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PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Educación, aprobado mediante Consulta Popular el 26 de noviembre 2006 con el 66% del 
total de votos, marcó desde entonces la agenda para la Política Pública en el Ministerio de Educación.

La estrategia clave para la consecución de las Políticas del Plan Decenal de Educación referentes a la 
Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo grados, al incremento de la población 
estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente (al año 
2013), a la tasa neta de asistencia a Educación General Básica que alcanzó el 96,1% y a la tasa neta de 
asistencia a Bachillerato que ascendió a 65,8% frente al 51,2% (registrado en el año 2007), está 
necesariamente ligada a la fuerte inversión que el Gobierno Nacional ha realizado los últimos años en 
educación.

Con el presupuesto asignado, el Ministerio de Educación despliega, desde el año 2007, varios programas 
dirigidos a la eliminación de las barreras económicas de acceso a la educación de los niños, niñas y 
adolescentes. Uno de estos programas es el referente a la entrega gratuita de textos escolares a los 
estudiantes y docentes de Educación General Básica, Bachillerato General Unificado de la oferta intercultural 
e intercultural bilingüe, que asisten de manera regular a las instituciones fiscales, fiscomisionales y 
municipales en todo el país.

Para los estudiantes, se entrega textos y cuadernos de trabajo; para los docentes, textos y guías docentes; y 
para los estudiantes y docentes de Educación Intercultural Bilingüe, los kukayos pedagógicos (textos 
bilingües). 

En el año 2014, se entregará textos a los estudiantes y guías del docente para Bachillerato General Unificado 
(BGU) del régimen Sierra y Costa en las materias de Matemática, Lengua y Literatura, Física, Química, 
Desarrollo del Pensamiento, para el primer curso; Biología, Lengua y Literatura, Físico-Química, para 
segundo curso; y Lengua y Literatura, Matemática, Educación para la Ciudadanía, para tercer curso. 
Adicionalmente, se entregará material  para el estudiante (texto y libro de trabajo) y material para el docente 
(guía docente y CD de audio) del área de inglés a los tres cursos de BGU.

El libro de texto tiene como principal objetivo brindar apoyo, tanto a los docentes como a los estudiantes y 
representantes, en la consecución de los estándares de aprendizaje, referidos a los mínimos que los 
estudiantes deben alcanzar al culminar el tercer año del Bachillerato. Por lo tanto, brinda información 
científica sobre los temas en estudio, propone actividades de investigación y aplicación del nuevo 
conocimiento, invita al lector a aplicar estrategias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, 
enseña a citar fuentes de consulta y enlista la bibliografía en la que sustenta la información.

Por todo lo anterior, se ha puesto especial cuidado en la selección de este texto, aplicando un estricto 
proceso de evaluación del rigor científico y curricular que el Ministerio de Educación exige en este material.

Siendo un material de apoyo básico, esperamos que los docentes y sobre todo los estudiantes no se sujeten 
exclusivamente a la información vertida en él, sino que este libro despierte las ganas de investigar, de ampliar 
su información, de acudir a otras fuentes que los lleven hacia una mayor comprensión y aplicación en la vida 
diaria de lo que aprenden.

Éxitos en este nuevo año y a escribir nuestra nueva historia…

Ministerio de Educación
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El libro de Biología para segundo año de 
Bachillerato es una propuesta pedagógica que busca 
la comprensión de la realidad natural como un con
junto de sistemas integrados que se dirigen hacia 
un equilibrio dinámico. El desarrollo de los bloques 
guarda relación con la propuesta curricular del 
Ministerio de Educación y aplica actividades que 
amplían el conocimiento y promueven un pensa
miento reflexivo, crítico y científico. Además, pro
mueve la comprensión de la vida.

A lo largo del libro se desarrollan las macrodes
trezas de las ciencias experimentales, entre ellas la 
construcción del conocimiento científico, la expli
cación de fenómenos naturales, la aplicación de las 
leyes científicas para solucionar problemas, y la eva
luación para reconocer y valorar la influencia social 
que tienen en relación al ser humano, la sociedad 
y la naturaleza. Todo esto se trabaja dentro de las 
destrezas con criterio de desempeño propuesta en 
cada una de las unidades correspondientes a los tres 
bloques curriculares. 

Cada bloque curricular está organizado en unida
des. Estas arrancan con una lectura introductoria, 
la cual invita a desarrollar los temas del capítulo por 
medio del análisis de experiencias de importancia tec
nológica, ambiental y social, estableciendo relaciones 
con la vida de los estudiantes. 

El desarrollo de los contenidos dentro de cada 
unidad incluye una serie de actividades que permiten 
evaluar el aprendizaje, como son los trabajos indivi
duales, trabajos cooperativos, tareas y lecciones. 
Además, para motivar a trabajar con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), se pre
sentan actividades con las cuales podrán poner en 
práctica los conocimientos informáticos. Estas acti
vidades se identifican con el logo        .

Al término de cada bloque se proponen acti
vidades que permiten la revisión activa de todos 
los conocimientos, la resolución de problemas y 
la búsqueda de soluciones. Además, se presentan 
investigaciones relacionadas con los temas de cada 
unidad, que permiten a los estudiantes desarrollar su 
curiosidad natural y adquirir las herramientas nece
sarias para llevar a cabo una investigación, explorar 
conceptos, ideas y problemas, y adquirir  un conoci
miento profundo. Esto se complementa con trabajos 
de laboratorio, para que, mediante la aplicación del 
método científico, el planteamiento de hipótesis y la 
comprobación o rechazo de la misma, los estudiantes 
«aprendan haciendo».

Cada bloque cierra con una evaluación de destrezas 
con base en los indicadores esenciales de evaluación, 
y una sección que se articula con algunos aspectos de 
la ciudadanía y el Buen Vivir, así como con aspectos 
prácticos de la Biología. 
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Bases biológicas y químicas  
de la vida1

Bloque
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Todos los seres vivos son de apariencia distinta, pero 
 su organización química es similar. Para construir sus 
cuerpos, los seres vivos obtienen los elementos químicos 
del medio en el que se encuentran. Los principales 
bioelementos que forman a los organismos son: carbono 
(C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo 
(P) y azufre (S). Los compuestos formados por estos 
bioelementos son las moléculas, las cuales están organi-
zadas de modo que forman diversos tipos de estructu-
ras. Estas, a su vez, están organizadas en las células, las 
unidades básicas de los seres vivos. Las actividades que 
realiza todo ser vivo son el resultado de numerosas  
reacciones químicas que se llevan a cabo en las células  
de su organismo. 

•	 Comprender la estructura química y biológica que 
conforma a los seres vivos para entender procesos 
biológicos.

•	 Realizar cuestionamientos de las causas y consecuencias 
del quehacer científico, aplicando pensamiento crítico-
reflexivo en sus argumentaciones.

•	 Utilizar habilidades de indagación científica de forma 
sistemática en la resolución de problemas.

•	 Integrar conocimientos de la Biología a diferentes 
situaciones de su vida cotidiana que le permita mantener 
una buena calidad de vida.

•	 Mantener principios éticos con respecto al desarrollo 
científico y tecnológico, como evidencia de lo aprendido 
hacia el desarrollo del Buen Vivir.

•	 Ser un ciudadano proactivo, consciente de la 
necesidad de conservar la naturaleza como 
heredad para el futuro del planeta.

Objetivos educativos

Observa y analiza la imagen.

•	¿Cuál es la composición química de los seres  
vivos?

•	¿Qué bioelementos y biomoléculas constituyen a 
los seres vivos?

•	¿Qué función cumple el agua y otras biomoléculas 
en las plantas y animales?

•	¿Por qué se dice que la célula es la unidad básica 
de todos los seres vivos?

•	¿Cuáles son las tres funciones vitales básicas que 
caracterizan a todos los seres vivos?

Antes de empezar

7

Rondador. Instrumento musical andino.
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El aná li sis de la es truc tu ra, las pro pie da
des quí mi cas y la fun ción de las mo lé cu las 
que cons ti tu yen los se res vi vos, es una he rra
mien ta pa ra el diag nós ti co y el tra ta mien to 
de di fe ren tes en fer me da des. Por ejem plo, en 
el ca so del mal de cha gas, la cris ta li za ción en 
el es pa cio de las pro teí nas del pa rá si to que 
lo cau sa, Try pa no so ma cru zi, for ma par te de 
las in ves ti ga cio nes pa ra en con trar un me di
ca men to que con tro le ese mal.

(Tria to ma di mi dia ta, chinche 
portador del parásito  
Trypanosoma cruzi) 

En el la bo ra to rio de mi cro gra ve dad, 
ubi ca do en la na ve es pa cial, se rea li za 
la cris ta li za ción de la pro teí na.

•	 Analizar las propiedades y fun-
ciones biológicas que tienen 
los bioelementos, desde su 
descripción como elementos 
de la materia viva y la relación 
con las funciones que cumplen 
en los organismos.

•	 Explicar las funciones bioló-
gicas del agua en los seres 
vivos, desde la descripción 
como elemento termorregu-
lador, vehículo de transporte, 
formador de biomoléculas, y 
el análisis crítico de su impor-
tancia dentro de las funciones 
metabólicas de los sistemas 
de vida.

•	 Analizar las características 
químicas y propiedades de las 
biomoléculas que conforman 
la estructura celular, desde 
la experimentación y análisis 
de datos obtenidos, para 
comprender su función en los 
procesos biológicos.

Destrezas con  
criterio de desempeño:

Composición de los seres vivos

1
Unidad

8

¿Qué es la materia?

¿De qué elementos están 
constituidos los seres 
vivos?

¿Cuáles son las 
biomoléculas?

Conocimientos previos
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El mal de cha gas fue des cu bier to 
en Bra sil en 1909, por el doc tor Car
los Cha gas (18791934). Es ta afec
ción se de sa rro lla en to da Amé ri ca 
La ti na, prin ci pal men te en las zo nas 
más cá li das de la re gión. Hay al re
de dor de 16 mi llo nes de per so nas 
in fec ta das por el pa rá si to Try pa no
so ma cru zi. 

El reservorio natural de este 
parásito lo constituyen mamíferos 
silvestres y domésticos. La enfer
medad se transmite al humano a 
través de chinches hematófagos de 
la subfamilia Triatominae, el cual 
transmite el parásito cuando defeca 
sobre la picadura que él mismo ha 
realizado para alimentarse. El pará
sito causa graves inflamaciones en 
músculos y tejidos por el excesivo 
crecimiento de la población, lo que 
causa la muerte en edad adulta. Los 
medicamentos disponibles para el 
tratamiento de la enfermedad de 
Chagas aún no son completamente 
efectivos, sus tasas de curación ron
dan el 60 ó 70%, por esta razón es 
una enfermedad difícil de erradicar, 
mayormente en zonas rurales.

Pa ra lo grar la erra di ca ción de 
ese mal, se ela bo ró un pro yec to 
de no mi na do Cha gas Spa ce. En él 
par ti ci pan la NA SA e ins ti tu cio nes 
cien tí fi cas de otros paí ses, co mo 

Cos ta Ri ca, Ar gen ti na, Bra sil, Chi
le, Mé xi co y Uru guay. Uno de los 
ob je ti vos del pro yec to es ob te ner 
pro teí nas de gran pu re za, pro ve
nien tes del pa rá si to y de ex trac tos 
de plan tas que po drían uti li zar se 
en el tra ta mien to de la en fer me
dad, me dian te la cris ta li za ción en el 
es pa cio ex te rior ba jo con di cio nes de 
gra ve dad re du ci da.

Cuan do el pro ce so de cris ta li
za ción de di ver sos com pues tos se 
rea li za en la Tie rra, ope ran fuer zas 
fí si cas que cau san pro ble mas en la 
for ma ción de los cris ta les: son de 
po ca pu re za y ba ja ho mo ge nei dad. 
Se re quie re mu cho ma te rial pa ra 
efec tuar es te pro ce so. 

En el es pa cio ex te rior se pro du
cen cris ta les más gran des, pu ros y 
ho mo gé neos, de bi do a que exis te 
me nor gra ve dad. Des de 1996, en 
al gu nas de las ins ti tu cio nes miem
bros del pro yec to, se ais lan y se sin te
ti zan di ver sas pro teí nas del T. cru zi,  
que lue go se en vían al es pa cio pa ra 
cris ta li zar las. 

La cris ta li za ción se rea li za por 
el mé to do de eva po ra ción de go ta 
sus pen di da, que con sis te en ha cer 
go tear la so lu ción pro tei ca den tro 
de cu be tas ubi ca das en una cá ma
ra con tem pe ra tu ra con tro la da. Los 
cris ta les se for man a me di da que se 

eva po ra el agua de ca da go ta de esa 
so lu ción. Lue go, son al ma ce na dos 
has ta retornar a la Tie rra, don de se 
es tu dia su com po si ción quí mi ca. 

Ya se han ana li za do al gu nas en zi
mas im por tan tes pa ra el pro ce so 
de trans mi sión de la en fer me dad 
de cha gas. Una de ellas es la en zi
ma li ga do ra de cal cio del fla ge lo del 
pa rá si tof29, la cual es tá im pli ca da 
en la pe ne tra ción del pa rá si to en 
las cé lu las que in fec ta rá. Me dian te 
el uso de ra yos X, se han efec tua do 
es tu dios cris ta lo grá fi cos en esa en zi
ma pa ra de ter mi nar su es truc tu ra y 
bus car al gún me di ca men to que in te
rrum pa su ac ción. 

1. Ade más de las pro teí nas, ¿qué otras mo lé cu las se en
cuen tran en los se res vi vos? Expliquen.

2. El pro ce so de cris ta li za ción es uti li za do pa ra pro teí nas.  
¿Se pue de uti li zar otras mo lé cu las? Justifiquen su respuesta.

3. ¿Por qué es ne ce sa ria la colaboración de los paí ses la ti noa
me ri ca nos en ese pro yec to? Argumenten.

4. Des de el pun to de vis ta quí mi co, ¿qué son las en zi mas  
y qué uni da des las in te gran? ¿En qué mo lé cu la se acu mu la 
la in for ma ción ne ce sa ria pa ra su sín te sis? Expliquen.

B. Cristal obtenido en la Tierra.

Franklin Chang Díaz, científico de la NASA  
que participa en el proyecto Chagas Space.

Proteínas al espacio

Análisis del trabajo científico

A.

B.

9

A. Cristal obtenido en el espacio.

tema
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JeanBap tis tePie rreAn toi ne de Mo net, ca ba lle ro de La marck (17441829), pu bli
có en 1809 su obra Phi lo sophie Zoo lo gi que (Fi lo so fía zoo ló gi ca), en la que ex pli ca ba 
có mo creía que ha bía te ni do lu gar la evo lu ción. Si bien los dos pun tos más im por tan tes 
de su teo ría tie nen que ver con el de sa rro llo o la atro fia de te ji dos y ór ga nos en —fun
ción de su uso y de su so— y la he ren cia de los ca rac te res ad qui ri dos, La marck des ta có 
que la evo lu ción era li neal y se ca rac te ri za ba por la apa ri ción pro gre si va de las es truc
tu ras en los se res vi vos. 

Se gún las pa la bras de La marck: 
«La Na tu ra le za, al pro du cir su ce si va men te to das las es pe cies [...], co men zan do por 

las más im per fec tas o las más sim ples, pa ra ter mi nar su obra con las más per fec tas, ha 
com pli ca do gra dual men te su or ga ni za ción, y al ex ten der se es tos ani ma les por to das las 
re gio nes ha bi ta bles del glo bo, ca da es pe cie ha re ci bi do la in fluen cia de las cir cuns tan
cias en las que se ha en con tra do, las cos tum bres que le co no ce mos y las mo di fi ca cio nes 
en sus par tes que el ob ser va dor nos mues tra de ella... Es to su po ne que, por la in fluen cia 
de las cir cuns tan cias en las cos tum bres, en el es ta do de las par tes e in clu so en el de la 
or ga ni za ción, ca da ani mal pue de re ci bir mo di fi ca cio nes sus cep ti bles [...] de ha ber da do 
lu gar al es ta do en el que lo en con tra mos hoy». J. B. La marck. Re cher ches sur l’or ga ni
sa tion des corps vi vants (In ves ti ga cio nes so bre la or ga ni za ción de los se res vi vos). 
Mai llard, Pa rís, 1802.

Es tos con cep tos de La marck se pue den ge ne ra li zar a to dos los tes ti mo nios de la 
vi da en nues tro pla ne ta y a lo lar go de mi llo nes de años de la his to ria geo ló gi ca. Co mo 
re sul ta do de la evo lu ción, en la na tu ra le za exis ten or ga nis mos con distinto grado 
de complejidad en sus estructuras. Así, la enor me di ver si dad de for mas vi vien tes 
se or ga ni za en gra dos de cre cien te com ple ji dad y es pe cia li za ción, y cons ti tu yen los 
ni ve les de or ga ni za ción.

El primer nivel de organización es celular. La célula constituye la estructura mínima 
que permite el desarrollo de la vida, a través de distintos procesos que ocurren en ella. 
La diversidad de funciones en una sola célula hace posible la existencia de organismos 
unicelulares, y a su vez, que estas sean la base de los distintos niveles de organización 
de los seres vivos.

La cé lu la es la uni dad de es truc tu ra y fun ción de los se res vi vos. To do ser vi vo 
cons ta de por lo me nos una cé lu la y, co mo or ga nis mo uni ce lu lar, pue de lle var a 
ca bo to das las fun cio nes ne ce sa rias pa ra la su per vi ven cia y la re pro duc ción.

Muy pronto en la his to ria evo lu ti va, las cé lu las empeza ron a agru par se for man do 
co lo nias (con jun tos más o me nos la xos). Pe ro al apa re cer los or ga nis mos mul ti ce lu la
res más com ple jos, fueron necesarias una di vi sión del tra ba jo y una coor di na ción de las 
dis tin tas fun cio nes cor po ra les; es de cir, las cé lu las se agru pa ron en te ji dos.

En cual quie ra de sus va rian tes, la mul ti ce lu la ri dad ga ran ti za un de sem pe ño más efi
caz al lo grar la dis tri bu ción de di fe ren tes ac ti vi da des en tre gru pos dis tin tos de cé lu las. 
Así, se co men zó a re co rrer el ca mi no de la es pe cia li za ción: cé lu las con fun cio nes co mu
nes ad quie ren ca rac te rís ti cas es truc tu ra les se me jan tes.

En los or ga nis mos que po seen una es truc tu ra más com ple ja, los te ji dos se agru
pan en ór ga nos, y los ór ga nos, en sis te mas de ór ga nos. De la co lo nia al sis te ma de 
ór ga nos, los seres vivos han re co rri do un ca mi no pro gre si vo de ma yor di fe ren cia ción y 
efi ca cia en su fun cio namiento.

En re su men, los se res vi vos pue den pre sen tar los si guien tes ni ve les de orga ni za
ción: ce lu lar, co lo nial, ti su lar (de te ji dos), or gá ni co (de ór ga nos) y de sis te mas de 
ór ga nos.

Lamarck.

Aunque la mayoría 
de los principales 
descubrimientos de las 
ciencias biológicas se 
han efectuado en los 
dos últimos siglos, estos 
se han logrado gracias 
a las aportaciones de 
los períodos históricos 
anteriores. 

Investiga cuáles fueron 
las principales ideas, 
obras y descubrimientos 
desde la Antigüedad 
griega hasta el siglo 
XIX. Toma en cuenta 
los siguientes autores: 
Aristóteles, Galeno, 
Leonardo da Vinci, 
Andreas Vasalio, 
Francesco Redi, Robert 
Hooke, Leeuvenhoek, 
Carl von Linné, Lamark, 
Charles Darwin, 
Schwann y Schleiden, 
Pasteur y Mendel. 

Investiga

Niveles de organización
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FUE NOTICIA

Niveles subcelulares
La his to ria de la vi da no co mien za con la cé lu la. ¿Có mo lle gó a for mar se esta? ¿Qué 

es truc tu ras se re co no cen en su in te rior? Co mo ve re mos en la si guien te unidad, la cé lu la 
cuen ta en su in te rior con or gá nu los (plas tos, mi to con drias, etc.). A su vez, to dos los 
ma te ria les celulares es tán cons ti tui dos, en úl ti ma ins tan cia, por ma cro mo lé cu las (co mo 
las pro teí nas y los áci dos nu clei cos) en el nivel subcelular.

Si ana li za mos el ca so de los vi rus, ve re mos que es tos se en cuen tran en el lí mi te de la 
vi da. ¿Por qué? Por que en rea li dad no son cé lu las si no ma cro mo lé cu las. Es tán for ma dos 
por una mo lé cu la de ADN (áci do de so xi rri bo nu clei co) o ARN (áci do ri bo nu clei co), ro dea
da por una cáp su la pro tei ca, o cáp si de, que adop ta di fe ren tes for mas. A ve ces, los vi rus 
po seen una cons ti tu ción com ple ja, co mo los bac te rió fa gos (vi rus que pa ra si tan bac te rias), 
o en vol tu ras pro tei cas como las del vi rus de la gri pe y de la in mu no de fi cien cia hu ma na: 
VIH. Te nien do en cuen ta las ca rac te rís ti cas des cri tas, los vi rus se si túan en el ni vel de 
or ga ni za ción de agre ga dos ma cro mo le cu la res, por debajo del nivel celular.

Den tro de las cé lu las, los vi rus uti li zan la ener gía, la ma te ria y el sis te ma en zi má ti co de 
aquellas, y ad quie ren ca rac te rís ti cas de se res vi vos. Solo dentro de las células son ca pa
ces de re pro du cir se. Pue den ser ob ser va dos únicamente con el mi cros co pio elec tró ni co, 
por que su ta ma ño no ex ce de los 2 500 Å (1 Å = 0,0000001 mm). La sim pli ci dad de su 
es truc tu ra ex pli ca que ca rez can de me ta bo lis mo fue ra de las cé lu las, por lo que se con
vier ten en pa rá si tos obli ga dos, cau san tes de mu chí si mas en fer me da des.

Las ma cro mo lé cu las —y, po si ble men te, los vi rus— surgen de la unión de mo lé
cu las más sen ci llas; y las mo lé cu las, a su vez, es tán cons ti tui das por áto mos. Así 
co mo la cé lu la es la uni dad de la ma te ria vi va, el áto mo pue de con si de rar se la uni
dad fun da men tal de la ma te ria. 

El áto mo es tá for ma do, a su vez, por par tí cu las su ba tó mi cas de com ple ji dad va ria
ble, como son los: electrones, protones y neutrones.

Núcleos supraorgánicos
Si aho ra nos si tua mos en el otro ex tre mo de la or ga ni za ción de los se res vi vos, en 

niveles supraorgánicos, en con tra re mos que aun los or ga nis mos más com ple jos se agru
pan en tre sí y for man po bla cio nes de po cos o de mu chos in di vi duos, que se in te rre la
cio nan con otras po bla cio nes in te gran do las co mu ni da des; y es tas, en in te rac ción con el 
am bien te, cons ti tu yen los ecosistemas. 

Y la his to ria no ter mi na aquí. Si ge ne ra li za mos el con cep to de ni vel de or ga ni za ción, 
la unión de to dos los ecosistemas de la Tierra cons ti tu ye la biós fe ra. Y nues tro pla ne ta 
Tie rra (¿o de be ría mos lla mar lo, tal vez, pla ne ta Vi da?) in te gra el sis te ma so lar, el cual, a 
su vez, for ma par te de la ga la xia Vía Lác tea, que in te gra el Cú mu lo Lo cal de ga la xias y, en 
de fi ni ti va, for ma par te del uni ver so.

¿Un nuevo tipo de ser vivo?
Sucedió en Ru sia, 1892… 
El bo tá ni co ru so D imi tri Iva novsky aca baba de des cu brir 

que la enfermedad del mo sai co del ta ba co es provocada por 
gérmenes desconocidos, capaces de atravesar un filtro tan fino 
que retendría todas las bacterias.

Nuevas evidencias acerca de los virus
Sucedió en Ho lan da, 1899… 
El bo tá ni co ho lan dés Mar ti nus Bei je rinck determinó que la 

enfermedad del mo sai co del ta ba co, investigada por Iva novsky 
sie te años atrás, era provocada por gérmenes a los que denominó 
virus filtrables (en latín, virus significa ‛veneno’). Bei je rinck 
brindó una cla ra evi den cia de que los vi rus tie nen mu chas de las 
pro pie da des de los se res vi vos, aun que ca re cen de un me ta bo lis
mo y una re pli ca ción de su ma te rial ge né ti co fue ra de la cé lu la.

En parejas, representen 
de manera gráfica los 
niveles de organización, 
desde el más simple 
hasta el más complejo. 

Trabajo cooperativo

bac te rió fa go (del grie go 
bak tér, ‛bas tón’; y fa gein, 
co mer). Vi rus que pa ra si-
ta bac te rias y pro vo ca la 
li sis o des truc ción de la 
pa red ce lu lar.

Glosario
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Los niveles de organización en la Tierra
La di ver si dad de for mas vi vien tes se or ga ni za en gra dos de cre cien te com ple ji dad y es pe cia li za ción.

Desde la base de la infografía hasta la cima, se ubican los representantes de cada nivel de organización.

BIÓSFERA

Co mu ni dad. Con jun to de 
po bla cio nes de dis tin tas 
es pe cies.

Po bla ción. Con jun to de 
in di vi duos de una mis ma 
es pe cie.

N
iv

el
es

 s
up

ra
or

gá
ni

co
s

Nivel macromolecular. Las mo lé cu las se 
agru pan for man do las ma cro mo lé cu
las. Por ejem plo, las ba ses ni tro ge
na das se unen a mo lé cu las de ri bo sa 
y de so xi rri bo sa y a gru pos fos fa tos 
pa ra cons ti tuir los áci dos nu clei cos.

Nivel molecular. La mo lé cu la es la mí ni
ma por ción de ma te ria que se pue de 
ha llar en es ta do li bre, en for ma es ta ble 
e in de pen dien te. Las mo lé cu las es tán 
cons ti tui das por áto mos (uno o más).

Nivel atómico. El áto mo es la mí ni ma 
uni dad de ma te ria. Es tá for ma do por 
di ver sas par tí cu las su ba tó mi cas, co mo 
elec tro nes, pro to nes y neu tro nes.

Nivel subatómico. Las par tí cu las su ba
tó mi cas, co mo los pro to nes, es tán 
cons ti tui das por par tí cu las me no res, 
co mo los quarks.

Ni vel ce lu lar y de orgánulos. Se gún la hi pó te sis del sim bion te, las mi to con drias (A) 
y los clo ro plas tos (or gá nu los ce lu la res) se rían bac te rias que se con vir tie ron en sim
bion tes obli ga dos de la cé lu la eu ca rio ta. Los or ga nis mos ce lu la res sin nú cleo (pro
ca rio ntes) in clu yen las ar qui bac te rias, las bac te rias tí pi cas y las cia no bac te rias o 
al gas azu les. En tre los or ga nis mos unice lu la res tí pi cos (con nú cleo ce lu lar o eu ca
riontes) fi gu ran los pro to zoos (B), las al gas uni ce lu la res y los hon gos uni ce lu la res. B

io
q

u
ím

ic
a 

y 
B

io
lo

g
ía

Ni vel de agregados 
macromoleculares. 
In clu ye los vi rus, estruc
turas subcelulares en 
el límite de la vida. 
Es tán for ma dos por 
una mo lé cu la de ADN 
o ARN re cu bier ta por 
una cáp su la pro tei ca.

Ni vel co lo nial. Agru pa cio nes la xas de 
cé lu las, co mo en las es pon jas y en 
las co lo nias de al gas ver des —por 
ejem plo Vol vox—, y en los hon gos 
plu ri ce lu la res.

Ni vel ti su lar. Di vi sión del tra ba jo en tre 
las cé lu las. En es te ni vel se in clu ye a 
las al gas y a los hon gos más com ple
jos, y en tre los ani ma les, a los cni da
rios (anémonas de mar y medusas).

Ni vel or gá ni co. Los te ji dos se agru pan 
en ór ga nos. Ca rac te rís ti co de los pla
tel min tos (gu sa nos planos) y las plan
tas (mus gos, he le chos, gim nos per mas 
y an gios per mas).

Ni vel de sis te mas de ór ga nos. Los 
ór ga nos se reú nen en sis te mas, en 
ani ma les co mo los ar tró po dos, los 
equi no der mos, los mo lus cos y los ver
te bra dos, in clui do el ser hu ma no.

N
iv

el
es

 s
ub

ce
lu

la
re

s
In

di
vi

du
o

Volvox Tejido nervioso Estómago
Sistema 
digestivo

Virus

A B

12

temas con imágenes

© Archivo Corel.

© Archivo Corel.

BECU_B1_U1_P01_35.indd   12 7/9/14   12:20 PM



GEÓSFERA

La geós fe ra es tá for ma da, bá si ca men te, por ro cas (A) y mi ne ra les (B), e in clu ye asi mis mo fó si les (C) —res tos de or ga nis mos—. Las ro cas es tán cons ti tui das por mi ne ra les, com pues tos quí
mi cos for ma dos por mo lé cu las com ple jas.

HIDRÓSFERA

ATMÓSFERA

A B C

La hi drós fe ra com pren de 
la to ta li dad del agua que 
exis te en el pla ne ta que, 
en su ma yor par te, se dis
tri bu ye en los océa nos.

La at mós fe ra es un ver da
de ro man to ga seo so que 
en vuel ve y pro te ge a nues
tro pla ne ta, cu ya com po si
ción y ca rac te rís ti cas va rían 
con la al tu ra.

La Tierra (nivel de organización planetario) está integrada por la biósfera —o «esfera de la vida»—
y tres esferas abióticas: la geósfera, la hidrósfera y la atmósfera.

13
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Los áto mos y las mo lé cu las
Des de el pun to de vis ta quí mi co, to das las cé lu las es tán for ma das por los mis mos 

ele men tos quí mi cos, mo lé cu las, ma cro mo lé cu las y agre ga dos ma cro mo le cu la res.
El secreto de una buena receta no reside en la variedad de ingredientes que se incor

poren sino en la armonía de las combinaciones. Si se aplica esto a la química celular, se 
puede decir que la organización de los seres vivos parece responder a la habilidad de un 
gran gourmet para realizar interesantes combinaciones con los átomos.

¿En qué sen ti do pue de apli car se la ar mo nía de las com bi na cio nes quí mi cas a las ca rac
te rís ti cas de la es truc tu ra y la fun ción ce lu la res? ¿Qué pro pie da des tie ne la ma te ria vi va? 
Re co rrien do una es ca la de com ple ji dad cre cien te, la or ga ni za ción de los áto mos den tro 
de las mo lé cu las de ter mi na las pro pie da des de es tas; la de las mo lé cu las ca rac te ri za a las 
cé lu las, y así su ce si va men te. Es to ex pli ca de qué ma ne ra, en el úl ti mo ni vel de or ga ni
za ción bio ló gi ca, las in te rac cio nes en tre to dos los se res vi vos y sus am bien tes lo gran el 
equi li brio ne ce sa rio pa ra cons ti tuir la biós fe ra.

Es ta or ga ni za ción, del áto mo a la cé lu la, pa re ce in di car un or den u or ga ni za ción muy 
es pe cí fi cos. Sin em bar go, las sus tan cias que com po nen las cé lu las es tán en per ma nen te 
cam bio e in ter cam bio; por otra par te, la ma te ria vi va no es ho mo gé nea y las es truc tu ras 
que la for man en los ni veles mo le cu lar y ce lu lar son muy di ver sas.

De los 118 ele men tos quí mi cos (o cla ses de áto mos, se gún la nue va de fi ni ción) que se 
han re co no ci do al me nos en el la bo ra to rio, so lo unos po cos se con si de ran bioe le men tos, 
es de cir, son su fi cien tes pa ra or ga ni zar la ma te ria vi va. Solamente seis de es tos ele men tos 
cons ti tu yen del 95 al 99% de los te ji dos vi vos: el car bo no (C), el hi dró ge no (H), el oxí
ge no (O), el ni tró ge no (N), el azu fre (S) y el fós fo ro (P). Lo des ta ca ble es que es tos 
seis ele men tos ma yo ri ta rios se cuen tan en tre los más abun dan tes del pla ne ta y en tre los 
más li vianos de la ta bla pe rió di ca.

Áto mo
(ni tró ge no)

Mo lé cu la sim ple
(ni tró ge no

mo le cu lar: N2)

Mo lé cu la 
compuesta

(amo nía co: NH3)
Ma cro mo lé cu la

(pro teí na glo bu lar)

Agre ga do  
mo le cu lar 

(mem bra na)

Or gánulo  
ce lu lar

(mi to con dria) Cé lu la

Nú cleo

Nu be de
elec tro nes

Los áto mos cons ti tu yen la uni dad fun da men tal de la 
ma te ria, aun que exis ten ni ve les su ba tó mi cos. En la ma yo ría 
de los áto mos, el ni vel de ener gía ex te rior es tá in com ple to, 
de mo do que so lo es po si ble com ple tar lo com bi nán do se con 
otros, com par tien do, ce dien do o acep tan do elec tro nes.

Por lo ge ne ral, los áto mos no se en cuen tran li bres si no 
que se unen a otros. De es tas unio nes o en la ces quí mi cos, 
sur gen io nes y mo lé cu las y, res pec ti va men te, se ha bla de 
com pues tos ió ni cos y com pues tos mo le cu la res.

El nú me ro de áto mos que cons ti tu yen las mo lé cu las y 
los com pues tos ió ni cos va ría en ca da ca so, y a ve ces lle gan 
a ser mi les. Cuan do se tra ta de com pues tos mo le cu la res, 
los en la ces en tre los áto mos de C, O, H y N per mi ten for
mar una in men sa can ti dad de mo lé cu las diferentes, en las 
que tam bién se en cuen tran, en me nor pro por ción, P y S.

BA
C

D

E

•	 Explica con tus 
palabras el concepto 
de materia.

•	 Realiza una 
representación del 
átomo e identifica 
los tres tipos básicos 
de partículas que lo 
componen.

Tarea

14

Quí mi ca ce lu lar 

Modelos espaciales de bio mo-
lé cu las sen ci llas pre sentes en las 
cé lu las: dió xi do de car bo no (A), 
áci do gra so (B), glu co sa (C), ba se 
ni tro ge na da (D) y ami noá ci do (E).
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Bioelementos primarios

Los bioelementos son los elementos químicos que constituyen la materia viva. Estos 
se clasifican, de acuerdo a su importancia y proporción en los seres vivos, en dos tipos: 
bioelementos primarios y secundarios.

•	 Bioelementos primarios: Son los más abundantes y comprenden el 96% del 
total de la materia viva. Son indispensables para la formación de las biomoléculas 
orgánicas: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que están presentes en 
todos los seres vivos.

•	 Bioelementos secundarios: Componen solo el 4% de la materia viva. Pueden 
encontrarse en las biomoléculas orgánicas o bien en otras biomoléculas. Se 
pueden distinguir dos tipos: los indispensables, que son imprescindibles para 
la vida de la célula y que, en mayor o menor proporción, se encuentran en todos 
los seres vivos; y los variables, que no están presentes en todos los organismos.  
El calcio (Ca), el sodio (Na), el potasio (K), el magnesio (Mg), el cloro (Cl), el hier
ro (Fe) y el yodo (I) son algunos de los bioelementos secundarios indispensables. 
El bromo (Br), el cinc (Zn) y el titanio (Ti) son bioelementos secundarios variables.

Otra clasificación de los bioelementos puede ser de acuerdo a su abundancia. Los 
que se encuentran en proporciones inferiores al 0.1% se denominan oligoelemen
tos, y el resto son bioelementos plásticos. No hay una relación directa entre abun
dancia y esencialidad. Por este motivo, una pequeña cantidad de ellos es suficiente 
para que el organismo viva, pero la falta total provocaría su muerte.

15

Los bioelementos

Responde las siguientes 
preguntas.

•	 ¿Cuál es la clasificación 
de los bioelementos 
de acuerdo a su 
abundancia?

•	 ¿Qué son los 
oligoelementos?

•	 ¿Cuáles son los 
bioelementos 
primarios?

•	 ¿Por qué el carbono 
constituye los 
esqueletos de las 
moléculas orgánicas?

Lección

El 96% del organismo humano 
está formado por seis 
bioelementos primarios.  
El 4% restante está formado  
por bioelementos secundarios.

Los bioelementos

Los bioelementos primarios son indispensables para la formación de las moléculas 
orgánicas o biomoléculas, que constituyen todos los seres vivos. Este grupo consta 
de: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S).

Estos elementos tienen una masa atómica relativamente pequeña, lo que 
favorece que al combinarse entre sí se establezcan enlaces covalentes estables.  
Algunas de sus características son:

•	 El carbono tiene cuatro electrones en su periferia, por lo que puede formar enla
ces en cuatro direcciones y así, estructuras tridimensionales. Los enlaces C–C son 
estables y permiten formar cadenas lineales o ramificadas y anillos, que constitu
yen los esqueletos o soportes de muchas moléculas.

•	 El oxígeno y el nitrógeno son elementos muy electronegativos, al establecer 
enlaces covalentes con otros átomos con frecuencia forman moléculas bipolares. 
Dado que el agua es un compuesto bipolar, las moléculas formadas por estos ele
mentos pueden disolverse en ella con facilidad.

•	 El fósforo no es tan electronegativo como el oxígeno o el nitrógeno, pero estable
ce enlaces de alta energía que pueden romperse con facilidad. Así, al romperse el 
enlace que une dos grupos –PO

3
–PO

3
, se libera al organismo la energía contenida 

en dicho enlace. De igual forma, en estos enlaces se almacena la energía liberada en 
otras reacciones.

•	 El azufre se encuentra en forma de radical sulfhídrico (–SH). Estos radicales 
permiten establecer enlaces fuertes entre los aminoácidos, los cuales mantienen 
la estructura de las proteínas.

•	 El Hidrógeno además de ser uno de los componentes de la molécula de agua, 
indispensable para la vida y muy abundante en los seres vivos, forma parte de los 
esqueletos de carbono de las moléculas orgánicas. Puede enlazarse con cualquier 
otro bioelemento.

El silicio es un 
elemento químico con 
características similares 
al carbono. Es mucho 
más abundante en la 
corteza terrestre que 
el carbono. Visita esta 
página electrónica ¿Por 
qué no es posible una 
vida basada en el silicio? 
goo.gl/ST0Jl para que 
analices por qué el 
carbono, y no el silicio, 
ha permitido la materia 
viva. Comenta en clase 
tus hallazgos. 

Investiga

Bioelementos 
primarios

Bioelementos 
secundarios

4%
Ca, K, S, Cl, Na, 
Mg, Fe, I, Si, F, 
Cu, Mn, Co, Ni, 
Ba, Li, Zn, Mo

96%
C, H, O, N, P, S

TIC
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Indaga qué trastornos o 
enfermedades produce 
la deficiencia de calcio, 
hierro y yodo en los seres 
humanos.

Trabajo individual

Bioelementos secundarios
Según su mayor o menor cantidad, se pueden 

distinguir los bioelementos más abundantes, que se 
encuentran en una proporción superior al 0,1%, y los 
oligoelementos, que se encuentran en proporciones 
inferiores al 0,1%.

Los principales bioelementos más abundantes 
son: el sodio (Na), el potasio (K), el calcio (Ca), el 
magnesio (Mg) y el cloro (Cl).

Muchos oligoelementos resultan indispensables 
porque intervienen en importantes funciones, 
como por ejemplo:

•	 Hierro (Fe). Como ion Fe2+ forma parte de la com
posición de la hemoglobina y de la mioglobina, dos 
transportadores de moléculas de oxígeno, desem
peñan una función vital en el transporte de energía 
química en todas las células vivas

•	 Cinc o Zinc (Zn). Es abundante en el cerebro, en los 
órganos sexuales y en el páncreas. La insulina puede 
formar un complejo con el cinc que mejora la solubili
dad de esta hormona en las células pancreáticas.

•	 Cobre (Cu). Es un componente de la hemocianina, 
pigmento respiratorio de muchos invertebrados 
acuáticos y de algunas enzimas oxidadas.

•	 Cobalto (Co). Forma parte de la composición de 
la vitamina B

12
, y de algunas enzimas que regulan la 

fijación de nitrógeno.

Elemento Función

Sodio (Na)

Potasio (K)

Los iones Na+ y K+ son fundamentales en la transmisión del impulso nervioso. 
El K+ interviene en los mecanismos de contracción muscular en los animales y 
regula la contracción de los estomas en las plantas.

Cloro (Cl) Los iones Cl- son importantes en el equilibrio de líquidos corporales; en la 
realización de la fotosíntesis en las plantas; en el mantenimiento del grado de 
salinidad dentro de las células; y el equilibrio de cargas eléctricas a un lado y 
otro de la membrana plasmática.

Calcio (Ca) En forma de carbonato (CaCO
3
), interviene en la formación de los caparazones 

de los moluscos y los esqueletos de otros muchos organismos. Como ion actúa 
en muchas reacciones, como en el mecanismo de la contracción muscular, la 
permeabilidad de las membranas celulares, la coagulación de la sangre, etc.

Magnesio 
(Mg)

El ion magnesio es un componente de muchas enzimas y del pigmento clorofila. 
También interviene en la síntesis y degradación del ATP, en la replicación del 
ADN y en su estabilización, y en la síntesis del ARN.

Hierro (Fe) Es necesario para sintetizar enzimas que intervienen en la respiración celular.  
En los humanos, participa en la síntesis de la hemoglobina en los glóbulos rojos.

Los bioelementos secundarios 
indispensables pueden 
obtenerse a través de los 
alimentos que ingerimos. 

•	 Manganeso (Mn). Actúa asociado a diversas enzi
mas degradativas de proteínas, como factor de cre
cimiento y en los procesos fotosintéticos.

•	 Litio (Li). Incrementa la secreción de los neuro
transmisores y por eso favorece la estabilidad del 
estado de ánimo en los enfermos de depresiones 
endógenas.

•	 Silicio (Si). Forma parte de los caparazones de las 
diatomeas y da rigidez a los tallos de las gramíneas 
y los equisetos. 

•	 Yodo (I). Participa en la formación de la hormona 
tiroxina, responsable de regular el ritmo del metabo
lismo energético. Su falta provoca el bocio.

•	 Flúor (F). Es necesario para constituir el esmalte 
de los dientes y de los huesos. En los dientes su 
carencia favorece las caries.
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Responde las siguientes 
preguntas.

•	 ¿Qué es un principio 
inmediato?

•	 ¿Cuáles son las 
funciones de los 
principios inmediatos 
en los seres vivos?

Tarea

La quitina es un glúcido que 
conforma el exoesqueleto o 
caparazón de los insectos.

Los principios inmediatos o biomoléculas
Si se realiza un análisis de la materia viva, de modo que se pueda separar cada una 

de las sustancias que la componen, se llega a los principios inmediatos o biomolé
culas. Estos pueden estar compuestos de un mismo tipo de átomos, a estos se les llama 
principios inmediatos o biomoléculas simples; o por átomos diferentes a los cuales 
se denomina principios inmediatos o biomoléculas compuestas. Las biomoléculas 
compuestas pueden dividirse, a su vez, en biomoléculas inorgánicas y orgánicas. 

•	 Biomoléculas inorgánicas: Por lo general conforman estructuras menos com
plejas como el agua (H

2
O), el dióxido de carbono (CO

2
) y las sales minerales.

•	 Biomoléculas orgánicas: Poseen una estructura formada, básicamente, por 
carbono e hidrógeno. Estas biomoléculas forman polímeros, llamados macro
moléculas, como proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos; que a su vez están 
constituidas por monómeros, como aminoácidos, nucleótidos y monosacáridos.

Funciones de las biomoléculas
Las biomoléculas tienen diversas funciones en los seres vivos, entre las más importantes 
se encuentran las siguientes.

•	 Función estructural. Crean estructuras que conforman los huesos y tejidos. 
Ejemplos: las proteínas y las sales minerales de los huesos o los lípidos de las 
membranas plasmáticas.

•	 Función energética. Liberan o almacenan energía en el organismo. Ejemplo: las 
moléculas de grasa y de azúcares.

•	 Función biocatalizadora. Sirven de facilitadores para que se produzcan reac
ciones bioquímicas. Ejemplo: el agua o las enzimas.

Además de estas funciones, el oxígeno (O
2
), el dióxido de carbono (CO

2
) y el nitrógeno 

(N
2
) realizan funciones específicas.

•	 El oxígeno interviene en la respiración aerobia, tanto en bacterias aeróbicas como en 
las mitocondrias de las células animales y vegetales.

•	 El dióxido de carbono es desprendido en la respiración aerobia como un producto 
de excreción. Este gas es captado del medio por las algas y las plantas al realizar la 
fotosíntesis en sus cloroplastos.

•	 El nitrógeno es un gas inerte. Solo algunas bacterias del suelo (como Clostridium 
pasteurianum) y otras simbiontes de las raíces de las leguminosas (como algunas 
especies del género Rhizobium) son capaces de captarlo y aprovecharlo para 
sintetizar proteínas.

Simples: con átomos  
del mismo elemento.

Oxígeno molecular (O
2
) 

Nitrógeno molecular (N
2
)

Compuestas: con 
átomos de elementos 
diferentes.

Inorgánicas: conforman estructuras 
menos complejas

•	 Agua

•	 Dióxido de carbono

•	 Sales minerales

Orgánicas: están constituidas por 
polímeros de carbono e hidrógeno.

•	 Glúcidos

•	 Lípidos

•	 Proteínas

•	 Ácidos nucleicos

B
io

m
ol

éc
ul

as
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La molécula del agua

18

La molécula de agua (H
2
O) está formada por dos átomos de hidrógeno (H) y uno de 

oxígeno (O), unidos por medio de enlaces covalentes. Esta molécula presenta un com
portamiento físico particular, debido a que los dos electrones de los átomos de hidrógeno 
están desplazados hacia el átomo de oxígeno. Ya que el oxígeno tiene una electronegativi
dad superior a la del hidrógeno, el agua es una molécula polar. El oxígeno tiene una ligera 
carga negativa, mientras que los átomos de hidrógenos tienen una carga ligeramente 
positiva del que resulta un fuerte momento dipolar eléctrico. La interacción entre los 
diferentes dipolos eléctricos de una molécula causa una atracción en red que explica el 
elevado índice de tensión superficial del agua. 

En el agua líquida y sólida (hielo) las moléculas están unidas entre sí por fuerzas 
de atracción denominadas puentes o enlaces de hidrógeno. El puente de hidrógeno 
resulta de la atracción entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido 
por enlace covalente a otro átomo electronegativo, es decir resulta de la formación de 
una fuerza dipolodipolo con un átomo de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno, en 
este caso. Estos puentes originan polímeros de tres, cuatro y hasta poco más de nueve 
moléculas, cuyos enlaces se rompen y se rehacen continuamente. Con esto se logra una 
masa molecular elevada, y el agua se comporta como un líquido. Estas agrupaciones, que 
duran fracciones de segundo, confieren al agua todas sus propiedades de fluido.

Propiedades del agua
El agua es la sustancia más asombrosa y versátil presente en la naturaleza. Esto se 

debe básicamente a que su estructura le otorga propiedades muy interesantes. Las pro
piedades químicas y físicas del agua son las que le permiten desempeñar tantas y tan 
variadas funciones en el planeta y en los seres vivos. A continuación, se detallan algunas 
de las propiedades más sobresalientes. 

•	 Elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas, debido a puentes de hidróge
no. Esto explica que el agua sea un líquido casi incompresible, que proporciona 
volumen a las células, turgencia a las plantas y constituye el esqueleto hidrostático 
de los anélidos, medusas, etc. 

•	 Elevada fuerza de adhesión, lo que hace que las moléculas de agua presentan 
una gran capacidad de adherirse a las paredes de conductos de pequeño diámetro, 
ascendiendo en contra de la gravedad, como lo hace la savia bruta por los tubos 
capilares de las plantas. Esto se conoce como capilaridad y depende tanto de 
la adhesión de las moléculas de agua a las paredes de los conductos como de la 
cohesión de las moléculas de agua entre sí. 

•	 Elevada tensión superficial, es decir, su superficie opone resistencia a romperse, 
lo cual posibilita que algunos organismos vivan asociados a esta película superficial.

•	 Elevado calor específico, es decir, se requiere mucho calor para elevar su 
temperatura. Esto la convierte en estabilizador térmico del organismo frente a 
cambios bruscos de temperatura del ambiente.

•	 Elevado calor de vaporización, es decir, para pasar agua de estado líquido a 
gaseoso se requiere romper todos los puentes de hidrógeno, por lo que se necesi
tan más de 500 calorías para convertir un gramo de agua en un gramo de vapor. 
Esto hace que el agua sea una buena sustancia refrigerante del organismo.

•	 Mayor densidad en estado líquido que en estado sólido, lo que quiere decir 
que mientras que la mayor parte de las sustancias aumentan su densidad a medida 
que disminuye la temperatura, el agua alcanza su mayor densidad a 4 grados 
centígrados; luego, cuando la temperatura disminuye aún más, comienza a expand
irse. Esto explica que el hielo flote en el agua y forme una capa superficial termoais
lante que permite la vida en ríos, mares y lagos en áreas de bajas temperaturas.

Molécula de agua.

Las regiones con carga positiva 
de una molécula de agua atraen 
a las regiones con carga negativa 
de otra molécula y forma los 
enlaces o puentes de hidrógeno.

En parejas, indiquen la 
propiedad del agua que 
explica lo siguiente:
•	 El hielo flota en el agua.
•	 Para elevar la temperatura 

del agua, hace falta apli-
car mucho calor.

•	 Los compuestos iónicos 
pueden disolverse en agua.

•	 Aun cuando la capa su-
perficial del océano Ártico 
(Polo Norte) está conge-
lada, es posible encontrar 
organismos viviendo en 
sus aguas.

•	 Las moléculas polares pue-
den disolverse en el agua.

•	 El agua es el estabilizador 
térmico de los organis-
mos vivos.

Trabajo cooperativo

104,5°

Molécula de agua

O

H H
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El hielo flota en el agua debido a que el agua posee mayor densidad  
en estado líquido que en estado sólido. Si el hielo fuera más denso  
que el agua, no flotaría sobre ella, sino que se iría acumulando desde 
el fondo hacia la superficie.

•	 Bajo grado de ionización: De cada 551 000 000 
moléculas de agua, solo una se encuentra ionizada, 
por lo que los niveles de iones hidronio (H

3
O)+ e 

hidroxilo (OH) en el agua son muy bajos.

•	 Elevada constante dieléctrica. Por tener molécu
las polares, el agua es un gran medio disolvente de 
compuestos iónicos, como las sales minerales, y de 
compuestos covalentes polares, como los glúcidos. 
Esto es posible debido a que las moléculas de agua 
son polares y estas se disponen alrededor de los 
grupos polares del soluto, que quedan así rodeados 
por moléculas de agua.

Función del agua en los organismos vivos
La importancia del agua para los seres vivos radica 

fundamentalmente en las funciones biológicas como 
disolvente para llevar a cabo funciones bioquímicas, de 
transporte, estructurales, como lubricante y de termore
gulación. Todas estas funciones son imprescindibles para 
el mantenimiento de la vida. 

•	 Función de disolvente de sustancias. La molécula 
de agua, por hidratación iónica, facilita la disociación 
de las sales en forma de cationes y aniones que se 
rodean por dipolos de agua. El agua es un buen dis
olvente de los compuestos iónicos, como son las sales 
minerales, y de los compuestos covalentes polares, 
como muchos glúcidos y muchas proteínas. Esto hace 
que el agua sea el medio en que se realizan las reac
ciones químicas del organismo.

•	 Función bioquímica. El agua interviene en 
muchas reacciones químicas, por ejemplo, en la 
hidrólisis (rotura de enlaces con intervención de 
agua) que ocurre durante la digestión de los ali
mentos o en la fotosíntesis. 

•	 Función de transporte. El agua de los líquidos 
corporales sirve para transportar sustancias nutriti
vas a las células, así como para llevar los residuos a 
los sitios de eliminación.

•	 Función estructural. La forma y el volumen de 
las células que carecen de membrana rígida se man
tiene debido a la presión que ejerce el agua intrace
lular. Al perder agua, las células pierden su turgen
cia natural, se arrugan y hasta se pueden romper.

•	 Función lubricante. El agua evita el desgaste 
en los sitios de rozamiento de los órganos que se 
mueven, como sucede en las articulaciones de las 
rodillas y los codos.

•	 Función termorreguladora. Se debe a su elevado 
calor específico y a su elevado calor de vaporización. 
Por ejemplo los animales, al sudar, expulsan agua, la 
cual toma calor del cuerpo para evaporarse y, como 
consecuencia, este se enfría.

Acción disolvente del agua.

1.  Dibuja la molécula del agua y señala las cargas positivas 
y negativas, así como los puentes de hidrógeno. 

2.  Realiza un cuadro con las propiedades del agua  
y las principales funciones que realiza en los seres vivos.

Lección

19
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Sales minerales

20

Las sales minerales son biomoléculas orgánicas que se incorporan al cuerpo 
humano a través de la alimentación. Los procesos vitales requieren la presencia de 
ciertas sales minerales bajo la forma de iones (átomos eléctricamente cargados); por 
ejemplo: el cloruro, los carbonatos y los sulfatos. 

Las sales minerales se pueden encontrar en los seres vivos de tres formas: preci
pitadas, disueltas o asociadas a sustancias orgánicas. 

•	 Sustancias minerales precipitadas. Constituyen estructuras sólidas, insolu
bles, con función esquelética. Por ejemplo: el carbonato de calcio, CaCO

3
, de los 

caparazones de los moluscos; el fosfato de calcio, Ca
3
(PO

4
)2, y el carbonato de 

calcio, que depositados sobre el colágeno, constituyen los huesos; la sílice, SiO
2
, 

de los exoesqueletos de las diatomeas, etc.

•	 Sales minerales disueltas. Las sustancias minerales al disolverse dan lugar a anio
nes y cationes. Los principales aniones son: Cl, SO

4
2, PO

4
3, CO

2
2, HCO

3
 y NO

3
.  

Los principales cationes son: Na+, K+, Ca2+ y Mg2+. Estos iones mantienen constante 
el grado de salinidad dentro del organismo y también ayudan a mantener constante 
el grado de acidez (pH). Los fluidos biológicos, que están constituidos básicamente 
por agua, mantienen constante su grado de acidez pese a la adición de ácidos o bases. 
Este fenómeno se denomina efecto tampón, y las disoluciones en las que tiene lugar 
se denominan disoluciones tampón o amortiguadoras. El medio interno de los organis
mos presenta unas concentraciones iónicas constantes. Una variación en ellas provoca 
alteraciones de la permeabilidad, la excitabilidad y la contractibilidad de las células. 
La presencia de sales en el medio interno celular determina que se verifique la 
entrada o salida de agua a través de la membrana, debido a la tendencia a igualar 
la salinidad interna con la externa, con lo que se regula la presión osmótica y el 
volumen celular. Los iones del interior celular son distintos de los del exterior; por 
eso, a ambos lados de la membrana existe una diferencia de cargas eléctricas, lo 
que genera un potencial eléctrico. Por otro lado, cada ion ejerce funciones especí
ficas y, en algunos casos, antagónicas. Por ejemplo, el ion K+ aumenta la turgencia 
de la célula, mientras que el ion Ca2+ la disminuye. 

El carbonato de calcio es 
un compuesto químico muy 
abundante en la naturaleza, ya 
que es el componente principal 
de rocas, esqueletos de moluscos 
como las conchas y corales.

Las sales minerales disueltas en 
la savia de los árboles permite el 
transporte de iones desde el suelo 
hacia las hojas.

El esqueleto del adulto medio contiene una gran reserva 
de Ca2+ en forma de fosfato cálcico. Si este se disuelve, 
produce una basificación del plasma. En la acidosis 
crónica, esta reserva de base se va usando para ayudar a 
controlar el pH del plasma. De esta forma, las personas 
que sufren enfermedades renales crónicas no experimentan 
un descenso continuo en el pH del palsma. 

Investiga qué es la acidosis crónica y cuál es el papel de los 
huesos en la homeostasis ácido-base. Elabora un informe 
con tus hallazgos.

Investiga

•	 Sales minerales asociadas a moléculas orgáni
cas. Suelen hallarse junto a proteínas —formando 
fosfoproteínas— o a lípidos —constituyendo fosfolípi
dos—. También puede haber iones formando parte de 
otras moléculas orgánicas, como el hierro en la hemo
globina, el magnesio en la clorofila, los fosfatos en los 
ácidos nucleicos, los fosfolípidos y el ATP, el cobalto 
en la vitamina B

12
, el yodo en las hormonas tiroideas 

y el azufre en algunos aminoácidos (como la cisteína 
y la metionina). Cumplen diversas funciones según el 
sistema biológico en el que se encuentren.

De manera general, las principales funciones de las 
sales minerales en los organismos son:

•	 Formar estructuras esqueléticas. 

•	 Estabilizar dispersiones coloidales.

•	 Mantener un grado de salinidad en el medio interno.

•	 Constituir soluciones amortiguadoras.
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El carbono y los compuestos orgánicos

El car bo no es tá es tre cha men te re la cio na do con la vi da, pues la ma yo ría de los cons
ti tu yen tes pri ma rios de los or ga nis mos in clu ye áto mos de ese ele men to. Con for ma ca si 
el 18 % del to tal de la ma te ria vi va, por cen ta je muy ele va do si se tie ne en cuen ta que el 
res to de esa ma te ria es prin ci pal men te agua. Los com pues tos quí mi cos car bo na dos se 
de no mi nan com pues tos or gá ni cos, ya que an ti gua men te se creía que es ta ban pre sen
tes so lo en los se res vi vos. 

El carbono generalmente se encuentra asociado en la naturaleza a átomos de hi dró
ge no (H), oxí ge no (O) y ni tró ge no (N).

El áto mo de car bo no po see cua tro elec tro nes en su ca pa más ex ter na. Es to le 
per mi te for mar cua tro en la ces quí mi cos con otro áto mo de car bo no o con áto mos 
dis tin tos. Cuan do se une a otros áto mos de car bo no, for ma com ple jas es truc tu ras de 
mu chas mo lé cu las. Exis ten dos ra zo nes más por las cua les el car bo no for ma par te de 
gran va rie dad de com pues tos. 

•	 La ca pa ci dad de for mar ca de nas es ta bles. La ma yor par te de los com pues tos 
or gá ni cos es tán for ma dos por ca de nas en las que los áto mos de car bo no se unen 
en tre sí por me dio de en la ces sen ci llos. La es ta bi li dad de esas ca de nas se de be a 
que los en la ces en tre los áto mos de car bo no son muy fuer tes, por lo que se re quie
re de mu cha ener gía pa ra rom per esas unio nes. Las ca de nas car bo na das pue den 
ser abier tas (ra mi fi ca das o no), cuan do los áto mos de car bo no se es ta ble cen de 
ma ne ra li neal; o ce rra das, cuan do for man es truc tu ras geo mé tri cas lla ma das ani
llos (co mo pen tá go nos y he xá go nos).

•	 La ca pa ci dad de for mar en la ces múl ti ples. El ta ma ño re la ti va men te pe que ño de 
los áto mos de car bo no, en com pa ra ción con otros áto mos, y el nú me ro de elec
tro nes dis po ni bles, fa ci li ta el acer ca mien to y la for ma ción de en la ces múl ti ples 
(do bles y tri ples) con áto mos de car bo no o de otros ele men tos.

Los com pues tos or gá ni cos se en cuen tran en la es truc tu ra de la cé lu la y de los te ji dos; 
par ti ci pan en las reac cio nes me ta bó li cas y las re gu lan; son fuen te de ener gía en los pro
ce sos bio ló gi cos y trans mi ten la in for ma ción ge né ti ca.

Compuestos orgánicos presentes en los seres vivos.
A. Ácido cítrico.
B. Hemoglobina.

Compuestos orgánicos sintéticos.
C. Ácido acetilsalicílico.
D. Propeno.

Cadena
polipeptídica

Grupo
hemo

C.A.

D.B.

Los áto mos de car bo no tam bién 
se en cuen tran en ma te ria les inor-
gá ni cos co mo el dia man te  
y el gra fi to.
a. Estructura del dia man te.
b. Estructura del gra fi to.

A.

B.

CH
2
 = CH – CH

3
 (Propeno)

21
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Polímeros o macromoléculas

22

Los plás ti cos es tán ela bo ra dos con 
un po lí me ro lla ma do po lie ti le no. 
Hay dos clases de po lie ti le no:
A. Po lie ti le no de al ta den si dad. 
En es te, las mo lé cu las for man arre-
glos li nea les muy com pac tos, por 
eso pro du ce un plás ti co rígi do.
B. Po lie ti le no de ba ja den si dad. 
Pre sen ta al gu nas ca de nas po co 
ra mi fi ca das, por lo que ge ne ra 
un plás ti co me nos rí gido que el 
an te rior.

Es di fí cil ima gi nar la re la ción en tre la cla ra del hue vo y un en va se de agua mi ne
ral, o en tre una pe lí cu la fo to grá fi ca y el ma te rial ge né ti co de una cé lu la. Sin em bar go, 
cuan do se in da ga acer ca de la com po si ción de es tos ma te ria les, se en cuen tra que 
mu chas de sus mo lé cu las cons ti tu yen tes com par ten al gu nas ca rac te rís ti cas. 

•	 Es tán for ma das por uni da des es truc tu ra les, lla ma das mo nó me ros, que se re pi
ten de acuer do con un pa trón de ter mi na do. Por esa par ti cu la ri dad, se les con fie re 
el nom bre de po lí me ros. 

•	 To das po seen una ele va da ma sa mo le cu lar (ma yor de 10 000 uma), por que es tán 
cons ti tui das por mi les de áto mos. De bi do a es to, se las co no ce con el nom bre de 
ma cro mo lé cu las. 

Los miles de compuestos orgánicos complejos y distintos que forman parte de los 
seres vivos se constituyen a partir de casi 40 monómeros sencillos y pequeños. Estos 
polímeros pueden ser degradados a sus monómeros constituyentes por hídrólisis.

Mu chos de los po lí me ros co no ci dos, co mo los que for man el en va se del agua 
mi ne ral y la pe lí cu la fo to grá fi ca, son sin té ti cos. Sin em bar go, tam bién en la na tu ra
le za se en cuen tra una gran can ti dad de po lí me ros, a los que se lla ma co mún men te 
bio po lí me ros. Al gu nos de ellos, co mo el lá tex, el al go dón y la ma de ra, son uti li za dos 
por el ser hu ma no. Los po li sa cá ri dos, las pro teí nas (co mo la al bú mi na de la cla ra de 
hue vo) y los áci dos nu clei cos, son ma cro mo lé cu las na tu ra les que de sem pe ñan fun
cio nes bio ló gi cas de ex traor di na ria im por tan cia en los se res vi vos. Tan to los po lí me
ros sin té ti cos co mo los bio po lí me ros son im por tan tes fuen tes de ma te ria pri ma en la 
ela bo ra ción de di ver sos ar tí cu los. 

A. B.

Des de el pun to de vis ta es truc tu ral, los po lí me ros sin té ti cos y los bio po lí me ros 
son di fe ren tes. To dos los po lí me ros sin té ti cos es tán for ma dos por una o dos uni da des 
mo no mé ri cas igua les, que se re pi ten a lo lar go de to da la ca de na. En cam bio, los bio
po lí me ros (a ex cep ción de los car bo hi dra tos) po seen mo nó me ros con una es truc tu ra 
si mi lar, pe ro con un or de na mien to de si gual. Es así co mo los mi les de com pues tos 
or gá ni cos que for man par te de los se res vi vos se cons tru yen con ba se en ca si so lo 
40 mo nó me ros sen ci llos y pe que ños. A par tir de es tas uni da des, sur gen com bi na cio
nes que dan co mo re sul ta do di ver sas mo lé cu las con fun cio nes muy di fe ren tes. Por 
ejem plo, las di fe ren cias fí si cas en tre los or ga nis mos y en tre los te ji dos (co mo las que 
exis ten en tre el te ji do mus cu lar y el ce re bral) se atri bu yen a los dis tin tos ti pos y 
se cuen cias de mo nó me ros. 

Pa ra vi sua li zar lo, la imagen de en he brar un co llar funciona muy bien: si to das las 
cuen tas que uti li zan son igua les en cuan to a for ma y co lor, se apro xi man a la es truc tu ra 
de un po lí me ro sin té ti co. En cam bio, si se en he bra un co llar con cuen tas de la mis ma 
for ma pe ro de dis tin tos co lo res que se al ter nan al azar, las po si bi li da des de com bi nar
las son mu chí si mas. Así su ce de en los áci dos nu clei cos y, so bre to do, en las pro teí nas. 

ma sa mo le cu lar. Su ma 
de las ma sas de los áto-
mos que cons ti tu yen una 
mo lé cu la. Su uni dad de 
me di da es la uma.

Glosario

El con su mis mo es uno 
de los gran des pro ble-
mas am bien ta les de la 
ac tua li dad.

Responde: ¿De qué for-
ma los artículos creados 
a partir de po lí me ros 
sin té ti cos afec tan el me-
dioam bien te?

Trabajo individual

BECU_B1_U1_P01_35.indd   22 7/9/14   12:21 PM



23

he xo sa. Mo lé cu la de 
azú car de seis car bo nos. 

pen to sa. Mo lé cu la de 
azú car de cin co car bo nos. 

Glosario

Glúcidos
A pe sar de que el azú car pa ra en dul zar es, en apa rien cia, di fe ren te de la fé cu la de 

maíz, am bos po seen un agra da ble sa bor dul ce y per te ne cen al gru po de los car bo hi dra
tos, tam bién lla ma dos glu có si dos, glú ci dos o azú ca res. La de no mi na ción de car bo hi
dra to se de be a que la ma yo ría po see la fór mu la ge ne ral (CH

2
O)

n
, y a que en un prin ci pio 

se cre yó que ca da car bo no es ta ba aso cia do al agua (hi dra ta do) en la pro por ción 1:1.
Los car bo hi dra tos más pe que ños, por lo ge ne ral, son mo lé cu las que tie nen de tres a 

sie te áto mos de car bo no. Se los co no ce co mo mo no sa cá ri dos. Los mo no sa cá ri dos de 
ma yor in te rés bio ló gi co pa ra la for ma ción de ma cro mo lé cu las son al gu nas pen to sas (co
mo la glu co sa y la fruc to sa) y cier tas he xo sas (co mo la ri bo sa y la de so xi rri bo sa). 

Los mo no sa cá ri dos se unen en tre sí a tra vés de en la ces glu co sí di cos pa ra for mar 
un di sa cá ri do. La sa ca ro sa, azú car co mún de me sa, es un ejem plo de di sa cá ri do. Los azú
ca res que in vo lu cran tres mo no sa cá ri dos o más dan ori gen a los po li sa cá ri dos. Es tos 
car bo hi dra tos son los más abun dan tes y di ver sos, ya que pue den te ner ca de nas lar gas y 
sen ci llas o ra mi fi ca das. Los polisacáridos más importantes son:

•	 Ce lu lo sa. Po lí me ro de ca de na li neal de glu co sa, de 3 000 uni da des apro xi ma da
men te. Es el prin ci pal com po nen te de la pa red ve ge tal y el po li sa cá ri do na tu ral 
más abun dan te y de ma yor apli ca ción in dus trial, pues ma te ria les co mo la ma de ra 
y el al go dón es tán cons ti tui dos por fi bras de ce lu lo sa.

•	 Al mi dón. Po lí me ro de glu co sa que pue de en con trar se en dos for mas: la ami lo sa 
(mo lé cu la pe que ña no ra mi fi ca da de 60 a 300 uni da des de glu co sa) y la ami lo pec
ti na (mo lé cu la ra mi fi ca da de 300 a más de 5 000 uni da des de glu co sa). El al mi dón 
es un com pues to que sir ve de re ser vo rio de ener gía pa ra uso rá pi do en las plan tas. 

•	 Glu có ge no. Ma cro mo lé cu la ra mi fi ca da cons ti tui da por uni da des de glu co sa. Es te 
com pues to re pre sen ta el al ma cén de ener gía en los ani ma les. Se acu mu la en ór ga
nos co mo el hí ga do y los mús cu los. 

•	 Quitina. Es tá for ma da por mo nó me ros de Nace til glu co sa mi na. Es el com po nen
te del exoes que le to de los ar tró po dos, de las pa re des ce lu la res de los hon gos y 
de al gu nos ór ga nos in ter nos de los mo lus cos y los ané li dos. Su gran re sis ten cia 
es truc tu ral se de be a las fuer tes unio nes de los puen tes de hi dró ge no. 

Las prin ci pa les fun cio nes de los car bo hi dra tos son:

•	 Pro veer la cé lu la de ener gía. 

•	 For mar par te de com pues tos más com ple jos, co mo los áci dos nu clei cos  
y las glu co pro teí nas. 

•	 Cum plir fun cio nes es truc tu ra les en las plan tas, los hon gos y los in sec tos.

El cuer po hu ma no no 
po see en zi mas que 
de gra den la qui ti na y la 
ce lu lo sa, po li sa cá ri dos 
in so lu bles en agua.  
En cam bio sí tie ne una 
en zi ma: la ami la sa,  
que degra da el al mi dón 
(po li sa cá ri do so lu ble  
en agua).

Estructura de la sacarosa.

1.  Responde: ¿Qué son 
los carbohidratos  
o glúcidos? 

2.  Describe las 
características de 
los monosacáridos, 
disacáridos y 
polisacáridos. Incluye  
un ejemplo de cada uno.

Tarea

Azúcar

H

H2C — OH
H

OH
H

OHH
HO

HO — CH2 O
HO

CH2 — OH
OH H

HO

O H H
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Es truc tu ra ge ne ral de 
los ami noá ci dos. Ade más del 
car bo xi lo y del ami no, un ami-
noá ci do tie ne un gru po variable 
lla ma do R. El ca rác ter de R de-
ter mi na el ti po de ami noá ci do.

Formen grupos e 
indaguen cómo se unen 
los aminoácidos para 
formar una proteína. 
Luego, resuelvan las 
siguientes preguntas.

•	 ¿Cuáles son los 
componentes de una 
cadena polipeptídica  
y qué enlace los une?

•	 ¿En qué dirección 
se unen dos 
aminoácidos? 

Trabajo cooperativo

Profundiza más sobre 
las proteínas en la 
siguiente página web: 
Aula 21.net  goo.gl/
PHP5b.

Tarea

Proteínas
Las pro teí nas son ma cro mo lé cu las for ma das por uni da des mo no mé ri cas lla

ma das ami noá ci dos. Los ami noá ci dos po seen en su es truc tu ra un gru po car bo xi lo 
(COOH) y un gru po ami no (NH

2
), uni dos al mis mo car bo no. Pa ra ser asi mi la das por 

el or ga nis mo, las pro teí nas de ben ser degradadas en los ami noá ci dos que las com po
nen. De los ami noá ci dos que se co no cen, so lo 20 for man par te de las pro teí nas. De 
esos, so lo 10 se con si de ran ami noá cidos esen cia les pa ra el ser hu ma no, es de cir, 
no son sin te ti za dos por él y de ben ser in cor po ra dos en su die ta.

Las pro teí nas cons ti tu yen apro xi ma da men te el 50 % del pe so se co de las cé lu las. 
Son com pues tos que pre sen tan una gran di ver si dad, la cual se re la cio na con los ti pos 
de fun cio nes que cum plen. En tre esas fun cio nes es tán las si guien tes.

•	 Es truc tu ral. Las pro teí nas for man par te de la es truc tu ra de cé lu las y te ji dos, por 
lo que el cre ci mien to, la re pa ra ción y la con ser va ción del or ga nis mo de pen den del 
apor te de es tos com pues tos.

•	 Con trác til. Es tas ma cro mo lé cu las in ter vie nen en la ca pa ci dad de con trac ción de 
las cé lu las mus cu la res. Tal ca rac te rís ti ca se atri bu ye prin ci pal men te a las pro teí
nas con trác ti les mio si na y ac ti na. 

•	 De fen sa. Cier tas pro teí nas es pe cí fi cas, lla ma das an ti cuer pos o in mu no glo bu
li nas, de tec tan y ata can sus tan cias ex tra ñas que en tran en el cuer po (an tí ge nos).

•	 Trans por te. Al gu nas sus tan cias pue den ser lle va das de un si tio a otro del or ga
nis mo por me dio de pro teí nas. Es te es el ca so es pe cí fi co de la he mo glo bi na, 
pro teí na que trans por ta el oxí ge no y el dió xi do de car bo no.

•	 Ca ta lí ti ca. Exis ten sus tan cias, de no mi na das en zi mas, que se en car gan de re gu
lar la ve lo ci dad de di ver sas reac cio nes quí mi cas que su ce den en el cuer po. La 
sín te sis de nue vas mo lé cu las, la rup tu ra de mo lé cu las du ran te la di ges tión y el 
pro ce sa mien to de ener gía, son ejem plos de pro ce sos re gu la dos en zi má ti ca men te. 
La gran ma yo ría de las en zi mas son pro teí nas.

•	 Re cep ción. Al gu nos de es tos bio po lí me ros in ter vie nen en la de tec ción de es tí mu
los en la su per fi cie ce lu lar.

•	 Hor mo nal. Las hor mo nas son com pues tos pro du ci dos por un ti po de cé lu las pa ra 
mo di fi car el fun cio na mien to de otras lo ca li za das en di fe ren tes áreas del cuer po. 
Mu chas hor mo nas son pro teí nas, co mo la ti roi dea (es ti mu lan te del me ta bo lis mo 
y esen cial en el cre ci mien to y el de sa rro llo nor mal) y la adre na li na (es ti mu lan te 
del Sis te ma Ner vio so Sim pá ti co).

Aminoácidos no esenciales Aminoácidos esenciales

Alanina

Asparagina

Ácido aspártico

Cisteína

Ácido glutámico

Arginina

Histidina

Isoleucina

Leucina

Lisina

Glutamina

Glicina

Prolina

Serina

Tirosina

Metionina

Fenilalanina

Treonina

Triptofano

Valina

R — CH — C — OH

O

NH2

TIC
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A. El sus tra to se une a la en zi ma a tra vés del sitio ca ta lí ti co.
B. La unión es tre cha en tre el com ple jo E-S fa ci li ta la rup tu ra de al gu nos en la ces y la for ma ción de otros.
C. Por medio de reac cio nes quí mi cas, el sus tra to se trans for ma en un pro duc to.
D. La en zi ma que da li bre pa ra ca ta li zar la reac ción de más mo lé cu las de sus tra to y el pro duc to se ale ja de la en zi ma.

La tridimensión proteica
Los ami noá ci dos se unen en tre sí me dian te en la ces pep tí di cos. En esos en la ces, 

el gru po ami no de un ami noá ci do reac cio na con el gru po car bo xi lo de otro. La unión 
de dos ami noá ci dos ori gi na un bi pép ti do. La unión de tres ge ne ra un tri pép ti do y así 
su ce si va men te. Se ha bla de pro teí nas cuan do la ma sa mo le cu lar de esas ca de nas de 
pép ti dos es su pe rior a 10 000 uma. 

La ca de na po li pep tí di ca no es tá es ti ra da co mo una va ri lla, si no que ad quie re 
una for ma o con for ma ción tri di men sio nal gracias a los ni ve les de or ga ni za ción es truc
tu ral de las pro teí nas.

Li
si

na

Li
si

na

G
lic

in
a

G
lic

in
a

Le
uc

in
a

Va
lin

a

A
la

ni
na

A
la

ni
na

Se cun da ria

Pri ma ria

Ter cia ria

Cua ter na ria

Ti po de estructura  Ca rac te rís ti cas Re pre sen ta ción grá fi ca

Globular

Hemoglobina

Hélice α

Unión de en la ces dé bi les de va rias ca de nas po-
li pep tí di cas, que ori gi na un com ple jo pro tei co. 
La he mo glo bi na y la que ra ti na tie nen es te ti po 
de es truc tu ra.

Dis po si ción tri di men sio nal de la ca de na po li pep-
tí di ca, es ta bi li za da por fuer zas co mo las de Van 
der Waals (li ge ras atrac cio nes elec troes tá ti cas 
que se es ta ble cen en tre las mo lé cu las). Es tas in te-
rac cio nes for man pro teí nas glo bu la res. 

Dis po si ción es pa cial de los ami noá ci dos de una 
pro teí na. Se es ta bi li za por los puen tes de hi dró ge-
no que se es ta ble cen en tre los ami noá ci dos. Exis-
ten dos ti pos de es truc tu ra se cun da ria: la hé li ce α 
y la ho ja ple ga da β.

Se cuen cia de los ami noá ci dos de la ca de na con 
unio nes pep tí di cas. El or den es de ter mi na do por el 
ma te rial ge né ti co ce lu lar.

La con for ma ción de las pro teí nas regula su fun ción. En el caso de las en zi mas, una 
de sus partes, lla ma da si tio catalítico, re co no ce el reactivo o sus tra to. Su me ca nis
mo de ac ción se representa en el siguiente esquema.

Complejo E–S

SA. B. C.
P

E

Centro catalítico 
(enlaces fuertes) E: enzima; S: sustrato; P: producto

Aminoácidos 
de fijación

Aminoácidos 
catalizadores

E
(detalle del sitio activo)

La enzima no sufre transformaciones

D.
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Ácidos nucleicos
Los áci dos nu clei cos son ma cro mo lé cu las de pro pie da des áci das. Fue ron ob ser

va dos por pri me ra vez en el nú cleo de la cé lu la. Exis ten dos ti pos de áci dos nu clei cos: 
el áci do de so xi rri bo nu clei co (ADN) y el áci do ri bo nu clei co (ARN). Am bos es tán 
for ma dos por uni da des mo no mé ri cas lla ma das nu cleó ti dos; por es ta ra zón, en oca
sio nes se los de sig na co mo po li nu cleó ti dos. Ca da nu cleó ti do po see tres com po nen tes 
fun da men ta les. 

•	 Una pen to sa: la ri bo sa en el ARN y la de so xi rri bo sa en el ADN. 

•	 Un gru po fos fa to que le con fie re aci dez a la mo lé cu la. Es te gru po es tá uni do a 
uno de los car bo nos del ani llo de la pen to sa y en la za los nu cleó ti dos en tre sí.

•	 Una ba se ni tro ge na da, que es un com pues to cí cli co for ma do por car bo no, ni tró
ge no, hi dró ge no y oxí ge no (so lo una de ellas, la ade ni na, no tie ne oxí ge no). Las 
ba ses ni tro ge na das se agru pan en pu ri nas, que cons tan de dos ani llos (ade ni na 
y gua ni na) y en pi ri mi di nas, las cua les po seen so la men te un ani llo (ti mi na, ci to
si na y ura ci lo). La ade ni na, la ci to si na y la gua ni na for man par te tan to del ADN 
co mo del ARN. La ti mi na es tá pre sen te so lo en el ADN; y el ura ci lo, en el ARN. 

Los áci dos nu clei cos es tán for ma dos por lar gas ca de nas li nea les de nu cleó ti dos 
que se unen a tra vés de los gru pos fos fa to y los azú ca res de los nu cleó ti dos ad ya cen
tes. Esos en la ces se de no mi nan fos fo diés ter. 

En el ca so de la mo lé cu la de ADN, dos ca de nas de nu cleó ti dos se unen en tre 
sí me dian te los puen tes de hi dró ge no, que es ta ble cen las ba ses ni tro ge na das pa ra 
for mar la es truc tu ra co no ci da co mo do ble hé li ce. La unión en tre las ba ses ni tro
ge na das si gue un pa trón de com ple men ta rie dad. Es to sig ni fi ca que la ade ni na so lo 
pue de unir se con la ti mi na (por me dio de dos puen tes de hi dró ge no), mien tras que 
la ci to si na so lo pue de en la zar se con la gua ni na (me dian te tres puen tes de hi dró ge
no). Cuan do el ADN se va a du pli car, un com ple jo en zi má ti co abre la do ble hé li ce. De 
es ta ma ne ra, ca da ca de na de ADN fun cio na de mol de pa ra la sín te sis de las nue vas 
ca de nas de nu cleó ti dos.

El ARN po see una so la ca de na, ya que sus ba ses no se unen ni for man una do ble 
hé li ce. Sin em bar go, se ha des cu bier to que en al gu nos seg men tos de la mo lé cu la pue
den for mar se pe que ñas do bles ca de nas. 

La prin ci pal fun ción del ADN es al ma ce nar la in for ma ción ge né ti ca en su mo lé
cu la y ser vir de pa trón pa ra que esa in for ma ción pue da ser he re da da a tra vés del 
tiem po. De es ta for ma se ga ran ti za la con ti nui dad de la vi da.

La fun ción del ARN es ser vir co mo in ter me dia rio en tre el ADN y la sín te sis de 
pro teí nas, es de cir, lle va el men sa je con te ni do en la in for ma ción del ADN y lo co di fi ca 
pa ra que se sin te ti cen las pro teí nas que re quie re el or ga nis mo. 

Bases nitrogenadas.

Adenina Guanina Timina Uracilo Citosina

Estructura primaria del ADN. 
Secuencias de nucleótidos.

Modelo tridimensional de una 
molécula bicatenaria de ADN. 

Indica cuáles de 
las siguientes bases 
nitrogenadas forman 
parte del ADN y cuáles 
del ARN. Clasifícalas 
según sean púricas o 
pirimidínicas: uracilo, 
citosina, adenina, timina 
y guanina.

Lección

Extremo 5’

P
A

AdeninaO

H
P

G

GuaninaO

H
P

T

TiminaO

H
P

C

CitosinaO

H

Extremo 3’
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Lípidos
Los lí pi dos cons ti tu yen un con jun to muy he te ro gé neo de com pues tos que com par

ten una pro pie dad: son so lu bles en sol ven tes or gá ni cos y re la ti va men te in so lu bles en 
agua. La ra zón de es ta so lu bi li dad re la ti va es que las mo lé cu las de los lí pi dos po seen 
prin ci pal men te car bo no e hi dró ge no y po cos gru pos fun cio na les que con tie nen oxí ge
no. El áto mo de oxí ge no es ca rac te rís ti co de los gru pos fun cio na les hi dro fí li cos, por 
lo que los lí pi dos, al con te ner po co oxí ge no, tien den a ser com pues tos hi dro fó bi cos. 

A continuación se presenta los prin ci pa les lí pi dos de im por tan cia bio ló gi ca.

•	 Es te roi des. Son com pues tos com ple jos de car bo no dis pues tos en cua tro ani llos 
uni dos en tre sí. Tres de los ani llos po seen seis áto mos de car bo no y el cuar to tie
ne cin co. Los es te roi des se di fe ren cian en tre sí por la lon gi tud y la es truc tu ra de 
las ca de nas la te ra les que se unen a los ani llos. En tre los es te roi des de im por tan
cia bio ló gi ca es tán el co les te rol (es un com po nen te es truc tu ral de la mem bra na 
ce lu lar ani mal), las sa les bi lia res (per mi ten la hi dró li sis en zi má ti ca de las gra sas 
en el in tes ti no), las hor mo nas de la cor te za su pra rre nal (ayu dan al or ga nis mo 
a ma ne jar el es trés cró ni co) y las hor mo nas re pro duc ti vas; por ejem plo, la pro
ges te ro na (pre pa ra el úte ro pa ra la ani da ción del em brión y es ti mu la la for ma ción 
de las ma mas) y la tes tos te ro na (ac ti va la es per ma to gé ne sis y con fie re ca rac te res 
se xua les se cun da rios).

•	 Fos fo lí pi dos. Cons tan de una mo lé cu la de gli ce rol uni da a dos áci dos gra sos y 
a un gru po fos fa to y en la za da a un com pues to or gá ni co. Es tas mo lé cu las po seen 
un ex tre mo hi dro fí li co (for ma do por gli ce rol, una mo lé cu la de fos fa to y la ba se 
or gá ni ca) y otro hi dro fó bi co (áci do gra so). Los fos fo lí pi dos son com po nen tes de 
las mem bra nas ce lu la res pre sen tes en to das las cé lu las del or ga nis mo. 

•	 Gra sas neu tras. Son los lí pi dos más abun dan tes en los se res vi vos. Es tán cons
ti tui dos por una mo lé cu la de gli ce rol (al co hol de tres áto mos de car bo no) uni do 
a un má xi mo de tres áci dos gra sos (ca de nas car bo na das de gran lon gi tud que 
tie nen un gru po car bo xi lo). Es te ti po de lí pi dos tam bién se co no ce con el nom bre 
de tri gli cé ri dos. La prin ci pal fun ción de las gra sas neu tras es el al ma ce na mien to 
ener gé ti co; cuan do se ago tan los car bo hi dra tos, cons ti tu yen la prin ci pal fuen te 
de re ser va de ener gía del or ga nis mo. Ade más, sir ven co mo ais lan tes tér mi cos y 
pro te gen los ór ga nos blan dos. 

•	 Ca ro te noi des. Es tas mo lé cu las cuen tan con cin co mo nó me ros de car bo no. 
En tre los ca ro te noi des es tán los pig men tos ve ge ta les ro ji zos y ama ri llen tos que 
par ti ci pan en la cap ta ción de la luz en la fo to sín te sis. Los ca ro te noi des se cla si
fi can co mo lí pi dos por que son in so lu bles en agua y su con sis ten cia es acei to sa. 

A.

B.

C.

Lípidos
A. Esteroide
B. Fosfolípido
C. Grasa neutra
D. Carotenoide

Componentes de las grasas neutras
A. Glicerol
B. Ácido graso

A.

D.

B.

Punto de 
segmentación

hidrofílico. Compuesto 
que absorbe agua o es 
muy soluble en ella.

hidrofóbico. Sustancia 
que rechaza el agua  
o es insoluble en ella.

Glosario
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Las biomoléculas
Las bio mo lé cu las per te ne cen a cua tro ti pos prin ci pa les: 1) glú ci dos o hi dra tos de car bo no, 

2) lí pi dos o gra sas, 3) pro teí nas y 4) áci dos nu clei cos.
Las bio mo lé cu las más gran des, que es tán cons ti tui das por un ma yor nú me ro de áto mos y tie nen 

un pe so mo le cu lar más ele va do, se de no mi nan ma cro mo lé cu las. En es tas, las uni da des mo le cu la res de 
me nor di men sión son los mo nó me ros, los cua les al unir se for man es truc tu ras mo le cu la res gran des 

y com ple jas: los po lí me ros.

 Glú ci do
 
 Glu co sa 

 

 Ri bo sa y de so xi rri bo sa

 Sa ca ro sa

 Glu có ge no 
 (en los ani ma les) 
 y al mi dón 
 (en las plan tas)

 Ce lu lo sa 
 

Fun cio nes prin ci pa les

Es el prin ci pal mo no sa cá ri do y el 
que más abun da en la na tu ra le za. 
In ter vie ne en la res pi ra ción ce lu
lar (fun ción ener gé ti ca).

In te gran los áci dos nu clei cos.

For ma da por la unión de dos mo no
sa cá ri dos: la glu co sa y la fruc to sa. Al 
es cin dir se se ob tie nen mo no sa cá ri
dos (fun ción ener gé ti ca).

For ma dos por la unión de mi les 
de mo lé cu las de glu co sa. Son 
fuen tes de re ser va ener gé ti ca.

For ma da por la unión de mi les de 
mo lé cu las de glu co sa. Es el prin
ci pal com po nen te de las pa re des 
de las cé lu las ve ge ta les (fun ción 
es truc tu ral).

Ti po

Mo no sa cá ri do (C6H1206)

Mo no sa cá ri dos (C5H10O5)

Di sa cá ri do

Po li sa cá ri dos

Po li sa cá ri do

Lípidos o grasas

Glu co sa (mo no sa cá ri do)

Los glú ci dos (del grie go gleucós, ‛dul ce’) son com pues tos for ma dos por car
bo no (C), hi dró ge no (H) y oxí ge no (O). Cons ti tu yen la pri me ra re ser va de 
la cé lu la; es to sig ni fi ca que, an te un re que ri mien to de ener gía, son las pri
me ras mo lé cu las en de gra darse. Pue den te ner ba jo pe so mo le cu lar, co mo 
los mo no sa cá ri dos, o bien for mar com pues tos más gran des por me dio de 
en la ces co va len tes (lla ma dos glu co sí di cos): los oli go sa cá ri dos (de dos a diez 
mo no sa cá ri dos uni dos en tre sí) o los po li sa cá ri dos (ma cro mo lé cu las muy 
gran des, co mo el al mi dón, in te gra do por ami lo sa y ami lo pec ti na).

Los lí pi dos o gra sas cons ti tu yen un con jun to muy he te ro gé neo de com
pues tos que com par ten una pro pie dad: son in so lu bles en agua y so lu bles 
en sol ven tes or gá ni cos (no po la res). Es tán for ma dos por áto mos de car
bo no (C), hi dró ge no (H) y oxí ge no (O); pue den con te ner, ade más, fós fo ro 
(P) y ni tró ge no (N). En tre los de ma yor im por tan cia bio ló gi ca es tán los 
tri gli cé ri dos (gra sas y acei tes) con función de reserva y los fos fo lí pi dos, 
similares a los anteriores (in ter vie ne un gru po fos fa to), con función 
estructural.

La ce lu lo sa y el al mi dón son po li sa cá ri dos constituidos por glu
co sa. La ce lu lo sa for ma las pa re des ce lu la res y tie ne la fun ción 
de sos tén. El al mi dón, que se acu mu la en los ta llos y en las raí
ces, es la prin ci pal fuen te de re ser va ener gé ti ca de las plan tas.

Al gu nos po lí me ros, los de no mi na dos ho mo po lí me ros, es tán for ma dos por la 
re pe ti ción de un úni co mo nó me ro; por ejem plo, el al mi dón —in te gra do a su 
vez por la ami lo sa y la ami lo pec ti na— tiene un úni co mo nó me ro: la glu co sa.

Ami lo sa

Ami lo pec ti na

Glu co sa (mo nó me ro)

Fór mu la es truc tu ral en for ma anu larMo de lo es pa cial

H C

O

Ácido graso
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Proteínas

Serina

Asparagina

Histidina

Metionina

Tirosina

Cisteína

Glutamina

Leucina

Aspartato

Prolina

Valina

Glicina

Isoleucina

Se cuen cia (de ami noá ci dos) de la en zi ma ri bo nu clea sa. Las pro teí nas —tan to las es truc tu ra les co mo las 
en zi mas—, al igual que los áci dos nu clei cos, son he te ro po lí me ros, es de cir, po lí me ros en los que se en ca de
nan mo lé cu las uni ta rias muy di fe ren tes a través de enlaces covalentes, llamados enlaces peptídicos. En el 
ca so de las pro teí nas, los mo nó me ros son ami noá ci dos (20 son los que forman las proteínas humanas). En 
la ilus tra ción se iden ti fi can por co lo res 19 de ellos. La composición y el orden o secuencia de aminoácidos 
determinan la estructura primaria de una proteína. La disposición unidireccional en el espacio de los ami
noácidos determina la estructura secundaria de la proteína, y su enrollamiento (tridimensional), su estruc
tura terciaria. Las uniones a través de enlaces entre varias cadenas de aminoácidos establecen la estructura 
cuaternaria de muchas proteínas. No todas las proteínas presentan estructuras terciaria o cuatenaria. Las 
proteínas contienen el car bo no (C), el hi dró ge no (H), el oxí ge no (O) y el ni tró ge no (N), aun que tam bién 
sue len con te ner azu fre (S) y, me nos fre cuen te men te, fós fo ro (P), hie rro (Fe), co bre (Cu), mag ne sio (Mg), 
yo do (I) y otros ele men tos.

El ma te rial ge né ti co de to das las cé lu las, tan to pro ca rio tas co mo eu ca rio tas, es el áci do de so xi rri bo nu clei co (ADN), un he te ro po lí me ro que con tie ne tan ta can ti dad de 
in for ma ción co mo las pro teí nas. Si bien el áci do ri bo nu clei co (ARN)  tam bién es tá pre sen te en las cé lu las, so lo en al gu nos vi rus es te ac túa co mo mo lé cu la por ta do ra 
de in for ma ción ge né ti ca ex clu si va.

Ácidos nucleicos. Están 
for ma dos por car bo no 
(C), hi dró ge no (H), oxí
ge no (O), ni tró ge no (N) 
y fós fo ro (P). Los mo nó
me ros que los cons ti tu
yen son los nu cleó ti dos. 
Ca da nu cleó ti do se 
com po ne de una ba se 
ni tro ge na da —que 
pue de ser una pu ri na 
o una pi ri mi di na—, un 
azú car pentosa y un 
gru po fos fa to. En el 
ca so del ADN, las ba ses 
son la ade ni na (A), la 
ci to si na (C), la gua ni na 
(G) y la ti mi na (T), y el 
azú car es la de so xi rri
bo sa; en el ARN, en vez 
de la ti mi na, pre sen tan 
ura ci lo (U), y el azú car 
es la ri bo sa. A y G son 
pu ri nas, mien tras que 
T, U y C son pi ri mi di nas.

Áci do
de so xia de ní li co

Áci do
de so xi ti mi dí li co

Áci do
de so xi gua ní li co

Áci do
de so xi ci ti dí li co

A

T

G

C
Do ble hé li ce del ADN. El ARN está constituido por una sola cadena; en 
cam bio, el ADN cons ta de dos ca de nas en fren ta das, cu yas ba ses es tán 
uni das por puen tes de hi dró ge no y for man una do ble hé li ce (A). Las ba ses 
ni tro ge na das cons ti tu yen los es la bo nes de ca da ca de na, y son com ple
men ta rias de las que apa re cen en la otra ca de na. La gua ni na siem pre se 
em pa re ja con la ci to si na, y la ade ni na siem pre lo ha ce con la ti mi na (B).

3,4 Å

34 Å

20 Å

Cadena de
nucleótidos

Bases complementarias
unidas por puentes de hidrógeno

Fosfato

Azúcar
Nucleótido
de timina

Nucleótido
de adenina

Po si bles en la ces en tre ba ses

Po si bles en la ces 
en tre ba ses

T A

CG

Nucleótido
de guanina Nucleótido

de citosina

BA

Lisina

Ác. glutámico

Treonina

Alanina

Fenilalanina

Arginina

Las pro teí nas, así como los áci dos nu clei cos, son 
mo lé cu las de má xi ma im por tan cia bio ló gi ca por que 
el or de namiento de los dis tin tos mo nó me ros en 
su es truc tu ra per mi te que estas biomoléculas sean 
uti li za das co mo ve hí cu los de la in for ma ción ce lu lar.

Hemoglobina. (A) Estructura terciaria (B) Estructura cuaternaria

BA

Ácidos nucleicos
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Síntesis de ADN
Las proteínas son fundamentales para el funcionamiento celular. Su síntesis se basa en una

decodificación de la secuencia de nucleótidos del ADN. 

Para organizar su estructura y poder funcionar, las células necesitan fun
damentalmente de las proteínas. Cada una de las reacciones que ocurren 
en el organismo requiere de la intervención de una o más proteínas. Estas 
son sintetizadas de acuerdo con instrucciones contenidas en los genes, 
que no son otra cosa que pequeños fragmentos de ADN.
Aunque el ADN posee la información para la secuencia de aminoácidos de 
cada proteína, no puede abandonar el núcleo celular. Por lo tanto, debe 
ser transcripto (copiado) en ARN mensajero (ARNm), en las bases comple
mentarias a las que se encuentran en el ADN, esto es: adenina con timina, 
guanina con citosina, timina con uracilo, etc. Este proceso se denomina 
transcripción, y ocurre a través de la enzima ARN polimerasa, que es la 
que sintetiza la cadena de ARN. 
Una vez producida la síntesis del ARNm, este pasa al citoplasma y allí se 
une a los ribosomas, donde tiene lugar la traducción. Esta secuencia es 
interpretada por el ARN de transferencia (ARNt), el cual es específico 
para cada uno de los aminoácidos. Cada molécula de ARNt tiene tres 
bases consecutivas o anticodón, el cual consiste en una horquilla con tres 
nucleótidos complementarios que se enfrentan al codón del ARNm. De 
esta forma, el ARNt actúa como intermediario tomando del citoplasma 
los aminoácidos libres y llevándolos al ribosoma en el orden determinado 
por el ARNm. 
Sucesivamente, se van enganchando los aminoácidos en largas cadenas y 
se sintetizan así proteínas de longitud variable.
Vale aclarar que existen varios codones para cada aminoácido. Por ejem
plo, el aminoácido glicina es codificado por los codones GGU, GGC, GGA, 
GGG. En total, entonces, existen 64 codones, que en conjunto reciben el 
nombre de código genético. Este código es universal y lo poseen todos 
los seres vivos.
Los cambios en la secuencia del ADN provocan, a su vez, cambios en la 
estructura primaria de la futura proteína. En el caso de que se produz
ca una alteración en el anticodón (triplete) o en el codón, se habla de 
mutación génica. Actualmente existen técnicas que aplican mutagénesis 
dirigida (inducida), las cuales tienen por objetivo diseñar proteínas más 
estables y más específicas para distintos fines.

Ami noá ci dos

ARNtRi bo so ma

Co dón

Co dón 
ter mi nal 
de
ca de na

Ca de na
po li pep tí di ca

ARNm

Su bu ni dad ma yor
del ri bo so ma

Su bu ni dad
me nor del
ri bo so ma

An ti co dón

TRA DUC CIÓN

ARNm

Nú cleo

Cro ma ti na (ADN)

Ca de na mol de
de ADN

En zi ma ARN po li me ra sa

TRANS CRIP CIÓN

Código genético

UUU Phe UCU Ser UAU Tyr UGU Cys
UUC Phe UCC Ser UAC Tyr UGC Cys

UUA Leu UCA Ser UAA Fin* UGA Fin
UUG Leu UCG Ser UAG Fin UGG Trp

CUU Leu CCU Pro CAU His CGU Arg
CUG Leu CCC Pro CAC His CGC Arg

CUA Leu CCA Pro CAA Gln CGA Arg
CUG Leu CCG Pro CAG Gln CGG Arg

AUU Ile ACU Thr AAU Asn AGU Ser
AUC Ile ACC Thr AAC Asn AGC Ser

AUA Ile ACA Thr AAA Lys AGA Arg
AUG Met ACG Thr AAG Lys AGG Arg

GUU Val GCU Ala GAU Asp GGU Gly
GUC Val GCC Ala GAC Asp GGC Gly

GUA Val GCA Ala GAA Glu GGA Gly
GUG Val GCG Ala GAG Glu GGG Gly

 * Fin: ter mi na les de ca de na.

Phe: fenilalanina. Leu: leucina. Ile: isoleucina. Met: metionina. Val: valina. 
Ser: serina. Pro: prolina. Thr: teonina. Ala: alanina. Tyr: tirosina. His: his
tidina. Gln: glutamina. Asn: asparagina. Lys: lisina. Asp: ácido aspártico. Cys: 
cisteína. Trp: triptófano. Arg: arginina. Ser: serina. Gly: glicina.
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Los cinco grupos básicos de alimentos

Gru po 1
Los ce rea les y sus de ri va dos son una bue na fuen te de ca lo rías. 
Apor tan gran can ti dad de car bo hi dra tos com ple jos, fi bras, 
pro teí nas, vi ta mi nas del com ple jo B, fós fo ro, mag ne sio, hie rro, 
se le nio y po ta sio. Cuan do se con su men en for ma in te gral (con 
su cás ca ra), son las fuen tes más ri cas de fi bras, las que con tri bu
yen al con trol del co les te rol en la san gre.

Gru po 2
En es te gru po se in clu yen las frutas 
y las ver du ras. In clu ye gran va rie
dad de ali men tos co mo: le chu ga, 
za na ho ria, ca mo te, li món, man go, 
ba na no. Tan to las hor ta li zas co mo 
las fru tas son ri cas fuen tes de vi ta
mi nas, mi ne ra les y fi bras. Son ex ce
len tes fuen tes de car bo hi dra tos sim
ples (azú ca res) y com ple jos. Ade más 
apor tan hie rro y po ta sio.

Gru po 3
Tan to la le che co mo sus de ri va dos: 
na ti lla, he la dos, yo gur, que sos, 
apor tan pro teí nas, cal cio, fós fo
ro, vi ta mi nas A, D y com ple jo B. 
Una se lec ción ade cua da de es te 
gru po de be in cluir pro duc tos des
cre ma dos pre fe ri ble men te ba jos 
en gra sa.

Gru po 5
Los acei tes y las gra sas pro por cio nan 
ca lo rías, sir ven co mo me dio de trans
por te pa ra al gu nas vi ta mi nas (A, E, D y 
K), y ayu dan a re gu lar la tem pe ra tu ra 
del cuer po. Las fru tas se cas y las se mi
llas son va lio sas, por que apor tan gra sas 
be ne fi cio sas pa ra la sa lud, fi bras, vi ta
mi na E, mag ne sio y po ta sio. Los dul ces 
y los azú ca res brin dan ener gía, pe ro 
po cos nu trien tes bá si cos. To dos los ali
men tos de es te gru po de ben ser 
con su mi dos mo de ra da men te.

Gru po 4
In clu ye las car nes ro jas, las blan cas, los 
hue vos y los em bu ti dos. Son una im por
tan te fuen te de pro teí nas, vi ta mi nas 
del com ple jo B, fós fo ro, cinc y se le nio. 
Car nes co mo el hí ga do tie nen un gran 
con te ni do de gra sa, por lo que se de be 
mo de rar su con su mo. Los pes ca dos y los 
ma ris cos apor tan un ti po de gra sa que 
ayu da a ba jar los ni ve les de co les te rol 
en la san gre.

En la pirámide alimentaria, los alimentos se clasifican en cinco 
grupos, para facilitar su selección y su consumo adecuados.

Leche
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1. Com ple ta en tu cuaderno un crucigrama como el modelo.
a. Nom bre de car bo hi dra tos com ple jos co mo la ce lu

lo sa y el glu có ge no.
b. Ma cro mo lé cu la for ma da por ami noá ci dos.
c. Po lí me ro de glucosa que constituye la pa red celular 

en las plantas.
d. Ba se ni tro ge na da pre sen te so lo en el ARN.
e. Car bo hi dra to que las plan tas uti li zan co mo re ser va 

de ener gía.
f. Lí pi dos de cua tro ani llos en tre los que  se en cuen

tran las hor mo nas.
g. Pro ce so en el cual se rom pe la es truc tu ra pri ma ria 

de las pro teí nas.
h. Nom bre ge ne ral que re ci ben los mo nó me ros de las 

pro teí nas (plu ral).

4. Elige las fo to gra fías que re pre sen tan el pro ce so de des
na tu ra li za ción de pro teí nas.

5. Ob ser va las si guie ntes fo to gra fías. Las es truc tu ras 
se ña la das contienen pro teí nas. Co men ta en ca da ca so 
qué fun ción cum ple esa macromolécula. Con sul ta la ta bla 
de los ti pos de pro teí nas.

Limón agregado a la leche Clara de huevo batida

Digestión de alimentos Cocción de carnes

Cuerno Pluma

Célula sanguínea

Que ra ti na

In mu no glo bu li na

He mo glo bi na

Pe ro xi da sa

Actina y mio si na

In su li na Hor mo nal

Con trác til

En zi má ti ca

Trans por te

De fen sa

Es truc tu ral

Con trol del ni vel de glu co sa 
en la san gre

Con trac ción mus cu lar

Con trol de la ve lo ci dad de la 
reac ción en zi má ti ca

Trans por te de O2 en la san gre

Res pues ta in mu no ló gi ca

For ma ción del pe lo y las uñas

Proteína Función Tarea

Actividades

32

Identifica las principales características y funciones  
de las biomoléculas orgánicas.

Identifica el proceso de desnaturalización de las proteínas.

Explica las funciones biológicas de las proteínas.

2. Con tes ta si los si guien tes enun cia dos son ver da de ros o 
fal sos. Jus ti fi ca tus res pues tas.
a. Du ran te la for ma ción de un en la ce pep tí di co se des

pren de una mo lé cu la de agua.
b. La sa ca ro sa es un disacárido.
c. Las pro teí nas son la prin ci pal fuen te ener gé ti ca de 

los ani ma les.
d. El azú car que for ma el nu cleó ti do del ADN es la ri bo sa.
e. El sus tra to se une a la en zi ma por el sitio catalítico.
f. To das las pro teí nas son en zi mas.
g. El glicerol es un componente de las grasas neutras.

3. Indica qué alimentos se deben incorporar a la dieta para 
asegurar la provisión de los siguientes nutrientes.
a. Lípidos
b. Proteinas
c. Minerales
d. Carbohidratos

Músculo

a. 

b.

d.

c.

e.

f.

h.

g.

P

R

O

E

O

L

I

M

Relaciona las biomoléculas con los alimentos donde están presentes.
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Cla ves pa ra la re so lu ción
1. Las ban das de las hue llas de los hi jos que no coin ci

den con las hue lla s de la ma dre pro ce den ne ce sa ria
men te del pa dre.

2. Cuan to me nor es el gra do de pa ren tes co, me nor es 
el pa re ci do en tre las hue llas. 

3. La hue lla U per te ne ce a un in di vi duo aje no a la 
fa mi lia y no se pa re ce en na da a las de más.

6. La mi to lo gía atri bu ye al dios Pro teo la ca pa ci dad 
de cam biar de as pec to a vo lun tad. El nom bre de un 
or ga nis mo uni ce lu lar, Amoe ba pro teus, se de be a que 
pa ra des pla zar se y ali men tar se emi te pro lon ga cio nes 
del ci to plas ma lla ma das pseu dó po dos (‘fal sos pies’). 
Los es tu dios bio quí mi cos mues tran que la ac ción con
jun ta de dos mo lé cu las, la ac ti na y la mio si na, pro vo ca 
la apa ri ción de los pseu dó po dos. Responde.
a. ¿A qué gru po de bio mo lé cu las co rres pon den las 

sus tan cias men cio na das an te rior men te?
b. ¿Có mo se lla man los en la ces que se pro du cen 

en tre esas mo lé cu las?
c. ¿Cuál es el nom bre de la uni dad es truc tu ral que 

for ma esas bio mo lé cu las?
d. ¿En qué te ji dos se en cuen tran la ac ti na y la mio si

na? ¿Qué fun ción cum plen en esos te ji dos?

Paramecio

Pseudópodo de
la ameba

A. Proteus mientras se alimenta de un paramecio.

7. En el ADN de ca da per so na, 
se vi sua li zan unas ban das que 
co rres pon den a seg men tos re pe
ti dos de nu cleó ti dos. Se co no ce 
co mo hue lla ge né ti ca al pa trón 
de ban das par ti cu lar de ca da 
in di vi duo. Es ta pre sen ta al gu nas 
se me jan zas en tre fa mi lia res, y es 
idén ti ca en los her ma nos ge me
los ho mo ci gó ti cos. 
El aná li sis de la hue lla ge né ti ca 
se prac ti ca cuan do hay que es ta
ble cer la iden ti fi ca ción per so nal, 
pa ter nal o fa mi liar.
a. De ter mi na si el ni ño X es hi jo 

de la ma dre M y her ma no de 
B, H

1
 y H

2
.

b. In di ca si to dos son hi jos del 
mis mo pa dre.

8. Determina si los enunciados son verdaderos o falsos. 
a. El agua tiene una elevada fuerza de cohesión entre 

sus moléculas debido a puentes de hidrógeno.
b. El agua tiene una elevada constante dieléctrica. Por 

tener moléculas polares, es un gran medio disolvente 
de compuestos iónicos, como las sales minerales, y 
de compuestos covalentes polares, como los glúcidos.

c. Los niveles de iones hidronio e hidroxilo que se 
encuentran en el agua son muy altos.

d. Para elevar la temperatura del agua hay que aplicar 
poco calor.

e. El agua aumenta su densidad a medida que dis
minuye su temperatura.

f. Para pasar agua de estado líquido a gaseoso, se 
requiere romper todos los puentes de hidrógeno 
que tiene el agua, por lo que se necesitan más de 
500 calorías para convertir un gramo de agua en un 
gramo de vapor.

33

Reconoce qué biomolécula es la encagada de la función de movimiento. 

Reconoce características del agua. 

Aplica los conocimientos sobre los ácidos nucleicos para resolver 
problemas de genética. 

9. Identifica la función que desempeña el agua en 
cada caso.
a. Disuelve gases y nutrientes y es el medio en el que se 

realizan las reacciones químicas del organismo.
b. El agua intracelular ejerce una presión que permite 

que las células que no tienen membrana rígida conser
ven su forma y su volumen.

c. Interviene en muchas reacciones químicas, por ejem
plo, en la hidrólisis durante la digestión.

d. Desempeña una función de regulación debido a su 
elevado calor específico y a su elevado calor de vapor
ización. Por ejemplo, los animales al sudar, expulsan 
agua, la cual toma calor del cuerpo para evaporarse y, 
como consecuencia, este se enfría.

e. Evita el desgaste en los sitios de rozamiento de los 
órganos que se mueven, como sucede en las articula
ciones de las rodillas y los codos.

f. Sirve para transportar sustancias nutritivas a las 
células, así como para llevar los residuos a los sitios 
de eliminación.

Huellas genéticas.

U M X B H
1

20

10

6

H
2
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3. Ana li cen el si guien te tex to.1. ¿Qué ti po de die ta se debe se guir si un aná li sis de 
san gre revela que el ni vel de co les te rol es al to?
In ves ti guen qué ti pos de co les te rol hay y có mo se 
de no mi nan. ¿Cuá les son los pro ble mas de sa lud re la cio
na dos con ca da uno de ellos?

2. Lean el si guien te tex to. Res pon dan a las pre gun tas.

a. ¿Qué fac to res vin cu la dos con el mo do de vi da con
tri bu yen a au men tar el ries go de con traer cán cer?

b. In ves ti guen cúa les son los ti pos de cán cer más 
fre cuen tes en nues tro país. ¿Se ma ni fies tan más a 
me nu do en al gún gru po de la po bla ción? ¿En cuál? 
¿En qué se re la cio na con la ali men ta ción?

c. Es ta blez can me di das pre ven ti vas pa ra dis mi nuir el 
ries go de con traer cán cer por una ma la ali men ta ción.

d. Ob ser ven la si guien te fo to gra fía. In da guen qué 
sus tan cias se adi cio nan a es tos ali men tos du ran
te su ela bo ra ción. ¿Có mo afec ta ca da uno de esos 
com pues tos a la sa lud de las per so nas?

La in dus tria ali men ta ria se preo cu pa por los cam bios que 
su fren los ali men tos úti les pa ra el ser hu ma no.

«Leo nar do da Vin ci (1452-1519), ade más de in ven tor, pin tor, ana-
to mis ta, fue un gran co ci ne ro. Tra ba jó co mo je fe de co ci na en la 
ta ber na “Los tres ca ra co les” de Flo ren cia, don de tam bién ins ta ló 
lue go una ta ber na, con su so cio y ami go [el pin tor] San dro Bot ti ce lli, 
y ade más fue el co ci ne ro en car ga do de los ban que tes en la cor te de 
Lu do vi co Sfor za, en Mi lán. 
Es cri bió en una oca sión: “Que si ha béis de con ser var la sa lud no 
de béis co mer a me nos que así os ape tez ca, 
y que siem pre ce na réis con par que dad; mas ti cad bien, y que to do lo 
que co máis sea sen ci llo y es té bien co ci na do. Ob ser vad a Fa zio Car da-
no; es el hom bre más fuer te de la cor te y, sin em bar go, es tá co mien do 
los man ja res más pe sa dos. Ob ser vad a mi se ñor, que co me con in can-
sa ble ape ti to gran des can ti da des de co mi da, y que to do lo tra ga sin 
mas ti car. Así ocu rre siem pre: to da re gla tie ne sus ex cep cio nes. A 
me nos que yo es té equi vo ca do”.
En otra opor tu ni dad es cri bió en “De los pla tos sen ci llos”: “Es to que 
se ex tien de so bre la me sa de mi se ñor Lu do vi co [Sfor za] es un 
es cán da lo a mis ojos. To do es can ti dad. Así es co mo co mían los bár-
ba ros. Mas, ¿có mo con ven cer lo de que es to es así cuan do des de ña 
mi pla to de no bles bro tes de col y tam po co en cuen tra lu gar en su 
man tel pa ra mis ci rue las pa sas con her mo sas za na ho rias? Por que 
hay más be lle za en un so lo bro te de col y más dig ni dad en una 
pe que ña za na ho ria, que en una do ce na de sus cuen cos do ra dos lle-
nos a re bo sar de car ne y hue sos; hay más su ti le za en una vie ja 
ci rue la, más ali men to en fri jo les ver des”».

Fuen te: No tas de co ci na de Leo nar do da Vin ci (có dex 
Ro ma noff de L. da Vin ci). Edi cio nes Te mas de hoy, 1996.

Da Vin ci era ade lan ta do a su tiem po, tam bién en te mas de 
nu tri ción. In ves ti guen las en fer me da des que su frían tan to 
los in te gran tes de las cor tes co mo los sec to res po pu la res 
en la Edad Me dia y en el Re na ci mien to. Com pá re nlas con 
las que pa de ce la gen te en la ac tua li dad.

4. Bus quen in for ma ción pa ra res pon der las si guien
tes pre gun tas. 
a. ¿Qué son los ami noá ci dos esen cia les y en cuá les 

alimen tos se en cuen tran?
b. ¿Qué ven ta ja pa ra el ser hu ma no tie nen las vi ta mi nas 

lipo so lu bles res pec to a las hi dro so lu bles?
c. ¿Qué son la bu li mia y la ano re xia? ¿Cuá les son sus 

cau sas? ¿Qué con se cuen cias pro vo can?
d. Si los lí pi dos dan mu cha ener gía, ¿por qué los de por

tis tas no los con su men en gran can ti dad an tes de una 
com pe ten cia?

e. ¿Cuá les son las prin ci pa les con se cuen cias de la 
desnu tri ción du ran te los pri me ros me ses de vi da?

La ma ne ra de ali men tar se in flu ye di rec ta men te en el de sa rro llo de 
cier tos ti pos de cán cer. Tal es el ca so del con su mo de al co hol, que 
pue de pro vo car cán cer de bo ca, hí ga do, fa rin ge, esó fa go y de la 
par te su pe rior de la la rin ge. En las mu je res con una die ta ri ca en 
ca lo rías au men ta el ries go de pa de cer cán cer de en do me trio 
(mu co sa del úte ro). El cán cer de es tó ma go se atri bu ye a los ali-
men tos ahu ma dos o con ser va dos en sal, por que con tie nen ni tro sa-
mi nas (sus tan cias que au men tan el ries go de con traer cán cer), en 
aso cia ción con un con su mo in su fi cien te de fru tas y ver du ras fres cas. 
Una die ta con un al to con te ni do de gra sas au men ta el ries go de 
pa de cer cán cer del in tes ti no grue so, prós ta ta y ma mas.

Investigación
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Pro teí nas de la le che 
Ob je ti vos
Se pa rar e iden ti fi car las pro teí nas de la le che.

Ma te ria les
Dos vaso de precipitación, cin co tu bos de en sa yo, ba lan
za ana lí ti ca,  fras co con ta pa, gra di lla, pi pe ta de 10 ml, 
go te ro, em bu do, va ri lla, es pá tu la, pa pel de fil tro o fil tro 
pa ra ca fé, so por te uni ver sal, aga rra de ra pa ra em bu do, 
mar ca dor pa ra vi drio, 30 ml de le che des cre ma da, áci do 
acé ti co con cen tra do (CH 

3
COOH), 5 ml de so lu ción de 

hi dró xi do de so dio (NaOH) al 25%, so lu ción de sul fa to 
de co bre (Cu SO

4
) al 2% y agua des ti la da. 

Pro ce di mien to
Se pa ra ción
1. Pe sen el vaso de precipitación va cío. Agré genle 

30 ml de le che y vuel van a pe sar lo. De ter mi nen 
el pe so de la le che.

2. Aña dan, con mu cho cui da do, 50 go tas de áci do 
acé ti co con cen tra do.

Iden ti fi ca ción
1. Ro tu len cin co tu bos de 1 a 5.
2. Re sus pen dan la mues tra. Pa ra ello, to men una 

pun ta de es pá tu la de la mues tra y pón  ganla en un 
tu bo de en sa yo. Adi ció nenle 1 ml de agua. Lue go, 
agi ten sua ve men te has ta di luir la.

3. Pre pa ren ca da tu bo se gún el cua dro que se mues
tra a con ti nua ción.

Con clu sio nes
a. ¿Qué pien san que ocu rrió en al pa so A2 cuan do 

agre gaste áci do acé ti co?
b. ¿Por qué se eli ge le che des cre ma da?
c. La reac ción que rea li zó pa ra la iden ti fi ca ción de 

pro teí nas se de no mi na xan to cró mi ca. Busquen 
la eti mo lo gía de la pa la bra y re la ció nenla con el 
re sul ta do.

d. ¿Qué son los tu bos tes ti go y blan co? ¿Cuál es la 
im por tan cia de in cluir los en el ex pe ri men to?

e. ¿Creen que el re si duo se co re te ni do en el pa pel de 
fil tro co rres pon de a la pro teí na ?¿Por qué?

f. ¿Cuál se ría la con se cuen cia de no anali zar el lí qui
do del fil tra do?

Tubo 1

Tubo 2

Tubo 3

Tubo 4

Tubo 5

Blanco

Testigo 1

Muestra 1

Testigo 2

Muestra 2
1 ml de sustancia 

resuspendida

2 ml de sustancia 
resuspendida

1 ml de agua
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3. Agi ten sua ve men te el vaso de precipitación. Lue go, 
dé jenlo re po sar du ran te 5 mi nu tos.

4. Pe sen el pa pel de fil tro. Ano ten el pe so.
5. Ar men un dis po si ti vo co mo el de la fo to gra fía. Fil

tren la le che. Ayú dense con la va ri lla.
6. Re mue van los res tos de le che que que dan en el 

vaso de precipitación. Agre guen 3 ml de agua des
ti la da y vuel van a fil trar. 
Re pi tan el pro ce di mien to. 
Guar den el lí qui do fil tra
do en un fras co ce rra do.

7. Es pe ren a que es cu rra 
to do el lí qui do. De jen que 
el pa pel fil tro que con tie
ne la mues tra se se que al 
ai re li bre du ran te to da la 
no che, de ser po si ble, en 
un lu gar cá li do.

8. Una vez que es té se co, 
pé senlo. Cal cu len la ma sa 
de pro teí na; pa ra ello, res
ten el pe so del pa pel fil tro.

9. Cal cu len la con cen tra ción de ma sa de pro teí na en 
la le che. Ese va lor se ob tie ne al di vi dir los gra mos de 
so lu to (pro teí nas) por los gra mos de le che. Cal cu la 
la re la ción gra mos /li tro de pro teí nas en la le che.

4. Agre guen a los tu bos 1, 3 y 5, 1 ml de NaOH al 
25% y lue go tres go tas de Cu SO

 
al 2%. Ano ten los 

re sul ta dos.

5. Ela bo ren un cua dro que muestre los re sul ta dos.

Trabajo de Campo y Laboratorio
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La co no ci da ex pre sión «la fa mi lia es la cé lu la  
de la so cie dad» ha ce re fe ren cia a una es truc tu ra 
que, mul ti pli ca da in fi ni dad de ve ces, cons ti tu ye 
el ar ma zón de la so cie dad en la que se in ser ta. 
En ese con tex to, po dre mos com pren der, 
en ton ces, el con cep to de cé lu la co mo la uni dad 
de es truc tu ra y fun ción de to dos los se res vi vos.

Cé lu las vis tas con el mi
cros co pio elec tró ni co de 
trans mi sión (4 300 x) y  
co lo rea das ar ti fi cial men te.

Bac te rias en la pun ta de un al fi ler, ob ser va
das con el mi cros co pio elec tró ni co de ba 
rrido (2 000 x) y coloreadas artificialmente.

Eri tro ci tos y leu co ci tos, cé lu las san guí neas 
ob ser va das con el mi cros co pio elec tró ni co 
de ba rri do (2 000 x) y co lo rea das ar ti fi cial
men te.

Describir las funciones de rela
ción, reproducción y nutrición 
celular, desde la indagación 
científica y la argumentación  
de sus resultados, estableciendo 
relación entre las estructuras  
que las realizan y las moléculas 
que participan.

Destreza con  
criterio de desempeño:

36

La célula

2
Unidad

¿Qué es la célula?

¿Cuáles son las 
diferencias entre células 
animales y vegetales?

¿Cómo se nutre la célula?

¿Qué es mitosis  
y meiosis?

Conocimientos previos
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La teo ría ce lu lar

1. Opi nen acer ca de la afir ma ción: «To das las cé lu las 
son igua les».

2. ¿Cuáles fueron los apor tes con cre tos de Sch lei den y 
de Sch wann a la Bio lo gía ce lu lar? Expliquen.

3. Ob ser ven las fo to gra fías de di fe ren tes ti pos ce lu la res 
to ma das con el mi cros co pio elec tró ni co. ¿Có mo ex pli
can las di fe ren cias de ta ma ño? 

4. Ob ser ven la fo to gra fía de las células vistas con el 
microscopio electrónico de transmisión. ¿Dis tin guen 
al gún or gánulo? 

5. Tra ten de iden ti fi car los com po nen tes co mu nes de las 
cé lu las de to dos los se res vi vos. ¿Exis ten es truc tu ras 
que no pue den ver se ni si quie ra con el mi cros co pio 
óp ti co más po ten te y que re quie ran el uso del mi cros
co pio elec tró ni co? ¿Cuá les?

Análisis del trabajo científico

En el fun cio na mien to de la 
or ga ni za ción fa mi liar, sus in te gran
tes de sem pe ñan di fe ren tes ro les 
y asu men dis tin tos ni ve les de res
pon sa bi li dad, para conformar una 
uni dad fun cio nal. De igual ma ne
ra, en la cé lu la, cier tas es truc tu ras 
(los or gánulos) de sem pe ñan fun cio
nes di fe ren tes y ha cen po si ble una 
or ga ni za ción ar mó ni ca y efi cien te. 
Además, células con dieferentes 
atributos de reúnen y forman los teji
dos de los organismos pluricelulares.

Con pa la bras si mi la res, en 
1838, Theo dor Sch wann (1810
1882) —zoó lo go y fi sió lo go ale
mán— y Matt hias Ja kob Sch lei den 
(18041881) —bo tá ni co de la mis
ma na cio na li dad— pre sen ta ron sus 
tra ba jos acer ca de la im por tan cia 
de las cé lu las en la cons ti tu ción 
de los se res vi vos (tan to ani ma les 
co mo ve ge ta les), en la de no mi na da 
Teo ría ce lu lar. Así re va lo ri za ron la 
labor pio ne ra del cien tí fi co in glés 
Ro bert Hoo ke (16351703).

Sch lei den es ta ba al tan to de 
los tra ba jos del bo tá ni co es co cés 
Ro bert Brown (17731858), quien 
des cu brie ra el mo vi mien to de las 
par tí cu las que se en cuen tran en 
una sus pen sión lí qui da, lla ma do 
en su ho nor «mo vi mien to brow nia
no». Brown tam bién ob ser vó gra
nos de po len y otros ti pos ce lu
la res de las plan tas e iden ti fi có, 
por pri me ra vez, el nú cleo ce lu lar.  
Sch lei den re co no ció la gran im por

tan cia de es ta es truc tu ra en la 
re pro duc ción ce lu lar, pe ro creía que 
las cé lu las nue vas bro ta ban de la 
su per fi cie nu clear, lo que no es así.

Por su par te, Sch wann in tro du jo 
el tér mi no me ta bo lis mo pa ra re fe
rir se a to dos los cam bios quí mi cos 
de las cé lu las y de los te ji dos vi vos, e 
ini ció los es tu dios de fi sio lo gía ce lu
lar. Afir mó, ade más, que los or ga nis
mos plu ri ce lu la res es tán for ma dos 
por cé lu las. Di fe ren ció los te ji dos 
por ti pos se gún la dis po si ción de 
las cé lu las que los cons ti tu yen y, 
pos te rior men te, des cu brió las cé lu
las que forman parte de la vai na de 
los ner vios, de no mi na das después 
en su ho nor «cé lu las de Sch wann». 
Tam bién fue el pio ne ro de una jo ven 
cien cia, la Em brio lo gía, al es ta ble cer 
que el hue vo es tá for ma do por una 
so la cé lu la que se de sa rro lla y crea 
un or ga nis mo com ple to.

En 1839, Sch wann, in flui do por 
el tra ba jo de Sch lei den, pu bli có 
in ves ti ga cio nes mi cros có pi cas de 
acuer do con la es truc tu ra y el cre ci
mien to de las cé lu las en las plan tas 
y los ani ma les.

A par tir de la Teo ría ce lu lar, y 
de los mu chos ha llaz gos de Sch wann 
y Sch lei den, que da ron de fi ni dos los 
an te ce den tes de va rios prin ci pios 
hoy re co no ci dos por to dos los cien
tí fi cos.

•	 To dos los or ga nis mos vi vos es tán 
for ma dos por una o más cé lu las.

•	 Las reac cio nes quí mi cas, los pro
ce sos li be ra do res de ener gía y 
las reac cio nes de bio sín te sis se 
de sa rro llan den tro de las cé lu las.

•	 Las cé lu las se ori gi nan de otras 
cé lu las.

•	 Las cé lu las con tie nen in for ma
ción he re di ta ria de los se res 
vivos de los cuales provienen, la 
cual pa sa de una generación a 
otra en forma su ce si va.

Matthias 
Schleiden.

Ilus tra ción del li bro de Sch wann que mues
tra es truc tu ras ce lu la res.

37
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1.  Leu co ci to (cé lu la san guí nea)
2.  Eri tro ci to (cé lu la san guí nea)
3.  Adi po ci to (cé lu la que  
     al ma ce na gra sa)
4.  Osteocito (célula ósea)
5.  Neu ro na (cé lu la ner vio sa)
6.  Fi bra mus cu lar li sa
7.  Cé lu las de la piel
8.  Cé lu las del te ji do con jun ti vo

Célula vegetal observada con el ME.

Sucedió en Suecia, en 1906…
El 10 de diciembre de 1906, en el Auditorio de la Real Academia de 

Música, de Estocolmo «Suecia», el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 
fue compartido por los doctores Santiago Ramón y Cajal (español) y Camillo 
Golgi (italiano). Ambos profesores universitarios recibieron este galardón por 
sus investigaciones sobre el sistema nervioso. Si bien se le adjudica a Ramón 

y Cajal el descubrimiento de la neurona y la descripción de su estructura, esto 
fue posible por las técnicas de laboratorio ideadas por Camillo Golgi.

Según palabras de Ramón y Cajal: «La otra mitad del premio ha sido jus-
tificadamente adjudicada al ilustre profesor de Pavía Camillo Golgi, el crea-
dor del método con el cual he logrado mis más notables descubrimientos».

FUE NOTICIA

Premio Nobel para la neurona

La fo to gra fía de la derecha mues tra cé lu las de te ji do ve ge tal ob ser va das con el 
mi cros co pio elec tró ni co, en la que se apre cian los de ta lles más fi nos de su es truc tu ra. 
¿Có mo lle gó a de fi nir se la cé lu la co mo «la uni dad de es truc tu ra y fun ción»? 

Cé lu la (del la tín ce llu la, di mi nu ti vo de ce lla, ‛hue co, compartimiento’ es el tér
mi no que Ro bert Hoo ke —el pri mer in ves ti ga dor que la iden ti fi có— le dio a ca da una 
de las «cel das» del cor cho que ob ser vó con su mi cros co pio óptico. Si bien las cé lu las 
ob ser va das por Hoo ke es ta ban va cías, por que eran de te ji do muer to, el tér mi no fue 
adop ta do pa ra de sig nar la me nor por ción de ma te ria que cum ple con las fun cio nes 
vi ta les, es de cir, la uni dad de es truc tu ra y fun ción.

El tra ba jo de los científicos del si glo xix per mi tió de fi nir los al can ces de la Teo ría 
ce lu lar. Y el de sa rro llo de téc ni cas de la bo ra to rio del si glo xx —la mi cros co pía elec
tró ni ca—, per mi tie ron un me jor co no ci mien to de la es truc tu ra y la fun ción ce lu la res.

Una célula puede definirse como la mínima organización supramolecular, que 
cum ple con to das las ca rac te rís ti cas de los se res vi vos (es tas son, en tre otras, la 
ca pa ci dad de vi vir ais la das, la au to rre gu la ción, la au to per pe tua ción y la evo lu ción).

Pe ro si la cé lu la es una uni dad de es truc tu ra y fun ción, es de cir, si to das las cé lu las 
po seen los mis mos ele men tos es truc tu ra
les y cum plen las mis mas fun cio nes, ¿por 
qué al gu nas son tan di fe ren tes de otras? 
Pa ra res pon der es ta pre gun ta, ana li cen la 
ilus tra ción de los dis tin tos ti pos ce lu la res 
que cons ti tu yen los te ji dos ma yo ri ta rios 
de un ani mal su pe rior.

La di fe ren cia es tá da da por el dis tin to 
gra do de es pe cia li za ción que al can za 
ca da una. Si bien to das tie nen una com
po si ción quí mi ca y es truc tu ras si mi la res, 
al gu nas per ma ne cen in di fe ren cia das y 
otras se es pe cia li zan pa ra cum plir fun cio nes de ter mi na das. Por ejem plo, las neu ro nas 
son las cé lu las es pe cia li za das en la trans mi sión del im pul so ner vio so; las fi bras mus
cu la res li sas, en la con trac ción de los mús cu los de las vís ce ras (es tó ma go, in tes ti no, 
etc.); los eri tro ci tos o glóbulos rojos, en el trans por te del oxí ge no, et c.

Por otra par te, la es truc tu ra de los or gá nu los ce lu la res y la pre sen cia o au sen cia de 
algunos de ellos, así co mo las va ria cio nes en la com po si ción quí mi ca ce lu lar, tam bién 
de pen den de la es pe cia li za ción es truc tu ral y fun cio nal.

1

2

3

4

5

6

7

A pe sar de las múl ti ples di fe ren cias y de la exis ten cia de or ga nis mos unicelulares 
y pluricelulares, todos los seres vivos están formados por células.

38

La cé lu la: vi da en su mí ni ma ex pre sión

Busca información 
sobre los aportes de 
diferentes científicos en 
el desarrollo de la Teoría 
celular.

Explica por qué, según la 
Teoría celular, la célula es 
la unidad morfológica, 
fisiológica y genética de 
todos los seres vivos.

Trabajo individual

Tarea

8
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Organismos eucariontes y procariontes
To das las cé lu las están formadas por:

•	 Una mem bra na plas má ti ca o ce lu lar, co no ci da tam bién co mo plas ma le ma, com
pues ta por una ca pa do ble de fos fo lí pi dos en la que es tán in mer sas di ver sas pro teí nas.

•	 Una ma triz ci to plas má ti ca, o ci to plas ma, con sis ten te en un gel ca si lí qui do 
(com pues to por agua), en el que es tán in mer sas mo lé cu las y ma cro mo lé cu las 
li bres, co mo glú ci dos, lí pi dos, ami noá ci dos y pro teí nas.

•	 Ma te rial ge né ti co, o cro ma ti na (del grie go ch ro ma, ‛co lor’), que les per mi te 
au to du pli car se y trans mi tir a su des cen den cia las ca rac te rís ti cas de la es pe cie, y 
que es tá for ma do por áci do de so xi rri bo nu clei co (ADN) asociado a proteínas (his
tonas). En al gu nas cé lu las, el ma te rial ge né ti co se en cuen tra li bre en el ci to plas ma 
(cé lu las pro ca rio tas), y en otras, en el nú cleo (cé lu las eu ca rio tas).

La pre sen cia de un nú cleo ce lu lar es la ca rac te rís ti ca fun da men tal de las 
cé lu las eu ca rio tas.

Cé lu las eu ca rio tas
Pre sen tan va rios agre ga dos mo le cu la res en el ci to plas ma, que se or de nan de una 

ma ne ra es pe cí fi ca y dan lu gar a los or gá nu los (por ejem plo, las mi to con drias) y al 
nú cleo. Es te es tá for ma do por un ca rio plas ma (sus tan cia vis co sa en es ta do de gel, 
con áci dos nu clei cos, ami noá ci dos, nu cleó ti dos, pro teí nas, glu có ge no, etc.) y ro dea
do por una do ble mem bra na: la ca rio te ca o en vol tu ra nu clear. En el in te rior del 
nú cleo se dis tin guen tam bién uno o más nu cléo los y gran cantidad de ácido nucleico 
(ARN), ya que es el sitio donde se construyen las subunidades de los ribosomas.

En 1831, Ro bert Brown des cu brió el nú cleo y de cla ró: «Es una ca rac te rís ti ca nor
mal de las cé lu las ve ge ta les».

Los or ga nis mos eu ca rion tes son to dos los se res per te ne cien tes a los tra di cio na les 
rei nos: Pro tis ta (los pro to zoos, la ma yo ría de las al gas y los hon gos ce lu la res), Fun
gi (los hon gos ver da de ros), Plan tae (com pren de tan to las plan tas o me ta fi tas co mo, 
se gún al gu nos in ves ti ga do res, las al gas ver des an te ce so ras) y Ani ma lia (ani ma les 
ver da de ros o me ta zoos).

Durante la división de las células eucariotas, la cromatina se condensa y se forman 
los cromosomas.

Cé lu las pro ca rio tas
Son más pe que ñas que las eu ca rio tas (me nos de 2 µm o 10 Å) y no po seen nú cleo 

ce lu lar ni otros or gá nu los es pe cia les, pero sí ribosomas. La cro ma ti na ge ne ral men te no 
es tá uni da a his to nas y for ma cro mo so mas cir cu la res.

Los or ga nis mos pro ca rio tas per te ne cen a los rei nos Ar chaea (ar qui bac te rias) y Bac
te ria o Mo ne ra (bac te rias y al gas azu les, o cia no bac te rias).

Con el mi cros co pio óp ti co (MO), el nú cleo se dis tin
gue co mo un pun to vo lu mi no so, más den so que el 
res to del ci to plas ma.

Con el mi cros co pio elec tró ni co de trans mi sión (MET), 
es po si ble dis tin guir su for ma es fé ri ca u ovoi dal y las es
truc tu ras que lo cons ti tu yen, en es pe cial, el nu cléo lo.

Ci to plas maNú cleo

Ca rio te ca

Nu cléo lo

Ca rio plas ma

A

B

A: Cé lu la euca rio ta. 

eu ca rio ta (del grie go eu, 
‛bien’, y kar yon, ‛nuez, 
nú cleo’). Cé lu la de más 
de 1 µ de diá me tro, con 
un nú cleo ver da de ro y 
que, ade más de la mem
bra na plas má ti ca, con
tie ne di ver sos or gá nu los, 
co mo los plas tos y las 
mi to con drias. Las células 
vegetales tienen además 
de membrana celular, 
pared celular, estructura 
de la cual carecen las 
células animales.

pro ca rio ta (del grie go 
pro, ‛an tes o de lan te de’, 
y kar yon, ‛nuez, nú cleo’). 
Cé lu la sin nú cleo, cu ya 
úni ca mem bra na es la 
plas má ti ca; es de cir, 
ca re ce de or gánulos ce
lu la res con ex cep ción de 
los ri bo so mas, los cua les 
sin em bar go tie nen una 
es truc tu ra di fe ren te de la 
de las cé lu las eu ca rio tas. 
Mu chas cé lu las pro ca rio
tas po seen pa re des por 
fue ra de la mem bra na, y 
su com po si ción quí mi
ca es dis tin ta a la de las 
cé lu las ve ge ta les.

Glosario

B: Cé lu las pro ca rio tas.
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Or gá nu los de las cé lu las ani mal y ve ge tal

Los or gá nu los de las cé lu las eu ca rio tas es tán li mi ta dos por uni da des de mem bra na 
que re pi ten el mo de lo de la mem bra na plas má ti ca. Pe ro en las cé lu las pro ca rio tas, pe se 
a que no exis te com par ti men ta li za ción del ci to plas ma pa ra for mar or gánulos, hay dis
tin tos agre ga dos ma cro mo le cu la res aso cia dos a la mem bra na plas má ti ca que tie nen 
fun cio nes si mi la res.

En la si guien te ilus tra ción, se mues tran las ca rac te rís ti cas de una cé lu la animal.

La cé lu la vegetal se di fe ren cia de la an te rior, fun da
men tal men te, en que tie ne clo ro plas tos; ade más, se 
ca rac te ri za por la au sen cia de li so so mas y de centriolos; 
y la pre sen cia de gran des va cuo las, de leu co plas tos 
(or gá nu los en los cuales se acu mu la al mi dón), de dic tio
so mas en vez de Aparato de Golgi y de una pa red ce lu
lar compuesta por ce lu lo sa y pec ti nas. A continuación se 
describen estas estructuras.

Mem bra na plas má ti ca (A). Constituye una barrera semipermeable, que 
delimita la entrada y salida de las sustancias de la célula. Tie ne un es pe sor 
de 75 Å y es tá com pues ta por una do ble ca pa de fos fo lí pi dos, con proteínas 
y carbohidratos que la atraviesan o están unidos a su superficie. Es te mo de lo 
de mem bra na se de no mi na mo sai co flui do.
Nú cleo (B). Orgánulo rodeado por una envoltura nuclear (carioteca), en la 
cual se encuentra el material genético (ADN) que determina las caracterís
ticas del organismo.
Re tí cu lo en do plas má ti co (C). Se ob ser va co mo un con jun to de sa cos apla
na dos. El re tí cu lo en do plas má ti co li so (REL) sin te ti za lí pi dos y su su per fi cie 
es li sa; mien tras que el re tí cu lo en do plas má ti co ru go so o gra nu lar (REG), 
co no ci do tam bién co mo er gas to plas ma, pre sen ta ri bo so mas ado sa dos e 
in ter vie ne en la sín te sis de pro teí nas ex tra ce lu la res.
Apa ra to de Gol gi (D). Es tá cons ti tui do por sa cos apla na dos. Re ci be los 
pro duc tos sin te ti za dos en el re tí cu lo, los em pa que ta y los dis tri bu ye por la 
cé lu la o los se cre ta al me dio ex tra ce lu lar.
Mi to con dria (E). Es truc tu ra que cons ta de una ca vi dad li mi ta da por una 
do ble mem bra na. La mem bra na in ter na es tá ple ga da (for ma cres tas) y, por 

lo tan to, au men ta no ta ble men te su su per fi cie pa ra la cap ta ción de oxí ge
no, ya que en es te or gá nulo se lle va a ca bo la res pi ra ción ce lu lar. La ma triz 
mi to con drial con tie ne un ti po es pe cial de ADN. 
Ri bo so ma (F). Es truc tu ra es fé ri ca de ARN for ma da por dos su bu ni da des, 
donde se sintetizan las proteínas. Si está asociado al REG, las proteínas que 
fabrica son transportadas a la membrana plasmática o afuera de la célula. 
En cambio, si está libre, fabrica proteínas intracelulares. 
Li so so ma (G). Ve sí cu la que se ori gi na a par tir del apa ra to de Gol gi. Con tie
ne en zi mas, y en él tie ne lu gar la di ges tión ce lu lar.
Cen trio lo (H). Es truc tu ra par, ci lín dri ca, cons ti tui da por pro teí nas. In ter vie
ne en la re pro duc ción ce lu lar.
Va cuo la (I). Es ta es truc tu ra tie ne for ma de bol sa y con tie ne los nu trien tes 
o los de se chos ce lu la res.
Ci toes que le to (J). Cons ta de mi cro fi la men tos, fi la men tos in ter me dios y 
mi cro tú bu los, to dos de com po si ción pro tei ca, que cons ti tu yen una red en 
el ci to plas ma. Su fun ción es la re sis ten cia me cá ni ca, el man te ni mien to de 
la es truc tu ra ce lu lar y la for ma ción de ca na les de cir cu la ción de sus tan cias 
in ter ce lu la res.

En grupos, utilicen materiales reciclados y elaboren una 
maqueta de la célula animal y vegetal. Presenten sus trabajos 
al resto de grupos, con una explicación de la función de cada 
uno de los organelos. 

Trabajo cooperativo

Célula animal típica.
G

D

H

I

J F

E

C

A

REL

REG

Cresta

Fosfolípidos

Proteína

Nucléolo

Cromatina
Membrana

B

Ribosoma.
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•	 Va cuo la. Or ga ne la con for ma de sa co y de ta ma ño va ria do. En al gu nas cé lu las 
ve ge ta les, ocu pa un am plio es pa cio en el ci to plas ma. Da so por te a las cé lu las; 
también, al ma ce na los de se chos que es tas no pue den ex cre tar. Ade más, man tie ne 
cons tan te la can ti dad de agua in tra ce lu lar.  

•	 Plas ti dios. Gru po de or ga ne las pre sen tes en las cé lu las fo to sin té ti cas. To dos los 
plas ti dios es tán de li mi ta dos por una do ble mem bra na. Exis ten dis tin tos ti pos:
–Clo ro plas tos. Al igual que las mi to con drias, po seen su pro pio ma te rial ge né ti co 
(ADN plas ti dial). Con tie nen un pig men to de co lor ver de, lla ma do clo ro fi la, que 
cap ta la ener gía lu mí ni ca en la fo to sín te sis. La fo to sín te sis per mi te a las cé lu las 
con clo ro plas tos ela bo rar su pro pio ali men to.
–Leu co plas tos. Es tas or ga ne las ca re cen de pig men to. Se lo ca li zan prin ci pal men
te en raí ces y tu bér cu los, en don de al ma ce nan al mi dón.
–Cro mo plas tos. Con tie nen pig men tos (ama ri llos, ana ran ja dos o ro jos) que pro
por cio nan a las flo res y a los fru tos sus co lo res ca rac te rís ti cos. Esos pig men tos 
tam bién in ter vie nen en la cap ta ción de la ener gía so lar du ran te la fo to sín te sis.

•	Pa red ce lu lar. Es una es truc tu ra co mún en di ver sos or ga nis mos, con la función 
de pro te ger y dar for ma a la cé lu la. En las bac te rias es tá cons ti tui da por pep ti do
glu ca nos (com pues tos for ma dos por car bo hi dra tos y pro teí nas com ple jas). En los 
hon gos es de qui ti na. En las plan tas, es tá for ma da por ce lu lo sa.

Ci toes que le to
A ini cios del si glo XX, se pen sa ba que el ci to plas ma era una so lu ción vis co sa  

y ho mo gé nea en la cual flo ta ban las or ga ne las. En 1976, Keith Ro bert Por ter (1912
1997) de mos tró la exis ten cia de una red de fi la men tos de na tu ra le za pro tei ca, lla ma da 
ci toes que le to (es que le to in ter no de la cé lu la). Sus fun cio nes son man te ner la es truc
tu ra ce lu lar y brin dar le re sis ten cia me cá ni ca, for mar ca na les de cir cu la ción de sus tan
cias in tra ce lu la res, par ti ci par en el mo vi mien to ce lu lar, sos te ner y mo ver las or ga ne las  
y mo vi li zar los cro mo so mas du ran te la di vi sión ce lu lar. 

Clo ro plas to

Dictiosoma

REL

Mi to con dria

Pa red ce lu lar

Va cuo la

Mem bra na ce lu lar 
o plas má ti ca

RER

Nucléolo

Núcleo

Célula vegetal típica.

Es truc tu ra in ter na de un clo ro
plas to. La mem bra na in ter na 
pre sen ta sa cos api la dos de no mi
na dos ti la coi des. Las agru pa cio nes 
de ti la coi des se co no cen co mo 
gra na. El es tro ma es el es pa cio 
in ter no de li mi ta do por la mem
bra na. En él se en cuen tran las 
en zi mas fo to sin té ti cas.

Membrana
externa

Membrana
interna

Grana

Canal de inter-
conexión de 
los tilacoides

Tilacoide

Es que ma del ci toes que le to.

Membrana
plasmática

Filamento
intermedio

Ribosomas

Retículo
endoplasmático

Mitocondria

Microtúbulos

Microfilamentos

Dibuja una mitocondria 
y un cloroplasto. 
Identifica sus partes  
y establece semejanzas 
y diferencias entre estas 
dos organelas.

Trabajo individual
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Las mem bra nas ce lu la res cons ti tu yen el lí mi te en tre la cé lu la y el me dio que las 
ro dea. Re gu lan el pa so de sus tan cias ha cia den tro y fue ra de la cé lu la, cap tan cam bios 
ex ter nos y res pon den a ellos. Sir ven co mo su per fi cie pa ra reac cio nes quí mi cas y po seen 
es truc tu ras es pe cia li za das, que per mi ten la co mu ni ca ción en tre cé lu las. 

Des de co mien zos del si glo pa sa do, se plan tea ron mo de los que in ten tan ex pli car la 
or ga ni za ción es truc tu ral de la mem bra na ce lu lar. En la ac tua li dad, el mo de lo más acep
ta do es el pro pues to en la dé ca da de 1970 por S. J. Sin ger y G. L. Ni chol son. Los es tu dios 
rea li za dos por am bos in ves ti ga do res los lle va ron a su po ner que la mem bra na es tá cons
ti tui da por una do ble ca pa li pí di ca. Su gie ren que los fos fo lí pi dos y el co les te rol ori gi nan 
una ma triz en la que se an clan las otras mo lé cu las de la mem bra na, don de se en cuen tran 
in mer sas di fe ren tes pro teí nas que for man una es pe cie de mo sai co. 

La do ble ca pa de fos fo lí pi dos tie ne dos zo nas bien di fe ren cia das:

•	 Hi dro fí li ca. Es ta re gión se ca rac te ri za por con cen trar las ca be zas po la res de los fos
fo lí pi dos. Aquí se ubi can los gru pos que con tie nen oxí ge no. Las ca be zas po la res es tán 
en con tac to con el me dio acuo so ex tra ce lu lar y el ci to plas ma. 

•	 Hi dro fó bi ca. Es un área hi dro car bo na da en la que es tán las co las no po la res de los 
fos fo lí pi dos. Las co las no po la res que dan de fren te en el in te rior de la mem bra na 
plas má ti ca.

El mo de lo re co no ce dos ti pos bá si cos de pro teí nas de mem bra na:

•	 In te gra les o in trín se cas. Se an clan com ple ta men te a la ca pa lipí di ca. La se pa ra ción 
de una pro teí na in te gral im pli ca la des truc ción de la mem bra na a la que es tá uni da.

•	 Pe ri fé ri cas o ex trín se cas. Son pép ti dos que se unen par cial men te a la mem bra na 
por me dio de par tes ex pues tas de las pro teí nas in te gra les. Con sen ci llos tra ta mien tos 
quí mi cos, se se pa ran fá cil men te de la mem bra na sin que cam bie la es truc tu ra.

Las fun cio nes de las pro teí nas mem bra na les son va ria das: unen cé lu las en tre sí, las 
fi jan al ci toes que le to, re ci ben y trans mi ten se ña les en tre cé lu las ad ya cen tes y trans
por tan se lec ti va men te mo lé cu las.

El es ta do flui do de los lí pi dos per mi te a los com po nen tes de la mem bra na mo ver se 
rá pi da men te en el pla no de la mem bra na. Otras mo lé cu las, co mo el co les te rol y los car
bo hi dra tos, se ubi can asi mé tri ca men te en la bi ca pa de ma ne ra que sus dos la dos lu cen 
di fe ren tes. Por to dos esos ha llaz gos, es te mo de lo se co no ce co mo de mo sai co flui do.

Los bio ló gos ce lu la res han ob ser
va do, en la mem bra na de mu chas 
cé lu las, mo di fi ca cio nes con las que 
es tas lle van a ca bo sus fun cio nes. 
Al gu nos ejem plos son las mi cro ve llo
si da des, pe que ñas pro lon ga cio nes de 
la mem bra na que ofre cen una ma yor 
área de con tac to; y los des mo so mas, 
unio nes en for ma de bo tón, que brin
dan re sis ten cia me cá ni ca a las cé lu las, 
a la vez que for man te ji dos y an clan la 
ba se de las cé lu las pa ra man te ner las 
ad he ri das y evi tar su dis per sión.

La par te del fos fo lí pi do don de se 
lo ca li za el gru po fos fa to cons ti tu
ye la ca be za po lar, mien tras que 
la co la no po lar es el res to de la 
mo lé cu la.

Cabeza 
polar

Cola no 
polar

Modelo de mosaico fluido.

Doble capa
de fosfolípidos

Espacio intracelular

Espacio  
extracelular Proteína

integral

Proteína
periférica

Membrana celular o citoplasmática

42

1.  Enumera las 
diferencias entre las 
células procariota y  
eucariota.

2.  Analiza y responde: 
¿Cómo puede un 
protozoario realizar 
todas las funciones 
vitales de un ser vivo si 
solo posee una célula?

3.  Responde: ¿Qué  
es la membrana celular?

Lección

Visita la siguiente página 
web Investiciencias, 
para profundizar la 
información relacionada 
con la membrana 
plasmática: goo.gl/U5Jju

Tarea
TIC
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Trans por te a tra vés de la mem bra na ce lu lar
Las sustancias que se mueven ha cia aden tro o ha cia afue ra de la membrana, pue

den ha cer lo con o sin gasto de energía. 

1. Trans por te pa si vo (ruta libre). El pa sa je se rea li za sin gas to de ener gía.

•	 Cuan do las sus tan cias se des pla zan a fa vor de un gra dien te de con cen tra ción (por 
ejem plo, ga ses co mo el O2 o el CO2, io nes y pe que ñas mo lé cu las li po so lu bles), se 
tra ta de trans por te por di fu sión. Cuan do es el agua la que de be atra ve sar la mem
bra na, el pro ce so se de no mi na ós mo sis.

Los pro ce sos de di fu sión y ós mo sis tie nen co mo fi na li dad igua lar las con cen
tra cio nes de la sus tan cia en cues tión den tro de la cé lu la y fue ra de ella.

•	 Cuan do el trans por te se rea li za a tra vés de pro teí nas trans por ta do ras es pe cia les, 
co mo los ca rriers o per mea sas, se ha bla de di fu sión fa ci li ta da.

2. Trans por te ac ti vo (pago de peaje). El pa sa je se rea li za con gas to de ener gía, 
cuan do las sus tan cias se mue ven en con tra de un gra dien te de con cen tra ción.

•	 Se gún el ori gen de la ener gía que se em plea en es ta ac ti vi dad, exis ten sis te mas de 
trans por te pri ma rios (cuan do pro vie ne di rec ta men te de la rotura del ATP) o se cun
da rios (si pro vie ne de una di fe ren cia de po ten cial eléc tri co que se ge ne ra en un sis
te ma pri ma rio). Un ejem plo del primero lo cons ti tu ye la bom ba de so diopo ta sio, 
que man tie ne ele va do el Na

+
 ex tra ce lu lar y el K

+
 in tra ce lu lar y re gu la el po ten cial de 

mem bra na. Ade más, el pa sa je de glu co sa a tra vés de la mem bra na es tá aso cia do a 
la bom ba de so diopo ta sio, por lo que cons ti tu ye un sis te ma se cun da rio.

•	 Cuan do las mo lé cu las que atra vie san la mem bra na se al te ran quí mi ca men te, en 
ge ne ral por fos fo ri la ción, se habla de trans lo ca ción de gru pos.

•	 Cuan do las mo lé cu las son de gran ta ma ño, el me ca nis mo se de no mi na trans por
te en ma sa; la mem bra na se in va gi na pa ra in cor po rar ma te rial (en do ci to sis) o 
pa ra ex pul sar lo (exo ci to sis).

Pa ra com pren
der las for mas de 
trans por te a tra vés 
de la mem bra na, 
es ne ce sa rio re vi sar 
su es truc tu ra. En la 
ac tua li dad, el de
no mi na do mo de lo 
del mo sai co flui do, 
pro pues to por S. 
Sin ger y G. Ni col son 
(1971), con si de ra a 
la mem bra na co mo 
una do ble ca pa de 
fos fo lí pi dos en la 
que se en cuen tran 
in clui das las pro
teí nas glo bu la res, 
tan to in trín se cas 
(in clui das por com
ple to en la ca pa 
li pí di ca) co mo ex
trín se cas (par cial
men te in clui das en 
di cha ca pa).

Fa go so ma

El pro ce so es que ma ti za do co rres
pon de a una en do ci to sis (si se tra
ta de un ma te rial só li do, se ha bla 
de fa go ci to sis; y si es uno lí qui do, 
de pi no ci to sis).

Me dio 
ex ter no

Me dio
in ter no

Transporte activo
Translocación de grupos

Bomba de
sodiopotasio

Sistema
secundario

Sistema
primario Glucosa

Proteína 
intrínseca

Difusión
simple

Proteína 
extrínseca

Doble capa
de fosfolípidos

Fosfotransferasa

Fosfoenolpiruvato*

Difusión
facilitada

Espacio intracelular

Espacio extracelular

Na
+

Na
+

K
+Glucosa

ATP ADP Glucosa fosfato

Permeasa
uniportadora Permeasa

simportadora Permeasa
antiportadora

Carriers**

Difusión facilitada

Transporte pasivo

*El fos foe nol pi ru va to ac túa co mo da dor de fos fa to, el cual fos fo ri la a la mo lé cu la de glu co sa por la ac ción de la en zi ma fos fo trans fe ra sa.
**Se su po ne que los ca rriers gi ran ha cia uno y otro la do de la mem bra na y que cam bian de for ma al trans por tar dis tin tos io nes y mo lé cu las.

Para observar el 
proceso de ósmosis, 
tres muestras de sangre 
humana son sometidas 
a una prueba en el 
laboratorio. Si se añade 
agua destilada, una 
solución saturada 
de sal y una solución 
isotónica a cada una de 
las muestras, indica qué 
les sucede a los glóbulos 
rojos y por qué.

Investiga

Ti pos de trans por te a tra vés de la mem bra na

BECU_B1_U2_P36_57.indd   43 7/9/14   12:22 PM



Nutrición celular
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La energía y la materia utilizada en las diferentes reacciones que ocurren en las 
células para mantenerse vivas son obtenidas a través de un proceso denominado 
nutrición celular.

Las células se pueden nutrir de dos formas, dependiendo del tipo de materia y ener
gía que utilizan en el proceso.

•	 Nutrición heterótrofa. Las células incorporan materia orgánica e inorgánica. 
Para realizarlo, las células heterótrofas emplean la energía química almacenada 
en los enlaces de la materia orgánica que incorporan. Todos los animales, hongos 
y protozoos realizan alimentación heterótrofa.

•	 Nutrición autótrofa. Las células autótrofas adquieren materia inorgánica medi
ante procesos de intercambio a través de la membrana; y utilizan energía luminosa 
para convertir la materia inorgánica en orgánica, a través de un proceso denominado 
fotosíntesis. La nutrición autótrofa es propia de las plantas, algas y cianobacterias.

Relación con el medio
Las células se relacionan con el medio que las rodea. Son capaces de captar varia

ciones de las condiciones ambientales y reaccionar ante las mismas. En la membrana 
celular, se localizan los mecanismos de captación y de transmisión de información 
sobre los cambios en el medio intracelular. A las variaciones en el medio exterior 
capaces de producir una respuesta en la célula se les llama estímulos. Estos pueden 
ser de tipo químico, térmico o luminoso, entre otros. 

Las respuestas de las células a los diferentes estímulos pueden ser muy diferentes 
y pueden manifestarse en cambio de forma, movimiento, cambios en el metabolismo 
y secreciones, entre otras. 

Las respuesta de movimiento ante un estímulo se llama tactismo. Así, podemos 
hablar de tactismo positivo si la célula se acerca hacia el estímulo y de tactismo 
negativo si la célula se aleja de él. Si el estímulo que provoca el movimiento es la luz 
se denomina fototactismo, si es químico o térmico, se habla de quimiotactismo y 
termotactismo, respectivamente.

El movimiento celular se realiza mediante el uso de tres tipos de estructuras.

•	 Pseudópodos: Son evaginaciones o depresiones que se forman en el citoplasma, 
y crean la impresión de falsos pies. Los protozoarios denominados amebas utilizan 
este tipo de movimiento.

•	 Flagelos: Son estructuras en forma de látigo, presentes en la parte externa de 
la membrana celular. Las euglenas son protozoarios que emplean este tipo de 
movimiento.

•	 Cilios: Son estructuras que parecen pequeñas cerdas y se distribuyen en el mar
gen de la membrana celular. Estos realizan un movimiento circular que permite a 
las células desplazarse.

Ante cambios del medio muy desfavorables, algunas células pueden adoptar un 
estado de vida latente mediante el enquistamiento, que consiste en la formación de 
una cubierta resistente segregada por la propia célula. Esta característica puede 
observarse en protozoarios y bacterias de vida parásita. 

En los organismos pluricelulares, la comunicación entre las diferentes células que 
lo componen es posible gracias a la producción y recepción de estímulos químicos 
(neurotransmisores u hormonas). En estos organismos, los sistemas de comunicación 
intercelular se basan en la liberación de moléculas mensajeras (estímulos o señales 
intracelulares) que actúan sobre células específicas llamadas células dianas.

Estructuras que permiten  
el movimiento celular. 

Elabora una tabla en 
donde establezcas las 
semejanzas y diferencias 
entre la nutrición 
heterótrofa y autótrofa.

Tarea
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Ciclo celular

Di vi sión ce lu lar ob ser va da 
con el mi cros co pio elec tró
ni co de trans mi sión (MET) 
y co lo rea da ar ti fi cial men te.

Du pli ca ción del ADN.

He bras
an ti guas

Ade ni na*

Ti mi na*

Gua ni na*

Ci to si na*

*Ba ses ni tro ge na das

Do ble hé li ce

He bra nue vaHe bra nue va

Se co no cen co mo agen tes 
can ce rí ge nos los fac to res 
que au men tan la pro ba
bi li dad de que una per
so na de sa rro lle cán cer 
si se ex po ne a ellos. Las 
ra dia cio nes ul tra vio le
ta, el ta ba co y cier tas 
sus tan cias quí mi cas son 
agen tes can ce rí ge nos. 
Indaga qué me di das 
pue den dis mi nuir el 
efec to de los agen tes 
can ce rí ge nos.

Investiga

Ana li cen la fo to gra fía de una cé lu la en pro ce so de di vi sión 
y la ilus tra ción de una do ble hé li ce de ADN, mien tras se abre 
y se du pli ca. ¿Qué es truc tu ras pue den iden ti fi car en la fo to
gra fía? ¿Có mo se dis tri bu yen es tas en la cé lu la que se di vi de? 
¿Có mo se lla ma es te pro ce so? ¿Có mo re la cio nan la du pli ca
ción del ADN con la di vi sión ce lu lar?

El ci clo ce lu lar abar ca el con jun to de even tos que ocu rren en una cé lu la des de su 
ori gen has ta su di vi sión. In clu ye to das las ac ti vi da des de cre ci mien to, me ta bó li cas y 
de di vi sión de la cé lu la. De bi do a que el ADN nu clear tie ne la in for ma ción ne ce sa ria 
pa ra el fun cio na mien to ce lu lar, el nú cleo con tro la es te pro ce so. 

En es te ci clo se dis tin guen dos eta pas: la in ter fa se, que com pren de ge ne ral men
te tres fa ses: G1, S y G2; y la di vi sión ce lu lar, com pues ta por la mi to sis o meio sis 
y la ci to ci ne sis. La du ra ción de ca da ci clo ce lu lar va ría de cé lu la a cé lu la, pe ro por 
lo ge ne ral du ra de 8 a 24 ho ras en las cé lu las eu ca rio tas que se en cuen tran en cre
ci mien to ac ti vo.

In ter fa se
La in ter fa se es la eta pa del ci clo ce lu lar en la que ocu rre la sín te sis de sus tan cias 

ne ce sa rias, el cre ci mien to de la cé lu la y la du pli ca ción del áci do de so xi rri bo nu clei co. 
Se la sue le di vi dir en tres fa ses.

•	 De cre ci mien to (G1). Ocu rre el cre ci mien to de la cé lu la y al fi nal 
se ob ser va un au men to en la con cen tra ción de las en zi mas re que ri das 
pa ra la sín te sis de ADN. 

•	 De sín te sis (S). Ocurre la du pli ca ción del ADN. 

•	 Se gun da fa se de cre ci mien to (G2). Se pro du ce el au men to en 
la sín te sis de pro teí nas, co mo pre pa ra ción pa ra ini ciar la mi to sis.

Reproducción celular

La re pro duc ción ce lu lar con sis te, bá si ca men te, en la di vi sión de 
la cé lu la. Pe ro, pa ra que ca da cé lu la hi ja re ci ba to dos los ele men tos 
ne ce sa rios pa ra su fun cio na mien to, es ne ce sa ria la du pli ca ción pre via 
de los or gá nu los y, fun da men tal men te, del ma te rial ge né ti co o ADN.

División
celular Horas

M
itosis

C
itocinesis

Fase G

Fase S
(síntesis de ADN)

Fase G

0 1
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 La di vi sión ce lu lar es un fe nó me no es tric ta men te re gu la do. Las cé lu las re ci ben 
se ña les que les in di can cuán do di vi dir se y cuán do no. Sin em bar go, al gu nas pue den 
co men zar a hacerlo en for ma de sor de na da. Esa pro li fe ra ción ce lu lar des con tro la da da 
ori gen a ma sas de cé lu las que cre cen sin pa rar y que se lla man tu mo res. 

Un tu mor be nig no se pro du ce cuan do las cé lu las tu mo ra les per ma ne cen jun tas y 
for man una úni ca ma sa. Un tu mor ma lig no su ce de si esas cé lu las in va den otros te ji
dos o via jan por el to rren te san guí neo ha cia otras par tes del cuer po, don de for man ahí 
tu mo res se cun da rios o me tás ta sis. Al tu mor ma lig no ge ne ral men te se lo lla ma cán cer.

La du pli ca ción de los com po nen tes ce lu la res y la pos te rior dis tri bu ción equi ta ti va 
en tre las cé lu las hi jas cons ti tu yen el ci clo ce lu lar. Es te pro ce so es co man da do por el 
nú cleo, ya que el ADN, que se ha lla den tro de es te, re gu la la for ma ción, el cre ci mien to, 
el fun cio na mien to y la re pro duc ción ce lu la res.

¿De qué ma ne ra la mo lé cu la de ADN pue de pro du cir co pias de sí mis ma sin per der su 
con for ma ción? La cla ve re si de en que las ba ses ni tro ge na das que cons ti tu yen los nu cleó
ti dos del ADN son com ple men ta rias, por lo que ca da he bra pue de ac tuar co mo un mol de 
pa ra fa bri car otra nue va. Pa ra du pli car se, el ADN se pa ra sus dos he bras y, por me dio de 
las en zi mas ade cua das, se van in ser tan do los nu cleó ti dos com ple men ta rios en ca da una 
de las he bras se pa ra das. Es te mo de lo de du pli ca ción del ADN, de no mi na do hi pó te sis 
se mi con ser va ti va, fue pro pues to por Ja mes Wat son (1928–) y Fran cis Crick (1916
2004), cien tí fi cos que tam bién des cu brie ron la es truc tu ra tri di men sio nal del ADN.

Una vez du pli ca do el ADN, los fi la men tos de cro ma ti na se con den san en unas es truc
tu ras com pac tas, lla ma das cro mo so mas. Ca da cro mo so ma, en ton ces, es tá com pues to 
de una he bra es pi ra li za da de ADN, uni do a his to nas (pro teí nas); además, está for ma do 
por dos bra zos idén ti cos, las cro má ti das her ma nas, las cua les se unen por me dio del 
cen tró me ro.

La re pro duc ción ce lu lar in clu ye dos ti pos di fe ren tes de di vi sio nes: la mi to sis y la meio sis.

La mi to sis (del grie go mi tos, ‛hi lo’ y osis, su fi jo que in di ca ‛pro ce so’) es la 
re pro duc ción ce lu lar que per mi te ob te ner, a par tir de una cé lu la ma dre, dos 
cé lu las hi jas. Es tas son exac ta men te igua les a la que les dio ori gen, es de cir, 
re ci ben una co pia exac ta del ADN de la cé lu la ma dre y tie nen el mis mo nú me ro 
de cro mo so mas.

La meio sis (del grie go meioun, ‛ha cer más pe que ño’) es la re pro duc ción ce lu lar 
por la cual, a par tir de una cé lu la ma dre, se ob tie nen cua tro cé lu las hi jas o gametos 
(células sexuales), que tienen la mitad del número de cromosomas. En el caso de 
las hembras, de las cuatro células, solamente una madura en óvulo, el resto degene
ra. En el caso de los machos, las cuatro células se convierten en espermatozoides.

En los ani ma les, la meio sis se lle va a ca bo úni ca men te en las cé lu las di ploi des (2n) 
de los ór ga nos se xua les o gó na das; y en las plan tas ver des, en las cé lu las 2n de los 
es po ran gios o es truc tu ras pro duc to ras de es po ras.

Responde las siguientes 
preguntas: ¿Cuán tos 
jue gos de cro mo so mas 
tie nen los ga me tos? 
¿Cuán tos jue gos tie nen 
las res tan tes cé lu las del 
cuer po, o so má ti cas, en 
un or ga nis mo plu ri ce lu
lar? ¿Cuál es el pro duc
to de la fu sión de los 
ga me tos?

Lección

di ploi de (del griego 
di plós, ‛do ble’). Cé lu la 
u or ga nis mo con un nú
me ro doble de cro mo so
mas. Se lo sim bo li za 2n.

ha ploi de (del grie go 
ha plos, ‛sim ple, úni co’). 
Cé lu la u or ga nis mo con 
la mitad del número de 
cromosomas que un 
diploide. Se lo sim bo
li za n.

Glosario

Si los ga me tos tie nen 
la mi tad del nú me ro de 
cro mo so mas res pec to 
al res to de las cé lu las 
del cuer po, ¿me dian te 
cuál pro ce so de di vi sión 
ce lu lar se ori gi nan? 
Expliquen.

Trabajo cooperativo

A. Mitosis en el meristemo de la raíz 
de una cebolla. B. Meiosis

A. B.
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Mitosis
La mi to sis ocu rre en to das las cé lu las so má ti cas de los or ga nis mos mul ti ce lu la res. 

En ellos, par ti ci pa en la re ge ne ra ción de ma sas ce lu la res o de te ji dos, el cre ci mien to 
y la ci ca tri za ción de he ri das, en tre otras co sas. En los se res uni ce lu la res, cons ti tu
ye la for ma de re pro duc ción. La mi to sis pro du ce una di vi sión equi ta ti va de la cé lu la 
pro ge ni to ra en dos cé lu las hi jas con la mis ma do ta ción cro mo só mi ca. Aun que es un 
even to con ti nuo, se di vi de en fa ses pa ra fa ci li tar su es tu dio.

•	 Pro fa se. Se em pie za a for mar el hu so mi tó ti co (es truc tu ra pro teica). El ADN 
co mien za a con den sar se y se for man los cro mo so mas, con dos cro má ti das (bra
zos) her ma nas ca da uno. Ca da cen trio lo mi gra a los po los opues tos de la cé lu la. 
Por últi mo, los cro mo so mas se fi jan al hu so.

•	 Me ta fa se. Las fi bras del hu so ubi can los cro mo so mas en el ecua dor de la cé lu la. 
Es ta es la eta pa en la que más cla ra men te se ob ser van los cro mo so mas.

•	 Ana fa se. Las cro má ti das her ma nas de ca da cro mo so ma se se pa ran y se di ri gen 
ha cia los po los opues tos de la cé lu la. Aho ra ca da cro má ti da se con si de ra un cro
mo so ma no du pli ca do.

•	 Te lo fa se. Ca da jue go de cro mo so mas se de sen ro lla y alar ga. Se reen sam bla la 
en vol tu ra nu clear, de sa pa re ce el hu so mi tó ti co y rea pa re cen los nu cléo los.

La ci to ci ne sis es la di vi sión del ci to plas ma. Ocu rre al finalizar la mi to sis y pro du ce la 
se pa ra ción de las dos cé lu las hi jas. La di vi sión ci to plas má ti ca se ini cia en las cé lu las ani
ma les con un acin tu ra mien to de la cé lu la ma dre. Des pués, ese sur co se pro fun di za gra
dual men te has ta que se se pa ran por com ple to las dos cé lu las.

En las cé lu las ve ge ta les, la di vi sión ocu rre al for mar se una se pa ra ción en la re gión 
ecua to rial lla ma da placa celular. Esa es truc tu ra es per pen di cu lar a la pa red ce lu lar. 
Ca da cé lu la hi ja for ma una mem bra na de su la do de la pla ca ce lu lar.

Citocinesis

Cro má ti das

Cen tró me ro

Los cro mo so mas es tán com
pues tos por una he bra es pi ra li
za da de ADN uni da a his to nas. 
Las dos cro má ti das her ma nas 
del cromosoma se unen por me
dio del cen tró me ro.

Mitosis y citocinesis en una 
célula animal.

a. Interfase 
tardía

a. b. c. d.

e. f. g.

b. Profase  
  temprana

c. Profase 
tardía

d. Metafase f. Telofasee. Anafase g. Citocinesis

Membrana 
nuclear

Cromatina

Nucléolo

Cromosomas 
condensándose

Inicio de la 
formación del huso

Pares de 
centriolos

Huso 
mitótico

Cromosomas 
extendiéndose

Formación de la 
membrana nuclear

Visita esta página 
electrónica para ver 
animaciones del proceso 
de mitosis. Luego, en tu 
cuaderno, dibuja  
sus fases. 

goo.gl/4i515 y goo.gl/
KKE5e

Tarea
TIC
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Meio sis II

•	 Pro fa se II. De sa pa re ce la mem bra na nu clear, se rei ni
cia la for ma ción de las fi bras del hu so, el ADN vuel ve 
a em pa que tar se y se re cons ti tu yen los cro mo so mas.

•	 Me ta fa se II. Los cro mo so mas, com pues
tos por dos cro má ti das her ma nas, se ali
nean en el pla no ecua to rial. 

•	 Ana fa se II. Las cro má ti das her ma nas se 
se pa ran; se ob tie nen cro mo so mas sim ples, 
que mi gran ha cia los po los opues tos.

•	 Te lo fa se II. De sa pa re cen las fi bras del 
hu so; la mem bra na nu clear se reor ga ni za 
y los cro mo so mas de sa pa re cen al con den
sar se el ADN.

•	 Ci to ci ne sis II. Se ob tie nen cua tro cé lu las 
ha ploi des, di fe ren tes en tre sí.

48

Meiosis
El pro ce so de la meio sis ocu rre so la men te en las es truc tu ras se xua les de los or ga

nis mos en car ga dos de la pro duc ción de los ga me tos. Cons ta de dos eta pas prin ci pa les: 
meio sis I, en la que ocu rre el en tre cru za mien to y se di vi de la cé lu la por pri me ra vez; y 
meio sis II en la que se ge ne ran cua tro cé lu las ha ploi des a par tir de dos di ploi des.

Meio sis I

•	 Pro fa se I. La mem bra na nu clear de sa pa re ce, las fi bras del hu so co mien zan a 
apa re cer y el áci do de so xi rri bo nu clei co (ADN) se em pa que ta y for ma los cro
mo so mas, cons ti tui dos por dos cro má ti das her ma nas, uni das por el cen tró me ro. 
Los cro mo so mas ho mó lo gos se unen lon gi tu di nal men te, en gru pos de cua tro, las 
té tra das; las cro má ti das ho mó lo gas se en tre cru zan e in ter cam bian frag men tos de 
ADN, con lo cual se re com bi na el ma te rial ge né ti co.

•	 Me ta fa se I. Las fi bras del hu so ya es tán for ma das y los cro mo so mas se dis po nen 
en el ecua dor de la cé lu la. Ca da cro mo so ma se ubi ca en la pla ca ecua to rial jun to 
con su ho mó lo go, al que si gue uni do por el cen tró me ro. 

•	 Ana fa se I. Los cro mo so mas ho mó lo gos son arras tra dos a am bos ex tre mos de la 
cé lu la. Ca da cro mo so ma del par ho mó lo go mi gra in de pen dien te men te del otro. 
Es te fe nó me no, co no ci do co mo se gre ga ción cro mo só mi ca, jun to con el en tre
cru za mien to de las cro má ti das, es de gran im por tan cia por que de ter mi na que los 
des cen dien tes sean ge né ti ca men te dis tin tos de sus pro ge ni to res.

•	 Te lo fa se I. Con es ta fa se fi na li za la pri me ra di vi sión meió ti ca; las fi bras del hu so y 
los cro mo so mas de sa pa re cen por la des con den sa ción del ADN. La reor ga ni za ción de 
la mem bra na nu clear y el mo men to en que se pro du ce la ci to ci ne sis I de pen den de 
la es pe cie.

Cromosomas 
homólogos 
apareados

Cromosomas 
homólogos en el 
plano ecuatorial

Separación 
de 

cromosomas 
homólogos  

Quiasma

Huso

Metafase I

Anafase I Telofase I

Meiosis I

Cuatro células 
hijas haploides

Profase II Metafase II Anafase II Telofase II

La meiosis es igual a la mi to sis 
de una cé lu la ha ploi de, pe ro no 
exis te una du pli ca ción pre via 
del ADN. Co mo se par te de dos 
cé lu las, el re sul ta do fi nal de la 
meio sis II son cua tro cé lu las hi
jas ha ploi des (n).

Corpúsculos 
polares (n)

Espermatocito 
(2n)

Primera 
división 
meiótica

Segunda 
división 
meiótica

Es per ma to zoi
des ma du ros (n)

Ovocito 
(2n)

Óvulo 
maduro 

(n)

El entrecruzamiento es uno de los 
mecanismos más importantes en la 
obtención de diferencias genéticas 
entre las células resultantes.

Cromosomas 
recombinantes

Cromosoma 
metafásico

Centrómero Cromátida

Tétrada 
(entrecruzamiento)

1.  Explica qué es el ciclo 
celular y cuáles son sus 
etapas. 

2.  Elabora una tabla 
comparativa entre mitosis 
y meiosis. 

Tarea
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Mitosis y meiosis
M

IT
O

SI
S

M
EI

O
SI

S

En un in di vi duo ha ploi de (n) o di ploi de (2n), la mi to sis pro du ce una di vi sión equi ta ti va de la cé lu la 
pro ge ni to ra en dos cé lu las hi jas, con la mis ma do ta ción cro mo só mi ca.

IN TER FA SE

Es el pe río do más lar go, en el 
cual la cé lu la pre sen ta su má xi ma 
ac ti vi dad y el ADN se au to du pli ca.

ME TA FA SE

La ca rio te ca se de sin te gra. Los 
cro mo so mas se unen al hu so en el 
pla no ecua to rial de la cé lu la.

PRO FA SE

La cro ma ti na co mien za a con den sar se y se for man los cro mo so mas, con 
dos cro má ti das her ma nas ca da uno. Se for ma el hu so, al cual se fi jan los 
cro mo so mas pa ra mi grar ha cia los po los.

ANA FA SE

Las cro má ti das her ma nas de ca da cro mo so ma 
se se pa ran y se di ri gen ha cia los po los opues tos 
de la cé lu la, don de es tán los cen trio los.

TE LO FA SE

Las cro má ti das her ma nas se pa ra das cons ti tu yen 
los nue vos cro mo so mas de las cé lulas hi jas. Se for
man las nue vas ca rio te cas o membranas nucleares.

CI TO CI NE SIS

Se divide el ci to plas ma. El re sul ta do son dos 
cé lu las hi jas con la mis ma do ta ción cro mo só
mi ca que la pro ge ni to ra (n o 2n).

La meio sis solo se da en in di vi duos di ploi des (2n) y cons ta de una eta pa re duc cio nal, o meio sis I, 
en la que se du pli ca el ADN, se pro du ce el en tre cru za mien to y se di vi de la cé lu la; y una eta pa 

ecua cio nal, o meio sis II, en la que la se pa ra ción de las cro má ti das her ma nas de las cé lu las 
de la eta pa an te rior cul mi na en la for ma ción de cua tro cé lu las hi jas.

MEIOSIS I MEIOSIS II

Es ta eta pa es igual a la mi to sis de una cé lu la ha ploi de, 
pe ro no exis te una du pli ca ción pre via del ADN. Co mo se 
par te de las dos cé lu las, el re sul ta do fi nal de la meio sis II 
son cua tro cé lu las hi jas ha ploi des (n).

PRO FA SE I
Se di vi de, a su vez, en cua tro eta pas, en las que los pro ce sos fun da men ta les son:
• el apa rea mien to de los cro mo so mas ho mó

lo gos (cro mo so mas ma ter nos y pa ter nos de 
igual mor fo lo gía y si mi lar in for ma ción ge né ti
ca), que cons ti tu yen una té tra da (dos cro mo
so mas es de cir, cua tro cro má ti das her ma nas), y

• el en tre cru za mien to o cros sing-over, in ter
cambio de la in for ma ción ge né ti ca en tre las 
cro má ti das de los cro mo so mas ho mó lo gos. 
Lue go, es tos co mien zan a se pa rar se.

Núcleo

Centriolos
duplicados

Citoplasma

Material
genético
duplicado

Cromosoma
doble

Huso

Huso
mitótico

Centriolo

Centríolo

Cromosomas
hijos

Células
hijas

PROFASE II
METAFASE II

ANAFASE II

TELOFASE II
y CITOCINESIS II

ME TA FA SE I
Los cro mo so mas apareados se 
ali nean en el pla no ecua to rial.

ANA FA SE I
Los cro mo so mas ho mó lo gos 
(dos cro má ti das cada uno) 
mi gran ha cia los po los.

TE LO FA SE I y CI TO CI NE SIS I
El ci to plas ma se di vi de y da 
co mo re sul ta do dos cé lu las 
hi jas ha ploi des (n).

Fibras del 
huso

Cromosomas
homólogos
apareados

4 cromátidas
hermanas
(tétrada)

Entrecruzamiento

temas con imágenes

49
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1. Eli ge las al ter na ti vas co rrec tas en tre las si guien tes 
se lec cio nes múl ti ples. Jus ti fica tu elec ción.
I. En la cé lu la pro ca rio ta...
a. no hay mem bra na nu clear pe ro hay nu cléo los.
b. el ADN es ce rra do, cir cu lar y no es tá uni do a his to nas.
c. los ri bo so mas son igua les que en las eu ca rio tas y 

es tán aso cia dos al re tí cu lo en do plas má ti co gra nu lar.
d. no hay nun ca una pa red ce lu lar.
e. no exis ten or ga ne las ce lu la res.
f. no pue de rea li zar se la fo to sín te sis por la au sen cia 

de clo ro plas tos.
g. la mem bra na plas má ti ca pre sen ta plie gues que  

tie nen com ple jos en zi má ti cos si mi la res a los de  
las or ga ne las.

4. Elabora un diagrama para explicar las fases de la 
meiosis. Luego, haz una tabla comparativa entre la mito
sis y la meiosis.

5. Men cio na las fun cio nes de las si guien tes or ga ne las.
a. Ri bo so mas
b. Mi to con drias
c. Re tí cu lo en do plas má ti co
d. Complejo de Gol gi
e. Va cuo las
f. Pa red ce lu lar
g. Li so so mas

6. Ex pli ca, con tus pro pias pa la bras, cuá les son los fun
da men tos bá si cos de la Teo ría ce lu lar.

a

ba. ¿A qué sus tan cia co rres
pon de ca da cur va?

b. ¿Por qué me ca nis mo 
son trans por ta das? Jus
ti fi ca tus res pues tas.

3. Ob ser va las fo to gra fías. Iden ti fica las dis ti ntas 
fa ses de la mi to sis re pre sen ta das. Lue go, ha z una des
crip ción bre ve de ca da una.

A

C

B

D

50

Identifica las características de las células procariotas, eucariotas, 
animales y vegetales.

Identifica las fases de la mitosis. 

Explica las funciones de las organelas celulares.

Explica los fundamentos de la Teoría celular.

Reconoce las funciones de relación, transporte y reproducción celular. 
Analiza y reconoce el tipo de transporte que ocurre a través de la membrana.

Actividades

2. Ana li za el si guien te grá fi co. Una de las cur vas 
per te ne ce a una sus tan cia li po so lu ble y la otra, a una 
hi dro so lu ble. Am bas in gre san en la cé lu la a fa vor de un 
gra dien te de con cen tra ción.

II. En la cé lu la eu ca rio ta ve ge tal...
a. hay un nú cleo con nu cléo los y va rias mo lé cu las  

de ADN.
b. los clo ro plas tos se en car gan de la fo to sín te sis.
c. los ri bo so mas se aso cian siem pre al re tí cu lo en do

plas má ti co.
d. la di vi sión es por mi to sis.
e. la pa red ce lu lar siem pre es tá for ma da por lí pi dos.
f. la mem bra na plas má ti ca con sis te en una do ble  

ca pa de fos fo lí pi dos.
g. no exis ten li so so mas.

III. En la cé lu la eu ca rio ta ani mal...
a. los li so so mas in ter vie nen en la fa go ci to sis.
b. no exis te complejo de Gol gi.
c. hay plas ti dios y mi to con drias.
d. el ARN es el ma te rial ge né ti co.
e. las va cuo las ocu pan gran par te de la cé lu la.
f. las mi to con drias se au to du pli can por que tie nen ADN 

y ri bo so mas.
g. la meio sis que ocu rre en las cé lu las di ploi des de las 

gó na das pro du ce los ga me tos.

7. Com ple ta los si guien tes enun cia dos.
a. La mí ni ma or ga ni za ción su pra mo le cu lar que cum

ple to das las ca rac te rís ti cas de los se res vi vos es la 
____________.

b. Cuan do la cé lu la ex pul sa pro duc tos de de se cho o 
se cre cio nes co mo el mo co, se ha bla del pro ce so 
denominado ____________.

c. La eta pa del ci clo ce lu lar en que la cé lu la pa sa la 
ma yor par te de su tiem po es la _____________.

d. Los cro mo so mas se for man durante la división 
de las células eucariotas cuando se condensa 
la ______________.
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8. ¿Qué di fe ren cias exis ten en tre la mi to sis y la meio
sis? En fo ca tu res pues ta en los si guien tes as pec tos:

•	 Cé lu las en las que se dan.

•	  Me ca nis mos que ocu rren a ni vel de pro fa se.

•	 Nú me ro y ti po de cé lu las que ge ne ran.
 

9. Men cio na las di fe ren cias que exis ten en tre el trans
por te pa si vo y el ac ti vo. Ci ta ejem plos de ca da uno de 
ellos.

ATP Ca2+

Insulina

Canal 
sensible 
a Ca2+

Ca2+

El au men to de la con cen tra ción de Ca2+ en las 
cé lu las pro duc to ras de la in su li na fa vo re cen que 
es ta hor mo na se li be re al to rren te san guí neo.

a. Responde las preguntas: ¿Por qué crees que se da 
la li be ra ción de la in su li na al to rren te san guí neo?

b. ¿Qué ti po de trans por te se ilus tra a tra vés de 
es te ejem plo? ¿En qué ór ga no del ser hu ma no 
ocu rre es te pro ce so?

11. En la si guien te ilus tra ción de una cé lu la pro ca rio ta ti po, 
se in clu yen ele men tos per te ne cien tes a di fe ren tes cé lu las 
pro ca rio tas que de sem pe ñan fun cio nes es pe cia les.

1. Cáp su la o vai na mu ci la gi no sa. Se gre ga da por 
la cé lu la, su pre sen cia de ter mi na la ca pa ci dad de 
in fec ción ac ti va de las bac te rias pa tó ge nas.
2. Pa red ce lu lar o pro to plas to. Com pues ta por 
mu reí na, pro teí nas y lí pi dos, es ta pa red rí gi da y 
del ga da es se gre ga da por la cé lu la.
3. Fla ge lo sim ple. Apén di ce lo co mo tor de es truc
tu ra sim ple, for ma do por fi la men tos en ro lla dos 
de pro teí na.
4. Mem bra na plas má ti ca o plas ma le ma. For ma
ción cons tan te e in dis pen sa ble, con es truc tu ra, 
com po si ción y fun cio nes si mi la res a las de la cé lu la 
eu ca rio ta.
5. Me so so ma. Re plie gue de la mem bra na, con si
de ra do el lu gar de unión del ADN y re la cio na do 
con su pro ce so de du pli ca ción.
6. Ri bo so mas y po li rri bo so mas. Cuer pos es fé ri cos 
aso cia dos a la sín te sis de las pro teí nas ce lu la res.
7. La mi ni llas o la me las. Con tie nen pig men tos que 
cap tan la luz (fo to sin te ti za do res) o ele men tos res
pi ra to rios. No de li mi tan ca vi da des ais la das.
8. Cro mo so ma bac te ria no. For ma do por una so la 
mo lé cu la de ADN cir cu lar, ca re ce de pro teí nas aso
cia das y se en cuen tra li bre en la ma triz. 
9. Ma triz ce lu lar. Con tie ne to dos los ele men tos 
se ña la dos.

10. Es truc tu ras res pi ra to rias. En las bac te rias ae ró bi cas, apa re cen ado sa das al la do 
in ter no de la mem bra na plas má ti ca. De sem pe ñan las fun cio nes de las cres tas mi to
con dria les.

a. Explica qué si mi li tu des en cuen tras en tre los ele
men tos se ña la dos en la cé lu la pro ca rio ta y los 
or gánulos de las cé lu las eu ca rio tas ani ma les o ve ge
ta les.

b. In ves ti ga qué di fe ren cias exis ten en tre una bac te
ria anae ro bia, una bac te ria ae ro bia, una cia no bac te
ria y una ar qui bac te ria.

2

4

1

3

7

6

5
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Establece diferencias entre mitosis y meiosis.

Establece diferencias entre el transporte activo y pasivo.

10. La in su li na es una hor mo na que con tro la la con cen
tra ción de glu co sa en la san gre. Las cé lu las pro duc to ras 
de es ta hor mo na po seen ca na les ió ni cos sen si bles al 
ion po ta sio (K+), cu yo fun cio na mien to de pen de de la 
con cen tra ción in tra ce lu lar de ATP (ade no sin tri fos fa to). 
Cuan do la con cen tra ción de ATP es ba ja, los ca na les 
es tán abier tos y el ion po ta sio sa le de la cé lu la.

ATP
Canal 
sensible 
a K+

K+

ATP
Canal 
sensible 
a Ca2+

Ca2+

Lue go de la in ges ta de ali men tos, au men ta la con
cen tra ción de glu co sa en la san gre y se sin te ti za 
más ATP en las cé lu las. Si la con cen tra ción de ATP 
es al ta, se cie rran los ca na les pa ra el pa so de K+ y 
se abren ca na les per mea bles al ion cal cio (Ca 2+).

Aplica los conocimientos sobre el transporte activo  
para resolver problemas. 

Indaga información sobre organismos procariotes.
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Trabajo de Laboratorio

1. Téc ni cas pa ra la pre pa ra ción de cé lu las y te ji
dos vi vos
Pa ra la apli ca ción de téc ni cas his to ló gi cas se pue de 
se lec cio nar te ji dos que per mi tan ver y com pa rar con 
fa ci li dad dis tin tos ti pos ce lu la res.

Objetivo
Pre pa rar te ji dos vi vos pa ra su ob ser va ción con el 
mi cros co pio óp ti co.

Materiales
Ho jas; hojas delgadas de ce bo lla; ta llos; raí ces de 
rabanito; pul pa de to ma te; tu bér cu lo de pa pa; ta llos 
de al fal fa; agua es tan ca da; mé du la de saú co; so lu ción 
de Lu gol; un mi cró to mo; hi lo de ra fia; un bis tu rí; una 
pin za; va sos de pre ci pi ta do; un me che ro de Bun sen; un 
trí po de; un go te ro; he bras de al go dón; por taob je tos y 
cu breob je tos; un mi cros co pio óp ti co.

Procedimiento
I. Des pren di mien to de la epi der mis ve ge tal  
y de ri va dos
1. Con el bis tu rí, prac ti quen un cor te en V so bre las 

ca tá fi las de ce bo lla. Con ayu da de la pin za, le van ten 
el vér ti ce y halen ha cia el la do opues to.

2. Apo yen el ma te rial so bre el por taob je to y cor ten 
has ta que el te ji do que de trans pa ren te.

3. Agre guen unas go tas de agua y ta pen con el 
cu breob je to, hasta eli mi nar to do el ai re.

1

2

3

6

5

4

II. Téc ni ca de ras pa do (pa ra ob ser var in clu sio
nes y al gu nos plás ti dos)
4. Ha gan un cor te tan gen cial so bre el pa rén qui ma 

se lec cio na do (si se tra ta de un pa rén qui ma ami lí
fe ro, agre guen unas go tas de Lu gol an tes de con
ti nuar).

5. Ras pen con el bis tu rí pa ra ob te ner un po co de 
ma te rial. Apli quen y ex tién dan lo so bre el por
taob je to.

III. Cor tes trans ver sa les o lon gi tu di na les (en 
ve ge ta les)
6. Se lec cio nen el ma te rial que van cor tar e in clú yan lo 

en un ci lin dro de mé du la de saú co (pue den reem pla zar
lo por pa pa). In tro dúz can lo en el mi cró to mo y prac ti
quen va rios cor tes con el bis tu rí.

7. Con ayu da de un pin cel, re ti ren el ma te rial de la 
mé du la de saú co o la papa y tras lá den lo al por taob je
to. Si van a uti li zar al gún co lo ran te, aplí quen lo aho ra.

8. Agre guen agua y ta pen con el cu breob je to.
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Ob je ti vo
Com pro bar el pro ce so de ós mo sis.

Ma te ria les
Un hue vo fres co; una pin za; un va so de pre ci pi ta do; una 
cu cha ra; al mi dón; agua; so lu ción de lu gol.

Pro ce di mien to
1. Con ayu da de la pin za, cas quen el hue vo lo más cer

ca po si ble del ex tre mo más fi no.
2. Gol peen la cás ca ra por el ex tre mo opues to y re ti

ren  la clara y la yema, pero eviten rom per la fi na 
mem bra na co clear que hay por den tro.

3. Co lo quen en el va so de pre ci pi ta do agua y lu gol. 
Re gis tren el co lor.

4. Den tro de la cáscara del hue vo, pon gan una cu cha
ra di ta de al mi dón. Re gis tren el co lor.

5. Su mer jan la cáscara del hue vo en la so lu ción. 
Es pe ren unos mi nu tos. Ob ser ven y re gis tren.

No ta: Re cuer den que el lu gol es un reac ti vo que cambia al color vio le ta en 
pre sen cia del al mi dón.

Ob ser va ción de los pre pa ra dos
a. En to dos los ca sos, des pués de apli car la téc ni ca ele

gi da, lle ven los pre pa ra dos al mi cros co pio con una 
in ten si dad ba ja de luz o cu bran con un cris tal de 
co lor el ori fi cio de la pla ti na.

b. Re pre sen ten en un pa pel el cam po óp ti co y re gis
tren el au men to. Di bu jen lo que ob ser van.

Con clu sio nes
a. ¿Qué per mea bi li dad tie ne la mem bra na co clear o de 

la cás ca ra?
b. ¿Qué sus tan cias la atra vie san?
c. ¿Cuál o cuá les no lo gran ha cer lo?
d. El me dio ce lu lar, ¿es hi per tó ni co, hi po tó ni co o iso tó

ni co res pec to del ex tra ce lu lar?
e. ¿Las sus tan cias se mo vi li zan a fa vor o en con tra del 

gra dien te de con cen tra ción?
f. A con ti nua ción, com ple ten las si guien tes fra ses:
El pro ce so ob ser va do se lla ma ……………… ; con sis te 
en el des pla za mien to de ………………, a tra vés de una 
mem bra na ………………… . Es una for ma de trans por
te ………………, por que ………………

2. Ob ser va ción del pro ce so de ós mo sis
Co mo re sul ta do del gra dien te de con cen tra cio nes a 
am bos la dos de la membrana plas mática, el agua tien de 
a en trar o a sa lir de la cé lu la por ós mo sis. Si la cé lu la y el 
me dio tie nen la mis ma con cen tra ción de sa les, el agua 
que en tra y que sa le es equi va len te, y am bas so lu cio nes 
tie nen la mis ma pre sión os mó ti ca. Son isos mó ti cas e  
iso tó ni cas.
Cuan do la so lu ción del me dio ex tra ce lu lar tie ne una 
con cen tra ción ma yor de sa les, es hi pe ros mó ti ca 
e hi per tó ni ca, y el agua sa le de la cé lu la; mien
tras que si  la so lu ción del me dio ex tra ce lu lar tie
ne una con cen tra ción me nor de sa les, es hi pos mó
ti ca e hi po tó ni ca, y el agua en tra en la cé lu la. 

7

8
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Con clu sio nes
a. ¿Qué ca rac te rís ti cas prin ci pa les tie nen las cé lu las y los 

te ji dos ob ser va dos y di bu ja dos?
b. ¿Dis tin guen al gún or gá nulo ce lu lar de ter mi na do? 

¿Cuál?
c. ¿Có mo pue den vi sua li zar la ma triz ce lu lar, la mem bra

na plas má ti ca y el nú cleo?
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Explica las razones por las cuales el agua es fundamental  
en los procesos celulares.

1. Describe la estructura de la molécula del agua. 
Enumera cuatro propiedades físicoquímicas 
del agua y relaciónalas con sus funciones 
biológicas.

Establece la relación entre las funciones de las estructuras celulares  
y las moléculas que participan. .

11. Explica los principios fundamentales  
de la Teoría celular.

Establece relación entre los bioelementos y biomoléculas  
con su función biológica en la célula, reconociendo  
sus unidades constitutivas. 

3. Define bioelemento y biomolécula. Cita cuatro 
ejemplos de bioelementos y cuatro de 
biomoléculas e indica la importancia biológica  
de cada uno de los ejemplos. 10.  A continuación, aparecen unas secuencias 

nucleotídicas:

Secuencia 1: AUG CGU CGA GAC UGC ACA ACA UAG

Secuencia 2: ATT TCA CGA ATC CGA TGA GCA TAG

   Responde: ¿A qué tipo de macromoléculas pertenece     
  cada una de las secuencias mostradas?

Evaluación
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0.5

0.5
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0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2. Explica el concepto de puente de hidrógeno  
e indica mediante un dibujo cómo se forman 
estos en el caso del agua.  
¿Qué repercusiones tienen estos en las 
propiedades físicas y químicas del agua?  
¿En qué forma afectan estos a los seres vivos? 
Razona tu respuesta.

4. Elabora un mapa conceptual sobre la 
composición de la materia viva utilizando  
los siguientes conceptos: bioelemento,  
bioelemento primario, principio inmediato orgánico, 
bioelemento secundario y principio inmediato inorgánico.

5. Indica a qué tipo de glúcido pertenecen los 
siguientes ejemplos (monosacáridos, disacáridos 
o polisacáridos) y su función en los seres vivos. 

6. Explica las diferencias, respecto a estructura, 
propiedades y funcionabilidad biológica, entre 
triacilglicéridos y fosfolípidos.

12. Explica la estructura y función de la membrana 
celular. 

13.Indica diferencias entre las mitocondrias  
y los cloroplastos.

14.Responde qué es base nitrogenada?7. Dibuja el enlace peptídico entre dos 
aminoácidos.

8. Escribe qué función desempeñan las siguientes 
proteínas.

a. Glucoproteínas

b. Colágeno

c. Queratina

d. Hemoglobina

e. Enzimas

f. Inmunoglobulinas

g. Insulina

h. Transferina

9. Establece semejanzas y diferencias entre la 
estructura de alfahélice y la de lámina plegada 
de una proteína.

a. Glucógeno

b. Fructosa

c. Celulosa

d. Ribosa

e. Quitina

a. Desoxirribosa

b. Maltosa.

c. Sacarosa

d. Lactosa

e. Glucosa
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Describe las función de respiración, reproducción celular y relación.

16. Explica en qué consisten los siguientes 
mecanismos de transporte a través  
de la membrana. 

55

Formen grupos y elaboren sus propios modelos de las 
moléculas de ADN y ARN. Para ello, produzcan recortables 
de los grupos fosfato, azúcares y bases nitrogenadas 
y, luego, júntenlos de manera que se armen estas 
macromoléculas.

Responde las siguientes preguntas.

•  ¿Qué temas de este bloque te resultaron más fáciles  
de aprender? ¿Por qué?

•  ¿Cuáles temas o contenidos necesitas estudiar más 
detalladamente?

•  ¿Cómo piensas hacerlo?

•  ¿Cómo piensas que los conocimientos adquiridos pueden 
ser útiles en la vida cotidiana?

Coevaluación

Autoevaluación (Metacognición)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5 15. Observa las figuras de las células a continuación 
e indica cuál es una célula animal y cuál vegetal. 
Señala las organelas que las diferencian y explica 
su función.

17. Responde: ¿Cuál es la diferencia entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa?

18. Analiza los siguientes esquemas e  identifica  
qué tipo de reproducción celular representa 
cada uno.

19. Una célula de 74 cromosomas experimenta 
la reproducción celular. Calcula: ¿Cuántos 
cromosomas tendrán las células hijas al final de la 
mitosis? ¿Cuántos tendrán al final de la meiosis?

a.  Difusión

b.  Ósmosis

c.  Endocitosis

d.  Exocitosis

e.  Transporte activo

Ahora, responde.
a.  ¿Qué diferencias observas entre los dos tipos de 

reproducción celular representados en este esquema?
b.  ¿Cuál de los dos tipos de reproducción celular rela

cionarías con el crecimiento de los seres vivos? ¿Cuál 
de los dos procesos, con la reproducción sexual?
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EvaluaciónBuen Vivir

Educación para la salud (nutrición, higiene, trastornos alimenticios)

Fast food en contra de slow food

Pasaron los milenios, se 
sucedieron civilizaciones, y la 
dieta humana siguió cambian
do. Hasta hace poco, una ten
dencia hacía furor en la juven
tud: la  fast food o comida rápi
da, basada en hamburguesas 
con alto contenido de lípidos 
y cucuruchos de papas fritas, 
que se comen virtuosamente 
con la mano. Pero, a partir 
de 1986, en Italia comenzó a 
surgir la contracara a esta cul
tura alimentaria: la slow food 
o comida lenta. ¡Es la nueva 
tendencia! Defiende una mejor 
alimentación, respeta las tradi
ciones regionales y promueve 
el comer pausadamente. Si les 
preguntan, ¿ustedes, de qué 
lado están…? Para poder ele
gir, no hay nada mejor que 
una buena información. 

En la década del treinta, 
durante el siglo xx, se inauguró 
la carrera por elaborar comida 
de manera rápida, poco costo
sa y abundante, sin importar el 
contenido graso. La fast food 
pareció ser la solución de la 
mujer moderna: su rico sabor, 
la facilidad para adquirirla y 
su bajo costo fue una combi
nación muy difícil de rechazar. 
Este tipo de comida solucionó 
y soluciona las necesidades 
alimentarias de diversos gru
pos poblacionales, como los 
adolescentes, las familias con 

niños pequeños y los trabaja
dores que disponen de poco 
tiempo para almorzar. 

Ahora bien, ¿qué sucede 
con el valor nutricional de la 
comida rápida? Esa es otra 
historia. Por su elevado por
centaje de grasas saturadas, 
colesterol, hidratos de carbo
no y sodio, además de su falta 
de fibras y vitaminas, no favo
rece en nada a la salud.

Además de su pobre valor 
nutricional, se suma el ries
go de contraer la enfermedad 
síndrome urémico hemolí
tico (SUH) por comer ham
burguesas mal cocidas. Esta 
afección se caracteriza por un 
mal funcionamiento renal, ane
mia hemolítica y bajo número 
de plaquetas. Los síntomas son 
diarrea, poca producción de 
orina, hipertensión y proble
mas neurológicos que pueden 
dejar secuelas permanentes. 

Esta patología afecta prin
cipalmente a los niños y es 
causada por la Escherichia 
coli enterohemorrágica, bac
teria presente en la carne moli
da mal cocida y en la leche mal 
pasteurizada. Una de las for
mas de eliminar a la bacteria 
es cocinar la hamburguesa de 
forma homogénea, tanto en la 
superficie como en su interior, 
hasta alcanzar una temperatu
ra de 70 °C. Además de cocinar 

bien la carne, otra de las medi
das preventivas —utilizada 
también para otras enfermeda
des— es la correcta higiene de 
las manos y de los alimentos 
que se van a consumir.

Volvamos a las nuevas ten
dencias. Como contrapartida a 
la filosofía gastronómica de la 
fast food, como ya menciona
mos, surgió una nueva corrien
te: la slow food, que cuenta 
con numerosos adeptos en el 
país y en todo el mundo. Este 
movimiento, enemigo de la 
comida vulgarmente llamada 
«chatarra», propone no solo 
una manera más natural de 
comer sino que también sugie
re tomarse un tiempo para 
disfrutar de la comida. La 
idea es utilizar productos fres
cos, elaborar comida casera, 
no apurar la cocción y eliminar 
el uso del freezer. Podemos 
sintetizar el espíritu de este 
movimiento con la siguiente 
frase: «La alimentación debe 
ser buena, limpia y justa». 

Luego de lo que han leído, 
les reiteramos la pregunta: 
ustedes, ¿de qué lado están?

Fuentes: 
http://www.encuentro.gov.ar/
nota676Sindromeuremico
hemolitico.html
Lucha contra el síndrome 
urémico hemolítico,
http://www.lusuh.org.ar/
Sociedad argentina de pediatría, 
http://www.sap.org.ar/

El caracol, símbolo de la lentitud, 
es usado como emblema de la 
slow food.

Por su alto contenido graso, la fast 
food aumenta el colesterol, genera 
sobrepeso y afecta el hígado.

1. Todos los seres humanos requieren los mismos 
nutrientes básicos en cantidades adecuadas para los 
procesos celulares. A diferencia de los organismos que 
producen su propio alimento, como las plantas, los 
animales deben ingerir los alimentos para disponer de 
las cantidades necesarias de nutrientes. Investiguen 
en qué cantidades se debe consumir proteínas, 
carbohidratos, lípidos, agua, minerales y vitaminas. 

2. Investiguen a qué se denominan grasas saturadas y 
en qué alimentos se encuentran. ¿Qué diferencias 
químicas tienen con las grasas insaturadas? Citen 
ejemplos de cada una de ellas.  

3. Diseñen una receta y un eslogan que pertenezca a la 
tendencia fast food y otra a la slow food. 

Actividades
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Nuevos alimentos: probióticos, prebióticos y nutracéuticos, entran en escena

Con el correr del tiempo, los consumido
res tendremos que acostumbrarnos a ver en 
las góndolas de los supermercados etiquetas 
con los siguientes términos: probiótico, pre
biótico, simbiótico y nutracéutico. 

A este nuevo grupo de alimentos, que 
han sido enriquecidos con un nutriente para 
mejorar alguna de las funciones del organis
mo o para disminuir el riesgo de enfermar, 
se los denomina genéricamente alimentos 
funcionales (AF). 

El concepto de funcionalidad nace 
cuando los investigadores comienzan a com
prender mejor la relación que tiene la com
posición química de los alimentos con la 
salud de las personas que lo ingieren.

Los probióticos, según la definición 
establecida en 2001 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), son alimen
tos que poseen microorganismos vivos que, 
administrados en la cantidad adecuada, pro
porcionan beneficios en salud al receptor, 
más allá de los efectos nutricionales que 
naturalmente este contiene. 

Las bacterias presentes en los probió
ticos, además, limitan el crecimiento y la 
colonización en el intestino de bacterias 
potencialmente patógenas, por lo que pre
vienen de enfermedades. Actualmente, se 
disponen en yogures (llamados bioyogures), 
leches fermentadas y quesos.

Los prebióticos contienen ingredientes 
que no son digeribles por el consumidor, 
pero sirven de fuente de energía para el 
crecimiento o la actividad de microorganis
mos específicos de la microflora intestinal, 
que tienen la propiedad de mejorar la salud 
del hospedador, como por ejemplo, la fibra; 
más precisamente, los fructooligosacáridos 

(FOS), hidratos de carbono formados por 
cortas cadenas carbonadas. Los enlaces de 
estos compuestos no son hidrolizados por 
las enzimas del intestino delgado, por lo que 
no son absorbidos y pasan directamente al 
intestino grueso, en el que sirven de alimento 
para las bacterias saprofitas beneficiosas 
para nuestra salud, como las bifidobacterias.

Los simbióticos son una nueva varie
dad, una mezcla de alimentos prebióticos y 
probióticos.

Es común que se utilice la denominación 
nutracéutico como sinónimo de alimento 
funcional. Sin embargo, la concepción más 
difundida de un producto nutracéutico lo 
define como una sustancia de origen natural, 
que puede aislarse desde un alimento y que 
tiene un efecto beneficioso sobre la salud 
humana, tanto en la prevención como en el 
tratamiento de enfermedades. En otras pala
bras, se trata del componente que le otorga 
funcionalidad al alimento.

Los productos nutracéuticos se presen
tan generalmente en cápsulas y como pol
vos. Por ejemplo, la semilla de quinua se uti
liza en preparados para combatir situaciones 
de déficit nutricional gracias a su elevado 
contenido proteico. 

Un alimento funcional debe cumplir, 
entre otras, con las siguientes características:
• Ejercer un efecto positivo sobre la salud o 

sobre una función biológica en particular.
• Los efectos positivos sobre la salud deben 

basarse en una sólida justificación científica.
• Su IDA (Ingesta Diaria Alimentaria) debe 

ser rigurosamente calculada por expertos, 
y su consumo en exceso no debe dañar 
la salud ni disminuir el valor nutritivo del 
alimento.

En la elaboración de los alimentos fun
cionales interviene la Biotecnología; crea 
alimentos seguros, sanos, variados y equi
librados. Algunos ejemplos que se están 
ensayando son:
• huevos con menos colesterol;
• leche con mejor biodisponibilidad de calcio;
• maíz y soja con alto contenido en aminoá

cidos esenciales;
• cultivos con contenido modificado de áci

dos grasos que permitan la producción de 
aceites más saludables.

Para finalizar, podemos decir que el con
sumo de los alimentos funcionales mejora el 
estado de salud, más allá de la nutrición bási
ca. Asimismo, previene y disminuye el riesgo 
de contraer enfermedades, y su consumo no 
posee efectos nocivos.

Fuentes:
Revista QuímicaViva, N.° 1, año 4, mayo de 
2005.
http: / /www.al imentosargentinos.gov.ar 
[Consultado en julio de 2009].

Producto lácteo fermentado con lactobacilos 
activos L. casei (alimento probiótico.)

1. Luego de leer esta página, reúnanse en grupos y hagan 
una lista de los beneficios que trae el consumo de 
alimentos funcionales. 

2. Investiguen qué alimentos probióticos hay en el país  
y dónde se fabrican. 

3. Investiguen en qué consiste la intolerancia a la lactosa 
y cómo la leche probiótica modifica esta patología.

4. Averigüen en qué facultades e institutos se estudia 
Bioquímica aplicada a los alimentos. ¿Qué relación 
existe entre la Biotecnología y los alimentos 
funcionales?

5. Indiquen las diferencias que existen entre los alimentos 
funcionales, y entre estos y los alimentos transgénicos.

Actividades
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•	 Explicar	los	procesos	metabólicos,	desde	el	análisis	del	
flujo	entre	la	materia	y	la	energía	que	se	da	en	los	seres	
vivos,	como	evidencia	del	cumplimiento	de	leyes	físicas	y	
químicas.

•	 Realizar	cuestionamientos	de	las	causas	y	consecuencias	
del	quehacer	científico,	aplicando	pensamiento	crítico–
reflexivo	en	sus	argumentaciones.

•	 Utilizar	habilidades	de	indagación	científica	de	forma	
sistemática	en	la	resolución	de	problemas

•	 Integrar	conocimientos	de	la	Biología	a	diferentes	
situaciones	de	su	vida	cotidiana	que	le	permita	mantener	
una	buena	calidad	de	vida.

•	 Mantener	principios	éticos	con	respecto	al	desarrollo	
científico	y	tecnológico,	como	evidencia	de	lo	aprendido	
hacia	el	desarrollo	del	Buen	Vivir.

•	 Ser	un	ciudadano	proactivo,	consciente	de	la	
necesidad	de	conservar	la	naturaleza	como	
heredad	para	el	futuro	del	planeta.

Objetivos educativos

En	el	interior	de	las	células	tiene	lugar	un	complejo	siste-
ma	de	reacciones	químicas	necesarias	para	la	superviven-
cia	de	la	célula	y	del	organismo	entero.	Este	conjunto	de	
reacciones	se	llama	metabolismo,	el	cual	ocurre	gracias	al	
catabolismo	y	al	anabolismo.	

En	 el	 catabolismo,	 las	moléculas	 complejas	 se	 transfor-
man	en	otras	más	sencillas,	liberando	energía.	Un	ejemplo	
de	esto	es	la	respiración	celular,	gracias	a	lo	cual	todos	los	
organismos	 tienen	 la	 energía	 necesaria	 para	 realizar	 sus	
funciones	vitales.	En	el	anabolismo,	en	cambio,	a	partir	de	
moléculas	más	simples	y	de	energía	se	sintetizan	otras	más	
complejas.	Esto	ocurre	durante	la	fotosíntesis	que	realizan	
las	algas	y	plantas,	y	gracias	a	lo	cual	es	posible	la	vida	en	
nuestro	planeta.	La	fotosíntesis	es	el	proceso	por	el	cual	se	
convierte	la	energía	luminosa	en	energía	química,	que	se	
utiliza	para	la	síntesis	de	moléculas	orgánicas.

Observa la imagen y contesta.

•	¿Por qué no sería posible la vida si no hubiese re-
acciones químicas en las células que constituyen 
los seres vivos?

•	Las reacciones químicas que se producen en 
el interior de las células, ¿se están produciendo 
constantemente o solo en determinadas circuns-
tancias?

•	¿Qué diferencia hay entre el anabolismo y el ca-
tabolismo?

•	¿En qué orgánulos celulares tiene lugar la fotosín-
tesis y la respiración celular?

Antes de empezar

Tocado	de	plumas	de	los		
pueblos	indígenas	amazónicos.

59
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La vi da es una in can sa ble bús que da del or den.
Des de la más pe que ña de las cé lu las has ta el más 
gran de de los eco sis te mas de pen den del in ter
cam bio de ma te ria y ener gía con su en tor no pa ra 
al can zar el an sia do ob je ti vo. An te la me nor per tur
ba ción, se pro du ci rá ins tan tá nea men te un cam bio, 
que in ten tará res ta ble cer el or den per di do.

Los sistemas biológicos

Relacionar	las leyes de la 
termodinámica con la transfor
mación y flujo de energía en las 
células,	desde	la	interpretación	
de	diagramas	y	el	análisis	de	los	
elementos	que	participan	en	
dichos	procesos.

Destreza con  
criterio de desempeño:

¿Qué	es	la	energía?

¿Qué	leyes	
termodinámicas	rigen		
el	Universo?

¿Cómo	fluye	la	energía		
en	los	ecosistemas?

Conocimientos previos

60

2.1
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Primeras investigaciones acerca del flujo de la energía
Jo seph Black (1728-1799), quí mi co y fí si co fran cés, fue el pri me ro en ob ser var que, al 

po ner en con tac to dos cuer pos igua les, uno más ca lien te que el otro, des pués de unos mi nu-
tos es tos ex pe ri men ta ban cam bios: el cuer po ca lien te se en fria ba y el frío se ca len ta ba. Black 
de du jo que una sus tan cia ha bía pa sa do del cuer po ca lien te al frío, un flui do im pon de ra ble, sin 
pe so e in vi si ble, al que lla mó flui do ca ló ri co. «¡Cui da do con el ca ló ri co!», ad ver tía a sus dis cí-
pu los. Y ex pli ca ba que los cuer pos ca lien tes po seían ma yor can ti dad de ca ló ri co que los fríos.

En 1799, el fí si co nor tea me ri ca no Ben ja min Thomp son, con de de Rum ford (1753-1814), 
una vez fi na li za das sus in ves ti ga cio nes, con clu yó  que «le jos de ser una sus tan cia, ¡el ca lor es 
mo vi mien to!» Es te cien tí fi co rea li zó va rios ex pe ri men tos pa ra pro bar la pro duc ción de ca lor 
por me dio de la fric ción: al ta la drar un ci lin dro hue co de bron ce no tó que se des pren día gran 
can ti dad de ca lor. Pa ra sus dis cí pu los —los ca lo ris tas—, el ca lor era pro du ci do por el ca ló-
ri co ema na do de las vi ru tas, las cua les se des pren dían de la gran ma sa del me tal tras ha ber 
si do ta la dra da.

Thomp son no po día creer que el gran au men to del ca lor fue ra con se cuen cia de las vi ru tas. 
En ton ces di se ñó la si guien te ex pe rien cia: ta la dró ba jo el agua una ma sa me tá li ca y com pro bó, 
an te el asom bro de to dos los pre sen tes, que el agua co men za ba a her vir y se guía hir vien do 
mien tras se ha cía la per fo ra ción. Es cri bió en ton ces: «Era in creí ble nues tra sor pre sa. Se ca len-
ta ba y her vía tan ta can ti dad de agua fría sin la pre sen cia de fue go». Lle gó a la con clu sión de 
que el ca lor se ha bía pro du ci do co mo con se cuen cia del mo vi mien to de fro ta ción de la me cha 
so bre el me tal y su gi rió que se trataba esen cial men te del mo vi mien to de pe que ñí si mas par-
tí cu las de ma te ria. Sin em bar go, la ci né ti ca (mo vi mien to) del ca lor tar dó más de me dio si glo 
en ser acep ta da.

Humph rey Davy (1778-1829), dis tin gui do quí mi co in glés —quien ha bía des cu bier to dos 
nue vas sus tan cias, el po ta sio y el so dio—, ob ser vó que si fro ta ba dos tro zos de hie lo igua les 
ob te nía agua. Es de cir, de nue vo, a par tir de un tra ba jo (fro ta mien to) te nía lu gar una pro duc-
ción de ca lor que ha cía que el hie lo se fun die se y se con vir tie ra en agua lí qui da. Es ta era otra 
evi den cia en con tra del ca ló ri co.

El ca lor es ener gía en trán si to. El pri mer cien tí fi co que uti li zó la pa la bra ener gía con un 
sig ni fi ca do mo der no fue el mé di co y fí si co in glés Tho mas Young (1773-1829), en 1807. Es te 
lle gó a la con clu sión de que el ca lor es so lo una de las tan tas for mas que pue de adop tar la 
ener gía, palabra que proviene del griego y significa «que tie ne la vir tud de rea li zar tra ba jo».

El mo vi mien to, la luz, el so ni do, la elec tri ci dad, la ma te ria, son so lo unos po cos ejem plos 
de las di fe ren tes for mas que pue de adop tar la ener gía.

1. ¿Cuál fue la hi pó te sis que for mu la ron los ca lo ris tas pa ra 
ex pli car la ex pe rien cia de Ben ja min Thomp son? ¿Cuál 
fue la hi pó te sis for mu la da por Thomp son pa ra ex pli car 
el mis mo fe nó me no? ¿Cuál de am bas hi pó te sis tie ne hoy 
va li dez? Fun da men ten sus res pues tas.

2. ¿Por qué en el texto se afirma que el experimento de Davy 
fue otra evidencia en contra del calórico? Argumenten.

3.  Es tas pri me ras in ves ti ga cio nes acer ca del flu jo de la 
ener gía se lle va ron a ca bo con la ener gía tér mi ca. Por 
eso, el es tu dio de los in ter cam bios de ener gía y la ca pa ci
dad de es ta pa ra rea li zar un tra ba jo re ci bie ron el nom bre 
de «ter mo di ná mi ca».

 De acuer do con las ex pe rien cias rea li za das por estos 
cien tí fi cos, expliquen por qué se pue de de fi nir la ter mo
di ná mi ca co mo «la cien cia del tra ba jo y del ca lor».

4. Durante el cur so de las in ves ti ga cio nes del si glo XIX se 
com pro bó que cual quier ti po de ener gía pue de trans
for mar se en otro ti po di fe ren te. En el mun do bió ti co, 
por ejem plo, una lu ciér na ga con vier te la ener gía quí mi ca 
de la ma te ria or gá ni ca que ha in cor po ra do en ener gía 
 cinética (cuan do ba te sus alas), en ca lor, en des te llos de 
luz y en im pul sos eléc tri cos que se des pla zan a lo lar go 
del cuer po. Bus quen otros ejem plos de trans for ma cio
nes de ener gía que ocu rran en los se res vi vos.

Jo	seph	Black

Ben	ja	min	Thomp	son

Humphrey	Davy

Tho	mas	Young

Análisis del trabajo científico
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¿Cuál es el mo tor del Uni ver so? ¿Có mo es el me ca nis mo de re gu la ción de la ma te-
ria y la ener gía del cos mos pa ra man te ner se cons tan te des de la explosión inicial o Big 
Bang has ta nues tros días? Pa ra di lu ci dar es tos in te rro gan tes, los cien tí fi cos co men za-
ron a es tu diar es te gran sis te ma.

Si se con si de ra el Uni ver so, las trans for-
ma cio nes que su ce den en él se de ben al «po-
der» de la ener gía. Es ta no se ha lla dis tri bui da 
uni for me men te, si no que se ni ve la de ma ne ra 
es pon tá nea des de zonas en que su con cen-
tra ción es más ele va da ha cia otras don de su 
con cen tra ción es me nor, pa ra al can zar la uni-
for mi dad. 

Es te fe nó me no, ex tra po la do a un sis te ma 
más aco ta do, en el la bo ra to rio, fue es tu dia do 
por pri me ra vez por el fí si co ale mán Ru dolf 
Clau sius (1822-1888) en 1850. Es te cien tí fi co 
ob ser vó que cual quier di fe ren cia de ener gía 
tien de a igua lar se a lar go pla zo: si se po ne en 
con tac to un ob je to ca lien te con otro frío, el 
ca lor flu ye des de la zo na más ca lien te ha cia la 
más fría, has ta que am bos que dan a la mis ma 
tem pe ra tu ra. El mo vi mien to aza ro so de las 
partículas que componen los sistemas mate-
riales tien de a igua lar la tem pe ra tu ra de am bos 
cuer pos.

Sis te mas ais la dos:	no	in	ter	cam	bian	ma	te	ria	ni	ener	gía	con	el	me	dio.	Por	
ejem	plo,	el	agua	que	se	en	cuen	tra	en	un	ter	mo	per	fec	ta	men	te	ta	pa	do.	El	
úni	co	sis	te	ma	na	tu	ral	ais	la	do	que	se	co	no	ce	es	el	Uni	ver	so:	ni	ma	te	ria	ni	
ener	gía	sa	len	ni	en	tran	del	sis	te	ma.	Según	la	teoría	del Big Bang,	la	ma	te	ria	
y	la	ener	gía	pre	sen	tes	en	el	Uni	ver	so	en	el	mo	men	to	de	la	ex	plo	sión	ini	cial	
son	to	das	las	que	ha	brá	siem	pre.

Sis te mas abiertos:	in	ter	cam	bian	ma
te	ria	y	ener	gía	con	el	me	dio.	Una	
cé	lu	la,	una	plan	ta	y	una	po	bla
ción	de	guepardos	son	ejem	plos	
de	sis	te	mas	abier	tos.

Sis te mas ce rra dos:	no	in	ter	cam
bian	ma	te	ria	con	el	me	dio,	so	lo	
ener	gía.	Por	ejem	plo,	una	lám	pa	ra	
in	can	des	cen	te.

Clau sius ge ne ra li zó es te con cep to a to das las for mas de ener gía que hay en el Uni-
ver so. Pro pu so, en ton ces, que la ener gía del Uni ver so es tá sien do de gra da da y, en 
consecuencia, la can ti dad de ener gía útil es tá de cre cien do en for ma cons tan te. Este 
concepto se desarrollará más adelante.

Aho ra bien, hemos planteado que, para estudiar los intercambios de materia y 
energía, los científicos utilizan sistemas, pero no hemos definido qué son. 

Los sis te mas son con jun tos de ele men tos or ga ni za dos que in te rac túan en tre sí; 
per mi ten el in ter cam bio mu tuo de ener gía y ma te ria.

El ob je ti vo prin ci pal del es tu dio de los sis te mas es ana li zar el in ter cam bio de ma te-
ria y ener gía que mantie nen con el me dio que los ro dea. De acuer do con la ma ne ra en 
que ocu rre el flu jo de ma te ria y ener gía, los sis te mas —fí si cos, quí mi cos o bio ló gi cos— 
se cla si fi can en: ais la dos, abier tos y ce rra dos.

Caliente Frío

Alta temperatura
=

gran vibración

Baja temperatura
=

escasa vibración
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La ter mo di ná mi ca ri ge el Uni ver so

1.		Explica	qué		
es	la	energía	y	cuál		
es	su	relación	con		
la	termodinámica.	

2.		Indica	en	qué	
unidades	se	mide		
la	energía.

3.		Enumera	las	leyes		
de	la	termodinámica.

Tarea

ener gía	(del	grie	go	
enérgeia,	‛actividad’,	
‛fuerza’,‛	acción’,	‛tra
ba	jo’).	Ca	pa	ci	dad	de	los	
sis	te	mas	pa	ra	rea	li	zar	un	
tra	ba	jo.

ter mo di ná mi ca	(del	
grie	go	ther mós,	‛ca	lor’,	
y	dy	na	mis,	‛fuer	za’).	
Es	tu	dio	del	ca	lor	y	su	re
la	ción	con	otras	for	mas	
de	ener	gía.

Glosario
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La ener gía ra dian te del Sol es la prin ci pal for ma de ener gía que re ci be nues tro pla ne ta. 
Es ta se pre sen ta co mo on das elec tro mag né ti cas, de dis tin ta lon gi tud, que se pue den ma ni-
fes tar en tres for mas: la ra dia ción vi si ble, la ra dia ción ul tra vio le ta y la in fra rro ja.

•	Ra dia ción vi si ble o luz: pue de ser per ci bi da por los se res hu ma nos y, en mu chos ca sos, 
des com po ner se en ra dia cio nes mo no cro má ti cas que van del vio le ta al ro jo. Cons ti tu ye 
el 42% de la ener gía emi ti da por el Sol y es la apro ve cha da en el pro ce so de fo to sín te sis.

•	Ra dia ción ul tra vio le ta (UV): tie ne una me nor lon gi tud de on da y no pue de ser per-
ci bi da por las per so nas, aun que sí por al gu nos se res vi vos co mo las abe jas. Re pre sen ta 
el 9% del to tal, pe ro es una ra dia ción muy ener gé ti ca. Por lo tan to, pro du ce la rup tu ra 
de al gu nos en la ces quí mi cos y la de sor ga ni za ción de las mo lé cu las, lo cual pro vo ca al-
te ra cio nes en los or ga nis mos.

•	Ra dia ción in fra rro ja (IR): tam po co pue de ser per ci bi da por las per so nas pe ro sí por 
otros se res vi vos, co mo las ser pien tes de cas ca bel; tie ne una lon gi tud de on da ma yor 
que la de la luz vi si ble. Pro du ce agi ta ción tér mi ca y ca lor, y re pre sen ta un por cen ta je 
del 49% de la ener gía so lar to tal.

Pa ra la ra dia ción so lar, la at mós fe ra fun cio na co mo un fil tro que de ja pa sar cier tas on das, 
de de ter mi na da lon gi tud y re fle ja o ab sor be otras, se gún se ob ser va en la ilus tra ción.

La	ra	dia	ción	so	lar	se	pierde	en	su	re	co	rri	do	has	ta	la	su	per	fi	cie	te	rres	tre,	a	la	que	lle	ga	úni	ca	men	te	el	47%	
de	los	rayos	que	lo	gran	atra	ve	sar	la	at	mós	fe	ra.	La	ra	dia	ción	ab	sor	bi	da	por	el	sue	lo	y	el	agua	es	res	pon	sa
ble	de	la	cir	cu	la	ción	del	ai	re	at	mos	fé	ri	co	y	de	las	co	rrien	tes	ma	ri	nas.

3%
Absorbida por el ozono

5%
Re�exión y absorción por las nubes

17%
Absorbida por el vapor de agua

28%
Re�ejada

0,2%
Absorbida por las plantas

21%
Absorbida por el suelo

25,8%
Absorbida por el agua

FUE NOTICIA

Arequipa soporta la radiación solar 
más alta del mundo

Su ce dió en Perú, 2008...
La fuerte radiación solar en Arequipa ha obligado al gobierno 

a tomar algunas medidas, entre las cuales se cuenta que el Senamhi 
(Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) difunda 
diariamente a la población, a través de los medios locales de comu-
nicación, el índice de radiación solar en esta ciudad.

Los científicos opinan que es de fundamental importancia que 
los ciudadanos tomen conciencia sobre los efectos nocivos de la 
radiación y que tomen precauciones al respecto. Algunas de las 
medidas ampliamente recomendadas que protegen de la radiación 
ultravioleta son el uso diario de protector solar, camisas de manga 
larga y, en general, vestimentas livianas de colores claros.

Esta campaña de prevención surge luego de que en noviembre 
de este año se ha registrado uno de los índices más altos de radiación 
ultravioleta (13,5), siendo lo normal, en esta zona, de 11 a 12 y, en 
la región mediterránea, de 9 a 10.

IR:	es	ab	sor	bi	da	por	el	va
por	de	agua,	el	dió	xi	do	de	
car	bo	no,	el	me	ta	no	y	otros	
ga	ses,	lo	cual	pro	du	ce	el	
efec	to	in	ver	na	de	ro.
UV:	es	ab	sor	bi	da	en	gran	
par	te	en	la	ca	pa	de	ozo	no	
(O3).

Radiación solar: 100%
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El Sol, fuente de energía de los sistemas biológicos

Formen	grupos	y	
elaboren	un	cartel	para	
explicar	qué	porcentajes	
de	la	radiación	solar	
llegan	a	la	superficie	
terrestre	luego	de	
atravesar	diferentes	
capas.

Busca	información	y	
responde:	¿Qué	es	el	
ozo	no?	¿En	qué	con	sis	te	
el	efec	to	in	ver	na	de	ro?	
¿Qué	con	se	cuen	cias	pa
ra	los	se	res	vi	vos	tie	nen	
la	des	truc	ción	de	la	ca	pa	
de	ozo	no	y	el	au	men	to	
del	efec	to	in	ver	na	de	ro?	
¿Có	mo	se	re	la	cio	nan	
es	tos	fe	nó	me	nos,	res	pec
ti	va	men	te,	con	la	ca	pa	ci
dad	de	ab	sor	ción	de	las	
ra	dia	cio	nes	ul	tra	vio	le	ta		
e	in	fra	rro	ja?

Trabajo cooperativo

Investiga
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Las si guien tes fo to gra fías re pre sen tan la di rec ción del flu jo de ener gía en una ca de-
na tró fi ca sen ci lla de un eco sis te ma de es te ro o pan ta no:

¿Cuál es la fuen te pri mor dial de ener gía de la Tie rra? ¿En qué sen ti do tie ne lu gar 
el flu jo ener gético? ¿Qué trans for ma cio nes de la ener gía se pro du cen?

Pa ra con tes tar es tas pre gun tas, va mos a ana li zar las ca rac te rís ti cas de la biós fe ra y 
de los sis te mas más pe que ños que la in te gran.

La biós fe ra, o «es fe ra de vi da», es el sis te ma na tu ral abier to más gran de del pla ne-
ta, y re ci be un flu jo de ener gía so lar cons tan te. Es ta ga nan cia de ener gía, gra cias a la 
cual lo se res vi vos lle van a ca bo to das las fun cio nes vi ta les, re pre sen ta pa ra el me dio 
una pér di da de ener gía equi va len te.

Otros sis te mas abier tos más pe que ños, pe ro no por ello me nos im por tan tes, son los 
eco sis te mas, los or ga nis mos y las cé lu las. Si cual quie ra de es tos sis te mas de ja ra de 
in ter cam biar ma te ria y ener gía con su en tor no, per de ría su es truc tu ra y su or ga ni za-
ción e, ine xo ra ble men te, pe re ce ría.

To dos los or ga nis mos, ya sean uni ce lu la res o plu ri ce lu la res, se re la cio nan con el 
me dio in ter cam bian do ma te ria y ener gía —to man nu trien tes, pier den ca lor, pro du cen 
de se chos, etc.—. Pe ro pa ra po der lle var a ca bo sus ac ti vi da des ne ce si tan trans for mar-
las. Es tas trans for ma cio nes de ma te ria y ener gía si guen las le yes de la ter mo di ná mi ca, 
es de cir tien den al equi li brio, y son po si bles gra cias al com ple jo ca mi no bio quí mi co que 
si guen una vez que in gre san en la cé lu la.

Una ga nan cia ne ta de la ener gía ab sor bi da resulta en el cre ci mien to, mien tras que 
una pér di da ne ta man te ni da, con du ce a la muer te. Mien tras la en tra da de ener gía 
igua le por lo me nos a su pér di da, exis te un cons tan te es ta do de equi li brio.

El con jun to de reac cio nes a tra vés de las cua les los se res vi vos in ter cam bian, 
trans for man y uti li zan la ener gía y la ma te ria se co no ce co mo me ta bo lis mo. El me ta-
bo lis mo ce lu lar pre sen ta reac cio nes quí mi cas ana bó li cas, o de sín te sis, y reac cio nes 
quí mi cas ca ta bó li cas, o de de gra da ción.

•	 En las reac cio nes ana bó li cas, la ener gía po ten cial de los pro duc tos es ma yor que la 
de los reac ti vos, es de cir, re quie ren un apor te de ener gía del me dio pa ra lle var se 
a ca bo. Por tal mo ti vo se de no mi nan en der gó ni cas.

•	 Por el con tra rio, en las reac cio nes ca ta bó li cas, co mo la ener gía po ten cial de los 
pro duc tos es me nor que la de los reac ti vos, li be ran ener gía al me dio. Por esa ra zón 
se de no mi nan exer gó ni cas.
La ener gía li be ra da en las reac cio nes quí mi cas exer gó ni cas pue de uti li zar se pa ra vol-

ver a fa bri car sus tan cias com ple jas a par tir de sus tan cias sim ples o pa ra rea li zar dis tin tos 
ti pos de tra ba jo; tam bién pue de al ma ce nar se o bien, vol ver al me dio en for ma de ca lor.

En con clu sión, los or ga nis mos cre cen co mo con se cuen cia de un pre do mi nio de los pro-
ce sos ana bó li cos. En la adul tez se pre sen ta un equi li brio en tre am bos ti pos de pro ce sos y, 
du ran te la ve jez, au men tan los pro ce sos ca ta bó li cos en de tri men to de los ana bó li cos.

Un sis te ma ter mo di ná mi co abier to: la biós fe ra

1	Cla si fi quen	los	si	guien
tes	pro	ce	sos	se	gún	sean	
en	der	gó	ni	cos	o	exer	gó
ni	cos:

•	 una	pie	dra	que	cae

•	 la	sín	te	sis	del	al	mi	dón

•	 un	río	de	al	ta	mon
ta	ña	se	des	con	ge	la	y	
co	rre	por	la	la	de	ra

•	 la	res	pi	ra	ción	ce	lu	lar

•	 la	di	ges	tión

Lección

Elabora	una	tabla	
en	donde	puedas	
comparar	y	caracterizar	
el	anabolismo	del	
catabolismo.	

Trabajo individual
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©	Lucio	Contigiani

BECU_B2_U3_P58_71.indd   64 7/9/14   12:23 PM



Célula

Glucosa

CO2

Agua

1

4

8

9

6
5

Energía

Referencias

Materia

2

3

Fotosíntesis

7

El flujo de la energía en la cadena trófica

La ener gía lu mínica pro ve nien te 
del Sol in gre sa en for ma de luz y 

es cap ta da por los or ga nis mos 
au tó tro fos o productores du ran te 
la fo to sín te sis. En es te pro ce so, so lo se 
uti li za en tre el 1 y el 3% de la luz que 
lle ga a la Tie rra pe ro es su fi cien te pa ra 
pro du cir 120 000 mi llo nes de to ne la das 
de ma te ria or gá ni ca (bio ma sa) por año 
en to do el mun do.

En la fo to sín te sis, 
la ma te ria inor gá ni ca 

del am bien te —agua y dió xi do 
de car bo no— se trans for ma 
en ma te ria or gá ni ca 
gra cias a la ener gía 
lu mí ni ca, la cual 
se trans for ma, 
a su vez, en 
ener gía 
quí mi ca.

Una par te de la ener gía 
quí mi ca de las plan tas 

pa sa a los or ga nis mos 
he te ró tro fos, otra par te 
a los des com po ne do res y 
otra se li be ra al am bien te 
du ran te la res pi ra ción ce lu lar.

Los or ga nis mos he te ró tro fos, co mo los ani ma les 
y el ser humano, al ali men tar se ob tie nen ma te ria 

or gá ni ca y ener gía quí mi ca. Es ta es tá con te ni da en los 
en la ces car bo no-car bo no de las bio mo lé cu las que  for man 
la ma te ria or gá ni ca, con las cua les ela bo ran sus pro pios 
nu trien tes.

Los ani ma les her bí vo ros 
(con su mi do res de pri-

 mer or den) in vier ten la energía
apor ta da por los productores en

la res pi ra ción celular o la trans fie-
ren a los des com po ne do res, al en te-

rrar se sus ca dá ve res en el sue lo.

Cuan do los 
her bí vo ros co men 

las plan tas y hu yen de 
los  pre da do res, trans-
for man la ener gía 
quí mi ca en ci né ti ca y 
térmica. Fi nal men te, 
trans fie ren par te 
de su ener gía a los 
car ní vo ros, al ser su 
fuen te de ali men to.

Los ani ma les 
car ní vo ros re ci ben 

la ener gía quí mi ca de 
los her bí vo ros y 
tam bién la in vier ten 
en la res pi ra ción
celular mien tras que, 
al sal tar so bre su pre sa, 
trans for man la ener gía 
quí mi ca en ener gía
cinética.

Los or ga nis mos des com po ne do res so lo in vier ten 
la ener gía quí mi ca en la res pi ra ción.

En to das las eta pas hay li be ra ción de ca lor.

temas con imágenes
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Si ana li zan la si guien te fo to gra fía obtenida con un microscopio óptico y el es que ma 
co rres pon dien te, ad ver ti rán que en la epi der mis ve ge tal exis ten unas es truc tu ras cla ve 
que per mi ten el in ter cam bio ga seo so en la res pi ra ción y la fo to sín te sis.

La luz es el fac tor que de sen ca de na el pro ce so de in ter cam bio ga seo so. Al abrir se 
los es to mas por la ma ña na, se pro du ce una en tra da de dió xi do de car bo no (CO2) que se 
ace le ra a me di da que se con su me el que fue pro du ci do en el in te rior de la ho ja du ran te la 
res pi ra ción noc tur na. El oxí ge no (O2), sub pro duc to de la fo to sín te sis, tam bién se li be ra 
a la at mós fe ra a tra vés de los po ros es to má ti cos.

El quí mi co in glés Jo seph Pries tley (1733-1804) fue quien abor dó, por pri me ra vez, el 
pro ble ma del in ter cam bio ga seo so: ob ser vó que al de jar una ve la en cen di da y un ra tón 
ba jo una cam pa na de vi drio, «se da ña ba el ai re», y que si se po nía una plan ta, lo «pu ri fi-
ca ba». Pe ro re cién en 1941, un gru po de cien tí fi cos de la Uni ver si dad de Ca li for nia lle gó 
a la irre fu ta ble con clu sión de que el gas li be ra do a la at mós fe ra por los ve ge ta les es el 
oxí ge no, y que es te pro vie ne de la fo tó li sis del agua.

La fo to sín te sis es el pro ce so me dian te el cual la ener gía in gre sa en el eco sis te ma. 
Es im pres cin di ble en el mun do bió ti co por que se lle van a ca bo dos trans for ma cio nes 
fun da men ta les:

•	 La ma te ria inor gá ni ca se trans for ma en ma te ria or gá ni ca.

•	 La ener gía so lar se trans for ma en ener gía quí mi ca.

En la fo to sín te sis, los organismos autotrófos como algunas bacterias, las al gas y 
vegetales cap tan, por me dio de la clo ro fi la, la ener gía de los fo to nes de la luz blan ca o 
vi si ble, y trans for man el dió xi do de car bo no y el agua en mo lé cu las or gá ni cas de glu co sa.

La fo to sín te sis cons ta de dos eta pas: la eta pa fo to quí mi ca y la eta pa bio sin té ti ca. 
La pri me ra se rea li za en pre sen cia de la luz, mien tras que la se gun da, si bien no de pen de 
di rec ta men te de esta, sí lo hace en for ma in di rec ta, ya que, pa ra lle var se a ca bo ne ce si ta 
de los pro duc tos que se han ge ne ra do en la eta pa fo to quí mi ca.

To das las cé lu las vi vas, in clu so las fo to sin té ti cas, pue den con ver tir esa ener gía al ma-
ce na da en mo vi mien to, elec tri ci dad, etc. Pe ro, ¿cuál es el pro ce so que per mi te ex traer la 
ener gía de los en la ces quí mi cos de las mo lé cu las con las que po drán rea li zar ese tra ba jo? 
Es te pro ce so es la res pi ra ción ce lu lar o me ta bo lis mo oxi da ti vo de las mo lé cu las 
or gá ni cas.

La respiración es un proceso catabólico que ocurre cuando la energía contenida en 
los enlaces químicos de las moléculas orgánicas se convierte en energía utilizable.

Al gu nos pro ce sos res pi ra to rios re quie ren de la pre sen cia de oxí ge no y otros no. En el 
pri mer ca so, la res pi ra ción se de no mi na ae ró bi ca, y en el se gun do, anae ró bi ca.

En	la	gran	ma	yo	ría	de	las	plan	tas,	
las	ho	jas	pre	sen	tan	so	bre	la	ca	ra	
in	fe	rior,	o	aba	xial,	los	es to mas,	
unas	es	truc	tu	ras	que	per	mi	ten	el	
in	ter	cam	bio	ga	seo	so.	Un	es	to	ma	
es	tá	for	ma	do	por	dos	cé	lu	las,	las	
cé lu las oclu si vas,	que	de	li	mi	tan	la	
aber	tu	ra,	lla	ma	da	po ro es to má ti
co	u	os tío lo.

Epidermis

Estoma

Estomas

Células
oclusivas

Ostíolo

Estoma
abierto

Estoma
cerrado
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El an ta go nis mo: res pi ra ción y fo to sín te sis

La	res	pi	ra	ción	y	la	fo	to
sín	te	sis,	¿son	pro	ce	sos	
opues	tos	o	com	ple
men	ta	rios?	¿Cuál	es	la	
di	rec	ción	del	in	ter	cam
bio	ga	seo	so	en	am	bos	
pro	ce	sos?	¿Crees	que	es	
acer	ta	do	el	nom	bre	de	
res	pi	ra	ción	in	ver	sa	que	se	
da	a	la	fo	to	sín	te	sis?	Jus ti
fi ca	tu	res	pues	tas.

Tarea

fo tó li sis.	Des	com	po
si	ción	quí	mi	ca	por	la	
ac	ción	de	ra	dia	cio	nes	
lu	mi	no	sas.

Glosario
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El Uni ver so tien de al de sor den

Co mo ha brán ob ser va do, el mun do bió ti co se ma ni fies ta de acuer do con las le yes 
ter mo di ná mi cas: ca da vez que es po si ble, la ener gía se trans for ma, nun ca se pier de; 
ca da vez que es po si ble, la ener gía flu ye has ta que el sistema alcanza un estado de 
mayor estabilidad. La pri me ra ley de la ter mo di ná mi ca ex pli ca ría la ra zón por la 
cual, en el Uni ver so, la ener gía se man tie ne cons tan te, es decir, siem pre se con ser va:

«La ener gía no se crea ni se des tru ye, so lo se trans for ma. El Uni ver so con ser va 
la ener gía: si hay un in cre men to en la ener gía in ter na de un sis te ma, de be ha ber 
un des cen so equi va len te en la ener gía de su en tor no, y vi ce ver sa».

En el len gua je ter mo di ná mi co, azar y de sor den son si nó ni mos de es ta bi li dad. To dos 
los sis te mas tien den ha cia un es ta do de ma yor es ta bi li dad o, lo que es lo mis mo, 
ha cia un es ta do de ma yor de sor den.

Por ejem plo, si de ja mos caer una go ta de tin ta en un re ci pien te con agua, ve re mos 
que la tin ta se dis per sa has ta que to da el agua que da co lo rea da. ¿Qué hace diferentes 
al es ta do ini cial del fi nal? En el pri me ro, las mo lé cu las de tin ta ocu pan una por ción 
pe que ña del es pa cio, mien tras que en el se gun do se mue ven por to do el re ci pien te. En 
es te úl ti mo ca so, el de sor den es ma yor que en el pri me ro (de la mis ma ma ne ra que un 
mon tí cu lo de pol vo en un rin cón de la ha bi ta ción re pre sen ta un ma yor or den que to do 
el pol vo des pa rra ma do por el pi so).

Es te es un ejem plo de lo que ocu rre en cual quier sis te ma: el de sor den tien de a 
au men tar es pon tá nea men te. Es te de sor den se de no mi na en tro pía. Pa ra man te ner el 
or den se re quie re un «gas to» de ener gía (pien sen, si no, en la ener gía que in ver ti mos 
pa ra ba rrer el pi so de la ha bi ta ción).

Es ta ten den cia de los sis te mas ha cia el de sor den es ex pre sa da por la se gun da ley 
de la ter mo di ná mi ca:

«La en tro pía de un sis te ma ais la do au men ta con el tiem po o, en el me jor de los 
ca sos, per ma ne ce cons tan te, mien tras que la en tro pía del Uni ver so, co mo un 
to do, cre ce ine xo ra ble men te ha cia un má xi mo».

Vea mos aho ra otro ejem plo. Cuan do se que ma ma de ra, se li be ra dió xi do de car bo no 
y agua y la ener gía quí mi ca se trans for ma en ca lor. Si se co lo can es tos com pues tos en 
un re ci pien te ce rra do y con el ca lor apro pia do, no se con vier ten otra vez en ma de ra, 
es de cir, que es ta úl ti ma reac ción no es ter mo di ná mi ca men te fa vo ra ble. ¿Por qué? La 
en tro pía de la ma de ra sin que mar es me nor que la de los pro duc tos de la com bus tión.

To	das	las	má	qui	nas	pro	duc	to	ras	
de	tra	ba	jo	que	ha	cons	trui	do	el	
ser	humano	has	ta	el	pre	sen	te	obe
de	cen	al	prin	ci	pio	de	la	con	ser	va
ción	de	la	ener	gía.	Cuan	do	una	
má	qui	na	rea	li	za	un	tra	ba	jo,	lo	
que	en	rea	li	dad	ha	ce	es	trans	for
mar	una	cla	se	de	ener	gía	en	otra,	
tra	tan	do	de	ob	te	ner	la	má	xi	ma	
pro	duc	ti	vi	dad.
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Visita	esta	página	web	
sobre	termodinámica	
goo.gl/aRBYX.	Navega	
por	la	página	para	que	
realices	los	ejercicios	
propuestos	para	la	
primera	y	la	segunda	ley	
de	la	termodinámica.	

Tarea

en tro pía	El	tér	mi	no	
en	tro	pía	(del	grie	go	en, 
‛en’	y	tró pos,	‛gi	rar’)	fue	
in	tro	du	ci	do	por	el	fí	si
co	ale	mán	Clau	sius	en	
1850.	Es	la	me	di	da	fí	si	ca	
que	in	di	ca	el	de	sor	den	
de	un	sis	te	ma.

Glosario

Responde	la	siguiente	
pregunta:	A	veces	se	
describe	la	vida	como	
una	lucha	constante	
contra	la	segunda	ley	
de	la	termodinámica.	
¿Cómo	tienen	éxito	
los	organismos	en	esta	
lucha	sin	violar	dicha	
ley?

Lección
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Actividades

1. Pa ra ca da una de las si guien tes afir ma cio nes hay tres 
op cio nes, de sig na das a, b y c. Eli ge la co rrec ta.

I. Sis te mas abier tos son:
a. aque llos que in ter cam bian ma te ria y ener gía con el 

me dio.
b. aque llos que in ter cam bian ener gía con el me dio, 

pe ro no ma te ria.
c. aque llos que no in ter cam bian ni ener gía ni ma te ria 

con el me dio.

3. Cla si fi ca ca da uno de los si guien tes ejem plos en 
en der gó ni co, exer gó ni co, ca ta bó li co o ana bó li co. ¿Qué 
su ce de con la en tro pía en ca da ca so? ¿Qué reac cio nes se 
ha llan ter mo di ná mi ca men te fa vo re ci das? ¿Por qué?
✓ Fo to sín te sis
✓ Sín te sis del al mi dón
✓ For ma ción de pro teí nas ce lu la res 
✓ Res pi ra ción ce lu lar
✓ Di ges tión
✓ Sín te sis de glu có ge no he pá ti co

4. Bus ca dos ejem plos de las si guien tes trans for ma cio-
nes ener gé ti cas:
a. ener gía lumínica  ➔  ener gía quí mi ca
b. ener gía quí mi ca  ➔  ener gía eléc tri ca
c. ener gía lumínica  ➔  ener gía eléc tri ca
d. ener gía cinética  ➔  ener gía eléc tri ca
e. ener gía quí mi ca  ➔  ener gía cinética

5. Ana li za las si guien tes fo to gra fías e in di ca qué trans-
for ma cio nes podrían tener lu gar en los sis te mas ilus tra dos.

6. Co pia y com ple ta el si guien te cua dro so bre las di fe-
ren cias en tre foto sín te sis y res pi ra ción ae ró bi ca.

A B C

D E F

   Fo to sín te sis Res pi ra ción
 Pro ce sos  ae ró bi ca  
 De pen den cia de la luz   
 Reac ti vos   
 Pro duc tos   
 ¿Con su me o li be ra ener gía?   
 ¿Proceso anabólico
 o catabólico?   
 Ecua ción ge ne ral

Ca rac te rís ti cas

Represa hidroeléctrica Planta Delfines

Generador eólico Marea Paneles solares

Identifica	conceptos	esenciales	relacionados	con	la	termodinámica		
y	el	metabolismo.	

Diferencia	el	catabolismos	del	anabolismo	y	las	reacciones	
endergónicas	de	exergónicas.	

Identifica	y	ejemplifica	las	transformaciones	de	energía.

Diferencia	la	fotosíntesis	de	la	respiración	celular.
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II. La bios fe ra es...
a. un sis te ma ter mo di ná mi co ce rra do.
b. un sis te ma ter mo di ná mi co abier to.
c. Nin gu na de las an te rio res.

III. La ra dia ción in fra rro ja es ab sor bi da en la at mós fe ra...
a. por la ca pa de ozo no.
b. por los io nes de la at mós fe ra.
c. por los ga ses de efec to in ver na de ro.

IV. Una plan ta que fo to sin te ti za.
a. trans for ma la ener gía quí mi ca en me cá ni ca.
b. trans for ma la ener gía lumínica en ci né ti ca.
c. trans for ma la ener gía lumínica en quí mi ca.

V. ¿Cuál de las si guien tes com bi na cio nes es co rrec ta?
a. Reac cio nes ana bó li cas y de de gra da ción
b. Reac cio nes ca ta bó li cas y exer gó ni cas
c. Reac cio nes ana bó li cas y exer gó ni cas

VI. ¿Cuál de las si guien tes afir ma cio nes co rres pon de a 
la fo to sín te sis?
a. La fo to sín te sis es un pro ce so ca ta bó li co.
b. La fo to sín te sis con sis te en el me ta bo lis mo oxi da ti vo 

de las mo lé cu las or gá ni cas.
c. La fo to sín te sis consta de una eta pa fo to quí mi ca y de 

otra bio sin té ti ca.

Diferencia	los	sistemas	abiertos	y	aislados.

a. Un organismo unicelular. b. Una plan ta.

c. Una sel va. d. El Uni ver so.

2. Cla si fi ca en abier to o aislado ca da uno de los sis te-
mas que se ilus tran en las fo to gra fías. Jus ti fi ca.
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10. En la Tie rra, la pro por ción de ga ses in ver na de ro en 
la at mós fe ra es la jus ta pa ra man te ner una tem pe ra tu ra 
me dia de 16 °C. Se cal cu la que sin una at mós fe ra ga seo-
sa de esas ca rac te rís ti cas, la tem pe ra tu ra me dia se ría de 
–17 °C. Responde.
a. La li be ra ción de ga ses in dus tria les y de los ca ños 

de es ca pe de au to mó vi les, ¿au men ta o dis mi nu ye el 
efec to in ver na de ro?

b. ¿Có mo ex pli ca rían, en ton ces, que se es tén re gis tran-
do ré cords his tó ri cos de ba ja tem pe ra tu ra en al gu-
nos rin co nes del pla ne ta?

9. Ha z en tu cuaderno un dia gra ma con cep tual vin cu-
lan do co rrec ta men te los si guien tes tér mi nos.

Organiza	la	información	relacionada	con	la	termodinámica

11. En 1977, un gru po de cien tí fi cos a bor do del su mer gi-
ble Al vin des cu brió, a gran pro fun di dad, a don de no lle ga 
la luz, un im por tan te con jun to de ani ma les in ver te bra dos, 
en tre ellos unos ex tra ños gu sa nos tu bí co las de más de dos 
me tros de lon gi tud. To dos ellos se en con tra ban cer ca de 
chi me neas que pro yec ta ban cho rros de agua ne gra, muy 
ri ca en sul fu ro de hi dró ge no, a más de 350 °C (co rrien te 
hi dro ter mal). A po cos 
ki ló me tros de las chi me-
neas ya no ha bía sul fu ro 
y de sa pa re cía cual quier 
in di cio de vi da.
Explica la pre sen cia de 
ani ma les en con di cio-
nes tan ad ver sas pa ra 
la vi da.

Indaga	sobre	organismos	que	habitan	en	condiciones	adversas.
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7. Te nien do en cuen ta la re la ción que exis te en tre fo to-
sín te sis y res pi ra ción, ¿cuál de los tres grá fi cos mostra-
dos a continuación de esta página indica los efec tos de 
la con ta mi na ción por ba su ra or gá ni ca en la can ti dad de 
oxí ge no di suel to en el río? Jus ti fi ca tu elec ción.

Responde.
a. ¿Por qué los or ga nis mos ae ró bi cos mue ren al ca bo 

de un tiem po río abajo?
b. ¿Qué con se cuen cias tie ne pa ra los se res vi vos 

el au men to de CO2 aso cia do a la con ta mi na ción 
in dus trial?

Aplica	las	leyes	de	la	termodinámica	en	la	vida	cotidiana.	

8. Lee y ana liza el si guien te tex to.
«Ima gi ne mos nue ve per so nas or de na das en un cua dra do 
(tres co lum nas de tres per so nas, se pa ra das uni for me men-
te las fi las y las co lum nas). A es ta dis po si ción po de mos 
ca li fi car la de or de na da por que es si mé tri ca. Si los nue ve 
dan al mis mo tiem po un pa so ha cia ade lan te, per ma ne-
ce rán en for ma ción, y la dis po si ción se gui rá sien do or de-
na da [...] pe ro su pon ga mos que a ca da uno se le di ce que 
tie ne que dar un pa so [...] de ján do le que eli ja la di rec ción. 
Pue de ser que to dos ellos, sin mu tuo acuer do, de ci dan 
dar un pa so ha cia ade lan te, y en ese ca so se man ten drá el 
or den. [...] Pe ro la pro ba bi li dad de que los nue ve hom bres 
de ci dan in de pen dien te men te avan zar ha cia ade lan te es 
de 1 en 262 144. [...] co mo se ve, el or den tie ne una pro-
ba bi li dad di mi nu ta, y sa be mos que en el mo men to en que 
se dé la li ber tad pa ra mo ver se, bas ta rá un so lo pa so pa ra 
rom per el cua dra do y dis mi nuir la can ti dad de or den» .
Isaac Asimov, «Cien preguntas básicas sobre la cien-
cia», España, Alianza, 1999. 
a) Com pa ra el re la to con lo que su ce de en el Uni ver so.
b) ¿A cuál de las le yes de la ter mo di ná mi ca ha ce re fe ren-
cia el tex to? Explica.

me ta bo lis mo – ma te ria y ener gía – mo lé cu las com ple-
jas – mo lé cu las sim ples – ana bo lis mo – ca ta bo lis mo – 
en der gó ni co – exer gó ni co – fotosín te sis – res pi ra ción 
ce lu lar – pro ce so fa vo re ci do por la en tro pía – pro ce so 
no fa vo re ci do por la en tro pía.
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Trabajo de Laboratorio

Con clu sio nes
a. ¿Qué si mu lan la lám pa ra y el re ci pien te de vi drio 

uti li za dos?
b. ¿Qué ex pre sa el au men to de tem pe ra tu ra re gis tra do 

en el ter mó me tro?
c. ¿Qué si mu la la car tu li na? ¿Pa ra qué se em plean dos 

co lo res de car tu li na? ¿En qué sec to res del pla ne ta 
creen que es ma yor la ra dia ción so lar?

Si mu la ción del efec to in ver na de ro

Ob je ti vo
Di se ñar un ex pe ri men to pa ra si mu lar el efec to in ver na-
de ro te rres tre.

Ma te ria les
Un cír cu lo de car tu li na blan ca y otro, más chi co, de car-
tu li na ne gra; una lám pa ra de 100 W; dos ter mó me tros; 
dos so por tes; un cris ta li za dor o re ci pien te de vi drio 
si mi lar.

Pro ce di mien to
1. Ex tien dan el cír cu lo de car tu li na blan ca y, por en ci-

ma, el de car tu li na ne gra. En cien dan la lám pa ra de 
mo do que los ilu mi ne to tal men te.

2. Co lo quen so bre la car tu li na ne gra uno de los ter-
mó me tros sos te ni do por el so por te uni ver sal, de 
ma ne ra que no to que la su per fi cie de la me sa del 
la bo ra to rio.

3. Cu bran el pri mer ter mó me tro con el re ci pien te de 
vi drio in ver ti do.

4. Co lo quen el se gun do ter mó me tro en el ex te rior, 
tam bién sos te ni do por un so por te uni ver sal.

5. En cien dan la lám pa ra y va yan ano tan do las tem-
pe ra tu ras ex te rior e in te rior ca da cin co mi nu tos, 
du ran te una ho ra. Re gis tren los da tos en una ta bla.

6. Re pi tan la ex pe rien cia lue go de ha ber apa ga do 
du ran te una ho ra la lám pa ra, pe ro es ta vez qui ten 
la car tu li na ne gra.

1. Su pon gan que en una cé lu la pre do mi nan las reac-
cio nes quí mi cas exer gó ni cas sobre las reac cio nes quí-
mi cas en der gó ni cas. ¿Cuál se rá el fu tu ro de esa cé lu la? 
Jus ti fi quen su res pues ta.

2. Su pon gan que tie nen dos ma sas igua les de agua en 
dos tu bos de en sa yo y ca lien tan una has ta 30 °C y la otra 
has ta 60 °C. Analicen y respondan.
a. ¿Có mo se rá la en tro pía en el tu bo ca len ta do has ta 

los 60 °C con res pec to al ca len ta do has ta los 30 °C?
b. ¿Qué re la ción exis te en tre la ener gía tér mi ca y la 

en tro pía? 
c. ¿Qué re la ción exis te en tre la ener gía tér mi ca y la 

ener gía ci né ti ca de las mo lé cu las de agua a 60 °C y a 
30 °C? ¿En qué ca so se rá ma yor la ener gía ci né ti ca?

70

3. Ex pli quen por qué los si guien tes pro ce sos no pue den 
lle var se a ca bo de ma ne ra es pon tá nea.
a. El agua se ele va por me dio de una bom ba.
b. Los ob je tos pue den en friar se por de ba jo de la tem pe-

ra tu ra am bien te o ser ca len ta dos a tem pe ra tu ra ma yor.

4. El si guien te es que ma corresponde a una cur va ener-
gé ti ca, en la que la ci ma re pre sen ta el ni vel ener gé ti co 
ma yor, mien tras que en su ba se es tá re pre sen ta do el 
ni vel ener gé ti co me nor.

Co pien la cur va y co lo quen en ella las re fe ren cias que 
fi gu ran más aba jo —de tal ma ne ra que que de es que ma ti-
za do ca da pro ce so en fun ción de su en tro pía— y fle chas 
que in di quen el sen ti do en el que la reac ción se lle va a 
ca bo.

Fo to sín te sis – CO
2
 – H

2
O – C

6
 H

12
 O

6
  – O

2
 – Res pi-

ra ción ce lu lar – Ener gía quí mi ca – Ener gía lu mí ni ca

InvestigaciónInvestigación Trabajo de Laboratorio
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Ex pe rien cias pa ra la me di ción de los fac to res 
am bien ta les
Se su gie re la rea li za ción de las si guien tes ex pe rien cias con 
el dis po si ti vo ex pe ri men tal ar ma do. An tes de hacer los 
ex pe ri men tos, planteen hipótesis y predigan los re sul-
ta dos acer ca de:
a. La pre sen cia o au sen cia de luz en la pro duc ción de 

oxí ge no.
b. La in fluen cia de la in ten si dad lu mi no sa so bre la de 

la fo to sín te sis, es ti ma da por el bur bu jeo de oxí ge no.

Ex pe rien cia A
Fa bri quen si mul tá nea men te dos dis pos iti vos idén ti cos y 
co lo quen en ellos la mis ma can ti dad de ma te ria ve ge tal, 
pa ra ve ri fi car los por pe sa da. Man ten gan ilu mi na do con 
la lám pa ra uno de los dis po si ti vos, y re cu bran el otro con 
plás ti co ne gro o pa pel de alu mi no.

Ex pe rien cia B
Co lo quen el dis po si ti vo en una ha bi ta ción os cu ra y 
dis pon gan un fo co de luz a di fe ren tes dis tan cias del 
dis po si ti vo ex pe ri men tal, des de el más ale ja do hasta el 
más pró xi mo. Pa ra ca da dis tan cia, efec túen un re cuen-
to de las bur bu jas pro du ci das. Re gis tren los re sul ta dos 
en un grá fi co car te sia no, con el nú me ro de bur bu jas, 
so bre las or de na das, y la dis tan cia al fo co lu mi no so 
so bre las abs ci sas.

Ex pe rien cia C
Introduzcan todo el dispositivo en un recipiente más 
grande con agua. Añadan sucesivas cantidades de 
agua caliente en el recipiente exterior, controlando la 
temperatura de la solución, y cuenten las burbujas 
para cada una de las temperaturas obtenidas. Repitan 
el proceso, pero agregando cubos de hielo, y controlen 
el burbujeo en un gradiente negativo de temperatura. 
Representen gráficamente los resultados en el papel 
milimetrado, con las temperaturas en el eje de abscisas 
y el número de burbujas en el de ordenadas.

In ten si dad de la fo to sín te sis

Ob je ti vo
Me dir la in ten si dad de la fo to sín te sis por me dio de la 
cons truc ción de un dis po si ti vo ade cua do y ana li zar la 
de pen den cia de los fac to res am bien ta les.

Ma te ria les
Un re ci pien te de vi drio; di so lu ción de bi car bo na to só di-
co al 0,1%; un al ga o una an gios per ma acuá ti ca de pe ce-
ra, co mo el mi rio fi lo o la elo dea; un em bu do de vi drio; 
un tu bo de en sa yo; dos va ri llas de vi drio; una lám pa ra; 
un cro nó me tro.

Procedimiento
1. Lle nen el re ci pien te con una di so lu ción al 0,1% de 

bi car bo na to só di co.
2. Su mer jan en el re ci pien te, con al gún pe que ño 

las tre, el al ga o la an gios per ma acuá ti ca.
3. Dis pon gan so bre la plan ta el em bu do de vi drio, con 

la par te su pe rior ha cia aba jo apo ya da so bre dos frag-
men tos pa ra le los de va ri llas de vi drio, co mo se ob ser-
va en la fo to gra fía, pa ra per mi tir el in ter cam bio de 
agua en tre el in te rior y el ex te rior del em bu do.

4. Lle nen el tu bo de en sa yo con la mis ma so lu ción del 
re ci pien te y, con cui da do, in viér tan lo y su mér jan
lo en el agua, de mo do que el tu bo del em bu do que de 
en su in te rior tal co mo in di ca la fo to gra fía.

5. Cuan do ha yan com ple ta do el dis po si ti vo ex pe ri-
men tal, ilu mí nen lo con la lám pa ra y es pe ren unos 
mi nu tos pa ra ver si se pro du cen bur bu jas, que se irán 
acu mu lan do en el ex tre mo del tu bo de en sa yo. 

1 2

3 4
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6. Cuen ten con el cro nó me tro el nú me ro de bur bu jas 
que se pro du cen por uni dad de tiem po, por ejem plo, 
en 30 o 60 se gun dos.

7. Efec túen, en ca da ca so, tres me di ciones co mo mí ni-
mo; cuan do no di fie ran mu cho en tre sí, to men el 
va lor pro me dio.

Con clu sio nes
a. ¿Có mo in flu yen en la fo to sín te sis los dis tin tos fac to-

res am bien ta les ana li za dos?
b. ¿Y có mo in flu yen en ella el au men to del efec to in ver-

na de ro o el im pe di men to de la lle ga da de la luz so lar 
por la acu mu la ción de pol vo in dus trial?
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Una cé lu la cuen ta, por sí mis ma, con to da la 
ma qui na ria ne ce sa ria pa ra po der so bre vi vir. 
Mientras el núcleo contiene el material genético 
con las «instrucciones» para el funcionamiento 
de la célula, el ci to plas ma en cie rra sus tan cias
y es truc tu ras ca pa ces de de sem pe ñar to das las 
fun cio nes vi ta les: nu trir se, res pi rar, sin te ti zar 
pro teí nas, de pu rar se eli mi nan do de se chos, et c. 
El con jun to de los pro ce sos que tie nen lu gar 
den tro de la cé lu la cons ti tu ye el me ta bo lis mo.

Levaduras vistas con el MO (1 000 x).
Investigador efectuando estudios del 
metabolismo por medio de una micropipeta 
automática y de una centrífuga refrigerada.
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Metabolismo celular

4
Unidad

•	 Reconocer la acción enzimáti
ca en los procesos metabóli
cos a partir de la descripción 
del modelo de acción, la expe
rimentación para determinar 
las condiciones optimas reque
ridas para la acción enzimática 
e interpretación de los datos 
que permitan reconocer la 
acción de control que cumplen 
las enzimas en los organismos. 

•	 Explicar los procesos metabó
licos en los seres vivos sobre 
la base de la comparación de 
procesos anabólicos y cata
bólicos, la experimentación 
e interpretación de estos 
procesos como evidencia del 
flujo de materia y energía que 
permiten el equilibrio en el 
mantenimiento de la vida. 

•	 Explicar el flujo de materia y 
energía en el nivel productor, 
a partir de la descripción del 
proceso de la fotosíntesis, su 
importancia para los seres vi
vos, desde el análisis de datos, 
interpretación de diagramas 
que permitan determinar los 
factores y reacciones químicas 
que intervienen en la transfor
mación de energía lumínica a 
química, la producción de ali
mento y el reciclaje de carbono 
y oxígeno. 

•	 Analizar el flujo de materia y 
energía en el nivel consumi
dor, a partir de la descripción 
del proceso de la respiración 
celular, con experimentación 
e interpretación de datos que 
permitan comprender la ob
tención de energía a nivel celu
lar y flujo de materia y energía 
entre los niveles productores  
y consumidores. 

Destrezas con  
criterio de desempeño:

¿Por qué no sería posible 
la vida si no hubiera 
reacciones químicas 
en las células que 
constituyen los seres 
vivos?

¿Qué diferencia hay entre 
el anabolismo  
y el catabolismo?

¿Qué son las enzimas  
y cuál es su función  
en el metabolismo?

Conocimientos previos

2.2
Unidad
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¿Qué tie nen en co mún el pan, la le che, la man te ca y el vi no?

1. ¿Cuá les fue ron los prin ci pa les apor tes de Pas teur al 
es tu dio del me ta bo lis mo? Expliquen.

2. ¿Qué es la fer men ta ción? ¿Qué ti pos de fer men ta ción 
se men cio nan en el tex to? Descríbanlo.

3. Indiquen donde ha bi tan los or ga nis mos anae ro bios. 

4. Pa ra po der rea li zar sus fun cio nes vi ta les, la cé lu la 
ne ce si ta con su mir ener gía, la cual pro vie ne del me ta
bo lis mo de los nu trien tes que in cor po ra. ¿Cuá les son 
los nu trien tes esen cia les pa ra el or ga nis mo hu ma no? 
¿Pa ra qué se uti li za el oxí ge no? Argumenten.

5. Te nien do en cuen ta 
que las le va du ras 
son mi croor ga nis
mos que pue den 
cre cer tan to en 
ae ro bio sis co mo en 
anae ro bio sis, ana li
cen el grá fi co de la 
derecha.

 ¿Cuál es la lí nea que re pre sen ta  
a una condición o a la otra?

Análisis del trabajo científico

Louis Pas teur (1822-1895) de sa-
rro lló una téc ni ca pa ra evi tar el avi-
na gra mien to del vi no por me dio del 
ca lor (pro ce so hoy co no ci do co mo 
pas teu ri za ción). Por aquel en ton ces 
es ta ba tam bién es tu dian do la fer-
men ta ción al co hó li ca —pro ce so lle-
va do a ca bo por las le va du ras en las 
sus tan cias ve ge ta les, que trans for-
man la glu co sa en eta nol, fun da men-
tal pa ra las in dus trias pa na de ra y de 
be bi das al co hó li cas—. Cuan do tra ta-
ba de re sol ver un pro ble ma acer ca 
de la con ta mi na ción del al co hol de 
re mo la cha, Pas teur des cu brió que las 
«ma las fer men ta cio nes» que per ju di-
ca ban el ne go cio eran pro du ci das por 
le va du ras con ta mi na das con otros 
mi croor ga nis mos. Al in ten tar de mos-
trar que la fer men ta ción re que ría la 
pre sen cia de mi croor ga nis mos vi vos, 
tam bién in ves ti gó la fer men ta ción 
lác ti ca, que pro du ce yo gur a par tir de 
la le che por la con ver sión de glu co sa 
en áci do lác ti co.

Pas teur ob ser vó mi cros có pi ca-
men te los or ga nis mos res pon sa bles 
de ca da fer men ta ción, los ais ló y los 
tras plan tó a otro am bien te ade cua do 
pa ra su mul ti pli ca ción; fue el na ci-
mien to de la bac te rio lo gía. Mien tras 
ob ser va ba los mi croor ga nis mos con 

for ma de bas ton ci tos que se mo vían 
en tre la leche fer men ta da, hi zo un 
des cu bri mien to sor pren den te: en el 
por taob je to y el cu breob je to, ob via-
men te sin ai re, los bas ton ci tos des-
ple ga ban una gran ac ti vi dad, mien-
tras que en los bor des, ya en el ex te-
rior y en con tac to con el ai re, per dían 
mo vi li dad.

¿Era po si ble la vi da en au sen-
cia de ai re? No so lo era po si ble si no 
que, ade más, cuan do hi zo pa sar una 
co rrien te de ai re por un re ci pien te 
don de se de sa rro lla ba otro ti po de 
fer men ta ción —la bu tí ri ca, o de la 
man te ca, que trans for ma la glu co sa 
en áci do bu tí ri co—, di cha ac ti vi dad 
se de te nía. Por lo tan to, el ai re era 
in ne ce sa rio pa ra al gu nos mi croor-
ga nis mos. Pas teur lla mó anae ro bios 
a es tos or ga nis mos, y ae ro bios a los 
que re quie ren oxí ge no.

Más ade lan te, es te cien tí fi co 
ob ser vó que el con su mo de glu co sa 
en un cul ti vo de le va du ras se re du cía 
ca si en un 60% si agre ga ba oxí ge no. 
Es to se co no ce hoy co mo «efec to 
Pas teur».

El con cep to de ae ro bio sis y de 
anae ro bio sis, así co mo el efec to Pas-
teur, fue ron los pi la res fun da men ta-
les pa ra el es tu dio del me ta bo lis mo.

Efecto Pasteur. Las le va du ras no con su men 
in de fi ni da men te glu co sa si no que se es ta bi li
zan tras al can zar un ni vel de al co hol del 12%, 
pro duc to de la fer men ta ción.

Louis Pas teur.

Tiem po

100

50
40

Con su mo de glu co sa Agre ga do
de O2Sin O2

N
.° 

de
 m

i c
ro
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 ga
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Tiem po

B

A

El ho lan dés An ton van Leeu wen hoek ob ser
vó con el mi cros co pio —que él mis mo ha bía 
in ven ta do en 1675— que las le va du ras de 
cer ve za, Sac cha romy ces ce re vi siæ, eran unos 
organismos glo bu la res.
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Fa ses del ca ta bo lis mo y del ana
bo lis mo. El ATP pro du ci do en las 
reac cio nes ca ta bó li cas apor ta la 
ener gía que ne ce si tan las reac cio
nes ana bó li cas.
El ca ta bo lis mo se rea li za en tres 
fa ses: ❶ Las bio mo lé cu las in cor po ra
das en la ali men ta ción se de gra dan 
en moléculas más simples, co mo los 
áci dos gra sos, los ami noá ci dos y los 
mo no sa cá ri dos (por ejem plo, la glu
co sa). ➋ Esas moléculas ex pe ri men
tan en el ci to plas ma la de gra da ción 
oxi da ti va, es de cir, a tra vés de las 
reac cio nes de oxi da ción for man dos 
me ta bo li tos: el pi ru va to y la ace til
coen zi ma A (ace tilCoA). ➌ Se com
ple ta la oxi da ción de la ace tilCoA 
has ta ob te ner dió xi do de car bo no 
y agua. En es ta fa se, se apro ve cha 
la mi tad de la ener gía con te ni da en 
los nu trien tes y se for ma la ma yor 
par te del ATP. El res to de la ener gía 
se pier de co mo ca lor.
El ana bo lis mo, por su par te, tam
bién tie ne lu gar en tres fa ses. ❹ 
Hay una bio sín te sis de ace tilCoA y 
otros me ta bo li tos. ❺ Es te com pues
to se uti li za co mo pre cur sor pa ra la 
sín te sis de mo no sa cá ri dos, ami noá
ci dos o áci dos gra sos. ➏ Es tos com
pues tos se em plean pa ra la sín te sis 
de bio mo lé cu las. En to das las fa ses 
se gas ta ATP.

Aun que no lo pa rez ca, la ac ti vi dad ce lu lar no se de tie ne nun ca. Son con ti nuos 
cam bios in tra ce lu la res que se re la cio nan con las trans for ma cio nes quí mi ca y ener-
gé ti ca de las sus tan cias y con el des pla za mien to de las mo lé cu las. Re cor de mos que 
el con jun to de las reac cio nes quí mi cas que in ter vie nen en la ob ten ción de ener gía 
y en su uti li za ción por par te de los or ga nis mos vi vos se de no mi na me ta bo lis mo, y 
que se di fe ren cian dos ti pos: el ca ta bo lis mo, en el cual los com pues tos quí mi cos se 
descomponen o de gra dan y li be ran así la ener gía al ma ce na da, y el ana bo lis mo, en 
el que, por el con tra rio, la ener gía es in cor po ra da y uti li za da en la sín te sis de sus tan-
cias más com ple jas. En las reacciones anabólicas los compuestos químicos se oxidan 
(pierden electrones) y en las catabólicas se reducen (ganan electrones).

Las reac cio nes quí mi cas del ca ta bo lis mo son exer gó ni cas (li be ran ener gía) y las 
del ana bo lis mo, en der gó ni cas (re quie ren ener gía). Las fer men ta cio nes y la res pi-
ra ción ce lu lar son ejem plos de pro ce sos ca ta bó li cos, en tan to que la fo to sín te sis y la 
sín te sis de pro teí nas o de tri gli cé ri dos son pro ce sos ana bó li cos.

En los or ga nis mos vi vos, si mul tá nea y cons tan te men te tie nen lu gar pro ce sos 
de sín te sis y de de gra da ción mo le cu la res que se aco plan en tre sí. 

Los elec tro nes ri cos en ener gía que se re mue ven en las reac cio nes ca ta bó li cas son 
trans fe ri dos a mo lé cu las acep to ras de elec tro nes, la NAD

+
 (ni co ti na mi na ade ni na 

di nu cleó ti do) y la FAD
+
 (fla vi na ade ni na di nu cléo ti do), las que se con vier ten, co mo 

con se cuen cia, en NADH y FADH2. En po cas pa la bras, si una mo lé cu la ga nó elec tro-
nes (NAD+ o FAD+) es por que otra los per dió (por ejem plo, la glu co sa que se oxi dó).

Una sus tan cia que en tra en la cé lu la ex pe ri men ta gran can ti dad de reac cio nes 
quí mi cas en tre la za das, que cons ti tu yen una ru ta me ta bó li ca. Es tas se cuen-
cias or de na das pue den ser li nea les (vías me ta bó li cas) o cí cli cas (ci clos 
me ta bó li cos).

En el si guien te ma pa metabólico se pre sen tan, en for ma sim pli fi ca da, las reac cio-
nes de los prin ci pa les nu trien tes.

Alimentos

Proteínas LípidosCarbohidratos

Ácidos grasos
y glicerol

ATP
ATP

Acetil-CoA

Ciclo de Krebs

Poder reductor NADH y FADH2

O2

H2O CO2NH3

Productos de desecho

Síntesis
de ATPTr

an
sp

or
te

de
ele

ctr
on

es

Aminoácidos Monosacáridos

Piruvato

❶ ❶ ❶➏ ➏ ➏

❺
❺

➋

➌

❹

❺
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Fa ses del me ta bo lis mo: un ba lan ce vi tal

Busca información sobre 
las moléculas aceptoras 
de electrones. Dibuja 
estas moléculas y explica 
su función. 

1.  Define y clasifica  
el metabolismo. 

2.  Indica qué aportan  
a las células los procesos 
catabólicos.

3.  Explica la diferencia 
entre anabolismo y 
catabolismo.

Trabajo individual

Tarea
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A: Mo de lo de lla ve-ce rra du-
ra (Fis her, 1894). El sus tra to se 
une en el si tio ac ti vo de ma ne ra 
aná lo ga a co mo se in ser ta la lla ve 
en una ce rra du ra. Es te mo de lo 
mues tra cla ra men te la es pe
ci fi ci dad ca rac te rís ti ca de las 
pro teí nas, pe ro re fle ja una idea 
in co rrec ta de ri gi dez.
B: Mo de lo de en ca je in du ci-
do (Kosh land,1958). La en zi ma 
ac túa de ma ne ra más plás ti ca, ya 
que, al in te rac tuar con el sus tra
to, es te pue de in du cir cam bios 
en la es truc tu ra o en la con for
ma ción del si tio ac ti vo, lo cual 
per mi te una orien ta ción apro pia
da de los gru pos quí mi cos que 
in ter ven drán en la reac ción.

La ma yo ría de las reac cio nes quí mi cas del me ta bo lis mo se pro du ci rían muy len ta-
men te en las con di cio nes del me dio in ter no de los se res vi vos, si no fue ra por la exis-
ten cia de los ca ta li za do res bio ló gi cos: las en zi mas.

Las en zi mas son pro teí nas de variado ta ma ño y composición mo le cu lar, lo cual 
les otor ga una gran es pe ci fi ci dad: exis te una en zi ma pa ra ca da reac ción y pa ra 
ca da ti po de mo lé cu las so bre las que ac túa (sus tra tos).

La ca pa ci dad ca ta lí ti ca de las en zi mas se re la cio na con el si tio o cen tro ac ti vo, que 
co rres pon de al lu gar don de se une al sus tra to, for man do el com ple jo en zi ma sus tra to 
(E-S). Es te com ple jo re fle ja la es pe ci fi ci dad en zi má ti ca. El res to de la mo lé cu la pue de 
cam biar, pe ro la for ma del si tio ac ti vo es la cla ve del re co no ci mien to.

Al gu nas en zi mas re quie ren, ade más de la es truc tu ra pro tei ca, la par ti ci pa ción de otros 
com po nen tes quí mi cos, co mo los io nes me tá li cos (mo lib de no, hie rro, mag ne sio, cinc, 
etc.), de no mi na dos co fac to res, o bien las coen zi mas, moléculas orgánicas de bajo peso 
molecular como algunas vitaminas. Cuan do el co fac tor o la coen zi ma se unen a la en zi ma 
a tra vés de un en la ce co va len te, for man un gru po pros té ti co.

Se han pos tu la do dos me ca nis mos ge ne ra les pa ra ex pli car la for ma ción del com ple jo 
E-S. Ana li cen los si guien tes es que mas. ¿Qué di fe ren cias ob ser van?

Ha blan do en tér mi nos de ener gía, la ma yo ría de las mo lé cu las de una sus tan cia, pa ra 
po der reac cio nar con otras, tie ne que su pe rar un «es ca lón», lla ma do ener gía de ac ti-
va ción (Ea). In clu so las reac cio nes exer gó ni cas re quie ren de cier ta Ea pa ra pro du cir-
se. Si son muy po cas las mo lé cu las que so bre pa san es ta ba rre ra, la reac ción trans cu rre 
muy len ta men te pero, por ejemplo, al agre gar ener gía en for ma de ca lor, se in cre men ta 
el nú me ro de mo lé cu las que pue den «sal tar al otro la do del es ca lón», pues au men ta la 
ener gía ci né ti ca (Ec). En ton ces, el re sul ta do se rá un in cre men to de la ve lo ci dad de 
reac ción. Otra for ma de au men tar la ve lo ci dad de reac ción, en lu gar de incrementar la 
Ec de las mo lé cu las, es re du cir la Ea, es de cir, bajar el nivel de la barrera que tienen 
que superar. Y es to es exac ta men te lo que ha cen las en zi mas: el com ple jo E-S tie ne que 
su pe rar un «es ca lón» ener gé ti co me nor que el del sus tra to por sí so lo.

Un ejem plo sen ci llo de reac ción me ta bó li ca es la fos fo ri la ción, es de cir, la unión 
de la glu co sa con un gru po fos fa to apor ta do por la mo lé cu la de ATP. Es ta pri me ra reac-
ción es ca ta li za da por la en zi ma he xo qui na sa, de no mi na da así por que ca ta li za la reac-
ción de fos fo ri la ción de mu chos azú ca res de seis car bo nos (he xo sas). Co mo to das las 
en zi mas, su nom bre ter mi na con el su fi jo -asa, y el res to de la de no mi na ción alu de al 
sus tra to so bre el que tra ba ja la en zi ma y al ti po de reac ción que ca ta li za (en es te ca so, 
he xo- alu de al sus tra to, una he xo sa –la glu co sa–, y -qui na sa, al ti po de reac ción: trans-
fe ren cia de un gru po fos fa to).

Glu co sa + ATP                            ADP + glu co sa 6-P
he xo qui na sa

B

Si tio 
ac ti vo

Sus tra to 1
Sus tra to 1 Com ple jo ES

Cam bio en la trans for ma ción 
del si tio ac ti vo

Si tio ac ti vo

Pro duc to 1

Pro duc to 2

Sus tra to 2

En zi ma

En zi ma

Com ple jo 
ES

A

´
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Las en zi mas

Amplíen la información 
sobre la actividad 
enzimática en lo 
relacionado a la energía 
de activación de las 
reacciones química y el 
rol de las enzimas. En 
grupos, elaboren una 
figura en el eje de las X y 
las Y para representarlo. 

Trabajo cooperativo

ca ta li za dor (del grie
go ka tá, ‛aba jo’, y lyo, 
‛descomponer’). Llá ma
se así a la sus tan cia que 
mo di fi ca la ve lo ci dad de 
reac ción quí mi ca (ace le
ra o re tar da) sin al te rar 
su re sul ta do. El pla ti no 
es un ejem plo de ca ta li
za dor inor gá ni co e ines
pe cí fi co, que sir ve pa ra 
mu chos ti pos di fe ren tes 
de reac cio nes.

Glosario
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Las mo lé cu las de ATP

Ana li cen los es que mas sim pli fi ca dos del me ta bo lis mo de una cé lu la au tó tro fa (ve ge-
tal) y de una he te ró tro fa (ani mal) y mencionen algunas diferencias que encuentren:

ANABOLISMO

EQ

SO4
–2, NO3

–, NH4
+

PO4
–3, CO2, H2O

H2O H2O

CO2 CO2

PO4
–3, SO4

–2

ATP

P
AN
G
L

Energía
lumínica

Sales minerales

P: proteínas
AN: ácidos nucleicos

G: glúcidos
L: lípidos

EQ: energía química
AV: actividades vitales

Construcción Destrucción

Sales minerales en
forma de radicales

ATP
AV

CATABOLISMO

Me ta bo lis mo de una cé lu la au tó tro fa.

ANABOLISMO

H2O

CO2

NH2

PO4
–3

SO4
–2

ATP

P
AN
G
L

Aminoácidos Urea

Monosacáridos

Ácidos grasos

Glicerina

P: proteínas
AN: ácidos nucleicos

G: glúcidos
L: lípidos

AV: actividades vitales

Construcción Destrucción

ATP
AV

CATABOLISMO

Me ta bo lis mo de una cé lu la he te ró tro fa.

Las ne ce si da des ener gé ti cas mo men tá neas de una cé lu la no pue den ser cu bier tas 
por las gran des re ser vas de gra sa, glu có ge no, al mi dón o ce lu lo sa. Las pe que ñas en tra-
das de ener gía pro ve nien tes de la de gra da ción gra dual del ali men to tam po co pue den 
in cor po rar se di rec ta men te a di chas re ser vas. Es to equi val dría a ir al ban co ca da vez 
que que re mos com prar un ca ra me lo o aho rrar unas mo ne das. Pa ra esos mo vi mien-
tos co ti dia nos, con ta mos con una pe que ña 
can ti dad, «de bol si llo». Es ta es exac ta men te 
la fun ción que cum plen al gu nos nu cleó ti dos 
que, ade más de for mar par te de los áci dos 
nu clei cos, de sem pe ñan el pa pel de in ter-
me dia rios en los in ter cam bios ce lu la res de 
ener gía. Uno de los más co no ci dos, si bien no 
es el úni co que exis te, es el ATP, si glas que 
co rres pon den al ade no sín tri fos fa to.

Re pre sen ta ción tri di men sio nal de la mo lé-
cu la de ATP. Ne gro: car bo no; blan co: hi dró ge no; 
azul: ni tró ge no; ro jo: oxí ge no; ama ri llo: fós fo ro.

Bá si ca men te, al igual que otros nu cleó ti dos, el ATP es una mo lé cu la for ma da por la 
unión de una ba se ni tro ge na da, una pen to sa (azú car de 5 car bo nos) y un fos fa to. El fos fa to 
(PO4

–3) proviene de una pe que ña mo lé cu la inor gá ni ca, el áci do fos fó ri co, que se en cuen tra 
di so cia da se gún el pH ce lu lar. El enlace fosfato re pre sen ta una unión de al ta ener gía, la 
cual es liberada cuando la molécula de ATP se rompe.

El su mi nis tro de ener gía que re quie re una reac ción en der gó ni ca es apor ta do por una 
reac ción exer gó ni ca, que con sis te en la pér di da del fos fa to de los tri nu cleó ti dos con la 
consecuente liberación de energía. En este caso, las dos reac cio nes están aco pladas.

De la mis ma ma ne ra, una com bi na ción si mi lar de reac cio nes que se aco plan per mi te 
la trans fe ren cia de ener gía de una reac ción exer gó ni ca a una endergónica, en la que un 
nu cleó ti do di fos fa to (ADP, o ade no sín di fos fa to) in cor po ra un fos fa to. El in ter me dia rio 
más im por tan te en es tos pro ce sos es el ATP. La fos fo ri la ción oxi da ti va cons ti tu ye un ejem-
plo de reac ción aco pla da:

La ener gía ne ce sa ria pa ra «pe gar» el fos fa to (Pi, o 
fosfato inor gá ni co) a la glu co sa, ac ti va da por la 
en zi ma he xo qui na sa, es apor ta da por la reac ción 
aco pla da en la que el ATP se des do bla en ADP y Pi. 

ATP + H2O → ADP + Pi +  ener gía

Glu co sa + Pi +  ener gía → Glu co sa-6-P

Visita la página web del 
libro Biología de Curtis 
goo.gl/e877a e investiga 
acerca de la molécula del 
ATP. Responde.

¿Qué ti po de mo lé cu la 
es el ATP? ¿En qué mo lé
cu la se con vier te cuan do 
pier de dos gru pos fos fa
tos? ¿Co no cen al gún uso 
es pe cí fi co de es tas mo lé
cu las en el or ga nis mo? 

Investiga
TIC
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Catabolismo: degradación molecular

Respiración aeróbica
Las cé lu las tie nen dos for mas bá si cas de ob te ner ener gía: la res pi ra ción ae ró bi ca 

y la fer men ta ción o res pi ra ción anae ró bi ca. Am bos pro ce sos son com bus tio nes, en 
las que un com bus ti ble se que ma y ori gi na ca lor y pro duc tos más sim ples. En la cé lu la, 
es tos pro ce sos tie nen lu gar en pa sos su ce si vos y gra dua les, lo que per mi te un con trol y 
una re gu la ción ma yo res. No obs tan te, el ren di mien to ener gé ti co de la res pi ra ción ae ró bi ca 
es mu cho ma yor que el de las fer men ta cio nes. En am bos pro ce sos exis te un pa so cla ve y 
co mún: la glu có li sis. Des pués de ella, la pre sen cia o la au sen cia de oxí ge no y de 
un apa ra to en zi má ti co adecuado, de ter mi nan dos ru tas me ta bó li cas dis tin tas. En 
las cé lu las ae ró bi cas, la ru ta cen tral del ca ta bo lis mo de los azúcares se com po ne 
de va rias fa ses:
1. Glu có li sis: es te tér mi no se re fie re li te ral men te a la «ro tu ra del azú car». 

Una mo lé cu la de glu co sa (con seis car bo nos) se con vier te en dos mo lé cu las 
de pi ru va to (com pues to de tres car bo nos). La glu có li sis es una ca de na de  
reac cio nes re dox (óxi do-re duc ción) y de fos fo ri la ción que tie nen lu gar en el  
ci to plas ma ce lu lar, don de se en cuen tran los com po nen tes ne ce sa rios pa ra 
ini ciar la: el ADP, el NAD

+
 y los fos fa tos inor gá ni cos. El oxí ge no pue de es tar 

pre sen te o no. Por lo tan to, el pro ce so ocu rre tan to en cé lu las ae ró bi cas co mo 
en anae ró bi cas. Al cul mi nar es ta fa se, la cé lu la ob tie ne una ga nan cia ne ta de 
dos mo lé cu las de ATP por ca da mo lé cu la de glu co sa que in gre sa al pro ce so.

2. For ma ción del ace til coen zi ma A: ca da mo lé cu la de pi ru va to for ma da en 
la glu có li sis in gre sa en la ma triz mi to con drial y se des do bla en dos gru pos 
ace ti lo y dos mo lé cu las de dió xi do de car bo no. Lue go ca da ace ti lo se une con 
la coen zi ma A (Co A, se sin te ti za a par tir de las vi ta mi nas del com ple jo B) 
y se for ma el ace til coen zi ma A (ace til CoA). En es te pro ce so in ter vie nen 
va rias en zi mas que per mi ten la unión del gru po ace ti lo con la Co A.

3. Ci clo del áci do cí tri co o de Krebs: en es te pro ce so ca da gru po ace ti lo 
del ace til coen zi ma A se com bi na con el oxa la ce ta to (com pues to de cua tro 
car bo nos) pa ra for mar el ci tra to (mo lé cu la de seis car bo nos). Lue go se 
pro du cen una se rie de oxi da cio nes que ori gi nan dis tin tas mo lé cu las co mo 
CO

2
 y oxa la ce ta to, el cual se in cor po ra nue va men te al ci clo. Co mo pro duc-

to del ci clo de Krebs se ge ne ran tres mo lé cu las de NADH y una de FADH
2
. 

La ener gía de esas mo lé cu las se uti li za en la sín te sis de más ATP me dian te 
el sis te ma de trans por te de elec tro nes. Al fi nal del ciclo la cé lu la ga na dos 
mo lé cu las de ATP.

4. Trans por te de elec tro nes: el pro ce so se ini cia cuan do las mo lé cu-
las de NADH y FADH

2
 in te rac túan con pro teí nas de la mem bra na de las 

cres tas mi to con dria les. Esas pro teí nas son los ci to cro mos (a, a
3
, b y 

c), la coen zi ma Q y las fla vo pro teí nas. De es ta ma ne ra, los com pues-
tos re du ci dos ce den sus elec tro nes a esas pro teí nas en una es pe cie de  
cas ca da has ta per der los de su or bi tal más ex ter no y que dar de nue vo en es ta-
do oxi da do. Gra cias a esos elec tro nes, el oxí ge no  se une al hi dró ge no y jun tos 
for man agua. Por ca da NADH que in gre sa en la cas ca da elec tró ni ca se ge ne ran 
tres ATP. Por ca da FADH

2
 se ob tie nen dos ATP. En to tal in gre san al sis te ma 

de trans por te de elec tro nes diez mo lé cu las de NADH que en con se cuen cia  
ge ne ran 30 ATP y dos mo lé cu las de FADH

2
. Es tas pro du cen cua tro mo lé cu-

las de ATP. Al fi nal de la fa se de trans por te de elec tro nes y de la fos fo ri la ción 
oxi da ti va se pro du cen de 32 a 34 mo lé cu-
las de ATP. En el pro ce so de res pi ra ción 
ae ró bi ca por ca da mo lé cu la de glu co sa que 
se oxi da se li be ra ener gía. Es ta se al ma ce-
na en for ma de 38 mo lé cu las de ATP. 

Describe las principales 
fases del catabolismo en 
las células aeróbicas.

Lección
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Respiración aeróbica: un ejemplo de catabolismo

Ecua ción ge ne ral de la res pi ra ción ae ró bi ca

C6H12O6 + 6 O2 + 38 ADP + 38 Pi → 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP

Por ca da mo lé cu la de glu co sa que se oxi da en la res pi ra ción ce lu lar ae ró bi ca se li be ra ener gía, la cual se al ma ce na en for ma de 38 mo lé cu las de ATP.

Glu có li sis
La glu có li sis ocurre en el citoplasma de la célula y consis
te en una ca de na de reac cio nes re dox (óxi dore duc ción) 
y de fos fo ri la ción (los gru pos fos fa tos se unen a mo lé
cu las de hexosas). Su prin ci pal pro duc to es el pi ru va to.

B: La ca de na res pi ra to ria, o fosforilación oxidativa, tie ne lu gar 
en las cres tas mi to con driales. Las mo lé cu las de NADH y FADH2 
producidas en la glucólisis y el ciclo de Krebs in te rac túan con pro
teí nas de la mem bra na de las cres tas, co mo los ci to cro mos (a, b, c), 
la coen zi ma Q y las fla vo pro teí nas. Los com pues tos re du ci dos van 
ce dien do sus elec tro nes a es tas pro teí nas en una es pe cie de «cas ca
da» elec tró ni ca, has ta per der sus pro to nes y que dar, de nue vo, en 
es ta do oxi da do. El oxí ge no, gra cias a di chos elec tro nes, se une al 
hi dró ge no y se trans for ma en agua, que es eli mi na da de la mis ma 
for ma que el dió xi do de car bo no. 
Por ca da NADH que in gre sa en la cas ca da se ob tie nen tres ATP, y 
por ca da FADH2, se ob tie nen dos ATP.

Glu co sa

ATP
ATP

ATP
ATP

ATP
ATP

6C

6CPi

Pi 3C 3C

3C3C

Pi Pi

Pi

Fosfato inorgánico

Piruvato

Gliceraldehído 
fosfato

Hexosa difosfato

Pi

temas con imágenes

Ciclo de Krebs y cadena respiratoria

Al in gre sar en la matriz mi to con drial, el pi ru va to se des do bla en ace ti lo y dióxido de carbono. Ca da ace ti lo se une a la 
coen zi ma A y cons ti tu ye la ace til-CoA (2C). En es te pun to tam bién pue den in gre sar los áci dos gra sos y los ami noá ci dos 
que se han me ta bo li za do. 

CO2

FMN CoQ Cit.b Cit.c Ci t.a Ci t.a3

CO2

CO2

CoA

CoA

AcetilCoA

Ri bo so mas

Glu có li sis

Ci clo de
Krebs

CÉLULA Mem bra na 
plas má ti ca

Mem bra na
mi to con drial 
ex ter na

Mem bra na 
mi to con drial 
in ter na

Matriz 
mitocondrial

ADN

Fos fo ri la ción
oxi da ti va

2ADP

ADP

ADP ADP ADP

NADH

H2O

1/2 O2

FADH2

2ATP

ATP

ATP ATP ATP

2e

2e

2e

2e
2e

2e

2e

2e

2e 2e 2e 2e 2e2e

Glu co sa

Piruvato

Cres ta

A

B

A: En el ci clo de Krebs, ca da ace ti lo vuel ve a se pa rar se de la 
coen zi ma A y par ti ci pa en una se rie de reac cio nes cí cli cas: 
se com bi na con el oxa la ce ta to (4C) y for ma un com pues to 
de seis car bo nos: el ci tra to; lue go, se pro du cen una se rie de 
oxi da cio nes que ori gi nan dis tin tas mo lé cu las has ta re ge ne
rar el oxa la ce ta to, el cual en tra nue va men te en el ci clo. Al 
mis mo tiem po, se re du cen tres mo lé cu las de NAD a NADH 
y una de FAD a FADH2.

78

Las reacciones catabólicas por respiración son diferentes según 
los sustratos orgánicos por degradar (glúcidos, lípidos, proteínas, 
ácidos nucleicos). En el caso de los glúcidos, en el tubo digestivo 
de los animales y mediante los procesos digestivos, los polisacári

dos de la ingesta del animal son hidrolizados y convertidos en 
sus unidades monosacáridas, como la glucosa, la fructosa y la 

galactosa. La glucosa es el más abundante de los monosacáridos, 
por lo que su proceso de degradación sirve como ejemplo del 

catabolismo respiratorio de los glúcidos.
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¿Cuáles son las 
principales diferencias 
y similitudes entre los 
procesos metabólicos 
aeróbicos y anaeróbicos? 
Explica.

Trabajo individual

1.  Indica en qué 
compartimentos 
celulares se realiza cada 
una de las fases de la 
degradación aeróbica de 
la glucosa.

2.  Explica qué 
moléculas o qué iones 
atraviesan la membrana 
mitocondrial durante 
este proceso.

3. Responde: ¿De 
dónde proceden las 
dos moléculas de CO

2
 

desprendidas en el ciclo 
de Krebs?

4.  Argumenta por 
qué el ciclo de Krebs 
se considera una vía 
catabólica aeróbica si no 
se necesita oxígeno para 
realizarse.

Tarea

Importancia de la respiración celular
La res pi ra ción ce lu lar per mi te a los se res vi vos ob te ner ener gía a par tir de los 

elec tro nes que cons ti tu yen los en la ces quí mi cos de las mo lé cu las. Tan to en las cé lu las 
ani ma les co mo ve ge ta les, es ta ener gía es con ver ti da en mo lé cu las al ta men te ener gé ti-
cas de ATP. La trans for ma ción de la ener gía en ATP, por lo ge ne ral, re quie re oxí ge no y 
ocu rre en gran par te de los or ga nis mos pro ca rio tas y eu ca rio tas. Pa ra es tos se res vi vos, 
la res pi ra ción ae ró bi ca es el mo do de ob te ner ener gía a par tir de mo lé cu las de glu co sa. 
Otros com pues tos son tam bién fuen te de ener gía. Por ejem plo, mu chas es pe cies ani ma-
les, in clu si ve el ser hu ma no, ob tie nen gran par te de su ener gía a par tir de la oxi da ción 
de áci dos gra sos; de la mis ma ma ne ra pue den ser tam bién uti li za dos los ami noá ci dos. En 
es tos ca sos, la oxi da ción de la glu co sa no es la fuen te pri ma ria de ener gía.

Exis ten otros or ga nis mos que ob tie nen su ener gía a par tir de reac cio nes quí mi cas que 
no re quie ren oxí ge no, co mo la res pi ra ción anae ró bi ca y la fer men ta ción. 

La siguiente tabla presenta un resumen de la respiración celular aeróbica.

La fermentación ocurre en organismos como los hongos, las bacterias y en algunos 
casos en los animales, especialmente en sus células musculares. Se caracteriza por ser una 
vía anaeróbica en la que no se presenta un gradiente de electrones para obtener la energía. 
Las moléculas de ATP se producen por medio de la fosforilación del sustrato durante la 
glucólisis. En este proceso se forman dos moléculas de ATP por cada una de glucosa. En la 
fermentación las moléculas de NADH traspasan los hidrógenos a moléculas orgánicas; de 
esta manera se regenera el NAD

+
 que mantiene activa la glucólisis. 

Fermentación y respiración anaeróbica: ejemplos de catabolismo

Re su men de los pro ce sos del ca ta bo lis mo de la glu co sa.

Pasos de la 
respiración

Reactivos 
iniciales

Principales 
productos

Resumen del proceso

Glucólisis Glucosa, 
ADP, fósforo 
norgánico (Pi), 
NAD+ y ATP

Piruvato,  
NAHD, ATP

A partir de glucosa se forma el 
piruvato en presencia o ausencia de 
O

2
. Se libera H

2
 y se obtienen dos 

moléculas de ATP.

Formación de 
acetil Co A

Piruvato, 
coenzima A

Acetil Co A, 
NADH, CO

2

El piruvato se desdobla y se combina 
con el acetil CoA. Ocurre liberación de 
H

2
 y CO

2
.

Ciclo de Krebs Acetil Co A, H
2
O CO

2
, NADH, 

FADH
2
, ATP

Mediante una secuencia de reacciones 
del grupo acetilo del acetil CoA, se 
produce CO

2
 y se libera H

2
.

Sistema  
de transporte  
de electrones

NADH, O
2
, 

FADH
2

ATP, H
2
O A través de varias moléculas aceptoras 

de H
2
 ocurre el transporte de 

electrones. A lo largo del gradiente se 
libera energía para la síntesis de ATP.

La res pi ra ción anae ró bi ca ca rac te ri za al gu nos ti pos de bac te rias, que ha bi tan si tios 
con ba jas con cen tra cio nes de oxí ge no, co mo sue los ar ci llo sos y aguas es tan ca das. Al igual 
que la res pi ra ción ae ró bi ca, en los pro ce sos de res pi ra ción anae ró bi ca se oxi da la glu co sa, 
que trans fie re elec tro nes al NADH, pa ra ob te ner ener gía a par tir de la in te rac ción en tre el 
gra dien te de trans por te de elec tro nes y la sín te sis de ATP. 

En la res pi ra ción anae ró bi ca, el acep tor fi nal de elec tro nes no es el oxí ge no (co mo ocu-
rre en la res pi ra ción ae ró bi ca); otros com pues tos inor gá ni cos, co mo el ni tra to y el sul fa to, 
son los que de sem pe ñan esa fun ción. Los prin ci pa les pro duc tos del pro ce so de res pi ra ción 
anae ró bi ca son el CO2, una o va rias sus tan cias inor gá ni cas re du ci das y el ATP.

Visita la página web 
del Departamento de 
Biología y Geología 
goo.gl/RTpf2 para 
ver animaciones de la 
respiración celular.

TIC
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Es te pe que ño ci clo de re ge ne ra ción de las mo lé cu las de NAD+ es im por tan te de bi-
do a que las cé lu las no cuen tan con una can ti dad ili mi ta da de es ta sus tan cia. Por lo que 
no se ría po si ble que la glu có li sis con ti nua ra si to do el NAD+ per ma ne cie ra re du ci do 
en for ma de NADH. De es te mo do, el pi ru va to, pro duc to fi nal de la glu có li sis, pue de 
in gre sar a dos vías me ta bó li cas: la fer men ta ción al co hó li ca y la fer men ta ción lác ti ca. 

Las rutas de fermentación a las que puede ingresar el piruvato después de la glucólisis, varían según el 
organismo en que ocurre el proceso y la presencia de las enzimas apropiadas.

Fermentación alcohólica
La fer men ta ción al co hó li ca se pro du ce cuan do cier tas en zi mas des car bo xi lan 

el pi ru va to y se ge ne ra dió xi do de car bo no y ace tal de hí do (com pues to de dos car-
bo nos). El ace tal de hí do se re du ce por la ga nan cia de mo lé cu las de hi dró ge no que 
pro vie nen del NADH. De es ta ma ne ra se for ma al co hol etí li co. Es te pro ce so lo rea-
li zan las le va du ras, las cua les se uti li zan en el pro ce sa mien to de al gu nos ali men tos, 
co mo la re pos te ría, y en la ela bo ra ción de be bi das al co hó li cas. Las le va du ras tie nen 
la ca pa ci dad de ob te ner su ener gía tan to por me dio de la res pi ra ción ae ró bi ca co mo 
de la fer men ta ción, se gún la dis po ni bi li dad de oxí ge no que exis ta en el me dio. La fer-
men ta ción al co hó li ca se pue de re su mir de acuer do con la si guien te ecua ción ge ne ral:

Fer men ta ción lác ti ca
La fermentación láctica ocurre cuando la molécula de NADH producida en la 

glucólisis cede átomos de hidrógeno al piruvato; en consecuencia, este se reduce a 
lactato (compuesto de tres carbonos). Esta fermentación es efectuada por hongos 
y bacterias. En el caso de las bacterias, se emplea para la producción de yogur y 
otros derivados lácteos. El proceso de fermentación láctica también se presenta en 
las células musculares de animales como los vertebrados, cuando hay insuficiente 
oxígeno para la respiración aeróbica de estas células. En consecuencia, se acumula el 
lactato en los músculos y existe sensación de fatiga muscular. La fermentación láctica 
se puede resumir de acuerdo a la siguiente ecuación general:

Los com pues tos ter mi na les (al co hol y lac ta to) en am bas vías de fer men ta ción 
son pro duc tos de de se cho de bi do a su ca rác ter tó xi co pa ra las cé lu las. Esos pro-
duc tos son bas tan te ener gé ti cos, de bi do a que el com pues to que fun ge co mo fuen te 
de ener gía de am bas vías so lo se oxi da par cial men te. De he cho, el al co hol pro duc to  
de la fer men ta ción por par te de le va du ras se pue de que mar e in clu si ve uti li zar co mo 
com bus ti ble de au to mó vi les. 

Los dos ti pos de fer men ta ción son ener gé ti ca men te  menos e fi cien tes que la res pi ra-
ción ae ró bi ca, de bi do a que la ga nan cia ne ta de ATP es muy ba ja. So lo se pro du cen dos 
mo lé cu las de ATP por ca da glu co sa que en tra en la glu có li sis.

C6H12O6 + 2ADP + 2Pi       2C2H5OH  + 2CO2 + 2ATP

C6H12O6 + 2ADP + 2Pi         2C3H6O3 + 2ATP

Formen grupos  
y respondan.

•	 ¿Cuáles son las 
diferencias y 
similitudes entre 
las dos vías de 
fermentación? 

•	 ¿Ocurren estos 
procesos siempre y en 
todos los organismos?

•	 ¿Qué utilidad tienen?

Trabajo cooperativo

Busca información sobre 
los diferentes tipos de 
catabolismo y resuelve 
las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué tipo de ventaja 
metabólica tienen 
los microorganismos 
anaerobios 
facultativos con 
respecto a los 
anaerobios estrictos?

•	 ¿Qué diferencias 
esenciales tiene la 
fermentación con la 
respiración celular?

•	 ¿Por qué son 
poco rentables 
energéticamente las 
fermentaciones?

Investiga
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Anabolismo: construcción molecular

Piruvato (3C)

Etanol (2C)

NAD

NAD

NADH

NADH

CO2

Lactato (3C)

El metaboloma humano
Su ce dió en Canadá, en 2007...
Científicos canadienses acaban de descifrar el primer borrador 

del «metaboloma humano», constituido por todos los metabolitos 
(moléculas de bajo peso molecular) generadas por las células durante 
el metabolismo. Estos, al igual que los genes, poseen una gran can-
tidad de información sobre la salud de una persona. Los metabolitos 
son generados, en definitiva, por el ADN. 

El proyecto Metaboloma Humano, que comenzó en 2005, revo-
lucionará los métodos de detección y diagnóstico de enfermedades. 
Actualmente, solo el 1% de los metabolitos conocidos se utilizan en 
las prácticas bioquímicas habituales de sangre y orina; en un futuro, 
conociendo todos los metabolitos, será posible saber cuáles están 
asociados a una enfermedad, cuáles son sus concentraciones norma-
les y alteradas, y qué genes están relacionados con cada uno de ellos.

FUE NOTICIA

Sín te sis del co les te rol: un ejem plo de ana bo lis mo
El ana bo lis mo —que com pren de las vías de sín te sis de los com pues tos vi ta les— es 

po si ble gra cias a la ener gía apor ta da por la des truc ción de otros com pues tos (ca ta bo-
lis mo). En tan to que to das las sus tan cias si guen vías ca ta bó li cas con ver gen tes ha cia la 
pro duc ción de CO2, H2O y ATP, las vías ana bó li cas son, por el con tra rio, di ver gen tes, 
y coin ci den con mu chas de las vías ca ta bó li cas, aun que ob via men te en sen ti do in ver so.

La sín te sis de la ma yor par te de las sus tan cias ne ce sa rias pa ra el or ga nis mo 
tie ne su ori gen en me ta bo li tos in ter me dia rios de las vías ca ta bó li cas, y es im pul-
sa da por la ener gía li be ra da por es tas.

Co mo ejem plo de es tas vías bio sin té ti cas po de mos men cio nar la for ma ción de los 
lí pi dos. Uno de los lí pi dos más im por tan tes pa ra el co rrec to fun cio na mien to del or ga-
nis mo es el co les te rol, uno de los po cos que se ori gi na por po li me ri za ción de uni da des 
más pe que ñas (mo nó me ros) de me va lo na to. La fuen te es la ace til-CoA: una mo lé cu la de 
me va lo na to se for ma a par tir de tres mo lé cu las de ace til-CoA. 

A par tir de la sen ci lla mo lé cu la de co les te rol, al gu nas pe que ñas mo di fi ca cio nes de su 
es truc tu ra ori gi nan los áci dos bi lia res —prin ci pa les com po nen tes de la bi lis he pá ti ca 
que nos ayu dan a di ge rir las gra sas—, la vi ta mi na D y las hor mo nas se xua les, co mo 
la pro ges te ro na, la tes tos te ro na y el es tra diol. Ade más, es uno de los com po nen tes de las 
mem bra nas ce lu la res, que les apor ta flui dez.

Los seres vivos obtienen energía a partir de sus propias biomoléculas orgánicas 
mediante las reacciones del catabolismo. Frente a las vías catabólicas de destrucción 
molecular, existen otras vías de construcción molecular, que constituyen el anabolis-
mo. El anabolismo es la vía constructiva del metabolismo, es decir, la ruta de síntesis 
de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas.

En el anabolismo se distinguen dos etapas, que son:

•	 Anabolismo autótrofo. Es el paso de moléculas inorgánicas, como por ejemplo 
H

2
O, CO

2
, NO

-3
, etc., a moléculas orgánicas sencillas, como glucosa, glicerina o ami-

noácidos.

•	 Anabolismo heterótrofo. Es la transformación de moléculas orgánicas sencillas 
en otras de mayor complejidad, como almidón, grasas o proteínas. 

Se pueden diferenciar dos tipos de anabolismo autótrofo, en función de la fuente 
de energía utilizada:

•	 Anabolismo fotosíntético o fotosíntesis. Si utiliza la energía luminosa. La fotosín-
tesis la realizan las plantas, las algas, las cianobacterias y las bacterias fotosintéticas.

•	 Anabolismo quimiosíntetico o quimiosíntesis. Si utiliza la energía procedente 
de reacciones de oxidación de compuestos inorgánicos. La quimiosíntesis solo la 
realizan algunos tipos de bacterias, las denominadas bacterias quimiosintéticas.

Acetil-CoA

Acetil-CoA

Glúcidos
Ácidos grasos

Malonil-CoA

CO2

Acetoacetil-CoA

Ácidos
grasos

Prostaglandinas

Triacilglicéridos
y otros lípidos

complejos

Acetogeninas

Terpenos

Colesterol

Cuerpos
cetónicos

Esteroles
fecales

Ácidos
biliares

Hormonas
esteroideas

Hidroximetil-
glutaril-CoA

Acetil-CoA

Aminoácidos

La acetilCoA es precursora de la 
síntesis de muchos lípidos.

81

BECU_B2_U4_P72_97.indd   81 7/9/14   12:24 PM



82

Fotosíntesis: otro ejemplo de anabolismo
Los or ga nis mos au tó tro fos sin te ti zan mo lé cu las or gá ni cas 

a par tir de com pues tos inor gá ni cos. Cuan do la ener gía quí mi-
ca uti li za da pa ra es ta sín te sis se ob tie ne a par tir de la luz, el 
pro ce so se de no mi na fo to sín te sis. En tre los or ga nis mos que 
la rea li zan se en cuen tran las plan tas, las al gas, y al gu nos pro-
ca rio tas co mo las cia no bac te rias. Cuan do la ener gía pro vie ne 
de la rup tu ra de en la ces quí mi cos, el pro ce so se co no ce co mo 
qui mio sín te sis. Es te es rea li za do por al gu nas bac te rias.

Los or ga nis mos fo toau tó tro fos uti li zan la luz pa ra ge ne rar 
ATP y otras mo lé cu las de con te ni do ener gé ti co quí mi co tem-
po ral. Es tos com pues tos no son al ma ce na dos, si no que ac ti van 
la bio sín te sis de otros más es ta bles. De es te mo do, los com-
pues tos or gá ni cos es ta bles son uti li za dos co mo al ma ce nes de 
ener gía y pre cur so res de otras sus tan cias. To do es te pro ce so 
ocu rre en las or ga ne las lla ma das clo ro plas tos, que con tie nen 
en su in te rior un con jun to de sa cos apla na dos en for ma de dis-
cos co no ci dos co mo ti la coi des. En las mem bra nas de los ti la-
coi des se en cuen tra di ver sos pig men tos fo to sin té ti cos, en tre 
ellos la clo ro fi la, los cua les se en car gan de cap tar la luz pa ra 
ini ciar el pro ce so de fo to sín te sis. La cap ta ción lu mí ni ca per mi-
te a los se res au tó tro fos im pul sar la sín te sis de car bo hi dra tos. 

La fór mu la ge ne ral que des cri be la fo to sín te sis es:

Los pig men tos con te ni dos en las mem bra nas ti la coi da les ab sor ben la luz a di feren-
tes lon gi tu des de on da. En tre ellos es tán la clo ro fi la y los ca ro te noi des. La clo ro fi la  
—ver de, de bi do a que re fle ja ese co lor— es el pig men to fun da men tal en reac cio nes de 
ese ti po. Cap ta prin ci pal men te la luz de las re gio nes ro ja y azul del es pec tro vi si ble. 
Esa mo lé cu la po see dos par tes; una de ellas, lla ma da ani llo de por fi ri na, se en car ga de 
cap tar la ener gía lu mi no sa; la otra tie ne co mo fun ción man te ner la clo ro fi la en su lu gar. 
Exis ten dos ti pos de clo ro fi la: la clo ro fi la a, en car ga da de ini ciar las reac cio nes fo to-
de pen dien tes y la clo ro fi la b, pig men to ac ce so rio que par ti ci pa en me nor me di da en la 
fo to sín te sis. Los ca ro te noi des son tam bién pig men tos ac ce so rios, de co lo res ama ri llo 
y ana ran ja do, que ab sor ben lon gi tu des de on da di fe ren tes de las ab sor bi das por la clo-
ro fi la. Ac túan en coor di na ción con es ta, ya que al ex ci tar se por la in ci den cia de la luz 
trans fie ren su ener gía a la clo ro fi la a.

Las reac cio nes de la fo to sín te sis sue len di vi dir se en dos eta pas: reac cio nes fo to de-
pen dien tes y reac cio nes pa ra la fi ja ción de car bo no. 

Fa se de pen dien te de la luz
Las reac cio nes de la fa se de pen dien te de la luz ocu rren en los ti la coi des; su ob je ti vo 

prin ci pal es con ver tir la ener gía lu mi no sa del Sol en ener gía quí mi ca. Se ini cian cuan do 
la clo ro fi la a y otros pig men tos ac ce so rios son ex ci ta dos por los fo to nes que ab sor ben 
de la luz. Ese gru po de pig men tos más los acep to res de elec tro nes aso cia dos com pren-
den las uni da des es truc tu ra les lla ma das fo to sis te ma I o P700 y fo to sis te ma II o 
P680. Las abre via cio nes P700 y P680 se de ben a que la clo ro fi la a, que cons ti tu ye el 
cen tro de reac ción en es tos fo to sis te mas, tie ne dos pi cos de ab sor ción, de 700 y de 680 
nm, res pec ti va men te. De es ta ma ne ra, la ener gía lu mi no sa es cap ta da por de ter mi na do 
pig men to que a la vez la trans fie re a la clo ro fi la a. 

6CO
2
 + 12H

2
O + luz      C

6
H

12
O

6
  + 6O

2
 + 6H

2
O

Formen grupos y 
elaboren una maqueta 
de un cloroplasto. En él 
señalen los pigmentos 
fotosintéticos.  

Trabajo cooperativo

Clo ro plas to

Ri bo so ma

ADN

CO2

3C 3C

3C
C5

O2

Clorofila A

2H+

ee

e

e

e

2e

H2O

Ti la coi de

Ma triz o es tro maPo li rri bo so ma

ADP + Pi

ATP

NADPH

Ami noá ci dos

Áci dos gra sos

Glu co sa

Fo to sis te ma
Luz

Mem bra na 

ex ter na

La mi ni lla 

in ter gra na

Fa se 
fo to quí mi ca

Ciclo de 

Calvin

Fa se 

bio sin té ti ca

Mem bra na

in ter na

PGA 

(áci do  fos fo gli cé ri co)

(Se une a la RuDP y for ma una mo lé cu la de seis car bo

nos, que in me dia ta men te se es cin de pa ra for mar la PGA)

(Se usa pa ra sin te ti zar 

hi dra tos de car bo no  

y otras mo lé cu las)

RuDP 
(ri bu lo sa 
di fos fa to)

Trio sa fos fa to

Gra na
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Elabora una tabla para 
comparar el fotosistema 
I y el fotosistema II. 

Trabajo individualCuan do la ener gía al can za una mo lé cu la de P700 en el cen tro de reac ción, se con-
si gue un ni vel al to de ener gía y se ini cia el sis te ma de trans por te de elec tro nes en la 
mem bra na ti la coi dal. Los elec tro nes in gre san en un gra dien te elec tró ni co y son cap ta dos 
por di ver sos acep to res. El acep tor in ter me dio de elec tro nes se lla ma fe rre do xi na. Es te 
com pues to trans fie re dos elec tro nes a ca da mo lé cu la de NADP+, lo que ori gi na la for ma 
re du ci da NADPH que se li be ra en el es tro ma. En el pro ce so de trans por te de elec tro nes 
se ob tie ne ener gía, que es ce di da a un sis te ma de «bom beo» de pro to nes (H+) a tra vés 
de la mem bra na del ti la coi de. Los H+ pa san del es tro ma al in te rior del ti la coi de y ahí 
se acu mu lan, lo cual ge ne ra una di fe ren cia en la con cen tra ción, de más de 1 000 ve ces 
más pro to nes en el ti la coi de que en el es tro ma. Se for ma un gra dien te de pro to nes. Sin 
em bar go, es tos no pue den di fun dir se del área más con cen tra da ha cia la me nos con cen-
tra da, de bi do a que la mem bra na del ti la coi de es im per mea ble, ex cep to en unos tu bos 
cons ti tui dos por pro teí nas de trans mem bra na, en zi mas lla ma das ATP sin te ta sas. Estas 
per mi ten la di fu sión de los pro to nes y uti li zan la ener gía li bre pa ra fos fo ri lar las mo lé cu las 
de ADP y for mar ATP. Las mo lé cu las de ATP son li be ra das ha cia el es tro ma del clo ro plas-
to, en un pro ce so de no mi na do fo to fos fo ri la ción. La fo to fos fo ri la ción pro du ci da por 
el gra dien te de pro to nes se 
lla ma qui miós mo sis. 

Cuan do el fo to sis te ma 
II (P680) es al can za do por 
un fo tón, se li be ra un elec-
trón de al ta ener gía. Es te 
es trans fe ri do por mo lé cu-
las acep to ras has ta al can-
zar el fo to sis te ma I. De es te 
mo do, se res ta ble ce el elec-
trón que el P700 ya ha bía 
ce di do. Al per der un elec-
trón, la mo lé cu la de P680 
se con vier te en un agen te 
oxi dan te. La ca pa ci dad oxi-
da ti va del P680 io ni za do es 
tan al ta que oxi da el áto mo 
de oxí ge no a tra vés de la 
rup tu ra de la mo lé cu la de 
agua. Es te pro ce so se lla-
ma fo tó li sis y pro du ce dos elec tro nes, dos pro to nes y oxí ge no. Los elec tro nes son 
ce di dos al P680 y los pro to nes se li be ran ha cia el in te rior del ti la coi de. De bi do a que 
el oxí ge no no exis te en for ma ató mi ca, se de ben oxi dar dos mo lé cu las de H

2
O pa ra 

li be rar una mo lé cu la de oxí ge no a la at mós fe ra. 
En sín te sis, por ca da dos elec tro nes que in gre san a ese sis te ma, se pro du cen dos 

mo lé cu las de ATP y una de NADPH. Sin em bar go, el NADP+ no es un com pues to que 
se ha lla en gran des can ti da des en las cé lu las. Cuan do su con cen tra ción es in su fi cien te 
pa ra acep tar los elec tro nes de la fe rre do xi na, la ca de na de trans por te de elec tro nes se 
vuel ve cí cli ca: co mo no hay un acep tor fi nal de elec tro nes (NADP+), es tos re gre san al 
fo to sis te ma I. En ton ces, el flu jo de elec tro nes por la ca de na de trans por te li be ra ener-
gía su fi cien te pa ra pro du cir ATP. Pe ro no se pro du cen NADPH ni oxí ge no y no se da 
la fo tó li sis del agua.  

La si guien te ecua ción ilus tra la reac ción que ocu rre en la fa se fo to de pen dien te: 

12H
2
O + 12NADP + 18 ADP+ 18Pi → 6O

2
 + 12 NADPH + 18 ATP

Secuencia de reacciones entre el 
fotosistema I y el fotosistema II.

Responde: ¿Qué es la fo
to rres pi ra ción? ¿En qué 
or ga nis mos se pre sen ta?

Las bac te rias qui mio sin
té ti cas ob tie nen car bo no 
a par tir del CO2, pe ro no 
uti li zan la luz. ¿De dón de 
pro vie ne su ener gía pa ra 
la sín te sis de mo lé cu las 
or gá ni cas? Investiga de 
qué for ma se re la cio nan 
esas bac te rias con los 
ci clos de ele men tos quí
mi cos co mo el ni tró ge no 
y el fós fo ro. 

Tarea
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Ciclo de Calvin.

La con ta mi na ción de 
la at mós fe ra pro vo ca 
cam bios en el am bien
te, es pe cial men te en los 
ni ve les de dió xi do de 
car bo no, que au men
tan de mo do alar man te. 
Cuan do se va al cam po 
es fun da men tal evi tar 
provocar los in cen dios 
ac ci den ta les. Nun ca 
se de ben de jar fo ga tas 
mal apa ga das, bo te llas 
con com bus ti bles co mo 
ga so li na o tan ques de 
gas, ya que son agen tes 
ini ciado res de in cen dios. 
Los productos de los 
incendios causan mucha 
contaminación. 

Investiga las 
consecuencias de un 
incendio forestal para 
las especies animales.

Investiga

Reacciones para la fijación de carbono
Las reacciones para la fijación de carbono ocurren en el estro-

ma del cloroplasto. Ese car bo no participa en la formación de la glu-
co sa. Son se cuen cias de reac cio nes que se agru pan en un pro ce so 
lla ma do ci clo de Cal vin. Es te se ini cia cuan do el CO2 reac cio na 
me dian te la en zi ma ru bis co (car bo xi la sa de bi fos fa to de ri bu lo sa) 
con un com pues to fos fo ri la do de cin co car bo nos lla ma do bi fos fa to 
de ri bu lo sa (RuBP). Co mo re sul ta do se for ma un com pues to ines-
ta ble de seis car bo nos que ori gi na dos mo lé cu las de fos fo gli ce ra to 
o PGA (mo lé cu la de tres car bo nos). En es te pun to del ci clo, el car-
bo no que for ma ba el CO2 se en cuen tra en una mo lé cu la o es que le-
to cons ti tui do por va rias mo lé cu las de car bo no. Ya que el pro duc to 
de es te ci clo es una mo lé cu la de tres áto mos de car bo no, tam bién 
se de no mi na vía C3. Pos te rior men te el PGA se con vier te me dian te el ATP y el NADPH en 
gli ce ral de hí do-3-fos fa to (PGAL). Por ca da seis mo lé cu las de CO2 que in gre san al ci clo se 
pro du cen 12 de PGAL. De es tas, dos ori gi nan los azú ca res de seis car bo nos, por lo ge ne ral 
glu co sa o fruc tuo sa. Las otras mo lé cu las de PGAL (en to tal 10) dan con ti nui dad al ci clo 
me dian te la rein cor po ra ción de RuBP. Es to se pro du ce de bi do a que el PGAL pro du ce seis 
mo lé cu las de fos fa to de ri bu lo sa que pos te rior men te son fos fo ri la das pa ra pro du cir RuBP. 
Con es to se ini cia de nue vo el ci clo de Cal vin.  

 La siguiente ecuación ilustra la reacción que ocurre en el ciclo de Calvin:

12 NADPH + 6CO
2
 + 18 ATP      C

6
H

12
O

6
 + 12NADP + 18 ADP+ 18Pi + 6H

2
O

Pa pel bio ló gi co e im por tan cia de la fo to sín te sis
Ha ce 3 500 mi llo nes de años, cuan do sur gió la vi da en la Tie rra, la at mós fe ra pri mi ti va 

ca re cía de oxí ge no. En ese tiem po, las pri me ras cé lu las ob te nían su ener gía a par tir de 
los nu trien tes que cap ta ban del me dio y que pro ce sa ban por me dio de la fer men ta ción. 
Des pués de va rias eta pas evo lu ti vas, sur gió un ti po de cé lu la ca paz de sin te ti zar sus 
pro pios nu trien tes (glu co sa) y de li be rar oxí ge no en el pro ce so, lo que cons ti tu yó el 
pri mer or ga nis mo fo to sin té ti co. El oxí ge no co men zó a acu mu lar se en la at mós fe ra. A lo 
lar go de mi llo nes de años, las con di cio nes de vi da cam bia ron. 

Resumen de la fotosíntesis.

Pasos de la 
fotosíntesis 

Reactivos iniciales 
Principales 
productos 

Resumen del proceso

Reacciones 
dependientes 

de la luz

Glucosa, ADP, 
fósforo inorgánico 
(Pi), NAD+ y ATP

Piruvato, 
NAHD, ATP

La luz es captada y utilizada para producir 
ATP, NADH y disociar el H

2
0, reacciones 

que ocurren en las membranas del 
tilacoide.

Captación  
de energía 
lumínica 

Luz y pigmentos Electrones Las mo lé cu las de clo ro fi la en los ti la coi des 
son es ti mu la das por la luz. Li be ran e- y se 
ini cia el gra dien te elec tró ni co.

Transporte  
de electrones

Electrones, NADP+, 
H

2
O, moléculas 

aceptoras de 
electrones

NADPH, O
2

Los e- son trans por ta dos por una ca de na 
de mo lé cu las pre sen tes en la mem bra na 
del ti la coi de. Se pro du ce la re duc ción del 
NADP+ y el H

2
O li be ra pro to nes.

Quimiosíntesis Gradiente de 
protones, ADP, Pi

ATP El gra dien te de con cen tra ción de pro to-
nes pro vo ca que es tos flu yan a tra vés de la 
ATP sin te ta sa en la mem bra na.

Reacciones 
para la fijación 

de carbono

Bifosfato de ribulosa, 
CO

2
, rubisco, ATP, 

NADPH.

Carbohidratos, 
ADP, Pi, 
NADP+

Fijación del carbono a través de diversas 
reacciones para la producción de 
carbohidratos.

BECU_B2_U4_P72_97.indd   84 7/9/14   12:24 PM



85

En con clu sión, la fo to sín te sis se con si de ra el pro ce so «sos te ne dor» de la ener gía 
en los eco sis te mas. De ma ne ra di rec ta ha ce que los or ga nis mos au tó tro fos ob ten gan 
su ener gía; de ma ne ra in di rec ta per mi te que los he te ró tro fos re ci ban sus nu trien-
tes. Así, la ener gía se in cor po ra por di ver sas vías a los eco sis te mas del pla ne ta y 
se pro du ce un flu jo cons tan te a tra vés de ellos. Es to ga ran ti za el sos te ni mien to de 
la vi da.

Fac to res que afec tan la fo to sín te sis
En tér mi nos ge ne ra les el cre ci mien to de un or ga nis mo fo to sin té ti co de pen de de 

su ca pa ci dad pa ra la fo to sín te sis. Es te pro ce so es tá re gu la do por com pues tos co mo 
el agua, el NADP+ y la luz. Pero exis ten otros fac to res que po drían afec tar o in hi bir 
el pro ce so. 

Hay fac to res in ter nos que se re la cio nan con las ca rac te rís ti cas cons ti tu ti vas de la 
plan ta, in clui das to das sus con di cio nes ana tó mi cas y fi sio ló gi cas. Por ejem plo, la es truc-
tu ra de la ho ja: el con te ni do de clo ro fi la y la ac ti vi dad en zi má ti ca va rían las ta sas de 
fo to sín te sis; el gro sor de la cu bier ta (cu tí cu la) y la ca pa epi dér mi ca con di cio nan la can-
ti dad de fo to nes que in ci den so bre los clo ro plas tos; el nú me ro de es to mas de ter mi na el 
in ter cam bio ga seo so con el me dio y, por en de, la con cen tra ción de CO2 que in gre sa al 
pro ce so de fo to sín te sis. La edad y las con di cio nes fi sio ló gi cas in flu yen en el sen ti do de 
que una ho ja vie ja o en fer ma po see una me nor can ti dad de clo ro plas tos fun cio na les y de 
clo ro fi la. Es to re du ce la ca pa ci dad fo to sin té ti ca.

Hay otros fac to res ex ter nos que tam bién se de no mi nan fac to res am bien ta les. 
Al gu nos de ellos tie nen una in fluen cia de ter mi nan te en el pro ce so de fo to sín te sis.

•	 Tem pe ra tu ra: a pe sar de que exis ten plan tas en una gran va rie dad de ambien-
tes, des de re gio nes frías has ta tro pi ca les, la ma yo ría ha bi ta en áreas cá li das. El 
pro ce so de fo to sín te sis al can za su ma yor efi cien cia me ta bó li ca en tre los 10° C y 
los 35° C. Las en zi mas re du cen su ac ti vi dad en las tem pe ra tu ras ex tre mas. Las 
plan tas ge ne ral men te cie rran sus es to mas cuan do la tem pe ra tu ra se ele va, pa ra 
evi tar la eva po ra ción del agua. 

•	 Luz so lar: la in fluen cia de es te fac tor de pen de de su ca li dad, su can ti dad y su 
du ra ción. Es to se de be a que los pig men tos fo to sin té ti cos son más efi cien tes en 
los ran gos de lon gi tud de on da que po see la luz so lar. Se ha ob ser va do que las 
plan tas en con di cio nes de som bra pre sen tan una me nor ta sa de fo to sín te sis que 
las que es tán ba jo la in ci den cia di rec ta de la luz. Sin em bar go, la re la ción en tre 
can ti dad de luz y fo to sín te sis no es di rec ta men te pro por cio nal. Las plan tas que 
cre cen don de hay mu cha lu mi no si dad pre sen tan un des cen so drás ti co en la fo to-
sín te sis. Es to se de be a que el ex ce so de ener gía lu mí ni ca sa tu ra los fo to sis te mas, 
da ña los te ji dos y ele va la tem pe ra tu ra, lo que pro vo ca la pér di da de agua. El 
tiem po de ex po si ción se aso cia con las ho ras dia rias de luz que re ci ben las plan-
tas. Pro vo ca que en los si tios de días más lar gos au men te la ta sa de fo to sín te sis.

•	 Dió xi do de car bo no y agua: son im pres cin di bles pa ra la fo to sín te sis. Su dis mi-
nu ción pue de re du cir o in hi bir el pro ce so, ya que son los reac ti vos ini cia les. En 
la ac tua li dad, exis te cier ta preo cu pa ción por el au men to en la con cen tra ción de 
ga ses co mo el CO2 y la dis mi nu ción del O2 en la at mós fe ra. Es te fe nó me no ocu rre 
co mo re sul ta do de las ac ti vi da des hu ma nas, en tre ellas la que ma de com bus ti bles 
fó si les, la ac ti vi dad in dus trial y la ta la des con tro la da de bos ques. Los efec tos de 
esos cam bios en pro ce sos bio ló gi cos co mo la fo to sín te sis aún no se co no cen con 
pro fun di dad y so lo a tra vés del tiem po se ve rán las con se cuen cias.

Algunas plantas se protegen 
del exceso de radiación solar, 
el cambio de la posición de  
sus hojas del plano horizontal 
al vertical reduce el exceso de 
radiación.

Formen parejas y 
respondan las siguientes 
preguntas. 

•	 ¿De qué moléculas y 
compuestos se parte 
para iniciar el ciclo de 
Calvin? 

•	 ¿Cuántas moléculas 
de ATP y NADPH 
se utilizan en la 
reducción del CO

2
 

para su incorporación 
a la materia orgánica?

•	 ¿A qué molécula 
orgánica se une el CO

2
 

para convertirse en 
carbono orgánico?

•	 ¿Cuántos NADPH y 
ATP son necesarios 
para que se forme una 
molécula de glucosa?

Averigua en qué consiste 
el efecto invernadero. 
¿Cuáles son los gases 
que lo producen? 
¿Qué soluciones se 
han planteado para 
contrarrestar ese efecto 
global?

Trabajo cooperativo

Investiga
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Respiración aeróbica y fotosíntesis

El oxi li to
Su ce dió en Lon dres, en 1998...
La con cen tra ción de li po pro teí nas in for ma so bre po si bles en fer

me da des. Se ob ser vó, por ejem plo, que la bio sín te sis del co les te rol 
se in hi be por la pre sen cia de es te en la die ta y tam bién por el ayu no. 
Di ver sos en sa yos con ani ma les de la bo ra to rio com pro ba ron la in hi bi
ción de la bio sín te sis de co les te rol si se ad mi nis tra ba oral men te. Sin 
em bar go, es te ti po de in hi bi ción por re troa li men ta ción no tie ne efec to 
en las cé lu las can ce ro sas. 

La Bri tain Can cer Re search Cam paign de sa rro lla un apa ra to, 
bau ti za do «Oxy li te», ca paz de me dir la can ti dad de oxí ge no pre sen
te en los tu mo res. Co mo el oxí ge no de sem pe ña un pa pel cla ve en la 
bio lo gía de las cé lu las can ce ro sas, así co mo en el me ta bo lis mo del 
co les te rol, per mi ti rá mo ni to rear la res pues ta de un pa cien te a dis tin tos 
tra ta mien tos te ra péu ti cos.

Los res pon sa bles del pro yec to es pe ran co men zar a pro bar lo a 
fi nes de 1998 en pa cien tes de Ho lan da y Gran Bre ta ña. 

Fuen te: Dia rio Per fil, de Ar gen ti na, 24598.

NOTICIAS SOBRE LA CIENCIA

La fo to sín te sis y la res pi ra ción ae ró bi ca son pro ce sos de oxi da ción y re duc ción de 
com pues tos. Se re la cio nan es tre cha men te con la ne ce si dad de nu tri men tos en las cé lu-
las. Cons ti tu yen con jun tos de reac cio nes muy di fe ren tes. Las ecua cio nes ge ne ra les de 
am bas vías me ta bó li cas po seen los mis mos ele men tos, so lo que en sen ti do opues to:

Ecuación general de la fotosíntesis:

Ecuación general de la respiración aeróbica: 

La fotosíntesis y la respiración aeróbica no son antagónicas, sino complementa-
rias. Ambos procesos mantienen en equilibrio las concentraciones de CO2 y O2 de 
acuerdo con las necesidades de los organismos.

6CO2 + 12H2O       C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O       6CO2 + 12H2O

Fotosíntesis Respiración aeróbica 

Tipo de proceso metabólico Vía anabólica Vía catabólica

Compuestos iniciales CO2 y H2O C6H12O6
 y O2

Compuestos generados C6H12O6 y O2 CO2 y H2O

Células que intervienen Células que poseen clorofila, como en 
algas, bacterias y demás plantas

Todas las células con el metabolismo 
activo

Organelas y sitios involucrados Cloroplastos Citoplasma (glucólisis), mitocondrias

Producción de energía (ATP) Mediante la fosforilación Fosforilación del compuesto sustrato, 
así como fosforilación oxidativa

Balance energético Consume energía Libera energía

Compuesto encargado del transporte de 
electrones

El NADP+ se reduce a NADPH El NAD+ se reduce a NADH

Localización del gradiente de electrones Membrana del tilacoide En las crestas de la membrana 
mitocondrial

Origen de los electrones que participan en 
el gradiente

H
2
O sufre fotólisis, libera electrones, 

protones y oxígeno
NADH como fuente cercana o glucosa 
u otro carbohidrato como fuente 
original

Aceptor final del gradiente de electrones El NADP+ se reduce a NADPH en la 
fosforilación cíclica

La molécula de oxígeno se reduce a 
H

2
O

Comparación entre la fotosíntesis y la respiración celular 
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Órganos y tejidos claves en el metabolismo humano
Todas las células del cuerpo humano intervienen en actividades que requieren la producción de ATP, así 

como el gasto de estas moléculas. Sin embargo, existen algunos órganos y tejidos específicos de mayor impor
tancia en el metabolismo, por la energía que consumen, por los procesos que realizan o por su influencia en 
la actividad de otros tejidos y órganos corporales.

Te ji do adi po so: fun cio na prin ci pal men te co mo re ser va 
ener gé ti ca pa ra el or ga nis mo. Es tá for ma do por cé lu las lla
ma das adi po ci tos, las cua les po seen una al ta con cen tra ción 
de gra sas en su in te rior. El te ji do gra so es tá muy irri ga do 
por pe que ños va sos san guí neos lla ma dos ca pi la res. En la 
mem bra na plas má ti ca de los adi po ci tos se en cuen tran 
re cep to res pa ra hor mo nas que in ter vie nen en el me ta bo lis
mo de las gra sas. Esas hor mo nas, al en trar en con tac to con 
las cé lu las, pro mue ven la ab sorb ción de áci dos gra sos y 
gli ce rol de la san gre. Una vez den tro de los adi po ci tos, los 
áci dos gra sos y el gli ce rol son con ver ti dos en tri gli cé ri dos 
que lue go pa san a for mar par te de la re ser va. Un adi po ci
to pue de au men tar con si de ra ble men te de ta ma ño se gún 
la can ti dad de gra sa que acu mu la; la re ser va de es ta en su 
in te rior ocu pa ca si to do el ci to plas ma y el res to de las 
or ga ne las que dan ha cia la pe ri fe ria de la cé lu la.

La actividad física y metabólica provocada por 
algunos deportes puede causar sensación de 
fatiga fuerte en las personas.

La bi lis pro du ci da por el hí ga do es tá for ma da por agua, co les
te rol, sa les y pig men tos bi lia res, en tre otras sus tan cias. La prin
ci pal fun ción de es te lí qui do es emul si fi car los áci dos gra sos y 
fa ci li tar así su ab sor ción.

En oca sio nes, la pre sión san guí nea 
dis mi nu ye y se re du ce la can ti dad 
de san gre y de nu trien tes (in clu si ve 
glu co sa) que lle ga al ce re bro. Cuan
do es te fe nó me no es muy drás ti co, 
las per so nas pue den su frir un des
ma yo o un va hí do. Es ta es una res
pues ta pa ra ga ran ti zar el flu jo de 
oxí ge no y glu co sa ha cia el en cé fa lo.

Hí ga do: in ter vie ne en gran va rie dad de pro ce sos 
me ta bó li cos. En los he pa to ci tos se lle van a ca bo fun cio
nes co mo la sín te sis de la bi lis, ne ce sa ria en el pro ce so de 
di ges tión; la pu ri fi ca ción de la san gre de sus tan cias tó xi
cas y fár ma cos; el al ma ce na mien to de vi ta mi nas co mo A, 
D y B12; la pro duc ción de ca si el 90 por cien to de las pro
teí nas de la san gre; la eli mi na ción del amo nia co al trans
for mar lo en urea. Otra fun ción del hí ga do es me ta bo li
zar los pro duc tos de la di ges tión, ab sor bi dos a tra vés de 
ve nas que vie nen del in tes ti no del ga do. El re sul ta do de 
los pro ce sos me ta bó li cos es la re gu la ción de los ni ve les 
de glu co sa y ami noá ci dos. 

Tejido muscular: desempeña varias funciones en los organismos. 
Por ejemplo, soporta el esqueleto, ayuda a dar calor, ejecuta los 
movimientos. Los músculos están formados por fibras proteicas 
ordenadas regularmente. La unión y el deslizamiento entre ellas 
facilita la contracción muscular. La energía requerida para este 
movimiento es aportada por el ATP. Debido a que el funcionamien
to de las células musculares es constante, estas deben catabolizar la 
glucosa para sintetizar continuamente ATP. El gasto de energía 
aumenta durante la actividad muscular. Cuando una persona reali
za un ejercicio intenso, su tasa metabólica puede incrementarse en 
más de cuatro veces con respecto a la situación de reposo. 

En cé fa lo: se com po ne de bi llo nes de neu ro nas, las 
cua les se en car gan de di ri gir to das las fun cio nes esen
cia les pa ra la vi da. Su ac ti vi dad es cons tan te; por lo tan
to, re quie re la pro duc ción per ma nen te de glu co sa. Es to 
ase gu ra un apor te sos te ni do de ATP a las neu ro nas 
me dian te la res pi ra ción ae ró bi ca. Ade más de las fun cio
nes que eje cu tan los se res vi vos dia ria men te, el en cé fa lo 
po see los cen tros que con tro lan el len gua je, las emo cio
nes, la me mo ria, las ac ti vi da des car dia ca y res pi ra to ria.

Depósito de grasa en un vaso 
sanguíneo.

Las células adiposas se distinguen 
porque su citoplasma está ocupado 
por una gran cantidad de grasas.

temas con imágenes

87
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1. Res pon de las si guien tes pre gun tas de se lec ción 
múl ti ple. Ca da una tiene cin co al ter na ti vas (a, b, c, d y 
e) pero so lo una es la co rrec ta. Des pués, es cri be una 
fra se en tu cuaderno para am pliar la in for ma ción de la 
fra se co rrec ta.

I. Res pec to del ATP, es fal so que...
1. es la mo ne da de in ter cam bio ener gé ti co ce lu lar.
2. pue de ac tuar co mo un puen te que cap ta la ener gía 

li be ra da en el ca ta bo lis mo y que po si bi li ta las reac-
cio nes ana bó li cas.

3. su sín te sis es tá fa vo re ci da ter mo di ná mi ca men te, es 
de cir, es una reac ción exer gó ni ca.

Actividades

V. Si se mar can con car bo no ra diac ti vo to dos los áto mos 
de car bo no de la glu co sa y es ta se ad mi nis tra a un ani mal 
de ex pe ri men ta ción, es po si ble en con trar la mar ca en...
1. el ATP.
2. el NADH.
3. ca da uno de los me ta bo li tos in ter me dia rios pro du ci-

dos, co mo el pi ru va to.

A

B

C

D

E
E1

E5

E2E3

E4

88

Comprende los conceptos generales relacionados  
con el metabolismo celular.

a. So lo 1 es co rrec ta.
b. So lo 2 es co rrec ta.
c. So lo 3 es co rrec ta.
d. 1 y 2 son co rrec tas.
e. 1, 2 y 3 son co rrec tas.

II. El ca ta bo lis mo, a di fe ren cia del ana bo lis mo...
1. pre sen ta reac cio nes de oxi da ción del sus tra to.
2. com pren de reac cio nes con ver gen tes que for man 

NADH.
3. li be ra ener gía que se pue de uti li zar pa ra for mar ATP.

a. 1 y 2 son co rrec tas.
b. 1 y 3 son co rrec tas.
c. 2 y 3 son co rrec tas.
d. 1, 2 y 3 son co rrec tas.
e. Nin gu na de las an te rio res.

III. Los pro ce sos de glu có li sis y res pi ra ción ce lu lar ocu-
rren en una se cuen cia or de na da de eta pas. Es te he cho 
pue de ex pli car se por que...
1. es una ma ne ra de con tro lar la can ti dad de ener gía 

li be ra da du ran te las reac cio nes ca ta bó li cas.
2. de lo con tra rio se li be ra ría tan ta ener gía que las cé lu-

las po drían re sul tar da ña das.
3. así se dis po ne de pun tos de con trol del me ta bo lis mo, 

se gún los re que ri mien tos ce lu la res.

a. 1 y 2 son co rrec tas.
b. 1 y 3 son co rrec tas.
c. 2 y 3 son co rrec tas.
d. 1, 2 y 3 son co rrec tas.
e. Nin gu na de las an te rio res.

IV. La si guien te fi gu ra  re pre-
sen ta un ci clo me ta bó li co. 
So bre la ba se de  tu in ter-
pre ta ción y de los co no ci-
mien tos ad qui ri dos, pue de 
afir mar se que...

1. si por al gu na cau sa no exis te la en zi ma 1, se acu mu la 
A y se in hi be la pro duc ción de B, C y D.

2. al me nos una de las en zi mas de be ser una en zi ma 
re gu la do ra.

3. si hay una gran cantidad de A, el exceso puede desti-
narse para aumentar la producción de E.

a. 1 y 2 son co rrec tas.
b. 1 y 3 son co rrec tas.
c. 2 y 3 son co rrec tas.
d. 1, 2 y 3 son co rrec tas.
e. Nin gu na de las an te rio res.

Analiza los procesos de anabolismo y catabolismo.

a. So lo 1.
b. Solo 2.
c. So lo 3.
d. 2 y 3.
e. 1, 2 y 3.

2. Re la cio na los si guien tes con cep tos y ar ma una red 
con cep tual.
✔ Glu có li sis    ✔ Ci clo de Krebs
✔ Ali men to    ✔ Ener gía
✔ Glu co sa    ✔ Cé lu la
✔ Ci to plas ma    ✔ Mi to con dria
✔ En zi mas    ✔ ATP
✔ Oxí ge no    ✔ Or ga nis mos ae robios
✔ Fer men ta ción    ✔ Or ga nis mos anae robios
✔ Al co hol    ✔ Lac ta to
✔ Dió xi do de car bo no

3. Res pon de las si guien tes pre gun tas.
a. ¿Qué re la ción exis te en tre nu trien tes, ca ta bo lis mo, 

glu có li sis, res pi ra ción ce lu lar y ATP?
b. ¿Por qué Leo nar do da Vin ci y An toi ne L. de La voi sier, 

en tre otros, com pa ra ron con el fue go de una lla ma 
cier tos pro ce sos de los se res vi vos ? ¿De qué pro ce sos 
ha bla mos?

c. ¿Por qué nos aca lo ra mos cuan do ha ce mos ejer ci cio 
físico?

d. ¿Cómo se relacionan los reac ti vos de la fo to sín te sis 
con los pro duc tos de la res pi ra ción ce lu lar?

e. ¿Se da en los ve ge ta les la res pi ra ción ae ró bi ca? Las 
res pues tas po si bles pue den ser:
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La con cen tra ción de es tas li po pro teí nas in for ma so bre 
po si bles en fer me da des. Por ejem plo, un da to pro nos ti ca-

5. La ateroesclerosis (en du re ci mien to de las ar te rias) 
se pro du ce por la in su fi cien cia de de ter mi na da li po-
pro teí na. Co mo su nom bre lo in di ca, es ta mo lé cu la 
con sis te en una gra sa uni da a una pro teí na. Es uno 
de los prin ci pa les trans por ta do res de lí pi dos, ya que 
es tos no cir cu lan so los por el plas ma. La con cen tra ción 
de li po pro teí nas en la san gre cons ti tu ye una in for ma-
ción útil pa ra el mé di co in te re sa do en pre ve nir di ver sas 
en fer me da des pro vo ca das por lí pi dos. Bá si ca men te, se 
tra ta de «pa que tes» de lí pi dos en vuel tos por pro teí na; a 
ma yor den si dad, me nor can ti dad de lí pi dos y ma yor de 
pro teí nas.
El co les te rol es in so lu ble en la san gre, por lo que cir cu la 
jun to con las mo lé cu las de li po pro teí na. Las de ba ja den si-
dad, o LDL, son ri cas en co les te rol, mien tras que las de al ta 
den si dad, o HDL, des pe jan la gra sa de las pa re des ar te ria-
les y la de vuel ven al hí ga do pa ra su ex cre ción.

Li po pro teí nas
(%lí pi do–%pro teí na)

Qui lo mi cro nes (98 2)

VLDL, de muy ba ja 
den si dad (95 5)

LDL, de ba ja den si dad 
(80 20)

HDL, de al ta den si dad 
(50 50)

Ori gen

In tes ti no (así en tran 
en la san gre las gra
sas de la die ta)

Hí ga do (sín te sis) y 
un po co a tra vés del 
in tes ti no.

Hí ga do (sín te sis a 
par tir de VLDL)

Hí ga do (sín te sis)

Me ta bo lis mo
y fun cio nes

Se for man des pués de 
las co mi das. Son los 
res pon sa bles del en tur
bia mien to de la san
gre; por eso, pa ra una 
ex trac ción se re quie re 
es tar en ayu nas. Trans
por ta tri gli cé ri dos 
(otros lí pi dos).

Se de tec ta aun en ayu
nas; trans por ta tri gli cé
ri dos.

Trans por ta el co les te rol 
«ma lo».

Trans por ta co les te rol en 
me nor can ti dad. Lim pia 
el co les te rol «ma lo».

6. La ra dioau to gra fía es una téc ni ca que per mi te se guir 
una ru ta me ta bó li ca. Con sis te en in cu bar cé lu las o te ji-
dos con al gún pre cur sor me ta bó li co que es té mar ca do 
ra diac ti va men te. Lue go, se to man mues tras de las cé lu-
las ca da cier to in ter va lo de tiem po, se pre pa ran y se 
ob ser van al mi cros co pio. Responde.
a. ¿Qué en tien des por pre cur sor me ta bó li co?
b. Si in cu ba ran bac te rias fo to sin té ti cas con dió xi do de 

car bo no mar ca do con car bo no-14 ra diac ti vo, ¿dón de 
apa re ce ría la mar ca ra diac ti va a lo lar go del tiem po?

c. ¿Qué ocu rri ría si el cul ti vo fue ra de cé lu las de Elo-
dea, una planta acuática an gios per ma?

7. Su pón  que un téc ni co de la bo ra to rio tie ne los reac ti vos 
y la en zi ma co rres pon dien te, pe ro no hay reac ción.
a. Enu me ra los ele men tos y las con di cio nes que pue-

den fal tar pa ra que la reac ción ocu rra y se ob ten ga el 
pro duc to. 

b. ¿Por qué las reac cio nes del ci clo de Krebs so lo 
pueden ocu rrir den tro de la mi to con dria, y no en el 
ci to plas ma, don de tuvo lugar la glu có li sis? Explica.

8. Los organismos anaerobios obligados no solo no pueden 
utilizar el oxígeno sino que, en casi todos los casos, este 
representa para ellos un veneno potente (anaerobios 
estrictos). Ejemplos de ellos son las arquibacterias de los 
fondos oceánicos, las bacterias desnitrificantes de suelos 
mal aireados —que privan a las plantas de nitratos—, las 
metanobacterias, las bacterias intestinales, etc. También 
entre ellos se incluye a muchas bacterias patógenas, como 
Clostridium botulinum, que se desarrolla en las conser-
vas y provoca el botulismo, una intoxicación que puede 
ser mortal, o Clostridium perfringens, causante de la 
gangrena de las heridas.
Por otra parte, los anaerobios facultativos fermentan 
en ausencia de oxígeno y respiran aeróbicamente en su 
presencia.
Busca información sobre ejemplos de microorganismos 
anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. Responde: 
¿Cuáles son procariontes y cuáles, eucariontes? ¿Quiénes 
aparecieron primero en el ambiente de la Tierra primitiva: 
los anaerobios o los aerobios?

4. Ana li za qué si mi li tu des y qué di fe ren cias pre sen tan la 
fos fo ri la ción oxi da ti va y la eta pa cla ra de la fo to sín te sis.

Analiza de manera crítica las propiedades del colesterol y sus efectos. 

Aplica los conocimientos sobre el metabolismo para la resolución  
de problemas. 

✔ No, por que ob tie nen ener gía di rec ta men te del Sol 
(fo to sín te sis). 
✔ Sí, igual que la ma yor par te de los he te ró tro fos.
¿Con cuál te que das y por qué?
f. ¿Cuál es la ven ta ja de que las reac cio nes ca ta bó li cas y 

ana bó li cas es tén aco pla das en las cé lu las?
g. To dos los or ga nis mos pro ca riontes ¿rea li zan res pi ra-

ción anae ró bi ca? Explica.
h. La res pi ra ción anae ró bi ca ¿tie ne un ma yor ren di mien-

to ener gé ti co que la res pi ra ción ae ró bi ca? 
i. ¿Fa vo re cen la fo to sín te sis los pig men tos au xi lia res de 

la clo ro fi la? ¿Por qué?
j. ¿Pre sen tan to das las cé lu las reac cio nes ana bó li cas y 

ca ta bó li cas? Justifica.

dor de una en fer me dad car día ca es una pro por ción de 
LDL/HDL cer ca na al 3,6. Hay que acla rar que, más que 
las can ti da des ab so lu tas, son im por tan tes las pro por cio-
nes en tre las li po pro teí nas.
a. Enu me ra las pro pie da des po si ti vas y ne ga ti vas del 

co les te rol, des de el pun to de vis ta de la sa lud hu ma na.
b. ¿Qué ali men tos nos apor tan co les te rol y otros lí pi dos? 

¿Qué tras tor nos pue de ori gi nar su ex ce so? En ton ces, 
¿es bue no o ma lo el co les te rol? Explica.

c. ¿Po drían evi tar se esos pro ble mas eli mi nán do los de 
la die ta y au men tan do el con su mo de pro teí nas y 
po li sa cá ri dos? Argumenta.
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1. Ana li cen las si guien tes re ce tas «me ta bó li cas» y 
res pon dan las pre gun tas que fi gu ran des pués. Bus-
quen in for ma ción com ple men ta ria en otros li bros 
pa ra am pliar sus res pues tas.
I. Pos tre rá pi do (pa ra dos o tres per so nas)
To mar tres man za nas, pe lar las y cor tar las en pe que ños 
tro zos. Ro ciar las con ju go de li món (o de na ran ja) y 
es pol vo rear las con un po co de azú car y de ca ne la. Ser-
vir co mo en sa la da de fru tas.
No ta: El ju go de li món apli ca do so bre las fru tas pe la-
das im pi de que ad quie ran ese de sa gra da ble co lor 
ma rrón por que la aci dez de los cí tri cos evi ta que se 
pro duz ca la reac ción quí mi ca que de gra da la fru ta y 
ori gi na, en tre otras co sas, el pig men to ma rrón.
a) ¿Qué pro ce so y sus tan cias creen que es tán im pli ca-
dos en es te ca so? Expliquen.

II. Pan ca se ri to (pa ra to dos los que ten gan ham bre)
Los in gre dien tes son: le va du ra de cer ve za, agua, azú car, 
ha ri na, gra sa y sal fi nal. Di sol ver una cu cha ra da de le va-
du ra de cer ve za en una ta za de agua ti bia y una cu cha-
ra di ta de azú car y de jar re po sar la so lu ción unos vein te 
mi nu tos. Agre gar, a me dio ki lo de ha ri na, una cu cha-
ra di ta de sal fi na, y lue go el agua con la le va du ra y el 
azú car. Ama sar aña dien do un po co de gra sa y agua ti bia 
y de jar re po sar en un lu gar tem pla do. Lue go, cor tar el 
bo llo en dos o tres par tes y, nue va men te, de jar re po sar 
aho ra du ran te trein ta mi nu tos. Re pe tir el pro ce di mien-
to, pero esta vez sin agre gar le le va du ra a la ma sa. Por 
úl ti mo, co ci nar en el hor no has ta que se do re.
b) ¿Qué di fe ren cias en cuen tran en tre los pa nes pre-
pa ra dos con le va du ra y aque llos a los que no se les 
agre gó el hon go? ¿Cuál es, en ton ces, la ac ción de la 
le va du ra en la ela bo ra ción del pan? Expliquen.

III. Yo gur
En un bol con un li tro de le che en te ra no muy fría 
(pre fe ri ble men te her vi da), agre gar una o dos cu cha-
ra das de yo gur de cual quier mar ca. Ta par con un 
re pa sa dor y de jar en un lu gar ti bio (el lu gar ideal es 
arri ba de la he la de ra). Se gún la tem pe ra tu ra, en uno 
o dos días se ha brá he cho un li tro de yo gur ca se ro, 
que es ta rá lis to pa ra con su mir des pués de pa sar lo por 
un co la dor fi no. Se lo pue de mez clar con azú car, miel, 
fru tas, et cé te ra.
Pa ra su con ser va ción, pa sar lo a un re ci pien te y man te-
ner lo re fri ge ra do. A lo que que da en el co la dor, agre-
gar le le che y re pe tir el pro ce di mien to. Con el tiem po, 
en el co la dor irá au men tan do lo que no pa sa a tra vés 
de él, una sus tan cia con as pec to de arroz con le che, 
que si se la pre sio na con una cu cha ra so bre el co la dor, 
de ja sa lir más yo gur.
c) In ves ti guen en li bros de co ci na o en em pre sas de 
pro duc tos lác teos (fi gu ran nú me ros te le fó ni cos en los 

en va ses) so bre la na tu ra le za de esa sus tan cia re ma nen te. 
¿Son se res vi vos? Si lo son, ¿co mo los cla si fi ca rían? ¿Cuál 
es el in ter va lo de tem pe ra tu ra óp ti mo? ¿Son de una mis-
ma es pe cie? ¿Qué tie nen que ver con es te ca pí tu lo? ¿Qué 
re la ción guar dan con el me ta bo lis mo del es fuer zo fí si co en 
los se res hu ma nos, por ejem plo?

2. Por ser pro teí nas, las en zi mas son muy sen si bles a los 
cam bios de tem pe ra tu ra y de acidez del medio (pH). A 
altas temperaturas se desnaturalizan y pierden su poder 
catalítico de forma irreversible; mientras que a bajas 
temperaturas se inactivan pero pueden recuperarse de 
forma reversible. Por otra par te, al gu nas en zi mas tie-
nen mí ni ma ac ti vi dad con va lo res de pH áci do, y otras, 
cuan do el pH es bá si co. El pH es una me di da de la aci-
dez o al ca li ni dad del me dio. Un pH le ve men te áci do 
co rres pon de al agua con go tas de li món, vi na gre o leche. 
Las gaseosas cola, por ejemplo, originalmente solo se 
elaboraban áci das, has ta que se em pe za ron a fa bri car las 
«7up» —«más de sie te»—, de no mi na ción que lue go se 
trans for mó en una mar ca co mer cial y cuyo pH es al ca-
li no o levemente bá si co. La es ca la de pH va de 1 (muy 
áci do) a 14 (muy bá si co), pa san do por el pH neu tro: 
7. El pH neu tro es el del agua pu ra. El pH de la san gre es 
le ve men te bá si co, el del es tó ma go es muy áci do y el del 
in tes ti no muy bá si co.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ácidos
fuertes

Jugo gástrico
Limón

Gaseosa cola
Café negro

Vinagre
Limpiador 
amoniacal

Leche

Intestino

Sangre
Gaseosa lima-limón

Soda cáusticaAgua 
pura

Orina

Destapacañerías

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

Actividad 
enzimática

Pepsina

pH

Tripsina
Colinesterasa

1 4

So bre la ba se de los da tos an te rio res, in ter pre ten los 
si guien tes grá fi cos que co rres pon den a la in fluen cia del 
pH en de ter mi na das en zi mas.

a. ¿Có mo des cri bi rían el com por ta mien to de las en zi mas 
re pre sen ta das? 

b. ¿En qué va lor de pH al can za ca da una el es ta do óp ti mo? 
c. ¿Qué su ce de más allá de ese va lor? Com pa ren con el 

efec to del ca lor.
d. ¿Có mo ac tua rían el ju go de li món, la le che y el vi na gre 

so bre ca da en zi ma re pre sen ta da? 
e. Bus quen in for ma ción so bre esas en zi mas. ¿En qué 

am bien tes in tra ce lu la res o ex tra ce lu la res cum plen su 
fun ción?

f. In ves ti guen so bre las ca ra ce rís ti cas de otras en zi mas 
del tu bo di ges ti vo. ¿Cuál es el pH en el que ac túan?

Investigación
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Trabajo de Campo y Laboratorio

Pro ce di mien to 

1. En el va so de pre ci pi ta do, di suel van un pe que ño 
tro zo de pan de le va du ra en 6 ml de agua des ti la da. 
Man tengan la so lu ción en la in cu ba do ra a 37 °C, o ilu-
minen, de mo do que la fuen te de luz man ten ga una 
tem pe ra tu ra cer ca na al va lor de sea do.
2. Con el mar ca dor de vi drio, ro tu len los tu bos con los 
nú me ros 1 al 6 y co ló quen los en la gra di lla. Usan do las 
di fe ren tes pi pe tas, agre guen los si guien tes reac ti vos:

•	 A los tu bos 1 y 2: 2 ml de sus pen sión de le va du ras 
más 2 ml de so lu ción de glu co sa y 2 ml de so lu ción 
de fluo ru ro de so dio (NaF)

•	 A los tu bos 3 y 4: 2 ml de sus pen sión de le va du ras más 
2 ml de so lu ción de glu co sa y 2 ml de agua des ti la da

•	 a los tu bos 5 y 6: 2 ml de sus pen sión de le va du ras 
más 2 ml de agua des ti la da y 2 ml de NaF.

3. Ta pen los tu bos con el pa pel film. To men, ca da 10 
mi nu tos, alí cuo tas de 1 ml de ca da tu bo y co ló quen las 
en otros tu bos lim pios. Pongan  los tu bos en un va so de 
pre ci pi ta do gran de con agua y ca lien ten has ta la ebu-
lli ción (ba ño de Ma ría). Agre guen in me dia ta men te con 
pipeta, en ca da tu bo, 2 ml de áci do píc ri co y 0,5 ml de 
NaOH. Ob ser ven y re gis tren.
4. In cu ben los tu bos a 37 °C, du ran te 40 mi nu tos. Re gis-
tren sus ob ser va cio nes ca da 10 mi nu tos. Com ple ta do el 
tiem po de in cu ba ción, re ti ren los tu bos y mar quen la 
po si ción de la bur bu ja.

Con clu sio nes 
a. ¿Qué vía me ta bó li ca es la es tu dia da? ¿Cuál es el sus-

tra to con su mi do en es ta vía y có mo se puede me dir la 
li be ra ción del pro duc to de es tas reac cio nes? 

b. ¿Pa ra qué se reem pla zan la glu co sa y el fluo ru ro de 
so dio por agua? ¿Cuál es el efec to del fluo ru ro de 
so dio? ¿So bre qué en zi ma de la vía me ta bó li ca se es tá 
ac tuan do?

c. Realicen un informe que incluya los procedimientos, 
las observaciones y a partir de los datos obtenidos, las 
conclusiones finales.

El al co hol y las be bi das
Lean los tex tos in tro duc to rios, rea li cen las ac ti vi da des 
y res pon dan las pre gun tas.

I. Be bi das al co hó li cas
El al co hol de las be bi das al co hó li cas es, siem pre el mis-
mo: eta nol (C2H 5OH). En ton ces, ¿qué di fe ren cia a la cer-
ve za del vi no, la si dra, el whisky, el cham pán, etc.? ¿Qué 
pro ce so for ma el al co hol? ¿A par tir de qué sus tan cias?
Un ac ci den te tí pi co de las bo de gas, has ta no ha ce mu cho 
tiem po, era la in to xi ca ción y/o muer te por dió xi do de car-
bo no de los em plea dos que lim pia ban las cu bas o to ne les 
don de se ha ce el vi no. ¿De dón de sa lía ese dió xi do? 
Si es po si ble, vi si ten una bo de ga o una in dus tria vi ti vi ní-
co la (pue den vi si tar también una fá bri ca de cer ve za o de 
vi na gre) pa ra am pliar sus res pues tas.

II. Te nor al co hó li co
En la eti que ta de las be bi das fi gu ra un por cen ta je de no-
mi na do «te nor al co hó li co». Es la can ti dad por cen tual de 
al co hol con res pec to a la can ti dad to tal de be bi da.
Vayan a un su per mer ca do y ob ser ven en va ses de es tos 
pro duc tos. Bus quen y com pa ren ese va lor en las dis-
tin tas be bi das. Com pa ren tam bién las eti que tas y la 
in for ma ción nu tri cio nal del pan y de las dis tin tas be bi das 
al co hó li cas. El pan y las be bi das al co hó li cas, ¿se ha cen 
con lo mis mo?
Hay per so nas que opi nan que el al co hol no les ha ce mal, 
si no la mez cla de di fe ren tes be bi das. Us te des ¿qué les 
di rían? Ano ten sus ob ser va cio nes y com pa ren.

III. Adul te ra ción de vi nos
Ha ce al gu nos años hu bo una in to xi ca ción con vi nos en va-
sa dos, los cua les re sul ta ron es tar adul te ra dos. Vi si ten 
la plan ta edi to rial de al gún dia rio de la lo ca li dad o una 
bi blio te ca y bus quen en sus ar chi vos da tos al res pec to. 
¿En qué con sis tió la adul te ra ción? ¿Qué pro ble mas de 
sa lud pro vo có? (Ayu da: du ran te la vi gen cia de la Ley 
Se ca, en los EE.UU., pa sa ba lo mis mo).

Es tu dio de la respiración en las le va du ras

Ob je ti vo 

Ana li zar una vía me ta bó li ca me dian te un cul ti vo de 
le va du ras.

Ma te ria les

Dos va sos de pre ci pi ta do; un pan de le va du ra; agua des ti-
la da; una in cu ba do ra; una gra di lla; do ce tu bos de en sa yo; 
tres pi pe tas (de 1, 5 y 10 ml); so lu ción de glu co sa al 15%; 
so lu ción de NaF 0,5 M; un mar ca dor de vi drio; pa pel film; 
so lu ción de áci do píc ri co al 0,5%; so lu ción de NaOH al 
4%; un me che ro de Bun sen, con trí po de y re ji lla.

2

43
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Evaluación

92

Relaciona las leyes de la termodinámica con el flujo de materia y energía celular.

1. Explica qué establece la primera y segunda ley de la termodinámica. Relaciona estas 
leyes con el flujo de materia y energía a nivel celular. 

2. Indica los porcentajes de radiación solar absorbida y reflejada en el siguiente esquema.  

1

1

Explica la importancia de la acción enzimática en las diferentes 
reacciones químicas que se dan en los seres vivos.

3. Define qué es una enzima.

4. Explica el significado de:

a) Complejo enzimasustrato

b) Centro activo de un enzima

c) Cofactor

d) Inhibición competitiva

5. Observa el esquema. Señala las partes y explica 
cómo se forma el complejo enzimasustrato.

7. La velocidad de reacción de una enzima 
aumenta con la temperatura hasta un máximo 
y luego disminuye rápidamente debido a la 
desnaturalización de la enzima. Indica qué es 
la desnaturalización de la enzima y qué otros  
factores influyen en la velocidad de reacción de 
una enzima.

8. Observa el dibujo del cloroplasto. Señala sus 
partes e indica dónde se llevan a cabo las fases  
de la fotosíntesis. 

6. Haz un esquema del ciclo de Calvin. Señala los 
compuestos que entran y los que salen. 

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
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Formen grupos y elaboren un cuadro comparativo para 
establecer semejanzas y diferencias entre la fotosíntesis y la 
respiración celular. 

•	 ¿Cuáles temas o conceptos has comprendido?

•	 ¿Cuáles requieren de un refuerzo o explicación adicional?

•	 ¿Cuáles de los temas tratados en este bloque han 
llamado más tu atención y por qué?

Coevaluación

Autoevaluación (Metacognición)

11. Respecto al ciclo de Krebs, indica:

a) En qué organelo celular y en qué parte tiene lugar.

b) El origen del acetilCoA que entra en el ciclo.

c) El destino metabólico de los productos que  
se originan.

1

a) ¿Qué vía metabólica comprende el conjunto de 
reacciones que transforman la glucosa en ácido 
pirúvico? 

b) ¿Y las que transforman el ácido pirúvico en ácido 
láctico?

c) ¿Y las que transforman el ácido pirúvico en etanol? 

d) Indica el nombre de la molécula señalada con el 
número 1 y el de la vía metabólica señalada con el 
número 2.

e) Explica razonadamente cuál de los tres destinos 
del ácido pirúvico será más rentable para la célula 
desde el punto de vista de la obtención de energía.

f) Indica el destino del CO
2
, FADH

2
 y NADH. 

1

Describe el proceso de respiración celular como el mecanismo universal para la obtención de energía biológica 
de la célula.

10. Observa esta figura y luego responde las preguntas.    

12. Explica qué es la glucólisis y dónde ocurre dentro de la célula. 0.5

13.Dibuja un esquema del organelo donde se produce la cadena electrónica  
y la fosforilación oxidativa, indicando sus componentes principales  
y la localización de dicho proceso metabólico.

0.5

14.Elabora una tabla comparativa de la respiración celular aerobia y anaerobia. 0.5

Reconoce a los organismos productores y consumidores como parte  
del flujo de materia y energía en la naturaleza.

15. Explica el rol de los productores y consumidores en el flujo de materia  
y energía en los ecosistemas.    

0.5

9. Enumera y explica brevemente los factores que influyen en el proceso fotosintético.0.5
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EvaluaciónBuen Vivir

Los químicos orgánicos libran una batalla contra la segunda 
ley de la termodinámica en el laboratorio. Su trabajo se basa 
en la síntesis de nuevos compuestos químicos, contrarrestan
do la tendencia a la entropía. 

La síntesis química es sin lugar a dudas, un acto creativopero 
conlleva riesgos.

Un ejemplo de esto fue la síntesis (hace más de 50 años) de 
un fármaco que funcionaba como sedante y calmante du
rante los primeros meses de embarazo. Si bien cumplió su 
objetivo, nadie imaginó los efectos teratogénicos (malforma
ciones) que finalmente causaría en los bebés.

Actualmente, se intenta poner máximo cuidado con los efec
tos secundarios que podrían llegar a causar las drogas sinte
tizadas en el laboratorio, mediante varias pruebas. 

Ahora bien, la síntesis orgánica no solo se utiliza en la pro
ducción de nuevos fármacos; también se aplica —y cada 
vez más— en la producción de nuevos materiales. Un cla
ro ejemplo de ello es la síntesis de un novedoso pegamento 

Educación en principios y valores básicos para la convivencia armónica.

en el cual algunos reptiles y moluscos bivalvos son los prota
gonistas. Los gecos son pequeños reptiles pertenecientes a la 
familia Gekkonidae que tienen almohadillas plantales con las 
que se adhieren y trepan por las paredes; pero tienen un incon
veniente: cuando se mojan las patas pierden su capacidad de 
adherencia. Los bivalvos como los mejillones, en cambio, viven 
adheridos a rocas marinas y no pierden su adherencia a pesar 
de estar en contacto con el agua.

Científicos de la Northwestern University, Illinois, combinaron 
las capacidades de adhesión de ambas especies, creando un 
nuevo material adhesivo denominado geckel. Este pegamento, 
que puede emplearse en cualquier superficie, tanto en ambien
tes secos como bajo el agua, podría tener varias aplicaciones 
en la medicina y en la industria.

Roald Hoffman, premio Nobel de Química (1981) sostenía 
que la química es un arte pero que esta ciencia ha causado 
«daños y beneficios», permitiendo fabricar medicamentos tan 
importantes como la penicilina y, a su vez, crear compuestos lo 
suficientemente tóxicos como para destruir el medio ambiente. 

Cuan do el hom bre de sa fía a la en tro pía

©
 A

rc
hi

vo
 C

or
el

1. ¿A qué se re fie ren los cien tí fi cos cuan do di cen que el ob je ti vo de su tra ba jo con sis te  
en contrarrestar a la en tro pía? Expliquen.

2.  Expliquen qué orí ge nes pue den te ner los com pues tos sin te ti za dos en el la bo ra to rio.

3.  In ves ti guen cuál es la la bor de los quí mi cos or gá ni cos en nues tro país, dón de tra ba jan  
y có mo se re la cio na su profesión con otras áreas de la cien cia.

Actividades
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La ética científica
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Diariamente tomamos decisiones que influyen en nuestra 
salud o en el bienestar. La elección de los alimentos o me
dicamentos que consumimos está relacionada con la infor
mación que recibimos sobre sus cualidades o atributos.

Seguramente has notado cómo las campañas publicitarias 
resaltan la calidad de su producto apoyadas en investigacio
nes científicas. Esto es así porque la sociedad confía en los 
científicos. Los consideramos personas capacitadas e intere
sadas en buscar la verdad. Pero, ¿qué sucedería si un científi
co altera los resultados de su investigación para su beneficio?

Al confiar en los resultados su trabajo, las demás personas 
podrían consumir productos que resultaran perjudiciales 
para su salud o comprar artefactos poco seguros. De igual 

forma, los nuevos descubrimientos pueden ser utilizados para 
el bienestar de la humanidad o no. Un ejemplo de cómo la 
ciencia puede estar al servicio de la sociedad es la aplicación 
de los conocimientos genéticos en la agricultura para pro
ducir variedades de plantas más resistentes a las plagas o a 
las sequías. Sin embargo, estos mismos conocimientos em
pleados de manera irresponsable pueden ayudar a la cons
trucción de virus o bacterias mortales para ser usadas como 
armas biológicas en las guerras.

La ética  es el conjunto de normas de comportamiento que 
aseguran una armonía entre la práctica de una disciplina y el 
bienestar común. La ética científica  plantea preguntas sobre 
cómo usar adecuadamente el conocimiento y las nuevas in
venciones para beneficio de la sociedad.

1. Opina por qué es importante que las investigaciones científicas se manejen  
con ética. 

2. Responde: ¿En qué otros aspectos de tu vida crees que es importante la ética?

3. Analiza en clase las responsabilidades de las siguientes personas: productores, 
comerciantes, autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes y normas, 
consumidores.

Actividades
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Evaluación del primer quimestre
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¿Cómo obtienen energía los seres vivos?
Los seres vivos se caracterizan por cuatro rasgos: la 

materia que los forma, la energía que les permite vivir, la 
organización estructural y funcional, y los mecanismos 
de regulación que controlan sus procesos. 

Todos ellos obtienen energía por medio de dos 
vías. Los autótrofos almacenan energía química en las 
moléculas de glúcidos que construyen ellos mismos al 
transformar la energía de la radiación solar en energía 
química. Esto provee energía para realizar un trabajo y 
carbono para construir las macromoléculas que consti-
tuyen al ser. Gracias a este proceso de biosíntesis, los 
autótrofos hacen suficiente alimento como para todos 
los seres vivos del planeta que dependen de ellos: los 
heterótrofos. Los heterótrofos no pueden elaborar su 
propio alimento, por lo que deben ingerirlo. Si las plan-
tas, algas y bacterias fotosintéticas desaparecieran de 
la Tierra, los animales, los hongos y otros heterótrofos 
desaparecerían enseguida. Así, la vida requiere un con-
stante flujo de energía. 

Las reacciones que se llevan a cabo en el interior de 
las células (y que constituyen su metabolismo) están 
encaminadas a realizar procesos complementarios. Unas 
moléculas se deshacen para obtener energía y otras se 
construyen gracias a moléculas más simples. Todo se 
está transformando constantemente en las células y la 
energía que se desprende al oxidarse la glucosa durante 
la respiración celular se almacena en forma de ATP. 

Relaciona las leyes de la termodinámica con el flujo de materia  
y energía celular.

1. Explica qué establecen la primera y la segunda ley 
de la termodinámica.

Explica el reciclaje del oxígeno y la fotosíntesis como el proceso 
anabólico en el que se almacena energía en forma de alimento.

4. El conjunto de reacciones químicas que se  
producen en el interior de una célula conduce  
a la transformación de unas moléculas en otras. 
Algunas reacciones requieren de un aporte  
de energía, mientras que otras la liberan. 

a. Selecciona un proceso anabólico trabajado a 
lo largo de este bloque e indica cómo se logra 
almacenar energía en forma de enlaces químicos.

b. Selecciona un proceso catabólico trabajado a lo 
largo de este bloque y describe cómo se logra 
obtener energía.

Relaciona las leyes de la termodinámica con el flujo de materia  
y energía celular.

5. A partir de los dos procesos seleccionados 
en la pregunta anterior, elabora un diagrama 
que permita apreciar cómo los organismos 
productores y consumidores intervienen en 
dichos procesos y forman parte del flujo de 
materia y energía en la naturaleza.

Explica la importancia de la acción enzimática en las diferentes reacciones 
químicas que se dan en los seres vivos.

2. Se menciona que una de las características de los 
seres vivos es que cuentan con los mecanismos de 
regulación que controlan sus procesos. Identifica 
uno de estos mecanismos que los seres vivos tienen 
para regular la fotosíntesis y la respiración celular.  
Describe el proceso de regulación en un cuadro 
similar al del modelo.

 Ejemplifica cómo estas leyes se relacionan con el 
flujo de materia y energía al nivel celular del que se 
habla en el texto introductorio.

6. Infiere qué pasaría si los productores o los 
consumidores no formaran parte de la Tierra.

3. Deduce qué pasaría si por algún motivo las 
enzimas específicas que intervienen en los procesos 
de fotosíntesis y respiración celular no pudiesen 
realizar su trabajo.

a. Primera ley de la termodinámica:

b. Segunda ley de la termodinámica:

Proceso celular
a. Mecanismo 
de regulación 

b. Descripción del 
mecanismo de regulación

Fotosíntesis

Respiración celular

0.5 0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
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Establece relación de los bioelementos y biomoléculas con su función 
biológica en la célula, reconociendo sus unidades constituyentes.

7. Elabora un organizador gráfico que explique  
la composición de la materia en cuanto  
a biolementos (primarios, secundarios  
y oligoelementos) y biomoléculas (orgánicas  
e inorgánicas).

Explica las razones por las cuales el agua es fundamental en los 
procesos celulares.

9. Se dice que la célula es la unidad funcional de 
todo ser vivo. Identifica las funciones que esta 
lleva a cabo y describe cada una de ellas.  

¿De qué estamos hechos y cómo funcionamos?
Las células, tejidos y organismos tienen como base 

estructural miles de moléculas cuyo comportamiento 
no obedece otras leyes que las generales de la física y 
de la química. Una de las interrogantes más estudiadas 
por parte de las ciencias exactas es cómo funcionan 
las células. Como unidades de los seres vivos que 
son, su conocimiento resulta esencial para entender 
cómo trabajan los tejidos, los órganos y los sistemas. 
La agregación de células les confiere propiedades adi-
cionales, que no modifican sus propiedades originales, 
pues sus funciones básicas siguen siendo las mismas: 
nutrición, relación y reproducción. Por lo tanto, no 
importa lo complejo que sea este organismo multicelu-
lar, continúa basando su funcionamiento en el de cada 
una de sus células. 

En el pasado, los biólogos buscaban claves para 
entender a los organismos vivos mediante el estudio de 
los órganos, tejidos y cultivos de células. Gracias al uso 
de microscopios más poderosos y técnicas más sofisti-
cadas para el análisis químico, los biólogos se pueden 
enfocar en elementos más pequeños de los seres vivos: 
los organelos de células individuales y sus funciones, 
como la división de las células, por ejemplo. 

De manera independiente, a partir de los primeros 
años del siglo pasado, comenzó también el estudio de 
la composición química de los organismos vivos. Con 
cierta rapidez, se llegó a definir un enorme número 
de compuestos de todo tipo y complejidades que se 
podían aislar de los organismos vivos; se generó así una 
vasta área del conocimiento humano, la llamada quí-
mica orgánica. Gracias a ella se conoce ahora que los 
materiales conocidos en el planeta están hechos de una 
combinación de elementos, cada uno con característi-
cas irrepetibles. La parte más pequeña de un elemento 
es el átomo que le otorga cualidades específicas. 

Los bioelementos se unen para formar las bio-
moléculas como las proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos 
nucleicos. Estos representan aproximadamente el 30% 
de la composición química de los seres vivos.  El 70% 
restante lo constituye el agua. Las propiedades especia-
les de las biomoléculas es lo que distingue a los cuerpos 
vivos de los objetos inanimados ya que, en los seres 
vivos, las moléculas se ordenan de una forma particular 
e interactúan entre sí para organizar la estructura celu-
lar. Así como las células son los ladrillos con los que se 
construyen los tejidos y los organismos, las biomolécu-
las son los bloques que edifican las células. 

Describe las funciones de respiración, reproducción celular y relación

8. Se dice que la célula es la unidad funcional de 
todo ser vivo. Identifica las funciones que esta 
lleva a cabo y describe cada una de ellas. 

Función Descripción

Función Organelo(s) celular(es) Molécula(s)

Explica las razones por las cuales el agua es fundamental en los 
procesos celulares.

10. En la lectura, se indica que el agua constituye el 
componente principal de la estructura celular de 
los seres vivos. 

a. Menciona tres procesos celulares en los 
cuales intervenga el agua.

b. Explica con argumentos por qué el agua es 
indispensable en los procesos celulares.

Formen grupos de 4 estudiantes. Seleccionen una de las 
siguientes funciones: transporte a través de la membrana, 
mitosis o meiosis. Elaboren una maqueta para explicar la 
función celular seleccionada.

Coevaluación •	 ¿Cuál es la importancia del agua en tu vida?

•	 ¿Por qué es necesario conocer sobre los bioelementos  
y biomoléculas que forman tu cuerpo?

•	 ¿Qué relación tiene la célula con el funcionamiento de tu 
organismo?

Autoevaluación (Metacognición)

0.5 0.5

0.5

0.5
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Relación entre estructuras  
y funciones3

Bloque

BECU_B3_U5_P98_115.indd   98 7/9/14   12:31 PM



Bajo una visión sistemática, el cuerpo humano, como los 
cuerpos de los animales, está organizado en diferentes ni
veles según una jerarquía. Está compuesto de aparatos, 
los cuales integran sistemas, que a su vez están compues
tos por órganos, que están compuestos por tejidos, que 
están formados por células, que están formados por mo
léculas, etc.

Todos los sistemas que componen el cuerpo de un orga
nismo están integrados y trabajan de manera conjunta. 
Así, por ejemplo, para realizar las funciones vitales nece
sitamos energía, la cual la obtenemos de la glucosa. El 
sistema digestivo se encarga de degradar los alimentos 
en glucosa para que el oxígeno, provisto por el sistema 
respiratorio, genere energía. Quien se encarga de repartir 
los nutrientes y el oxígeno a las células es el sistema circu
latorio y los productos de desecho son excretados  gra
cias al sistema excretor. Todo esto está coordinado por el 
sistema nervioso y el sistema endócrino para mantener la 
homeostasis. 

•	 Establece la relación entre procesos vitales desde el 
análisis de los sistemas de vida para llegar a comprender 
que la homeostasis es un proceso de regulación y 
equilibrio dinámico.

•	 Realizar cuestionamientos de las causas y consecuencias 
del quehacer científico, aplicando pensamiento crítico – 
reflexivo en sus argumentaciones.

•	 Utilizar habilidades de indagación científica de forma 
sistemática en la resolución de problemas

•	 Integrar conocimientos de la biología a diferentes 
situaciones de su vida cotidiana que le permita mantener 
una buena calidad de vida.

•	 Mantener principios éticos con respecto al desarrollo 
científico y tecnológico, como evidencia de lo aprendido 
hacia el desarrollo del Buen Vivir.

•	 Ser un ciudadano proactivo, consciente de la 
necesidad de conservar la naturaleza como 
heredad para el futuro del planeta.

Objetivos educativos

Observa la imagen y contesta.

•	¿Qué	tienen	en	común	las	dos	especies?

•	¿Cómo	obtienen	la	energía	necesaria	para	cumplir	
sus	funciones	vitales?

Antes de empezar

99

Collar de semillas de huairuro.  
Artesanía de los pueblos indígenas de la Amazonía.
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Un he cho que asom bra a los cien tí fi cos es
el ori gen, a par tir de una úni ca cé lu la, de
em brio nes de dos, cua tro y ocho células,
su ce si va men te, has ta lle gar a cons ti tuir
los in di vi duos adul tos.  
El de sa fío ac tual de la em brio lo gía, o
bio lo gía del de sa rro llo, es ave ri guar có mo,
a me di da que las cé lu las se mul ti pli can,
es tas se van di fe ren cian do y for man las
dis tin tas par tes del or ga nis mo.

Es ta dios em brio na rios de un an fi
bio has ta lle gar a adul to.

Larva (renacuajo)

Adulto

 Mó ru la, ci go to en de sa rro llo Embrión temprano

Desarrollo y crecimiento

100

Describir el desarrollo em
brionario en función de la 
especialización celular y la orga
nogénesis desde la observación 
de videos, gráficos, imágenes 
multimedia y la comparación 
entre organismos pluricelulares. 

Destreza con  
criterio de desempeño:

3.1
Unidad
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Autodestrucción celular

Análisis del trabajo científico

¿Sabían	que,	mientras	están	leyen-
do	estas	líneas,	sus	células	mueren	de	
a	millones?	¡No	se	asusten!	La	mayoría	
lo	hace	para	que	sigamos	viviendo…

Investigaciones	 recientes	 indican	
que	 el	 desarrollo	 normal	 y	 el	 estado	
de	salud	de	todos	los	seres	vivos	plu-
ricelulares,	 incluido	 el	 ser	 humano,	
dependen	no	solo	de	la	producción	de	
nuevas	células,	sino	de	que	estas	pue-
dan	«autodestruirse»	en	el	momento	
indicado.	 Este	 proceso	 crítico,	 cono-
cido	como	apoptosis	(del	griego	apó,	
‛fuera	de’,	y	ptosis,	‛caída’),	también	
llamado	 «muerte	 celular	 programa-
da»,	 hasta	 hace	 poco	 tiempo	 pasó	
inadvertido	para	los	científicos.

Quienes	 investigaban	 el	 desarro-
llo	 embrionario	 en	 la	 primera	 mitad	
del	 siglo	XX	 se	percataron	de	que	 la	
muerte	celular	no	era	necesariamente	
«mala»	 y	 que,	 en	 algunas	 ocasiones,	
hasta	 era	 imprescindible.	 Durante	 la	
metamorfosis	de	la	rana,	por	ejemplo,	
la	apoptosis	es	necesaria	para	que	el	
renacuajo	pierda	su	cola,	para	que	así	
aparezcan	patas	y	pase	de	esta	forma	
a	un	estadio	adulto	terrestre.

En	 relación	 con	 este	 tema,	 una	
investigación	 llevada	 a	 cabo	 por	 un	
grupo	 de	 científicos	 argentinos	 de	
la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Exactas	 y	
Naturales	de	la	Universidad	de	Buenos	
Aires	aporta	nuevos	datos.	Este	grupo	
publicó	en	la	prestigiosa	revista	ingle-
sa	 Oncogene,	 en	 mayo	 de	 2006,	 su	
trabajo	sobre	el	control	del	ciclo	celu-
lar.	 Sus	 investigaciones	 están	 centra-
das	 en	 una	molécula	 especial,	 la	 que	
intervendría	en	la	reparación	del	ADN	

mutado,	es	decir,	en	el	ADN	que	«ha	
cambiado»	 y,	 como	 producto	 de	 esta	
mutación,	las	células	comienzan	a	divi-
dirse	 en	 forma	 descontrolada.	 Ahora	
bien,	 cuando	 el	ADN	ha	 sido	 dañado	
gravemente,	 lo	mejor	 para	 esa	 célula	
es	el	«suicidio	programado»	o	apopto-
sis.	Sin	embargo,	este	grupo	de	cientí-
ficos,	 liderado	por	 el	 doctor	Eduardo	
Cánepa,	sostiene	que	en	presencia	de	
la	proteína	p19,	 las	células	expuestas	
a	agentes	mutágenos	(como	las	radia-
ciones)	 no	 solo	 reparan	 de	 manera	
más	eficiente	el	ADN	dañado,	sino	que	
también	hacen	menos	apoptosis.

Recordemos	que	no	podemos	cali-
ficar	al	mecanismo	de	apoptosis	como	
«bueno»	 o	 «malo»:	 todo	 depende	 de	
la	célula	en	 la	que	se	 lleve	a	cabo.	Si	
las	 células	 que	 mueren	 son	 propen-
sas	 a	 desarrollar	 un	 tumor,	 esto	 es	
bueno;	 pero,	 si	 se	 trata	de	neuronas,	
no	 lo	 es.	 	 Según	 palabras	 del	 doctor	
Cánepa:	«Quizás,	el	hecho	de	que	la	p19	
se	encuentre	en	abundancia	en	el	tejido	
nervioso	 se	 deba	 a	 que	 en	 ellas	 no	 es	
bueno	que	haya	apoptosis».

Haber	identificado	a	 la	proteína	p19	
como	una	de	las	responsables	de	regular	
el	 ciclo	 celular,	 de	 que	 pueda	 reparar	
al	 ADN	 dañado	 y	 de	 que	 sea	 capaz	
de	 evitar	 la	 apoptosis,	 abre	 enormes	
expectativas	en	el	estudio	de	las	terapias	
antitumorales	 y	 de	 las	 enfermedades	
neurodegenerativas.	 El	 doctor	 en	 bio-
logía	Alberto	Kornblitt,	 investigador	 del	
Conicet,	opina:	«Este	trabajo	constituye	
una	 nueva	 vuelta	 de	 tuerca	 al	 conoci-
miento	del	 control	del	 ciclo	 celular,	 tan	
importante	 en	 las	 opciones	 que	 se	 le	
presentan	 a	 nuestras	 células:	 no	 divi-
dirse,	 dividirse	 reguladamente,	 dividirse	
descontroladamente	 (cáncer)	 o	 morir	
(apoptosis)».	 Según	 este	 científico,	 lo	
más	interesante	del	estudio	de	la	proteí-
na	p19	es	que	no	solo	permitirá	conocer	
los	 mecanismos	 que	 tienen	 las	 células	
para	 evitar	 el	 cáncer	 sino	 también	 en	
prevenir	 específicamente	 la	 muerte	 de	
neuronas.

Fuente:	
http://www.fcen.uba.ar/prensa/noti-
cias/2006/noticias_26abr_2006.html	
[Consultado	en	junio	de	2009].

Para poder crecer, el saltamontes pasa por varias mudas, en las cuales se desprende del rígido 
exoesqueleto. Cada muda representa la muerte programada de células.

1. Averigüen en qué difiere el proceso de necrosis 
celular con el de apoptosis. Citen ejemplos de 
situaciones donde hay células que se necrosan.

2. ¿Por qué ocurre la muer te ce lu lar durante el de sa rro
llo em brio na rio? Bus quen ejem plos, en otros ani ma
les, además de la rana, de ór ga nos que se atro fien o 

se pier dan des de los es ta dios em brio na rios has ta la 
adul tez. 

3. Analicen, de acuerdo con el texto, cómo influye la 
alteración de la apoptosis con el mantenimiento de 
la homeostasis del organismo, y cómo se vincula con 
el desarrollo de tumores.

101
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Es	co	mún	con	fun	dir	los	tér	mi	nos	«cre	ci	mien	to»	y	«de	sa	rro	llo»,	pe	ro	si	los	bus	can	en	
un	dic	cio	na	rio	es	pe	cia	li	za	do,	ve	rán	que	tie	nen	sig	ni	fi	ca	dos	muy	di	fe	ren	tes.	

•	 El	tér	mi	no	cre ci mien to	alu	de	a	la	mul	ti	pli	ca	ción	ce	lu	lar	(au	men	to	del	nú	me	ro	de	
cé	lu	las	en	 los	or	ga	nis	mos	plu	ri	ce	lu	la	res)	o	al	au	men	to	de	 ta	ma	ño	de	es	tas	(úni	co	
pro	ce	so	en	los	or	ga	nis	mos	uni	ce	lu	la	res),	lo	que	de	ter	mi	na	el	in	cre	men	to	de	la	ma	sa	
cor	po	ral	del	em	brión	has	ta	lle	gar	a	adul	to.

•	 El	tér	mi	no	de sa rro llo,	en	cam	bio,	se	apli	ca	pa	ra	des	cri	bir	los	pro	ce	sos	de	mor	fo	gé
ne	sis	(«crea	ción	de	la	for	ma»)	y	de	di	fe	ren	cia	ción	que	ex	pe	ri	men	ta	el	em	brión	has	ta	
al	can	zar	el	es	ta	dio	adul	to.	También	los	pro	ce	sos	que	ori	gi	nan	los	te	ji	dos	y	los	ór	ga	nos.

En	las	ilustraciones	se	mues	tran	es	tos	pro	ce	sos.	¿Qué	re	la	ción	exis	te	en	tre	el	ta	ma	ño	
del	or	ga	nis	mo,	su	nú	me	ro	de	cé	lu	las	y	la	can	ti	dad	de	ti	pos	ce	lu	la	res(grá	fi	co	A)?	¿Qué	
pro	ce	so	es	tá	ilus	tra	do	en	el	esquema	B?	

To	do	co	mien	za	cuan	do	un	ga	me	to	mas	cu	li	no	se	une	con	uno	fe	me	ni	no	y	se	for	ma	
la	cé lu la hue vo,	o	ci go to.	Es	ta	cé	lu	la	ex	pe	ri	men	ta	rá	su	ce	si	vas	di	vi	sio	nes	mi	tó	ti	cas,	
que	cul	mi	na	rán	en	la	for	ma	ción	de	un	nue	vo	ser.

La	em brio lo gía	 tie	ne	co	mo	ob	je	to	de	es	tu	dio	to	dos	los	pro	ce	sos	 im	pli	ca	dos	
en	la	trans	for	ma	ción	de	una	cé	lu	la	hue	vo	en	un	in	di	vi	duo	adul	to,	la	di	fe	ren	cia
ción	de	las	cé	lu	las	en	te	ji	dos,	así	co	mo	el	en	ve	je	ci	mien	to	y	la	muer	te	ce	lu	la	res.

Has	ta	me	dia	dos	del	si	glo	Xviii,	se	creía	que	las	se	mi	llas,	los	hue	vos,	el	po	len	y	el	
es	per	ma	 con	te	nían	 «or	ga	nis	mos	 en	mi	nia	tu	ra»,	 que	 se	 li	mi	ta	ban	 a	 de	sa	rro	llar	se	 y	
cre	cer.	En	el	año	1830,	gra	cias	a	 las	 in	ves	ti	ga	cio	nes	del	bió	lo	go	ale	mán	Karl	Ernst	
von	Baer	(17921876),	na	ció	la	cien	cia	de	la	em	brio	lo	gía.	Es	te	cien	tí	fi	co	de	ter	mi	nó	
cla	ra	men	te	que	pa	ra	es	ta	ble	cer	las	re	la	cio	nes	de	pa	ren	tes	co	en	tre	los	ani	ma	les	lo	más	
ade	cua	do	era	com	pa	rar	unos	em	brio	nes	con	otros	y	no	las	es	truc	tu	ras	de	los	adul	tos.

Años	 des	pués,	 el	 des	ta	ca	do	 bió	lo	go	 ale	mán	Ernst	Hein	rich	Haec	kel	 (18341919)	
de	fen	dió,	en	sus	es	tu	dios	em	brio	ló	gi	cos,	las	ideas	evo	lu	cio	nis	tas	de	Dar	win.	So	bre	la	
ba	se	de	la	com	pa	ra	ción	de	los	em	brio	nes	de	dis	tin	tos	or	ga	nis	mos,	ela	bo	ró	la	teo	ría	de	
la	re	ca	pi	tu	la	ción,	que	sos	tie	ne	que	la	on	to	ge	nia	(del	grie	go	on tos,	‛el	ser’,	y	gé nneia,	
‛nacimiento,	proceso	de	formación;	el	de	sa	rro	llo	em	brio	na	rio	de	los	in	di	vi	duos’)	re	ca
pi	tu	la	o	re	pi	te	su	fi	lo	ge	nia.

Hoy	 se	 sa	be	que	es	to	no	es	 com	ple	ta	men	te	cier	to	y	que	más	bien	de	be	ría	 afir
mar	se	que	los	em	brio	nes	de	un	gru	po	más	evo	lu	cio	na	do	pre	sen	tan	en	su	de	sa	rro	llo	
eta	pas	sim	pli	fi	ca	das	de	gru	pos	más	an	ti	guos.

Ernst H. Haec kel.
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La em brio lo gía: bio lo gía del de sa rro llo

El desarrollo del animal 
hasta que llega a su 
estado adulto consta 
de dos períodos, uno 
embrionario y otro 
postembrionario. El 
conjunto de ambos 
se llama ontogénesis. 
Busca información sobre 
estos dos períodos y 
elabora una síntesis. 

Tarea
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De sa rro llo em brio na rio en los ani ma les 

La seg men ta ción
En	los	ani	ma	les	plu	ri	ce	lu	la	res,	el	de	sa	rro	llo	em	brio	na	rio	es	un	pro	ce	so	que	trans

cu	rre	en	una	se	rie	de	eta	pas	su	ce	si	vas,	 fá	cil	men	te	di	fe	ren	cia	bles	por	el	nú	me	ro	de	
ti	pos	ce	lu	la	res	dis	tin	tos	que	pue	den	en	con	trar	se	en	ca	da	mo	men	to.	
1.	 	La	cé	lu	la	ori	gi	nal	—ge	ne	ral	men	te,	el	ci	go	to—,	pro	vis	to	de	cier	ta	can	ti	dad	de	vi	te

lo,	ini	cia	su	de	sa	rro	llo	me	dian	te	una	seg	men	ta	ción,	di	vi	sión	mi	tó	ti	ca	gra	cias	a	la	
cual	se	mul	ti	pli	ca	re	pe	ti	das	ve	ces	nu	trién	do	se	a	par	tir	de	sus	pro	pias	re	ser	vas.	La	
pri	me	ra	lí	nea	de	seg	men	ta	ción	apa	re	ce	co	mo	un	sur	co	lon	gi	tu	di	nal,	que	se	ex	tien
de	des	de	el	po	lo	ani	mal	(zo	na	que	pre	sen	ta	 la	ma	yor	ac	ti	vi	dad	me	ta	bó	li	ca	y	en	
la	que	se	ha	lla	el	nú	cleo)	has	ta	el	po	lo	ve	ge	ta	ti	vo	(zo	na	que	cuen	ta	con	la	ma	yor	
con	cen	tra	ción	de	vi	te	lo),	y	di	vi	de	la	cé	lu	la	en	dos	mi	ta	des	igua	les:	los	dos	pri	me
ros	blas	tó	me	ros	(del	griego	blastós,	‛germen’,	y	méros,	‛parte’).	

2.	 La	seg	men	ta	ción	con	ti	núa	y	se	for	man	cua	tro	blas	tó	me	ros,	ocho	blas	tó	me	ros,	etc.,	
has	ta	lle	gar	a	cons	ti	tuir	una	«pe	lo	ta»	ma	ci	za,	que	re	ci	be	el	nom	bre	de	mó	ru	la	(del	
la	tín	mo ru la,	‛di	mi	nu	ti	vo	de	mo	ra’),	for	ma	da	por	mu	chos	blas	tó	me	ros.	

3.	 A	con	ti	nua	ción,	en	 la	mó	ru	la	 tie	ne	 lu	gar	una	 fa	se	de	reor	ga	ni	za	ción	ce	lu	lar:	 las	
cé	lu	las	del	po	lo	ani	mal	mi	gran	y	de	ter	mi	nan	la	for	ma	ción	de	una	ca	vi	dad	hue	ca	
lle	na	de	lí	qui	do,	la	blás	tu	la,	ro	dea	da	por	una	o	va	rias	ca	pas	de	cé	lu	las,	el	blas	to
der	mo.	La	for	ma	ción	de	la	blás	tu	la	señala	el	fi	nal	de	la	seg	men	ta	ción.

La	seg	men	ta	ción	del	hue	vo	no	se	pro	du	ce	al	azar,	si	no	que	de	pen	de	de	la	can
ti	dad	y	la	lo	ca	li	za	ción	del	vi	te	lo.	

Cuan	do	el	vi	te	lo	es	abun	dan	te	(po li le ci to),	la	seg	men	ta	ción	tien	de	a	re	tra	sar	se	e,	
in	clu	so,	a	in	hi	bir	se	en	la	re	gión	en	que	es	tá	con	cen	tra	da.	Cuan	do	el	vi	te	lo	es	es	ca	so	
o	ca	si	nu	lo,	se	ha	bla	de	me so le ci tos	y	oli go le ci tos,	res	pec	ti	va	men	te.	En	cuan	to	a	
la	dis	tri	bu	ción	del	vi	te	lo	en	el	hue	vo,	es	ta	pue	de	ser	uni	for	me	(en	los	ho mo le ci tos	o	
iso le ci tos);	más	con	cen	tra	da	en	una	mi	tad	(en	los	he te ro le ci tos);	pre	sen	tar	se	so	lo	
en	el	po	lo	in	fe	rior	—ya	que	el	vi	te	lo	for	ma	ca	si	un	95%	del	ci	go	to—	(en	los	te lo le ci
tos),	o	ro	dear	el	nú	cleo	(en	los	cen tro le ci tos).	Es	tas	ca	rac	te	rís	ti	cas	de	dis	tri	bu	ción	
de	ter	mi	na	rán	el	ti	po	de	seg	men	ta	ción	que	ten	drá	lu	gar	en	ca	da	ca	so.

En	la	si	guien	te	ilus	tra	ción	se	mues	tran	los	dis	tin	tos	ti	pos	de	hue	vo	y	de	seg	men
ta	ción	co	rres	pon	dien	tes	a	di	ver	sos	ani	ma	les.	

A: Ti pos de hue vo se gún la can ti
dad de vi te lo. B: Ti pos de hue vo 
se gún la dis tri bu ción del vi te lo.

Isolecito

Heterolecito

Telolecito

Centrolecito

Se
gm

en
ta

ci
ón

 to
ta

l
IG

U
A

L
D

ES
IG

U
A

L
D

IS
CO

ID
A

L
SU

PE
RF

IC
IA

L

Se
gm

en
ta

ci
ón

 p
ar

ci
al

Mórula

Blástula

1. Equi no der mos, ma mí fe ros.
2. An fi bios.
3. Ar tró po dos, pe ces, rep ti les, 

aves.

A

1.Oli go le ci to 2. Me so le ci to

3. Po li le ci to

1. Equi no der mos, ma mí fe ros.
2. Pe ces, an fi bios, aves.
3. Ar tró po dos.

B
1. Ho mo le ci to 

o iso le ci to

2. Te lo le ci to

3. Cen tro le ci to

103

vi te lo. (del la tín vi te
llum, ‛ye ma de hue vo’). 
De pó si to de sus tan cias 
nu tri ti vas que brin dan 
ali men to al em brión en 
de sa rro llo.

Glosario
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La mor fo gé ne sis y la di fe ren cia ción
En	 em	brio	lo	gía	 sue	len	 uti	li	zar	se	 fra	ses	 co	mo	 las	 si	guien	tes:	 «Los	 pri	me	ros	 es	ta

dios	del	de	sa	rro	llo	em	brio	na	rio	de	los	ver	te	bra	dos	son	muy	si	mi	la	res».	«Se	es	tu	dió	el	
de	sa	rro	llo	em	brio	na	rio	de	una	ale	ta	de	ba	lle	na».	¿Qué	sig	ni	fi	ca	do	tie	nen	es	tas	fra	ses?	
¿Es	po	si	ble	se	guir	el	de	sa	rro	llo	de	 las	diferentes	es	truc	tu	ras	cor	po	ra	les	de	dis	tin	tos	
ani	ma	les	y	com	pa	rar	las?

Si	con	ti	nua	mos	ana	li	zan	do	el	de	sa	rro	llo	a	par	tir	de	la	blás	tu	la,	ve	re	mos	que	es	ta	se	
in	va	gi	na	y	se	con	vier	te	en	un	sa	co	de	pa	red	do	ble,	de	no	mi	na	do	gás tru la.

Se	lla	ma	mor fo gé ne sis	a	la	com	bi	na	ción	de	mo	vi	mien	tos	ce	lu	la	res	—que	re	ci
ben	 en	 con	jun	to	 el	 nom	bre	 de	 gas tru la ción—	que	 pro	vo	can	 un	 cam	bio	 de	
for	ma	en	el	em	brión.

El	em	brión	que	da	así	cons	ti	tui	do	por	dos	ca	pas	de	cé	lu	las	(ca pas ger mi na les	u	ho jas 
em brio na rias):	una	ex	ter	na,	o	ec to der mo,	y	otra	 in	ter	na,	o	en do der mo.	La	ca	vi	dad	
in	ter	na,	el	gas tro ce le,	se	co	mu	ni	ca	con	el	ex	te	rior	y	cum	ple	el	pa	pel	de	in	tes	ti	no	pri	mi	ti
vo,	de	no	mi	na	do	ar quen te rón.	La	aber	tu	ra	em	brio	na	ria	re	ci	be	el	nom	bre	de	blas to po ro.

El	blas	to	po	ro	da	ori	gen	a	dos	es	truc	tu	ras:	la	bo	ca	y	el	ano.

•	 Cuan	do	el	blas	to	po	ro	ori	gi	na	la	bo	ca	pri	ma	ria	de	los	or	ga	nis	mos,	se	di	ce	que	es	tos	
son	pro tos to ma dos.	Tal	el	ca	so	de	los	mo	lus	cos,	los	ané	li	dos	y	los	ar	tró	po	dos.

•	 Cuan	do	el	blas	to	po	ro	da	lu	gar	al	ano,	y	la	bo	ca	se	for	ma	en	otro	lu	gar,	se	ha	bla	de	deu
te ros to ma dos	(«bo	ca	se	cun	da	ria»).	Tal	el	ca	so	de	los	equi	no	der	mos	y	los	cor	da	dos.	

Al	fi	na	li	zar	el	pro	ce	so	de	gas	tru	la	ción,	se	ori	gi	na	la	ter	ce	ra	ho	ja	em	brio	na	ria	de	los	
ani	ma	les	bi	la	te	ra	les:	el	me so der mo.	Se	di	ce,	en	ton	ces,	que	el	em	brión	es	tri plo blás
ti co,	por	que	pre	sen	ta	tres	ca	pas	ger	mi	na	les.	Al	rea	gru	par	se	las	cé	lu	las	del	me	so	der	mo	
se	for	ma	una	ca	vi	dad	ge	ne	ral	del	cuer	po,	de	no	mi	na	da	ce lo ma.

Los	or	ga	nis	mos	di plo blás ti cos,	co	mo	los	cni	da	rios	(me	du	sas	y	ané	mo	nas	de	mar),	
ca	rac	te	ri	za	dos	por	una	si	me	tría	ra	dial	pri	ma	ria,	ca	re	cen	de	me	so	der	mo.

El	ce	lo	ma	de	los	ani	ma	les	tri	plo	blás	ti	cos	se	ori	gi	na	de	dos	ma	ne	ras	di	fe	ren	tes:

•	 En	los	pro	tos	to	ma	dos,	por	«rup	tu	ra»	o	«frag	men	ta	ción»,	y	se	lo	de	no	mi	na	es qui zo
ce lo ma.	

•	 En	los	deu	te	ros	to	ma	dos,	por	una	eva	gi	na	ción	del	ar	quen	te	rón	(el	me	so	der	mo	y	el	
ce	lo	ma	se	for	man	si	mul	tá	nea	men	te)	y	se	lo	lla	ma	en te ro ce lo ma.

El	si	guien	te	pa	so	en	la	for	ma	ción	del	em	brión	es	la	di fe ren cia ción.

La	di	fe	ren	cia	ción	es	la	eta	pa	en	que	los	blas	tó	me	ros	adop	tan	la	es	truc	tu	ra	y	la	
fun	ción	que	se	man	ten	drán,	de	ma	ne	ra	irre	ver	si	ble,	en	el	es	ta	dio	adul	to.

Las	 tres	 ho	jas	 em	brio	na	rias	 —ec	to	der	mo,	 me	so	der	mo	 y	 en	do	der	mo—	 ori	gi	nan	
to	dos	los	te	ji	dos	y	ór	ga	nos	del	in	di	vi	duo	adul	to.

•	 En	ca	si	to	dos	los	ani	ma	les,	el	ec	to	der	mo	se	di	fe	ren	cia	en	ge	ne	ral	y	neu	ral;	el	pri	me	ro	
for	ma	la	piel,	el	pe	lo	y	las	uñas,	y	el	se	gun	do,	el	sis	te	ma	ner	vio	so,	y	las	cé	lu	las	re	cep
to	ras.

•	 El	en	do	der	mo	da	ori	gen	al	tu	bo	di	ges	ti	vo	y	las	glán	du	las	ane	xas,	a	los	epi	te	lios	de	la	
trá	quea,	los	bron	quios	y	los	pul	mo	nes,	así	co	mo	a	los	epi	te	lios	de	la	ure	tra	y	la	ve	ji	ga.

•	 El	me	so	der	mo	da	lu	gar	a	los	ór	ga	nos	de	los	sis	te	mas	lo	co	mo	tor,	la	san	gre	y	los	va	sos,	
los	ri	ño	nes	y	los	uré	te	res,	y	las	gó	na	das	y	go	no	duc	tos,	ade	más	del	sis	te	ma	lin	fá	ti	co.

La	for	ma	ción	de	te	ji	dos	en	ca	da	sis	te	ma	se	denomina		his to gé ne sis	y	la	for	ma	ción	
de	ór	ga	nos,	or ga no gé ne sis.

Es que ma ge ne ral de la dis po si ción 
de las tres ca pas em brio na rias en 
los ani ma les más evo lu cio na dos.

Se gún la for ma ción del me so der
mo y el ce lo ma, se dis tin guen los 
ani ma les es qui zo ce lo ma dos (A) y 
en te ro ce lo ma dos (B).

Bo ca

Ano

Ano

Ec: ec to der mo. M: me so der mo
En: en do der mo. C: ce lo ma

Ec

M

En

Ec

M

En

C

A

B

Ce lo ma

Ec to der mo
En do der mo

Me so der mo
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Los hue vos del eri zo de 
mar, ade más de ser ca si 
trans pa ren tes, tie nen 
pe río dos de mor fo gé ne
sis y di fe ren cia ción muy 
rá pi dos: en cuarenta y 
ocho ho ras apa re ce el 
plú teo, lar va planc tó ni ca 
con si me tría bi la te ral.

El bió lo go y fi ló so fo ale
mán Hans Adolf Driesch 
(18671941) co lo có 
em brio nes de eri zos de 
mar de dos, cuatro y 
ocho cé lu las en fras qui
tos que con te nían agua 
de mar. Lue go, los agi tó 
y con si guió se pa rar los 
blas tó me ros. Responde: 
¿Qué su ce dió con ca da 
uno de los blas tó me ros 
ob te ni dos? Jus ti fi ca tu 
res pues ta.

Trabajo individual
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Biología 105

Anexos extraembrionarios y desarrollo posembrionario
Los ane xos ex traem brio na rios son un con jun to de mem bra nas y ca vi da des que, aun que no se 

de sa rro llan pa ra for mar par te del in di vi duo adul to, co la bo ran en la pro tec ción y la nu tri ción del nue
vo ser du ran te la eta pa em brio na ria. Es tas es truc tu ras fue ron de ci si vas pa ra la con quis ta de fi ni ti va del 

me dio ae ro te rres tre por los rep ti les y sus su ce so res, las aves y los ma mí fe ros.
El de sa rro llo pos em brio na rio co mien za cuan do fi na li za la em brio gé ne sis y el in di vi duo sur ge 

ha cia el ex te rior del hue vo (o del úte ro ma ter no)  y de sa rro lla una vi da in de pen dien te. 

Los ver te bra dos anam nio tas (an fi
bios y pe ces) for man hue vos de cás
ca ra blan da y sin ane xos es pe cia
les, ya que su nu tri ción de pen de 
en te ra men te del me dio acuo so en 
que ma du ran. Ca be re cor dar que 
la ma yo ría de los pe ces y ca si to dos 
los an fi bios son  animales de fecun
dación externa y ex pul san sus ga me
tos al agua, que lue go de la fe cun da
ción for man el hue vo (ovu lí pa ros).

Los ver te bra dos am nio tas (rep ti les, aves y ma mí fe ros) se ca rac te ri zan por 
con tar con mem bra nas o ane xos ex traem brio na rios: el sa co vi te li no (for
ma do por el en do der mo y el me so der mo, que al ber ga gran can ti dad de 
vi te lo), el co rion (ca pa ex ter na de plie gues del  me so der mo y el en do der
mo, que pre sen ta mo di fi ca cio nes en el trans cur so del de sa rro llo), el am nios 
(ca pa in ter na de plie gues del me so der mo y el en do der mo que de li mi ta la 
ca vi dad am nió ti ca, lle na de un lí qui do den so, el lí qui do am nió ti co), y el 
alan toi des (for ma do tam bién a par tir del en do der mo y el me so der mo, que 
se fu sio na con el co rion y así cons ti tu yen la mem bra na co rioa lan toi dea).

Mu chos ani ma les con hue vos ri cos en vi te lo —co mo las aves, los rep ti les, 
los ané li dos, los mo lus cos y cier tos in sec tos, de no mi na dos he mi me tá bo los—
ex pe ri men tan un de sa rro llo di rec to, que con sis te en un sim ple pro ce so de 
cre ci mien to. En el ca so de los in sec tos he mi me tá bo los, co mo la lan gos ta o 
la cu ca ra cha, los in di vi duos que eclo sio nan del hue vo son muy pa re ci dos a 
los adul tos, y re ci ben el nom bre de nin fas. Es tas al can zan el es ta dio adul to 
lue go de va rias mu das (reem pla zos to ta les del exoes que le to). 

Anam nio tas ver sus am nio tas
La  ma yo ría de los rep ti les y to das las aves, así co mo 
unos po cos ma mí fe ros (or ni to rrin cos y equid nas) son 
oví pa ros: el em brión se de sa rro lla en el ex te rior, den
tro de hue vos con cás ca ra du ra (hue vos clei doi cos), 
los cua les pre sen tan dos ba rre ras pa ra el in ter cam bio 
de ga ses: la  men cio na da cás ca ra y la mem bra na tes
tá cea —fi na y trans pa ren te—, pe ga da a aque lla. Otros 
po cos ani ma les, co mo las ser pien tes, los la gar tos y los 
ti bu ro nes son ovo vi ví pa ros: el hue vo per ma ne ce den
tro del ovi duc to ma ter no (no es ex pul sa do en se gui da 
al ex te rior), don de el em brión com ple ta su de sa rro llo.

Los ma mí fe ros son am nio tas pe ro, en la ma yo ría de ellos, co mo los hue vos 
con tie nen po ca can ti dad de vi te lo y no se de sa rro llan ni cás ca ra ni mem bra na 
tes tá cea, la mó ru la se im plan ta en el úte ro ma ter no me dian te las ve llo si da
des co rió ni cas. Es ta unión del co rion y la mu co sa ute ri na cons ti tu ye la pla
cen ta, ór ga no que nu tre al em brión gra cias a una red de ca pi la res, a tra vés 
del cor dón um bi li cal. Sin em bar go, aun que se ha llen en con tac to es tre cho, la 
san gre de la ma dre y del em brión nun ca se mez clan. La pla cen ta se pre sen
ta en la ma yo ría de los ma mí fe ros, lla ma dos pla cen ta rios, que ade más son 
vi ví pa ros (las crías com ple tan ín te gra men te su de sa rro llo den tro del úte ro).

Oví pa ros y ovo vi ví pa ros ver sus vi ví pa ros

Cuan do cul mi na la em brio gé ne sis, los ani ma les con de sa rro llo in di rec to 
emer gen del hue vo —que po see po co vi te lo— en un es ta do in com ple to 
y di fe ren te del adul to. Los in sec tos ho lo me tá bo los, co mo las ma ri po sas, 
cons ti tu yen el ejem plo tí pi co de ani ma les con de sa rro llo in di rec to. Atra
vie san cua tro es ta dios du ran te la me ta mor fo sis: em brión, lar va, pu pa e 
ima go, o adul to. En el ca so es pe cí fi co de la ma ri po sa, la lar va se de no mi na 
oru ga, y la pu pa, cri sá li da.

Desarrollo directo ver sus desarrollo indirecto

Em brión

Em brión

Co rion

Vi te lo Vi te lo

Alan toi des Sa co vi te li no Ca vi dad am nió ti ca

Am nios fu tu ro Ca vi dad alan toi dea

Co rion 
fu tu ro

Ca vi dad 
co rió ni ca

Me dio acuo so

Al bú mi na
Em brión

Vi te lo

Adulto

Huevo

Huevos

Ninfa

Mudas sucesivas

Larva (oruga)

Pupa
(crisálida)

Imago
(mariposa)

Lí qui do am nió ti co
Cor dón 
um bi li cal

Sa co am nió ti co («bol sa de agua»)

Va sos 
san guí neos 
de la ma dre

Zo na de 
in ter cam bio 
en tre la san gre 
del fe to y la de 
la ma dre

Pla cen ta Úte ro
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El	éxi	to	evo	lu	ti	vo	de	las	es	per	ma	to	fi	tas,	o	plan	tas	con	se	mi	llas,	se	de	be,	en	par	te,	a	
la	pro	duc	ción	de	di	chas	es	truc	tu	ras.	Las	se mi llas	más	an	ti	guas	sur	gie	ron	en	el	De	vó	ni
co	su	pe	rior,	ha	ce	cer	ca	de	400	mi	llo	nes	de	años,	y	de	ter	mi	na	ron,	sin	du	da,	el	gran	éxi	to	
re	pro	duc	tor	de	las	es	per	ma	to	fi	tas,	que	re	pre	sen	tan	un	ma	yor	gra	do	de	pro	tec	ción	del	
em	brión	y	la	exis	ten	cia	de	un	te	ji	do	nu	tri	ti	vo	ac	ce	so	rio	(el	en	dos	per	ma).

En	 las	 gim	nos	per	mas,	 es	te	 te	ji	do	 de	ri	va	 de	 las	 cé	lu	las	 del	 ga	me	to	fi	to	 fe	me	ni	no,	
pe	ro	las	sus	tan	cias	nu	tri	ti	vas	pro	vie	nen	del	es	po	ro	fi	to.	En	las	an	gios	per	mas,	la	se	mi
lla	se	for	ma	lue	go	de	una	do	ble	fe	cun	da	ción,	y	es	tá	cons	ti	tui	da	por	el	em	brión	(2n),	
el	en	dos	per	ma	o	al bu men	(3n)	—ex	clu	si	vo	de	es	tas	plan	tas,	que	nu	tri	rá	al	em	brión	
du	ran	te	 su	 de	sa	rro	llo—,	 y	 la	cu bier ta se mi nal;	 cuan	do	 el	 óvu	lo	 se	 trans	for	ma	 en	
se	mi	lla,	sus	te	gu	men	tos	pa	san	a	for	mar	par	te	de	ellas,	y	se	de	no	mi	nan	tes ta	(el	ex	ter
no)	y	teg men	(el	in	ter	no).

La	pri	me	ra	seg	men	ta	ción	que	ex	pe	ri	men	ta	el	ci	go	to	ori	gi	na	dos	cé	lu	las:	una	api
cal,	si	tua	da	so	bre	otra	ba	sal.

•	 La	cé lu la api cal,	me	dian	te	su	ce	si	vas	di	vi	sio	nes,	ge	ne	ra	una	es	truc	tu	ra	fi	la	men
to	sa:	el	sus pen sor del em brión.

•	 La	cé lu la ba sal	se	di	vi	de	en	dos	pla	nos	y	da	lu	gar	a	una	ma	sa	ce	lu	lar	que	se	di	fe
ren	cia	en	una	o	dos	ho	jas	pri	mi	ti	vas	—los	co ti le do nes—	y	en	un	gru	po	de	cé	lu	las	
me	ris	te	má	ti	cas,	a	mo	do	de	eje.	La	par	te	in	fe	rior	de	es	te	gru	po	de	cé	lu	las,	res	pec	to	
del	pun	to	de	unión	con	los	co	ti	le	do	nes,	cons	ti	tu	ye	el	ápi ce ra di cal,	y	la	su	pe	rior,	
el	ápi ce cau li nar.

En	un	em	brión	ma	du	ro	de	an	gios	per	ma	se	dis	tin	guen:	uno	o	dos	co	ti	le	do	nes	(hay	
excepciones	de	tres	cotiledones,	por	ejem	plo,	en	Idios per mum);	la	raíz	em	brio	na	ria,	o	
ra dí cu la;	el	hi po có ti lo	—en	tre	la	ra	dí	cu	la	y	los	co	ti	le	do	nes—;	la	plú mu la,	com	pues	ta	
por	dos	ho	jas	em	brio	na	rias,	y	el	epi có ti lo,	de	ba	jo	de	la	plú	mu	la	y	so	bre	los	co	ti	le	do	nes.

Cuan	do	la	se	mi	lla	ger	mi	na,	lo	pri	me	ro	que	emer	ge	es	la	ra	dí	cu	la,	la	cual	co	mien	za	
a	pe	ne	trar	en	el	sue	lo	(geo	tro	pis	mo	po	si	ti	vo);	lue	go	sa	len	el	hi	po	có	ti	lo,	los	co	ti	le	do
nes	y	la	plú	mu	la	ha	cia	la	su	per	fi	cie	(fo	to	tro	pis	mo	po	si	ti	vo).	

Al	agre	gar	se	nue	vas	cé	lu	las	con	ca	pa	ci	dad	de	di	vi	sión	en	el	ápi	ce	cau	li	nar	(me ris
te ma api cal),	 se	produce	el	cre ci mien to pri ma rio	del	 ta	llo.	En	 la	par	te	ex	ter	na	
de	la	ba	se	de	di	cho	me	ris	te	ma	hay	gru	pos	de	cé	lu	las	que	se	di	vi	den	y	ori	gi	nan	unos	
«abul	ta	mien	tos»	que	dan	lu	gar	a	las	ho	jas:	los	pri mor dios fo lia res.	El	ápi	ce	pro	te	gi
do	por	dichos	pri	mor	dios	re	ci	be	el	nom	bre	de	ye ma api cal.	Otros	gru	pos	de	cé	lu	las,	
si	tua	dos	en	el	án	gu	lo	que	for	man	los	pri	mor	dios	fo	lia	res	con	el	ta	llo,	son	los	me ris te
mas axi la res,	que	ori	gi	nan	las	ye mas axi la res.	De	es	tas	ye	mas	sur	gi	rán	las	ra	mas.

En	el	ápi	ce	ra	di	cal,	las	cé	lu	las	for	man	el	me ris te ma ra di cal;	estas	se	di	vi	den	en	dos	
sen	ti	dos:	 las	que	que	dan	cer	ca	de	 la	pun	ta	de	 la	raíz	 for	man	la	co fia	que	(pro	te	ge	al	
me	ris	te	ma)	y	las	que	per	ma	ne	cen	en	la	par	te	su	pe	rior	cons	ti	tu	yen	los	te	ji	dos	de	la	raíz.

Pri me ros es ta dios de de sa rro llo del 
em brión de las mo no co ti le dó neas.

Meristema apical caulinar de una 
di co ti le dó nea.

Cre ci mien to pri ma rio de la raíz (ápi ce 
ra di cal de una di co ti le dó nea).

Se mi lla ala da de gim nos per ma 
(A). Se mi llas de an gios per mas: las 
que tie nen dos co ti le do nes re ci
ben el nom bre de di co ti le dó neas 
(B) y las que tie nen uno, mo no co
ti le dó neas (C).

Cu bier ta 
se mi nal

Ápi ce 
ra di cal

En dos per ma
Em brión Ye mas 

axi la res

Ye ma 
api cal

Pri mor dios 
fo lia res

Co fia

Me ris te ma 
api cal 
ra di cal

Co ti le dón

Co ti le dón

Em brión

Em brión

Ápi ce 
ra di cal

Ápi ce 
cau li nar

Cubierta seminal

Cu bier ta 
se mi nal

En dos per ma
En dos per ma
A

C

B

Ápi ce cau li nar

106

De sa rro llo em brio na rio en las es per ma to fi tas

Al gu nas plan tas, co mo 
los ár bo les, au men tan el 
diá me tro del ta llo y de la 
raíz du ran te to da su vi da 
(cre ci mien to se cun da rio, 
o en gro sor). Esto  
se de be a la pre sen cia  
de me ris te mas es pe cia
les: el cam bium vas cu lar 
y el cam bium su be ro so,  
o fe ló ge no.

In ves ti ga: ¿En qué 
zo nas se dis tri bu yen 
es tos te ji dos? ¿Có mo 
se for man los ani llos 
de cre ci mien to? ¿Qué 
uti li dad tie nen? ¿Cuál 
es la prin ci pal di fe ren
cia en tre el cre ci mien to 
de las plan tas y el de los 
ani ma les? ¿Qué son la 
al bu ra y el du ra men?

Investiga

BECU_B3_U5_P98_115.indd   106 7/9/14   12:31 PM



De sa rro llo en el ser hu ma no

El em ba ra zo y las pri me ras eta pas pre na ta les
Apenas	producida	la	fecundación,	comienza	el	desarrollo	embrionario,	que	en	la	

especie	humana	dura	aproximadametne	280	días	a	partir	de	la	última	menstruación,	
o	266	días	a	partir	de	la	fecundación.

El	em ba ra zo	es	el	es	ta	do	fi	sio	ló	gi	co	que	se	ini	cia	con	la	fe	cun	da	ción	y	cul	mi	na	
con	el	par	to.

El	co	mien	zo	del	em	ba	ra	zo	tie	ne	 lu	gar,	en	ton	ces,	cuan	do	un	óvu	lo	es	 fe	cun	da	do	
por	un	es	per	ma	to	zoi	de	y	for	ma	el	ci	go	to,	pro	ce	so	que	ocu	rre	en	el	ovi	duc	to	(trom	pas	
de	Fa	lo	pio)	de	la	mu	jer.	El	huevo	o	cigoto	experimenta	sucesivas	divisiones	mitóti-
cas.	A	medida	que	esto	sucede,	el	huevo	va	descendiendo	–en	un	camino	inverso	al	
recorrido	por	el	espermatozoide–	has	ta	im	plan	tar	se	en	el	úte	ro,	en	tre	4	y	7	días	des
pués	de	la	fe	cun	da	ción.	Du	ran	te	ese	pro	ce	so	continúa	seg	men	tándose,	por	lo	que	al	
im	plan	tar	se	en	el	úte	ro	ya	al	can	zó	el	es	ta	dio	de	blás	tu	la.

Cier	tos	cam	bios	en	el	blas to ci to	(el	em	brión	en	es	ta	do	de	blás	tu	la)	de	ter	mi	nan	la	
di	fe	ren	cia	ción	y	la	for	ma	ción	de	dos	ma	ci	zos	ce	lu	la	res:	uno	in	ter	no,	el	em brio blas to,	
que	ori	gi	na	las	es	truc	tu	ras	pro	pias	del	em	brión;	y	otro	ex	ter	no,	el	tro fo blas to,	que	
for	ma	 la	pla	cen	ta	y	 los	de	más	ane	xos	em	brio	na	rios.	El	en	do	me	trio	ute	ri	no	se	nu	tre	
y	puede	re	ci	bir	el	blas	to	ci	to	y,	una	vez	allí,	es	te	en	tra	en	con	tac	to	con	los	va	sos	san
guí	neos	ma	ter	nos.	Asi	mis	mo,	se	for	ma	el	cor dón um bi li cal,	que	une	el	em	brión	a	la	
pla	cen	ta.	Es	ta	es	la	en	car	ga	da	de	ase	gu	rar	que	los	nu	trien	tes	de	la	ma	dre	lle	guen	al	
fe	to	a	tra	vés	de	los	va sos san guí neos ute ri nos	y	que	los	de	se	chos	que	es	te	pro	du	ce	
pa	sen	a	la	ma	dre	a	tra	vés	de	los	va sos san guí neos um bi li ca les.

La	 im	plan	ta	ción	del	 blas	to	ci	to	 en	el	 en	do	me	trio	ute	ri	no	pro	du	ce	mo	di	fi	ca	cio	nes	
mor	fo	fi	sio	ló	gi	cas	que	in	di	can	con	pro	ba	bi	li	dad	y	cer	te	za	el	em	ba	ra	zo.

•	 En	tre	los	da	tos	de	pro ba bi li dad	fi	gu	ran:	el	ce	se	de	la	mens	trua	ción	(un	re	tra	so	
no	in	di	ca	em	ba	ra	zo),	la	for	ma	ción	de	los	tu	bér	cu	los	de	Mont	go	mery	al	re	de	dor	de	
los	pe	zo	nes;	el	au	men	to	de	ta	ma	ño	del	ab	do	men	y	de	las	ma	mas;	la	apa	ri	ción	de	
náu	seas,	can	san	cio	y	som	no	len	cia,	et	cé	te	ra.

•	 En	tre	los	da	tos	de	cer te za,	hay	que	des	ta	car	los	en	sa	yos	bio	quí	mi	cos	e	in	mu	no	ló	gi
cos	que,	en	un	al	tí	si	mo	por	cen	ta	je	de	los	ca	sos,	per	mi	ten	es	ta	ble	cer	un	diag	nós	ti	co	
pre	na	tal.	Por	ejem	plo,	la	pre	sen	cia	en	la	san	gre	y	en	la	ori	na	de	la	hor	mo	na	go	na	do
tro	fi	na	co	rió	ni	ca	per	mi	te	de	tec	tar	el	em	ba	ra	zo	des	de	el	no	ve	no	día	de	la	fe	cun	da	ción.

Téc ni cas de diag nós ti co pre na tal. 
A: Ex trac ción de lí qui do am nió
ti co, o am nio cen te sis (se rea li za 
en tre la 12.a y la 16.a se ma na de 
ges ta ción y sir ve pa ra de tec tar 
en fer me da des ge né ti cas y me ta
bó li cas). B: As pi ra ción de cé lu las 
de las ve llo si da des co rió ni cas, o 
biop sia de co rion (se rea li za du
ran te la 9.a se ma na de em ba ra zo 
y per mi te de tec tar un 60% de 
en fer me da des me ta bó li cas).

A

B

Fecundación

Blastocito

Cigota de 
4 células

Mórula

1224 ho ras 30 ho ras 3 días 4 días 56 días

Primeros estadios del desarrollo: de la cigota al blastocito

Úte ro
Endometrio Ova rio

Trom pa de Fa lo pio 
(ovi duc to)
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Nue ve lu nas: la ges ta ción de un nue vo ser hu ma no 
El	pe	río	do	de	em	brio	gé	ne	sis	y	di	fe	ren	cia	ción	del	nue	vo	ser	du	ra	al	re	de	dor	de	dos	

me	ses,	y	en	él	se	es	bo	za	la	es	truc	tu	ra	que	ten	drá	el	fu	tu	ro	in	di	vi	duo.	Du	ran	te	el	res	to	
de	la	ges	ta	ción,	el	em	brión	au	men	ta	el	nú	me	ro	de	cé	lu	las,	es	de	cir,	cre	ce.

Pr
im

er
 t

ri
m

es
tr

e 1

 Mes Principales cambios

2
✔ Apa re cen gran des agru pa mien tos de cé lu las, que da rán ori gen a las ex tre mi da des.
✔ Co mien zan a for mar se las gó na das.
✔ Se es bo zan las ex tre mi da des su pe rio res e in fe rio res.
✔ Los ras gos del ros tro se acen túan.

3
✔ Se for man los pár pa dos y las gó na das y el se xo que da de fi ni do.
✔ El ros tro, de as pec to hu ma no y con arrugas, se ar mo ni za y per fec cio na.
✔ Ha cia el fi nal del ter cer mes, el em brión, que ya re ci be el nom bre de fe to, mi de en tre 9 y 10 cm y 

mue ve las ex tre mi da des.

Se
gu

nd
o 

tr
im

es
tr

e ✔ El fe to mi de de 16 a 21 cm, tie ne pe lo y la nu go, y pe sa cer ca de 250 g.
✔ A tra vés de la piel se ob ser van los va sos san guí neos, los cuales le con fie ren al cuer po una co lo ra ción 

ro ji za. Ya fun cio nan el hí ga do, el es tó ma go y los ri ño nes.

5
✔ Los mo vi mien to del fe to son per ci bi dos por la ma dre.
✔ El fe to se chu pa el de do, tie ne pe lo, pes ta ñas, ce jas y uñas.
✔ Se es cu chan los la ti dos de su co ra zón.
✔ El fe to al can za una lon gi tud de 27 cm y pe sa unos 500 g.

6

Te
rc

er
 t

ri
m

es
tr

e 7
✔ Las di men sio nes del fe to pro vo can la opre sión de los ór ga nos ma ter nos.
✔ Los ner vios, ya de sa rro lla dos, per mi ten que el fe to res pon da a rui dos ex ter nos
✔ Apa re cen mo vi mien tos res pi ra to rios ru di men ta rios.
✔ El fe to mi de unos 40 cm y pe sa al re de dor de 1 800 g. De na cer en es te mo men to, tie ne mu chas 

pro ba bi li da des de so bre vi vir, pe ro de be com ple tar su de sa rro llo en el úte ro ma ter no du ran te dos 
me ses más.

8
✔ El fe to pier de las arru gas y la coloración ro ji za de la piel, la cual se tor na ter sa y sua ve.
✔ El cuer po pier de la pe lu sa, lla ma da la nu go y mi de 45 cm de lon gi tud, acu mu la gra sa y ad quie re 

un pe so de al re de dor de 2 500 g.

9
✔ Com ple ta do su de sa rro llo, el fe to se mue ve con in ten si dad y es tá lis to pa ra vi vir fue ra del úte ro 

ma ter no.
✔ Mi de unos 50 cm y pe sa al re de dor de 3 500 g.
✔ Ini cia su des cen so a la ca vi dad pél vi ca, don de pre sio na so bre la ve ji ga y ha ce que au men ten las 

con trac cio nes ute ri nas.

Em brión de sie te se ma nas  
de ges ta ción.

Las trans for ma cio nes fun da men
ta les se dan en el pri mer tri mes tre; 
lue go, to das las es truc tu ras ya 
for ma das van ad qui rien do de ta
lles (por ejem plo, los de la ca ra) 
y los te ji dos y ór ga nos in ter nos se 
per fec cio nan mor fo ló gi ca y fi sio
ló gi ca men te.

7 días

4 semanas

6 semanas

5 semanas 8 semanas

12 semanas

Trofoblasto

Cavidad de 
segmentación

Saco 
vitelino

Encéfalo 
en sus 
primeras 
divisiones

Saco vitelino 
que aún 
persiste

Esbozo de 
extremidad 
superior Tubo neural 

abierto
Cavidad 
amniótica

Embrión

✔ El tro fo blas to for ma el dis co ger mi na ti vo bi la mi nar (con ec to der mo y en do der mo).
✔ Se cons ti tu ye la no to cor da (que da rá ori gen a la co lum na ver te bral).
✔ Se for ma la lí nea pri mi ti va en el ec to der mo, que, por mi gra ción de las cé lu las, originará el me so der mo.
✔ En la 4.a se ma na, se apre cian el co ra zón, el hí ga do, el SNC y los ojos. El co ra zón co mien za a la tir.
✔ El em brión mi de 5 mm y su ma sa cor po ral ha au men ta do unas 7 000 ve ces.

✔ El fe to abre y cie rra los ojos, se mue ve mu cho y ad quie re fuer za mus cu lar.
✔ La piel tie ne un as pec to ru go so y es tá cu bier ta de se cre cio nes de las glán du las se bá ceas. 
✔ El es que le to se osi fi ca. El fe to al can za los 33 cm y 1 000 g de pe so.
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Ge me los y me lli zos
Su ce dió en Pa rís, en 1956...
Un aná li sis es ta dís ti co de la po bla ción 

hu ma na mues tra que uno de ca da ochenta 
y seis em ba ra zos da ori gen a dos in di vi
duos, uno de ca da 7 700 a tres, uno de ca da  
690 000 a cua tro, y uno de ca da 58 000 000 
a cin co. Los in ves ti ga do res acla ran que, en 
re pro duc ción hu ma na, los tér mi nos me lli zos 
y ge me los se uti li zan indistintamente para

re fe ri se a em ba razos múl ti ples, y que so lo 
por ra zo nes di dác ti cas se em plea el pri mer 
tér mi no pa ra re fe rir se a los em ba ra zos di ci
gó ti cos, y el se gun do, pa ra los mo no ci gó ti
cos. Es de cir, en el ca so de los me lli zos, dos 
óvu los di fe ren tes son fe cun da dos por dos 
es per ma to zoi des dis tin tos (los be bés po seen 
ge no ti pos y fe no ti pos di fe ren tes, y pue den 
no per te ne cer al mis mo se xo), mien tras que 

los ge me los po seen idén ti ca in for ma ción 
ge né ti ca, pues son el pro duc to de un so lo 
óvu lo fe cun da do por un es per ma to zoi de que 
se di vi de en los pri me ros es ta dios del de sa
rro llo, pa ra dar ori gen a dos em brio nes.

FUE NOTICIA

Na ci mien to y alum bra mien to: el par to
El	 pro	ce	so	 de	 ges	ta	ción	 ha	 lle	ga	do	 su	 fin.	 El	 úte	ro	 se	 di	la	ta	 y,	 tras	 un	 par	to	

más	o	me	nos	la	bo	rio	so,	se	pro	du	cen	el	na ci mien to	(ex	pul	sión	del	nue	vo	ser)	y	el	
alum bra mien to	(ex	pul	sión	de	la	pla	cen	ta).	En	la	se	cuen	cia	de	ilus	tra	cio	nes	que	se	
observa	a	la	derecha	se	mues	tran	las	cua	tro	eta	pas	del	par	to.

¿Có	mo	 se	 en	cuen	tra	 el	 cue	llo	 del	 úte	ro	 en	 las	 ilus	tra	cio	nes	A,	B	 y	C	 res	pec	to	
de	la	D?	¿Dón	de	se	ha	lla	im	plan	ta	da	la	pla	cen	ta?	¿En	qué	sen	ti	do	ro	ta	el	be	bé	en	el	
mo	men	to	de	na	cer?	¿Qué	ór	ga	no	fe	tal	se	des	pren	de	jun	to	con	la	pla	cen	ta?	¿Qué	fun
ción	te	nía	es	te	ór	ga	no	an	tes	del	na	ci	mien	to?

El	par to	(del	la	tín	par tus,	de	pa rio,	‛dar	a	luz’)	marca	el	mo	men	to	de	se	pa
ra	ción	de	la	ma	dre	y	el	hi	jo	a	tra	vés	del	ca	nal	va	gi	nal,	que	se	con	vier	te	en	el	
ca nal del par to.

El	par	to	se	anun	cia	con	una	se	rie	de	sig	nos,	co	mo	el	des	cen	so	del	úte	ro,	las	con
trac	cio	nes	de	Brax	tonHicks	o	con	trac	cio	nes	ute	ri	nas	—que	se	ha	cen	ca	da	vez	más	
fre	cuen	tes	e	in	ten	sas—,	la	pér	di	da	del	ta	pón	mu	co	so	—sus	tan	cia	trans	pa	ren	te	y	vis
co	sa	que	se	lla	el	cue	llo	ute	ri	no,	con	la	que	se	evi	tan	in	fec	cio	nes—	y	la	ro	tu	ra	de	la	
bol	sa	de	agua,	que	con	tie	ne	el	lí	qui	do	am	nió	ti	co.

En	el	si	guien	te	grá	fi	co	se	mues	tra	el	au	men	to	rít	mi	co	de	las	con	trac	cio	nes	ute	ri
nas	an	tes	del	mo	men	to	del	par	to.	¿Qué	fre	cuen	cias	in	di	can	el	pe	río	do	de	ex	pul	sión?

A: Bo rra mien to del cue llo ute ri no. 
B: Di la ta ción del úte ro. C: Ex
pul sión del nue vo ser (na ci mien
to). D: Ex pul sión de la pla cen ta 
(alum bra mien to).

Cuan	do	las	con	trac	cio	nes	son	muy	dé	bi	les	y	la	di	la	ta	ción	no	es	su	fi	cien	te,	se	apli	ca	
por	vía	in	tra	ve	no	sa	una	so	lu	ción	de	sue	ro	y	hor	mo	na	oxi	to	ci	na.	Es	to	se	co	no	ce	co	mo	
go teo	y	es	ti	mu	la	la	di	la	ta	ción	y	las	con	trac	cio	nes.	In	me	dia	ta	men	te	des	pués	de	que	
apa	rez	ca	la	ca	be	za	del	be	bé,	se	rea	li	za	una	li	ge	ra	trac	ción	que	per	mi	te	la	sa	li	da	del	
res	to	del	cuer	po.	Se	oye	el	pri	mer	llan	to	del	ni	ño,	al	que	se	le	cor	ta	el	cor	dón	um	bi	li
cal,	se	lo	hi	gie	ni	za	cui	da	do	sa	men	te,	se	le	po	nen	go	tas	an	ti	sép	ti	cas	en	am	bos	ojos	y	se	
le	to	man	las	im	pre	sio	nes	plan	ta	res,	las	cua	les	constituyen	su	iden	ti	fi	ca	ción.

Prin ci pio de la di la ta ción Fi nal de la di la ta ción Pe río do de ex pul sión

5‘ 5‘ 5‘ 4‘ 4‘ 3‘ 3‘ 2‘

35“

30“

40“ 40“
45“ 45“

50“

A

B

C

D
Placenta
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Eta pa pos na tal: el nue vo mun do del re cién na ci do
En	el	mo	men	to	del	na	ci	mien	to,	el	be	bé	pa	sa	de	un	me	dio	cá	li	do	y	hú	me	do,	don	de	

se	sien	te	pro	te	gi	do,	a	un	am	bien	te	más	frío	y	des	co	no	ci	do,	to	tal	men	te	di	fe	ren	te.	De	be	
res	pi	rar	pa	ra	in	cor	po	rar	el	oxí	ge	no	at	mos	fé	ri	co	(al	na	cer,	la	acu	mu	la	ción	de	dió	xi	do	de	
car	bo	no	es	ti	mu	la	su	cen	tro	ner	vio	so	res	pi	ra	to	rio	y	pro	vo	ca	su	pri	me	ra	ins	pi	ra	ción	y	su	
pri	me	ra	es	pi	ra	ción).	Cuan	do	el	ai	re	pe	ne	tra	en	los	pul	mo	nes,	es	tos	se	ex	pan	den	y,	por	
un	me	ca	nis	mo	de	as	pi	ra	ción,	au	men	ta	el	flu	jo	de	san	gre	a	los	ór	ga	nos	res	pi	ra	to	rios.	El	
cor	dón	um	bi	li	cal,	una	vez	cor	ta	do,	de	ja	de	cum	plir	su	fun	ción.	

Du	ran	te	los	pri	me	ros	días,	el	pe	so	del	re	cién	na	ci	do	dis	mi	nu	ye	un	10%	y,	ha	cia	
fi	nes	de	la	pri	me	ra	se	ma	na,	co	mien	za	a	au	men	tar	has	ta	que	lo	re	cu	pe	ra	to	tal	men	te.	
En	cuan	to	al	sis	te	ma	ner	vio	so,	es	te	es	in	ma	du	ro.	Sin	em	bar	go,	to	dos	los	be	bés	pre
sen	tan	una	se	rie	de	re fle jos,	que	son	de	vi	tal	im	por	tan	cia	pa	ra	el	de	sa	rro	llo	pos	te
rior	de	los	mo	vi	mien	tos	más	com	ple	jos	y	coor	di	na	dos.

Du	ran	te	el	pri mer año de vi da,	el	ni	ño	ex	pe	ri	men	ta	cam	bios	pro	fun	dos	y	sig	ni
fi	ca	ti	vos	que	tie	nen	es	pe	cial	in	fluen	cia	en	el	de	sa	rro	llo	de	su	per	so	na	li	dad.

Re fle jo de suc ción: cuan do se le 
ro za la me ji lla, el be bé gi ra ins tin
ti va men te la ca ra en esa di rec ción, 
co mo bus can do el pe zón.

Re fle jo plan tar: si se le to ca el 
bor de ex te rior de la plan ta del pie, 
el be bé, en lu gar de en co ger los 
de dos, los es ti ra en for ma de aba
ni co. Es te re fle jo re cién des apa re
ce a los dos años.

Re fle jo de prensión: cuan do se le 
to ca la pal ma de la ma no con un de
do, el be bé se pren de a él con fuerza. 
Es te re fle jo se aso cia con la ne ce si dad 
de aga rrar ob je tos, aun que no pue da 
ha cer lo.

Re fle jo de 
Mo ro: an te 
un es tí mu lo 
ines pe ra do o 
un sus to, el 
be bé es ti ra los 
bra zos, ex tien
de las ma nos y 
po ne ten so su 
cuer po; lue go, 

se en co ge nue va men te. Es te re fle jo desa pa re ce a par
tir de los dos me ses.

Re fle jo de 
mar cha: si se lo 
sos tie ne con los 
pies apo ya dos 
so bre una su
per fi cie pla na, 
el be bé mue ve 
las pier nas e 
in ten ta dar 
pa sos, co mo si 

es tu vie ra ca mi nan do. Es te re fle jo de sa pa re ce ha cia el 
fi nal del se gun do mes.

En el pri mer mes, el re cién na ci do 
so lamente «re co no ce» el pe zón 
de su ma dre y res pon de a es te 
es tí mu lo con la suc ción. En el 
ter cer mes, el be bé  res pon de con 
una son ri sa al ver el ros tro de 
cual quier per so na, y en el oc ta vo, 
ma ni fies ta la pri me ra sen sa ción 
de an gus tia y ya no son ríe a cual
quier adul to. 
Cuan do el ni ño co mien za a ca
mi nar, cam bia su re la ción con el 
mun do que lo ro dea y se es fuer za 
por al can zar au to no mía: el ges
to y la pa la bra de sus pa dres le 
im po nen lí mi tes y de ter mi nan un 
rum bo dis tin to en la re la ción.

La ali men ta ción del be bé con sis te, 
del pri me ro al cuar to mes, úni ca
men te en le che (pre fe ri ble men te 
ma ter na); del quin to al sép ti mo 
mes, en le che y ali men tos se mi só
li dos; del oc ta vo al dé ci mo mes, 
en ali men tos só li dos, y a partir 
del dé ci mo al duo dé ci mo mes en 
to do ti po de ali men tos. En es ta 
eta pa, la co mi da de be ser va ria da, 
pa ra brin dar to dos los nu trien tes 
ne ce sa rios.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO

La pri me ra fon ta ne la se cie rra, apro xi ma da men te, a los 
18 me ses. La se gun da de sa pa re ce 
en tre los 2 y los 6 me ses. 
(Las fon ta ne las son áreas del 
crá neo en las que los hue sos 
no se ha llan to tal men te 
fu sio na dos).

El re cién na ci do pa re ce biz co por que no 
con tro la los mús cu los de los ojos. El co lor 
del iris es gris azu la do y lue go cam bia: 
re cién to ma su co lo ra ción de fi ni ti va a 
par tir de los sie te me ses.

El crá neo es aplas ta do, en for ma de pe ra, 
ca rac te rís ti ca que se co rri ge con el tiem po.

Los pe chos pue den es tar in fla ma dos.

El om bli go ci ca tri za a los 15 días.

Du ran te los pri me ros días, la piel 
de las ma nos y los pies sue le des
pren der se en la mi ni llas.
Los pu ños del be bé es tán siem pre 
ce rra dos.
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Cre ci mien to y de sa rro llo: del ni ño al adul to
Como	dijéramos	al	comienzo	de	 la	unidad,	 los	términos	creci-

miento	y	desarrollo	no	son	sinónimos.	El	crecimiento	se	refiere	al	
aumento	del	tamaño	corporal,	mientras	el	desarrollo	se	vincula	con	
la	adquisición	de	nuevas	funciones,	y	el	perfeccionamiento	de	las	
ya	existentes.	

El	crecimiento	que	va	desde	el	nacimiento	hasta	los	dieciocho	
años,	 aproximadamente,	 es	 constante,	 y	 el	 cuerpo	 sufre	 trans-
formaciones	no	solo	en	el	peso	y	la	talla,	sino	en	las	formas	y	las	
proporciones,

En	un	bebé,	 la	cabeza	 representa	una	cuarta	parte	de	 la	 lon-
gitud	del	cuerpo	(2/8),	y	las	piernas	miden	3/8	de	aquella.	En	un	
adolescente,	en	cambio,	 la	cabeza	representa	1/8	y	 las	piernas	 la	
mitad	de	la	longitud	corporal	total	(4/8).	

La	ado les cen cia	es	el	pe	río	do	com	pren	di	do	en	tre	el	fin	de	la	ni	ñez	y	el	co	mien	zo	
de	la	ju	ven	tud.	Su	ex	ten	sión	va	ría	de	una	fa	mi	lia	a	otra	y	se	gún	las	di	fe	ren	tes	cul	tu
ras;	tam	bién	fluc	túa	de	una	épo	ca	a	otra,	y	es	to	de	pen	de	de	las	con	di	cio	nes	eco	nó
mi	cas	y	so	cia	les.	Comprende	dos	etapas:

•	 La	pu ber tad,	 que	 abar	ca	 el	 pe	río	do	 com	pren	di	do	 en	tre	 los	 diez	 y	 los	 catorce	
años,	ca	rac	te	ri	za	do	por	los	cam	bios	hor	mo	na	les.

•	 La	 ado les cen cia pro pia men te di cha,	 que	 lle	ga	 apro	xi	ma	da	men	te	 has	ta	 los	
veinte	años,	en	la	que	se	pro	du	ce	un	cam	bio	brus	co	en	el	es	que	ma	cor	po	ral	ade
más	de	con	ti	nuar	las	trans	for	ma	cio	nes	hor	mo	na	les	y	psi	co	ló	gi	cas.

Los	cam	bios	fí	si	cos	(as	pec	to	des	gar	ba	do,	extremidades	des	pro	por	cio	na	das,	ac	né,	
etc.)	apa	re	cen	por	que	el	hi	po	tá	la	mo	co	mien	za	a	en	viar	es	tí	mu	los	ner	vio	sos	a	la	glán
du	la	hi	pó	fi	sis,	que	ace	le	ra	el	cre	ci	mien	to	fí	si	co	al	se	gre	gar	la	hor	mo	na	del	cre	ci	mien	to.

La	in	ten	sa	ac	ti	vi	dad	hor	mo	nal	de	ter	mi	na,	por	otra	par	te,	el	es	ta	ble	ci	mien	to	de	los	
ca rac te res se xua les se cun da rios:

•	 En	la	mu	jer:	au	men	to	de	te	ji	do	adi	po	so	en	el	ab	do	men,	 la	ca	de	ra	y	 los	mus	los;	
ma	yor	 ta	ma	ño	 de	 los	 hue	sos	 de	 la	 cin	tu	ra	 pél	vi	ca;	 de	sa	rro	llo	 de	 las	 glán	du	las	
ma	ma	rias	y	agran	da	mien	to	de	los	pe	zo	nes;	de	sa	rro	llo	de	los	ge	ni	ta	les	ex	ter	nos	e	
in	ter	nos	y	apa	ri	ción	del	ve	llo	axi	lar	y	pu	bia	no.	

•	 En	el	va	rón:	de	sa	rro	llo	de	 los	mús	cu	los	y	 los	hue	sos	del	tó	rax	y	au	men	to	de	 la	
cin	tu	ra	es	ca	pu	lar;	apa	ri	ción	de	ve	llo	axi	lar	y	pu	bia	no;	cre	ci	mien	to	de	la	bar	ba	y	
el	bi	go	te	y,	en	mu	chos	ca	sos,	cre	ci	mien	to	de	ve	llo	en	to	do	el	cuer	po;	de	sa	rro	llo	
de	 los	 ge	ni	ta	les	 ex	ter	nos	 e	 in	ter	nos;	 la	rin	ge	más	pro	mi	nen	te,	 cam	bio	de	 voz	 y	
alar	ga	mien	to	de	las	ex	tre	mi	da	des	su	pe	rio	res	e	in	fe	rio	res.	Comienzan	las	polucio-
nes	nocturnas,	eyaculaciones	de	semen	que	tienen	lugar	durante	el	sueño,	y	son	
frecuentes	durante	la	adolescencia.

El	ado	les	cen	te,	en	esta	etapa	de	su	vida,	en	sa	ya	dis	tin	tas	for	mas	de	in	gre	sar	en	el	
mun	do	adul	to	mien	tras	afir	ma	su	rol	en	la	fa	mi	lia	y	co	mien	za	a	es	ta	ble	cer	la	zos	la	bo	ra	les,	
afec	ti	vos	y	a	adop	tar	va	lo	res	mo	ra	les,	es	té	ti	cos	y	re	li	gio	sos	que	se	adap	ten	a	su	mo	do	
de	vi	da.

Tras	la	fa	se	de	cre	ci	mien	to,	se	su	ce	de	la	eta	pa	de	ma du rez,	en	la	que	el	or	ga	nis	mo	
cuen	ta	con	el	má	xi	mo	gra	do	de	po	ten	cia	li	dad	y	de	ca	pa	ci	dad,	que	ma	ni	fes	ta	rá	a	lo	lar	go	
de	su	vi	da.

En	tre	los	vein	te	y	los	trein	ta	años,	se	lo	gra	el	pi	co	má	xi	mo	de	la	efi	ca	cia	mo	to	ra,	sen
so	rial,	fi	sio	ló	gi	ca	e	in	te	lec	tual	en	el	ser	hu	ma	no,	cuan	do	ad	quie	re	to	das	las	ca	rac	te	rís	ti	cas	
del	adul to.

Los cam bios hor mo na les se po
nen de ma ni fies to en los cam bios 
de con duc ta (la cri sis del ado les
cen te), que com pren den va rios 
as pec tos, co mo el des cu bri mien to 
del yo (la au to rre fle xión), la au
toa fir ma ción (por ejem plo, te ner 
una jer ga pro pia, la for ma de ves
tir se, etc.) y la re bel día (cues tio
na mien to de la au to ri dad).

12 meses 18 años
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Actividades

1. Mar ca	 la	 al	ter	na	ti	va	 co	rrec	ta	 en	 ca	da	 una	 de	 las	
si	guien	tes	 se	lec	cio	nes	 múl	ti	ples.	 Con	 las	 res	pues	tas	
co	rrec	tas,	de ter mi na	cuál	co	rres	pon	de	a	ca	da	nú	me	ro	
se	ña	la	do	en	la	ilus	tra	ción.	Com ple ta	los	que	fal	tan.

I. 

a.	 Gás	tru	la	 b.			Blas	to	ci	to
b.	 Blás	tu	la	 d.			Mó	ru	la

a.	 In di ca	dón	de	se	for	ma	el	tu	bo	neu	ral	y	dón	de	se	ubi
ca	el	ce	lo	ma.	¿Cuá	les	son	las	ho	jas	em	brio	na	rias	y	qué	
ór	ga	nos	for	man?	Ubi ca	el	en	do	der	mo,	el	ec	to	der	mo	y	
el	me	so	der	mo.

b.	 Se ña la	cuá	les	son	los	ti	pos	de	hue	vo,	de	blás	tu	la	y	de	
de	sa	rro	llo	que	co	rres	pon	den	a	es	tos	ani	ma	les.

2.	En	 la	 si	guien	te	 ilus	tra	ción	se	 re	pre	sen	tan	 las	eta	pas	
del	de	sa	rro	llo	em	brio	na	rio	de	un	ce	fa	lo	cor	da	do	(el	an	fio
xo),	que	cons	ti	tu	ye	un	gru	po	de	or	ga	nis	mos	em	pa	ren	ta
do	 con	 los	 ver	te	bra	dos	 (per	te	ne	cen	 al	 mis	mo	 phy	lum:	
Chor	da	ta).

Responde.	 ¿Qué	 pro	ce	sos	 se	ña	lan	 las	 le	tras	 A	 y	 B?	
¿Qué	ti	po	de	or	ga	nis	mo	res	pec	to	de	la	can	ti	dad	de	ho	jas	
em	brio	na	rias	se	for	man	en	C?	¿Y	en	D?

A: Cor te sa gi tal. B: Cor te trans ver sal.

2

3

4
5

6

7

8

A

B

C

D

8

9

10

11

Ci go to 2, 4 y 8 blas tó me ros

Mó ru la Blás tu la

Gás tru la Ho jas em brio na rias

A

B

 Identifica las etapas del desarrollo embrionario  
y las estructuras embrionarias.  

Analiza y valora los procesos del desarrollo embrionario.
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3.		Res pon de	las	si	guien	tes	pre	gun	tas.
a.	 ¿Cuál	es	el	ob	je	ti	vo	de	ca	da	uno	de	los	si	guien	tes	pro

ce	sos?	

Seg	men	ta	ción,	gas	tru	la	ción,	or	ga	no	gé	ne	sis,	apa	ri
ción	del	me	so	der	mo	y	for	ma	ción	del	ce	lo	ma.

b.	 ¿Qué	ven	ta	ja	re	pre	sen	ta	una	fa	se	lar	va	ria	de	vi	da	li	bre	
pa	ra	las	es	pe	cies	de	in	ver	te	bra	dos	acuá	ti	cos?

c.	 ¿Có	mo	in	flu	ye	en	la	seg	men	ta	ción	la	can	ti	dad	de	vi	te
lo	que	po	see	el	hue	vo?

d.	 ¿Cuál	es	la	ho	ja	em	brio	na	ria	que	ori	gi	na	ca	da	una	de	
las	si	guien	tes	es	truc	tu	ras?	

Ner	vio	óp	ti	co,	der	mis,	in	tes	ti	no,	pe	lo,	uñas,	ure	tra,	
te	ji	do	re	nal.

e.	 ¿Qué	 pe	li	gros	 co	rre	rá	 el	 em	brión	 de	 un	 animal	 her-
bívoro	si	las	hier	bas	que	con	su	mió	su	ma	dre	es	ta	ban	
con	ta	mi	na	das	con	agro	quí	mi	cos?

f.	 Si	a	una	lar	va	de	le	pi	dóp	te	ro	se	le	cor	ta	la	ca	be	za,	no	
for	ma	la	pu	pa.	¿A	qué	se	de	be?

II. 

a.	 Ci	go	to	 b.			Cen	tro	le	ci	to
b.	 Mó	ru	la	 d.			Blas	tó	me	ro

III. 

a.	 Ectodermo		 b.			Blastocito
b.	 Mesodermo		 d.			Endodermo

IV. 

a.	 Gás	tru	la	 b.			Ce	lo	ma
b.	 Tro	fo	blas	to	 d.			Pla	cen	ta

V. 

a.	 Mó	ru	la	 b.			Tro	fo	blas	to
b.	 Gás	tru	la	 d.			Pla	cen	ta

VI. 

a.	 Ec	to	der	mo	 					b.			Me	so	der	mo
b.	 Blas	to	der	mo					d.			En	do	der	mo

VII. 

a.	 Blas	tó	me	ro	 b.			Tro	fo	blas	to
b.	 Blás	tu	la	 d.			Ci	go	to

VIII. 

a.	 Mó	ru	la	 b.			Blás	tu	la
b.	 Gás	tru	la	 d.			Vi	te	lo
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a.	 ¿Cuál	es	el	ti	po	de	de	se	cho	ni	tro	ge	na	do	que	pro	du	ce	
el	em	brión	de	ga	lli	na	en	la	ma	yor	par	te	de	su	de	sa
rro	llo?	¿A	qué	se	de	be?

b.	 ¿Dón	de	se	eli	mi	nan	es	tos	de	se	chos?
c.	 Com	pa	ren	la	ex	cre	ción	del	em	brión	de	po	llo	con	la	

de	un	em	brión	hu	ma	no.	¿Dón	de	eli	mi	na	es	te	úl	ti	mo	
los	de	se	chos	ni	tro	ge	na	dos	y	en	for	ma	de	qué	com
pues	to	quí	mi	co?	

5.	Des cri be	los	prin	ci	pa	les	acon	te	ci	mien	tos	que	tie	nen	
lu	gar	du	ran	te	la	eta	pa	pre	na	tal	del	de	sa	rro	llo	em	brio	na
rio	hu	ma	no.

6.	 Exa mi na	 las	 si	guien	tes	 se	ries	 de	 fo	to	gra	fías	 que	
re	pre	sen	ta	el	de	sa	rro	llo	de	un	 in	sec	to	ho	lo	me	tá	bo	lo:	 la	
ma	ri	po	sa	y	responde.

7.	 	 El	 si	guien	te	 grá	fi	co	 mues	tra	 la	 for	ma	ción	 de	 nue
vas	cé	lu	las	du	ran	te	 las	eta	pas	tem	pra	nas	del	de	sa	rro	llo	
em	brio	na	rio	de	un	an	fi	bio.	Resuelve.
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Ácido úrico

a.	 Có	mo	se	 lla	ma	ca	da	estadio?	 ¿En	qué	am	bien	te	 se	
de	sa	rro	llan?	¿Cuá	les	se	ali	men	tan?	¿De	qué	sus	tan
cias?

b.	 ¿Có	mo	son	los	hue	vos,	las	blás	tu	las	y	el	ti	po	de	de	sa
rro	llo	que	se	pre	sen	tan	en	es	tos	or	ga	nis	mos?

c.	 Exa mi na	aho	ra	la	si	guien	te	se	cuen	cia	del	de	sa	rro
llo	 de	un	pez	 y	 com	pá	ren	la	 con	 la	 de	 la	ma	ri	po	sa.	
¿Qué	 di	fe	ren	cias	 y	 si	mi	li	tu	des	 exis	ten	 en	tre	 las	
es	truc	tu	ras	y	los	pro	ce	sos	co	rres	pon	dien	tes?

De	él	se	con	clu	ye	que:
I.	 exis	te	una	re	la	ción	di	rec	ta	en	tre	el	nú	me	ro	de	cé	lu	las	

pro	du	ci	das	y	el	tiem	po.
II.		el	pri	mer	seg	men	to	de	la	cur	va	co	rres	pon	de	a	la	eta	pa	

de	seg	men	ta	ción	y	el	se	gun	do,	a	la	gas	tru	la	ción.
III.	 las	 cé	lu	las	 re	sul	tan	tes	 a	 las	 120	 ho	ras	 son	 de	 igual	

ta	ma	ño	que	las	se	ob	tie	nen	a	las	20	ho	ras.
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4. Ob ser va	el	si	guien	te	grá	fi	co	so	bre	 la	pro	duc	ción	de	
de	se	chos	de	un	em	brión	de	ga	lli	na	y	lue	go	res pon de	las	
pre	gun	tas.

Describe la etapa prenatal del desarrollo embrionario humano. 

Identifica los estadios del desarrollo embrionario en diferentes 
organismos y los compara. 

113

a.	 So	lo	I	
b.	 I	y	II	
c.	 So	lo	II
d.	 II	y	III	
e.	 I,	II	y	III
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Investigación
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1.	 Copien	 y	 completen	 las	 re	fe	ren	cias	 del	 si	guien	te	
es	que	ma	y	lue	go	res pon dan	las	pre	gun	tas.

a.	 ¿Qué	 va	sos	 san	guí	neos	 trans	por	tan	 nu	trien	tes?	
¿Cuá	les	lle	van	de	se	chos?

b.	 Ave ri güen	qué	nu	trien	tes	re	ci	be	el	fe	to	y	qué	de	se
chos	eli	mi	na.

2.	¿Qué	son	los	sia	me	ses	y	có	mo	se	ori	gi	nan?	¿Es	po	si
ble	 tra	tar	los	 con	 las	 téc	ni	cas	 qui	rúr	gi	cas	 mo	der	nas?	
Investiguen	y	resuelvan

Fe to
Co ra zón

Ve na ute ri na

Ar te ria 
um bi li cal

3.	In ves ti guen	en	qué	con	sis	te	el	tra	ba	jo	de...
a.	 un	obs	te	tra
b.	 un	gi	ne	có	lo	go
c.	 un	to	co	gi	ne	có	lo	go
d.	 una	par	te	ra
e.	 un	neo	na	tó	lo	go

4.	Respondan: ¿En	qué	mo	men	to	o	an	te	qué	si	tua	cio
nes	se	de	be	con	sul	tar	a	es	os	es	pe	cia	lis	tas?

5.	Ave ri güen	en	clí	ni	cas	y	hos	pi	ta	les	cuá	les	son	los	ob	je
ti	vos	de	los	cur	sos	de	par	to	sin	do	lor,	qué	ti	po	de	in	for
ma	ción	re	ci	ben	las	em	ba	ra	za	das	que	si	guen	es	tos	cur	sos	
y	qué	ac	ti	vi	da	des	se	de	sa	rro	llan	en	ellos.

6.	 Jean	 Pia	get,	 re	co	no	ci	do	 psi	có	lo	go	 y	 pe	da	go	go	 sui	zo	
(18961980),	 in	ves	ti	gó	 du	ran	te	 años	 la	 evo	lu	ción	 del	
co	no	ci	mien	to,	 es	 de	cir,	 la	 ma	ne	ra	 en	 que	 el	 in	di	vi	duo,	
des	de	que	na	ce	has	ta	 la	 ado	les	cen	cia,	 ad	quie	re	y	de	sa
rro	lla	 los	con	cep	tos	y	es	truc	tu	ras	 in	te	lec	tua	les.	Su	 idea	
bá	si	ca	 es	 que	 el	 de	sa	rro	llo	 in	te	lec	tual	 del	 in	di	vi	duo	
cons	ti	tu	ye	 un	 pro	ce	so	 de	 adap	ta	ción	 con	ti	nua	 con	 el	

6	me	ses	al	año
2	años3	años
4	años5	años
6	años7	años
8	años9	años
10	años12	años

Jue	ga	a	la	ma	má
Jue	go	de	da	mas
So	na	je	ro
Pa	ti	na	je,	bi	ci	cle	ta
Jue	go	de	aje	drez
Jue	gos	de	encajar
piezas	grandes	

7.	Lean	las	siguientes	tablas	que	muestran		el	cre	ci	mien
to,	en	al	tu	ra	y	en	pe	so,	de	ni	ños	y	ado	les	cen	tes	de	en	tre	
1	y	19	años.	Luego	de	analizar	las	tablas	respondan	las	
preguntas.

Fuen te: En ci clo pe dia Fun da ción Fa va lo ro, Cen tro Edi tor Fun da ción Fa va lo ro.

a.	 ¿Qué	re	pre	sen	tan	las	áreas	som	brea	das?
b.	 ¿A	 qué	 edades	 se	 ex	pe	ri	men	ta	 el	 cre	ci	mien	to	más	

ace	le	ra	do	en	al	tu	ra	y	en	pe	so?
c.	 ¿En	tre	qué	eda	des	se	ob	ser	va	un	cre	ci	mien	to	cons

tan	te	e	inin	te	rrum	pi	do	en	al	tu	ra?	
d.	 ¿A	qué	edad	se	es	ta	bi	li	za	el	cre	ci	mien	to	en	al	tu	ra?
e.	 Ha gan	el	mis	mo	aná	li	sis	pa	ra	el	au	men	to	de	pe	so.
f.	 ¿Cuá	les	son	las	prin	ci	pa	les	di	fe	ren	cias	de	cre	ci	mien

to	en	al	tu	ra	y	en	pe	so	en	tre	ni	ños	y	ni	ñas?
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Mujeres Varones

me	dio,	que	atra	vie	sa	di	ver	sas	fa	ses	o	es	ta	dios.	El	in	di	vi	duo	
de	sem	pe	ña	un	pa	pel	ac	ti	vo	en	el	co	no	ci	mien	to	y,	al	mis	mo	
tiem	po	que	asi	mi	la	el	me	dio	trans	for	mán	do	lo,	se	trans	for
ma	a	sí	mis	mo.
Con sul ten	 cual	quier	 li	bro	 de	 Psi	co	lo	gía	 ge	ne	ral	 y	 lean	
el	ca	pí	tu	lo	con	cer	nien	te	a	 la	evo	lu	ción	del	co	no	ci	mien	to.	
Lue	go,	res pon dan	las	pre	gun	tas.
a.	 ¿Cuáles	 son	 los	 principales	 estadios	 en	 el	 desarrollo	

cognitivo	señalados	por	Piaget?
b.	 ¿A	partir	de	qué	edad	un	niño	puede	realizar	operacio-

nes	formales?	¿Qué	ventajas	adquiere	en	este	período	
con	respecto	al	de	las	operaciones	concretas?

c.	 Teniendo	en	cuenta	los	estadios	señalados	por	Piaget,	
indiquen	cuáles	serían	los	juguetes	adecuados	según	las	
edades	planteadas.
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Trabajo de Laboratorio
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Ca	da	ba	se	de	da	tos	re	quie	re	so	la	men	te	una	es	truc	tu	ra,	
la	cual	se	di	vi	de	en	ca	te	go	rías	de	in	for	ma	ción:	los	cam pos.

Ca	da	cam	po	es	tá	com	pues	to	por:	

•	 Un	nom bre,	 es	 de	cir,	 el	 tí	tu	lo	 que	 uno	 eli	ge	 pa	ra	
de	ter	mi	na	da	in	for	ma	ción.

•	 El	 con te ni do,	 es	 de	cir,	 la	 in	for	ma	ción	 que	 uno	
de	sea	 in	tro	du	cir	 y	 al	ma	ce	nar	 en	 ese	 cam	po	 (que	
pue	de	ser	al	fa	bé	ti	ca	o	de	tex	to,	nu	mé	ri	ca,	ló	gi	ca	—sí	
o	no,	ver	da	de	ro	o	fal	so—,	o	de	fe	cha).
Una	vez	crea	dos	los	cam	pos,	la	es	truc	tu	ra	de	be	com

ple	tar	se	con	la	in	for	ma	ción	que	se	de	sea	car	gar:	los	re gis
tros.	 Ca	da	 vez	 que	 se	 agre	ga	 in	for	ma	ción	 en	 la	mis	ma	
ba	se	de	da	tos,	or	de	na	da	se	gún	 los	cam	pos	de	fi	ni	dos,	 se	
es	tá	crean	do	un	nue	vo	re	gis	tro.	El con jun to de to dos 
los re gis tros exis ten tes for ma la ba se de da tos.

¿Y	qué	ven	ta	ja	con	cre	ta	tie	ne	la	ba	se	de	da	tos	so	bre	
el	tra	di	cio	nal	fi	che	ro?

•	 El	rá	pi	do	ac	ce	so	a	la	in	for	ma	ción.

•	 El	al	ma	ce	na	mien	to	de	gran	can	ti	dad	de	in	for	ma	ción	
en	muy	po	co	es	pa	cio.

•	 El	agre	ga	do	ul	te	rior	de	nue	vos	da	tos.

•	 El	or	de	na	mien	to	de	esos	da	tos	de	acuer	do	con	dis
tin	tos	 cri	te	rios	 e	 in	te	re	ses:	 al	fa	bé	ti	ca	men	te,	 se	gún	
prio	ri	da	des,	co	mo	pa	rá	me	tros	 ló	gi	cos	(ver	da	de	ro	o	
fal	so),	et	cé	te	ra.

La ba se de da tos: un or den na tu ral
Pa	ra	 or	de	nar	 y	 cla	si	fi	car	 la	 in	for	ma	ción	 de	 un	 mo	do	
rá	pi	do	 y	 sen	ci	llo,	 se	 uti	li	zan	 pro	gra	mas	 de	 com	pu	ta
ción	 es	pe	cia	les:	 las	 ba	ses	 de	 da	tos.	 Em	plea	mos	 es	tas	
ba	ses	 (aun	que	 no	 ne	ce	sa	ria	men	te	 in	for	má	ti	cas)	 en	 la	
vi	da	 co	ti	dia	na,	 por	 ejem	plo,	 en	 las	 guías	 te	le	fó	ni	cas	 y	
las	agen	das	per	so	na	les,	en	las	que	se	ano	tan	nom	bres,	
nú	me	ros	de	te	lé	fo	no	y	di	rec	cio	nes;	en	el	bo	le	tín	es	co	lar,	
en	don	de	fi	gu	ran	to	das	las	asig	na	tu	ras	y	la	ca	li	fi	ca	ción	
ob	te	ni	da	en	ca	da	una	de	ellas,	et	cé	te	ra.
La	ba	se	de	da	tos	co	mo	he	rra	mien	ta	in	for	má	ti	ca	es	útil	
pa	ra	al	ma	ce	nar	y	or	de	nar	 la	 in	for	ma	ción.	Y	co	mo	uno	
de	 los	ob	je	ti	vos	del	pro	ce	so	en	se	ñan	zaapren	di	za	je	en	
Cien	cias	 Na	tu	ra	les	 es	 la	 cla	si	fi	ca	ción	 y	 la	 or	de	na	ción	
(sis	te	má	ti	ca),	 la	 ba	se	 de	 da	tos	 pue	de	de	sem	pe	ñar	 un	
pa	pel	 muy	 im	por	tan	te	 co	mo	 es	tra	te	gia	 de	 pro	yec	tos	
per	so	na	les	o	gru	pa	les	de	cla	si	fi	ca	ción.
An	tes	de	ar	mar	una	ba	se	de	da	tos,	con	vie	ne	de	ter	mi	nar	
su	ob	je	ti	vo	y	qué	in	for	ma	ción	va	a	con	te	ner.	Te	nien	do	
en	cuen	ta	es	tas	dos	ca	rac	te	rís	ti	cas,	ele	gi	rán	y	crea	rán	la	
es	truc	tu	ra	de	su	ba	se	de	da	tos,	es	de	cir,	la	ma	ne	ra	más	
con	ve	nien	te	pa	ra	in	tro	du	cir	la	in	for	ma	ción,	de	acuer	do	
con	su	pro	pio	cri	te	rio.

Es	ta	ba	se	de	da	tos	po	drá	ser	or	de	na	da	al	fa	bé	ti	ca	men
te	y	des	pués	de	ter	mi	nar	cuá	les	de	los	hue	vos	son,	a	la	
vez,	po	li	le	ci	tos	y	te	lo	le	ci	tos.	Otra	va	rian	te	se	ría	bus	car	
oli	go	le	ci	tos	e	iso	le	ci	tos,	et	cé	te	ra.

1.	 Or ga ni cen	con	el	pro	fe	sor	de	computación	una	jor
na	da	de	cla	si	fi	ca	ción	de	 te	mas	em	brio	ló	gi	cos.	Pa	ra	
ello,	uti li cen,	 se	gún	 la	 su	ge	ren	cia	del	do	cen	te,	un	
buen	pro	gra	ma	de	ba	se	de	da	tos.

2.	 De ben	 crear	 lis	tas	 de	pro	ce	sos	 o	 es	truc	tu	ras	pa	ra	
cla	si	fi	car	y	or	de	nar.	Por	ejem	plo,	blás	tu	las,	hue	vos,	
ti	pos	de	de	sa	rro	llo,	etc.,	en	dis	tin	tos	gru	pos	de	or	ga
nis	mos,	o	bien,	dis	tin	tas	eta	pas	y	sus	cam	bios	per
cep	ti	bles,	co	mo	lon	gi	tud,	pe	so,	etc.,	en	el	de	sa	rro	llo	
em	brio	na	rio	hu	ma	no.

3.	 Ba	jo	 la	 su	per	vi	sión	 del	 do	cen	te	 de	 computación,	
po drán	 ar	mar	 la	ba	se	de	da	tos	que	cum	pla	con	 la	
cla	si	fi	ca	ción	 pro	pues	ta.	 Lue	go,	or de nen	 los	 re	gis
tros	al	fa	bé	ti	ca	o	nu	mé	ri	ca	men	te,	o	se	gún	el	cri	te	rio	
que	us	te	des	eli	jan.

4.	 Pue den	uti	li	zar	la	ba	se	de	da	tos	pa	ra	otros	pro	yec
tos	de	tra	ba	jo	so	bre	ca	pí	tu	los	de	es	te	li	bro.

5.	 Ex trai gan	con	clu	sio	nes	in	te	re	san	tes	a	par	tir	de	los	
re	sul	ta	dos	de	or	de	na	ción	y	bús	que	da	en	 sus	ba	ses	
de	da	tos.

Cigoto Según 
cantiad  
de vitelo

Según 
distribución 

de vitelo

Ma mí fe ros Oli go le ci to Iso le ci to

An fi bios Me so le ci to Te lo le ci to

Aves Po li le ci to Te lo le ci to

Ar tró po dos Po li le ci to Cen tro le ci to

Equi no der mos Oli go le ci to Iso le ci to

 

Ejem	plo	de	có	mo	po	dría	que	dar	or	de	na	da	una	in	for
ma	ción	bá	si	ca	en	una	ba	se	de	da	tos	so	bre	el	te	ma	de	las	
cé	lu	las	hue	vo:
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El filósofo alemán Lud wig Feuer bach (1804-1872) 
afir mó: «Un hom bre es lo que co me». Se po dría 
ha cer ex ten si va es ta fra se a to dos los ani ma les, 
pa ra re pre sen tar una de las fun cio nes más im por-
tan tes de los se res vi vos: ob te ner las ma te rias pri-
mas para procesarlos en la «fá bri ca quí mi ca» del 
or ga nis mo. Y, en la ma yo ría de los ani ma les, es ta 
fun ción es lle va da a ca bo por un tu bo, en el cual 
se en cuen tran va rias re gio nes es pe cia li za das que 
cum plen fun cio nes es pe cí fi cas.

Leches maternizadas.
116

El sistema digestivo

3.2
Unidad

Identificar las relaciones de los 
procesos de organismos supe-
riores: alimentación–excreción, 
circulación–respiración,  
equilibrio–movimiento, desde  
la observación, identificación  
y descripción para comprender  
la integración de funciones  
en el organismo. 

Destreza con  
criterio de desempeño:

¿En qué se diferencia 
la alimentación y la 
nutrición?

¿Cuáles son los cuatro 
procesos relacionados 
con la nutrición en las 
personas y los demás 
seres vivos?

¿Qué es necesario 
para mantener una 
alimentación sana?

Conocimientos previos
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El porqué de la lac tan cia

1. En el texto se mencionan diferentes nutrientes que 
contiene la leche materna. ¿Cuál es la función de estos 
nutrientes en el organismo? Expliquen.

2. ¿A qué se denomina biodisponibilidad? Investiguen cuál 
es la biodisponibilidad del hierro presente en la leche de 
vaca y compárenla con la de la leche materna.

3. Busquen un envase de leche común pasteurizada y otro 
de leche maternizada. ¿Cuáles son los componentes 
nutricionales de ambas leches? ¿En qué difieren? ¿Qué 
componentes de la leche materna son insustituibles?

4. ¿Qué precauciones deberían tomar las mamás que no 
amamantan a sus bebés cuando utilizan agua para 
disolver la leche maternizada? Argumenten sus razones.

5. En países menos desarrollados, las poblaciones de 
bajos recursos presentan casos frecuentes de diarreas 
provocadas por la llamada «enfermedad del biberón del 
bebé» y muchos casos de desnutrición, lo cual aumenta 
la mortalidad infantil. Estas situaciones pueden ser 
prevenidas con la lactancia materna. Organicen un 
debate en el que algunos de ustedes asuman diferentes 
roles: el de representantes de un país desarrollado; 
miembro de la Liga de la Leche; médico; psicólogo,  
y el de una madre de un país menos desarrollado. 

6. Imaginen que son miembros de la OPS y les proponen 
idear un afiche para la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna. ¿Cómo lo harían? Divídanse en grupos y 
expongan los trabajos en el patio de la escuela.

Análisis del trabajo científico

Los mamíferos deben su nom
bre a las glándulas mamarias; estas 
secretan un fluido, al que llama
mos leche, que permite a las hem
bras alimentar a sus crías durante 
los primeros tiempos de vida. Este 
período se denomina lactancia, y 
su duración depende de la especie.

Aunque la composición de la leche 
materna puede variar, la que produ
ce cada mamífero posee vitaminas y 
minerales que le son propios; y lo más 
importante, anticuerpos (un tipo espe
cial de proteínas que reconocen a los 
antígenos, moléculas extrañas al orga
nismo, y las destruyen) y glóbulos blan
cos, que le ayudan a proteger a su cría 
de las enfermedades. 

El ser humano es el único que bebe 
leche de otras especies, en particular la 
de vaca. Si comparamos ambas leches, 
comparten el mismo tenor graso, pero 
la leche vacuna tiene más proteínas y 
menos azúcares que la humana.

La leche humana contiene agua (en 
cantidad) que contribuye al manteni
miento de la temperatura corporal del 
recién nacido, proteínas que intervie
nen en la síntesis de diversos compues
tos químicos, anticuerpos, vitaminas 

(A, D y K), minerales (hierro), ácidos 
grasos (fundamentales para la mieli
nización de las neuronas), y una gran 
cantidad de glóbulos blancos que prote
gen al lactante de diversas infecciones. 
El sabor dulce de la leche se debe a la 
la lactosa; este hidrato de carbono faci
lita la absorción del calcio y, a su vez, 
es fuente de galactosa, que es esencial 
para la producción de galactolípidos, 
indispensables, por su parte, para el 
desarrollo del sistema nervioso central. 

Debido a las propiedades nutritivas 
y de defensa contra las infecciones que 
aporta la leche materna, se produjo 
hace ya varios años una revalorización 
de esta, que llevó a la industria láctea a 
fabricar las llamadas leches materniza
das (también denominadas «formula
das» o «sustitutas»), que contienen 
casi todos los nutrientes y minerales 
presentes en la leche humana.

Sin embargo, es importante recal
car que ciertas moléculas, como los 
reguladores del crecimiento y algunas 
enzimas, no se encuentran en la leche 
de vaca ni en las formuladas, que, aun
que presenten similitudes en cuanto a 
la composición química que poseen, la 
biodisponiblidad de los nutrientes es 

totalmente diferente. Por lo tanto, la 
leche materna constituye la mejor fuen
te de calcio para el bebé.

Según un informe de la OPS 
(Organización Panamericana de la 
Salud), las mujeres de América Latina 
amamantan con leche materna de 
manera exclusiva por un período rela
tivamente largo, pero este dista mucho 
de ser el óptimo. Lo ideal es un lapso 
de seis meses hasta después del primer 
año de vida. Esto garantiza los nutrien
tes esenciales para el bebé y, además, 
disminuye el riesgo de exponerlo a 
diarreas y enfermedades respiratorias. 

Con el objetivo de concientizar a 
la población sobre las ventajas de este 
tipo de alimentación, todos los años, del 
1 al 7 de agosto se promueve la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna. Hoy 
en día es sabido que un bebé «que tomó 
la teta» tiene una excelente base nutri
cional para la salud no solo durante su 
niñez, sino también para su adolescen
cia y su vida adulta.

Fuentes: Fundación LACMAT –lactancia 
materna– (www.lacmat.org.ar); Organización 
Panamericana de la Salud (http://new.paho.

org/arg/). [Consultado en mayo de 2009].
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En nues tro len gua je co ti dia no, es fre cuen te uti li zar co mo si nó ni mos tér mi nos ta les 
co mo ob ser var y ver, oír y es cu char o ali men tar se y nu trir se, pero no lo son. Al ha cer 
un aná li sis más pro fun do, po de mos ad ver tir que no sig ni fi can lo mis mo. Ve mos y oí mos 
por que po see mos ór ga nos de los sen ti dos es pe cia li za dos. Es cu cha mos cuan do pres ta mos 
aten ción a lo que oí mos. Ob ser va mos cuan do el ob je to o la si tua ción que ve mos des pier ta 
nues tro in te rés e in cen ti va nues tra cu rio si dad. La ali men ta ción es so lo una eta pa de la 
nu tri ción, la cual im pli ca una se rie de pro ce sos des ti na dos a la in cor po ra ción, la asi mi la
ción y la eli mi na ción de ma te ria y ener gía. 

Los or ga nis mos he te ró tro fos, co mo los hon gos y los ani ma les, de ben to mar la ma te ria 
or gá ni ca di rec ta men te del me dio. Pa ra ello, el ser hu ma no y otros ani ma les su pe rio res cuen
tan con di fe ren tes con jun tos de ór ga nos es pe cia li za dos: los sis te mas di ges ti vo, res pi ra to rio, 
cir cu la to rio y ex cre tor. Ca be des ta car que al gu nos ani ma les pue den ca re cer de uno o más 
de es tos sis te mas, y que otros, así co mo tam bién los hon gos, no lle gan a for mar sis te mas 
de ór ga nos.

Den tro del con tex to de la nu tri ción, el sis te ma di ges ti vo se en car ga de la in ges tión, 
la di ges tión y la eges tión de los ali men tos.

•	 La in ges tión es la in cor po ra ción del ali men to por la par te an te rior del ani mal (don
de es tá ubi ca da ge ne ral men te la bo ca).

•	 La di ges tión es el pro ce so cla ve de la nu tri ción; se ba sa en la in cor po ra ción del ali men
to y en su trans for ma ción en mo lé cu las sen ci llas, las cua les son en via das a las cé lu las 
del cuer po pa ra ser uti li za das co mo fuen te de ener gía o co mo nu trien tes esen cia les.

•	 La eges tión es la eli mi na ción de los de se chos del ali men to, ge ne ral men te, por la 
par te pos te rior del ani mal (don de está ubi cado el ano).

Las ilus tra cio nes mues tran las es pe cia li za cio nes del tu bo di ges ti vo pa ra la ab sor ción, 
la di ges tión, el mo vi mien to y la eli mi na ción del ali men to. ¿Qué di fe ren cias exis ten en tre 
los or ga nis mos uni ce lu la res y los plu ri ce lu la res du ran te es tos pro ce sos?

En los pro to zoos y en unos po cos ani ma les (me ta zoos), el pro ce so di ges ti vo es la 
fa go ci to sis (A): las par tí cu las ali men ti cias son cap tu ra das de di fe ren tes ma ne ras e 
in cor po ra das, así, en el in te rior de la cé lu la, don de tie ne lu gar la di ges tión.

En la ma yo ría de los ani ma les, la en tra da, la pro gre sión del ali men to y la sa li da de los 
de se chos tie nen lu gar en el tu bo di ges ti vo. En es te exis ten cé lu las es pe cia li za das que pro
du cen en zi mas, gra cias a las cua les las gran des mo lé cu las de los ali men tos pue den trans
for mar se en otras pe que ñas, pa ra lue go in gre sar en el to rren te cir cu la to rio (ab sor ción). 
En los or ga nis mos más com ple jos, el epitelio que recubre el interior del intestino presenta 
prolongaciones digitiformes (vellosidades intestinales) que a su vez poseen prolongaciones 
de menor tamaño, las microvellosidades, las cuales aumentan notablemente la superficie de 
absorción para los nutrientes (B).

Ade más, pa ra fa ci li tar la pro gre sión del ali men to —y de los de se chos— por el tu bo 
di ges ti vo, así co mo la mez cla de es te con las en zi mas, exis te abun dan te te ji do mus cu lar, 
que ori gi na los mo vi mien tos ne ce sa rios en am bos pro ce sos: los de no mi na dos mo vi
mien tos pe ris tál ti cos (C).

A: Es que ma de la ali men ta ción in tra ce lu lar: fa go
ci to sis y di ges tión. B: Es que ma de las ve llo si da des 
del in tes ti no del ga do y su co ne xión con el sis te ma 
cir cu la to rio: ab sor ción. C: Mo vi mien tos pe ris tál ti cos 
en el tu bo di ges ti vo: mo vi mien to y eli mi na ción del 
ali men to.

C

Contracción
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La fun ción de nu tri ción y el sis te ma di ges ti vo

Define nutrición 
heterótrofa. 

Además de los animales, 
¿qué otros seres 
vivos tienen nutrición 
heterótrofa?

Tarea

B

Epi te lio
ab sor ben te

Ar te rio la

Vé nu la

En te ro ci to

A

Cap tu ra por
seu dó po dos

Cap tu ra
por ci lios

Cap tu ra por fla ge los

Va cuo la
ali men ta ria

En zi mas

Nu trien tes

Eges tión
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Evolución de las estructuras digestivas:
de los poríferos a los vertebrados

El ma yor cam bio evo lu ti vo que tuvo lu gar en los sis te mas di ges ti vos de los ani ma les lo cons ti tu ye el 
pa sa je de la di ges tión in tra ce lu lar a la ex tra ce lu lar. Solo algunos metazoos muy primitivos o muy

especializados, como las esponjas, poseen digestión intracelular. La mayoría de los phy la de metazoos 
presentan digestión extracelular, que se realiza por completo dentro del tubo digesivo.

Di ges tión in tra ce lu lar

En los po rí fe ros (es pon jas), el agua que in gre sa a tra vés de los po ros arras
tra par tí cu las mi cros có pi cas de ali men to, las cua les son cap ta das por los 
coa no ci tos (cé lu las fla ge la das) y lue go ce di das a los ame bo ci tos, an tes de 
ser ex pul sa das por el ós cu lo. Los ame bo ci tos ac túan co mo cé lu las ais la das, 
de ma ne ra aná lo ga a las de los pro tis tas. En la ilus tra ción se ob ser van tres 
gra dos de or ga ni za ción de com ple ji dad cre cien te: as con, si con y leu con.

Di ges tión extracelular

Glán du las
se cre to ras
de en zi mas

Di ges tión ex tra ce lu lar e in tra ce lu
lar en ani ma les con tu bo di ges ti vo 
pro vis to de un ori fi cio (A, cni da
rio) o de dos (B, ané li do). En los 
cni da rios (ané mo nas, me du sas) se 
com bi nan los dos ti pos de di ges
tión. La ca pa in te rior de la pa red 
cor po ral, o gas tro der mis, con tie ne 
cé lu las es pe cia li za das en la di ges
tión. Unas se cre tan en zi mas en la 
ca vi dad gas tro vas cu lar (di ges tión 
ex tra ce lu lar) y otras fa go ci tan el 
ali men to se mi di ge ri do (di ges tión 
in tra ce lu lar). En el res to de los 
ani ma les, el sis te ma di ges ti vo es 
un con jun to com ple jo de ór ga nos 
que for man tu bos, ge ne ral men te 
con dos aber tu ras, y en los que la 
di ges tión es ex tra ce lu lar.

En los ver te bra dos, el tu bo di ges
ti vo se con ti núa con la su per fi cie 
ex ter na del cuer po, por lo que 
se con si de ra que es una ca vi dad 
ex tra cor pó rea. En su tra yec to, se 
ane xan glán du las ac ce so rias (sa li
va les, hí ga do, ve sí cu la bi liar y 
pán creas), que co la bo ran en el 
pro ce so quí mi co de la di ges tión. 
El tu bo tie ne áreas es pe cia li za das 
pa ra ca da pro ce so di ges ti vo (bo
ca, fa rin ge, esó fa go, es tó ma go, 
in tes ti no y rec to), pe ro la es truc
tu ra de ca da uno es si mi lar.

As con Sicon Leucon

Ós cu lo
(ori fi cio de sa li da)

Ós cu lo Ós cu los

Atrio
(ca vi dad
in ter na)

AtrioCoanocitos

Eges tión In ges tión

Eges tión

In ges tión

Va cuo las
ali men ti cias

Gastrodermis

Cavidad 
gastrovascular

Cé lu la
se cre to ra
de en zi mas

Ab sor ción de
nu trien tes

Ano

In tes ti no
del ga do In tes ti no 

grue so

Es tó ma go

Hí ga do

Ve sí cu la
bi liar

Apén di ce

Esó fa go

Pán creas

Bo ca Fa rin ge

Glán du las salivales

Amebocitos Poros (orificios 
de entrada)

A

B
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Ve llo si da des

Se ro sa
Fi bras
mus cu la res
ex ter nas
Fi bras
mus cu la res 
in ter nas

Sub mu co sa

Mu co sa

Es truc tu ra y fun ción del sis te ma di ges ti vo hu ma no

El grá fi co de la derecha ilus tra el por cen ta je de di ges
tión que co rres pon de a los dis tin tos seg men tos del tu bo 
di ges ti vo. ¿En cuá les de ellos tie ne lu gar la di ges tión? ¿En 
cuá les no? ¿Por qué en el in tes ti no del ga do se pro du ce so lo 
la di ges tión de po li pép ti dos y no la de pro teí nas? ¿Qué pa sa
ría si una per so na no tu vie ra en zi mas en el es tó ma go?

En el ser hu ma no y en otros ver te bra dos, el tu bo di ges
ti vo y las glán du las ac ce so rias lle van a ca bo una se rie de 
pro ce sos me cá ni cos y quí mi cos: in ges tión, mas ti ca ción, 
in sa li va ción, de glu ción, di ges tión, ab sor ción y eges tión.

•	 La di ges tión me cá ni ca es rea li za da por los dien tes y por los mo vi mien tos pe ris tál
ti cos de los mús cu los del sis te ma di ges ti vo.

•	 La di ges tión quí mi ca es lle va da a ca bo por las en zi mas, pro teí nas es pe cia les de 
fun ción ca ta lí ti ca, es de cir, ace le ra do ras y re gu la do ras de las reac cio nes quí mi cas 
del me ta bo lis mo. Di chas en zi mas son pro du ci das por dis tin tos ór ga nos (glán du las 
sa li va les, es tó ma go, pán creas e in tes ti no del ga do) y es tán con te ni das en la sa li va y 
en los ju gos di ges ti vos: gás tri co, pan creá ti co e in tes ti nal.
Pe ro, ¿có mo ac túan las en zi mas en los dis tin tos ti pos de nu trien tes or gá ni cos?

•	 Los glú ci dos o hi dra tos de car bo no, que apor tan la ener gía en for ma rá pi da 
du ran te el me ta bo lis mo ce lu lar, son de gra da dos en la ca vi dad bu cal gra cias a las 
en zi mas de la sa li va, y lue go en el in tes ti no del ga do, por las de los ju gos pan creá ti co 
e in tes ti nal.

•	 Los lí pi dos o gra sas, que apor tan ener gía a lar go pla zo, es de cir, cons ti tu yen una 
re ser va ener gé ti ca pa ra épo cas de es ca sez, co mien zan a ser de gra da dos en el es tó
ma go por una en zi ma del ju go gás tri co, y con ti núan sién do lo en el in tes ti no del ga do, 
por las en zi mas de los ju gos pan creá ti co e in tes ti nal.

•	 Las pro teí nas, ma cro mo lé cu las que in ter vie nen en la cons truc ción y en la re pa ra
ción de los te ji dos, son de gra da das pri me ro en el es tó ma go y lue go en el in tes ti no 
del ga do, por di ver sas en zi mas de los ju gos gás tri co, pan creá ti co e in tes ti nal.

•	 Los nu trien tes inor gá ni cos —por ejem plo, el agua y las sa les mi ne ra les— co mo 
son mo lé cu las pe que ñas no ne ce si tan di ge rir se pa ra ser ab sor bi das en el in tes ti no.

Res pec to de las res tan tes fun cio nes del sis te ma di ges ti vo, la in ges tión, la mas ti ca ción 
(tri tu ra ción del ali men to), la in sa li va ción y la de glu ción se de sa rro llan en la bo ca; la ab sor
ción tie ne lu gar en el in tes ti no del ga do y, en me nor pro por ción, en el in tes ti no grue so; 
mien tras que la eges tión o eli mi na ción de de se chos se pro du ce a través del in tes ti no grue
so. La cla ve de es tas fun cio nes es tá en la es truc tu ra de la pa red del tu bo di ges ti vo.  
A con ti nua ción se mues tra la del intestino delgado.

Hidratos de
carbono

Proteínas

Polipéptidos

     Segmentos del
tubo digestivo
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Ca pas de la pa red
del tu bo di ges ti vo.
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mu co sa (del la tín mu cus). 
Te ji do epi te lial con una 
mem bra na ba sal y te ji do 
co nec ti vo. En al gu nas 
áreas, tie ne una del ga da 
ca pa de mús cu lo li so.

se ro sa (del la tín se rum, 
‘sue ro’). Ca pa de te ji do 
co nec ti vo.

sub mu co sa. Te ji do co nec
ti vo con va sos y ner vios.

Glosario

Realiza un esquema 
en el cual diferencies 
los aspectos químicos 
y mecánicos de la 
digestión. 

Trabajo individual

La de no mi na da fi bra que 
abun da en los ali men tos 
de ori gen ve ge tal, es in
di ge ri ble pa ra el ser hu
ma no. Indaga por qué, 
en ton ces, su con su mo es 
ne ce sa rio pa ra man te ner 
un sis te ma di ges ti vo.

Investiga
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In ges tión y co mien zo de la di ges tión: la bo ca
Ima gí nen se a us te des a la ho ra del al muer zo, lue go de va rias ho ras de tra ba jo 

o de es tu dio. ¿Qué su ce de cuan do lle gan a ca sa y hue len una ex qui si ta co mi da? 
El aro ma es ti mu la las cé lu las ol fa to rias, y la pro xi mi dad de los cen tros ner vio sos 
del ol fa to y del gus to nos ha cen sa bo rear men tal men te el me nú que nos es pe ra. 
El sis te ma ner vio so au tó no mo es ti mu la las glán du las sa li va les y «se nos ha ce 
agua la bo ca». Los la bios y los dien tes cap tu ran el ali men to y, con la ayu da de los 
mús cu los mas ti ca do res, tras la ingesta comienza la digestión. 

Los ali men tos in gre san en el tu bo di ges ti vo por la bo ca. Co mo en la ma yo ría 
de los ma mí fe ros, los se res hu ma nos te ne mos dos se ries de dien tes. A los pri
me ros, efí me ros, se los lla ma dien tes de le che. Son vein te y co mien zan a sa lir 
en tre el quin to y el sép ti mo mes de vi da. Los trein ta y dos dien tes per ma nen
tes aparecen a par tir de los cinco años.

De acuer do con su for ma y su fun ción, se dis tin guen cua tro ti pos de dien tes: 
los in ci si vos cor tan el pri mer bo ca do; los ca ni nos des ga rran el ali men to; los 
pre mo la res y los mo la res com ple tan la mas ti ca ción, tri tu rán do lo.

La ca ries es una en fer me dad bu cal co rrien te, ca rac te ri za da por la des
truc ción de los te ji dos den ta rios. La pla ca bac te ria na (bac te rias, sa li va y 
res tos ali men ti cios de po si ta dos so bre los dien tes) se ad hie re a la su per fi cie del 
es mal te, ge ne ra áci dos que des tru yen pri me ro di cha sus tan cia, lue go la den ti na 
y, fi nal men te, la pul pa. Las bac te rias for man co lo nias en las oque da des de los 
dien tes, y si es ta pla ca se re mue ve des pués de ca da in ges ta, las bac te rias no 
tie nen ma te rial ali men ti cio pa ra de gra dar. Pa ra pre ve nir las ca ries, es ne ce sa rio 
ce pi llar se co rrec ta men te los dien tes des pués de ca da co mi da, uti li zar una bue na 
pas ta den tí fri ca con flúor, que per mi te que el es mal te re sis ta el ata que, y acudir 
al odon tó lo go re gu lar men te.

Al mis mo tiem po que se mas ti ca, la sa li va, li ge ra men te al ca li na, hu me de ce y 
apor ta la pri me ra en zi ma di ges ti va (la ami la sa sa li val, co no ci da tam bién co mo 
ptia li na) que con vier te el al mi dón en mal to sa. La sa li va es se gre ga da por tres 
pa res de glán du las sa li va les: las pa ró ti das, las sub ma xi la res y las su blin gua les. 

Por úl ti mo, la len gua, ór ga no si tua do en la par te ba ja de la bo ca, mez cla el 
ali men to y per mi te la de glu ción del bo lo ali men ti cio, que pa sa a la fa rin ge.

Las gaseosas destruyen el esmalte dental

FUE NOTICIA

Sucedió en Estados Unidos, en 2006…
Estudios recientes realizados por las Univer-

sidades de Iowa (Estados Unidos) y de Iceland 
(Islandia), publicados en la revista British Dental 
Journal, indican que el ácido de las gaseosas puede 
dañar los dientes. Según ambos grupos de investi-
gación, el ácido presente en estas bebidas corroe la 
delgada capa de esmalte que protege externamente 
a los dientes, y los deja más vulnerables a infeccio-
nes o caries. 

En el caso de los investigadores de Iowa, estos 
comprobaron el potencial de corrosión por ácido 
presente en cinco bebidas cola: para ello, sumer- 
 

gieron dientes en diferentes gaseosas durante 25 
horas y restituyeron bebida fresca en los recipientes 
cada cinco horas. Luego, examinaron el índice de 
corrosión por ácido del esmalte, el cual resultó ser 
altísimo. 

La Asociación Odontológica Británica fue más 
allá de su investigación, recomendando a las empre-
sas fabricantes de gaseosas un cambio en sus formu-
laciones para reducir el impacto negativo del ácido 
que provoca en la dentadura este tipo de bebidas.

Fuen te: http://www.consumer.es/seguridadali
mentaria/2003/08/22/7942.php 
[Consultado en mayo de 2009].

Incisivos (cortan) Canino 
(desgarra)

Molares 
(muelen y 

trituran)

Premolares 
(muelen y  

trituran)

Tipos de dientes.

Ubicación de glándulas salivales.

Sublinguales

Submaxilares

Parótidas
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Formen grupos y 
elaboren una maqueta 
de la boca para explicar 
paso a paso cómo 
ocurre la digestión ahí. 
Para conocer en mayor 
detalle lo que ocurre 
en la boca, visita la 
siguiente página web:  
goo.gl/9HCNz, titulada 
Webfisio sobre la 
digestión en la boca.

Trabajo cooperativo
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De glu ción y di ges tión: de la fa rin ge al es tó ma go
La fa rin ge es un ór ga no mus cu lo so que se co mu ni ca con las fo sas na sa les en su par

te su pe rior, y con el esó fa go, en su par te in fe rior. El esó fa go es un tu bo ci lín dri co de 
unos 25 cm de lar go que co mu ni ca la fa rin ge con el es tó ma go, ubi ca do en la par te me dia 
de la ca vi dad to rá ci ca. Su ca vi dad in ter na es tá re cu bier ta por mu cus y pre sen ta fi bras 
mus cu la res, que for man ani llos. En la unión de es te ór ga no y el estómago hay un ani
llo mus cu lar o es fín ter, denominado cardias, que se abre y se cie rra por con trac ción y 
re la ja ción e im pi de que los ju gos áci dos del es tó ma go lle guen al esó fa go.

La de glu ción es el pro ce so que per mi te el avan ce del bo lo ali men ti cio has ta  
el esó fa go y, a tra vés de él, al es tó ma go.

El me ca nis mo de la de glu ción tie ne lu gar en dos eta pas.

La sa li va es ti mu la la se cre ción de los ju gos áci dos del es tó ma go, que actúan sobre 
el bolo alimenticio.

El es tó ma go es un ór ga no fle xi ble, con for ma de bol sa, que se co mu ni ca con el esó
fa go a tra vés del car dias, y con el in tes ti no del ga do por me dio de otra vál vu la: el pí lo ro. 
Con tie ne cé lu las es pe cia li za das en la se cre ción de:

•	 Áci do clor hí dri co (HCI), que pro por cio na el me dio ade cua do pa ra la ac ción de las 
en zi mas y ac túa co mo an ti sép ti co.

•	 Mu cus, que impide que la ac ción co rro si va del áci do des tru ya el epi te lio es to ma cal.

•	 Pep si nó ge no, un pre cur sor de la pep si na (en zi ma di ges ti va que se en car ga de la 
de gra da ción de los po li pép ti dos).

Pe ro, ade más, el es tó ma go pro du ce otras en zi mas, que jun to con el agua, for man el 
ju go gás tri co. Este trans for ma el ali men to en una ma sa se mi lí qui da (qui mo), la cual 
pa sa rá al in tes ti no del ga do a tra vés del pí lo ro.

Pa to lo gías del es tó ma go 

•	 La gas tri tis es cual quier in fla ma ción de la mu co sa gás tri ca, y se ca rac te ri za por una ero
sión (le sión) su per fi cial de la mu co sa que cu bre la ca vi dad in ter na del es tó ma go. 

•	 La úl ce ra gás tri ca se pro du ce cuan do la ca pa de mu cus es es ca sa o la se cre ción 
del ju go gás tri co es abun dan te y el áci do clor hí dri co co rroe las pa re des es to ma ca
les des pro te gi das. Si la úl ce ra avan za, pue de afec tar a un va so san guí neo, pro vo car 
he mo rra gias y has ta ero sio nar por com ple to la pa red es to ma cal. 
Las le sio nes de am bas en fer me da des pue den pre dis po ner a con traer cán cer de es tó

ma go y, al pa re cer, los ca sos cró ni cos de am bas es tán co rre la cio na dos con la pre sen cia 
de la bac te ria He li co bac ter py lo ri. También se asocian con el es trés y el con su mo de 
me di ca men tos.

A: Eta pa vo lun ta ria. El bo lo ali men
ti cio es com pri mi do e im pul sa do 
vo lun ta ria men te ha cia atrás, gra cias 
al mo vi mien to de la len gua con tra 
el pa la dar, y pa sa a la fa rin ge.

B: Eta pa in vo lun ta ria. El bo lo es ti
mu la las zo nas re cep to ras del re fle jo 
de de glu ción cuan do lle ga a la fa rin
ge, la epi glo tis, lá mi na car ti la gi no sa 
que cu bre la trá quea, des cien de y 
ob tu ra la en tra da a las vías res pi
ra to rias; en ton ces, el bo lo se di ri ge 
ha cia el esó fa go. Los mo vi mien tos 
pe ris tál ti cos del esó fa go, fi nal men
te, con du cen el bo lo ali men ti cio 
ha cia el es tó ma go.

El pe ris tal tis mo (del grie go pe rí, 
‘al re de dor de’, y stal sis, ‘con trac
ción’) es una on da de con trac
cio nes mus cu la res in vo lun ta rias, 
que em pu ja el bo lo ali men ti cio 
a tra vés del tu bo di ges ti vo. Es to 
per mi te el trans por te efi caz de 
los lí qui dos y los só li dos ha cia el 
es tó ma go, y lo gra ha cer lo aun al 
ven cer la fuer za de gra ve dad.

Bolo
alimenticio

Esó fa go

Mús cu lo
con traí do

Mús cu lo
re la ja do

A B

Len gua

Epi glo tis Epi glo tis

La rin ge

Trá quea

Bo lo
ali men ti cio

Bo lo
ali men ti cio
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Si por al gún mo ti vo el 
bo lo ali men ti cio equi
vo ca su ca mi no y se 
di ri ge ha cia la trá quea 
en lu gar de la vía di ges ti
va, pro vo ca obs truc ción 
res pi ra to ria, que pue de 
cau sar as fi xia y, co mo 
con se cuen cia, la muer te, 
en un lap so de 5 mi nu
tos. El úni co me dio pa ra 
sal var a la víc ti ma es la 
ma nio bra de Heim lich. 
Ob ser va la ilus tra ción e 
in ves ti gua en qué con sis
te. ¿Exis ten 
lu ga res en 
nues tro 
país en 
don de se 
en se ñe 
es ta ma
nio bra?

Investiga

Lee sobre la gastritis y la 
úlcera gástrica y prepara 
un reporte sobre sus 
características, causas 
y recomendaciones 
médicas.

Tarea
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Di ges tión quí mi ca y ab sor ción: el in tes ti no del ga do
El in tes ti no del ga do es un tu bo lar go, de unos sie te me tros, ple ga do so bre sí mis

mo. Es tá re cu bier to en su in te rior por cé lu las se cre to ras de mu cus, que lo pro te gen 
de la aci dez del qui mo es to ma cal. El ali men to que se en cuen tra en la luz del in tes ti no 
pro vo ca un ac to re fle jo, que ini cia in me dia ta men te la con trac ción del mús cu lo. Es te 
pe ris tal tis mo ha rá avan zar el ali men to ha cia el in tes ti no grue so. 

El in tes ti no del ga do se di vi de en tres por cio nes: el duo de no (la parte más cercana al 
estomágo), el ye yu no (la parte media) y el íleon (el tramo final). El duo de no es la por
ción más ac ti va en el pro ce so di ges ti vo, ya que allí se pro du ce el ju go in tes ti nal, el cual 
con tie ne gran can ti dad de en zi mas pro pias. Ade más, re ci be las se cre cio nes del hí ga do,  
de la ve sí cu la bi liar (bi lis) y del pán creas (ju go pan créa ti co).

La bi lis no con tie ne en zi mas y tra ba ja como un de ter gen te: emul sio na las gra sas, 
frag men tán do las en go ti tas, lo cual fa vo re ce la ul te rior ac ción de las en zi mas (li pa sas). 
La bi lis con tie ne co les te rol, sa les y pig men tos bi lia res, como la bi li rru bi na.

Por su par te, el ju go pan creá ti co es un lí qui do al ca li no —una mez cla de agua, bi car
bo na to de so dio y en zi mas—, que trans for ma el pH (del va lor 1 del es tó ma go a 7 u 8)  
y lo ade cúa a la ac ción en zi má ti ca co rres pon dien te.

¿Có mo se pro du ce la di ges tión quí mi ca en el in tes ti no? El qui mo pro ce den te del 
es tó ma go, al re ci bir las se cre cio nes in tes ti na les y de las glán du las ac ce so rias, se trans
for ma en qui lo. Las ma cro mo lé cu las del qui lo lle gan al es ta do de mo nó me ros por la 
ac ción en zi má ti ca. ¿Qué en zi mas apor tan los ju gos in tes ti nal y pan créa ti co?

El in tes ti no del ga do tie ne la par ti cu la ri dad de es tar re ves ti do por mi cros có pi cas pro lon ga
cio nes con for ma de de dos, las ve llo si da des in tes ti na les. Ca da una de ellas, a su vez, es tá 
re ves ti da por pro lon ga cio nes ci to plas má ti cas lla ma das mi cro ve llo si da des.

Las mi cro ve llo si da des cum plen la fun ción de ab sor ción, en es te ca so, de los ali
men tos trans for ma dos en qui lo, y ce den a la san gre los de ri va dos sim pli fi ca dos de 
los com pues tos or gá ni cos, es de cir, sus mo nó me ros, los pi la res del me ta bo lis mo del 
or ga nis mo. El res to de los ma te ria les si gue su ca mi no ha cia el in tes ti no grue so.

Pa ra lo grar una ab sor ción efi cien
te, exis ten tres ni ve les su ce si vos 
de re plie gues que au men tan al 
má xi mo la su per fi cie de la pared 
interna del intestino delgado.  
A: El epi te lio de la mem bra na 
mu co sa pre sen ta plie gues en to da 
su lon gi tud. 
B: Ca da plie gue tie ne ve llo si da
des, plie gues me no res fi li for mes, 
con los que au men ta la su per fi cie 
de ab sor ción. 
C: Ca da cé lu la de la ve llo si dad 
pre sen ta mi cro ve llo si da des.
Si el in tes ti no fue ra un tu bo li so, 
so lo ten dría 4 m2; gra cias a es tos 
plie gues, au men ta has ta al can zar 
los 300 m2.

Mi cro fo to gra fía de un cor te 
de in tes ti no, que mues tra tres 
ve llo si da des con sus res pec ti vas 
mi cro ve llo si da des. A ca da mi cro
ve llo si dad se aso cian ar te rio las y 
vé nu las, y la red ca pi lar que es tas 
for man en vuel ve a un va so lin fá ti
co que trans por ta el áci do gra so, 
el gli ce rol y otros pro duc tos de la 
de gra da ción de los lí pi dos.

Acción de las enzimas de los jugos gástircos.

Pliegue epitelial

Vellosidades

Microvellosidades

A

B

C
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En zi ma Ju go di ges ti vo Ac ción: de gra da

Car bo xi pep ti da sa In tes ti nal las pro teí nas a oli go pép ti dos y ami
noá ci dos.

Ami no pep ti da sa In tes ti nal los oli go pép ti dos a di pép ti dos.

Di pep ti da sa In tes ti nal los di pép ti dos a ami noá ci dos.

Qui mio trip si na y trip si na Pan creá ti co los po li pép ti dos a ami noá ci dos.

En te ro qui na sa In tes ti nal los po li pép ti dos a ami noá ci dos.

Li pa sa In tes ti nal y pan creá ti co los lí pi dos a áci dos gra sos y 
monoglicéridos.

Mal ta sa, lac ta sa y sa ca ra sa In tes ti nal los di sa cá ri dos (mal to sa, lac to sa y 
sa ca ro sa) a mo no sa cá ri dos.

Ami la sa pan creá ti ca Pan creá ti co los po li sa cá ri dos (al mi dón y glu có ge
no) a di sa cá ri dos (mal to sa).

Ri bo nu clea sa Pan creá ti co el ARN a ri bo nu cleó ti cos.

De so xi rri bo nu clea sa Pan creá ti co el ADN a de so xi rri bo nu cleó ti dos.
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Hí ga do, ve sí cu la bi liar y pán creas
El hí ga do es el ór ga no más gran de del cuer po, ya que pe sa apro xi ma da men te  

1,5 kg y se alo ja por de ba jo y a la de re cha del dia frag ma. Es tá for ma do por cé lu las 
es pe cia li za das, los he pa to ci tos. En tre las co mi das, la san gre trans por ta los mo nó
me ros des de las ve llo si da des in tes ti na les has ta los he pa to ci tos, don de se pro du cen 
im por tan tes reac cio nes me ta bó li cas, en tre ellas, la glu co ge no gé ne sis, la glu co ge nó li sis, 
la glu co neo gé ne sis, el al ma ce na mien to de hie rro, vi ta mi nas y san gre, la for ma ción de 
an ti cuer pos, la po li me ri za ción de los ami noá ci dos, su de sa mi na ción pa ra for mar nue vos 
ami noá ci dos, la li pó li sis, et cé te ra.

Ade más, en el hí ga do se pro du cen 
unos 800 ml dia rios de bi lis, que se al ma
ce nan y se con cen tran en la ve sí cu la 
bi liar. En ella tam bién se for ma bi lis, lo 
que au men ta su con cen tra ción, que lue go 
es li be ra da en el duo de no a tra vés del con
duc to colédoco, formado por el cístico y 
el con duc to he pá ti co. 

En cier tas con di cio nes anor ma les —
cuan do la se cre ción de bi lis con tie ne do sis 
ele va das de co les te rol— es te y las sa les 
bi lia res pue den pre ci pi tar, for man do «pie
dras» de di ver sos ta ma ños, los cál cu los 
bi lia res.

La otra glán du la ac ce so ria im por tan
te es el pán creas, ubi ca da por de ba jo del 
es tó ma go y cu ya por ción exócri na pro du ce 
el ju go pan creá ti co, mien tras que la por
ción en dó cri na pro du ce hor mo nas.

Ab sor ción de agua y eges tión: el in tes ti no grue so
La por ción fi nal del tu bo di ges ti vo es tá cons ti tui da por el in tes ti no grue so, un 

tu bo de 1,50 m de lon gi tud. Se ha lla in me dia ta men te des pués del in tes ti no del ga do y se 
co mu ni ca con es te por me dio de la vál vu la ileo ce cal. Aquí tie ne lu gar la úl ti ma eta
pa en el ca mi no de los ali men tos: con ti nua rá la ab sor ción de agua y de io nes mi ne ra les 
pre sen tes en el qui lo, que co men za rá en el trac to an te rior.

En el in tes ti no grue so pue den di fe ren ciar se cua tro zo nas: el co lon as cen den te, el 
co lon trans ver so, el co lon des cen den te y el rec to. La pri me ra por ción del co lon 
as cen den te es el cie go, una bol sa pe que ña en el ser humano pe ro mu cho ma yor en los 
her bí vo ros, ya que allí se alo jan los mi croor ga nis mos que de gra dan la ce lu lo sa.

En el co lon tie ne gran im por tan cia la ac ción de las bac te rias sim bion tes, las cua les 
cons ti tu yen la flo ra in tes ti nal nor mal, que se de sa rro lla tam bién en el in tes ti no del
ga do. Di cha flo ra ac túa so bre los ali men tos que aún no pu die ron ser di ge ri dos, con lo 
cual se ob tie nen al gu nos ami noá ci dos y vi ta mi nas (fun da men tal men te, la vi ta mi na K, 
in dis pen sa ble pa ra la coa gu la ción san guí nea). Co mo pro duc to del me ta bo lis mo de la 
flo ra in tes ti nal se ob tie ne el gas me ta no, que se eli mi na por me dio de fla tu len cias. La 
can ti dad y ca li dad de es te gas de pen den de la co mi da in ge ri da.

Gra cias a la ab sor ción de agua, el con te ni do del in tes ti no se ha ce ca da vez más só li
do, has ta for mar la ma te ria fe cal, cons ti tui da por agua, bac te rias, cé lu las muer tas, 
ce lu lo sa y otras sus tan cias in di ge ri bles. El co lor ma rrón se de be a la es ter co bi li na, 
pig men to ori gi na do por el me ta bo lis mo de la he mo glo bi na. El mu cus se gre ga do por las 
pa re des del co lon lu bri ca el des pla za mien to de las he ces ha cia el rec to y su pos te rior 
ex pul sión, a tra vés del es fín ter anal.

La or ga ni za ción ana tó mi ca del hí ga do, la ve
sí cu la bi liar, el pán creas y el in tes ti no del ga do 
per mi te una co rrec ta in te gra ción fun cio nal. 

Con duc to co lé do co

Hí ga do

In tes ti no del ga do

Am po lla de Va ter

Ve sí cu la bi liar

Pán creas

Con duc to cís ti co
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glu co ge no gé ne sis o 
glu co gé ne sis (del grie go 
gluk(o)–, ‘vino dulce’; 
génesis, ‘producción’). 
For ma ción de glu có ge no 
a par tir de mo lé cu las  
de glu co sa.

glu co ge nó li sis (ly
sis, ‘descomposición, 
disolución’). For ma ción 
de glu co sa a par tir de 
glu có ge no.

glu co neo gé ne sis (del 
grie go neo–, ‘nuevo’). For
ma ción de glu co sa a par
tir de los áci dos gra sos.

li pó li sis (del grie go li pos, 
‘gra sa’). De gra da ción o 
des truc ción de las gra sas.

po li me ri za ción. For ma
ción de po li pép ti dos y de 
pro teí nas a par tir de los 
ami noá ci dos.

Glosario

La ci rro sis y la he pa ti tis 
son dos de las prin ci pa les 
pa to lo gías que afec tan 
el fun cio na mien to del 
hí ga do. In ves ti guen en 
qué con sis te ca da una y 
có mo se las pue de evi tar. 
Ave ri güen, ade más, qué 
es la ic te ri cia. 

a) El co lon irri ta ble con
sis te en un con jun to de 
sín to mas, en tre ellos, 
do lor e in fla ma ción ab
do mi nal, que se re la cio na 
con el es ta do de an sie dad 
y con la ten sión ner vio sa. 
¿Por qué se con train di can 
el ca fé y los ali men tos irri
tan tes —co mo el ají— a las 
per so nas que pa de cen de 
es ta en fer me dad?

b) ¿Qué es la dia rrea y có
mo se la pue de pre ve nir?

Trabajo cooperativo
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Sistemas digestivos especializados
El sis te ma di ges ti vo de los ver te bra dos sue le pre sen tar di fe ren cias ana tó mi cas que guar dan re la ción 
con los dis tin tos re gí me nes ali men ta rios. Una se rie de ob ser va cio nes prác ti cas nos per mi te pre de cir

el ti po de ali men ta ción de un ani mal a par tir de la es truc tu ra de su sis te ma di ges ti vo.

Bu che

In tes ti no
del ga do

En las aves, el bu che (esó fa go di la ta do) al ma ce na, hu me de ce y ablan da los 
ali men tos. El es tó ma go pre sen ta dos zo nas di fe ren cia das: el pro ven trí cu lo, 
que se gre ga ju gos di ges ti vos, y la mo lle ja, cu yas grue sas pa re des mus cu la res 
y su re ves ti mien to cór neo se encargan, jun to con las pie dri tas que in gie ren 
con el ali men to, de la tri tu ra ción me cá ni ca de es te. Las aves gra ní vo ras (que 
se ali men tan de se mi llas) tie nen un de sa rro llo ma yor de la mo lle ja, y las 
ca rro ñe ras, del bu che.

En los ma mí fe ros her bí vo ros ru mian tes, co mo la va ca, el es tó ma go se ha lla 
muy mo di fi ca do y di vi di do en cua tro ca vi da des. En el ru men o pan za —la 
ca vi dad más gran de— hay pro to zoos y bac te rias sim bion tes que de gra dan la 
ce lu lo sa (es de cir, ac túa co mo una cá ma ra de fer men ta ción). Las otras ca vi da
des son el re tí cu lo (o re de ci lla), el oma sum (o li bro) y el abo ma sum (o cua jar).
El ali men to de glu ti do pa sa al ru men don de, tras la fer men ta ción, se con
vier te en bo las com pac tas. Es tas vuel ven a la bo ca, son mas ti ca das y de glu
ti das de nue vo y pa san otra vez al ru men. Lue go, el ali men to de gra da do 
con ti núa su tra yec to ha cia las res tan tes ca vi da des; en el cua jar —el úl ti mo 
tra mo— es don de fi nal men te tie ne lu gar la ver da de ra di ges tión.

Otros ma mí fe ros her bí vo ros, co mo las lie bres y los co ne jos, al igual que 
al gu nos roe do res, cuen tan con una gran cá ma ra de fer men ta ción bac te ria
na, el cie go; en realidad, es te es un apén di ce del in tes ti no —se ha lla si tua do 
de trás del in tes ti no del ga do— que es la prin ci pal zo na de ab sor ción. Por 
eso, no pue den ab sor ber di rec ta men te los pro duc tos de la di ges tión y del 
me ta bo lis mo bac te ria no. Pa ra sal var es te obs tá cu lo, esos ma mí fe ros pro du
cen dos cla ses de he ces: las pe lo ti tas du ras, que to dos co no ce mos, y otras 
más gran des y me nos com pac tas, que pro vie nen del cie go. Es tas se pro du cen 
úni ca men te de no che, y el ani mal las co me di rec ta men te del ano, con lo que 
así se ori gi na un se gun do pa so a tra vés del in tes ti no. Es tas he ces con tie nen 
me ta bo li tos esen cia les, sin los cua les el ani mal pe re ce ría.

En el ser hu ma no, a par tir del cie go se for ma el apén di ce, ves ti gio de nues
tros an te pa sa dos her bí vo ros, pa ra los cuales este re sul ta ba su ma men te útil 
(allí se lle va a ca bo la fer men ta ción bac te ria na), y que intervendría en el 
sis te ma in mu ni ta rio por la gran can ti dad de te ji do lin fá ti co que po see. Por 
su ubi ca ción, mu chas ve ces se irri ta, se in fla ma y lue go se in fec ta (apen di ci
tis). Si el apéndice lle ga a rom per se y su con te ni do bac te ria no se derrama 
en la ca vi dad ab do mi nal, afec ta al pe ri to neo y se pro du ce la pe ri to ni tis, un 
tras tor no gra ve que pue de lle gar a ser mor tal.

Molleja

Proventrículo Esó fa go Re de ci lla o re tí cu lo

In tes ti no del ga do

Oma sum
o li bro

Abo ma sum 
o cua jar Ru men o pan za

Es tó ma go

Es tó ma go

Apén di ce

Co lon trans ver so

Co lon as cen den te

In tes ti no delgado

Cie go

Co lon 
des cen den te

125

temas con imágenes
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Actividades

1. En las si guien tes se lec cio nes múl ti ples, completa el 
en ca be za do con el nom bre del ór ga no que cum pla con 
tres de las cin co fun cio nes de ta lla das. Eli je esos ór ga nos 
de la lis ta que fi gu ra aba jo. Lue go, ar ma una des crip
ción or de na da de las fun cio nes del sis te ma di ges ti vo y 
del tra yec to que si guen los ali men tos en él. Dibuja este 
recorrido en tu cuaderno.

Bo ca – Fa rin ge – Esó fa go – In tes ti no del ga do – Es tó
ma go – Ve sí cu la bi liar – Pán creas – Hí ga do – In tes
ti no grue so

I. …………
a. Tie ne tam bién fun ción en dó cri na.
b. Se gre ga la en te ro qui na sa y la mal ta sa.
c. Ab sor be agua e io nes mi ne ra les.
d. En un tra mo de es te ór ga no se ori gi na el apéndi ce, 

que ten dría fun ción in mu ni ta ria.
e. For ma la ma te ria fe cal.

II. …………
a. Recibe el ali men to proveniente de la boca luego de 

la deglución.
b. Ór ga no en el que ac túa la ami la sa, que ini cia la  

di ges tión de los hi dra tos de car bo no.
c. Re ci be las se cre cio nes del pán creas.
d. Ór ga no tu bu lar y mus cu lo so que se co mu ni ca con  

las fo sas na sa les.
e. Re ci be el bo lo ali men ti cio gra cias al mo vi mien to 

de la len gua con tra el pa la dar.

III. …………
a. Sus cé lu las pro du cen áci do clor hí dri co.
b. Se ob tie nen ami noá ci dos a par tir de los po lipép ti

dos por la ac ción de de ter mi na das en zi mas, co mo 
la trip si na.

c. Se ob tie nen po li pép ti dos a par tir de las pro teí nas,  
por ac ción de la pep si na.

d. Tie ne un es fín ter de no mi na do pi ló ri co, que per mite 
el pa sa je del bo lo ali men ti cio ha cia otro seg men to 
del tu bo di ges ti vo.

e. En él ac túan las enzimas ri bo nu clea sas y de so xi rri bo
nu clea sas.

IV. …………
a. Pro du ce mo vi mien tos pe ris tál ti cos.
b. En él tie ne lu gar la di ges tión de los hi dra tos de car

bo no.
c. En su ba se se en cuen tra un ani llo mus cu lar, que se 

con trae pa ra ce rrar lo y se re la ja pa ra abrir lo.
d. Sus cé lu las pro du cen áci do clor hí dri co.
e. In ter vie ne en la eta pa in vo lun ta ria de la de glu ción del 

alimento digerido

V. …………
a. Se gre ga un ju go de pH áci do.
b. En él se pro du ce la di ges tión de las gra sas, que se 

trans for man en áci dos gra sos y gli ce rol.
c. En él tie ne lu gar la di ges tión de los hi dra tos de car

bo no, mal to sa, sa ca ro sa y lac to sa.
d. Se gre ga la bi lis.
e. Per mi te la ab sor ción de mu chos nu trien tes.

VI. …………
a. Es el úni co ór ga no que pro du ce la bi lis.
b. Se en car ga de con cen trar la bi lis.
c. Al ma ce na la bi lis que re ci be del hí ga do.
d. En él ac túan las li pa sas.
e. Des car ga la bi lis en el in tes ti no.

VII. …………
a. En él se al ma ce nan hie rro, vi ta mi nas y san gre.
b. Pro du ce la bi lis.
c. Ac túa en la ab sor ción de agua.
d. Se en car ga la glu co ge nó li sis.
e. En él ac túan la trip si na y la qui mio trip si na.

VIII. …………
a. Al ma ce na las se cre cio nes de la ve sí cu la bi liar.
b. Pro du ce la qui mio trip si na y la trip si na.
c. Tie ne tam bién una fun ción en dó cri na.
d. Tie ne un pH al ca li no por la pro duc ción de bi car bo

na to de so dio.
e. Par ti ci pa en la de glu ción.
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Identifica los órganos involucrados en el sistema digestivo  
y las funciones que realizan.

2. Co pia y completa el cua dro con las re fe rencias 
que fal tan.

Reconoce los jugos y enzimas producidas por los órganos del sistema 
digestivo y la función que realizan. 

Ór ga no
Ju go y/o en zi ma 

que pro du ce
Fun ción

Bo ca Trans for ma el al mi dón en mal to sa.

Es tó ma go Trans for ma las pro teí nas en pép ti dos.

Áci do clor hí dri co

In tes ti no 
del ga do

En te ro qui na sa

Ami no pep ti da sa

Con vier te los di pép ti dos en ami noá ci dos.

Mal ta sa

Con vier ten la sa ca ro sa en mo no sa cá ri dos.

Lac ta sa

Bi lis

Pán creas Ele va el pH a 7 u 8, con lo que se fa vo re ce la 
ac ción en zi má ti ca.

Ami la sa  
pan creá ti ca

Trans for man los áci dos nu clei cos en nu
cleó ti dos.

Li pa sa pan creá ti ca Hi dro li za las gra sas y las con vier te en  
gli ce rol y áci dos gra sos.

Trip si na, qui mio
trip si na

BECU_B3.2_P116-129.indd   126 7/9/14   12:32 PM



4. Ana li za el tex to y res pon de las pre gun tas.

El pe río do du ran te el cual los ma mí fe ros de pen
den de la le che pa ra nu trir se [...] va ría con la es pe cie. 
Los co ne jos ma man du ran te so lo po cos días; los ga tos, 
du ran te 6 a 10 se ma nas; las hie nas y los se res hu ma
nos, du ran te un año; los ele fan tes, du ran te 4 o 5. Sin 
em bar go, [...] una vez que la lac tan cia ha ter mi na do, 
no so la men te se de tie ne el con su mo de le che si no que 
tam bién hay una dis mi nu ción en el ni vel de lac ta sa [...]. 
Los des cen dien tes de eu ro peos sep ten trio na les tie nen 
mu cha más pro ba bi li dad de po seer es ta en zi ma cuan
do son adul tos que los des cen dien tes de afri ca nos o de 
me di te rrá neos. Es ta dis tri bu ción del ale lo (o gen que 
se ac ti va o inac ti va) apa ren te men te se co rre la cio na 
con el he cho de que los sep ten trio na les muy pro ba ble
men te con su mían le che (in clu so le che de re no) cuan
do adul tos, mien tras que las po bla cio nes de cli mas 
cá li dos, si lle ga ban a usar le che, uti li za ban pro duc tos 
lác teos fer men ta dos, co mo el que so o el yo gur ...

Fuen te: Cur tis, H. y Bar nes, N. Bio lo gía, 5.a edi ción.
Bue nos Ai res, Edi to rial Mé di ca Pa na me ri ca na, 1993.

a. ¿Qué re la ción exis te en tre el con su mo de le che y la 
pre sen cia de lac ta sa?

b. ¿Por qué crees que el consumo de yo gur y de que so 
no fa vo re cen la pro duc ción de es ta en zi ma?

c. ¿En qué por ción del sis te ma di ges ti vo es se gre ga da  
la lac ta sa?

d. ¿So bre qué ali men tos ac túa? ¿Cuá les son los pro
duc tos de su ac ción di ges ti va?

3. Aso cia las fun cio nes de la co lum na de la iz quier da 
con el con cep to co rres pon dien te de la co lum na de la 
de re cha.

Fun cio nes del hí ga do 

A. Glu co ge no gé ne sis 

B. Glu co ge nó li sis    

C. Glu co neo gé ne sis   

D. Po li me ri za ción de 
ami noá ci dos 

E. De sa mi na ción    

F. Li pó li sis     

G. Reac cio nes de 
de sin to xi ca ción  

H. Al ma ce na mien to 
de hie rro y vi ta mi nas 

I. Fa bri ca ción 
de an ti cuer pos  

Finalidad

1. For ma ción de glu co sa a par tir 
del glu có ge no.

2. For ma ción de nue vas pro teí nas.

3. Eli mi na ción de sus tan cias 
ve ne no sas o me di ca men tos que 
in gre san en el or ga nis mo.

4. For ma ción de glu có ge no a 
par tir de mo lé cu las de glu co sa.

5. Eli mi na ción de bac te rias y vi rus 
pa tó ge nos.

6. De gra da ción de las gra sas.

7. For ma ción de nue vos gló bu los 
ro jos.

8. For ma ción de ami noá ci dos 
nue vos.

9. For ma ción de glu co sa a par tir 
de áci dos gra sos.
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Identifica las funciones del hígado.

Analiza la función de la enzima lactasa. 

5. Su pón que ca da uno de los ali men tos si guien tes fue 
in ge ri do se pa ra da men te uno del otro. De acuer do con 
esas con di cio nes, fue me di da la se cre ción de ami la sa 
sa li val por centímetro cúbico. Ex pli ca los re sul ta dos 
ob ser va dos.

Resuelve problemas relacionados con la nutrición y el sistema digestivo. 

Ali men to
Se cre ción de  
ami la sa/cm3

Car ne 25

Pa pas 100

Pan 215

Man te ca 20

Agua 9

6. Al con sul to rio de un médico nu tri cio nis ta lle ga ron 
cua tro pa cien tes: 

•	 La se ño ri ta Pé rez, con diag nós ti co de úl ce ra pép ti ca.

•	 La se ño ra Arre gui, que pa de cía de he pa ti tis. 

•	 El se ñor Li bo nat ti, con una do len cia oca sio na da por 
co lon irri ta ble. 

•	 La se ño ra de Ba rrio, con su hi jo con dia rrea. 

El es pe cia lis ta pres cri bió die tas pa ra ca da uno de 
ellos, con al gu nas re co men da cio nes es pe cia les. La 
se cre ta ria mez cló las in di ca cio nes en tre sus pa pe les. 
Ayúdala a en tre gar las co rrec ta men te.

•	 Die ta A 
So pa de vi ti na o de sé mo la con cal do des gra sa do y 
abun dan te que so ra lla do; po llo her vi do con pu ré de 
za na ho rias; ge la ti na; té; agua mi ne ral abun dan te. 
Con di men tar con sal.

•	 Die ta B 
Die ta nor mal: eli mi nar gra sas, cho co la tes y al co hol. 
No con su mir me di ca men tos de nin gu na cla se.

•	 Die ta C 
Con su mir abun dan des lác teos y sus de ri va dos, ver
du ras y car nes co ci das. Eli mi nar el ci ga rri llo, las fri
tu ras, el al co hol, las fru tas y las ver du ras cru das.

•	 Die ta D 
Eli mi nar de la die ta el con su mo de pi can tes, ají y 
café. Con su mir pre fe ren te men te té de ti lo. In cre
men tar la ac ti vi dad al ai re li bre.
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Investigación

3. Ana licen las si guien tes ilus tra cio nes e in ves ti guen 
so bre la for ma de ali men ta ción y la es truc tu ra del sis te
ma di ges ti vo de un me ji llón y de una mos ca.

a. ¿Qué adap ta cio nes es pe cia les exis ten en es tos or ga
nis mos pa ra la cap tu ra del ali men to?

b. ¿Cuá les son las fun cio nes de los ór ga nos men cio na dos?
c. ¿Exis ten adap ta cio nes es pe cia les en el tu bo di ges ti vo 

de es tos or ga nis mos?

4. For men equi pos de dos o tres com pa ñe ros pa ra ana
li zar e in ves ti gar so bre las adap ta cio nes de los sis te mas 
di ges ti vos de los si guien tes ani ma les. Lue go, res pon
dan las pre gun tas.

a. ¿Cuá les son las ca rac te rís ti cas so bre sa lien tes de 
ca da sis te ma di ges ti vo? ¿Y las prin ci pa les adap ta
cio nes?

b. ¿Qué es la es pi ri trom pa de las ma ri po sas? ¿Y el 
he pa to pán creas de los ca ra co les? ¿Có mo es la fa rin
ge de mu chos pla tel min tos y có mo ac túa en la cap
ta ción del ali men to?

Trom pa

Pal pos la bia les

Bo ca

Man to

Bran quias
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•	 Los her bí vo ros pre sen tan in ci si vos con co ro nas fi lo
sas, bi se la das, pa ra cor tar pas tos y hier bas. En el 
lu gar de los ca ni nos (au sen tes), es lla ma ti va la pre
sen cia de un es pa cio sin dien tes, la dias te ma (del 
grie go dias te ma, ‘in ter va lo’). Los mo la res muy de sa
rro lla dos fa ci li tan la tri tu ra ción de las fi bras.

•	 Los car ní vo ros mues tran un con si de ra ble de sa rro llo 
de los ca ni nos, cu yas co ro nas có ni cas pue den des ga
rrar las fi bras mus cu la res.

•	 Los om ní vo ros, al ca re cer de una die ta di fe ren cia da, 
tam bién tie nen una den ti ción no es pe cia li za da.

a. Respondan: ¿Qué ti pos de dien te son los colmi llos 
de los ele fan tes? ¿Pa ra qué los usan?

b. Busquen in for ma ción acer ca de cuá les son los  
ma mí fe ros que tie nen dien tes re du ci dos, homo 
don tes (dien tes igua les) o los que los han per di do 
por com ple to.

1. Una de las mo di fi ca cio nes más des ta ca das de los 
ma mí fe ros, y que ha per mi ti do el aná li sis evo lu ti vo de 
su re gis tro fó sil, tie ne que ver con los dien tes de di fe
ren te for ma (he te ro don cia), es truc tu ras pa ra la cap tu ra 
y la mas ti ca ción de los ali men tos. En ellos, las ca vi da
des bu ca les res pon den a un pa trón de den ti ción bá si co 
(dos in ci si vos, un ca ni no, dos a cua tro pre mo la res y 
dos mo la res por cua dran te), que pue den ex pe ri men tar 
mo di fi ca cio nes.
Ob ser ven y com pa ren las si guien tes den ti cio nes. 
En cuen tren las que co rres pon dan a ca da ti po lo gía que 
se des cri be a con ti nua ción.

Hom bre (pri ma tes)

León (car nívo ra) Pe rro (car nívo ra)

© Archivo Corel

2. En algunas es tre llas de mar y en las ara ñas, la di ges
tión co mien za fue ra de la bo ca. Investiguen: ¿Có mo 
es es te ti po de di ges tión? ¿Dón de se lle va a ca bo? ¿Qué 
otras adap ta cio nes tie nen los or ga nis mos que pre sen tan 
es ta for ma de di ges tión?

Rana Hidra Mariposa

Caracol Planaria
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Trabajo de Laboratorio

Ac ción di ges ti va del ju go gás tri co
1. Ro tu len otros cua tro tu bos de en sa yo de 1 a 4. 

In tro duz can en ca da uno de ellos tro ci tos igua les 
de cla ra de hue vo du ro.

2. En un cris ta li za dor, mez clen 20 ml de agua con 1 g 
de pep si na y re vuel van con la va ri lla de vi drio has ta 
di sol ver. Pon gan 10 ml de esa so lu ción en el tu bo 1.

3. En el tu bo 2, agre guen 10 ml de áci do clor hí dri co.
4. En el tu bo 3, vier tan 5 ml de so lu ción de pep si na y 

1 ml de áci do clor hí dri co.
5. En el tu bo 4, echen 10 ml de agua co rrien te.
6. De jen re po sar los tu bos du ran te 48 ho ras y ano ten 

sus ob ser va cio nes.

Con clu sio nes
Ac ción di ges ti va de la sa li va
a. ¿Qué com pues to re co no ce el Lu gol? ¿Y el li cor de 

Feh ling?
b. ¿Cuál es la ac ción di ges ti va de la sa li va?
c. ¿En cuál de los tu bos se pro du ce una reac ción en zi

má ti ca ma yor? 
d. ¿Qué re la ción se ve ri fi ca en tre la in ten si dad de la 

reac ción en zi má ti ca y la tem pe ra tu ra?
e. ¿Qué ocu rri ría si la tem pe ra tu ra de la bo ca fue ra de 

5 °C?

Ac ción di ges ti va del ju go gás tri co
a. ¿So bre qué ali men tos ac túa la pep si na ? ¿Cuál es su 

ac ción?
b. ¿Cuál de los tu bos re pro du ce con ma yor fi de lidad lo 

que ocu rre den tro del es tó ma go?
c. ¿Qué fun ción cum ple el áci do clor hí dri co en la di ges tión? 

Ac ción de la bi lis so bre los lí pi dos
a. ¿Cuál de los tu bos si mu la la ac ción de la bi lis?
b. ¿Qué su ce de ría en el in tes ti no si con la di ges tión  

de los lí pi dos ocu rrie ra lo mis mo que en el otro tu bo?

Ac ción de la bi lis so bre los lí pi dos
1. Ro tu len los tu bos de en sa yo 1 y 2. En el tu bo 1, 

co lo quen 5 ml de agua des ti la da; y en el 2, vier tan  
5 ml de de ter gen te mez cla do con agua.

2. Agre guen tres gotas de acei te en ca da tu bo y  
agi ten.

3. Re gis tren lo que su ce de en ca da ca so.
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Ac ción en zi má ti ca

Ob je ti vo
Ve ri fi car la ac ción de las en zi mas so bre los ali men tos.

Ma te ria les:
Diez tu bos de en sa yo; una pi pe ta; agua des ti la da; tres 
va sos de pre ci pi ta ción; hie lo pi ca do; un ter mó me tro; 
al mi dón; cua tro cáp su las de Pe tri; so lu ción de Lu gol; 
li cor de Feh ling A y B; la cla ra de un hue vo du ro; un 
cris ta li za dor; 1 g de pep si na só li da; una va ri lla de vi drio; 
un go te ro; áci do clor hí dri co; de ter gen te lí qui do; acei te; 
pin zas pa ra tu bos de en sa yo; un me che ro de Bun sen.

Pro ce di mien to
Ac ción di ges ti va de la sa li va
1. Ro tu len los tu bos de en sa yo de 1 a 4. Pongan 2 ml 

de sa li va en los tu bos 1, 2 y 3 y, en el tu bo 4, 2 ml de 
agua des ti la da. Pa ra eso usen la pi pe ta.

2. Hier van 10 ml de agua des ti la da en un va so de pre
cipitación y vier tan 2 ml en el tu bo 1.

3. En otro va so de precipitación, co lo quen hie lo pi ca
do e in tro duz can el tu bo 2.

4. Mi dan con el ter mó me tro la tem pe ra tu ra del agua 
her vi da: cuan do al can ce 36 °C, echen 2 ml en los 
tu bos 3 y 4.

5. En otro va so de precipitación, pre pa ren una sus
pen sión de agua y al mi dón al 5% (5 g de al mi dón en 
100 ml de agua). Agre guen 1 ml de esa sus pen sión 
en ca da uno de los tu bos de en sa yo y de jen re po sar 
du ran te 15 mi nu tos.

6. Ro tu len las cáp su las de Pe tri de 1 a 4. Vier tan en 
ellas par te del con te ni do de los tu bos de en sa yo res
pec ti vos.

7. Co lo quen so bre ca da mues tra 10 go tas de Lu gol. 
Es ta blez can un or den cre cien te de in ten si dad de 
la reac ción.

8. Agre guen 0,5 ml de li cor de Feh ling A y 0,5 ml de 
Feh ling B en ca da tu bo de en sa yo y ca lienten has
ta la ebu lli ción. Ubí quen los por or den cre cien te de 
reac ción.
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5
El sistema respiratorio

7
Unidad
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De los ga ses que com po nen el ai re, el oxí ge no 
re sul ta in dis pen sa ble pa ra el man te ni mien to de 
las fun cio nes vi ta les de la gran ma yo ría de los 
se res vi vos, in clui do el ser humano. El me ca nis
mo de cap ta ción de oxí ge no del ai re o el di suel
to en el agua es, des de ha ce unos 2 100 mi llo
nes de años, la res pi ra ción ae ro bia.

Unidad

Destreza con  
criterio de desempeño:

© Archivo Corel

¿En qué consiste  
la respiración?

¿Qué órganos están 
involucrados en el 
proceso de respiración?

¿Qué gas tomamos del 
aire y cuál expulsamos 
mediante la respiración?

Conocimientos previos

Identificar las relaciones de los 
procesos de organismos supe-
riores: alimentación–excreción, 
circulación–respiración,  
equilibrio–movimiento, desde  
la observación, identificación  
y descripción para comprender  
la integración de funciones  
en el organismo. 

3.3
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La «bo rra che ra» de las pro fun di da des

1. Analicen la infografía: ¿A cuántos metros el buceo es 
considerado profundo? ¿Cuál es el límite máximo para 
el buceo recreativo? ¿A partir de qué punto puede 
experimentarse la «borrachera» de las profundidades?

2. Respondan: ¿Qué importancia tienen, en la práctica 
de este deporte, el entrenamiento y la aclimatación?

3. ¿Les parece que los buceadores tendrían que conocer 
algunos principios básicos de fisiología humana? 
¿Cuáles? Justifiquen su respuesta.

4. ¿Por qué, en la inmersión, el nitrógeno del organismo 
forma burbujas y el oxígeno no? ¿El nitrógeno es un 
gas importante para la respiración? Justifiquen.

5. ¿Cómo se puede evitar la «borrachera» de las 
profundidades? Argumenten sus respuestas.

6. ¿Cuáles son, actualmente, los grupos de riesgo de 
la enfermedad por descompresión? ¿Piensan que 
también puede afectar a los astronautas y a los 
pilotos? Expliquen.

Análisis del trabajo científico

De todas las enfermedades que 
afectan a los buceadores, la más 
común —y, pese a eso, la más 
imperfectamente conocida— es la 
«borrachera» de las profundidades 
o, hablando con mayor propiedad, la 
narcosis por nitrógeno.

Los científicos que se dedican 
a estudiar este mal llegaron a la 
conclusión de que el ascenso rápido 
a la superficie determina una des-
compresión violenta del organismo 
(de ahí que también se llame a la 
narcosis «enfermedad por descom-
presión»). Esta se debe a que el 
nitrógeno disuelto en la sangre deja 
de ser soluble en el plasma —por el 
brusco descenso de la presión exter-
na— y forma pequeñas burbujas en 
el tejido sanguíneo, que impiden que 
fluya normalmente. Esto ocasiona 
mareos, dolores en las articulaciones, 
fatiga e, incluso, inconciencia, que 
pueden llevar a la muerte. Para evitar 
este mal, el buceador debe realizar 
un ascenso y un descenso lentos 
de las profundidades para permitir 
la acomodación del organismo. Por 
eso, cuando los buzos ascienden a la 
superficie con lentitud, el nitrógeno 
disuelto en la sangre se elimina nor-
malmente a través del pulmón.

Las investigaciones han de - 
mostrado que, en el 49% de los 
accidentes por descompresión, 
las personas habían bebido alco-

hol al menos 24 horas antes de 
la inmersión; pequeñas dosis de 
alcohol incrementan el riesgo de 
accidentarse. Esto se debe a que 
esta bebida aumenta los riesgos de 
deshidratación, porque actúa como 
un diurético, provocando mayor eli-
minación de orina. Se calcula que 
dicha eliminación aumenta 10 ml 
por cada gramo de alcohol ingerido. 

La deshidratación perjudica la 
expulsión normal de nitrógeno del 
organismo, que entonces se acumula 
en los tejidos y aumenta el riesgo de 
que el buceador sufra narcosis por 
descompresión. Además, los efectos 
negativos del alcohol y del nitrógeno 
se potencian: beber dos copitas de 
vino antes de sumergirse a 30 metros 
de profundidad tiene el mismo efecto 
que una inmersión a 60 metros sin 
haber bebido, por lo que los proble-
mas de narcosis —que afecta a los 
buceadores que descienden a más de 
40 metros— también preocupa a los 
que descienden menos y han ingerido 
alcohol.

Fuen te: Fundación Escuela de Recuperación 
Submarina (www.fers.org.ar/main1.htm);  

M@re Nostrum (marenostrum.org/).
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Al ascender, se
aconseja hacer
una parada de
descompresión.

Los colores empiezan 
a empalidecerse. Los 
rojos desaparecen.

La presión se  
duplica. Este
proceso continúa 
progresivamente.

A partir de aquí,
el buceo es
considerado
profundo.

Límite máximo
para el buceo 
recreativo. 
Existe riesgo
de sufrir la
«borrachera» de
las profundidades.

Aquí desaparecen los colores,
menos el azul y el gris.
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Los pri me ros se res hu ma nos que as cen die ron a las cum bres de las mon ta ñas se gu ra-
men te sin tie ron los efec tos del lla ma do mal de las al tu ras. A unos 3 000 metros sobre el 
nivel del mar (a ve ces me nos) se pro du cen los pri me ros sín to mas de es te mal, que no se 
de ben a la dis mi nu ción de la pre sión at mos fé ri ca si no a la fal ta de oxí ge no (hi po xia). La 
hi po xia afec ta, en pri mer lu gar, a la cor te za ce re bral, en la que se de sen ca de nan los pro ce-
sos men ta les de ma yor com ple ji dad. A me di da que au men ta la al titud, la can ti dad de oxí-
ge no en la san gre dis mi nu ye. Las pri me ras ma ni fes ta cio nes cor po ra les an te la hi po xia son: 
de bi li dad ge ne ral, ma reos, res pi ra ción en tre cor ta da y ta qui car dia.

Pa ra con tra rres tar la fal ta de oxí ge no, el or ga nis mo po ne en mar cha una se rie de me ca-
nis mos fi sio ló gi cos, co mo el au men to de la fre cuen cia res pi ra to ria, con el fin de ex pul sar 
el dió xi do de car bo no acu mu la do en los pul mo nes. ¿Qué ca rac te rís ti cas tie ne, en ton ces, el 
pro ce so res pi ra to rio? 

La res pi ra ción, al igual que la di ges tión, es un pro ce so de «en tra da y sa li da». La prin ci-
pal ta rea del sis te ma res pi ra to rio es per mi tir el in gre so del ai re at mos fé ri co, para que 
llegue oxígeno a todos los tejidos y pueda darse la respiración celular. A su vez, con 
la respiración, el cuerpo debe expeler el dióxido de carbono generado.

El pro ce so res pi ra to rio com pren de tres eta pas:

•	 La ven ti la ción pul mo nar, o res pi ra ción ex ter na, que es la en tra da del ai re a los 
pul mo nes y su pos te rior sa li da.

•	 El in ter cam bio de ga ses, que se rea li za en tre los pul mo nes y la san gre, y en tre la 
san gre y los te ji dos.

•	 La res pi ra ción ce lu lar o in ter na, pro ce so en el que el O2 per mi te la de gra da ción 
de los nu trien tes y, en con se cuen cia, se pro du ce CO2. Es te pro ce so pro por cio na la 
ener gía ne ce sa ria pa ra man te ner las fun cio nes vi ta les del or ga nis mo. So lo el O2 y el 
CO2 in ter vie nen, en ton ces, en la res pi ra ción ce lu lar.

Den tro de las cé lu las, el O2 in gre sa en las mi to con drias, don de oxi da los nu trien tes ob te-
ni dos du ran te la di ges tión. Co mo pro duc to de es ta de gra da ción, se li be ra ener gía en for ma 
de mo lé cu las de ATP y CO2. Es te es con du ci do por la san gre ha cia los pul mo nes, des de 
don de es eli mi na do ha cia la at mós fe ra.

El ob je ti vo fun da men tal de la res pi ra ción, por lo tan to, es la in cor po ra ción del O2 en 
el cuer po, pa ra ser dis tri bui do por la san gre ha cia to das las cé lu las. Es im por tan te 
des ta car que no interesa lo fuer te y lo ace le ra da men te que bom bee el co ra zón; si 
el sis te ma res pi ra to rio no pro vee al or ga nis mo de oxí ge no, las cé lu las su fren da ños 
irre ver si bles e in clu so la muer te.

La com po si ción de los ga ses del 
ai re se man tie ne apro xi ma da men
te cons tan te: hay equi li brio en tre 
el uso del O2 en los pro ce sos de 
oxi da ción (en pri mer lu gar, la 
oxi da ción de los com pues tos or gá
ni cos), que li be ran CO2, y la asi mi
la ción del CO2 por las plan tas (en 
la fo to sín te sis), que li be ra O2.
No ta: El con te ni do de va por de 
agua es va ria ble en la at mós fe ra.

Com po si ción del ai re (%)

 Ni tró ge no (N2) 78,000

 Oxí ge no (O2) 20,950

 Dió xi do de car bo no (CO2) 0,030

 Ar gón (Ar) 0,930

 Neón (Ne) 0,018

 Otros ga ses 0,072
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¿Por qué res pi ra mos?

1. Explica en qué 
consiste el proceso  
de respiración y cuál  
es su objetivo. 

2. Describe las etapas 
del proceso respiratorio. 

Trabajo individual

Busca información para 
responder la siguiente 
pregunta. ¿Por qué 
una persona no puede 
sobrevivir en la Luna, 
si no tiene el equipo 
adecuado?

Investiga

Los riesgos de hipoxia 
aumentan a medida  
que aumenta la altitud.
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En la ins pi ra ción nor mal y en re po so, in gre san en el or ga nis mo 0,5 l de ai re. Para que 
el aire circule, el sis te ma res pi ra to rio es tá com pues to por:

•	 Un con jun to de con duc tos con ti nuos por los que cir cu la el ai re, las vías res pi ra to
rias, ubi ca dos en la ca be za, el cue llo y el tó rax.

•	 Un par de ór ga nos res pi ra to rios, los pul mo nes, don de tie ne lu gar el in ter cam bio 
de ga ses en tre el or ga nis mo y el am bien te. 

❶ Fo sas na sa les. El ai re in gre sa a tra vés de las fo sas na sa-
les, dos con duc tos ubi ca dos en la par te in fe rior de la na riz. 
Cons tan de una ca vi dad na sal con dos ori fi cios ex ter nos 
(na ri nas), se pa ra dos por el ta bi que na sal y cu bier tos por 
pe los o vi bri sas que fil tran el ai re. Se abren en la fa rin ge 
me dian te dos ori fi cios in ter nos: las coa nas.
Su in te rior es tá ta pi za do por un te ji do epi te lial es pe cial: la 
mu co sa pi tui ta ria. Es te te ji do es ci lia do (los ci lios per mi ten 
que el ai re se di ri ja ha cia la fa rin ge) y pre sen ta glán du las 
se cre to ras de mu cus, el cual cap ta el pol vo y hu me de ce 
el ai re. La mu co sa pi tui ta ria es tá vas cu la ri za da; esto ha ce 
que el ai re que in gre sa se en ti bie. En la re gión pos te rior, la 
mu co sa po see ter mi na cio nes ner vio sas que cap tan los olo-
res, se de no mi na pi tui ta ria ama ri lla.

❷ Fa rin ge. El ai re pa sa a la fa rin ge, ór ga no com par ti do 
por los sis te mas res pi ra to rio y di ges ti vo. Es un con duc to de 
unos 14 cm que se co mu ni ca con las fo sas na sa les, la ca vi dad 
bu cal, la la rin ge, el esó fa go y, a tra vés de la trom pa de Eus
ta quio, tam bién con el oí do me dio. Des de la fa rin ge, el ai re 
es di ri gi do, pasando por la laringe, ha cia la trá quea por el 
mo vi mien to de los mús cu los y fi bras elás ti cas.

❸ La rin ge. El ai re es trans fe ri do a la la rin ge, pe que ño con-
duc to pro te gi do por nue ve car tí la gos, que la sos tie nen en 
su po si ción. Entre es tos se des ta can el car tí la go ti roi des (en 
los va ro nes, for ma la lla ma da «nuez de Adán») y la epi glo
tis, que cu bre a la la rin ge en el mo men to de la de glu ción 
pa ra evi tar el in gre so de agua y de ali men tos. La mu co sa 
de la la rin ge es tá for ma da por plie gues que cons ti tu yen las 
cuer das vo ca les.

❹ Trá quea. El ai re si gue su ca mi no por la trá quea, con duc-
to tu bu lar de unos 12 cm de lon gi tud y 2 cm de diá me tro, 
ubi ca do por de lan te del esó fa go. Es tá cons ti tui da por una 
se rie de car tí la gos fle xi bles (dieciséis a veinte aros en for ma 
de herradura), cu yos dos ex tre mos se di ri gen ha cia el in te-
rior y se unen por me dio de fi bras mus cu la res li sas. La pa red 
in ter na de la trá quea es tá ta pi za da por un te ji do epi te lial 
ci lia do que pro du ce mu cus. Es te re tie ne las im pu re zas que 
pro vie nen del ex te rior y las eli mi na a tra vés del mo vi mien to 
re fle jo de la tos.

❺ Bron quios. La trá quea se bi fur ca en dos con duc tos, los 
bron quios, en la zo na de no mi na da ca ri na. Es tos dos con duc-
tos es tán for ma dos por una se rie de ani llos car ti la gi no sos 
in com ple tos, que se di ri gen ha cia uno y hacia otro pul món, 
y es tán re ves ti dos tam bién por un te ji do epi te lial ci lia do. 
An tes de en trar en los pul mo nes, se los de no mi na bron
quios pri ma rios, y cuan do al can zan el in te rior de aque llos, 
bron quios se cun da rios, los cua les se ra mi fi can pa ra for mar 
los bron quio los. Es tos pe ne tran en los al véo los pul mo na res.

➏ Pul mo nes. Son los ór ga nos res pi ra to rios; se analizan en 
detalle en la pá gi na si guien te.

Sistema respiratorio humano

❶ Fosas nasales

❷ Fa rin ge

❸ La rin ge

❹ Trá quea

➏ Pulmón

❺ Bronquio

Bronquiolo

Alvéolo
pulmonar

Costillas

Músculo
diafragma

Columna vertebral

Re la ción es truc tu ral en tre las vías res pi ra to rias su pe rio
res y la fa rin ge. A: sec ción sa gi tal; B: vis ta pos te rior.

A B

Lo ca li za ción 
de la mu co sa 
pi tui ta ria

Ca vi dad 
na sal

Coa na

Epi glo tis

Esó fa go

Glán du la
ti roi des

Tráquea

Ta bi que 
na sal

Úvu la
Len gua

Glán du la 
pa ró ti da

Man dí bu la

Len gua Laringe

Ori fi cio de 
Eus ta quio

Esófago

Epiglotis
Faringe
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El sis te ma res pi ra to rio hu ma no

Formen grupos y 
elaboren una maqueta 
del sistema respiratorio. 
Rotulen sus partes y 
expliquen la función  
de cada una. 

Trabajo cooperativo
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La im por tan cia de los pul mo nes
La prác ti ca de cual quier de por te im pli ca un mayor requerimiento de oxígeno, 

im pres cin di ble pa ra la pro duc ción del tra ba jo mus cu lar. Mientras una persona respi-
rando normalmente ingresa como máximo 2,5 l de oxígeno por minuto, un deportista 
consume cerca de 5 l por minuto.

Durante una com pe ten cia de por ti va (o con cual quier es fuer zo fí si co), la respiración 
pue de al can zar una fre cuen cia muy ele va da, su pe rior a la má xi ma ne ce sa ria pa ra el 
tra ba jo mus cu lar. Es to se de be a la ca pa ci dad que tie nen los pul mo nes de po ner en 
fun cio na mien to una can ti dad de al véo los y ca pi la res pul mo na res que, en con di cio nes 
nor ma les, no fun cio na rían. De es te mo do, hay ma yor disponibilidad de oxí ge no pa ra el 
me ta bo lis mo ce lu lar.

¿Có mo lo gra el ai re en trar y sa lir de los pul mo nes? ¿Qué ca rac te rís ti cas tie nen estos 
pa ra per mi tir el fun cio na mien to de los al véo los y de los ca pi la res aso cia dos?

Los pul mo nes, ór ga nos esen cia les del sis te ma res pi ra to rio, son dos vo lu mi no sas 
vís ce ras hue cas y elás ti cas, de co lor ro sa do, que se alo jan en la ca vi dad to rá ci ca. Por 
su es truc tu ra es pon jo sa, pue den di la tar se (pa ra lle nar se de ai re) o con traer se (pa ra 
ex pul sar el ai re), al acom pa ñar los mo vi mien tos del mús cu lo dia frag ma, so bre el cual 
están apo yados.

El pul món de re cho es tri lo bu la do, mien tras que el iz quier do pre sen ta so lo dos ló bu-
los. Ca da pul món es tá en vuel to por dos mem bra nas, lla ma das pleu ras, cu ya in fla ma ción 
pro vo ca la pleu re sía, en fer me dad que mu chas ve ces pue de causar pul mo nía.

Ca da pul món es tá for ma do por mi llo nes de es truc tu ras mi cros có pi cas, los al véo los 
pul mo na res, (di mi nu tas bol si tas de pa re des muy del ga das), que son fun da men ta les pa ra 
el in gre so de O2 en la san gre y el egre so 
de CO2 ha cia la at mós fe ra.

Los al véo los es tán ro dea dos por una 
red de va sos san guí neos muy pe que ños, 
los ca pi la res, que tie nen una gran im por-
tan cia fun cio nal en el pro ce so de in ter-
cam bio ga seo so: par te del oxí ge no del ai re 
atra vie sa las pa re des al veo la res y lle ga a 
los ca pi la res, donde es trans por ta do por 
la san gre cir cu lan te a ca da uno de los rin-
co nes del cuer po.

En tre el ai re que circula en los al véo-
los y la san gre que hay en los ca pi la res 
so lo exis ten unos fi nos en do te lios, que 
pue den ser fá cil men te atra ve sa dos por las 
par tí cu las ga seo sas.

En las ca rre ras cortas se ne ce si ta 
una gran po ten cia mus cu lar y un 
es ca so apor te de oxí ge no.

En el ma ra tón, en cam bio, es fun
da men tal el apor te de oxí ge no a 
los mús cu los en ac ti vi dad.

Y en el fút bol, un de por te mix to, 
se ne ce si ta tan to el apor te de oxí
ge no co mo la po ten cia mus cu lar.

Sec ción de pul món, en la que se 
apre cian los al véo los co mo una se
rie de sa cos re don dea dos y va cíos.

Al véo lo pul mo nar. Ca da al véo lo 
es tá ro dea do por una fi na tra ma 
de va sos san guí neos: los ca pi la res. 
A tra vés de las de li ca das pa re des 
de los ca pi la res, se pro du ce el 
in ter cam bio ga seo so en tre el ai re 
at mos fé ri co y la san gre.

Alvéolo

Sangre
carboxigenada

Aire atmosférico
Sangre oxigenada

Capilares
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Responde: ¿Por qué 
los pul mo nes pue den 
au men tar y dis mi nuir 
su vo lu men? ¿Cuál es 
el vo lu men má xi mo de 
los pul mo nes y có mo se 
cal cu la?

Tarea

¿Por qué bostezamos? 
Visita la página web de 
National Geographic con 
un reportaje sobre el 
bostezo en  
goo.gl/QlArQ y 
responde la pregunta.

Investiga
TIC
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In ter cam bio ga seo so
Las pa re des al veo la res pue den ex pe ri men tar un de te rio ro cre cien te, lo cual lle ga a 

pro vo car la atro fia de los al véo los. En ton ces, se pro du ce lo que se co no ce co mo en fi se ma 
pul mo nar. La dis mi nu ción de la su per fi cie de ven ti la ción pul mo nar aca rrea se rios pro ble-
mas res pi ra to rios. ¿A qué se de ben es tos pro ble mas? ¿Qué fun ción cum plen los al véo los?

Una vez que el ai re lle ga a los al véo los, ocurre el in ter cam bio ga seo so: el O2 pa sa 
ha cia los ca pi la res y el CO2 va de los ca pi la res a los al véo los, pa ra ser eli mi na do du ran te 
la es pi ra ción. 

La pre sión to tal del ai re (pre sión at mos fé ri ca) es la su ma de las pre sio nes par cia les 
de los ga ses que lo com po nen. En una mez cla ga seo sa, la pre sión par cial de ca da uno 
de los ga ses es di rec ta men te pro por cio nal a la con cen tra ción en la que se en cuen tra: a 
ma yor con cen tra ción, ma yor es su pre sión par cial, y vi ce ver sa. Por lo tan to, la pre sión 
to tal del ai re ins pi ra do y es pi ra do de pen de rá de las con cen tra cio nes de O2 y de CO2. El 
ai re es pi ra do con tie ne más CO2 y me nos O2 que los que te nía al lle gar a los pul mo nes, 
mien tras que la can ti dad de N2 no va ría.

El in ter cam bio ga seo so es po si ble gra cias a la di fe ren cia de con cen tra ción de 
am bos ga ses, que se en cuen tran tan to en los al véo los co mo en los ca pi la res que 
ro dean a estos.

En con se cuen cia, el in ter cam bio ga seo so se pro du ce por di fu sión (es de cir, el pa sa-
je de las mo lé cu las de una zo na de ma yor con cen tra ción a otra don de es ta es me nor) y 
es su ma men te rá pi do (mi lé si mas de se gun do). Co mo en es te pro ce so in ter vie ne la san-
gre, se lo de no mi na he ma to sis (del grie go aima, ‘sangre’; osis, ‘proceso’; conversión 
de la sangre venosa en arterial).

La di fu sión ope ra en dos ni ve les:

1. En tre los al véo los y los ca pi la res san guí neos. La pre sión par cial de O2 en el 
ai re ins pi ra do (105 mm Hg) es ma yor que en la san gre de los ca pi la res al veo la res 
(40 mm Hg). Por lo tan to, el O2 se di fun de des de los al véo los ha cia los ca pi la res 
ve no sos, pa ra ser dis tri bui do a to das las re gio nes del cuer po por la ar te ria aor ta. 
El CO2, por otro la do, es trans por ta do por la ar te ria pul mo nar y los ca pi la res ar te-
ria les y se di fun de a par tir de es tos ha cia los al véo los, des de don de es ex pul sa do 
al ex te rior.

2. En tre los ca pi la res san guí neos y las cé lu las. Una vez que el O2 in gre sa en los 
ca pi la res, es dis tri bui do por me dio de la he mo glo bi na —pro teí na de es truc tu ra 
com ple ja pre sen te en los gló bu los ro jos, que con tie ne hie rro, con la que for ma 
el nue vo com pues to oxi he mo glo bi na— ha cia to das las cé lu las del cuer po. La 
san gre oxi ge na da con te ni da en los ca pi la res man tie ne una pre sión par cial de O2  
(105 mm Hg) ma yor que la que exis te en las cé lu las (40 mm Hg). A cau sa de es ta 
di fe ren cia de pre sión, el O2 se di fun de des de los ca pi la res ar te ria les ha cia el lí qui-
do in ters ti cial, y lue go a las cé lu las, has ta que se res ta ble ce un equi li brio en tre 
am bas pre sio nes. 

 Durante el me ta bo lis mo ce lu lar se pro du ce CO2. Co mo la pre sión par cial de es te 
gas en las cé lu las (45 mm Hg) es ma yor que en los ca pi la res ve no sos (40 mm Hg), 
el CO2 sa le des de la cé lu la ha cia el lí qui do in ters ti cial e in gre sa en los ca pi la res 
ve no sos, que lo trans por tan ha cia los pul mo nes, pa ra ser li be ra do ha cia el ex te rior 
du ran te la es pi ra ción.

 El CO2 tam bién via ja en la san gre jun to a la he mo glo bi na (un 93%, mien tras que 
el 7% res tan te es tá di suel to en el plas ma), pe ro en es te ca so co mo car bo xi he
mo glo bi na.

Mo lé cu la de he mo glo bi na, pro teí
na for ma da por cua tro ca de nas 
po li pep tí di cas, ca da una de las 
cua les en vuel ve a un gru po he mo. 
Ca da gru po con tie ne un áto mo 
de hie rro den tro de un ani llo de 
por fi ri na.

Cadena
polipeptídica

Grupo
hemo
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El mo nó xi do de car bo no 
(CO), gas in co lo ro e 
ino do ro, se pue de unir a 
la he mo glo bi na, lo cual 
sue le oca sio nar se rios 
pro ble mas res pi ra to rios 
y car día cos e, in clu so, la 
muer te. La he mo glo bi na 
de ja de trans por tar oxí
ge no y es to pro vo ca un 
au men to de las fre cuen
cias res pi ra to ria y car día
ca pa ra cu brir la fal ta de 
es te gas. La he mo glo bi
na es 210 ve ces más afín 
al CO que al O2.

Ave ri güa qué ac ti vi da des 
co ti dia nas li be ran CO a 
la at mós fe ra.

Responde: ¿Qué me di
das se po drían to mar en 
la lo ca li dad en que vi ven 
pa ra dis mi nuir la con ta
mi na ción?

Trabajo cooperativo
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En re po so, la res pi ra ción se rea li za a un rit mo pa re jo, de no mi na do rit mo res pi
ra to rio. En el adul to, co rres pon de apro xi ma da men te a unas die ci séis ins pi ra cio nes 
y es pi ra cio nes por mi nu to. Du ran te el ejer ci cio fí si co, es te rit mo au men ta, ya que la 
con trac ción de los mús cu los es que lé ti cos ne ce si ta cien ve ces más ener gía que cuan do 
es tos se ha llan en re po so. Por lo tan to, se re quie re ma yor can ti dad de O2. Al au men tar 
la fuer za y el nú me ro de res pi ra cio nes por mi nu to, se in cre men ta la can ti dad de O2 que 
in gre sa en el or ga nis mo; cuan do el ejer ci cio termina, la res pi ra ción vuel ve pron to a su 
rit mo nor mal.

Así como las vías res pi ra to rias y los pul mo nes son es truc tu ras or gá ni cas que par ti-
ci pan di rec ta men te en la res pi ra ción, exis ten tam bién otras es truc tu ras, lla ma das ane
xas, que co la bo ran con la me cá ni ca res pi ra to ria, lo gran do que es ta im por tan te fun ción 
se lle ve a ca bo de ma ne ra efi caz. Es tas es truc tu ras son: el dia frag ma, los mús cu los 
in ter cos ta les y los mús cu los ab do mi na les.

Se de no mi na me cá ni ca res pi ra to ria al pro ce so cí cli co que man tie ne cons tan te 
la can ti dad de ai re de los pul mo nes. Abar ca dos fa ses: la ins pi ra ción, que in tro-
du ce el ai re at mos fé ri co en los pul mo nes, y la es pi ra ción, que ex pul sa el ai re 
de los pul mo nes.

•	 Fa se de ins pi ra ción. La con trac ción del dia frag ma jun to con la de los mús cu los 
in ter cos ta les pro vo ca el des cen so del dia frag ma y la ele va ción de las cos ti llas, con 
el con se cuen te au men to de vo lu men de la ca vi dad to rá ci ca y, por lo tan to, de los 
pul mo nes. En la ins pi ra ción for za da in ter vie nen, ade más, los mús cu los pec to ra les 
y los es ter no clei do mas toi deos. El au men to de vo lu men de la ins pi ra ción pro vo ca 
un va cío, una di fe ren cia de pre sión con res pec to a la pre sión at mos fé ri ca, por lo que 
in gre sa ai re pa ra lograr el equilibrio. La ins pi ra ción es la fa se ac ti va de la res pi ra ción, 
y es más pro lon ga da que la es pi ra ción.

•	 Fa se de es pi ra ción. Cuan do el dia frag ma y los mús cu los in ter cos ta les se re la jan, 
es de cir, vuel ven a su po si ción ha bi tual, el dia frag ma se ele va y las cos ti llas des cien-
den, por lo que dis mi nu ye el vo lu men de la ca ja to rá ci ca y, en con se cuen cia, tam bién 
el de los pul mo nes. Es to pro vo ca la sa li da de ai re ha cia el ex te rior. Los mús cu los 
ab do mi na les com pri men la ca vi dad ab do mi nal y em pu jan el dia frag ma ha cia arri ba. 
Cuan do el tó rax se achi ca, la pre sión del ai re den tro de los pul mo nes es ma yor que 
la pre sión at mos fé ri ca y se pro du ce la sa li da del ai re con te ni do en los pul mo nes. La 
es pi ra ción es la fa se pa si va de la res pi ra ción.

La pre sión in tra pul mo nar, que 
an tes de la ins pi ra ción es igual a 
la pre sión at mos fé ri ca (760 mm 
Hg o 1 atm), des cien de a 758 mm 
Hg; la pre sión in tra pleu ral tam bién 
des cien de de 756 a 754 mm Hg.

La pre sión in tra pul mo nar se equi
pa ra con la at mos fé ri ca (760 mm 
Hg), y la in tra pleu ral as cien de a 
756 mm Hg.

Inspiración

Tráquea Pulmones

Contracción del diafragma

Espiración

Relajación del diafragma

Corazón
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Me cá ni ca res pi ra to ria

Realiza un dibujo 
esquemático para 
explicar cómo se 
produce el intercambio 
gaseoso.

Lección

Tarea

Visita la página web 
Plan Ceibal, sobre el 
aparato respiratorio, en  
goo.gl/Wf30J y 
observa el video sobre 
la inspiración y la 
espiración. Realiza la 
actividad propuesta y 
escribe tus respuestas  
en el cuaderno.

Es truc tu ras ane xas Ca rac te rís ti cas Fun ción

Dia frag ma Mús cu lo es que lé ti co que di vi de el cuer
po en dos ca vi da des: ab do mi nal (alo ja 
al es tó ma go, al hí ga do, al pán creas, 
etc.) y to rá ci ca (con tie ne el co ra zón y 
los pul mo nes).

Ex pan de la ca ja to rá ci ca ha
cia aba jo du ran te la ins pi ra
ción.

Mús cu los in ter cos ta les Gru po de mús cu los que se ubi ca en tre 
las cos ti llas, a am bos la dos de la ca ja 
to rá ci ca.

Se con traen y re la jan du ran te 
los mo vi mien tos res pi ra to
rios.

Mús cu los ab do mi na les Mús cu los ubi ca dos en la par te su pe rior 
del ab do men.

Em pu jan el dia frag ma ha cia 
arri ba, com pri mien do la ca vi
dad ab do mi nal.

TIC
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Vo lú me nes de ai re: ca pa ci dad pul mo nar
Cuan do una per so na res pi ra, en su or ga nis mo in gre sa cier ta can ti dad o vo lu men de 

ai re. Se ha cal cu la do que el ciclo de inspiración y espiración o frecuencia respiratoria, 
en condiciones normales de reposo, se repite en un promedio de 17 veces por minuto, 
introduciendo en cada inspiracion 500 ml de aire. Este volumen se co no ce co mo vo lu men 
de ai re co rrien te o vo lu men de ven ti la ción pul mo nar y au men ta du ran te el ejer ci cio.

Pe ro no to do el ai re que in gre sa llega a los al véo los pul mo na res; so lo lo ha cen entre 350 
y 360 ml (el 70%), y el res to (unos 150 ml) per ma ne ce en el lla ma do es pa cio muer to cons ti-
tui do por las vías res pi ra to rias (vo lu men de ai re muer to). La to ta li dad de ai re que ins pi ra 
un in di vi duo du ran te un mi nu to (vo lu men mi nu to res pi ra to rio) se cal cu la mul ti pli can do 
el vo lu men de ven ti la ción pul mo nar por la fre cuen cia res pi ra to ria (que os ci la en tre 12 y 16 
res pi ra cio nes por mi nu to). Es de cir, es de apro xi ma da men te 6 a 8 li tros (12 a 16 x 500 ml). 

En una ins pi ra ción for za da pue den in gre sar 2 000 ml (2 l) de ai re (vo lu men de re ser
va ins pi ra to ria o ai re com ple men ta rio). Una es pi ra ción for za da pue de de sa lo jar de los 
pul mo nes unos 1 500 ml (l,5 l) de ai re (vo lu men de re ser va es pi ra to rio o ai re su ple
men ta rio). No obs tan te, durante la es pi ra ción for za da per ma ne cen en los pul mo nes unos 
1 500 ml de ai re (vo lu men re si dual).

La su ma del ai re co rrien te, el com ple men ta rio y el su ple men ta rio indica la ca pa ci dad 
vi tal de un in di vi duo, mien tras que la su ma de to dos los vo lú me nes pul mo na res per mi te es ta-
ble cer la ca pa ci dad pul mo nar to tal, equi va len te a unos 6 000 u 8 000 ml (6 a 8 l) de ai re.

Al te ra cio nes y enfermedades co mu nes del sis te ma res pi ra to rio
La me cá ni ca res pi ra to ria nor mal se ve afec ta da, a me nu do, por una se rie de fenó-

menos co mu nes:

•	 El es tor nu do se pro du ce a cau sa de la irri ta ción de la mu co sa na sal. Es to pro vo ca 
una con trac ción in vo lun ta ria de los mús cu los na sa les y, en con se cuen cia, se ex pul sa 
ai re por la na riz y por la bo ca.

•	 El llan to y la ri sa van acom pa ña dos de mu chas ins pi ra cio nes se gui das de es pi ra cio-
nes abrup tas y bre ves, du ran te las cua les la glo tis (ca vi dad de la la rin ge) per ma ne-
ce abier ta y ge ne ra vi bra cio nes de las cuer das vo ca les. 

•	 En el hi po, el dia frag ma se con trae de ma ne ra es pas mó di ca, la glo tis se cie rra y, en 
ca da ins pi ra ción, se pro du ce un so ni do ca rac te rís ti co. 

•	 La tos es un mo vi mien to con vul si vo y rui do so pro vo ca do por la con trac ción brus ca 
de los mús cu los que intervienen en la es pi ra ción.

•	 El bos te zo se ma ni fies ta en ins pi ra cio nes len tas y pro fun das, se gui das de es pi ra cio-
nes idén ti cas, provocadas por fa ti ga o sue ño.

Mu chas en fer me da des pue den afec tar las vías res pi ra to rias, así como la ins pi ra ción 
y es pi ra ción nor ma les. 

•	 En la bron qui tis, que es la in fla ma ción de los bron quios, las glán du las mu co sas que los 
re vis ten au men tan de vo lu men y co mien zan a pro du cir una ma yor can ti dad de se cre ción, 
de co lor ama ri llo-ver dus co (fle mas), que obs tru yen las vías res pi ra to rias. 

•	 El as ma bron quial está ca rac te ri zada por una hi pe rreac ti vi dad de los bron quios, en 
la que se con trae la mus cu la tu ra de las pa re des bron quia les y se pro du cen sín to mas de 
aho go y gran di fi cul tad pa ra res pi rar. Los agen tes etio ló gi cos de am bas en fer me da des 
son com ple jos; en el pri mer ca so, pol vo, vi rus y bac te rias que in gre san con el ai re, el 
mo nó xi do de car bo no pro ve nien te de la con ta mi na ción at mos fé ri ca, etc., y en el se gun-
do, in fluen cias ge né ti cas, psi co ló gi cas o de ori gen or gá ni co, como las aler gias.

137

aler gia (del griego 
állos, ‘diferente’; y ergía, 
‘actuación’). En fer me
dad es ta cio nal, lla ma da   
tam bién ri ni tis alér gi ca 
o fie bre del he no, cu yos 
sín to mas son la con
jun ti vi tis, la se cre ción y 
obs truc ción na sa les, el 
pru ri to en los ojos, na riz 
y gar gan ta, la ce fa lea y, 
en los ca sos más gra ves, 
el as ma bron quial. La 
pa de cen, prin ci pal men
te, in di vi duos muy sen
si bles al po len de cier tas 
plan tas.

Glosario

Bus ca in for ma ción so 
bre los efec tos del hu mo 
del ci ga rri llo en las vías 
res pi ra to rias. ¿Qué cau
san el al qui trán y la ni
co ti na en los pul mo nes? 
Prepara un reporte.

Trabajo individual

La ventilacion pulmonar 
está regulada por el 
centro respiratorio, 
ubicado en la parte baja 
del cerebro, en el bulbo 
raquídeo. 

Investiga cómo se regula 
este proceso. 

Investiga
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To dos los se res vi vos ob te ne mos la ener gía ne ce sa ria pa ra cum plir con las fun cio nes 
vi ta les me dian te la in cor po ra ción de sus tan cias nu tri ti vas, es pe cial men te los glú ci dos 
o hi dra tos de car bo no, las cua les pos te rior men te se que man en las cé lu las, es de cir, 
se com bi nan con el oxí ge no. Es te pro ce so cons ti tu ye la res pi ra ción ae ro bia y tie ne 
co mo pro duc tos de de se cho CO2 y agua.

Otros or ga nis mos, co mo al gu nas bac te rias, son ca pa ces de li be rar la ener gía con te ni-
da en los ali men tos pres cin dien do del oxí ge no, por me dio del pro ce so de no mi na do fer
men ta ción. Es ta res pi ra ción sin oxí ge no, co no ci da tam bién co mo res pi ra ción anae ro
bia, tie ne co mo pro duc tos de de se cho, ade más de CO2, al co hol o lactato.

En el or ga nis mo hu ma no, si la ac ti vi dad fí si ca es de ma sia do in ten sa, el me ta bo lis mo 
de la glu co sa si gue tam bién el ca mi no de la fer men ta ción al de gra dar ese hi dra to de 
car bo no en lactato (fer men ta ción lác ti ca). Pe ro es to tie ne un in con ve nien te: las con-
cen tra cio nes ele va das de lactato en la san gre son tó xi cas, y co mien zan a sen tirse do lo res 
mus cu la res, co mo los de pin cha zos de agu jas. Por eso, cuan do sobreviene ese ti po de 
do lo r, se re co mien da in te rrum pir el ejer ci cio e ins pi rar pro fun da men te.

En los animales existe una gran diversidad de estructuras respiratorias; las plantas, por su 
parte, realizan el intercambio gaseoso principalmente a través de los estomas. Cualquiera que 
sea la manera en la cual se incorpore el oxígeno, el destino de este gas es siempre el mismo: 
llegar a cada célula e intervenir en la respiración aeróbica.

Algunos animales no tienen órganos respiratorios; realizan el intercambio gaseoso a tra-
vés de las células de su cuerpo. En los ané li dos (por ejem plo, la lom briz de tie rra), la piel 
se en cuen tra adap ta da pa ra rea li zar el in ter cam bio de ga ses con el am bien te (res pi ra ción 
cu tá nea). La epidermis en este caso se mantiene siempre húmeda por acción de glándulas 
mucosas y contiene vasos por donde circulan los gases respiratorios. Es te ti po de res pi ra ción 
es de su ma im por tan cia en los an fi bios (sa pos y ra nas), los cua les pue den lle gar a vi vir sin 
pul mo nes du ran te un tiem po bas tan te lar go.

En un ma yor gra do de or ga ni za ción apa re cen las bran quias, las trá queas y los pul mo nes o, 
más ra ra men te, ór ga nos con ca rac te res mix tos en tre es tos ti pos prin ci pa les.

•	 Las bran quias son ex pan sio nes fi la men to sas y ra mi fi ca das de los ani ma les de vi da 
acuá ti ca, co mo los crus tá ceos (lan gos ti nos y ca ma ro nes) y los pe ces. En estos 
últimos, el flujo de agua a través de la branquia se efectúa a contracorriente de la 
circulación sanguínea para facilitar el intercambio gaseoso.

•	 Las trá queas (pro pias de los in sec tos y las ara ñas) es tán for ma das por un con jun to 
de tu bos ra mi fi ca dos por to do el in te rior del cuer po ani mal, los cua les se abren al 
ex te rior por pe que ños ori fi cios lla ma dos es tig mas.

•	 Los pul mo nes son los órganos respiratorios más evo lu cio na dos en la adap ta ción ani mal 
a la vi da ae rote rres tre.

Mo de los de su per fi cie res pi ra to ria en los ani ma les
 Cuer po del ani mal /me dio  Ejem plos  Cuer po del ani mal /me dio  Ejem plos

In ver te bra dos acuá ti cos y te rres tres de 
am bien te hú me do

Te gu men to

Bran quia

Sa co pul mo nar acuá
ti co (ti po es pe cial de 
pul món)

Pul món tra queal o 
en li bro (ca rác ter 
mix to en tre pul món y 
trá quea)

Crus tá ceos, mo lus cos, pe ces, lar vas 
de an fi bios

Ho lo tu rias o pepinos de mar  
(clase de equinodermo)

Ara ñas, es cor pio nes,  
ca ra co les

In sec tos, ara ñasTrá quea

Bran quia tra queal 
(ca rác ter mix to en tre 
bran quia y trá quea)

Bran quia de bur bu ja 
(ti po es pe cial de 
bran quia)

Pul món aé reo

Lar vas de in sec tos acuá ti cos

In sec tos acuá ti cos

Cá ma ra pul mo nar de los ca ra co les, 
cá ma ras aé reas en pe ces con res pi
ra ción aé rea, pul mo nes (an fi bios, 
rep ti les, aves y ma mí fe ros)

Agua

Aire
Aire

Agua Agua

Agua Agua

Aire Aire
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¿Cómo respiran otros seres vivos?

En parejas, revisen 
el bloque 2 en lo 
relacionado con la 
respiración aerobia y 
anaerobia. Elaboren 
un cuadro comparativo 
entre ambas. 

Trabajo cooperativo

Elabora una ta bla con 
ani ma les que no fi gu ren 
en el tex to y pre sen ta 
los ti pos res pi ra to rios 
indicados.

Lección
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Órganos respiratorios de los animales

Adaptaciones especiales
Los dip noos, o pe ces pul mo na dos, per te ne cen a un an ti guo or den de pe ces que tie nen a la vez 

bran quias y pul mo nes. Eran ca pa ces de ob te ner oxí ge no del ai re gracias a la mo di fi ca ción 
de un ór ga no hi dros tá ti co, la ve ji ga na ta to ria, que se con vir tió en un sa co al veo lar sim ple.
Las aves re gu lan los cam bios de pre sión me dian te un sis te ma de sa cos aé reos, re la cio na dos 

con los pul mo nes, que se pue den con traer o ex pan dir.

Bran quias

Sis te mas de res pi ra ción se gún el me dio
En los ani ma les el in ter cam bio de ga ses (O2 y CO2) tie ne lu gar a tra vés de di fe ren tes ór ga nos, 

en re la ción con el me dio en que vi ven, pe ro la res pi ra ción se lle va a ca bo en la in ti mi dad de las cé lu las.

Opér cu lo o cu bier ta bran quial

Ar cos 
bran quia les

Ar co
bran quial

La mi ni lla
bran quial

Ve na
Ar te ria

Fi la men to 
bran quial

Agua

Trá queas

Ce lu lar

Trá queas

Tra queal Respiración aérea

Respiración acuática

O2

CO2

O2

CO2

O2

O2

CO2

CO2

CO2

Cu tá nea

Te gu men to

Pul mo nar

O2

Pul mo nes

O2 CO2

O2CO2

Bran quial

O2 CO2

O2 CO2

Pez pul mo na do que hi ber na en 
una ma dri gue ra. Ac tual men te, 
los pe ces pul mo na dos exis ten en 
Su da mé ri ca, Aus tra lia y el con ti-
nen te afri ca no.

Sa cos aé reos de un ave. Cuan do 
la pre sión au men ta, el vo lu men 
de los sa cos se re du ce y se in cre-
men ta la den si dad del ani mal; 
cuan do la pre sión dis mi nu ye, el 
sis te ma se ex pan de lle nán do se 
de gas.

Saco torácico
anterior

Saco cervical

Pulmón

Saco
interclavicular

Saco
abdominal

Saco torácico
posterior

Tráquea

Flujo
contracorriente
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temas con imágenes

BECU_B3.3_P130-143.indd   139 7/9/14   12:33 PM



Actividades

3. Ana li za y co men ta lo que se in di ca en los si guien tes 
grá fi cos de tor ta.

1. Eli je, en tre las si guien tes al ter na ti vas de se lec ción 
múl ti ple, la úni ca res pues ta que sea co rrec ta o in co rrec ta.

I. La fa rin ge no se co mu ni ca con:
a. la trá quea. d.  la ca vi dad bu cal.
b. el esó fa go. e.  la la rin ge.
c. el oí do. f.  las fo sas na sa les.

II. La pul mo nía se re la cio na con:
a. la des truc ción de los al véo los pul mo na res.
b. la obs truc ción de la fa rin ge.
c. la obs truc ción de los bron quios y la trá quea.
d. la in fla ma ción de las pleu ras.
e. fac to res ge né ti cos y psi co ló gi cos.
f. la con ta mi na ción am bien tal y las aler gias.

III. En la fa se de ins pi ra ción,...
a. se con traen el dia frag ma y los mús cu los in ter cos ta-

les, y as cien de el dia frag ma.
b. se con trae el dia frag ma y des cien de.
c. se con traen los mús cu los in ter cos ta les.
d. in ter vie nen ade más, si es for za da, los mús cu los pec-

to ra les y los es ter no clei do mas toi deos.
e. el au men to de vo lu men pro vo ca un va cío, una di fe-

ren cia de pre sión con res pec to a la pre sión at mos-
fé ri ca.

f. los mús cu los ab do mi na les no ac túan.

1. El O2 tien de a di fun dir se des de ................... ha cia 

............................. .

2. El CO2  tie ne ma yor ten den cia a di fun dir se des de 

................... ha cia ................... .

3. El in ter cam bio de ................................ en tre el ai re 

al veo lar y la san gre es es ca so.

4. La ma yor di fe ren cia en tre la san gre ve no sa y el 

aire al veo lar tie ne que ver con la con cen tra ción de  

................................. .

5. El aire espirado tiene más ................... y menos 

................... que los tenía al llegar a los pulmones.

4. La he mo glo bi na se com bi na con el oxí ge no y for-
ma he mo glo bi na oxi da da u oxi he mo glo bi na, se gún la 
si guien te reac ción:

Hb + 4 O2 ↔ Hb(O2)4

Es ta reac ción es re ver si ble y, se gún las con di cio nes 
del me dio, la oxi he mo glo bi na li be ra rá el oxí ge no y se 
trans for ma rá en he mo glo bi na nor mal.

Se lla ma sa tu ra ción de oxí ge no en la san gre al 
co cien te:

con te ni do en O2

ca pa ci dad de O2

Es te co cien te sue le ex pre sar se me dian te un por cen-
ta je, y se de no mi na por cen ta je de sa tu ra ción.

Si se re la cio na la sa tu ra ción de oxí ge no con la pre-
sión par cial de oxí ge no del me dio, se ob tie ne la cur va 
de di so cia ción de oxí ge no pa ra la so lu ción de he mo-
glo bi na o pa ra la san gre.

I. Ob ser va de teni da men te el grá fi co, que re pre sen ta 
la cur va de di so cia ción de oxí ge no de la he mo glo bi na.

N2 78%

O2 20,71%

CO2 0,04%

N2 75,5%

O2 14,6%

CO2 4%
Otros gases 1,25% Otros gases 5,9%

Com po si ción del ai re ins pi ra do
(% de volumen)

Com po si ción del ai re es pi ra do
(% de volumen)

a. Ex pli ca cuál es la ra zón bio ló gi ca de la va riación 
del por cen ta je de ga ses en tre el ai re ins pira do y el 
es pi ra do.

b. ¿Pa ra qué se uti li za el oxí ge no den tro del or ga nis mo?

140

Identifica conceptos relacionados con el proceso respiratorio. Analiza la variación del volumen respiratorio.

Interpreta gráficos con curvas y picos para elaborar conclusiones.

Comprende el proceso de intercambio gaseoso.

2. Ana li za la ta bla de da tos, cópia las fra ses que fi gu-
ran a con ti nua ción en tu cuadreno y com plé tala.

Ta bla de pre sio nes par cia les (en mm Hg)

Ai re  
al veo lar

Ca pi la res 
ar te ria les

Ca pi la res  
ve no sos

O2 100 100 38

CO2 40 40 46

N2 569 567 569
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a. In di ca qué for ma tie ne la cur va.
b. ¿De qué de pen de el he cho de que la he mo glo bi na 

lle ve ca da vez más oxí ge no o, lo que es lo mis mo, que 
au men te su por cen ta je de sa tu ra ción?

c. ¿A qué pre sión par cial de oxí ge no se al can za el 
100% de sa tu ra ción?

II. Ob ser va aho ra los tres grá fi cos re pre sen ta dos  
y responde las preguntas.

5. La fie bre del he no o po li no sis es la prin ci pal cau sa 
de aler gias res pi ra to rias, y se de be a la irri ta ción de 
las mu co sas por los gra nos de po len y las es po ras. Los 
agen tes etio ló gi cos de es ta en fer me dad son las glu co
pro teí nas, sus tan cias for ma das por azú ca res uni dos a 
pro teí nas de la pa red del gra no de po len o de la es po ra, 
que son li be ra das en la mu co sa del en fer mo en el lap so 
de 6 a 8 mi nu tos des pués de la in ha la ción.

Pa ra que un gra no de po len sea con si de ra do alér ge
no (cau san te de aler gia), es ne ce sa rio que cum pla las 
si guien tes condiciones:

a. ¿Qué nue vos fac to res pue den va riar la afi ni dad de la 
he mo glo bi na por el oxí ge no?

b. ¿Cuál o cuá les de esos fac to res pue den ha ber 
au men ta do en una cé lu la que aca ba de te ner una 
actividad in ten sa? ¿De qué ma ne ra va ria rá la cur va de 
di so cia ción de oxí ge no? ¿Pue de te ner im por tan cia 
fi sio ló gi ca?

✔ De be te ner ac ti vi dad bio ló gi ca 
 (in mu nó geno alerge no).
✔ De be ser ane mó fi lo (es de cir, dis-  
 per sar se por el vien to).
✔ Se de be formar en cantidades  
 su fi cien tes.
✔ De be ser li via no.
✔ La plan ta que lo pro du ce de be te ner am plia di fu sión.

Grano de polen visto 
con un MO.

I. Ana li za el si guien te grá fi co que representa la varia-
ción en la concentración de granos de polen, a lo largo 
de un año, en una ciudad con las cuatro estaciones.  
Res pon de las pre gun tas que fi gu ran a con ti nua ción.

a. ¿En qué mes del año se al can za el pi co de po len 
to tal? 

b. A la luz de es tos re sul ta dos, ¿en qué mes crees que 
las personas presentan más alérgias?

c. ¿Cuá les son los me ses del año de me nor ex po si ción 
a los gra nos de po len?

II. Des pués del aná li sis, res pon de.
a. ¿Cómo piensas que se hace el conteo de granos de 

polen diariamente?
b. ¿A qué llamamos lluvia polínica y con qué etapa de 

la planta se relaciona?
c. ¿En qué épo ca del año pue de la fie bre del he no pro-

vo car más mo les tias? ¿Por qué?
d. ¿Qué me di das se po drían to mar pa ra evi tar el con-

tac to con el alér ge no?
e. ¿Crees que este mismo fenómeno podría observase 

en un país tropical como Ecuador, que no presenta 
las cuatro estaciones? Explica tu respuesta.

141

A

B

C
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Investigación

1. In ves ti guen so bre los si guien tes te mas.
a. ¿Qué es la in su fi cien cia res pi ra to ria? ¿A qué es ta dos 

fi sio ló gi cos o en fer me da des sue le es tar aso cia da? 
Ave ri güen cuál es el tra ta mien to que se de be se guir 
an te una in su fi cien cia res pi ra to ria.

b. Bus quen in for ma ción acer ca de dis tin tas en fer me da-
des in fec to con ta gio sas que afec tan al sis te ma res pi-
ra to rio. ¿Qué efec tos pro du cen? ¿Cuá les son las prin-
ci pa les me di das pre ven ti vas pa ra evi tar el con ta gio?

2. Lean el si guien te tex to y de ba tan con sus com pa-
ñe ros.

Exis ten apa ra tos me cá ni cos que per mi ten man te ner 
la res pi ra ción en for ma ar ti fi cial. Al gu nos son por tá ti les, 
co mo los que uti li za la po li cía o el cuer po de bom be ros. 
Los apa ra tos de no mi na dos res pi ra do res ar ti fi cia les 
se usan pa ra man te ner la oxi ge na ción de la san gre en 
las in ter ven cio nes a co ra zón abier to. Los pa cien tes con 
tras tor nos res pi ra to rios gra ves pue den ne ce si tar un 
ven ti la dor me cá ni co: este in tro du ce el ai re con cier-
ta pre sión en los pul mo nes, a tra vés de un tu bo que 
co mu ni ca la vía aé rea con la na riz, la bo ca o in clu so una 
aber tu ra en la trá quea.

Los pa cien tes en co ma, que de pen den del res pi ra-
dor du ran te más de trein ta días, pue den no re co brar la 
res pi ra ción es pon tá nea. En el co no ci do y de ba ti do ca so 
de Ka ren An ne Quin lan (1976), el tri bu nal su pre mo de 
Nue va Jer sey, en Es ta dos Uni dos, fa lló pa ra que se des-
co nec ta ra el res pi ra dor me cá ni co. Ka ren Quin lan re co-
bró la res pi ra ción y vi vió. Sin em bar go, se es ta ble ció un 
pre ce den te pa ra la des co ne xión de apa ra tos de so por te 
res pi ra to rio, en ciertas circunstancias y a los efectos 
de que el paciente comatoso pueda morir con dignidad 
cuan do no se re gis tre nin gu na ac ti vi dad eléc tri ca en la 
cor te za ce re bral.

3. Or ga ni cen gru pos de in ves ti ga ción. La in ten ción 
de este tra ba jo es de sa rro llar una ac ti tud coo pe ra ti va a 
tra vés de la tarea en equi po. Al gu nos de los te mas que 
po drán ele gir son:
✔ Ór ga nos del sis te ma res pi ra to rio
✔ Fun cio nes
✔ Re la ción con otros sis te mas
✔ Con di cio nes pa ra un fun cio na mien to sa no
✔ En fer me da des res pi ra to rias
a. En gru pos, de ci dan, por con sen so, el con te ni do 

es pe cí fi co que abor da rá ca da uno de sus in te gran tes.
b. En ca da gru po, eli jan un voluntario pa ra la bús que-

da del ma te rial bi blio grá fi co ne ce sa rio.
c. Diseñen el plan de tra ba jo pa ra organizar su par ti ci-

pa ción en el te ma. Todos deben aportar.
d. Fi na li za do el tra ba jo, preparen un do cu men to pa ra 

ca da in te gran te del equi po.
e. Transmitan a sus compañeros de equipo la informa-

ción que encontraron y después discutan con ellos 
las principales dudas que persisten y los temas de 
opinión.

f. Acla radas las du das, ca da in te gran te deberá prepa-
rar un cues tio na rio, al que de be res pon der el res to 
del equi po pa ra afian zar ideas y com pro bar si lo 
ex pues to ha si do com pren di do.

g. Al fi na li zar la ta rea, todos deberán con tar con la uni-
dad di dác ti ca com ple ta.

h. To dos los gru pos debarán rea li za r de ba tes so bre los 
te mas ele gi dos, pa ra in ter cam biar du das y res pon-
der al res to de la cla se pre gun tas so bre el te ma.

i. Al fi nal de la dis cu sión, saquen con clu sio nes en tre 
to dos los in te gran tes del equi po.

Mascarilla
respiratoria.

Interior de
ambulancia
con aparatos 
de respiración 
artificial.
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a. Ave ri güen, vía In ter net, acer ca del ori gen de los res-
pi ra do res ar ti fi cia les.

b. ¿Exis te le gis la ción so bre es te te ma en nues tro país? 
Fun da men ten sus res pues tas

c. Re ca ben in for ma ción so bre res pi ra ción ar ti fi cial en 
la Cruz Ro ja y de ba tan en cla se el con te ni do.

Ventilador infantil Bird VIP.
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Trabajo de Laboratorio

La ac ti vi dad res pi ra to ria

Ob je ti vo
Me dir los efec tos de la ac ti vi dad res pi ra to ria.

Ma te ria les
Agua de cal; un re ci pien te o un fras co grande; un sor-
bete o man gue ra de plás ti co (20 cm de lar go); una eti-
que ta o cin ta ad he si va; un cro nó me tro.

Pro ce di mien tos
1. Pre pa ren la si guien te ta bla.

  In ha la cio nes /mi nu to Tiem po 

 En re po so  

 En ac ti vi dad

143

Un espirómetro moderno modelo SpiroScout  
producido por GANSHORN.

Con clu sio nes
a. ¿Qué cam bios ad vir tie ron en la res pi ra ción lue go del 

ejer ci cio?
b. Si es ta ex pe rien cia pu die se ser re pe ti da cuan do es ta-

mos dur mien do, ¿có mo va ria ría el fac tor tiem po con 
res pec to al cam bio ob ser va do en el fras co?

2. Lle nen el fras co con agua de 
cal has ta dos ter cios de su 
ca pa ci dad.

3. Mar quen el ni vel del agua 
con la eti que ta o con cin ta 
ad he si va.

4. Cuen ten el nú me ro de ve ces 
que in ha lan en 15 segun-
dos. Mul ti pli quen por 4 y 
ob tengan la fre cuen cia /
mi nu to. Ano ten el re sul ta do 
en la ta bla an te rior.

5. Co lo quen el sorbete o la 
man gue ra den tro del agua 
y so plen len ta men te. Ano
ten cuán to tiem po trans cu rre 
an tes de que el agua cam bie 
de co lor.

6. Va cíen el fras co, llé nen lo 
con agua de cal lim pia y vuel
van a lle nar lo has ta la mar ca.

7. Al gu no de us te des de be 
ha cer gim na sia du ran te un 
mi nu to (pue de co rrer, sal tar o 
rea li zar cual quier otra ac ti vi-
dad).

8. Re pi tan los pro ce di mien tos 
4 y 5.

Construcción de un espirómetro

Objetivos
Medir la capacidad de los pulmones en una respiración 
normal y en una respiración forzada. 

Materiales
Bidón vacío de agua mineral de 10 litros, probeta de 
500 ml, manguera de silicona de 1 metro, recipiente de 
vidrio que pueda contener el bidón, marcador de tinta 
indeleble, soporte universal, soga, agua.

Procedimientos
1. Llenen la probeta con 500 ml de agua y viértanla 

en el bidón. Marquen el nivel de agua y completen 
hasta las 8 marcas. 

2. Pongan el agua del bidón en un recipiente y colo
quen el bidón en posición invertida dentro del 
recipiente. 

3. Introduzcan la manguera dentro de bidón y dejen 
un extremo fuera del recipiente, hasta que el nivel 
de agua coincida con la primera marca hecha en el 
bidón. 

4. Una persona debe aspirar normalmente por la man-
guera y retirarse tapando la boca de la manguera 
con un dedo. Luego, debe realizar una espiración 
normal soplando por la manguera. 

5. Repitan el paso anterior pero forzando la inhalación 
y la exhalación. 

6. Anoten los datos del nivel de agua del bidón en 
milímetros luego de las inspiraciones y espiraciones 
normal y forzada, y comparen con los datos de 
otros cuatro compañeros. 

7. Calculen el volumen de aire inspirado y expirado 
normalmente y forzadamente. 

Conclusiones
a. ¿Qué relación tiene el volumen del agua del bidón 

con el aire inspirado y espirado?
b. ¿Observan diferencias entre los datos de sus com-

pañeros?
c. ¿Cómo sería esta experiencia si se la realiza a 4 000 

metros de altitud?
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5
Los sistemas circulatorio y excretor

8
Unidad

144

Para comprender en su totalidad la nutrición    
e integrar todos los procesos que ocurren
en el organismo, es preciso entender cómo
llegan el oxígeno y los nutrientes a las células 
y cómo se transportan y eliminan el dióxido de 
carbono y los principales productos de desecho. 
Estas funciones las cumplen los sistemas          
circulatorio y excretor.

 William Harvey

 Marcello Malpighi

Sangre humana vista  
con el MEB (2 300 x)

Glóbulo blanco

Glóbulos rojos

Unidad

Destreza con  
criterio de desempeño:

¿A qué sistema del 
cuerpo humano 
pertenece el corazón?

¿Qué otros órganos 
forman parte de ese 
sistema?

¿Qué sustancias 
transporta la sangre?

¿A través de qué sistema 
se pueden eliminar los 
productos de desecho  
del organismos?

Conocimientos previos

Identificar las relaciones de los 
procesos de organismos supe-
riores: alimentación–excreción, 
circulación–respiración,  
equilibrio–movimiento, desde  
la observación, identificación  
y descripción para comprender  
la integración de funciones  
en el organismo. 

3.4
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Del gran cedazo a los 
movimientos del corazón

1. En el tex to se men cio nan dos sis te mas: cir cu la to rio y 
uri na rio. Expliquen la re la ción fun cio nal en tre ellos.

2. ¿En qué sen ti do se pue de afir mar que el gran ce da zo 
de Ga le no te nía exis ten cia real? ¿Con qué des cu bri
mien tos so bre la es truc tu ra de los sis te mas cir cu la to
rio y uri na rio se re la cio na? Argumenten.

3. ¿Por qué, pa ra di lu ci dar la fun ción re nal, se re que ría 
un co no ci mien to más pro fun do de las ca rac te rís ti cas 
de la cir cu la ción? Analicen.

4. Re pa sen la cro no lo gía de los prin ci pa les des cu bri
mien tos acer ca de la es truc tu ra y la fun ción de los 
sis te mas cir cu la to rio y uri na rio. ¿Cuá les son las prin
ci pa les ca rac te rís ti cas des cri tas?

5. Ca da vez que nos sen ti mos en fer mos y va mos al mé
di co, es te nos pi de ca si in va ria ble men te un aná li sis de 
ori na y de san gre com ple tos. ¿Qué es lo que pre sen
tan nues tra ori na y nues tra san gre co mo pa ra que en 
ellas se pue dan de tec tar en fer me da des? Expliquen.

Análisis del trabajo científico

El mé di co grie go Ga le no, del si glo II d. C., su gi rió 
que el in te rior de los ri ño nes era un ce da zo que fil tra
ba las im pu re zas, eli mi nán do las a tra vés de la ori na. Lo 
ima gi nó co mo un ta miz de gran su per fi cie, con in nu me
ra bles po ros, de ma sia do pe que ños co mo pa ra po der ser 
vis tos. En rea li dad, su idea no era des ca be lla da, si se 
tie ne en cuen ta que el pa pel del co ra zón y el de la cir
cu la ción de la san gre re cién fue ron com pren di dos tre ce 
si glos des pués.

Wi lliam Har vey (15781657), mé di co in glés, fue 
quien des cu brió la ver da de ra na tu ra le za del sis te ma 
cir cu la to rio hu ma no. Har vey estudió en la Uni ver si dad 
de Pa dua y asis tió a las bri llan tes con fe ren cias de Ga li
leo Ga li lei, acer ca de las le yes que ri gen la caí da de los 
cuer pos y la ro ta ción de la Tie rra. Tan im pre sio na do 
quedó que decidió apli car esa doc tri na a la Fi sio lo gía 
y la Me di ci na.

En sus di sec cio nes ob ser vó que, en el co ra zón, las 
vál vu las que se pa ran las dos ca vi da des su pe rio res (au rí
cu las) de las in fe rio res (ven trí cu los) so lo fun cio nan en 
una di rec ción, y que la san gre so lo pue de pa sar de la 
au rí cu la al ven trí cu lo, nun ca en el sen ti do con tra rio.

Mien tras tan to, Hie rony mus Fa bri cius de Aqua
pen den te (Ge ro ni mo Fa bri zio) (15371619), fa mo so 
ana to mis ta y em brió lo go ita lia no que fue ra pro fe sor de 
Har vey en Pa dua, des cu brió las vál vu las de las ve nas y 
un me ca nis mo si mi lar al que de du je ra Har vey: en las 
ve nas, la san gre so lo cir cu la ha cia el co ra zón y nun ca 
en el otro sen ti do. 

Más tar de, Har vey cal cu ló que la san gre bom bea da 
en una ho ra ha cia el co ra zón equi va lía a tres ve ces el 
pe so de un hom bre, ra zón que de bía ser equi va len te 
a la to ta li dad del fluido sanguíneo que via ja ba por las 
ar te rias, de es tas a las ve nas y de las ve nas al co ra zón. 

En ton ces, de du jo que la san gre se mo vía en un cir cui to  
ce rra do, es de cir, que cir cu la ba. En 1628, Har vey 
pu bli có es tas y otras con clu sio nes en el li bro Exer ci ta
tio ana to mi ca de mo tu cor dis et san gui nis (Ejer ci
cio ana tó mi co so bre el mo vi mien to del co ra zón y de 
la san gre), que se con vir tió en uno de los gran des clá
si cos de la cien cia. En es ta obra des cri bía, en tre otras 
co sas, có mo se po día to mar el pul so y qué sig ni fi ca do 
te nía es te pa ra la Me di ci na.

Por otro la do, los se cre tos de la fun ción de los ri ño nes 
per ma ne cie ron ocul tos has ta la in ven ción del mi cros co
pio. El cé le bre mé di co ita lia no Mar ce llo Mal pig hi (1628
1694), quien tra ba jó en la Uni ver si dad de Bo lo nia y 
co no cía los tra ba jos de Har vey, es tu dió el te ji do re nal. 
En las car tas De pul mo ni bus (Sobre los pulmones), 
de 1659, di ri gi das a Bo re lli, dio a co no cer sus ob ser va
cio nes so bre los ca pi la res san guí neos que se re la cio na
ban con los tú bu los re na les. Des cri bió, asi mis mo, que 
las ar te rias pul mo na res más pe que ñas se sub di vi dían 
en el pul món for man do di mi nu tas re des ca pi la res, las 
cua les se pro lon ga ban en el sis te ma ve no so.

A pe sar de ha ber he cho tan tos apor tes a la Me di ci
na, las ob ser va cio nes de Mal pig hi no fue ron tan acep
ta das co mo las de Har vey, y re cién en 1842, el ci ru ja no 
in glés Wi lliam Bow man (18161892), en su tra ta do 
de ci si vo so bre los es tu dios re na les, des cri bió có mo el 
la ber i nto de tú bu los y de va sos san guí neos del ri ñón 
con si gue fil trar los de se chos y el agua de la san gre.

Ex pe ri men tos de Har vey so bre la cir cu la ción de la san gre en las ve nas.
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Mu chos pue blos an ti guos con si de ra ban que la vi da es taba en la san gre, por lo que 
po de mos de du cir que, aun sin conocer sus ca rac te rís ti cas y pro pie da des, el ser humano 
in tuía la gran im por tan cia de es te te ji do lí qui do.

La par ti cu la ri dad de la san gre de pre sen tar se en for ma lí qui da se de be a que tie
ne una gran can ti dad de sus tan cia in ter ce lu lar, lla ma da plas ma, que es tá cons ti
tui da en su ma yor par te por agua. 

El plas ma san guí neo es de co lor ama ri llen to y es el ele men to de trans por te por 
ex ce len cia del cuer po hu ma no. Re pre sen ta el 60% del te ji do y en él se en cuen tran, en 
sus pen sión, las cé lu las san guí neas: gló bu los ro jos o eri tro ci tos, gló bu los blan cos o leu
co ci tos, y pla que tas o trom bo ci tos.

Exis ten cin co va rie da des de leu co ci tos y ca da una tie ne su nom bre es pe cí fi co.

•	 Neu tró fi los: Fa go ci tan cual quier ele men to ex tra ño.

•	 Eo si nó fi los o aci dó fi los: Au men tan su nú me ro y se ac ti van cuan do se pro du ce 
una aler gia.

•	 Ba só fi los: Se ubi can prin ci pal men te en los gan glios lin fá ti cos y fa go ci tan los cuer
pos ex tra ños, se gre gan do sus tan cias co mo la he pa ri na, de pro pie da des an ti coa gu
lan tes, y la his ta mi na, que es ti mu la los pro ce sos in fla ma to rios.

•	 Lin fo ci tos: Pro du cen los an ti cuer pos.

•	 Mo no ci tos: En ge ne ral, ac túan en las in fec cio nes cró ni cas.

En tre los mu chos tras tor nos que pue den afec tar a la san gre, fi gu ran la ane mia y la leu
ce mia o cáncer de la sangre. La primera se ca rac te ri za por una dis mi nu ción de la can ti dad 
de eri tro ci tos o de la can ti dad de he mo glo bi na que con tie nen; y la segunda, por un au men
to rá pi do y anor mal de los gló bu los blan cos, bue na par te de los cua les son in ma du ros.

Eri tro ci tos vis tos con el MEB. Cé lu
las con for ma de dis cos bi cón ca vos. 
Ca re cen de nú cleo y de mi to con
drias. Su ci to plas ma es tá to tal men
te ocu pa do por la he mo glo bi na, la 
cual trans por ta los ga ses res pi ra to
rios y les otor ga su co lor ca rac te rís
ti co. Nor mal men te, hay en tre  
4 500 000 y 5 000 000 por mm3.

Leu co ci tos vis tos con el MEB. 
Tie nen nú cleo y mi to con drias. 
Pue den pa sar a tra vés de las pa
re des de los va sos san guí neos, lo 
que se co no ce con el nom bre de 
dia pé de sis. Ac túan co mo ele men tos 
de de fen sa an te la pre sen cia de 
cual quier agen te ex tra ño den tro 
del or ga nis mo. Nor mal men te, hay 
en tre 6 000 y 10 000 por mm3.

Pla que tas vis tas con el MEB. 
Frag men tos ci to plas má ti cos 
des pren di dos de cé lu las lla ma das 
me ga ca rio ci tos. Su prin ci pal fun ción 
es in ter ve nir en la coa gu la ción de 
la san gre: cuan do se pro du ce una 
he ri da, se aglu ti nan y for man un 
ta pón pla que ta rio. Nor mal men te, 
hay unas 300 000 por mm3.

Las cé lu las san guí neas de ri van  
de un úni co ti po de cé lu la ger
mi nal, el he mo ci to blas to, que se 
pro du ce en la mé du la ro ja de los 
hue sos lar gos (A). Los eri tro ci tos, 
cu ya vi da me dia es de unos 120 
días, se re nue van con ti nua men te 
y se des tru yen en el ba zo. Al gu nos 
gló bu los blan cos se pro du cen en 
ór ga nos lin fá ti cos (B); su vi da me
dia va ría des de al gu nas ho ras has
ta me ses o años, y son des truidos 
du ran te su ac ción de fen si va. Por 
úl ti mo, las pla que tas tie nen una 
vi da me dia de 10 días, apro xi ma
da men te.

Mé du la ro ja
(en tejido óseo 
esponjoso)

Me ga ca rio ci to

Leu co ci to ba só fi lo
Leu co ci to 
acidófilo

Leu co ci to 
neu tró fi lo

Pla que tas

Eritrocito

Gan glio lin fá ti co

Lin fo ci to

Ma cró fa go
li bre

Origen y formación de las células sanguíneas

A
B

He mo ci to blas to

146

La san gre: com po nen tes y fun cio nes

Elabora un organizador 
gráfico para clasificar 
las células sanguíneas 
del ser humano. Dentro 
del organizador, indica 
la función que cumple 
cada una. 

Trabajo individual
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El hi jo del zar aque ja do  
por una ex tra ña en fer me dad

Su ce dió en San Pe ters bur go, en 1915...
Una ra ra en fer me dad he re di ta ria aque jaba al hi jo del zar Ni co lás 

II, la he mo fi lia. Es te mal se ca rac te ri za por la in ca pa ci dad de la san
gre pa ra for mar coá gu los, a cau sa de que el plas ma ca re ce del fac tor 
lla ma do an ti he mo fí li co. Es to pro du ce un ex ce so de san gra do, in clu so 
en las le sio nes le ves. El san gra do pue de ser in ter no (he ma to mas) o 
ex ter no (he mo rra gias).

Nuevo tratamiento para la he mo fi lia
Su ce dió en Argentina, en 2007...
En abril de 2007, irrumpió en el mercado argentino un nuevo 

medicamento para tratar la hemofilia A. Este remedio, el factor 
VIII recombinante de coagulación, no posee derivados de plasma 
humano, lo que elimina el potencial de riesgo de infección.

La tecnología recombinante utilizada en la fabricación de este 
producto —que reemplaza el factor VIII que no sintetizan las perso
nas hemofílicas— permitirá a los pacientes mantener su homeostasis 
y además se podrá utilizar ante el primer signo de hemorragia, con el 
fin de detenerla y evitar complicaciones serias.

FUE NOTICIA

El me ca nis mo de la coa gu la ción
La san gre flu ye en es ta do lí qui do y no coa gu la en el in te rior del cuer po gra cias a la 

he pa ri na, un an ti coa gu lan te. Cuan do por al gu na he ri da pe que ña en la piel se rom pe un 
va so san guí neo, al ca bo de un ra to, la san gre de ja de fluir y des pués se em pie za a for mar 
una especie de cáscara que cu bre la he ri da has ta que es ta ci ca tri za por com ple to. Es te 
fe nó me no se co no ce con el nom bre de coa gu la ción san guí nea.

El pa pel pro ta gó ni co de es te pro ce so le co rres pon de a las pla que tas, que cuen tan 
con la ayu da del plas ma pa ra lle var lo a ca bo con éxi to. 

¿Se ima gi nan có mo eran las trans fu sio nes de san gre de otras épo cas? Uno de los 
gran des in con ve nien tes consistía en po der con ser var es te te ji do en es ta do lí qui do sin 
que coa gu la ra, ya que la coa gu la ción es un pro ce so muy rá pi do, que se pro du ce en tre 
3 y 7 mi nu tos después de prac ti ca da la ex trac ción san guí nea; por eso, las trans fu sio nes 
se ha cían di rec ta men te de per so na a per so na.

El mé di co ar gen ti no Luis Ago te (18681954), gracias a sus investigaciones, en 1914 
logró mantener la sangre in vitro (fuera del cuerpo) en es ta do lí qui do, al agre gar le 
ci tra to de so dio —sal inor gá ni ca for ma da por la com bi na ción de áci do cí tri co e hi dró
xi do de so dio—. El ci tra to de so dio ac túa co mo an ti coa gu lan te y pro vo ca la pre ci pi ta
ción de los io nes cal cio al for mar un nue vo com pues to, el ci tra to de cal cio, por lo que 
el cal cio de ja de ejer cer su ac ción en la coa gu la ción y es ta se de tie ne. Así, es po si ble 
man te ner la san gre en es ta do lí qui do du ran te va rias se ma nas, siem pre que se conserve 
re fri ge ra da.

¿Cuá les son los pa sos de la coa gu la ción san guí nea?

1. Al pro du cir se una le sión, se rom pen al gu nos va sos 
san guí neos y en ton ces las pla que tas, que na tu ral men
te tien den a ad he rir se so bre su per fi cies irre gu la res, se 
de po si tan en ellas (ta pón pla que ta rio) y co mien zan 
a de sin te grar se. Al ha cer lo, li be ran una en zi ma, la 
trom bo qui na sa.

2. En pre sen cia de los io nes de cal cio y de la trom bo
qui na sa, se ac ti va el pri mer fac tor de coa gu la ción: la 
pro trom bi na. El pro duc to de reac ción es la trom bi na.

3. Mien tras tan to, otro me ca nis mo li be ra una sus tan cia 
del in te rior de las pla que tas, la trom bo plas ti na, que fa
vo re ce la trans for ma ción de pro trom bi na en trom bi na.

4. Al fi nal de es tas reac cio nes, en las que in ter vie nen 
mu chos otros fac to res ade más de los men cio na dos, la 
trom bi na per mi te que una de las pro teí nas pre sen tes 
en el plas ma, el fi bri nó ge no, se con vier ta en fi bri na. 

5. La fi bri na for ma una ver da de ra red en la que que
dan atra pa dos los gló bu los blan cos y los ro jos, lo que 
cons ti tu ye una es truc tu ra só li da lla ma da coá gu lo.
Cuan do fal tan o re sul tan inac ti vos cual quie ra de los 
me ca nis mos an te rio res —por ejem plo, plas ma sin 
fi bri nó ge no (sue ro), au sen cia de cal cio o pro duc ción 
de pla que tas in su fi cien te o nu la—, no hay coa gu la ción 
y la he ri da más le ve pue de resultar mor tal.

Plaquetas Tromboquinasa

Protrombina + Ca
++

Trombina

Tromboplastina

Fibrinógeno Fibrina Coágulo
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an ti coa gu lan te. Fac tor  
o sus tan cia que im pi de 
el me ca nis mo nor mal  
de la coa gu la ción.

Glosario

Indaga y resuelve las 
siguientes preguntas: 
¿Qué es una trom bo sis? 
¿Có mo se pro du ce?  
¿Y una em bo lia?

Investiga

1. Responde: ¿Cómo 
diferenciarías un 
trombocito de una 
plaqueta?

2. Explica la función 
que desempeñan las 
plaquetas. 

3. Describe el proceso 
de coagulación. 

Tarea

BECU_B3.4_P144-161.indd   147 7/9/14   12:33 PM



Pa ra en ten der la pre ci sión y la efi ca cia con que se lle va a ca bo la fun ción de trans
por te, no po de mos de jar de ha blar de la ru ta que re co rre la san gre ni del mo tor que la 
im pul sa y la man tie ne en mo vi mien to. Nos es ta mos re fi rien do al co ra zón y a los va sos 
san guí neos (ar te rias, ve nas y ca pi la res).

El sis te ma cir cu la to rio hu ma no ha ido evo lu cio nan do a par tir de una es truc tu ra re la
ti va men te sim ple a una cada vez más compleja.

La circulación en los distintos grupos de vertebrados es cerrada, varían el número 
de cavidades y el recorrido de la sangre.

El co ra zón es el ór ga no pri mor dial del sis te ma cir cu la to rio y a él nos re fe ri mos cuan do 
ha bla mos del «mo tor» de es te sis te ma. En el ser humano es tá ubi ca do en la re gión lla ma
da me dias ti no, en la par te cen tral del tó rax. Es, fun da men tal men te, un ór ga no hue co 
con fuer tes pa re des mus cu la res, de ta ma ño al go ma yor que un pu ño ce rra do.

Vasos 
coronarios

Aorta 
ascendente

Vena cava 
superior

Arco 
aórtico

Arteria 
pulmonar 
izquierda

Vis ta ex ter na del co ra zón y de los 
gran des va sos.

A. En los peces, la circulación es 
simple y cerrada: la sangre recorre 
un solo circuito. El corazón consta 
de dos cavidades, que reciben e 
impulsan la sangre carboxigenada 
hacia los arcos aórticos que están en 
contacto con las branquias. Allí, la 
sangre toma el oxígeno disuelto en el 
agua y luego se dirige hacia la arteria 
aorta que la distribuye por el resto 
del cuerpo.

Circulación en vertebrados

B. En los anfibios y reptiles, 
la circulación es cerrada, 
doble e incompleta. El 
corazón consta de dos 
aurículas y un ventrículo.
La sangre recorre dos 
circuitos, pero se mezcla  
en ese ventrículo.

C. En las aves y los mamíferos, 
la circulación es cerrada, doble 
y completa. El corazón tiene 
cuatro cámaras: dos aurículas 
y dos ventrículos. La sangre 
recorre dos circuitos, pero no  
se mezcla nunca.

V= ventrículo
A= aurícula

A

V

A

V

A A
V

A
V
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El sis te ma cir cu la to rio en los ver te bra dos y el ser hu ma no

Formen grupos y 
seleccionen un tipo 
de vertebrado. Luego, 
representen en un cartel 
su sistema circulatorio. 

Trabajo cooperativo

1. Diferencia la 
circulación simple  
de la circulación doble. 

2. Indica qué tipo 
de animales tienen 
circulación simple y 
cuáles tienen circulación 
doble. 

Lección

Visita la página web de 
Ciencias Naturales, sobre 
el aparato circulatorio 
goo.gl/Qr560 y mira las 
diferentes animaciones 
relacionadas con el 
sistema circulatorio del 
ser humano. Escribe un 
resumen de lo que hayas 
aprendido.

Tarea

•	 Los te ji dos que for man el co ra zón son tres: el pe ri car dio (ca pa ex ter na), el mio
car dio (mús cu lo car día co) y el en do car dio (re vis te las ca vi da des del co ra zón).

•	 El co ra zón se di vi de, por me dio de ta bi ques, en cua tro ca vi da des: dos su pe rio res 
(au rí cu las), una de re cha y otra iz quier da, y dos in fe rio res (ven trí cu los), uno 
de re cho y otro iz quier do.

•	 La au rí cu la de re cha (AD) y el ven trí cu lo de re cho (VD) se co mu ni can en tre sí 
a tra vés del ori fi cio au rí cu loven tri cu lar, ta pi za do por una vál vu la lla ma da 
tri cús pi de.

•	 La au rí cu la iz quier da (AI) y el ven trí cu lo iz quier do (VI) es tán co mu ni ca dos 
por me dio de un ori fi cio si mi lar al an te rior, ta pi za do por la vál vu la bi cús pi de 
o mitral.

•	 Exis ten otras vál vu las car día cas, lla ma das sig moi deas o se mi lu na res, que co mu ni
can los ven trí cu los de re cho e iz quier do con la ar te ria pul mo nar y la aor ta, res pec
ti va men te.

A B C

TIC
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La fre cuen cia car día ca es tá re gu la da 
por el sis te ma ner vio so, el cual pue de ace
le rar la o dis mi nuir la, pe ro el im pul so que 
de ter mi na la con trac ción de las ca vi da des 
car día cas se ori gi na en el pro pio co ra zón. 
Es ta pro pie dad se de no mi na au to ma tis
mo car día co.

El im pul so car día co na ce en el nó du lo 
si noau ri cu lar o si nu sal —más co no ci do 
co mo mar ca pa sos—, que se ha lla en la 
AD. Es te nó du lo de ter mi na la fre cuen cia 
con la que se su ce den los im pul sos, nor
mal men te de 80 por mi nu to, y se pro pa ga 
a otros sis te mas de con duc ción eléc tri ca: 
el nó du lo au rí cu loven tri cu lar, el haz 
de His y las fi bras de Pur kin je.

El fun cio na mien to del co ra zón 
de pen de de la di fe ren cia de po
ten cial que se ge ne ra en las fi bras 
car día cas. Las on das de des po la
ri za ción en el nó du lo si nu sal son 
se ña les eléc tri cas que via jan por 
las mem bra nas ce lu la res de los 
sis te mas de con duc ción. Cuan
do lle gan a las ter mi na les de las 
fi bras de Pur kin je, las fi bras mus
cu la res car día cas se con traen y se 
pro du ce el la ti do del co ra zón, que 
per mi te el bom beo de la san gre.

La san gre lle ga a las au rí cu las mien tras es tas se en cuen tran en su fa se de diás to le (A). Al lle nar se com ple ta men te, 
co mien za la sís to le au ri cu lar; las vál vu las au rí cu loven tri cu la res se abren y la san gre pa sa a los ven trí cu los (B). Es
tos, que se en con tra ban has ta ese mo men to en su fa se dias tó li ca, se lle nan y co mien zan a con traer se; las vál vu las 
au rí cu loven tri cu la res se cie rran y pro du cen el pri mer rui do car día co (lub), y la san gre es im pul sa da ha cia las 
ar te rias (C). Al con cluir la sís to le ven tri cu lar, las vál vu las sig moi deas se cie rran y emi ten el se gun do rui do (dup) 
(D), y el ci clo se ini cia de nue vo. 

El fun cio na mien to  
del co ra zón

Pa ra im pul sar la san gre 
a tra vés del sis te ma cir
cu la to rio, el co ra zón rea
li za dos mo vi mien tos: uno 
de con trac ción (sís to le) y 
otro de re la ja ción (diás to
le). Es tos se su ce den rít
mi ca men te y de ter mi nan 
la fre cuen cia car día ca, la 
cual pue de ser cons ta ta
da fá cil men te al es cu char 
los rui dos car día cos, que 
se pro du cen jun to con los 
mo vi mien tos des cri tos.

La san gre in gre sa en el co ra zón y sa le de él gra cias a los mo vi mien tos sis tó li cos 
y dias tó li cos, lo cual cons ti tu ye el de no mi na do ci clo car día co. Es te ci clo du ra 
unos 0,8 s y ca da mi nu to se pro du cen, apro xi ma da men te, de 60 a 80 latidos.

Nódulo 
sinusal

Nódulo
aurículo-ventricular

Haz de His

Fibras de Purkinje

Sección del corazón.

Venas
pulmonares

Vena cava 
superior

Válvula mitral
o bicúspide

Vena cava
inferior

Válvula
tricúspide

Válvulas sigmodeas
o semilunares
(pulmonar y aórtica)

Arteria
pulmonar

Arteria aorta
(arco aórtico)

Septo o
tabique
interventricular
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Si, por al gu na ra zón, 
el mar ca pa sos de ja de 
generar im pul sos, el nó
du lo au rí cu loven tri cu lar 
pue de pro du cir los pe ro 
con una fre cuen cia de 60 
por mi nu to; y el haz de 
His tam bién pue de ha
cer lo, pe ro con una fre
cuen cia to da vía me nor: 
de 40 por mi nu to.

¿Qué su ce de con las 
vál vu las en ca da una de 
las eta pas del ci clo car
día co?

In ves ti gua: ¿Qué es un 
mar ca pa sos ar ti fi cial? 
¿Qué ana lo gías tie ne con 
el mar ca pa sos des cri to 
en es ta mis ma pá gi na?

Investiga

A B C D
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Sistema cardiovascular humano
El sis te ma car dio vas cu lar hu ma no com pren de un ór ga no im pul sor de la san gre, el co ra zón, 

y un con jun to de va sos por los que es ta cir cu la: ar te rias, ve nas y ca pi la res.

La cir cu la ción en el ser hu ma no 
se de fi ne co mo ce rra da, do ble 
y com ple ta.
• Ce rra da. Por que en con di cio-

nes nor ma les nun ca sa le de 
los va sos.

• Do ble. Por que re co rre dos cir-
cui tos, el pul mo nar o me nor 
y el cor po ral o ma yor.

• Com ple ta. Por que la san gre 
car bo xi ge na da no se mez cla 
nun ca con la oxi ge na da.

Sis te ma car dio vas cu lar hu ma no en el que fi gu ran 
sus prin ci pa les va sos.

Vena yugular:
recoge la sangre
carboxigenada
de la cabeza y
el cuello.

Arterias carótidas:
irrigan el cerebro.

Arteria subclavia:
irriga la extremidad superior.

Arco aórtico

Arteria pulmonar:
lleva sangre carboxigenada
hacia los pulmones.

Vena pulmonar:
lleva sangre oxigenada
hacia el corazón.

Corazón

Aorta: arteria de mayor
calibre del cuerpo que, 
al ramificarse, irriga todos los 
órganos y tejidos.

Arteria braquial:
irriga el brazo.

Arteria mesentérica:
irriga los órganos
digestivos.

Arteria
ilíaca:
irriga la
extremidad
inferior.

Vena subclavia:
recoge la sangre
carboxigenada de
la extremidad superior.

Vena cava superior:
lleva sangre carboxigenada
al corazón, proveniente de
la cabeza y los brazos.

Vena porta hepática:
recoge sangre
carboxigenada del
tracto digestivo.

Arteria renal:
lleva sangre al riñón.

Vena renal:
recoge sangre del riñón.

Vena ilíaca:
recoge la sangre
carboxigenada de
la extremidad inferior.

Vena femoral:
recoge la sangre
carboxigenada de
la pierna.

Vena cava inferior:
lleva sangre carboxigenada
al corazón, proveniente
del tronco y las piernas.

Arteria femoral:
rama de la arteria ilíaca 
que irriga la pierna.

150
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El do ble cir cui to de la san gre

Cir cu la ción ma yor. La san gre oxi ge na da (re pre sen ta da con co lor ro jo) es 
im pul sa da des de la AI ha cia el VI, y de allí pa sa a la ar te ria aor ta. Es ta 
se bi fur ca en ar te rias de me nor ca li bre, ar te rio las y ca pi la res; así, la san-
gre re co rre to da la su per fi cie cor po ral y de ja a su pa so el oxí ge no en las 
cé lu las. A su vez, la san gre se car ga del dió xi do de car bo no pro du ci do en 
las cé lu las, por lo que se trans for ma en car bo xi ge na da (re pre sen ta da con 
co lor azul). Los ca pi la res ar te ria les se pro lon gan con los ve no sos, los cua les 
se reú nen en va sos de ca li bre ca da vez ma yor has ta for mar las ve nas ca vas 
su pe rior e in fe rior. Es tas ve nas lle van la san gre car bo xi ge na da has ta la AD. 
Allí ter mi na la cir cu la ción ma yor y co mien za la me nor.

Cir cu la ción me nor. La san gre car bo xi ge na da pa sa de la AD al VD y de allí 
es im pul sa da ha cia la ar te ria pul mo nar. Es ta ar te ria lle va la san gre di rec ta-
men te a los pul mo nes. En los al véo los pul mo na res, co mo vi mos en la uni-
dad an te rior, tie ne lu gar el in ter cam bio ga seo so o he ma to sis; y la san gre 
oxi ge na da vuel ve a la AI a tra vés de las ve nas pul mo na res, don de fi na li za 
la cir cu la ción me nor.

 Ar te rias. Con du cen la san-
gre que sa le de los ven trí cu los. 
Po seen gran can ti dad de te ji do 
elás ti co —es pe cial men te la aor-
ta, la ar te ria de ma yor diá me-
tro (2,5 cm)—, que les per mi te 
di la tar sus pa re des, au men tar la 
luz del tu bo du ran te la sís to le 
ven tri cu lar y re ci bir la san gre 
que sa le del co ra zón, re sis tien-
do la gran pre sión san guí nea. 
Du ran te la diás to le, las ar te rias 
re to man su ta ma ño nor mal.

 Ve nas. No so por tan pre sio nes 
ele va das, por que la san gre que 
re gre sa al co ra zón tie ne una 
pre sión mu cho me nor que la 
ar te rial. Sus pa re des son más 
del ga das y me nos elás ti cas que 
las de las ar te rias. Ca si to da la 
san gre ve no sa cir cu la ha cia el 
co ra zón, en con tra de la fuer za 
de gra ve dad. En es te ca so, la 
cir cu la ción es fa vo re ci da por las 
pa re des del ga das, que ofre cen 
me nos re sis ten cia al flu jo san-
guí neo; por las con trac cio nes de 
los mús cu los es que lé ti cos que 
ro dean a las ve nas (por ejem plo, 
las que se pro du cen al ca mi nar, 
fun da men ta les pa ra el as cen so 
de la san gre); y por las vál vu las 
se mi lu na res de las ve nas, que 
im po si bi li tan el re tro ce so de la 
san gre: una vez que as cien de, 
las vál vu las se cie rran au to má ti-
ca men te e im pi den su re gre so.

 Ca pi la res. Re ci ben es te nom-
bre por que tie nen el diá me tro 
de un ca be llo (al re de dor de 6 
mi cro nes). Los ca pi la res ar te ria-
les y ve no sos unen las ar te rias 
a la ve nas y for man in men sas 
re des al re de dor de los te ji dos. 
(Si se co lo ca ra en lí nea rec ta a 
los 10 000 mi llo nes de ca pi la-
res que exis ten en el cuer po, 
¡al can za rían una ex ten sión de 
96 500 km!). Es tán cons ti tui dos 
por una so la ca pa de cé lu las y 
en ellos la cir cu la ción es muy 
len ta (0,5 mm /s). Es tas ca rac-
te rís ti cas cons ti tu yen una gran 
ven ta ja pa ra el in ter cam bio de 
nu trien tes y de ga ses. Las mo lé-
cu las pe que ñas y los io nes atra-
vie san el ca pi lar, mien tras que 
las pro teí nas y otras mo lé cu las 
gran des no pue den ha cer lo.

Arterias, venas y capilares
Si pu dié ra mos acom pa ñar a un gló bu lo ro jo en su

re co rri do por to do el sis te ma cir cu la to rio, ve ría mos 
que pa sa dos ve ces por el co ra zón. Es to nos per mi ti ría 

dis tin guir dos cir cui tos di fe ren tes en ese trayecto: 
a uno se lo co no ce con el nom bre de cir cu la ción 

ma yor, sis té mi ca o cor po ral, y al otro, co mo cir cu la ción 
me nor o pul mo nar. Es ta do ble cir cu la ción so lo 

se pre sen ta en las aves y en los ma mí fe ros.

Capilares

Circulación 
menor o
pulmonar
(corazón – 
pulmones –
corazón)

Circulación 
mayor o
sistémica
(corazón –
tejidos del 
cuerpo –
corazón)

Capilares

Arteria 
pulmonar

AD AI

VIVD

Vena
pulmonar

Vena
cava

Pulmones

Tejidos del 
cuerpo

Arteria 
aorta

Lumen
(espacio interno)

Lumen

Válvula semilunar

Endotelio
Túnica íntima

Túnica media
Túnica adventicia

Endotelio
Túnica íntima

Túnica media
Túnica adventicia

Túnica íntima

Endotelio

Lumen
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Al gu nas en fer me da des cardiovasculares co mu nes
El co ra zón, co mo cual quier otro ór ga no, ne ce si ta ser irri ga do por los ca pi la res san

guí neos. Si por al gún mo ti vo esa irri ga ción es in su fi cien te, las cé lu las se que dan sin oxí
ge no y se pro du ce la muer te de ese gru po ce lu lar. Es te es el fe nó me no co no ci do co mo 
in far to. No so lo se pro du cen in far tos en el co ra zón, si no tam bién en cual quier ór ga no 
que de je de re ci bir irri ga ción du ran te cier ta can ti dad de tiem po.

En ge ne ral, se le da el nom bre de enfermedades car dio vas cu la res a los dis tin tos 
tras tor nos que afec tan al co ra zón y los va sos san guí neos. En tre ellas fi gu ran, ade más 
del in far to, la trom bo sis y la an gi na de pe cho.

•	 La trom bo sis es la obs truc ción o el blo queo de un va so san guí neo por un trom bo, 
que se for ma a par tir de las pla que tas de po si ta das en la su per fi cie in ter na del va so. 
El trom bo pue de for mar se en una ar te ria afec ta da por ar te rios cle ro sis o en una ve na, 
cuan do una per so na per ma ne ce in mo vi li za da du ran te mu cho tiem po. 

•	 La an gi na de pe cho, cau sa da por per tur ba cio nes ar te ria les del mús cu lo car día co, se 
de sen ca de na an te es fuer zos fí si cos muy in ten sos. En ge ne ral, se ma ni fies ta en per so nas 
que pre sen tan es tre cha mien to de las co ro na rias a cau sa de la ate ros cle ro sis.

El sis te ma lin fá ti co
El sis te ma lin fá ti co es tá for ma do por una se rie de va sos si mi la res a las ve nas san

guí neas (ve nas lin fá ti cas) y por los gan glios lin fá ti cos, en los que se ori gi nan los 
lin fo ci tos. El lí qui do que cir cu la por es te sis te ma re ci be el nom bre de lin fa. Se tra ta de 
un plas ma san guí neo di lui do, que con tie ne gran can ti dad de gló bu los blan cos, en es pe
cial lin fo ci tos, y a ve ces gló bu los ro jos.

La lin fa se for ma a par tir del 
lí qui do in ters ti cial, es de cir, el 
plas ma que sa le de los ca pi la res san
guí neos y per ma ne ce en los es pa
cios in ter ce lu la res. Tras re co rrer el 
cuer po, la lin fa pa sa a la cir cu la ción 
san guí nea (a la al tu ra de los hom
bros), en la unión de las ve nas sub
cla vias y yu gu la res.

La cir cu la ción de lin fa a tra vés 
del sis te ma lin fá ti co es lle va da a 
ca bo por la con trac ción de los 
mús cu los cor po ra les y ayu da da por 
la pre sen cia de vál vu las den tro de 
los va sos lin fá ti cos, que im pi den su 
re tro ce so.

Cuan do so bre vie ne una in fec
ción, los gan glios au men tan de 
ta ma ño a cau sa de la gran can ti dad 
de lin fo ci tos que producen, por lo 
cual se in fla man y due len.

El sis te ma lin fá ti co tie ne tam
bién fun da men tal im por tan cia en 
el trans por te, ha cia el to rren te de 
sangre, de los lí pi dos pro ce den tes 
del in tes ti no que no pue den ser con
du ci dos por los va sos san guí neos.

Otros ór ga nos pro duc to res de 
lin fo ci tos son el ti mo y el ba zo. 
En ellos, la lin fa lle ga a la zo na 
de la mé du la y se fil tra an tes de 
in gre sar en la cir cu la ción san guí
nea. El sis te ma lin fá ti co es cru cial 
pa ra man te ner cons tan tes los 
lí qui dos cor po ra les, pues re cu pe
ra apro xi ma da men te el 10% del 
vo lu men del lí qui do exis ten te en 
el es pa cio ex tra ce lu lar y las pro
teí nas con te ni das en él.

Ve na yu gu la r
Arteria

Capilares 
sanguíneos

Capilares 
linfáticos

Vaso
linfático

Vasos
linfáticos

Corte de 
un ganglio Centro 

germinativo 
productor de 
linfocitos

Ganglio
linfático

Corteza

Médula

Vena
Ti mo

Ve na 
sub cla via

Con duc to 
to rá ci co

Ba zo

Ve na ca va 
in fe rior

Aor ta
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ar te rioes cle ro sis. En fer
me dad ca rac te ri za da  
por el en gro sa mien to  
de las pa re des ar te ria les, 
de bi do a la acu mu la
ción de gra sas y di ver sas 
par tí cu las, co mo las 
pla que tas san guí neas, lo 
cual dis mi nu ye el es pa cio 
in ter no (luz o lumen) de 
los va sos y di fi cul ta la cir
cu la ción san guí nea.

ate ros cle ro sis (del grie
go at hé ra, ‘pa pi lla’, y 
scle rósis, ‘endurecimiento 
patológico’). Afec ción 
pro vo ca da por la for ma
ción de pla cas de ate ro
mas (és te res de co les te
rol), que se de po si tan en 
las ar te rias, en du re cen 
sus pa re des y dis mi nu
yen su es pa cio in te rior. 
Es considerada un tipo 
de arterioesclerosis y a 
menudo se los usa como 
sinónimos.

Glosario
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Líquidos y sistemas circulatorios en los invertebrados

En los in ver te bra dos, al igual que en los ver te bra dos, los lu ga res de cap ta ción
y de uti li za ción de oxí ge no y nu trien tes pue den es tar bas tan te ale ja dos,

lo cual hace necesario su transporte a través de un fluido circulatorio. 
Este flui do necesita es truc tu ras es pe cia li za das, que se van ha cien do ca da vez más

com ple jas se gún el ta ma ño cor po ral y la ac ti vi dad me ta bó li ca de los diferentes or ga nis mos.

En los ne ma to dos (gu sa nos 
ci lín dri cos no seg men ta dos), 
la lin fa ocu pa los es pa cios 
inter ce lu la res y, ade más, los 
seu do ce les (ca vi da des par-
cial men te ro dea das de me so-
der mo). La pre sión de la lin fa 
en los seu do ce les man tie ne la 
for ma del cuer po del ani mal 
al cons ti tuir una es pe cie de 
es que le to hi dros tá ti co. Ca re-
cen de un ór ga no im pul sor: 
los mo vi mien tos del ani mal 
de for man los seu do ce les y 
ha cen que el flui do se mue va 
de uno a otro.

A B

Otros in ver te bra dos más evo lu cio na dos cuen tan con au tén ti cos va sos 
san guí neos, es de cir, dis po nen de un sis te ma cir cu la to rio, el cual pue-
de ser abier to o ce rra do.
En un sis te ma abier to (A), la san gre cir cu la so lo par cial men te por 
va sos san guí neos, pues to que sa le de ellos y es ver ti da en las la gu nas 
san guí neas o ca vi da des he mo cé li cas. Mu chos mo lus cos pre sen tan es te 
ti po de sis te ma. Un pig men to san guí neo tí pi co de es tos ani ma les es la 
he mo cia ni na, con co bre en vez de hie rro.
En un sis te ma ce rra do (B), la san gre cir cu la siem pre en el in te rior de 
los va sos san guí neos. Estos se en cuen tran, por ejem plo, en los ané li dos 
(como la lom briz de tie rra). Los pig men tos san guí neos son la he mo-
glo bi na y la he mo cia ni na.

Los tu ni ca dos o uro cor da
dos —ani ma les es tre cha-
men te re la cio na dos con los 
ver te bra dos— mues tran 
dos ca rac te rís ti cas úni cas y 
no ta bles: un co ra zón con-
trác til, el úni co en to do el 
rei no ani mal que in vier te 
pe rió di ca men te el la ti do 
car día co, y la pre sen cia de 
va na dio ci tos, cé lu las san-
guí neas con va na dio en 
lu gar de hie rro o co bre.

Los ce fa lo cor da dos —el 
otro gru po pró xi mo a los 
ver te bra dos— ca re cen de 
co ra zón y sus va sos san-
guí neos son abier tos, pe ro 
el mo de lo ana tó mi co de 
cir cu la ción es muy pa re ci-
do al de los ver te bra dos: 
la aor ta ven tral es con-
trác til y ac túa co mo ór ga-
no im pul sor de la san gre.

Vasos sanguíneos

Laguna 
sanguínea

Celoma

Celoma

Vasos
sanguíneos

Ancylostoma duodenaleMedusa
En las es pon jas y los cni
da rios (me du sas y pó li pos) 
—que ca re cen de ce lo ma, 
ca vi dad general del cuer-
po en tre el ec to der mo y 
el me so der mo—, las sus tan-
cias son trans por ta das des-
de la ca vi dad in ter na (atrio, 
en las es pon jas, y ce len te
rón, en los cni da rios), que 
pre sen ta una úni ca aber tu-
ra al me dio ex ter no, ha cia 
las cé lu las cor po ra les. La 
lin fa (flui do in ter no) ocu pa 
los es ca sos es pa cios in ter-
ce lu la res y no exis te nin gún 
ór ga no que la im pul se. 

A

B
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Los pro ce sos nor ma les del me ta bo lis mo ce lu lar ge ne ran, ade más de agua y al gu nas 
sa les mi ne ra les (clo ru ros, fos fa tos, bi car bo na tos, oxa la tos), cier tos pro duc tos de de se
cho, co mo la urea (CO(NH2)2), el áci do úri co (C5H4O3N4) y el amo nía co (NH3). Es tas 
sus tan cias son re co gi das por la san gre, por que además de no tener ninguna utilidad, 
re sul tan tó xi cas: si se acu mu la n en nues tro cuer po, pueden lle var nos rá pi da men te a la 
muer te.

Pa ra que es to no ocu rra, nues tro or ga nis mo cuen ta con un sis te ma de ór ga nos que 
se en car ga de re co ger esas sus tan cias y ex pul sar las al ex te rior: el sis te ma uri na rio.

Sus ór ga nos prin ci pa les son los ri ño nes, que tie nen la ta rea de fil trar las sus tan cias 
de de se cho de la san gre y for mar la ori na. Es ta es lle va da a tra vés de dos con duc tos, 
los uré te res, ha cia la ve ji ga (ór ga no que lle ga a al ma ce nar unos 200 a 400 ml, apro
xi ma da men te). Lue go, por el re fle jo de mic ción, la ori na es ex pul sa da al ex te rior a 
tra vés de otro con duc to, la ure tra. Los uréteres, la vejiga y la uretra conforman las 
vías urinarias.

En ca da ri ñón se dis tin guen, de afuera hacia adentro, cua tro ca pas o zo nas bien di fe
ren cia das (véase el corte esquemático del riñón en la página siguiente).

•	 La cáp su la re nal es una mem bra na fi na de te ji do con jun ti vo fi bro so muy re sis ten te.

•	 La cor te za for ma una cu bier ta con ti nua y, a in ter va los re gu la res, ex tien de pro lon ga
cio nes ha cia el in te rior, lla ma das co lum nas de Ber tin.

•	 La mé du la, por debajo de la corteza, es tá di vi di da por las co lum nas de Ber tin en 
sec to res (en tre nue ve y do ce), de no mi na dos pi rá mi des re na les o de Mal pig hi; los 
ex tre mos de es tas pi rá mi des apun tan ha cia el in te rior del ri ñón, y es tán com pues tos 
por tú bu los de di fe ren te ca li bre.

•	 La pel vis re nal es la ca vi dad in ter na, que es tá di vi di da en va rias cá ma ras, o cá li ces 
re na les, que coin ci den con los ex tre mos de las pi rá mi des de Mal pig hi.

Arteria aorta

Arteria renal

Vena renal

Riñón

Glándulas suprarrenales

Uréteres

Pelvis renal

Vena cava inferior

Vejiga urinaria

Uretra
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La ex cre ción y el sis te ma uri na rio

1. Define excreción y 
relaciona este proceso 
con la función de 
nutrición y circulación. 

2. Indica qué órganos 
están relacionados con 
la función de excreción. 

Trabajo individual

¿Qué otros sis te mas 
ex cre tan pro duc tos de 
de se cho? ¿Cuá les son? 
Formen grupos para 
identificar estos sistemas 
y elaboren un gráfico 
que muestre este trabajo 
conjunto entre varios 
sistemas.

Trabajo cooperativo
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El nefrón y la formación de la orina

Los nefrones se hallan en las cortezas renales. Ca da ne frón es tá cons ti tui do por:
• El glo mé ru lo o corpúsculo de Malpighi, ovi llo de ca pi la res ar te ria les por los 

que cir cu la la san gre.
• La cáp su la de Bow man, es truc tu ra con for ma de co pa que en vuel ve  

al glo mé ru lo.
• El tú bu lo con tor nea do pro xi mal, el asa de Hen le y el tú bu lo con tor nea do 

dis tal, por los que cir cu la el lí qui do fil tra do.
• El con duc to co lec tor, que re ci be el con te ni do de los tú bu los con tor nea dos 

dis ta les de va rios ne fro nes y lo vier te en los cá li ces re na les.
Los tú bu los con tor nea dos, el asa de Hen le y los con duc tos co lec to res 
es tán ro dea dos por una com ple ja red de ca pi la res san guí neos, de no mi-
na dos pe ri tu bu la res.

El ne frón es la uni dad es truc tu ral y fun cio nal del ri ñón, en la que se lle va a ca bo el pro ce so 
de for ma ción de la ori na.

La for ma ción de la ori na

La for ma ción de ori na en los ne fro nes cons ta de tres pro ce sos prin ci pa les: la fil tra ción, la reab sor ción y la se cre ción.
1. Fil tra ción. Co mien za cuan do la san gre in gre sa en el cor pús cu lo de Mal pig hi, a tra vés de la ar te rio la afe ren te. 

Es ta tie ne un ca li bre ma yor que la efe ren te, lo cual ase gu ra que la san gre cir cu le a gran pre sión. Por eso, cier tas 
sus tan cias se fil tran des de los ca pi la res ha cia la cáp su la de Bow man. El lí qui do fil tra do con tie ne ami noá ci dos, 
glu co sa, agua y sa les mi ne ra les, pe ro ca re ce de eri tro ci tos y pro teí nas de ele va do pe so mo le cu lar.

2. Reab sor ción. Con sis te en la re cu pe ra ción de sus tan cias úti les pa ra el or ga nis mo, co mo los ami noá ci dos, la glu co sa 
y cier tas sa les mi ne ra les pre sen tes en el fil tra do glo me ru lar. Tie ne lu gar des de los tú bu los con tor nea dos y el asa 
de Hen le ha cia los ca pi la res pe ri tu bu la res que los ro dean. Las sus tan cias que se reab sor ben (el 99% del vo lu men 
fil tra do) son so lo las que re sul tan úti les pa ra el or ga nis mo.

3. Se cre ción. Con sis te en el pa sa je de cier tas sus tan cias de de se cho, que no lle ga ron a fil trar se, des de los ca pi la res 
pe ri tu bu la res ha cia la luz de los tú bu los re na les. Por ejem plo, los io nes hi dró ge no (H+), po ta sio (K+) y amo nio 
(NH4

+), la urea y al gu nos an ti bió ti cos, co mo la pe ni ci li na.
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g: Glu co sa
aá: Ami noá ci dos
aú: Áci do úri co
aob: Áci dos or gá ni cos y ba ses
al: Áci do lác ti co
f: Fos fa tos
u: Urea
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1. Cáp su la re nal. 2. Cor te za. 3. Co lum na de Ber tin. 4. Mé du la. 5. Pi rá-
mi de re nal. 6. Pel vis re nal. 7. Uré ter. 8. Ar te ria re nal. 9. Ve na re nal. 

Corte es que má ti co de un ri ñón

Capilar peritubular

Glomérulo
Túbulo

proximal
Asa de
Henle

Túbulo
distal

Conducto
colector

Referencias

Com po si ción de la ori na (%)

 1. Agua 95
 2. Io nes so dio (Na+) 0,35
 3. Io nes clo ro (Cl–) 0,6
 4. Io nes po ta sio (K+) 0,15
 5. Io nes cal cio (Ca++) 0,015
 6. Io nes sul fa to (SO4

–) 0,18
 7. Iones fosfato (PO4

3–) 0,15
 8. Io nes amo nio (NH4

+) 0,04
 9. Urea 2
 10. Crea ti ni na 0,075
 11. Áci do úri co 0,05

De ta lle de un ne frón. Ca da ri ñón hu ma no cons ta de, apro xi ma da men te,
1 300 000 ne fro nes.

1. Ar te rio la afe ren te. 2. Ar te rio la 
efe ren te. 3. Cáp su la de Bow man. 
4. Tú bu lo con tor nea do pro xi mal. 5. 
Ra ma des cen den te. 6. Asa de Hen-
le. 7. Ra ma as cen den te. 8. Tú bu lo 
con tor nea do dis tal. 9. Con duc to 
co lec tor.

9

48

A la pel vis re nal

5

7

6

Glomérulo

2 Ra ma de
la arteria 
re nal

Ra ma de la 
ve na re nal

13
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En to dos los ca sos, aun que va ríe la can ti dad de ori na pro du ci da, la ex cre ción de las 
sus tan cias tó xi cas de be man te ner se. Por lo tan to, si se ge ne ra po ca ori na, las sustancias 
de desecho estarán más concentradas que si esta es abundante.

La can ti dad de agua y de al gu nos de los com po nen tes nor ma les de la ori na pue den 
va riar por di fe ren tes cau sas. Sin em bar go, el aná li sis de ori na es uti li za do a me nu do 
co mo ele men to del diag nós ti co, por que la al te ra ción de su com po si ción nor mal cons ti
tu ye un ver da de ro sín to ma de al gu nas en fer me da des. Por ejem plo:

•	 Un vo lu men de ori na ex ce si vo o la pre sen cia de de ter mi na das can ti da des de glu co sa 
son ca rac te rís ti cos de la dia be tes.

•	 En las per so nas que pa de cen de he pa ti tis, la ori na es os cu ra por la pre sen cia de pig
men tos bi lia res.

•	 La can ti dad de urea se ele va en los es ta dos fe bri les y en la dia be tes, y dis mi nu ye 
du ran te la in fla ma ción del ri ñón.

•	 La ori na de pa cien tes con leu ce mia o go ta pre sen ta can ti da des de áci do úri co anor
mal men te ele va das.

En tre las en fer me da des co mu nes de las vías uri na rias ca be men cio nar las li tia sis, 
pro vo ca das por la for ma ción y pre ci pi ta ción de cris ta les, los cua les cons ti tu yen ver da
de ras pie dras, llamadas cál cu los. Los cál cu los re na les es tán for ma dos ge ne ral men te 
por sa les de cal cio (oxa la tos, fos fa tos y car bo na tos), que si bien son com po nen tes nor
ma les de la ori na, pre ci pi tan y for man pie dras. Cuan do el cál cu lo se alo ja en el uré ter, 
apa re ce el sín to ma tí pi co de es ta en fer me dad: fuer tes do lo res lum ba res que se ex tien
den ha cia el ab do men, co no ci dos co mo có li cos re na les.

La li tia sis de sa pa re ce cuando se eliminan los cál cu los. Si son pe que ños, se di suel ven 
con me di ca men tos es pe cí fi cos; si son gran des, se ex tir pan qui rúr gi ca men te o se apli can 
on das de cho que, téc ni ca que per mi te frag men tar los y así po der eli mi nar los a travez de 
la ori na.

La insuficiencia renal y el sistema circulatorio
La in su fi cien cia re nal es una con di ción que con sis te en una ca pa ci dad re du ci da del ri ñón 

pa ra de sa rro llar sus fun cio nes. Es ta dis fun ción afec ta también al sis te ma cir cu la to rio.
Se sos pe cha ba que el ri ñón in ter viene en la re gu la ción de la pre sión ar te rial des de 

1827, cuan do Ri chard Bright (17891858), mé di co in glés, ob ser vó que la ma yo ría de los 
pa cien tes afectados de in su fi cien cia re nal cró ni ca presentaba una pre sión ar te rial muy 
ele va da, ade más de pa de cer car dio pa tías.

Pa ra so me ter a prue ba es ta hi pó te sis, se lle vó a ca bo la si guien te ex pe rien cia. Se 
in yec tó ex trac to cru do de te ji do re nal a un co ne jo y se ob ser vó que, trans cu rri dos 
al gu nos mi nu tos, se pro du cía un sos te ni do au men to de la pre sión san guí nea. Los in ves
ti ga do res lla ma ron re ni na al prin ci pio ac ti vo que oca sio na ba ese au men to de pre sión. 

En el año 1934, el pre mio No bel ar gen ti no Ber nar do Hous say (18871971) lle gó a 
pu ri fi car la re ni na y de mos tró que es ta reac cio na con un com po nen te plas má ti co pa ra 
for mar otra sus tan cia, la an gio ten si na.

Cuan do la pre sión ar te rial des cien de, la cir cu la ción san guí nea al ri ñón dis mi nu ye; 
en ton ces, es te se gre ga re ni na a la san gre y se for ma an gio ten si na, que pro vo ca va so
cons tric ción y au men ta la pre sión ar te rial.

En la in su fi cien cia re nal cró ni ca, al ha ber me nos te ji do re nal fun cio nal, se pro du ce 
una con ti nua li be ra ción de re ni na a la san gre, lo cual oca sio na un incre men to cons tan te 
de la pre sión ar te rial y del flu jo san guí neo al ri ñón. Co mo con se cuen cia, se ge ne ra un 
ex ce so de tra ba jo car día co, lo que pro vo ca, en los en fer mos re na les agu dos, di ver sos 
ti pos de enfermedades cardiovasculares.

Los aná li sis de ori na re ve lan el 
fun cio na mien to del or ga nis mo.

156

Aná li sis de ori na y en fer me da des uri na rias

Dia ria men te, los ri ño nes 
pro du cen cerca de 125 l  
de fil tra do glo me ru lar, de 
los cua les so lo que dan 
en tre 1 y 1,5 l de ori na 
pa ra ser ex pul sa dos al 
ex te rior. ¿Có mo se lle ga 
a esa can ti dad? ¿Qué 
su ce de con el res to del 
lí qui do fil tra do?

In ves ti ga ¿Qué son las 
sus tan cias diu ré ti cas 
y an ti diu ré ti cas? ¿Qué 
me ca nis mos re gu lan la 
can ti dad de agua reab
sor bi da?

Investiga
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Tipos de órganos excretores en los animales
La fun ción de la ex cre ción es ex pul sar los de se chos pro du ci dos por las cé lu las en su me ta bo lis mo. Sir ve, 

ade más, pa ra re gu lar el equi li brio quí mi co en el in te rior del ani mal, y en tre es te y el me dio en el que vi ve.

Sis te mas ex cre to res de los in ver te bra dos 
(II). El ór ga no de Bo ja nus de los mo lus cos 
o vejiga urinaria (A), la glán du la verde o 
an te na l de los crustáceos de cá po dos (B) y 
los tú bu los de Mal pig hi de los in sec tos (C) 
res pon den a un es que ma bá si co si mi lar: un 
con duc to con tra mos es pe cia li za dos que da 
pa so, en uno o en otro sen ti do, a di ver sos 
ma te ria les. Además, co mu ni ca el in te rior con 
el me dio ex te rior, di rec ta men te o a tra vés 
del in tes ti no.

Sis te mas ex cre to res de los ver te bra dos. Los ver te bra dos po seen ri ño nes que pre sen tan uni da des 
tu bu la res dis pues tas en se g men tos (pro ne fros y me so ne fros de pe ces, an fi bios y de las fa ses em brio-
na rias de los de más) o reu ni das en ma sas más o me nos com pac tas (me ta ne fros de rep ti les, aves y 
ma mí fe ros). Es tas uni da des for man la ori na, que des pués pa sa por los uré te res ha cia la cloa ca o el 
in tes ti no, en el ca so de los rep ti les y las aves, o ha cia una ve ji ga, de la que sal drá por la ure tra, en 
el ca so de los ma mí fe ros.

In ges tión y ex pul sión de agua y sa les en dis tin tos ver te bra dos

Los pe ces de agua dul ce, hi per tó ni cos res pec to 
del me dio ex ter no, de ben eli mi nar el ex ce so de 
agua, la cual in gre sa por ósmosis, por las bran-
quias y el tu bo di ges ti vo. El ri ñón se en car ga 
de pro du cir una ori na muy di lui da. A la vez, se 
pier den mu chas sa les, que se re cu pe ran ab sor-
bién do las por me dio de glán du las es pe cia li za-
das en las bran quias.

Los pe ces ma ri nos, en cam bio, es tán ex pues tos a 
una pér di da con ti nua de agua por ós mo sis. Pa ra 
evi tar es te in con ve nien te, en pri mer lu gar, reab-
sor ben to da el agua que pue den en sus tú bu los 
re na les (la ori na re sul ta ca si iso tó ni ca); y en se gun-
do lu gar, in gie ren agua por la bo ca y la re tie nen, 
ex pul san do el ex ce so de sa les por unas glán du las 
es pe cia li za das localizadas en las bran quias.

Los ver te bra dos te rres tres de ben evi tar la pér di-
da de agua. Si ex cre ta sen el ni tró ge no en for ma 
de amo nía co, muy tó xi co, de be rían di luir lo en 
gran can ti dad de agua pa ra pa liar esa to xi ci dad. 
Por eso, ese com pues to se trans for ma en otros 
me nos tó xi cos, en una ori na di lui da que con tie ne 
urea (ma mí fe ros), o en una ori na con cen tra da y 
só li da que con tie ne el áci do úri co (aves).

Sis te mas ex cre to res de los in ver te bra dos (I). Hay mu chos ti pos de ór ga nos 
ex cre to res en los in ver te bra dos, aun que la ma yo ría tie ne for ma tu bu lar.
El pro to ne fri dio (A) es un tú bu lo con un ex tre mo que se abre al ex te rior 
y otro ce rra do que termina en una célula denominada flamígera, debido 
a su aspecto de llama, o en un grupo (solenocitos). Estas células poseen 
cilios que recogen las sustancias de desecho de células vecinas y, así, ayu-
dan a eliminarlos al exterior. Por ejem plo, muchos gusanos po seen es te 
ti po de ór ga no.
El me ta ne fri dio (B) tie ne un ex tre mo abier to a la ca vi dad ge ne ral del cuer-
po y el otro, ca si siem pre con una di la ta ción o ve ji ga pre via, de sem bo ca en 
el ex te rior. En ge ne ral, es tá seg men ta do y las pa re des del tú bu lo per mi ten 
la fil tra ción, reab sor ción y se cre ción de di fe ren tes sus tan cias, pro ce sos que 
con du cen a la for ma ción de ori na. Es te ór ga no se pre sen ta, por ejem plo, 
en los ané li dos (lombrices).

Mesonefros
normal

No ingiere agua

Absorción Ósmosis Orina
hipotónica

Cavidad pericárdica Corazón

Intestino

Conducto
intracelular

Vejiga urinaria

Glándula
verde

Túbulos de Malpighi

Porción 
terminal del 
intestino

Agua

AguaSales

Mesonefros aglomerular

Ósmosis
Orina casi
isotónica

Agua

AguaSales
Sales

Expulsión

Metanefros

Orina
hipertónicaAgua, sales

Pronefros

Metanefros

Mesonefros

A

B
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Bulbo  
flamígero

Solenocito

Celoma

Metanefridio

Conducto 
excretor

Conducto 
excretor

Nefridióporo Nefridióporo
Pared corporal

B

A

Saco pulmonar

Nefridióporo Órgano de Bojanus

Poro excretor
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Actividades

1. Eli ge la res pues ta co rrec ta en tre las si guien tes 
se lec cio nes múl ti ples.

I. Los va sos san guí neos por los que el oxí ge no  
lle ga a las cé lu las se de no mi nan:
a. ca pi la res.
b. ar te rias.
c. ve nas.
d. va sos lin fá ti cos.

III. ¿Cuá les de las si guien tes afir ma cio nes son in co
rrec tas?
a. La leu ce mia se ca rac te ri za por un rá pi do au men to 

de los gló bu los ro jos.
b. La he mo fi lia se ca rac te ri za por la in ca pa ci dad de la 

san gre pa ra for mar coá gu los, por que el plas ma ca re
ce del fac tor lla ma do an ti he mo fí li co.

c. La ane mia se ca rac te ri za por la dis mi nu ción en la 
can ti dad de gló bu los blan cos.

d. La trom bo sis con sis te en el blo queo de un va so san
guí neo.

e. La an gi na de pe cho se pre sen ta, en ge ne ral, en per
so nas con es tre cha mien to de las ar te rias co ro na rias 
a cau sa de la ate ros cle ro sis.

2. Se ña la las op cio nes in co rrec tas en las si guien tes 
se lec cio nes múl ti ples.

I. Los eri tro ci tos o gló bu los ro jos:
a. son cé lu las en for ma de dis cos bi cón ca vos y no tie

nen nú cleo.
b. con tie nen el pig men to he mo glo bi na que les otor ga 

su co lo ra ción carac te rís ti ca.
c. se en cuen tran, nor mal men te, en tre 6 000 y 10 000 

por mm3.
d. trans por tan el oxí ge no.
e. for man an ti cuer pos y tie nen una fun ción de fen si va.

II. En la coa gu la ción san guí nea in ter vie ne:
a. un ta pón pla que ta rio, y des pués se li be ra la en zi ma 

trom bo qui na sa.
b. el ci tra to de cal cio, que se re la cio na con el coá gu lo.
c. el pri mer fac tor de coa gu la ción, la pro trom bi na, que 

se trans for ma en trom bi na.
d. una pro teí na del plas ma, el fi bri nó ge no, que se con

vier te en fi bri na. 
e. la he pa ri na, que tie ne efec to aglu ti nan te.

II. Los va sos san guí neos que trans por tan la san gre del 
co ra zón son:
a. ve nas.
b. ar te rias.
c. ca pi la res.
d. va sos lin fá ti cos.

III. Uno de los si guien tes ele men tos no es com ponen te 
nor mal de la ori na. ¿Cuál?
a. El agua.
b. La urea.
c. La glu co sa.
d. Los io nes de so dio.

IV. En la cons ti tu ción del ne frón, no in ter vie ne...
a. el tú bu lo con tor nea do dis tal.
b. la cáp su la de Bow man.
c. el asa de Hen le.
d. los cá li ces re na les.

158

Reconoce los componentes y la función de los órganos que 
intervienen en la circulación. 

3. Completa el siguiente esquema del corazón.
Identifica las partes del corazón. 

4. En tre un es ta do de re po so y de ejer ci cio, pue den 
dar se gran des va ria cio nes en la cir cu la ción san guí nea. 
Rea li cen, en parejas, la si guien te ex pe rien cia pa ra 
com pro bar lo.
1. Con la pal ma de la ma no ha cia afue ra, apo yen la 

ye ma del de do ín di ce so bre la ar te ria ra dial (en la 
mu ñe ca).

2. Cuen ten la can ti dad de pul sa cio nes que hay en un 
mi nu to.

3. Rea li cen un ejer ci cio in ten so du ran te 5 mi nu tos y 
vuel van a con tar las pul sa cio nes.

Interpreta gráficos relacionados con los latidos cardíacos y la 
circulación de la sangre.
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I.  ¿Cuándo comienza el ejer ci cio?
II. ¿En qué pe río do trans cu rre el ejer ci cio?
III. ¿Cuán do fi na li za el ejer ci cio?
IV. Di bu jen la cur va que co rres pon de ría a un adul to  
 de 50 años que rea li za  el mis mo ejer ci cio durante  
 el mis mo lap so.
V. Di bu jen la cur va que co rres pon de ría a un ni ño de  
 4 años que rea li za  el mis mo ejer ci cio du ran te el  
 mis mo lap so.

5. En el dia gra ma de la cir cu la ción de la san gre du ran te 
la vi da fe tal, pue den ob ser var se al gu nas par ti cu la ri da des:

✔ En A se no ta una co mu ni ca ción in te rau ri cu lar.
✔ El re co rri do de la san gre es tá re pre sen ta do por tres  
 ti pos de fle chas, que se di fe ren cian por su co lor y  
 gro sor (es te alu de al ma yor o me nor vo lu men de  
 san gre).
✔ En B se ob ser va una co mu ni ca ción en tre las vías que  
 de ben trans por tar la san gre ha cia los pul mo nes y  
 ha cia el res to del cuer po.
✔ De acuer do con el dia gra ma, la san gre que lle ga a los  
 pul mo nes es muy es ca sa.

So bre la ba se de los da tos con sig na dos, responde.
a. ¿Qué di fe ren cias exis ten en tre la cir cu la ción fe tal y 

la de los adul tos?
b. ¿En qué mo men to exac to de sa pa re cen las co mu ni

ca cio nes ob ser va das?
c. ¿Qué ti po de re la ción pue de de ter mi nar se en tre la fun

ción: fe to —pla cen ta y re cién na ci do— pul mo nes?

6. Ana li za el si guien te tex to y, lue go, rea li za las ac ti
vi da des su ge ri das.

El co les te rol es una sus tan cia quí mi ca na tu ral [...] 
esen cial pa ra el buen fun cio na mien to del te ji do ner vio
so y pa ra pro du cir la bi lis y di ver sas hor mo nas. Ade más 
de ex traer lo de los ali men tos [...], el cuer po fa bri ca su 
pro pio co les te rol en el hí ga do. Exis te un pro ce so de 
re troa li men ta ción que ayu da a re gu lar los ni ve les san
guí neos de co les te rol: cuan to más lo con su me una per
so na, me nos lo pro du ce el cuer po. Pe ro si la die ta con
tie ne gran des can ti da des de co les te rol y el me ta bo lis mo 
del cuer po se ha lla afec ta do de al gu na for ma, el ex ce so 
con tri bui rá a la for ma ción de pla cas en las ar te rias.

El co les te rol es in so lu ble en el sue ro acuo so de la 
san gre, por lo que, quí mi ca men te, cir cu la en co ne xión 
con las mo lé cu las de li po pro teí na [...]. Las in ves ti ga cio
nes in di can que pue den exis tir li po pro teí nas «bue nas» 
y «ma las». Las ma las son las LDL, o li po pro teí nas de 
ba ja den si dad, que son ri cas en co les te rol. [...] Las bue
nas son las pe que ñas y pe sa das HDL, o li po pro teí nas 
de al ta den si dad. Al gu nos in ves ti ga do res afir man que 
las HDL des pe jan la gra sa de las pa re des ar te ria les y la 
de vuel ven al hí ga do pa ra su ex trac ción.

Fuen te: John O. E. Clark: «El cuer po hu ma no». 
Pla za & Ja nés, Bar ce lo na, 1992.

a. Pi de, a tus ami gos y pa rien tes, re sul ta dos de aná li
sis de san gre en los que fi gu re el nivel de co les te ro l. 
¿En qué ca sos re co men da rían un ti po de die ta es pe
cial? ¿Por qué?

b. Ha z una lis ta con las me di das que re co men da rías a 
una per so na pa ra ba jar el co les te rol y man te ner lo en 
los ni ve les nor ma les.

Del 
cuerpo

De los 
pulmones

Aurícula 
izquierda

Ventrículo
izquierdo

Ventrículo
derecho

Hacia el 
cuerpo

Hacia los 
pulmones

Aurícula 
derecha

A B

Tiempo
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ti

d
o

s 
p

o
r 

m
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u
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A

B

D

C
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a. Sa bien do que en la sís to le de una per so na nor mal 
y en es ta do de re po so el co ra zón im pul sa 70 ml de 
san gre, ¿cuán tos mi li li tros de san gre por mi nu to 
ex pul só el co ra zón an tes y des pués de rea li zar el 
ejer ci cio? Expliquen.

b. El si guien te grá fi co mues tra la fre cuen cia car día ca 
de una per so na de 15 años, an tes, du ran te y des
pués de rea li zar un ejer ci cio ae ró bi co. Respondan 
las preguntas.

Analiza información científica relacionada con el colesterol y el sistema 
sanguíneo. 

Representación de depósitos de 
colesterol en una arteria.
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Investigación

3. Las plan tas ca re cen de un sis te ma ex cre tor or ga ni za
do, pe ro po seen es truc tu ras y me ca nis mos con los que 
pue den rea li zar un pro ce so si mi lar. Por ejem plo:

✔ Los com pues tos ni tro ge na dos re sul tan tes de su  
 me ta bo lis mo son uti li za dos pa ra la sín te sis de nue vas  
 sus tan cias.
✔ Las re si nas que dan al ma ce na das en los ca na les  
 re si ní fe ros.
✔ El lá tex se acu mu la en for ma de go tas en los ca na les  
 la ti cí fe ros.
✔ Cier tas go mas, co mo la ará bi ga, se ex pul san al  
 ex te rior si la cor te za re sul ta da ña da, mien tras que  
 otras se acu mu lan en con duc tos pa ra ser uti li za das  
 en la re pa ra ción de te ji dos.
✔ Los acei tes esen cia les son eli mi na dos al ex te rior por  
 las células secretoras (tricomas glan du la res) de  
 ho jas, ye mas y flo res, o bien se al ma ce nan en bol sas  
 o cé lu las oleí fe ras.

a. In ves ti guen qué ca rac te rís ti cas fí si cas y quí mi cas 
tie nen las re si nas, el lá tex, las go mas y los acei tes 
esen cia les y qué fun cio nes cum plen.

b. Mu chas sus tan cias de ex cre ción ve ge tal son de uti li
dad pa ra el ser humano. ¿Qué pro duc tos se ela bo ran 
a par tir del lá tex? ¿Y a par tir de la go ma ará bi ga? 
Expliquen.

¿Có mo pue de lle gar el agua des de el sue lo has ta las 
ho jas de un ár bol de 60 m? La ex pli ca ción cien tí fi ca de 
es to cons ti tu ye la Teo ría de la co he sióntensión. Bus
quen in for ma ción y res pon dan.
a. ¿Có mo in gre sa el agua en las raíces? ¿Qué es la pre

sión ra di cal?
b. ¿De qué ma ne ra la trans pi ra ción in flu ye en el as 

cen so del agua?
c. ¿Qué pa pel de sem pe ña la co he sión de las mo lé cu las 

de agua?
d. ¿En qué con sis te el fe nó me no de la ca pi la ri dad?

Mi cro fo to gra fía elec
tró ni ca de ba rri do que 
mues tra la su per fi cie de 
una ho ja con tri co mas 
glandulares.D
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1. Ma rie Cu rie, de sol te ra Mar
ja Sklo dows ka, na ció en Var so via 
(Po lo nia) el 7 de no viem bre de 
1867. Su pa dre era pro fe sor de 
Fí si ca. En 1891, fue a Pa rís (don
de cam bió su nom bre por Ma rie) 
e in gre só en la Sor bo na. Dos años 
más tar de, con clu yó sus es tu dios 
de Fí si ca y fue la nú me ro uno de 
su pro mo ción. En 1894 co no ció a 
Pie rre Cu rie y se ca sa ron en 1895.

Ma rie Cu rie fue la pri me ra mu jer a la que se le con
ce dió el Pre mio No bel, y la pri me ra per so na que lo ga nó 
dos ve ces.

El bri llan te tra ba jo de Ma rie Cu rie le cos tó la vi da: a 
cau sa de él su frió una ane mia per ni cio sa y mu rió el 4 
de ju lio de 1934, en el Al ta Sa bo ya.
a. In ves ti guen cuá les fue ron los tra ba jos de Ma rie 

Cu rie por los cua les fue ga lar do na da dos ve ces con 
el Pre mio No bel.

b. ¿Qué es la ane mia per ni cio sa? Re ca ben in for ma
ción so bre la en fer me dad.

c. ¿De qué ma ne ra las in ves ti ga cio nes de Cu rie afec ta
ron su sa lud, pro vo cán do le el mal que ter mi nó con 
su vi da? Expliquen.

 Los es po sos Cu rie.

La ma te ria or gá ni ca ela bo
ra da du ran te la fo to sín
te sis es trans por ta da por 
el floe ma ha cia to da la 
plan ta.

En las ho jas, par te del 
agua in ter vie ne en la 
fo to sín te sis y la otra se 
eva po ra.

As cen so de agua a tra vés del 
xi le ma.

In gre so de agua a tra vés 
de la raíz.

2. Las plan tas vas cu la res tie nen un sis te ma de con duc
ción del agua y de las sa les mi ne ra les (el xi le ma) y otro 
de la ma te ria or gá ni ca ela bo ra da du ran te el pro ce so de 
la fo to sín te sis (el floe ma). En el pri me ro, el sen ti do de 
la cir cu la ción es de aba jo ha cia arri ba; en el se gun do, en 
cam bio, se rea li za en am bos sen ti dos.
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Trabajo de Laboratorio

Aná li sis de la pre sión ar te rial
Di ver sos fac to res, co mo la die ta, la in ges ta de al co hol, 
el con su mo de ci ga rri llos y el de por te, in flu yen so bre la 
pre sión ar te rial.

Ob je ti vo
Ana li zar la in fluen cia de dis tin tos fac to res so bre la pre sión 
ar te rial.

Ma te ria l
Un ten sió me tro.

Pro ce di mien to
1. Se lec cio nen dos gru pos de per so nas: 30 mu je res de 

en tre 40 y 60 años y 30 hom bres de en tre 40 y 60 años.
2. To men la pre sión sis tó li ca y la dias tó li ca a am bos 

gru pos, por me dio del ten sió me tro. Pa ra ha cer es to, 
ten gan en cuen ta que el va lor de la pre sión má xi ma 
(sis tó li ca) es tá da da por el pri mer flujo de san gre que 
avan za por la ar te ria, cuan do ha dis mi nui do la pre sión 
ex ter na que ejer ce el bra za le te. Por otra par te, la pre
sión mí ni ma (dias tó li ca) se ma ni fies ta por el úl ti mo 
so ni do au di ble del mismo flujo de san gre, an tes de que 
em pie ce a fluir nor mal men te por la ar te ria.

3. Una vez que ten gan los va lo res de am bos gru
pos, or de nen los re sul ta dos de acuer do con 
los si guien tes pa rá me tros de pre sión nor mal. 
Pre sión sis tó li ca ➲ en tre 110 mm Hg y 130 mm Hg. 
Pre sión dias tó li ca ➲ en tre 60 mm Hg y 85 mm Hg.

4. Jun to con la to ma de pre sión, ha gan las si guien tes 
pre gun tas a ca da una de las per so nas.

161

5. Pre pa ren una ta bla por ca da grupo en la que pue
dan in di car, con una cruz, los da tos ob te ni dos en la 
en cues ta.

Con clu sio nes
So bre la ba se de los da tos que fi gu ran en la ta bla, res
pon dan las si guien tes pre gun tas.
a. ¿Có mo in flu yen los há bi tos de los en cues ta dos en la 

pre sión ar te rial?
b. Si en un mis mo en cues ta do se ha llan va rios fac to res 

de ries go, ¿se po ten cia la po si bi li dad de te ner hi per
ten sión ar te rial?

c. In di quen, pa ra am bos se xos, cuál es el por cen ta je de:

✔ Hi per ten sos que tie nen an te ce den tes fa mi lia res
✔ Hi per ten sos fu ma do res
✔ Hi per ten sos que be ben al co hol
✔ Hi per ten sos que in gie ren al tas do sis de co les te rol en  
 la die ta

Disección de un riñón de cordero

Objetivo
Reconocer las partes del riñón.

Materiales
Riñón de cordero, cubeta de disección, balanza, bisturí 
y hoja de afeitar, alfileres, jeringas, probetas graduadas, 
portaobjetos y cubreobjetos, microscopio y lápices de 
colores.

Procedimiento
1. Midan el riñón (largo, alto y ancho) y pésenlo. 

Calculen el volumen colocándolo dentro de una 
probeta graduada con agua. Anoten los datos. 

2. Dibujen el aspecto externo e indiquen sus partes. 
3. Coloquen el riñón en la cubeta de disección y 

cúbranlo con agua corriente. Introduzcan aire 
dentro de él con la jeringa para ubicar la arteria 
renal, la vena renal y el uréter. 

4. Con el bisturí, corten longitudinalmente el riñón, 
ábranlo y dibujen su aspecto interno. Indiquen 
sus partes. 

5. Hagan un corte finísimo de la parte interna de 
la corteza, colóquenlo sobre el portaobjeto con 
una gota de agua y cúbranlo con el cubreobjeto. 
Observen a través del microscopio y dibujen.

Conclusiones
a. ¿Cuáles son las partes internas y externan del riñón  

del cordero?
b. ¿Cómo se llaman las células que se observan en la  

muestra de la parte interna de la corteza del riñón?
c. ¿En qué se asemeja y en qué se diferencia el sistema  

excretor del riñón con el de aves y anfibios?

a. ¿In gie re ha bi tual men te ali men tos ri cos en co les te rol?
b. ¿Con su me al co hol?
c. ¿Fu ma? De ser así, ¿cuán tos ci ga rri llos por día?
d. ¿Tie ne an te ce den tes fa mi lia res de hi per ten sión?
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El sistema osteoartromuscular

8
Unidad

162

Unidad

Nues tra pos tu ra cor po ral er gui da y el andar
bí pe do, con se cuen cias de la es truc tu ra y de la 
or ga ni za ción del sis te ma os teoar tromus cu lar, 
re sul ta ron fun da men ta les pa ra el de sa rro llo del 
ce re bro. Este hecho nos si túa —desde el punto 
de vista evolutivo— en una po si ción pri vi le gia
da en tre los se res vi vos.

Lucy pre sen ta ca rac
te rís ti cas hu ma nas: 
po si ción bí pe da, pies 
ar quea dos y hue sos 
de la pel vis re la ti va
men te lar gos. Pe ro 
tam bién tie ne ca rac
te rís ti cas si miescas, 
pa re ci das a las del 
chim pan cé: ta lla pe
que ña, pier nas cor
tas y bra zos lar gos, 
ce re bro pe que ño, 
es pal da hun di da y 
de dos mo de ra da
men te cur va dos.

Re cons truc ción de Lucy y su 
pareja, en el Mu seo de Cien
cias Na tu ra les de Nue va York. 
El ha llaz go de Lucy con fir mó 
que la po si ción bí pe da fue un 
avan ce ad qui ri do por nues
tros an te ce so res ho mí ni dos, 
ha ce ca si cua tro mi llo nes de 
años.

Ser humano
actual

Lucy Chimpancé

1,80 m

1,50 m

0,90 m

0,60 m

0,30 m

Destreza con  
criterio de desempeño:

¿Cómo ocurre el 
movimiento en los 
animales?

¿Cómo se relacionan  
los músculos, los huesos 
y las articulaciones?

¿Cómo funciona el 
sistema muscular y el 
sistema esquelético?

Conocimientos previos

Identificar las relaciones de los 
procesos de organismos supe
riores: alimentación–excreción, 
circulación–respiración,  
equilibrio–movimiento, desde  
la observación, identificación  
y descripción para comprender  
la integración de funciones  
en el organismo. 

3.5
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Si Lucy pu die ra ha blar...

1. Evalúen con da tos del tex to lo siguiente.

 «La pos tu ra cor po ral y el ti po de lo co mo ción de un ani
mal guar dan es tre cha re la ción con la for ma, el ta ma ño 
y la dis po si ción de los hue sos que con for man el es que
le to, y con la aso cia ción en tre ellos y la mus cu la tu ra».

2. Ade más de la fun ción de sos tén, en cier tas re gio nes 
cor po ra les, el es que le to cum ple una fun ción pro tec
to ra. Citen un ejem plo men cio na do en el tex to.

3. Sal vo ex cep cio nes, ¿a qué se de be que los úni cos 
ór ga nos que pue den lle gar a con ser var se a tra vés del 
tiem po sean los hue sos? Expliquen.

4. Analicen el gráfico comparativo entre un ser humano 
actual, Lucy y un chimpancé. ¿Qué similitudes y 
diferencias observan entre ellos?

5. Discutan, en grupos de no más de cinco 
compañeros, acerca de las ventajas del bipedismo  
y verifiquen sus conclusiones.

Análisis del trabajo científico

En no viem bre de 1974, una ex pe di ción pa leoan
tro po ló gi ca des cu brió en Etio pía (re gión de Afar)            
un gran con jun to de hue sos fó si les —ca si la mi tad de un 
es que le to—, que fue da ta do en más de tres mi llo nes 
de años. Esos res tos per te ne cie ron a uno de los gru pos 
de ho mí ni dos más an ti guos y pri mi ti vos, los aus tra lo pi
te ci nos, an te ce so res del hom bre, al que se de no mi nó 
Aus tra lo pit he cus afa ren sis.

La re cons truc ción del es que le to y su pos te rior es tu
dio per mi tie ron de du cir el se xo, el as pec to, la pos tu ra y 
la ma ne ra de ca mi nar de es te an te pa sa do del hom bre.

El es que le to en con tra do era de se xo fe me ni no. Los 
hue sos que for man la pel vis pre sen tan di fe ren cias sig
ni fi ca ti vas en tre la mu jer y el va rón, las cua les guar dan 
re la ción, prin ci pal men te, con el em ba ra zo y el par to. 
En ton ces, los cien tí fi cos de du je ron que el ejem plar 
ha lla do era de se xo fe me ni no y lo bau ti za ron «Lucy», 
por que en el mo men to del ha llaz go es ta ban es cu chan
do una can ción de Los Bea tles lla ma da Lucy in the sky 
with dia monds.

El es que le to per te ne cía a un in di vi duo adap ta do al 
bi pe dis mo. La cin tu ra pél vi ca de Lucy po seía ca rac te
rís ti cas si mi la res a las del ser hu ma no ac tual (Ho mo 
sa piens), pro pias de una pos tu ra cor po ral er gui da. 
La es truc tu ra y la dis po si ción de los co xa les da ban 
lu gar a una pel vis más cor ta y más an cha que la de los 
ani ma les cua drú pe dos; estos huesos tenían forma de 
ca nas ta, lo cual les per mi tía so por tar el pe so del cuer
po. Ade más, su par te la mi nar pos te rior con ta ba con 
una es truc tu ra que posibilitó la fi ja ción de los gran des 
y fuer tes mús cu los de las nal gas, ne ce sa rios pa ra la 
mar cha bí pe da.

Es tas ca rac te rís ti cas, jun to con la con fi gu ra ción de 
los hue sos del mus lo y de la pier na —co mo así tam bién 
de las ar ti cu la cio nes exis ten tes en tre ellos—, llevaron 
a los cien tí fi cos a ase ve rar que Lucy ca mi na ba en po si
ción to tal men te erguida.

La ca pa ci dad ce re bral de Lucy ha bría si do muy 
in fe rior a la del ser hu ma no. El ta ma ño y el de sa rro
llo en ce fá li cos no lle ga ban a la ter ce ra par te de lo que 
presenta el hom bre ac tual. La me di ción del vo lu men 
de la ca vi dad cra nea na, en la cual se alo ja el en cé fa lo, 
de ter mi nó pa ra Lucy una ca pa ci dad de 400 cm3, mien
tras que en el ser hu ma no de nues tros días es de unos 
1 350 cm3.

Su ta lla era pe que ña. De acuer do con la con tex tu ra 
y la lon gi tud de sus hue sos, el ejem plar fó sil en con
tra do co rres pon de ría a una per so na que me día po co 
más de un me tro de al tu ra y su pe so era cercano a los 
vein te ki lo gra mos.

Conclusiones. Es te y otros ha llaz gos de aus tra
lo pi te ci nos son prue bas con clu yen tes de que la rees
truc tu ra ción del sis te ma ós teoar tromus cu lar adap ta do 
al bi pe dis mo fue, a lo lar go de la evo lu ción, uno de 
los pri me ros lo gros de nues tros an te pa sa dos, y que la 
mar cha er gui da ha bría re pre sen ta do un pa so de ci si vo 
y fun da men tal pa ra el pos te rior de sa rro llo ce re bral 
que nos iden ti fi ca.

 Crá neo de Aus tra lo pit he cus afa ren sis.
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Cuan do la ma rea ba ja, con fre cuen cia se ob ser van en las pla yas aguas vi vas (me du
sas), cu yo as pec to es el de una es fe ra aplas ta da, ge la ti no sa e in mó vil.

El me dio acuá ti co ali via na el efec to que la fuer za de gra ve dad ejer ce so bre los cuer
pos, permitiendo que organismos como las aguas vivas puedan mantener su forma y 
movimiento.

Si bien ese ti po de sus ten to no bas ta pa ra man te ner la es truc tu ra cor po ral de otros 
ani ma les acuá ti cos (en par ti cu lar, los más ac ti vos), es te ejem plo de mues tra que los 
se res vi vos que ha bi tan en am bien tes ae ro te rres tres son los que pre sen tan ma yor exi
gen cia pa ra so por tar y man te ner la for ma de su cuer po.

La si guien te ilus tra ción co rres pon de a un pez de ale tas car no sas o lo bu la das, Eus- 
t he nop te ron, y a un po si ble des cen dien te, el pri mer an fi bio, lla ma do Ichth yost e ga. Es tos 
ani ma les con vi vie ron ha ce unos 400 mi llo nes de años, du ran te el pe río do De vó ni co.

¿Qué di fe ren cias y si mi li tu des pre sen tan? ¿Có mo se mo di fi ca ron sus miem bros? 
¿Qué ras gos de pez man tie ne Ichth yost e ga? ¿Qué ob ser van al com pa rar las ale tas 
lo bu la das de Eust he nop te ron con las extremidades an te rio res y pos te rio res de Ich- 
t hyost e ga? ¿Y en cuan to a la co ne xión de la cin tu ra pél vi ca con el crá neo? ¿Qué otras 
es truc tu ras del es que le to de bió de sa rro llar es te pri mi ti vo an fi bio pa ra evi tar el co lap so 
por la fuer za de gra ve dad? ¿Qué ven ta jas y des ven ta jas pre sen tan el me dio lí qui do y el 
me dio ae ro te rres tre pa ra los or ga nis mos que vi ven en ellos?

Tan to en es ta do de re po so co mo en ac ti vi dad, so bre los se res vi vos ac túan fuer zas 
ex ter nas, ta les co mo la que ejer ce la gra ve dad, que tien de a com pri mir los y a aplas tar los.

La apa ri ción de te ji dos o sis te mas es pe cia li za dos pa ra el sos tén del pro pio cuer po 
per mi tió a los or ga nis mos man te ner una pos tu ra y una for ma cor po ral ca rac te
rís ti cas.

El me dio aé reo es me nos den so que el acuá ti co y pre sen ta con di cio nes am bien ta les 
más ines ta bles. La flo ta bi li dad y la ele va da vis co si dad del me dio lí qui do im pi den que los 
or ga nis mos co lap sen por la fuer za de gra ve dad. 

Pe ro en el me dio ae ro te rres tre, la ba ja vis co si dad del ai re fa ci li ta los mo vi mien tos; 
por lo tanto es pre ci so con tar con es truc tu ras rí gi das de sos tén pa ra evi tar el co lap so 
que pro vo ca ría di cha fuer za.

Ha ce 400 mi llo nes de años co men za ba la pro gre si va co lo ni za ción del me dio ae ro
te rres tre por las pri me ras plan tas vas cu la res —has ta esa épo ca, to dos los or ga nis mos 
vi vían en el agua—, y po co tiem po des pués, por los pri me ros es cor pio nes, mil piés, 
in sec tos y an fi bios (Ichth yost e ga).

En los ver te bra dos te rres tres, 
por ejem plo los ma mí fe ros, las 
cin tu ras es ca pu lar y pél vi ca sir ven 
co mo pun tos de an cla je de to da 
la es truc tu ra del ani mal y so por
tan fuer tes ten sio nes. La co lum na 
ver te bral de sem pe ña una fun ción 
se me jan te a la de los ca bles o las 
ca de nas de hie rro que sos tie nen el 
pe so de un puen te col gan te. Y las 
ex tre mi da des ac túan co mo pi la res 
que so por tan el pe so de to da la 
es truc tu ra.

Ex tre mi da des = pi la res

Cin tu ras es ca pu lar y pél vi ca = an cla jes

Co lum na ver te bral = ca ble

Eusthenopteron

Ichthyostega

Cintura
pectoral

Cintura pectoral

Cintura pélvica

Húmero
Cúbito

Cubital

Tibia

Intermedio

Fémur

Peroné
Peroneo

Radio

Intermedio

Cintura pélvica
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El es que le to: sos tén cor po ral y mo vi mien to

Busca información 
y explica cuáles son 
los tejidos o sistemas 
especializados para  
el sostén del cuerpo  
de los animales.

Tarea

Indaga y responde las 
preguntas: ¿Qué su ce de 
cuan do un del fín o una 
ba lle na que dan va ra dos 
fue ra del agua? ¿Qué 
cam bios tra jo el re tor no 
al me dio acuá ti co en los 
ma mí fe ros y otros or ga
nis mos que ya se ha bían 
adap ta do al me dio ae ro
te rres tre?

Investiga
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Exoes que le tos y en does que le tos
A tra vés del es tu dio del es que le to de un ani mal, po de mos de ter mi nar su for ma y su 

pos tu ra, su ca pa ci dad ce re bral, su cla se de ali men ta ción, etc. No obstante, tam bién pue den 
de du cir se as pec tos re la cio na dos con el ti po de mo vi mien to que po see o po seía, co mo vi mos 
al es tu diar las ca rac te rís ti cas de Lucy y com pa rar las con un chim pan cé y un ser hu ma no. 
¿Qué ca rac te rís ti cas les su gie ren las si guien tes fo to gra fías en cuan to a estos as pec tos?

A di fe ren cia de la ma yo ría de los or ga nis mos sé si les o se den ta rios, los ani ma les 
con lo co mo ción ac ti va po seen una es truc tu ra es pe cia li za da, el es que le to. Es te, 
ade más de cum plir con la fun ción de sos tén cor po ral (y en cier tos ca sos de pro tec
ción), brin da el apo yo ne ce sa rio pa ra el ac cio nar de los mús cu los en car ga dos del 
mo vi mien to e in te gra así un sis te ma más am plio de no mi na do lo co mo tor.

Se gún su ubi ca ción, es truc tu ra y/o fun ción, los es que le tos se cla si fi can en: 

•	 Exoes que le tos o es que le tos ex ter nos, co mo en mu chos or ga nis mos uni ce lu la res 
(ra dio la rios, dia to meas, fo ra mi ní fe ros, etc.), al gu nos in ver te bra dos (co mo los ca ra
co les) y los ar tró po dos (in sec tos, crus tá ceos y arác ni dos). 

•	 En does que le tos o es que le tos in ter nos, co mo en los dis tin tos ver te bra dos.

Los es que le tos rí gi dos de los ar tró po dos y de los ver te bra dos se en cuen tran frag men
ta dos en ele men tos que se re la cio nan de tal ma ne ra que, me dian te el ac cio nar de los mús cu 
los, pue den des pla zar se unos so bre otros, lo cual les con fie re una gran mo vi li dad.

Am bos ti pos de es que le to com par ten la fun cio na li dad, pe ro di fie ren en as pec tos ta les 
co mo la ubi ca ción ana tó mi ca y la re la ción con los otros ór ga nos del cuer po, la com po si ción 
y la es truc tu ra de los ele men tos que los cons ti tu yen, el ori gen y el de sa rro llo.

Re cons truc ción del Ed
mon to sau rus, un ha dro
sau rio o di no sau rio pi co 
de pa to, en el Mu seo de 
Cien cias Na tu ra les de 
Nue va York.

Crá neo de un oran gu
tán, Pon go pyg maeus, y 
de una es pe cie em pa ren
ta da ex tin ta, Si va pi 
t he cus in di cus, de ha ce 
unos 8 mi llo nes de años.

165

Dibuja el exoesqueleto 
de un invertebrado 
o un artrópodo, y el 
endosqueleto de un 
vertebrado. Establece  
las principales 
semejanzas y diferencias. 

Trabajo individual

Ubi ca ción ana tó mi ca Com po si ción y es truc tu ra Cre ci mien to

Ex ter na, con res pec to al res to 
de los ór ga nos y sis te mas.

Una cu bier ta seg men ta da que 
re cu bre la su per fi cie ex te rior 
del cuer po, com pues ta por 
qui ti na, sus tan cia im per mea ble 
y re sis ten te.

A me di da que el ani mal cre ce, 
tie ne lu gar un re cam bio de su 
es que le to por uno nue vo y más 
gran de (mu da).

In ter na, con res pec to al res to 
de los ór ga nos y sis te mas.

Ele men tos ar ti cu la dos for ma
dos por te ji dos car ti la gi no sos y 
óseos: car tí la gos y hue sos.

Los hue sos acom pa ñan el 
cre ci mien to del ani mal al au
men tar de ta ma ño, gra cias a la 
ac ti vi dad de los te ji dos que los 
for man.

Hue sos
Mús cu los

Endoesque le to

Mús cu lo

Exoesque le to

Exoes que le to
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FUE NOTICIA

Su ce dió en Inglaterra, en 2009...
Las células madre son células indiferenciadas que todavía no se 

han especializado y que tienen la capacidad de diferenciarse en cual-
quier tipo de tejido. Aproximadamente, dentro de cinco años, solo 
bastará con una inyección de células madre de la médula ósea de un 
individuo para reparar el tejido óseo dañado. En el laboratorio, se les 
agregará a estas células partículas nanomagnéticas y luego, una vez 
dentro del cuerpo, serán dirigidas hacia la zona afectada para generar 
nuevas células óseas.

El gran desafío que plantea esta nueva técnica es que las células 
madre lleguen al lugar exacto del cuerpo en el cual son requeridas. 

Los científicos de la Universidad Keele, en Inglaterra —que 
están investigando este tema en ratones— pretenden que la utiliza-
ción de este nuevo método disminuya la ingesta de fármacos en los 
pacientes con lesiones óseas que, muchas veces, tienen efectos no 
deseados en el enfermo.

En la An ti güe dad, la ca pa ci dad de 
mo vi mien to era to ma da co mo cri te rio 
pa ra di fe ren ciar a los ani ma les del res to 
de los se res vi vos. Si bien hoy en día se 
con si de ran co mo cri te rios de cla si fi ca ción 
y as pec tos de ma yor je rar quía re la cio
na dos con la evo lu ción y la fi sio lo gía, no 
po de mos des car tar el mo vi mien to, por 
ser una ac ti vi dad pro pia de los ani ma les 
e ín ti ma men te li ga da con la ma ne ra de 
ob te ner su ali men to.

Lo con cre to es que la for ma y el 
ta ma ño de los or ga nis mos guar dan 
una es tre cha re la ción con el ti po de 
lo co mo ción. 

Por ejem plo, el ti bu rón, el del fín y el 
ic tio sau rio per te ne cen a di fe ren tes gru
pos de ver te bra dos no em pa ren ta dos 
evo lu ti va men te de ma ne ra di rec ta; sin 
em bar go, ob ser va mos que la for ma cor
po ral es si mi lar: alar ga da o fu si for me, con 
sus ex tre mos ce fá li co y cau dal agu za dos. 
Es ta ana lo gía tie ne su ex pli ca ción en que 
am bos com par ten un mis mo ti po de lo co
mo ción, la na ta ción, pa ra la cual el he cho 
de po seer un cuer po fu si for me re sul ta 
al ta men te adap ta ti vo. Re cor de mos, sino, 
la for ma que adop ta un na da dor al zam bu
llir se des de un tram po lín... ¿Es si mi lar a la 
de los ani ma les acuá ti cos?

Es que le to axial. For ma do por las es
truc tu ras del es que le to pró xi mas al eje 
lon gi tu di nal del cuer po: la co lum na ver
te bral (y en al gu nos gru pos, el tórax), 
que re co rre dor sal men te el tron co, y la 
cabeza ósea, constituida por los huesos 
del cráneo y la cara.
Es que le to apen di cu lar. Cons ti tui do 
por las es truc tu ras que dan sos tén a las 
ex tre mi da des y las cin tu ras, que unen a 
es tas con el tron co.

Ca be za ósea
(crá neo-ca ra)

Es quE lE to

axial

Ex tre mi da des 
su pe rio res

Ex tre mi da des 
in fe rio res

Es quE lE to 
apEn di cu lar

Tron co 
(tó rax-co lum na 

ver te bral)
Cin tu ra 
pél vi ca

Cin tu ra
es ca pu lar

cin tu ras

Imanes y células para curar huesos

166

El es que le to y las re gio nes cor po ra les
Si ana li zan los es que le tos de dis tin tos ti pos de ver te bra dos, po drán iden ti fi car sin ma yor in con ve

nien te las es truc tu ras que co rres pon den a la ca be za, el tron co y las ex tre mi da des. La co rre la ción que 
man tie ne el es que le to con las re gio nes cor po ra les per mi te di vi dir lo en ca be za, tron co y ex tre mi da des.
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Cavidades corporales
A lo lar go de la evolución de los animales (me ta zoos), los ór ga nos del cuer po se fue ron alo jan do
en es pa cios in ter nos, ca da vez más com ple jos. Es tos es pa cios se de no mi nan ca vi da des, pro te gen

a los ór ga nos y tie nen lí qui dos lu bri can tes que me jo ran su fun cio na mien to.

El ce lo ma (del grie go koi los, ‘hue co’) brin da va rias ven ta jas a los or ga-
nis mos que lo po seen, en tre ellos el ser hu ma no, el res to de los ver te-
bra dos y la lom briz de tie rra, de la que se ob ser va en la ilus tra ción un 
cor te trans ver sal:
• Ha ce que los mo vi mien tos del tu bo di ges ti vo sean in de pen dien tes de la 

pa red cor po ral. 

• Con tie ne lí qui do que brin da sos tén in ter no, a mo do de es que le to 
hi dráu li co, y per mi te que el ani mal al can ce un ta ma ño ma yor.

• Au men ta la pro por ción de su per fi cies li bres y fa vo re ce la di fu sión de los 
de se chos me ta bó li cos de las cé lu las y de los nu trien tes di ge ri dos en el 
tu bo di ges ti vo. 

• Su mi nis tra un es pa cio ex tra pa ra la ex pan sión de las vís ce ras.

El celoma: cavidad general del cuerpo

Las cavidades del cuerpo humano

Los me ta zoos fue ron com pli can do su 
es truc tu ra cor po ral al pa sar de dos ca pas 
u hojas em brio na rias* (di ploblás ti cos) a 
tres (tri blás ti cos), y de no po seer ce lo ma 
(ace lo ma dos) a te ner lo (ce lo ma dos). Los 
di bu jos muestran cor tes trans ver sa les del 
cuer po de un re pre sen tan te de ca da ti po 
de es truc tu ra.
* Las hojas em brio na rias (en do der mo, 
me so der mo y ec to der mo) ori gi nan, con el 
de sa rro llo y la di fe ren cia ción pau la ti na, 
to dos los te ji dos y es truc tu ras del cuer po.

En el ser hu ma no, al igual que en otros 
ver te bra dos, se dis tin guen cin co ca vi da des 
cor po ra les prin ci pa les, dos de las cua les, la 
ab do mi nal y la pél vi ca, tie nen su ori gen 
en el ce lo ma.

❶

❷

❸

❹
❹

➎

Va so san guí neo 
dor sal

Cu tí cu la

Epi der mis

Celoma Ca de na ner vio sa

Va so
san guí neo

ven tral

Tu bo
di ges ti vo

Ór ga no
ex cre tor

Mús cu los
cir cu la res

Mús cu los
lon gi tu di na les

Tri blás ti co ace lo ma do

Epi der mis 
(ec to der mo)

Me sén qui ma En do der mo

Ca vi dad
in tes ti nal

Ca pas mus cu la res
(me so der mo) Tri blás ti co

seu do ce lo ma do

Ca vi dad
in tes ti nal

En do der mo

Ca pas
mus cu la res
(me so der mo)

Epi der mis
(ec to der mo)

Seu do ce lo ma

Tri blás ti co
eu ce lo ma do

Epi der mis (ec to der mo) Capas musculares (mesodermo)

Ca vi dad in tes ti nal

Re ves ti mien tos pe ri to nea les Me sen te rio

En do der mo

Ce lo ma

Di blás ti co

Gas tro der mis Ca vi dad
in tes ti nal

Epi der mis

Me so glea

Ca vi da des

Cra nea na ❶

Ra quí dea ❷

To rá ci ca ❸

Ab do mi nal ❹

Pél vi ca ➎

Cons ti tu ción

Hue sos cor tos y pla-
nos del crá neo.

Co lum na ver te bral.

An te rior: es ter nón
La te ral: cos ti llas
Pos te rior: co lum na 
ver te bral.

Mús cu lo dia frag ma.

Hue sos co xa les, 
hue so sa cro.

Ór ga nos 
que alo jan

En cé fa lo: ce re bro, 
ce re be lo, pro tu be-
ran cia, bul bo.

Mé du la es pi nal y 
va sos.

Pul mo nes, co ra-
zón, gran des va sos 
(ar te ria aor ta, ve nas 
ca vas, ar te rias y 
ve nas pul mo na res).

Hí ga do, pán creas, 
es tó ma go, in tes ti-
nos, ri ño nes, ba zo.

Ge ni ta les in ter nos, 
ve ji ga, con duc tos y 
va sos.

Es pa cios en tre /de 
ór ga nos

Ven trí cu los: la te ra-
les, ter cer ven trí cu-
lo, cuar to ven trí cu lo.

Con duc to del epén-
di mo.

Ca vi da des pleu ra les, 
cá ma ra pe ri cár di ca, 
au rí cu las y ven -
trícu los.

Ce lo ma: ca vi dad 
ge ne ral del cuer po.

Ce lo ma: ca vi dad 
ge ne ral del cuer po.

Mem bra nas 
y lí qui dos

Me nin ges y lí qui do 
ce fa lo rra quí deo.

Me nin ges y lí qui do 
ce fa lo rra quí deo.

Pleu ras y lí qui do 
pleu ral. Pe ri car dio 
y lí qui do pe ri cár di-
co. San gre.

Pe ri to neo pa rie tal  
y vis ce ral.

Pe ri to neo pa rie tal  
y vis ce ral.

167

temas con imágenes
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A di fe ren cia de lo que ocu rre en el adul to, en el ni ño el hue so largo pa re ce in te rrum
pi do en tre los ex tre mos y la par te cen tral. Es ta apa rien cia se de be a que esas zo nas del 
hue so, de no mi na das pla cas de cre ci mien to, es tán for ma das por te ji do car ti la gi no so.

La pro duc ción de car tí la go de las pla cas y su pos te rior sus ti tu ción por te ji do óseo 
de ter mi na rá el au men to en lon gi tud del hue so has ta la adul tez.

El sis te ma óseo hu ma no es tá cons ti tui do, en ton ces, por los hue sos, ór ga nos du ros y 
re sis ten tes, y por los car tí la gos que, en los adul tos, se en cuen tran en cier tos ór ga nos, co mo 
la na riz y la ore ja (pa be llón) y re cu bren y pro te gen los ex tre mos de al gu nos hue sos.

•	 La sus tan cia in ter ce lu lar del car tí la go es tá for ma da por un 60% de agua y un 40% 
de sus tan cias só li das (fi bras co lá ge nas, glú ci dos y materia inor gá ni ca), y ca re ce de 
va sos san guí neos. Las cé lu las car ti la gi no sas se de no mi nan con dro ci tos.

•	 Los hue sos, en cam bio, son ór ga nos re sis ten tes y, al mis mo tiem po, li via nos. La 
matriz in ter ce lu lar del hue so es tá com pues ta por un 40% de agua y un 60% de sus
tan cias só li das (fi bras co lá ge nas, mu co po li sa cá ri dos y mi ne ra les cál ci cos —cris ta les 
apla na dos de hi dro xia pa ti ta—. Es tos cris ta les tie nen la par ti cu la ri dad de con fe
rir les du re za a los hue sos.

La sus tan cia in ter ce lu lar ósea tie ne ca vi da des (os teo plas tos), que alo jan a los os teo ci tos 
(cé lu las óseas) y a los va sos san guí neos. Además, es tá sur ca da por mu chos ca na les es tre
chos, los con duc ti llos óseos, que se ra mi fi can y for man una ex ten sa red por la que cir cu lan 
los nu trien tes de los va sos a las cé lu las. Es tos ele men tos for man uni da des es truc tu ra les 
del ga das, las la mi ni llas, que se su per po nen una en ci ma de otra co mo las pá gi nas de un li bro.

Te ji do car ti la gi no so vis to con el 
mi cros co pio óp ti co. Los con dro ci
tos apa re cen te ñi dos de ro jo.

Te ji dos óseo es pon jo so (A), com
pac to (B) y ha ver sia no (C), vis tos 
con el mi cros co pio óp ti co. En A, las 
la mi ni llas, de no mi na das tra bé cu
las, se dis po nen irre gu lar men te, y 
en tre ellas está la mé du la ósea ro ja, 
pro duc to ra de las cé lu las san guí
neas. En B, las la mi ni llas se su per
po nen de ma ne ra re gu lar y for man 
ca pas grue sas. En C, las la mi ni llas, 
dis pues tas de ma ne ra con cén tri ca 
al re de dor de un con duc to cen tral 
que con tie ne va sos san guí neos, for
man el sis te ma de Ha vers.

Hue sos cor tos
✔ La lon gi tud, el an cho y el es pe sor son más  
 o me nos igua les. 
✔ Es tán dis pues tos en zo nas de mo vi mien tos  
 aco ta dos, pe ro pue den im pri mir mu cha  
 fuer za.
✔ Se ha llan en las mu ñe cas, en los pies y en la  
 co lum na ver te bral.

Hue sos pla nos o an chos
✔ El lar go y el an cho pre do mi nan so bre el  
 es pe sor.
✔ Ocu pan áreas que no eje cu tan mo vi mien to  
 al gu no y for man ver da de ras es truc tu ras  
 pro tec to ras al re de dor de los ór ga nos vi ta les.
✔ Se en cuen tran, fun da men tal men te, en la  
 re gión ce fá li ca y en la to rá ci ca.

Clasificación de los huesos

Hue sos lar gos
✔ La lon gi tud pre do mi na so bre el an cho y  
 el es pe sor. En la diá fi sis se en cuen tra el  
 ca nal me du lar, que alo ja la mé du la ósea  
 ama ri lla.
✔ Es tán dis pues tos en re gio nes que lle van a  
 ca bo am plios e in ten sos mo vi mien tos.
✔ For man el es que le to de las ex tre mi da des  
 su pe rio res e in fe rio res.

Ancho

Espesor

Epífisis

Diáfisis

Canal
medular

Epífisis

TOE

TOE

TOH

TOCLongitud

TOE: tejido óseo esponjoso
TOC: tejido óseo compacto
TOH: tejido óseo haversiano

TOE

TOC
TOC

A

Médula ósea

Trabéculas

B
Laminillas

C Sistema de Havers
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Los hue sos: for ma ción, cre ci mien to y clasificación

Organícense en grupos 
y seleccionen un tipo 
de hueso: cortos, 
largos o planos. 
Elaboren diferentes 
representaciones del tipo 
de hueso seleccionado 
para caracterizarlos.

Trabajo cooperativo
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Cre ci mien to en lon gi tud
Epí fi sis

Diá fi sis

B
C

⇒⇒

A

La estructura de los huesos
Los hue sos to man con tac to en tre sí por me dio de su per fi-
cies es pe cia li za das: las ar ti cu la cio nes.

Hue so lar go 
(fé mur).

Te ji do óseo com pac to (TOC) y
ha ve rsia no (TOH).

A me di da que un in di vi duo se de sa rro lla, el 
car tí la go va sien do reem pla za do por hue so. 
Es te me ca nis mo (osi fi ca ción en do con dral) so lo 
ori gi na te ji do óseo es pon jo so. El te ji do óseo 
com pac to y el ha ver sia no se for man de otra 
ma ne ra. Pe ro cual quie ra que sea el me ca nis-
mo de osi fi ca ción, es te se lle va a ca bo siem pre 
a par tir de cé lu las me sen qui má ti cas (cé lu las 
em brio na rias de ri va das del me so der mo).
Cre ci mien to en lon gi tud. Es to es po si ble por que 
en tre las epí fi sis y la diá fi sis de los hue sos lar gos 
es tá el car tí la go de con jun ción o de cre ci mien to 
(A), con una par te su pe rior, que se re pro du ce 
(B), y otra in fe rior, que se osi fi ca (C). Es to su ce de 
entre los 20 y 22 años, cuan do el car tí la go de ja 
de re pro du cir se y se osi fi ca por com ple to.
Cre ci mien to en gro sor. Se pro du ce por trans-
for ma ción del pe rios tio (A). Las cé lu las me sen-
qui má ti cas de es ta mem bra na (B) pue den di fe-
ren ciar se y ge ne rar nue vo te ji do óseo (C) pa ra 
en gro sar los hue sos o re pa rar los da ños.

To dos los hue sos se ha llan re ves-
ti dos por una mem bra na do ble 
re co rri da por ca pi la res san guí neos:  
el pe rios tio. Este está for ma do por 
fi bras co lá ge nas, cé lu las me sen-
qui má ti cas y cé lu las óseas ju ve-
ni les.

Te ji do óseo es pon jo so.

Los hue sos pre sen tan pro mi nen cias o de pre sio-
nes que sir ven pa ra la fi ja ción de los mús cu los.

Epí fi sis

Fémur

Diá fi sis

Epí fi sis

Te ji dos óseo 
com pac to y
haversiano

Te ji do óseo 
es pon jo so

Pe rios tio

Articulación

Canal
medular

En la diá fi sis, den tro 
del ca nal me du lar, 
se alo ja la mé du la 
ósea ama ri lla, en la 
que pre do mi nan las 
cé lu las gra sas (co no-
ci da po pu lar men te 
co mo ca ra cú).

Cre ci mien to 
en grosor

B⇒
⇒

C

Co xal

Mús cu lo
(glú teo
me dia no)

Fé mur

Médula
ósea roja

Trabéculas

Osteocito

Laminillas

Sistema de Havers

Canal
medular

TOC

TOH

A

169

temas con imágenes
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Crá neo: 8 hue sos
✔ Cua tro hue sos pa res y ex ter nos: dos pa rie ta les 

(Pa) y dos tem po ra les (Te). Los pa rie ta les for man 
la bó ve da cra nea na; y en los tem po ra les se ar ti
cu la la man dí bu la in fe rior, ade más de al ber gar 
el oí do me dio e in ter no y for mar par te del ar co 
ci go má ti co.

✔ Dos hue sos im pa res y ex ter nos: el fron tal (Fr), en 
la re gión an te rior; y el oc ci pi tal (Oc), en la re gión 
pos te rior. El fron tal for ma la par te an te rior de la 
ca ja cra nea na y la por ción su pe rior de las ór bi tas 
ocu la res. El oc ci pi tal se ar ti cu la con la pri me ra 
vér te bra y pre sen ta un ori fi cio (fo ra men mag num),  
a tra vés del cual el en cé fa lo se co nec ta con la 
mé du la es pi nal.

✔ Dos hue sos im pa res e in ter nos: el et moi des (Et) 
y el es fe noi des (Es). El et moi des cons ti tu ye el 
prin ci pal sos tén de las ca vi da des na sa les. El es fe
noi des cru za la ba se del crá neo de la do a la do y 
se ar ti cu la con to dos los demás hue sos. En él está 
la si lla tur ca, so bre la que se asien ta la glán du la 
hi pó fi sis.

Ca ra: 14 hue sos
✔ Seis hue sos pa res: las dos por cio nes del ma xi lar 

su pe rior (Mxs), los ma la res o ci go má ti cos (M), 
los na sa les (N), los un guis o la cri ma les (L), los 
cor ne tes in fe rio res (Ci) y los pa la ti nos (P). En el 
ma xi lar su pe rior se in ser tan los dien tes su pe rio res; 
los ma la res for man los pó mu los (muy acen tua
dos en la mu jer); los na sa les con tri bu yen a unir la 
re gión su pe rior y me dia y cons ti tu yen el es que le to 
du ro de la na riz; los la cri ma les es tán en la ca ra 
in ter na de las ór bi tas; los cor ne tes in fe rio res se 
ubi can en las fo sas na sa les y los pa la ti nos con tri
bu yen a for mar el pa la dar óseo de la bo ca y las 
fo sas na sa les.

✔ Dos hue sos im pa res: el ma xi lar in fe rior o man
dí bu la (Mxi) y el vó mer (V). En la man dí bu la se 
in ser tan los dien tes in fe rio res y el vó mer for ma el 
ta bi que na sal, jun to con el et moi des.

Aus tra lo pit he cus. Ho mo erec tus. Ho mo sa piens.

Una ma yor in te li gen cia y la 
ma ni pu la ción de ins tru men tos 
fa vo re cie ron la re duc ción del 
ta ma ño de cier tos hue sos fa cia les 
co mo, por ejem plo, las man dí bu
las —ya que la co mi da pu do ser 
de gra da da par cial men te con el 
uso de uten si lios—, y de cier tas 
pro mi nen cias óseas (co mo las del 
hue so fron tal), que nues tros an
ces tros uti li za ban pa ra de fen der se 
o gol pear.

Si te ne mos en cuen ta que la ca be za co rres pon de a la re gión cor po ral don de se con
cen tran el sis te ma ner vio so, los ór ga nos de los sen ti dos y las vías de en tra da del ai re y 
del ali men to, la es truc tu ra ósea de be cum plir una fun ción de pro tec ción del en cé fa lo, 
con for mar las ca vi da des que alo jan los ojos y los oí dos, y de ter mi nar las fo sas na sa les y 
la ca vi dad bu cal. Se gún esta fun cio na li dad, en el es que le to de la ca be za se dis tin gue: 

•	 Una re gión su pe rior y pos te rior, de es truc tu ra es fé ri ca y hue ca, cons ti tui da por una 
se rie de hue sos pla nos, lla ma da crá neo, en la cual se alo ja el en cé fa lo.

•	 Una re gión an te rior, la ca ra, en la que se ubi can los hue sos fa cia les, que de ter mi
nan las fac cio nes y per mi ten la mas ti ca ción del ali men to.

Hue sos del crá neo y fa cia les en 
el hom bre ac tual. A: vis ta la te ral; 
B: vis ta an te rior; C: vis ta in fe rior. 
Con ex cep ción de la man dí bu la 
in fe rior, cu ya mo vi li dad per mi te la 
mas ti ca ción, tan to los hue sos del 
crá neo co mo los de la ca ra es tán 
muy fu sio na dos en los adul tos, 
lo cual brin da ma yor fir me za y 
pro tec ción.

A
Bó ve da cra nea na

Con duc to
au di ti vo ex ter no

Oc
Te Es

M

Et

N
Mxs

Mxi

FrPa

B

Te

M M

Pa

Mxs

Mxi

Ci

V 
(ta bi que
na sal)

L

Dien tes

Fr

Ca vi dad
na sal

Ór bi ta
ocu lar

Fo ra men
mag numC

Mxs

P

V

EsTe

Oc

Pa

Ar co
ci go má ti co

1. Explica qué es la 
locomoción.

2. Establece la diferencia 
entre huesos y cartílagos. 

3. Dibuja un hueso  
e identifica sus partes. 

4. Indica los 
componentes del 
esqueleto axial.

Lección

Visita la página web 
Anatomium 3D  
goo.gl/2asWZ, donde 
encontrarás imágenes  
en 3D del cráneo. Dibuja 
en tu cuaderno el cráneo 
e identifica sus huesos.

Tarea

Una mi ra da evo lu ti va: el crá neo
Du ran te la evo lu ción hu ma na, el es que le to axial (crá neo, co lum na ver te bral y hue

sos del tó rax) ex pe ri men tó una se rie de cam bios has ta ad qui rir la es truc tu ra tí pi ca y 
los hue sos que lo for man. El au men to de la ma sa en ce fá li ca de man dó, en el trans cur so 
de di cha evo lu ción, un au men to pa ra le lo del ta ma ño de la ca ja cra nea na que la al ber ga.

TIC
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La co lum na ver te bral y el es que le to apen di cu lar
El an dar bí pe do de ter mi nó la for ma ción de la cur va tu ra de la co lum na ver te bral: la 

tornó más resistente, pro te gió al ser hu ma no de los im pac tos y lo ayu dó a man te ner el 
equi li brio en la po si ción erec ta. Aus tra lo pit he cus ya po seía es tas ca rac te rís ti cas, que 
en cam bio no se ob ser van en los mo nos.

La co lum na ver te bral, co mo su nom bre lo in di ca, con sis te en al go así co mo un 
pi lar óseo ar ti cu la do que re co rre lon gi tu di nal men te el tron co cor po ral. En ella se re co
no cen cua tro cur va tu ras: dos ha cia ade lan te y dos ha cia atrás. Ade más de sos te ner y 
man te ner la es truc tu ra del tron co y de la ca be za, la co lum na en vuel ve y pro te ge a la 
mé du la es pi nal; y en ella se in ser tan las cos ti llas.

Da da la pos tu ra y el an dar bí pe do del ser hu ma no, las fun ciones lo co mo to ra y de 
sos tén cor po ral que dan a car go de las ex tre mi da des in fe rio res; mien tras que las 
ex tre mi da des su pe rio res es tán es pe cia li za das en la apre hen sión y la ma ni pu la ción.

El es que le to apen di cu lar es tá for ma do por las es truc tu ras del es que le to que 
co rres pon den a las ex tre mi da des in fe rio res y su pe rio res y a las cin tu ras óseas 
—pec to ral y pél vi ca—, que las co nec tan con el es que le to axial.

A: En la co lum na ver te bral se dis tin guen cin co re gio
nes ana tó mi cas, que di fie ren tan to en el nú me ro de 
vér te bras que com pren de ca da una de ellas co mo en 
su es truc tu ra. B: To da vér te bra es tá cons ti tui da por 
un cuer po ver te bral (Cv), un agu je ro neu ral (An) y 
di ver sas apó fi sis: una pos te rior —o es pi no sa (Ae)— y 
dos la te ra les —o trans ver sas (At)—. La su per po si ción 
de los agu je ros neu ra les de las vér te bras for man el 
con duc to ra quí deo, don de se alo ja la mé du la es pi nal.

Los hue sos del tó rax for man la 
ca ja to rá ci ca, que alo ja ór ga nos 
vi ta les co mo el co ra zón y los pul
mo nes. Pre sen ta pa res de cos ti llas 
de tres cla ses: sie te pa res de cos
ti llas ver da de ras (Cv) —se unen al 
es ter nón me dian te un car tí la go—; 
tres pa res de cos ti llas fal sas (Cf) 
—se unen in di rec ta men te al es ter
nón, me dian te el car tí la go del par 
an te rior—, y dos pa res de cos ti llas 
flo tan tes (Cfl) —no se unen al 
es ter nón—.

Ex tre mi da des su pe rio res y cin tu ra 
es ca pu lar. Ca da ex tre mi dad su
pe rior es tá cons ti tui da por trein ta 
hue sos: tres co rres pon den al bra zo 
y el an te bra zo —hú me ro (Hu), 
ra dio (Ra) y cú bi to (Cu)—, y el 
res to a la ma no —ocho del car po 
(Ca), cin co del me ta car po (Mc) y 
ca tor ce fa lan ges (Fa)—. La cin tu ra 
es ca pu lar es tá in te gra da por el 
omó pla to o es cá pu la (Es) y la cla
ví cu la (Cl), a ca da la do del cuer po.

Ex tre mi da des in fe rio res y cin tu ra 
pél vi ca. Ca da ex tre mi dad in fe rior 
es tá cons ti tui da tam bién por trein
ta hue sos: cua tro co rres pon den 
al mus lo y la pier na —fé mur (Fe), 
ró tu la (Ro), ti bia (Ti) y pe ro né 
(Pe)—, y el res to al pie —sie te del 
tar so (Ta), cin co del me ta tar so 
(Mt) y ca tor ce fa lan ges—. La cin
tu ra pél vi ca es tá in te gra da por un 
úni co hue so de ca da la do, el co xal 
o ilía co (Cx), for ma do a su vez por 
tres hue sos fu sio na dos en tre sí: el 
íleon (Il), el is quion (Is) y el pu bis 
(Pu).

Co xis (3 a 4
vér te bras
sol da das)

Vér te bra lum bar

Cv
An

At

Vér te bra dorsal

Cv
An

Ae
At

Ae

Vér te bra cer vi cal

An

AtCv

Ae
Re gión
cer vi cal

Cv

Cf

CflRe gión
dor sal

Re gión lum bar

Re gión sa crococ cí ge a

Sa cro (5 
vér te bras
sol da das)

Omó pla to
o es cá pu la

Cla ví cu la

Es ter nón

Br
az

o
Cintura escapular

A
nt

eb
ra

zo
M

an
o

Pi
e

Pi
er

na
M

us
lo

Cintura
pélvica

Hu

Ra
Cu

Cl

Es

Fa

Mc
Ca

Fe

Ro

Ti
Pe

Cx Il

Is

Pu

Fa

Mt

Ta

A B1.ª

2.ª

3.ª

4.ª
5.ª

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

6.ª
7.ª

1.ª
2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

6.ª

7.ª

8.ª

9.ª

10.ª

11.ª

12.ª

Columna vertebral Tórax

Esqueleto apendicular

Responde: ¿Qué hue sos 
son los se ña la dos en 
la ra dio gra fía? ¿A qué 
re gión del cuer po per te
ne cen? ¿Có mo  
se cla si fi can?

Trabajo individual
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Afir mar o ne gar con la ca be za, pa tear una pe lo ta, an dar en bi ci cle ta, es cri bir, ha blar 
o prac ti car cual quier de por te im pli can una se rie de mo vi mien tos. Es tos son po si bles 
por que los hue sos del es que le to no tra ba jan ais la da men te, si no que se aso cian unos con 
otros, de ma ne ra es pe cí fi ca.

La re la ción en tre los hue sos se pro du ce en las zo nas de con tac to de dos o más 
ele men tos óseos y se la de no mi na ar ti cu la ción.

Aho ra bien, ¿se ar ti cu lan de la mis ma ma ne ra los hue sos de las dis tin tas re gio nes 
cor po ra les? Vean la si guien te si tua ción.

Las ar ti cu la cio nes ilus tra das, ¿pue den con si de rar se mó vi les o in mó vi les? ¿En qué 
par tes del cuer po hay ar ti cu la cio nes mó vi les? ¿E in mó vi les?

• Si nar tro sis o ar ti cu la cio nes in mó vi les. En el crá neo, los hue sos se en cuen tran 
sol da dos en tre sí y for man una ca vi dad rí gi da que pro te ge el en cé fa lo. Di chas ar ti
cu la cio nes se co no cen con el nom bre de su tu ras.

• An fiar tro sis o ar ti cu la cio nes se mi mó vi les. En la sín fi sis pu bia na, así co mo 
tam bién en las vér te bras, los hue sos se unen por me dio de car tí la gos y ad quie ren 
una mo vi li dad in ter me dia, da do que las es truc tu ras de las que for man par te de ben 
lle var a ca bo una im por tan te fun ción de so por te sin per der su fle xi bi li dad. En par
ti cu lar, en tre los cuer pos de las vér te bras ve ci nas exis te un dis co fi bro car ti la gi
no so, que per mi te una bue na ar ti cu la ción y ab sor be los im pac tos ori gi na dos por 
las fuer zas de com pre sión a la que es tá ex pues ta la co lum na.

• Diar tro sis o ar ti cu la cio nes mó vi les. En las ex tre mi da des, los hue sos se re la
cio nan muy es pe cí fi ca men te pe ro man te nien do una li ber tad que per mi te di ver sos 
ti pos de mo vi mien to. Es tos se pro du cen se gún la for ma de las zo nas de con tac to 
de los hue sos in ter vi nien tes —que li mi tan en ma yor o en me nor me di da el mo vi
mien to—, la dis po si ción de los li ga men tos y la ten sión de los mús cu los. Las su per
fi cies que se ar ti cu lan es tán cu bier tas por car tí la go; el me dio de unión es la cáp
su la ar ti cu lar, re for za da por li ga men tos. La capa externa de la cápsula es una 
membrana fibrosa que cubre de un extremo óseo a otro, asegurando la cohesión 
de la articulación; mientras que la interna está formada por otra membrana que se 
une al cartílago. Esta última segrega un líquido lubricante, denominado sinovial.

La lu xa ción (A) es una le sión 
que pue de pro du cir se cuan do 
se ha ce un mo vi mien to exi gi do: 
con sis te en la rotu ra de li ga men
tos y en un des pla za mien to de 
las su per fi cies óseas que for man 
par te de la ar ti cu la ción. El 
es guin ce es una le sión más mo
de ra da, con ro tu ra de li ga men
tos pe ro sin des pla za mien to de 
las su per fi cies ar ti cu la res. Y otra 
más se ria, en la que el hue so 
que da com pro me ti do, es la frac
tu ra (B). En es te úl ti mo ca so, si 
los bor des del hue so a am bos 
la dos de la le sión no es tán se
pa ra dos, se ha bla de una fi su ra, 
pe ro si lo es tán, la frac tu ra es 
com ple ta, y si el hue so sobresale 
de la superficie corporal, se ha
bla de frac tu ra ex pues ta.

Si nar tro sis: suturas del cráneo.

An fiar tro sis: articulación 
intervertebral.

Diar tro sis: rodilla.

Fé mur

Cuer pos ver te bra les

Dis co
in ter ver te bral
fi bro car -
ti la gi no so

Mem bra na 
si no vial

Car tí la go

Li ga men to

Ró tu la

Ti bia

Frac tu ra 
com ple ta

Ar ti cu la ción
nor mal

Lu xa ción

Fi su ra
Frac tu ra 
ex pues ta

A

B

Sutura
dentada

Sutura
escamosa

Sutura
armónica

Esquindilesis

La re la ción en tre los hue sos: las ar ti cu la cio nes

her nia (del la tín her nia). 
Sa li da de una vís ce ra 
fue ra de la ca vi dad que 
la con tie ne por una ro tu
ra de la pa red de es ta.

sín fi sis pu bia na 
(del grie go symphy sis, 
‘juntura’). Unión del 
ex tre mo pu bia no de los 
co xa les en la par te an te
rior de la pel vis.

Glosario
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Ima gí nen se que es tán en Olim pia, ciu dad de la an ti gua Gre cia, ha cia el año 776 a. C. 
Los jue gos olím pi cos co men za ron a ce le brar se en es ta ciu dad en ve ra no, ca da cua tro 
años. Los par ti ci pan tes de bían en tre nar se du ran te 30 días ba jo el con trol de los jue ces, 
quie nes les in di ca ban las re glas co rres pon dien tes. La olim pía da co men za ba cuan do sa lía 
el Sol: en tre los de por tes prac ti ca dos fi gu ra ban la ca rre ra pe des tre, el pen ta tlón (cons ta 
de cin co ejer ci cios com bi na dos: ca rre ra, lan za mien to de ja ba li na, sal to en lar go, lan za
mien to de dis co y lu cha cuer po a cuer po) y la ca rre ra de ca rros. 

Han trans cu rri do más de 2500 años y los jue gos olím pi cos con ti núan des per tan do el 
in te rés y la ad mi ra ción de to dos los pue blos. ¿Qué im por tan cia tie ne el de por te? ¿Có mo 
se re la cio na con el man te ni mien to de un es ta do fí si co sa lu da ble? ¿Có mo se pre pa ran 
los atle tas? ¿Có mo in ter vie nen los dis tin tos com po nen tes del sis te ma lo co mo tor en el 
ejer ci cio fí si co? 

Se gún el Con se jo de De por tes de la Unesco (Or ga ni za ción de las Na cio nes Unidas 
pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra), el de por te es to da ac ti vi dad hu ma na, de 
ca rác ter lú di co, que se ma ni fies ta y se con cre ta en la prác ti ca de ejer ci cios fí si cos, en 
for ma com pe ti ti va.

Ade más de la adap ta ción de los sis te mas car dio vas cu lar y res pi ra to rio a las de man
das de un es fuer zo fí si co no ha bi tual, cual quier ti po de mo vi mien to se lo gra gra cias a la 
ac ción coor di na da de los hue sos y las ar ti cu la cio nes. Por ejem plo, al fle xio nar el an te
bra zo, po de mos con si de rar que los hue sos de las ex tre mi da des brin dan sos tén al bra zo y 
al an te bra zo du ran te el mo vi mien to; y que la ar ti cu la ción «en bi sa gra» (en tre el hú me ro 
y el cú bi to) per mi te el des pla za mien to. Pe ro, ¿es es to su fi cien te?

Ni los hue sos ni las ar ti cu la cio nes tie nen la ca pa ci dad de ejer cer la fuer za ne ce
sa ria pa ra el mo vi mien to; es ta fun ción que da a car go de otro com po nen te del 
sis te ma lo co mo tor: los mús cu los.

En ge ne ral, los mús cu los se unen a los hue sos a tra vés de los ten do nes (te ji do con
jun ti vo); uno de sus ex tre mos se in ser ta en el hue so fi jo (pun to de apo yo), y el otro, en 
el hue so que se des pla za.

Si bien los mo vi mien tos más im por tan tes son los re la cio na dos con la lo co mo ción, 
eje cu ta dos por la mus cu la tu ra aso cia da al es que le to, es tos son tam bién im pres cin di bles 
en otras ac ti vi da des, ta les co mo el bom beo de la san gre por par te del mús cu lo car día co, 
o la pro gre sión de la co mi da por el tu bo di ges ti vo, de la que se en car ga la mus cu la tu ra 
li sa de las vís ce ras.

De acuer do con su or ga ni za ción, con los ór ga nos de que for man par te (ubi ca ción) y 
con la fun ción que cum plen, se re co no cen los si guien tes ti pos mus cu la res.

Ar ti cu la ción del co do en el ser 
hu ma no.

Mús cu lo trí ceps

Mús cu lo bí ceps

Hú me ro

Lí qui do si no vial
Ten dón

Ra dioCar tí la go Cú bi to

Los mús cu los, pro pul so res del mo vi mien to

Formen grupos y 
busquen información 
para resolver las 
siguientes cuestiones: 
¿Qué es el tono muscular? 
¿Cuál es la relación del 
tono muscular con la 
postura corporal?

Trabajo cooperativo

Músculo Ubicación
Ca rac te rís ti cas de la 

cé lu la (fi bra mus cu lar)
Control nervioso 
(estimulación)

Es que lé ti co
Se in ser ta en los hue
sos del es que le to.

Alar ga da y ci lín dri ca, 
mul ti nu clea da.

Vo lun ta rio

Liso For ma las pa re des de 
las vís ce ras y de los 
va sos san guí neos.

Con for ma de hu so, 
uni nu clea da.

In vo lun ta rio

Cardíaco For ma la pa red con
trác til del co ra zón 
(mio car dio).

Alar ga da, ci lín dri ca y 
ra mi fi ca da; uni nu
clea da.

In vo lun ta rio
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A Re sis ten cia
Pa lan ca

Pun to de apo yo

Fuer za

174

Mús cu los an ta go nis tas y pa lan cas
Cuan do se con traen, los mús cu los se acor tan y pro vo can el mo vi mien to. En ge ne ral, 

los mús cu los se unen al hue so de tal ma ne ra que bas tan pe que ñas con trac cio nes pa ra 
pro du cir mo vi mien tos am plios, so bre to do en los hue sos lar gos. Des pués, los mús cu los 
po drán re la jar se, pe ro ca re cen de ca pa ci dad pa ra es ti rar se y em pu jar a la es truc tu ra 
des pla za da a su po si ción ori gi nal. En ton ces, ¿de qué ma ne ra se res ta ble ce la po si ción 
ini cial?

Ela bo re mos la res pues ta a es ta pre
gun ta a tra vés del aná li sis de los es que
mas de fle xión y ex ten sión del an te bra zo.

Fi sio lo gía de la con trac ción mus cu lar
La con trac ción de los mús cu los es que lé ti cos cons ti tu ye la ma ni fes ta ción de la con

trac ción coor di na da de sus cé lu las (ver ilustración de la derecha).

Los mús cu los se dis po nen en pa res an ta go nis tas: uno 
de ellos rea li za la fle xión o aduc ción (en es te ca so, el 
bí ceps), mien tras que el otro se en car ga de la ex ten
sión o ab duc ción (el trí ceps).

Los di fe ren tes mo vi mien tos se ba san en sis te mas de 
pa lan cas. Los mús cu los lar gos ac túan en com bi na
ción con los hue sos del es que le to. A: pa lan ca; B: 
pa lan ca en el pie; C: pa lan ca en el bra zo.

La con trac ción 
del trí ceps 
es ti ra el bra zo.

❶ Las mio fi bri llas pre sen tan 
una tí pi ca es tria ción (ban das A, 
o dis cos os cu ros for ma dos por 
mio si na, y ban das I, o dis cos 
cla ros for ma dos por ac ti na). En 
las ban das A se ob ser van sur cos 
cen tra les más cla ros: las bandas 
H; mien tras que las ban das I es
tán sur ca das por dis cos os cu ros 
y del ga dos: las ban das Z. La por
ción de fi bra com pren di da en tre 
las ban das Z re ci be el nom bre de 
sar có me ro, y cons ti tu ye la uni dad 
de con trac ción.
❷ La es ti mu la ción de la mem bra
na plas má ti ca ha ce que la cé lu la 
muscular li be re cal cio en tre las 
mio fi bri llas. Este ion fa ci li ta la 
unión de los fi la men tos de ac ti na 
y mio si na.
Con el apor te de ener gía del ATP, 
los fi la men tos de miosina ti ro
nean de los de actina y acor tan la 
lon gi tud de los sar có me ros.
❸ El acor ta mien to si mul tá neo 
de to dos los sar có me ros de las 
mio fi bri llas da co mo re sul ta do la 
con trac ción de la fi bra mus cu lar.
Fi nal men te, con la reab sor ción ac
ti va del cal cio li be ra do, los mio fi
la men tos se se pa ran y se pro du ce 
la re la ja ción mus cu lar has ta un 
nue vo es tí mu lo. 

La con trac ción del bí ceps 
le van ta el an te bra zo.

Hú me ro

Ra dio

Cú bi to Ma no

Omó pla to

B C

Pun to de
apo yo
(ar ti cu la ción
del to bi llo)

Pie

Hú me ro

Ti bia

Re sis ten cia

Re sis ten cia

Fuer za
(con trac ción
del bí ceps)

Pun to de 
apo yo

(ar ti cu la ción 
del co do)

❶

❷

❸

Fibra muscular 
relajada

Fibra muscular 
contraída

Estímulo

Banda I

Banda Z Banda Z

Miosina

Banda H

Banda IBanda A

Sarcómero

Actina

ATP
Ca

++

Ca
++

ATP

Los filamentos
gruesos (miosina)

tienen ramificaciones  
que se relacionan
con los delgados

(actina).

Las fi bras o cé lu las que for man 
los mús cu los es que lé ti cos tie nen 
ocu pa da la ma yor par te de su 
vo lu men ci to plas má ti co con 
cien tos o mi les de es truc tu ras ci
lín dri cas (mio fi bri llas), que co rren 
pa ra le las al eje lon gi tu di nal de 
la cé lu la. Es tas mio fi bri llas es tán 
cons ti tui das por mi cro fi la men tos 
pro tei cos del ci toes que le to, que 
al des pla zar se unos so bre otros 
contraen el músculo.

Núcleo

Membrana 
plasmática

Citoplasma
con
miofibrillasCélulas musculares

(fibras)

Miofibrilla

ab duc ción (del la tín 
ab duc tio, ‘ac ción de se pa
rar’). Ac ción y efec to de 
con du cir ha cia fue ra o 
se pa rar una ex tre mi dad 
de la lí nea me dia  
del cuer po.

aduc ción (del la tín ad du
ce re, ‘lle var ha cia’). Ac
ción y efec to de con du cir 
ha cia den tro o acer car 
una ex tre mi dad a la lí nea 
me dia del cuer po.

cir cun duc ción (del la tín 
cir cum du ce re, ‘lle var al re de
dor’). Mo vi mien to cir cu lar 
ac ti vo o pa si vo de una 
ex tre mi dad o del ojo.

Glosario
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Músculos esqueléticos: distribución y tipos
Los ges tos de ale gría y de tris te za, la mar cha len ta o ve loz, to car el pia no o aca ri ciar un ros tro, 

son ac cio nes que po nen en mo vi mien to a los gru pos mus cu la res del cuer po hu ma no, ca rac te ri za dos 
por su dife ren te for ma, ta ma ño y lo ca li za ción.

✔ Mús cu los de la ca be za. In clu-
yen los mí mi cos, que in ter vie-
nen en la pro duc ción de ges-
tos fa cia les, co mo el fron tal y 
los tem po ra les.

✔ Mús cu los del cue llo. In ter vie-
nen en el mo vi mien to de la 
ca be za con res pec to al tron co, 
co mo el es ter no clei do mas toi-
deo y los es ca le nos.

✔ Mús cu los del tron co. Per mi ten 
el mo vi mien to de los bra zos, 
las cos ti llas, etc. En la par te 
an te rior, es tán los pec to ra les 
ma yo res y los in ter cos ta les;       
y en la pos te rior, los tra pe cios y 
se rra tos pos te rio res.
El dia frag ma, músculo interno 
que se pa ra la ca vi dad ab do mi-
nal de la to rá ci ca, in ter vie ne 
en la me cá ni ca res pi ra to ria.

✔ Mús cu los de las ex tre mi da
des su pe rio res. Son res pon sa-
bles del mo vi mien to del bra-
zo, el an te bra zo y la ma no. A 
mo do de ejem plo, ca be se ña-
lar el del toi des del hom bro, el 
bí ceps y el trí ceps bra quia les, 
los pro na do res y los pal ma res 
de la ma no, y los mús cu los cor-
tos y los fle xo res de los de dos.

✔ Mús cu los de las ex tre mi da des 
in fe rio res. Brin dan mo vi li dad 
al mus lo, la pier na y el pie; 
por ejem plo, los glú teos de 
la re gión pél vi ca, el sar to rio 
y el cuá dri ceps crural del mus lo, 
el ti bial an te rior, los gemelos y el  
sóleo de las pier nas y los mús-
cu los cor tos que mue ven los 
de dos del pie. 

Se gún la for ma
✔ Mús cu los cor tos. Se en cuen tran al re de dor de las ar ti cu la cio nes. Se aso cian a fun cio-

nes que ge ne ran po co mo vi mien to y mu cha fuer za.
✔ Mús cu los an chos. For man las pa re des to rá ci ca y ab do mi nal; for man par te tam bién 

del cue llo y la ca be za. Se aso cian a fun cio nes que ge ne ran po co mo vi mien to y po ca 
fuer za.

✔ Mús cu los lar gos. Se dis po nen en di fe ren tes es tra tos a lo lar go de las ex tre mi da des. 
Se aso cian a fun cio nes que ge ne ran po co mo vi mien to y mu cha fuer za.

Se gún la dis po si ción de las fi bras mus cu la res
✔ Pen ni for mes. Las fi bras se dis po nen en for ma obli cua al ten dón, el mús cu lo adop ta 

un as pec to de plu ma, ra zón por la cual re ci ben esa de no mi na ción.
✔ Se mi pen ni for mes. Es te ti po de dis po si ción se da so bre un so lo la do del ten dón.

Dis tin tos ti pos de mús cu los, se gún la for ma (A) y se gún la dis po si ción (B) de las fi bras mus cu la res.

Ten dón

M
ús

 cu
 lo

 la
r g

o

Mús cu lo pla no

M
ús

 cu
 lo

 c
or

 to

M
ús

 cu
 lo

 p
en

 ni
 fo

r m
e

M
ús

 cu
 lo

se
 m

i p
en

 ni
 fo

r m
e

Los mús cu los del cuer po hu ma no

Se gún la lo ca li za ción, los mús cu los pue den ser su per fi cia les (co mo los or bi-
cu la res de los pár pa dos y de los la bios) o pro fun dos (co mo el dia frag ma).

Or bi cu lar de
los pár pa dos

Or bi cu lar de
los la bios

Del toi des

Pectoral mayor

Bí ceps

Su pi na dor
lar go

Fle xor de
los de dos
Palmar

Sar to rio

Rec to fe mo ral

Vas to ex ter no

Glú teo
ma yor

Ti bial an te rior

Es ter no clei do mas toi deo
Escaleno

Tra pe cio

Se rra to

Oc ci pi tal

Rom boi de

Del toi des

Gran
rec to del
ab do men

Ex ter no
obli cuo
del
ab do men

Pec tí neo

Vas to me dio

Trí ceps

Dor sal 
an cho

Ra dial 
ex ter no

Ex ten sor
co mún
de los
de dos

Pe ro neo

Ge me los

Só leo

Ten dón
de Aqui les

Aduc tor Vas to
la te ral

Se mi mem bra no so
Se mi ten di no so

A

B

Temporal

Frontal

Bíceps
crural
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temas con imágenes
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Actividades

1. In di ca las op cio nes fal sas en las si guien tes se lec cio
nes múl ti ples y, a con ti nua ción, escríbelas en for ma 
co rrec ta en tu cuaderno.

I. Ca rac te rís ti cas del sis te ma es que lé ti co de los ar tró
po dos
a. Es tá for ma do por ele men tos ar ti cu la dos de te ji do 

car ti la gi no so.
b. A me di da que el ani mal cre ce, se pro du ce un re cam

bio del es que le to por uno más gran de.
c. Su po si ción es ex ter na con res pec to a los ór ga nos y 

los sis te mas de ór ga nos.

II. La cin tu ra pél vi ca
a. Sus hue sos son el is quion, el íleon y el pu bis.
b. Re la cio na las ex tre mi da des su pe rio res con el res to 

del cuer po.
c. Es cor ta y muy an cha, y for ma una es truc tu ra rí gi da 

que otor ga so por te al tron co cor po ral.

III. Son ejem plos de an fiar tro sis:
a. las unio nes de los hue sos del crá neo.
b. las unio nes de las vér te bras.
c. las unio nes de los hue sos del pu bis.

IV. Los hue sos lar gos...
a. ocu pan re gio nes que rea li zan mo vi mien tos am plios 

e in ten sos.
b. for man el es que le to de las ex te mi da des su pe rio res 

e in fe rio res.
c. se ca rac te ri zan por una do ble lá mi na de te ji do com

pac to, que en vuel ve el te ji do es pon jo so in ter no.

V. Mús cu los
a. La por ción de la fi bra mus cu lar com pren di da en tre 

las ban das Z re ci be el nom bre de sar có me ro y cons
ti tu ye la uni dad de con trac ción.

b. El mús cu lo tie ne ca pa ci dad pa ra es ti rar se ade más 
de po der con traer se o re la jar se.

c. Los mús cu los cor tos in ter vie nen en fun cio nes que 
ge ne ran po co mo vi mien to.

2. In di ca si las si guien tes fra ses son ver da de ras o fal sas 
y jus ti fica tus res pues tas.
a. Las vér te bras lum ba res son gran des y re sis ten tes y 

po seen una apó fi sis trans ver sa muy de sa rro lla da, en 
la que se in ser tan los gran des mús cu los de la es pal da.

b. Los mo vi mien tos opues tos son pro du ci dos por la 
con trac ción y la re la ja ción de un so lo mús cu lo.

c. La mé du la ósea ro ja, don de se for man las cé lu las 
san guí neas, se en cuen tra ubi ca da en tre las la mi ni
llas del te ji do óseo com pac to.

d. La sus ti tu ción del te ji do car ti la gi no so por el óseo 
fi na li za du ran te el de sa rro llo em brio na rio.

e. La mus cu la tu ra li sa pro vo ca los mo vi mien tos vis ce
ra les, ta les co mo el pe ris tal tis mo in tes ti nal.

176

Identifica las características del sistema esquelético y muscular.

a. Ana li za y com pa ra los es que mas del es que le to de 
las ex tre mi da des pos te rio res de un mo no, un pe rro 
y un ca ba llo.

b. Iden ti fi ca, en ca da uno de ellos, los si guien tes hue
sos: fé mur, ti bia y pe ro né, tar so, me ta tar so y fa lan ges.

c. Men cio na, pa ra ca da uno, qué par te del es que le to 
de la ex tre mi dad po see ma yo res mo di fi ca cio nes con 
res pec to a la del ser hu ma no.

d. Con si de ran do que una de las adap ta cio nes a la 
ca rre ra es la re duc ción de la fuer za de ro za mien to 
con el sue lo, ¿cuál de los ejem plos ana li za dos po see 
me jor adap ta ción en es te sen ti do? ¿En qué ba san 
sus res pues tas? Explica. 

Plantígrado
(mono)

Digitígrado
(perro)

Ungulígrado
(caballo)

Adaptación al salto
(conejo)

3. La es truc tu ra y la or ga ni za ción del es que le to guar da 
es tre cha re la ción con el ti po de lo co mo ción que po seen 
los ani ma les. En el ca so de los ma mí fe ros ca mi na do res 
y co rre do res, pue den dis tin guir se tres mo de los bá si cos: 
plan tí gra do, di gi tí gra do y un gu lí gra do, se gún el 
mo do de apo yar las ex tre mi da des in fe rio res du ran te la 
mar cha so bre tie rra fir me.

Compara esqueletos de diferentes vertebrados e identifica sus huesos.

f. Me dian te exá me nes clí ni cos del flui do con te ni do 
en el te ji do es pon jo so de cier tos hue sos, se pue de 
ave ri guar si una per so na po see di fi cul ta des pa ra la 
pro duc ción de cé lu las san guí neas.
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a. ¿Qué sucede cuando un hueso se fractura?
b. ¿Qué ob je ti vo tie ne la im plan ta ción de pie zas me tá

li cas?
c. ¿De qué otra ma ne ra pue de re pa rar se un hue so 

da ña do?
d. ¿Qué di fe ren cia exis te en tre una fi su ra, una frac tu ra, 

un es guin ce y una lu xa ción?

Re co noce, en ca da ca so, qué ti po de mo vi mien tos, 
de los men cio na dos en la si guien te lis ta, rea li za la bai
la ri na. 

•	 cir cun duc ción 

•	 fle xión 

•	 ex ten sión 

•	 aduc ción 

•	 ab duc ción

A

B

C

5. Las si guien tes imá ge nes mues tran al gu nos de los 
mo vi mien tos rea li za dos por una bai la ri na.

Identifica los movimientos musculares.

177

4. A con ti nua ción, se ob ser va la ra dio gra fía de una 
ro tu ra de hue sos, en la que se apre cia la im plan ta ción 
de pie zas me tá li cas ar ti fi cia les. Observa y responde.

Analiza afecciones del esqueleto y alternativas para su recuperación.

1. Apli ca ción de un 
es tí mu lo

2. Li be ra ción de cal
cio en tre los mio fi
la men tos

3. Li be ra ción de 
ener gía (ATP)

4. Reab sor ción de 
cal cio con gas to de 
ener gía (ATP)

a. Re la ja ción mus cu lar
b. For ma ción de puen

tes de unión en tre los 
fi la men tos del ga dos y 
grue sos

c. Cam bio en la per mea
bi li dad de la mem bra
na ce lu lar

d. Des pla za mien to de los 
mio fi la men tos del ga
dos so bre los grue sos

6. Re la cio na los su ce sos de la con trac ción a ni vel 
ce lu lar men cio na dos en la co lum na de la izquierda 
con los de la derecha.

Resuelve problemas relacionados con la contracción muscular. 

a. ¿Qué mús cu los in ter vie nen principalmente  
en ca da ejer ci cio? 

b. ¿Cuá les son los hue sos y las ar ti cu la cio nes que 
en tran en jue go en ca da ejer ci cio?

c. ¿Qué be ne fi cios pa ra la sa lud pro du ce la prác
ti ca de es te ti po de ejer ci cios? 

A

B

7. Las si guien tes fo to gra fías mues tran al gu nos de los 
mo vi mien tos rea li za dos por un de por tis ta du ran te su 
en tre na mien to fí si co. Observa y responde.

Reconoce los movimientos musculares. 

C
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Investigación

178

1. Lean e in ter pre ten el si guien te tex to.

Aun cuan do ha ya fi na li za do el cre ci mien to de los 
hue sos, es tos su fren una re mo de la ción con ti nua que con
sis te en la pau la ti na sus ti tu ción del te ji do óseo an ti guo 
por otro nue vo. Es te pro ce so pro vo ca la li be ra ción (en 
la san gre) del cal cio del te ji do re mo vi do y la pos te rior 
ab sor ción y fi ja ción de es te ele men to pa ra la pro duc ción 
de nue vo te ji do (re sor ción ósea). El equi li brio en tre la 
in ten si dad de la re sor ción ósea con res pec to a su re po si
ción de pen de de fac to res ta les co mo: la die ta, el con trol 
hor mo nal y la ten sión ejer ci da so bre los hue sos.

Un ejem plo de la al te ra ción del equi li brio re sor
ciónre po si ción fue ob ser va da en los as tro nau tas que 
tri pu la ron los pri me ros via jes es pa cia les. Al re gre sar de 
un vue lo de ocho días de la Gé mi nis V, los tri pu lan tes 
pre sen ta ban una dis mi nu ción del 20% de su te ji do óseo.

a. Te nien do en cuen ta que, en el es pa cio, los as tro nau
tas se en cuen tran an te la es ca sez o la fal ta de gra ve
dad, ¿cuál de los fac to res men cio na dos en el tex to 
se ría res pon sa ble de la dis mi nu ción del vo lu men óseo 
que su frie ron? ¿Có mo ex pli ca rían es ta pér di da de 
ma sa ósea en fun ción del pro ce so de re mo de la ción? 
¿Po dría com pen sar se el pro ble ma con una die ta y 
ejer ci cios ade cua dos du ran te los vue los es pa cia les? 
Expliquen. 

b. Bus quen in for ma ción acer ca de otros efec tos de la 
in gra vi dez pro lon ga da.

c. ¿Con si de ran que la re duc ción de un hue so en ye sa
do por una frac tu ra se ori gi na por cau sas si mi la res a 
las ana li za das en el ejem plo de los as tro nau tas? ¿Por 
qué?

d. In ves ti guen en li bros es pe cia li za dos la in fluen cia de 
la vi ta mi na D y de la hor mo na pa ra ti roi dea en el cre
ci mien to y la re mo de la ción óseos.

Bus quen in for ma ción en tex tos de Bio lo gía y res pon
dan las pre gun tas.
a. ¿Qué gru pos de or ga nis mos eu ca rio tas po seen ci lios 

y fla ge los?
b. ¿Qué di fe ren cia ul traes truc tu ral exis te en tre los ci lios 

y los fla ge los?
c. ¿Có mo se re la cio nan los mi cro tú bu los del ci toes que

le to con los de los ci lios y los fla ge los?
d. ¿Poseen citoesqueleto todas las cé lu las eu ca rio tas?
e. Las bac te rias, for ma das por cé lu las pro ca rio tas, ¿tie nen 

es truc tu ras si mi la res a los ci lios o a los fla ge los? En ca so 
de ser afir ma ti vo, ave ri güen có mo son y cuáles son las 
bac te rias que po seen esas es truc tu ras. 

f. ¿Qué ven ta ja adap ta ti va sig ni fi ca pa ra los or ga nis mos 
uni ce lu la res te ner ci lios, fla ge los o sis te mas si mi la res?

Mi to con dria

Mi cro tú bu los

Ri bo so mas

Mem bra na plas má ti ca Fi la men to
de ac ti na

Re tí cu lo
en do plas má ti co

Citoesqueleto

Axo ne ma

Do ble te cen tral 
de mi cro tú bu los

Vai nas pro tei cas

Mem bra na
plas má ti ca

Bra zos
de di neí na

Do ble te pe ri fé ri co
de mi cro tú bu los

Bra zos
ra dia les

Axonema

2. Las cé lu las son ca pa ces de va riar su for ma, mo ver se y 
di vi dir se. Es tas y otras fun cio nes se lle van a ca bo gra cias 
a la ac ción con jun ta de di fe ren tes com po nen tes ce lu la res, 
en tre los que fi gu ra el ci toes que le to. Di ver sas in ves ti ga cio
nes de mos tra ron que los mi cro tú bu los del ci toes que le to 
de ter mi nan la ubi ca ción de cier tos or gá nu los —co mo el 
re tí cu lo en do plas má ti co ru go so y el apa ra to de Gol gi— y, 
ade más, par ti ci pan en el mo vi mien to de otros or gá nu los, 
co mo las mi to con drias y los clo ro plas tos.

Al gu nas cé lu las, por otra par te, po seen ci lios y fla ge los, 
com ple jos su pra mo le cu la res es pe cia li za dos en la fun ción 
del mo vi mien to. La mi cros co pía elec tró ni ca per mi tió di lu
ci dar su ul traesc truc tu ra. A par tir de esas ob ser va cio nes, 
se pro pu so el mo de lo de no mi na do axo ne ma, que ex pli ca 
la or ga ni za ción de sus com po nen tes pro tei cos y sus fun
cio nes.
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Trabajo de Laboratorio

Lis tas de com po nen tes y de fun cio nes
A. Com po nen tes ar ti cu la res
✔ Epí fi sis
✔ Car tí la go ar ti cu lar
✔ Cáp su la articular (fi bro sa y si no vial)
✔ Es pa cio ar ti cu lar con lí qui do si no vial
✔ Li ga men tos

B. Fun cio nes
✔ Une a los hue sos que se ar ti cu lan y se grega  

 y con tie ne el lí qui do si no vial.
✔ Per mi te el li bre des pla za mien to en tre los  

 hue sos que se ar ti cu lan.
✔ Cons ti tu yen las su per fi cies de ar ti cu la ción.
✔ Fa ci li ta y amor ti gua el des pla za mien to de una  

 su per fi cie ar ti cu lar so bre la otra.
✔ Re fuer zan la unión de los hue sos in ter vi nien tes. 

Di sec ción de una ar ti cu la ción de la va ca

Ob je ti vo
Iden ti fi car los com po nen tes de una ar ti cu la ción de ti po 
diar tro sis y relacionarlos con las fun cio nes que cum
plen.

Ma te ria les
Ar ti cu la ción de va ca (de pre fe ren cia, el co do o la ro di
lla); una ban de ja de plás ti co o de me tal; ins tru men tal de 
di sec ción (prin ci pal men te: bis tu rí, ti je ras y pin zas); un 
cu chi llo fi lo so; ar tí cu los de lim pie za bá si cos.

Pro ce di mien to
1. Dis pon gan so bre la ban de ja el ma te rial que se va 

a di sec cio nar. Re ti ren, con el cu chi llo o el bis tu rí, 
to do res to de car ne o de gra sa, has ta des pe jar la 
zo na de la ar ti cu la ción. Dejen a la vis ta la cáp su la y 
los li ga men tos que la ro dean.

2. Cor ten lon gi tu di nal men te la cáp su la (si es ne ce
sa rio, tam bién los li ga men tos), de ma ne ra que 
quede a la vis ta las es truc tu ras óseas de in te rés 
pe ro sin se pa rar las.

3. Ve ri fi quen el es pa cio que exis te en tre la cáp su la y 
las es truc tu ras óseas. Lue go, mue van la ar ti cu la ción 
y ob ser ven la for ma de las epí fi sis y có mo se aco
plan los hue sos.

4. Cor ten trans ver sal men te la cáp su la, de mo do que 
se separen los hue sos. De acuer do con la ar ti cu
la ción en cues tión, ade más de la cáp su la, de be rán 
sec cio nar li ga men tos ex ter nos o in ter nos pa ra lo grar 
la se pa ra ción to tal de los hue sos.

5. Una vez se pa ra dos los hue sos, ana li cen las su per fi
cies de ar ti cu la ción. Per ci ban las ca rac te rís ti cas del 
car tí la go que las re cu bre (co lor, tex tu ra y elas ti ci
dad). To quen las su per fi cies ar ti cu la res y ob ser ven 
su lu bri ca ción del lí qui do si no vial.

Conclusiones
a. Co pien el es que ma de una ar ti cu la ción mó vil tí pi ca 

e in di quen los ele men tos que la for man (lis ta A).
b. Rea li cen un cua dro en el cual asocien los dis tin tos 

com po nen tes ar ti cu la res con las fun cio nes (lis ta B) 
que cum plen.

179
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5
El sistema nervioso

8
Unidad

180

Unidad

El sis te ma ner vio so, que coor di na nues tros
mo vi mien tos, sen sa cio nes, con duc tas y pro ce sos 
men ta les, es in ca paz de re cu pe rar se de las
le sio nes pro du ci das por los ac ci den tes o las
en fer me da des; ello se de be a la in ca pa ci dad 
re pro duc ti va de las cé lu las ner vio sas. Sin
em bar go, in ves ti ga cio nes re cien tes abren
nue vos in te rro gan tes a la po si bi li dad de
neu ro gé ne sis o sus ti tu ción neu ro nal.

Los mo vi mien tos coor
di na dos exi gen una 
com ple ja in te gra ción de 
fun cio nes, y es to es po
si ble gra cias al sis te ma 
ner vio so. In ves ti ga cio nes lle va das a ca bo en 

mo nos marmoseta (ti tíes) su gie ren 
la neu ro gé ne sis en el ce re bro de los 
pri ma tes adul tos.

Relacionar la función neuroen-
dócrina con el mantenimien-
to de la homeostasis en los 
diferentes sistemas desde la 
interpretación de datos, análisis 
de diferentes procesos a través 
de la información obtenida  
en diferentes fuentes.

Destreza con  
criterio de desempeño:

¿Cómo coordinan las 
funciones los animales?

¿Qué sistemas intervienen 
en la coordinación 
de las funciones y el 
mantenimiento del  
medio interno?

¿Cómo se relaciona el 
sistema endócrino con  
el sistema nervioso?

Conocimientos previos
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A neu ro na muer ta, ¿neu ro na pues ta?

1.  ¿Cómo pueden afectar al organismo las lesiones 
producidas sobre el sistema nervioso? Expliquen.

2. Indiquen por qué la pér di da par cial de te ji do ner vio so 
pro duce se cue las mu chas ve ces irre ver si bles.

3. ¿Qué no ve da des apor tan las in ves ti ga cio nes rea li za
das en diversos animales? Argumenten.

4. Ave ri güen en li bros o con sul ten a mé di cos es pe cia lis
tas qué consecuencias traen el mal de Par kin son y el 
de Alz hei mer.

Análisis del trabajo científico

Una de las ideas más asen ta das en Neu ro lo gía es 
la que afirma que las neu ro nas, o cé lu las ner vio sas, no 
pue den re pro du cir se. Por lo tan to, las cé lu las muer tas 
o de ge ne ra das por di ver sas le sio nes pro du ci das en los 
cen tros ner vio sos no son reem pla za das, lo cual im po
si bi li ta la to tal re cu pe ra ción de la per so na afec ta da.

Por ejem plo, los ac ci den tes trau má ti cos del en cé
fa lo o de la mé du la es pi nal y las en fer me da des de ge
ne ra ti vas, co mo el mal de Par kin son o el de Alz hei mer, 
des tru yen par te del sis te ma ner vio so o in te rrum pen 
las vías de co mu ni ca ción neu ro na les. Esas le sio nes 
ocasionan in ca pa ci da des mo to ras o sen si ti vas, las 
cua les son ge ne ral men te irre ver si bles ya que, si bien 
el te ji do ner vio so in ten ta re pa rar el da ño, no pue de 
re po ner las neu ro nas per di das.

Sin em bar go, a pe sar de que mu chas in ves ti ga
cio nes dan por sen ta da la in ca pa ci dad de sus ti tu ción 
neu ro nal y la for ma ción de nue vas neu ro nas en el 
ver te bra do adul to, al gu nos cien tí fi cos, ba sán do se en 
ex pe ri men tos con ani ma les, sos tie nen que, en cier tas 
con di cio nes, al gu nas neu ro nas tienen la po si bi li dad de 
re pro du cir se.

Al gu nas de las in ves ti ga cio nes que apo yan la po si
bi li dad de que exis ta neu ro gé ne sis 
—pro ce so de for ma ción de neu ro
nas— fue ron las rea li za das con aves 
ca no ras du ran te la dé ca da del ochen
ta. Me dian te di ver sas ex pe rien cias, 
se com pro bó que la mo di fi ca ción del 
can to que cier tos pá ja ros (por ejem
plo, los ca na rios) ad optan con el 
trans cur so de la ma du ra ción se xual 
se de be a un au men to de las cé lu
las ner vio sas del área de la cor te za 
ce re bral, en car ga da de coor di nar la 
emi sión de so ni dos.

Cien tí fi cos de las uni ver si da des 
de Prin ce ton y Roc ke fe ller, en tre 
otros, de mos tra ron que la neu ro gé ne sis tie ne lu gar en 
los ce re bros de mo nos ti tíes adul tos y que es ta se ve 

sig ni fi ca ti va men te re du ci da por el es trés.
In ves ti ga cio nes an te rio res lle va das a ca bo con otros 

ma mí fe ros adul tos, co mo las tu pa yas (muy pró xi mas a 
los pri ma tes) y las ra tas, ha bían de mos tra do la pro li
fe ra ción de cé lu las ner vio sas en el hi po cam po (re gión 
del ce re bro aso cia da con el apren di za je y la me mo ria). 
Estudios actuales aseguran que el cerebro adulto con
tiene células madre capaces de regenerar neuronas. 
Por ejemplo, se ha comprobado que las neuronas que 
se originan en el cerebro adulto tienen características 
funcionales similares a las que se forman durante el 
desarrollo del cerebro y que, además de establecerse 
conexiones entre ellas, se comunican con las neuronas 
preexistentes. Se aduce, entonces, que es muy posible 
que estas neuronas intervengan en el procesamiento 
de la información y en el aprendizaje.

Esto se logró por medio de técnicas electrofisioló
gicas aplicadas en ratones adultos. Según los especia
listas, este trabajo es novedoso porque —por primera 
vez— demuestra que las neuronas nacidas en el cere
bro de un individuo adulto se incorporan a los circuitos 
cerebrales que ya existían.

Otros investigadores sostienen la hipótesis de 
que la neurogénesis en el hipocampo 
se relaciona con el aumento de la 
capacidad para generar nueva infor
mación. Evidencia de esto es que, 
cuando se pierde la neurogénesis, 
disminuye la capacidad de generar 
nuevas memorias, algo que ocurre 
durante la vejez. Sin duda, estos nue
vos descubrimientos abren la puerta 
para seguir investigando y para apli
car estos conocimientos en mejorar 
ciertas lesiones del sistema nervioso.

Fuen te: La Nación, Ciencia/Salud. Buenos Aires, 
28 de julio de 2008; 28 de octubre de 2008.

La mo di fi ca ción del can to de las aves 
ca no ras es ta ría re la cio na da con la neu
ro gé ne sis.
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Ima gi nen la si guien te si tua ción: una le chu za ace cha a un pe que ño ra tón. En el ins
tan te pre ci so, e lla de be rá rea li zar un mo vi mien to coor di na do de su cuer po pa ra po der 
atra par a su pre sa. Si no cal cu la bien la dis tan cia o si fa lla en la ra pi dez o en la pre ci sión 
de su mo vi mien to, el ra tón per ci bi rá el pe li gro y pon drá en eje cu ción los mo vi mien tos 
ade cua dos pa ra es ca par de in me dia to.

Coor di na ción ner vio sa en los ani ma les
To dos los ani ma les, en ma yor o en me nor gra do, tie nen la ca pa ci dad de res pon der a los 

es tí mu los del me dio, aun que no to dos cuen tan con un sis te ma ner vio so di fe ren cia do.
En la es ca la zoo ló gi ca, las pri me ras cé lu las es pe cia li za das en la con duc ción de es tí

mu los se ob ser van en los cni da rios (ané mo nas, me du sas), en los cua les for man una red 
ner vio sa. En la ma yo ría de los de más ani ma les exis ten cor do nes ner vio sos ven tra
les, con ra mi fi ca cio nes que iner van to do el cuer po. A lo lar go de es tos cor do nes ner
vio sos, se sue len ob ser var gru pos de cé lu las: los gan glios. Los que es tán si tua dos en 
el ex tre mo de la ca be za se lla man gan glios ce re broi des y cons ti tu yen los pri me ros 
es bo zos del ce re bro de los ver te bra dos. En los ar tró po dos, el gan glio ce re broi de se ha lla 
for ma do por la unión de otros tres: pro to ce re bro, deu te ro ce re bro y tri to ce re bro, 
que iner van la ca be za. Es to es su ma men te im por tan te, ya que en es te phy lum se re gis
tran con duc tas de gran com ple ji dad, co mo el com por ta mien to so cial.

Es te ejem plo po ne de ma ni fies to que los mo vi mien tos que rea li za un ani mal pa ra 
cap tu rar a su pre sa o pa ra huir de un  pre da dor de ben es tar orien ta dos, es de cir, el ani
mal de be te ner la ca pa ci dad de re co no cer el me dio con efi ca cia y dar una res pues ta 
mó vil acor de a las ne ce si da des.

Pa ra ello, pa ra le la men te a la ca pa ci dad de mo vi mien
to, los ani ma les han de sa rro llado sis te mas sen so ria les 
es pe cia li za dos (por ejem plo, el oí do, el ol fa to y la vi sión), 
así co mo de con trol y coor di na ción, pa ra la eje cu ción de 
una res pues ta rá pi da y pre ci sa: el sis te ma ner vio so.

El mo de lo de coor di na ción ner vio sa pue de re su
mir se como se ve en la imagen de la derecha.

A: Red ner vio sa de un cni da rio 
(pó li po). B: Cor do nes ner vio
sos ven tra les de un pla tel min to 
(pla na ria) y cier ta agre ga ción de 
gan glios y ór ga nos sen so ria les en 
el ex tre mo an te rior. Tam bién tie ne 
una red ner vio sa en la epi der mis 
o por de ba jo de ella. C: Cor dón 
ner vio so ven tral y do ble (dos cor
do nes fu sio na dos) y gan glios de 
un ané li do (lom briz). D: Cor dón 
ner vio so ven tral y do ble y sis te
ma gan glio nar de un ar tró po do 
(crustáceo).

Transmisión de la información y 
ela bo ra ción de la res pues ta 

Trans mi sión de
la res pues ta al
ór ga no efec tor

Re cep ción
del es tí mu lo

Eje cu ción de
la res pues ta
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Sis te ma ner vio so y mo vi mien to

La evo lu ción del sis te ma 
ner vio so po dría re su
mir se en dos tér mi nos: 
con cen tra ción y pro fun
di za ción. Justifiquen esta 
afirmación con ejem plos.

Trabajo cooperativo

© Archivo Corel. © Archivo Corel. © Archivo Corel.

© Archivo Corel.

A B C D

— Ór ga no sen so rial — Sis te ma ner vio so — Mús cu los
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Neu ro nas, gan glios y ner vios
En el año 1906, el mé di co e in ves ti ga dor es pa ñol San tia go Ra món y Ca jal (1852

1934) re ci bió el Pre mio No bel de Me di ci na (que com par tió con el his tó lo go ita lia no 
Ca mi llo Gol gi) por sus in ves ti ga cio nes so bre el sis te ma ner vio so. Me dian te ob ser va
cio nes mi cros có pi cas con téc ni cas es pe cia les, Ra món y Ca jal de mos tró que el te ji do 
ner vio so no es tá for ma do por una red con ti nua y en ma ra ña da de fi bras ner vio sas 
(or ga ni za ción re ti cu lar), co mo creían los cien tí fi cos del si glo pa sa do, si no que exis ten 
uni da des ce lu la res fun cio na les: las neu ro nas. Si bien es tas se re la cio nan en tre sí, en tre 
sus pro to plas mas no hay con ti nui dad di rec ta.

Las neu ro nas son las cé lu las pro pias del te ji do ner vio so; su in te rre la ción es res
pon sa ble de la pro duc ción y la con duc ción del im pul so ner vio so. Las neu ro nas se 
ha llan acom pa ña das, por lo ge ne ral, de un con jun to de cé lu las, de no mi na das glia
les, que cum plen di ver sas fun cio nes: so por te fí si co y pro tec ción, ali men ta ción, 
etc. Las cé lu las glia les (como los astrocitos y los oligodendrocitos) se de no mi nan 
neu ro glia, cuan do es tán den tro del sis te ma ner vio so cen tral (en cé fa lo y mé du la 
es pi nal), y cé lu las de Sch wann, cuan do se en cuen tran fue ra de él.

Los axo nes que se ha llan ro dea dos por una vai na de 
mie li na re ci ben el nom bre de fi bras mie lí ni cas, y los 
que ca re cen de ella, fi bras amie lí ni cas.

El con jun to de fi bras mie lí ni cas, reu ni das en ha ces 
de mi les de uni da des, cons ti tu ye los ner vios: 
mien tras que la agru pa ción de cuer pos neu ro na les 
da lu gar a los gan glios ner vio sos.

Si bien tie nen un pa trón ana tó mi co fun cio nal co mún, 
las neu ro nas de los dis tin tos ór ga nos del sis te ma ner vio
so po seen ca rac te rís ti cas mor fo fi sio ló gi cas di fe ren cia les. 
Así, las neu ro nas pue den cla si fi car se se gún su ana to mía 
(A) o su fi sio lo gía (B).

Es truc tu ra de una neu ro na. Una neu ro na tí pi ca es tá cons ti tui da por un cuer po ce lu lar, o so ma, y una gran pro lon
ga ción ci to plas má ti ca, el axón (en el ser humano pue de lle gar a me dir has ta un me tro de lon gi tud). Tan to del so ma 
co mo del axón, se des pren den pe que ñas pro lon ga cio nes ci to plas má ti cas: las den dri tas, que co mu ni can a las cé lu las 
en tre sí.

❶ Cuer po ce lu lar o so ma. En él se 
en cuen tran el nú cleo, que go bier na to da 
la ac ti vi dad neu ro nal, el neu ro plas ma 
y di ver sos or gá nu los, co mo las mi to
con drias, los li so so mas, los cor pús cu los 
de Nissl (agru pa cio nes de ri bo so mas), 
etcétera.

➋ Axón (del la tín axis, ‘eje’). Con du ce el 
im pul so ner vio so des de el so ma ha cia 
otras neu ro nas, mús cu los o glán du
las. Las pro lon ga cio nes ci to plas má ti cas 
de su ex tre mo ter mi nal se de no mi nan 
te lo den dron. Al gu nos axo nes se ha llan 
ro dea dos de una ca pa li pí di ca, la vai na 
de mie li na, la cual se for ma por la trans
for ma ción de las cé lu las de Sch wann (en 
las neu ro nas del sis te ma ner vio so pe ri
fé ri co) y de los oli go den dro ci tos (en los 
del sis te ma ner vio so cen tral). Es ta vai na 
se in te rrum pe a in ter va los re gu la res y 
for ma los nó du los de Ran vier.

➌ Den dri tas (del grie go den dron,  
‘ár bol’). Re ci ben las se ña les ge ne ra das 
en las neu ro nas ve ci nas y las trans mi ten 
ha cia su pro pio so ma.

Neu ro na mul ti po lar
(muchas dendritas y un axón)

Neu ro na bi po lar
(una den dri ta y un axón)

Neu ro na mo to ra
(de gran ta ma ño, con den dri tas grue sas y 

cor pús cu los de Nissl gran des)

Neu ro na sen si ti va
(de ta ma ño me dia no a pe que ño, con den dri tas 

fi nas y cor pús cu los de Nissl pe que ños)

A B

Te
lo

de
nd

ro
n

Botones
sinápticos

Rama colateral

Vaina de mielina

Nódulos 
de

Ranvier

Cono
axónico

Corpúsculos
de Nissl

Neuroplasma

➌

❶➋
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1. Dibuja una neurona, 
señala sus partes e 
indica el sentido en el 
que se mueve el impulso 
nervioso. 

2. Responde: ¿Qué son 
las células gliales?

Tarea

Neu ro na de aso cia ción o in ter neu ro na
(de mor fo lo gía va ria da,

se in ter po ne en tre otras)

Neu ro na seu do mo no po lar
(dendritas y axón forman  

una prolongación espiralada)

Neu ro na ama cri na
(un ma no jo de den dri tas
y nin gún axón)
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❹ Re po la ri za ción: re tor no al po ten
cial de mem bra na. A me di da que 
se pro pa ga el im pul so, la neu ro na 
va es ta ble cien do su po la ri za ción de 
re po so has ta su es ta do ini cial, el cual 
se vol ve rá a mo di fi car fren te a un 
nue vo es tí mu lo. El res ta ble ci mien to 
del po ten cial de re po so se de be a 
la sa li da de io nes K+ en fa vor de su 
gra dien te de con cen tra ción y a la 
car ga po si ti va del axón du ran te el 
po ten cial de ac ción. Pos te rior men te, 
la bom ba de so diopo ta sio vuel ve a 
sus ni ve les ori gi na les las 
con cen tra cio nes de los 
io nes Na+ y K+.

Cuan do una neu ro na re ci be un es tí mu lo, se ge ne ra un im pul so que se trans mi te a tra vés de 
su axón ha cia otras neu ro nas ve ci nas, has ta que lle ga al ór ga no efec tor. Los si guien tes grá fi cos 
mues tran la for ma ción de un im pul so ner vio so co mo con se cuen cia de las reac cio nes bio fí si cas y 
bio quí mi cas que tie nen lu gar, prin ci pal men te, en la mem bra na plas má ti ca de la cé lu la ner vio sa.

Los es tí mu los que no pro du cen po ten cial de ac ción se lla man su bum bra les, y los 
que sí lo ori gi nan, um bra les. La neu ro na ge ne ra siem pre el mis mo po ten cial de ac ción, 
aun cuan do la in ten si dad del es tí mu lo su pe ra el um bral. Es ta afir ma ción es co no ci da 
co mo la Ley del to do o na da.

«Una neu ro na pue de ex ci tar se o no, pe ro cuan do lo ha ce, uti li za siem pre el mis
mo po ten cial de ac ción».

❶ Estado de re po so: po ten cial de 
mem bra na. La mem bra na plas má ti ca 
de una neu ro na en es ta do de re po so 
(al igual que el res to de las cé lu las 
del cuer po) tie ne di fe ren tes con cen
tra cio nes de io nes (prin ci pal men te, 
Na+ y K+), den tro y fue ra de la cé lu la. 
En es te es ta do, la con cen tra ción de 
io nes K+ en el ci to plas ma de un axón 

es unas 30 ve ces su pe rior a la del flui do ex ter no. Por el con tra rio, el Na+ 
tie ne una con cen tra ción unas 10 ve ces ma yor fue ra de la cé lu la que den
tro de ella. Es ta dis tri bu ción de si gual de io nes ge ne ra una di fe ren cia de 
po ten cial en tre la su per fi cie ex ter na y la in ter na de la mem bra na, y por 
eso se di ce que la mem bra na es tá po la ri za da, lo cual se ma ni fies ta con una 
li ge ra car ga ne ga ti va den tro de la cé lu la. Esa di fe ren cia de po ten cial, que 
no con du ce nin gún im pul so ner vio so, se de no mi na po ten cial de re po so o 
de mem bra na.

Na
+

K
+

➋ Des po la ri za ción: po ten cial de ac ción. Cuan do una neu ro na es es ti mu la
da, su mem bra na se vuel ve más per mea ble y se pro du ce una re dis tri bu ción 
de los io nes, de tal ma ne ra que el po ten cial de re po so va ría. Se abren los 
ca na les ió ni cos de so dio y es tos en tran en la cé lu la en fa vor de su gra dien te 

+30
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–70

Potencial
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Estímulo

Potencial de
membrana

Potencial de acción

El es ta do de re po
so se man tie ne 
gra cias a la bom
ba de so diopo ta
sio, que bom bea 
el K+ ha cia den tro 
del axón y el Na+ 
ha cia afue ra.
Los io nes tam
bién se mue ven a 
tra vés de ca na les 
ió ni cos en fa vor 
de un gra dien te 
de con cen tra ción. 

En es ta do de re po so, los ca na les de so dio es tán ma yor men te ce rra dos, 
y los de po ta sio, abier tos, por lo que es tos úl ti mos sa len de la cé lu la. Sin 
em bar go, da da la im per mea bi li dad de la bi ca pa li pí di ca, los io nes car ga dos 
ne ga ti va men te no pue den se guir al K+. Así, se for ma un ex ce so de car ga 
ne ga ti va den tro del axón que atrae a los io nes K+ e im pi de que es tos si gan 
sa lien do. De es ta ma ne ra, se lle ga al es ta do de equi li brio.
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Ge ne ra ción del im pul so ner vio so

➌ Conducción del impuso nervioso. 
El im pul so se pro pa ga a lo lar go de la 
neu ro na por des po la ri za ción su ce si va 
de la mem bra na neu ro nal.

Impulso

1. Describe la función de 
las neuronas. 

2. Explica qué es el 
potencial de acción y el 
potencial de reposo. 

Lección

Na
+

K
+

de con cen tra ción, ya que ini cial men te 
re sul tan atraí dos por la car ga ne ga ti va 
del in te rior del axón. Es ta des po la
ri za ción (in ver sión mo men tá nea de 
la po la ri dad de la mem bra na, que se 
vuel ve más po si ti va aden tro que afue
ra) pro du ce el de no mi na do po ten cial 
de ac ción, el cual ge ne ra el im pul so 
ner vio so.

Na
+

K
+

Potencial de acción
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Si nap sis y trans mi sión del im pul so ner vio so
¿De qué ma ne ra se trans mi te el im pul so ner vio so a las cé lu las ve ci nas? A fi nes del 

si glo xix y co mien zos del xx, se es ta ble cie ron cier tas pro pie da des acer ca de la in te
rac ción y la co mu ni ca ción en tre las neu ro nas, a las que se de no mi nó si nap sis. Sin 
em bar go, re cién en la dé ca da de 1950, gra cias a la mi cros co pía elec tró ni ca, pu die ron 
de tec tar se y pre ci sar se las es tru cu ras que in ter vie nen en la co ne xión ana tó mi ca y fun
cio nal en tre las cé lu las ner vio sas.

En la si nap sis in ter vie nen: 1) las mem bra nas de las ter mi na cio nes axó ni cas,  
2) la mem bra na plas má ti ca de la cé lu la ve ci na y 3) el es pa cio in ter ce lu lar (y 
es truc tu ras ce lu la res) a tra vés del cual se re la cio nan.

La si nap sis pue de ser de na tu ra le za quí mi ca o eléc tri ca.

•	 La más co mún en el sis te ma ner vio so de los ma mí fe ros es la si nap sis quí mi ca.  
Aquí el me dia dor que trans mi te el im pul so ner vio so en tre una neu ro na y 
la cé lu la ve ci na es una sus tan cia quí mi ca de no mi na da neu ro trans mi sor, 
co mo la ace til co li na, la adre na li na, la no ra dre na li na, la do pa mi na, la se ro
to ni na y el áci do gam maami no bu tí ri co (GA BA). A di fe ren cia del im pul so 
ner vio so que via ja por el axón, las se ña les trans mi ti das a tra vés de es te ti po 
de si nap sis pue den te ner fuer za va ria ble y efec tos opues tos; es de cir, pue
den ex ci tar o in hi bir a la cé lu la ve ci na. Cuan do el im pul so ner vio so lle ga a 
las ter mi na cio nes axó ni cas de la neu ro na pre si náp ti ca, co no ci das tam bién 
co mo bo to nes ter mi na les, se pro du ce el in gre so de io nes Ca

++
, los cua les 

es ti mu lan la fu sión de las ve sí cu las si náp ti cas con la mem bra na pre si náp
ti ca. In me dia ta men te, es tas li be ran los neu ro trans mi so res en la hen di du ra 
si náp ti ca. Esos men sa je ros quí mi cos es ti mu lan la mem bra na de la cé lu la 
post si náp ti ca (otra neu ro na o una cé lu la mus cu lar o glan du lar) y pro vo
can un po ten cial de ac ción. De es ta ma ne ra, el im pul so ner vio so se pro pa ga 
aho ra a lo lar go de la cé lu la ve ci na. Una vez li be ra dos, los neu ro trans mi so res 
son rá pi da men te re mo vi dos o des trui dos, por lo que se in te rrum pe su efec
to. Si la si nap sis se pro du ce en tre una neu ro na y una cé lu la mus cu lar, los 
neu ro trans mi so res pro vo ca rán un es tí mu lo en la fi bra mus cu lar, y es ta se 
con trae rá.

•	 En la si nap sis eléc tri ca —co mú n en los ver te bra dos menos complejos y en 
al gu nos lu ga res del ce re bro de los ma mí fe ros—, las mem bra nas ce lu la res de 
las neu ro nas pre si náp ti ca y post si náp ti ca es tán ín ti ma men te en con tac to, a 
tra vés de unio nes en hen di du ra, o ne xus, las cua les cuen tan con ca na les por 
los que pa san los io nes. Así, el im pul so ner vio so se trans mi te di rec ta men te 
de una cé lu la a otra.

Ca si to das las dro gas que ac túan so bre el ce re bro pa ra al te rar el hu mor o 
el com por ta mien to intervienen en la si nap sis in hi bien do o es ti mu lan do la ac ti
vi dad de los neu ro trans mi so res. Es tu dios re cien tes con fir man que, fren te a he ri das o 
al te ra cio nes pro du ci das por si tua cio nes de es trés (por ejem plo, un de por tis ta en ple
na com pe ten cia), es po si ble que el or ga nis mo pro duz ca cier tas sus tan cias que ali via n 
mo men tá nea men te el do lor: las en dor fi nas. Es ta ac ción anal gé si ca na tu ral se obtiene 
en virtud de que las en dor fi nas dis mi nu yen la pro duc ción de los im pul sos ner vio sos 
du ran te las si tua cio nes crí ti cas.

Las dro gas opiá ceas ac túan en el ce re bro de ma ne ra si mi lar a las en dor fi nas y pro
vo can en quie nes las con su men la de pre sión del sis te ma ner vio so y una fuer te adic ción, 
lo cual re pre sen ta gra ves con se cuen cias pa ra la sa lud.

A: Si nap sis quí mi ca. B: Si nap sis eléc tri ca.
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Visita la siguiente página 
web: goo.gl/EQR7E  
Biología Edu.Observa 
la animación de la 
transmisión de la 
sinapsis. Elabora una 
ficha en la que expliques, 
paso a paso, este 
proceso.

Trabajo individual
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Nueva tecnología para reparar tejido nervioso

FUE NOTICIA

Sucedió en Escocia, en 2009…
Los investigadores de las universidades de Edimburgo, Glasgow y 

Stirling, en Escocia, están cada vez más cerca de construir chips de silicio 
que podrían ser utilizados para reparar el tejido lesionado del ser humano.

Este equipo de investigación ha logrado que se desarrolle tejido 
neuronal sobre chips de computadora. ¿Cómo se da este fenómeno? Se 
imprimen patrones (moldes) de crecimiento del tejido sobre los chips. 
Estos últimos son sumergidos en una solución de proteínas, a las cuales 
se unen las neuronas, siguiendo los patrones mencionados. De este 
modo, se va formando una red neuronal. 

En un futuro, se espera que cualquier tipo de célula pueda crecer 

sobre este tipo de patrón, para que se genere un tejido que pueda ser 
implantado en el cuerpo. El profesor Alan Murray de la Escuela de 
Ingeniería y Electrónica de la Universidad de Edimburgo opina: «Este 
es un paso pequeño pero importante en el camino hacia el objetivo a 
largo plazo de muchos científicos y expertos: el desarrollo de implantes 
quirúrgicos utilizando chips de silicio». 

Fuente: BBC mundo.com 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7875000/7875215.

stm 6 de febrero de 2009 (la nota impresa). 
[Consultado en mayo de 2009].

Ve lo ci dad del im pul so ner vio so
Ana li cen los da tos de la ta bla. ¿Có mo se re la cio na la ve lo ci dad de con duc ción del 

im pul so ner vio so con la ac ti vi dad mo to ra? ¿A qué atri bu yen las di fe ren cias ob ser va das 
en tre los ani ma les sé si les y los que se trasladan?

Se gún las fi bras sean mie lí ni cas o amie lí ni cas, exis ten dos ti pos de con duc ción ner
vio sa: la sal ta to ria y la con ti nua, res pec ti va men te.

•	 Con duc ción sal ta to ria. Tie ne lu gar en los axo nes re cu bier tos con la vai na de mie
li na. El in ter cam bio ió ni co, ne ce sa rio pa ra la ge ne ra ción y la con duc ción del im pul so 
ner vio so, se da a tra vés de los nó du los de Ran vier. En es tos se en cuen tran los ca na les 
de so dio, por los que la on da de des po la ri za ción sal ta de un nó du lo a otro. Es ta con
duc ción es mu cho más rá pi da que la con ti nua: una fi bra mie lí ni ca trans mi te el im pul so 
ner vio so 50 ve ces más rá pi da men te que una amie lí ni ca. La ve lo ci dad de con duc ción 
tam bién se re la cio na con el diá me tro del axón: cuan to ma yor sea es te, ma yor se rá 
la ve lo ci dad.

•	 Con duc ción con ti nua. Ocu rre en las fi bras amie lí ni cas. Co mo to do el axón pre
sen ta ca na les de so dio y, por lo tan to, se des po la ri za y re po la ri za, es ta con duc ción 
im pli ca un ma yor mo vi mien to de io nes a tra vés de la mem bra na y, en con se cuen cia, 
es más len ta y gas ta más ener gía.

En los ani ma les con locomoción, la ve lo ci dad de con
duc ción del im pul so ner vio so es un fac tor muy im por tan
te, ya que de la ra pi dez de la res pues ta pue de de pen der, 
por ejem plo, la cap tu ra de una pre sa o la hui da an te un 
pe li gro. En algunos in ver te bra dos, co mo el ca la mar, 
dicha velocidad es ma yor por que cier tas neu ro nas pre
sen tan axo nes de gran diá me tro (axo nes gi gan tes), en 
tan to que, en los ver te bra dos, el au men to de la ve lo ci dad 
se de be a la vai na de mie li na que re cu bre al axón.

Co mo ya di ji mos, en los ver te bra dos, mu chas neu ro
nas (por lo ge ne ral, las de axón lar go) po seen una vai na 
de mie li na (un lí pi do com ple jo), la cual se ve in te rrum pi
da se cuen cial men te por los nó du los de Ran vier.

No ta: Las ve lo ci da des de con duc ción va rían, en tre las neu ro nas del mis
mo ani mal, en re la ción con el es tí mu lo y la res pues ta in ter vi nien tes.
* En axo nes gi gan tes.

La vai na de mie li na for ma una es pe cie de ais lan te eléc tri co, que pro vo ca que el 
im pul so ner vio so se pro pa gue, a través de sal tos, a lo lar go del axón (de nó du lo 
en nó du lo), lo cual au men ta la ve lo ci dad.

La ve lo ci dad de con duc ción de los 
im pul sos ner vio sos es di fe ren te 
pa ra los dis tin tos es tí mu los: un 
pin cha zo al can za los 43 km/h, 
mien tras que el tac to amo ro so o 
el ame na za dor pue den lle gar a los 
217 km/h.
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Ve lo ci dad de la con duc ción del  
im pul so ner vio so (m/s)

Ani ma les de lo
co mo ción ac ti va

Ani ma les sé si les  
o se den ta rios

Ané mo na de mar 0,1

Ca ra col 0,8

Ca la mar 433*

Ca ma rón 415

Ra na 1030

Ser pien te 1035

Ga to 30120
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Mu chos ór ga nos del sis te ma ner vio so de los ver te bra dos pre sen tan una di fe ren cia en 
su co lo ra ción, de modo que se dis tin guen, así, dos ti pos de sus tan cia:

•	 La sus tan cia gris, for ma da por los cuer pos neu ro na les y axo nes amie lí ni cos.

•	 La sus tan cia blan ca, cons ti tui da por los axo nes mie lí ni cos.

En los pri me ros es ta dios del em brión de los ver te bra dos se for ma un tu bo que se 
ex tien de dor sal men te des de la par te ce fá li ca del cuer po ha cia la cau dal: el tu bo neu
ral. Pos te rior men te, du ran te las si guien tes fa ses del de sa rro llo em brio na rio, es te se 
di fe ren cia y cons ti tu ye el de no mi na do sis te ma ner vio so cen tral (SNC), for ma do por 
el en cé fa lo y la mé du la es pi nal.

El tu bo neu ral pre sen ta tres pro tu be ran cias en su por ción an te rior, las cua les da rán 
ori gen al en cé fa lo. En los ver te bra dos de menor complejidad, esas pro tu be ran cias man
tie nen una dis po si ción li neal y for man el rom ben cé fa lo, el me sen cé fa lo y el pro sen
cé fa lo. Es tas son las re gio nes prin ci pa les del ce re bro de to dos los ver te bra dos.

Co mo el SNC tie ne a su car go el pro ce sa mien to de las in for ma cio nes re ci bi das y la 
ela bo ra ción de las res pues tas ade cua das, es ne ce sa rio que es té co nec ta do con los re cep
to res sen so ria les, pa ra re ci bir las in for ma cio nes pro ve nien tes del am bien te o del pro pio 
or ga nis mo, y con los ór ga nos efec to res, en car ga dos de eje cu tar la res pues ta. Es ta fun
ción es tá a car go de los ner vios, que, en su con jun to, for man el de no mi na do sis te ma 
ner vio so pe ri fé ri co (SNP). Es te, a su vez, se di fe ren cia en: so má ti co (SNS), o de la 
vi da de re la ción; y au tó no mo (SNA), o de la vi da ve ge ta ti va.

Tiburón

Rana

Ave

Gato
Ser humano

Re gio nes del en cé fa lo. En es te es que ma sim pli fi ca do se mues tran las ca
vi da des (ven trí cu los), que se con ti núan has ta la mé du la. El rom ben cé fa lo 
y el me sen cé fa lo cons ti tu yen el ta llo en ce fá li co y el ce re be lo (ex cre cen cia 
dor sal del pri me ro). El pro sen cé fa lo, a su vez, se di vi de en te len cé fa lo (ce
re bro) y dien cé fa lo (tá la mo e hi po tá la mo).

Evo lu ción del en cé fa lo. Evolutivamente, el ta llo en ce fá li co (re sal ta do en 
co lor) es el «ce re bro vie jo», si mi lar des de los pe ces has ta el ser hu ma no. 
En los pri me ros ver te bra dos, el ce re bro es tá re pre sen ta do por cen tros 
ner vio sos re la cio na dos con el ol fa to. En los an fi bios y rep ti les, se ob ser va 
el de sa rro llo de los he mis fe rios ce re bra les, más com ple jos en las aves y en 
los ma mí fe ros.

Es truc tu ra de un ner vio. Ca da ner vio 
es tá cons ti tui do por fas cí cu los de 
axo nes o de fi bras ner vio sas y va sos 
san guí neos. Ca da fi bra es tá re ves ti da 
por te ji do co nec ti vo (en do neu ro); un 
fas cí cu lo se ro dea de una ca pa de te ji do 
co nec ti vo más grue sa (pe ri neu ro);  
y a to dos ellos los en vuel ve otra ca pa  
de ese mis mo te ji do, el epi neu ro.

Axón

Epi neu ro

Vai na
de
mie li na

En do neu ro
Pe ri neu ro

Ar te ria

Vena

Prosencéfalo

Telencéfalo Diencéfalo

Lóbulo
olfatorio

Cerebro
Ventrículo

Tálamo Médula

Tallo encefálico

RombencéfaloMesencéfalo
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Or ga ni za ción del sis te ma ner vio so de los ver te bra dos

Fas cí cu los de fi bras ner vio sas

Clasificación funcional del sis te ma ner vio so (SN)

Sis te ma ner vio so cen tral (SNC)
Cons ti tui do por: el en cé fa lo y la mé du la es pi nal. Fun ción: pro ce sa mien to de la  
in for ma ción y ela bo ra ción de las res pues tas.

Sis te ma ner vio so 
pe ri fé ri co (SNP)

so má ti co (SNS)
Cons ti tui do por: ner vios que sa len del en cé fa lo (cra nea les) y de la mé du la es pi nal  
(ra quí deos). Fun ción: co ne xión del SNC con el res to del cuer po y el am bien te.  
Su ac ción es vo lun ta ria y cons cien te.

au tó no mo (SNA)
Cons ti tui do por: ner vios y gan glios. Se dis tin guen dos sis te mas: el sim pá ti co y el  
pa ra sim pá ti co. Fun ción: co ne xión del SNC con las vís ce ras. Su ac ción es in vo lun ta ria 
e in cons cien te.
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Estructura y funciones del SNC y el SNA
La ca pa ci dad de pen sar y de con tes tar una pre gun ta, la crea ción de un cua dro, una pin tu ra

o una poe sía y la res pues ta a los cien tos de es tí mu los del me dio ex ter no y el in ter no
–de ma ne ra vo lun ta ria o in vo lun ta ria– son con tro la dos por el SNC.

El SNA, por su par te, es res pon sa ble de re ci bir la in for ma ción sen so rial (es tí mu los), de trans mi tir la al SNC 
y de en viar las res pues tas a los ór ga nos efec to res. To do es to es po si ble gra cias a los ner vios.

SNC: el en cé fa lo
Es tá cons ti tui do por el ce re bro, el dien cé fa lo, el ce re be lo y el ta llo en ce fá li co.

❶ Ce re bro. Es el ma yor cen tro de con trol. In ter pre ta los es tí mu los sen so ria les y 
coor di na las res pues tas (mo to ras); también es el en car ga do de las fun cio nes 
emo cio nal e in te lec tual. Es el cen tro ner vio so de la con cien cia y la vo lun tad.

➋ Dien cé fa lo. En él se en cuen tran el tá la mo y el hi po tá la mo. 
Tá la mo. Cons ti tu ye un cen tro de re le vo de ca si to dos los im pul sos ce re bra les 
sen si ti vos que se di ri gen ha cia la cor te za ce re bral, ex cep to los que lle van 
in for ma ción ol fa to ria. Par ti ci pa asi mis mo en la aso cia ción de sen ti mien tos y 
de mo vi mien tos re la cio na dos con la emo cio nes. 
Hi po tá la mo. Re gu la las fun cio nes ten dien tes a man te ner el equi li brio in ter
no, u ho meos ta sis; por ejem plo, la tem pe ra tu ra y el ba lan ce hí dri co. Con
tro la el ape ti to y la sa cie dad, el com por ta mien to se xual y el afec ti vo y se 
re la cio na con el es ta do de vi gi lia. Con tro la el fun cio na mien to de la prin ci pal 
glán du la en dó cri na: la hi pó fi sis.

➌ Ce re be lo. Es tá ubi ca do de ba jo del ce re bro, por de trás de la pro tu be ran cia 
y del bul bo. Se co mu ni ca con esos ór ga nos por me dio de los pe dún cu los 
ce re be lo sos; cons ta de dos he mis fe rios y de un ló bu lo me dio (ver mis), sur
ca dos por mu chí si mos plie gues. Re gu la los mo vi mien tos fi nos y coor di na dos 
(es cri bir, en he brar una agu ja, etc.), la pos tu ra cor po ral (re ci be in for ma ción 
de los pro pio cep to res de los mús cu los y las ar ti cu la cio nes) y el equi li brio 
(re ci be in for ma ción del sis te ma ves ti bu lar del oí do in ter no).

➍ Ta llo en ce fá li co. Con tro la fun cio nes vi ta les pa ra el or ga nis mo (re ci be 
in for ma ción de los in te ro cep to res). 
Me sen cé fa lo. A tra vés de los pe dún cu los ce re bra les, trans mi te im pul sos 
mo to res des de la cor te za ce re bral ha cia la pro tu be ran cia y la mé du la es pi
nal. Contiene centros encargados de dar res pues tas mo to ras, cen tros re fle
jos y de con trol del mo vi mien to de los ojos.  
Pro tu be ran cia anu lar o puen te de Va ro lio. Co nec ta e in te gra las dis tin tas 
par tes del en cé fa lo. Con tie ne los cen tros en car ga dos de re gu lar el rit mo res
pi ra to rio y otros centros que ela bo ran las res pues tas re fle jas. 
Bul bo ra quí deo. Por ción in fe rior del ta llo en ce fá li co que se con ti núa con la 
mé du la es pi nal; en él se alo jan di ver sos cen tros de con trol de la vi da ve ge ta
ti va, por ejem plo, los que re gu lan la pre sión ar te rial y las fre cuen cias res pi
ra to ria y car día ca. El 80% de las fi bras mo to ras que des cien den des de la cor
te za ce re bral se cru zan en el bul bo, lo que de ter mi na que la mi tad de re cha 
del cuer po es té con tro la da por el he mis fe rio ce re bral iz quier do, y vi ce ver sa.

Or ga ni za ción ex ter na del ce re bro
Pe so: unos 1 400 g.  
Vo lu men: en tre 1 350 y 1 500 cm3.
Pre sen ta hen di du ras pro fun das (o ci su ras) y re plie gues (o cir cun vo lu cio nes) 
que au men tan la su per fi cie ce re bral. La ci su ra in ter he mis fé ri ca lo di vi de 
en dos mi ta des: el he mis fe rio de re cho y el he mis fe rio iz quier do; am bos se 
co nec tan por el cuer po ca llo so, que in te gra las fun cio nes de ca da mi tad. 
Las ci su ras de li mi tan cua tro ló bu los: fron tal, pa rie tal, tem po ral y oc ci pi tal. 
La zo na más ex ter na del ce re bro es la cor te za ce re bral, cu yo es pe sor os ci la 
en tre 1,5 y 4 mm. Sus fun cio nes se rán ana li za das más ade lan te.

Or ga ni za ción in ter na del ce re bro
In mer sos en la sus tan cia blan ca, se ha llan dis tin tos nú cleos ba sa les de 
sus tan cia gris, co mo el cau da do y el len ti for me, que par ti ci pan en la pla
ni fi ca ción y la pro gra ma ción de los mo vi mien tos, es pe cial men te los que se 
rea li zan de ma ne ra au to má ti ca e in cons cien te.
En el cen tro del ce re bro se ubi ca el sis te ma lím bi co, un con jun to de es truc
tu ras, en tre ellas el hi po cam po y la amíg da la, al re de dor de la par te su pe rior 
del dien cé fa lo, que co nec ta el hi po tá la mo con la cor te za ce re bral y otras 
es truc tu ras. Se re la cio na con los im pul sos, las emo cio nes, el pla cer y el de sa
gra do y tam bién con la con so li da ción de la me mo ria.

Cuer po ca llo so

Quias ma
óp ti co

Hi pó fi sis

Médula espinal

IV ven trí cu lo

III ven trí cu lo

➌

➋

➍

❶

Núcleo
caudado

Cisura
interhemisférica

Hemisferio izquierdoHemisferio derecho

Corteza cerebral

Cisuras

Circunvoluciones

Hipotálamo

Amígdala

Hi pó fi sis

Núcleo
lentiforme
(pu ta men
y glo bus
pa lli dus)

Tá la mo

Mesencéfalo

Protuberancia
anular

Bulbo raquídeo

Tálamo
Hipotálamo

Detalle del cerebro

188

temas con imágenes
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Las meninges y el líquido cefalorraquídeo

SN
C 

y 
SN

A

a) La médula espinal y los nervios raquídeos b) El encéfalo y los nervios craneales

❶ Me nin ges. Son tres ca pas de te ji do que cu bren to das las es truc tu ras del SNC.
Du ra ma dre. Se en cuen tra en con tac to di rec to con los hue sos del crá neo. 
En la mé du la, la du ra ma dre es tá se pa ra da de la vér te bra por el es pa cio 
epi du ral, y de la arac noi des por el es pa cio sub du ral.
Arac noi des. Ca pa del ga da de te ji do se pa ra da de la pia ma dre por el es pa
cio su ba rac noi deo, por el cual cir cu la el lí qui do ce fa lo rra quí deo.
Pia ma dre. Se en cuen tra en con tac to di rec to con el en cé fa lo y la mé du la 
es pi nal. Es muy del ga da.

➋ Lí qui do ce fa lo rra quí deo. Lí qui do trans pa ren te y al ca li no se me jan te al 
plas ma, cu ya fun ción es amor ti guar los gol pes, trans por tar al gu nas sus tan
cias y par ti ci par en el in ter cam bio de nu trien tes. Re lle na el es pa cio su ba rac
noi deo y las ca vi da des de no mi na das ven trí cu los. Fi nal men te, se in cor po ra a 
la san gre a tra vés de las gra nu la cio nes arac noi deas.

Ade más de los hue sos, los ór ga nos del SNC se ha llan pro te gi dos por un con jun to de mem bra nas, las me nin ges, y por el lí qui do ce fa lo rra quí deo.

Mé du la es pi nal. Es truc tu ra ci lín dri ca que se alo ja den tro de la co lum na 
ver te bral y se ex tien de des de el bul bo ra quí deo has ta la se gun da vér te bra 
lum bar. El ca nal cen tral, que con tie ne el lí qui do ce fa lo rra quí deo, se de no
mi na con duc to del epén di mo (Ep).
La sus tan cia gris (Sg), en for ma de H, ocu pa la re gión cen tral e in ter na y con
tie ne los cuer pos neu ro na les y las fi bras amie lí ni cas. De las as tas an te rio res 
(Aa) emer gen las fi bras an te rio res de los ner vios ra quí deos (Nr) (mo to ras, 
que se di ri gen ha cia los ór ga nos efec to res); a las as tas pos te rio res (Ap) lle gan 
las fi bras pos te rio res de los ner vios ra quí deos (sen si ti vas, que pro vie nen de 
los re cep to res sen so ria les). Ca da uno de los ner vios ra quí deos (hay 31 pa res) 
es tá for ma do, en ton ces, por dos ra mas: una sen si ti va o afe ren te (Rs) y otra 
mo to ra o efe ren te (Rm), por lo que se tra ta de ner vios mix tos.
La sus tan cia blan ca (Sb), que ocu pa la por ción pe ri fé ri ca, es tá com pues ta 
por fi bras mie lí ni cas (mo to ras, sen si ti vas y de aso cia ción), las cua les cons ti tu
yen las vías as cen den te y des cen den te, que con du cen la in for ma ción des de 
el en cé fa lo y ha cia él. 
La mé du la es, asi mis mo, un cen tro ner vio so que coor di na ac cio nes re fle jas 
(in vo lun ta rias).

Los ner vios cra nea les (hay 12 pa res: tres sen soriales, cin co mo to res y cua tro 
mix tos) emer gen de dis tin tas zo nas del en cé fa lo y se di ri gen a los di ver sos 
ór ga nos del cuer po. Se de sig nan con nú me ros ro ma nos, que in di can la 
se cuen cia con la que sa len del en cé fa lo.

Corteza
cerebral

Cráneo

Duramadre

Aracnoides

Piamadre

Piel
Espacio
subaracnoideo

Granulaciones
aracnoideas

Mé du la es pi nal

Nr

Me nin ges

Du ra ma dre

Arac noi des

Pia ma dre

Cuer po ver te bral

Ca de na gan glio nar 
del sim pá ti co (SNA)

Sg

Ap

Aa
Sb

Ep

Rs

 Par Nombre Función Tipo
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ol fa to rio

Óp ti co

Mo tor ocu lar co mún

Pa té ti co o tro clear

Tri gé mi no

Ab duc tor o mo tor 
ocu lar ex ter no

Fa cial

Ves ti bu lo co clear

Glo so fa rín geo

Va go o 
neu mo gás tri co

Es pi nal

Hi po glo so 
mayor

Sensorial

Sensorial

Motor

Motor

Mixto

Motor

Mixto

Sensorial

Mixto

Mixto

Motor

Motor

➋

Rm

❶
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Transmite información desde la 
mucosa olfatoria al cerebro.

Transmite información desde la 
retina a los centros visuales.

Mo vimien tos del ojo, aco mo da ción 
del cris ta li no y diá me tro pu pi lar.

Mo vi mien tos del ojo.

Sen sa cio nes fa cia les, mas ti ca ción.

Mo vi mien tos del ojo.

Ex pre sión fa cial, sa li va ción y gus to.

Equi li brio y au di ción.

De glu ción, sa li va ción, gus to.

Sen sa ción y con trol vis ce ral.

Mo vi mien tos de la ca be za.

Mo vi mien tos de la len gua: 
fo na ción, de glu ción, mas ti ca ción.
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Ac to re fle jo: un ejem plo de la fun ción ner vio sa
Ac cio nes ta les co mo pa tear una pe lo ta, ca mi nar en una di rec ción de ter mi na da, es cri

bir o con ver sar con nues tros ami gos, las ha ce mos vo lun ta ria men te; es de cir, des de la 
cor te za ce re bral par ten im pul sos ner vio sos que, a tra vés de los ner vios, lle gan has ta los 
ór ga nos en car ga dos de efec tuar la ac ción de sea da. Sin em bar go, a ve ces res pon de mos a 
un es tí mu lo en for ma in me dia ta e in vo lun ta ria, sin la in ter ven ción del ce re bro.

Por ejem plo, si apo yan sin que rer la ma no so bre una su per fi cie puntiaguda, se pro
du ce un im pul so ner vio so que de ter mi na en for ma au to má ti ca un mo vi mien to del bra zo 
y del an te bra zo pa ra re ti rar la ma no y no pinchar se. Si bien en la si tua ción des cri ta son 
cons cien tes de la ac ción rea li za da, es ta se pro du ce en for ma in vo lun ta ria y se la de no
mi na ac to re fle jo.

El re co rri do que si gue el im pul so ner vio so de un ac to re fle jo des de la cap ta ción del 
es tí mu lo has ta la eje cu ción de la res pues ta se de no mi na ar co re fle jo.

Fun cio nes ner vio sas com ple jas: el ce re bro hu ma no
Mu chos de los as pec tos es truc tu ra les y fi sio ló gi cos del sis te ma ner vio so humano son 

si mi la res a los del res to de los ver te bra dos; sin em bar go, el ce re bro pre sen ta no to rias 
ca rac te rís ti cas di fe ren cia les, las cua les son res pon sa bles de las ca pa ci da des que el ser 
hu ma no tie ne res pec to de los ani ma les.

A di fe ren cia de los otros ver te bra dos, el ce re bro de los ma mí fe ros pre sen ta un gran 
de sar rro llo de la cor te za ce re bral (neo pa lio). Es ta cu bier ta de sus tan cia gris es el 
me jor cen tro de coor di na ción del or ga nis mo, co mo así tam bién es res pon sa ble de lo que 
de no mi na mos in te li gen cia y con cien cia.

Los es tu dios rea li za dos has ta el pre sen te per mi tie ron com pro bar que las nu me ro sas 
y com ple jas fun cio nes que cum ple la cor te za ce re bral son lle va das a ca bo por re gio nes 
dis tin tas e iden ti fi ca bles: las áreas cor ti ca les. En tér mi nos ge ne ra les, es tas pue den 
agru par se en: áreas sen so ria les, en car ga das de in ter pre tar los im pul sos sen si ti vos 
que lle gan al ce re bro; áreas mo to ras, que con tro lan la ac ti vi dad mus cu lar; y áreas de 
aso cia ción, que in te gran la in for ma ción sen so rial con la mo to ra y se re la cio nan con los 
pro ce sos emo cio na les e in te lec tua les.

Área so ma to sen si ti va. Re ci be las sen sa cio nes de la piel, los mús cu los y las 
vís ce ras.
Área so ma top sí qui ca. In te gra e in ter pre ta las sen sa cio nes re ci bi das por el 
área so ma to sen si ti va.
Área au di ti va. In ter pre ta las ca rac te rís ti cas bá si cas de los es tí mu los so no ros.
Área de aso cia ción au di ti va. In ter pre ta y aso cia en for ma cons cien te los 
es tí mu los so no ros. A tra vés de ella, se in ter pre ta el len gua je.
Área vi sual. Re ci be los es tí mu los vi sua les e in ter pre ta los co lo res, la for ma 
y el mo vi mien to de los ob je tos.
Área de aso cia ción vi sual. In ter pre ta y aso cia de ma ne ra cons cien te los es tí
mu los vi sua les. Iden ti fi ca y eva lúa los ob je tos ob ser va dos.
Áreas del gus to y del ol fa to. Re ci ben los es tí mu los gus ta ti vos y ol fa ti vos.
Áreas de aso cia ción del gus to y del ol fa to. In ter pre tan los dis tin tos sa bo
res y olo res.

Área gnós ti ca. Aso cia e in te gra los es tí mu los pro ve nien tes de las dis tin tas 
áreas y da ori gen a uno so lo y ge ne ral. Ana li za las cau sas y las consecuencias 
de los he chos.
Área de mo tri ci dad cons cien te y vo lun ta ria. Con tro la los mo vi mien tos mus
cu la res vo lun ta rios.
Áreas del len gua je. El área de Bro ca con tro la la ca pa ci dad de ha blar y el 
área de Wer nic ke se re la cio na con la com pren sión del len gua je.
Áreas del pen sa mien to abs trac to y la me mo ria. En el ló bu lo pre fron tal se 
en cuen tran los cen tros de la re fle xión y de la me mo ria re cien te (de cor to 
pla zo, por ejem plo, la me mo ri za ción de un nú me ro te le fó ni co), de la in ter
pre ta ción de los cál cu los ma te má ti cos, el pen sa mien to abs trac to, las le yes 
so cia les y mo ra les y el do lor afec ti vo. Las dis tin tas es truc tu ras del sis te ma 
lím bi co (hi po cam po, amíg da la) se aso cian más bien con la me mo ria re mo ta 
(evo ca ción de un re cuer do).
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Ar co re fle jo. La in for ma ción es 
re ci bi da por un re cep tor sen so rial 
de nues tra piel, y de allí, el im pul
so se trans mi te por la ra ma sen si
ti va de un ner vio ra quí deo has ta 
la mé du la es pi nal. Las neu ro nas 
de la sus tan cia gris de la mé du la 
ela bo ran una res pues ta, la cual 
lle ga a los mús cu los a tra vés de la 
ra ma mo to ra de un ner vio y pro
vo ca las con trac cio nes que per mi
ten los mo vi mien tos ade cua dos 
(en es te ejem plo, re ti rar la ma no).

Área
de Broca

Corteza
prefrontal

Tálamo
Amígdala

HipocampoSistema
límbico

Área
de Wernicke

Cara externa Cara interna Áreas del lenguaje Áreas del pensamiento
abstracto y la memoria

Receptores
sensoriales
de la piel

Nervio mixto

Neurona 
sensitiva

Ganglio

Vía aferente
(raíz sensitiva)

Vía eferente
(raíz motora)

Médula espinal

Sustancia gris

Sustancia 
blanca

Músculo
(órgano efector)

11
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7

9

1010

12

Olfato

Gusto
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Formen parejas y 
diseñen una forma de 
demostrar cómo ocurre 
el arco reflejo.

Trabajo cooperativo
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Es truc tu ra y fun cio nes del SNA
Los mo vi mien tos del intestino y el estómago no son voluntarios, de hecho ni si quie ra 

to ma mos con cien cia del mo men to y de la in ten si dad con que ocu rren. Es tos y otros mo vi
mien tos mus cu la res de nues tras vís ce ras son coor di na dos por cen tros ner vio sos y por ner
vios que fun cio nan in de pen dien te men te de nues tra vo lun tad y for man el SNA.

El SNA se di vi de en sim pá ti co y pa ra sim pá ti co; es tos ac túan en la ma yo ría de los 
ca sos en for ma an ta gó ni ca: mien tras uno es ti mu la de ter mi na da fun ción vis ce ral, el otro 
tie ne a car go su in hi bi ción.

El SNA, a tra vés de sus di vi sio nes sim pá ti ca y pa ra sim pá ti ca, res pon de de ma ne ra 
in vo lun ta ria a los es tí mu los pro ve nien tes del me dio in ter no del or ga nis mo.

¿En qué se di fe ren cian los ner vios del SNA de los del SNS? Des de el pun to de vis ta 
ana tó mi co, las neu ro nas mo to ras del SNS son di fe ren tes y es tán se pa ra das de las del SNA, 
aun que a ve ces pue den es tar in clui das en el mis mo ner vio. Mien tras que los axo nes del 
SNS (que sur gen del SNC) lle gan di rec ta men te a los ór ga nos efec to res, los del SNA pri
me ro es ta ble cen si nap sis con las neu ro nas mo to ras que es tán ubi ca das en los gan glios. 
Las neu ro nas que sa len del SNC y lle gan has ta los gan glios se de no mi nan pre gan glio na
res; y las que lle gan a los ór ga nos efec to res, pos gan glio na res.

Di fe ren cias en tre los axo nes de los 
sis te mas sim pá ti co y pa ra sim pá
ti co. A: Las neu ro nas pre gan
glio na res del sim pá ti co tie nen 
axo nes cor tos, mien tras que las 
pos gan glio na res tie nen axo nes 
lar gos y li be ran no ra dre na li na; los 
gan glios en los que es ta ble cen si
nap sis am bas neu ro nas se ubi can 
cer ca de la mé du la es pi nal. B: Las 
neu ro nas pre gan glio na res del pa
ra sim pá ti co tie nen axo nes lar gos, 
mien tras que las pos gan glio na res 
tie nen axo nes cor tos y li be ran ace
til co li na; los gan glios en los que 
es ta ble cen si nap sis am bas neu ro
nas se ubi can cer ca de los ór ga nos 
efec to res o en sus pa re des.

Sim
 pá ti co

SN
A

Parasim
 pá ti co

Cé lu las del
ór ga no efec tor

Ace til co li na

Neu ro nas
pre gan glio na resAce til co li naNeuronas

posganglionares Gan glios

No ra dre na li na

A

B

Parasim pá ti co Sim pá ti co

Ganglios

Ganglios

Ojo

OjoGlán du la la cri mal Glán du la
la cri mal

Glán du las
sa li va les

Glán du las
sa li va lesTrá quea,

bronquios
y pul mo nes

Trá quea,
bronquios

y pul mo nes

Co ra zón

Co ra zón

Es tó ma go

Es tó ma goHí ga do
Hí ga do

Pán creas Pán creas
Ri ñón

Ri ñón

In tes ti nos del ga do
y grue so

In tes ti nos del ga do
y grue so

Ve ji ga Ve ji gaRec to Rec toGó na das y
ge ni ta les
ex ter nos

Gó na das y
ge ni ta les
ex ter nos

Glán du la
su pra rre nal

Vasos sanguíneos 
intracraneanos

Vasos craneanos
periféricos

Ca de na de
gan glios

sim pá ti cos

Mé du la es pi nal

En cé fa lo

 Ór ga nos Sim pá ti co Pa ra sim pá ti co

Com pa ra ción del efec to an ta gó ni
co del sim pá ti co y del pa ra sim pá
ti co so bre al gu nos ór ga nos.

 Co ra zón Ace le ra Mo de ra el 
  el rit mo rit mo car día co 
  car día co   

 Va sos Los con trae Los di la ta 

 Bron quios Los di la ta Los con trae 

 Glán du la Sa li va ción Sa li va ción 
 sa li val dé bil abun dan te 

 Ve ji ga La re la ja La con trae 

 Ojos Di la ta la Con trae la  
  pu pi la pu pi la 

 In tes ti no In hi be el Es ti mu la 
  pe ris tal tis mo el pe ris tal tis mo
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gan glio ner vio so. Gru po 
de cuer pos neu ro na les 
si tua do fue ra del sis te ma 
ner vio so cen tral.

Glosario

Iner va ción del SNA en los dis tin tos ór ga nos del cuer po.
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Den tro de nues tro or ga nis mo, parte del alimento que ingerimos nos proporciona glu
co sa, el com bus ti ble que las cé lu las ne ce si tan pa ra rea li zar to das sus fun cio nes. Co mo 
la glu co sa no pe ne tra fá cil men te en los te ji dos, in ter vie ne la in su li na, la hor mo na que 
di ri ge la en tra da de di cha mo lé cu la en los mús cu los y en el te ji do adi po so.

¿Pe ro qué son y có mo ac túan las hor mo nas? Er nest Henry Star ling (18661927), 
fi sió lo go in glés, fue uno de los pri me ros cien tí fi cos en con fir mar la par ti ci pa ción de cier tos 
men sa je ros quí mi cos en la re gu la ción de di fe ren tes fun cio nes del or ga nis mo. Hoy sa be
mos que es tas sus tan cias son las hor mo nas.

Las hor mo nas son men sa je ros quí mi cos que via jan por la san gre y se unen a cier
tos re cep to res es pe cí fi cos, en la su per fi cie o en el in te rior de las cé lu las de sus 
ór ga nos blan co (de no mi na dos así por su ana lo gía con un pro yec til y su blan co). 
Los re cep to res fun cio nan co mo an te nas en las cé lu las. Re ci ben los men sa jes que 
lle van las hor mo nas y los tra du cen en res pues tas. Por ejem plo, cam bian el me ta
bo lis mo y al te ran nues tro as pec to y con duc ta.

En los ver te bra dos, las cé lu las del sis te ma en dó cri no for man glán du las que se gre
gan sus pro duc tos di rec ta men te en la san gre, por lo que se las co no ce co mo glán du las 
de se cre ción in ter na o en dó cri nas; por ejem plo, la glán du la ti roi des y la pi neal.

Las hor mo nas, co mo se cre cio nes en dócri nas, son li be ra das en el es pa cio in ters ti cial y 
se di fun den ha cia el in te rior de al gún va so san guí neo, el cual las trans por ta en la san gre. 
A di fe ren cia de las se cre cio nes exo cri nas, que uti li zan con duc tos es pe cia li za dos pa ra lle
gar a su lu gar de ac ción, las hor mo nas nun ca pa san a tra vés de un con duc to. 

Pe ro es te no es el úni co me ca nis mo de se cre ción hor mo nal.

Se sue le con fun dir, mu chas ve ces, la se cre ción en dó cri na con la exo cri na. Es ta úl ti ma 
es li be ra da des de las glán du las de se cre ción ex ter na o exo cri nas, co mo las se bá ceas y 
su do rí pa ras o el hí ga do, las cua les no se aso cian es tre cha men te a las re des ca pi la res, si no 
que sus se cre cio nes se li be ran por los con duc tos ha cia las su per fi cies in ter nas o ex ter nas 
del cuer po.

Exis ten tam bién ca sos más cu rio sos, co mo el pán creas, que po see los dos ti pos de 
se cre ción y re ci be el nom bre de glán du la me ro cri na o mix ta.

En al gu nos ca sos, la hor mo
na se con tac ta muy fá cil men
te con las cé lu las blan co por 
la pro xi mi dad de es tas con 
la glán du la en dó cri na. A es te 
ti po de se cre ción se la de no
mi na pa ra cri na.

En otros ca sos, la hor mo na 
ac túa di rec ta men te so bre las 
pro pias cé lu las que la sin te ti
za ron. Se di ce, en ton ces, que 
la se cre ción es au to cri na.

Secreción autocrina.

Receptores

Moléculas hormonales

Célula 
autocrina

Receptores

Moléculas hormonales

Secreción paracrina.

Célula 
paracrina

Se cre ción glan du lar

Ca pi lar 
san guí neo

Con duc to

La hor mo na 
via ja ha cia 

el te ji do blan co

Di rec ción 
de la co rrien te 
san guí nea
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¿Qué son y dón de se pro du cen las hor mo nas?

hor mo na (del grie go 
hor móon, ‘que impulsa’). 
Nom bre da do a cier tos 
pro duc tos de la se cre
ción de al gu nos ór ga nos 
de los ani ma les y ve ge ta
les, los cua les, trans
por ta dos por la san gre 
o por la sa via, ex ci tan, 
in hi ben o re gu lan la ac ti
vi dad de otros ór ga nos o 
sis te mas.

se cre ción (del la tín  
se cre tio, ‘se pa ra ción’). 
Pro duc ción de cier tas 
sus tan cias por las glán
du las.

Glosario

Ubi ca ción de las glán du las 
en dó cri nas en el cuer po hu ma no.

Hipófisis

Pa ra ti roi des

Ti mo

Pán creas

Tes tí cu los
(en el va rón)

Glán du la 
pi neal

Ti roi des

Su pra rre na les

Ova rios 
(en la mu jer)

Glán du la en dó cri naGlán du la exo cri na
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Cla si fi ca ción de las hor mo nas y mecanismos de acción
La can ti dad de hor mo na que pro du ce una glán du la en dó cri na es, ge ne ral men te, 

pe que ña y su con cen tra ción en la san gre sue le ser muy ba ja. A su vez, las células de los 
órganos blanco reaccionan ante mínimas concentraciones de las hormonas específicas.

Des de el pun to de vis ta quí mi co, las hor mo nas son ma cro mo lé cu las or gá ni cas, de 
ta ma ño y com po si ción di fe ren tes, que pue den es tar for ma das por:

•	 Pro teí nas glo bu la res de ele va do pe so mo le cu lar; por ejem plo, la in su li na.

•	 Po li pép ti dos, co mo la adre no cor ti co tro fi na y la oci to ci na.

•	 De ri va dos de ami noá ci dos aro má ti cos, por ejem plo, la ti ro xi na y otras hor mo nas 
ti roi deas; y las ca te co la mi nas, co mo la epi ne fri na o la adre na li na.

•	 Es te roi des, mo lé cu las de ri va das del co les te rol, co mo las go na do tró fi cas.

Un gru po es pe cial de hor mo nas son las pros ta glan di nas, de ri va das de áci dos gra sos, 
que se di fe ren cian del res to en que son pro du ci das por to das las cé lu las del cuer po y ejer
cen su efec to so bre las mis mas cé lu las que ge ne ran (se cre ción au to cri na).

De acuer do con su for ma de ac ción, los men sa je ros quí mi cos pue den di vi dir se en 
dos gran des gru pos: uno es tá in te gra do por las hor mo nas es te roi deas; y el otro lo for
man los com pues tos pro teí ni cos, los pep tí di cos y las ca te co la mi nas.

•	 Las hor mo nas es te roi deas, al ser li po so lu bles (so lu bles en lí pi dos y gra sas), pue den 
atra ve sar la mem bra na de la cé lu la y unir se a sus re cep to res en el in te rior de ella.

•	 Las hor mo nas pro teí ni cas y las pep tí di cas, que son hi dro so lu bles (so lu bles en 
agua o lí qui dos acuo sos, co mo el plas ma san guí neo o la lin fa), en cam bio, se unen 
a cier tos re cep to res es pe cí fi cos en la su per fi cie de la cé lu la blan co y ejer cen su 
ac ción por me dio de se gun dos men sa je ros —co mo el ade no sín mo no fos fa to  
cí cli co (AMPc)—, que se en cuen tran en el in te rior de las cé lu las.

Fi nal men te, las hor mo nas de la 
glán du la ti roi des o las ca te co la mi nas, 
si bien son hi dro so lu bles, cir cu lan 
li ga das a pro teí nas trans por ta do
ras del gru po de las al bú mi nas (glu
co pro teí nas in so lu bles en agua).

En cual quie ra de los ca sos, el 
re sul ta do fi nal es la ac ti va
ción o in hi bi ción de la sín te
sis de dis tin tas pro teí nas, que 
ac túan so bre el me ta bo lis mo 
de las cé lu las. 

➍ Di fu sión. Las hor mo nas es te roi
deas pa san di rec ta men te al in te
rior de las cé lu las blan co.
➎ Aco pla mien to del re cep tor ci to
plas má ti co. Las hor mo nas es te roi
deas o el AMPc (en el ca so de las 
hor mo nas pro tei cas) se unen a 
las mo lé cu las (re cep to res) que se 
en cuen tran en el ci to plas ma.
➏ Ac ti va ción del ADN y for ma ción 
del ARNm. La res pues ta se ini cia 
cuan do es tos com pues tos quí mi cos 
en tran en el nú cleo ce lu lar y ac ti
van el ADN pa ra que pro duz ca el 
ARNm (ARN men sa je ro), ne ce sa rio 
pa ra la sín te sis de pro teí nas.
➐ Ac ción del ARNm. El ARNm sa le al 
ci to plas ma y se une a los ri bo so mas.
➑ Sín te sis de pro teí nas es pe cí fi
cas. La cla se de pro teí na que se 
sin te ti za de termina la respuesta 
de la acción hormonal.
➒ Res pues tas. Las res pues tas son 
va ria das y pue den ser la sín te sis 
de otras hor mo nas o en zi mas, 
mo di fi ca cio nes en el me ta bo lis
mo, et cé te ra.

❶ Aco pla mien to de la hor mo na a su re cep tor de 
mem bra na. A cau sa de su gran ta ma ño, las hor mo
nas pro tei cas no pue den en trar en la cé lu la. En ton
ces, se aco plan o unen a un re cep tor es pe cí fi co de 
la mem bra na de la cé lu la blan co.
➋ Ac ti va ción de la en zi ma ade nil ci cla sa. Di cha 
unión pro vo ca una ac ti va ción de es ta en zi ma.
➌ For ma ción de AMPc. El ATP se trans for ma en 
AMPc, el cual pa sa por di fu sión a la cé lu la, ac túa 
so bre ella y se ini cia la res pues ta.

Me ca nis mos de ac ción hor mo nal

Hormona proteica Hormona esteroidea

❶

➋

➎

➎

➏

➌

➐➑

➒

➍

Membrana de la célula blanco

Enzima adenilciclasa

Receptor

ARNm
ADN

ARNm

Ribosoma

ATP AMPc

Proteína
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Busca información en 
la siguiente página web: 
goo.gl/scIKQ del libro 
Biología de Curtis.

Con base en esa 
información, elabora un 
esquema que represente 
el mecanismo de acción 
hormonal mediante 
la retroalimentación. 
Presenta tu esquema  
en clase.

Investiga
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El sis te ma ner
vio so y el en dó
cri no son, en 
úl ti ma ins tan cia, 
los res pon sa bles 
de la in te gra ción 
y coor di na ción 
de to das las fun
cio nes del or ga
nis mo.

Estímulos
internos y
externos

Llegada al
cerebro y
emisión de:

Múltiple a 
través de sus 
hormonas

Receptores Respuesta

Respuesta
endócrina

Efecto sobre
el organismo

Respuesta
nerviosa

Transmisión
a través del
sistema 
nervioso

El sis te ma ner vio so ac túa ve loz men te, en vian do 
men sa jes quí mi cos y eléc tri cos a tra vés de los 
ner vios. Sus efec tos son de cor ta du ra ción y son 
muy úti les pa ra rea li zar ajus tes rá pi dos. El sis te
ma en dó cri no, en cam bio, tie ne un mo dus ope
ran di di fe ren te: tra ba ja li be ran do las hor mo nas 
en el to rren te san guí neo. Sus efec tos tar dan más 
tiem po en ma ni fes tar se (pue de lle var ho ras e 
in clu so días), pe ro son más du ra de ros que aque
llos pro du ci dos por los ner vios. 
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En do cri no lo gía (del grie
go en do, ‘den tro‘; y kri no, 
‘se pa rar‘). Ra ma de la 
Fi sio lo gía que es tu dia las 
glán du las y sus se cre cio
nes, las hor mo nas, así 
co mo las en fer me da des 
que afec tan al sis te ma 
en dó cri no. Ge ne ral men
te, es tas en fer me da des 
se re la cio nan con una 
ma yor se cre ción (hi per
se cre ción) o una me nor 
se cre ción (hi po se cre
ción) de las hor mo nas.

Glosario

In ves ti guen: ¿Qué efec
tos pro du cen en la ade
no hi pó fi sis los fac to res 
li be ra do res e in hi bi do res?

Investiga

Hi pó fi sis e hi po tá la mo
Los ver te bra dos cuen tan con una glán du la del ta ma ño de una ar ve ja, ubi ca da en la ba se 

del ce re bro, so bre la ca ra su pe rior del es fe noi des (lla ma do si lla tur ca). Es ta es la hi pó fi
sis, glán du la maes tra que re gu la el fun cio na mien to de las res tan tes. Es ta glándula en dó cri
na es tá di vi di da en tres lóbulos.

Lóbulo anterior o ade no hi pó fi sis. Li be ra seis hor mo nas pro tei cas:

•	 La hor mo na del cre ci mien to o so ma to tro fi na (STH o HC), que pro mue ve el cre ci
mien to de los hue sos y de to dos los te ji dos del cuer po.

•	 La adre no cor ti co tro fi na (ACTH), que re gu la la ac ti vi dad y el cre ci mien to de otra 
glán du la: la cor te za su pra rre nal.

•	 La ti ro tro fi na (TSH), que es ti mu la la pro duc ción y se cre ción de las hor mo nas de la 
glán du la ti roi des.

•	 Las go na do tro fi nas, u hor mo na fo lí cu loes ti mu lan te (FSH) y hor mo na lu tei ni zan
te (LH), que ac túan so bre la es truc tu ra y la fun ción de las gó na das.

•	 La pro lac ti na (LTH), que es ti mu la la se cre ción de le che du ran te el em ba ra zo y la lac tan cia. 

Ló bu lo in ter me dio. Li be ra —en pe ces, an fi bios y rep ti les— la hor mo na es ti mu lan te 
del me la no ci to (MSH), que cam bia el co lor de la piel. En el ser humano, su se cre ción es 
es ca sa y se cree que tie ne una fun ción si mi lar a la de los res tan tes ver te bra dos.

Lóbulo posterior o neu ro hi pó fi sis. No es una ver da de ra glán du la, ya que no pro du
ce hor mo nas si no que al ma ce na y li be ra al gu nas de las que se segregan en el hi po tá la mo.

•	 La hor mo na an ti diu ré ti ca (HAD) o va so pre si na, que au men ta la reab sor ción de 
agua en los ri ño nes.

•	 La oci to ci na, que se li be ra du ran te el par to pa ra ayu dar a la ex pul sión del fe to y que 
tam bién in ter vie ne en la lac tan cia, es ti mu lan do la secre ción de le che.

Las neu ro nas del hi po tá la mo no se or ga ni zan en glán du las, pero igualmente tie nen la 
ca pa ci dad de pro du cir hor mo nas. Cabe aclarar que no de be con fun dir se el pro ce so de 
se cre ción in ter na con los de neu ro se cre ción y neu ro trans mi sión.

•	 Neu ro se cre ción. Las hor mo nas pro du ci das por el hi po tá la mo (neu ro hor mo nas) 
si guen una vía neu ro nal, se al ma ce nan en la glán du la hi pó fi sis y, fi nal men te, pa san al 
to rren te san guí neo.

•	 Neu ro trans mi sión. Las neu ro nas tam bién sin te ti zan y li be ran otro ti po de sus tan cias, 
co mo la ace til co li na y la adre na li na, que no son ver ti das al to rren te san guí neo si no que 
pa san a otras neu ro nas. Es tas se co no cen co mo neu ro trans mi so res.

El fun cio na mien to de la hi pó fi sis es re gu la do por el hi po tá la mo a tra vés de las neu ro hor
mo nas, co no ci das tam bién co mo fac to res li be ra do res e in hi bi do res. Es tos se acu mu lan 
en la neu ro hi pó fi sis y ejer cen su ac ción so bre la ade no hi pó fi sis.
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Regulación neuroendócrina

Control de la secreción hormonal

Los sis te mas ner vio so y en dó cri no se re la cio nan de ma ne ra muy es tre cha pa ra re gu lar 
y coor di nar múl ti ples fun cio nes.

Los ni ve les de hor mo nas cir cu lan tes es tán es tric ta men te re gu la dos. Un mé to do de con trol muy efi caz y 
am plia men te uti li za do es el de la re troa li men ta ción o feed back.

La glán du la hi pó fi sis 
y el hi po tá la mo

 1. Ce re bro
 2. Cuer po ca llo so
 3. Quias ma óp ti co
 4. Hi po tá la mo
 5. Ta llo pi tui ta rio
 6. Ade no hi pó fi sis
 7. Neu ro hi pó fi sis
 8. Si lla tur ca (hue so es fe noi des)
 9. Ce re be lo
 10. Bul bo ra quí deo
 11. Mé du la es pi nal

De ta lle de la hi pó fi sis y el hi po tá la mo
 1. Hi po tá la mo
 2. Cé lu las neu ro se cre to ras
 3. Ar te ria hi po ta lá mi ca
 4. Ve na hi po ta lá mi ca
 5. Ar te ria hi po fi sa ria su pe rior
 6. Sis te ma ve no so por tal hi po ta lá mi cohipo

fi sa rio (cir cu la ción de fac to res li be rado res 
e in hi bi do res)

 7. Ca pi la res
 8. Ta llo pi tui ta rio
 9. Ade no hi pó fi sis (ló bu lo an te rior)
 10. Neu ro hi pó fi sis (ló bu lo pos te rior)
 11. Ar te ria hi po fi sa ria in fe rior
 12. Ca pi la res

Glándula
endócrina

Hormona

Re troa li men ta ción ne ga ti va. Es el ca so más di fun di do y 
se da cuan do al au men tar los ni ve les de una hor mo na 
por en ci ma de un de ter mi na do va lor, la pro pia hor mo
na in hi be su se cre ción.

Glándula
endócrina

Hormona

Re troa li men ta ción po si ti va. En es te ca so, un in cre men
to en los va lo res de una hor mo na au men ta su se cre
ción. Es te ti po de re gu la ción tie ne lu gar en si tua cio nes 
es pe cia les, por ejem plo, en la ovu la ción.

1

9

10

11

2

4

8

7

53
6

Hormonas y 
neurohormonas

Cé lu las blan co

Cé lu las blan co

Neu ro hor mo nas

Neu ro nas

Ca pi lar

Cé lu las
en dó cri nas

Hor mo nas
Ca pi lar

Se cre ción hor mo nal

Se cre ción neu ro hor mo nal

2

4
3

1

5

7

9

8

6

10

12

11
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temas con imágenes
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Ti roi des y pa ra ti roi des 
Des de la dé ca da de 1950, se vie ne ha cien do hin ca pié en que el yo do es ne ce sa rio en 

la die ta pa ra un ade cua do fun cio na mien to de la glán du la ti roi des. Cuan do se su pri me 
el yo do –afir man los es pe cia lis tas—, se pro du ce un gran de sa rro llo de es ta glán du la, 
co no ci do co mo bo cio. ¿Pe ro có mo se re la cio na el yo do con la ti roi des?

La glán du la ti roi des tie ne for ma de ma ri po sa y es tá ubi ca da en la par te an te rior 
del cue llo, por de lan te de la trá quea. Se grega tres hor mo nas: la cal ci to ni na, la ti ro xi na 
y la tri yo do ti ro ni na.

•	 Cal ci to ni na. Su prin ci pal fun ción es re gu lar el ni vel de cal cio en la san gre (cal ce mia). 
Se li be ra cuan do au men tan los ni ve les de cal cio y fa vo re ce el de pó si to de es te ion en 
los hue sos.

•	 Ti ro xi na o te tra yo do ti ro ni na (T4) 
y tri yo do ti ro ni na (T3). De ri van del 
ami noá ci do ti ro si na y son las úni cas 
sus tan cias yo da das im por tan tes pa ra 
el or ga nis mo. In ter vie nen en el cre ci
mien to y, ade más, ace le ran el me ta
bo lis mo de las cé lu las. En con se cuen
cia, pro du cen un in cre men to del ca lor 
cor po ral. Es ta fun ción es cru cial pa ra 
la adap ta ción de los ani ma les y de los 
be bés hu ma nos a los cam bios de la 
tem pe ra tu ra am bien tal.

Las pa ra ti roi des son cua tro pe que ñas 
glán du las ubi ca das so bre la ti roi des. To das 
se cre tan una úni ca hor mo na, la pa ra 
t hor mo na. Es ta, al igual que la cal ci to ni
na, in ter vie ne en la re gu la ción de la cal ce
mia pe ro con un efec to opues to: es ti mu la la li be ra ción del cal cio de po si ta do en los hue sos 
y pro mue ve su ab sor ción en el in tes ti no y los ri ño nes.

Glán du la pi neal
El li bro El ter cer ojo, de Lob sang Ram pa, tra ta acer ca del con trol que ejerce un 

su pues to ór ga no, que per mi te el do mi nio del mun do que nos ro dea. Es te ór ga no exis te, 
es tá bien de sa rro lla do en al gu nos rep ti les y su se cre ción tam bién está presente en el 
ser hu ma no.

El ór ga no del que es ta mos ha blan
do es la glán du la pi neal o epí fi sis, 
pe que ño ló bu lo del en cé fa lo que se grega 
una úni ca hor mo na: la me la to ni na. Hoy 
sa be mos que la me la to ni na ac túa co mo 
una es pe cie de re loj in ter no del or ga nis
mo, que coor di na las fun cio nes con los 
ci clos de luzos cu ri dad del am bien te.

En los pe ces, an fi bios y rep ti les, la 
glán du la pi neal con tie ne cé lu las fo to sen
si bles (un ver da de ro ter cer ojo), ca pa ces 
de cap tar luz, y pue de in fluir en el cam bio 
de co lor de la piel y ac tuar en sus rit mos 
bio ló gi cos.

Ubi ca ción de la glán du la pi neal.

Glándula hipófisis

Glándula pineal
Cerebelo

Cerebro

Glán du la ti roi des Glán du las parati roi des

Car tí la go
ti roi des

Ti roi des

Ti roi des
Trá quea

Esó fa goPa ra ti roi des

Ve na 
yu gu lar

Ca ró ti da

Epi glo tis

Ner vio va go

Vista lateral Vista frontal

La cal ci to ni na pro mue ve el de
pós tio de cal cio en los hue sos e 
in hi be la re sor ción ósea (pér di da 
de cal cio).

Ca++ Ca++
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Exis te una ter ce ra hor
mo na pro ve nien te del 
ri ñón, el cal ci triol; al 
igual que la pa rat hor mo
na, au men ta la cal ce mia. 
Es de cir que exis ten tres 
hor mo nas en car ga das 
de man te ner, den tro 
de un cier to ran go, los 
va lo res del cal cio. Busca 
información y responde.

¿Por qué re sul ta tan im
por tan te que el ni vel del 
cal cio se man ten ga ca si 
in va ria ble? ¿Cuál es la 
fun ción de es te ion en el 
or ga nis mo?

Trabajo individual
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Glán du las su pra rre na les
Ima gi nen una ga ce la que ad vier te la pre sen cia de una leo na ham brien ta. Se gu ra

men te, su reac ción sea huir. Pe ro ese es fuer zo fí si co de man da un ma yor flu jo de san gre 
en los mús cu los de sus pa tas, pa ra lo cual la fre cuen cia car día ca de be au men tar y los 
va sos san guí neos que se dirigen a las ex tre mi da des y al co ra zón de ben di la tar se, pa ra 
ase gu rar una ade cua da dis tri bu ción de la san gre.

Es tos efec tos se lo gran por la ac ción de las ca te co la mi nas, hor mo nas se cre ta das 
por las glán du las su pra rre na les o adre na les. Es tas glán du las se ha llan ubi ca das una 
so bre ca da ri ñón. En ca da una se pue den dis tin guir dos zo nas bien di fe ren cia das, una 
in ter na (la mé du la) y otra ex ter na (la cor te za), que se cre tan hor mo nas dis tin tas.

Gó na das
Las gó na das son glán du las mix tas: su se cre ción ex ter na es tá re pre sen ta da por los ga me

tos (óvu los y es per ma to zoi des), y su se cre ción in ter na, por las si guien tes hor mo nas.

•	 Los an dró ge nos (fun da men tal men te la tes tos te ro na), pro du ci dos en las cé lu las 
in ters ti cia les o de Ley dig de los tes tí cu los, que ac túan en el de sa rro llo de los ca rac
te res se xua les se cun da rios (tie nen un pa pel cru cial en la di fe ren cia ción del apa ra to 
ge ni tal del fe to: si es tán pre sen tes, se de sa rro llan los ór ga nos se xua les mas cu li nos; 
si no lo están, los ge ni ta les fe me ni nos).

•	 Los es tró ge nos (es tra diol, es tro na y es triol) y la pro ges te ro na, que ac túan en 
la ma du ra ción del óvu lo y en la pro li fe ra ción de la mu co sa ute ri na.
Si bien son es te roi des, las hor mo nas se xua les no per te ne cen al sis te ma hi po fi sa rio

su pra rre nal.

Pre mio No bel al des cu bri mien to de las hor mo nas se xua les
Sucedió en Es to col mo (Sue cia), 1939… 
El Pre mio No bel de Quí mi ca fue con ce di do al quí mi co ale mán Adolf Bu te nandt por sus im por tan tes 

apor tes a la En do cri no lo gía, fun da men tal men te, al es tu dio de las hor mo nas se xua les.
En 1929, Bu te nandt ais ló una hor mo na se xual fe me ni na, a la que se le dio el nom bre de es tro na, 

por la pa la bra grie ga ois trós, que sig ni fi ca pasión. Dos años más tar de, ob tu vo una pe que ña can ti dad de 
una hor mo na mas cu li na, a la que lla mó an dros te ro na. Y, fi nal men te, en 1934, ais ló una ter ce ra hor mo na 
se xual: la pro ges te ro na.

FUE NOTICIA

Mé du la. Se cre ta las ca te co la mi nas: 
la adre na li na y la no ra dre na li na 
(co no ci das tam bién co mo epi ne fri
na y no re pi ne fri na). Cum plen múl
ti ples fun cio nes, pe ro de sem pe ñan 
un pa pel fun da men tal en el com
por ta mien to de lu cha o hui da que 
adop ta mos fren te si tua cio nes de 
pe li gro: su ben la pre sión ar te rial, 
au men tan la fre cuen cia car día ca y 
ele van la glu ce mia.

Cor te za. Se cre ta los cor ti coi des o 
cor ti cos te roi des. Los más im por
tan tes son:
• La al dos te ro na, un mi ne ra lo cor

ti coi de, que ac túa en el ri ñón 
pro mo vien do la reab sor ción de 
so dio y agua; in ter vie ne en la 
re gu la ción de la pre sión y el 
vo lu men san guí neos.

• El cor ti sol, un glu co cor ti coi de, 
que par ti ci pa en la re gu la ción 
del me ta bo lis mo de la glu co sa 
y tiene tam bién un pa pel fun
da men tal en la res pues ta del 
or ga nis mo an te las si tua cio nes 
de es trés psí qui co o fí si co.

• Los es te roi des se xua les, prin ci
pal men te an dró ge nos, re la cio
na dos con el de sa rro llo de los 
ca rac te res se xua les se cun da rios.

Glán du la su pra rre nal

Uré ter

Ri ñón

Corteza
Médula
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glu co cor ti coi de. Cor ti
coi de re la cio na do con 
el me ta bo lis mo de los 
glú ci dos, u or gá ni co.

mi ne ra lo cor ti coi de. Cor
ti coi de re la cio na do con 
el me ta bo lis mo mi ne ral, 
o inor gá ni co.

Glosario

Explica la relación que 
existe entre la glándula 
hipófisis y los testículos  
y ovarios. 

Lección
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Pán creas en dó cri no
Una pro duc ción irre gu lar de dis tin tas hor mo nas (au sen cia o ex ce so) pue de oca sio

nar se rios tras tor nos pa ra la sa lud. Por ejemplo, cuando el organismo no puede producir 
insulina, que es la hormona encargada de vehiculizar la glucosa a las células, esta se 
acumula en el plasma sanguíneo, provocando un aumento de la glucemia y, con ello, la 
diabetes mellitus tipo 1. La insulina se produce en el páncreas, una glándula locali
zada detrás y debajo del estómago, con dos sectores de células diferenciadas: 

•	 Las que cum plen la fun ción exo cri na vier ten su se cre ción (el ju go pan creá ti co) en 
el in tes ti no del ga do.

•	 Otras cé lu las, que for man los is lo tes de Lan ger hans, cum plen una fun ción en dó
cri na, se cre tan las hor mo nas in su li na, glu ca gón y so ma tos ta ti na.

In su li na y glu ca gón. Son muy importantes pa ra la re gu la ción de la glu ce mia, 
término que define la con cen tra ción de glu co sa en la san gre. 

•	 La in su li na fa ci li ta la en tra da de la glu co sa en las cé lu las; es ti mu la su trans por te 
ha cia las cé lu las he pá ti cas, mus cu la res y adi po sas; in ter vie ne en el me ta bo lis mo de 
los hi dra tos de car bo no, lí pi dos y pro teí nas; y contribuye a la for ma ción de glu có ge
no en el hí ga do (glu co ge no gé ne sis). La in su li na dis mi nu ye la glu ce mia.

•	 El glu ca gón tie ne el efec to con tra rio: es ti mu la la rup tu ra de la mo lé cu la de glu có ge no 
—por lo que se li be ran mo lé cu las de glu co sa en la san gre — y es ti mu la la sín te sis de 
glu co sa en el hí ga do (glu co neo gé ne sis). El glu ca gón au men ta la glu ce mia.

So ma tos ta ti na. In ter vie ne in di rec ta men te en la re gu la ción de la glu ce mia, ya que 
in hi be la se cre ción de in su li na y glu ca gón.

Otros ór ga nos con fun ción en dócri na en los ver te bra dos
Ti mo. Es un ór ga no con im por tan te ac ti vi dad en dó cri na, lo ca li za do en la re gión 

su pe rior del tó rax, por de trás del es ter nón y por de lan te de la trá quea. Es ta glán du la es 
gran de en los ni ños y se atro fia en la pu ber tad. Se de tec tó en ella la hor mo na ti mo si na, 
que ayu da a la ac ti va ción de los lin fo ci tos T.

Ór ga nos del sis te ma di ges ti vo. Exis te en el tu bo di ges ti vo un sis te ma en dó cri
no di fu so, cons ti tui do por cé lu las que no se or ga ni zan en glán du las.

•	 Las cé lu las G es tán ubi ca das en la mu co sa del es tó ma go y se gre gan la hor mo na 
gas tri na, que es ti mu la la li be ra ción de áci do clor hí dri co (HCl).

•	 Las cé lu las S for man par te del in tes ti no del ga do y sin te ti zan la hor mo na se cre ti
na, que es ti mu la la se cre ción de bi car bo na to pan creá ti co, con el que se neu tra li za 
el pH es to ma cal.

•	 Las cé lu las CCK, ubi ca das en las pa re des del duo de no, se cre tan co le cis to qui ni
na, hor mo na que in du ce la con trac ción de la ve sí cu la bi liar y la se cre ción de bi lis.

Ri ñón. Sin te ti za, en tre otras hor mo nas, la eri tro po ye ti na, que par ti ci pa en la 
forma ción de eri tro ci tos.

Co ra zón. Se ha des cu bier to la ca pa ci dad del co ra zón pa ra pro du cir una sus tan cia 
que re gu la la pre sión san guí nea: el fac tor na triu ré ti co.

Pla cen ta. Es un im por tan te ór ga no en dó cri no efímero, presente en la mayoría de 
los mamíferos durante la gestación, con excepción de los marsupiales y los monotre
mas. Es res pon sa ble de la pro duc ción de es tró ge nos y pro ges te ro na.

Ubi ca ción del pán creas.

Páncreas

Conductos
pancreáticos

Duodeno
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¿Crees que han si do 
des cu bier tas to das las 
hor mo nas y glán du
las en dó cri nas? ¿Qué 
pro ce di mien to idea rías 
pa ra de mos trar que 
al gu nas cé lu las se cre tan 
hor mo nas? Explica.

Tarea
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Hor mo nas y fe ro mo nas de los in ver te bra dos
Al gu nas or quí deas man tie nen una sor pren den te re la ción in te res pe cí fi ca con sus 

po li ni za do res, las abe jas y las avis pas. Re ci bie ron el nom bre de or quí deas mi mé ti cas 
por que se pa re cen tan to a las hem bras de los in sec tos po li ni za do res que es tos las con
fun den, a tal pun to que in ten tan la có pu la. Pe ro es tas plan tas se gre gan, ade más, sus tan
cias quí mi cas de es truc tu ra si mi lar a las fe ro mo nas se xua les de los in sec tos.

Las fe ro mo nas (del grie go phe rein, ‘lle var’; y hor maien, ‘ex ci tar’) son hor mo
nas pro du ci das por un in di vi duo, que in du cen un de ter mi na do com por ta mien to 
o res pues ta en otros de la mis ma es pe cie.

Mien tras que los sis te mas ner vio so y en dó cri no coor di nan el com por ta mien to y el 
de sa rro llo de un in di vi duo, las fe ro mo nas re gu lan es tos mis mos pro ce sos pe ro en un 
ni vel su pe rior: el de las re la cio nes in traes pe cí fi cas.

Ade más de las fe ro mo nas, los in ver te bra dos pre sen tan hor mo nas de ac ción tí pi ca, 
que son trans por ta das en la lin fa ha cia los ór ga nos blan co. El es tu dio hor mo nal de los 
in ver te bra dos se ini ció con la com pren sión de los pro ce sos de mu da y de me ta mor fo sis 
en los in sec tos. Hoy se sa be que am bos pro ce sos son re gu la dos por la in te rac ción de 
tres hor mo nas: la hor mo na ce re bral, la ec di so na (hor mo na de la mu da) y la hor mo
na ju ve nil.

Hor mo nas y ór ga nos en dó cri
nos en los in sec tos. La hor mo
na ce re bral es se cre ta da por 
neu ro nas del pro to ce re bro del 
in sec to: se vier te en los cuer pos 
car día cos y, por la vía san guí
nea, lle ga has ta la glán du la 
pro to rá ci ca. Allí, es ti mu la la 
se cre ción de ec di so na, hor mo
na que de ter mi na la mu da del 
es que le to. La hor mo na ju ve nil 
es secretada por los cuerpos 
alares; su función es mantener 
al insecto en estado larvario. 
Se deja de producir HJ para 
permitir a la ecdisona promover 
la formación de la pupa.

Pro to ce re bro (HC)

Glán du la pro to rá ci ca (E)

Cuer po
alar (HJ)

Cuer po 
car día co

Oru ga

Pu pa

Adul to

HC: hor mo na ce re bral →
E: ec di so na →
HJ: hor mo na ju ve nil

→→

→

→
→

→

Hor mo nas ve ge ta les
Aproximadamente en el 

año 1840, Dar win rea li zó 
el si guien te ex pe ri men to: 
sem bró se mi llas de ave
na y, cuan do cre cie ron las 
plán tu las, ta pó el ápi ce de 
al gu nas, a otras las cubrió 
to tal men te, sal vo el ápi ce y 
las raí ces, y a las res tan tes 
las de jó li bres.

Cuan do las ilu mi nó la te
ral men te, las plán tu las ta pa das en el ápi ce se guían cre cien do ha cia arri ba; en cam bio, las 
que es ta ban to tal men te cubiertas cre cían ha cia la luz, al igual que las plán tu las li bres. ¿A 
qué creen que se de be es ta di fe ren cia en el cre ci mien to?

Al igual que los ani ma les, las es pe cies ve ge ta les tam bién cuen tan con hor mo nas (fi to
hor mo nas) que re gu lan y coor di nan las fun cio nes del or ga nis mo.

Las fi to hor mo nas se pro du cen prin ci pal men te en los me ris te mas api ca les, los cua les 
cons ti tu yen los te ji dos de cre ci mien to de raí ces y ta llos. Las prin ci pa les son:

•	 Las au xi nas, que re gu lan el cre ci mien to lon gi tu di nal de la plan ta (en ba jas con cen
tra cio nes lo es ti mu lan, y en al tas can ti da des, lo in hi ben) y de ter mi nan el fo to tro pis mo 
po si ti vo y el geo tro pis mo ne ga ti vo del ta llo.

•	 Las ci to ci ni nas (pre sen tes en las raí ces, los fru tos y las se mi llas en ger mi na ción), que 
ace le ran la di vi sión ce lu lar y fa vo re cen la di fe ren cia ción.

•	 Las gi be re li nas, que tam bién ace le ran la di vi sión y di fe ren cia ción ce lu la res y, ade más, 
in du cen la ger mi na ción de las se mi llas y pro mue ven la flo ra ción y fruc ti fi ca ción tem
pra nas.

•	 El eti le no, una sus tan cia vo lá til que ace le ra la ma du ra ción de los fru tos.

•	 El áci do abs cí si co, que en épo cas des fa vo ra bles in du ce el es ta do de le tar go de las 
se mi llas, es ti mu la el cie rre de los es to mas y la caída de las hojas (abscisión: del latín 
abscissio, ‘cortadura, división’).

Fuente de luz

199

Com pren cua tro ba na
nas ver des y rea li cen el 
si guien te ex pe ri men to. 
Pon gan dos en una bol
si ta de plás ti co (po lie
ti le no) y de jen las otras 
sin ta par. De jen pa sar 
dos días y ob sér ven las. 
¿Cuá les ma du ra ron más 
rá pi da men te? ¿Por qué?

Trabajo cooperativo
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Actividades

1. Selecciona la o las alternativas correctas para las 
siguientes preguntas.

I. El SNC es tá for ma do por:
a. el en cé fa lo.
b. los mús cu los es que lé ti cos.
c. la mé du la es pi nal.
d. los ner vios cra nea les y ra quí deos.

II. La con duc ción sal ta to ria del im pul so ner vio so pre sen ta 
más ven ta jas que la con ti nua, por que...
a. la neu ro na aho rra ener gía.
b. el im pul so via ja a ma yor ve lo ci dad.
c. no re quie re neu ro trans mi so res en la si nap sis.

III. En re la ción con las neu ro nas, es co rrec to afir mar 
que...
a. en ge ne ral es tán for ma das por un so ma, las den dri

tas y un axón.
b. to das tie nen una vai na de mie li na so bre sus axo nes.
c. son cé lu las ex ci ta bles, ca pa ces de res pon der a es tí

mu los.
d. so lo es ta ble cen con tac to con otras neu ro nas.

VI. El sis te ma ner vio so sim pá ti co, a di fe ren cia del pa ra
sim pá ti co...
a. ge ne ra res pues tas más len tas.
b. res pon de a es tí mu los del me dio in ter no.
c. es ti mu la los ór ga nos que iner va.
d. li be ra ace til co li na en sus neu ro nas pos gan glio na res.

200

Comprende la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso.

2. Lee aten ta men te el si guien te tex to y res pon de lue
go las pre gun tas.

Lue go de co mer una ham bur gue sa, Juan em pren dió 
su ca mi na ta de re gre so a su ca sa. An tes de lle gar, de ci
dió des can sar unos mi nu tos y se sen tó en un ban co de 
la pla za por la cual tran si ta ba. En su ca mi no, tu vo que 
es qui var ágil men te unos char cos de agua que ha bían 
que da do de la llu via del día an te rior. Una vez jun to al 
ban co, rea li zó los mo vi mien tos pa ra sen tar se rá pi da
men te, pe ro al apo yar su cuer po sin tió en él un pin cha
zo y, au to má ti ca men te, se pu so de pie.

a. ¿De qué es truc tu ra par tió el im pul so ner vio so pa ra 
que Juan pu die se ca mi nar has ta el ban co?

b. ¿Que es truc tu ras u ór ga nos del SN re co rrió el im pul
so ner vio so men cio na do en a) des de el lu gar de ori
gen has ta los mús cu los?

c. ¿Qué ór ga no del en cé fa lo coor di nó los mo vi mien tos 
pre ci sos y el equi li brio que tu vo que ha cer Juan pa ra 
es qui var los char cos de agua?

Reconoce el trayecto de la respuesta ante un estímulo. 

d. El ac to de le van tar se au to má ti ca men te del ban co al 
sen tir el pin cha zo, ¿fue vo lun ta rio? ¿A qué ti po de 
res pues ta ner vio sa co rres pon de? ¿Qué es truc tu ras u 
ór ga nos ner vio sos in ter vi nie ron en ella? 

Responde las preguntas.
a. Si se es ti mu la un axón en su par te me dia, el im pul

so ner vio so via ja en dos di rec cio nes (B): ha cia 
el so ma y ha cia el te lo den dron. El im pul so que se 
di ri ge ha cia el so ma se pier de, ya que no pue de 
pa sar a tra vés de sus den dri tas has ta otra neu ro
na; en cam bio, el que se di ri ge ha cia el te lo den dron  
pue de pa sar a la neu ro na si guien te por me dio de la 
si nap sis. ¿Por qué ocu rre es to? ¿Qué ca rac te rís ti cas 
que no tie nen las den dri tas sí las tie ne el te lo den
dron pa ra ha cer si nap sis?

b. Si se apli ca un es tí mu lo so bre ca da ex tre mo de un 
axón, se ge ne ran po ten cia les de ac ción que via jan 
has ta en con trar se en al gún mo men to (C). A par tir 
de ese en cuen tro, ¿pue den se guir avan zan do? ¿Por 
qué?

c. Jus ti fi ca la si guien te afir ma ción: «La si nap sis 
de ter mi na la uni di rec cio na li dad de la pro pa ga ción 
del im pul so ner vio so».

3. En la trans mi sión del im pul so ner vio so, du ran te el 
tiem po en que la mem bra na res ta ble ce su po la ri dad ini
cial (re po la ri za ción) y las can ti da des re la ti vas de los io nes 
so dio y po ta sio en el in te rior y en el ex te rior de las cé lu las, 
la neu ro na es in ca paz de ge ne rar y con du cir un nue vo 
im pul so. Es ta si tua ción se de no mi na pe río do re frac ta
rio, y du ra un lap so muy bre ve. De bi do a es to, el im pul so 
ner vio so se mue ve en una di rec ción (A): el seg men to 
del axón si tua do de trás del po ten cial de ac ción, al ha llar se 
en el pe río do re frac ta rio, no abre sus ca na les de Na+, por 
lo que di cho po ten cial no pue de re tro ce der.

Interpreta y describe cómo ocurre la sinapsis.

Hacia el soma Hacia el telodendron

A

B

C

Es tí mu lo

Es tí mu lo

Im pul so ner vio so

Im pul so ner vio soIm pul so ner vio so

Axón

Es tí mu lo 1 Es tí mu lo 2

Im pul so ner vio so 1 Im pul so ner vio so 2
Zo na de

en cuen tro
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¿Cuál de las si guien tes afir ma cio nes se de du ce de la in ter
pre ta ción de los gráficos?
a. La res tric ción de so dio en la die ta in cre men ta la 

se cre ción de va so pre si na y re du ce los ni ve les plas
má ti cos del ion.

V. Un jo ven cien tí fi co sos pe cha que cier to ór ga no no 
vi tal tie ne ac ti vi dad en dó cri na. Pa ra eva luar es ta hi pó
te sis, rea li za una se rie de ex pe ri men tos con ani ma les. 
¿Cuál de ellos de mues tra más cla ra men te la ac ti vi dad 
en dó cri na del ór ga no en cues tión?
a. Ob ser va si el ór ga no en cuestión se en cuen tra muy 

irri ga do.
b. Ex tir pa el ór ga no y ana li za las con se cuen cias de su 

au sen cia en el or ga nis mo.
c. Ex tir pa el ór ga no en cuestión y su mi nis tra por vía 

en do ve no sa un ex trac to del mis mo pro ve nien te de 
otro ani mal sa no.

d. a y b.
e. To das las an te rio res.

6. Relaciona los enunciados. Utiliza tu cuaderno.

•	 Ti ro tro fi na

•	 Cal ci to ni na

•	 Pro lac ti na

•	 Tes tos te ro na

•	 Va so pre si na

•	 Cor ti sol

•	 Oxi to ci na

•	 Adre na li na

•	 Al dos te ro na

•	 Hor mo na 

es ti mu lan te 

del me la no

ci to

•	 In ter vie ne en el cam bio de co lor de la piel.

•	 Es ti mu la la se cre ción de le che.

•	 Re gu la la glu ce mia.

•	 Ac túa en las si tua cio nes de es trés.

•	 Pro mue ve la reab sor ción de so dio.

•	 Es ti mu la la se cre ción de las hor mo nas ti roi deas.

•	 Ayu da a la ex pul sión del fe to.

•	 Re gu la la cal ce mia.

•	 Au men ta la reab sor ción de agua.

•	 In ter vie ne en el de sa rro llo de los ca rac te res 

se xua les se cun da rios.

4. Eli jan la o las op ciones co rrec tas de las si guien tes 
se lec cio nes múl ti ples.

I. Las hor mo nas:
a. po seen una am plia va rie dad es truc tu ral.
b. ac túan en ba jí si mas con cen tra cio nes.
c. po seen to das ellas ac ti vi dad es ti mu lan te.
d. son rá pi da men te de gra da das.
e. via jan a tra vés del to rren te san guí neo.

II. Las glán du las en dó cri nas y las exo cri nas se di fe ren
cian en que:
a. las en dó cri nas tie nen un con duc to que les per mi te 

trans por tar la hor mo na has ta la san gre.
b. las en dó cri nas son, ge ne ral men te, de me nor ta ma ño 

que las exo cri nas.
c. las en dó cri nas se en cuen tran muy irrigadas.
d. las exo cri nas son re gu la das por me ca nis mos de 

re troa li men ta ción.
e. Nin gu na de las an te rio res.
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III. Se le ad mi nis tra in su li na a un pa cien te dia bé ti co y 
no se pro du ce una dis mi nu ción de los ni ve les de glu co
sa en la san gre. ¿Cuál se ría la ex pli ca ción más pro ba ble 
del he cho?
a. La hor mo na ad mi nis tra da dis mi nu ye la se cre ción 

en dó ge na de in su li na.
b. La hor mo na ad mi nis tra da es tá inac ti va.
c. Hay una al te ra ción en los re cep to res hor mo na les de 

las cé lu las blan co.
d. No se con si de ró la se cre ción de glu ca gón.
e. Nin gu na de las an te rio res.

IV. Los gráficos mues tran los ni ve les san guí neos de so dio 
y la con cen tra ción de va so pre si na, en res pues ta a tres 
con di cio nes de in ges ta de so dio (ba ja, nor mal o al ta).

b. La in ges ta de gran des can ti da des de so dio au men
ta la se cre ción de va so pre si na pa ra man te ner la 
ho meos ta sis del ion.

c. La in ges ta nor mal de so dio no afec ta la se cre ción de 
va so pre si na ni los ni ve les plas má ti cos del ion.

d. a y c.
e. b y c.

Comprende la estructura y función del sistema endócrino.

5. De ter mi na si las si guien tes afir ma cio nes son ver da
de ras o fal sas y jus ti fi ca tu elec ción.
a. La dia be tes se pro du ce por un ex ce so de in su li na.
b. El hi po tá la mo es una glán du la en dó cri na.
c. Los re cep to res pa ra las hor mo nas pue den es tar en 

la mem bra na o en el in te rior de las cé lu las blan co.
d. El sis te ma ner vio so, so lo funciona con neu ro trans

mi so res.
e. Las glán du las exo cri nas vier ten sus pro duc tos en  

la san gre.

Identifica las funciones de las hormonas.
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Investigación

2. Reú nan se en equi pos y se lec cio nen al gu na de las 
en fer me da des del SN que fi gu ran a con ti nua ción. Lue
go, bus quen in for ma ción acer ca de los agen tes cau sa les 
de esa en fer me dad, sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les, los 
sín to mas, los tra ta mien tos y las nor mas de pre ven ción. 
Pre pa ren un in for me y, cuan do to dos lo ha yan ter mi
na do, se de di ca rá una o dos cla ses pa ra que ca da gru po 
ex pon ga a los de más el tra ba jo rea li za do.

3. A pe sar de ser an ta gó ni cos en la ma yo ría de los ca sos, 
los sis te mas sim pá ti co y pa ra sim pá ti co es ti mu lan la 
se cre ción de sa li va por par te de las glán du las sa li va les. 
¿Có mo se ex pli ca es to? Argumenten su respuesta.

4. Si se co lo can go tas de adre na li na so bre el co ra zón 
de una ra na, se ob ser va que la fre cuen cia car día ca por 
mi nu to au men ta; por el con tra rio, al agre gar ace til co li na, 
es ta dis mi nu ye. ¿A qué se de be? Expliquen.

a. Me nin gi tis
b. Po lio mie li tis
c. Mal de Alz hei mer y en fer me dad de Pick
d. Es cle ro sis múl ti ple y sín dro me de Gui llainBa rré
e. Epi lep sias
f. Mi gra ñas
g. Afa sias
h. Hi dro ce fa lia

202

1. El mal de Par kin son, ca rac te ri za do por tem blo res y 
de bi li dad mus cu lar, es tá aso cia do con una dis mi nu ción 
de la can ti dad de neu ro nas pro duc to ras de do pa mi na. 
Es te neu ro trans mi sor, re la cio na do con la fun ción mo to
ra, es sin te ti za do por neu ro nas del sis te ma lím bi co, la 
cor te za ce re bral, los gan glios y el hi po tá la mo.

In ves ti guen dón de se sin te ti zan y con qué fun cio
nes se re la cio nan los si guien tes neu ro trans mi so res:

a GA BA
b Epi ne fri na
c Ace til co li na
d No ra dre na li na

e Adre na li na
f Glu ta ma to
g En ce fa li na
h Sus tan cia P

Glucemia (mg/dl)

Tiempo (min)
180150120906030
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I. Ob ser ven aten ta men te el grá fi co y respondan.
a. ¿Cuál de las dos cur vas de glu ce mia co rres pon de a 

una per so na dia bé ti ca y cuál a una nor mal? 
b. ¿En cuál de ellas so bre pa sa el va lor lí mi te de  

140 mg/dl?
c. ¿En qué in di vi duo se res ta ble cen, con más ra pi dez, 

los va lo res de glu ce mia que te nía an tes de in ge rir 
la glu co sa? ¿Có mo se rá la se cre ción de in su li na en 
es te ca so?

d. ¿Cuán do se ob ser va el ni vel má xi mo de glu co sa en 
am bos pa cien tes?

II. Lue go del aná li sis, in ves ti guen.

a. ¿A qué se de no mi na glu co su ria?
b. ¿Por qué los dia bé ti cos pue den oler a ace to na?
c. ¿Por qué los dia bé ti cos agu dos su fren gra ves pro ble

mas re na les?
d. ¿Cuá les son las cau sas de la dia be tes? ¿En qué con

sis te el tra ta mien to?
e. ¿Exis te al gún ti po de dia be tes que no sea he re di ta

ria?

5. Las per so nas dia bé ti cas tie nen ni ve les de glu ce mia de 
dos a cua tro ve ces por en ci ma de los va lo res nor ma les. 
Ade más, des pués de una co mi da, les lle va en tre seis y 
ocho ho ras lo grar que la glu co sa al can ce el va lor pre vio 
a la in ges ta. Es ta es la ba se del test de to le ran cia a la 
glu co sa, que se uti li za pa ra diag nos ti car dis tin tos ti pos 
de dia be tes.
Pa ra ob ser var el fun cio na mien to del pán creas, se ele va el 
ni vel de glu ce mia (que en una per so na dia bé ti ca, en ayu
nas, es tá por en ci ma de lo nor mal: 140 mg/dl); y se de ter
mi na la ca pa ci dad del pán creas pa ra se cre tar la in su li na 
ne ce sa ria que nor ma li ce, en un plazo establecido, los 
niveles de glucemia.

Se pro ce de de la si guien te ma ne ra:

•	 se les da a be ber a dos per so nas, una dia bé ti ca y otra 
nor mal, una so lu ción azu ca ra da;

•	 se re gis tran las va ria cio nes de glu co sa en la san gre 
du ran te tres ho ras; los da tos ob te ni dos se re pre sen
tan en el si guien te grá fi co:
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Trabajo de Laboratorio

Aná li sis de la or ga ni za ción in ter na
1. Cor ten el en cé fa lo lon gi tu di nal men te con el bis tu rí, 

a tra vés de la ci su ra in ter he mis fé ri ca. Dis tin gan sus 
par tes, los ven trí cu los ce re bra les y la re la ción que 
guar dan sus dis tin tos ór ga nos y es truc tu ras.

2. Cor ten trans ver sal men te uno de los he mis fe rios ce re
bra les a la al tu ra me dia. Ana li cen la dis po si ción de las 
sus tan cias gris y blan ca. Si el en cé fa lo del que dis po nen 
cuen ta con una por ción de mé du la es pi nal, rea li cen 
tam bién un cor te trans ver sal de es ta y com pa ren la dis
tri bu ción de las sus tan cias gris y blan ca con la ob ser va da 
en el ce re bro.

Di sec ción de encéfalo

Ob je ti vo
Ob ser var y re co no cer los ór ga nos y las es truc tu ras del 
en cé fa lo de va ca o de cor de ro.

Ma te ria les
Un en cé fa lo (se so) de cor de ro o de va ca com ple to; una 
ban de ja de plás ti co o de me tal; ins tru men tal de di sec
ción (bis tu rí o cu chi llo fi lo so y pin zas); for mol al 5%; 
ar tí cu los de lim pie za bá si cos.
No ta: Co mo el ma te rial que se di seca rá es blan do —y 
para fa ci li tar la ex pe rien cia— pue de uti li zar se un se so 
se mi con ge la do o con ser va do en for mol al 5% du ran te 
las 24 ho ras pre vias a la ex pe rien cia.

Pro ce di mien to
Aná li sis de la es truc tu ra ex ter na
1. Dis pon gan so bre la ban de ja el ma te rial que van a 

di sec ar. Ma ni pú len lo con cui da do y de ter mi nen 
la ubi ca ción del en cé fa lo en el crá neo; re co noz can 
las re gio nes an te rior, pos te rior, dor sal y ven tral.

2. Iden ti fi quen las es truc tu ras ex ter nas del en cé fa lo 
si guien do la lec tu ra del si guien te tex to.
El en cé fa lo es tá cons ti tui do por dos he mis fe rios 

ce re bra les vo lu mi no sos uni dos por el cuer po ca llo so, el 
cual pue de dis tin guir se si se se pa ra, sin cor tar, la ci su ra 
in ter he mis fé ri ca. 

La cor te za ce re bral se en cuen tra re ple ga da for man do 
cir cun vo lu cio nes, de li mi ta das por sur cos y ci su ras; al gu
nas de es tas de pre sio nes son pro fun das y di vi den ca da 
he mis fe rio en cua tro ló bu los, que pue den ser iden ti fi ca dos 
si se los se pa ra con de li ca de za (ló bu los fron tal, pa rie tal, 
tem po ral y oc ci pi tal).

En la ba se del ce re bro pue de dis tin guir se el lu gar que 
ha bía ocu pa do la hi pó fi sis (la cual fue ex tir pa da an tes de 
que el se so se pu sie ra a la ven ta en la car ni ce ría), co mo 
así tam bién pue den lle gar a ad ver tir se las es truc tu ras del 
lla ma do me sen cé fa lo y los ner vios óp ti cos.

Al ob ser var el en cé fa lo la te ral y ven tral men te, pue den 
ver se la pro tu be ran cia y el bul bo ra quí deo, a tra vés del 
cual el ce re bro se co mu ni ca con la mé du la es pi nal. So bre 
la pro tu be ran cia, y en po si ción pos te rior al ce re bro, pue de 
apre ciar se el ce re be lo, for ma do por dos he mis fe rios.

To das las es truc tu ras men cio na das es tán re cu bier
tas por mem bra nas del ga das, que for man las me nin ges. 

Conclusiones
a. Ha gan un di bu jo de la es truc tu ra ex ter na del en cé fa

lo que ob ser va ron y com plé ten lo con los si guien tes 
ró tu los: me nin ges, he mis fe rios ce re bra les, ci su ra in ter
he mis fé ri ca, sur cos y ci su ras, cir cun vo lu cio nes, ló bu los 
ce re bra les, bul bo ra quí deo, ce re be lo, pro tu be ran cia, 
pe dún cu los ce re bra les, ubi ca ción de la hi pó fi sis.

b. Ha gan un es que ma del cor te trans ver sal del he mis fe
rio y com plé ten lo con los si guien tes ró tu los: cor te za, 
cuer po ca llo so, cuer pos gri ses in ter nos, ven trí cu lo 
ce re bral, sus tan cia gris, sus tan cia blan ca.

c. Para cada órgano identificado, establezcan su  
función.  

203
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Inmunidad y homeostasisUnidad

Es pe ci fi ci dad, me mo ria y to le ran cia son tres de
las vir tu des del sis te ma in mu ni ta rio en las que
nues tro cuer po de be con fiar pa ra de fen der se
de las en fer me da des in fec cio sas. Es pe ci fi ci dad,
pa ra ata car de ma ne ra cer te ra al ene mi go;
me mo ria, pa ra nun ca ol vi dar lo y es tar aler ta
an te su nue va apa ri ción; y to le ran cia, pa ra no
actuar ante determinados antígenos.

Lin fo ci to in fec ta do por 
VIH, el vi rus del si da.

Los ti bu ro nes son los pri me ros ver
te bra dos que pre sen ta ron otra clase 
de in mu ni dad, de ti po ad qui ri do, 
muy len ta.

Las es pon jas, ani ma les muy pri mi ti
vos re pre sen tan tes del phy lum Po ri fe ra, 
fueron los pri me ros in ver te bra dos en 
pre sen tar una res pues ta in mu ni ta
ria ex tre ma da men te rá pi da, de ti po 
in na to.

•	 Relacionar la función neuroen
dócrina con el mantenimiento 
de la homeostasis en los di
ferentes sistemas desde la in
terpretación de datos, análisis 
de diferentes procesos a través 
de la información obtenida en 
diferentes fuentes.

•	 Comprender los mecanismos 
de defensa básicos del orga
nismo, desde la descripción de 
los procesos, la comparación 
y el análisis de los diferentes 
casos, que lleven a reconocer 
la importancia de la defensa 
del organismo ante diferentes 
enfermedades.

Destrezas con  
criterio de desempeño:

¿Qué es patógeno?

¿Son todos los 
microorganismos nocivos 
para las personas? 

¿Cómo crees que puede 
defenderse nuestro 
organismo ante los 
microorganismos 
patógenos?

¿Cuál es el sistema 
del cuerpo humano 
encargado de la respuesta 
inmunológica?

Conocimientos previos

3.7

BECU_B3.7_P204-224.indd   204 7/9/14   12:36 PM



205

El des cu bri mien to de la in mu ni dad

1. ¿A qué ca rac te rís ti ca del sis te ma in mu ni ta rio ha ce re
fe ren cia Ehr lich cuan do di ce: «El cuer po del pa cien te 
se vuel ve in mu ne a las in fec cio nes semejantes pro du
cien do sus tan cias apro pia das, cu yas úni cas fun cio nes 
son las de com bi nar se y des truir los ve ne nos for ma
dos por los mi cro bios in va so res»? Expliquen.

2. Ex pli quen por qué ra zón, en la ac tua li dad, los cien tí
fi cos opi nan que la teo ría de Ehr lich so bre las ca de
nas la te ra les es ta ble ce la ba se quí mi ca de la es pe ci fi
ci dad de la res pues ta in mu ne.

3. A par tir de los des cu bri mien tos de Metch ni koff y Erh
lich, ¿có mo que da de fi ni da la in mu ni dad ce lu lar? ¿Cuál 
creen que es la pro pie dad del sis te ma in mu ni ta rio de 
to dos los se res vi vos, que les per mi te dis tin guir en tre 
lo pro pio y lo aje no? Argumenten.

4. Averigüen, en las siguientes páginas, en qué 
consiste la inmunidad innata y la adquirida. Los 
descubrimientos analizados, ¿se relacionan con 
ambas o con solo una de ellas?

Análisis del trabajo científico

En di ciem bre de 1882, Élie 
Metch ni koff (1845-1916), zoó lo go 
y mi cro bió lo go ru so, du ran te su 
pa seo por una pla ya si ci lia na ob ser-
vó dis tin tos in ver te bra dos, co mo las 
es tre llas de mar y las al me jas; este 
pa seo re sul ta ría im por tan tí si mo 
pa ra la his to ria de la cien cia. Metch-
ni koff vol vió a su ca sa de cam po 
con la lar va di mi nu ta y trans pa ren te 
de una es tre lla de mar co mún. Días 
des pués, cuan do se dis po nía a tra-
ba jar, en su la bo ra to rio, ob ser vó un 
he cho cu rio so en uno de sus cul ti-
vos: so bre una es pi na de ro sa que él 
mis mo ha bía cla va do so bre esa lar va 
cre ció un ra ci mo de cé lu las. Es tas 
—pen só Met chin koff— tie nen la 
in ten ción de ab sor ber la es pi na. 
El in ves ti ga dor ru so com pren dió 
en se gui da la im por tan cia de es te 
he cho: las cé lu las se apres ta ban 
a de fen der a la lar va me dian te la 
di ges tión del in va sor, en un pro ce-
so ya co no ci do por la cien cia de la 
épo ca, la fa go ci to sis. Así, Metch ni-
koff crea ba una nue va dis ci pli na: la 
In mu no lo gía Ce lu lar.

Paul Ehr lich (1854-1915), bac te-
rió lo go ale mán, dis cí pu lo de Metch-
ni koff, se in te re só por las ob ser va-
cio nes de su maes tro y co men zó a 
es tu diar có mo res pon dían las cé lu-
las a dis tin tos ti pos de co lo ran tes, 
co mo el ro jo tri pán. Tras va rias 
ex pe rien cias, ad vir tió que al gu nas 
sus tan cias quí mi cas te nían afi ni dad 

por cier tos te ji dos or gá ni cos. Aún 
más im por tan te re sul ta ría el he cho 
de que al gu nos com pues tos quí mi-
cos —co mo esos co lo ran tes— «iban 
en lí nea rec ta» ha cia los or ga nis mos 
que cau sa ban de ter mi na das en fer-
me da des. Se ini cia ba así la qui mio-
te ra pia (el uso de me di ca men tos 
pa ra el tra ta mien to de las en fer me-
da des).

En ton ces, Ehr lich con clu yó: 
«Ca da mal in fec cio so tie ne su pa rá-
si to cau sa ti vo. Si en cuen tra uno la 
com bi na ción quí mi ca ade cua da, y si 
la di ri ge ha cia los or ga nis mos trai cio-
ne ros, los des trui rá. Y de es ta ma ne-
ra se ex pli ca rían los me ca nis mos de 
de fen sa que po see el cuer po pa ra 
li brar se de una en fer me dad».

Cuan do Ehr lich hi zo re fe ren-
cia a los me ca nis mos de de fen-
sa del or ga nis mo, pos tu ló su Teo
ría de las ca de nas la te ra les, que 
afir ma que las cé lu las tie nen en 
su su per fi cie mo lé cu las re cep to ras 
es pe cí fi cas —a las que llamó ca de
nas la te ra les—, que so lo se unen a 
de ter mi na dos gru pos quí mi cos de 
las mo lé cu las aje nas al or ga nis mo. 
Ante una amenaza, las células pro-
ducen un ex ce den te de ca de nas 
la te ra les, al gu nas de las cua les se 
li be ran ha cia la san gre. So bre la 
ba se de es tas ob ser va cio nes, Ehr-
lich agre gó: «El cuer po del pa cien te 
se vuel ve in mu ne a las in fec cio nes 
se me jan tes pro du cien do sus tan cias 

apro pia das, cu yas úni cas fun cio nes 
son las de com bi nar se y destruir los 
ve ne nos for ma dos por los mi cro bios 
in va so res». ¿Qué ex pli ca ción en con-
tró Ehr lich pa ra sus ob ser va cio nes? 
¿Su ce de ría lo mis mo en to dos los 
or ga nis mos? 

La res pues ta no tar dó en lle gar. 
Ac ci den tal men te, un ami go su yo 
se cor tó y, en el lu gar de la he ri da, 
en se gui da ob ser vó es tos sig nos: 
co lo ra ción ro ja, ar dor, in fla ma ción. 
Ex tra jo una mues tra de san gre de la 
zo na le sio na da, la ob ser vó al mi cros-
co pio y dis tin guió un con glo me ra do 
de cé lu las que tra ta ba de de fen der 
al te ji do de su le sión.

Fuen te: «Ori gen de la in mu ni dad  
de los in ver te bra dos». En In ves ti ga ción y Cien cia, 

N.° 244, ene ro de 1997.

Por sus tra ba jos pio ne ros en el cam po de la 
in mu no lo gía, Élie Metch ni koff y Paul Ehr lich 
(en la fotografía) com par tie ron en 1908 el 
Pre mio No bel de Me di ci na y Fisiología.
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Ac tual men te, sa be mos que la fun ción fun da men tal de los sis te mas in mu ni ta rios es 
re co no cer y dis tin guir las cé lu las, los te ji dos y los ór ga nos —que son par te del pro pio 
cuer po— de los ele men tos ex tra ños. A esa ta rea le si gue otra igual men te im por tan te: 
eli mi nar a los in va so res fo rá neos, que sue len ser bac te rias o vi rus pe li gro sos. Y, ade más, 
el sis te ma in mu ni ta rio pue de re co no cer, y por lo ge ne ral eli mi nar, ele men tos pro pios 
al te ra dos, es de cir, cé lu las o te ji dos de su cuer po que han ex pe ri men ta do cam bios por 
le sio nes o en fer me da des (por ejem plo, cán cer). En el ca so de ca si to dos los ver te bra-
dos, a la in mu ni dad in na ta cau sa da por los ma cró fa gos se suma la in mu ni dad ad qui ri da 
re la cio na da con los lin fo ci tos 
B y T.

Ana li cen esta ilus tra ción. 
¿Cuál es la pri me ra lí nea de 
de fen sa del cuer po?

To do mi croor ga nis mo 
pa tó ge no —es de cir que pro-
vo ca un es ta do de en fer me-
dad en el hos pe da dor— de be 
al can zar los te ji dos y mul ti pli-
car se an tes de que se ma ni fies-
te la pa to ge nia, o en fer me dad 
es pe cí fi ca. La ma yo ría de los 
vi rus y de las bac te rias de sen ca de na la in fec ción es pe cí fi ca men te en de ter mi na das cé lu las.

La pa la bra in fec ción se re fie re al cre ci mien to de mi croor ga nis mos en el hos pe-
da dor; no es si nó ni mo de en fer me dad, pues no siem pre pro vo ca da ños.

Si bien la al te ra ción del or ga nis mo hos pe da dor pue de ma ni fes tar se en se gui da, en 
oca sio nes el mi croor ga nis mo ac túa pro du cien do to xi nas, sus tan cias quí mi cas que pro-
vo can di rec ta men te el da ño.

En el ser hu ma no y en los ver te bra dos más complejos se dis tin guen tres ti pos de 
ba rre ras de fen si vas: pri ma rias, se cun da rias y ter cia rias, cu ya fun ción es im pe dir la 
en tra da y el de sa rro llo de los agen tes pa tó ge nos.

A con ti nua ción, se des cri ben las ba rre ras pri ma rias.

•	 La piel es la pri me ra ba rre ra de fen si va que im pi de el in gre so de los agen tes pa tó ge-
nos en el or ga nis mo, y por eso es fun da men tal man te ner la lim pia.

•	 El su dor tie ne un pH le ve men te áci do; es ta ca rac te rís ti ca im pi de la su per vi ven cia 
de mu chos mi croor ga nis mos.

•	 Los áci dos gra sos pro du ci dos por las glán du las se bá ceas in hi ben el de sa rro llo de 
cier tas bac te rias.

•	 En los ori fi cios cor po ra les (bo ca, fo sas na sa les, ori fi cios uro ge ni ta les, etc.), la piel 
re ci be el nom bre de mu co sa. Las cé lu las mu co sas se gre gan mu cus, que ac túa co mo 
una tram pa efi caz.

•	 Las lá gri mas y la sa li va pro du cen li so zi mas, sus tan cias quí mi cas ca pa ces de des-
truir la pa red ce lu lar bac te ria na.

•	 Los ju gos di ges ti vos, ri cos en áci do clor hí dri co, pro vo can la des truc ción de los 
mi croor ga nis mos pre sen tes en los ali men tos.

•	 Las bac te rias de la microbiota in tes ti nal (comúnmente denominada flora intesti
nal) co lo ni zan el in tes ti no e im pi den el de sa rro llo de otras bac te rias per ju di cia les.

Las cé lu las de la mu co sa 
de las vías res pi ra to rias 
po seen ci lios, que em
pu jan ha cia el ex te rior el 
mu cus con par tí cu las de 
pol vo y mi croor ga nis mos.

De la piel al in tes ti no: las ba rre ras pri ma rias

Formen grupos y hagan 
un cartel del cuerpo 
humano. Ahí, señalen 
y agranden todas las 
barreras defensivas 
primarias. Indiquen, 
junto a cada barrera, 
cómo actúa para 
impedir la invasión de 
microorganismos en los 
animales.

Trabajo cooperativo

Glán du la 
su do rí pa ra: 
su dor

Mu cus

Ci lios

Glán du la se bá cea: 
áci dos gra sos

Áci dos 
gra sos

Pul món

Su dor

Es tó ma go

Mu cus

HCl

Mu cus

In tes ti no

Microbiota
in tes ti nal

Esquema de las barreras defensivas primarias.
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¿Cuál es el pro ce so que se ilus tra en el es que ma de la de re cha? ¿Có mo 
se de sa rro lla? Cuan do las ba rre ras pri ma rias han si do ven ci das, los agen-
tes pa tó ge nos se ad hie ren al te ji do por me dio de dis tin tos me ca nis mos, 
pe ne tran en él, lo co lo ni zan y se de sa rro llan. Es en ton ces cuan do en tran 
en ac ción los leu co ci tos (gló bu los blan cos), prin ci pal men te los po li
mor fo nu clea res (PMN) o gra nu lo ci tos, así co mo los mo no ci tos y los 
ma cró fa gos, co no ci dos con el nom bre ge ne ral de fa go ci tos.

Los PMN po seen li so so mas, los cua les des tru yen a los agen tes pa tó-
ge nos. El con glo me ra do de cé lu las ob ser va do por Ehr lich, al igual que 
el ra ci mo de cé lu las vis to por Metch ni koff, era un con jun to de leu co ci tos 
que se apres ta ban a atra par las bac te rias que ha bían in va di do la he ri da 
y que po dían pro vo car una in fec ción. En los in ver te bra dos, esa fun ción la realizan los 
ce lo mo ci tos. 

Los ma cró fa gos cap tu ran y des tru yen los dis tin tos mi croor ga nis mos por me dio de 
la fa go ci to sis, que con sis te en en vol ver o en glo bar al agen te pa tó ge no y des truir lo 
me dian te la ac ción de las en zi mas.

La fa go ci to sis es un me ca nis mo fun da men tal me dian te el cual to dos los ani ma les se 
de fien den con tra las in fec cio nes. Pe ro, en los ver te bra dos, el pro ce so es un po co más 
com ple jo. Las cé lu las del área ad ya cen te a la he ri da se gre gan his ta mi na y otras sus tan-
cias quí mi cas, las cua les in cre men tan el flu jo san guí neo y la per mea bi li dad de los ca pi-
la res ve ci nos. Los leu co ci tos cir cu lan tes, atraí dos por esas sus tan cias quí mi cas, pa san a 
tra vés de las pa re des ce lu la res y se aglo me ran en el lu gar de la he ri da.  Es ta pro pie dad 
se co no ce co mo dia pé de sis (del grie go diá, ‘a tra vés de’; y pé de sis, ‘sal to’).

Ade más, los ma cró fa gos li be ran de ter mi nan tes an ti gé ni cos (o epitopos), que 
se rán lue go re co no ci dos por los lin fo ci tos T au xi lia res, co mo se ve rá más adelante.

El tér mi no in mu ni dad (del la tín im mu nis, ‘li bre, exen to’) es uti li za do pa ra in di-
car la ca pa ci dad de re sis ten cia de los or ga nis mos vi vos, fren te a la vi ru len cia de 
los di fe ren tes ti pos de mi croor ga nis mos que al te ran el es ta do ge ne ral de la sa lud.

En to dos los ani ma les, los ce lo mo ci tos o los ma cró fa gos se en cuen tran ac ti vos an tes 
de que in gre se el in va sor, por lo que se cree que cons ti tu yen el sis te ma de de fen sa más 
an ti guo. A es te ti po de in mu ni dad se la co no ce co mo in na ta.

Tan to las ba rre ras pri ma rias co mo las se cun da rias cons ti tu yen la in mu ni dad no 
es pe cí fi ca, o ines pe cí fi ca, por que ata can a cual quier ti po de agen te pa tó ge no; 
y na tu ral, por que ca da es pe cie la recibe por la he ren cia.

Me ca nis mo de ac ción de un ma cró fa go.

Es que ma de la res pues ta in mu
nitaria ines pe cí fi ca an te una 
in fec ción.

Epi der mis
Bac te rias

Leu co ci tos

As ti lla

Cé lu las del te ji do co nec ti vo

Ca pi la res san guí neos

1 2 3 4

El ma cró fa go pro yec ta 
seu dó po dos y cap tu ra al 
mi croor ga nis mo.
Se for ma un fa go so ma.

Leu co ci to + bac te ria = 
fa go so ma

Los li so so mas va cían sus con
te ni dos tó xi cos, con los que 
pue den des truir al mi croor
ga nis mo.

Fa go so ma + bac te ria + 
li so so ma con en zi mas 
hi dro lí ti cas = fa go li so so
ma y bac te ria hi dro li za da

Se li be ran los de ter mi nan tes 
an ti gé ni cos.

1

2

3

4
vi ru len cia (del la tín vi
ru len tia, ‘vi rus, ve ne no’). 
Gra do de pa to ge ni ci dad 
de un mi croor ga nis mo, 
se gún la gra ve dad de la 
en fer me dad que pro vo ca 
y su ca pa ci dad pa ra in
va dir los te ji dos del hos
pe da dor. Por ex ten sión, 
ca pa ci dad de cual quier 
agen te in fec cio so pa ra 
pro du cir efec tos pa to ló
gi cos.

Glosario

Indaga qué es inmunidad 
y cuál es la diferencia 
entre inmunidad no 
específica e inmunidad 
natural. Elabora un 
reporte. 

Investiga

BECU_B3.7_P204-224.indd   207 7/9/14   12:36 PM



208

La úl ti ma ba rre ra de fen si va del cuer po es tá cons ti tui da por dis tin tos ór ga nos  
—co mo el ti mo, el ba zo y los gan glios lin fá ti cos—, que pro du cen o com ple tan el 
de sa rro llo de dos ti pos de leu co ci tos: los lin fo ci tos B y los lin fo ci tos T. Es tas cé lu las 
ac túan so bre los agen tes pa tó ge nos de ma ne ra muy es pe cí fi ca, es de cir, pue den dis tin-
guir en tre «lo pro pio» y «lo aje no» y guar dar lo en la me mo ria.

¿Có mo se las arre gla, en ton ces, el sis te ma in mu ni ta rio pa ra dis tin guir en tre «lo 
pro pio» y «lo aje no», (en tre las cé lu las pro pias y las ex tra ñas)? Es ta ca rac te rís ti ca, 
de no mi na da to le ran cia in mu no ló gi ca, se de sa rro lla por me dio de me ca nis mos muy 
com ple jos, que cons ti tu yen la res pues ta in mu ni ta ria.

Es ta res pues ta es pro vo ca da por ma cro mo lé cu las ex tra ñas al hos pe da dor, por ejem-
plo, las pro teí nas de la pa red ce lu lar o las to xi nas pro du ci das por los mi croor ga nis mos. 
A las ma cro mo lé cu las re co no ci das por el sis te ma in mu ni ta rio se las de no mi na an tí ge
nos (del griego antí, ‘oposición’, ‘frente a’; y gen, ‘que genera’, ‘que produce’).

An tí ge no es to da mo lé cu la ge né ti ca men te ex tra ña al or ga nis mo, es de cir que 
es te no re co no ce co mo pro pia y que tie ne la ca pa ci dad de pro vo car la for ma ción 
de an ti cuer pos.

Co mo ejem plos de an tí ge nos po de mos se ña lar las pro teí nas y los polisacáridos, que 
forman distintas partes de las bacterias (cápsula, pared celular, flagelos, toxinas), de 
los virus y de otros microorganismos. El re co no ci mien to de los an tí ge nos y el ata que al 
in va sor son ac cio nes lle va das a ca bo —con jun ta y coor di na da men te— por los ma cró fa-
gos, los lin fo ci tos B y los lin fo ci tos T.

Los lin fo ci tos B, es ti mu la dos por un ti po es pe cial de lin fo ci tos T, pro du cen los an ti-
cuer pos, o in mu no glo bu li nas, ma cro mo lé cu las es pe cia les de na tu ra le za pro tei ca que 
neu tra li zan a los agen tes pa tó ge nos y ge ne ran in mu ni dad en el or ga nis mo.

Exis ten cin co cla ses de in mu no glo bu li nas o an ti cuer pos: IgM (es la pri me ra que 
se forma en los re cién na ci dos); IgG (pre do mi na en el sue ro); IgE (pre do mi na en las 
aler gias); IgA (pre do mi na en la sa li va y en la le che ma ter na); IgD (su rol todavía no 
está claro).

Los an ti cuer pos ac túan por me dio de di ver sos me ca nis mos, co mo la aglu ti na ción 
—re cu bren las par tí cu las ex tra ñas y ha cen que se aglo me ren de tal mo do que pue dan 
ser cap tu ra das por cé lu las fa go cí ti cas— y la neu tra li za ción —se com bi nan con los 
an tí ge nos pa ra evi tar su ac ción da ñi na—.

Esquema simplificado de la IgG. 
Los an ti cuer pos son pro teí nas 
com ple jas, for ma das por cua tro 
su bu ni da des: dos ca de nas li via nas 
idén ti cas y dos ca de nas pe sa das 
idén ti cas. En am bos ti pos de ca
de na, exis ten re gio nes cons tan tes 
y regiones va ria bles. Las re gio nes 
va ria bles, di fe ren tes en ca da an
ti cuer po, son las que brin dan su 
es pe ci fi ci dad al an tí ge no.

¿Re cuer dan al ami go de Ehr lich que se las ti mó? Es te po drá ha ber se ol vi da do de la 
he ri da, pe ro su sis te ma in mu ni ta rio ja más. Es de cir, ca da en cuen tro con un mi croor-
ga nis mo in va sor im pri me una plan ti lla ge né ti ca en de ter mi na dos lin fo ci tos B y T. La 
próxima vez que el mis mo ti po de in va sor sal ga al pa so de es tas cé lu las, la res pues ta se 
pro du ci rá an tes y con ma yor con tun den cia que en la pri me ra oca sión. 

•	 Los lin fo ci tos T ma du ran en el ti mo, don de se pre pa ran o sen si bi li zan pa ra su ac ción 
in mu no ló gi ca. En pre sen cia de un an tí ge no, no se gre gan an ti cuer pos ha cia la san gre, 
si no que, por me dio de la in te rac ción con otras cé lu las so má ti cas, di rec ta men te lo 
ata can. 

•	 Los lin fo ci tos B ma du ran en la mé du la ósea (se los de no mi na así por que fue ron 
en con tra dos por pri me ra vez en la bol sa de Fa bri cio de las aves y en el ba zo de 
otros ver te bra dos). Son los en car ga dos de sin te ti zar los an ti cuer pos y li be rar los en 
la san gre. El cuer po hu ma no con tie ne más de 100 000 mi llo nes de lin fo ci tos B, ca da 
uno de los cua les se gre ga an ti cuer pos es pe cí fi cos.

La in mu ni dad es pe cí fi ca es muy efi caz, pe ro tar da va rios días en lle var se a 
ca bo. Tie ne una pro pie dad sin gu lar: la me mo ria in mu no ló gi ca.

El ori gen de la in mu ni dad es pe cí
fi ca, que coin ci de con la apa ri ción 
del ti mo y del ba zo, tu vo lu gar ha
ce 400 mi llo nes de años (pe río do 
Si lú ri co), en tre los ti bu ro nes y los 
pla co der mos, pe ces muy ex tra ños 
que fue ron los pri me ros ca za do res 
ac ti vos de los ma res de en ton ces.

Timo

Bazo

In mu ni dad ad qui ri da: las ba rre ras ter cia rias
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Inmunidad humoral y tisular
¿Có mo es po si ble que un in di vi duo pue da enfren tar a mi llo nes de an tí ge nos?

La res pues ta se ha lla en el tra ba jo coo pe ra ti vo lle va do a ca bo por los an ti cuer pos,
los lin fo ci tos y los ma cró fa gos, y en la exis ten cia de dos me ca nis mos di fe ren tes de in mu ni dad

es pe cí fi ca: hu mo ral y ti su lar.

A. Mi cro fo to gra fía elec tró ni ca de ba rri do del vi rus del si da cuan do 
sa le de un lin fo ci to. El VIH in fec ta en es pe cial a un ti po de lin fo ci to T (TH). 
Se dis tin guie ron dos sub po bla cio nes prin ci pa les de lin fo ci tos T, iden ti fi ca das 
por la pre sen cia de dis tin tas pro teí nas su per fi cia les: CD4 y CD8. La sub po bla
ción CD4 se di vi de, a su vez, en lin fo ci tos T hel pers o ayu da do res (TH), que 
es ti mu lan a los lin fo ci tos B; y lin fo ci tos T de hi per sen si bi li dad de mo ra da (TD), 
que no in te rac túan con aque llos. Mien tras que la sub po bla ción CD8 tam bién 
se di vi de en dos con jun tos fun cio na les: los lin fo ci tos T ci to tó xi cos (TC), que 
in te rac túan di rec ta men te y des tru yen a las cé lu las con an tí ge no en su su per
fi cie; y los lin fo ci tos T su pre so res (TS), que re gu lan la res pues ta in mu ni ta ria al 
su pri mir la ac ción de los lin fo ci tos B.
B. Los lin fo ci tos T se di fe ren cian por los re cep to res de su mem bra na ce lu lar, 
que les con fie ren dis tin ta es pe ci fi ci dad.

Ori gen de los prin ci pa les 
leu co ci tos res pon sa bles 
de la res pues ta in mu ni
ta ria. Los lin fo ci tos B son 
re la ti va men te in mó vi les o 
es ta cio na rios; se dis tin guen 
de los T por la pre sen cia de 
mo lé cu las de an ti cuer po en 
su su per fi cie. Tan to los lin
fo ci tos T co mo los B es tán 
es tra té gi ca men te ubi ca dos 
en los gan glios lin fá ti cos, 
dis tri bui dos por to do el 
cuer po, pe ro la ma yo ría se 
ha lla en las axi las, el cue llo 
y la in gle.

Res pues ta in mu ni ta ria. 
Se de sen ca de na fren te a la 
pre sen cia de an tí ge nos, y 
en ella in ter vie nen dis tin
tos ti pos de leu co ci tos: los 
ma cró fa gos, los lin fo ci tos B 
y los lin fo ci tos T. La unión 
del an tí ge no con los lin fo
ci tos T o B apro pia dos es ti
mu la la in ter ven ción de los 
ma cró fa gos: se mul ti pli can 
los lin fo ci tos pa ra sin te ti zar 
pro teí nas que re fuer cen la 
res pues ta in mu ni ta ria.

Unión de un 
an tí ge no y los 
an ti cuer pos. Tan
to los an ti cuer
pos co mo los TCR 
es tán di ri gi dos 
so la men te con tra 
de ter mi na das por
cio nes de las mo lé
cu las de an tí ge no: 
los de ter mi nan tes 
an ti gé ni cos o epi
to pos.

Los dos ti pos de res pues ta in mu ni ta
ria: tisular (A) y hu mo ral (B).
In mu ni dad ti su lar. Co mien za 
con la ac ti va ción de los re cep to res               
de de ter mi na das cé lu las es pe cí fi cas 
de an tí ge no, co no ci das co mo re cep
to res de las cé lu las T (TCR). En es te 
ca so, la pro duc ción de in mu no glo
bu li nas no es ne ce sa ria o no tie ne 
im por tan cia y, en cam bio, el mis mo 
re cep tor ce lu lar interviene en la res
pues ta in mu nitaria. Es te ti po de 
in mu ni dad se ge ne ra li za a to do el 
or ga nis mo y los an ti cuer pos se for
man en el ba zo, el ti mo, la mé du la 
ósea y los gan glios lin fá ti cos.
In mu ni dad hu mo ral. Co mien za 
con el in gre so de los an tí ge nos en el 
or ga nis mo, lo que pro vo ca la apa ri
ción de los an ti cuer pos se gre ga dos 

por los lin fo ci tos B, que via jan por la 
san gre pa ra reac cio nar con tra ellos. 
Se de sa rro lla en el in tes ti no, el trac to 
res pi ra to rio, las vías uri na rias, la piel 
y las mu co sas.

Cé lu la ger mi nal de la 
mé du la ósea

Pre cur sor mie loi de Pre cur sor lin foi de

Cé lu la fa go cí ti ca 
(ac ción no es pe cí fi ca)

Cé lu la lin fo cí ti ca 
(ac ción es pe cí fi ca)

Mo no ci to Lin fo ci to T Lin fo ci to B

Ma cró fa go
Cé lu la
plas má ti ca

Cé lu la de 
me mo ria

An tí ge no Linfocito T

Lin fo ci to B

Cé lu la plas má ti ca (vi da cor ta)

An ti cuer po 

Li be ra ción de 
in ter leu qui nas, 
sus tan cias 
es ti mu lan tes 
de la di fe ren cia ción 
del lin fo ci to B

Ma cró fa go

Pre sen ta ción 
del an tí ge no a 
los lin fo ci tos 
T y B

Cé lu la de me mo ria 
(vi da lar ga)

Pro duc ción de 
an ti cuer pos

VIH
Célula 

hospedadora
(linfocito TH)

Receptor 
(molécula 
CD4)

Glucoproteína
gp 120

Antígeno

Epi to po

Epi to po

Epi to po

A B

A B

Anticuerpos
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Re vo lu cio na rio mé to do pa ra pre ve nir la vi rue la

FUE NOTICIA

Su ce dió en Glou ces ter, In gla te rra, en 1796...
El mé di co Ed ward Jen ner ideó un no ve do so 

mé to do pa ra pre ve nir la vi rue la. Jen ner par tió de la 
ba se de que quien con trae la vi rue la va cu na o cow 
pox (en fer me dad be nig na co mún de las va cas), por 
ejem plo las or de ña do ras, se vuel ve in mu ne no so lo 
a es ta en fer me dad si no tam bién a la vi rue la que 

afec ta es pe cí fi ca men te al ser hu ma no. En ton ces, 
Jen ner to mó una mues tra del lí qui do de una am po
lla de cow pox, de la que pa de cía una or de ña do ra, y 
se la in yec tó a un ni ño de ocho años, Ja mes Phipps, 
quien na tu ral men te con tra jo la en fer me dad. Dos 
me ses más tar de, ino cu ló al chi co los gér me nes de 
la vi rue la y es te no la con tra jo.

Jen ner y la pri me ra va cu na.

Las va cu nas pre pa ra das con gér
me nes vi vos y ate nua dos son más 
ac ti vas y de efec to más du ra de ro 
que las pre pa ra das con gér me nes 
muer tos.

210

Alia dos in mu ni ta rios: las va cu nas y los sue ros

1. Indica la diferencia 
entre las defensas 
específicas y las no 
específicas.

2. Explica las 
características 
principales de la 
inmunidad.

Lección

La in mu ni dad ad qui ri da se cla si fi ca en dos ti pos: ac ti va y pa si va.

•	 In mu ni dad ac ti va: se ad quie re me dian te una en fer me dad de ter mi na da, ya sea por 
sus ma ni fes ta cio nes pre clí ni cas, clí ni cas o, in clu so, sin ma ni fes ta cio nes (na tu ral), 
o cuan do se apli ca una va cu na (ar ti fi cial).

•	 In mu ni dad pa si va: se ad quie re a tra vés de los an ti cuer pos ma ter nos, du ran te el 
pro ce so de ges ta ción o de lac tan cia (na tu ral), o por la ad mi nis tra ción de sue ros o de 
in mu no glo bu li nas (ar ti fi cial).

Las va cu nas son an tí ge nos o mez clas de an tí ge nos que in du cen una in mu ni dad 
ac ti va. Cons ti tu yen uno de los avan ces cien tí fi cos de ma yor im por tan cia so cial, 
por su ca pa ci dad de pre ve nir de ter mi na das en fer me da des in fec cio sas.

Las va cu nas ne ce si tan en tre una y dos se ma nas pa ra pro du cir an ti cuer pos. En 
al gu nos ca sos, se re quie re más de una do sis pa ra que el or ga nis mo pue da pro du cir su 
má xi mo ni vel de an ti cuer pos. Las nue vas do sis re ci ben el nom bre de re fuer zos y son 
in dis pen sa bles fren te a al gu nas en fer me da des, co mo la po lio mie li tis.

¿Có mo se pre pa ran las va cu nas? Los mi croor ga nis mos que cons ti tu yen los an tí ge-
nos pue den es tar vi vos o muer tos. En el pri mer ca so, se ate núa su vi ru len cia me dian te 
di fe ren tes pro ce sos de na tu ra le za fisi coquí mi ca. Pa ra la fa bri ca ción de va cu nas, el más 
sim ple es el de sa rro llo de pép ti dos sin té ti cos, por ejem plo, un pép ti do de vein te ami-
noá ci dos que cons ti tu ya la por ción an ti gé ni ca de la pro teí na re la cio na da con la pro duc-
ción de an ti cuer pos.

Res pec to de la in mu ni dad pa si va ar ti fi cial, el ma te rial uti li za do pa ra in du cir la es el 
sue ro que con tie ne an ticuerpos, es de cir, el an ti sue ro o an ti to xi na.

Exis ten no to rias di fe ren cias en tre va cu nas y sue ros:

•	 Las va cu nas se ino cu lan a per so nas sa nas y los sue ros, al co mien zo de al gu na en fer-
me dad.

•	 La va cu na tar da cier to tiem po en for mar los an ti cuer pos, mien tras que el sue ro tie ne 
ac ción in me dia ta.

•	 La va cu na pro du ce in mu ni dad de lar ga du ra ción y el sue ro, de cor ta du ra ción.

Las va cu nas se em plean co mo me di da pre ven ti va, pa ra pro te ger a las per so nas 
con tra fu tu ros ata ques de agen tes pa tó ge nos. Los sue ros, en cam bio, son emi-
nen te men te te ra péu ti cos, y se apli can en el mo men to en que la per so na es tá 
pa de cien do la en fer me dad, con el fin de cu rar la.

Tan to las va cu nas co mo los sue ros son im por tan tes he rra mien tas que uti li za el ser 
humano pa ra co la bo rar con el sis te ma in mu ni ta rio y mantener la ho meos ta sis.
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¿Qué hace que en nuestro cuerpo todas las células funcionen en armonía y equilibrio, 
o que, ante distintos factores (ya sean ambientales, estrés, infecciones, etc.) sepan cómo 
responder para seguir funcionando como el más perfecto de los engranajes? 

Actúan mecanismos de autorregulación que permiten mantener ese medio interno en 
equilibrio de forma constante, ante las distintas variaciones del medio externo. El término 
homeostasis (del griego homós, ‘igual’; y stásis, ‘detención, estabilidad’) fue desarrollado 
por el fisiólogo francés Claude Bernard (1813-1878), y se refiere a la capacidad del organis-
mo para mantener constante el medio interno frente a las grandes fluctuaciones externas, 
por mecanismos de regulación y ajuste. La homeostasis se logra gracias al funcionamiento 
coordinado de todos los tejidos y órganos de los sistemas corporales. En los mamíferos, 
este papel regulador e integrador es desempeñado por el sistema nervioso.

El es ta do de cons tan cia o de equi li brio del me dio in ter no, aun fren te a las va ria-
cio nes del me dio ex ter no, se de no mi na ho meos ta sis; y cuando se altera el funcio-
namiento del organismo, es afectado.

Para mantener el equilibrio interno, los seres vivos deben regular su temperatura y su 
medio químico, a través del balance hídrico; además de tener la capacidad de hacer frente 
a agentes patógenos por medio del sistema inmune, como vimos anteriormente.

En la Tierra, la temperatura es muy variable. Sin embargo, la mayoría de los seres vivos 
puede desarrollarse en un rango que oscila entre los 0 ºC y los 45 ºC. Estos límites se deben 
al punto de congelación del agua y a la temperatura límite en que muchas proteínas aún 
pueden mantener su funcionamiento, sin perder su estructura química. Cualquier modifi-
cación térmica en el ambiente puede causar un cambio en la temperatura del organismo, 
salvo que este disponga de algún sistema para controlarla.

•	 Los invertebrados, peces, anfibios y reptiles adecúan su temperatura corporal de acuer-
do con las variaciones de la temperatura del ambiente, por eso, dependen de fuentes 
de calor externas, como la radiación solar. Reciben el nombre de poiquilotermos (del 
griego poikilos, ‘variable, cambiante’; y thermós, ‘caliente, temperatura’).

•	 Las aves y los mamíferos mantienen constante su temperatura corporal aunque varíe la 
del ambiente; se denominan homeotermos.

Para adaptarse a las bajas temperaturas, los homeo-
termos generalmente se aíslan, y se produce un aumento 
del plumaje en las aves y del pelaje en los mamíferos. 
Los animales terrestres más pequeños tienen un ritmo 
metabólico elevado, por lo cual necesitan comer en gran 
cantidad. Como en el invierno el alimento escasea, anima-
les como las ardillas, los lirones, los erizos, los murciélagos 
y los colibríes, por ejemplo, deben disminuir todas sus 
funciones vitales y entrar en un período llamado hiber
nación. Durante este lapso metabolizan las reservas de 
grasas que acumularon durante el verano. El ciclo anual 
de hibernación depende de la duración de las horas de luz 
y de factores endócrinos. 

Los mamíferos de vida acuática, como las ballenas, 
delfines y focas, tienen una gruesa capa de grasa subcu-
tánea como aislante. Entonces, su temperatura superficial 
es inferior a la del resto del cuerpo y parecida a la del 
agua que los rodea. Las aletas y la cola, que no poseen 
grasa, aplican otro mecanismo que veremos en la página 
siguiente.

Luego del período de hibernación, el erizo debe alimentarse para recuperar la 
grasa corporal perdida y volver así a estar preparado para poder enfrentar los 
próximos fríos.

211

Ho meos ta sis

Los animales que no 
pueden regular su 
temperatura interna 
tienen alguna ventaja 
respecto de los que sí 
lo hacen. Indaga cuál 
puede ser esta ventaja. 
Luego, analiza si tienen 
alguna desventaja.

Trabajo individual
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Me ca nis mos fi sio ló gi cos de re gu la ción de la tem pe ra tu ra
¿Cuá les son las es tra te gias fi sio ló gi cas con las que la evo lu ción ha fa vo re ci do a los 

ma mí fe ros pa ra man te ner cons tan te su tem pe ra tu ra? Vea mos al gu nas de ellas.

•	 Su do ra ción. En días cá li dos, una per so na acli ma ta da pue de per der 1,5 l de su dor 
por ho ra, y una per so na no acli ma ta da, has ta 4 l por ho ra. Es to de ter mi na que, en 
el primer ca so, la ter mo rre gu la ción sea más efi cien te y el ca lor am bien tal afec te en 
me nor gra do al or ga nis mo.

•	 Pers pi ra ción in sen si ble. Dia ria men te, ca da per so na pier de más de 500 ml de agua 
a través de la piel sin percibirlo. Este líquido pro vie ne de las cé lu las y de los te ji dos, 
de don de sa le por sim ple di fu sión. Es te vo lu men de agua es el que se im preg na en 
la ro pa y le confiere un olor ca rac te rís ti co a ca da per so na.

•	 Va so cons tric ción pe ri fé ri ca. En el hi po tá la mo es tán los cen tros ner vio sos sim-
pá ti cos que en vían se ña les que ha cen dis mi nuir el diá me tro de los va sos cu tá neos 
pe ri fé ri cos. Así, se re du ce la pér di da de ca lor des de la san gre al am bien te.

•	 Pi loe rec ción. La es ti mu la ción ner vio sa del sis te ma sim pá ti co pro vo ca la con trac-
ción de los mús cu los erec to res, ubi ca dos en la ba se de los pe los, y hace que es tos se 
ele ven. En los ani ma les con el cuer po cu bier to de pe los, la pi loe rec ción de ter mi na 
que una ca pa de ai re que de re te ni da en tre ellos, la cual se ca lien ta rá pi da men te por 
la con duc ción del ai re y ac túa co mo un ais lan te tér mi co.

•	 Las su per fi cies cor po ra les con po cos pe los o sin ellos, co mo las axi las, la in gle o el 
es cro to, fa vo re cen la pér di da de ca lor.

•	 Ter mo gé ne sis quí mi ca. Con sis te en la pro duc ción de ca lor por me dio de las reac-
cio nes quí mi cas pro pias del me ta bo lis mo.

•	 Es pas mos mus cu la res. En el hi po tá la mo se en cuen tra el ter mos ta to del or ga nis-
mo, que con sis te en es truc tu ras ner vio sas en car ga das de con tro lar y re gu lar la tem-
pe ra tu ra cor po ral. En con di cio nes nor ma les, se ha lla in hi bi do; pe ro cuan do lle gan 
a él se ña les de frío pro ce den tes de la mé du la es pi nal y de la piel, de sen ca de na un 
au men to del to no mus cu lar y pro du ce una se rie de es pas mos mus cu la res, con o ci dos 
co mo ti ri to nes o escalofríos. El mo vi mien to cons tan te de la mus cu la tu ra ge ne ra 
ca lor y con tri bu ye a la ter mo rre gu la ción.

•	 Ci clos de hi per ter mia. Al gu nas es pe cies se com por tan de for ma muy ac ti va du ran te un 
tiem po y, des pués, pa san a la inac ti vi dad, has ta que di si pan el ca lor acu mu la do.

Me ca nis mo de con tra co rrien te de la ale ta del del fín. Las ex tre mi da des de mu chos ani ma les, co mo las 
ale tas de los de fi nes, son del ga das y am plias. Cuan do ne ce si ta per der ca lor, es te se di si pa a tra vés de una 
su per fi cie am plia. Para conservarlo, se activa un me ca nis mo de con tra co rrien te que in ter cam bia calor en
tre la san gre ve no sa y la ar te rial. La san gre ar te rial ca lien te se di ri ge ha cia las ex tre mi da des, pe ro en la zo na 
de in ter cam bio, ce de ca lor a la ve no sa, la cual ha ce re tor nar calor al in te rior del cuer po.

TRANS FE REN CIA 
DE CA LOR

Ve na Ar te ria

36 °C

32 °C

28 °C

24 °C

37 °C

33 °C

29 °C

25 °C

hi per te mia (del grie go 
hy per, ‘más allá de, más 
que’, y ther món, ‘ca lor’). 
Tem pe ra tu ra cor po ral 
anor mal men te ele va da.

pers pi ra ción (del la tín 
pers pi ra re, ‘res pi rar a 
tra vés de’). Pér di das de 
agua por eva po ra ción a 
tra vés de las su per fi cies 
hú me das del cuer po, no 
cau sa das por la ac ción 
se cre to ra de las glán
du las.

Glosario

Sangre 
venosa fría

Sangre 
arterial caliente

Visita la página web  
goo.gl/RPDI6 de 
la Revista Ecología 
Aplicada para leer más 
sobre los mecanismos 
de regulación 
homeostáticos. Luego, 
elabora un organizador 
gráfico para sintetizar la 
información.

Tarea
TIC
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Ba lan ce hí dri co y os mo rre gu la ción
La ter mo rre gu la ción es so lo uno de los me ca-

nis mos que uti li za el cuer po pa ra lo grar la 
ho meos ta sis; otro es el ba lan ce hí dri co.

El agua que in gre sa en el cuer po, por lo ge ne-
ral, pro vie ne del ex te rior (agua exó ge na) o del 
in te rior (agua en dó ge na). Es ta úl ti ma se ob tie-
ne, fun da men tal men te, del me ta bo lis mo ce lu lar. 
A su vez, el or ga nis mo pier de obli ga to ria men te 
agua cuan do eli mi na los pro duc tos tó xi cos del 
me ta bo lis mo; en el ca so de las aves, los ma mí-
fe ros y el ser hu ma no, es to sir ve pa ra man te ner 
cons tan te la tem pe ra tu ra cor po ral.

La can ti dad de agua en el cuer po hu ma no y de otros or ga nis mos, así co mo la con-
cen tra ción y dis tri bu ción de io nes, de be man te ner se cons tan te, lo mis mo que la 
tem pe ra tu ra y los ni ve les de glu co sa. El me ca nis mo que con tro la la ho meos ta sis 
de los lí qui dos y los io nes en el cuer po se de no mi na os mo rre gu la ción.

La re gu la ción del vo lu men de agua y sa les en el ser hu ma no de pen de de:

•	 Su in gre so, a tra vés de la co mi da y la be bi da, re gu la do por la sen sa ción de sed.

•	 Su egre so, sobre todo a tra vés de la ori na, re gu la do por la fun ción re nal, con la par-
ti ci pa ción de dos hor mo nas: la an ti diu ré ti ca (HAD) y la al dos te ro na, que regulan 
la pérdida de agua.

•	 La in ter ven ción del fac tor na triu ré ti co auricular (FNA).

La sen sa ción de sed de pen de de los os mo rre cep to res lo ca li za dos en el hi po tá la-
mo. La sed es ti mu la a estos re cep to res, los cua les de tec tan las va ria cio nes de la pre sión 
os mó ti ca de la san gre y trans mi ten (desde el ce re bro) im pul sos que nos lle van a be ber 
o no be ber. Cuan do la pre sión os mó ti ca au men ta, otros os mo rre cep to res es ti mu lan el 
ló bu lo pos te rior de la hi pó fi sis pa ra que se gre gue HAD. 
Es ta es trans por ta da por la san gre a los ri ño nes y ac túa 
en el con duc to co lec tor del ne frón, incrementando la 
reab sor ción de agua.

Ade más de la HAD, in ter vie ne la al dos te ro na se gre-
ga da por la cor te za su pra rre nal. Si bien el me ca nis mo 
es com ple jo y de pen de tam bién de las hor mo nas an gio
ten si na y re ni na (sis te ma re ni naan gio ten si naal
dos te ro na o SRAA), la al dos te ro na pro vo ca la reab-
sor ción de so dio y, en con se cuen cia, de agua. De es ta 
ma ne ra se con si gue un au men to del vo lu men san guí neo 
y, por lo tan to, de la pre sión ar te rial.

En cuan to al FNA, es una hor mo na segregada por 
células musculares de las aurículas del corazón cuando 
aumenta la presión sanguínea. La hormona actúa contra-
rrestando este incremento, favoreciendo la excreción de 
sodio y, en consecuencia, de agua. El FNA es an ta gó ni co 
del SRAA, que ele va la pre sión ar te rial y re tie ne so dio y 
agua, ya que fa vo re ce la va so di la ta ción y el des cen so de 
la pre sión ar te rial, al in hi bir a la HAD.

Es que ma de un ne frón y ele men tos 
que in ter vie nen en la for ma ción de la 
ori na y su re gu la ción.

FNA

FNA FNA

FNA

HAD

H
2
O

Na+ y H
2
O

Na+ 
y 
H

2
O

Ar te rio la 
efe ren te

Ar te rio la 
afe ren te

Asa de 
Hen le

Ori na
Ve ji ga

Con duc to 
co lec tor

Va sos 
rec tos

Tú bu lo 
con tor nea do 
pro xi mal

Tú bu lo 
con tor nea do 
dis tal

Glo mé ru lo

Si tio de ac ción com pro ba do
Si tio de ac ción pro ba ble
Reab sor ción de Na+ y H

2
O por 

trans por te ac ti vo

Un adul to jo ven eli mi na, apro xi
ma da men te, 3 000 ml dia rios  

de agua.

Pér di da de agua por día
Con la ori na: 1 500 ml
Co mo va por de agua 
(a tra vés de la respiración): 500 ml
Por pers pi ra ción y trans pi ra ción: 900 ml
Por vía di ges ti va: en tre 100 y 200 ml

La dia be tes in sí pi da es 
una enfermedad que se 
pro du ce por que el hi po
tá la mo no se gre ga HAD. 
Busca información y 
responde: ¿Có mo se rá el 
volu men de ori na: ma yor 
o me nor que el nor mal? 
¿Ten drán sed los pa cien
tes que pre sen tan es ta 
pa to lo gía? Jus ti fi a tus 
res pues tas.

Investiga
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Actividades

✔ Se adquiere mediante una enfermedad determi- 
 nada.

✔ Se adquiere durante el proceso de gestación o 
 lactancia.

✔ Puede ser natural o artificial.
✔ Sue ro.
✔ Se ob tie ne por in yec ción del an tí ge no.
✔ La can ti dad de an ti cuer pos de cre ce pro gre si va- 

 men te.
✔ An ti cuer pos fa bri ca dos en un hos pe da dor se cun-  

 da rio.
✔ An ti cuer pos fa bri ca dos por el in di vi duo.
✔ Me mo ria in mu no ló gi ca.
✔ La in mu ni dad se de sa rro lla en se ma nas.
✔ Se ob tie ne por in yec ción de an ti cuer pos.
✔ No hay me mo ria in mu no ló gi ca.
✔ La in mu ni dad se de sa rro lla de in me dia to.
✔ Desarrolla elevada cantidad de anticuerpos.
✔ Va cu na.

1. Lee las siguientes preguntas y selecciona la o las 
opciones correctas. 

I. En cuan to a la in mu ni dad ad qui ri da:
a. los lin fo ci tos B son re la ti va men te in mó vi les o es ta-

cio na rios.
b. los lin fo ci tos T se dis tin guen por la pre sen cia de 

mo lé cu las de an ti cuer po en su su per fi cie.
c. la res pues ta in mu ni ta ria se de sen ca de na an te la pre-

sen cia de an tí ge nos, y en ella in ter vie nen los ma cró-
fa gos, los lin fo ci tos B y los lin fo ci tos T. 

d. se de no mi na in mu ni dad tisular al pro ce so que se 
re la cio na con la ac ti va ción de los re cep to res de 
de ter mi na das cé lu las es pe cí fi cas de an tí ge no.

II. El con cep to de ho meos ta sis tie ne que ver con:
a. el man te ni mien to de la fre cuen cia res pi ra to ria.
b. la tem pe ra tu ra cor po ral de pen dien te de la tem pe ra-

tu ra am bien tal.
c. el man te ni mien to de la cons tan cia del me dio in ter no.
 
III. En re la ción con el si guien te grá fi co, es po si ble afir-
mar que:

a. el pa cien te C tal vez pa dez ca de una in fec ción bac-
te ria na.

b. el pa cien te B es tá ter mo rre gu la do sin pro ble mas.
c. el pa cien te A pre sen ta hi po ter mia.
d. en el pa cien te A, los me ca nis mos de ga nan cia de 

ca lor son ma yo res que los de pér di da de ca lor.

 S P I L O E R E C C I O N

 I O O T I C O F N I L N I

 P R E N I N A A L A G E H

 E W Q D P R R M G N D G I

 L T E R A A Z U N E S I S

 O R J R T J A H S P Q T T

 S A N I S N E T O I G N A

 R S R D O G A F O R C A M
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Comprende los conceptos de inmunidad adquirida y homeostasis.

3. Las si guien tes ca rac te rís ti cas co rres pon den a las 
in mu ni dades ac ti va y pa si va. Or dé na las en un cua dro 
com pa ra ti vo, se gún co rres pon da. Luego, escribe una 
breve síntesis de cada una.

Diferencia la inmunidad activa de la pasiva.

Explica la relación de la regulación hídrica, térmica y el sistema de 
defensa con la homeostasis.

4. Des cu bre, en la si guien te so pa de le tras, cin co pa la-
bras re la cio na das con la re gu la ción hí dri ca, cin co re la-
cio na das con la re gu la ción tér mi ca y cin co, con el sis te-
ma de de fen sa del or ga nis mo. Pue den en con trar las en 
sen ti do ho ri zon tal y ver ti cal, de iz quier da a de re cha, de 
de re cha a iz quier da, de aba jo ha cia arri ba y vi ce ver sa, 
tam bién en dia go nal, ha cia arri ba o ha cia aba jo.

Lue go de re sol ver la, ex pli ca en tu cuaderno de qué 
ma ne ra esas pa la bras se re la cio nan con los te mas men-
cio na dos.

Describe el descubrimiento de la inmudidad.

2. Te nien do en cuen ta los co no ci mien tos ad qui ri dos 
so bre in mu ni dad, com ple ta en tu cuaderno la si guien-
te his to ria:

«Ha cia la mi tad del si glo xx, con el descubrimiento 
de la pe ni ci li na y el de sa rro llo de nue vos agen tes mi cro-
bia nos, el ser humano se cre yó a sal vo de las pla gas, sin 
em bar go, la rea li dad e chó por tie rra to do pro nós ti co...».
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5. Analiza la figura y responde.
a. ¿Qué representa el gráfico?
b. ¿Qué intervalo de la curva roja representa la res-

puesta inmune primaria y cuál, la respuesta inmune 
secundaria?

c. La respuesta inmune secundaria es más rápida y 
eficiente que la primaria. ¿Cómo se nota esto en el 
gráfico?

d. ¿Cómo explicarías tu reflexión anterior a partir de lo 
aprendido sobre respuesta inmune?

e. En el segundo período (del día 28 al 56) se muestran 
dos curvas, ¿cómo se interpreta esto?

f. Después de que se alcanzó el máximo de anticuer-
pos, se nota una disminución gradual en su cantidad. 
¿Cómo interpretarías este hecho?

❏: Con cen tra ción de san gre 
en re la ción con el me dio

❏: Con cen tra ción de ori na 
en re la ción con la san gre

H: Hi per tó ni ca
h: Hi po tó ni ca
I: Iso tó ni ca
↑: Fuer te men te hi per tó ni ca 

o hi po tó ni ca
↓: Dé bil men te hi per tó ni ca  

o hi po tó ni ca

Ma mí fe ro del 
de sier to

Ave ma ri na

Pez óseo ma ri no

Rep til 
ma ri no

Ave te rres tre

Pez óseo de agua dul ce

Pez car ti la gi no so ma ri no

An fi bio

Ma mí fe ro 
ma ri no

7. Ana li za la si guien te ilus tra ción so bre la con cen tra-
ción de san gre y ori na de dis tin tos ver te bra dos. Lue go, 
co pia y com ple ta las ca si llas so bre la ba se de la cla ve 
que fi gu ra en la par te in fe rior.

6. Co pia y com ple ta el si guien te dia gra ma con los tér-
mi nos co rrec tos. Luego, responde las preguntas.

Ma cró fa gos y otros 
leu co ci tos fa go cí ti cos

Pre ci pi ta ción, 
aglu ti na ción y/o 
neu tra li za ción de 
an tí ge nos

Li sis de an tí ge nos

Es tí mu lo de la sín te sis 
de an ti cuer pos

OR GA NIS MO

a. ¿Qué sig ni fi ca que un lin fo ci to es tá ac ti va do?
b. In di ca la zo na del es que ma que re pre sen ta la in mu ni-

dad es pe cí fi ca y la que co rres pon de a la in mu ni dad 
no es pe cí fi ca.
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Anticuerpos A
Anticuerpos B

Primer ingreso
del antígeno A

Posterior ingreso
del antígeno A
y primer ingreso
del antígeno B

Tiempo (días)

0 7 14 21 28 35 42 49 56

104

103

102

101

100
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Interpreta un gráfico sobre la acción de los anticuerpos en 
presencia de un antígeno. 

Relaciona las concentraciones de orina y de sangre en relación al 
medio de un organismo. 

Explica la inmunidad específica y no específica.

8. Distintas teo rías acer ca de los di no sau rios des ta can 
las si mi li tu des en tre es tos y las aves, sus pro ba bles des-
cen dien tes. Con sul ta li bros de Zoo lo gía acer ca de las 
prin ci pa les ca rac te rís ti cas de las aves en cuan to a me ta-
bo lis mo, die ta, re gu la ción de la tem pe ra tu ra, pos tu ra y 
for ma de lo co mo ción.

a. Responde: ¿Qué re la ción exis te en tre la die ta, el 
me ta bo lis mo y la re gu la ción de la tem pe ra tu ra? ¿Y 
en tre la die ta y la pos tu ra, la mar cha o la for ma de 
lo co mo ción? ¿Có mo apli ca rías es tas re la cio nes a los 
di no sau rios?

b. Averigüa cuáles son las posturas actuales acerca de 
la posible homeotermia de los dinosaurios.

Avestruz Esqueleto de dinosaurio
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Investigación

2. Bus quen in for ma ción acer ca de las va cu nas que 
han recibido y com pá ren las con el nue vo Ca len da rio 
Na cio nal de Va cu na ción.
a. ¿Con tra qué en fer me dad o en fer me da des pre vie ne 

ca da una?
b. ¿Cuá les son las nue vas va cu nas de apli ca ción obli-

ga to ria?
c. ¿Qué otras va cu nas que no son obli ga to rias cono-

cen? ¿Qué en fer me da des pre vie nen?

1. La hi per sen si bi li dad con sis te en el es ta do o con di-
ción de cier tos or ga nis mos que los ha ce sus cep ti bles de 
pa de cer di ver sas al te ra cio nes (por ejem plo, los fe nó me-
nos alér gi cos).

Los pro ce sos alér gi cos apa re cen aso cia dos a un es ta-
do de hi pe rreac ti vi dad del sis te ma in mu ni ta rio an te los 
es tí mu los an ti gé ni cos, ha bi tual men te ino cuos pa ra los 
de más su je tos de la mis ma es pe cie. Es de cir, se pro du ce 
una reac ti vi dad au men ta da ante un an tí ge no. 

En la aler gia, a los an tí ge nos se los de no mi na alér ge
nos. Es tos abun dan en el am bien te, pre sen tan un gran 
po li mor fis mo y su in gre so en el or ga nis mo de ter mi na 
cua dros tí pi cos y bien de fi ni dos en el ór ga no de cho que, 
que es es pe cí fi co pa ra ca da pa cien te. Por ejem plo, en el 
ca so del as ma, el ór ga no de cho que es el pul món; en el 
de la ri ni tis, la na riz. 

Al gu nos de los alér ge nos más co mu nes son los ali-
men tos, los me di ca men tos, el pol vo, los edul co ran tes, 
los sa bo ri zan tes, los áca ros, el po len, los hon gos de 
la hu me dad, los re lle nos de ta pi za dos, las plu mas, los 
vi rus, las bac te rias y los in sec tos. 

Cuan do cier tas per so nas se ven ex pues tas a al gún 
alér ge no, es te in du ce la pro duc ción de in mu no glo bu li-
nas E (IgE). Una nue va ex po si ción a ese alér ge no pro-
vo ca la for ma ción de una ma yor can ti dad de IgE, la cual 
se ad hie re a los mas to ci tos (cé lu las del te ji do co nec ti-
vo) y los leu co ci tos ba só fi los, que co mien zan a li be rar 
his ta mi na, se ro to ni na y otras sus tan cias. Es tas ge ne ran 
una res pues ta in fla ma to ria exa ge ra da que, se gún el 
ór ga no que afec ten, pro du cen: ur ti ca ria, pru ri to, ri ni tis, 
as ma, dia rrea, entre otros.

En to dos es tos cua dros alér gi cos exis te una pre dis po si-
ción ge né ti ca, aun que tam bién son im por tan tes el tiem po y 
el gra do de ex po si ción a los alér ge nos y su ca pa ci dad de  
ab sor ción. Es to ex pli ca por qué los en fer mos que pre-
sen tan una pre dis po si ción si mi lar no de sa rro llan nin gún 
sín to ma clí ni co o bien lo ha cen a eda des di fe ren tes.

Respondan las preguntas.
a. ¿Qué se en tien de por hi per sen si bi li dad? ¿Có mo se 

re la cio na es te fe nó me no con el sis te ma inmunológico?
b. ¿Cuá les son las cé lu las sen si bi li za das? 
c. ¿Cuá les son los me dia do res quí mi cos res pon sa bles 

de las afecciones alérgicas? 
d. ¿Pue den pro du cir se ca sos gra ves de aler gia? ¿Por 

qué?
e. En un am bien te ru ral y en uno ur ba no, se gún su 

opi nión, ¿cuá les se rán las cau sas prin ci pa les de las 
aler gias?

f. Ave ri güen, con un mé di co o en un cen tro hos pi ta-
la rio, có mo se tra tan ac tual men te las aler gias. ¿Se 
re la cio nan tam bién con otras en fer me da des in mu-
no ló gi cas?
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3. In ves ti guen cuál es el me ca nis mo por el cual se pre-
pa ran las va cu nas con tra la po lio mie li tis. 

a. Respondan: ¿Quié nes fue ron Salk y Sa bin? ¿Qué es 
la po lio mie li tis? ¿Qué es truc tu ras ana tó mi cas que-
dan afec ta das con es ta en fer me dad?

b. Ana li cen el grá fi co de ca sos de po lio mie li tis en Es ta-
dos Uni dos du ran te 1950-1990. ¿Có mo lo in ter pre tan?

1 500

1 000

500

0
55 60 65 70 75 80 85 90

Casos por mil habitantes

Vacuna de virus inactivos 
(Salk)

Vacuna de cepa atenuada 
(Sabin)

1950 (años)

Ca sos de po lio mie li tis en Es ta dos Uni dos (19501990).

Vacuna Dosis Edad

BCG 1 030 días de nacido.

Hepatitis A 1 1, año, 10 años, 20 años.

DTPa/ Hepatitis 
B Poliovirus 
/ Haemofilus 
Influenza tipo B

4 2 meses, 4 meses, 6 meses y se 
repite a los 18 meses.

Rotavirus 2 2 meses y 3 meses.

Paperas, Rubéola, 
Sarampión

3 1 año, 6 años y 12 años.

Varicela 2 1 año, 12 años.

Gripe (estacional) 1 6 meses.

Tifoidea 6 años cada 2 se repite.

Neumococo 3 2 meses, 4 meses, 6 meses.

Fiebre amarilla Desde el año cada 10 años.

Meningococo Desde el año cada 10 años.

Rabia Cada vez que tenga una 
mordida.
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Trabajo de Laboratorio

La os mo rre gu la ción en el pa ra me cio
Los se res vi vos ape lan a di fe ren tes re cur sos pa ra la 
os mo rre gu la ción. En los pro to zoos, organismos uni ce-
lu la res, se ob ser va una de las for mas más sen ci llas y 
efec ti vas para cum plir con es te ob je ti vo: las va cuo las 
pul sá ti les. De acuer do con el me dio en que se en cuen-
tren, la va cuo la ex pul sa rá agua o se lle na rá.

Con clu sio nes:
a. Des cri ban el com por ta mien to adop ta do por la 

va cuo la cuan do el pa ra me cio es tu vo en con tac to con 
las di fe ren tes so lu cio nes.

b. ¿Cuál es la im por tan cia de es te me ca nis mo de os mo-
rre gu la ción?

c. ¿Qué su ce de ría con el pa ra me cio si no con ta ra con 
va cuo las pul sá ti les? ¿Por qué?

Pro ce di mien to:
1. Con la va se li na só li da, ha gan un cír cu lo en el me dio 

del por taob je to.
2. Lle nen el go te ro con par te del cul ti vo de pa ra-

me cios y co ló quen lo en el cen tro del cír cu lo de 
vaselina del por taob je to. Ta pen el pre pa ra do con el 
cu breob je to.

3. Ob ser ven al mi cros co pio. Con el ma yor au men to, 
podrán distinguir las va cuo las pul sá ti les. Ha gan en 
sus cuadernos un es que ma de lo que ob ser van.

Ob je ti vo:
Ob ser var el me ca nis mo de os mo rre gu la ción de Pa ra
me cio sp. en me dios hi po tó ni cos e hi per tó ni cos.

Ma te ria les:
Va se li na só li da; un por taob je to; un go te ro; cul ti vo de 
pa ra me cios; un mi cros co pio; un cu breob je to; so lu ción 
de clo ru ro de so dio con cen tra da; agua des ti la da.
No ta: An tes de rea li zar la ex pe rien cia, de ben pre pa rar 
el cul ti vo de pa ra me cios de la si guien te ma ne ra: en un 
frasco de vidrio bien lavado, coloquen unas ho ji tas de 
le chu ga en agua ti bia y de jen to do du ran te una se ma na 
en un lu gar lu mi no so, don de no se pro duz can gran des 
va ria cio nes de tem pe ra tu ra. En el cal do que allí se for-
me, po drán en con trar fá cil men te los pa ra me cios. Pa ra 
re co no cer los, ob ser ven al mi cros co pio y com pá ren los 
con la fo to gra fía.
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4. Lim pien el go te ro, co ló quen lo en un án gu lo de 45° 
con res pec to al pre pa ra do y agre guen sua ve men te 
la so lu ción de clo ru ro de so dio. Ob ser ven y es que
ma ti cen en sus cuadernos.

5. Co lo quen el go te ro lim pio de la mis ma ma ne ra que 
en el pa so 4 y agre guen sua ve men te el agua des ti la-
da. Ob ser ven y es que ma ti cen.
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Identifica el desarrollo embrionario en los organismos superiores, como el punto de origen de la 
especialización de las células que da lugar a estructuras de mayor complejidad.

1. Enumera las etapas del desarrollo embrionario y describe cada una.

5. Dibuja los anexos embrionarios de los mamíferos.

Explica con argumentos la integración de funciones que existe entre los diferentes sistemas del organismo.

6. Explica cómo las células del organismo aprovechan los nutrientes que una 
persona ingiere durante una comida.

7. Explica qué procesos fisiológicos relacionados con el sistema digestivo se verían 
afectados en una persona por la extirpación del páncreas.

Evaluación

218

0,5

0,5

1

1

3. Define los siguientes términos.

a Blastómero

b Mórula

c Blastodermo

d Blastocele

e Blástula

f Gástrula

g Celoma

h Endodermo

i Mesodermo

4. Observa la figura y explica qué representa.

Ci go to

Es per ma to ci tos
Cé lu las del 
pán creas

Neu ro nas Cé lu las in tes ti na les

2. Copia y relaciona las dos columnas según el origen embrionario de cada 
elemento. 

a. Hueso

b. Hígado

c. Sistema nervioso

d. Aparato excretor

1. Endodermo

2. Mesodermo no celómico

3. Ectodermo

4. Mesodermo celómico

0,5

0,5

0,5
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Describe la función neuroendócrina en el mantenimiento de la homeostasis en el organismo  
desde la solución de casos.

10. Elabora un esquema para explicar por qué el sistema nervioso es el sistema 
coordinador y de integración de los demás sistemas.

11. Elabora un esquema con las glándulas y otros órganos encargados del 
mantenimiendo de la homeostasis. Explica, de acuerdo al esquema, cómo se 
mantiene la homeostasis del organismo.

8. Indica cómo se relaciona el sistema respiratorio con el sistema circulatorio.

9. Analiza qué le pasaría a un deportista si no se alimenta de una manera adecuada. 

219

1

1

1

Formen grupos y planifiquen una campaña para 
promover el cuidado de la salud para una vida plena. En 
su planificación organicen las actividades, el tiempo y 
designen un responsable para cada una. Implementen su 
campaña y den seguimiento a las actividades. 

Coevaluación

•	¿Qué	conocimientos	nuevos	has	adquirido	al	estudiar	este	
bloque?

•	¿Cuáles	conceptos	o	temas	requieren	ser	aclarados?

•	¿Para	qué	te	son	útiles	los	conocimientos	adquiridos	 
en este bloque?

Autoevaluación (Metacognición)

Reconoce los mecanismos básicos de defensa del organismo y aplica  
su conocimiento en la solución de problemas.

12. Define los siguientes términos y escribe un ejemplo.

a) Barrera defensiva

b) Linfocito T

c) Macrófago

d) Inmunidad

13. Copia una tabla como la siguiente y complétala. 

Respuesta inespecífica Respuesta específica

Barreras primarias

Células

1

1

0,5
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EvaluaciónBuen Vivir

Los avan ces cien tí fi co-tec no-
ló gi cos de los úl ti mos años han 
pues to al ser vi cio de la Me di ci na 
una se rie de re cur sos que fa ci li-
tan el diag nós ti co y el tra ta mien-
to de las en fer me da des. 

En el ca so de las en fer me da-
des del sis te ma di ges ti vo, al gu nas 
de esas téc ni cas son la ter mo gra-
fía com pu ta ri za da, la re so nan cia 
mag né ti ca nu clear y la to mo gra-
fía com pu ta da, los ra yos X, la 
la pa ros co pía, la en dos co pía o 
fi bros co pía y la eco gra fía.

Ter mo gra fía com pu ta ri za
da (del grie go ther mee, ‘ca liente’; 
y grap hein, ‘es cri bir’). Per mi te 
ob te ner imá ge nes de di fe ren tes 
co lo res de acuer do con la tem pe-
ra tu ra de los ór ga nos, que de pen-
de de la ac ti vi dad de sa rro lla da 
por ca da uno. Los co lo res blan co 
y ro jo, los más ca lien tes, in di can 
ma yor ac ti vi dad; mien tras que los 
azu les y púr pu ra son los más fríos 
y se ña lan una ac ti vi dad me nor.

Re so nan cia mag né ti ca 
nuclear (RMN) y to mo gra fía 
computarizada. Ofre cen imá-
ge nes ra dio ló gi cas pro ce sa das 
por com pu ta do ra, las cua les per-
mi ten vi sua li zar el in te rior de 
los ór ga nos y lo grar to da cla-
se de cor tes ana tó mi cos. Es tas 
me di cio nes se ha cen me dian te 
de tec to res co lo ca dos al re de dor 
del pa cien te y en la sec ción suje-
ta a exa men. Pa ra ob te ner las 
imá ge nes, el pa cien te de be ser 
so me ti do a un po de ro so cam po 
mag né ti co es tá ti co y, me dian-
te la apli ca ción de otro cam-
po mag né ti co gi ra to rio, se lo gra 
per tur bar el ali nea mien to de los 
nú cleos de hi dró ge no del cuer po. 
Cuan do se de tie ne la ac ción del 
cam po gi ra to rio, los núcleos de 
hidrógeno retornan a su anterior 
alineación y, en ese momento, 
emi ten se ña les que, me dian te un 
sis te ma elec tró ni co, son tra du ci-
das y trans for ma das en imá ge nes 
en una pan ta lla. 

Ra yos X. Es una de las téc-
ni cas más tra di cio na les. Es tos 
ra yos son emi ti dos ha cia el 
pa cien te e im pac tan en una pla-
ca fo to sen si ble, don de que da gra-

ba da la ima gen de los ór ga nos. 
La in ges tión pre via de sul fa to de 
ba rio re lle na los ór ga nos que se 
quie ren ob ser var y per mi te que 
es tos se vean blan cos y los es pa-
cios en tre ellos de co lor ne gro. 
Es ta téc ni ca se uti li za, es pe cial-
men te, pa ra ana li zar la mo ti li dad 
de los ór ga nos hue cos, co mo el 
es tó ma go y el in tes ti no.

La pa ros co pía. Es una téc ni-
ca ex plo ra to ria y te ra péu ti ca. El 
la pa ros co pio se in tro du ce en la 
ca vi dad ab do mi nal, me dian te una 
pe que ña in ci sión rea li za da en la 
pa red. Una lam pa ri ta ubi ca da en el 
ex tre mo per mi te ex plo rar el in te-
rior e im ple men tar tra ta mien tos.

En dos co pía o fi bros co
pía. Se rea li za in tro du cien do el 
en dos co pio por la bo ca y des li-

zán do lo len ta men te pa ra ex plo-
rar el in te rior del tu bo di ges ti-
vo. Es te apa ra to cuen ta con una 
fi bra óp ti ca, pa ra la con duc ción 
de la luz y las imá ge nes. Se uti li za 
con fi nes diag nós ti cos y te ra péu-
ti cos. La sim pli ci dad de la téc ni-
ca ha ce po si ble que la efec túe el 
es pe cia lis ta en su con sul to rio.

Eco gra fía. Se ba sa en la 
emi sión de una se ñal de ul tra-
so ni do y en có mo re ci ben los 
di fe ren tes ór ga nos esa se ñal. Los 
ul tra so ni dos son emi ti dos por el 
ecó gra fo, se pro pa gan por el ai re, 
el agua y los só li dos, y se re fle jan 
al cho car con ór ga nos de di fe ren-
te den si dad, los cua les ge ne ran 
dis tin tos ecos. Una com pu ta do ra 
per mi te re cons truir las imá ge-
nes ema na das por los ecos que 
ge ne ran los cuer pos só li dos. Es te 
mé to do se usa fre cuen te men te 
pa ra el aná li sis de la ve sí cu la y 
el co lé do co.

La tec no lo gía al ser vi cio del diag nós ti co de las en fer me da des di ges ti vas 

Educación para la salud

1. Organicen un trabajo grupal de análisis de diferentes 
técnicas para el estudio del sistema digestivo, 
así como para el diagnóstico y la terapia de las 
principales enfermedades que lo afectan.

2. Visiten un centro especialista en Gastroenterología 
y entrevisten a médicos particulares para recabar 
información sobre el tema. 

Actividades
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Ha cia el año 1500, Leo nar do da Vin-
ci (1452-1519) es cri bió sus ob ser va cio nes 
so bre el vue lo de las aves y los mur cié la gos, 
y de jó di bu jos y es que mas pa ra cons truir 
un apa ra to vo la dor que los imi ta ra. Ca si 400 
años más tar de, el in ge nie ro ae ro náu ti co 
ale mán Ot to Li lient hal (1848-1896) di se ñó 
un apa ra to vo la dor ba sán do se en el mo do 
en que pla nean las ci güe ñas. Se ini cia ba así 
la era de la Bió ni ca...

La Bió ni ca es una ciencia que se basa 
en las estructuras y los procesos biológi-
cos para diseñar instrumentos útiles al ser 
humano.

La Bió ni ca mo der na tie ne mu chas pro-
pues tas. En tre sus múltiples pro yec tos ca be 
men cio nar el es tu dio so bre las aber tu ras de 
los ex tre mos de las alas de la ci güe ña: un 
gru po de in ves ti ga do res des cu brió que es ta 
ca rac te rís ti ca ge ne ra pe que ños tor be lli nos 
o tur bu len cias que apro ve chan la fuer za 
im pul so ra del vien to —in clu so cuan do es te 
no es más que una bri sa—, que sirve pa ra 
ge ne rar ener gía eó li ca.

¿Por qué la araña de agua puede nadar 
y sumergirse sin mojarse? se preguntó un 
equipo de investigadores de la Universidad 
de Bonn, en Alemania. Esto se debe a que su 
superficie corporal es hidrófoba (repele el 
agua). Copiar este diseño natural puede ser-
vir —entre otras aplicaciones— para diseñar 
trajes de natación que permanezcan siempre 
secos.

Algo mucho más cotidiano, el velcro 
(utilizado en la industria textil) fue inspirado 
en las adaptaciones que tienen ciertas semi-
llas, que les permite adherirse a los pelos de 
los animales para ser transportadas.

Otro cam po de in ves ti ga ción de la bió-
ni ca tie ne que ver con el uso de los bio ma
te ria les en los implantes. Estos es tán com-
pues tos por par tí cu las lo su fi cien te men te 

gran des co mo pa ra que los gló bu los blan cos 
no pue dan fa go ci tar los, co sa que su ce de con 
cual quier otro ma te rial ex tra ño que in gre sa 
en el or ga nis mo. Di chas par tí cu las se mez-
clan con la sus tan cia de no mi na da po li vi
nil pi rro li do na (PVP). Una de las ven ta jas 
de es ta nue va téc ni ca fren te al uso de las 
si li co nas es que a los po cos días de ser in yec-
ta do el bio ma te rial en el cuer po, el pro pio 
or ga nis mo ge ne ra una can ti dad equi va len te 
de co lá ge no o te ji do de sos tén, que per mi te 
la fi ja ción del im plan te.

El ver da de ro de sa fío de los cien tí fi cos 
es la crea ción de ór ga nos ar ti fi cia les que 
pue dan sus ti tuir a los na tu ra les. Por ejem-
plo, pa ra el reem pla zo de hue sos, a las 
pró te sis de ti ta nio se les es tán agre gan do 
ce rá mi cas bioac ti vas, que in te ra c túan con 
las cé lu las óseas cuan do se pro du ce una 
frac tu ra. Así, re ge ne ran el te ji do fal tan te o 
fu sio nan las par tes ro tas. 

Pe se a que los tras plan tes y los im plan-
tes con sus apli ca cio nes en ci ru gía es té ti ca 
pa rez can un te ma del si glo actual, las téc-
ni cas re pa ra do ras se aplican des de ha ce 
mi le nios. Así, en el año 4000 a. C., los mé di-
cos del va lle del In do re cons tituían na ri ces 
am pu ta das.

La na tu ra le za bió ni ca

Im plan tes de ti ta nio en el cuer po hu ma no.

*Ar te rias: Im plan te de una ma lla me tá li ca muy 
del ga da (stent) pa ra man te ner la apertura y per
mi tir el pa so de la san gre cuan do hay una obs truc
ción (an gio plas tia).
**Co ra zón: Im plan te de co ra zón me cá ni co ar ti fi
cial (cuan do no se con si gue uno pa ra tras plan tar; 
tie ne una du ra ción de has ta dos años); mar ca pa sos 
car día co (pró te sis eléc tri ca que lle va el es tí mu lo 
has ta el co ra zón); des fi bri la dor (uni dad co ro na ria 
com ple ta, que pue de diag nos ti car lo que le pa sa 
al pa cien te y res ta ble cer las fun cio nes car día cas).

Implantes de
siliconas

(pómulos, nariz, 
mentón, articulación  
    mandibular) 

Prótesis
bioeléctrica

neural
(devuelve la

capacidad
de asir objetos) 

Prótesis
con sistemas

amortiguadorres

Implantes de
titanio
(dientes o para unir
huesos fracturados) 

Implantes
espinales

Prótesis
de titanio,
acero,
acrílico o 
plástico*

**

Tal vez, y en tran do en el te rre no de la 
cien cia fic ción, algún día llegue a cons truir se 
un hom bre bió ni co, imi tan do es truc tu ras 
pre sen tes en dis tin tos ani ma les con la aplica-
ción de nuevos materiales.

1.  Bus quen in for ma ción en es te bloque y com ple mén ten
la con tex tos de Zoo lo gía, acer ca de las ca rac te rís ti cas 
del es que le to que per mi ten que las aves vue len y que 
los pe ces na den. Con esa información, resuelvan:  
a) ¿Qué me ca nis mos ha cen po si ble la sus ten ta ción 
de un ave en el ai re? ¿Y de un avión? ¿Y la lo co mo
ción ac ti va de un pez?  

b) ¿Qué ca rac te rís ti cas po si bi li tan la pro pul sión de 
un bu que o un sub ma ri no?

2.  Discutan sobre ejemplos en la naturaleza que les 
parezcan de utilidad para ser aplicados en algún 
desarrollo tecnológico.

Actividades
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Los sistemas permiten sobrevivir a los organismos, y necesitan que 
todos funcionen de manera integrada y coordinada para que el 
organismo, en su conjunto, pueda desarrollar tareas complejas. Así, 
por ejemplo, la sangre, alimenta al cerebro, al igual que al resto del 
organismo, con los nutrientes y el oxígeno necesario para proporcionar 
energía a las células. Por esa razón, los problemas y crisis 
cardiovasculares como las embolias pueden tener un impacto 
profundo en el cerebro. Actualmente, se propone también 
que la sangre modula la forma en que las neuronas procesan 
la información. Según una investigación del Instituto 
Tecnológico de Massachussets, científicos han comprobado 
que cambios localizados en el flujo de sangre afectan a la 
actividad de las neuronas cercanas, modificando la forma en 
que estas transmiten las señales unas a otras y, por lo tanto, 
regulando el flujo de información por todo el cerebro. Este 
hallazgo podría suponer beneficios médicos para enfermedades 
como la demencia o la epilepsia.

¿A qué se debe esta influencia de la sangre sobre el cerebro? La 
sangre contiene factores disueltos que podrían filtrarse de los 
vasos para afectar a la actividad neuronal. Además, 
las neuronas y las células gliales reaccionarían a 
las fuerzas mecánicas de los vasos sanguíneos 
expandiéndose y contrayéndose. Y, por último, 
la temperatura del tejido cerebral se vería 
modificada por la influencia de la sangre, 
lo que también afectaría a la actividad 
neuronal. Por todo eso, se concluye que 
debe mirarse el cerebro de una manera 
completamente nueva, considerando que el 
sistema circulatorio podría ser responsable 
del funcionamiento cerebral.

Otro ejemplo de esta integración se ve en 
la psiconeuroinmunoendocrinología, una 
ciencia multidisciplinaria e integral que 
ha demostrado el impacto negativo del 
estrés crónico sobre el sistema nervioso, 
el sistema endocrino y el sistema inmune. 
La respuesta al estrés crónico produce 
un desbalance bioquímico que resulta 
en alteraciones inmunosupresoras que, 
a la vez, conducen al desarrollo de 
enfermedades inflamatorias, fatiga 
causada por el agotamiento de 
las glándulas suprarrenales, 
enfermedades metabólicas 
que incluyen obesidad, 
diabetes tipo 2 y enfermedades 
cardiovasculares.

Todos los sistemas están integrados
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Explica con argumentos la integración de funciones que existe entre los diferentes sistemas del organismo.

1. De acuerdo a la lectura, indica por qué razón la sangre es de vital importancia para  
la función cerebral.

Describe la función neuroendocrina en el mantenimiento de la homeostasis en el organismo desde la solución de casos. 

4. Menciona un factor desencadenante para que se altere la homeostasis del cuerpo humano  
y las consecuencias de este estado.

Reconoce los mecanismos básicos de defensa del organismo y aplica su conocimiento en la solución de problemas. 

6. En el caso de alteraciones inmunosupresoras que conducen al desarrollo de enfermedades, 
que se menciona en la lectura, identifica cuáles son los mecanismos de defensa que se verían 
afectados en un individuo. 

Describe la función neuroendocrina en el mantenimiento de la homeostasis en el organismo desde la solución de casos.

10. La producción de la mayoría de las hormonas está controlada por el eje hipotálamo
hipofisiario. Describe con un ejemplo cómo este eje funciona mediante el mecanismos  
de retroalimentación negativa para mantener la homeostasis. 

Explica con argumentos la integración de funciones que existe entre los diferentes sistemas del organismo. 

7.  Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

La respiración ocurre gracias a la acción del sistema respiratorio, que es el encargado de 
incorporar el oxígeno de la atmósfera y eliminar el dióxido de carbono producido por la 
actividad celular.

Explica cómo el sistema circulatorio cumple un rol complementario en el transporte de los 
gases en la sangre.

2. Explica cómo el sistema circulatorio se relaciona con todos los tejidos y órganos  
de los demás sistemas del cuerpo de los seres vivos. 

3. Elabora un esquema que represente la integración de las funciones entre el sistema 
digestivo, excretor, circulatorio, respiratorio y locomotor. 

5. Describe cómo el organismo mantiene la homeostasis en caso de estrés crónico. 

8. La homeostasis es la propiedad de los seres vivos de regular y manter en equilibrio su medio 
interno. Para lograrlo, ha desarrollado una serie de mecanismos reguladores que integran las 
funciones del sistema endócrino, el sistema nervioso y el sistema excretor. Elabora un organizador 
gráfico para explicar cómo estos tres sistemas mantienen la homeostasis del organismo.  

9. Los órganos del sistema inmune están interconectados por vasos sanguíneos y linfáticos,  
de modo que constituyen un sistema unificado e intercomunicado, dentro del cual se transportan  
las células que participan en él. Escribe un párrafo para explicar cómo estos sistemas trabajan  
de manera integral para defender al organismo contra agentes infecciosos. 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Formen parejas e investiguen un estudio de caso que les 
permita ejemplificar cómo los sistemas del cuerpo de un 
organismo trabajan de manera integrada y coordinada.

Coevaluación

Responde las siguientes preguntas.

¿Qué acciones realizas para cuidar tu salud?

¿Qué importancia tiene cada uno de tus órganos en el 
funcionamiento de tu cuerpo?

Autoevaluación
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