encéfalo con otras regiones del S.N 
 

c. Funciones del Cerebro: Regula las funciones vitales, como:    
 Percepción de: sensaciones, movimientos voluntarios, lenguaje. 
 Es el centro integrador  respecto a  la memoria, sueño, vigilia, de 

la actividad mental, aprendizaje, conciencia, pensamiento y juicio. 
Areas cerebrales:  

a) Área sensitiva o postrolándica,  
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b) Área sensorial primaria (lóbulo occipital y  temporal),  

c) Área motora – prerrolándica (lóbulo frontal) y  

d) Área de asociación para funciones superiores. 

 

 FUNCIÓN SENSITIVA se realiza al recibir e interpretar las 
excitaciones producidas por los órganos de los sentidos; es el 
centro de la sensibilidad consciente, se ubica en la corteza 
cerebral, abarca las siguientes áreas:  

 Á. somatosensorial (primaria), el área sensitiva general, 
ubicada detrás de la cisura de Rolando, recibe impulsos 
nerviosos de los receptores somáticos: tacto, propiocepción, 
dolor y temperatura; por tanto, se le relaciona con las 
sensaciones auditivas, visuales y corporales. 

 Á. visual primaria: Está ubicada en la superficie interna del 
lóbulo occipital; recibe impulsos sensitivos desde los ojos e  
interpreta forma, color y movimiento. 

 Á. olfatoria primaria: Se ubica en el lóbulo temporal; interviene 
en la interpretación de las sensaciones relacionadas con el 
olfato. 

 Á. auditiva primaria: Se ubica en la parte superior del lóbulo 
temporal e interpretar las características básicas del sonido: 
tono y ritmo. 

 Á. gustativa primaria: Ubicada en la base de la  circunvolución   
postrolándica e interpreta sensaciones relacionadas con el 
gusto. 

 

* FUNCIÓN MOTORA: Se ubica en el lóbulo frontal. Comprende las 

siguientes áreas y centros:    

 Á. motora primaria (precentral): Es para el movimiento 
muscular discreto y controlan músculos o grupos de músculos 
específicos 

 Á. premotora (psicomotora): Es anterior al área motora 
primaria, interviene en la coordinación muscular, generando 
impulsos nerviosos  para que un grupo específico de músculos 
se contraigan; almacena patrones aprendidos de mando motor.  

 Á. de Broca o motora del habla: Relacionado con el lenguaje   
articulado 
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 Á. para la destreza manual: Como centro del movimiento de 
la escritura 

 Á. visual: En el lóbulo occipital, cerca a ésta está el área 
psicovisual.  

 Á. auditiva: En el lóbulo temporal 

 Á. del gusto: En el lóbulo parietal. 
 

* FUNCIÓN DE ASOCIACIÓN sucede cuando reciben y analizan a 

la vez, señales de la corteza motora y sensorial; está relacionada 

con procesos  psíquicos superiores, como conciencia y 

personalidad. Sus áreas son:  

 Á. de asociación prefrontal o del pensamiento consciente: 
Se relaciona con las funciones intelectuales, emocionales y 
sociales.  

 Á. de Broca. Su lesión ocasiona afasia motora o pérdida de la 
capacidad para articular adecuadamente palabras, se relaciona 
con el Area de Wernicke (en el lóbulo parietal). Si se lesiona 
se podrá leer palabras pero no podrá identificar el pensamiento 
que quiere trasmitir. 
 

 

2. TÁLAMO 
Es la estructura más voluminosa de esta zona y tiene forma ovoide. 

Hay dos tálamos y cada uno esta situado a cada lado del tercer 

ventrículo.  

2.1 Funciones 

 Asocia sensaciones con emociones agradables o desagrables 

 Centro optico y auditivo 

 Transmitir impulsos sensoriales del organismo a la corteza 
cerebral 

 

3. HIPOTALAMO 
Es la región del cerebro más importante para la coordinación de 

conductas esenciales, vinculadas al mantenimiento de la especie. 

Regula la liberación de hormonas de la hipófisis, mantiene la 

temperatura corporal, y organiza conductas, como la alimentación, 
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ingesta de líquidos, apareamiento y agresión. Es el regulador central 

de las funciones viscerales autónomas y endocrinas 

3.1 Funciones 

• Temperatura 
• Sed, apetito y saciedad 
• Regula el balance hidrico y el metabolismo de los glucidos 
• Ciclo de vigilia y sueo 
• Regula emociones: placer, excitación sexual, miedo, ira, alerta 
• Endocrina 
• Se comunica con el 1° y 2° ventriculo por los agujeros de monro y 

con el 4° por el acueducto de Silvio 
 

4. EPITÁLAMO 
Es una estructura diencefálica situada sobre el tálamo. Comprende 

la glándula pineal, los núcleos habenulares y las estrías 

medulares. Es una zona que pertenece al sistema límbico, es decir, 

tiene que ver con la vida instinto-afectiva del individuo. Está 

constituido por la glándula pineal, trígono de la habénula y las 

estrías medulares. Por lo tanto, se podrían clasificar en estructuras 

endocrinas (glándula pineal) y no endocrinas (núcleos habenulares 

y estrías medulares) 

 

5. CEREBRO MEDIO O MESENCEFALO 

a. Características: Ubicado entre la protuberancia anular y el 
diencéfalo. En su cara anterior presenta los colículos (superiores e 
inferiores) y da salida al IV par craneal (único par craneal de 
emergencia posterior).  

b. Funciones:  
 Se relaciona con la coordinación motora, visual y sensitiva. 
 Transmite impulsos sensitivos de la médula espinal hacia el tálamo 

e impulsos motores de la corteza cerebral a la protuberancia 
anular. 

 Es el centro de reflejos pupilares (visuales) y auditivos. 
 Interviene en el control de movimientos involuntarios. 
 Dar origen real a nervios craneales III y IV (patético o troclear).  
 Sus pedúnculos cerebrales conectan el mesocéfalo con el cerebro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
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 Sus tubérculos cuadrigéminos superiores: Es la estación de 
conexión para reflejos visuales y para la emergencia del IV nervio 
craneal. Sus colículos inferiores: Son la estación de conexión para 
la vía auditiva. 

 Comunica al tercer y cuarto ventrículo mediante su acueducto de 
Silvio. 
 

6. PUENTE DE VAROLIO O PROTUBERNACIA ANULAR 
a. Características: De forma cuadrilátera, blanquecino, se ubica 

delante del cerebelo y encima del bulbo raquídeo; es puente entre 
los hemisferios cerebelosos y los pedúnculos cerebrales (delante 
del cerebelo); su tamaño es: 2,5 cm vertical y 3,5 cm transversal; 
pesa 4g. 

b. Funciones:  
 Sus fibras son vía de conducción, tanto para impulsos sensitivos 

como para motores entre el encéfalo y la médula espinal. 
 Sus núcleos ayudan al bulbo raquídeo como centro moderador del 

corazón y de la respiración, porque su área neumotáxica, envía 
impulsos inhibidores al área respiratoria, limitando las inspiraciones 
y el área apneústica, envía impulsos nerviosos al área inspiratoria 
del bulbo prolongando la inspiración. 

 Da origen a los pares craneales: V, VI, VII y VIII. 

 

7.  CEREBELO.  
a. Características: Es elipsoide, con hemisferios cerebelosos 

aplanados de arriba hacia abajo; pesa 140 g; su longitud es: 10 cm 
transversal y 5 cm vertical; recubierto por la duramadre; ubicado en 
la  región posteroinferior de la cavidad craneana; detrás del puente 
de Varolio, encima del bulbo raquídeo y debajo del cerebro y dorso 
del istmo del encéfalo.  

b. Morfología externa: Con lóbulo vermis, unido a los lóbulos 
laterales; posee dos hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo. 

c. Morfología interna: Su sustancia blanca es central y sus fibras 
mielinizadas le dan el aspecto de árbol que llegan y salen de los 
pedúnculos cerebelosos, conduciendo  información sensitiva y 
motora. La sustancia gris es periférica, de 1 mm de espesor y 
también es central, con núcleos cerebelosos: Dentado, 
emboliforme, globoso y el fastigial. 

d. Funciones:  
 Contribuye al control de los movimientos voluntarios 

proporcionándoles precisión y coordinación. 
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 Regula y coordina la contracción de los músculos esqueléticos. 
 Controla los impulsos necesarios para llevar a cabo cada 

movimiento, apreciando la velocidad y calculando el tiempo que se 
necesita para alcanzar un punto deseado.  

 Es necesario para el mantenimiento de la postura y el equilibrio por 
sus conexiones kinestésicas y vestibulares. 

e. División 
 Arquicerebelo (núcleo fastigal)  
• Regula el equilibrio y la postura corporal.  
• Una lesión de este núcleo produce movimientos vacilantes, 
incoordinados y alternados con temblores: ataxia, caracterizada por 
una alteración en la marcha (camina como ebrio) 

 Paleocerebelo (núcleo globoso y emboliforme) 
• Regula el tono muscular.  
• La alteración de estos núcleos produce hipotonía y astenia 

(debilidad muscular). 
 Neocerebelo núcleo dentado) 
• Permite la coordinación de los movimientos voluntarios finos.  
• La lesión de éste núcleo produce dismetría cerebelosa, que consiste 
en la falta de medida en los movimientos que una persona realiza 
con el objetivo de alcanzar un fin.  

 

  

 

 

 

 

Fig.7.4 Estructura del cerebelo 

8. El Bulbo raquídeo o Médula Oblonga:  
a) Características: Está ubicado encima de la médula espinal y 

debajo de los pedúnculos cerebrales; pesa: 5-6 g; tiene forma de 
cono truncado, con base hacia arriba; longitud de 3 cm, 2,5 cm, 
espesor y 1,5 cm de ancho. 

b) Morfología externa. Cara dorsal: Con surco medio posterior y a 
sus lados los fascículos de Goll y fascículo de Burdach; del surco 
colateral posterior salen los nervios glosofaríngeo (IX), vago (X) y 
espinal (XI). La zona superior se relaciona con el cuarto ventrículo. 
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Cara ventral. Con surco medio anterior, pirámides bulbares de 
sustancia blanca y decusación de la pirámides. Caras laterales: 
Con oliva bulbar de sustancia gris, da origen a los nervios facial 
(VII), estatoacústico (VIII) y hipogloso (XII). 

c) Morfología interna. Sustancia gris: Es medular y con núcleos no 
mielinizados; la sustancia blanca: Es central y fibras mielinizadas 
sensitivas y motoras, por ej., el piramidal directo, piramidal 
cruzado, haz de Goll, haz de Burdach, etc. 

  

d) Funciones:  

 Sus fibras son vías de conducción, de impulsos sensitivos y motores 
entre encéfalo y médula espinal. 

 Como centro nervioso de sustancia gris: Da origen real a pares 
craneales: IX, X, XI y XII (algunos autores consideran al VIII par 
craneal). 

 Sus núcleos son el centro de reflejos vitales, regulan los movimientos 
respiratorios; la frecuencia cardiaca, la dilatación y contracción de los vasos 
sanguíneos -presión arterial- produciendo efecto vasoconstrictor.  

 Centro de actos reflejos: Náusea, hipo, tos, estornudo, vómito, etc.  
 Centro de función digestiva: Succión, secreción salival, deglución. 
 De automatismo bulbar: Dirige y coordina actos sin intervención del cerebro, 

debido a sus centros  bulbares.  
  

 

Fig. 7.5 Tronco encefálico: Cara doral: Estructura externa  

de la cara dorsal 
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A.2 MÉDULA ESPINAL  

1. Características: Alargada, cilindroide, blanquecina, ocupa las ¾ partes del 

conducto raquídeo (1 cervical – 1-2 lumbar), con  engrosamiento cervical y 
lumbar, termina en el cono terminal. Curvatura cervical: con concavidad 
posterior y la Curvatura dorsal: con concavidad anterior.  

2. Estructura externa.  

a) Cara anterior: Con surco medio anterior, a cada lado el cordón anterior y la 

salida de las raíces anteriores.  

b) Cara posterior: Con surco medio posterior y a cada lado el cordón posterior 

y la salida de las raíces posteriores.  

c) Caras laterales: Con cordones laterales.  

3. Estructura interna.  
a. Sustancia gris: Es central, en forma de H; con astas: las astas anteriores 

poseen neuronas motoras y axones  desmelienizados, unidas por la comisura 

gris anterior; las astas posteriores, poseen neuronas   sensitivas, unidas por 

la comisura gris posterior y las astas laterales vegetativas.   

  El epéndimo está ubicado en la comisura gris y conduce líquido 

cefalorraquídeo (LCR).  

b.Sustancia blanca: Es periférica, rodea a la sustancia gris, forma tres 

cordones cilíndricos: anterior, lateral y posterior, están  mielinizados sin vaina 

de Schwann; con dos clases de fibras: ascendentes (aferentes o sensitivas) 

y descendentes (eferentes o motoras).  

 

Fig. 7.6 Medula espinal: morfología interna 
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4. Funciones:  

a) Como centro nervioso, es centro motor, en astas anteriores; es centro 

sensitivo, en astas posteriores y centro vegetativo, en astas laterales.                                    

b) Como vía de conducción: Al transmitir impulsos sensitivos de los 

nervios periféricos al encéfalo, a través de vías ascendentes y transmite 

impulsos motores del encéfalo a los nervios periféricos por las vías 

descendentes.                 

c) Centro de los actos reflejos: Estos son movimientos involuntarios y 

los; componentes de un arco reflejo son: 

 

1. Un estímulo, un receptor del estímulo (estructura especializada),  

2. Una neurona sensitiva unipolar cuyo cuerpo se ubica en el ganglio 
raquídeo del asta posterior, ésta capta  y conduce el estimulo al 
S.N.C.,  

3. Una sinapsis, entre el axón de la neurona aferente y la dendrita de 
una neurona de asociación, todo esto sucede en la sustancia gris;  

4. Una neurona motora cuyo soma está ubicado en el asta anterior y 
su axón forma parte de la raíz anterior del nervio raquídeo. 

5. Órgano efector, ejecuta la respuesta denominada acción refleja, 
este órgano efector puede ser una glándula o un músculo.  

 

Todo acto reflejo es involuntario, consciente, específico, con un objetivo 

determinado, en la mayoría de casos cumple una función de defensa, 

por ej. el reflejo rotuliano (al golpear el tendón rotuliano); el reflejo del 

tendón de Aquiles (extender el pie); los reflejos a nivel de tracto, 

respiratorio: tos, estornudo, y reflejos digestivos: Insalivación, 

deglución, vómito etc.  



BIOLOGÍA  

178 

 

 

Fig. 7.7    Médula espinal: Acto y arco reflejo 

d) Como centro distribuidor 
 
 

B. SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP): 

PAR 

CRANE

AL 

NOMBRE TIPO ORIGEN FUNCION 

I Olfatorio 

 

Sensorial Mucosa Olfatoria Olfato 

II Óptico 

 

Sensorial Retina Visión 

III Motor Ocular 

Común 

Motor Mesencéfalo Motilidad del Globo 

Ocular 

IV Patético Motor Protuberancia 

(Región Posterior) 

Motilidad del Globo 

Ocular 

 

 

V 

 

 

Trigémino 

 

 

Motor 

 

 

Protuberancia 

Anular 

Rama Motora: 

Masticación 

Rama Sensitiva: 

Sensibilidad de la 

Cara 
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VI Motor Ocular 

Externo 

Motor Surco Bulbo 

Protuberancial 

Motilidad del Globo 

Ocular 

 

 

VII 

 

 

Facial 

 

 

Motor 

 

 

Surco Bulbo 

Protuberancial 

Rama Motora: 

Inerva los Músculos 

de la Expresión 

Facial 

Rama Sensorial: 

Gustación 

 

VIII 

 

Vestíbulo-

Cóclear 

 

Sensorial 

 

Oído Interno 

Rama Coclear: 

Audición 

Rama Vetibular: 

Equilibrio 

 

            

IX 

 

 Gloseofarínge 

 

Mixto 

 

Bulbo Raquídeo 

Rama Motora: 

Deglución 

Rama Sensorial: 

Gustación 

 

             

X 

 

Vago o 

Neumogástrico 

 

        Mixto 

 

Bulbo Raquídeo 

Rama Motora: 

Deglución y 

Fonación 

Rama Sensorial: 

Gustación 

 

 

XI 

 

 

Espinal 

 

 

Motor 

 

 

Bulbo Raquídeo 

Rama Bulbar: 

Deglución 

Rama Espinal: 

Movimiento del 

Hombro y Cabeza 

XII Hipogloso Motor Bulbo Raquídeo Movimiento de la 

Lengua 
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 B.1 SOMÁTICO 

 1. NERVIOS CRANEALES  

2. Nervios Espinales – Nervios Raquídeos o Nervios Periféricos:  

 Características: Son mixtos porque presentan fibras motoras y 
sensitivas; tienen dendritas de neuronas sensoriales y axones de 
neuronas motoras; salen de la columna vertebral, a través de los 
agujeros vertebrales o de conjunción y son 31 pares, cada par 
relacionado con un segmento medular. Así, tenemos 8 cervicales, 12 
torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. Inervan principalmente el 
tronco y las extremidades. 

 Estructura: Cada para de nervios espinales está conectado a un 
segmento medular mediante dos raíces: 
a) Raíz dorsal o sensitiva, forma por las fibras que llegan a la médula 

espinal. Los cuerpos neuronales de estas fibras están en el ganglio de la 

raíz dorsal correspondiente. 

b) Raíz ventral o motora, formada por fibras que salen de la médula 

espinal y cuyos somas están están en el asta anterior de la médula 

espinal.  

La raíz dorsal y la ventral se unen antes de salir por el agujero 

intervertebral (dando origen al nervio espinal). Los nervios raquídeos 

llevan fibras del sistema nervioso vegetativo, los cuales emergen por la 

raíz ventral.  

- Funciones de los nervios espinales: Sensitiva, motora y vegetativa. 

 Sistema Nervioso Autónomo:                             
     Cuadro 7. 1   Comparación funcional entre los Sistemas simpático                                       

y parasimpático 

 

Características 

 

Sistema Simpático 

Sistema Parasimpático 

Efecto general 
-Prepara al cuerpo               

en  afrontar el estrés 

-Restablece estado de 

reposo 

después de situación  de  

estrés 
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Magnitud del efecto: 

 
-Generalizado - Localizada 

Neurotransmisor 

 
-Noradrenalina - Acetilcolina 

Salida del S.N.C.: 
-Niveles: toracolumnares  y 

médula 

- Cráneosacro: A partir del              

encéfalo  y médula espinal 

Duración del efecto: 

 
- Prolongado - Breve 

Localización de                

ganglios 

- Cadena y ganglios               

colaterales 
- Ganglios terminales 

No fibras en 

sinapsis 

 

- Muchas - Pocas 

               

Cuadro 7.2   Comparativo entre acciones simpáticas y parasimpáticas 

Efector Acción simpático Acción parasimpático 

Corazón 
Aumenta la frecuencia   

cardiaca (taquicardia)           

Enlentece los latidos 

cardiacos (bradicardia) 

Músculos bronquiales                 Dilata (relaja)     -Contracción                                                                      

Músculo iris Dilata pupila (midriasis)   Contracción (miosis) 

Cuerpo ciliar Adaptación visión lejana      Acomoda visión próxima                                  

Òrganos sexuales      
Eyaculación (constriñe 

vasos sanguíneos)            

Erección (dilata vasos                                     

sanguíneos) 

Glándulas 
sudoríparas 

Secreción local                Secreción generalizada                                            

Glándulas  salivares          
Secreción viscosa y 

espesa                                                   

Estimula secreción  

acuosa                                                       
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Médula: suprarrenal   

Estimula secreción    

adrenalina y noradrenalina     
- Sin efecto 

Glánd.  digestivas 
Disminuye secreción jugos 

digestivos                        

Aumenta secreción jugos                                 

digestivos   

Tubo  digestivo      Disminuye motilidad    Aumenta peristaltismo 

Esfínter anal 
Estimula: cierra esfínter   Relajación(abre esfínter                                                   

para la defecación)                                         

Vejiga urinaria Relaja (inhibe)                  Contrae (estimula)               

Esfínter  

urinario 

Contracción o cierra 

esfínter (estimula) 

Relajación(abre esfínter                                     

para la micción) (inhibe) 

Glándulas  lagrimales -------------------------- Secreción 

Hígado   

Estimula gluconeogénesis 

y liberación de 

 ácidos grasos                 

Sin efecto     

Vesícula biliar Relajación                       Contracción 

Tejido adiposo Liberación ácidos grasos       Sin efecto 

Vasos sanguíneos 

músculos 

esqueléticos 

Dilata vasos sanguíneos        
Ninguno 

 

De la mayoría de 

vasos sanguíneos 
Contrae vasos sanguíneos     Ninguno 
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II. SISTEMA SENSORIAL 

 

1. Características generales: Tiene una serie de estructuras sensitivas que 

percibe estímulos; es una vía de entrada de información al sistema 

nervioso; por tanto, envía información del medio externo/interno al sistema 

nervioso. 

2. Características de los receptores sensoriales:  

a. Poseen especificidad: Captan un solo tipo de estímulo 
(luz,sonidos,etc.).                                

b. Promueven transducción: Convierten la energía del estímulo en 
energía   

   eléctrica (potenciales de acción). 

c. Ejecutan codificación: La intensidad de un estímulo es reconocida por el 

SNC por la frecuencia de los impulsos nerviosos: A mayor número de 

estímulos por unidad de tiempo, mayor intensidad de estímulo.                                                                                                                  

d. Producen adaptación: Disminución de respuesta del receptor al 

mantener un tiempo prolongado de estimulación. 

3. Clasificación  de los receptores 

*Según su ubicación, pueden ser:  

a. Exterorreceptores: Ubicados cerca de la superficie corporal y captan 

los estímulos del medio externo: Tacto, visión, audición, etc. La piel es el 

órgano receptor del tacto y posee receptores especializados en captar 

estímulos: Tacto, temperatura, dolor, presión.  

 

Fig. 7.8 Representación esquemática de receptores nerviosos de la piel 
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b. Interorreceptores: Ubicados en el interior del cuerpo y captan 

estímulos del medio interno y estos a su vez pueden ser:                                        

b.1 Viscerorreceptores: Ubicados a nivel de vísceras, vasos 

sanguíneos y captan sensaciones: sed, hambre, náuseas, dolor, fatiga, 

presión arterial, concentración de gases, etc.  

   b.2 Propiorreceptores: Ubicados a nivel de músculos, tendones, 

articulaciones y oído interno; perciben posición y movimiento del cuerpo 

(equilibrio), sus partes profundas: tracción, tensión y presión, es por eso, 

que el hombre puede vestirse y comer en la oscuridad. 

 

** Por el  tipo de receptor, pueden ser:  

a.Fotorreceptor (Electromagnético):Transforma la energía 

electromagnética en impulso nervioso.  Su tipo celular son los: 

Bastones: 125 millones en cada ojo; son receptores del   blanco - 

negro; su sensibilidad máxima es la penumbra y los Conos: 5 millones 

en cada ojo,  sensibles a colores: rojo, verde y azul; ubicados en la 

fóvea o mácula lútea; su estímulo es la luz y está localizada en la túnica 

nerviosa o retina. 

b.Quimiorreceptor: Recibe y procesa información de tipo químico.                       

Su epitelio olfatorio está constituido por 200 millones de neuronas 

olfativas bipolares. Su estímulo es el olor de moléculas disueltas en el  

aire. Se localiza en la mucosa olfatoria de la cavidad nasal:                                                                                                                                                             

Células receptoras del gusto: En las papilas o corpúsculos  gustativos 

(60 – 80), con yemas o botones gustativos. Su estímulo es el sabor de 

moléculas disueltas en el agua. Se localiza en las  papilas gustativas 

(10000) de la lengua, las fungiformes para el dulce, salado y agrio; y 

las caliciformes ubicados en la V lingual para el amargo.   

c. Termorreceptores: Reciben  y procesan cambios térmicos. Su tipo 

celular son las terminaciones nerviosas libres de fibras nerviosas 

periféricas de la piel para el frío y el calor: Golgi – Mazoni, Ruffini.  

d. Mecanorreceptores: Recogen información – táctil- de tipo  mecánico 

en sus respectivos tipos celulares, así por ejemplo:  
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* Corpúsculos de Meissner y Krause, su estímulo tacto ligero y se 

ubican en la dermis de la piel.   

* Corpúsculos de Paccini y Ruffini, sus estímulo es la presión y se 

ubican en la dermis de la piel. .                                                                                                              

* Discos de Merkel, su estímulo es el tacto constante y se ubican en la 

epidermis y dermis de la piel.                                                                                                                                        

* Receptores cocleares de la audición, ubicado en el Órgano de Corti 

del oído interno.                                                                                                                           

* Receptores del equilibrio estático, ubicado en el utrículo y sáculo del 

oído interno.                                                                                                                      

* Receptores del equilibrio dinámico, ubicado en los canales 

semicirculares del oído interno. 

e. Propiorreceptores: Procesan información, posición del cuerpo y 

tensión de estructuras en sus terminaciones nerviosas libres. Su 

estímulo es la dilatación y está ubicado en los músculos, tendones y 

articulaciones. 

f. Barorreceptores: Procesan presión en sus receptores de distensión.                    

   Su estímulo es la elevación de presión en la pared de arterias. 

g. Nociceptores: Sus terminaciones nerviosas libres reciben y 

procesan el dolor. Su estímulo es la presión, daño e inflamación, 

ubicado en la piel. 

 

SENTIDO DEL OIDO 

Se ubican en el oído interno. 

a) Oído externo: Con pabellón auricular y el conducto auditivo externo para 

la captación y conducción de las ondas sonoras al oído medio;  

b) Oído medio, cavidad con aire, transmite las ondas sonoras hacia los 

huesecillos martillo, yunque y estribo – el más pequeño.). Se comunica 

con el oído interno mediante la ventana oval y ventana redonda. 
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c) Oído interno: Ubicado en la porción petrosa del temporal; posee los –

receptores cocleares- mecanorreceptores conexos con la audición y el 

equilibrio estático (utrículo y sáculo); y el equilibrio dinámico (canales 

semicirculares) y sus estímulos son las vibraciones. El laberinto 

membranoso posee conductos y sacos ubicados en el interior del 

laberinto óseo, contiene endolinfa, comprende tres porciones:  

  1) Utrículo y el sáculo: Dilataciones membranosas ubicadas en el 

vestíbulo y sus máculas son receptores del  equilibrio estático;  

   2) Conductos semicirculares salen del utrículo con una dilatación en un 

extremo: Su ampolla o crestas ampulares: son receptores del 

equilibrio dinámico,  

   3) Conducto membranoso (coclear): Se inicia del sáculo y se ubica en 

el interior del caracol óseo o cóclea. 

* Fisiología de la audición: La audición resulta de la estimulación del área 

auditiva de los lóbulos temporales por los impulsos que transitan por los 

nervios auditivos, los cuales son estimulados por las ondas sonoras que 

se propagan, a través del aire, huesecillos, y líquido (perilinfa y endolinfa) 

antes de llegar a los receptores auditivos en el órgano de Corti. 

* Fisiología del equilibrio: La estimulación de los receptores a los conductos 

semicirculares y el utrículo produce el sentido del equilibrio.  Equilibrio 

estático: Interviene las máculas, se relaciona con la  posición de la 

cabeza respecto al suelo, para lo cual  interviene  la 

gravedad, es importante para estar de pie o sentado.  

  Equilibrio dinámico: Se relaciona con el movimiento de la 

 cabeza, como respuesta a movimientos súbitos, como: de rotación, 

 aceleración y desaceleración, es captado por las crestas 

 ampulares de los conductos semicirculares. 
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Fig. 7.9 Oído interno: Laberinto membranoso 

 

 

SENTIDO DEL VISTA 

Sus estructuras son: La parte receptora, la parte conductora y la parte 

transformadora.   

A. Parte receptora: Comprende el globo ocular y estructuras anexas. 

A.1  Globo ocular: Con 3 túnicas: fibrosa,  vascular (úvea)  y la nerviosa. 

a. Fibrosa: Externa y resistente; comprende a la cornea y la esclerótica. 

* Córnea: Es la ventana del ojo, transparente, avascular y muy inervada 

que cubre 1/6 parte del globo ocular en su parte anterior. 

* Esclerótica: Es el blanco del ojo, resistente, opaca, cubre 5/6 del 

globo ocular (parte posterior), en ella se fijan los músculos 

oculomotores. 

b. Vascular o úvea: Capa media, oscura y comprende: Iris, cuerpo ciliar y  

coroides. 

b.1 Iris, es muscular, en su segmento anterior tiene un agujero central 

que actúa como diafragma y se ubica verticalmente entre cristalino y 

córnea, en medio del humor acuoso; regula la cantidad de luz que 

debe ingresar al globo ocular; asimismo, las células pigmentadas son 
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responsables del color del ojo, por ej. Sí, hay escasos melanocitos el 

color del ojo es azul. 

b.2 Cuerpo ciliar, se caracteriza porque es gruesa y comprende al 

músculo ciliar que permite la acomodación del ojo y el epitelio de los 

procesos ciliares producen humor acuoso. 

 

 

Fig. 7.11 Estructuras del globo ocular indicando sus partes 

 

b.3 Coroides, ubicada entre la esclerótica y la retina, ocupa las 2/3 

partes posteriores del globo ocular, es tejido laxo, es vascular y tiene 

células pigmentarias y  da irrigación a la retina y esclerótica. 

 

c. Medios refringentes del ojo. Son córnea, humor acuoso, cristalino y 

humor vítreo.    

c.1 Humor Acuoso: Situado en la cámara anterior (entre la córnea y el 

cristalino) y en la cámara posterior (entre el  iris y el cristalino), es 

incoloro, transparente y es renovado constantemente; su función es 
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nutrir a la córnea, cristalino y mantener la presión intraocular, caso 

contrario puede ocasionar glaucoma. 

c.2 Cristalino: Es un lente convergente biconvexa, elástico, avascular 

sin nervios, ubicado detrás de la pupila y el iris; y delante del humor 

vítreo. Su principal función es enfocar los rayos luminosos sobre la 

retina; en la visión lejana la curvatura disminuye, el cristalino se 

aplana, debido a la relajación de los músculos ciliares, mientras que 

en la visión cercana la curvatura aumenta al contraerse los músculos 

ciliares. 

   La elasticidad del cristalino y su capacidad de acomodación cambia 

con la edad, ocurriendo un caso de presbicia y sucede a partir de los 

40 años de edad pero cuando hay opacidad del cristalino por 

deshidatación provoca la formación de catarata. 

c.3 Humor vítreo: Situado en el espacio vítreo (entre el cristalino y la 

retina), es transparente y gelatinoso, contiene agua, ácido hialurónico 

etc.; se forma en la vida embrionaria y no es recambiable; cumple una 

función sinérgica con el humor acuoso, la de mantener constante la 

presión intraocular (10-20 mmHg); asimismo, evita la caída de la 

retina y en forma conjunta con la esclerótica mantiene la forma del 

ojo. Si la presión intraocular supera los 22 mmHg aparece glaucoma, 

que puede producir ceguera. 

d. Túnica nerviosa o retina: Es la capa fotorreceptora más interna, con  

porción anterior no sensorial y porción posterior funcional u óptica.  

Retina: Es la tercera membrana del ojo, forma el revestimiento del globo 

ocular, su porción anterior es insensible a la luz, no posee fotorreceptores. 

Sí, lo comparamos con una cámara fotográfica, su parte posterior es la 

parte fotosensible, actúa como – placa sensible –, tiene una depresión 

llamada fóvea y alrededor de ella está la mácula lútea, la fóvea al estar 

conformada por conos constituye la zona de mayor agudeza visual, 

formándose a este nivel la imagen con mayor nitidez.  

   Posee varias capas de neuronas y glías; las más significativas, de afuera 

hacia adentro son: epitelio pigmentario, capa de neuronas fotorreceptoras, 

capa de neuronas bipolares y capa de neuronas ganglionares.  

  Las neuronas fotorreceptoras poseen dendritas denominadas conos o 

bastones, estas estructuras cuando son estimuladas generan los 
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impulsos nerviosos, debido a que poseen pigmentos fotosensibles que 

convierten los rayos luminosos en impulsos nerviosos. 

 

A.2 Estructuras anexas: Se encargan de cubrir y proteger al globo ocular 

y son las siguientes:  

a. Estructuras protectoras, son: Las cejas, pestañas y párpados, estos 

últimos debido a que son dos repliegues móviles, el superior es más 

extenso y móvil que el inferior y en su borde presentan las pestañas, su 

función es proteger a los globos oculares de la luz, de cuerpos extraños, 

del sudor y facilitan el discurrir de las lagrimas por la superficie del ojo. 

Conjuntiva: Membrana mucosa, transparente, reviste la  superficie interna 

de los párpados y cubre la parte anterior de la esclerótica del ojo. Cuando 

la conjuntiva se inflama se tiene un caso de conjuntivis.  

b. Aparato lagrimal, constituido por dos glándulas lacrimales ubicadas en 

la parte superior y anterolateral de cada orbita, elaboran y secretan 

lágrimas en la superficie interna del párpado superior. La función de las 

lágrimas es de lubricar y limpiar a los ojos, debido a que contiene agua, 

sales, la enzima bactericida lisozima y cierta cantidad de moco. 

c. Aparato motor, Son seis músculos extrínsecos u oculomotores en 

forma de cinta, se encargan de los movimientos y acomodación del ojo en 

la órbita; los músculos rectos superior e inferior, interno y oblicuo mayor o 

superior son controlados por los pares craneales III, mientras que los 

músculos oblicuo mayor o superior por el par craneal IV y el músculo recto 

externo por el VI par craneal  

 

B. Parte conductora: La vía nerviosa es el nervio óptico, con un aproximado 

de un millón de axones de células ganglionares, emerge por el punto ciego 

o papila óptica de la retina y llega al encéfalo y  termina en el quiasma 

óptico donde se entrecruzan los dos nervios ópticos.   

C. Parte transformadora: En los centros visuales del lóbulo occipital.  
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Fisiología de la visión.  
El sentido de la vista nos da la sensación de luz, forma, color, tamaño y 
distancia, es por eso, que las ondas de luz entre los 5,000 a 7,800 angstrom 
(comprendida entre los colores violeta y rojo) constituye la energía que 
estimula el nervio óptico. 
  Sus procesos son: 

   a. Formación de la imagen en la retina: Comprende la refracción de la luz, 
la acomodación del cristalino para el respectivo enfoque, la variación del 
diámetro de la pupila, la convergencia de los ojos proceso que es apoyado 
por la acción coordinada de los músculos extrínsecos del ojo y la formación 
de la imagen invertida en la retina. 

   b.Transducción de la energía luminosa en los fotorreceptores, en este 
proceso intervienen los bastones y conos que son los responsables de 
transformar los estímulos luminosos en impulsos nerviosos. 

  c. Conducción del estímulo nervioso al SNC mediante la vía aferente, está 
vía informa que el campo visual de cada ojo se divide en dos regiones: la 
mitad nasal (interna) y la mitad temporal (externa); el área visual primaria 
de la corteza cerebral del lóbulo occipital derecho interpreta las 
sensaciones visuales del lado izquierdo de un objeto por medio de la vía 
de los impulsos nerviosos, desde la mitad temporal de la retina del ojo 
derecho y la mitad nasal de la retina del ojo izquierdo.  

  
Por tanto: En la visión normal o emétrope, la imagen se forma exactamente 
en la retina. En la visión amétrope o con defectos en la acomodación de 
imágenes   por refracción  inadecuada se presenta los siguientes:  
- Miopía, la imagen se forma delante de la retina, debido a que el diámetro 

anteroposterior es más largo; la persona ve de muy cerca, este defecto 
que se corrige con lentes bicóncavos.   

- Hipermetropía, la imagen se forma detrás de la retina, debido a que el 
diámetro vertical es mayor, la persona ve bien de lejos pero no de cerca, 
se corrige mediante lentes biconvexos (divergentes).  

- Astigmatismo, la imagen se forma en distintos planos y se observa borrosa, 
esto se debe a la irregularidad de la  curvatura de la córnea o del cristalino, 
defecto que se corrige con lentes cilíndricos. 

- Estrabismo, hay visión doble, debido a la desviación de los ojos respecto    
a su posición normal, debido a trastornos de los   músculos extrínsecos. 
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SENTIDO DEL OLFATO 

Es el sentido químico más primitivo, actúa interactuando entre las moléculas y 
los receptores olfatorios ubicados en la mucosa olfatoria en el techo de la 
cavidad nasal; los receptores olfatorios son muy sensibles pero se fatigan con 
facilidad. Las sustancias químicas causantes de olores inician una señal 
nerviosa que es interpretado como un olor específico por el cerebro. 

   Mucosa olfatoria: Tiene una área aproximada de 5 cm2, su epitelio olfatorio 
posee células basales, células de sostén con microvellosidades, células 
olfatorias con cilios 6 a 8 que son los verdaderos receptores olfatorios y 
glándulas de Bowman que secreta mucus que humedece la superficie del 
epitelio olfatorio y actúa como disolvente de las partículas odoríferas; los 
axones de las células olfatorias forman el I par craneal. 

  Bulbo olfatorio: En él convergen aproximadamente 26, 000 axones de las 
células receptoras que atraviesan la lámina cribosa del etmoides y  forman la 
cintilla olfatoria para llegar a las áreas olfatorias cerebrales de la corteza 
olfatoria y hace contacto con estructuras del sistema límbico. 

  
Fig. 7.12  Estructura de la mucuosa olfatoria 

 Fisiología olfatoria. La olfacción se inicia cuando reaccionan 
químicamente los cilios de las neuronas olfatorias (quimiorreceptores) con 
las sustancias olorosas disueltas en el moco, generándose un impulso 
nervioso que se traslada hasta la corteza cerebral por las vías olfatorias; 
para que una sustancia química estimule a los cilios es necesario que sean 
volátiles y penetren a las fosas nasales y sean a su vez solubles en agua, a 
fin de que atraviesen el moco; producida el potencial de acción, éste es 
conducido al cerebro donde se realiza se interpretan como sensación 
olfatoria. Se precisa que hay una relación muy estrecha con el gusto 
(quimiorreceptor). Cuando una persona está expuesta durante mucho 
tiempo a un olor, pierde su  capacidad de oler dicha sustancia, es decir, se 
adapta, esto sucede con las personas que residen en el puerto de Chimbote 
y no con los viajeros que pasan por dicho lugar. 
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SENTIDO DEL GUSTO 

     Los receptores gustativos son quimiorreceptores llamados botones o 
corpúsculos gustativos (yemas gustativas), ubicados en las papilas 
gustativas (2000 a 5000 papilas) del dorso de la lengua, pero también se 
encuentran en la faringe, paladar blando y epiglotis. Los pares craneales 
VII y IX conducen los impulsos gustativos.  

Papilas gustativas o linguales, son elevaciones del epitelio olfatorio de la 
parte dorsal de la lengua y pueden ser:  

 Papilas caliciformes o Valladas o circunvaladas, en forma de cáliz, 
ubicadas en la  “V” lingual (1 000) y son las gustativas. 

 Papilas fungiformes, en forma de hongo, ubicadas por delante del “V” 
lingual, en la punta y las caras laterales de la lengua (bordes) y son 
gustativas. 

 Papilas foliaces, están ubicadas en los pliegues posterolaterales de la 
lengua (1 000), son gustativas. 

 Papilas Filiformes, en forma de filamentos, no poseen botones 
gustativos, no son gustativas sino táctiles, están ubicadas en los 2/3 
tercios de la lengua. 

Fisiología gustativa: La transducción de la señal varía de acuerdo con 
las cuatro modalidades clásicas de gustos: 
*El sabor salado se detecta por los iones de Na+,  
*El sabor ácido se debe a la producción de iones H+ por los ácidos, 
*El sabor dulce se detecta cuando las moléculas se unen a un lugar 
receptor específico acoplado a una proteina G y los receptores del sabor 
amargo son esencialemente detectores de tóxicos, esto sucede p. ej., con 
la quinina. 
La mayoría de células gustativas receptoras responden a dos o más 
sabores básicos; asimismo, el encéfalo puede interpretar los sabores 
utilizando otras fuentes de información, como el olfato, la temperatura y la 
textura. 
Las microvellosidades de las células gustativas a nivel del poro gustativo 
al ponerse en contacto con la sustancia química disuelta en la saliva, 
generan impulsos nerviosos que se transmiten a las terminaciones 
nerviosas a ellas adosadas; los receptores gustativos poseen un período 
de adaptación rápida, es así, que al igual en la adaptación olfatoria, la 
gustativa implica un componente psicológico en el SNC.   
 

Cuidado e higiene del Sistema Receptor. 

1. Limpie sus oídos siempre por fuera y con la punta de una toalla. Si 

sospecha de una infección en el oído, consulte a su médico. La mayoría 
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de las pérdidas de audición son causadas por catarros, gripas e 

infecciones mal atendidas. Las gotas para los oídos sólo pueden ser 

usadas bajo prescripción médica y sí siente comezón en los oídos, 

entonces consulte a su médico porque si se trata de hongos debe usarse 

medicamentos.  

2. La formación de tapones de cerumen debe ser atendida por su médico. 

Sí nada en aguas contaminadas utilice tapones especiales para nadar o 

aplique en el oído unas gotas de aceite para bebé. El aceite para bebé 

sirve de impermeabilizante y ayuda a que salga el agua después del baño.  

Las normas laborales recomiendan que después de 85 decibeles de nivel 

sonoro continuo equivalente, se debe usar protectores auditivos. 

  La Agencia de Protección Ambiental, expresa que puede producirse una 

pérdida de audición si nos exponemos durante ocho horas diarias a 

cualquier ruido que alcance los 75 - 85 o más decibeles. 

3. Evite el uso de medicamentos ototóxicos como gentamicina y amikasina 

(medicamentos que causan sordera); evite la exposición cercana a fuentes 

de ruido intenso como cohetes, bocinas y/o parlantes en fiestas, evite 

golpes y juegos bruscos que puedan afectar a sus oídos.  
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SEMANA 8 

SISTEMA ENDOCRINO  DE LOS SERES VIVOS 

Es el conjunto de glándulas de secreción interna –órganos/tejidos- que 

ejercen su acción mediante la secreción de hormonas para ejercer el control 

e integración de los procesos fisiológicos en nuestro organismo. 

Este sistema junto con el Sistema Nervioso mantiene la homeostasis 

(equilibrio dinámico) del medio interno.  

 

Glándulas endocrinas o glándulas de secreción interna  
Las glándulas de secreción interna secretan sustancias químicas –
hormonas- que son vertidas directamente a la sangre por no tener conducto 
excretor, es por eso, que son muy vascularizadas.    
 

Hormonas. Las hormonas son sustancias -mensajeros- químicas 
secretadas por células especializadas, son transportadas por la sangre, y 
actúan sobre un órgano distante –órgano/tejido blanco- , modificando su 
función de dicho órgano/tejido diana. Estas sustancias no crean nuevas 
funciones en la célula sólo modifican las funciones existentes.  
- Características: Actúan en bajísimas concentraciones; se degradan 

rápidamente; mantienen la homeostasis, por ej., el balance hídrico y 

electrolítico, el equilibrio ácido-base, etc.; provocan modificaciones  

energéticas, de movimiento, de reproducción, de actividad mental, 

metabólicas y de crecimiento. 

- Tejido o células diana o blanco de las hormonas. Son estructuras de 

un órgano, de una glándula (endocrina o exocrina) y el organismo en 

general; éstas tienen respuesta única para una hormona; poseen 

receptores hormonales específicos en su superficie celular o intracelular 

y pueden estar ubicadas a regular distancia de la glándula endocrina, por 

ej., el órgano blanco de la oxitocina producida en el hipotálamo es el útero 

y de la insulina son todas las células del organismo. 

 

- Naturaleza química de las hormonas. Pueden ser: 

* Esteroides: Estos derivan del colesterol; al ser insolubles en el agua se 

unen a proteínas para poder transportarse. Comprende a las hormonas 

de la corteza suprarrenal, las gónadas y la placenta; y la ecdisona de 
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los insectos. Se sintetizan en los mitocondrias y retículo 

endoplasmático liso. 

* Aminas: Son moléculas derivadas de aminoácidos; hidrosolubles, por ej., 

del aminoácido tirosina derivan las hormonas tiroideas (T4 y T3), 

adrenalina, noradrenalina, dopamina; del triptófano deriva la 

melatonina y la serotonina (gastroduodenal). Se sintetizadas en el 

citoplasma y se almacenan en gránulos secretores antes de su 

secreción.  

* Péptidos y proteicas: Constituyen la mayoría de hormonas, comprenden 

a todas las hormonas del hipotálamo, de la hipófisis, de la paratiroides, 

del páncreas, del tracto gastrointestinal, etc. Son sintetizadas por 

transcripción y traducción del ADN nuclear.                    

* Acidos grasos (Eicosanoides  de 20 carbones): Las prostaglandinas y los 

leucotrienos derivan del ácido graso insaturado araquidónico; se 

sintetizan en la membrana de todas las células del organismo, excepto 

en los hematíes; no se almacenan.  
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MECANISMO DE CONTROL 

Diversidad hormonal en los principales invertebrados 
1. En Insectos, su proceso de metamorfosis está dirigido por hormonas, 

las cuales son secretadas por órganos endocrinos propiamente dichos.  

 

Fig. Nº 8.1 Insectos: Hormonas que regulan la metamorfosis 

 

El protocerebro segrega la hormona de activación (HA) a los cuerpos 

cardiacos controlando de esta manera a la glándula protorácica para que 

segregue la hormona ecdisona, ésta regula la metamorfosis, debido a que 

controla la muda. La hormona juvenil (HJ) es secretada por los cuerpos 

alados cuando el animal está en estado larvario (mantiene el estado 

larvario). Otras hormonas son: Bursicona y la hormona de la eclosión. 

2. Crustáceos, poseen la hormona de la muda (HM) segregada por un 
órgano que se sitúa en su antena; asimismo, su pedúnculo óptico segrega 
una neurohormona antagónica (HIM), que inhibe a la hormona de la muda; 
así, la muda se lleva a cabo cuando no actúa la HIM. Las neuronas del 
ganglio óptico produce la cromatoforotrofina, que actúa sobre los 
cromatóforos  determinando los cambios de color.  
3. Peces. Su sistema endocrino tiene íntima relación con la reproducción 
debido a que este proceso es complejo por la diversidad de elementos que 
determinan que un organismo se reproduzca y los eventos reproductivos 
están sujetos a múltiples estímulos del ambiente y de los propios peces. 
Según (Kah et al., 1993), el sistema endocrino mediante su eje cerebro – 
hipófisis – gónada se encarga de regular todos los procesos fisiológicos, 
incluyendo la reproducción. Asimismo, este sistema se encarga en especies 
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que viven en agua dulce como en agua salada a regular la concentración de 
sal y de agua, de ello se encarga su hormona tiroxina. 
4. Anfibios. Su hipófisis es muy activa secretando sus diferentes hormonas 
para diversas funciones; también en estas especies juega una función 
especial la tiroxina referente en la desencadenación de la metamorfosis. 
Asimismo, sus catecolaminas: adrenalina y noradrenalina intervienen en la 
regulación de casis todos los procesos vitales y el glucagon e insulina 
intervienen en el mantenimiento de la concentración normal de la glucosa. 
5. Reptiles. La tiroxina se encarga del cambio de piel y pelos.    
6. Aves,  la tiroxina provoca y regular la muda de las plumas.                                 
7. En algunos mamíferos domésticos. En estas especies su etapa 
reproductiva se activan las diferentes glándulas endocrinas y hormonas que 
participan en conjunto con el sistema nervioso. Por lo que la regulación 
neuroendocrina del ciclo estral en los procesos reproductivos de los 
animales domésticos es muy importante. Según Rasmussen, el sistema 
nervioso y el sistema endocrino como un todo sistema neuroendocrino ha 
evolucionado para integrar y coordinar las actividades metabólicas del 
organismo.  
 

Principales glándulas endocrinas humanas   

1. GLÁNDULA PINEAL O EPÍFISIS. Forma parte del diencéfalo; tiene forma 

de piña,  pesa de 100 a 180 mg, mide 10 mm de largo; situada por debajo 

de la rodilla del cuerpo calloso; su destrucción antes de los 7 años de edad 

produce precocidad sexual, adiposidad y aceleración del desarrollo 

esquelético. Tiene una predominacia en niños. Produce melatonina.  

* Melatonina  

- Características: Se forma a partir del triptofano, el cual se convierte en 

serotonina y éste se transforma en melatonina. La noradrenalina controla 

la producción de melatonina, debido a que está inervada por nervios 

simpáticos, es así, que las fibras postganglionares al hacer sinapsis con 

pinealocitos se secreta noradrenalina, la cual controla la producción de 

melatonina. 

 

 

- Sus acciones son: 



BIOLOGÍA  

199 

 

  Induce a un sueño; evita los efectos del desfaz horario de viajes en avión, 

es decir, sincroniza y armoniza los ritmos biológicos; nos mantiene 

sincronizados con el día y la estación; es el reloj que regula procesos de 

envejecimiento; es antioxidante, protegiéndonos de los efectos de los 

radicales libres a nivel del SNC e inhibe el inicio de la pubertad porque 

provoca la inhibición del desarrollo de las glándulas sexuales hasta los 

siete años, es por eso, que se le dice que es antagónica a la hipófisis.  

 

 HIPOTÁLAMO 
Características principales. Es la principal estructura neuroendocrina; 

estimula e inhibe secreciones hormonales de la adenohipófisis; las células 

neurosecretoras mediante sus núcleos supraópticos sintetizan 

vasopresina y los núcleos paraventriculares sintetizan oxitocina.                            

*Oxitocina 

 Características: Es almacenada y liberada por la neurohipófisis y en las 

 suprarrenales; es una hormona peptídica de 9 aminoácidos 

 (nonapéptido).  

 Su órgano blanco son las mamas, útero y gónadas masculinas.  

 Sus acciones son: 

1. En el mecanismo del parto provoca la contracción de fibras musculares 
lisas del útero grávido y durante el puerperio.  

2. Estimular la secreción de prolactina -expulsión de leche-, previo 
estímulo-succión que realiza el lactante al succionar el pezón de la 
mamá y activa la conducta materna.  

3. Inducir en las gónadas masculinas la eyaculación del semen. 
4. Interactúa con la CRH (Hormona liberadora de  corticotropina) y de esta    

manera reduce la liberación de ACTH. 

*Vasopresina (VP) o antidiurética (ADH) 

Características: Es almacenada y liberada por la neurohipófisis; también 

es una hormona nonapéptida;  

 Su órgano blanco es el túbulo contorneado distal y el tubo colector. 

Sus acciones son: 
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a. Regula el equilibrio hidroelectrolítico, estimulando la resorción de agua y 

electrolitos a nivel de túbulos renales, conservando la concentración 

normal de agua dentro de nuestro organismo y reduce el volumen urinario 

-provoca la antidiuresis-.  

b. Aumenta la presión sanguínea por vasoconstricción, debido a que es un   

  potente vasoconstrictor de la circulación sistémica, con acción directa   

sobre el músculo liso vascular, por eso, interviene en casos de   

hemorragias; regula la presión sanguínea es casos de deshidratación   

hipovolémica (La pérdida de aproximadamente una quinta parte o más del   

volumen normal de sangre en el cuerpo causa un choque hipovolémico). 

c.Estimula la secreción de adrenocorticotropina de la adenohipófisis.                                         

* Hiposecreción. Su déficit provoca diabetes insípida, enfermedad que  

  se caracteriza por diuresis (excesiva poliuria), debido a la incapacidad   del 

riñón de resorber agua a partir de la orina filtrada y polidipsia (sed   

excesiva); sus causas sonr: traumatismo encefalocraneano,  tumores, 

enfermedades inflamatorias a nivel de neurohipófisis, en este caso se 

refiere que se trata de una diabetes insípida central; mientras que la 

diabetes insípida nefrógena es mucho menos común que la diabetes 

insípida central y sucede cuando los riñones no pueden  responder a las 

señales que envía la hormona para que se reabsorba el agua. Esta 

enfermedad es adquirida o heredada por los niños varones. 

* Hipersecreción. El síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH) 

estimula la resorción de cantidades excesivas de agua, con la consiguiente 

hiponatremia (baja concentración de sodio), edema cerebral y alteraciones 

funcionales neurológicas pero no hay edema periférico. 

 

* Neurohormonas hipotalámicas que estimulan la adenohipófisis: Son 

las hormonas liberadoras (HL) o estimuladoras, son péptidos sintetizados 

en neuronas hipotalámicas especializadas:  

- Hormona liberadora de  corticotropina (CRH),                                                                                                              

- Hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH),                                                                                      

- Hormona liberadora de la tirotropica  (TRH) y,                                                                                                              

- Hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH).     
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* Neurohormonas hipotalámicas que inhiben la adenohipófisis: Son las 

hormonas inhibidoras:  

- Dopamina, inhibe la liberación de prolactina 

- Somatostatina, inhibe la liberación somatotropina (GHIH) y el  

- Factor inhibidor de de melanotropina.  

 

3. HIPÓFISIS O PITUITARIA –“glándula maestra”-. 

Características: Se aloja en la silla turca del esfenoides; es ovoide y rojiza; 

su diámetro es de 1,2-1,5 cm y pesa 0,5 g, se une al hipotálamo mediente 

el tallo hipofisiario o infundíbulo.  

 

Tiene dos partes o lóbulos: La adenohipófisis y neurohipófisis.  

A) Adenohipófisis o hipófisis anterior. Tiene pars distalis; pars intermedia 
y pars tuberalis. Sus células acidófilas y basófilas elaboran las hormonas 
adenohipofisiarias, deriva de la bolsa de rathke. 

i. Hormona adrenocorticotropica (ACTH). Secretada por células basófilas 

y se almacena; su órgano diana son las glándulas adrenales; los linfocitos 

la producen en cantidades mínimas.  

  - Sus acciones son:  

  * Estimular la síntesis y secreción de hormonas corticosuprarrenales.                                                                                               

*Su liberación es inhibida por retroalimentación negativa al incrementarse  

los niveles de cortisol en sangre. 

 

ii. Hormona estimulante de la tiroides (TSH) o tirotropina. Es secretada 

por las células basófilas. Su órgano diana es la glándula tiroides. Su 

secreción es estimulada por hormona liberadora  tirotropica del hipotálamo 

(TRH), mientras que su inhibición es por el  SNC y no por hormonas 

inhibidoras hipotalámicas.  

  - Sus acciones son:  
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   * Estimula el crecimiento de tiroides y captación de yodo;  

* Provoca la elaboración y secreción de hormonas tiroideas: T4, T3 y                

  Calcitonina.                                                                                                                      *Su 

liberación es inhibida por retroalimentación negativa al incrementarse  los 

niveles de las hormonas tiroides (T4, T3) en sangre.  

 

iii. Hormona lactógena (LTH) o prolactina (PRL). Es producida por las     
   células acidófilas. Su órgano diana son las mamas.                                                                       

- Sus acciones son:                                                                                                                  

* Estimula el desarrollo de mamas durante  el embarazo, la producción y  

     secreción de leche después de parto.                                                                                          

* Su liberación es inhibida por la dopamina. 

 

iv. Hormona somatotropa (STH) u hormona del crecimiento. Secretada                
por las células acidófilas. Su órgano diana es todo el organismo.                                                                                                                                              
- Sus acciones son: 

   * Estimular el anabolismo proteico, estimula crecimiento de los órganos.    
* Provoca el catabolismo de grasas. 

  * Su liberación es inhibida por la somatostatina (GHIH). 
   * Hiposecreción, provoca en niños enanismo hipofisiario o infantilismo;    

* Hipersecreción, induce en  niños gigantismo y en adultos acromegalia. 
 
v. Hormona luteinizante (LH). Es secretada por las células basófilas.                 

– Su órgano diana son las gónadas masculinas y femeninas.                                          
- Sus acciones son: 

 * Estimula el crecimiento gonadal y su funcionamiento. 
* En la mujer: Maduración folículos ováricos, secreción de estrógenos y 
progesterona y la formación del cuerpo lúteo después de la ovulación.     
* En el varón estimula secreción de testosterona por células de Leydig.                                                   
* Actúa sinérgicamente con la FSH, desencadenando  la ovulación.                        
*Su liberación es inhibida por retroalimentación negativa al aumentar          
los niveles de progesterona o testosterona.                                                                                        
 

vi. Folículo estimulante (FSH). Es producida por las células basófilas.          
Su liberación es inhibida por retroalimentación negativa al incrementarse 
los niveles de progesterona o testosterona respectivamente. Su órgano 
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diana son las gónadas masculinas y gónadas  femeninas. Sus acciones 
son: * En la mujer: Provoca el crecimiento folículo de Graff y secreción 
de estrógenos; junto con la LH desencadenan la ovulación. * En el 
hombre: Estimula la espermatogénesis 

B) Neurohipófisis o hipófisis posterior. De constitución nerviosa, es un 

canal de comunicación directa entre el S.N.C y la hipófisis. Libera las  

hormonas oxitocina y vasopresina por estimulo del hipotálamo. 

 

4. TIMO 
 Características: Ubicada detrás del esternón y frente a la tiroides. 

Presenta corteza y médula. Tiene muchos linfocitos. Secreta las 
hormonas timosina y timopoyetina.   

 Sus acciones son: 
a.En el desarrollo y función del sistema inmune de nuestro organismo; 

b.Estimulan el crecimiento en la niñez; 

c.Se encarga de formar y la maduración de linfocitos T que destruyen 

los microbios, produciéndose la inmunidad celular, es decir, provocan 

la inmunización primaria; 

d.Estimulan la liberación de las hormonas hipofisiarias FSH y LH; 

e.Esta hormona y la pineal se comunican entre sí por medio de la 

melanina  y la timosina, ambas glándulas se regulan mutuamente. 

 

5. TIROIDES                                                                                                                                                  
Características: Ubicadas en la región cervical, delante y a ambos 
lados de la tráquea, está formada por dos grandes lóbulos laterales 
unidos por un fino istmo o puente en forma de H -, se localiza por 
delante de la unión de los cartílagos tiroides y cricoides (por delante de 
la laringe); pesan 15 a 20 g en un adulto normal, de 6 a 7 cm de largo 
y 3 cm de ancho pero aumenta de tamaño en la mujer embarazada y 
durante la menstruación.  
 

Presenta más de un millón de folículos y estos tienen células foliculares; 

asimismo, en su luz contienen coloide. Sus células foliculares secretan T3 

y T4 estas se unen a la tiroglobulina y se almacenan en el coloide.  
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Sus células parafoliculares (célula C), sintetizan y secretan calcitonina. 

Es la glándula con mayor capacidad de respuesta, es así, que responde a 

muchos tipos de estímulos y se encuentra en un estado de adaptación 

constante, por ej., durante la pubertad, el embarazo y el estrés, esta 

glándula aumenta de tamaño y se hace más activa. 

 

 

Fig. 8.2 Ubicación de las glándulas tiroides y 

paratiroides. 

 

Los agentes químicos denominados bociógenos pueden inhibir la función de 

la glándula tiroides. 

 Proceso de síntesis y almacenamiento de hormonas tiroideas (T3 y 
T4), comprende las etapas de: 
a. Síntesis y secreción de tiroglobulina al interior del folículo por las 

células foliculares. 

b. Captación de iones yoduro (I-) de la sangre mediante la bomba de 

yoduro a nivel de membrana proceso controlado por la tirotrópica. 

c. Activación de yoduro (I-) en yoduro molecular (I2) en las células 

foliculares  

d. La yodación de radicales tirosilo de la tiroglobulina en el coloide. 
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Hormonas tiroideas T4 -tiroxina- y T3): Producidas por las células 

foliculares, las cuales sintetizan T4 o tiroxina en un 90% y el porcentaje 

restante por T3. Se unen a la globulina para ser transportadas hacia los 

tejidos periféricos. La T3 es más potente en pequeñas cantidades pero en 

sangre está menos tiempo porque sus acciones se producen en forma 

rápida, mientras que la T4 está en mayor cantidad y se convierte en T3 en 

los tejidos. Su tejido blanco es todo el organismo.  

- Sus acciones son:                                                                                                                                                           

*Provocan la transcripción nuclear de varios genes para: enzimas  proteicas, 

proteína estructurales y de transporte. 

*Provocan el aumento de la función de todo el organismo o un profundo 

aumento del metabolismo del organismo, es decir, aceleran el catabolismo 

y aumentando la tasa metabólica corporal, vitaminas, sales y activa la 

función enzimática;  

*Tiene efecto calorígeno porque incrementan la glucogenólisis, glucólisis, 

lipólisis y gluconeogénesis, favoreciendo el consumo de O2. 

*Estimulan el crecimiento y desarrollo corporal normal. 

*Estimulan la mielinización de fibras nerviosas durante el  desarrollo fetal 

y primeros años de vida. 

*Estimulan las funciones del sistema nervioso central, favorece desarrollo   

sistema nervioso su encefalización y mielinización. 

*Estimulan el incremento de los niveles plasmáticos de T4 y T3 inhiben  la 

liberación de TSH por retroalimentación negativa. Ver figura 8.3. 
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Fig. 8.3 Mecanismo de retroalimentación negativa de la 

glándula tiroides en relación a la hipófisis e hipotálamo. 

 

 

*La ausencia completa de  secreción tiroidea disminuye el   metabolismo  
Basal (40-59%) por debajo de lo normal. El exceso de secreción tiroidea 
aumenta el metabolismo basal (60%-80%) por encima de lo normal.    

  

* Hiposecreción de la T4 y T3: provocada en el lactante y/o  primera infancia, 
cretinismo y mixedema.  

   - Cretinismo: Se caracteriza por alteraciones del desarrollo esquelético y 
del SNC, que se manifiestan por grave retraso mental, enanismo, cara 
tosca, protrusión de lengua y hernia umbilical, bajo metabolismo basal.                                                                                                                                                                                                                       

   - Mixedema. Es un caso de hipotiroidismo que aparece en niños mayores 
y en adultos; provoca la acumulación de líquidos con mucoproteínas en  
tejidos subcutáneos, engrosando la piel; asimismo, disminuye el 
metabolismo basal,  el vigor físico y mental, son distraídos, no toleran el 
frío y a menudo tienen sobrepeso, la piel es fría y pálida por disminución 
del aporte sanguíneo. 

 

*Hipersecreción de la T4 y T3: Provoca el bocio exoftálmico o nodular o 
enfermedad de Graves o  enfermedad de Basedow; esta enfermedad se 
caracterizada porque provoca hiperplasia de la células foliculares, 
incrementa el tamaño de la glándula 3 a 4 veces más; también, hay 
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incremento en la producción de T4 y T3 en 5 a 15 veces más; se produce 
exoftalmía (protrusión de los globos oculares). Ver figura 8.5. 

 

Fig. 8.4  Casos en pacientes con bocio nodular 

 

- Bocio simple o bocio difuso no tóxico - bocio endémico: Afecta de 

manera difusa a toda la glándula tiroides, sin provocar nódulos, 

generalmente se debe a insuficiencia de yodo en los alimentos, agua y 

suelo, es así, que la carencia de yodo hace que la síntesis de hormona 

tiroidea sea escasa, produciendo un aumento compensador de TSH que 

provoca hipertrofia y la hiperplasia de las células foliculares y por tanto, el 

aumento de la glándula; pero, no tiene ninguna relación con el hipotiroidismo 

ni hipertiroidismo, es por eso, que esta insuficiencia se trata añadiendo yodo 

(gotitas) en un litro de agua. 

 

Calcitonina o Tirocalcitonina: Es sintetizada por  células parafoliculares 

de la tiroides. Su tejido blanco son: Hueso, riñones e  intestino. 

- Sus acciones son: Provoca la homeostasis del calcio a nivel orgánico, 

porque actúa antagónicamente respecto a la paratohormona. Aumenta  la 

concentración de fosfato a nivel sanguíneo para lo cual aumenta la 

resorción de fosfato a nivel renal, para ello realiza lo siguiente:     

a. Se secreta cuando los niveles de calcio en sangre están 

aumentados, es decir, regula los niveles de calcio en sangre, es 

por eso, que disminuye las concentraciones sanguíneas de calcio 

– hipocalcemiante -;  
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b. Inhibe la degradación ósea, disminuyendo la actividad o la 

formación de osteoclastos; 

c. Disminución la absorción de calcio a nivel intestinal e inhibiendo 

la síntesis de la vit. D y aumentando la secreción renal de calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.5 Acciones De la calcitonina 

 

6. PARATIROIDES 
- Características: Son cuatro glándulas pequeñas, de forma ovalada y de 

5 mm de diámetro, ubicadas en la parte posterior de cada lóbulo tiroideo. 
En el adulto es de un color pardo amarillento, ovoide y encapsulado, pesa 
de 35 – 40 mg. Elabora la hormona paratohormona (PTH). 
Su actividad está controlada más por el nivel de calcio libre (ionizado) de 

la sangre que por las hormonas secretadas por el hipotálamo y la hipófisis, 

es por eso, que cuando desciende los niveles de calcio libre se estimula la 

síntesis y secreción de PTH. 
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*Paratohormona 

Características: Es un polipéptido formado por 84 aminoácidos y es 

elaborado por las células parafoliculares de la paratiroides.  

- Tejido blanco: Son los huesos, riñones e intestino delgado.  

- Sus acciones son: Regula el metabolismo para mantener los niveles 

séricos de calcio y fósforo, pero para ello, realiza lo siguiente: 

a. Potencia la absorción calcio a nivel intestinal, para ello convierte 

la vitamina D a su forma activa 1,25 dihidroxicolecalciferol. 

b. Activa los osteoclastos en la resorción de calcio de los huesos;  

c. Aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado 

proximal,  para la conservación de calcio libre, favorece la 

hipercalcemia;  

d.Aumenta la excreción de fósforo por la orina, con la consiguiente 

reducción del nivel sérico (sanguíneo) de los fosfatos.   

 

Fig. 8.6 Acciones De la paratohormona 
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Hiperparatiroidismo: Puede ser primario o secundario y con menos 

frecuencia, terciario. El primero se debe a la producción excesiva, 

espontánea y autónoma de PTH, en las otras dos formas son fenómenos 

secundarios típicos de los pacientes con  insuficiencia renal crónica. 

El hiperparatiroidismo primario es causa frecuente de la hipercalcemia. 

Sus causas son:  

* Adenoma en un 75% a 80%;  

* Hiperplasia primaria en un 10% a 15% y  

* Carcinoma de paratiroides en un 5% o menos. 

Sus manifestaciones clínicas son: Dolor óseo, fractura de los huesos 

debilitados por la osteoporosis o por la osteítis fibrósica quística, cálculos 

renales afecta al 20% de pacientes; estreñimiento, náusea, úlceras 

pépticas y pancreatitis; alteraciones del SNC: Depresión y convulsiones; 

debilidad y fatiga; calcificación de las válvulas aurículoventriculares.  

                                                                                                                                                                                                    

Hipoparatiroidismo: Es menos frecuente que el hiperparatiroidismo.  

Las causas que la provocan es la deficiencia en la secreción de PTH y 

dentro de ellas es la extirpación de la paratohormona durante una 

tiroidectomía; 

También la ausencia congénita de la paratohormona; la atrofia primaria 

de la paratohormona debido a una enfermedad autoinmune; también 

suele asociarse a insuficiencia suprarrenal primaria. 

Las manifestaciones clínicas son: Tetania, caracterizada por irritabilidad 

neuromuscular debida a la baja concentración sanguínea de calcio 

ionizado, adormecimiento peribucal, laringoespasmo, hormigueo y  

convulsiones generalizadas. Alteraciones del estado mental: 

inestabilidad emocional, ansiedad, depresión, alucinaciones, psicosis, 

movimientos semejantes a las del Parkinson  y manifestaciones 

cardiovaculares. 
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7. GLÁNDULAS SUPRARRENALES (ADRENALES) 

 Características: Son dos glándulas triangulares situadas en los polos 
superiores de los riñones. En el adulto cada glándula pesa unos 44 g., pero 
en casos de estrés agudo disminuye de peso, debido a la escasez de 
lípidos pero ante el estrés prolongado (el padecimiento de una larga 
enfermedad crónica) se hipertrofian y sufren hiperplasia que puede llegar 
a duplicar su tamaño. 

* Estructura interna: Tienen corteza y médula, diferentes en su desarrollo 

embriológico, estructural y funcional.  

A. Corteza: Es periférica, grande, amarillenta, deriva del mesodermo y tiene  

tres zonas: Glomerular, fascicular y reticular. 

A.1 Zona glomerular: Sus hormonas minerolocorticoides son la 

aldosterona (la más importante) y  desoxicorticosterona (DOCA). 

*Aldosterona: Su órgano diana son túbulos contorneados distales.                

- Sus acciones son: 

a.Provoca la regulación del metabolismo del agua y electrolitos, 

impidiendo la pérdida excesiva de agua y de Na+, K+  y NaCl, para 

ello, aumenta la absorción de Na+ y la excreción renal de K+ e H+   

b. Mantiene el equilibrio de sodio y potasio a nivel sanguíneo.  

c. Su secreción es estimulada por baja concentración de sodio en 

sangre y que la corteza suprarrenal libere aldosterona, éstal actúa 

a nivel de  

túbulos contorneados distales del nefrón a fin de que se eleve a 

ese  

   nivel la absorción de Na+, HCO3
-, Cl- y se retenga agua, evitando 

la poliuria y se secrete K+, H+ .  

d. Estimula a nivel de mucosa gástrica, glándulas salivales y 

glándulas sudoríparas la retención de Na+ y agua; por tanto, se 

mantiene normal el pH de la sangre y el volumen del líquido 

extracelular. 

- Hipersecreción: Provoca el Síndrome de Conn o aldosterismo, 

que se caracteriza por secreción excesiva y crónica de 

aldosterona. La elevación de los niveles de aldosterona produce 
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retención de sodio ocasionado hipertensión arterial y excreción de 

potasio (provoca hipopotasemia), en  orina, provocando parálisis 

muscular, trastornos electrocardiográficos, poliuria y polidipsia. 

 

A.2 Zona fascicular: Constituye cerca del 75% de la corteza.  

* Sus hormonas son los glucocorticoides como el cortisol (el más 

abundante), la corticosterona y la cortisona.  

* Su órgano diana es todo el organismo. Su actividad está regulada por el 

hipotálamo, mediante su hormona liberadora de corticotropina (CRH) e 

hipófisis por suhormona adrenocorticotropina (ACTH). 

 

 

* Glucocorticoides 

-  Sus acciones generales son:  

*Fomenta esencialmente el metabolismo de glúcidos, es hiperglicemiante 

porque asegura la concentración normal de glucosa en sangre. 

* Mantiene la producción de energía para las diversas reacciones 

metabólicas, 

* Aumenta ante la tensión, ansiedad o lesión grave permitiendo a nuestro 

organismo resistir los estados de alarma o de estrés, es decir, perrmiten 

resistir los estados de alarma”;  

* Fomenta la gluconeogénesis a partir de las proteínas – aminoácidos 

hasta formar glucosa, excepto las del hígado;  

* Fomentan la gluconeogénesis de lípidos. “movilización de grasas”-  

* Conjuntamente con las catecolaminas tienen efectos antiinflamatorios.   

* Tienen efectos antiinmunitarios y antialérgicos cuando su concentración 

es elevada en sangre. 

* Ayudan a mantener la presión sanguínea en estado normal porque sin 

ellas, las catecolaminas no pueden producir su efecto vasoconstrictor.  
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*Cortisol. Sus acciones son: 

a. Estimula la gluconeogénesis ante estados de estrés, tensión;  

b. Posee acciones antiinflamatorias, antialérgicas y antiinmunitarias; 

c.Participa en la regulación del metabolismo de glúcidos, grasas y 

proteínas; 

d. Asegura una concentración adecuada de glucosa (hiperglicemia) en 

sangre ante situaciones de estrés; 

e. Ayuda al organismo a adaptarse al estrés a largo plazo; 

f. Regula metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas; 

g. No aumenta la concentración de calcio en líquidos corporales, sólo se 

encarga de regular la calcemia; 

h. Influye en el ritmo cardiano, es decir, con elevada concentración entre 

las 6 – 8 am y una baja concentración a la 1 pm pero no influye en la 

actividad gonadal cíclica. 

* Cortisona. Se emplea como analgésico para tratar la enfermedad de 

Addison, el reumatismo agudo y la artritis reumatoidea.  

Hiposecreción. Provoca la  enfermedad de Addison, trastorno raro 

causado por la destrucción progresiva de la corteza suprarrenal, afecta más 

a mujeres que a hombres (relación 3 a 1), sus manifestaciones clínicas 

aparecen cuando la lesión abarca un 90%. Sus causas son: Pérdida de la 

corteza; infecciones provocadas por bacterias y hongos; el SIDA; la 

amiloidosis y los carcinomas metastáticos. Si es autoinmune se debe a un 

gen mutante situado en el cromosoma 6. 

Sus manifestaciones clínicas, son: Astenia (debilidad física y psíquica); 

pigmentación excesiva de la piel (melanodermia); impotencia; supresión de 

la menstruación; pérdida de peso debido a la anorexia; fatiga muscular e 

hipoglucemia.  

Hipersecreción de las glándulas suprarrenales. Provoca el Síndrome 

Cushing, que se relaciona generalmente con hipersecreción de cortisol.)         
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Fig. 8.7 Caso: Paciente con síndrome de Cushing 

 

Las manifestaciones clínicas, son: Obesidad a nivel del tronco, abdomen 

protuberante,con estrías de color rojo púrpura, la parte superior de la 

espalda presenta la “giba de búfalo”, cara rojiza encendida de luna llena, 

cuello corto y grueso, extremidades relativamente delgadas, debilidad y 

tendencia a la fatiga, hipertensión, hirsutismo y osteoporosis, y alteraciones 

neuropsiquiátricas y menstruales (en las mujeres).   

 

A.3 Zona reticular: Produce metabolitos intermediarios como hormonas 

sexuales y deshidroepiandrosterona, esteroide que deriva del colesterol, 

es sintetizado también en gónadas y en el cerebro, debido a su amplia 

distribución tisular es un modulador psiconeuroinmunoendocrino.   

  

B. La zona medular o médula suprarrenal 

  Es central, pequeña, oscura, deriva del ectodermo, está formada por 

células cromafines que sintetizan y secretan las catecolaminas: Adrenalina 

y noradrenalina, las cuales permiten al individuo adaptarse con rapidez a 

los cambios del medio ambiente. 
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*Catecolaminas: Se sintetizan de la tirosina. Sus órganos blancos: Son el 

hígado, músculos, vasos sanguíneos y tejido adiposo. 

  Regulación: Se encuentran bajo el control del hipotálamo y su secreción 

es estimulada por los nervios esplácnicos preganglionares simpáticos, 

poseen los mismos efectos de la estimulación simpática; por ejemplo: 

cuando el estímulo es emocional se secreta noradrenalina y  cuando el 

estímulo es el dolor se descarga adrenalina, pero cuando el estímulo es 

miedo o una tensión intensa; se descarga más noradrenalina preparando 

al  organismo para la lucha o la fuga 

Acciones ante el estrés, lucha o huída:  

1. Interviene incrementando la frecuencia cardiaca y la presión arterial, al  
producir vasodilatación pero la noradrenalina aumenta la presión arterial 

al producir vasoconstricción y la tasa metabólica; además, provoca 

contracciones cardiacas, desvía el riego sanguíneo; midriasis (dilatación 

de pupilas) y broncodilatación. 

2. Incrementa el nivel de ácidos grasos, glucosa en sangre (hiperglicemia), 
debido a que estimula la glucogenólisis para hacer frente a la intensa 
actividad metabólica y muscular que se necesita para enfrentar la lucha o 
la huída, es por eso, que se les denomina hormonas de la emoción. 
   

8. PÁNCREAS ENDOCRINO  

Posee cerca de un  millón de islotes de Langerhans, éstos son de origen 

endodérmico y tienen cuatro tipo de células: , ,  y PP (polipéptido 

pancreático). Secreta las hormonas: Insulina, gastrina, somatostatina, 

glucagon y polipéptido pancreático. 

La insulina y el glucagon cooperan antagónicamente por mecanismos de 

retroalimentación negativa en mantener la normal concentración de glucosa 

en sangre; así, altas concentraciones de glucosa estimula a las células  la 

producción de insulina e inhiben a las células  la producción de glucagon y 

cuando existe baja concentración de glucosa en sangre se estimula a las  

la producción de glucagon y se inhibe a las células  la  

formación de insulina.  
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*Insulina. Hormona proteica que posee dos cadenas polipeptídicas unidas 

por enlace disulfuro. Es producida por las células  de los islotes de 

Langerhans en un 75%, es una de las hormonas anabólicas más 

importantes. En el hígado 72 g. y en los músculos esqueléticos 250 g. 

  Su órgano diana es todo el organismo, porque todas la células del 

organismo tiene un receptor que fija la insulina.  

La homeostasis normal de la glucosa está estrechamente regulada por tres 

procesos relacionados entre sí: la producción de glucosa en el hígado, la 

captación y utilización de la glucosa por todos los tejidos periféricos y la 

secreción de insulina. 

Sus acciones son:  

a. Aumenta la velocidad de transporte de la glucosa hacia el interior de 

las fibras musculares estriadas (entre ellas el miocardio), los fibroblastos, 

   los adipocitos y , su respectiva fosforilación. 

b. Es hipoglicemiante, porque reduce la concentración de glucosa en 

sangre, promoviendo su transporte al interior de las células, estimulando    

la captación de glucosa por las células, es por eso, que el aumento de la 

concentración de glucosa sanguínea estimula la liberación de insulina;  

c. Es anabólica proteica porque estimula la síntesis de proteínas; 

d. Estimula la síntesis de ácidos nucleicos;  

e. Favorece  o acelera  la salida de  aminoácidos y ácidos  grasos desde la  

sangre a las células; 

f. Estimula  la  glucogénesis  a  nivel  de  hígado y  músculos esqueléticos, 

pero, disminuye  la glucogenólisis y la gluconeogénesis; 

g. Es  lipogénica, porque estimula la lipogénesis, la conversión  de glucosa 

en triglicéridos.   

h. La insulina no interviene en el transporte de glucosa en la mayoría de 

los tejidos.                                                                                               

La glucosa sanguínea es factor que regula de la secreción de insulina. 
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Es antagónica al glucagon cuando regula el nivel de glucosa en sangre. 

 

 Diabetes mellitus. 
Es un trastorno crónico de base genética del metabolismo de los glúcidos, 

las grasas y las proteínas. Actualmente hay 331 millones de diabéticos en 

todo el mundo y para el año 2030 se estima que serán 552 millones. Su 

clasificación de acuerdo a la práctica clínica:  

Diabetes mellitus tipo 1 –insulinodependiente- DMID. Este tipo según 

Rozman, C. (2004), constituye alrededor del 10-15% de los casos, suele 

presentarse de forma brusca y en general antes de los 30 años. Se debe a 

la destrucción de los islotes de Langerhans, mediante mecanismo 

inmunológico y tiende a la cetoacetosis (Es un problema que ocurre en 

personas con diabetes mellitus tipo 1), se presenta cuando el cuerpo no 

puede usar la glucosa como fuente de energía, debido a que no hay insulina 

o ésta es insuficiente. En lugar de esto, se utiliza lípidos para obtener 

energía y sus subproductos son los cuerpos cetónicos como las cetonas. 

 

Diabetes tipo 2 –no insulinodependiente- DMNID. Es la forma más 

prevalente, suele presentarse de forma lenta y progresiva; con poliuria, 

polidipsia, polifagia, hiperglicemia y alteraciones del metabolismo de lípidos 

y proteínas como consecuencia de un déficit absoluto o relativo en la acción 

de la insulina. El síntoma que guía es la aparición de una retinopatía 

diabética y manifestaciones cutáneas. Es asintomática. 

 

DIFERENCIAS entre la DIABETES MELLITUS TIPO 1 y TIPO 2 

Caracte-

rísticas 

Tipo 1 o insulino-dependiente  Tipo 2 o insulino-no 

dependiente  

 

 

Clínicas 

*Comienzo  < 20 años 

* Peso normal 

* Cetoacidosis frecuente 

* Descenso de la insulinemia 

* Comienzo  > de 30 años 

* Obesidad 

* Cetoacidosis rara 

* Insulinemia normal o alta 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
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* Anticuerpos anticélulas  de los 

islotes. 

* No anticuerpos anticélulas 

de los islotes 

Genéticas 50%  de concordancia en 

gemelos 

90 – 100% de concordancia 

en gemelos 

 

Patogenia 

* Grave déficit de insulina 

*Autoinmunidad,  mecanismos 

inmuno-patológicos 

* Resistencia a la insulina 

Células de 

los 

Islotes 

* Gran atrofia y fibrosis 

* Ausencia de células 

 

* Atrofia focal y depósitos  de 

amiloide 

* Leve carencia de células  

 

*Glucagon. Hormona polipeptídica con 29 aminoácidos, es producida por 

las células gastrointestinales. Se secreta en respuesta a niveles bajos de 

glucosa en sangre (hipoglicemia) pero es hiperglicemiante.   

  Es producido por las células  de los islotes de Langerhans en un 25%. 

  Su órgano diana es el hígado, el tejido adiposo y células musculares; esta 

hormona se fija a nivel de membrana a una proteína G, teniendo al AMPc 

como segundo mensajero. 

  Sus acciones son:  

  a. Es hiperglicemiante, porque aumenta la concentración de glucosa en 

sangre, para ello, acelera la glucogenólisis hepática pero no a nivel de 

músculo y la gluconeogénesis hepática. También la adrenalina, los 

glucocorticoides (cortisona y cortisol), y la hormona del crecimiento son 

hiperglicemiantes. 

  b. Estimula la lipólisis (moviliza grasa) y la movilización de aminoácidos. 

*Somatostatina. Es producido por las células  de los islotes de 

Langerhans en un 0,5%. Se encarga de inhibir la liberación de insulina, 

glucagon y ella misma. También es sintetizada por el hipotálamo, el 

estómago y neuronas del intestino.  

9. OVARIO ENDOCRINO.  

Elabora y secreta principalmente las hormonas: estrógenos y progesterona. 
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*Estrógenos: En las mujeres se forma en los ovarios y son las responsables de las 

características sexuales femeninas, es decir, que resultan decisivas a la hora de 
concebir. Cuando se ha iniciado el embarazo, la placenta genera esta hormona para 
garantizar un buen desarrollo de la gestación. Es fundamental para el embarazo: 
Estimula el crecimiento del útero, de las mamas y colaboran en el desarrollo del feto. 

*Progesterona: Se encargan del desarrollo y conservación de las características 

sexuales de la mujer y regulan el ciclo menstrual. Ayudan a la culminación del 

embarazo e estimulan las glándulas mamarias para la acción de la lactancia. 

 

*Placenta: Elabora la hormona relaxina, también lo elabora el cuerpo lúteo. Su 

misión es la de preparar el cérvix, los músculos pélvicos y los ligamentos y 

articulaciones para el parto haciendo que se relajen. De este modo resulta mucho 

más fácil el paso del bebé. Produce cuatro hormonas para que la gestación sea 

viable, dentro de ellas, tenemos: 

*Gonadotropina Coriónica (HCG). La segrega la placenta y actúa sobre los ovarios 

para evitar que el organismo rechace el feto, además es la encargada de suprimir la 
menstruación y de que el embarazo siga adelante. Su misión consiste en estimular 

el crecimiento del útero para almacenar los nutrientes con los que alimentar al 
embrión. 

Se trata de la primera hormona que actúa durante la gestación, es conocida como la 
hormona del embarazo porque es la sustancia que detectan los tests de embarazo, 
tanto en la orina como en la sangre. Comienza a funcionar ocho días después de la 
fecundación hasta la semana 12, con un pico máximo en la semana 10 de embarazo. 
Durante el primer trimestre, los niveles de esta hormona son muy altos, lo que 
puede contribuir a provocar las nauseas y vómitos tan frecuentes en la primera 
etapa de la gestación. 

*Lactógeno de la Placenta Humana (HPL). Su misión es la de garantizar el correcto 

desarrollo fetal y la de estimular las glándulas productoras de leche, fundamental 
para la lactancia materna. Empieza a actuar en la semana sexta de embarazo y sigue 
presente hasta el final. Es conocida como la hormona de la lactancia. 

Estrógeno y Progesterona. Se ha referido anteriormente. 

 

10. TESTÍCULO ENDOCRINO. 

- Su función endócrina. Las gónadas masculinas o testículos son dos glándulas 

endocrinas que se encuentran suspendidos en el escroto.               Las células de 

Leydig de los testículos producen una o más hormonas masculinas, denominadas 

andrógenos. La más importante es la testosterona, que estimula el desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios (como el crecimiento del vello y la barba, el tono de 

la voz o la amplitud de los hombros, la libido, el vigor y la fuerza característicos del 

http://www.hacersegrande.carrefour.es/biblioteca/embarazo/general/como-crece-el-abdomen-durante-el-embarazo
http://www.hacersegrande.carrefour.es/biblioteca/embarazo/general/como-crece-el-abdomen-durante-el-embarazo
http://www.hacersegrande.carrefour.es/biblioteca/embarazo/general/nauseas-durante-el-embarazo
http://www.hacersegrande.carrefour.es/biblioteca/embarazo/general/nauseas-durante-el-embarazo
http://www.hacersegrande.carrefour.es/biblioteca/bebe/general/leche-materna-el-mejor-alimento-para-tu-bebe
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sexo masculino) influye sobre el crecimiento de la próstata y vesículas seminales y 

estimula la actividad secretora de estas estructuras. 

La producción de esperma y la testosterona está controlada por las hormonas 

producidas por la hipófisis. 

 

*Prostaglandinas. Son sustancias que tienen dos cadenas de carbono de ácido 

graso unidos a un anillo de cinco carbonos, es decir, son ácidos grasos modificados. 

Es producida por una gran cantidad de células que constituye los diferentes tejidos.  

Funciones: 

a. Pueden actuar sinérgicamente con la oxitocina en las contracciones del útero 

durante el parto. 

b. Son corresponsables de los dolores premenstruales.lgunas dilatan las vías 

respiratorias. 

c. Provocan vasoconstricción de arterias, es por eso, que detienen el sangrado del 

cordón umbilical en los recién nacidos. 

d. Algunos provocan inflamaciones a nivel de articulaciones porque estimulan a 

receptores del dolor. 

d. Estimulan la producción de células mucinógenas para producir moco. 

 
Diversidad hormonal en metafitas 

Las Fitohormonas son sustancias químicas que se encuentran en pequeñas 
cantidades, producidas por células del tejido embrionario y son distribuida por toda 
la planta por el floema y xilema. 
Acción: Regulan los fenómenos fisiológicos de las plantas, es decir, tienen función 

activadora/inhibidora de respuestas fisiológicas de las plantas. 

Actualmente se utiliza en el tratamiento de premenopausia y menopausia, como por 

ej., suprimir las migrañas, descompensaciones emocionales, etc.  

Principales fitohormonas: 

 

HORMONAS ESTIMULADORAS                                                                                *

 Auxinas. Son hormonas de crecimiento. Ejemplo, de  las sintéticas: ácido 2,4 

Diclorofenoxiacético  que se utiliza como herbicida y entre las naturales está el 

ácido indolacético (AIA)  o (IAA). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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Las naturales se producen en el meristemo apical del sistema aéreo de  

tallo, en hojas jóvenes,  flores y frutos y en  células del cambium en el cono de la 

raíz.  

Sus funciones son: 

 Dinamiza el fototropismo del tallo  

 Inhibe la abscisión foliar prematura de hojas y frutos. 

 Permite el crecimiento y  ramificación de la raíz: formación de               
raíces adventicias. 

 Permite formación de paredes celulares y alargamiento de células. 

 Artificialmente permite formación de frutos sin semilla (partenocarpio) 

 Dinamiza el geotropismo negativo del tallo. 

  

 

 

 Provoca la dominancia apical e inhibe o suprime el desarrollo de yemas laterales 
del tallo. 

 Estimula el crecimiento (división celular del cambium) 

 Retrasa el envejecimiento de hojas y maduración de frutos, retardando su 
abscisión de la planta, pero estimula la producción de etileno en frutos. 

*Giberelinas. En estado natural se le halla como ácido giberélico (GA). 

Su producen en el meristemo apical de tallo, hojas, flores y frutos en desarrollo; en 

meristemos de la raíz y en el embrión de semillas en germinación.  

Sus funciones son:   

 Ayuda al crecimiento normal de plantas genéticamenteenanas. 

 Ayuda a la floración de algunas plantas (*) y desarrollo de frutos y yemas axilares. 

 Ayuda en la sexualidad aumentando el número de flores masculinas. 

 Interrumpe la latencia de la semilla  

 Induce la germinación de la semilla y su desarrollo.  

Fig. 8.9 fototropismo estimulado por hormonas 
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 Produce alargamiento de entrenudos, es decir, la elongación del tallo. 

 Interrumpe la latencia invernal de la planta. 
(*) La giberelina no puede considerarse la hormona de la floración porque hay 

pruebas de que existe una  hormona de la floración la cual aún no se ha aislado 

ni caracterizado. 

*Citocininas o citoquininas. Son las hormonas de juventud vegetal. Se les aisló en 

bacterias y en plantas superiores. Hay naturales como el isopentil adenosina (IPA y 

Zeatina) y su producción se lleva a cabo, en  la raíz.  

Sus funciones son:  

 Estimulan la división celular en tejidos vegetales no meristemáticos. 

 Determinan la diferenciación de tejidos meristemáticos. 

 Retardan el envejecimiento de los órganos de la planta. 

 Participan en la floración y desarrollo de los frutos. 

 Permite en los musgos la formación de yemas. 

 Induce la iniciación o desarrollo de yemas laterales. 

 Estimula el desarrollo del fruto, endospermo y embrión. 

 Estimula la síntesis de proteínas y ARN. 

 Inhibe la abscisión foliar. 

 

HORMONA INHIBIDORAS 

Etileno o etano (C2H4).  

Hay naturales como gas incoloro y se les encuentra en frutas muy  maduras. Su 

producción se realiza en varias partes de la planta, generalmente en los nudos del 

tallo y frutos en maduración. También puede obtenerse en laboratorios de Química 

Orgánica mediante la oxidación de alcoholes. Cuando se le adiciona agua (reacción 

de hidratación) da etanol. La mayor parte del etileno producido mundialmente se 

obtiene por la ruptura mediante vapor (steam cracking) de hidrocarburos de refinería 

(etano, propano, nafta y gasóleo). 

Sus funciones son:  

 Responsable de los procesos de estrés en las plantas.  

 Es antagónico a las auxinas. 

 Es un factor de inhibición del crecimiento o de la elongación de tallos o el 
alargamiento de entrenudos. 

 Desencadena el proceso de maduración  rápida de los frutos que lo rodean, por 
tanto: es considerada como hormona de la senectud. 

 Provoca la caída o abscisión de frutos y hojas.  

*Acido abscísico (ABA). Tiene importantes funciones dentro de la fisiología de la 

planta. Su producción se realiza en la cofía o caliptra de la raíz, tallo y en hojas viejas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
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Su síntesis se realiza principalmente en los plastidios de tejidos vasculares. Por se 

un ácido débil tiene gran capacidad de difundir a través de la membrana. 

Sus funciones son:  

 Induce la síntesis de etileno 

 Participa en procesos relacionado con la tolerancia al estrés, es por eso, que se 
le denomina –hormona del  estrés-. Así: En el estrés abiótico limita de manera 
importante la productividad de cultivos de importancia agronómica y en el estrés 
biótico da resistencia a enfermedades en la etapa del desarrollo de la planta.  

 Estimula el cierre de estomas. 

 Es responsable de la  transformación de los meristemos apicales en   yemas 
hibernales. 

 Inhibe (dormición) la germinación y maduración del embrión de semillas 

 Inhibe la acción del ácido giberílico, auxinas y citocininas. 

 Acelera la pérdida de clorofila. 

 Acorta los entrenudos e inhibe el crecimiento del tallo y retarda el desarrollo de 
las hojas. 

 Induce y conserva el estado de latencia de semillas y yemas cuando las 
condiciones ambientales son desfavorables.                                                              

 Induce la latencia invernal de la planta. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plastidios
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SEMANA 9 
 

SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO DE LOS SERES VIVOS 

 

I SISTEMA CIRCULATORIO 

SISTEMA CIRCULATORIO EN METAZOOS 

 Metazoos con circulación primitiva 
Los Poríferos y Cnidarios, presentan una circulación muy primitiva, por 

difusión, a través de unas células denominadas coanocitos. En los poríferos 

(ej., esponja de mar, etc.), el agua circula de manera continua, penetrando 

por los poros para luego salir por el ósculo. Los Cnidarios, realizan 

movimientos corporales, contraen y relajan su organismo, para que con 

mayor facilidad circule el agua a través de su celenterón.  

 Metazoos sin sistema circulatorio 
Los Platelmintos y Nematelmintos, la gran mayoría de vida parasitaria, 

carecen de sistema circulatorio. Los fluidos ingresan directamente a través 

de su epidermis, sus fluidos internos se mueven por presión hidrostática.  

 Metazoos con sistema circulatorio abierto 
La mayoría de invertebrados presentan un sistema circulatorio abierto y 

sus fluidos internos reciben el nombre de hemolinfa. Se denomina 

circulación abierta o lagunar porque la hemolinfa “baña” directamente a los 

tejidos. Los Moluscos, tienen principalmente circulación abierta y sus 

hemolinfa se cararacteriza por poseer amebocitos o células fagocitarias; 

presentan un pigmento de color azul (debido al Cu) denominado 

hemocianina y un corazón dorsal con dos aurículas y un ventrículo. En los 

cefalópodos presentan una gran cantidad de vasos sanguíneos,  se le 

considera un sistema cerrado.  Los gasterópodos terrestres presentan un 

corazón donde llega la sangre 

procedente del pulmón.  

En los Artrópodos, los Crustáceos 

presentan un corazón dorsal; su sangre 

pasa a lagunas para luego ingresar a las 

branquias y enriquecerse de oxígeno; 

presentan leucocitos, células 

ameboideas con funciones de Fig. 9.1 Circulación Abierta en 

artrópodos 
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inmunidad celular y homoestasis (coagulación y cicatrización). Los 

Insectos carecen de pigmentos respiratorios, porque el transporte de gases 

lo realiza directamente por el sistema traqueal, sin embargo presentan un 

corazón dorsal, sin venas ni capilares. En los Arácnidos, el corazón tiene 

forma de tubo y se encuentra situado en el abdomen, de donde sale la 

sangre mediante una aorta anterior y una aorta posterior o caudal. Algunos 

Equinodermos, no presentan un verdadero sistema circulatorio, sino, un 

sistema hemal, radial y reducido; carecen de corazón. 

 

 Sistema circulatorio cerrado:  
En este sistema, el fluido no “baña” directamente a los tejidos, sino que se 

transporta y llega a los tejidos a través de microscópicos vasos sanguíneos. 

La circulación cerrada esta presente solo en cierto grupo de  invertebrados 

como los cefalópodos y los anélidos, y en todos los vertebrados.  

 

a) La circulación 

cerrada en los 

invertebrados. En los   

Anélidos (la lombriz de 

tierra) la sangre recorre 

a través de un sistema 

vascular especializado 

(observe la figura 9.2); 

presentan pigmentos 

con Fe++  denominados 

hemoeritrina y 

hemoglobina. Tiene cinco vasos contráctiles denominados “corazones” y 

dos conductos longitudinales denominados vaso dorsal y vaso ventral con 

numerosos capilares pequeños. 

 

b) Circulación cerrada en vertebrados. Todos los vertebrados tienen 

circulación cerrada, corazón, vasos sanguíneos, hemoglobina, sangre, linfa 

y líquido intersticial. Los peces presentan un corazón con cavidades 

secuenciales como el seno venoso, la aurícula, el ventrículo y el cono; es 

así, que su sangre procedente de las venas ingresa al seno venoso, sigue 

circulando por las demás cavidades y cuando llega al cono, éste lo impele 

Fig. 9.2 Anélido: con sistema circulatorio cerrado  

y sus vasos: dorsal y ventral 

http://www.google.com.pe/imgres?hl=es-419&biw=1440&bih=703&tbm=isch&tbnid=-h-4WA265s6oMM:&imgrefurl=http://fresno.pntic.mec.es/msap0005/2eso/Tema_09/Tema_09.html&docid=dNAZq-SOucExNM&imgurl=http://fresno.pntic.mec.es/msap0005/2eso/Tema_09/imagenes/040-circulacion_anelido.gif&w=630&h=234&ei=cYPJUvywKc3fkQebtIGoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=1024&vpy=173&dur=4891&hovh=137&hovw=369&tx=176&ty=75&page=2&tbnh=130&tbnw=351&start=25&ndsp=32&ved=1t:429,r:36,s:0,i:191
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a la aorta ventral  para luego pasar a las branquias; en estas estructuras la 

sangre se enriquece de oxígeno y luego la traslada a la aorta dorsal para 

su distribución en todo el organismo. La circulación es simple porque pasa 

por un solo circuito y es completa porque la sangre venosa no se mezcla 

con la arterial.  

 

Los Anfibios en el estado larvario tienen una circulación similar a los peces, 

con sistema circulatorio simple y completo. En la fase adulta (en especial 

los anuros) pierden las branquias y desarrollan pulmones, y la circulación 

se vuelve doble (con circulación menor y mayor).  Presentan 

un corazón con dos aurículas y un ventrículo, siendo su circulación  

incompleta, debido a  que la sangre se mezcla en el ventrículo y al recorrer 

el cuerpo tiene una parte oxigenada y otra desoxigenada; cuando la sangre 

sale del corazón, transporta sangre arterial a los órganos y tejidos, y sangre 

venosa a los pulmones.  

En Reptiles, los más simples, presentan una circulación doble e 

incompleta; pero los más evolucionados como  cocodrilianos la circulación 

es doble y completa porque su corazón presenta dos aurículas y dos 

ventrículos bien divididos. 

En cambio las Aves y los mamíferos la circulación es similar, doble 

(circulación menor o pulmonar y circulación mayor o sistémica) y completa 

(sin mezcla de sangre venosa con la arterial). Se precisa que del cono han 

derivado las arterias aorta y pulmonar. Se caracterizan por ser homotermos 

debido a la separación de sus aurículas y ventrículos que son perfectas. 

Observe la figura 9.3  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pisces
http://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%ADcula_cardiaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventr%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventr%C3%ADculo
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Sistema Circulatorio en Humanos.  

Comprende el sistema cardiovascular y el sistema linfatico 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

A) El Corazón.  

Es un órgano muscular hueco, ubicado en la caja torácica, está en forma 

oblicua en el mediastino (entre los dos pulmones) medio inferior del tórax, 

encima del diafragma, detrás del esternón, delante de la columna vertebral 

y del esófago. Es una “bomba” que tiene como función recibir y expulsar 

sangre a través de vasos sanguíneos, para ello cuenta con cámaras 

receptoras (aurículas) en donde llega la sangre y cámaras expulsoras 

(ventrículos) en donde sale la sangre. Suministra constantemente nutrientes 

Fig 9.3 Diversos sistemas circulatorios  

en los vertebrados 
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vitales a los tejidos y favorece la excreción de los productos de desecho. 

Presenta movilidad durante la respiración, tiene forma de cono invertido y 

truncado o de pirámide triangular invertida; su base se dirige hacia arriba, 

atrás y a la derecha, mientras que su ápice es estrecho, orientado hacia la 

izquierda. Su tamaño es variable dependiendo de muchos factores, como 

por ejemplo la edad, sexo, actividad física y la altitud; según la estatura y 

masa corporal pueden ser aprox. entre 250 a 300 g en las mujeres y de 300 

a 350 g en  los varones. Normalmente los latidos del corazón se sienten en 

el lado izquierdo, porque la punta del corazón golpea la pared del torax por 

debajo y hacia afuera del pezón izquierdo. 

 

 Estructura externa:  

De color rojo oscuro; exter-

namente presenta dos 

surcos: a) El surco  inter-

ventricular, donde se ubican 

las arterias coronarias y del 

cual se desprende el tabique 

interventricular completo que 

divide al corazón en dos 

partes: el “corazón derecho”, 

donde circula la sangre 

desoxi-genada y el “corazón 

izquierdo”, donde circula  

sangre oxigenada. Y   b)  El 

surco transversal,  donde se  

desprende el tabique 

aurículo-ventricular  que 

contiene las válvulas   aurículoventriculares como la tricúspide que se 

ubicada entre la aurícula y el ventrículo derecho y la bicúspide que se 

encuentra entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. 

 

 

 

 

                 

Fig. 9.4 Corazón. Estructura externa 
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Estructura histológica. Presenta: 

a) El Pericardio se divide en dos: El pericardio seroso, que a su vez se 

divide en dos hojas la visceral y la parietal, entre ambas hojas se encuentra 

la cavidad pericárdica donde circula el líquido pericárdico. El pericardio 

fibroso, que proporciona protección, evita la sobredistensión y fija el 

corazón al mediastino.  

b) la Pared cardiaca con  tres capas de afuera hacia adentro: El epicardio, 

miocardio y endocardio. *Epicardio: Es la capa más externa, corresponde 

a la hoja visceral del pericardio seroso; está formado por mesotelio y tejido 

conectivo. *Miocardio: Es la capa media, y la capa más gruesa; está 

constituido por tejido muscular cardiaco, involuntario y muy ramificado, 

posee fibras musculares estriadas (miocitos cardíacos); las miofibrillas de 

las células musculares presentan muchas más mitocondrias que las células 

del músculo esquelético. *Endocardio: Es la capa mas interna y delgada, 

Fig. 9.5 Histología interna del Corazón  
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presenta epitelio plano simple y tejido conectivo reviste el interior de las 

cavidades cardiaca y las válvulas. 

    Cavidades cardiacas: 

Cuadro 1. Características estructurales de las aurículas del 

corazón 

Estructuras Aurícula derecha Aurícula izquierda 

Superficie y forma Lisa y cuboide IDEM 

Grosor 2 mm 3 mm 

Tamaño Menor Mayor 

Presión 0 – 4 mmH 6 – 10 mmHg 

Nódulos Sinusal y auriculo- 

Ventricular. 

No tiene 

Vasos sanguíneos   

que llegan 

Vena Cava Superior, 

Vena Cava Inferior, 

seno venoso coronario 

Venas 

 Pulmonares (4) 

Músculos pectíneos  

y orejuelas 

Si tiene Si tiene  

Agujero de Botal 

(etapa fetal) 

Si tiene IDEM 

Fosa oval (etapa 

adulto) 

Si tiene IDEM 

Anillo de Vieussens Si tiene No tiene 

Tubérculo de Lower Si tiene No tiene 

Válvula de Eustaquio Si tiene No tiene 

Válvula de Thebesio Si tiene No tiene 
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Cuadro 2. Características estructurales de los ventrículos del corazón 

Estructuras Ventrículo derecho Ventrículo izquierdo 

Superficie y forma Rugosa y conoide IDEM 

Grosor 3 - 5 mm 13 – 15 mm 

Capacidad 190 cm3 176 cm3 

Presión 0 – 40 mmHg 4 – 120 mmHg 

Cuerdas tendinosas Si tiene IDEM 

Músculos papilares  3 pilares  2 pilares  

Tipo de sangre Desoxigenada Oxigenada 

Vasos que salen Arteria pulmonar Aorta 

Válvulas Auriculo-

ventriculares 

Tricúspide No tiene  

Válvulas sigmoideas 

o semilunares 

Sigmoidea pulmonar Sigmoidea aórtica 

Nódulo y espolón Morgani y espolón de 

Wolf 

Arancio 

Trabajo realizado Menor Mayor 
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Fisiología del corazón. 

Sistema de conducción de la 

excitación cardiaca:  

Presenta fibras musculares 

cardíacas especializadas en la 

excitabilidad y conductibilidad, a 

fin de que el corazón siga 

latiendo a un ritmo regular y 

efectivo; este sistema es 

regulado por el sistema nervioso 

autónomo. Inicia los latidos 

normales del corazón y coordina 

las contracciones de las cuatro 

cavidades cardíacas, otorgando un automatismo y ritmicidad a los latidos.  

 

1. Nodo – Nódulo sinusal – Nódulo sinoauricular – Nódulo Keith Flack 

o Marcapaso natural: Está ubicado en la aurícula derecha, cerca de la 

desembocadura de la vena cava superior; inicia los impulsos que son 

transmitidos de manera rápida a las fibras musculares de las aurículas para 

su contracción. 

2. Fasciculo o haz internodal 

3. Nodo auriculoventricular – Atrio ventricular – Nodo de Aschoff y 

Tawara  o Marcapaso secundario: Es más pequeño que el nódulo sinusal, 

está ubicado en la intersección de la aurícula y el ventrículo derecho. 

Retrasa la transmisión del impulso nervioso de las aurículas a los ventrículos 

antes de pasar al Has de Hiss, permitiendo de esta manera que las aurículas 

vacíen su sangre en los ventrículos antes que estos se contraigan. 

4. Has de Hiss o fascículo auriculoventricular: Es la vía de conducción 

del impulso eléctrico de las aurículas a los ventrículos, nace en el nodo 

aurículoventricular, sigue por las válvulas del corazón y penetra en el tabique 

interventricular dividiéndose en dos ramas, derecha e izquierda, formando 

las fibras de Purkinge; las fibras de Has no se contraen, sólo conducen el 

estímulo. 

Fig 9.6 Corazón: Sistema de conducción 
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5. Red de Purkinge o Fibras de Purkinge: Esta situada en las paredes de 

los ventrículos y transmiten los impulsos eléctricos a las fibras del miocardio 

ventricular, a los músculos papilares, paredes de los ventrículos y la 

respectiva contracción, esta contracción ocurre a nivel de los músculos 

papilares, de la tensión de las cuerdas tendinosas, la unión de las valvas, 

de las válvulas auriculoventriculares y se realiza la contracción de los 

músculos ventriculares, debido a que las arterias nacen en la base de los 

ventrículos. 

Ciclo cardiaco: Es el conjunto de fenómenos eléctricos, mecánicos, 

acústicos y rítmicos que se producen dentro del corazón de manera 

ininterrumpida, con el fin de hacer circular la sangre por los vasos 

sanguíneos. Cada latido completo tiene una frecuencia media de 72 

latidos/minuto, con una duración aproximada de 0,8s con fases de 

contracción (sístole) y relajación (diástole). 

Cuadro 3.  Fases del ciclo cardíaco y sus características 

Caracte-
rísticas 

Fase pre-
sistólica o  

sístole auricular 

Fase sístole 
(ventricular y fase de 

eyección ) 

Diástole y fase de llenado 
ventricular pre-sistólica) 

Tiempo 0,1 s. 

0,1s en sístole 
ventricular. 0,2s  en 
eyección 

0,5 s fase de llenado 

0,1s   fase   isovo-
lumétrica 

Llenado 

de 

sangre 

Sólo el 30%  
a los 

ventrículos 

------------------------- 70% se abren válvulas 
auriculoventriculares y 
las sigmoideas cerra-
das (0,5 s) 

Contrac- 

ción 

Paredes 
auriculares 
(derecha 
antes que 
izquierda) 

Paredes 
ventriculares 

 

---------------------- 

Relaja- 

ción 
--------------- -------------------- 

Relajación isovolumé-
trica de las paredes de 
las 4 cavidades 
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Frecuencia cardiaca (F.C.): Es el número de latidos o ciclos cardiacos que 

realiza el corazón durante un minuto. Su valor en el adulto normal es de 60 

a 70 ciclos por minuto. Su incremento se denomina taquicardia y su 

disminución bradicardia. 

 

Latido cardiaco: Es el choque que efectúa la punta del corazón con la pared 

torácica, debido al endurecimiento brusco de las paredes de los ventrículos 

al realizar una sístole. Cada latido coincide con una revolución cardiaca 

(sístole y diástole) y se produce 60 – 70 latidos/ minuto.  

 

Ruídos, sonidos o tonos cardíacos, es debido a las vibraciones 

producidas por el cierre de las válvulas cardíacas. Cada ruido o latido del 

corazón tiene principalmente dos tonos cardíacos: lup y dup. El primer 

ruido “lub”, vibración de timbre bajo, es prolongado, intenso y  fuerte, está 

relacionado con el cierre de las válvulas aurículoventriculares, debido a la 

sístole ventricular. El segundo ruido “dup”, vibración de timbre seco, es 

más alto, menos intenso, más corto y más definido, se relaciona con el cierre 

de las válvulas semilunares y la relajación de los ventrículos al producirse la 

diástole general. Además existe un tercero y un cuarto ruido cardiaco. 

 

 

Se abren 

las 

válvulas 

Auriculo-
ventriculares 

Sigmoides en la 

fase de eyección 

Auriculo-ventriculares 
es la fase de llenado 
ventricular presistólica 

Se 
cierran 

las 

válvulas 

Válvulas 

sigmoideas 

 

Auriculo-
ventriculares 

 

 Sigmoideas, aurículo 
ventriculares en diás-
tole general relajación 
isovolumétrica (0,1s) 

Ruidos 

cardia-
cos 

----------------- 
1er ruido cardiaco 

 

2do y 3er ruido 
cardiaco 
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B) Vasos sanguíneos. 

Es el circuito a través de los cuales fluye la sangre, están distribuidos por 

todo nuestro organismo; su función principal es transportar la sangre 

oxigenada, desoxigenada, nutrientes y desechos, así como  hormonas del 

corazón hacia los diversos tejidos o viceversa. Está confornado por las 

arterias, venas y capilares. 

 

1. Las Arterias: Soportan altas presiones de la sangre, por ello se dicen que 

son reservas de presión. Presenta onda de pulso, por esta razón se puede 

tomar la frecuencia de pulso en ellas. Su pared consta de tres capas o 

túnicas: Túnica interna o íntima formada por endotelio y una capa de tejido 

elástico (lámina elástica interna). Túnica media con fibras musculares lisas 

y fibras musculares elásticas; Túnica externa o adventicia, contiene 

principalmente fibras elásticas y colágeno. 2. Las venas: Soportan bajas 

presiones sanguíneas. 3. Los Capilares: Son los mas pequeños; se 

encuentran principalmente entre metaarteriolas y las vénulas o 

escasamente entre arteriolas y arteriolas (ej.el glomérulo de Malphigi); con 

un diámetro de 7-9 um, de flujo sanguíeneo lento y en algunos casos 

presentan poros para intercambiar sustancias entre la sangre y los tejidos. 

Su pared está conformada por 2 o 3 células (endotelio), las cuales a veces 

están rodeadas por pericitos (células totipotenciales) y una membrana 

basal. 

 



BIOLOGÍA  

236 

 

  

Cuadro 4. Características diferenciales entre arterias y venas 

Características Arterias Venas 

Inician En los ventrículos En los capilares 

Terminan 
En los capilares – 

divergentes- 

En las aurículas-

convergentes- 

Válvulas 
Solo en su origen: 

semilunares 
En todo su recorrido 

Al seccionarse 

La sangre fluye 
En forma intermitente En forma continua 

Tipo de sangre Oxigenada Desoxigenada 

Ubicación Generalmente profundas 
Superficiales o poco 

profundas 

Si no tienen 

sangre 
No colapsan Colapsan 

Número y 

Volumen 
Menor y  Menor Mayor y Mayor 

Tejido conectivo 

elástico 
Abundante Escaso 

Presión Elevada Baja 

Mov. de la sangre Rápido Lento 

Dilatación anormal Aneurisma Varices 

  

Arteria Aorta y sus ramificaciones. 

 

Aorta ascendente: Se origina en el ventrículo izquierdo, tiene tres 

dilataciones (senos de Vasalva) y sus ramas son las arterias coronarias, 

izquierda y derecha, las cuales se distribuyen en el miocardio.  

Fig. 9.8 Vasos sanguíneos: Arterias, venas y capilares 
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Aorta torácica: Comienza a nivel de la dorsal cuatro y termina a nivel de la 

dorsal doce con ramas: arterias bronquiales, arterias esofágicas medias, las 

mediastínicas posteriores, las arterias intercostales y las arterias frénicas 

superiores (diafragmáticas). 

Aorta abdominal: Se inicia a nivel de la dorsal doce y termina a nivel de la 

lumbar cuatro.  

Cayado aortico: subclavia izquierda, carótida izquierda y tronco 

braquicefálico 

 

Presión arterial:  

Es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias; su valor 

no es estable, se debe a varios factores como las fases del ciclo cardiaco; 

su valor más alto coincide con la fase de eyección ventricular. Cuando las 

válvulas sigmoideas se abren e ingresa la sangre dentro de las arterias, 

dilatándose las paredes de dichos vasos, a este valor se le llama presión 

sistólica; luego, después de la eyección la sangre se distribuye por las 

demás arterias y la presión arterial baja hasta un valor mínimo que se 

denomina presión diastólica.  

La presión arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg), la presión 

arterial normal de un adulto joven en reposo es de 120 mmHg de presión 

sitólica y 80 mmHg de presión diastólica. 

 

Cuadro 5. Presión Arterial 

Presiones Aorta Pulmonar 

Sistólica 120 mmHg 12 mmHg 

Diastólica   80 mmHg   8 mmHg 
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El control de la presión arterial y del flujo sanguíneo: 

   A) A través del sistema nervioso, mediante receptores, baro receptores 

y quimiorreceptores; también a través 

del Centro cardiovascular del bulbo 

raquídeo que regula la frecuencia 

cardiaca.   

   B) A través de la regulación 

hormonal, mediante: Catecolaminas 

angiotensina II y la hormona 

antidiurética, aldosterona, péptido 

natriurético auricular. 

  

Pulso arterial: 

Es la expansión y retracción alternada 

de la pared de los vasos sanguíneos, 

debido a las variaciones del flujo 

sanguíneo en las arterias, las cuales 

pueden ser palpables, como 

por ejemplo la arteria 

temporal superficial (por 

delante de la oreja); arteria 

facial; arteria carótida (en el cuello, a lo 

largo del músculo escleidomastoideo); arteria braquial (a nivel codo); arteria 

radial  (a nivel de muñeca); arteria femoral (en la ingle); arteria poplítea (por 

detrás de la rótula) y en la arteria dorsal del pie, debajo de la articulación del 

tobillo.   

Venas de la circulación sistémica: La gran cantidad de venas sistémicas 

convergen en dos grandes venas las cuales llegan a la aurícula derecha 

como son Vena cava superior que drenan las venas de la cabeza, cuello, 

miembros superiores y una gran parte del tórax; y la Vena cava inferior que 

drenan venas de una parte del tórax, del abdomen, pelvis y miembros 

inferiores. Otra de las venas que llega a la aurícula derecha es el seno 

venoso. 

 

Fig. 9. 8. Circulación sistémica y    

             circulación pulmonar  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hPWojirrDOcLdM&tbnid=y9UmYz7pzAMeXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aula365.com/post/sistemas-cuerpo-humano/&ei=pQbQUvTXLtHIsASLmICQDA&psig=AFQjCNHb9V8XI7bwcC6xVLl0W4TK57_j2A&ust=1389450910833835
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Circulación Sistemática y Pulmonar con circulación doble, cerrada y 

completa.  

* Doble porque presenta circulación menor o pulmonar y circulación mayor 

o sistemática.  

 

La circulación sistémica, tiene como función llevar sangre oxigenada del 

ventrículo izquierdo hacia los tejidos a través de la arteria aorta y realizar el 

retorno de la sangre desoxigenada hacia el corazón mediante las venas 

cavas.  

 

La circulación pulmonar, tiene como función llevar sangre desoxigenada 

del ventrículo derecho hacia los pulmones, mediante la arteria pulmonar 

para su oxigenación y su regreso al corazón a través de las venas 

pulmonares a la aurícula izquierda. 

 

TRANSPORTE EN VEGETALES 
 

Se realiza mediante los tejidos conductores, xilema o leño y floema o líber,  

a través de los haces conductores libero leñosos.  

 

1. Circulación xilemática o 

leñosa, es de transporte 

unidireccional, transporta agua e 

iones (savia bruta), se da en los 

vasos leñosos o xilemáticos; sus 

elementos celulares son las 

tráqueas y las traqueidas que son 

tubos, sin tabiques de separación 

y sus paredes presentan lignina. 

La energía para este transporte la 

proporcionan dos fenómenos 

físicos: la ósmosis, que desplaza 

hacia arriba el agua acumulada 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93smosis
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en la raíz, y la succión atrae hacia las hojas el agua contenida en el tejido 

vascular para compensar la pérdida de la misma por la transpiración a 

través de las hojas. Ambos fenómenos varían entre las diversas especies. 

 

2. Circulación floemática o liberiana; transporta la materia orgánica 

(especialmente azúcares) o savia elaborada, producida por la parte aérea 

fotosintética hacia las partes subterráneas y no fotosintéticas de las plantas 

vasculares; este transporte puede ser ascendente y descendente 

(bidireccional). En gimnospermas el transporte se realiza por las células 

cribosas, mientras que el transporte en las angiospermas se realiza a través 

de los tubos cribosos, apoyado por células anexas.  

El mecanismo del transporte de la materia orgánica por el floema, es 

sustentado por la hipótesis de la corriente presión afirma que hay una 

gradiente de turgencia entre las células suministradoras de la materia 

orgánica que generan un aumento de la presión osmótica interna por efecto 

de la fotosíntesis al acumularse glúcidos y la entrada de agua en su interior 

procedente del xilema, aumentan la turgencia de las células suministradoras 

dando salida de agua y materia orgánica disuelta hacia los tubos cribosos; 

de esta manera pasa a las células receptoras de reserva de materia 

orgánica ubicadas en raíces, tallo, flores, frutos, etc.  

SISTEMA RESPIRATORIO EN METAZOOS 

 

1. Respiración Cutánea: se cacteriza porque el intercambio gaseoso en los 

organismos se realizada por toda la superficie del cuerpo (epidermis), no 

requiere de órganos especializados, es un tipo de respiración simple; 

poseen este tipo de respiración: los poríferos, celenterados, platelmintos, 

nematelmintos, lombriz de tierra y anfibios adultos. Observe la fig. 9.9A. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Succi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
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2. Respiración Branquial: realizado por animales acuáticos; requieren de 

unas estructuras denominadas branquias que captan el O2 del H2O para 

luego pasar a los fluidos internos (sangre, hemolinfa, etc.); las branquias o 

“agallas” presentan una serie de filamentos de color rojo, son muy 

vascularizados y se encargan de captar el O2 del agua. En los peces se 

encuentran situados uno y a otro lado de la faringe, en ellos el agua penetra 

por la boca, pasa a la faringe y luego atraviesa los filamentos branquiales, 

en este nivel el O2 es tomado para luego ser metabolizado y salir por las 

hendiduras branquiales en forma de bióxido de carbono;  en algunos peces 

las branquias están protegidas por una lamina denomina opérculo. Los 

Fig 9.9A. Respiración cutánea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9.9C.Respiración traqueal  
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organismos que presentan este tipo de respiración son moluscos acuáticos, 

crustáceos, equinodermos, renacuajos y peces. Observe la fig. 9.9D. 

  

3. Respiración Traqueal: Se realiza por tráqueas, es un conjunto de finos 

conductos ramificados por todo el cuerpo que se abren al exterior mediante 

unas aberturas llamadas, estigmas o espiráculos ubicados a uno y a otro 

lado del tórax y del abdomen. Los organismos que presentan este tipo de 

respiración son los insectos. Observe la fig. 9.9C. 

 

4. Respiración Pulmonar: Propio de animales terrestres, los cuales 

realizan el intercambio gaseoso a través de los pulmones; los animales que 

tienen este tipo de respiración son los gasterópodos terrestres, peces 

pulmonados, anfibios adultos, reptiles, aves y mamíferos. Las aves tienen 

una conexión con unos divertículos o bolsas de paredes muy finas llenas de 

aire denominados sacos aéreos, para facilitar el vuelo y favorecer la 

respiración durante esta actividad; también tienen el órgano denominado la 

siringe (órgano bocal) que se localiza en la base de la tráquea.  Observe la 

fig. 9.9B. 

 

Sistema Respiratorio Humano. 

Está conformado por órganos que realizan la distribución e intercambio 

gaseoso  entre nuestro organismo y el ambiente, con la finalidad de que las 

células puedan abastecerse de oxígeno (O2) y eliminar el dióxido de carbono 

(CO2). Comprende dos partes: Las vías respiratorias y los pulmones. 

 

I. Vías respiratorias: comprenden a su vez la parte conductora y  parte 

respiratoria. A) La parte conductora comprende fosas nasales, faringe, 

laringe, tráquea, bronquios (primarios, secundarios y terciarios) y 

bronquiolos propiamente dichos y terminales.  
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1) Fosas nasales: Es la parte 

superior de la vía conductora; 

contiene al órgano receptor del 

olfato, su parte externa varía en 

tamaño y forma; se encuentra 

ubicada en la parte superior de la 

boca e inferior de la cavidad 

craneal; presenta porción 

derecha e izquierda debido al 

tabique nasal (formado por el 

vómer, lámina perpendicular del 

etmoides y cartílago nasal). En 

su parte externa presenta las 

narinas o vestíbulos nasales con 

glándulas sebáceas, sudoríparas 

y vibrisas (pelos rígidos cortos), 

los cuales conforman la primera 

barrera de defensa de las vías respiratorias impidiendo el ingreso de 

partículas gruesas de polvo. 

 

 Su parte interna se relaciona con la 

nasofaringe mediante las coanas; 

asimismo, cada porción presenta 

lateralmente los cornetes superior, 

medio e inferior con sus respectivos 

meatos. La mucosa pituitaria presenta 

epitelio seudo-estratificado cilíndrico 

con cilios y células caliciformes que 

secretan mucus; tiene dos regiones, 

la  región superior u olfatoria 

(amarilla) que contiene  neuronas 

sensitivas y sus axones conforman el 

nervio olfatorio y la región respiratoria 

(pituitaria roja) con vasos sanguíneos que permiten mantener caliente al aire 

por breve tiempo; y está inervada por el trigémino.  

 

Fig 9.10 Vias respiratorias y pulmones 
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Los senos paranasales son cavidades óseas llenas de aire, están 

revestidos por epitelio respiratorio y se comunican con las fosas nasales, es 

por eso, que se les considera como cavidades anexas a las fosas nasales; 

son importantes porque modifican el tamaño y forma de la cara, permiten 

disminuir el peso de la cabeza y dan resonancia a la voz.  Tanto los senos 

paranasales como la mucosa nasal en su conjunto contribuyen al 

calentamiento y el humedecimiento del aire inspirado.  

Funciones de la nariz: Es la 

*Vía respiratoria: Calienta, purifica y humedece al aire inspirado. Es una * 

Vía olfatoria: Recepciona estímulos olfatorios. Y  *Órgano de resonancia: 

Permite la buena emisión de la voz  

 

2) Faringe: estructura de función digestiva (permite el paso del bolo alimenticio) 

y respiratoria (permite el paso del aire); presenta tres partes: rinofaringe 

(respiratoria); bucofaringe  (respiratoria y digestiva); y laringofaringe (digestiva); 

permite el paso del aire. 

  

3) Laringe (caja de la 

voz): Es un órgano 

cilíndrico y 

cartilaginoso, tiene 

forma  de pirámida-

triangular, de 4,5 cm a 5 

cm en adultos, se 

encuentra situada 

delante de la faringe, 

debajo del hioides y 

encima de la tráquea. 

comunica a la faringe 

con la tráquea; en su 

parte superior está 

fijada al hioides y a la 

base de la lengua; Esta 

conformado por mucosas, ligamentos, músculos y cartílagos. Presenta nueve 

cartílagos unidos por tejido conectivo fibroelástico, tres son impares y tres pares 

laterales; forman parte de los cartílagos impares: el cartílago Tiroides, de tejido  

cartílaginoso hialino, es el más grande e importante, tiene forma de libro 

Fig 9.11. Estructura interna de las fosas 

nasales 

9.12 Vista anterior y posterior de la laringe 
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semiabierto hacia atrás, presenta una prominencia faríngea o lomo denominado 

la manzana de Adán o bocado de Adán (muy desarrollado en el hombre); es 

palpable; el cartílago epiglotis, es elástico, delgada en forma de raqueta, está 

ubicado detrás de la raíz de la lengua y el hueso hioides; por delante la glotis; lo 

cierra durante la deglución; y el cartílago cricoides ubicado en la parte inferior 

de la laringe en forma de anillo de sello, se une al primer anillo de la tráquea, 

este es más fuerte que el cartílago tiroides, pero más inferior. Los cartílagos 

pares son más pequeños: el aritenoides, que se articula con el cricoides; 

los corniculados (Santorini) y cuneiformes (Luvisberg) que son elásticos. 

Los cartílagos están unidos por membranas y ligamentos.   

La laringe presenta las cuerdas vocales, son repliegues de la mucosa, dos 

superiores, derecha e izquierda, son las falsas porque no desempeña 

ninguna función en la fonación; y dos inferiores, derecha e izquierda, son las 

verdaderas y participan en la voz, cada una consta de ligamento vocal, cono 

elástico, fibras musculares y una mucosa. 

 

Funciones de la laringe: Respiratoria: distribuye y conduce el aire. 

Fonatoria: órgano de la fonación, el aire que es expulsado de los pulmones, 

se dirige contra las cuerdas vocales inferiores produciendo su vibración y la 

emisión de los sonidos. Tusígena y de expectoración.  Deglutoria. 

Emotiva (llanto, sollozo, quejido). Protectora: protege  las vías respiratorias 

contra la entrada de sustancias, durante la deglución. 

 

4. Tráquea: Es un conducto fibrocartilaginoso cilindro por delante y 

aplanado por detrás, ubicado entre la laringe y los bronquios (entre cervical 

6-7 y dorsal 3-4), en la región torácica, delante del esófago y detrás del 

esternón; aproximadamente  de 11 cm de longitud y 2 a 2,5 cm de diámetro, 

esta constituido por material no colapsable, puede aumentar o disminuir, 

caso contrario durante la inspiración el tubo se aplastaría debido a que 

tienen menor presión atmosférica que en la parte externa.  

Presenta tres túnicas: *Túnica interna conformado por mucosa, está 

revestida por epitelio seudoestratificado, cilíndrico y ciliado con células 

caliciformes  que secretan moco; la submucosa es tejido conectivo laxo con 

glándulas secretoras de moco. *Túnica media: Con porción cartilaginosa, 

dura y redondeada, presenta 15 a 20 anillos superpuestos cartilaginosos 

hialinos e incompletos, en forma de C, separados por otros anillos 
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membranosos blandos y aplanados, sin cartílago y con una capa fibrosa 

elástica, delgada. *Túnica externa: Está constituida por tejido conectivo 

elástico. 

 

Funciones de la tráquea:* Respiratoria. y * De defensa: Retiene y expulsa 

sustancias extrañas, gracias a su epitelio ciliado y su mucus. 

 

5. Bronquios: Son conductos que se extienden desde la bifurcación 

traqueal al hilio del pulmón, tienen una estructura semejante a la tráquea, 

revestidos de epitelio cúbico ciliado; son oblicuos y se dirigen hacia abajo, 

para penetrar en los respectivos hilios pulmonares.  

 

Cuadro 9.6  Características diferenciales entre los bronquios 

primario derecho e izquierdo 

Características Bronquio  derecho Bronquio izquierdo 

Dirección 
Es más vertical, con ángulo  

30° C 

Es más horizontal, 

con ángulo 45°C 

Longitud 
2 – 2,5 cm longitud, menos  

largo 

4,5 – 5 cm longitud, 

más largo 

Calibre 
Mayor de 1,5 cm diámetro Menor de 1 cm 

diámetro 

N° bronquios 

lobares 
3 2 

N° bronq. 

segmentarios 
10 8 

N° bronquiol. 

terminales 
7 5 
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Pueden ser de dos tipos: bronquio extrapulmonar denominados también 

principal o primario y bronquiolo intrapulmonar. Los bronquios primarios 

son dos (derecho e izquierdo) e ingresan a cada pulmón. Ver tabla  9.6. 

Los bronquios intrapulmonares se forman por la división de los bronquios 

principales y dan origen a los bronquios lobares o secundarios; tres para en 

el derecho y dos en el izquierdo. Estos a su vez se dividen en segmentarios 

o terciarios, diez en el lado derecho y ocho en el izquierdo. Cada uno ingresa 

a un segmento pulmonar. 

Función: conducen y purifican el aire inspirado. 

6. Los bronquiolos son conductos con un mm de diámetro aprox. sin 

cartílagos ni glándulas; cada uno ingresa a un lobulillo pulmonar; en cuyo 

interior se dividen en bronquiolos terminales, concluyendo así las vías 

respiratorias. 

 

B) La parte respiratoria lo conforma los bronquiolos respiratorios, que se 

abren en conductos alveolares, los cuales se comunican con el saco alveolar 

formando a su vez los alveolos. Los bronquiolos respiratorios son tubos 

cortos, de paredes con fibras musculares lisas, carecen de anillos 

cartilaginosos y su epitelio no tiene cilios; los conductos alveolares se 

dividen en 2 a 11 conductos alveolares tortuosos semejantes a un tallo de 

un racimo de uvas; los sacos alveolares son micros-cópicos, cuyas paredes 

están constituidas por alveolos. 

 

Los alveolos: Son en número de 300 a 400 millones, constituyendo una 

superficie de intercambio gaseoso de 75 a 100 m2, su pared  está constituida 

por una sola capa de células, a ellas se adhieren las paredes de los 

capilares, formándose una barrera muy fina (menos de 1 micra) denominada 

membrana respiratoria o septo interalveolar, a este nivel se lleva a cabo la 

hematosis o intercambio gaseoso: del CO2 y O2.  
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La pared alveolar tiene 3 tipos de células: Células endoteliales, cercanas 

a los hematíes, Células de revestimiento, de dos tipos: Las de tipo I o 

neumocitos membranosos a nivel de ellos se realiza la hematosis y los de 

tipo II o neumocitos granulosos que secretan sustancia surfactante o 

tensioactiva que está dispersa como una película entre el epitelio alveolar y 

el aire, actúa disminuyendo la 

tensión superficial del agua de los 

alveolos y evitando que estos 

colapsen cuando el aire entra y 

sale durante la respiración. Y Los 

macrófagos o células de polvo: 

Eliminan cuerpos extraños del alvéolo. Ver la fig. 9.13 

II.  LOS PULMONES 

Son órganos blandos, esponjosos, muy elásticos y distensibles, tienen 

forma de semicono, su base descansa en el diafragma y el vértice se 

relaciona con la clavícula; están ubicados en la cavidad torácica, su color en 

estado fetal es rojo oscuro, en el neonato, infante y adolescente rosado, en 

el adulto gris y en el anciano gris oscuro; el derecho es más ancho que el 

izquierdo, pesa 600 g y el izquierdo 500 g; el derecho tiene 10 cm espesor,  

mientras que el izquierdo 7 cm.; reducen a un tercio su volumen cuando se 

abre la caja torácica; el pulmón derecho tiene dos surcos o fisuras que lo 

dividen en tres lóbulos: superior, medio e inferior, mientras que el pulmón 

Fig. 9.13 Parte respiratoria y estructura del alveolo respiratorio 
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izquierdo presenta una cisura y se divide en dos lóbulos: superior e inferior; 

el pulmón derecho posee 10 segmentos (3-2-5)  y el izquierdo 8 

segmentos (4-4). Cada segmento lobular constituye las unidades 

anatómicas y fisiológicas, denominadas: lobulillos pulmonares. En su 

interior se lleva a cabo la hematosis 

 

Hilio: A través de él ingresan el bronquio, arteria pulmonar, arteria bronquial 

y nervios y, a su vez, salen las venas pulmonares y bronquiales, nervios y 

linfáticos. Fijación: Mediante la tráquea y los bronquios. 

La unidad estructural y funcional del pulmón es el  Lobulillo pulmonar se 

caracteriza porque son sacos membranosos envueltos por tejido conectivo; 

posee vénula, arteriola, vaso linfático y una rama de un bronquiolo terminal; 

los pulmones están recubiertos por las pleuras.   

 

Pleuras: son membranas serosas, finas, húmedas, deslizantes, envuelven 

y protegen a los pulmones; están conformadas por tejido conectivo laxo y 

presentan dos hojas: la visceral: adosada al parénquima del pulmón y la 

parietal en relación a la pared torácica, entre ambas hojas existe el espacio 

intra-pleural, con líquido lubricante pleural (50-80 ml), este permite el 

deslizamiento suave de las dos hojas durante el movimiento respiratorio. 

Irrigacion pulmonar: funcional se produce cuando las arterias pulmonares 

llevan sangre venosa del ventrículo derecho hacia los pulmones y las cuatro 

venas pulmonares llevan sangre oxigenada a la aurícula derecha. Y puede 

ser nutricional: Cuando es realizada por las arterias bronquiales ramas de 

la aorta que  llevan sangre oxigenada a los pulmones y el retorno venoso es 

por las venas bronquiales. 

 

Funciones de los pulmones: *Respiratoria: Lleva a cabo la hematosis, la 

presión del O2 del aire alveolar es mayor que en los capilares; la difusión del 

CO2 a nivel alveolar es 20 veces mayor que el del O2, está facilitada por la 

membrana alveolo capilar respiratoria y por los neumocitos tipo I. *Síntesis 

de biomoléculas: lípidos, proteínas, inmunoglobulinas α  e γ. *Regulación 

del equilibrio ácido-básico. * Depósito sanguíneo porque contiene el 

20% de sangre del organismo. * Termogénesis y termólisis (la generación 

y eliminación de calor es directamente proporcional a la frecuencia 

cardiaca). *  Transforma la angiotensina I en angiotensina II. *De defensa 
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contra las infecciones, mediante sus macrófagos. *Metabólica: Metabolisa 

histamina, prostaglandinas y serotonina  

 

 

Fisiología respiratoria:  

El objetivo principal de la respiración es la distribución adecuada del aire 

inspirado, flujo sanguíneo pulmonar; suministrar O2 a las células del 

organismo y remover el CO2 producido por el catabolismo a nivel alveolar, 

proceso denominado respiración externa o pulmonar, el cual comprende 

tres procesos básicos: ventilación pulmonar, intercambio de gases 

(hematosis) y el transporte de gases en la sangre.  

          

 1) La ventilación pulmonar: Es un proceso mecánico automático y rítmico 

que está regulado a nivel del SNC (Tronco encefálico); comprende el 

intercambio de gases entre la atmósfera y alveolos. Comprende dos 

fenómenos o fases mecánicas: la inspiración y la espiración.    
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Cuadro 7. Diferencia entre las fases mecánicas 

Eventos  Inspiración  Espiración 

Músculo del diafragma 
Se contrae y 

desciende 

Se relaja y asciende 

Las costillas Se elevan bajan 

Cavidad torácica Se reduce Se expande 

Presión intrapulmonar 
Disminuye a  

758 mmHg 

Aumenta  a  

762 mmHg 

Proceso activo pasivo 

intercostales internos 

 Se contraen 

durante la 

espiración forzada 

Intercostales externos 

Intervienen durante 

la inspiración 

forzada 

 

 

2) Intercambio de gases: Sucede a nivel de dos procesos, la respiración 

interna y la respiración tisular. La respiración interna comprende a la 

hematosis, intercambio por difusión de O2 y CO2 entre la sangre de los 

capilares pulmonares y el aire alveolar. La respiración tisular: Consiste en 

el intercambio gaseoso realizado entre la sangre de los capilares 

sanguíneos y los tejidos, mediante este proceso la sangre oxigenada se 

transforma en sangre desoxigenada. 

3. Transporte de gases en la sangre: 

3.1. Transporte del oxígeno, es transportado de los pulmones a los tejidos, 

a través de dos procesos: Combinado con la hemoglobina (formando el 

compuesto oxihemoglobina) y Disuelto en el plasma.  
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3.2. Transporte del anhídrido carbónico, es transportado en nuestro 

organismo de tres maneras: como ión bicarbonato (HCO3
-); asociado con 

la hemoglobina (constituyendo el carbaminohemoglobina, Hb CO2); 

disuelto en el plasma, es así que el CO2 al llegar a los pulmones 

inmediatamente difunde hacia los alveolos. 

  

 Regulación de la respiración: Se realiza mediante mecanismos 
nerviosos, químicos y de distensión, los cuales  permiten a nuestro 
organismo adaptarse a las demandas variables de suministro de oxígeno y 
eliminación de dióxido de carbono. Regulación nerviosa: Las áreas del 
centro respiratorio que intervienen son: El área de ritmicidad bulbar; el área 
apnéustica del puente de Varolio, principalmente causa inspiraciones 
prolongadas y espiraciones muy breves y por último el área neumotáxica de 
la protuberancia anular, al trasmitir impulsos que limitan la duración de la 
inspiración, facilita la espiración. Regulación química: Se realiza mediante 
el área quimiosensible localizada en la médula oblonga, en esta regulación 
también intervienen quimiorreceptores. Regulación mecanorreceptor. 
Regulación humoral: El incremento de concentración de CO2 y la 
disminución del pH aumenta la respiración, mientras que la disminución de 
la concentración de O2 aumenta la respiración.  
 

RESPIRACIÓN EN VEGETALES 

Los vegetales también realizan su 

intercambio gaseoso y requieren de unas 

estructuras denominadas estomas y/o 

lenticelas; los estomas, son estructuras 

formadas por 2 células oclusivas con 

ostiolo por donde ingresan y sale los 

gases, se ubican en las áreas verdes de 

los vegetales e incorporan el oxígeno 

(O2) del exterior para su respiración; también pueden tomar una parte del 

oxígeno producido en la fotosíntesis. Los vegetales también desarrollan 

estructuras protectoras externas e impermeables que evitan la 

deshidratación como la cutícula. Las lenticelas son estructura dispersas en 

la corteza muerta de tallos y raíces, son de forma lenticular (lente biconvexa) 

en su contorno externo de donde procede el nombre. Generalmente están 

orientadas vertical u horizontalmente sobre el tallo, según la especie y varían 

en tamaño (desde apenas visible a grande como de 1 cm a 2,5 de largo). La 
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función de las lenticelas es permitir un intercambio neto de gases entre los 

tejidos parenquimáticos internos y la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.15 

Respiración en 

vegetales: 

estomas 
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SEMANA 10 

SISTEMAS DIGESTIVO Y EXCRETOR EN LOS SERES VIVOS 

I. SISTEMA DIGESTIVO 

 SISTEMA DIGESTIVO EN METAZOOS. 
Los primeros metazoos tuvieron solo 

digestión intracelular; la digestión 

extracelular, aparece después, 

asociada con la aparición del tubo 

digestivo.  

A. Digestión intracelular. Es la más 

primitiva. La realizan los lisosomas. 

Propia de los protozoos (unicelulares). 

Los únicos metazoos que presentan 

solamente digestión intracelular son 

los Poríferos (por ej. esponjas de 

mar). En estos animales, el alimento 

ingresa por las células del poro y luego 

al coanocito o células flageladas con 

collar, en donde va a ser degradado 

por las enzimas digestivas de los 

lisosomas (Fig. 10.1).  

 

B. Digestión extracelular. Ocurre en el tubo digestivo. Es propio de todos 

los metazoos (invertebrados y vertebrados), a excepción de los poríferos. 

Sin embargo, debe diferenciarse la existencia de animales con tubo 

digestivo incompleto; sin tubo digestivo y con tubo digestivo completo. 

- Metazoos con tubo digestivo incompleto. Aquellos en que ocurre 

primero la digestión extracelular en el tubo, pero que luego debe ocurrir la 

digestión intracelular en células especializadas, como es el caso de los 

Cnidarios (hidras) y los Platelmintos de vida libre (Dugesia “planaria”) así 

como los tremátodos (Fasciola “duela del hígado”). 

- Metazoos sin tubo digestivo. Lo poseen las Tenias, en donde debido a 

su vida parasitaria les permite alimentarse por vía cutánea. 

Fig. 10.1 La digestión intracelular 

de los Poríferos 
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- Metazoos con tubo digestivo completo. Aquellos en que la digestión 

ocurre completamente en el tubo, por acción de enzimas digestivas que son 

vertidas ha dicho espacio. Lo presentan casi todos los metazoos.  

 

1. En invertebrados.  

a) Nematelmintos: Con aparato digestivo completo.  

b).Anélidos: Con aparato digestivo muy evolucionado, presenta boca, 

faringe, esófago, buche, molleja, intestino.  

c) Moluscos: Los Bivalvos, presentan boca, esófago corto, estómago, 

intestino, ano; los Gasterópodos, tienen boca con dientes quitinosos 

(rádula), faringe, esófago, buche, estómago, intestino, ano; los 

Celalópodos, poseen boca con rádula, esófago, estómago, intestino, recto 

y ano.  

d) Equinodermos: Con un aparato digestivo simple completo.  

e) Artrópodos: Los arácnidos, parte de la digestión lo realiza fuera del 

cuerpo, vertiendo enzimas sobre la presa, ésta se convierte en un líquido 

predigerido, además presenta estomodeo (órgano de bombeo y succión), 

faringe musculosa, 

esófago, estómago, 

intestino medio 

denominado mesodeo y 

ano; son a menudo 

depredadores y varios 

grupos inyectan veneno 

con los quelíceros o el 

telson (último segmento 

del cuerpo). Los insectos (Fig. 10.2), presentan tres regiones: la primera 

comprende el aparato bucal, faringe, esófago y buche; la segunda el 

intestino medio con unas proyecciones en forma de dedos y la tercera el 

intestino. Los crustáceos, con boca, esófago, estómago, intestino y ano; 

presentan hepatopáncreas encargado de secretar enzimas y almacenar 

sustancias.  
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2. En vertebrados.  

a) Peces: Pesentan boca, faringe, esófago, estómago, intestino y ano (los 

condrictios tienen cloaca). La cloaca es una cavidad en donde egresan 

sustancias provenientes de los sistemas digestivo, urinario y reproductor.  

La faringe se comunica con la vejiga natatoria, la cual ajusta el peso del pez 

a diversas profundidades.  

b) Anfibios: Boca con lengua protráctil, faringe, esófago, estómago, 

intestino, cloaca.  

c) Reptiles: Boca con mandíbulas y dientes, aunque algunas especies 

carecen de dientes (tortugas), esófago, estómago, intestino y cloaca  

d) Aves: Boca en forma de pico, sin dientes; buche, donde los alimentos se 

almacenan temporalmente y remojan; estómago glandular; molleja, de 

gruesas paredes musculares en donde se trituran los alimentos y cloaca (.  
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e) Mamíferos: Presentan boca, faringe, esófago, estómago, intestino y ano; 

tienen glándulas anexas muy desarrolladas. En los rumiantes, el estómago 

presenta cuatro partes: panza, bonete, 

libro y cuajar, en donde 

microorganismos simbióticos 

metabolizan la celulosa. 

* Sistema digestivo humano. 

Abarca: El Tubo digestivo y Glándulas 

anexas.  

A. Tubo digestivo. Formado por la 

boca, faringe, esófago, estómago, 

intestino delgado, intestino grueso y 

ano. Con una longitud promedio de 9 a 

11 m, en su espacio interno 

denominado lumen ocurre la 

digestiónde los alimentos y absorción 

de los nutrientes. 

 

 

- Histología del tubo digestivo. Presenta cuatro capas concéntricas, que 

de adentro hacia afuera son: Mucosa, sub-mucosa, muscular y serosa o 

adventicia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.4  Tubo digestivo y 

glándulas anexas. 

Capa serosa o adventicia, varía de
acuerdo a la parte del tubo digestivo. Por
encima del diafragma se llama
adventicia. Por debajo del diafragma se
denomina serosa.

Capa muscular, con dos capas de
músculo liso: una circular interna y otra
longitudinal externa. Presenta el plexo
mientérico o de Auerbach.

Capa submucosa, constituida por
tejido laxo, presenta glándulas, vasos
sanguíneosy tejido linfoide. Presenta el
plexo de Meissner.

Capa mucosa, es la parte más variable.
Con capacidad de absorción y secreción.
Tiene tres regiones: epitelio, lámina
propia y capa muscular.Esófago

Intestino delgadoIntestino grueso

Estómago

Fig. 10.5 Histología del Tubo digestivo. 
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1. Boca:  
Es una cavidad de forma oval localizada en la parte central e inferior de la 

cara. Se extiende desde los labios hasta el istmo de las fauces. Con dos 

regiones: Vestíbulo y cavidad oral. El vestíbulo se halla entre los labios y 

los dientes; la cavidad oral, entre los dientes y el istmo de las fauces. 

Presenta lengua, frenillo, arcos alveolares, encías, dientes y orificios de los 

conductos salivales.  

 

- Lengua: Es un órgano muscular, localizado en el suelo de la cavidad oral. 

Su superficie ventral presenta epitelio no queratinizado y su superficie dorsal 

epitelio queratinizado a fin de evitar su desgaste al rozar con los alimentos. 

Constituida  por músculo estriado esquelético (17), en su superficie presenta 

las papilas gustativas o linguales, las cuales mediante los botones gustativos 

son los receptores del sentido del gusto.  Presenta tres porciones: La base, 

el cuerpo y la punta. 

La lengua es el órgano del gusto, permite 

la formación de las palabras, la  

masticación y deglución del bolo 

alimenticio.  

 

- Dientes: Son estructuras blancas, duras 

y lisas; implantados en los maxilares 

mediante una articulación tipo gónfosis. 

Presenta: a) Corona, es la parte 

visible, se encuentra en la parte 

externa de las encías. Presenta en su 

parte más externael esmalte, elaborado por los ameloblastos, que es el 

tejido más duro y resistente del organismo, con un 97% de hidroxiapatita. 

Hacia adentro tiene dentina,  el segundo tejido más duro del organismo, lo 

elaboran los odontoblastos, con 80% de hidroxiapatita. En la parte que la 

corona se une a la raíz presenta el cemento, elaborado por los 

cementocitos, con 50% de hidroxiapatita.   b)  Cuello es estrecho, cubierto 

en parte por la encía. 

c) Raíz está alojada en los alvéolos dentarios, presenta la pulpa dentaria, 

que nutre al diente y en la cual se encuentra la arteriola, la vénula y nervios. 

Fig. 10.6 Sección longitudinal de un diente 
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*Clases de dientes: Los incisivos encargados de cortar los alimentos; los 

caninos, que desgarran los alimentos; los premolares y molares con 

función de masticar o triturar.  

*Tipos de Dentición: Temporal o decidual, llamada “dientes de leche”, 

aparecen desde los 6 meses de edad,  persisten hasta los 6 a 13 años. Son 

en número de 20, el cuadrante bucal está formado por 2 incisivos, 1 canino 

y 2 molares. Permanente: aparecen  desde los 6 años hasta los 18-30 años, 

los últimos en aparecer son los terceros molares o “muelas del juicio”. Son 

32 dientes, el cuadrante bucal está formado por 2 incisivos, 1 canino, 2 

premolares y 3 molares. 

Los dientes participan en la fonación, masticación e  insalivación y formación 

del bolo alimenticio. Los dientes suelen presentar una alteración del esmalte 

conocido como caries dental. 

Funciones: La boca permite la formación del bolo alimenticio; presenta la 

flora bacteriana que evita el ingreso de microorganismos patógenos hacia el 

tubo digestivo y participa en la fonación.   

                                                                  

2. Faringe.  
Es una cavidad músculo membranosa localizado detrás de las fosas 
nasales, boca y laringe; de 12,5 a 14 cm de longitud, se extiende hasta la 
vértebra cervical 6. Es vía común para el aparato digestivo y respiratorio. 
Presenta tres divisiones: a) Rinofaringe: ubicado detrás de la cavidad nasal, 
actúa como vía respiratoria. b) Orofaringe, o bucofaringe: localizada por 
detrás de la boca; es una vía digestiva y respiratoria a la vez.  Se le relaciona 
con el anillo de Waldeyer asociada a las amígdalas.  c) Laringofaringe: 
ubicado detrás de la laringe, se continúa con el esófago, es una vía 
digestiva; presenta la epiglotis la cual cierra la glotis durante la deglución.
  
 Funciones: La faringe  participa en la digestión y la respiración. 

 

 

3. Esófago. 
Es un tubo músculo membranoso de 25 cm longitud que comunica la faringe 

con el estómago. Se extiende desde la vértebra cervical 6 a la dorsal 11. 

Ubicado detrás de la tráquea y del bronquio principal derecho, perfora al 
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diafragma en el hiato esofágico. Presenta cuatro partes: cervical, torácica, 

diafragmática y abdominal. Su estructura presenta:  a) Mucosa, con e pitelio  

estratificado plano  no queratinizado; b) Submucosa, tejido conectivo denso, 

secreta moco, contienen el  plexo de Meissner. c) Muscular, con plexo de 

Auerbach entre las fibras circulares internas y longitudinales externas. d) 

Adventicia, que se comunica con el mediastino.  

Funciones: El esófago transporta el bolo alimenticio desde la faringe hacia 

el estómago. 

Curvatura
menor

Curvatura
mayor

Cardias

Fig. 10.7 Morfología externa e interna del estómago.  

4. Estómago. 
Es la parte más dilatada del tubo digestivo, es una estructura muscular en 

forma de saco. Se ubica debajo del diafragma, ocupa el epigastrio e 

hipocondrio izquierdo. Presenta un volumen aproximado de 1500 ml. Es un 

órgano que cambia de forma según el momento de la digestión.Observe en 

la fig. 10.7 la morfología externa del estómago, presen-ta dos curvaturas, la 

curvatura menor (bor-de cóncavo) y la curvatura mayor (borde convexo). El 

estómago presenta cuatro seg-mentos: el cardias, orificio de entrada; el 

fondo o fundus, parte más alta y ancha, hacia la izquierda del cuerpo; el 

cuerpo, de forma cilíndrica, de mayor volumen; y el píloro, región que 

comunica el estómago con el duodeno. 

  

- Estructura del estómago. Presenta cuatro capas, que de adentro hacia 

afuera son: mucosa, submucosa, muscular y serosa.  
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Mucosa. Está revestido por  epitelio simple cilíndrico. Presenta las glándulas 

cardiales o mucosas, más de diez millones de glándulas gástricas que 

segregan el jugo gástrico y las glándulas pilóricas.  

Las glándulas gástricas son las más importantes en el proceso de la 

digestión. La mucosa de éstas glándulas elabora de 2 a 3 litros diarios de 

jugo gástrico, el cual está constituido por agua, sales minerales: Na+, Cl-, 

K+, HCO3
-, HCl, renina, lipasa gástrica, pepsina, histamina, lisozima, factor 

antianémico de Castlé, mucus y ureasa gástrica. En reposo tiene un pH 7,7 

y una concentración mayor de HCO3
-

 (bicarbonato), pero tras una ingesta 

de alimentos ricos en carnes por ejemplo, el pH puede descender hasta 2. 

La glándula gástrica está constituida por las siguientes tipos de células. a) 

células mucosas, que elaboran moco; b) células parietales u oxínticas, 

que elaboran HCl y factor extrínseco de Castlé; c) células D, que elaboran 

somatostatina; d) células principales o cimógenas, que forman 

pepsinógeno; y e) células enteroendocrinas o G o APUD, productoras de 

gastrina. 

Submucosa. Formado por tejido conectivo denso y posee el plexo 

nervioso de Meissner. La mucosa y la submucosa forman rugosidades 

cuando el estómago está vacío. 

Muscular. Presenta tres capas musculares (fig. 10.7): fibras oblicuas 

internas, circulares media y longitudinales externas, entre las dos 

últimas. Presenta el plexo mientérico de Auerbach. 

Serosa. Es la capa más externa, se continúa con el peritoneo visceral. 

Funciones: Mezcla el bolo alimenticio con las secreciones gástricas 

formando el quimo. Tiene efecto bactericida mediante el HCl. Produce 

la hormona gastrina. Es el lugar en donde se absorben agua, electrolitos, 

fármacos y alcohol. 

 

5. Intestino delgado. 
Parte más larga del tubo digestivo, mide de 6 a 8 m de longitud. Se extiende 

desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Presenta tres segmentos: 

duodeno, yeyuno e íleon. 

*Duodeno: Es la primera porción, tiene forma de C, de 25 cm de longitud, 

comprende desde el píloro hasta el ángulo de Treitz. En su porción 
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descendente presenta la carúncula mayor con la ampolla de Váter donde 

desembocan el conducto colédoco y el conducto de Wirsung del 

páncreas y la carúncula menor donde desemboca el conducto de 

Santorini también del páncreas. 

*Yeyuno: mide 2,5 m, de mayor calibre y de pared más gruesa que el 

íleon. *Íleon: continúa al yeyuno, mide 3,5 m. Termina en la válvula 

ileocecal. El yeyuno-íleon es la porción móvil y está formado por 12 a 14 

asas. 

 

-Estructura del intestino delgado. Presenta cuatro capas, que de 

adentro hacia afuera son: mucosa, submucosa, muscular y serosa. 

* Mucosa, presenta tres capas: epitelio, lámina propia y capa muscular 

de la mucosa. La mucosa emerge en forma de pliegues formando las 

válvulas  conniventes o de Kerckring (fig. 10.9). Estas válvulas 

conniventes presentan las vellosidades intestinales (fig. 10.10).  

Finalmente, cada vellosidad intestinal está recubierta por células 

especiales llamadas enterocitos los cuales presentan las 

microvellosidades intestinales que absorben agua y el quilo (fig. 10.11).  

Serosa

Fig. 10.9 Estructura del intestino delgado 

Válvulas 
conniventes 

Lámina propia
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Otras células de la mucosa son: células caliciformes, que producen 

mucígeno (componente del moco); células de Paneth, elaboran  lisozima 

(agente anti-microbiano); células argentafines, células endocrinas 

denominada gránulos basales, pertenecen al sistema APUD; células M, 

que fagocitan y transportan antígenos; y células APUD, que secretan las 

hormonas glucagon, secretina y colecistocinina. 

 

* Submucosa: Esta constituida de tejido conectivo fibroelástico, con 

abundantes vasos linfáticos y sanguíneos; presenta el plexo nervioso 

de Meissner y a nivel del duodeno contiene a las glándulas duodenales 

o de Brunner que secretan material mucoide alcalino que ayuda a 

proteger la mucosa intestinal.  

 

* Muscular: presenta fibras musculares circulares internas (CI), fibras 

musculares longitudinales externas (LE) y plexo nervioso de Auerbach. 

 

* Serosa. Es el peritoneo visceral. Formada por mesotelio y tejido 

conectivo laxo 

 

 - Funciones. Elabora el jugo intestinal entre 2 a 3 litros por día teniendo 

un pH alcalino; mezcla el quimo que viene del estómago con secreciones 

del páncreas, jugo biliar e intestinal  formando el quilo; finaliza la digestión 

de glúcidos, proteínas y lípidos; conduce el quilo desde el píloro hasta la 

válvula ileocecal en 2 a 3 horas. Absorbe agua y el quilo en un volumen 

Fig. 10.11 Una vellosidad intestinal 

Vellosidad 
intestinal

Microvellosidades
intestinales

Enterocito

Célula caliciforme
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de 6-7 litros diarios. El quilo está formado por glucosa, fructosa, 

galactosa, aminoácidos, ácidos grasos, monoglicéridos, glicerol, 

colesterol; llevándolos a la sangre y a la linfa. Tiene defensa inmunitaria 

contra los antígenos ingeridos.  

 

6. Intestino grueso.  
Se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano, de forma tubular, 

longitud aproximada de 1,5 a 1,7 m. Presenta ciego, colon (con sus partes 

ascendente, transverso, descendente y sigmoide), recto y conducto anal.  

 

*Ciego. Es la parte más dilatada, ubicado a nivel de la fosa iliaca derecha, 

es una bolsa cerrada, Presenta el apéndice vermiforme, una pequeña 

bolsa de 5 a 10 cm de longitud, su posición es variable, su inflamación se 

denomina apendicitis.  

*Colon. Presenta el colon ascendente (15 cm de longitud), el colon 

transverso (50 cm de longitud), colon descendente (30 cm de longitud), 

constituye la parte más estrecha del colon y el colon sigmoideo (40 cm de 

longitud) e ingresa a la región inguinal izquierda, continuándose con el recto. 

*Recto. Tiene 12,5 cm de largo, ocupa la pelvis menor, se almacena 

temporalmente las heces;  en la mujer esta ubicado por detrás del útero y la 

vagina, mientras que en el  hombre esta ubicado por detrás de la vejiga 

urinaria, la próstata, la vesícula seminal y los conductos deferentes; por  

detrás se relaciona con el sacro y el cóccix. Posee como capa externa una 

túnica adventicia.  

*Conducto anal. Ubicado entre el recto y el ano, mide 3,5 a 4 cm en el 

adulto; en el hombre está situado por detrás de la próstata; en la mujer por 

delante se relaciona con el cuello del útero y vagina. Termina en el ano. 

 

  Estructura del intestino grueso. 

- Mucosa. Presenta escasas células caliciformes pero abundantes a nivel 

del recto y nódulos linfáticos.  
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- Submucosa. Con tejido conectivo, rica en vasos sanguíneos y con plexo 

nervioso de Meissner. Contiene gran cantidad de linfocitos por la gran 

cantidad de bacterias.  

- Muscular. Con fibras circulares interna continúas. 

. Serosa: Es la túnica más externa. 

Funciones. Absorbe de 5 – 7 litros diarios de agua. Absorbe lo formado 

por E. coli (vitaminas D, K y complejo B). Formación de moco. Formación, 

transporte y eliminación de heces.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.12 Intestino grueso: Morfología interna de su 

mucosa 
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B. Glándulas anexas del tubo digestivo 

 Comprende las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. 

 

 

   - Glándulas salivales  

Existen dos grupos de 

glándulas: las mayores 

(parótidas, submaxilares y 

sublinguales) las cuales 

producen el 95% del 

volumen total de la saliva y 

las glándulas menores que 

producen el 5%.   

 

* Glándulas parótidas: Son 

las más voluminosas, secreta 

el 20% del total de la saliva; 

son grisáceas, se ubican a 

nivel interno por debajo y 

delante de la oreja, su saliva 

es serosa, rica en ptialina y 

segrega saliva a la boca a través del conducto Stenon. Cuando se 

inflaman se tiene el caso de 

parotiditis.  

* Glándulas sublinguales: Secreta el 5% aprox. del total de la saliva. 

Está ubicada en el suelo de la boca, son de color gris-rosado,  su saliva 

es mixta con predominio a mucosa, rica en mucina para la lubricación y 

protección, presenta el conducto de Bartholin o Rivinus.   

 

* Glándulas submaxilares: Secreta el 70% del total de la saliva. Situada 

en el suelo de la boca, son de color gris rosado, de una forma prismática-

triangular, con un peso de 6-8 g, su saliva es mixta es decir serosa-

mucosa, pero con predomino a seroso. Interviene en el proceso de la 

degustación, desembocan en la boca (en la base del frenillo) mediante 

el conducto es el Warthon.  

Fig 10.13 Glándulas salivales: Parótidas, 

sublinguales y submaxilares 
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La saliva. Se secreta 1,5 L diarios, tiene un pH 7, está compuesta 

principalmente por agua (99%) y sólidos (1%): iones como el Ca++, Na+, 

K+, Mg++, Cl- y HCO3
- y compuestos: urea, glucosa, NaCl, ácido úrico, 

CaCO3, amilasa salival, mucina. Funciones: Humedece la boca, facilita 

la deglución, permite la formación del bolo alimenticio, mantiene la 

higiene bucal, inicia la digestión de almidón. 

 

     - Hígado:  

Es la glándula más grande del cuerpo, pesa 1,5 Kg, ocupa toda la parte 

superior derecha de la cavidad abdominal. Es una glándula mixta porque 

tiene función exocrina (elabora la bilis) y endocrina (elabora hormonas). 

Presenta dos caras: diafragmática y la inferior. Está irrigado por la arteria 

hepática (25%) y la vena porta (75%).  

 

 

Estructura. Presenta el estroma y el parénquima. El parénquima 

presenta los hepatocitos de forma poligonal. Los hepatocitos se disponen 

en columnas formando los lobulillo hepático, consideradas las unidades 

funcionales del hígado.  

 

Fig. 10.14 Hígado: cara Inferior, vasos sanguíneos y 

conductos 
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Funciones. Metabólica de glúcidos mediante la glucogénesis, 

glucogenólisis, gluconeogénesis y glucólisis. Síntesis de proteínas 

plasmáticas: albúmina, protrombina, fibrinógeno y otros factores de 

coagulación, globulinas etc.; la síntesis de aminoácidos no esenciales; 

transformación de proteínas y glúcidos en grasas; metabolismo de 

lípidos: síntesis de colesterol, fosfolípidos y lipoproteínas; formación de 

cuerpos cetónicos; metabolismo de hormonas esteroideas; conversión 

del caroteno en vitamina A. Almacena iones Fe++,  Cu++ y vitaminas A, 

B12, D, E, K. Excretora: interviene en la excreción de bilis. La bilis 

proviene de la hemocatéresis de los eritrocitos y del colesterol, activa la 

lipasa, emulsifica y favorece la emulsificación de los lípidos; la bilis está 

formada por agua, sales biliares, glucoronato de bilirrubina, colesterol, 

lecitina, anticuerpos e iones como: Na+, K+,  Ca++, HCO3-. Se almacena 

en la vesícula biliar. Detoxificante de toxinas, alcohol, fármacos.  

Favorecen la coagulación de la sangre al sintetizar los factores de la 

coagulación como: fibrinógeno, protrombina, V, VII, IX y X. 

Hematológica: participando en la hematopoyesis fetal, función que se 

suspende un mes antes del nacimiento. Uropoyética: Sintetiza urea. 

Hemocateresis, fagocitando y destruyendo a los hematíes viejos y 

bacterias por las células de Kupffer.   

 

 10.15 Páncreas: con sus acinos pancreáticos y sus islotes de 

Langerhans 
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- Páncreas: Glándula mixta de secreción interna,  con un  millón de islotes 

de Langerhans  para producir las hormonas (insulina, glucagon, 

somatostatina, gastrina, etc.) y de secreción externa o exocrina: sus 

glándulas acinares elaboran 1 200 ml diarios de jugo pancreático y lo vierten 

al duodeno a través del conducto de Wirsung y/o de Santorini, los cuales se 

abren en la ampolla de Váter o en la ampolla duodenal menor del duodeno 

respectivamente. Pesa 70 - 150 g., consistencia algo dura y de color blanco–

grisáceo. Sintetiza jugo pancreático. Es transparente, se produce 1,5 L 

diario, tiene un pH de 8,2 (alcalino); sus componentes son: la lipasa 

pancreática, la amilasa pancreática, tripsina, quimotripsina, etc. Las 

hormonas que estimulan su liberación son la colecistocinina o pancreocinina 

(CCK) y la secretina.  

 

   Procesos que ocurren en el sistema digestivo. 

A) Ingestión. Es el acto de incorporar el alimento desde el exterior a la boca. 

En la naturaleza, cada animal ha adquirido la propiedad de tomar los 

alimentos de miles de formas a fin de asegurar su supervivencia. 

 

B) Deglución. Es el momento en que el alimento (bolo alimenticio) pasa de 

la boca a la bucofaringe. Aquí participan la lengua, dientes, músculos. En 

este acto, la epiglotis cierra a la glotis, para evitar que el bolo alimenticio 

ingrese a la laringe. 

 

C) Desplazamiento. Es un conjunto de fenómenos que tienen  por fin 

permitir que los alimentos deglutidos recorran el tubo digestivo. En el 

esófago tenemos los movimientos peristálticos; en el estómago, las ondas 

de mezclado que convierten el bolo alimenticio en quimo; en el intestino 

delgado, los movimientos segmentarios que desplaza el quimo hacia 

adelante y atrás y los movimientos peristálticos que desplazan el quimo y 

quilo hacia adelante. Finalmente, en el intestino grueso, tenemos el 

mezclado haustral y el peristaltismo en masa del material no digerido. 
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D) Digestión.  A lo largo del tubo digestivo ocurren una digestión mecánica 

y una digestión química de los alimentos. La real digestión es la química, en 

donde una serie de enzimas altamente específicas degradan a un conjunto 

de sustratos muy específicos generando productos cada vez más pequeños 

(tabla 10.1) hasta llegar a la producción del quilo.  

 

E) Absorción. Es el momento en que los nutrientes son absorbidos en el 

estómago, en el duodeno-yeyuno del intestino delgado por las 

microvellosidades intestinales y en el intestino grueso, hasta la sangre o la 

linfa. El 90% se absorbe en el intestino delgado, el 10% restante en el 

estómago e intestino grueso.  

     Cuadro 10.1  Estructuras del tubo digestivo en la absorción nutrientes  

Absorción de En forma de Órgano Hacia la 

Glúcidos Monosacáridos 
Estómago, Intestino 
delgado 

Sangre 

Proteínas Aminoácidos Intestino delgado Sangre 

Lípidos 
Monoglicéridos 
y ácidos grasos 

Intestino delgado Linfa 

Agua Agua 
Estómago, Intestinos 
delgado y grueso 

Sangre 

Electrolitos Na+, Cl-,Ca++ 
Estómago, Intestinos 
delgado y grueso 

 

Vitaminas A,D,E,K, B,C 
Intestinos delgado y 
grueso 
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      Cuadro 10.2: Funciones de las principales enzimas digestivas 

Órgano Enzima Sustrato Productos 

 
 
Boca 

Saliva: 
Alfa-amilasa salival o 
ptialina (saliva) 

Almidón  
Glucógeno 

Dextrinas, maltosa,  
trisacárido maltotriosa, 
lactosa, sacarosa 

Lipasa lingual Inactiva 

 
Estómago 
 

Lipasa lingual Triglicéridos  Ácidos grasos, 
monoglicéridos 

Jugo gástrico 
Lipasa gástrica 
Pepsinógeno se convierte en 
pepsina 

 
Triglicéridos  
 
Proteínas 

 
Ácidos grasos, 
monoglicéridos 
Péptidos 

 
Intestino 
delgado 

Jugo pancreático: 
Amilasa pancreática 
Jugo intestinal: 
Alfa dextrinasa 
Maltasa 
Sacarasa 
Lactasa  

 
Glucógeno, 
almidón  
 
Alfa dextrinas 
Maltosa  
 Sacarosa  
Lactosa  

 
Maltosa, dextrinas 
 
Glucosa 
Glucosa 
 Glucosa y fructosa 
Glucosa y galactosa 

Jugo pancreático: 
Tripsina y quimiotripsina 
Carboxipeptidasa 
Jugo intestinal: 
Aminopeptidasa 
Dipeptidasa 

 
Proteínas  
Proteínas  
 
 
Dipéptidos  

 
Péptidos  y aminoácidos 
Péptidos  y aminoácidos 
Péptidos y aminoácidos 
Aminoácidos  

Bilis 
Sales biliares 
Jugo pancreático: 
Lipasa pancreática 

 
 

Triglicéridos 
   
  Triglicéridos  

 
Gotitas de triglicéridos, 
micelas 

Ácidos grasos y 
monoglicérido 

Jugo pancreático: 
Ribonucleasa  
Desoxirribonucleasa 
Jugo intestinal: 
Nucleotidasas y fosfatasas 

 
ARN  
ADN 
 
Nucleótidos 

 
Nucleótidos 
Nucleótidos 
 
Pentosas, fosfatos y 
bases nitrogenadas 
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II. SISTEMA  EXCRETOR 
 

1. SISTEMA EXCRETOR EN METAZOOS  

1.1. Sin sistemas  u órganos especializados:  

Poríferos y los Cnidarios carecen de aparato excretor, sus desechos son 

vertidos al exterior por difusión simple a través de toda la superficie del cuerpo.  

 

1.2. Con sistemas Simples 

Los Platelmintos presentan un 

sistema excretor representado por 

los protonefridios, estos son 

tubos ciegos en cuyo extremo se 

encuentra un célula ciliada 

denominada solenocito o célula 

flamígera la cual impulsa el 

filtrado al exterior mediante 

movimientos de los cilios o de los 

flagelos, se abren en un solo poro excretor o en varios poros excretores. Los 

Nematelmintos, carecen o 

tienen un sistema excretor 

muy simple.  

Los Anélidos tienen un 
sistema excretor 
representado por un par de 
metanefridios en  cada 
somita, Consiste de un tubo o 
embudo ciliado que se abre 
dentro de la cavidad corporal, 
por el cual el filtrado sale 
directamente impulsando y 
eliminando los productos de 

desecho al exterior. Estos tubos ciliados transportan agua por bombeo y 
junto con ella conducen los iones en exceso, desechos metabólicos, 
toxinas y hormonas sobrantes.  Moluscos: Los bivalvos, presentan un 
sistema excretor constituido por dos estructuras tubulares que no son 
riñones, se encuentran situados debajo del corazón y cuyas excreciones 
son arrojadas a través de la abertura renal ubicada en la cámara 

Fig. 10.16 Sistema excretor de una planaria 

Fig. 10.17 Sistema excretor de la lombriz de tierra 
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suprabranquial. Los gasterópodos (caracoles, babosas, etc.) presentan 
un aparato excretor denominado órgano de Bojano; en los cefalópodos, 
su sistema renal presenta dos pares de riñones que trabajan a nivel de 
la cámara pericárdica que rodea al corazón. En los Artrópodos: los 
arácnidos, presentan un sistema excretor constituido por los tubos de 
Malpighi, estos son estructuras que desembocan en el intestino; los 
insectos, también poseen tubos de Malpighi estas están más 
especializadas y se desarrollan en el tramo final del tubo digestivo; sin 
embargo los crustáceos, poseen una o dos glándulas verdes ubicadas 
en la región ventral de la cabeza y las sustancias de desecho son 
eliminadas al exterior mediante un conducto que se abre en la base de 
las antenas. 

 

1.3. Sistema complejo: (vertebrados) 

Su unidad del sistema excretor es 

la nefrona, pero existe tres niveles 

de organización de las nefronas; 

así, tenemos: los pronefros, en el 

caso de los anfibios; los 

mesonefros, en los peces y los 

metanefros, en reptiles, aves y  

mamíferos.  

 

2. SISTEMA EXCRETOR 

HUMANO. 

Es un conjunto de órganos 

encargados de “purificar” la 

sangre,  elaborar y eliminar la 

orina. Comprende dos partes: los 

riñones y las vías urinarias.  

 

2.1 Los riñones: Estan situados en la región lumbar entre la dorsal 12 y 

lumbar 3, de manera oblicua, hacia abajo y afuera, separados en su parte 

superior en 4 cm y en la parte inferior en 6 cm, situados en el espacio 

retroperitoneal y la pared del abdomen (a ambos lados de columna 

vertebral). El riñón derecho está 1-2 cm más abajo que el izquierdo (debido 

Fig. 10.19 Sistema excretor indicando 

los riñones 

y las vías urinarias 
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a la ubicación del hígado); tiene10-12 cm de longitud, 5-7 cm de ancho y 2-

3 cm de espesor. El izquierdo es  ligeramente más grande; cada uno pesa 

120 – 170 g; tienen la forma de frejol o judía y son de color rojo pardusco a 

rojo oscuro; pero están embebidos en grasa prerrenal. Los riñones se 

encargan de mantener la homeostasis del cuerpo al regular la composición 

química del medio interno formando la orina. 

 

- Estructura externa presenta las principales características:  

Caras: las anteriores son lisas, las posteriores son casi planas. Los Polos 

o extremidades: los superiores son anchos y redondeados, en su superficie 

se localizan las glándulas suprarrenales a nivel de la dorsal 12.  Bordes: el 

interno es cóncavo con escotadura del hilio renal; el externo lateral es 

convexo. De consistencia firme y elástica. Externamente posee una 

envoltura grasienta que los mantiene adheridos a la cavidad abdominal y la 

fascia renal. 

 

- Estructura interna 

presenta Cápsula renal 

de tejido conectivo, 

delgado, fibroso, 

resistente y Parénquima 

renal: tiene dos zonas: 

La zona cortical o corteza 

renal y la zona medular o 

médula renal.  

    

 a) Zona cortical: es la 

región externa, de color 

pardo oscuro o rojo 

pálido, debido a que es 

poca vascularizada; de 

aspecto granuloso, 

presenta numerosos 

puntos rojo pálido que 

vienen a ser los 

corpúsculos renales o de Malpighi. 

Fig. 10.20 Estructura interna del Riñón 



BIOLOGÍA  

275 

 

 

    b) Zona medular: Constituye la región interna oscura; es estriada debido 

a las asas de Henle y los tubos colectores; de color rojo oscuro gracias a los 

vasos sanguíneos; tiene 8 a 18 pirámides renales o de Malpighi. Presenta tubulos 

rectos, tubos colectores, y los vasos rectos que son una red de capilares 

especializados.   

Las pirámides renales presentan un conjunto de túbulos medulares que forman 

estructuras cónicas. Cada pirámide renal con la zona de la corteza suprayacente 

constituye un lóbulo renal. 

La nefrona o nefrón: Es la unidad anatómica y funcional de los riñones. Principales 

características: aproximadamente cada riñón tiene  entre 1- 1, 3 millones de 

nefronas, todas son capaces de formar orina, tienen una longitud de 50-55 mm; no 

se pueden regenerar y a partir de los 40 años disminuyen un 10% por cada 10 años; 

así. Pueden ser corticales (cortas) y  yuxta-glomerulares (más largas).  

 

 

Fig. 10. 21 La Nefrona y sus componentes 
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Presenta corpúsculo renal o de Malpighi, tubo contorneado proximal (TCP) 

asa de Henle (AH) y el túbulo contorneado distal TCD    

1. El Corpúsculo de Malpighi o Corpúsculo renal: está conformado por el glomérulo 

de renal y la cápsula de Bowman, son estructuras esféricas, apenas visibles; 

representan el segmento inicial de la nefrona  

     La Cápsula de Bowman: tiene forma de copa o receptáculo, presenta dos hojas 

la exterma   y la  interna que presenta las células podocitos.  

  

  El Glomérulo de Malpighi: Se caracteriza porque tiene la forma de un ovillo de 

capilares (50 aprox.) procedentes de la arteriola aferente; los capilares se reúnen 

y forman la arteriola eferente. La arteriola aferente regula la presión sanguínea 

de los capilares glomerulares; asimismo, entre los capilares están las células 

mesangiales (células estrelladas contráctiles) que fagocitan los residuos de la 

filtración e intervienen en la regulación de la filtración glomerular.   

  

  - El Túbulo contorneado proximal (TCP): De 14 mm de longitud, con epitelio 

simple cúbico y con microvellosidades; reabsorbe un 65% del filtrado, se ubica 

cerca  al corpúsculo renal; presenta una parte contorneada y otra recta, esta 

última se continua con el asa de Henle. Estos túbulos reabsorben cerca del 80% 

de Na+ y Cl-  mediante transporte activo, con intervención de ATP asa y agua; 

además reabsorben: urea, HCO3
-, K+, proteínas por pinocitosis, aminoácidos y 

glucosa. Sin embargo, secretan  hidrogeniones (H+) para extraer iones HCO3
- (H+ 

+ H2CO3
-). 

 

  - El asa de Henle (AH): Se caracteriza porque tiene una rama  descendente recta, 

un asa en forma de horquilla y una rama ascendente recta; en las nefronas 

corticales es corto o no existen; pero en las nefronas yuxtaglomerulares es más 

largo. Su parte descendente contiene epitelio simple plano, es permeable al 

agua, urea, Na+, Cl-, K+ y otros iones, mientras que su parte ascendente posee 

epitelio simple cúbico; en su parte superior la mácula densa, es impermeable al 

agua y es importante para la concentración de la orina, llevándose a cabo un 

15% de reabsorción. Su rama gruesa ascendente absorbe Na+, Cl-, K+ (cerca de 

un 25%), Ca++, Mg++ y HCO3
- y su rama delgada ascendente tiene poca 

capacidad de absorción. 

 

- El Tubo contorneado distal (TCD): Se caracteriza porque su primera porción 

forma parte del complejo yuxtaglomerular; reabsorbe la mayoría de los iones de 

Na+, Cl-, K+, Mg++ pero es impermeable al agua y a la urea; su concentración de 

Na+ es baja y de urea es alta, en su última porción se absorbe agua, Na+, Cl-, K+ y 
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HCO3
-  y secreta iones de K+ e H+ al interior de la luz sus células tienen 

microvellosidades. 

*El aparato yuxtaglomerular: es una estructura muy unidad al corpúsculo renal, 

permite el control del equilibrio iónico, actúa como regulador de la presión arterial y 

la filtración glomerular de los riñones. Presenta: La mácula densa que son células 

cilíndricas localizadas en el túbulo contorneado distal,  las células 

yuxtaglomerulares que son células musculares lisas localizadas en la arteriola 

aferente, las células mesangiales extraglomerulares y células mesangiales 

intraglomerulares que ocupan el especio limitado por la arteriola aferente. Sus 

células musculares lisas yuxtaglomerulares secretan renina, que eleva la presión 

sanguínea y estimula la secreción de aldosterona para la eliminación de sodio.  

 

El tubo colector: Se caracteriza porque es básicamente excretor, no pertenece al 

nefrón, mide 20 mm de largo, recibe la desembocadura de varios túbulos 

contorneados distales, se une con otros tubos colectores forma los tubos colectores 

comunes y estos concluyen en los conductos papilares que  desembocan en los 

vértices de las papilas renales. Es impermeables al agua pero se vuelve permeable 

sólo ante la presencia de la hormona anti diurética (ADH); en su ausencia la orina 

alcanza cantidades copiosas (hipotónica), mientras que su presencia la orina es 

hipertónica. 

  

LA ORINA 

* Formación de la orina: Comprende a los procesos de filtración glomerular, 

reabsorción tubular y secreción tubular 

1. Filtración glomerular: Se realiza a través de los corpúsculos de Malphigi; 

consiste en la salida de casi todo el plasma de los capilares glomerulares hacia el 

espacio de Bowman o capsular, el filtrado se realiza por diferencia de presión entre 

la presión hidrostática glomerular, la presión hidrostática capsular más la presión 

osmótica de la sangre. 

 

2. Reabsorción tubular: Consiste en el retorno del filtrado glomerular (99,3%) a los 

capilares que rodean a los túbulos, este proceso se realiza a lo largo del tubo 

urinífero mediante mecanismos de ósmosis, transporte pasivo facilitado y transporte 

activo (glucosa aminoácidos, Na+, Ca++, K+, ácido úrico, vitaminas, etc); por 

transporte pasivo lo hace: agua (por ósmosis) y la úrea (por difusión), mientras las 

proteínas son reabsorbidas por pinocitosis. El resultado que queda en los túbulos 

proximal, asa de Henle y distal constituye la orina secundaria. A nivel de este proceso 
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intervienen las hormonas aldosterona y antidiurética (resorción de Na+ y agua 

respectivamente) tanto a  nivel del túbulo contorneado distal  y tubo colector. 

 

3. Secreción tubular: Es realizado por las células epiteliales del tubo urinífero, éstas 

secretan sustancias por transporte activo del líquido intersticial al líquido tubular, 

completándose a este nivel la formación de la orina. Proceso que ocurre a lo largo 

de TCD y Tubo Colector (TC). 

 

La orina. De un volumen diario en adulto normal de 600 a 2 500 ml; tiene reacción 

ácida; con pH variable entre 4,6 a 8, de color: amarillo claro o ambarino debido a los 

pigmentos urocromo y urobilina; con olor que varía según la dieta, recién miccionada 

es transparente pero se turbia después de reposar.  

a) Constituyentes normales de la orina: Agua (95%); otras sustancias (05%) 

como: Urea, ácido úrico, Acido hipúrico,  Iones como Cloruros, sulfatos, fosfatos, 

Na+, K+, Ca++, Mg++,H+, NH3 etc), creatinina,. 

b) Constituyentes anormales de la orina: Proteínas, glucosa y otros azúcares, 

cuerpos cetónicos, bilirrubina eritrocitos, pus.  

Almacenamiento de la orina: Se lleva a cabo en la vejiga. 

 

LAS VÍAS URINARIAS:  

Constituida por cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga y 

uretra. 

- Cálices menores: son entre 10 a 18 por cada riñón, recogen la orina de las papilas 

y se fusionan formando los cálices menores.  

- Cálices mayores: En su mayoría son tres: superior, medio e inferior; se unen para 

formar la pelvis renal  

- Pelvis renal. Tiene la forma de embudo y su vértice se continua con los uréteres, 

se encarga de conducir la orina hacia los uréteres. La pelvis y los cálices están 

situados detrás de la arteria renal.  

- Uréteres. Son 2 conductos de continuación de la pelvis renal, emergen por el hilio 

y desembocan en la vejiga; miden de 25 a 30 cm de longitud; en la mayoría de los 

casos el derecho más corto que el izquierdo.  

- Vejiga. Se caracteriza porque está ubicada en la pelvis menor, está acondicionada 

para almacenar y luego vaciar la orina. Su base es triangular, orientada hacia atrás 
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y hacia abajo, en la mujer está en íntima relación cuello del útero y la pared anterior 

de la vagina,  en el hombre está en relación con el recto y está apoyada sobre la 

base de la próstata. Presenta tres túnicas: * la mucosa con epitelio de transición; *la 

muscular o músculo detrusor de contracción involuntaria y forma el esfínter interno 

de la uretra, y finalmente la capa adventicia que cubre toda la vejiga   

- La uretra: Se caracteriza porque tiene dos esfínteres musculares: el interno de 

músculo liso, y el externo voluntario; su función es eliminar la orina hacia al exterior 

y dar paso a la orina y al semen (conducto urogenital). 

Regulación de la función del riñón: La formación de la orina esta controlada por 

dos sistemas: El sistema de regulación hormonal y el sistema presor renal. 

Funciones del riñón: * Excretar toxinas; desechos nitrogenados del metabolismo; 

metabolitos de algunas hormonas; fármacos y aditivos de los alimentos. * Mantener 

la homeostasis del medio interno regulando el volumen y composición del líquido 

extracelular. * Ayuda a conservar el equilibrio hídrico y electrolítico, eliminando 

agua y sales y por lo tanto: regula la presión osmótica del plasma.* Regula la 

presión arterial a largo plazo eliminando agua y sodio; a breve plazo secretando la 

renina. * Regula el equilibrio ácido-básico, eliminando ácidos y regulando las 

reservas de sustancias amortiguadoras.                                                                             

* Endocrina debido a que producen prostaglandinas, renina y eritropoyetina (las 

prostaglandinas aumentan el riego sanguíneo, la secreción de Na+, agua y excreción 

de renina. La renina, se relaciona con el control de la presión sanguínea). 
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SEMANA 11 
 

REPRODUCCIÓN CELULAR 

 

CICLO CELULAR 

 

Definición: Es una secuencia ordenada de acontecimientos, donde 

primero duplican su contenido y luego se dividen para repartirlas de manera 
equitativa hacia las células hijas.. 

 

Períodos: De acuerdo al 

tipo de célula, son: 

En procariontes: crecimiento 

y división celular directa (por 

fisión binaria). 

En eucariontes: el ciclo 

celular se diferencia en dos 

etapas: una inicial de larga 

duración, en que la célula 

presenta núcleo, denominada 

interfase (consta de tres 

fases G1, S y G2), y una final 

corta, en la que se observa 

cromosomas, denominada 

división celular indirecta, en 

la que se genera dos células 

hijas. Su regulación del ciclo 

celular, depende de la fase 

del ciclo, y se clasifican como: 

ciclinas (D, E, A, B) o como 

quinasas dependientes de ciclinas (CDK 4, 6, 2, 1), las cuales forman 

complejos que poseen actividad enzimática. 
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Tabla 11.1. Función de las ciclinas y las CDC en el ciclo celular 

Ciclina Cinasa Función 

D CDK 4 y CDC 6 Progresión del punto de restricción G1 o R 

E, A CDK 2 Inicio de la síntesis de ADN al inicio de S 

B CDK 1 Transición de G2 a M 

 

Asimismo este ciclo es regulado genéticamente por los proto-oncogenes y los 

genes supresores de tumores, como el gen p53, siendo considerado el 

“guardián del genoma”. 

 

En las especies eucariotas 

pluricelulares se pueden 

distinguir dos tipos de células: 

las células diploides, que son 

las que tienen dos juegos de 

cromosomas, y se simbolizan 

como células 2n, y las células 

haploides, que son las que 

tienen un solo juego de 

cromosomas, y se simbolizan 

como células n. Por ejemplo en 

el cuerpo humano está 

conformado por células somáticas, que tienen 46 cromosomas, mientras 

que las células haploides que son los que sirven para generar nuevos 

individuos se denominan células reproductoras, tienen 23 cromosomas. 
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Tabla. 11.2. Sucesos del ciclo celular en eucariotas 

 

 

CICLO 
CELULAR EN 
EUCARIOTAS 

 

Interfase 

G1 (post-mitótica) 

S (Síntesis de ADN) 

G2 (premitótica) 

 

División 
celular 

 

Cariocinesis 

Mitosis Pro, prometa, 
meta, ana, telo 

Meiosis M. Reduccional (I) 

M. Ecuacional (II) 

Citocinesis 

 

INTERFASE: Es el periodo que se presenta entre una mitosis y otra mitosis 

o entre una meiosis y otra meiosis. Y presenta tres etapas G1, S y G2. 
Comparándola con la mitosis dura más 
tiempo como horas, días, semanas o aún 
más tiempo; además presenta intenso 
metabolismo, como la oxidación de glucosa, 
transcripción y traducción; y es de gran 
importancia por que en ella se duplican las 
organelas y fundamentalmente el ADN.  

 

    Fase G1. Es la primera etapa de la 
interfase, se inicia después de la mitosis y 
termina cuando se inicia la etapa S. La duración de esta etapa es muy 
variable, llegando incluso a durar un día, un mes, un año o más (es la de 
mayor duración). Sus eventos son los siguientes: 
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 Aumento del tamaño celular de las 
células hijas postmitóticas pequeñas en 
relación a la célula madre. 

 Duplicación de organelos, ya que estos 
se repartieron equitativamente entre 
ambas células hijas. 

 Síntesis de ARN, proteínas y enzimas 
que participan en la autoduplicación del 
ADN, por lo tanto es la etapa de mayor 
actividad biosintética. 
 

Período G0 (diferenciación celular) 

Cuando la célula no realiza la división celular se halla en estado, denominado G0, 

es decir, no realiza las fases G1, S ni G2. De acuerdo a ello, se distinguen tres 

tipos diferentes de células: senescentes o diferenciadas, que son las que dejan 

de dividirse por completo por ej., neuronas, cardiomiocitos, eritrocitos, y en 

vegetales, las células de los vasos leñosos; quiescentes, que son las que salen 

y vuelven a entrar en el ciclo celular de manera temporal o reversiblemente, pasan 

a un estado de quiescencia, llamado G0, como hepatocitos, leucocitos y en 

vegetales las células del parénquima. Por otra parte, células indiferenciadas, 

como del epitelio intestinal y las células hematopoyéticas de la médula ósea 

experimentan un recambio rápido y continuo mientras funcionan con normalidad 

y se reemplazan constantemente.  

 
Fase S. Se denomina S por llevarse a cabo la síntesis del ADN 
(replicación del ADN). Los últimos estudios señalan la presencia de un 
punto R o de restricción, que cuando la célula la supera inicia la fase S. 
Sus eventos son los siguientes:   

 

 En esta fase ocurre la síntesis de ADN, 
por lo tanto se duplica la cromatina y 
con ella las histonas (2c a 4c). 

 Aquí también se produce la 
duplicación del centrosoma 
(centriolos). 

 Es la etapa de mayor actividad 
biosintética. 

 Dura de 6 a 8 horas. 
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    Fase G2. Se inicia al culminar la etapa S y finaliza cuando se inicia la 
mitosis. Al terminar esta etapa la célula esta lista para iniciar la mitosis o 
la meiosis según fuera el caso. Sus eventos son los siguientes: 

 

Es la segunda etapa de crecimiento 
celular, la primera fue en la G1. 

 Las células se preparan para 
la división celular. 

 Se corrigen los errores de la 
etapa S (reparación del ADN). 

 Se sintetizan proteínas útiles 
para la división, como la 
tubulina. 

 Se acumula energía que será 
utilizada en la división celular. 

 Dura de 4 a 5 horas. 
 

DIVISIÓN CELULAR o FASE M 

Está representada por la mitosis y la meiosis. En ambos tipos de 

reproducción se  presenta dos procesos importantes que son: 

Cariocinesis. Considerado como el 

primer proceso de la división celular, 

en la que el núcleo se divide en dos, 

permitiendo la repartición del material 

genético, a las dos células hijas, en 

cantidades iguales. Presenta profase, 

prometafase, metafase, anafase y 

telofase. 

 

 Citocinesis o citodieresis. 
Considerado como el segundo 
proceso en la división celular, en la 
que el citoplasma de la célula se 
estrangula para darnos dos células 
hijas, permitiendo la repartición del 
material citoplasmático.  
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Hay dos tipos de mitosis, una que se realiza en las células animales 

denominada astral, por presentar centrosomas y otra en las células 

vegetales, llamada anastral, por carecer de centrosomas. 
 

En las células animales, la citocinesis se realiza por la presencia del anillo 
contráctil, este anillo se forma debajo de la membrana celular, en el medio 
de la célula y se halla constituida por proteínas actina y miosina. El 
deslizamiento de los filamentos de actina, provocará el acortamiento de la 
membrana celular a nivel del ecuador, de esta manera se estrangula la 
célula y nos da dos células hijas. En las células vegetales en lugar de anillo 
se forma fragmoplasto, la cual consta de microtúbulos entrelazados, los 
cuales se hallan juntos con las vesículas del complejo de Golgi.  

 

Tabla 11.2. Diferencias de la fase M en célula animal y vegetal. 

Tipo de célula CÉLULA ANIMAL CÉLULA VEGETAL 

Cariocinesis 

Astral 

(participan centrosoma) 

Anastral 

(participan casquetes 
polares) 

Citocinesis 

Centrípeta 

Por estrangulamiento 

(anillo de constricción) 

Centrífuga 

Por tabicación 

(fragmoplasto) 
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MITOSIS 

Es la división celular que realizan todas las células somáticas como epitelios, 
y otros, excepto las neuronas, las células musculares esqueléticas, 
cardíacas y los glóbulos rojos. También la realizan las células germinales al 
iniciar la gametogénesis. 

 

Se inicia con una célula madre (2n), es decir diploide y obtiene dos células 
hijas idénticamente iguales, es decir cada hija es diploide (2n), o dicho de 
otra manera genéticamente iguales a la madre. Presenta las siguientes 
fases: PROFASE, PROMETAFASE, METAFASE; ANAFASE y TELOFASE. 
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PROFASE. Etimológicamente: pro, antes. Es 
la primera fase de la división celular. En esta 
fase la cromatina se condensa mucho más, 
tratando de formar los cromosomas, termina 
cuando los centriolos dos a dos inician su 
migración hacia los polos llegando hacia los 
polos opuestos, dichos centriolos forman el 
áster, de aspecto estrellado, que envuelve a los 
centriolos; además forman el huso acromático o 
mitótico. En esta fase el nucléolo empieza a 
desintegrarse.  

En las células vegetales el huso acromático 
forman los casquetes polares. 

 

PROMETAFASE. Se caracteriza por la 
desintegración de la carioteca y con el término 
de la desintegración del nucléolo 

 

 

 

 

METAFASE. Etimológicamente: meta, medio. 
En esta fase en la que los cromosomas se 
ordenan al azar en el medio de la célula, 
formando la “placa ecuatorial” o “placa 
metafásica”. Aquí se aprecian tres tipos de 
microtúbulos que son astrales, cromosómicos y 
polares. En esta fase se observan mejor los 
cromosomas debido a su máxima condensación, 
pudiéndose realizar el cariotipo, produciéndose 
un silencio génico. Hoy en día, también se utilizan 
otras técnicas citogéneticas para poder observar 
el número y tipo de cromosomas que presenta la 
especie humana, como es el caso de la técnica FISH, para detectar 
mutaciones puntuales, para lo cual se tiene que obtener la muestra con la 
técnica de la amniocentesis. 
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ANAFASE. Etimológicamente: ana, separar. 
Fase en la que las cromátides hermanas de los 
cromosomas se separan, por división del 
centrómero, para dirigirse hacia los polos 
opuestos celulares. Entre los grupos de 
cromosomas se forman nuevos microtúbulos 
denominadas fibras interzonales. Se observa 
acortamiento de fibras cromosómicas y 
alargamiento de fibras polares. La célula tiene 
forma ovoide en esta fase 

 

 

  

     

TELOFASE. Etimológicamente: telo, extremo –
final-. Es la última fase de la mitosis, opuesta a 
la profase, en la que reaparecen la carioteca y el 
nucleolo; se desintegra el huso acromático y los 
cromosomas (que son el ADN sumamente 
condensado), se descondensan formando 
nuevamente la cromatina rodeados de 
fragmentos de retículo endoplasmático, que al 
fusionarse ayudan a formar la carioteca.  

 

 

CITOCINESIS. Etimológicamente significa la división del citoplasma. La 
citocinesis ocurre simultáneamente a la telofase, de tal manera que la célula 
se estrangula y nos da dos células hijas; en el caso de las células vegetales 
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esta estrangulación no se presenta y 
se da por placa o fragmoplasto, 
denominado tabicación. 

Una vez terminada las cinco fases, 
cada una de las células hijas pasa a 
la interfase para prepararse para las 
siguientes mitosis.  

IMPORTANCIA DE LA MITOSIS. 

1. Las células hijas son idénticas a la 
madre, y tienen el mismo número de 
cromosomas. 

2. Permite el incremento de volumen 
del individuo. 

3. Permite la reparación de tejidos 
lesionados. 
 
MITOSIS  VEGETAL. En una célula 
vegetal se siguen las mismas etapas 
que en la mitosis de las células 
animales. Sin embargo en el caso de 
la mitosis vegetal ante la ausencia 
del centrosoma, se denomina anastral. 
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MEIOSIS 

Es la reproducción celular que 
solamente realizan las células 
germinales, para obtener óvulos 
y espermatozoides. En esta 
división la célula madre es 
diploide (2n), es decir presenta 
46 cromosomas, y luego 
obtenemos cuatro células hijas 
haploides distintas (n). 

Para poder formar los gametos 
ya mencionados la meiosis 
presenta dos divisiones 
llamadas, meiosis I (división 
reduccional) y meiosis II (división 
ecuacional). Si deseamos 
comprender fácilmente la 
meiosis, diremos que es lo 
mismo que la mitosis salvo 
algunas excepciones. 

Las células humanas que 
realizan meiosis, se ubican en 
las gónadas (testículos y 
ovarios).  

 

MEIOSIS  I (Reduccional). Es la 
división celular en la que la 
célula madre diploide (2n) 
genera dos células hijas 
haploides (n). Por lo anterior, es conocida como la etapa reduccional, al 
pasar de la célula madre de 46 cromosomas a sus dos hijas con 23 
cromosomas. 

PROFASE  I. Primera fase de la meiosis en la que la célula madre presenta 
46 cromosomas al inicio, las cuales se unen en parejas de 23 cromosomas 
homólogos. Ocurre lo mismo que en la mitosis, en la que los cromosomas 
se condensan cada vez más y más, los centriolos en pares se dirigen a hacia 
los polos, y termina cuando desaparece la carioteca y el nucléolo, 
permitiendo que los 23 pares de cromosomas pasen desordenados al 
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citoplasma. Presenta cinco periodos conocidos como: leptoteno, cigoteno, 
paquiteno, diploteno y diacinesis. 

 

a. Leptoteno o leptonema. Etimológicamente: lepto, delgado y nema, 
filamento. Es el primer periodo de la profase I en la que los cromosomas 
aparecen delgados, solos y separados, en número de 46, junto a unos 
engrosamientos llamados cromómeros, lo que permite identificar a los 
cromosomas. Así mismo al estar unidos a la carioteca, parecen forman 
un “bouquet”. 
 

b. Cigoteno o cigonema. 
Etimológicamente: Cygos, 
unión. Es el periodo en la que los 
cromosomas se unen en pares, 
es decir realizan sinapsis, un 
cromosoma del papá se une con 
un cromosoma de la mamá, los 
cuales se llaman cromosomas 
homólogos, por tener la misma 
información, aunque el mensaje 
sea igual o diferente. Los 
cromosomas homólogos al 
aparearse formar el complejo 
sinaptonémico. Este complejo 
es una estructura proteica que se 
asemeja a una escalera 
constituida por tres barras paralelas con muchas fibras transversales que 
conectan la barra central con las dos barras laterales. 

c. Paquiteno o paquinema. Etimológicamente: 
paqui, grueso. Es el periodo más importante de 
la meiosis, y la que dura más tiempo pudiendo 
ser de días o semanas, los cromosomas se 
acortan y se engruesan, ocurre el crossing over, 
o solapamiento o recombinación genética, el 
cual consiste en el intercambio de genes. Los 
genes de papá se dirigen al cromosoma de 
mamá y los genes de mamá se dirigen al 
cromosoma de papá. En el complejo 
sinaptonémico se puede apreciar a intervalos 
regulares los “nódulos de recombinación” ya que se cree que contiene 
el mecanismo que facilita la recombinación genética. Este intercambio de 
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material genético es de vital importancia para poder explicar la 
variabilidad genética. En este periodo también se aprecia las tétradas y 
los bivalentes. Se denomina tétrada por presentar cuatro brazos y 
bivalentes por  estar dos cromosomas.  

d. Diploteno o diplonema. 
Etimológicamente: diplo, doble. En este 
periodo se inicia la desintegración del 
complejo sinaptonémico, se aprecia la 
tendencia a separarse de los 
cromosomas homólogos que aún 
permanecen unidos en lugares 
específicos denominados quiasmas. 
Los quiasmas representan los lugares 
donde se realizaron el crossing over, 
que tiene forma de cruz. Este periodo 
puede durar meses e incluso años como 
es el caso de los ovocitos primarios. 

e. Diacinesis. Etimológicamente: dia, a 
través y cinesis, movimiento. Es el 
último periodo, en la que los 
cromosomas ya están listos para la 
metafase y al mismo tiempo va 
disminuyendo el número de quiasmas. 
Termina con la desaparición del 
nucléolo, la destrucción de la carioteca y 
el desplazamiento de las tétradas hacia 
la placa de la metafase I. 

 

METAFASE  I. Fase en la que los cromosomas homólogos se ordenan en 
el medio de la célula, formando la doble placa ecuatorial. Los centrómeros 
unidos de las cromátides hermanas se sitúan lado a lado en relación al eje 
largo del huso, y las fibras cromosómicas de un polo dado están conectadas 
a ambas cromátides de un solo cromosoma.  

 

ANAFASE  I. Es conocida como la fase de la disyunción (separación) de las 
cromátides no hermanas de los cromosomas homólogos, para poder 
dirigirse hacia los polos opuestos. Proceso que ocurre por la contracción o 
acortamiento de las fibras del huso acromático. 
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TELOFASE  I. Es la última fase de la meiosis I, los cromosomas llegan a los 
polos, reorganizándose el núcleo es decir la carioteca y el nucléolo. De esta 
manera se forman dos núcleos haploides con la mitad de cromosomas, y 
simultaneamente la célula realiza la citocinesis. 

   Fig. 11.20. Etapas de la Meiosis I 

 

INTERNESIS. Es la fase en la que no ocurre síntesis de ADN, pero si hay 
duplicación de centrosomas, para la formación del huso acromático.  

 

MEIOSIS  II (Ecuacional). Es la segunda división que origina dos células 
haploides con una cromátide a partir de una célula haploide con dos 
cromátides. Es decir se inicia con una célula con 23 cromosomas y 
obtendremos células con 23 cromosomas, por ello se llama meiosis 
ecuacional. 

Profase  2. Es una fase muy corta, reaparecen los cromosomas, se forma 
el huso acromático, termina cuando desaparece la carioteca y el nucléolo. 

Metafase 2. Se ordenan los cromosomas en fila “india” en el medio 
formando la placa ecuatorial.  
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Anafase 2. Se separan las cromátides hermanas de los cromosomas 
recombinados, dirigiéndose hacia los polos opuestos, repartiendose de esta 
manera equitativa el ADN. 

Telofase 2. Las cromátides llegan a los polos opuestos, se forma el núcleo 
y al llevarse a cabo la cariocinesis, luego la citocinesis se obtiene dos células 
hijas haploides. 

 

Fig. 11.21. Meiosis II (Ecuacional) 

 

Importancia de la Meiosis 

1. Permite la distribución al azar de los cromosomas, los cuales contienen 
genes de los progenitores. 

2. Permite la variabilidad genética por el crossing over. 
3. Reduce el número de cromosomas 
4. Permite la formación de los gametos. 
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Cuadro 11.1. Comparación entre la mitosis y la meiosis 

Mitosis Meiosis 

1. Una sola división ecuacional 
2. No hay sinapsis de los 

cromosomas, ni intercambio de 
material genético entre los 
cromosomas homólogos. 

3. Dos células hijas producidas en 
cada ciclo. 

4. No hay variabilidad genética. 
5. Mantiene constante el número de 

cromosomas. 
6. Las células hijas tienen 2c de ADN. 
7. Ocurre en células somáticas. 
8. Permite la reproducción asexual. 

1. Dos divisiones sucesivas, la primera 
reduccional, y la segunda 
ecuacional. 

2. Los cromosomas homólogos 
realizan sinapsis, forman quiasmas 
y se realiza el crossing over. 

3. Cuatro células hijas por cada ciclo. 
4. Hay variabilidad genética. 
5. Reduce a la mitad el número de 

cromosomas. 
6. Las células hijas tienen c de ADN. 
7. Ocurre en células sexuales. 
8. Permite la reproducción sexual. 

 

Fig. 11.22. Comparación entre la mitosis y meiosis 
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GAMETOGÉNESIS 

 

Es el proceso mediante el cual se forman las células sexuales masculinas y 
femeninas, es decir los espermatozoides y los óvulos; a través de la mitosis 
y la meiosis. Se divide en espermatogénesis y ovogenésis. 

 

En el caso del varón las células germinativas primordiales (gonocitos), se 
convierten en espermatogonias, luego en espermatocitos primarios, 
espermatocitos secundarios, espermátides y finalmente espermatozoides. 
Para la mujer sus células van de células germinativas primordiales a 
ovogonias, ovocitos primarios, ovocitos secundarios, ovótide y finalmente 
óvulos. 

 

DIFERENCIAS ENTRE MITOSIS  Y  MEIOSIS 

MITOSIS MEIOSIS 

1. Es un división ecuacional. 1. En su primera división es reduccional 
y la  

    segunda es una división ecuacional. 

2. En cada ciclo obtiene dos 
células hijas. 

2. En cada ciclo obtiene cuatro células 
hijas. 

3. Se realiza en células 
somáticas y en células 
germinales. 

3. Sólo se realizan en células 
germinales. 

4. Aquí no se realiza sinapsis, ni 
intercambio   

    genético, ni se hallas 
quiasmas. 

4. Realizan sinapsis, y el intercambio de 
genes, por lo  

     que se aprecian genes. 

5. Cada célula hija presenta el 
mismo  

     contenido genético. 

5. Las cuatro células hijas presentan 
diferente material  
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ESPERMATOGÉNESIS. Es el proceso a través del cual se forman las 
células sexuales masculinas. Al formarse las células germinativas 
primordiales, estas por maduración formas las espermatogonias, las 
cuales se mantienen así hasta el nacimiento. Es decir los varones nacen 
con espermatogonias se mantienen así hasta llegar a la pubertad, donde se 
forman los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, 
espermátides por diferenciación (espermiogénesis) forman 
espermatozoides de manera continúa.  

Fig. 11.25. Espermatogénesis 

     genético entre ellas y su célula 
madre. 

6. Las células hijas son 
diploides, igual que la   

     madre. 

6. Las células hijas son haploides, 
diferentes a la  

     madre. 

7. Las células hijas que 
realizaron la mitosis  

     pueden realizar otra mitosis. 

7. Las células hijas que realizaron la 
meiosis no pueden  

     realizar otra meiosis. 

8. Realiza una sola vez la 
profase, metafase,  

     anafase y telofase. 

8. Realiza dos veces la profase, 
metafase, anafase y  

    telofase. 

9. En la interfase que la 
precede, realiza la  

     síntesis de ADN. 

9. En la interfase que hay entre la 
meiosis I y  la meiosis  

     II, no hay síntesis de ADN. 

10. Es de corta duración. 10. Es de mayor duración. 
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OVOGÉNESIS (oogénesis). Es el proceso que consiste en la formación de 
los óvulos, se divide en dos etapas: una prenatal y la otra postnatal. 

 

Ovogénesis Pre Natal. Es la 
que se realiza antes del 
nacimiento. Al originarse las 
células germinativas 
primordiales, se diferencian en 
ovogonias en el ovario. 

Las ovogonias en los primeros 
meses se diferencian en 
ovocitos primarios, que 
inician el proceso de meiosis 
I, deteniéndose en la fase de 
diploteno hasta el nacimiento 
y así permanecerá hasta que 
llegue a la pubertad (etapa 
que se conoce como 
dictioteno).  

 

Ovogénesis Post Natal. Se 
inicia en la pubertad donde 
cada uno de los  420 ovocitos 
primarios detenidos en 
profase I van a dar origen a un 
ovocito secundario y un 
cuerpo polar, mensualmente. 
El ovocito secundario pasa a 
realizar la meiosis II y llega 
hasta la etapa de la metafase 
II, momento en el cual se lleva 
a cabo la ovulación en el 
ovario y lo expulse hacia las 
trompas de Falopio, lugar en el 
cual con la presencia de los 
espermatozoides se realiza la 
fecundación, permitiendo que el ovocito secundario termine la meiosis II.                                                
Fig. 11.23. Ovogénesis 
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DIFERENCIAS ENTRE OVOGÉNESIS  Y  ESPERMATOGÉNESIS 

 

OVOGÉNESIS 
ESPERMATOGÉNESIS 

1. Se realiza en dos etapas: prenatal 
y postnatal. 

1. Se realiza sólo después del 
nacimiento 

2. Realiza la mitosis antes del 
nacimiento. 

2. Realiza la mitosis en la 
pubertad. 

3. Realiza la meiosis I antes del 
nacimiento y la culmina antes de la 
pubertad. Es prenatal y postnatal. 

3. Realiza la meiosis I en la 
pubertad. Sólo es postnatal. 

4. Al nacer el bebe, presentan 
ovocitos primarios. 

4. Al nacer el bebe, presentan 
espermatogonios. 

5. El primer óvulo puede ser formado 
recién once años después del 
nacimiento y el último, 45 años 
después del nacimiento, y son 
formados a partir de los ovogonios. 

5. Los espermatozoides se forman 
en un lapso de 64 días a partir 
de las espermatogonias. 

6.  A partir de un ovocito primario se 
obtienen una ovótide y tres 
cuerpos polares. 

6. A partir de un espermatocito 
primario se forman cuatro 
espermatozoides. 

7. En toda la vida se forman unos 450 
ovocitos. 

7. En toda la vida se pueden formar 
billones de billones de 
espermatozoides. 

8. Su proceso depende de las 
hormonas femeninas. 

8. Depende de las hormonas 
masculinas. 

9. Se realiza en forma cíclica, en un 
mes es un ovario y en otro mes 
puede ser otro ovario el 
encargado. 

9. La realizan los dos testículos al 
mismo tiempo. 

10. Se realiza en la corteza del ovario. 10. 10. Se realiza en las células de 
Sertoli, ubicadas en los túbulos 
seminíferos. 

11. Originan células sexuales únicas, 
es decir solo 22X. 

11. 11. Originan células sexuales de 
dos tipos o 22X o 22Y. 

12. Sus gametos forman sólo mujeres. 12. 12. sus gametos forman o 
varones o mujeres. 
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GENERALIDADES SOBRE BIOTECNOLOGÍA: 
INGENIERÍA GENÉTICA 

 
La ingeniería genética es la técnica que permite la modificación del 
genoma de un individuo. El genoma se define como el conjunto haploide 
de genes de un organismo y a nivel molecular la secuencia total de ADN de 
un organismo. Haploide quiere decir que sólo se considera un gen de cada 

tipo. La modificación del genoma se puede hacer por adicción, por 
eliminación o por alteración de genes. El ADN que se obtiene en 
intercalar un segmento de ADN extraño en un ADN receptor se llama 
ADN recombinante. Ello es posible gracias a las “enzimas de 
restricción”, propios de las bacterias que destruyen los ADN 
externos que entran en otras bacterias. Se ha descubierto que estas 
enzimas se pueden utilizar para cortar el ADN en puntos concretos y 
así separar los segmentos que interesan. Estas enzimas cortan un 
gen determinado y por medio de un vector adecuado, introducirlo en 
una célula. El vector puede ser un plásmido de bacteria o un virus. 
Cuando las células que han recibido un gen se reproducen, van 
aumentando el número de copias de este gen; este proceso de 
amplificación se denomina clonación. Para que este proceso se lleve 
a cabo, con una mayor eficiencia se recurre a la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR). 
 
La ingeniería genética aplicada a la curación de enfermedades y a la 
mejora de plantas y de animales de interés alimentario recibe el 
nombre de nueva biotecnología. La biotecnología se define como la 
manipulación de los organismos con el objetivo de obtener productos 
útiles. Ejemplos de aplicaciones de la biotecnología clásica son la 
utilización de bacterias y hongos para obtener alimentos fermentados 
como el vino, el pan y muchos quesos; y la obtención por cruces de 
nuevas variedades vegetales y razas animales. 
 

Desde hace pocos años se ha descubierto nuevas ramas de la 

biología relacionadas con la genética molecular, que son la 

genómica (es el estudio del conjunto total de genes y sus 

interacciones), y la proteómica (el estudio del conjunto completo de 

proteínas – proteomas – codificados por los genomas). 
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Fig. 11.27. Panorama general de la clonación de genes con un 

plásmido bacteriano que muestra los diversos usos de los 

genes clonados 
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SEMANA 12 

FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS 
 

Las funciones esenciales de los seres vivos son la nutrición, relación, 

regulación y reproducción. Las tres primeras se relacionan con la 

conservación del individuo, en el sentido del aporte de material energético y 

estructural, regulación de su fisiología como un todo y su interacción con el 

medio en que viven y con otros seres vivos. 

La reproducción en cambio, se relaciona con la conservación de la especie 

como un individuo con características propias, que son transmitidas de 

generación en generación. 

La reproducción se agrupa en dos tipos, que reciben los nombres de 

asexual y sexual.   

 

1. REPRODUCCION ASEXUAL EN METAZOOOS 

1.1. Definición. La reproducción asexual es aquella en la cual se da lugar a 

un nuevo individuo a partir de grupo de células somáticas del individuo 

progenitor. 

En este tipo de reproducción no intervienen células sexuales o gametos, y 

casi no existen diferencias entre los progenitores y sus descendientes.  

 

1,2. Tipos:       

A. Fragmentación o escisión es un tipo de división asexual por el cual, 

un individuo se divide en dos o más fragmentos, cada uno de los cuales es 

capaz de reconstruir un organismo por completo. Unas veces, este proceso 

de reconstrucción se efectúa después de producirse la escisión 

(arquitomía) puede deberse a un accidente fortuito, aunque lo frecuente es 

que se realice antes de dividirse (paratomía), en este caso se realiza en 

forma esportánea. Son ejemplos de arquitomía los realizados por estrellas 

de mar y ofiuras de mar seis o más brazos, que escindidos en sentido 

longitudinal son capaces de regenerar cada una de las partes incompletas 

e incluso llegar a regenerar todo el organismo a partir de un solo brazo. En 

otras ocasiones la arquitomía se realiza en sentido transversal, es decir, 
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perpendicularmente al eje del cuerpo, como sucede en la lombriz de 

tierra, en planarias, tenias, etc. que pueden dividir transversalmente su 

cuerpo en varios trozos, cada uno de los cuales regenera un individuo 

completo. 

Como ejemplo de paratomía se cita la que realizan ciertos gusanos 

poliquetos marinos que modifican los segmentos posteriores de su cuerpo 

de forma que estos segmentos se transforman en individuos hijos 

llamados zooides, los cuales quedan unidos en cadena Un tipo especial de 

fragmentación es la poliembrionia, fenómeno que consiste en que 

los embriones, durante las primeras fases de su desarrollo, se dividen en 

varias porciones, cada una de las cuales origina un individuo completo. Se 

da en insectos e incluso ciertos mamíferos como el armadillo que 

siempre paren varios hijos, todos ellos gemelos. En la especie humana se 

originan de esta forma los denominados gemelos univitelinos, que son por 

ello genéticamente idénticos. 

 
 

B. Gemación (del latín geminus "gemelo") es una división desigual, 

consistente en la formación de prominencias sobre el individuo progenitor, 

y que al crecer y desarrollarse origina nuevos seres que pueden separarse 

del organismo parental o quedar unidos a él, iniciando así una colonia. A 

nivel pluricelular, de dos o más células, este tipo de reproducción es 

frecuente en los porífera, cnidarios y briozoos. 

El proceso de gemación es frecuente en esponjas, celentéreos, briozoos. 

Ciertas especies de animales pueden tener gemación interna, yemas que 

sobreviven en condiciones desfavorables gracias a una envoltura 

Fig. 12.1 Fragmentación o escisión 
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protectora. En el caso de las esponjas de agua dulce, las yemas tienen 

una cápsula protectora y en el interior hay sustancia de reserva. Al llegar 

la primavera se pierde la cápsula protectora y a partir de la yema surge la 

nueva esponja. En los briozoos de agua dulce se produce una capa de 

quitina y de calcio y no necesitan sustancia de reserva pues se encuentra 

en estado de hibernación. 

C. Esporulación, tipo de reproducción que previamente se lleva a cabo 

un proceso de diferenciación celular para llegar a la producción de 

células reproductivas dispersivas de resistencia llamadas esporas. Este 

proceso ocurre en hongos, liquenes, amebas, esporozoos (como el 

Plasmodium causante de malaria), algunos tipos de bacterias y es 

frecuente en vegetales (especialmente algas, musgos y helechos), grupos 

de muy diferentes orígenes evolutivos, pero con semejantes estrategias 

reproductivas, todos ellos pueden recurrir a la formación células de 

resistencia para favorecer la dispersión. Durante la esporulación se lleva a 

cabo la división del núcleo en varios fragmentos, y por una división celular 

asimétrica una parte del citoplasma rodea cada nuevo núcleo dando lugar 

a las esporas. Dependiendo de cada especie se puede producir un número 

apreciable de esporas y a partir de cada una de ellas se desarrolla un 

individuo independiente. 

D. Bipartición según el plano de polarización puede ser transversal o 

longitudinal. Los descendientes presentan las mismas características que 

los progenitores. Este tipo de reproducción se presenta en celentéreos, en 

platelmintos y anélidos. 

E. Partenogénesis es una forma de reproducción basada en el desarrollo 
de células sexuales femeninas no fecundadas, que se da con cierta 
frecuencia en platelmintos, rotíferos, crustáceos, insectos, anfibios y 
reptiles, más raramente en algunos peces y excepcionalmente, en aves. 
Puede interpretarse como reproducción asexual o sexual monogamética, 
puesto que interviene en ella una célula sexual, gameto o huevo. Se inicia 
con la segmentación del óvulo sin fecundar, provocada por factores 
ambientales, químicos, descargas eléctricas, etc.  
 

2. REPRODUCCION SEXUAL EN METAZOOS 
A.  Reproducción sexual. 
    Definición 
- Es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la 

combinación de material genético de dos organismos de una 

misma especie; el cual se produce en organismos eucariotas.  
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En base a la definción anterior, es el procedimiento reproductivo más 

habitual de los seres pluricelulares. Muchos de estos la presentan, no 

como un modo exclusivo de reproducción, sino alternado, con modalidades 

de tipo asexual.   

B. Formas: 

a. Reproducción ovípara. Es una modalidad de reproducción que incluye 

el depósito de huevos en el medio externo donde completan su desarrollo 

antes de la eclosión. La mayoría de los insectos, peces, anfibios y 

reptiles, así como la totalidad de aves, son ovíparos. Dentro de 

los mamíferos ovíparos tenemos al ornitorrinco y equidna (monotremas o 

prothoterios). 

Los animales que tienen fecundación interna ponen huevos expuestos al 

aire, como insectos, reptiles y aves, mientras los que tienen fecundación 

externa ponen huevos en el agua, como crustáceos, peces, anfibios. 

Cada especie varía en cuanto a la producción de huevos, según su 

temporada de reproducción, como la tortuga marina que producen entre 70 

y 190 huevos, hasta las aves que pueden producir huevos por debajo de las 

dos docenas. 

b. Reproducción ovovivípara. Es aquella en la que después de la 

fecundación la hembra mantiene dentro de sus estructuras reproductivas, 

los huevos formados hasta que estos se transformen en embrión 

completamente desarrollado. La eclosión puede producirse inmediatamente 

antes del parto o inmediatamente después de la puesta. El ovoviviparismo 

se presenta en condrictios (tiburones, toyos, rayas, etc.), en 

algunos reptiles y en diversos animales invertebrados. 

c. Reproducción ovulípara: Consiste cuando las hembras depositan sus 

óvulos (huevos no fecundados) en el agua, y los machos depositan sus 

espermatozoides en el agua, siendo la fecundación de tipo externa. Ej., en 

algunos moluscos, estrellas de mar, algunos peces (ej. paco) y anfibios.  

d. Reproducción vivípara. Consiste en una fecundación de tipo interna con 

desarrollo embrionario interno, el embrión crece y se desarrolla 

embriológicamente dentro del útero de la madre, como por ejemplo: hombre, 

vaca, canguro, elefante, ballena. 

* Dimorfismo sexual. Es definido como las variaciones en el fenotipo, que 

permiten diferenciar machos de hembras de una misma especie. Se da en 
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la mayoría de las especies de insectos, arañas, anfibios, reptiles, aves, 

siendo las hembras más grandes que los machos, mientras que en 

los mamíferos el macho suele ser más grande que la hembra, como es el 

caso del desarrollo muscular.  

C. Aparato reproductor humano masculino 

a. Definición. Conjunto de órganos encargados de producir las hormonas 

sexuales del varón, espermatozoides y la realización del acto de la copulación. 

Junto al sistema reproductor femenino permite la creación de la vida. 

 

b. Componentes.  

 

 

Fig. 12.2  Sistema reproductor masculino 

 

- Testículos: Son dos glándulas sexuales mixtas (anficrinas), debido a sus 

células de Leydig que elaboran testosterona se le cataloga como glándula 

endocrina y al producir los espermatozoides es considerada glándula 

exocrina. Se ubica en la bolsa escrotal fuera de la cavidad abdominal para 

tener una temperatura menor a la corporal, 2 grados centígrados menos, en 

caso contrario si la temperatura llega a 36°C mataría a los espermatozoos. 

Antes del nacimiento los testículos se ubican en las paredes posteriores del 

abdomen, al aumentar la testosterona descienden (semana 28), para llegar al 

escroto a la semana 32, si los testículos no llegan a este lugar quedarán 
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atrapados en la región abdominal o inguinal produciendo criptorquidia.  El 

testículo izquierdo se halla más descendido que el derecho.  

* Características. Tiene forma ovoide, con un peso de 20 a 25 g cada uno de 

ellos. Mide 4 cm de largo, 3 cm de ancho y 2,5 cm de espesor. Derivan del 

mesodermo. Se halla envuelto por seis capas superpuestas –bolsas 

escrotales- , ubicadas de fuera hacia adentro y son: Escroto, dartos, túnica 

celulosa, túnica eritroides, túnica fibrosa y la túnica vaginal, cuyas 

características son:                              

- Escroto. Capa externa corresponde a la piel se encuentra formando 

pliegues transversales (aspecto arrugado), es delgada, de color negro (para 

proteger de los rayos solares), extensible y elástica. Presenta pelos largos, 

glándulas sudoríparas, sebáceas y rafe. 

- Dartos. Se encuentra debajo del escroto está formado por músculo liso, es 

responsable de los pliegues transversales del escroto. 

- Túnica celulosa o Fascia de Cooper, se encuentra debajo del dartos y está 

constituido por tejido celular subcutáneo. 

- Túnica eritroides. Está conformada por el músculo cremáster (tipo 

estriado), nace en la espina del pubis y en el arco crural luego se extiende 

como abanico sobre los testículos. Su contracción permite acercar los 

testículos al cuerpo para darle mayor temperatura y al relajarse alejan a los 

mismos del cuerpo, es decir permite suspender a los testículos. 

- Túnica fibrosa. Se encuentra luego del cremaster. 

- Túnica vaginal. Es una membrana serosa, continuación del peritoneo, con 

dos hojas, parietal y visceral. Esta última tapiza al testículo. 

 

* Túbulos Seminíferos. Se ubican en los lobulillos testiculares de 0,2 mm de 

calibre y 30 a 70 cm de longitud, las paredes de estos tubos están constituidas 

por las células de Sertoli y recubierto de células mioides, que presentan 

función contráctil. 

- Células de Sertoli (sustentaculares). Alrededor de estas se ubica el 

epitelio germinativo masculino, como las espermatogonias A y B, 

espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y los 

espermatozoides, de esta manera es encargada de nutrir, almacenar, 

proteger todas estas células (germinales), para que luego se puedan producir 
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los esperamtozoides, además fagocitan las células germinales en 

degeneración y el citoplasma de las espermátides durante la 

espermiógénesis. 

* Tejido intersticial. En el se ubican a las células de Leydig, que elaboran 

testosterona. Estas células presentan forma poligonal o redondeada, cuyo 

citoplasma está lleno de inclusiones lipídicas. 

- Vías espermáticas 

. Tubos o conos rectos. Es la continuación de los túbulos seminíferos, por lo 

tanto nacen en los vértices de los lobulillos los cuales son cortos y rectilíneos 

desembocan en la rete testis. Al ser continuación de los túbulos seminíferos 

su pared está constituida por células de Sertoli pero sólo en su primera mitad, 

en la otra mitad presenta epitelio simple cúbico. 

. Rete testis o red de Haller. Es la continuación de los tubos rectos, toma 

este nombre porque sus conductos son irregulares y están anastomosados, 

esta tapizada por epitelio simple cúbico a plano. 

. Conductos eferentes. Es la continuación de la retes testis, son de 10 a 20 

(8 a 15) conductillos de 4 a 6 mm de longitud, van hacia arriba atravesando la 

albugínea y finalmente termina en el epidídimo. Se halla tapizada por epitelio 

simple cúbico y en algunas zonas epitelio simple cilíndrico ciliado. Para 

algunos autores estos conductos forman parte de la cabeza del epidídimo. 

. Epidídimo. Es un conducto de 6 m de longitud, ubicado sobre el testículo en 

forma enrollada en la que tiene una longitud de 5 cm. Está constituida por la 

cabeza, cuerpo y cola. Tapizada por epitelio seudoestratificado con 

estereocilios. El cuerpo no esta adeherido al testículo.                              

Funciones:                                                                                                                 

- Almacena los espermatozoides por 18 a 24 horas. 

- Maduración de los espermatozoides, la que consiste en darle movilidad. 

- Transporta el semen. 

- El epitelio secreta glicerofosfato de colina, la que se cree que inhibe la 

capacitación del espermatozoide, enzimas y nutrientes. 

. Conducto deferente. Tamaño de 35 a 45 cm de longitud que va desde el 

epidídimo al conducto eyaculador, antes de llegar a este se dilata formando la 

ampolla. Este conducto está junto con arterias y venas en el cordón 

espermático, esto se da a nivel del conducto inguinal. Tapizada por epitelio 
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seudoestratificado cilíndrico algunas de estas presentan estereocilios.A este 

nivel se práctica el método anticonceptivo quirúrgico, denominado 

vasectomía. 

. Conducto eyaculador. Conducto de 1,5 a 2 cm, se forma por la unión del 

conducto deferente y del conducto de la vesícula seminal, para luego llegar 

atravesando hasta la uretra prostática. Esta tapizado por epitelio simple 

cilíndrico o seudoestratificado, debajo de esta se halla la lámina propia. 

. Uretra. Está formada por tres zonas: Uretra prostática, membranosa y 

peniana. La uretra prostática recibe el semen del conducto eyaculador y la 

orina de la vejiga. Luego se dirige a la uretra membranosa y de esta a la uretra 

peniana. Es un conducto de 18 a 20 cm de longitud que se encarga de 

transportar la orina y el semen. 

*Uretra prostática. Presenta epitelio de transición. Mide unos 3 cm de 

longitud. Se halla al interior de la próstata de allí su denominación. En su cara 

posterior presenta el veromontanum y a ambos lados de este desembocan los 

conductos eyaculadores. 

* Uretra membranosa. Tapizada por epitelio compuesto cilíndrico. Mide de 1 

a 2 cm, en promedio 1,8 cm. Aquí desemboca glándula de Cowper.  

* Uretra esponjosa. Tapizada por epitelio compuesto cilíndrico. Es la porción 

más larga, mide 16 centímetros aproximadamente, se encuentra al interior del 

cuerpo esponjoso del órgano peniano. Presenta la fosa navicular en su parte 

externa la cual es una dilatación de la uretra, luego esta fosa se continúa con 

el meato urinario. En toda su extensión y a predominio de la uretra esponjosa 

se encuentra las glándulas mucosas de Littre. 

                                                                                                                            

- Glándulas anexas 

* Próstata. Es un órgano impar debajo de la vejiga, delante de la ampolla 

rectal y detrás de la sínfisis del pubis; sólo lo presentan los varones y es la 

glándula más grande del aparato reproductor masculino. Está conformada 

por 30 a 50 glándulas tubuloalveolares compuestas, las que se encargan 

de fabricar un líquido alcalino de aspecto lechoso, el cual está constituido 

por ión citrato, calcio, ión fosfato, profibrinolisina, fibrinogenasa, colesterol, 

y la espermina. Su secreción la vierte a la uretra prostática a los lados del 

colículo seminal o veromontanum. Y constituye del 13% al 33% (promedio 

30%) del volumen del semen.                               Su alcalinidad es importante 

para fertilizar el óvulo ayudando a neutralizar el pH ácido de la vagina, ya 

que este pH mata a los espermatozoides. 
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*Vesículas seminales. Son dos órganos túbulo glandulares, en forma de 

saco, ubicadas entre la vejiga y el recto (base de la vejiga y por delante del 

recto). Se halla tapizada por epitelio simple cilíndrico o seudoestratificado, 

algunas células tienen el pigmento lipofucsina, debajo de esta se 

encuentra la lámina propia, en su capa media presenta tejido muscular y 

su capa externa es la adventicia la que presenta tejido conectivo laxo con 

fibras elásticas. Fabrica un líquido alcalino, viscoso y amarillo rico en ácido 

cítrico, prostanglandinas, fibrinógeno, fosforilcolina, fructosa, ácido 

ascórbico (vitamina C). La fructosa permite alimentar al espermatozoide, 

las prostanglandinas permiten la contracción del útero y de las trompas; 

todo esto para ayudar a la fecundación. Su secreción desemboca en el 

conducto eyaculador a través del conducto de la vesícula seminal. 

Constituye casi el 60% del volumen del semen. 

*Glándulas de cowper. Conocidas como las glándulas bulbouretrales. 

Son pequeñas masas glandulares, situadas una a la derecha y otra a la 

izquierda por encima de las extremidades laterales salientes, del bulbo de 

la uretra. Produce una secreción clara y viscosa tipo mucosa, la cual 

lubrica y humedece la uretra reduciendo la fricción durante la copulación. 

Su secreción desemboca en la uretra esponjosa. 

   - Genital externo: Pene. Es el órgano de copulación en el varón. Formado 

por tres cuerpos cilíndricos, y envueltos por piel. Se encarga de transportar 

el semen y la orina. Se encuentra por encima de las bolsas escrotales y 

por delante de la sínfisis del pubis. Mide de 10 a 11 cm de largo en estado 

de flaccidez  y de 15 a 16 cm de largo en estado de erección. 

        Su estructura está formada por raíz, cuerpo, glande y prepucio. El cuerpo 

está formado por dos cuerpos cavernosos  y un cuerpo esponjoso; tiene 

forma cilíndrica aplanada de adelante hacia atrás y recubierto por piel 

elástica. Los tres cuerpos se hallan unidos por tejido conectivo laxo, en su 

parte inicial presenta escasos pelos púbicos y gran cantidad de glándulas 

sudoríparas y sebáceas, en cambio en la porción distal no hay pelos y las 

glándulas sudoríparas son escasas. La descamación del epitelio 

compuesto plano no queratinizado cerca del orificio urinario forma el 

esmegma.  

- Cuerpos cavernosos. Son dos uno derecho y otro izquierdo, se hallan 

situados en la parte dorsal del pene. Con una longitud de 15 cm, reciben 

sangre de las arterias helicinas las que se tornan rectas durante la erección 

y helicoidales cuando está fláccido. 
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- Cuerpo esponjoso. Es impar, situado en la parte ventral, es más larga 

que las cavernosas presentando una dilatación en su parte anterior 

denominada Glande (cabeza del pene) que es la parte de mayor excitación 

en el varón. En su interior contiene a la uretra peneana. 

- Prepucio. Es una doble capa de piel que recubre al glande. 

 

*Semen: Líquido de aspecto alcalino que se eyacula durante el orgasmo, 

contiene los espermatozoides y las secreciones de las vesículas 

seminales, próstata, glándulas de Cowper y probablemente de las 

glándulas uretrales. El 60% corresponde a la secreción de las vesículas 

seminales, el 30% de la próstata y el resto corresponde a los 

espermatozoides. Volumen de 2,5 a 5 mL en cada eyaculación. Por cada 

centímetro cúbico se halla de 80 a 120 millones de espermatozoides. Color 

blanco opalescente, pH. 7,35 a 7,50. 

Composición: Presenta fosfato y bicarbonato. El fibrinógeno permite 

formar un débil coagulo para permitir unir el semen a las profundidades de 

la vagina, la que luego de 15 a 30 minutos se disuelve por la fibrinolisina. 

Además posee la enzima seminalplasmina que sirve para destruir a las 

bacterias. 

 

*Espermatozoide: Es la célula sexual (gameto masculino) encargado de 

realizar la fecundación del oocito secundario (“óvulo”), llevando la 

información genética del padre (23 cromosomas). Vive de 24 a 48 horas a 

la temperatura corporal. Se mueve a una velocidad de 1 a 4 mm/min. Tiene 

una longitud de 60 micrómetros. 

- Estructura.  

*Cabeza. Está compuesta por el núcleo condensado, con sólo una 

membrana citoplasmática; en sus 2/3 anteriores de la cabeza se encuentra 

un capuchón grueso llamado acrosoma. El acrosoma almacena enzimas 

como la hialurodinasa, acrosina, neuroaminidasa, fosfatasa ácida y 

proteasa, que sirven para que el espermatozoide penetre al óvulo. Cuando 

el acrosoma va a liberar sus enzimas que desintegra las estructuras como 

la corona radiante y zona pelúcida que protegen al ovocito secundario. 

Luego sucede la fertilización del ovocito secundario al unirse el pronúcleo 

masculino y el femenino. 
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     *Cuello. Posee numerosas mitocondrias y enzimas que realizan el 

metabolismo, proporcionando energía  (ATP) para el movimiento flagelar. 

Presenta dos centriolos uno de los cuales origina al flagelo o cola. Se 

encarga de unir la cabeza con la cola. 

         *Cola o flagelo, da la movilidad al espermatozoide, la que puede llegar de 

1 a 4 milímetros por minuto. Presenta un axonema (9 periféricos y 2 

centrales) con 11 microtúbulos. Se divide en tres zonas: zona intermedia, 

zona principal y zona terminal. 

 

2.2 Aparato reproductor femenino humano 

El aparato reproductor femenino está constituido por un conjunto de órganos 

encargados de fabricar las hormonas sexuales femeninas, como los 

estrógenos y la progesterona. También permiten la copulación a nivel de la 

vaginal, para luego realizar la fecundación en el tercio externo de las trompas 

de Falopio. 

A. Componentes 

a. Vulva: Es la parte externa del aparato reproductor femenino y está 

constituida por: 

- El Monte de Venus. Se halla por delante de la sínfisis púbica, constituida 

por tejido adiposo y recubierto por piel sobre la cual se halla el vello pubiano 

distribuido en forma triangular con base superior, debido al estímulo de los 

estrógenos. Permite amortiguar el pubis durante el acto sexual.  
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- Labios Mayores. Es la continuación del Monte de Venus por ello presenta 

tejido adiposo en menor cantidad, recubierta por piel y escasos pelos, 

desaparecen dorsalmente cuando se aproxima a la región anal.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.3 Sistema reproductor femenino 

 

Son dos repliegues gruesos y oscuros de piel que cubren a los labios 

menores. Presentan glándulas sebáceas y sudoríparas. Se le puede 

comparar con el escroto del varón, la cual aloja a los testículos. 

 

- Labios Menores. Son dos repliegues de piel delgados (epitelio compuesto 

plano ligeramente queratinizado), de color rosado, desprovistos de grasa y 

de pelos; presenta terminaciones nerviosas, melanocitos, glándulas 

sebáceas y escasas glándulas sudoríparas, además de gran cantidad de 

vasos sanguíneos. En su parte superior forman un capuchón lugar donde se 

ubica el clítoris. Se compara al cuerpo esponjoso del pene. 

 

- Clítoris. Es análoga al pene del varón, es decir es una estructura eréctil, 

de gran sensibilidad ya que presenta gran cantidad de corpúsculos de 

Meissner (terminaciones nerviosas), se halla en la parte anterior de la unión 

de los labios menores. Presenta prepucio la que cubre el cuerpo del clítoris 

(dos cuerpos cavernosos), presenta una zona descubierta denominada 

glande. Tiene una longitud de 60 a 70 milímetros por 6 o 7 milímetros de 

ancho, tiene una parte oculta en los labios mayores. 
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- Vestíbulo. Corresponde al espacio que delimitan los labios menores. Allí 

se encuentran los orificios externos del meato urinario y de la vagina 

(nulíparas: himen), así como los orificios que corresponden a las glándulas 

de Bartholin y de las glándulas de Skene. 

Las glándulas de Bartholin o vestibulares mayores secretan un líquido 

mucoso que sirve para lubricar la vagina permitiendo así la menor fricción 

durante la copulación, esta glándula se halla a ambos lados  de la vagina y 

son homólogas a las glándulas de Cowper del varón. 

Los conductos de las glándulas de Skene o parauretrales o vestibulares 

menores desembocan a ambos lados de la uretra, estas glándulas son 

homólogas a la próstata del varón, pero en la mujer secretan mucus. 

El meato urinario permite la salida de orina hacia el exterior. El orificio vaginal 

presenta la membrana himen, que determina la “virginidad” en la mujer en 

caso de realizar el acto sexual por vez primera, este se rompe (desfloración). 

 

b.Vagina. Es un conducto músculo membranoso y elástico, se extiende 

desde la vulva hasta el cérvix. En su tercio superior presenta los “bacilos de 

Doderlein”. En su parte externa presenta la membrana denominada himen 

(repliegue de mucosa). Se halla por detrás de la vejiga urinaria y de la uretra, 

pero por delante del recto. Tamaño varía de 7 a 10 cm. 

- Estructura 

*Mucosa. Epitelio compuesto plano no queratinizado y tejido conectivo laxo 

y denso. Presenta unos repliegues rugosos conformados por fibras 

elásticas. No presenta glándulas, pero durante la copulación puede 

presentar un trasudado de la parte vascular a la mucosa. 

*Muscular. Presenta músculo liso en dos capas: circular interna y 

longitudinal externa CILE, que permiten una gran distensión durante el parto, 

además del acto sexual. 

*Adventicia. Tejido conectivo denso (fibroelástico) con fibras elásticas, 

permite unir la vagina con estructuras vecinas, corresponde a la capa 

externa. 
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Funciones. 

Permite la copulación; es el canal natural del parto; vía de paso del flujo 

menstrual; recepciona los espermatozoides. 

Gracias a los “bacilos de Doderlein” protege contra las infecciones al darle a 

la vagina pH ácido (4 a 4,5), ya que transforma el glucógeno en ácido láctico, 

esto a nivel del tercio superior de la vagina. 

 

c. Útero: Órgano impar encargado de la gestación, presenta forma de pera 

invertida. Tiene un peso de 60 a 80 gramos. Se halla en el hipogastrio detrás 

de la vejiga y delante del recto. Tiene de 7 a 8 cm de longitud, 5 cm de ancho 

y 2,5 cm de espesor. Durante el embarazo llega hasta la altura del apéndice 

xifoides del hueso esternón, luego de la menopausia disminuye el tamaño. 

c.1. Estructura: 

* Endometrio. Capa interna del útero, aquí se implanta el blastocisto; 

presenta epitelio simple cilíndrico y tejido conectivo, por ello presenta gran 

cantidad de vasos sanguíneos y glándulas. Sus glándulas mucosas 

producen el moco cervical, este moco cuando se acerca el día de la 

ovulación se hace más filante es decir se puede estirar entre los dedos, esto 

se da para poder permitir el ingreso del espermatozoide, debido a los 

estrógenos; en cambio la progesterona lo transforma en moco seco 

impidiendo el ingreso de los espermatozoides. 

Se divide en dos: endometrio basal y endometrio funcional esta última se 

pierde durante la menstruación, la basal sirve para formar la funcional. El 

endometrio funcional se divide en dos capas: la compacta y la esponjosa. 

La compacta es más superficial, sólo encontramos los cuellos de las 

glándulas. La esponjosa es más profunda posee gran cantidad de cuerpos 

glandulares dilatados. La basal es la más profunda de las tres contiene los 

fondos glandulares y no se desprende durante la menstruación. 

 

*Miometrio. Capa media, constituido por tejido muscular liso dispuesto en 

tres capas; la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. 

Aquí actúa la oxitocina la que permite su contracción para poder permitir el 

parto, dicha contracción debe realizarse desde el fondo hasta el cérvix. 
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*Perimetrio.  Formada por la serosa (cuerpo y fondo) y en una pequeña 

porción presenta la adventicia (cuello e istmo). Externamente a esta 

presenta ligamentos que lo mantienen fijo en su posición, como son: los 

ligamentos anchos que lo unen a la cavidad pélvica, los ligamentos 

uterosacros lo unen con el sacro, los ligamentos cardinales ayudan a que el 

útero no se caiga hacia la vagina. 

   c.2. Partes:  

- Cervix. Es denominado cuello uterino, se comunica con la vagina. Su parte 

interna se denomina endocervix y su parte externa exocervix. El endocervix 

presenta epitelio simple cilíndrico, en su tejido conectivo laxo presenta 

glándulas productoras de moco cervical, al obstruirse los conductos de estas 

glándulas se producen los huevos de Naboth, luego su capa media es 

fibrosa constituida por miometrio tejido fibroso y su última capa es la 

adventicia. El endocervix presenta epitelio compuesto plano no 

queratinizado. Entre ambas zonas se presenta transición de epitelios, al 

igual que entre el esófago y el estómago.  

- Istmo. Ubicada entre el cuerpo uterino y el cérvix, siendo la porción más 

estrecha, a este nivel se realiza el corte del útero en caso de cesaria.  

- Cuerpo.  Representa las 2/3 partes del útero. 

- Fondo. Es la porción superior del útero que se comunica con las trompas 

de Falopio. Aquí se realiza la implantación del blastocisto. 

c.3. Funciones. 

Permite la implantación del blastocisto; permite la gestación, en la cual 

nutre y protege al bebe por nueve meses; permite el parto: Al contraerse las 

fibras musculares para expulsar el feto; permite la formación de la 

menstruación, para luego ser eliminado; permite el transporte del 

espermatozoide gracias al moco cervical; fabrica el moco cervical para 

permitir la viabilidad del espermatozoide; ayuda a la capacitación del 

espermatozoide. 

 

  d. Trompas  de  Falopio: Son dos conductos que van desde el útero hasta 

los ovarios, corren al interior de los ligamentos anchos del útero.Miden 10 a 

12 cm y presenta cuatro porciones que del útero al ovario son: el intersticio, 

el istmo, la ampolla y el pabellón o infundíbulo. 
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  d.1. Estructura:  

* Mucosa. Presenta epitelio simple cilíndrico ciliado y otras células    son no 

ciliadas, con tejido conectivo laxo con glándulas, lo que corresponde a su 

corion o lámina propia. 

* Muscular. Presenta tejido muscular liso dispuesta en circular interna y 

longitudinal externa, CILE, gracias a esta capa permite el transporte del 

cigoto y de la mórula, además que se ayudan con los cilios. 

* Serosa. Formada por epitelio simple plano y tejido conectivo laxo, su 

serosa es denominada mesosalpinx. 

 

d.2. Partes. 

* Intersticio o región intramural. Es la parte más corta, se halla en contacto 

con el útero, ya que se halla en el interior del útero. 

* Istmo. Es la parte más angosta y recta, mide de 3 a 4 cm de longitud, se 

halla entre el intersticio y la ampolla. 

* Ampolla. Corresponde a la porción más larga, ancha y tortuosa, mide de 

7 a 8 cm. Aquí se realiza la fecundación. 

* Pabellón. Es la última porción la que en el momento de la ovulación se 

acerca a los ovarios para recepcionar al futuro óvulo, esto lo hace gracias 

a las fimbrias que posee que son de 10 a 15. 

 

   d.3. Funciones. Capta, transporta y nutre al ovocito secundario; realiza la 

fecundación a nivel de la ampolla, que es lo mismo decir en el tercio 

externo de las trompas u oviductos, formando el huevo o cigote; transporta 

y nutre al huevo o cigote y luego a la mórula; permite la capacitación del 

espermatozoide, gracias a las secreciones que produce, al igual que el 

útero. 

 

   e.Ovarios: Son dos glándulas sexuales mixtas, porque fabrican las 

hormonas femeninas y el ovocito. Miden 4 por 2 por 1 cm en las mujeres 

adultas, tienen forma de almendra, y son de aspecto rugoso en las mujeres 

que ya iniciaron la pubertad, en caso de las niñas son de aspecto liso, 
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ovoides y rosadas.Se hallan en las fosas ilíacas, se hallan suspendidos en 

el ligamento ancho del útero por su meso ovario, este se inserta en el hilio 

ovárico. Tiene un peso de 7 gramos cada una. 

   e.1. Partes: Comprende corteza y médula. 

  *Corteza. Está formada por tejido conectivo lo que constituye el estroma, 

en la que se halla células estromáticas muy parecidas a los fibroblastos. Esta 

corteza antes del comienzo de la pubertad sólo estaba constituida por 

folículos primordiales, los que luego de la liberación de las hormonas 

gonatropinas permiten la formación de otros folículos. 

Folículo primordial presenta al ovocito primario rodeado de epitelio simple 

plano, el folículo primario presenta al ovocito primario rodeado de epitelio 

simple cúbico o epitelio compuesto cúbico (células granulosas), además ya 

encontramos las tecas interna y externa (capas que rodean a la granulosa), 

las células granulosas fabrican glucoproteínas que rodean al ovocito 

primario constituyendo la zona pelúcida. 

El folículo secundario es lo mismo que el primario, sólo que en su interior 

se forma una cavidad (antro) lleno de líquido constituido por secreción de 

células granulosas y tecales. Esto permite que el ovocito rodeado de la zona 

pelúcida sea llevado hacia un extremo del antro y pueda ser rodeado por las 

células granulosas, formando el cúmulo oóforo. En estos folículos 

encontramos los cuerpos de Call Exner que se hallan entre las células de la 

granulosa. Algunos autores consideran al folículo terciario en la que la 

cavidad es de mayor tamaño. 

El folículo maduro o de Graff tiene la cavidad más grande que se pueda 

alcanzar, de tal manera que en un extremo se encuentra el ovocito primario 

rodeado de la zona pelúcida y el cúmulo oóforo. Las tecas alcanzan su 

máximo desarrollo. Del cúmulo oóforo, la capa que se halla en contacto con 

el ovocito toma el nombre de corona radiada. 

En la corteza luego de la ovulación hallamos el cuerpo lúteo o cuerpo 

amarillo y cuando este degenera tendremos el cuerpo albicans o cicatriz 

blanca, que le da el aspecto rugoso al ovario luego de iniciado los ciclos 

ováricos. 
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e.2. Funciones. 

Producir las hormonas sexuales estrógenos y progesterona. La teca interna 

fábrica la progesterona y la testosterona, esta última al pasar a las células 

granulosas se transforman en estrógenos, por acción de la aromatasa. La 

mayor producción de hormonas estrógenos se da antes del día 14 del ciclo 

ovárico y este aumento permite la mayor producción de la hormona 

luteinizante. 

El cuerpo lúteo fabrica la progesterona en gran cantidad y en menor 

proporción los estrógenos, además produce las hormonas como la inhibina 

y la relaxina. La inhibina bloquea a la FSH y la relaxina permite la relajación 

del pubis y del cérvix para el parto. Secreta el ovocito secundario. 

El ovocito primario secreta la activina, que ayuda a proliferar a las células 

granulosas. 

 

f.Glándulas anexas. Comprende: A las glándulas de Skene, Bartholino y 

glándulas mamarias, las dos primeras han sido tratadas anteriormente.   

f.1. Glándula mamaria. Son dos estructuras ubicadas en los músculos 

pectoral mayor y serrato anterior. En su interior encontramos de 15 a 20 (15 

a 25) lóbulos, las que se hallan separadas por tejido conectivo denso y tejido 

adiposo unilocular. Cada lóbulo está constituido por lobulillos, en los que 

encontramos los alvéolos (epitelio simple cúbico rodeado de células 

mioepiteliales) mamarios es decir las glándulas o adenómeros. 

Externamente presenta la areola y en la parte central el pezón por donde 

sale la leche. Con el pasar de los años la areola se oscurece por acción de 

los estrógenos, en esta misma encontramos las pequeñas glándulas de 

Montgomery (de tipo apocrino) que humedecen y lubrican la areola. Para 

salir la leche pasa por diferentes conductos y cuando se acerca al pezón 

forman los sinusoides galactóforos (almacenan leche) luego pasa a los 

conductos galactóforos (conducto principal del lóbulo, tapizado por epitelio 

compuesto cilíndrico en la parte proximal y compuesto plano cerca de las 

desembocaduras) las que se abren en el pezón. El pezón se halla recubierta 

por epitelio compuesto plano ligeramente queratinizado, en su base 

presenta tejido conectivo con células musculares lisas ubicadas en dirección 

circular y longitudinal. 
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La función de estas es la producción de leche la que está constituida por 

agua, lactosa, caseína, inmunoglobulinas, además de vitaminas y 

minerales. Para la producción de leche participa la hormona prolactina 

ayudada por los estrógenos y la progesterona. Y para la expulsión de la 

leche participa la hormona oxitocina fabricada por el hipotálamo. Cuando se 

da de lactar la primera leche que sale se denomina calostro la que contiene 

gran cantidad de proteínas. Los estrógenos permiten la proliferación de los 

adenómeros. La prolactina permite el crecimiento de las mamas y la 

producción de leche. 

 

f.2. Glándulas de Skene denominadas también parauretrales, están 

ubicadas a ambos lados del meato urinario, secretan mucus y son 

homólogas a la próstata. 

 

f.3. Glándulas de Bartholin, se localizan a ambos lados del orificio vaginal, 

secretan mucus, importante para la lubricación en el vestíbulo de la vagina 

y son homólogas a las glándulas de Cowper. 

 

2.3 Fecundación y desarrollo embrionario 

La fecundación consiste en la unión del núcleo masculino procedente del 

espermatozoide y del núcleo femenino del óvulo. Cuando los 

espermatozoides encuentran un óvulo maduro en las trompas de Falopio, 

modifican la cubierta del óvulo para permitir la entrada del núcleo de uno de 

ellos. Su núcleo se fusiona con el núcleo del óvulo, restableciéndose el 

número de cromosomas de la especie humana (46 cromosomas). De esta 

manera se forma el cigoto. Parte de las células del embrión van a formar 

la placenta, el líquido amniótico, el saco vitelino y el cordón umbilical a 

través del cual se nutriría, filtrando la sangre materna, y cediendo las 

sustancias de desecho para que las elimine. El desarrollo embrionario dura 

9 meses; en tres periodos en de gestación: 

1ª Trimestre: Se produce la formación de los órganos; su crecimiento 

es muy rápido; tiene una cabeza muy grande como la cabeza de un adulto; 

en el primer trimestre se le denomina feto  y alcanza 90  mm y pesa 30 g. 

2ª Trimestre: Se produce la maduración del sistema nervioso. El feto tiene 

movilidad y puede ser percibida por la madre. Llega a medir 27 cm y puede 
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pesar 800 g. Si el feto nace al final de este trimestre puede sobrevivir pero 

tiene que tener muchos cuidados médicos ya que no está formado del todo 

sus órganos y su sistema respiratorio tampoco. 

3ª Trimestre: A las 34 semanas de gestación aproximadamente 8 meses y 

medio, el feto ya se encuentra totalmente formado pero con su peso muy 

bajo. Hasta las 40 semanas de gestación empieza acumular grasas. Puede 

alcanzar de 46 a 56 cm de longitud y 3,2 kg. El feto posee poco espacio para 

moverse y cambiar de posición pero en algunos casos hay bebés que antes 

de nacer se cambian y nacen al revés,es decir,los pies salen antes que la 

cabeza. 

 Parto Se desarrolla en tres fases: 

- Dilatación: se produce contracciones de las paredes del útero gracias a 

las secreciones hormonales. Esto da lugar a la abertura del cuello del útero. 

- Expulsión del feto: la abertura del cuello del útero alcanza los 10 cm; la 

madre siente la necesidad de pujar para que el bebe salga al exterior. El 

bebé, comienza a respirar automáticamente, se corta el cordón umbilical y 

se realiza un chequeo. 

 - Expulsión de la placenta (alumbramiento): en este momento el musculo 

se contrae expulsando al exterior la placenta. 

 

3. Ciclo biologico de Plasmodium. Sus etapas: 

3.1 ASEXUAL – ESQUIZOGÓNICA – ENDÓGENA. Sub-etapas:   

A. Exo-eritrocíticas o hepáticas. Tras la picadura del mosquito, éste 

inocula el parásito existente en su saliva en la sangre o en el sistema linfático 

del huésped.  En ese momento, el Plasmodium se encuentra en la fase de 

su ciclo conocido como esporozoíto, el cual pasa al torrente sanguíneo hasta 

que llegan a los hepatocitos del hígado allí se multiplican por esquizogénesis 

(disgregación) formando el esquizonte hepático, tras lo cual se rompe el 

hepatocito, apareciendo un nuevo estadio del Plasmodium, el merozoíto. 

Aquí hay un primer ciclo asexual, en el que los merozoitos pueden o bien 

reinfectar otros hepatocitos o bien volver al torrente sanguíneo, donde 

penetran en los eritrocitos.                               

B. Eritrocítica. En los eritrocitos, los merozoitos comienzan a alimentarse 

de la parte proteíca de la hemoglobina contenida en éstos, denominándose 
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trofozoíto. Nuevamente por esquizogénesis se multiplica en el interior de 

dichas células, formándose el esquizonte hemático. También se rompe la 

célula, en este caso el eritrocito, liberando nuevos merozoítos. La mayoría 

de los merozoitos continúan con este ciclo replicativo infectando nuevos 

eritrocitos, pero algunos se convierten en gametocito. 

 

3.2 SEXUAL – ESPOROGÓNICA – EXÓGENA. 

Etapa en el mosquito. Si el individuo infectado es nuevamente picado por 

un mosquito no parasitado, los gametocitos masculinos y femeninos pasan 

al mosquito. En el interior de éste se diferencian en gametos (4-8 

microgametos por cada gametocito masculino y una macrogameta por cada 

gametocito femenino) y al fusionarse ambos gametos, se producen los 

zigotos. Estos, a su vez, se convierten en oocinetos móviles y alargados, 

que invaden la pared intestinal del mosquito, donde se desarrollan en 

ooquistes Los ooquistes crecen, se rompen y liberan una nueva generación 

de esporozoitos, y se dirigen a las glándulas salivares del mosquito.  
 

4. Ciclo biológico de Taenia solium 

El ciclo biológico de Taenia solium presenta la siguiente secuencia: los 

huevos, que contienen a los embrióforos, se diseminan al medio ambiente 

cuando son liberados desde las heces de las personas infectadas. La 

composición de los huevos es tal que les permite sobrevivir en el medio 

ambiente, incluso en condiciones extremas como sequedad, ya que están 

formados de una estructura cementante que recubre a todo el huevo y 

contiene en su interior al embrión u oncósfera. Luego, en caso de que los 

huevos sean ingeridos por el huésped intermediario: cerdos, hombre y 

jabalíes, dicho material cementante es digerido por las condiciones 

microambientales del tracto digestivo y el embrión es liberado, se convierte 

en una oncosfera. Posteriormente, la oncosfera migra a través del tejido 

intestinal y alcanza la sangre o la linfa e invade la musculatura o el sistema 

nervioso central y allí se establece y desarrolla hasta alcanzar la fase 

larvaria o intermedia denominada cisticerco, por lo que se le denomina 

Cisticercus cellulosae, y el proceso patológico, cisticercosis. Esta forma 

larvaria es una vesícula que alcanza tamaños hasta de 5 cm y en su interior 

aloja al escólex invaginado, que contiene la porción cefálica armada 

necesaria para que la solitaria se fije al intestino. Luego, cuando los 

cisticercos son ingeridos por el hombre, en carne de cerdo infectada cruda 
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o mal cocida, el escólex evagina y se fija al intestino delgado mediante el 

soporte que le brinda su doble corona de ganchos y las cuatro ventosas le 

permiten adherirse a la mucosa. Luego, al cabo de aproximadamente tres 

meses de fijación al intestino, el parásito adulto también conocido como 

tenia o “solitaria” se desarrolla y alcanza su madurez, de 4 a 6 metros. La 

solitaria es un gusano que tiene la forma de un largo “tallarín” dividido en 

múltiples segmentos, conocidos como proglótidos (su conjunto constituye el 

estróbilo), y dado que el gusano es hermafrodita se autofecunda y da origen 

a los huevos que se concentran en los proglótidos terminales, los cuales son 

arrojados en la materia fecal de los individuos infectados y con ello se 

completa el ciclo de vida del parásito. 

 

5. Reproducción en Metafitas 

5.1 Reproduccion asexual en Metafitas 

Las metafitas presentan reproducción asexual y sexual.                                  La 

reproducción asexual tiene lugar cuando un solo progenitor engendra 

nuevos individuos por multiplicación vegetativa, es decir, a partir de 

fragmentos más o menos modificados de su cuerpo; por ejemplo: o tallos 

que enterrados emiten raíces, estacas. La sección de un tallo provisto de 

yemas que se hunde en el suelo. 

 

                Fig. 12.4 Tipos de Reproducción asexual en metafitas 
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Tipos 

a.Tubérculos son tallos subterráneos que almacenan muchas sustancias 
nutritivas, tienen varias yemas de las que salen nuevas plantas. Ejem la 
patata y el boniato. 

b. Rizomas son tallos subterráneos horizontales que cada cierto espacio 

emiten un tallo y forman una nueva planta. Ejem. los  lirios. 

c. Estolones son tallos aéreos con yemas que en contacto con el suelo 

desarrollan una nueva planta. La fresa y la zarza. 

d. Bulbos son tallos subterráneos con una sola yema. Ejem. Cebolla, tulipán 

y narciso. 
e. Esquejes son trozos de tallo que al enterrarlos producen una nueva 
planta. Ejem Geranio, clavel o rosal. 
f. Injertos consisten en unir un fragmento de una planta con otra. 
 

5.2 Reproduccion sexual en Metafitas 

- Flor: Es el órgano reproductor de todas las plantas superiores llamadas 

Antofitas o Fanerógamas (Angiospermas). 

Está constituido por un conjunto de hojas muy modificadas, que concurren 

a la formación de la semilla, con el fin de asegurar la reproducción de las 

plantas.Partes: pedúnculo floral, envoltura floral organos esenciales. 

*Androceo: Es el órgano sexual masculino de la flor (estambres). 

- Antera. Es la parte ensanchada del estambre. Está constituida por dos 

partes simétricas e iguales llamadas tecas, unidas en su parte media por el 

conectivo que no viene a ser sino la prolongación del filamento. Dando un 

corte transversal a la antera, se observa que cada teca tiene dos cavidades 

internas llamadas sacos polínicos (una antera tiene en total cuatro sacos 

polínicos), en donde se forma el polen, a partir de las células madres. 

Dehiscencia de las Anteras: Se llama dehiscencia de la antera, al acto por 

el cual, la antera una vez madura, se abre para dar salida a los granos de 

polen. 

Polen: Se llama polen al polvo generalmente amarillo-anaranjado formado 

por una gran cantidad de cuerpos esferoidales pequeños llamados granos 

de polen. 

Estilo: Filamento que sostiene a la antera. 
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- Gineceo: Es el órgano sexual femenino de la flor, constituido por una o 

más hojas modificadas llamadas carpelos u hojas carpelares. 

 Ovario: Es la parte inferior y ensanchada del gineceo, en cuya cavidad 
interna se insertan los óvulos. 

 Estilo. 

 Estigma. 
– Óvulos: Son cuerpos ovoides. 
Las zonas de la pared interna del ovario donde se insertan los óvulos se 

llaman placentas. 

- Estructura del óvulo: Para estudiar las diferentes partes que tiene un 

óvulo, se le práctica un corte longitudinal y se lleva al microscopio, gracias 

al cual vemos que presenta: 

– Funículo. Eje corto que sostiene al óvulo y mediante el cual éste se une 
a la placenta. 

– Hilo. Es el punto o plano de intersección del funículo con el cuerpo del 
óvulo. 

– Dos membranas: Que envuelven el cuerpo del óvulo: una externa 
llamada primina y otra interna llamada secundina. Dichas membranas 
dejan en la parte anterior del óvulo una abertura denominada micrópilo. 

– Nucela o nuecesilla. 
– Chalaza. 
– Saco embrionario. Es una célula grande que se encuentra dentro de la 

nucela, tiene forma de bolsa y dentro de él se forma el embrión, motivo 
por el cual recibe esta denominación. 

Funciones de la flor: 

 Floración: Es el acto por el cual se abre el capullo o botón. 

 Polinación: Consiste en la formación de los granos de polen en los sacos 
polínicos de las tecas de la antera, a partir de las células madres. La 
antera al madurar se abre dejando a los granos de polen (deshicencia de 
la antera). 

 Polinización: Se llama polinización al paso o transporte de los granos 
de polen des de las anteras hasta el estigma. La polinización es de tres 
tipos: 
C.1 Directa o Autogamia: Cuando los granos de polen son 

transportados desde las anteras de una flor hasta el estigma de la misma 

flor. Este tipo de polinización ocurre en las flores hermafroditas. 

C.2  Indirecta o Cruzada: Cuando el polen de las anteras de una flor es 

transportado al estigma de otra flor. Este tipo de polinización es propia 
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de la mayor parte de flores hermafroditas y de todas las flores 

unisexuales, es decir es la más frecuente. 

C.3 Artificial: En el caso que la polinización lo realice el hombre con el 

objeto de obtener mejor calidad de frutos o semillas. 

 Fecundación: Consiste en la unión o fusión de los gametos masculinos 
o anterozoides con el gameto femenino u oósfera para formar la célula 
huevo que se segmenta y origina el embrión de la semilla. 
El óvulo fecundado se desarrolla y se transforma en semilla y como 

consecuencia de ello, el ovario también se desarrolla y se transforma en 

fruto. 

 

  Fig.12.5 Reproducción sexual en metafitas 
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Fruto. Es el ovario transformado, desarrollado y maduro, luego de la 

fecundación. 

Partes 

1. Pericarpo.- Proviene de la transformación de las paredes del ovario y, a su 

vez comprende 3 capas: 

1 Exocarpo o Epicarpo .- Cubierta externa conocida como cáscara del fruto. 
2 Mesocarpo .- Es la capa intermedia, generalmente comestible. 
3 Endocarpo.- Es la capa interna que está en contacto directo con la semilla 

o las semillas. 
 

Clasificación 

1. Frutos simples: Proceden de un pistilo sincárpico, con uno o varios 
carpelos, por tanto un solo ovario mauro. 

Pueden ser: 

1.1. Frutos secos.- Diversas partes del pericarpio y estructuras 
accesorias se  hacen más o menos secas al madurar. Pueden ser: 

 Frutos secos dehiscentes: Por lo general, cuando el ovario que se 
diferencia en fruto seco contiene varios óvulos. 

 Frutos secos indehiscentes: Por lo general, cuando el ovario que 
se diferencia en fruto seco contiene un solo óvulo. El fruto parece la 
cubierta de la semilla. 

 Frutos carnosos.- Parte o todo el pericarpio y estructuras 
accesorias como el mesocarpio se vuelven carnosos y jugosos. 
Pueden ser :Drupa, Pomo, Baya, Pepónide, Hesperidio 

 

2. Frutos agregados: Proceden de flores únicas con muchos ovarios 
separados, por consiguiente número igual de frutos pequeños; todos 
sobre un receptáculo común y madurando juntos como si formaren una 
unidad. La mayoría son carnosos.  
 

3. Frutos múltiples: Proceden de inflorescencias, junto con cualquier otra 
clase de estructuras accesorias, para formar un solo fruto.  
 

Semilla: Es el óvulo fecundado y maduro que contiene una planta 

embrionaria cuyo desarrollo se ha detenido, generalmente por espacio de 
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un cierto período de tiempo y que puede ir o no acompañada de una 

reserva alimenticia. 

 

Partes 

 Tegumento: Formada por la testa y tegmen. Es producto de la 
transformación del tegumento del óvulo. 

 Endospermo: Albumen, tejido nutricio, utilizado por el embrión durante la 
germinación. Es producto de la división del núcleo triploide (3n). 

 Embrión: Es la parte más importante de la semilla. Es la oósfera fecundad 
o cigoto, constituida por varias células (2n) formando: Hipocótilo, Epicótilo, 
Cotiledones 
 

Germinación  de la  semilla: Son los procesos iniciales en el ciclo vital de 

una planta, los cuales son promovidos por el embrión de la semilla. Tipos 

hipogea y epigea. 
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SEMANA 13 

GENÉTICA 

 

1. HERENCIA Y VARIACIÓN BIOLÓGICA 

La genética es la ciencia que estudia la transmisión de los caracteres 
hereditarios de generación en generación, a través de los genes contenidos 
en los cromosomas. 
Todos los seres vivos poseen características de sus progenitores. A estas 
características se les llama rasgos o características hereditarias. Estas 
características se encuentran almacenadas, en los cromosomas de las 
células. En cada cromosoma hay genes; existe un gen para cada 
característica: uno determina el color del cabello, otro el de los ojos, alguno 
más la estatura y así sucesivamente para cada rasgo. 
 

- Transmisión de características de padres a hijos Un individuo recibe de 

sus padres los genes que determinan el color del cabello, esos genes 

pueden ser iguales o diferentes. En el caso de que sean diferentes, es decir, 

que el gen del padre tenga información para color de cabello oscuro y el de 

la madre para color claro y si el hijo nace con cabello oscuro, esto significa 

que para el gen dominante es para el color oscuro, que determina el rasgo 

hereditario. El gen que no se manifestó, en este caso el del color de cabello 

claro, se le llama gen recesivo, el cual para que logre manifestarse es 

indispensable que forme pareja con otro recesivo. Además del color del 

cabello existen muchas características que se heredan de esa forma, entre 

ellas, la textura del cabello (lacio o rizado), el color de los ojos, el largo de 

las pestañas, la forma de la nariz, etc. Algunos caracteres del ser humano, 

como el color de la piel o la complexión del cuerpo (robusto, mediano o 

delgado) no se heredan por la dominancia de un par de genes, sino por la 

interacción de varios. 

La diversidad ó variación y la adaptación de la vida son un producto de la 
evolución que es simplemente un cambio genético a través del tiempo. La 
evolución es un proceso de dos pasos primero surge las variantes genéticas 
al azar y luego, la proporción de estas variantes aumenta o disminuye. Por 
tanto, la variación genética es el fundamento de todo cambio evolutivo y es 
finalmente la base de la vida como la conocemos. 
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- Cromosomas. Es el ADN sumamente condensado que se halla ubicado 

en el núcleo celular, este ADN se halla enrollado en proteínas llamadas 

histonas. El ser humano presenta 46 cromosomas de los cuales 44 son 

autosómicos y dos son los cromosomas sexuales (alosomas o gonosomas) 

conocidos como el X y Y. 

 

Fig. 13.1 Estructura de un cromosoma 

 

- Cromosomas homólogos. Son dos cromosomas uno del padre y el otro 

de la madre, los cuales presentan la misma información, es decir 

morfológicamente son iguales y genéticamente similares. Se hallan 

presentes en los organismos diploides. 

 

  Fig.13.2 Cromosomas homólogos 
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- Clasificación de los cromosomas por la ubicación del centrómero. Los 

cromosomas se clasifican en cuatro tipos de acuerdo con la localización del 

centrómero, metacéntricos con el centrómero más o menos central y los 

brazos de una longitud más o menos similar, submetacéntricos, con el 

centrómero desplazado hacia un lado y los brazos de longitud desigual, 

acrocéntricos con el centrómero cerca de un extremo, y telocéntricos con 

el centrómero en un extremo y un solo brazo (Fig. 13.3). Este último tipo de 

cromosomas no se encuentra en el cariotipo humano. El brazo corto de un 

cromosma se denomina p y el brazo largo q.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.3 Tipos de cromosomas 

 

- Cariotipo: Es una imagen de los cromosomas ordenados según la 

longitud, siendo su número característico de cada especie. 

Un cariotipo humano femenino normal se designa 46, XX; un cariotipo 

masculino normal se designa 46, XY (fig.13.4). En la década de los 70 se 

desarrollaron técnicas de tinción para producir bandas cromosómicas 

características. 
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Fig.13.4 Cariotipo humano masculino (46, XY) 

 
- Cariotipo en metazoos. El cariotipo permite identificar algunas 

características en las especies como son número cromosómico, sexo, 

morfología cromosómica. 

 

Fig. 13.5 Cariotipo de perro 
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El número de cromosomas es fijo para cada especie. 

Cuadro 13.1. Número cromosómico en diferentes especies. 

Especie 2n 

Ratón 40 

Conejo 44 

Cobayo 16 

Rata 42 

Hamster 44 

Perro 78 

Humano 46 

 

-TEORIA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA.    

Los trabajos de Mendel fueron ignorados hasta que los avances en el campo 

de la citología esclarecieron la clave para explicar la transmisión y el 

comportamiento de los "factores hereditarios".   

La teoría cromosómica de la herencia armoniza los conocimientos de 

citología con los resultados de los experimentos de Mendel.  

Los puntos básicos son:  

1º. Los genes se encuentran en los cromosomas, colocados uno a 

continuación de otro.  

2º. Los genes que están muy juntos sobre un cromosoma tienden a 

heredarse juntos y se llaman genes ligados.  

3º Los genes de un mismo cromosoma pueden heredarse por separado, 

debido al entrecruzamiento que ocurre en la meiosis.   
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En 1903, Walter Sutton y Bovieri, llegaron a establecer la relación entre los 

cromosomas y los “factores” hereditarios que supuso Mendel, donde los 

cromosomas eran los portadores de las bases físicas de la herencia: La 

teoría cromosómica de la herencia, la cual confirmó la hipótesis planteada 

por Mendel; esta teoría creó la base material para el desarrollo de la 

Genética. Se realizaron innumerables experimentos que proporcionaron 

evidencias que confirmaban la relación existente entre las leyes de Mendel, 

y la teoría cromosómica, aunque no todos los científicos de esa época 

estaban de acuerdo con lo propuesto por Mendel, admitían que los genes o 

“factores” estaban en los cromosomas. Fue Sutton quien reconoció la 

presencia de cromosomas individuales, identificables por su tamaño, en 

espermatocitos de saltamontes, y demostró que 2 cromosomas similares 

siempre se aparean durante la meiosis. Sin embargo, el hecho de que 

existan cromosomas morfológicamente distintos no excluye que contengan 

información genética similar.   En 1910, Morgan, observó en sus 

experimentos con la mosca del vinagre que los machos de esta especie 

tenían tres pares de cromosomas homólogos, llamados autosomas, y un 

par de cromosomas parecidos, pero no idénticos, a los que designó con las 

letras X e Y y denominó heterocromosomas o cromosomas sexuales, ya que 

son los responsables del sexo. Más tarde, Morgan descubrió que muchos 

caracteres hereditarios se transmiten juntos, como por ejemplo, el color del 

cuerpo de la mosca, el color de los ojos, el tamaño de las alas, etc. Después 

de efectuar numerosos cruces comprobó que había cuatro grupos de genes 

que se heredaban ligados. Se llegó a la conclusión de que los genes estaban 

en los cromosomas y que estos se encontraban en el mismo cromosoma 

tendían a heredarse juntos, por los que se denominó genes ligados.  

 

- TERMINOLOGÍA EN GENETICA CLÁSICA. 
 

GEN: Se le considera como la unidad estructural de la genética, encargada 
de transmitir la información hereditaria de generación en generación. Es una 
porción del ADN capaz de replicarse, transcribirse en ARN, para finalmente 
traducirse en proteínas. 
 

LOCUS. Es el lugar o espacio físico que ocupa un gen en la cromátide de 
un cromosoma. 
 

LOCI. Es el conjunto de los locus. 
 

ALELOS. Son dos genes uno del padre y el otro de la madre, ubicados en 

cromosomas homólogos, en ambos cromosomas ocupan el mismo locus. 
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Estos genes presentan la misma información, aunque el mensaje sea 

diferente o igual. Ejemplo, si el padre aporta con información para los ojos, 

la madre también aporta información para los ojos; pero el padre puede 

aportar con genes para el color de ojos verde y la madre para ojos negros 

(mensaje diferente) o tal vez ambos progenitores aporten para ojos verdes 

(mensaje igual). También se pueden ubicar en los cromosomas los genes 

no alélicos, los cuales puede ser cualquier par que no esté ubicado en los 

cromosomas homólogos dotados por los padres. 

 

- GENOTIPO. Es el conjunto de genes que un individuo recibe, se refiere a 

su constitución genética. 

NN : Homocigote Dominante 

Nn : Heterocigote 

Nn : Homocigote Recesivo 

     Donde: 
     N: Gen para ojos negros 
     n: Gen para ojos verdes 
 

- FENOTIPO. Es el resultado de la expresión del genotipo. Es decir son los 

rasgos físicos externos e internos que podemos apreciarlos, como el color 

de la piel, la estatura, la calvicie, los grupos sanguíneos, etc. El medio 

ambiente puede modificarla expresión del genotipo. 

 

GENOTIPO FENOTIPO 

NN Ojos Negros 

Nn Ojos Negros 

nn Ojos Verdes 

 

FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE 
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- GEN DOMINANTE. Este término se aplica cuando un gen domina a otro 

gen. Es decir para que se manifieste su carácter sólo se necesita la 

presencia de un sólo gen. Se le representa con letras mayúsculas. Ejemplo 

el color Negro es dominante, se escribirá “N”. Algunos genes dominantes 

son el pelo oscuro, el pelo rizado, ojo café, abundante vello corporal, labios 

anchos, enanismo. 

 

- GEN RECESIVO. Son dos genes que son dominados por otros. Para que 

se manifieste su carácter deben estar presente dos genes recesivos. Se le 

representa con letras minúsculas. Por ejemplo: el color verde es recesivo en 

relación al color negro, para que se manifieste el verde tendremos que 

escribir “nn”, n da el padre y n da la madre. Algunos genes recesivos son 

pelo rubio, pelo lacio, ojos azul o gris, poco vello corporal, labios delgados. 

 

- CIGOTO: Célula resultante de la unión del gameto masculino 

(espermatozoide) con el gameto femenino (ovocito) en la reproducción 

sexual de los organismos (animales, plantas, hongos y algunos eucariotas 

unicelulares). La fusión de los gametos va seguida de la fusión de los 

núcleos, con lo cual resulta que el núcleo del cigoto posee dos juegos 

completos de determinantes genéticos (cromosomas), cada uno de ellos 

procedente del núcleo de un gameto. Su citoplasma y sus orgánulos son 

siempre de origen materno al proceder del óvulo. 

 

- HOMOCIGOTA. Se le denomina carácter puro o razas puras. Se aplica 

este término cuando ambos genes en los ALELOS son iguales. 

 Homocigota Dominante: AA, BB, CC, etc. (para un alelo en cada caso). 

 Homocigota Recesivo: aa, bb, cc, etc. (para un alelo en cada caso). 
 

- HETEROCIGOTA. Se le denomina Híbrido. Se refiere cuando ambos 

ALELOS o genes alélicos en sus locus son diferentes. Ej.: Aa, Bb, Cc, Dd. 

 

P1: Se refiere a los progenitores de la primera generación filial 

 



BIOLOGÍA  

338 

 

FILIAL. Se refiere a la descendencia de los progenitores, F1 será la primera 

generación, F2 será la segunda generación. 

 

F1: Primera generación, son los primeros descendientes del cruce de los 

progenitores. 

 

F2: Segunda generación, son los descendientes que resulta del cruce de F1 

con F1. 

 

CRUZAMIENTO DE PRUEBA. Es el cruce que se da entre un individuo 

homocigota recesivo con otro de genotipo desconocido. 

 

GENOMA. Es la secuencia total del ADN que contiene regiones específicas 

llamadas genes y regiones que no se expresan. 

 

TABLA DE PUNNET y BATESON. Se aplica para resolver los problemas 

de genética. Se construye como un tablero de ajedrez con 4 o más 

cuadrados. 

En la parte superior del tablero se coloca las letras que corresponden al 

progenitor femenino; en la parte izquierda se escribe los gametos del otro 

progenitor (masculino). 

 

           ♀ 

♂ 

h 

femenino 

h 

femenino 

H 

masculino  

 

Hh 

 

Hh 

H 

masculino 

 

Hh 

 

Hh 
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Son cuatro posibilidades que forman los hijos y a estos llamamos la primera 

generación, correspondiendo al 100% y por lo tanto cada cuadradito 

representa el 25%. 

 
LEYES DE MENDEL.- Mendel realizó aportes muy importantes a la genética 

en 1865 a base de cruzar líneas puras de guisantes con características  bien 

definidas y de observar cómo estas características desaparecían ó 

reaparecían en generaciones sucesivas.  

 
Primer Principio de Mendel o de la Segregación. Las primeras plantas 

que Mendel uso en sus cruzas se consideran como la generación 

progenitora o generación P, y a los descendientes de ésta se les da el 

nombre de primera generación filial o F1. Al cruzar la generación P plantas 

de semillas lisas con otras de semillas arrugadas, se obtuvo en la F1 

solamente plantas de semillas lisas y ninguna con semillas arrugadas, 

entonces decidió denominar caracteres dominantes a los que aparecieron 

en la F1 (en este caso, semilla lisa) y caracteres recesivos a los que no se 

presentaron en la F1 (semilla arrugada). 

Cuando se cruza a la F1 entre sí se observa en la F2 una proporción 

fenotípica de 3:1, reapareciendo el factor que había desaparecido en la F1, 

esto es debido a que los miembros de parejas alélicas se separan unos de 

otros sin sufrir modificaciones cuando un heterocigota (Aa) forma sus 

gametas. Otra forma de decirlo es que se establece que los caracteres 

recesivos, al cruzar dos razas puras, quedan ocultos en la primera 

generación, reaparecen en la segunda en proporción de uno a tres respecto 

a los caracteres dominantes. Los individuos de la segunda generación que 

resultan de los híbridos de la primera generación son diferentes 

fenotípicamente unos de otros; esta variación se explica por la segregación 

de los alelos responsables de estos caracteres, que en un primer momento 

se encuentran juntos en el híbrido y que luego se separan entre los distintos 

gametos.  
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Fig.13.6. Principio de la Segregación 

 

Problema 1: 

Una planta homocigótica de tallo alto (AA) se cruza con una homocigótica 

de tallo enano (aa), sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo 

enano, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos de la F1 y F2? 

P1 AA x aa 
       Gameto 

                  F1 

A  

Aa 

a 

En la primera generación  F1 el 100% de los individuos son 

heterocigotos Aa de tallo alto 

Para obtener la F2 se autofecundan los monohíbridos  (Aa) de la F1 y 

se tiene: 

Gametos A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

 

Proporción fenotípica:  3:1  es decir 3 de tallo alto y 1 de tallo corto 
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Segundo Principio de Mendel o de la recombinación independiente de 

los factores hereditarios 

Establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar. En 

la transmisión de dos o más caracteres, cada par de alelos que controla un 

carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro par de 

alelos que controlen otro carácter en la segunda generación, combinándose 

de todos los modos posibles. 

Como consecuencia del principio de recombinación independiente, si 
consideramos dos caracteres a la vez, al cruzar individuos dihíbridos de la 
F1 (híbridos para ambos caracteres), en la F2 aparecerán las proporciones 
9 (ambos caracteres dominantes) : 3 (uno dominante) : 3 (el otro dominante) 
: 1 (ambos caracteres recesivos). 
Estas proporciones se cumplirán siempre y cuando los genes que rigen a 
los caracteres se encuentren en cromosomas distintos. 
 

Problema 2: 
¿Cuáles serán los resultados de un cruzamiento dihíbrido entre plantas de 
semillas  amarillas y con superficie lisa (AaBb), obtenidas a partir de plantas 
de semilla amarilla y lisa con plantas de semilla verde y rugosa?. 

 

Los resultados serán: 9 semillas amarillas y lisas, 3 amarillas y rugosas, 3 

verdes y lisas y 1 verdes y rugosas. 
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HERENCIA  AUTOSÓMICA 
Se presenta en los 44 cromosomas autosómicos del cariotipo diploide de las 
células humanas. 
 
HERENCIA  AUTOSÓMICA  DOMINANTE.  Se da cuando la enfermedad 
depende del gen dominante, como por ejemplo: el gen “A” será para 
expresar la enfermedad por ser dominante y “a” el sano por ser recesivo. 
 

Acondroplasia  AA: Enfermo +++ 

                             Aa: Enfermo + 

                             aa: SANO 

 

El enfermo con tres cruces indica muy grave y el enfermo con una cruz indica 

no tan grave. 

Otras enfermedades que también son dominantes son: Diabetes Insípida, 

Acondroplasia, Braquidactilia, Corea de Huntington, Dentinogénesis 

imperfecta, Eliptocitosis, Epidermólisis ampollar simple, Poliposis múltiple, 

Síndrome de Marfan, Osteogénesis imperfecta, Epiloia, Enfermedad de 

Gilbert, Síndrome de Rotor e Hipercolesteremia. 

 

HERENCIA AUTOSÓMICA  RECESIVA.  Se da cuando la enfermedad 

depende del gen recesivo, es decir para ser enfermo deberá  ser homocigoto 

recesivo, como en el ejemplo: el gen “a” será para expresar la enfermedad, 

y el gen “A” nos indica la persona sana. 

 

   Albinismo: (a)           AA: SANO 

                                        Aa: Sano Portador     

                                        aa: Enfermo ALBINO 

 

Otras enfermedades que también son recesivas son: Cretinismo, Diabetes 

mellitus, Anemia falciforme, Galactosemia, Fenilcetonuria, Sordomudos, 

fibrosis quística, síndrome Adrenogenital, alcaptonuria, ataxia de Friedreich, 

bocio familiar, Mucovicidosis, enfermedad de Tay-Sachs. Para describir un 
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paciente diabético se denota “dd”, para denotar al cretino será “cc”, y así 

sucesivamente. Los albinos son pacientes en la que la piel se torna 

totalmente blanca; la diabetes mellitus  es la falta de insulina lo que 

condiciona el aumento de glucosa en la sangre.  

 

La fenilcetonuria (PKU), es un error congénito de metabolismo causado 

por la carencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, lo que se traduce en la 

incapacidad de metabolizar el aminoácido tirosina a partir de fenilalanina 

en el hígado. Es una enfermedad congénita con un patrón de herencia 

recesivo. Es un tipo de hiperfenilalanemia. Como consecuencia, la 

fenilalanina se acumula y resulta tóxica para el sistema nervioso central, 

ocasionando daño cerebral. 

La galactosemia es una enfermedad caracterizada por la incapacidad de 

metabolizar la galactosa en glucosa. Esto se debe a que el sujeto hereda un 

gen defectuoso de cada  progenitor. La galactosa es un monosacárido 

obtenido principalmente de la hidrólisis de la lactosa contenida en la leche, 

aunque también puede estar presente en otros alimentos. La galactosa se 

absorbe en el intestino y principalmente se transforma en glucosa en el 

hígado. 

La fibrosis quística es una enfermedad genética de herencia autosómica 

recesiva que afecta principalmente a los pulmones, y en menor medida al 

páncreas, hígado e intestino, provocando la acumulación de moco espeso y 

pegajoso en estas zonas. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar 

crónica más común en niños y adultos jóvenes. 

HERENCIA MULTIFACTORIAL: Cuando la enfermedad se debe a varios 

factores como genéticos y ambientales, como por ejemplo, cáncer, 

hipertensión, diabetes mellitus, en adultos. 

 

HERENCIA  EXTRACROMOSÓMICA 

Ha quedado demostrado que la transmisión de la información genética se 

realiza a través de los genes y de los cromosomas nucleares. A la actualidad 

se ha encontrado elementos  extranucleares o citoplasmáticos que 

actuarían como encargados de transmitir la herencia. Se ha encontrado 

ADN en las mitocondrias, cloroplastos de las células eucariotas y en los 

plásmidos de las bacterias. 
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HERENCIA DE LOS GRUPOS  SANGUÍNEOS (Alelos Múltiples) 
 

SISTEMA  ABO 

Este sistema fue descubierto a principios del siglo XX por Karl Lansdteiner 

y se basa en los antígenos A y B, cuyo control se haya localizado en el 

cromosoma 9. 

Presentan más de dos alelos, los cuales son: A, B  y O. Los genes A y B son 

dominantes sobre el gen O, que es recesivo. 

Cuando se juntan los genes  A y B como son dominantes, se forma un grupo 

nuevo denominado AB, de tal manera que se deduce que ambos son 

codominantes. 

 

 

GENES 

GENOTIPO FENOTIPO 

Método 

Clásico 

Método 

Práctico 

Grupo 

Sanguíneo 

A IA IA,  IA i AA, AO A 

B IB IB,  IB i BB, BO B 

O ii OO O 

AB IA IB AB AB 

Los genes “A” y “B” son dominantes sobre el “O” 

 

Estos grupos sanguíneos en su membrana del eritrocito presentan 

antígenos o aglutinógenos  y en el plasma de esta persona presenta sus 

anticuerpos o aglutininas correspondientes. Por ejemplo, si soy de grupo A, 

mi eritrocito presentará en su membrana el antígeno A y en mi plasma 

presentaré aglutinina anti B. 

El grupo sanguíneo O no presenta aglutinógenos por lo que se le considera 

el donador universal. 
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En el caso del grupo sanguíneo AB no presenta anticuerpos A y B es decir 

en su suero no hay aglutininas, por ello se le considera el receptor universal, 

pero tiene aglutinógeno A y aglutinógeno B. 

 

Cuadro 13.2  Grupo sanguíneo: Sistema ABO 

 
De esto se desprende que el fenotipo ABO de cualquier individuo se puede 

averiguar mezclando una muestra de sangre con antisuero que tenga los 

anticuerpos A o B. Si hay antígenos en la superficie del glóbulo rojo de dicha 

persona, reaccionará con el correspondiente anticuerpo y se producirá la 

coagulación o aglutinación de los glóbulos rojos. 

Grupo 

Sanguíneo 

Aglutinógeno o 

Antígeno 

Anticuerpo o 

Aglutinina 

Donadores 

A 

Antígeno A Aglutininas anti B 

 

 

 

Recibe de otro “A” 

y del “O” 

B 

Antígeno B 

Aglutininas anti A 

Recibe sangre de 

otro “B” y del “O” 

 

O 

No presenta 

Antígenos 

Aglutininas  anti A y 

Aglutininas  anti B 

 

 

Donador Universal 

AB 

Antígeno A 

 

 

 

Antígeno B 

No presenta 

aglutininas 
Receptor Universal 
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La proporción que presentamos los seres humanos de los grupos 

sanguíneos es: Grupo O 45%, Grupo A 40%, Grupo B 11% y el Grupo AB 

4%. 

 

FACTOR  Rh 

Fueron descubiertas alrededor de los años 40 por Landsteiner, Levine y 

otros. Se le denomina Rh, ya que el antígeno responsable también se 

hallaba en los glóbulos rojos del mono Macacus rhesus. Presentan varios 

antígenos pero el más conocido es el antígeno D. 

Como hemos mencionado, aquí se considera la presencia de un antígeno 

presente en la membrana del glóbulo rojo, en caso que la presente se le 

denomina Rh positivo y además presenta el carácter dominante. Si no 

presenta el antígeno se le denomina Rh negativo y es de carácter recesivo. 

En ambos casos no presenta anticuerpos o aglutininas. 

Los cromosomas 1 y 6 se relacionan con este sistema. 

 

                       Cuadro 13.3: Grupo sanguíneo: Sistema Rh 

Factor Rh 

Rh () Rh () 

Con 

aglutinógenos y 

sin aglutininas 

Sin 

aglutinógenos y 

sin aglutininas 

Fenotipo: Rh 

positivo 

Fenotipo: Rh 

negativo 

Genotipo: RR-

Rr 

Genotipo: rr 

Donde el Rh positivo es 

dominante sobre el Rh negativo. 
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Ejercicios 

Si un hombre de grupo sanguíneo AB se casa con una mujer de grupo A, 

cuyo padre era de grupo 0. ? Qué grupos sanguíneos se puede esperar 

entre sus hijos? 

AB   x  AO 

 A B 

A AA AB 

O AO BO 

 

Sus hijos pueden ser AA, AB. AO ó BO 

 

Un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer de grupo sanguíneo B tienen 

cuatro hijos, de los cuales, uno pertenece al grupo AB, otro al 0, otro al B, y 

otro al A. ¿Cuál será el genotipo de los padres?. 

 Padre Madre Hijo 1 Hijo 2 Hijo 3 Hijo 4 

Fenotipos “A” “B” “AB” “O” “B” “A” 

Genotipos AO BO AB OO BO AO 

Tienen que ser heterocigotos necesariamente para que puedan tener un hijo 

grupo “O” ya que el alelo O es recesivo frente a A y B 

Los grupos sanguíneos en la especie humana están determinados por tres 

genes alelos: A (o, IA) que determina el grupo “A”, B (o, IB) que determina el 

grupo “B”, O (i) que determina el grupo “O”. Los genes A y B  son 

codominantes y ambos son dominantes respecto al gen O que es recesivo. 

¿Cómo podrán ser los hijos de un hombre de grupo 0 y de una mujer de 

grupo AB? Haz un esquema de cruzamiento bien hecho. 
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INGENIERIA GENETICA 

Definición: La ingeniería genética es el conjunto de técnicas utilizadas en 

la manipulación del ADN. Esta tecnología abarca en la actualidad una serie 

de técnicas moleculares que pueden utilizarse para analizar, alterar y 

recombinar casi todas las secuencias de DNA. 

Historia: En 1953 se descubrió el fenómeno llamado de restricción: ciertos 

fagos (virus bacteriano) que parasitan a E. coli  podían desarrollarse en 

ciertas cepas de esta bacteria, pero no podían hacerlo en otras (se dice que 

están "restringidos" en determinadas cepas). 

A finales de los 60, Werner Arber en Basilea, descubre las enzimas de 

restricción responsables de ese fenómeno: la cepa de bacteria restrictiva, 

que produce unas endonucleasas ("enzimas de restricción”) que escinden 

el ADN del fago crecido en otra cepa diferente. 

Esas primeras enzimas de restricción eran inespecíficas en cuanto al sitio 

del ADN donde cortaban, pero en 1970 Smith, en Baltimore, descubre un 

nuevo tipo de enzima de restricción totalmente específica: capaz de 

reconocer una determinada secuencia de ADN, de unos pocos pares de 

bases, y de cortar en ambas cadenas en lugares concretos. 
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En 1972, Mertz y Davis añadieron a una mezcla de ADN de diferentes 

orígenes una enzima ADN-ligasa, procurando que se reparasen los enlaces 

fosfodiéster. Y esto les hizo darse cuenta de que podían constituir la base 

para la producción de moléculas recombinantes in vitro, con material 

genético de diferentes especies. 

Pero este ADN recombinante, generado en el tubo de ensayo, es inactivo, 

no es más que una macromolécula híbrida que por sí sola no hace nada. El 

ADN recombinante al introducirlo en células vivas es capaz de expresar su 

información genética. 

Esto nos lleva ya a la idea de lo que es la Ingeniería Genética: la 

formación in vitro de nuevas combinaciones de material genético, por 

medio de la inserción de un ADN de interés en un vehículo genético (vector), 

de modo que tras su introducción en un organismo hospedero el ADN 

híbrido (recombinante) se pueda multiplicar y expresarse. 

 

Fig.13.6  Procedimiento en la Ingeniería Genética 

 

Clonación: La clonación es el proceso por el que se obtienen copias 

idénticas de un organismo ya desarrollado, de forma asexual. La oveja 

Dolly fue uno de los principales animales clonados, generado a partir de una 

célula diferenciada o somática, sin que hubiese fecundación. Esa célula 

procedía de un cultivo de células obtenidas a partir de la ubre de la oveja 
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que se quería clonar. Las células de un determinado tejido cuando se 

mantienen vivas fuera del cuerpo -en cultivo-, no dan espontáneamente 

embriones, sino más células diferenciadas como ellas: no “recuerdan” cómo 

se lleva a cabo el programa embrionario. 

 

Fig.13.7 Clonación la oveja Dolly 

 

Células madre: Tipo especial de células con capacidad de dividirse 

indefinidamente y llegar a producir células especializadas. Las células 

madre tienen aplicaciones en medicina regenerativa o ingeniería tisular. 

Sirven como un sistema de reparación para el cuerpo, pueden dividirse 

potencialmente sin límite para reponer otras células que se hayan dañado. 

Cuando una célula madre se divide, cada célula nueva puede seguir siendo 

una célula madre o convertirse en otro tipo de célula con una función más 

especializada, como una célula muscular, un glóbulo rojo o una célula 

cardíaca. 

Las células madre pueden hallarse en muchos tejidos del cuerpo, como la 

médula ósea, la grasa, la sangre y otros órganos como el corazón. Pueden 

encontrarse células madre más inmaduras en el embrión, así como en la 

sangre del cordón umbilical de un bebé recién nacido.    
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Según su procedencia, las células madre han sido estudiadas como una 

posible estrategia de tratamiento para numerosas enfermedades como la 

diabetes, la enfermedad de Parkinson, las quemaduras, la lesión de la 

médula espinal y, más específicamente, las enfermedades cardíacas.  

Recientemente, numerosos estudios han demostrado el posible beneficio de 

implantar células madre en el corazón.  

 

Fig.13.8 Células madre 

 

Transgénicos: Significa la introducción de un gen extraño a un organismo. 

Por ejemplo, introducir el gen de una bacteria a una planta de maíz. El 

objetivo de estos productos es asegurar una mayor preservación del 

producto en el tiempo, resaltar sus colores, texturas o sabores, elaborar 

productos de mayor calidad. Sin embargo, si bien algunos de estos 

propósitos pueden ser beneficiosos, la manipulación genética siempre es 

peligrosa ya que puede terminar generando nuevos organismos 

desconocidos y por tanto no aceptados por el cuerpo humano que los 

consume. La idea de transgénico no se aplica solamente a los alimentos. 

Así, muchos animales son también alterados genéticamente con el objetivo 

de asegurar una especie, obtener mejores productos para consumo 

humano. 
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SEMANA 14 

LA GENÉTICA Y EL SEXO 

 

Cuando se forman los gametos, los dos cromosomas sexuales se separan, 

de tal forma que sólo irá un cromosoma sexual a cada gameto. En el caso 

de los espermatozoides, la mitad tendrá el cromosoma X y la otra mitad el 

cromosoma Y. Todos los óvulos tendrán un cromosoma X. 

Al producirse la fecundación, si el espermatozoide que lleva el cromosoma 

X el que se une al óvulo, dará origen a una niña; y si el espermatozoo que 

interviene en la fecundación es el que lleva el cromosoma Y, será un niño el 

que se origine. 

El sexo permite la generación de combinaciones nuevas de los alelos en la 

descendencia, dando una ventaja evolutiva para las especies sexuadas. La 

determinación sexual es genética mientras que la diferenciación sexual es 

hormonal. 

 

HERENCIA LIGADA AL SEXO EN LOS SERES HUMANOS 

 

o Herencia ligada al cromosoma X (ginándricos) 
Existen caracteres cuyos genes se hallan en los cromosomas sexuales, 

principalmente en el X. Se dice que son caracteres ligados al sexo, o que 

presentan herencia ligada al sexo, pues se van a heredar y manifestar de 

forma distinta entre los descendientes según sea el sexo de éstos. 

Este comportamiento se debe al hecho de que los cromosomas X e Y solo 

tienen una pequeña región en la que son homólogos, y en ella es donde 

únicamente puede haber algunos genes que tengan un alelo en el X y el otro 

en el Y. 

Los genes que estén en las regiones no homólogas de uno u otro no tendrán 

el correspondiente alelo que pueda modificar su expresión en el fenotipo: se 

dice entonces que el individuo es hemicigótico para ese carácter. 

El cromosoma X humano ha sido uno de los mejor estudiados y se conoce 

bastante bien su constitución genética y, en consecuencia, se sabe de varios 

caracteres ligados al sexo. Los más conocidos son la hemofilia, el 
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daltonismo y la distrofia muscular de Duchenne, debidos a genes recesivos. 

El cromosoma Y se consideró durante mucho tiempo prácticamente inerte, 

sin apenas contenido genético; se está desvelando que tiene interés, no solo 

por ser responsable de la masculinidad, sino también porque conserva 

varios genes importantes para la supervivencia del macho y otros 

necesarios para su fertilidad, relacionados con el proceso de fecundación. 

 

A) Hemofilia. La hemofilia A es la forma más conocida. Se debe a la 

carencia de un factor proteico que participa en las reacciones de la 

coagulación normal de la sangre. 

 

Fig.14.1 Herencia ligada al cromosoma X 

B. Daltonismo es un defecto en la capacidad para percibir los colores rojo 

y verde que depende de dos genes del cromosoma X.  Tanto el gen de la 

hemofilia como el del daltonismo se expresan siempre en los varones, ya 

que no hay alelo en el cromosoma Y que pueda ocultarlos, mientras que, 

para que se expresen en las mujeres, tienen que ser homocigóticas. 
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Fig. 14.2 .Gametos en la herencia ligada al cromosoma X 

C. Distrofia muscular de Duchenme. La distrofia muscular de 

Duchenne o distrofia muscular progresiva (DMD) es una enfermedad con 

un patrón de herencia de tipo recesivo ligado al cromosoma X, por lo que 

se manifiesta en hombres y las mujeres solo son transmisoras de la 

enfermedad. Es una miopatía de origen genético que produce destrucción 

de músculo estriado. Afecta a todas las razas. El gen anormal, que codifica 

la proteína distrofina, se encuentra en el locus Xp21.2. La distrofia 

muscular se produce por mutaciones en la distrofina, proteína encargada de 

conectar los filamentos de actina con la matriz extracelular. Al producirse la 

mutación, la célula muscular degenera, porque ya no hay contacto entre la 

matriz y la lámina basal de la célula. En consecuencia van desapareciendo 

fibras musculares y apareciendo tejido adiposo.  

 

Fig.14.3 Distrofia muscular de Ducchene 
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 X
 Y 

 

Xh 

XXh
 

Mujeres 
normales 

portadora
ss) 

XhY 

Hombres 
hemofílico

s  

 

X 

XX 

Mujeres 
normales  

XY 

Hombres 
normales 

 

 X
d Y 

 

X
 

XXd
 

Mujeres 
portadoras 

XdY 

Hombres 
daltónicos 

 

 

X 

XdX 

Mujeres  
(portadoras) 

XY 

Hombres 
normales 

 

Problemas. 

1. La enfermedad de la hemofilia, está determinada por un gen recesivo 

ligado al cromosoma X. ¿Cómo podrán ser los descendientes de un hombre 

normal (XY) y una mujer portadora (XXh)? Haz un esquema de cruzamiento. 

Genotipos:  X Y  x   X Xh 

Gametos   X    Y    X    Xh 

Gametos 

 

 

 

 

 

2. El daltonismo, está determinado por un gen recesivo (d) ligado al 

cromosoma X. ¿Cómo podrán ser los descendientes de un hombre daltónico 

y una mujer normal no portadora? Haz un esquema de cruzamiento. 

Genotipos                Xd Y            x           XX 

 

Gametos  Xd     Y        X    X 

 

Gametos 

 

 

 

 

3. Qué proporción genotípica cabe esperar en un matrimonio entre un 

hombre daltónico y una mujer portadora? ¿Qué proporción de daltónicos 

cabe esperar en la familia si tiene ocho hijos? 
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 X
d Y 

 

X
d 

XdXd
 

Mujeres 
daltónicas 

XdY 

Hombres 
daltónicos 

 

 

X 

XdX 

Mujeres 
normales 

(portadoras) 

XY 

Hombres 
normales 

 

El daltonismo se debe a un gen recesivo ligado al sexo. Si representamos 

como Xd el cromosoma X portador del gen del daltonismo y como X el que 

posee el dominante que determina la visión normal, el cruce sería como 

sigue:                    Xd Y            x           XXd 

Gametos  Xd  ,   Y        X  ,  Xd 

 

Gametos 

 

 

 

 

 

Cada uno de los cuatro genotipos aparecerá e la misma proporción 

(1/4).La  mitad  de  los  descendientes  (tanto  varones como mujeres). 

 

Herencia ligada al cromosoma Y (holándricos). 

Herencia determinada por uno o más  genes localizados en la región 

diferencial del cromosoma Y. Sus casos son:                                                                      

Hipertricosis auricular, y Teratoma dissipatum (pies planos). 

 

Herencia limitada por el sexo: Herencia codificada por genes 

autosómicos que se expresan únicamente en un sexo determinado.  

Ejemplo. La lactancia  

 

Herencia influenciada por el sexo: Las características influenciadas por el 

sexo son determinadas por genes autosómicos y se heredan según los 

principios de Mendel, pero se expresan de manera diferente en varones y 

mujeres. Ejemplo. La calvicie  
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Varones Mujeres 

CC Calvos CC Calvas 

Cc Calvos Cc No calvas 

cc No calvos cc No calvas 

 

Problemas: Indica el genotipo de un hombre calvo cuyo padre no era 

calvo, el de su esposa que no es calva, pero cuya madre sí lo era, y el de 

sus futuros hijos. 

Los dos individuos que se cruzan son heterocigotos (Cc x Cc): el hombre 
habrá heredado de su padre (cc) el gen c y la mujer habrá heredado de su 

madre (CC) el gen C. 

 

Genotipos  Cc       x    Cc 

Fenotipo  calvo      no calva 

Gametos  C   c             C   c 

 

 

 

2. MUTACION 

2.1 Definición. Una mutación es un cambio en la información contenida en 

el ADN de las células. Para que sea heredable tiene que ocurrir en las 

células sexuales: óvulos y espermatozoides. 

Gametos C c 
 

C 

 

CC 

 

Cc 
 

c 

 

Cc 

 

cc 
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En la naturaleza las mutaciones se producen al azar, pero pueden ser 

estimuladas mediante agentes mutagénicos, como las radiaciones y 

sustancias químicas. 

 

Fig.14.4 Mutación génica 

Tipo de mutaciones 

1. Mutación génica (puntual): Se produce un cambio en la estructura del 

ADN. Puede deberse a deleciones (supresión), duplicaciones (inserción) o 

sustituciones de nucleótidos.  Las sustituciones se clasifican en (1) 

transiciones, cuando se sustituye una purina por purina (A <--> G) o una 

pirimidina por pirimidina (C <--> T); (2) transversiones, cuando se sustituye 

una pirimidina por una purina o viceversa (T o C <--> G o A). Las mutaciones 

puntuales generan alelos nuevos, pero no todas causan reemplazos 

aminoacídicos. Las sustituciones nucleotídicas que cambian un aminoácido 

por otro se denominan mutaciones no sinónimas. En otras ocasiones, la 

mutación altera la base situada en la tercera posición del codón pero no 

causa sustitución aminoacídica; en este caso se denomina mutaciones 

sinónimas (silenciosas).  
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2. Mutación cromosómica estructural: Se produce un cambio en la 

estructura del cromosoma, por rompimiento y reunión de fragmentos de 

cromosomas, inversión de segmentos alterando su estructura. Los 

rearreglos son las delecciones, duplicaciones, inversiones, translocaciones, 

en los cuales hay fisión y fusión de segmentos cromosómicos. 

2.1 Delección: La delección, es un tipo especial de alteración estructural 

cromosómica que consiste en la pérdida de un fragmento de 

un cromosoma. Una deleción puede producirse en el extremo de un 

cromosoma (deleción terminal) o a lo largo de uno de sus brazos (deleción 

intersticial).  

2.2 Inversión: La inversión es cuando un segmento cromosómico rota 180° 

dentro de la misma posición en el cromosoma. Esto puede pasar si se forma 

un lazo dentro de un cromosoma, luego un quiebre y posteriormente una 

reunión de segmentos formando una nuevo orden en la secuencia de genes, 

ocasionando “efecto de posición”. La inversión es pericéntrica si incluye 

al centrómero o paracéntrica si ocurre en uno de los brazos p o q.  

 

2.3 Translocación: La translocación es cuando un segmento cambia de 

lugar a otro, en el mismo cromosoma (translocación no reciproca o 

transposición) o a uno diferente (translocación recíproca). Hay fisión  y 

fusión de segmentos cromosómicos. Ambos fenómenos reducen la fertilidad 

o la viabilidad de los cigotes. Uno de los ejemplos es el cromosoma 

Philadelphia entre el cromosoma 9 y 22. 

 

Fig. 14.6. Translocación recíproca. 
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2.4 Duplicación: Es la repetición de un fragmento de cromosoma a 

continuación del fragmento original. Las duplicaciones surgen por error en 

la duplicación del DNA, como producto de una reorganización 

cromosómica de tipo estructural o relacionado con un proceso 

de sobrecruzamiento defectuoso.  

2.5 Isocromosomas: Es un cromosoma anormal en el que se ha perdido 

un brazo y el otro se ha duplicado de manera especular. Como 

consecuencia, uno de los brazos del cromosoma original se pierde y los 

brazos del isocromosoma resultante son genéticamente idénticos entre sí 

pero en sentido inverso; así, las cromátides son asimétricas, una formada 

por dos brazos largos y otra por dos brazos cortos; representa trisomía y 

monosomía parcial en la misma célula. En los humanos, los isocromosomas 

se hallan asociados a ciertas enfermedades. Así, por ejemplo, se hallan en 

algunas niñas que presentan el síndrome de Turner, provocado por el 

isocromosoma X. 

 

Fig.5. Mutaciones cromosómicas 
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SÍNDROME DE CRI DU CHAT (“Maullido de gato” o Lejeune): Es un caso 

de delección del par 5. El nombre del síndrome se debe al llanto de tono alto 

del bebé que suena como si fuera un gato. 

Este síndrome tiene una frecuencia de 1 por cada 50 000 nacimientos y la 

proporción de sexos es de 5 varones / 6 mujeres. Sus signos y síntomas 

característicos son: inclinación de los ojos hacia abajo, bajo peso al nacer y 

crecimiento lento, orejas de implantación baja, bajo coeficiente intelectual, 

formación parcial de membranas en los dedos de las manos o los pies, una 

sola línea en la palma de la mano, papilomas cutáneos justo delante de la 

oreja, desarrollo lento o incompleto de las habilidades motoras, cabeza 

pequeña (microcefalia), quijada pequeña (micrognatia), ojos separados e 

hipertelorismo. 

 

 

Fig.14.7. Síndrome de Cri du Chat 

3. Mutación cromosómica numérica (genómica): Es la alteración en el 

número de cromosomas de un individuo. 

Tipos:  

3.1 Euploidías: Poliploidias. Se denomina euploidía, cuando una célula 

contiene un múltiplo de 23 cromosomas en el núcleo. La poliploidía presenta 

un conjunto completo de cromosomas adicionales en una célula, es habitual 

en las plantas y aumenta su valor para la agricultura. 

Los trastornos poliploides que se han observado en humanos son la 

triploidía (3n = 69, XXX).   

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003272.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003306.htm
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Fig. 14.8 Cariotipo poliploide, triploide (3n = 69, XXX) 

3.2 Aneuploidias. Las células que contienen cromosomas individuales 

ausentes o adicionales se denominan aneuploides, generalmente se afecta 

un solo cromosoma pero es posible que haya más de un cromosoma 

afectado. Los trastornos aneuploides consisten principalmente en 

monosomías y trisomías. Son causados por no disyunción. 

A. Las monosomias son casi siempre letales.  

B. Las trisomías autosómicas son compatibles con la vida. 

 

Fig.14.9 No disyunción 
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ANEUPLODÍAS AUTOSÓMICAS 

 

Trisomía 21: SINDROME DE DOWN 

El Síndrome    de  Down,   también llamado trisomía 21, es la causa más 

frecuente de retraso mental identificable de origen genético. Se trata de una 

anomalía cromosómica  que   tiene una  incidencia   de  1  de cada  800 

nacidos, y que  aumenta con la edad materna. Es la cromosomopatía más 

frecuente compatible con la vida. 

En el  95% de casos, este  síndrome se produce  por una    trisomía  del   
cromosoma  21 debido generalmente  a la  no  disyunción meiótica en el  
óvulo. Aproximadamente  un  4% se debe    a   una   traslocación 
robertsoniana entre  el  cromosoma 21 y  otro  cromosoma acrocéntrico que 
normalmente es el 14 o el 22.  Ocasionalmente puede   encontrarse una 
traslocación entre dos cromosomas 21. Por último un 1% de los pacientes 
presentan un mosaico, con cariotipo normal y trisomía 21. La realización  del  
cariotipo  es  obligada  para realizar un adecuado   asesoramiento genético 
dado que el  riesgo   de  recurrencia depende del cariotipo del paciente. 

Presentan un conjunto de rasgos clínicos a realizar el diagnóstico como raíz 

nasal baja, hendiduras palpebrales ascendentes, orejas mensurablemente 

pequeñas, región maxilar y malar plana. 

 

 

Fig. 14.10 Síndrome de Down 
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Trisomía 18: SÍNDROME DE EDWARDS 

Esta trisomía se debe a un cromosoma adicional en el par 18, presenta 

signos como micrognatia, prominente occipital, pies presentan prominencia 

del calcáneo (“pie en mecedora”), puños cerrados con el índice recubriendo 

el dedo medio y el meñique anular, orejas de aspecto faunesco 

(“duendecillo”), el 95% de los casos presentan malformaciones cardíacas 

graves responsables de la muerte precoz del niño. La frecuencia es de 1 

sobre 8000 nacimientos. Su cariotipo es 47, XY (ó XX), +18. 

 

 

 

Trisomía 13: SINDROME DE PATAU 

Síndrome congénito polimalformativo grave, con una supervivencia que 

raramente supera el año de vida, causado por la existencia de tres copias 

del cromosoma 13 en el cariotipo. Tienen como características labio leporino 

bilateral, ausencia de lóbulo olfatorio, malformaciones cardíacas, urinarias y 

digestivas; microftalmia. Su cariotipo es 47, XY (ó XX) +13. 

Al igual que otras trisomías humanas, la mayoría de los casos de trisomía 

13 se deben a una no-disyunción cromosómica durante la meiosis, 

principalmente en el gameto materno. En estos embarazos la edad materna 

y paterna media están algo incrementadas (31.3 y 33.7 años 

respectivamente). Aproximadamente un 20% de casos se deben a 

traslocaciones, siendo la t(13q14) la más frecuente. Sólo un 5% de dichas 

traslocaciones es heredada de uno de los progenitores. Los mosaicos 

representan otro 5% de los casos de trisomía 13,  en los que el cuadro 

malformativo suele ser menos grave. 

La prevalencia de la trisomía 13 es de aproximadamente 1:12.000 nacidos 

vivos. La tasa de abortos espontáneos es elevada y representa alrededor 

del 1% del total de abortos espontáneos reconocidos. Existe un ligero 

exceso de casos del sexo femenino respecto al masculino. 
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Fig. 14. 11 Síndrome de Patau 

ANEUPLOIDÍAS SEXUALES 

 

SÍNDROME DE KLINEFELTER: 

El síndrome de Klinefelter o disgenesia de los túbulos seminíferos se 

considera la anomalía cromosómica más común en los humanos, 

presentándose con una incidencia de 1 en 500 en los recién nacidos vivos 

varones. Los afectados presentan un cromosoma X supernumerario, lo que 

conduce a un fallo testicular primario cuyas consecuencias primarias 

son infertilidad e hipoandrogenismo. A pesar de la relativa frecuencia del 

padecimiento en recién nacidos vivos, se estima que la mitad de los 

productos (47, XXY) se abortan de manera espontánea. El síndrome de 

Klinefelter es considerado la causa más frecuente en hombres 

de hipogonadismo.  

Fue descrito en 1942 por Harry Klinefelter y colaboradores, que estudiaron 

nueve pacientes con: ginecomastia, testículos pequeños, azoospermia y 

elevada concentración de gonadotrofinas. Ellos sugirieron que el defecto 

primario estaba en las células de Sertoli y propusieron que, además, en 

estos pacientes había una deficiencia en una hormona testicular que 
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regulaba la concentración de gonadotropinas hipofisiarias, a la que 

llamaron hormona X o inhibina. 

En 1956 se demostró la presencia del corpúsculo de Barr en pacientes 

con síndrome de Klinefelter y tres años más tarde se identifica que 

el cariotipo de un sujeto con la enfermedad era (47, XXY). De esta manera 

se estableció que la presencia de un cromosoma X extra era el 

factor etiológico fundamental para desarrollar las características de dicho 

síndrome. 

Las personas que padecen este síndrome presentan fenotipo sexual 

masculino son con frecuencia estériles y más altos de lo normal. 

En edad temprana, cuando el varón XXY es un bebé, suele presentar una 

musculatura menos desarrollada y fuerza reducida. Suelen gatear y 

comenzar a andar de forma más torpe y tardía que los demás niños. 

Talla elevada en la edad adulta. Suelen tener mayor estatura que sus 

padres y hermanos, y mayor altura en comparación con la altura media de 

un hombre. Se caracterizan por tener las extremidades muy largas en 

relación al tamaño del cuerpo. Mayor propensión a padecer enfermedades 

autoinmunes, cáncer de pecho, alteraciones venarias, osteoporosis y 

algunas alteraciones dentarias. Mayor acumulación de grasa subcutánea y 

mayor tendencia al sobrepeso. Los varones XXY poseen un cuerpo más 

redondeado, en forma de pera, característico de la mujer. Esto se debe a 

que desarrollan caracteres femeninos, siendo uno de ellos el poseer 

caderas más anchas o acumular grasa en zonas características de la mujer. 

Dismorfia facial discreta. En ocasiones, criptorquidia, micropene, escroto 

hipoplasico  o malformaciones en los genitales. Esterilidad por azoospermia. 

Ginecomastia uni o bilateral. Se caracteriza por el desarrollo de pechos en 

el hombre (tejido mamario agrandado). Escasez de vello en la cara y en 

todo el cuerpo. Es consecuencia directa de la baja concentración de 

testosterona. Vello pubiano disminuido, o siguiendo un claro patrón 

femenino. Gonadotrofinas elevadas en la pubertad. Son varones 

cromatínicos “positivos”, por presentar un cromosoma X adicional. 
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Fig.14. 12. Síndrome de Klinefelter 

MONOSOMÍA SEXUAL 

 

SÍNDROME DE TURNER:  

El síndrome de  Turner es  un trastorno cromosómico de mujeres en el par 

sexual, con cariotipo 45, XO (2n – 1 = 44+XO) que se caracteriza por: talla 

corta, disgenesia gonadal con infanti- lismo   sexual, pterigium colli, 

disminución del  ángulo   cubital,  implantación    baja del cabello  y  

monosomía  parcial o   total   del cromosoma X. La prevalencia al nacimiento 

es de 1/2000 a 1/5000 RN vivos  mujeres.  Cerca  del 1% de  todas  las 

concepciones  presentan una monosomía X. De ellas la mayoría terminan 

en abortos espontáneos, generalmente durante el primer trimestre del 

embarazo. Sus signos y síntomas a nivel fenotípico y clínico son: talla baja, 
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linfedema de manos y pies, cuello alado, línea de implantación  del  cabello  

baja en el  cuello y cubito valgo. Son cromatínicos “negativos”, por no tener 

un cromosoma X adicional. 

 

Fig.13. Características del síndrome de Turner 
 

Supermachos (47, XYY). Conocida como cariotipo duplo Y.  El  tener un Y de 

mas fue creencia de crear “hombres asesinos”, con inteligencia subnormal, 

de allí que fue conocido como el cromosoma del crimen. Su incidencia es 

1,1 por cada 20 000 – 50 000 recién nacidos varones. 

Son hombres que presentan dos cromosomas Y, fenotípicamente son 

varones fértiles, son extremadamente altos, presentan acné intenso, son 

menos inteligentes que el promedio normal. 
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Fig. 14.14. Cariotipo duplo Y 

 

Superhembras (47, XXX) 

Es denominada síndrome de metahembra, triple X; presenta  44 

cromosomas autosómicos y tres sexuales, es decir es una mujer con dos 

cropúsculos de Barr. 

Presentan retraso mental, incluso psicóticas, son altas, mamas con poco 

desarrollo, genitales externos infantiles. 
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Fig.14.15 Cariotipo triple X “Superhembras” 

(2n+1 = 44 + XXX ó 47, XXX) 
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SEMANA 15 

ECOLOGÍA 

1. Definición 

- Ecología es una ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre los 

organismos vivos y su medio.  

- Ecología es una ciencia holística, multidisciplinaria que se nutre de 

disciplinas de la biología y de otras disciplinas para comprender las 

relaciones entre la humanidad, otros organismos y el planeta.  

- En 1869, Ernest Haeckel, acuñó por primera vez el término ecología.  

 

2. Subdivisión. La Ecología se subdivide en Autoecología y Sinecología.  

a. Autoecología.  Es el estudio de las adaptaciones del individuo a su 
medio.  

b. Sinecología. Es el estudio de grupos de organismos de una comunidad 
que están relacionados unos a otros constituyen una comunidad o 
biocenosis.   

 

3. Terminología Ecológica 

3.1 Hábitat: Es el lugar donde vive una población o conjunto de biotopos 

donde se ubican las especies de una población, es decir, es el espacio de 

vida de una especie en la cual se ha adaptado por que reúne las condiciones 

de vida que una determinada especie necesita para sobrevivir. 

 

3.2 Nicho ecológico: Es la función que cumple cada especie en el 

ecosistema; algunos ecólogos lo consideran como el papel ocupacional u 

oficio del organismo en la comunidad y es determinada por una serie de 

factores, siendo el principal la competencia con otras especies. Ej. la vicuña 

es herbívoro que se alimenta de ichu y ser presa del puma; las aves, el 

pájaro carpintero se alimenta de larvas de insectos, el gorrión americano 

vive entre las ramas haciendo sus nidos y el tucán come frutos.  
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El nicho ecológico permite que en un área determinada convivan muchas 

especies herbívoras o carnívoras u omnívoras, habiéndose especializado 

cada una en una determinada planta o presa, sin hacerse competencia unas 

a otras. 

 

3.3 Medio: Es el mundo exterior que rodea a un organismo y determina su 

existencia o es el material que rodea inmediatamente al organismo y con el 

cual interactúa constantemente porque los organismos necesitan de materia 

y energía.  

3.4 Sustrato: Constituye la superficie sobre el cual se desplazan los 

organismos o es el material sólido sobre el cual se fijan, se apoyan, se 

desplazan los organismos.  

 

4. Factores ambientales abióticos y bióticos: 

4.1 Factores ambientales abióticos: 

Los factores ambientales abióticos de un ecosistema son todos aquellos 

parámetros físicos o químicos que afectan a los seres vivos; dentro del 

ecosistema. Referente a los factores ambientales abióticos físicos, tenemos: 

Luz solar, temperatura, clima y suelo. 

 

A. Clima 

a. Definición.  

- El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas, típicas de una región 

específica, durante un determinado período de tiempo prolongado, 

incluyendo las variaciones estacionales, y la distribución de las 

precipitaciones. 

 

 

 

http://sobreconceptos.com/region
http://sobreconceptos.com/region
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b. Factores que influyen en el clima.  

Los dos factores más importantes de determinan el clima de una zona son: 

(1) La temperatura, con sus variaciones estacionales, y (2) la cantidad y 

distribución de precipitaciones. Este último factor es limitativo para las 

plantas, que determina si una zona es un desierto, una pradera o un bosque; 

así, un desierto es un área donde la evaporación es superior a la 

precipitación; las praderas son regiones con suficiente precipitación y las 

zonas vírgenes con precipitaciones de moderado a alto están cubiertas de 

bosque. Ahora, se puede dar una respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Por qué una zona de la superficie de la tierra es un desierto, otra es una 

pradera y otra un bosque? ¿Por qué hay distintos tipos de bosques, 

desiertos y praderas?, la respuesta general está en las diferencias del clima. 

 

c. El clima y la circulación global del aire. 

Tanto el clima como el aire están siendo afectados por las propiedades del 

aire y del agua. Es así, que cuando se calienta por acción del sol, el agua 

de los océanos se evapora y el calor fluye hacia la atmósfera, especialmente 

cerca del ecuador. Esta humedad expande el aire caliente, que se vuelve 

menos denso (menor peso por unidad de volumen), y lo eleva haciendo 

espirales, estos crean un área de baja presión en la superficie de la Tierra. 

Por lo tanto, al ascender este aire cargado de humedad se enfría y libera 

humedad por condensación (porque el aire frío puede retener menos vapor 

de agua que el aire caliente) y cuando el vapor de agua se condensa libera 

calor, que se irradia en el espacio; así, el aire resultante, más frío y más 

seco, se vuelve más denso, desciende y crea una zona del alta presión, 

finalmente estas masas de aire fluyen a través de la superficie de la Tierra, 

captan calor y la humedad y comienzan a ascender de nuevo.   

 

d. El clima y las corrientes oceánicas  

Las corrientes oceánicas calientes y frías, al igual que las corrientes de aire, 

redistribuyen el calor recibido del sol e influyen en el clima y en la vegetación, 

especialmente cerca de las costas. Las corrientes ayudan también a mezclar 

las aguas de los océanos y a distribuir nutrientes y oxígeno disuelto que los 

organismos acuáticos necesitan 
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B. Luz solar 

Es la fuente principal de energía de un ecosistema, es por eso, que es uno 

de los factores ecológicos esenciales y de importancia en todo estudio de 

los ecosistemas.  

Además de su efecto térmico, la luz solar es la materia prima energética 

para el proceso de la fotosíntesis; se estima que del total de energía 

irradiada sólo el 2% se ha logrado convertir en energía química dentro del 

proceso de fotosíntesis. 

La luz es un factor limitante, regulador de la fisiología de la mayoría de las 

especies, de sus costumbres y de su propio aspecto. Así, también de la 

alternancia y duración del día y de la noche.  

 

a. La luz en el ambiente terrestre 

Cabe señal que este factor influye decisivamente en la distribución vertical 

de las plantas terrestres. Existen especies que prefieren la máxima 

insolación posible y que tienden, por ello, a ocupar el estrato más expuesto 

al Sol, es decir, el más elevado: son las llamadas plantas fotófilas o 

heliófilas. Otras plantas, están adaptadas a vivir en la sombra y ocupan, 

por ello los estratos inferiores y se denominan plantas esciófilas.               Por 

tanto, las plantas están adaptadas a la cantidad de luz que reciben. 

 

b. La luz en el ambiente acuático 

La luz solar que disponen las especies acuáticas resulta afectada por 

diversos factores: nubosidad, latitud, humedad, concentración de polvo o de 

smog, etc. Es por eso, el ambiente acuático recibe menor cantidad de luz, 

en todos sus niveles, como producto de fenómenos de reflexión, dispersión 

y absorción que afectan la zona eufótica (área donde se realiza la 

fotosíntesis intensamente), la cual resulta afectada por variaciones 

geográficas y estacionales.  

Se cita que la penetración máxima de la luz apropiada para productores 

fotosintetizadores marinos es de 200 m. 
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La luz provoca una estratificación de los organismos fotosintéticos 

acuáticos;distinguiéndose una zona superficial iluminada o zona fótica o 

eufótica que contiene el fitoplancton, y una zona inferior con poca luz y 

pocos seres fotosintéticos denominada zona afótica. Así, entre los 100 m y 

200 m de profundidad según la claridad del agua, la luz que llega no es 

suficiente para que sea aprovechada.    

 

c. Efectos biológicos de la luz 

- Uno de los efectos más importantes es la fotosíntesis, realizada por los 

organismos fotosintéticos terrestre y marinos (plantas verdes, algas, 

protistas (Euglena viridis) bacterias y cianobacterias). 

-  

 

- Fototropismo: Es la respuesta de las plantas a la luz solar. Puede ser 

positivo respecto a las partes de la planta, por ej., los brotes en crecimiento 

se curvan hacia el estímulo luminoso y en el caso de la raíz es negativo. 

- Los ciclos regulares de 24 horas aproximadamente (ritmos circadianos) 

de algunas plantas que abren sus flores (buenas tardes) o despliegan sus 

hojas a la luz del sol y las cierran o pliegan en la noche. También lo son 

aquellos que se producen con el movimiento de hojas y flores para seguir la 

radiación solar (Girasol) y en algunas especies, ocurren nastias, como 

respuesta a estímulos mecánicos de las hojas (Mimosa sp.), la respuesta de 

las plantas carnívoras (Drosera sp), al contacto con un insecto.  

 

- El fotoperiodicidad y los tactismos, debido que ambos permiten lograr 

respuestas condicionadas de plantas y animales sensibles a los niveles de 

la luz solar. 

 - La periodicidad luminosa: Son ciertas  etapas de la fotosíntesis que sólo 

se desarrollan en presencia de luz. El patrón de floración de algunas 

plantas, por ej. El crisantemo sólo florea sí el día es corto (en el invierno), es 

por eso, que se le conoce como planta de día corto. Este fenómeno 

también es provocado en animales invertebrados (larvas –orugas-) y en 

vertebrados (peces, aves y mamíferos), influenciando en las emigraciones. 

Los tactismos, en los animales son respuestas diferenciales a los niveles 
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de luz; este tipo de respuestas les permite tornarse más activos en presencia 

de luz y reducir sus acciones en la oscuridad, o inversa. 

* Estrechamente relacionadas con este proceso, están las coloraciones de 

los animales que pueden ser:  

- Crípticas Animales que tienen una coloración similar al medio, logrando 

confundirse con el medio. Ej., serpiente   sancarranca, cebras, etc. 

- Aposemáticas o de aviso, como por ej., las avispas, serpiente coralillo, 

viuda negra, etc. que advierten claramente que estos individuos son 

peligrosos para sus depredadores. 

- Miméticos, sucede en algunos insectos inofensivos y vertebrados, para 

no ser atacados presentan coloración parecida a la de los insectos 

peligrosos, por ej. mariposa monarca y serpiente falso coral. 

   Algunos animales que viven en zonas oscuras (cuevas, fondos abisales) 

o de habitats nocturnos han desarrollado la capacidad de producir luz o 

bioluminiscencia, por ej., algunos peces abisales, la luciérnaga, etc.   

 

C. Temperatura 

Considerada como intensidad de la energía expresada en grados.  

a. Adaptaciones de los organismos ante temperaturas extremas 

La mayoría de las especies se desenvuelven dentro de márgenes, los límites 

superiores son más críticos que los inferiores; existen organismos que 

pueden vivir en tundras, taigas, en los polos, etc., que son capaces de 

resistir temperaturas inferiores a la de congelación del agua -OºC-; en 

cambio, hay otros seres vivos que son capaces de vivir en aguas termales; 

en general, la mayor actividad metabólica en la naturaleza se presenta a un 

rango de 0ºC y 45ºC, sabiéndose que los márgenes de las variaciones de 

temperatura son menores en el agua que en tierra firme. Así, la vida activa 

es posible entre varios grados bajo cero y unos 50°C. Sí se sobrepasa estos 

límites puede haber muerte por congelación (hipotermia) o por elevación de 

la temperatura (desnaturalización de las proteínas); las plantas resisten 

mejor la temperatura extrema que los animales.  
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La flora alpina soporta hasta -30°C y las plantas de los desiertos hasta 60°C.  

La temperatura mínima en la superficie terrestre es de – 88,3°C en la 

Antártida y la máxima a la sombra es de 60°C en el desierto de Sahara. 

El agua debido a su elevado calor específico, permite que las temperaturas 

no sean tan extremas. La mayor parte de la masa de agua de los océanos 

oscila entre 2°C y 4°C, y en la superficie terrestre, entre -20°C y 30°C.  

Ante temperaturas muy altas o muy bajas, los organismos vivos desarrollan 

adaptaciones morfológicas y fisiológicas. Estas adaptaciones pueden 

consistir en producción de esporas, quistes, huevos, pupas, semillas, lo que 

dependerá si se trata de plantas o animales. Por ej., en las gramíneas, los 

tallos y hojas mueren por las heladas invernales, mientras que los estolones 

y raíces resisten y brotan de nuevo en cuanto las condiciones vuelven a ser 

favorables. 

 

b. Acción biológica de la temperatura:  

* En los animales, de acuerdo a este factor se agrupan en dos categorías. 

- Organismos homotermos, son aquellos animales capaces de mantener 

su temperatura constante. Estos para resistir las variaciones de temperatura 

han desarrollado mecanismos especiales, desde la presencia de pelos 

como en los mamíferos, plumas en las aves o mediante capas de grasa bajo 

la piel en cetáceos, etc. o pueden optar por migrar a zonas cálidas. 

- Organismos poiquilotermos, son aquellos animales que no son capaces 

de mantener la temperatura constante. Estos animales optan por: aislarse 

lo más posible del frío para no congelarse, escondiéndose bajo tierra y 

reducen al máximo su metabolismo para resistir hasta que llegue la época 

benigna o tienden a aumentar su temperatura mediante un intenso ejercicio 

muscular como las abejas. 

 

* En los vegetales, se agrupan en las siguientes categorías: 

- Macrotérmicas, son plantas que viven en temperaturas mayores a 20°C. 

Pueden ser: Macrotérmicas xerofíticas, si habitan ambientes cálidos y 

secos, ej., algarrobo, hualtaco, cactus, tillandsias, etc. y Macrotérmicas 
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tropicales, si viven en ambientes cálidos y húmedos, por ej., palmeras, 

orquídeas, lianas, plantas madereras, etc.  

- Mesotérmicas, son plantas que habitan ambientes con temperaturas entre 

15°C y 20°C, ej., la mayoría de plantas cultivadas. 

- Microtérmicas, constituyen las plantas que habitan ambientes cuyas 

temperaturas oscilan entre 15°C y O°C, ej., ichu, quishuar, etc. 

- Esquistotérmicas, comprenden a las plantas que habitan ambientes de 

temperaturas extremadamente bajas, menores de O°C, ej., abetos, 

araucaria, etc. 

c. Los organismos y las temperaturas extremas 

El aumento de temperatura acelera los procesos fisiológicos, por ejemplo, 

el movimiento, la actividad metabólica, la actividad reproductiva, etc.  

Los organismos tienen un límite de resistencia al incremento de 

temperatura. En los vegetales, cuando se rebasa ese límite, estos tienden 

a cerrar sus estomas, para impedir la transpiración; en los animales, sucede 

la migración, por ej., la langosta emprende el éxodo cuando la temperatura 

del suelo alcanza los 38ºC. En los protistas, como los protozoarios se 

enquistan; algunas bacterias forman esporas, para ello eliminan la mayor 

cantidad de agua de su interior y las cianofitas de aguas termales tienen 

una cápsula mucilaginosa aislante.  

 

En organismos superiores, 

aparece el letargo, fase de reposo 

mediante el cual su organismo 

disminuye al máximo sus 

actividades metabólicas, 

acompañado de una disminución 

de su temperatura corporal.  El 

letargo puede presentarse de tres 

maneras: 

a. Hibernación, si se presenta 

frente a temperaturas bajas, ej., 

anfibios, oso polar, murciélagos, perros de pradera, etc. 

Fig. 15.2 Murciélago  



BIOLOGÍA  

379 

 

 

b. Estivación, se presenta a temperaturas altas, ej., peces pulmonados. 

 

c. Diapausa, sucede  en una de las fases de la metamorfosis de los 

insectos, generalmente en la fase de pupa (en los dípteros, mosca común) 

o de crisálida (en los lepidópteros, mariposas).   

 

D. Suelo. 

a. Definición.  

- Toda superficie terrestre capaz de soportar los cuerpos que son atraídos 

por la fuerza de la gravedad. 

- Factor abiótico químico de vital importancia para todos los organismos, 

debido a que constituye la fuente de sustancias inorgánicas y orgánicas.                     

- Sirve como lugar para vivir y buscar alimento.  

 

b. Formación del suelo (Edafogénesis). 

El suelo se origina como resultado de la interacción entre las rocas que 

aportan los minerales primarios y los agentes externos, la atmósfera, el 

agua, y los seres vivos que alteran y disgregan los minerales de la roca 

madre para formar una franja superficial que permite el crecimiento de 

plantas, microorganismos y animales. 

 

 

b.1 Composición química de un suelo fértil. Sus fases son: Fase sólida, 

fase acuosa y fase gaseosa. 

 

1.-Fase sólida: Que comprende a su vez: 

A) Fracción mineral  en un porcentaje del 45% y 5% proviene de restos 

orgánicos. Por tanto, en esta fase están comprendidos tanto los compuestos 

que generalmente existen en las rocas sedimentarias, como los compuestos 
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orgánicos que siguen formando parte de organismos vivos que están 

contenidos en restos en distintos grados de descomposición. 

Los compuestos minerales del suelo son muchísimos, pero algunos son más 

frecuentes y a menudo característicos de los diversos tipos de suelo. Entre 

éstos se puede mencionar el cuarzo (SiO2), la calcita (CaCO3), y otros 

carbonatos, los sulfatos como el yeso (CaSO4.2H2O), los fosfatos y silicatos 

(por ej. los minerales arcillosos como los del grupo del caolín).  

B) La fracción orgánica: constituida por los derivados de la descomposición de 

la sustancia viva o bien sustancias liberadas, por diversos motivos, por los 

organismos del suelo, por ej., tenemos: azúcares, grasas, proteínas, los ácidos 

húmicos y la geosmina producida por bacterias (Streptomyces y 

Streptoporangium). 

Los ácidos húmicos son sustancias complejas que constituyen el producto final de 

la actividad de descomposición efectuada por los organismos del suelo a partir, 

sobre todo, de los restos vegetales (hojas, etc.). Unidos a estas sustancias se 

encuentran polisacáridos y poliurónidos derivados de la actividad de las bacterias 

celulosolíticas (Ej., Cytophaga); además, hay enzimas, fitotoxinas, antibióticos, 

feromonas, etc. Estas sustancias pueden estar disueltas o adsorbidas a las 

partículas terrosas y, especialmente, a la fracción arcillosa del suelo.   

* El humus es muy importante porque da estructura al suelo, que al cubrir 

las partículas de arena, arcilla y limo del en cúmulos las une entre sí, es por 

eso, que tiene consistencia esponjosa, retiene agua y los nutrientes para las 

raíces de las plantas; asimismo, proporciona espacios para el crecimiento 

de los pelos radiculares de la raíz. 

 

2.- Fase acuosa: En un 25% promedio es agua, de la siguiente forma:  

*Agua de filtración o gravitacional. Forma el agua freática, rellena 

cavidades de grandes o medianas dimensiones existentes en el suelo y 

tiende a penetrar hasta los estratos más profundos 

*Agua capilar: Rellena las micro cavidades (espacios capilares); está 

retenida con cierta energía; ej., vapor de agua: en los espacios porosos. 

*Agua higroscópica: Constituye delgadas películas de agua alrededor de 

las partículas sólidas y no pueden desplazarse en forma líquida.  
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*Agua combinada o agua de cristalización: ligada químicamente a los 

materiales del suelo y puede ser: Holardia: máxima cantidad de agua que 

puede retener un suelo; Cresardia o agua aprovechable: agua disponible 

y Escardia o agua no aprovechable: agua no disponible. 

 

3.- Fase gaseosa: Constituye la atmósfera hipogea y tiene una constitución   

cualitativa semejante a la atmósfera epigea.  Constituida por el aire en un   

25%, conformado por N2, O2 y CO2   en mayor cantidad (1% - 3%), diez   

veces más que la existente en el aire; además, esta fase está saturada por 

vapor de agua. De los dieciséis (16) elementos esenciales para el 

crecimiento de las plantas, trece (13) se obtienen directamente del suelo. 

 

b.2 Composición fisicoquímica de un suelo fértil:  

- La luz: Se detiene en los primeros milímetros, puesto que lo absorben las 

partículas terrosas superficiales.  

 

- La temperatura: Es variable, en concordancia con los ciclos anuales, 

estacionales y diarios, pero existe una distribución vertical de dicho factor 

en el suelo; en vista que la temperatura de los estratos más profundos es 

más constante indica que en los animales del suelo no son necesarios 

unos mecanismos fisiológicos especiales para la defensa contra las 

temperaturas extremas o contra las variaciones térmicas bruscas.  

 

- pH: Acidez o basicidad (alcalinidad) del suelo, es el resultado del 

equilibrio fisicoquímico de un suelo entre los compuestos inorgánicos, 

orgánicos, procesos de descomposición, fenómenos de intercambio, etc.  

* Los cultivos varían respecto de los intervalos de pH que pueden tolerar, 

por ej., espinaca, maíz, tomate, frejol, crecen mejor en suelos un poco 

ácidos; las papas, crecen en suelos muy ácidos; mientras que la alfalfa,   

espárrago, lo hacen mejor en suelos neutros. 

  El valor del pH es muy importante para la vida vegetal y microorganismos 

que viven en el medio edáfico; la mayoría de los animales prefieren 
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terrenos neutros. Actualmente para mantener la fertilidad del suelo se usa 

fertilizantes orgánicos y estiércol. 

 

c. Perfil del suelo: A realizar un corte en el terreno, observamos que éste 

no es igual en su composición y color, a medida que se avance en 

profundidad se delimitan capas denominadas horizontes. 

Los horizontes son paralelos a la superficie del suelo, se han formado por 

diferenciaciones del material que compone el suelo, ya sea por la materia 

orgánica que oscurece y genera el horizonte más superficial o porque ciertas 

sustancias han sido disueltas y arrastradas a un horizonte más profundo, 

concentrándose y generando zonas ricas en fierro, arcilla y carbonatos de 

calcio, etc. 

El proceso por el cual las sustancias disueltas en un horizonte superior son 

arrastradas a horizontes más profundos y concentrados allí se denomina 

lixiviación. 

 

c.1 Tipos de horizontes del suelo o edáficos: 

- Horizonte A (A1): Es el horizonte orgánico, localizado en la superficie, la 

materia orgánica se encuentra parcialmente descompuesta (humus) que 

proviene de raíces, vegetales, organismos vivos y algunos minerales 

inorgánicos. En este horizonte existe mayor actividad biológica; se le 

considera zona de mayor lixiviación. Se le denomina suprasuelo. 

 

- Horizonte B: Rico en materia inorgánica y toma  colores particulares hacia su 

profundidad; con frecuencia existe acumulación de hierro, aluminio, 

compuestos húmicos, así como, arcilla lavada desde las capas superiores, es 

por eso, que generalmente esta zona tiene un coloración rojo ladrillo o pardo 

negruzco. Se le denomina subsuelo, se acumulan nutrientes pero hay menor 

actividad biológica y constituye la zona de máxima iluviación. 

 

Horizonte C: En este horizonte predomina la mayor parte de materia 

inorgánica en forma de fragmentos de roca (regolito), hay mínima actividad 
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biológica y se ubica fuera del alcance de la mayor parte de las raíces. Se le 

considera como el sustrato podogenético más o menos alterado. 

 

- Horizonte D: Corresponde a la roca madre que da origen al suelo.  

Miller (1994), considera para el perfil generalizado de un suelo:                              

 

- Horizonte O, estrato superficial o mantillo que contiene hojas recién caídas 

(hojarasca) y detritos orgánicos. 

 

- Horizonte E (A2) o zona de lavado, esta ubicado entre el horizonte A y B; 

es  un área a través de la cual materiales disueltos o suspendidos se mueven 

hacia abajo. (Ver fig. 15.3) 
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Fig. 15.3 Horizontes del suelo 

 

4.2 Factores bióticos. Resultan de la presencia de seres vivos y su 

interacción.  

I. Población 

a. Definición.  

- Es un grupo de individuos de la misma especie, que ocupa un área dada 

al mismo tiempo, que se reproducen y dan descendía fértil. 

- Son ej., de poblaciones: Los peces tilapias en la laguna de Virú, los conejos 

de un bosque, e incluso los habitantes de nuestro país.       
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Hay poblaciones temporales de organismos en una etapa de su ciclo vital; 

por ej., las larvas de libélulas viven en el agua y forman un hemipoblación. 

 

b. Características  de las poblaciones 

- Potencial biótico. Es la capacidad que tienen los organismos de una 

población para reproducirse en condiciones óptimas. Para lograr el 

máximo potencial biótico, la especie debe contar con los alimentos y 

espacios idóneos y estar a salvo de depredadores y enfermedades. 

 

- Resistencia ambiental. Es la interacción de factores bióticos y abióticos   

que se conjuntan para impedir la expresión del potencial biótico.  

- Patrones de crecimiento. Estos generan la densidad y crecimiento 

poblacional. Cada especie posee un potencial biótico específico que se 

expresa en su potencial reproductivo.  

 

- Capacidad de carga. Propiedad que no se identifica con un organismo 

individual sino con la población a la que pertenece, debido a el tamaño de 

una población no es atribuible sólo a su potencial reproductivo sino a la 

influencia que ejerce el ambiente sobre ella, a través de una serie de 

factores. Por tanto, la capacidad de carga es la cifra en la que la población 

se estabiliza. Por ejemplo, entre las especies de animales, la capacidad 

de carga puede depender del suministro de alimentos; entre los vegetales, 

la disponibilidad de la luz solar, de agua o nutrientes; y entre los 

microorganismos aerobios, la difusión de oxígeno en el medio. 

 

-  Patrones de natalidad y mortalidad. La población tiene características 

de grupo que no se parecen a las individuales, una de ellas es su tamaño 

o densidad. Los parámetros que más lo afectan son la natalidad y la 

mortalidad, la inmigración y emigración.  

 

- Índice de fertilidad. Se refiere al número de nacimientos que pueden 

ocurrir por cada 1000 hembras de la población. Se puede expresar, así: 

  Índice de fertilidad = (Número de nacimientos /1000 hembras). 
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c. Población humana  

1.-  Definición. Desde el punto de vista de la sociología y biología, es el 

grupo de personas que viven en un área o espacio geográfico. Para la 

demografía, centrada en el estudio estadístico de las poblaciones humanas, 

la población es un conjunto renovado en el que entran nuevos individuos -

por nacimiento o inmigración- y salen otros -por muerte o emigración-. La 

población total de un territorio o localidad se determina por procedimientos 

estadísticos y mediante el censo de población.  

Massimo Livi Bacci (2006), expresa que a la población se entenderse como 

un conjunto de individuos, constituido de forma estable, ligado por vínculos 

de reproducción e identificado por características territoriales, políticas, 

jurídicas, étnicas o religiosas, etc.  

 

2.- La población humana mundial es el número total de personas que 

viven en todo el mundo en un momento determinado. Viene determinada 

por el nacimiento y muerte de los individuos, así como por su esperanza 

de vida. En demografía, una población humana, es el conjunto de 

personas que habitan un territorio geográfico bien delimitado. 

 

3.- Caracteristicas  que delimitan la población humana:  

- La dimensión de la población -tamaño o volumen-: Es el número de 

personas que integran dicha población.                      

- El espacio poblacional: Es la geografía donde asienta la población.                

- La estructura de la población: Son las características biológicas y 

sociales, como: lugar de nacimiento, edad, sexo, estado civil, lenguaje, 

nacionalidad, nivel de instrucción, nivel económico y fecundidad.                                                                            

- Evolución de la población: Es el conjunto de variables dinámicas que se 

modifican en el transcurso del tiempo como son: natalidad, mortalidad, 

migraciones y las tasas, proporciones y razones que se derivan de ellas. 

Una cantidad particular de la superficie de la Tierra, tiene una capacidad 

de producción, que limita el aumento de la población humana.                               
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- Un modelo matemático posible para describir el crecimiento de una 

población es el denominado modelo exponencial con la forma de una 

curva logística.  

 

4.-Esperanza de vida de una población humana. Es la media de la 

cantidad de años que vive una determinada población en un cierto periodo 

de tiempo. Puede ser masculina y femenina, y es influenciada por factores 

como la calidad de la medicina, higiene, etc.; actualmente se refiere 

únicamente a las personas que tienen una muerte no violenta. 

  

5.-Pirámide de edades de una población humana. Un análisis importante 

para la población humana es la composición de edades, que supone 

determinar cuántas personas pertenecen a cada clase de edad, es por 

eso, que esta pirámide puede subdividirse en número de hombres y 

mujeres por cada clase de edad. Por tanto, esta pirámide revela o indica 

como varia la población por grupo de edad y por sexo; y si es invertida, la 

población está en proceso de desaparecer.  

 

6.-Características de la población 

- Densidad poblacional. Es el número de individuos de una misma especie 

que viven en una determinada área o volumen. Está dada por:  

  Tasa de crecimiento = Número de individuos/Área o volumen. Se puede 

  Expresar por hectáreas, m2, m3. Puede variar por la influencia de factores 

ecológicos 

  Si se realiza en un ecosistema urbano, este cálculo permite saber   

aproximadamente cuántos habitantes hay en una región. Para hacer este 

cálculo se divide el número de habitantes por la cantidad de kilómetros 

cuadrados de la región estudiada.    

- Natalidad. Es la propiedad del aumento de la población, es decir, implica 

la generación de nuevos individuos, ya sea que estos nazcan, germinen, 

etc. La natalidad está condicionada al número de hembras, de individuos 

en edad reproductiva y de hijos por camada.  
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- Tasa bruta de natalidad. Es el cociente de dividir el Nº de individuos que 

nacen en un período (mes, año, etc.) entre la población total y el resultado 

se multiplica por mil, ya que expresan por mil habitantes. 

- Índice de mortalidad  de la población humana 

Es el número de personas que han muerto cada mil habitantes de un   

lugar, en un año.  

- Tasa bruta de mortalidad. Es el cociente resultante de dividir el número 

de muertes por año entre la población total y el resultado se multiplica por 

mil, ya que expresan por mil habitantes.  

  Ambas tasas se refieren al caso del número de nacimientos o muertes por 

cada 1 000 habitantes.  

  Por tanto, las tasas antes mencionadas nos permiten calcular la natalidad 

y mortalidad al realizar censos poblacionales, se comparan los datos de 

un año con los del siguiente y sí se contrastan los grupos de edad, se 

puede ver cuántos nacimientos y cuántas muertes se han dado.                                  

- Migraciones de la población humana  

Son los movimientos de población entre territorios (ciudades, provincias, 

estados, países, continentes). Se denomina emigración cuando 

abandona su lugar de origen o residencia e inmigración cuando llega al 

nuevo territorio o localidad.  

 

7.-  Curvas de crecimiento 

Las curvas fundamentales de crecimiento de la población son los modelos 

que los científicos usan para ayudar a explicar el rápido aumento de la 

población humana. 

 

El crecimiento poblacional ha avanzado a un ritmo muy rápido desde el 

advenimiento de la industrialización (producción de alimentos, la tecnología 

médica y la infraestructura de saneamiento) provocando que el  

Índice de natalidad supere al índice de mortalidad, lo que nos permite hacer 

un análisis de prospección, utilizando las curvas principales de crecimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_mortalidad
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que es fundamental para la economía mundial, la política global y la 

sostenibilidad ambiental. 

 

- Tipos de curvas de crecimiento 

 Curva de crecimiento exponencial (en J) 
Esta curva supone que la tasa de crecimiento demográfico se mantiene 

bastante constante y que la población seguirá duplicándose en un período 

cada vez más corto. Se llama una curva de crecimiento exponencial 

porque se traza la salida de una ecuación exponencial. 

Después de una fase de establecimiento inicial, la población se incrementa 

del mismo modo que una cuenta de ahorros con interés compuesto. El 

crecimiento exponencial es característico de poblaciones pequeñas con 

acceso a recursos abundantes. 
 

 Curva de crecimiento logístico (en S o sigmoide) 
En los años transcurridos desde la década de 1960, se observó la 

disminución de la tasa de crecimiento de la población, es decir el porcentaje 

de la población mundial incrementada por año, lo que comenzó a sugerir 

que el crecimiento demográfico no era probable de ser exponencial. En las 

ecuaciones exponenciales, la tasa de crecimiento de la población no 

disminuye, continúa a un ritmo constante. En la curva de crecimiento 

logístico, por el contrario, se espera que la población se nivele a medida 

que la tasa de crecimiento se aproxima a cero. Esta curva se llama a veces 

una curva S, ya que se asemeja a una gran letra S cuando se representa. 

 

Uno de los patrones de crecimiento más simples observados en las 

poblaciones naturales se conoce como crecimiento logístico y se representa 

con una curva sigmoidea, o en forma de S. Como ocurre con el crecimiento 

exponencial, hay una fase de establecimiento inicial en que el crecimiento 

de la población es relativamente lento (1), seguido de una fase de 

aceleración rápida (2). Luego, a medida que la población se aproxima a la 

capacidad de carga del ambiente, la tasa de crecimiento se hace más lenta 

(3 y 4) y finalmente se estabiliza (5), aunque puede haber fluctuaciones 

alrededor de la capacidad de carga. Es típico de los organismos que 

colonizan un ambiente nuevo. Al principio la población presenta un 

crecimiento lento, luego un crecimiento rápido o exponencial, para al 
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finalizar alcanzar un nivel más o menos equilibrado.                         Puede 

representarse por un gráfico con tres fases visibles (Fig. B):           a. Fase 

lenta (1), que es el período inicial de crecimiento lento, en la que los 

organismos se acomodan a ese ambiente nuevo. La resistencia ambiental 

puede ser pequeña, pero existen pocos individuos reproductores.     

 

b. Fase logarítmica (2, 3, 4) que es el período de crecimiento exponencial 

rápido, cuando los organismos se han adaptado perfectamente al medio.  c. 

Fase de equilibrio o de estabilización gradual (5), en la que la resistencia 

ambiental se va manifestando gradualmente, hasta que se mantiene a un 

nivel de equilibrio. En esta última fase, la población ha alcanzado la 

densidad máxima que puede soportar el ambiente y se conoce como 

capacidad de carga.                                                                                                 

 

                     

Fig. 15.4 Curva de crecimiento en J                       Fig. 15.5 Curva e crecimiento en S 

 

II. Relaciones intraespecificas u homotípicas: 

Son aquellas que se establecen entre individuos de una misma especie. 

Entre ellas tenemos: 

 Temporales, cuando tienen una duración determinada, como en el 
caso de reproducción, emigración, etc. 

 Permanentes, cuando duran prácticamente toda la vida, tal es el 
caso de insectos sociales. Asimismo, pueden ser:  
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 Favorables, si crean una cooperación encaminada a la 
consecución del alimento, a la defensa de la especie frente a sus 
depredadores, frente al frío o calor excesivo, etc. 

 Perjudiciales, si provocan la competencia por el alimento, la luz, el 
espacio, propagación de enfermedades, etc. 

 

Los tipos de poblaciones más importantes son: 

a) Poblaciones Familiares, son las establecidas por un conjunto de 

relaciones como: apareamiento, nidificación, alimentación de las crías, 

tendientes a la procreación y a la mantención y protección de la prole.  

Hay diversos tipos de poblaciones familiares: 

 

 Monógama: Ambos progenitores y sus hijos, ej., los lobos, etc. 
 

 
                             Fig. 15.6 Población de lobos marinos 

 

 Polígama: El padre, varias hembras y descendientes, ej., gallinas, 
etc. 

 Patriarcales: El padre y los hijos, ej., las palomas, etc, 

 Matriarcales: La madre y los hijos, ej., los roedores, etc. 

 Filiales: Los hijos, ej., los peces, etc. 

 Poliándricas: Una hembra y varios machos. 
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b) Poblaciones Coloniales, son las poblaciones formadas por los 

individuos originados por gemación de un progenitor común. Pueden ser de 

dos tipos: 

* Homomorfa, cuando los individuos integrantes de la colonia son iguales, 

ej., madréporas, coral rojo común, el coral rojo, etc. 

* Heteromorfa, cuando los individuos son diferentes, ej., Physophora 

hydrostatica      

 

c)Poblaciones Gregarias, son las que están constituidas por un conjunto 

de individuos que viven en común durante un período más o menos largo 

con el fin de ayudarse mutuamente en la defensa y búsqueda de alimento 

(rebaño de elefantes), para trasladarse junto (aves migratorias) o para 

reproducirse (monos del Nuevo Mundo). 

d) Poblaciones Estatales, son poblaciones que están formadas por 

individuos jerarquizados en una auténtica sociedad. Los individuos suelen 

estar diferenciados anatómica y fisiológicamente. Ej., asociaciones de 

abejas, hormigas, termitas, avispas. 

 

III. Relaciones interespecificas o heterotípicas. 

Son relaciones que se establecen entre individuos de diferentes especies 

que pertenecen a una comunidad; las interacciones entre las especies 

diferentes pueden ser dañinas o benéficas; estas relaciones ayudan a 

controlar el tamaño y distribución de la población, es decir, limita tanto el 

tamaño como la distribución de las poblaciones en competencia.   

Se clasifican atendiendo a las consecuencias que resultan entre las 

especies interrelacionadas: Mutualismo, Cooperación,   Comensalismo, 

Amensalismo, Competencia, Depredación, Parasitismo y Neutralismo. 

 

*Mutualismo. Se instaura entre poblaciones para mejorar el crecimiento y 

la supervivencia de las dos poblaciones afectadas; se caracteriza porque 

ambas se benefician, se les simboliza con (+ / +), la interacción es íntima a 
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largo plazo y obligada. Es una relación simbiótica. Sus ejemplos son:             

a) Los protozoos que viven en el interior del digestivo de las termitas. 

b) Bacterias en el tracto digestivo del buey; 

c) Algas y hongos que conforman un liquen; 

d) Hongos y raíces de plantas que forman las micorrizas; 

e) Bacterias fijadoras de nitrógeno (Rhizobium) en nódulos de las plantas 

leguminosas;  

f)  Pez payaso y la anémona de mar; 

g) Cangrejo ermitaño y la anémona de mar y los  

h) Corales que forman los arrecifes y algas (zooxantelas). 

 

*Cooperación. Se establece entre poblaciones y ambas sacan provecho, 

se les con (+/+), la interacción no es obligatoria ni íntima, la interrelación es 

opcional y no es necesaria para la supervivencia de los interactuantes. Sus 

ejemplos son:  

a) Efectos sinérgicos entre poblaciones bacterianas 

b) Garcilla bueyes en el lomo de grandes herbívoros; 

c) Insectos que intervienen en la polinización de plantas; 

d) Espulga bueyes y el rinoceronte; 

e) Pájaros sobre el lomo del caballo y; 

f) Secoyas y algunos hongos. 

 

*Comensalismo. Se forma entre poblaciones, una se beneficia y la otra no 

se beneficia ni se perjudica; se le sinboliza con la expresión (+ / o); la 

asociación es íntima, es por eso, que algunos autores lo considera como 

una relación simbiótica. Sus ejemplos son: 

a) Tiburón y rémora; 
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b) Arbol y musgo;   

c) Hiena y perros salvajes;  

d) Orquídeas crecen en ramas de árboles;  

e) Algunas especies de algas en la capazón de tortuga;  

f) Líquenes en cactus y  

g) Lapas en las mandíbulas de ballena. 

 

*Amensalismo o antibiosis. Se constituye entre poblaciones, en la cual una 

población es cohibida y la otra no resulta afectada; se le simboliza con la 

expresión (- / 0 ).  Sus ejemplos son: 

a) Penicinilina de la población del hongo Penicillium inhibe a la población de 

bacterias que la circundan pero la población de bacterias no afectan a la 

población de hongos;  

b) Las toxinas de los dinoflagelados de las mareas rojas inhiben a los    

peces cercanos pero estos no afectan a los dinoflagelados; 

c) Las toxina de los arbustos nativos inhiben a los pastos cercanos pero los 

pastos no afectan a los arbustos nativos. 

 

*Depredación. Se implanta en poblaciones, en las que una se beneficia -el 

depredador- porque suele ser más grande que las especies –presa- de la 

otra población; tiene la expresión(+/-). La interacción es necesaria para la 

supervivencia del depredador (organismo que mata y come a otros 

organismos), en los ecosistemas estables, el crecimiento y la depredación 

están equilibradas, los depredadores influyen en el establecimiento de la 

estructura de la comunidad; su muerte altera a la comunidad, los 

depredadores moldean las adaptaciones evolutivas. Se le considera un caso 

de antagonismo. Son ejemplos de depredación: 

a) El tiburón (+) y el bonito (-); 

b) El león (+) y  la gacela(-). 

c) Lince (+) y liebre (-) 
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d) Mantis religiosa y un insecto (-) 

e) El tigrillo selvático y un mono 

 

*Competencia. Sucede entre poblaciones que luchan por algo que no les 

es suficiente para ambas; ambas resultan afectadas adversamente en su 

crecimiento y su supervivencia, ambas poblaciones sufren, se les asigna la 

expresión (- / -); dos especies nunca pueden tener el mismo nicho ecológico 

en un mismo hábitat. Sus ejemplos son: 

a) El búfalo y el león: principio de exclusión competitiva.  

b) El Paramecium aurelia y el Paramecium caudatum 

 

*Parasitismo: Se produce entre dos especies o poblaciones; se caracteriza 

porque el parásito es más pequeño que el hospedador; le corresponde la 

expresión (+/-); el parásito viene hacer el huésped que vive a expensas del 

material nutritivo del hospedador causando sobre éste un efecto negativo, 

pero no determina su muerte, se le considera como un caso de simbiosis 

(“vivir juntos”) porque el hospedador y el huésped establecen entre sí 

asociaciones físicas más o menos permanentes. Los parásitos son las 

poblaciones más dependientes dentro de cualquier ecosistema. Pueden ser 

de dos tipos: 

 

*Ectoparásitos: Si el parásito vive sobre el hospedador; ej., Los diferentes 

piojos que parasitan al hombre: Pediculus humanos capites (parasita la 

cabeza del hombre), Pediculus humanus corporis (parasita el cuerpo del 

hombre), Ptirus pubis (parasita el vello pubiano del hombre); las pulgas: 

Pulex irritans (parasita al hombre); garrapatas: Boophilus sp. (parásito del 

perro); arador de la sarna: Sarcoptes scabiei (parasita la piel -sarna- del 

hombre) y la Amoeba gingivalis (parasita la boca de todos los hombres).   

 

*Endoparásitos: Cuando el parásito vive en el interior del hospedador; por 

ej., oxiurus: Enterobius vermicularis (parasita el recto del hombre); lombriz 

intestinal: Ascaris lumbricoides (parasita el intestino del hombre); filaria que 

provoca elefantiasis en el hombre; tenias: Taenia saginata, Taenia solium, 
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Taenia equinococcus (parasitan al hombre y a mamíferos domésticos); 

alicuya: Fasciola hepática (parasita el hígado del ganado vacuno y lanar 

principalmente).  

 

Comunidad: 

1.-Definicion: es un conjunto de individuos, ya sea humano o 

animal, que tienen en común diversos elementos, como puede ser 

su alimentación, el territorio que habitan y otros. 

 

a) Comunidades Terrestres: Las grandes comunidades o grandes 

regiones de los continentes que tienen climas similares, que presentan 

vegetación similar, determinada por la interacción de la temperatura y la 

cantidad de lluvia (disponibilidad del agua) se les denomina biomas. 

Así, los bosque tropicales son calurosos y húmedos, con gran cantidad de 

árboles perennes, la mayor cantidad de nutrimentos están vinculados a la 

vegetación y gran parte de la vida animal es arbórea; la sabana africana es 

un pastizal extenso con estaciones secas y húmedas bien marcadas, en él 

se encuentran las grandes manadas de de grandes y diversos mamíferos; 

en los desiertos secos y calurosos, los animales son generalmente 

pequeños y de costumbres nocturnas; los pastizales son los suelos más 

ricos del mundo y gran parte de ellos se ha convertido en tierras de cultivo; 

la tundra es un desierto congelado, con arbustos atrofiados pero con una 

gran variedad de vida animal y plantas perennes y la taiga de coníferas.  
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                                      Fig. 15.7 Comunidades terrestres 

b) Comunidades marinas: La energía y los nutrimientos son los principales 

factores limitantes en la distribución y abundancia de la vida en este tipo de 

comunidades. Los nutrimientos se encuentran en los sedimentos del fondo 

que los concentran en las costas y en las agua profundas. 

La mayor parte de la vida en los océanos se encuentra en las aguas poco 

profundas, donde la luz solar puede penetrar, y se concentra en las orillas 

de los continentes y áreas de remoción de agua acosteras tanto en zonas 

de intermareas  donde los nutrimentos son muy abundante.  

Presenta plantas acuáticas ancladas al fondo y los microorganismos  

fotosintetizadores que constituyen el fitoplancton, sin embargo, en el mar 

abierto, la mayor parte de los organismos se distribuyen en la zona fótica y 

los organismos de la zona bentónica se sostienen de los nutrimentos que  

se mueven hacia abaja desde la zona fótica.  

 

 



BIOLOGÍA  

398 

 

*Ecosistemas  

1.- Definición.  

- Ecosistema está constituido por la comunidad y su entorno abiótico. 

- Lo componen todos los elementos físicos, químicos y biológicos      

necesarios para sostener la vida en un espacio determinado. La biota 
de un ecosistema, a diferencia del término comunidad biótica, es un 
término descriptivo que hace referencia al listado de especies de la 
biocenosis de un ecosistema, sin tomar en cuenta la organización y las 
relaciones establecidas entre ellas. 

  2.-Componentes.  

 Biotopo. Es el componente abiótico (no vivo) del ecosistema que 
engloba a los distintos aspectos climáticos, edáficos, hídricos. 

 Biocenosis. Es el componente biótico (vivo) del ecosistema. 
Organizado desde un individuo, población y comunidad. 

 

3.- Características del ecosistema 

  3.1 La sucesión ecológica.  

    - Es una serie de fases sucesivas y ordenas del crecimiento de la 

vegetación cuya estructura y composición se hace cada vez más 

compleja, por un área dada.  

   - La sucesión empieza con un medio susceptible a ser colonizado, en él 

se localizarán primero las especies colonizadoras, que lo irán preparando 

y modificando para soportar comunidades cada vez más complejas para 

lograr una comunidad madura, estable y equilibrada. 

 3.2 Tipos. 

  -  Sucesión primaria: Parte de un medio con elementos inorgánicos. Ej., 

la colonización de un terreno rocoso por líquenes principalmente.  

  - Sucesión secundaria: Parte de un medio que presenta elementos 

orgánicos y su dinámica depende de la materia orgánica presente.  

 3.3 Niveles tróficos. 

      Conformado por productores, consumidores y descomponedores.  
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SEMANA 16 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

El equilibrio ecológico es la homeorresis (estabilidad) del ecosistema, donde 

sus componentes bióticos y abióticos se interrelacionan en equilibrio. 

1. Flujo de energía de un ecosistema 
La interrelación entre los componentes vivos y no vivos depende de una alta 

organización y el funcionamiento de un ecosistema en el cual hay un flujo 

continuo de energía. En él se manifiesta lo siguiente: 

a. El flujo unidireccional de energía a través de organismos autótrofos 

hacia organismos heterótrofos. 

b.  El reciclamiento de la materia entre seres vivos y su medio abiótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16.1. Funcionamiento de un ecosistema 

2. Estructura trófica en un ecosistema. De acuerdo a su nutrición, 
podemos agrupar a los organismos en una serie de niveles tróficos: 

 Productores. Son organismos que incorporan energía al ecosistema 
mediante la fotosíntesis y la quimiosíntesis, transformando las sustancias 
inorgánicas (CO2) en nutrientes orgánicos (C6H12O6). Comprenden a 
organismos autótrofos como plantas y algas, también a organismos 
quimiosintéticos. Corresponden al primer nivel trófico. 
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 Consumidores. Engloban a organismos heterótrofos y pueden ser: 
– Herbívoros (fitófagos): Son consumidores primarios que se 

alimentan de plantas y algas. Incorporan energía de los productores, 
y pertenecen al segundo nivel trófico del ecosistema. 

– Carnívoros: Son consumidores secundarios de tipo predadores que 
se alimentan de herbívoros. Corresponden al tercer nivel trófico. 

– Supercarnívoros: Son consumidores terciarios de consumidores 
secundarios. Corresponden al cuarto nivel trófico. 

– Omnívoros: Son consumidores que pueden ubicarse en el segundo, 
tercer o cuarto nivel trófico, es decir, se alimentan de vegetales y 
animales. Por ej., el hombre, el cerdo, la rata, etc. 

– Carroñeros: Son consumidores principalmente de materia orgánica 
en descomposición de herbívoros y carnívoros. Por ej., el cóndor de 
la Selva, el cóndor de los Andes, gallinazos, carreteros, etc. 

– Detritívoros: Se alimentan de detritus (consumidores de la cadena 
de detritus). Por ej., lombriz de tierra, termitas, cangrejos, etc. 
 

 Desintegradores o descomponedores. Comprenden a bacterias y 
hongos desintegradores de restos orgánicos o mineralizadores. Su 
importancia radica en que permiten el reciclamiento de la materia, ya que 
usan materia orgánica para transformarla en inorgánica, devuelta al 
ambiente. La materia orgánica se descompone a través de dos procesos 
consecutivos: humificación o descomposición parcial, formando humus, 
y mineralización o descomposición final, formando elementos 
inorgánicos esenciales para las plantas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16.2. Estructura trófica de un ecosistema 



BIOLOGÍA  

401 

 

3. Cadena alimenticia o trófica  
Es la secuencia continúa de las relaciones alimenticias de comer y ser 

comido, entre las diferentes especies de un ecosistema.  

Nos permite comprender cómo se produce el flujo de materia en un 

ecosistema, cumpliéndose la primera (la energía no se crea ni se 

destruye solo se transforma) y la segunda (al transformarse una forma 

de energía en otra, parte de ella se libera en forma de calor) de la 

termodinámica. 

Las cadenas pueden ser acuáticas o terrestres, siendo las primeras las 

de mayor número de eslabones, y por lo tanto de mayor biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16.3. Ejemplos de cadenas alimenticias terrestres y marinas 
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Tipos de cadenas alimenticias: Se consideran las siguientes: 

 

 Cadena Alimenticia de Pastoreo. Sucede en las comunidades 
terrestres, dentro de ellas, tenemos los siguientes niveles: 

o El primer nivel trófico, está representado por los 
productores. 

o El segundo nivel trófico, está constituido por los 
consumidores primarios o herbívoros. 

o El tercer nivel trófico, representado por los consumidores 
secundarios o carnívoros primarios. 

o El cuarto nivel trófico, representado por los consumidores 
terciarios o carnívoros secundarios. 

 

 Cadena Alimenticia de Detritus. Esta cadena carece de productores 
y consumidores herbívoros, y la obtención de energía proviene del 
detritus (materia orgánica en descomposición) el cual es consumido 
por miembros de la cadena denominados organismos detritívoros. 
Dentro de esta cadena se observan dos eslabones, los comedores 
de detritus y los desintegradores ubicados en sus estructuras 
internas. Por ej., las lombrices de tierra que consumen detritus y 
gracias a sus desintegradores, producen humus.  
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4. Redes Tróficas. Las cadenas alimentarias representan de forma muy 
simplificada el flujo de materia y energía en un ecosistema, ya que en la 
naturaleza los consumidores suelen alimentarse de organismos de más 
de una especie.  

 

Fig. 16.4. Red trófica marina de la Antártida
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TRANSFERENCIA ENERGÉTICA EN EL ECOSISTEMA 

 

En cada eslabón de una cadena alimenticia, aproximadamente el 90% de la energía 

es aprovechada para realizar sus funciones vitales y finalmente disipada hacia el 

medio en forma de calor, solo cerca de un 10% de energía contenida se transfiere 

al siguiente eslabón (regla de Lindemmann). 

Según esta regla, la cantidad de energía útil que fluye desde unos seres vivos a 

otros va descendiendo desde los productores hacia los herbívoros y los carnívoros, 

limitando a cinco el número de máximo eslabones en una cadena alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16.5. Transferencia de energía en una cadena alimenticia 
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PIRÁMIDES ECOLÓGICAS 

Son representaciones gráficas de parámetros tróficos, como el número de 

individuos, la biomasa y la energía. A cada nivel trófico le corresponde una barra 

horizontal, cuyo ancho es proporcional al valor del parámetro, ubicando en la base 

a los productores; sobre ellos, los consumidores primarios; luego, los secundarios; 

y así sucesivamente. 

 

Como existe una reducción progresiva en número de organismos, biomasa y 

contenido energético en niveles tróficos sucesivamente más altos, esta gráfica 

adopta la forma de pirámide. Existen tres tipos de pirámides ecológicas: 

  

 Pirámides de energía 
En estas pirámides se representa la producción neta de cada nivel trófico; 
es decir, la energía que queda disponible para el nivel trófico superior. El 
contenido energético se reduce a niveles tróficos superiores. 

 

 Pirámides de números 
Representan el número de individuos de cada nivel trófico. No aportan 
demasiada información, porque no tienen en cuenta el tamaño de cada 
individuo, sino solo su número. Así, un árbol se contaría igual que una 
hierba. Estas pirámides pueden adoptar una forma invertida, como en un 
bosque, donde los productores son los árboles; pocos pero con una gran 
biomasa. 

 

 Pirámides de biomasa 
Representan la biomasa de cada nivel trófico en un momento dado. Nos 
aportan información muy interesante sobre la estructura del ecosistema y 
sobre su funcionamiento. En general, su forma es similar a la de las 
pirámides de energía. 
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Fig. 

16.6. Pirámide de biomasa y pirámide de números 

En algunos ecosistemas marinos, la pirámide se puede invertir; por ejemplo, la 

biomasa del zooplancton es mayor que la del fitoplancton; esto ocurre porque el 

fitoplancton se puede reproducir a gran velocidad y reponer rápidamente la biomasa 

perdida. 

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

En la combinación de procesos biológicos, geológicos y químicos que permiten 

pasar cíclica y continuamente sustancias químicas una y otra vez entre los 

organismos y su ambiente no vivo. Son activados directa o indirectamente por la 

energía solar.  

 

Pueden ser de dos tipos: 

– Ciclos gaseosos: La mayor reserva y fuente de elementos se encuentra en 
forma de gas en la atmósfera; por ejemplo, de carbono, oxígeno, nitrógeno. 

– Ciclos sedimentarios: Los elementos son extraídos a partir de las rocas, 
disueltos en agua para ser captados por las raíces vegetales o dirigirse al mar, y 
en millones de años volver a formar rocas por sedimentación; por ejemplo, del 
fósforo, calcio, potasio, entre otros. 
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Fig. 16.7. Modelo general de ciclo de los nutrientes 

 

Ciclo del carbono: Es un ciclo básicamente atmosférico. Comprende los siguientes 

procesos: 

B) Fijación: Realizada mediante la fotosíntesis: Realizada por plantas y algas. 
Permite la fijación de carbono atmosférico para la fotosíntesis de compuestos 
orgánicos que fluyen a lo largo de la cadena alimenticia. 

C) Retorno: Mediante las siguientes formas: 
1. Respiración: Proceso degradativo realizado por todos los organismos para 

la producción de ATP. Libera carbono en forma de CO2. 
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2. Combustión: La quema de combustibles fósiles emite C02 hacia la 

atmósfera. El CO2 disuelto en agua reacciona formando carbonatos que 

conforman roca caliza y conchas de invertebrados. La hidrólisis de estos 

carbonatos libera CO2 hacia la atmósfera. de combustibles fósiles como el 

petróleo, gas natural y carbón son formados por carbonización de estos 

orgánicos en millones de años. 

3. Descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16.8. Ciclo del carbono 

 

CICLO DEL NITROGENO 

Es un ciclo básicamente atmosférico. Es el ciclo en el cual el nitrógeno se mueve 

entre el suelo, el agua, el aire y los seres vivos (animales, vegetales y 

microorganismos). 

El nitrógeno constituye el 78% de los gases del aire, pero la mayor parte no puede 

utilizarlo. Comprende los siguientes procesos: 
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I. Fijación de nitrógeno atmosférico (N2): Es la incorporación de nitrógeno libre 

atmosférico a moléculas orgánicas como los aminoácidos y de estos a las proteínas, 

que luego al finalizar su proceso en los consumidores, formará parte de desechos 

como la urea, la creatinina y las bases nitrogenadas. 

 Las formas como se incorpora por fijación el nitrógeno son tres procesos: 

1o Por descargas eléctricas de tormentas atmosféricas, formándose pequeñas 

cantidades de óxidos de nitrógeno, que por hidratación, se transforman en 

nitratos y nitritos. 

2o Fijación industrial: A través del proceso de Haber-Bosh, el nitrógeno 

atmosférico puede transformase en amoníaco. 

3o  Fijación biológica del N2 por microorganismos del suelo, y acuáticos. Realizado 

por bacterias simbióticas que forman nódulos en las raíces de leguminosas 

(algarrobo, frijol, trébol, etc.) del género Rhizobium, así como bacterias simbióticas 

(con plantas no leguminosas) como las especies Anabaena azollae, Nostoc 

muscorum y Frankia alni. Algunas algas azul verdes o cianófitas y baterías púrpuras 

como Rhodospirilum. También tenemos a microorganismos de vida libre, como las 

bacterias aeróbicas de suelo alcalino como las del género Azotobacter, y por 

bacterias anaeróbicas de suelos ácidos del género Clostridium. 

II. Nitrificación: Algunas bacterias convierten el amoníaco o su forma iónica, el 

amonio  en nitritos  y nitratos  por oxidación sucesiva, realizado 

por bacterias nitrificantes del género Nitrosomona y Nitrobacter. 

 Nitritobacterias o bacterias nitrosificantes (Nitrosomonas, Nitrosococcus y 
Nitrospira): conversión de amoníaco (o amonio) a nitritos. 

 Nitratobacterias o bacterias nitrificantes (Nitrobacter): conversión de nitritos 
a nitratos (producto final de la descomposición de los residuos nitrogenados). 

III. Asimilación: Si bien las plantas pueden absorber amonio , la mayor forma 

de absorción son los , que son incorporados a su organismo para la síntesis de 

aminoácidos y otros compuestos orgánicos nitrogenados. 

 Los microorganismos absorben nitratos y en menor cantidad el amoníaco. 

 

4(NH ) 2(NO ) 2(NO )

4(NH )

3NO
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IV. Amonificación: Formación de NH3 o su forma iónica soluble, amonio (NH4
+) por 

reducción de restos orgánicos (cadáveres u excretas), realizada por bacterias 

Bacillus, Clostridium, Serratia) y hongos (Mucor, Penicillium) desintegradores 

llamados amonificantes. 

V. Desnitrificación: Algunas bacterias reducen los nitratos  a nitrógeno 

gaseoso (N2), el cual es liberado hacia la atmósfera. Este es un proceso reductivo, 

y es llevado a cabo por bacterias desnitrificantes como las Pseudomonas, 

Paracoccus, Flavobacterium y Thiobacillus desnitrificans. 

 

Fig. 16.9. Ciclo del nitrógeno 

CICLO DEL FÓSFORO 

El fósforo es un elemento fundamental en los organismos vivos, debido a que 

interviene tanto en la síntesis bioquímica como en la transferencia de energía. Este 

ciclo es de tipo sedimentario y comprende los siguientes procesos: 

A) Erosión de rocas fosfóricas y disolución de fosfatos en suelo y ambientes 
acuáticos. 

3(NO )
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B) Asimilación de fosfatos por plantas para su transporte a lo largo de la cadena 
alimenticia, retornando al suelo por acción de los desintegradores. 

C) Desintegración de restos orgánicos y liberación de fosfatos al agua, conducción 
hacia el mar para su sedimentación y formación de rocas fosfóricas a lo largo de 
millones de años. 

D) Las corrientes de afloramiento llevan fosfatos a la superficie y los ponen a 
disposición del fitoplancton. Luego se desplaza a lo largo de las cadenas 
alimenticias marinas. 

E) La deposición de aves guaneras rica en fosfato para su uso en la agricultura. La 
agricultura usa como fertilizante a los minerales de fosfatos, y usa como fuente 
al guano de las islas o rocas fosfóricas 

 

Fig. 16.10. Ciclo del fósforo 

CICLO DEL AGUA 

El agua es de vital importancia para los seres vivos no sólo por ser la fuente de 

oxígeno e hidrógeno necesarios para la fotosíntesis, sino también por ser el solvente 

universal de un gran número de sustancias que los seres vivos únicamente pueden 

utilizar en disolución. Es tal el caso que el ciclo hidrológico está enlazado con los 
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otros ciclos biogeoquímicos, dado que el agua es un medio importante para el 

movimiento de los nutrientes fuera y dentro de los ecosistemas. 

Incluye varios procesos: evaporación (conversión de agua líquida en vapor), 

condensación, precipitación, escorrentía, y evapotranspiración. 

 

Fig. 16.11. Ciclo del Agua 

CICLO DEL AZUFRE 

La fuente de azufre son los sulfatos (SO4
-2) que son convertidos por las plantas en 

ácido sulfhídrico (H2Sac.) para incorporarlo en los aminoácidos cisteína y 

metionina de sus proteínas, de donde pasan a los animales herbívoros. Las 

bacterias de la putrefacción descomponen los restos y cadáveres de plantas y 
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animales, liberando gas sulfuro de hidrógeno (origina el hedor de estas 

descomposiciones). Otras bacterias llamadas sulfobacterias incoloras 

transforman el ácido sulfhídrico en sulfatos solubles, que pueden ser absorbidos 

por las plantas. 

El azufre se recicla desde el mar hacia la tierra por medio de la atmósfera 

mediante los procesos de mineralización, asimilación, oxidación y reducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16.12. Panorama general de los ciclos biogeoquímicos 
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Bioacumulación 

En los ciclos biogeoquímicos también pueden captarse sustancias extrañas que, al 

pasar de un organismo a otro, alcanzan concentraciones elevadas cuando se 

aproximan a la cima de la cadena alimentaria. A este fenómeno se le denomina 

bioacumulación. 

El dietilen diamino tetraacético (DDT) y los bifenilos policlorados (PCB) son 

probablemente la más conocida entre las sustancias insecticidas tóxicas, cuyos 

efectos fueron amplificados de esa manera. Este mismo proceso ocurre con 

fertilizantes y herbicidas que se usan en grandes cantidades en la agricultura 

industrial actual. 

 

Fig. 16.13. Efecto de bioacumulación de PCB. La concentración de este 

insecticida se incrementa en niveles tróficos superiores 
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EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN EL PERÚ 

Es el estado de homeorresis que existe en la naturaleza, es decir, al equilibrio de los 

eelementos bióticos y abióticos de un ecosistema. 

Por didáctica se divide en natural y regulado por el hombre. El natural está determinado 

por la capacidad innata y natural de los ecosistemas para mantener determiando orden 

de funcionamiento en la biósfera, y el regulado por el hombre se da mediante la 

conservación y preservación de los recursos naturales. 

 

Recursos naturales: Son todos los componentes de la naturaleza susceptibles de ser 

aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. Los recursos 

naturales se clasificar de la siguiente manera: 

 Inagotables o perennes. Presentan unas reservas tan sumamente grandes y con 
distribución general que no son afectadas por la actividad humana. Abarca a las 
principales fuentes de energía continua como la radiación solar y la acción 
gravitatoria para la producción de energías hidroeléctrica y mareomotriz. 

 No renovables. Se mantienen en una cantidad fija en distintos lugares de la corteza 
terrestre y se renuevan mediante procesos geológicos, físicos y químicos que duran 
de cientos a miles   de   millones   de   años;  por  ejemplo, minerales metálicos: 
cobre, oro, plata, zinc, hierro; minerales no metálicos: granito, mármol, yeso; y 
combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas natural. 
Sus reservas se están agotando progresivamente, pues estamos extrayéndolos y 

usándolos a más velocidad de la que tardaron en formarse. 

 Renovables. Son los recursos cuyo suministro no disminuye porque es 
reemplazado mediante procesos naturales de reproducción o de reciclamiento; por 
ejemplo flora, fauna, suelo, agua y aire. 
Pueden agotarse si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación, en tal 

sentido debe realizarse el uso racional que permita la sostenibilidad de dichos 

recursos. 

 

PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

 Preservación: Está referida a la conservación de la biodiversidad, y especialmente 
de los recursos naturales en peligro de extinción. 

 Conservación: Es el aprovechamiento del recurso sin agotarlo.  
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 Protección: Se busca no usar un recurso que está en vía de agotamiento; por 
ejemplo, la Puya Raymondi y el maquisapa son especies protegidas, pues sus 
poblaciones se encuentran amenazadas. 

 

1. ESTRATEGIA NACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
Nuestro país, por ser firmante del Convenio sobre Diversidad Biológica (1992), ha 

elaborado la estrategia nacional de la diversidad biológica (2001), la cual orienta las 

políticas, medidas y acciones prioritarias específicas para el Perú, reconociendo la 

importancia de la diversidad biológica, su conservación y uso sostenible. 

 

SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN: Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) 

Son los espacios continentales y marinos del territorio nacional, expresamente 

reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado debido a su 

Importancia para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de 

interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo 

sostenible del país. 

 

Sinanpe (Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado) 

Está conformado por 67 áreas 

naturales protegidas 

administradas por el Sernanp, 

que es un organismo técnico 

especializado adscrito al 

Ministerio del Ambiente (Minam). 

Estas áreas están categorizadas 

de acuerdo a su naturaleza y 

objetivos, considerándose dos 

grupos importantes: 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS

Parque nacional

Santuario nacional

Santuario histórico

Reservas nacionales

Reservas paisajísticas

Refugios de vidas silvestre

Reservas de protección

Bosques de protección

Cotos de caza

Áreas de conservación regionales

De uso indirecto De uso directo
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 Áreas de uso indirecto: Son aquellas que permiten la investigación científica no 
manipulatlva, la recreación y el turismo, en zonas apropiadamente designadas y 
manejadas para ello. 
En estas áreas no se permite la extracción de recursos naturales, así como 

modificaciones y transformaciones del ambiente natural. 

 

 Áreas de uso directo: Permiten el aprovechamiento o extracción de recursos, 
prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares y para 
aquellos recursos definidos por el plan de manejo del área. Otros usos y actividades 
que se desarrollen deberán ser compatibles con los objetivos del área. 

 

Categorías del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

 

Parques Nacionales 

Son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país y 

de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter intangible la 

integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna 

silvestre, y los procesos sucesionales y evolutivos, así como otras características, 

paisajísticas y culturales que resulten asociadas. El primer parque nacional creado fue 

Cutervo en 1961. 
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Fig. 16.14. Áreas Naturales Protegidas del Perú 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gYO9QWlrmijOgM&tbnid=S9CIh-yiDoYgcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.perueduca.pe/foro/-/message_boards/message/20036017&ei=AL-8UrTQNdS_kQeZ3YAg&bvm=bv.58187178,d.b2I&psig=AFQjCNH8WH8M_bUBa6XMvgtG-PF29qfl_g&ust=1388187727915208
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PARQUE 

NACIONAL 
UBICACIÓN PROTEGE Y CONSERVA 

Cutervo Caja marca 

Cueva de Guácharos; flora, fauna y 

bellezas escénicas de la cordillera de 

Tarros; el oso de anteojos 

Tingo María Huánuco 
Flora, fauna silvestre, belleza 

escénica de la Bella Durmiente y 

Cueva de las Lechuzas 

Manu Cusco y Madre de 

Dios 
Flora, fauna y bellezas escénicas 

Huascarán Ancash 
Flora, fauna, formaciones geológicas 

y bellezas escénicas de la cordillera 

Blanca 
Cerros de 

Amotape 
Tumbes y Piura Muestra representativa del bosque 

seco del noroeste. 

Río Abiseo San Martín Bosque de neblina, el mono choro de 

cola amarilla y las ruinas del Gran 

Pajatén 

 

Yanachaga 

Chemillén 
Pasco 

Ecosistemas de las vertientes 

orientales de los Andes hasta la selva 

baja 

Bahuaja 

Sonene 

Madre de Dios y 

Puno 

Flora y fauna de sabana de palmeras 

(ciervo de los pantanos y el lobo de 

crin) 

Cordillera 

Azul 

San Martín, Loreto, 

ücayalí y Huánuco 

Pantanos de altura, bosques 

esponjosos, bosquecillos enanos, 

lagos aislados, arroyos y riachuelos 

de altura 

Otishi Cusco y Junín 
Estabilidad e integridad de los suelos 

y el agua de las cuencas del río Ene, 

cordillera de Vilcabamba 

Ichigkat - 

Cordillera del 

Cóndor 

Amazonas 
Bosques montanos de la cordillera 

Real Oriental; el más reciente 
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 SANTUARIOS NACIONALES 

Son áreas donde se protege con carácter intangible el hábitat de una especie o una 

comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés 

científico y paisajístico. 

SANTUARIO 

NACIONAL 
UBICACIÓN PROTEGE Y CONSERVA 

Huayllay Pasco 
Formaciones geológicas del Bosque de Pie-

dras 

Calipuy La Libertad El rodal más denso de la Puya de Ralmondi 

 Lagunas de Mejía Arequipa Avifauna migratoria y humedales costeros 

Ampay Apurímac 
Bosque relicto de intimpa (Podocarpus sp.) y 

asociaciones de fauna silvestre 

Los Manglares de 

Tumbes 
Tumbes 

Bosque de manglar, así como la fauna de 

invertebrados acuáticos. 

Tabaconas 

Namballe 
Caja marca 

Flora y fauna de páramo (oso de anteojos y 

tapir de altura o pínchaque) 

Megantoni Cusco 
Bosques intactos; alberga a la 

comunidad Machiguenga 

Cordillera de 

Colán 
Amazonas Flora y fauna de bosques de neblina 
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  SANTUARIOS HISTÓRICOS 

Son áreas que protegen con carácter de intangible espacios que poseen valores 

naturales relevantes y constituyen el entorno de sitios de especial significación 

nacional debido a su patrimonio monumental y arqueológico o lugares donde se 

desarrollaron hechos sobresalientes de la historia del país. 
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SANTUARIO 

HISTÓRICO 

UBICACIÓN PROTEGE Y CONSERVA 

Chacamarca Junín 
Escenario donde se librara la batalla de 

Junín; restos arqueológicos de la cultura 

Pumpush 

Pampa de 

Ayacucho 
Ayacucho 

Escenario de la batalla de Ayacucho; 

manifestaciones culturales y artesanales 

de poblaciones aledañas 

Machu 

Picchu 
Cusco 

Flora, fauna, formaciones geológicas, 

bellezas paisajísticas y restos 

arqueológicos incaicos 

Bosque de 

Pómac 
Lambayeque 

Bosques de algarrobos y otras especies 

arbóreas típicas de la costa norte del Perú; 

así como los restos arqueológicos de la 

cultura Mochica 

 

 

 

  RESERVAS NACIONALES 

Son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización 

sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. En ellas 

se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes 
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de manejo, aprobados, supervisados y controlados por la autoridad nacional 

competente. 

 

RESERVA 

NACIONAL 

UBICACIÓN PROTEGE Y CONSERVA 

Pampa Galeras Ayacucho Poblaciones de vicuñas 

Junín Junín y Pasco 

Flora, fauna y bellezas escénicas del lago 

de Junín; fomento del uso racional de aves, 

ranas y totoras 

Paracas lca 
Ecosistemas marinos, poblaciones de 

lobos marinos; patrimonio cultural e 

histórico 

Lachay Lima - Chancay 
Formación de lomas, así como la flora y 

fauna características 

Titicaca Puno 

Flora, fauna y bellezas escénicas del lago 

Titicaca; tradiciones culturales y uso 

racional de los recursos de las poblaciones 

aledañas al lago 

Salinas y 

Aguada Blanca 

Arequipa y 

Moquegua 

Áreas relictos de poblaciones silvestres de 

guanacos 

Calipuy La Libertad 

Áreas relictos de poblaciones silvestres de 

guanaco; flora, fauna y las formaciones 

geológicas de la región 

Pacaya Samiria Loreto 
Flora y fauna representativas de selva 

baja; uso racional de la fauna silvestre: 

paiche 

Tambopata Madre de Dios 
Flora y fauna silvestres, así como la belleza 

paisajística 

Allpahuayo 

Mishana 
Loreto 

Integridad geográfica y los valores 

naturales y estéticos de un área aledaña al 

río Nanay y a la comunidad de Mishana 
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Tumbes Tumbes 
Muestras representativas del bosque seco 

ecuatorial y del bosque tropical del Pacífico 

Matsés Loreto 
Recursos de flora y fauna; herencia cultural 

Matsés 

Sistemas de 

islas, islotes y 

puntas guaneras 

Mar peruano 
Aves guaneras y poblaciones de lobos de 

mar 

Pucacuro Loreto 
Muestra representativa de los bosques 

húmedos aledaños al río Ñapo 

 

 

DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO (DETERIORO AMBIENTAL) 

El hombre, a diferencia de otras especies, transforma la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades.  Actualmente  lo  hace  dentro  del marco de un modo de producción 

capitalista en el que la obtención de ganancias se hace a costa del equilibrio ambiental, 

generando un gran deterioro del ambiente, explotación irracional de los recursos 

naturales e incluso apropiación de los recursos genéticos, entre otros. 
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2. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  
Es la introducción o presencia en el ambiente de sustancias, organismos o formas 

de energía en cantidades superiores que interfieren con la salud de las personas, 

dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio ecológico de la zona. 

 

Según la naturaleza 

del agente 

contaminante 

Biológico 

Microbios causantes de 

enfermedades y especies 

introducidas 

Físico Ruidos, radiaciones y calor 

Químico 
CFC, detergentes, plaguicidas, 

minerales 

Según la fuente de 

contaminación 

Natural No generadas por el hombre 

Artificial 

(antròpico) 

Sustancias generadas por el 

hombre denominadas 

xenobióticos: CFC, DDT 

Según el ambiente 

afectado 

Contaminación del aire 

Contaminación del agua 

Contaminación del suelo 

 

AGENTES CONTAMINANTES DEL AIRE 

La mayoría de contaminantes del aire son sustancias de tipo gaseosas o líquidos 

volátiles que se evaporan en el aire. Algunos, llamados materia de partícula 

suspendidas (SPM) o aerosoles, están formados por partículas diminutas de sólidos o 

gotas suspendidas en el aire. 

Los científicos clasifican los contaminantes del aire en exteriores en dos categorías. 

Los contaminantes primarios son las sustancias dañinas emitidas en forma directa al 

aire. Mientras están en la troposfera, algunos de estos contaminantes primarios pueden 
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reaccionar entre sí o con los componentes básicos del aire para formar nuevos 

contaminantes dañinos, llamados contaminantes secundarios. 

Ejemplos de contaminantes primarios: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono 

(CO2), anhídrido sulfuroso (SO2), óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), casi 

todos los hidrocarburos y casi todas las partículas suspendidas. 

Ejemplos de contaminantes secundarios: anhídrido sulfúrico (SO3), ácido sulfúrico 

(H2SO4), ácido nítrico (HNO3), ozono (O3), peroxiacilnitrato (PANs), y los aniones nitrato 

(NO3
-) y sulfato (SO4

-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16.16 Contaminantes primarios y secundarios 

 

 

 

 



BIOLOGÍA  

 

427 

 

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Los efectos que se observan hoy en día, como producto del deterior ambiental son 

el calentamiento global que es el incremento a largo plazo de la temperatura 

promedio de la atmósfera, debido al aumento de la concentración de gases del 

efecto invernadero (GEI), como dióxido de carbono (C02) y metano (CH4), los cuales 

impiden que el calor sea liberado hacia el exterior; la lluvia ácida, que es la 

precipitación con un pH inferior a 5,5 causada por la combinación del agua 

atmosférica con emisiones industriales o metalúrgicas de óxidos de nitrógeno y 

azufre, formando ácidos nítrico y sulfúrico, que caen a la tierra como parte de gotas 

de lluvia, afectando la fertilidad de los suelos al reducir la capacidad de absorción 

de minerales básicos, como potasio, magnesio y calcio, disuelve la cutícula que 

protege a las hojas de la deshidratación; también baja el pH de lagos y ríos 

afectando al plancton y a algunas especies animales; deterioro de la capa de 

ozono, que es la disminución de la concentración del ozono en la estratosfera debido 

a la emisión de productos, los llamados clorofluorocarbonos (CFC) y otros, que 

normalmente se empleaban en los aerosoles y en los refrigeradores. Estos 

productos, por la acción de la luz, desprenden cloro activo que reacciona con el 

ozono estratosférico y lo descompone. 

La radiación ultravioleta de menor longitud de onda, conocida como UV-C, es letal 

para todas las formas de vida y es bloqueada casi por completo por la capa de 

ozono. La radiación UV-A, de mayor longitud, es relativamente inofensiva, y pasa 

casi en su totalidad a través de la capa. Entre ambas está la UV-B, menos letal que 

la UV-C, pero peligrosa para la vida, y la capa de ozono la absorbe en su mayor 

parte. Cualquier daño a la capa de ozono aumenta la radiación UV-B. 

El deterioro es mayor en el Polo Sur, formando el agujero en la capa de ozono donde 

la radiación ultravioleta llega intensamente a la superficie terrestre, produciendo 

daños en los componentes del fitoplancton. A los humanos les puede causar cáncer 

en la piel y deterioro del sistema inmunológico. 
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Fig. 16. 17. Mecanismo por el cual el cloro libre de la atmósfera 

destruye el ozono 

 

La eutrofización que es la descarga de detergentes, fertilizantes y residuos 

orgánicos a los ambientes acuáticos aporta amonio , nitrato  y fosfato 

 al agua; además, favorece la proliferación de plantas y microalgas 

superficiales. La baja iluminación de la vegetación sumergida y la descomposición 

de restos orgánicos reducen el oxígeno disponible afectando la ictiofauna; muchos 

peces son sensibles a mínimas variaciones en la concentración de oxígeno 

disponible. 

4(NH ) 3(NO )

3

4(Po )
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Las emisiones de sustancias tóxicas, como compuestos de plomo, cromo, arsénico 

y mercurio, los cuales se acumulan en el tejido adiposo, pesticidas organoclorados 

como el DDT, y la descarga de las aguas servidas, entre otros. 

Las amenazas de la biodiversidad con la destrucción del habitas, la 

sobreexplotación, la introducción de especies exóticas o introducidas, alteración de 

redes de interacción, erosión genética, biopiratería 

 

3. DETERIORO DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PERÚ 
Como consecuencia de la alteración irracional de los ecosistemas tenemos la 

degradación de ecosistemas y la larga lista de especies en peligro de extinción. 

Especies en peligro 

El Inrena (Instituto de Recursos Naturales del Perú), institución oficial para el control de 

la biodiversidad, realizó una categorización de las especies amenazadas en el Perú 

basadas en El libro rojo de la fauna silvestre (Pulido, 1991).  
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