
TEMA 1: LOS SERES VIVOS

1. La Ciencia. El método científico o experimental 
2. La biología como ciencia 
3. Características de los seres vivos 
4. Unidad del mundo vivo 
5. Seres vivos y evolución 
6. Interrelaciones de los seres vivos: relaciones ecológicas 
7. Energía y vida 
8. Diversidad de los seres vivos y clasificación 

1. LA CIENCIA. EL MÉTODO CIENTÍFICO O EXPERIMENTAL 

 La ciencia es una forma de conocimiento de la realidad. Es el sistema 
nervioso el que nos permite interpretar y almacenar los datos captados por 
los sentidos, esos datos nos sirven para elaborar modelos conceptuales que 
expliquen los procesos de nuestro entorno. 

 Pasos del método científico: 
1. Observación, puede ser directa (por nuestros sentidos) o por medio de 

instrumentos que amplifiquen nuestros sentidos. 
2. Establecimiento de hipótesis que traten de explicar las 

observaciones. En el método científico se buscan causas naturales 
para explicar los fenómenos naturales. La hipótesis científica es una 
explicación provisional que puede ser comprobada experimentalmente. 

3. Experimentación; es la puesta a prueba de la hipótesis. Los 
experimentos deben ser; repetibles, tener controles y a ser posible 
cuantificables.

4. Rechazo o aceptación provisional de la hipótesis como verdadera.

2. LA BIOLOGÍA COMO CIENCIA 

 En la revolución científica del siglo XVII se inicia el estudio analítico y 
experimental de los seres vivos, se desarrolla la anatomía y fisiología. Y 
durante el siglo XIX se desarrollan de los conceptos generales, que son el 
fundamento de toda ciencia. 

ENFOQUE - Preguntas que se hacen los investigadores en biología: 
¿Qué?    -  Biología descriptiva o estructural. Ej: qué órganos, que 

estructuras componen un animal. 
¿Cómo?   -  Biología funcional. Ej: Cómo funciona un órgano. 
¿Por qué? - Biología evolutiva. Ej: Pq los pájaros tienen alas. 

NIVEL - Existen cuatro grandes niveles de organización en el mundo 
biológico: el nivel molecular, el celular, el de los organísmos y el de las 
poblaciones. Estos no son niveles de complejidad creciente, cada nivel tiene 
propiedades únicas que no tienen los elementos del nivel inferior.

OBJETO - Clasificación por sus diferentes estructuras y formas de 
funcionar: animales, plantas, hongos, protistas y moneras.
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS 

 Una visión clásica considera que los seres vivos crecen, se 
reproducen, y responden a estímulos.
 Una forma más moderna de definir a los seres vivos es en términos 
genéticos: Un sistema vivo es aquel capaz de reproducirse y evolucionar. 
 La forma más actual de estudiar los seres vivos, en el nivel molecualr, 
considera que la característica diferencial de los seres vivos reside en su 
enorme e intrincada organización y en la posesión de un programa 
genético que permite hacer réplicas de esta organización.

4. UNIDAD DEL MUNDO VIVO 

 Los seres vivos tienen una unidad de:  
Composición: todos los seres vivos están compuestos por los mismos 

tipos de moléculas. 
Estructura: todos los seres vivos están constituidos por células. La 

célula es la unidad básica de estructura y funcionamiento. 
Funcionamiento: todos los seres vivos transforman la energía a través 

de los mismos procesos químicos. 
Evolución: todos los organismos están unidos en su historia, es decir, 

en el tiempo. Todos los seres vivos proceden de unos pocos antecesores 
comunes por evolución. 

5. SERES VIVOS Y EVOLUCIÓN 

 Los seres vivos que existen actualmente descienden de especies 
diferentes que existieron anteriormente y que han evolucionado. 

 Darwin desarrolló una teoría explicativa de cómo ocurre la evolución:
1. Aportó datos y argumentos concluyentes sobre la evolución. 
2. Propuso la teoría de la selección natural. 

 Hoy día se habla de neodarwinismo porque a la teoría de Darwin se la 
han incorporado los conocimientos sobre los mecanismos de la herencia y su 
base molecular. 

 El mecanismo propuesto por Darwin para explicar el proceso evolutivo 
es la selección natural, que consiste en que: 

1. En las poblaciones existe una gran variabilidad debida a cambios 
(mutaciones), que se producen al azar, en los programas
genéticos.

2. Esas diferencias harán que unos organismos consigan adaptarse
mejor a un determinado ambiente.

3. Los organismos mejor adaptados serán más capaces de llegar a la 
edad adulta y reproducirse. Por tanto, la selección natural no es más 
que una reproducción diferencial de los organismos. 

 A pesar de que existe un mecanismo básico para explicar la evolución, 
existen numerosas preguntas que quedan por resolver y muchas cuestiones 
todavía sujetas a debate. 
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6. INTERRELACIONES DE LOS SERES VIVOS: RELACIONES ECOLÓGICAS 

Todos los seres vivos de un área determinada forman una 
comunidad.
 La ecología es el área de la biología que estudia las relaciones de 
dependencia de los seres vivos entre sí y con el ambiente. 

7. ENERGÍA Y VIDA 

 Todos los seres vivos necesitan energía que utilizan y transforman. Esta 
energía se puede obtener de la luz solar (vegetales) o indirectamente de las 
reacciones químicas. 

 El comportamiento de la energía en el universo se describe por las leyes 
de la termodinámica: 

1. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. 
2. En cada transformación hay una pérdida de energía útil en forma de 

calor. (La entropía de un sistema aislado tiende a aumentar). 

8. DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS Y CLASIFICACIÓN 

 El sistema de clasificación que se sigue en la actualidad fue propuesto 
por Linneo en el siglo XVIII: 

Criterio de clasificación. La especie = población de individuos 
semejantes que se cruzan entre sí dando lugar a una descendencia fértil. 

Especie  <  género  <  familia  <  orden  <  clase  <  filo  <  reino

REINO MONERAS PROTISTAS HONGOS PLANTAS ANIMALES

NÚMERO
CÉLULAS

unicelulares unicelulares pluricelulares pluricelulares pluricelulares

NÚCLEO procariotas eucariotas eucariotas eucariotas eucariotas

ENERGÍA heterótrofos autótrofos heterótrofos

EJEMPLO bacterias algas, proto moho, seta plantas... hombre...

Nomenglatura. Binomial = el primer nombre corresponde al género y el 
segundo a la especie. 

 La rama de la biología que se dedica a clasificar a los seres vivos se 
denomina Taxonomía. 
 Los esquemas de clasificación vienen a equivaler a esquemas históricos 
de la evolución. 
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TEMA 2: LAS MOLÉCULAS

1. Elementos químicos presentes en los seres vivos 
2. Átomos y moléculas 
3. Las moléculas de los seres vivos 
4. Carbohidratos 
5. Lípidos 
6. Porteínas: enzimas 
7. Ácidos nucleicos 

1. ELEMENTOS QUÍMICOS PRESENTES EN LOS SERES VIVOS (S.V.) 

 Toda la materia está compuesta por elementos químicos. 
 Los S.V. están compuestos principalmente por 6 bioelementos: 
hidrógeno(H), oxígeno(O), carbono(C), nitrógeno(N), fósforo(P), azufre(S)
 Existen otros elementos químicos, además de estos, que forman parte 
de la materia viva, pero en menor medida.

2. ÁTOMOS Y MOLÉCULAS 

 Los elementos químicos se diferencian en la estructura de sus átomos. 
Un átomo está constituido por un núcleo central, que contiene protones y 
neutrones, y una nube de electrones que rodea el núcleo. El número de 
protones que contiene un átomo es fijo y define a cada elemento. 

 Los átomos tienden a unirse o combinarse unos con otros para formar 
moléculas, para ello tienen que ceder electrones, captar electrones o compartir 
electrones con otro átomo. Los átomos quedan unidos por enlaces 
formando moléculas. 

3. LAS MOLÉCULAS DE LOS SERES VIVOS 

Las mismas moléculas son fundamentales para todos los S.V.

 Podemos clasificar las moléculas en: 

Moléculas inorgánicas, no se encuentran exclusivamente en los S.V.
El agua es la molécula más abundante y es el medio donde se desarrollan las 
reacciones químicas. En el agua se encuentran disueltas sales minerales y 
algunos gases (oxígeno y dióxido de carbono). 

Moléculas orgánicas, se encuentran exclusivamente en los S.V: y 
están basadas en el carbono. A su vez se pueden clasificar: 
- Por su tamaño: Pequeñas moléculas: azúcares, aminoácidos, nucleótidos. 

Macromoléculas: polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos 
Son polímeros, es decir, están constituidas por la 
unión de moléculas elementales más sencillas en 
una determinada secuencia. 

- Por su estructura química, sus grupos funcionales y sus propiedades 
físicas:  Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos.
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4. CARBOHIDRATOS, GLÚCIDOS O HIDRATOS DE CARBONO

ESTRUCTURA QUÍMICA: Homogenea. Todos tienen grupo aldehído o cetona 

TAMAÑO: Hetereogéneo. 

FUNCIÓN: Energética y estructural. 

CLASIFICACIÓN:

Azucares simples o monosacáridos: 

Hexosas:  tienen 6 átomos de carbono. C6H12O6

Fructosa (azucar fruta), galactosa (azucar leche), glucosa. 
Glucosa; se encuentra en todas las células vivas. Es la 
molécula que se sintetiza en la fotosíntesis de las 
plantas, y es la molécula de cuya degradación química 
obtienen energía todos los S.V. 

Pentosas: tienen 5 átomos de carbono. C5H10O5

Ribosa (forma parte de los ácidos nucleicos).

Triosas: tienen 3 átomos de carbono. C3H6O3

Gliceraldehido (metabolísmo energético de las células). 

Disacáridos: Están compuestos por dos monosacáridos: sacarosa y lactosa. 

Polisacáridos: Están compuestos por muchos monosacáridos.
   Ej. de polisacáridos formados unicamente por glucosa: 

ALMIDÓN GLUCÓGENO CELULOSA

FUNCIÓN reserva energética reserva energénica estructural

CÉLULAS vegetales animales vegetales

RAMIFICACIÓN poco mucho nada

5. LÍPIDOS 

ESTRUCTURA QUÍMICA: Hetereogénea. 

CARACTERÍSTICA COMÚN: Son hidrófobos (poco solubles en agua). 

FUNCIÓN:  Estructural: son componentes esenciales de las membranas.
  Energética: sirven como fuente y almacén de energía.
  Algunos funcionan como vitaminas y hormonas.  

CLASIFICACIÓN:
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Ácidos grasos: formados por larga cadena hidrocarbonada y un grupo ácido. 

Ácidos grasos insaturados Ácidos grasos saturados 
CARBONOS dobles enlaces enlaces simples 

CÉLULAS vegetales animales

ESTADO líquido sólidos

Glicéridos:    ácidos grasos unidos por glicerina. Triglicéridos (depósito muy 
concentrado de energía.) 

Fosfolípidos: ácidos grasos + alcohol + fosfato + compuesto nitorgenado. Son 
componentes fundamentales de las membranas celulares. 

Esteroides: colesterol, hormonas, vitaminas y ácidos biliares. 

6. PROTEÍNAS 

ESTRUCTURA QUÍMICA: Se trata de polímeros de aminoácidos, es decir, 
son cadenas constituidas por la combinación de 20 aminoácidos diferentes.
(aminoácido = grupo amino + grupo ácido + grupo R). Los aminoácidos se unen 
entre sí por enlaces peptídicos.
 Cada organismo tiene sus propias proteínas. Lo que caracteriza a una 
proteína es: 

1. Su estructura primaria = el conjunto de aminoácidos que la 
forman y su orden o secuencia.

2. Estructura secundaria y terciaria = conformación espacial 
tridimensional que condiciona su actividad biológica. Cuando una 
proteína pierde su conformación se dice que está desnaturalizada. 

TAMAÑO: Hetereogéneo. Puede estar formado por cientos de aa, miles... 

FUNCIÓN: Todas las funciones de los S.V. dependen de las proteínas. 
Función contractil: como las proteínas del músculo (actina y miosina). 
Función transportadora: como la hemoglobina (glóbulos rojos). 
Función de defensa: como las inmunoglobinas. 
Función estructural: como el colágeno (piel, tendones). 
Función de catalizadores biológicos: enzimas. 

ENZIMAS. MECANISMOS DE ACCIÓN 

 Las enzimas funcionan como catalizadores biológicos, es decir: 
1. Disminuyen la cantidad de energía necesaria para que ocurra la 

reacción.
2. Y aceleran la velocidad de la reacción.

 Las enzimas son proteínas grandes formadas por múchos aminoácidos. 

¿Cómo actúan las enzimas en una reacción?
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- Las enzimas son muy específicas con respecto a la molécula sustrato y al 
tipo de reacción en la que van a intervenir. Lo que hace que sean tan 
específicas es su estructura tridimensional, cuando pierden esta 
estructura pierden también su función y se dice que están 
desnaturalizadas.

- El sustrato interactúa con la enzima como si fuera una llave en una 
cerradura. Es necesario que el sustrato encaje en el centro activo de la 
enzima.

- Las enzimas intervienen en la reacción sin ser modificadas en ésta. El 
resultado de la reacción puede ser la unión de 2 sustratos en un producto, o 
la obtención de 2 productos a partir de un sustrato. 

- Algunas enzimas necesitan de la presencia de otras sustancias químicas, 
denominadas coenzimas o cofactores, para poder realizar su función. 
Muchas vitaminas tienen esa función. 

7. ÁCIDOS NUCLEICOS 

ESTRUCTURA QUÍMICA: Se trata de polímeros, formados por nucleótidos.

 El nucleótido está formado a su vez por: 
Azucar = Pentosa. Puede ser de 2 tipos: ribosa o desoxirribosa. 
Ácido fosfórico = Denominado fosfato por sus cargas negativas 
Base nitrogenada = Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo.

  Los nucleótidos se enlazan entre sí por el grupo fosfato.

TAMAÑO: Son las moléculas más grandes que existen. 

FUNCIÓN: Contienen la información genética, es decir, el programa de la vida. 

CLASIFICACIÓN: Hay dos clases de ácidos nucleicos. 
 El ácido desoxirribonucleico (ADN). 
 El ácido ribonucleico (RNA). 
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TEMA 3: LAS CÉLULAS 

1. La célula: unidad de estructura y de función de los s.v. 
2. El descubrimiento de la célula 
3. La observación de las células 
4. Arquitectura general de la célula 

- La membrana celular 
- Orgánulos celulares 

5. Clases de células 
6. Multicelularidad 

1. LA CÉLULA: UNIDAD DE ESTRUCTURA Y DE FUNCIÓN DE LOS S.V. 

 La célula es la unidad elemental de los S.V.: 

1. A nivel estructural: Los S.V. más sencillos están constituidos por 
una sóla célula. Los organismos de mayor tamaño están formados 
por muchas células. 

2. A nivel funcional: Todas las actividades necesarias para mantener la 
vida se realizan dentro de la célula. “Teoría celular” = si a una célula 
la separamos en sus componentes moleculares la cualidad de vida 
se pierde. 

 La excepción a esto serían los virus, que no tienen estructura de célula, 
pero que necesitan a las células para poder reproducirse. 

 Una célula unicamente se forma por la división de una célula anterior,
o bien, en la situación opuesta, por la unión de dos células en una célula
huevo, origen de nosotros mismos. 

2. EL DESCUBRIMIENTO DE LA CÉLULA 

 Las células son tan pequeñas que hasta que no se dispuso de un 
instrumento que permitiera visualizarlas, un microscopio, no se descubrieron. 

- Siglo XVII construyen el 1º microscopio.  
- Robert Hooke descubre que los tejidos vejetales están formados por 

celdillas  célula. 
- Siglo XIX se descubre que los animales también están formados por 

células.
- Siglo XX se inventa el microscopio electrónico y se descubre la 

compleja arquitectura de la célula. 
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3. LA OBSERVACIÓN DE LAS CÉLULAS 

 Las células son pequeñas, complejas, incoloras y traslúcidas. Para 
poder observalas al microscopio, debemos teñirlas y cortarlas o aplastarlas. 

 Observación de la célula al microscopio óptico:
- Núcleo, es redondo está en el centro y contiene la cromatina y los 

nucleólos (sintetizan el ARNr). 
- Citoplasma, es todo el espacio que rodea al núcleo. Contiene 

numerosos orgánulos y estructuras membranosas. 

 Observación de la célula al microscopio electrónico:
- Se pueden ver todas las estructuras del tipo tubos, canales, fibras, 

sacos y pequeñas partículas de las que hablaremos a continuación. 

4. ARQUITECTURA GENERAL DE LA CÉLULA 

 Las células son estructuras altamente organizadas en su interior, 
constituidas por diferenctes orgánulos implicados, cada uno de ellos, en 
diferentes funciones. 

 Todas las células de los S.V. (excepto la de las bacterias = procariotas) 
son células eucariotas, en las que se puede distinguir: 

- Una membrana que determina su individualidad. 

- Un núcleo que contiene el material genético hereditario y ejerce el 
control sobre la célula. 

- Un citoplasma lleno de estructuras y órganos. 

MEMBRANA CELULAR O MEMBRANA PLASMÁTICA:

FUNCIÓN:  Delimita el espacio físico de la célula. 
Controla el contenido químico de la célula. 

  Permite el reconocimiento y comunicación celular.

 Hay dos mecanismos fundamentales por los que las moléculas 
pueden atravesar la membrana:

a) Difusión pasiva: no consume energía y está basada en las leyes físicas de 
la difusión (concentración, tamaño, carga léctrica y solubilidad en lípidos). 
Difusión facilitada: Cuando interviene una proteína transportadora. 

b) Transporte activo: Requiere energía, puede ir en contra del gradiente de 
concentración. Utiliza proteínas transportadoras. Es importante para 
mantener una cantidad alta de moléculas en el interior de la célula.
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ESTRUCTURA: Composición química de la membrana:

40%  LÍPIDOS (fosfolípidos), 52% PROTEINAS y 8% CARBOHIDRATOS 

Los lípidos forman una doble capa (con los grupos polares situados hacia 
el exterior y el interior de la célula) y las proteínas se encuentran distribuidas de 
forma irregular y asimétrica. La membrana tiene un alto grado de fluidez 
formando una estructura de mosaico fluido. 

  Los vegetales tienen además una cubierta rígida de celulosa que rodea 
la membrana plasmática, a la que se le denomina pared celular.  Y que le 
sirve a la planta como esqueleto o soporte mecánico. 

ORGÁNULOS CELULARES

En el interior de la célula existe una gran cantidad de membranas, con 
una composición química y una estructura básicamente similar a la de la 
membrana celular. 

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO: 
ESTRUCTURA: Sistema de membranas que forman canales. 

 FUNCIÓN: Síntesis de lípidos. 

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO: 
E:     Sist. membranas que forman canales y vesículas interrelacionadas. 

 FUNCIÓN: Acumula y procesa proteínas. 

RIBOSOMAS:
ESTRUCTURA: Formado por RNAr y proteínas. 

 FUNCIÓN: Síntesis de proteínas. 

APARATO DE GOLGI: 
ESTRUCTURA: Pequeños sacos planos rodeados de una membrana. 

 FUNCIÓN:  1. Síntesis de polisacáridos. 
   2. Procesamiento de proteínas y lípidos. 

3. Formación de lisosomas. 
 Muy abundante en las células secretoras. 

LISOSOMAS:
ESTRUCTURA: Orgánulos muy sencillos, rodeados sólo por una 

membrana. Contiene gran cantidad de enzimas. 
 FUNCIÓN: Degradan las moléculas inservibles para la célula. 

VACUOLAS:
ESTRUCTURA: Orgánulos muy sencillos rodeados por una membrana. 

 FUNCIÓN:  Vacuolas digestivas – degradación de moléculas. 
Vacuolas vegetales – almacén de almidón, pigmentos, etc. 

MITOCONDRIAS:
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ESTRUCTURA: Doble membrana; una externa que la rodea, y una 
interna que forma unos pliegues que se denominan 
crestas. Contienen gran cantidad de enzimas. 

 FUNCIÓN: Son las centrales energéticas de la célula.

Materia orgánica  +  O2 CO2  +   H2O   + ATP

CLOROPLASTOS:
ESTRUCTURA: Doble membrana. La membrana externa rodea a todo el 

orgánulo y la interna forma las denominadas lamelas, 
sobre las cuales se encuentra la clorofila. 

FUNCIÓN:   Fotosíntesis; formación de moléculas orgánicas 
(glucosa), a partir de moléculas inorgánicas (CO2). 

Se encuentra en las células vegetales. 

  CO2 +  H2O + Energía solar               CH2O (azucares) + O2

CITOESQUELETO

ESTRUCTURA: Está formado por microtúbulos (tubulina)  y 
microfilamentos (actina). La tubulina y la actina son 
proteínas globulares capaces de ensamblarse para dar 
lugar a largas fibras, siendo este un proceso dinámico y 
reversible.

FUNCIÓN:  1.  Da consistencia y forma a la célula. 
2.  Le permite cambiar de forma. 
3. Canaliza el transporte en el interior de la célula. 
4. Está implicado en el movimiento celular. 

CENTRIOLO

ESTRUCTURA: Está formado por microtúbulos paralelos y próximos.
FUNCIÓN:       1. Constituye un centro de nucleación de microtúbulos 

durante la división celular. 
2. Interviene en los procesos de separación de 

cromosomas.
Sólo aparece en las células animales. 

CILIOS Y FLAGELOS

ESTRUCTURA: Están formados por microtúbulos situados en la periferia 
de la célula. 

FUNCIÓN:         Impulsan el movimiento de la célula en medios líquidos. 

EL NÚCLEO
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ESTRUCTURA:  El núcleo está rodeado por una doble membrana que lo 
separa del citoplasma. Esta membrana nuclear doble 
contiene numerosas interrupciones o poros, que 
facilitan la comunicación entre el núcleo y el 
citoplasma.
El ADN se encuentra en el interior del núcleo unido 
a proteínas formando la cromatina. Cuando la célula 
se va a dividir el ADN se concentra enormemente 
formando los cromosomas.
Además dentro del núcleo se encuentra el nucleolo
(síntesis de ARN-r) 

 FUNCIÓN: Almacena la información genética en las moléculas de ADN

5. CLASES DE CÉLULAS 

VEGETALES: Tienen una gruesa pared celular, tienen cloroplastos, no 
tienen centriolos y suelen tener grandes vacuolas. 

 Por su estructura:
- Células eucariotas; poseen un núcleo diferenciado. 
- Células procariotas; no tienen un núcleo diferenciado. 

Por su función:
- Autótrofas; son autosuficientes, realizan la fotosíntesis; algunaas 

bacterias, algunas algas y las plantas. 
- Heterótrofas; obtienen la energía de los alimentos.

6. MULTICELULARIDAD 

Organismos unicelulares; pequeño tamaño. Ej.: bacterias y protozoos. 

Organismos pluricelulares; existe diferenciación celular, las células 
se especializan para realizar diferentes funciones y pierden su independencia, 
pasando a ser interdependientes unas de otras y necesitando cooperar para 
sobrevivir.

Niveles de organización de los organismos pluricelulares; un 
conjunto de células abyacentes y del mismo tipo constituyen un tejido. Los 
diferentes tejidos que cooperan para realizar una función común constituyen un 
órgano. Y un conjunto de órganos con una función compartida constituyen un 
sistema.

Ventaja de los organismos pluricelulares = forman grandes organismos, 
con una casi infinita variedad. 

Inconvenientes = necesitan crear sistemas específicos para cada 
función: reproducción, desarrollo, sistema digestivo, sistema de transporte, 
intercambio de gases, sistema excretor, sistema de defensa, esqueleto...
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TEMA 4: LOS GENES

1. ¿Qué es el material genético? 
2. Identificación del material genético 
3. Estructura del ADN: la doble hélice 
4. Replicación del ADN 
5. Mutaciones 
6. Organización de los genes 
7. Los cromosomas 
8. El genoma humano 

1. ¿QUÉ ES EL MATERIAL GENÉTICO?

El material genético contiene la información que determina las 
propiedades de este organismo, es decir, la forma en que se desarrolla, 
funciona y responde al ambiente. Además, es responsable de la 
transferencia de esta información del organismo a su descendencia.

 Soporte físico de esa información es el gen. Un gen es la unidad de 
información, responsable de una función específica.

 Se heredan los genes, mientras que las características no se heredan 
como tales, sino que son el producto de la interacción entre los genes y el 
ambiente.

2. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO

El material genético reside en el núcleo de la célula y los 
cromosomas son el vehículo de la herencia.

 Los cromosomas están formados por proteínas y ácidos nucleicos. 
¿Cuál de estas moléculas contiene la información genética? 

EXPERIMENTO 1: El “principio transformador” de la herencia. 

 Inyección de bacteria encapsulada  “S”      El animal muere 

 Inyección de bacteria no encapsulada “R”  El animal vive 

 Inyección de bacteria encapsulada  “S” muerta  El animal vive 

 Inyección de bacteria “S” muerta + bacteria “R” viva  El animal muere 

 EXPERIMENTO 2: Virus. Marcación con isótopos radiactivos. 

S  marca las proteínas = el isótopo no penetra en la célula. 

P  marca el ADN =   el isótopo penetra en la célula y forma parte de la 

nueva descendencia del virus. 
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El ADN es la molécula que contiene la información genética en todos los 
seres vivos, con la única excepción de algunos virus en los que el otro 
tipo de ácido nucleico, el ARN, realiza esta función. Este es el caso del 
grupo de virus llamados retrovirus, al cual pertenece el virus VIH causante del 
SIDA.
3. ESTRUCTURA DEL ADN: LA DOBLE HÉLICE

 En el año 1953, James Watson y Francis Crick proponían el modelo de 
la doble hélice. Para ello se basaron en datos provenientes de la física, sobre 
la refracción de rayos X de las moléculas de ADN, y de datos químicos, que 
ponían de manifiesto que la cantidad de adenina siempre era la misma que la 
de timina y que lo mismo pasaba con respecto a la guanina y la citosina. 

 Características de la molécula de ADN: 

1. La molécula de DNA está constituida por dos largas cadenas de 
nucleótidos unidas entre sí formando una doble hélice.

2. Los nucleótidos se enlazan por el grupo fosfato formando larguísimas 
cadenas. La estructura fosfato-pentosa recorre el exterior de la hélice,
mientras que las bases se sitúan hacia el interior formando un ángulo 
recto con el eje de la hélice. 

3. Las dos cadenas de polinucleótidos que constituyen una molécula de 
DNA se mantienen unidas entre sí porque se forman enlaces de 
hidrógeno debiles entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas 
que quedan enfrentadas.

4. La unión de las bases por enlaces, proceso conocido por 
“apareamiento”, está condicionada químicamente de forma que la 
adenina (A) sólo se puede unir o aparear con la timina (T), y la guanina 
(G) con la citosina (C).

5. La estructura de un determinado DNA está definida por la ordenación o 
“secuencia” de las bases nitrogenadas en la cadena de polinucleótidos, 
residiendo precisamente en esta secuencia de bases la información
genética del DNA.

6. El orden de las bases de una cadena delimita automáticamente el orden de 
la otra, por ello se dice que las cadenas son complementarias.

Ej:  ATCGCCTGG 

   TAGCGGACC

4. REPLICACIÓN DEL ADN 

 Replicar el ADN consiste en hacer copias del material genético , para la 
transferencia de la información genética de generación en generación. 

 Para la replicación:  

1. La doble hélice se separa en sus dos cadenas, por ruptura de los 
enlaces de hidrógeno que mantenían unidas a sus bases. 
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2. Cada una de las cadenas actúa como molde que especifica el 
orden de las bases en la síntesis de una nueva cadena 
complementaria a cada una de las dos cadenas iniciales. 

3. Los nucleótidos complementarios se van enlazando por una 
enzima denominada ADN polimerasa.

4. Como resultado se obtienen dos dobles hélices de ADN idénticas a la 
original. Cada una de ellas conserva una cadena de la molécula 
original y una cadena de nueva síntesis. Por eso se dice que este 
proceso es semiconservativo.

5. MUTACIONES 

Un sólo cambio en una base puede representar una mutación en un 
gen. Una vez producida la mutación en el ADN se transmitirá a todas las 
células descendientes. Cuando la mutación se produce en una célula 
reproductora o germinal (óvulo o espermatozoide), esa mutación se trasmitirá a 
las siguientes generaciones del individuo, y todas las células del descendiente 
portarán la mutación. 

 Causas de las mutaciones: 

- Fallos espontáneos durante la replicación. 
- Fallos durante la división de las células, en el reparto del ADN. 
- Provocadas por agentes denominados mutagénicos, como son las 

radiaciones y numerosas suntancias químicas. 

6. ORGANIZACIÓN DE LOS GENES 

GEN = fragmento o secuencia de ADN. La molécula más larga que 
existe el el ADN. El ADN está compuesto por una sucesión lineal de genes. 

 Una célula humana contiene unas 6 billones de pares de bases, repartidos en 

46 cromosomas. Se calcula que tenemos unos 100.000 genes. Y si estirásemos la 

molécula ADN es toda su longitud, mediría unos 2 metros. 

La asociación de ADN y proteínas forma la cromatina. Las proteínas 
que se encuentran asociadas al ADN pueden ser: 

- Estructurales; compactan y protegen la molécula de ADN. Las más 
abundantes son las histonas, que interaccionan con el ADN 
formando los nucleosomas, que le dan a la cromatina un aspecto 
arrosariado.

- Enzimas; que intervienen en las distintas funciones del ADN. Como 
por ejemplo la ADN polimerasa que interviene en la replicación del 
ADN.
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- Reguladoras; controlan el que determinadas regiones del ADN 
expresen o no su información genética. Como por ejemplo las 
hormonas.

7. LOS CROMOSOMAS 

 El cromosoma es el resultado del plegamiento ordenado de la fibra 
de cromatina, que tiene lugar cuando la célula se va a dividir. Durante el 
período en que la célula no se divide, los genes deben estar funcionando para 
dirigir todas las actividades de la célula y esto se facilita si están 
descondensados y expuestos a la interacción con enzimas. 

 Estructura de un cromosoma: CROMÁTIDAS

 Cada cromátida contiene una 
molécula de ADN muy plegada. 
Las dos cromátidas de un cromosoma 
son idénticas y contienen la misma 
información, porque son el resultado 
de la replicación del ADN.

CENTRÓMERO

El número de cromosomas es una constante características de 
cada especie biológica. La especie humana tiene 23 pares de cromosomas 
en parejas de cromosomas llamados homólogos. Cada miembro de la pareja 
procede de un progenitor, uno procede del padre y otro de la madre. Estos 
cromosomas no tienen idéntica información genética, aunque si tienen 
información sobre los mismos caracteres. 

 En los cromosomas se encuentran los genes de una forma lineal y 
ordenada. Por tanto, se pueden elaborar mapas en los que cada gen se sitúa 
en una región, que los genetistas llaman locus, dentro de un cromosoma 
determinado.

8. EL GENOMA HUMANO 

 El genoma humano es el patrimonio de genes de la especie humana. 

 El Proyecto Genoma Humano tiene como objetivo identificar todos los 
genes, determinar su situación en los cromosomas, y llegar a conocer su 
funcionamiento.

 Ventajas; podría desarrollarse la denominada terapia génica. 
Desventajas; podría existir discriminación por el “patrimonio genético”. 
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TEMA 5: LOS GENES EN ACCIÓN 

1. Del gen a la proteína. 
2. Transcripción a ARN 
3. El código genético. 
4. Traducción a una proteína. 
5. Mutaciones. 
6. Activación y represión de los genes. 
7. La ingeniería genética. 
8. Algunas aplicaciones de la ingeniería genética. 

1. DEL GEN A LA PROTEÍNA. 

El orden de aminoácidos de una proteína está dictado por el orden de 
las bases de un fragmento de ADN, es decir, un gen. 

Este proceso no es directo. Ya que el ADN se encuentra en el núcleo y la 
síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas que se encuentran en el 
citoplasma. Por tanto, necesitamos un mensajero que lleve la información 
desde el ADN del núcleo hasta los ribosomas del citoplasma. Ese mensajero es 
el ARN. 

ADN  transcripción  ARN  traducción  proteínas 

2. TRANSCRIPCIÓN A ARN 

El ARN es la copia complementaria de un fragmento de ADN.

DNA Ácido desoxirribonucleico RNA Ácido ribonucleico 

NATURALEZA 

DESOXIRRIBOSA
 BASES NITROGENADAS: 
Adenina–Tirosina, Guanina-Citosina
  FOSFATO 

RIBOSA
 BASES NITROGENADAS: 
Adenina–Uracilo, Guanina-Citosina
 FOSFATO 

ESTRUCTURA 

   Dos cadenas de nucleótidos. 

Doble hélice: los nucleótidos se 
encuentran enlazados por el grupo 
fosfato, las bases están enfrentadas.

Una cadena de nucleótidos. 

  Los nucleótidos se encuentran 
enlazados por el grupo fosfato. 

SITUACIÓN    Núcleo de la célula. Citoplasma.

FUNCIÓN    Almacena información genética.    Transmite información genética. 
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El proceso de síntesis de ARN tomando como molde un fragmento de una 
cadena de ADN, se denomina transcripción.

El mecanismo es el siguiente: 

1. La doble hélice de ADN se abre, las cadenas complementarias rompen 
sus enlaces de hidrógeno. 

2. Una  de las cadenas de ADN sirve de molde para el alineamiento de los 
nucleótidos del ARN.  

G – C  C – G 
T – A  A – U 

3. En el proceso de unión de los nucleótidos interviene una enzima: la
ARN polimerasa.

4. Al final del proceso la cadena de ARN queda libre y el ADN se cierra de 
nuevo por apareamiento de sus cadenas complementarias. 

Tipos de ARN: 

- ARN mensajero (ARN-m): Lleva las instrucciones para la síntesis de 
proteínas.

- ARN ribosómico (ARN-r): Constituye el ribosoma. 

- ARN de transferencia (ARN-t): Actúa como transportador de los 
aminoácidos. Está formado por una zona de unión con el aminoácido 
correspondiente y por tres bases complementarias al ARN-m =
Anticodón

3. EL CÓDIGO GENÉTICO. 

  ADN           ARN    Aminoácidos         . 

?
A    U 
G    C 
C    G 
T    A 
4    4    20 

Cada grupo de tres nucleótidos, que se llama un codón, constituye 
una palabra en el lenguaje de los ácidos nucleicos, y esta palabra es traducida 
a un aminoácido.

El código genético constituye las reglas de correspondencia entre 
los codones y los aminoácidos. Características de este código: 

- Es universal, todos los seres vivos identifican el mismo codón con el 
mismo aminoácido. 

- Es redundante, es decir, hay más de un codón por cada aminoácido. 
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4. TRADUCCIÓN A UNA PROTEÍNA. 

La traducción de un determinado ARN-m a una proteína es un proceso que 
requiere energía. Pasos necesarios para realizar la traducción: 

1. El ARN-m se une al ribosoma. 

2. El primer codón del ARN-m reacciona con el complejo (ARN-t + su 
aminoácido correspondiente). 

3. A continuación, el segundo codón reacciona a su vez con su respectivo 
ARN-t + aa. 

4.  Los dos aminoácidos, situados muy próximos, reaccionan formando un 
enlace.

5. El ARN-t que había reaccionado con el primer codón queda libre y sale 
del ribosoma dispuesto para ser reutilizado. 

6. El tercer codón reacciona con su correspondiente ARN-t + aa. De nuevo 
se forman un enlace del nuevo aminoácido con los otros y el segundo 
ARN-t queda libre. 

7. El proceso continúa y la cadena peptídica va creciendo hasta que llega 
a un codón de FIN y se libera la cadena de aminoácidos, quedando libre 
el ARN-m que puede ser reutilizado varias veces antes de ser 
degradado.   

5. MUTACIONES. 

Con el proceso de replicación del ADN se trata de obtener copias idénticas, 
pero, a veces, se producen errores denominados mutaciones. 

Estos cambios pueden ser de varios tipos: 

- Sustitución de un nucleótido por otro. 
- Pérdida de uno o varios nucleótidos. 
- Adicción de uno o más nucleótidos. 

Un cambio en un gen dará como resultado, normalmente, una proteína 
alterada en uno o en muchos aminoácidos. Y esto afectará en mayor o menor 
grado a la función de la proteína, según si el aminoácido estaba en una región 
activa o no. 

Las mutaciones ocurren con una frecuencia baja y de una forma 
espontanea y al azar, aunque también se pueden provocar experimentalmente 
por medio de agentes químicos o físicos (radiaciones). 

Las mutaciones suponen una fuente de variabilidad para la evolución de las 
especies.

 Ejemplos de mutaciones: 

 1. Albinismo; está provocado por la falta de un pigmento oscuro de la 
piel llamado melanina, debido a una mutación en una enzima. 

gen normal   (codifica enzima)  tirosinasa  (cataliza producción de)  melanina 
gen mutado    (        “       )  tirosinasa inactiva     (no produce)          melanina
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 2. Anemia falciforme; se produce por una mutación en el gen que 
codifica la proteína de la sangre hemoglobina, encargada de transportar 
oxígeno a todas las células del cuerpo. Esa mutación hace que los glóbulos 
rojos; adquieran una forma anormal de hoz o media luna, tengan una vida más 
corta y se apelotonen en los vasos sanguíneos ocasionando la anemia (debida 
a la escasez de oxígeno en la sangre). 

6. ACTIVACIÓN Y REPRESIÓN DE LOS GENES. 

 No existe ninguna célula que sintetice simultáneamente todas las 
proteínas que tiene codificadas en su ADN, es decir, no hay ninguna célula que 
tenga todos sus genes activos a la vez. Por tanto, la expresión de los genes 
debe estar regulada. Ej.: Las distintas células que forman los órganos en los 
seres vivos pluricelulares. 

 Decimos que un gen se expresa cuando se transcribe y se traduce a 
una proteína.

 En las bacterias se sabe que existen regiones reguladoras situadas 
delante de cada gen. La región reguladora se denomina PROMOTOR DE 
GEN, y es una zona del ADN que interacciona con proteínas específicas 
que son capaces de activas o inactivar la transcripción de un gen 
determinado, o de toda una batería de genes relacionados. 
 En las células de los organismos superiores, eucariotas, también existen 
regiones reguladoras de los genes o promotores. 

7. LA INGENIERÍA GENÉTICA. 

 La ingeniería genética es un conjunto de técnicas y de estrategias que 
permiten obtener, de forma experimental en el laboratorio, nuevas 
combinaciones de material hereditario que no se encuentran en la naturaleza. 

 El primer paso para estudiar un determinado gen es obtener una gran 
cantidad del mismo, para ello se utilizan técnicas de clonaje que consisten en: 

1. Cortar un gen, y separarlo del resto del genoma. Existen unas 
enzimas de origen bacteriano, denominadas enzimas de restricción,
que cortan el ADN por un sitio específico o diana y permiten unir 
fragmentos de ADN de muy distinto origen siempre que hayan sido 
cortados por la misma enzima y compartan la misma diana. 

2. Unir el gen a un ADN vector que lo transporte al interior de una 
célula hospedadora (bacteria). El ADN vector, previamente cortado 
con la misma enzima de restricción, se une al gen a clonar por la zona 
de dianas comunes, y se pegan los fragmentos con la ayuda de unas 
enzimas ligasas. Como vectores se utilizan normalmente plásmidos o 
virus que infectan bacterias. 

3. Introducir el gen en la bacteria, establecer un clon o  linaje de 
bacterias que lo reproducan y  en su caso obtener el producto del 
gen. Una vez que se introduce el gen asociado al ADN vector, éste 
empieza a reproducirse a elevadísimas velocidades dentro de la 
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bacteria. En pocas horas se consigue un linaje de bacterias que pueden 
seguir reproduciendo de forma ilimitada el gen de interés. También 
podremos obtener la proteína que codifica ese gen en cantidades 
industriales, si el vector al cual lo hemos unido llevaba regiones 
reguladoras que permiten que se active y se exprese en la bacteria. 

Para realizar terapia génica se requiere desarrollar estrategias 
específicas para lograr meter un gen de forma estable y activa en determinadas 
células humanas. Para ello se recurre a virus muy específicos que infecten 
esas células en concreto, pero a su vez modificados para que no produccan 
enfermedades víricas. 

Técnica de la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Permite 
amplificar determinadas piezas de ADN partiendo de cantidades mínimas y en 
una mezcla de moléculas. Esta técnica se basa en los ciclos de replicación en 
los que se amplifica exponencialmente el número de copias de un gen,  pero 
requiere alguna información previa sobre la secuencia de ADN que se pretende 
amplificar.

8.  ALGUNAS APLICACIONES DE LA INGENIERÍA GENÉTICA.

1. Convertir a bacterias en productores masivos de  proteínas de gran 
utilidad que normalmente eran únicamente producidas en pequeñas 
cantidades por organismos superiores. Ej.: insulina. 

2. Mejorar la rentabilidad industrial. Algunos microorganismos que ya eran 
empleados en la industria se han mejorado con genes nuevos o genes 
modificados para facilitar la elaboración de diferentes productos. 

3. Eliminar sustancias contaminantes del ambiente mediante el uso de 
microorganismos, en los que se han introduciendo genes que codifican 
enzimas capaces de degradar determinados residuos industriales. 

4. Mejorar el rendimiento agrícola de las plantas. Introduciendo en su 
genoma genes que las hacen resistentes a las plagas de insectos, a 
infecciones por virus, a condiciones climáticas extremas, y que incluso 
mejoran su contenido nutritivo. 

5. La obtención de animales transgénicos a los cuales se les ha introducido 
en el genoma de una célula germinal o en el embrión un gen foráneo 
ajeno a su especie.

6. Diagnóstico prenatal de enfermedades hereditarias graves en individuos 
de riesgo. Utilizando sondas de genes clonados y marcadores genéticos. 

7. Terapia génica. Cuando una enfermedad es debida a un único gen 
defectuoso, es teóricamente posible reemplazar o suplementar la función 
de ese gen defectuoso introduciendo un gen normal y funcional. 

www.cursodeacceso-uned.com 



TEMA 6:  LOS SERES VIVOS Y LA ENERGÍA:  

DIGESTIÓN Y METABOLISMO

1. NUTRICIÓN ENERGÍA Y METABOLISMO 
2. OBJETIVO BIOLÓGICO DE LA NUTRICIÓN 
3. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

- Por su composición química. 
- Por su función. 
- Por su origen. 

4. PROCESOS DIGESTIVOS EN EL HOMBRE 
- Boca 
- Esófago 
- Estomago 
- Intestino Delgado 
- Hígado 
- Intestino Grueso 

5. PROCESOS METABÓLICOS EN LAS CÉLULAS 
- El ATP 
- Reacciones catabólicas 
- Reacciones de síntesis o anabolismo celular 
- Regulación del metabolismo celular

1. NUTRICIÓN ENERGÍA Y METABOLISMO 
Los animales son organismos heterótrofos pluricelulares que se nutren para 

obtener alimento y procesarlo en un conjunto de reacciones conocido como 
metabolismo, para obtener de él materia y energía imprescindibles para la 
vida de las células que los constituyen. 

En el proceso de mantenimiento de las células intervienen los sistemas
digestivo, respiratorio y circulatorio.

2. OBJETIVO BIOLÓGICO DE LA NUTRICIÓN 
Los procesos de obtención y tratamiento de alimentos, alimentación, 

digestión y nutrición, son fundamentales para mantener la vida. 

NUTRICIÓN es el conjunto de procesos por los cuales los seres vivos 
utilizan, transforman e incorporan en sus estructuras una serie de 
sustancias que obtienen del medio que les rodea; sustancias que en forma 
de nutrientes, están contenidas en el alimento.

NUTRIENTE son las sustancias nutritivas, es decir, que proporcionan 
materia y energía, contenidas en los alimentos.

Los procesos nutritivos tienen tres OBJETIVOS fundamentales: 
- Aporte de energía.
- Aporte de materiales de construcción. 
- Aporte de las sustancias necesarias para la regulación de los 

procesos químicos. 
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3. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

ALIMENTACIÓN: Proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior 
una serie de sustancias necesarias para la nutrición y contenidas en los 
alimentos que componen la dieta. 

La alimentación es un proceso heterogéneo, voluntario y consciente,
condicionado por múltiples factores de tipo cultural, social, etc. 

NUTRICIÓN: Conjunto de procesos por los cuales nuestro organismo 
utiliza, transforma e incorpora a sus propios tejidos un cierto número de 
sustancias que han de cubrir tres fines básicos; aportar energía, materiales y 
sustancias reguladoras. 

La nutrición es un proceso único e involuntario regulado fisiológicamente
por el propio organismo. 

Los organismos eucarióticos fotosintéticos, dotados con células con 
cloroplastos, son capaces durante la fotosíntesis de captar la energía 
fotónica del sol y utilizarla para convertir agua y dióxido de carbono en energía 
química contenida en carbohidratos como la glucosa, con liberación de 
oxígeno.

6CO2  +  6H2O  +  energía               C6H12O6  +   6O2

Las células eucariotas, dotadas de mitocondrias, degradan estos 
carbohidratos y liberan la energía química contenida en sus enlaces, en un 
conjunto de reacciones químicas que reciben el nombre de respiración celular. 
Este proceso consume oxígeno y produce dióxido de carbono y agua.

C6H12O6  +   6O2          6CO2  +  6H2O  +  686 kilocalorías 

 En cada transformación se  disipa en el ambiente un poco de energía en 
forma de calor. Por tanto el flujo de energía en la biosfera es unidireccional y en 
un sólo sentido y sólo puede continuar se existe un aporte continuo energético 
del sol. 

Las reacciones que captan energía (fotosíntesis) y las que liberan 
energía (glucólisis y respiración celular) son reacciones de oxidación- 
reducción.

OXIDACIÓN:   Pérdida de un electrón.
REDUCCIÓN: Captación de un electrón. 

La oxidación y la reducción tienen lugar simultáneamente porque el 
electrón que el átomo oxidado pierde es recibido por el átomo que se reduce en 
este proceso. 

 Se pueden clasificar los diferentes tipos de alimantos que constituyen 
nuestra dieta, según tres criterios: 

- Por su composición química. 
- Por su función. 
- Por su origen. 
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3.1. Por su composición química

A. Nutrientes orgánicos 

GLUCIDOS  O  CARBOHIDRATOS 

Son la forma más económica de obtención de energía y la de más fácil y 
rápida asimilación. 

CARBOHIDRATOS APROVECHABLES: Son metabolizados por el 
hombre:

Monosacáridos:    Suponen un aporte inmediato de energía.
Hexosas (glucosa, etc.) y pentosas (ribosa). 
Son absorbidas directamente por el intestino. 
Se encuentran en el azúcar, frutas, verduras, 
leche y jaleas. 

Polisacáridos:       Son moléculas de  reserva energética. 
Glucógeno (animales), almidón (vegetales). 
Se encuentran en cereales, legumbres, tubérculos, 
hortalizas.

DIETA: Debe contener, como mínimo, 100 g/día de carbohidratos 
utilizables. Sin embargo la ausencia de carbohidratos en la dieta podría suplirse 
con otros nutrientes, fundamentalmente grasas. 

CARBOHIDRATOS NO APROVECHABLES: Son difícilmente digeribles 
por carecer nuestro organismo de las enzimas necesarias. 

Fibra:  Su consumo tiene un efecto preventivo contra determinadas 
enfermedades (apendicitis, cáncer de colon, etc.). 
Celulosa, lignina, pectina, etc. 
Se encuentra en la piel de la fruta, en las verduras, 
las legumbres, los cereales integrales, etc.

LÍPIDOS 

Son la principal reserva energética del organismo. Son más difíciles de 
absorber y de metabolizar que los carbohidratos.  

Ácidos grasos insaturados:
No pueden ser sintetizados por el hombre.
Son líquidos y se encuentran en los vegetales 
aceite de oliva, girasol, soja, etc.). (

Ácidos grasos saturados: 
Cuando hay un exceso de carbohidratos, nuestro 
organismo los almacena como glucógeno 
(temporalmente) o como grasas (largo plazo). 
Son sólidos y se encuentran en los animales 
formando el sebo. 

DIETA: No se puede sobrevivir sin un aporte de grasas en la dieta. Un 
adulto consume aproximadamente 100 g/día de grasas. Actualmente se 
recomienda reducir el consumo de grasas y aumentar el consumo de aceites 
vegetales.
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PROTEINAS 

Nos proporcionan los aminoácidos necesarios para sintetizar nuestras 
propias proteínas. Nuestro organismo necesita de 20 tipos de aminoácidos de 
los cuales, 12 somos capaces de fabricarlos a partir de otros aminoácidos, 
mientras que 8 deben ser obtenidos mediante la dieta (aminoácidos 
esenciales). 

Proteínas de origen vegetal:
Son incompletas ya que no poseen todos los 
aminoácidos esenciales que necesitamos (carecen 
principalmente de lisina y triptofano). 
Se encuentran en las legumbres, los cereales. 

Proteínas de origen animal:
Tienen una alta calidad nutritiva ya que aportan 
todos los aminoácidos esenciales. 

DIETA: Debe contener, como mínimo, 56 g/día de proteínas para 
hombres y 44g/día para mujeres. 

VITAMINAS 

Tienen una función reguladora ya que actúan como coenzimas en las 
reacciones químicas. El ser humano no puede sintetizar las vitaminas (salvo 
raras excepciones). 

Vitaminas liposolubles: A, D, E, K 
Suelen absorberse junto con los lípidos. 
No se eliminan por la orina por lo que un consumo 
excesivo produce acumulaciones en el organismo 
(hígado, tejido adiposo) y diferentes cuadros de 
toxicidad. 

Vitaminas hidrosolubles: Complejo B, á. fólico, vitamina C 
Nuestro organismo no es capaz de sintetizarlas 
(excepto B12). 
Se eliminan por la orina, no producen toxicidad. 

DIETA: Las vitaminas se consideran micronutrientes ya que se precisan 
en pequeñas cantidades.

www.cursodeacceso-uned.com 



B. Nutrientes inorgánicos
AGUA 

Es indispensable para el mantenimiento de la vida por varias razones: 
a) Es el media a través del cual entran y salen de la célula las 

sustancias necesarias para el metabolismo y los productos de 
desecho del mismo. 

b) Es el disolvente en el que transcurren las reacciones metabólicas. 

El agua total del organismo representa entre el 50% y el 60% y se 
encuentra repartida en: 

- Agua extracelular (20%) 5% en plasma sanguíneo y un 15% en forma 
de líquido intersticial, líquido cefalorraquideo, linfa y agua de los 
tejidos densos. 

- Agua intracelular (40%). 

El aporte de agua se hace a través de: 
- La bebida. 
- La comida. 
- Como subproducto del metabolismo. 

Las necesidades de agua del ser humano están estrechamente 
realacionadas con factores exógenos (clima, actividad corporal...) y endógenos 
(actividad secretora, grado metabólico...). 

ELEMENTOS MINERALES 

Tienen dos funciones principalmente: 

- Función reguladora: regulación del equilibrio iónico, mantenimiento 
del pH celular, actúan como coenzimas. 

- Función plástica: forman parte de muchos tejidos (óseo..). 

Minerales esenciales: Se requiere 100mg/día mínimo. 

CALCIO: Formación huesos, metabolismo hierro y v. D, tono muscular, 
transmisión sináptica, coagulación sanguínea, permeabilidad
membrana celular. 

FÓSFORO: Compone fosfolípidos, proteínas de membrana, ADN y ARN, 
ATP y ADP. 

HIERRO: Hemoglobina, células médula ósea, bazo e hígado. 

SODIO: Regulación de la presión osmótica, mantenimiento pH

POTASIO: Metabolismo glucosa, síntesis de glucógeno. Regulación 
presión osmótica, mantenimiento pH 

MAGNESIO: Esqueleto y músculos(contracción muscular). 

AZUFRE: Aminoácidos esenciales(metionina, cistina, cisteína) 

Minerales no esenciales: Se requiere menos de 10mg/día. 

COBRE: Fundamental para que el hierro forme hemoglobina.

IODO: Glándula tiroidea (tiroxina – velocidad metabólica).  

MANGANESO: Crecimiento huesos, elasticidad cartílagos, cofactor 
enzimas metabolismo; carbohidratos, lípidos y proteinas. 

FLUOR: Aumenta la retención de calcio en los dientes. 
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3.2. Por su función 

Alimentos energéticos

 Aportados por carbohidratos y grasas, actúan como fuente y reserva 
energética.
 Las necesidades energéticas de un individuo dependen de tres factores: 

- Metabolismo basal (reposo, ayuno, temperatura 22º C). Gasto 
necesario para mantener las funciones vegetativas. Constituye entre 
el 50-70% de las necesidades energéticas totales diarias de una 
persona con vida sedentaria. 

- Actividad física: es la causa más importante del incremento 
energético. Sedentario 30%, actividad moderada 60%, actividad 
intensa 100% 

- Termogénesis o acción dinámica específica: digestión, absorción, 
transporte y almacenamiento de nutriente. 

Alimentos plásticos

Su misión es aportar los nutrientes para reparar o formas tejidos.

Alimentos funcionales o reguladores

Son vitaminas, minerales y enzimas que facilitan las reacciones
metabólicas.

3.3. Por su origen

- Animales. 
- Vegetales. 

Dieta equilibrada: 

- La principal fuente de energía deberían ser los carbohidratos y las 
grasas.

- Deberían tomarse proteínas suficientes para sintetizar nuestras 
propias proteínas. 

- Es necesario tomar los minerales y vitaminas necesarios para poder 
realizar los procesos metabólicos básicos. 

- El agua es esencial, ya que es el medio químico donde transcurren 
los procesos metabólicos. 

Una dieta sana y equilibrada deberá contener estos principios nutritivos. 
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4. PROCESOS DIGESTIVOS EN EL HOMBRE 

 Los procesos digestivos transforman la comida, valiéndose de 
herramientas físicas y químicas, en nutrientes de un tamaño lo suficientemente 
pequeño como para conseguir atravesar los capilares sanguíneos y linfáticos 
que rodean nuestro intestino delgado. 

 En los vertebrados el tubo digestivo está formado por un tubo largo y 
tortuoso que va desde la boca al ano, y por las glándulas salivales, páncreas, 
hígado y vesícula biliar, que vierten sus productos al tubo digestivo. La 
superficie interna del tubo digestivo es continuación de la superficie externa del 
cuerpo, y es la mucosa digestiva la que forma la separación con el medio 
interno.

BOCA 

MECÁNICA: Piezas dentales trituran el alimento y la lengua lo mezcla con la 
saliva.

QUÍMICA:    La saliva es una secreción acuosa y un tanto alcalina, segregada 
por tres pares de glándulas salivales, que contiene: 
Mucus: Lubrica el alimento para que sea tragado facilmente. 
Amilasa: Enzima que descompone los almidones. 

REGULACIÓN: La secreción de saliva está regulada por el sistema nervioso 
autónomo.

ESÓFAGO 
 Tubo musculoso que traslada la comida desde la boca al estómago 
mediante los movimientos peristálticos. 

ESTOMAGO
 El paso esófago  estómago está regulado por un esfínter = CARDIAS. 

El estómago es un saco musculoso y flexible, que puede contener de 2 a 
4 litros de alimentos. 

MECÁNICA: Mediante contracciones estomacales. 

QUÍMICA:   Las paredes  estomacales están  tapizadas por una pared de 
células epiteliales que constituyen la mucosa gástrica y que 
segregan el jugo gástrico (mucus, ClH y pepsinógeno). 

Mucus: Protege las paredes del ClH. 
Ácido Clorhídrico: Actúa sobre los componentes fibrosos y 

conjuntivos, permite la conversión del pepsinógeno a su 
forma activa, la pepsina. 

Pepsinógeno: Precursor de la pepsina. 
Pepsina: Enzima que descompone las proteínas a péptidos. 
Amilasa: Procede de la saliva, descompone los almidones. 
Lipasa: Es regurgitada desde el duodeno, degrada las grasas. 

REGULACIÓN: La actividad del estómago está regulada por el sistema 
nervioso autónomo  y endocrino. Cuando el alimento que contiene proteínas 
llega al estómago las células gástricas segregan gastrina que hace que 
aumenten las contracciones del estómago y la liberación de jugos gástricos. 
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INTESTINO DELGADO 
 El paso del estómago al intestino delgado está regulado por un esfínter 
llamado  PÍLORO. 

Presenta una mucosa epitelial muy plegada en numerosos salientes 
llamados vellosidades intestinales que a su vez presentan pliegues llamados 
microvellosidades. 

MECÁNICA: Mediante contracciones peristálticas de la pared intestinal. 

QUÍMICA: El intestino delgado contiene: 
Bilis hepática: Es producida por el hígado y almacenada en la vesícula

biliar. Contiene sales que actúan sobre las grasas 
emulsionándolas y bicarbonato sódico que neutraliza la 
acidez de los jugos gástricos. 

Jugo pancreático: Neutraliza al ácido gástrico y contiene amilasas que 
siguen la degradación el almidón. 

Lipasa: Hidroliza las grasas a glicerina y ácidos grasos. 
Proteinasas: Descompone las proteínas a polipéptidos. 
Peptidasas: Descompone los polipéptidos en aminoácidos. 

REGULACIÓN: La actividad del intestino delgado está regulada por el sistema
nervioso autónomo  y  por la acción hormonal.

Jugos gástricos  secretina  alcalino pancreas e hígado. 
Grasas  y  aminoácidos colecistocinina  enzimas pancreáticas y v.biliar 

ABSORCIÓN: Los movimientos peristálticos hacen que las moléculas 
alimenticias se pongan en contacto con las microvellosidades favoreciendo la 
absorción de nutrientes: 

Pasan a los capilares sanguíneos intestinales y luego a la vena porta: 
- Monosacáridos: Absorbidos por difusión y transporte activo. 
- Dipéptidos y aminoácidos: Transporte activo. 
- Ácidos grasos de molécula pequeña: Transporte activo. 
Pasan a los capilares linfáticos y luego al sistema circulatorio: 
- Ácidos grasos de molécula grande y colesterol (LDL).

HÍGADO
SUSTANCIAS           V. PORTA HEPÁTICA         HÍGADO        V. HEPÁTICA 

FUNCIONES DEL HÍGADO: 

1. Convierte metabólicamente algunos monosacáridos en glucógeno y 
grasas (almacenadas en los adipocitos). Este proceso está regulado 
hormonalmente por el páncreas. 

2. Procesa aminoácidos y los canaliza a otros tejidos, para que puedan 
sintetizar proteínas, y degrada los aminoácidos sobrantes (que no se 
pueden almacenar), convirtiendolos en glucosa (urea). 

3. Fabrica las proteínas plasmáticas. 

4. Fuente principal de lipoproteínas del plasma. 

5. Almacena vitaminas solubles en grasas (A, B, E). 

6. Produce la bilis hepática. 

7. Degrada la hemoglobina de los globulos rojos dañados. 

8. Degrada otros productos extraños (alcohol, ... ).
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INTESTINO GRUESO 

Su principal papel es la absorción del agua y los elementos minerales 
que no han sido absorbidos en el intestino delgado. 

El intestino grueso contiene bacterias simbióticas que degradan las 
sustancias alimenticias que no han sido digeridas ni absorbidas por el intestino 
delgado. De esta actividad bacteriana se producen por síntesis aminoácidos y 
vitaminas (k). 

Las fibras duras, cartílagos, fragmentos de celulosa y otros tejidos 
vegetales + pigmentos biliares, excreciones del colon, bacterias y productos de 
su actividad = heces, que lubricadas por el mucus y con ayuda de los 
movimientos peristálticos son expulsadas por el ano. 

5. PROCESOS METABÓLICOS EN LAS CÉLULAS 

 La energía que los seres vivos ingresan es transformada y usada por la 
célula para realizar su trabajo.

 Al conjunto de reacciones químicas de síntesis y de degradación con 
intercambio energético se le conoce como metabolismo. Dentro del 
metabolismo podemos distinguir entre: 

- Anabolismo: Es el total de reacciones químicas implicadas en los 
procesos de síntesis, con gasto energético.

- Catabolismo: Reacciones de ruptura de moléculas de mayor 
tamaño, con liberación de energía. El catabolismo tiene dos 
propósitos:

1. liberar la energía necesaria para los procesos anabólicos y otros 
trabajos de la célula. 

2. Suministrar la materia prima necesaria para los procesos 
anabólicos. 

 Anabolismo y catabolismo suministran a la célula, a través de procesos 
de degradación y síntesis, los materiales que forman su estructura, materiales 
de almacén y reserva energética y fundamentalmente la energía que necesita 
para llevar a cabo sus funciones vitales. 

 Los procesos metabólicos se realizan en las enzimas, que funcionan 
como catalizadores biológicos, haciendo que las reacciones se aceleren y se 
necesite menos energía para llevarlas a cabo. Las enzimas realizan su función 
sin verse alteradas por el proceso y pueden volver a ser reutilizadas. 

5. 1. EL ATP 

 Los procesos de anabolismo y catabolismo están estrechamente 
acoplados entre sí a través de un transportador de energía química que es el 
ATP.
 El ATP o adenosin trifosfato es un nucleósido formado por una base 
nitrogenada, la adenina; un azucar, la ribosa; y tres grupos fosfato. Es en los 
enlaces entre los grupos fosfato donde el ATP almacena la energía que se 
libera en las reacciones metabólicas. 
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 - La hidrólisis del ATP, liberando fosfato inorgánico y una gran cantidad 
de energía aprovechable, se produce con gran facilidad y pasa a ADP, que 
puede perder otro grupo fosfato liberando energía y pasar a ser AMP. 

 - El AMP puede a su vez, incorporar grupos fosfato con gasto de 
energía, que se almacena en sus enlaces. 

 La energía almacenada en las moléculas de ATP se utiliza para: 
1. Sintetizar moléculas biológicas (polisacáridos, proteínas, ADN...). 
2. Transportar moléculas a través de las membranas celulares. 
3. Provocar movimiento. 

5.2. REACCIONES CATABÓLICAS

 Las moléculas contenidas en el alimento atraviesan las membranas 
celulares, y en el citosol citoplasmático  tiene lugar la GLUCÓLISIS (lisis o 
ruptura de la glucosa) por el cual cada molécula de glucosa es degradada 
anaeróbicamente, es decir, en ausencia de oxígeno, en una serie de 
reacciones a dos moléculas de ácido pirúvico, obteniendo dos moléculas 
de ATP.

 El ácido pirúvico, obtenido a partir de la glucólisis, entra en la 
mitocondria para su completa oxidación, por lo que se denomina a este 
proceso CATABOLISMO OXIDATIVO o RESPIRACIÓN MITOCONDRIAL. En 
las mitocondrias el ácido pirúvico se transforma en primer lugar en acetil CoA
(acetil coenzima A). El acetil CoA va a sufrir una serie de reacciones que 
transcurren globalmente en dos partes: El Ciclo de Krebs o del ácido cítrico y 
la cadena transportadora de electrones, produciéndose como resultado CO2

y H2O y 36 moléculas de ATP.

 El Ciclo de Krebs es el centro al que confluyen todas las reacciones 
catabólicas, tanto si se refieren a carbohidratos, grasas o proteínas.

 En los organismos anaeróbicos (que pueden vivir en ausencia de 
oxígeno) y en algunos tejidos como el músculo esquelético (que en ocasiones 
sufre situaciones anaeróbicas). Las moléculas de ácido pirúvico son sometidas 
en el citoplasma a reacciones de fermentación por las que se transforman en: 
 - Etanol + CO2 y H2O = fermentación alcohólica. (levaduras) 
 - Ácido láctico = fermentación láctica (microorganismos y célula músculo) 
 El rendimiento energético de las reacciones de fermentación es 
mucho menor que en las reacciones aeróbicas.

5.3. REACCIONES DE SÍNTESIS O ANABOLISMO CELULAR 

 Por anabolismo se entiende el conjunto de reacciones de biosíntesis 
en las que a partir de moléculas pequeñas se forman las moléculas, más 
grandes y complejas, que forman un organismo. Estas reacciones 
anabólicas necesitan de:

1. La energía liberada en las reacciones catabólicas que la célula ha 
almacenado en forma de ATP.

2. Los monómeros resultado de las reacciones catabólicas de 
degradación de carbohidratos, grasas y proteínas. 
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 Las reacciones de catabolismo y anabolismo están acopladas a través 
de sistemas enzimáticos que permiten la transferencia de energía desde las 
reacciones en las que se libera a las reacciones en las que se consume. 

 Las principales macromoléculas que las células sintetizan son 
carbohidratos, grasas y proteínas. 

DESHIDRATACIÓN O 
CONDENSACIÓN 

con consumo de energía 

HIDRÓLISIS

POLÍMEROSMONÓMEROS

5.4. REGULACIÓN DEL METABOLISMO CELULAR

 En función de sus necesidades la célula tiene capacidad para controlar 
las cantidades de productos sintetizados en los procesos metabólicos, y lo 
hace regulando temporalmente la presencia y cantidad de enzimas que 
catalizan esos procesos. Si en una vía metabólica se produce una acumulación 
de un producto sintetizado, más allá de lo que la célula necesita, este producto 
puede actuar inhibiendo el funcionamiento de una enzima inicial de la serie de 
reacciones que desembocan en el producto, con lo que el proceso de síntesis 
se paraliza y no se sigue acumulando. Este proceso de inhibición enzimática
se llama de regulación por retroalimentación o feedback y es temporal y 
reversible. 

 Además de la regulación del metabolismo realizado en cada célula, el 
organismo pluricelular en su conjunto posee sofisticados mecanismos de 
control de su actividad (endocrina, nerviosa, inmunitaria). 
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TEMA 7: LOS SERES VIVOS Y LA ENERGÍA: 

   RESPIRACIÓN Y CIRCULACIÓN
RESPIRACIÓN

1. Fisiología de la respiración 
2. La respiración en el hombre 
3. Cómo respiramos 
4. La hemoglobina en el proceso respiratorio 
5. Control de la respiración

CIRCULACIÓN
1. Aparato circulatorio 
2. Composición de la sangre 
3. Aparato cardiovascular 
4. Presión sanguínea 

SISTEMA LÍNFÁTICO 

RESPIRACIÓN                                                          .

1. FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN 

 El componente básico de cualquier sistema respiratorio es una 
superficie respiratoria a través de la cual se difunde el oxígeno hacia 
dentro y el dióxido de carbono hacia fuera. Estas superficies respiratorias 
están presentes en la piel, branquias, tubos traqueales y pulmones de los 
animales. En cada caso, la superficie respiratoria permite el intercambio de 
los gases respiratorios entre el ambiente externo y los líquidos que 
circulan por el cuerpo y entre éstos y las células de los tejidos. Este 
intercambio gaseoso ocurre siempre por difusión o movimiento de partículas 
desde una región de alta presión hasta otra de menor presión. 

 El oxígeno que entra en las células participa en las reacciones de 
oxidación de los compuestos orgánicos que son fuente de energía celular. En 
este proceso se produce dióxido de carbono que se difunde fuera de la célula. 
Esto rige para todas las células, pero la difusión sólo es efectiva para trasladar 
sustancias a cortas distancias, de menos de 1 milímetro. A medida que los 
animales fueron aumentando de tamaño en el curso de la evolución, 
aparecieron sistemas respiratorios y circulatorios más complejos. Las 
branquias y los pulmones, son órganos que presentan grandes superficies 
para realizar el intercambio gaseoso, mantienen un grado de humedad 
constante y poseen una abundante irrigación sanguínea para transportar los 
gases respiratorios a las diferentes zonas corporales del animal.

 El proceso respiratorio comprende cuatro etapas: 
1. Movimiento de oxígeno desde el medio externo hacia la superficie de 

intercambio que es una membrana delgada y húmeda próxima a los 
pequeños vasos sanguíneos que tapizan el órgano respiratorio. 

2. Difusión del oxígeno hacia la sangre a través de esa membrana. 
3. Movimiento del oxígeno junto con el torrente sanguíneo hacia los 

tejidos donde será utilizado metabólicamente. 
4. Difusión del oxígeno desde la sangre hacia las células del tejido. 

El dióxido de carbono producido en las células de los tejidos como resultado de 
su actividad metabólica, recorre el camino inverso a medida que es producido 
en las células hasta su eliminación en las superficies respiratorias. 
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2. LA RESPIRACIÓN EN EL HOMBRE 

 El aparato respiratorio humano, anatómicamente, está formado por: 

- Nariz y boca; en el hombre, la inspiración (entrada de aire) y la 
espiración (expulsión de aire) habitualmente se realiza por la nariz. 
Las células que tapizan las cavidades nasales poseen pelos y cilios 
que capturan polvo y otras partículas extrañas; además, las fosas 
nasales están muy irrigadas lo cual mantiene alta su temperatura y 
permite calentar el aire antes de que profundice en el árbol 
respiratorio.

- Faringe; comunica el aparato respiratorio con el digestivo. 

- Laringe; contiene las cuerdas vocales. 

- Tráquea; que está reforzada por anillos cartilaginosos que impiden 
su colapso durante la inspiración.

- Bronquios; se subdividen ramificándose en conductos cada vez más 
pequeños, los bronquiolos, que terminan en los alveolos, pequeños 
sacos aéreos. Los alveolos, en conjunto, tienen el aspecto de 
racimos y poseen unas paredes muy finas rodeadas por numerosos 
capilares. Traquea, bronquios y bronquiolos están tapizados por 
células epiteliales secretoras de mucus y ciliadas. El mucus reviste al 
sistema respiratorio y captura las partículas extrañas que puedan 
entrar con el aire y que podrían causar daños en los alveolos si 
llegaran hasta ellos. Los cilios se mueven constantemente y arrastran 
hacia la faringe el moco y las partículas extrañas, que son deglutidos. 

- Pulmones; están envueltos por la pleura (fina membrana que 
segrega un líquido lubricante que permite el suave movimiento de los 
pulmones dentro de la caja torácica cuando se expanden y se 
contraen), se alojan en la cavidad torácica.

3. CÓMO RESPIRAMOS 

 La inspiración se produce al contraer el diafragma, que al aplanarse 
alarga la cavidad torácica, a la vez que se contraen los músculos intercostales 
que disponen las costillas planas hacia arriba. Al agrandarse la caja torácica la 
presión alveolar disminuye y el aire entra en los pulmones. 

 La espiración se produce cuando el diafragma y la musculatura 
intercostal se relajan, con lo que disminuye el volumen de la caja torácica y la 
presión en los alveolos aumenta, con lo que el aire sale de los pulmones.

4. LA HEMOGLOBINA EN EL PROCESO RESPIRATORIO 

 La hemoglobina es una proteína globular de estructura cuaternaria 
formada por cuatro cadenas polipeptídicas, cada una de las cuales se combina 
con un grupo que contiene hierro, conocido como grupo hemo. Cada molécula 
de hemoglobina fija cuatro moléculas de oxígeno, una por cada grupo hemo. 
Cada glóbulo rojo maduro posee unos 265 millones de moléculas de 
hemoglobina, que toma un color rojo más intenso al oxidarse. El oxígeno se 
combina con la hemoglobina o se libera de ella en función de su concentración 
en el plasma circundante. 
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En los capilares de los alveolos, donde la concentración de oxígeno es 
alta, la mayor parte de la hemoglobina está combinada con el oxígeno; pero en 
los tejidos, donde la concentración de oxígeno es más baja, las moléculas de 
hemoglobina liberan su oxígeno al plasma y este oxígeno se difunde a los 
tejidos.

 La anemia falciforme es una enfermedad genética (glutamato se 
cambia por valina), en la que los glóbulos rojos o eritrocitos adoptan una forma 
de media luna u hoz. Estos eritrocitos mutados son frágiles y se rompen 
fácilmente taponando los vasos sanguíneos e impidiendo la correcta 
oxigenación de los tejidos.

5. CONTROL DE LA RESPIRACIÓN 

El ritmo y la profundidad de la respiración están controlados por el 
sistema nervioso, en particular por neuronas respiratorias del encéfalo, que 
activan a neuronas motoras de la médula espinal que provocan la contracción 
de los músculos del tórax y el diafragma. 

 La acción de esas neuronas respiratorias se debe a los estímulos 
provocados por ligerísimos cambios detectados en la concentración de oxígeno 
y dióxido de carbono en la sangre. Si la concentración de dióxido de carbono 
aumenta o disminuye la concentración de oxígeno en sangre la respiración se 
hace más profunda y más rápida. 

 El control del proceso respiratorio es involuntario. Sin embargo, se 
puede aumentar la frecuencia respiratoria de modo voluntario contrayendo y 
relajando voluntariamente el diafragma y los músculos torácicos. 

CIRCULACIÓN                                                          .

1. APARATO CIRCULATORIO 

 Para proveer a las células de nutrientes y oxígeno y recoger de ellas 
dióxido de carbono y productos de excreción es necesaria la existencia de un 
vehículo de transporte. En los animales la sangre es el principal vehículo de 
comunicación entre las células que constituyen un organismo. 

 La sangre, además, también transporta otras sustancias fundamentales 
para el funcionamiento del organismo como hormonas, enzimas y anticuerpos, 
jugando un papel fundamental en todos los procesos de coordinación 
endocrina y de regulación homeostática o de equilibrio interno del cuerpo. 

2. COMPOSICIÓN DE LA SANGRE 

 60% plasma; compuesto de agua y proteínas plasmáticas como la 
albúmina, fibrinógeno y globulinas (inmunoglobulinas o anticuerpos). 

 40% glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y 
plaquetas o trombocitos. 
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· Los glóbulos rojos o eritrocitos:
- FUNCIÓN: Son células muy especializadas en la función de 

transporte de oxígeno.
- ESTRUCTURA: Esta especialización implica que, en su madurez, 

pierden su núcleo y las mitocondrias. Debido a la ausencia de núcleo 
la vida media de un eritrocito es baja (de 120 a 130 días).

- DESTRUCCIÓN: Su destrucción se produce en el bazo y en el 
hígado. Durante la destrucción de los glóbulos rojos la hemoglobina 
se descompone en un compuesto amarillento llamado bilirrubina que 
se libera a la sangre y es absorbida por el hígado pasando a formar 
parte de la bilis. 

- REPOSICIÓN: Para su reposición trabajan activamente los órganos 
hematopoyéticos del cuerpo, en especial la médula ósea. 

· Los glóbulos blancos o leucocitos
- ESTRUCTURA: Son más grandes que los eritrocitos, casi incoloros y 

con núcleo. Son mucho menos numerosos que los glóbulos rojos. 
- FUNCIÓN: La principal función desarrollada por los leucocitos es la 

defensa activa frente a bacterias, virus y otras partículas extrañas. 
Los glóbulos blancos son deformables y pueden extravasarse desde 
el torrente sanguíneo a los tejidos, valiéndose de pseudópodos que 
les permiten también fagocitar al agente extraño y combatir así la 
infección.

- DESTRUCCIÓN: Una gran cantidad de leucocitos mueren 
combatiendo las infecciones. 

- REPOSICIÓN: Son repuestos por la actividad del bazo, la médula 
ósea y otros tejidos. 

· Las plaquetas o trombocitos
- ESTRUCTURA: Son pequeñas bolsas de fragmentos de citoplasma 

de células más grandes que se encuentran en la médula ósea y que 
actúan como precursores de las plaquetas. 

- FUNCIÓN:  Las plaquetas participan en los procesos se coagulación 
sanguínea. Al romperse o desgarrarse un vaso las plaquetas se 
adhieren a las paredes rotas y liberan un fosfolípido necesario para 
que la protrombina, presente en la sangre, pase a su forma activa o 
trombina, enzima necesaria para que el fibrinógeno, proteína 
sanguínea soluble, pase a fibrina, proteína sanguínea insoluble que 
forma el coágulo de sangre que tapona la herida. Todos los 
componentes que participan en la coagulación se inactivan 
rapidamente, impidiendo así una extensa coagulación de la sangre 
en los vasos que no han sido dañados. 

- Además de no producir trombina más que en situaciones en las que 
se necesita, el organismo regula la presencia de trombina en sangre 
produciendo un anticoagulante natural, la heparina. 

- La hemofilia afecta a los procesos de coagulación y se debe a la falta 
de un gen localizado en el cromosoma X, que codifica la síntesis de 
la proteína llamada Factor VIII, necesaria para que se produzca la 
cadena de reacciones que desembocan en la formación del coágulo 
de fibrina. 
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3. APARATO CARDIOVASCULAR 

Es un circuito cerrado formado por una potente bomba que es el 
corazón y por los vasos sanguíneos que a su salida del corazón se dividen y 
ramifican para después reagruparse. 

Corazón  arterias  arteriolas  capilares  vénulas  venas  corazón

Las arterias poseen paredes elásticas, fuertes y gruesas que soportan 
la alta presión de la sangre al salir del corazón. La arteria más grande es la 
aorta. A medida que las arterias se ramifican en arteriolas, el grosor de la pared 
va disminuyendo. 

Los capilares poseen paredes de una sola célula de espesor. El 
intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y las células del 
cuerpo tiene lugar por difusión a través de las finas paredes de los capilares. 

Las venas suelen tener una luz grande y sus paredes siempre son finas 
y dilatables, lo cual reduce al mínimo la resistencia al flujo de sangre que 
retorna al corazón. Además tienen válvulas que impiden el retorno de la 
sangre. La vena más grande es la vena cava. 

El corazón humano se encuentra funcionalmente dividido en dos 
órganos que no están comunicados, el derecho, que recibe sangre venosa, y el 
izquierdo que recibe sangre arterial. 

Recorrido de la sangre a su paso por el corazón:

1. Vena cava superior o inferior de la circulación sistémica o general. 
2. Aurícula derecha  válvula tricúspide  ventrículo derecho. 
3. Arteria pulmonar de la circulación pulmonar o menor. 
4. La sangre se oxigena en los pulmones. 
5. Venas pulmonares de la circulación pulmonar o menor. 
6. Aurícula izquierda  válvula mitral  ventrículo izquierdo. 
7. Aorta de la circulación sistémica o general. 

Las válvulas entre los ventrículos y la arteria pulmonar y la aorta se 
cierran después de haberse contraído los ventrículos, para que la sangre no 
retroceda.

Si se ausculta el latido cardiaco se distinguen dos ruidos. el primero 
corresponde al cierre de las válvulas entre las aurículas y los ventrículos; el 
segundo corresponde al cierre de las válvulas entre los ventrículos y las 
arterias. Cuando alguna de estas válvulas no se cierra bien se produce un ruido 
conocido como “soplo cardiaco”. 

 Las paredes del corazón están formadas por miocardio, un músculo 
especializado que tiene la capacidad de autoestimularse para contraerse. La 
contracción del músculo cardiaco se inicia en el nódulo sinoauricular, en la 
aurícula derecha, que funciona como un auténtico marcapasos del corazón; al 
contraerse se produce una onda de excitación que se propaga a gran velocidad 
por las aurículas derecha e izquierda y de esta forma ambas se contraen casi 
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al mismo tiempo para, posteriormente, producirse la contracción de los 
ventrículos derecho e izquierdo. 

 El corazón, como otros órganos del cuerpo, necesita energía. Las 
arterias coronarias son las encargadas del aporte sanguíneo a las células 
del miocardio. Cuando el músculo cardiaco recibe menos sangre de la que 
necesita se presenta un cuadro doloroso de angina de pecho que puede 
desembocar en un infarto. La mala irrigación se puede deber a un trombo o a 
la arteroesclerosis. Cuando el trombo afecta a una arteria que irriga el cerebro 
se produce un ataque de apoplejía.

 Dado que el corazón es un músculo, se puede desarrollar, crecer y 
fortalecerse con el ejercicio físico. 

 Aunque el corazón se autoestimula el latido está también bajo una 
estrecha regulación nerviosa. Desde el centro encefálico parten dos pares de 
nervios hacia el corazón: 

- Un par de nervios simpáticos que acelera el corazón. 
- Un par de nervios parasimpáticos que frenan el ritmo cardiaco. 

 Los estímulos que hacen que se acelere el corazón son: 
- Algunas hormonas como la adrenalina. 
- Aumento de la temperatura corporal. 
- Disminución del pH sanguíneo (el aumento del trabajo muscular 

eleva el contenido de CO2 de la sangre). 

4. PRESIÓN SANGUÍNEA 

 Una circulación adecuada requiere no sólo un ritmo controlado del flujo 
sanguíneo, sino también una presión sanguínea adecuada y regulada. 
Cuando la sangre sale del corazón por la aorta la hace con una fuerza 
importante que deben soportar los vasos sanguíneos, en especial las arterias 
más próximas al corazón, sin que sus paredes sufran daños. La presión
sanguínea es la fuerza por unidad de superficie que la sangre ejerce 
contra las paredes de los vasos sanguíneos. La presión sanguínea normal 
está situada entre 120/80 mm Hg y se ve influida por: 

- La fuerza de las contracciones cardiacas. 
- La sección y la elasticidad de las arterias y venas. 
- La velocidad con que la sangre circula por las arterias y venas. 
- Factores genéticos. 
- El funcionamiento renal y cardiaco. 
- La influencia hormonal. 
- La actividad de la persona (momento del día, estrés). 

La presión sanguínea se regula por retroalimentación negativa: cuando 
aumenta, la actividad cardiaca disminuye, los vasos sanguíneos se dilatan y la 
presión disminuye. La hipertensión es un aumento crónico de la presión 
arterial que implica que las paredes arteriales deben soportar una fuerza de la 
sangre a veces excesiva. 

SISTEMA LÍNFÁTICO                                                . 
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El sistema linfático está implicado en: 
- Procesos de absorción intestinal de las grasas y su transporte. 
- Procesos de defensa inmunitaria del organismo. 

SISTEMA LINFÁTICO SISTEMA CIRCULATORIO 

Red de circulación formada por conductos de tamaño creciente y decreciente 

Vierte su contenido al sistema circulatorio.
Venas subclavias  Vena cava. 

Forma un circuito ininterrumpido

La linfa es semejante a la sangre en su 
composición, pero se diferencia en que no 
posee eritrocitos ni plaquetas; lleva leucocitos 
y las grasas que han sido absorbidas en la 
mucosa intestinal. 

La sangre (ver composición). 

No posee una bomba que impulse la linfa. Posee una bomba, el corazón.

Los vasos linfáticos poseen válvulas que 
impiden el retorno de la linfa y soportan 
contracciones de los músculos que favorecen 
el avance de la linfa.

Las venas también poseen válvulas 
que impiden el retorno de  la sangre. 

Posee ganglios linfáticos cuya función es: 
1. Filtrar, separar y fagocitar restos celulares, 

microbios y partículas extrañas, antes de 
que la linfa pase a la sangre. 

2. Formar los linfocitos que actúan en el 
proceso de defensa inmunitaria. 
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TEMA 8: REGULACIÓN HOMEOSTÁTICA Y DEFENSA 
ORGÁNICA:  HOMEOSTASIS E INMUNIDAD

EL MEDIO QUÍMICO Y SU REGULACIÓN                        .           

 La capacidad de adaptación de un organismo a diferentes situaciones 
ambientales requiere un medio cuya composición químico-física se mantenga 
dentro de unos límites muy estrechos. El mantenimiento de la constancia de 
este equilibrio interno o equilibrio homeostático, tanto en calidad como en 
volumen, es la misión principal de los sistemas de excreción y en especial de 
los riñones. 

 El mantenimiento del medio químico interno supone la solución a tres 
problemas muy importantes íntimamente relacionados entre sí: 

1. Mantener el equilibrio hídrico. 
2. Excretar los residuos del metabolismo (CO2, H2O, NH3, urea y ácido 

úrico).
3. Regular la concentración química de la sangre, líquidos intersticiales 

y medio acuoso intracelular. 

 En los vertebrados, la función de excreción, fundamental para mantener 
el equilibrio químico interno, es realizada fundamentalmente por los riñones y 
en menor medida por los pulmones (CO2), la piel (sudor) y el intestino grueso 
(heces).

EXCRECIÓN Y SISTEMAS EXCRETORES 

 Funciones de los sistemas excretores: 

 - Eliminan los desechos. 
 - Mantienen el equilibrio interno u homeostasis. 

 El medio interno está regulado por el pH, la temperatura, tasas de 
azúcar, la presión arterial y la presión osmótica. 

 Ej. : Regulación de la presión osmótica. Cuando un animal pierde agua 
aumenta su presión osmótica. Contra lo que el animal reacciona frenando la 
salida de agua a través de la función renal estimulada por la hormona 
vasopresina o antidiurética ADH, y aumentando los ingresos hídricos al 
beber por la sensación de sed que se produce al aumentar la presión 
osmótica sanguínea. 

 Los desechos fundamentales son el CO2 y los subproductos 
nitrogenados derivados del metabolismo de los aminoácidos. Sin embargo, con 
respecto al agua y las sales, la diferencia entre lo que es desecho y lo que no 
lo es, es una cuestión de cantidad. 
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 Los sistemas excretores de los vertebrados realizan su función a través 
de tres procesos: 

- filtración: tiene lugar entre los líquidos circulantes del cuerpo (sangre o 
linfa) y el interior de una estructura con función excretora. La presión 
sanguínea es la que suministra la fuerza necesaria para la filtración. Las 
células y las proteínas normalmente no pueden pasar a través del filtro, 
pero sí pueden hacerlo la mayoría de los demás componentes, el resultado 
del primer filtrado es la orina inicial, con una composición muy semejante al 
líquido intersticial. 

- reabsorción: la orina inicial fluye a lo largo del sistema excretor hacia el 
exterior. Las células excretoras en contacto con la orina inicial extraen de 
esta aquellas sustancias necesarias para el organismo y las devuelven a la 
sangre.

- secreción: consiste en el paso de ciertos productos que deben ser 
excretados desde la sangre a la orina. El líquido resultante de este último 
proceso, la orina final, es eliminada hacia el exterior. 

EL RIÑÓN 

 La regulación homeostática está principalmente a cargo del riñón. El 
hombre posee dos riñones, de forma de judía y color rojo oscuro, situados en la 
región dorsal. Si se realiza un corte longitudinal de cada riñón observaremos: 

Corteza renal  Médula renal  Pelvis renal  Ureter  Vejiga  Uretra 

 Cada riñón está conectado con el aparato circulatorio a través de la 
arteria renal que lleva al riñón sangre cargada de desechos y de la vena renal
por la que sale del riñón sangre ya purificada de esas sustancias de desecho. 

 Situados en la corteza y en la médula renal se encuentran miles de 
nefronas, que son la unidad funcional del riñón y donde van a tener lugar los 
procesos antes descritos de filtración, reabsorción y secreción. Cada nefrona
consiste en un racimo de capilares llamado glomérulo, un bulbo llamado 
cápsula de Bowman y un tubo largo y estrecho llamado túbulo renal, parte 
del cual es el Asa de Henle. La orina formada en cada nefrona pasa a los 
tubos colectores que desembocan en la pelvis renal y, desde allí descienden 
continuamente por el uréter hacia la vejiga urinaria, que almacena la orina 
hasta que es excretada por la uretra. 

MECANISMO EXCRETOR DEL RIÑÓN 

 La sangre entra en cada riñón por la arteria renal, que se divide en las 
arteriolas, ramas cada vez más pequeñas, que van hasta cada uno de los 
glomérulos:
- filtrado: La sangre circula por el glomérulo a mayor presión que en otros 

capilares de forma que el plasma sanguíneo y las sustancias de bajo peso 
molecular disueltas en él atraviesan la membrana del glomérulo a la cápsula 
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de Bowman de la nefrona. El filtrado resultante es isotónico con respecto a 
la sangre del glomérulo. 

- reabsorción y secreción: El filtrado recorre los túbulos renales, cuyas finas 
paredes están formadas por una sola capa de células especializadas en 
reabsorber selectivamente ciertas moléculas, sobre todo agua y moléculas 
útiles (glucosa, lípidos, hormonas, aminoácidos, vitaminas) y secretar otras 
que pasarán desde los capilares al filtrado. Los procesos de reabsorción y 
secreción se realizan simultáneamente. 

 A medida que la orina se va formando sale de las nefronas a la pelvis 
renal y al ureter de cada riñón y de éstos a la vejiga, que se vacía por control 
voluntario de un esfínter de apertura al exterior. 

Diabetes mellitus, se debe a un mal funcionamiento del páncreas y se 
detecta por un exceso de glucosa en la orina. 

CONTROL HORMONAL DE LA FUNCIÓN RENAL 

 En los mamíferos diversas hormonas actúan sobre las nefronas para 
modificar la composición de la orina: 

- Aldosterona: es producida por las glándulas suprarrenales. Estimula la 
reabsorción del sodio y la secreción de potasio. 
Enfermedad de Addison: cuando las glándulas suprarrenales funcionan 
mal se pierde con la orina cantidades excesivas de cloruro de sódio y 
agua, lo que puede llegar a producir la muerte por pérdida excesiva de 
líquido.

- ADH o antidiurética: se produce en el hipotálamo y se almacena en la 
hipófisis que la libera al torrente sanguíneo, controlando la producción de 
orina más o menos concentrada. La ADH actúa sobre la membrana de los 
tubos colectores de las nefronas aumentando su permeabilidad al agua, de 
modo que una mayor cantidad de agua vuelve por difusión a la sangre 
desde la nefrona. La cantidad de ADH que se libera depende de la 
concentración osmótica de la sangre. El hipotálamo tiene receptores 
osmóticos que vigilan el contenido de solutos en la sangre y detectan la 
variación de sus concentraciones. 
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RESPUESTA INMUNE                                                       .

 La respuesta defensiva del organismo puede ser: 

1. DEFENSAS INESPECÍFICAS 

La primera barrera defensiva la forman la piel y las mucosas que 
tapizan el tubo digestivo, el árbol respiratorio y el tracto génito-urinario que a 
pesar de estar dentro de nuestro cuerpo están en contacto con el medio 
externo. Las células epiteliales y de las mucosas además de formar una 
barrera física segregan sustancias que refuerzan el papel defensivo.

2. RESPUESTA INESPECÍFICA 

 Una vez que los microorganismos han conseguido atravesar la barrera 
física formada por la piel y mucosas, el organismo pone en marcha una 
segunda serie de reacciones defensivas. Las células de la zona afectada 
liberan histamina, un compuesto químico que favorece el aumento de la 
circulación sanguínea y de la permeabilidad de los capilares en la zona. De 
esta forma los glóbulos blancos salen de los capilares y se concentran en la 
zona agredida fagocitando con pseudópodos las partículas invasoras y 
generando con su acumulación pus. El cuadro que se manifiesta es de 
enrojecimiento por un mayor flujo de sangre e inflamación, muchas veces 
acompañado de dolor y aumento local de la temperatura. Cuando la infección 
afecta a todo el cuerpo se produce fiebre. 

 Esta serie de acontecimientos constituye la respuesta inflamatoria, en 
la que actúan leucocitos fagocitarios que se producen en la médula ósea de los 
huesos largos. Desde allí, acuden a la zona infectada y también se alojan en 
los ganglios linfáticos, bazo, hígado y pulmones donde atrapan cualquier 
agente infeccioso y partículas extrañas. 

 Otro mecanismo defensivo inespecífico consiste en la producción de 
interferones que son pequeñas proteínas que sólo actúan contra los virus. Los 
interferones son producidos por la célula atacada y se unen a los receptores de 
membrana de las células vecinas, estimulando la producción de enzimas que 
bloquean la traducción de ARNm viral en proteínas virales, y también se unen a 
receptores de membrana de leucocitos estimulando la respuesta inflamatoria e 
inmunitaira.

3. RESPUESTA INMUNITARIA 

 Los órganos que forman el sistema inmunitario son fundamentalmente la 
médula ósea y el timo, además de los ganglios linfáticos, amígdalas, bazo y 
pared intestinal. 

- Ganglios linfáticos: almacena linfocitos y macrófagos. 
- Médula ósea roja: fabrica linfocitos y macrófagos. 
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 La respuesta inmunitaria tiene varias características que la diferencian 
de la inespecífica: 
1. Su alta especificidad permite al organismo reconocer microorganismos y 

moléculas extrañas muy concretas diferenciándolas de otras muy 
semejantes.

2. El sistema inmunitario tiene memoria que le permite recordar y reconocer 
a organismos patógenos y extraños a los que previamente habían estado 
expuesto y frente a los que ya había elaborado una respuesta. 

3. El sistema inmunitario es capaz de reconocer entre lo propio y lo 
extraño. (rechazo de órganos). 

ANTÍGENOS Y ANTICUERPOS 

 Un antígeno es cualquier sustancia extraña, generalmente una proteína 
o un polisacárido, que desencadena la respuesta inmunitaria del organismo 
afectado.
 Un anticuerpo, o inmunoglobina, es una proteína globular sintetizada 
por un tipo de linfocitos (linfocitos B) que se combina específicamente con un 
antígeno.

 La especificidad de la respuesta inmune resulta de la acción de los 
linfocitos:

- Linfocitos B: Son producidos en la médula ósea, desde donde se trasladan 
a varios lugares del cuerpo: bazo (órgano situado detrás del hígado y el 
estómago) y ganglios linfáticos. En todo momento unos 2 billones de 
linfocitos B patrullan el cuerpo humano desplazándose por el torrente 
sanguíneo. El resto permanecen en el bazo o los ganglios sin actividad 
metabólica hasta que un determinado linfocito B reconoce a su antígeno 
particular y comienza a elaborar anticuerpos específicos frente a ese 
antígeno. Cada anticuerpo tiene una forma distinta que le permite fijarse 
sólo a un antígeno o cuerpo extraño. Los anticuerpos actúan contra los 
invasores de varias formas: pueden recubrir a las partículas extrañas y 
agruparlas de forma que puedan ser captadas por los leucocitos 
fagocitarios, pueden combinarse con ellas de modo que interfieran alguna 
de sus actividades vitales o pueden producir su rotura por lisis. El primer 
encuentro entre antígenos y anticuerpos constituye la respuesta
inmunitaria primaria. Pero existe también una respuesta inmunitaria 
secundaria, elaborada por las células de memoria. 

- Linfocitos T: Se originan en la médula ósea, pero luego se trasladan al
timo antes de ser liberados finalmente en el bazo y los ganglios linfáticos. 
Los linfocitos T no producen anticuerpos contra los antígenos, lo que hacen 
es desplazarse desde el bazo y los ganglios linfáticos a los lugares 
infectados en donde, después de combinarse con los antígenos, liberan 
sustancias químicas que matan directamente a las células extrañas o atraen
a más linfocitos. Esta reacción, llamada respuesta inmunitaria celular
defiende al cuerpo frente a células eucarióticas extrañas como protistas 
parásitos y hongos así como frente a células del propio organismo 
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infectadas por virus u otros microorganismos. La acción defensiva de los 
linfocitos T es la responsable del fracaso de la mayoría de los 
trasplantes de tejidos u órganos humanos.  Respuestas inmunitarias 
producidas por los linfocitos T 

A) Transfusiones sanguíneas que provocan la respuesta inmunitaria 
debido a los anticuerpos circulantes del receptor frente a los antígenos 
presentes en la superficie de los glóbulos rojos del donante. Las 
personas con grupo sanguíneo O son donantes universales, mientras 
que las personas AB son receptores universales. 

B) Eritroblastosis fetal, es causada por otro antígeno presente en la 
sangre, el Rh. Cuando la madre es Rh- y el feto es Rh+, si la sangre de 
ambos se mezcla, la madre puede desarrollar anticuerpos contra el 
antígeno de la sangre de su hijo. 

C)Cáncer. La célula cancerígena es reconocida por la presencia en su 
superficie de antígenos extraños al cuerpo. 

D)Alergias. Se producen en ciertas personas como respuesta a ciertos 
antígenos como el polvo, el polen, los alimentos, los medicamentos...  La 
unión de la sustancia que actúa como antígeno con los anticuerpos 
producidos hace que se libere una gran cantidad de histamina a la 
sangre que a su vez desencadena la respuesta inflamatoria. 

 En 1981 se descubrió una nueva enfermedad, el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y poco tiempo después se aisló el agente 
causante, el virus VIH. Se trata de un retrovirus que ataca las células T y las 
destruye dejando al sistema inmunitario incapaz de dar una respuesta a otras 
enfermedades “oportunistas” o a células cancerosas. 

 A veces el sistema inmunitario se “equivoca” y ataca a sus propias 
células, este es el caso de ciertas enfermedades autoinmunes como la 
esclerosis múltiple o el lupus eritematoso. 
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TEMA 9:  INTEGRACIÓN Y CONTROL. 

   SISTEMA NEUROENDOCRINO: 

   ENDOCRINO Y NERVIOSO 

Sistema endocrino
 1. Concepto de hormona 
 2. Mecanismo de acción de las hormonas 
 3. Glándulas endocrinas 
 4. Hipotálamo 
 5. Hipófisis 
 6. Tiroides 
 7. Glándulas paratiroides 
 8. Cápsulas suprarrenales 
 9. Pancreas 
 10. Glándula pineal o epífisis 
 11. Gónadas 
  11. 1. Testículos 
  11. 1.  Ovarios 

Sistema nervioso de vertebrados
 1.  La neurona 

2. Receptores nerviosos 
3. Impulso nervioso 
4. La sinapsis 
5. Organización del sistema nervioso 

5.1. Sistema nervioso central 
5.2. Sistema nervioso periférico 

SISTEMA ENDOCRINO

1. CONCEPTO DE HORMONA

 Las glándulas endocrinas, sintetizan y liberan a la sangre moléculas que 
actúan como mensajeros químicos, las hormonas. Las hormonas son 
transportadas hacia otras partes del cuerpo donde actúan sobre determinados 
órganos o tejidos. 

 Características de las hormonas: 
1. Las hormonas son activas en cantidades muy pequeñas y regulan

procesos muy específicos. Ligeras modificaciones en la concentración 
de una hormona en sangre produce importantes efectos. 

2. Su producción debe estar muy controlada; la mayoría de las 
hormonas lo están por un mecanismo de retroactividad negativo.

3. Desde un punto de vista químico, las hormonas pueden ser esteroides
(hormonas sexuales y las producidas por la corteza suprarrenal),
péptidos o proteínas y derivados de amionoácidos (el resto). 
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2. MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS HORMONAS

Hormonas esteroideas: Son liposolubles y pueden, por tanto, atravesar 
fácilmente la membrana plasmática de las células blanco o diana sobre las que 
van a actuar; una vez que la han atravesado la membrana se unen en el 
citoplasma a un receptor específico y el complejo hormona-receptor entra en el 
núcleo donde actúa sobre el ADN que se transcribe a un ARNm que se traducirá a 
una determinada proteína (estructural, enzimática, hormonas... ) que alteran la 
función celular y que, por tanto, son las que ejercen la acción hormonal. 

Hormonas peptídicas y proteicas o los derivados de aminoácidos: Son 
hidrosolubles y no pueden atravesar la membrana plasmática. Para poder entrar 
en la célula diana y desencadenar su respuesta se unen a receptores específicos 
de membrana que les facilitan la entrada o bien esta unión provoca la liberación 
hacia el interior celular de unos “segundos mensajeros” que alteran o modifican la 
función celular desencadenando las reacciones citoplasmáticas de respuesta 
hormonal.

3. GLÁNDULAS ENDOCRINAS

 El sistema endocrino de los vertebrados está formado por glándulas 
endocrinas cuya función es la producción y secreción a la sangre de hormonas. 

- Existen glándulas endocrinas cuya función es exclusivamente hormonal. 
- Existen glándulas con otras funciones además de la endocrina 

(páncreas - digestiva, placenta - intercambio de nutrientes, hipotálamo - 
control nervioso y endocrino). 

4. HIPOTÁLAMO

 El hipotálamo es un centro nervioso y endocrino que recibe estímulos
procedentes de otras zonas del cerebro y de otras hormonas presentes en 
sangre y que regula la actividad hormonal del organismo a través de dos vías: 

a) Por la producción de dos hormona, la oxitocina y la ADH que se 
almacenan en la neurohipófisis. Estas hormonas viajan desde el 
hipotálamo a la hipósisis a través de conexiones nerviosas. 

b) Por la producción de nueve hormonas que estimulan o inhiben la 
actividad endocrina de la adenohipófisis. Estas hormonas viajan desde 
el hipotálamo a la hipófisis a través del sistema porta-hipofisario.

 Existe una constante conexión e interregulación de forma que el hipotálamo 
regula la hipófisis y ésta a su vez al hipotálamo, a través de un sistema de 
regulación retroactiva o por retroalimentación: el hipotálamo produce 
hormonas que actúan sobre la hipófisis, ésta libera hormonas que actúan sobre 
otras glándulas endocrinas que a su vez liberan hormonas a ka sangre. La 
concentración sanguínea de estas hormonas es el factor que regula la actividad 
endocrina del hipotálamo, estimulándolo si la concentración es baja e inhibiéndolo 
si es alta. Este sistema permite la homeostasis o equilibrio de la actividad 
hipotalámica-hipofisaria manteniendo unos niveles de hormonas adecuados a las 
necesidades orgánicas. 

5. HIPÓFISIS
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 La hipófisis es una glándula que se encuentra en la base del encéfalo y que 
participa como glándula reguladora de toda la actividad corporal. La actividad de 
la hipófisis se encuentra bajo la actividad reguladora del hipotálamo, como ya 
hemos visto. 

 En la hipófisis podemos distinguir: 

a) El lóbulo posterior o neurohipófisis en donde se almacenan dos 
hormonas producidas por el hipotálamo: 

- La oxitocina:  que favorece las contracciones uterinas durante el parto 
y estimula la secreción de leche por las glándulas mamarias. 

- La hormona antidiurética o ADH: que incrementa la reabsorción de 
agua en las nefronas. 

b) El lóbulo anterior o adenohipófisis que segrega seis hormonas 
diferentes, que se pueden clasificar en: 

 Hormonas que actúan directamente sobre los órganos diana:

- Hormona del crecimiento o somatotropina: estimula la síntesis de 
proteínas y el crecimiento óseo e interviene en el metabolismo de la 
glucosa inhibiendo su absorción y oxidación en algunas células, y en el 
metabolismo de los ácidos grasos de forma que se emplean éstos como 
fuente de energía y se conserva glucosa. Su déficit en la infancia 
produce enanismo hipofisario y su exceso gigantismo. 

- Prolactina: estimula la secreción de leche después del parto y durante 
el periodo de amamantamiento. Cuando el bebé deja de mamar cesa el 
estímulo y cesa la síntesis de esta hormona y la madre deja de tener 
leche.

 Hormonas trópicas que actúan, no directamente sobre un órgano o tejido, 
sino sobre otras glándulas endocrinas provocando y regulando su secreción. 
Estas hormonas son: 

- Hormona estimulante del tiroides (TSH): estimula al tiroides para que 
aumente la producción y secreción de tiroxina. 

- Hormona adrenocorticotrópica (ACTH): estimula la corteza 
suprarrenal.

- Hormona folículo estimulante (FSH): se trata se una hormona 
gonadotrópica.

- Hormona luteinizante (LH): se trata se una hormona gonadotrópica. 

6. TIROIDES

 El tiroides es una glándula endocrina que se encuentra situada en el cuello 
por debajo de la laringe y a ambos lados de la tráquea y que tiene una importante 
actividad sobre el metabolismo.

 Sintetiza dos hormonas: 
- Tiroxina: estimula las actividades metabólicas. Y es producida por el 

tiroides cuando éste es estimulado por una hormona, la TSH, que se 
genera en la adenohipófisis. 
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Bocio: consiste en una hipertrófia del tiroides debida a que no se 
ingiere a través de la dieta suficiente yodo, átomo esencial para 
producir la tiroxina. 
Hipertiroidismo: excesiva producción de tiroxina. Provoca una 
aceleración excesiva de las actividades metabólicas que se manifiesta 
con pérdida de peso, irritabilidad, insomnio y estados de nerviosismo. 
Hipotiroidismo: producción deficitaria de tiroxina. Provoca en la infancia 
retrasos en el desarrollo físico y mental y en el adulto sobrepeso, falta 
de vitalidad y sequedad de la piel. 

- Calcitonina: es liberada por el tiroides cuando la concentración de 
calcio en sangre aumenta y, por tanto, su función es evitar la pérdida de 
calcio de los huesos. 

7. GLÁNDULAS PARATIROIDES 

 Son cuatro pequeñas glándulas del tamaño de un guisante que se 
encuentran adheridas a la superficie del tiroides por su parte posterior. Segregan 
la hormona paratiroidea o parathormona, que provoca el aumento de la 
concentración de calcio en sangre y su actividad está, por tanto, relacionada 
con la calcitonina; si la concentración de calcio en sangre es alta el tiroides 
segrega calcitonina que inhibe la liberación de calcio por el hueso, si la 
concentración de calcio en sangre es baja el paratiroides segrega hormona 
paratiroidea que estimula la liberación de calcio por el hueso. La acción 
combinada de ambas hormonas permite que el ión calcio se mantenga en sangre 
en unos niveles adecuados. 

8. CÁPSULAS SUPRARRENALES

 Las cápsulas suprarrenales se encuentra adheridas a la parte superior de 
los riñones y tienen dos partes con diferente actividad endocrina: 

a) La corteza suprarrenal: Produce numerosas hormonas esteroideas,
entre las que destacan por su importancia: 

- Cortisol o hidrocortisona: actúa sobre el metabolismo de los 
carbohidratos, lípidos y proteínas favoreciendo la conversión 
metabólica de grasas y proteínas a glucosa. Su liberación aumenta 
en las situaciones de estrés o cuando se realiza ejercicio físico. Las 
hormonas corticoideas tienen además una acción antiinflamatoria e 
inmunodepresora.

- Aldosterona: estimula la reabsorción de sodio y secreción de potasio. 
Enfermedad de Addison, cuando no se segrega suficiente aldosterona 
se porduce una pérdida excesiva de cloruro de sódio y agua, pudiendo 
llegar a producir la muerte por pérdida excesiva de líquido. 

b) Médula suprarrenal: Estimulada por el sistema nervioso simpático
en situaciones de emergencia segrega a la sangre dos hormonas: 
adrenalina o epinefrina y noradrenalina o norepinefrina. Sus efectos 
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son un aumento del metabolismo de la glucosa con el consiguiente 
aumento de su concentración en sangre, un aumento del ritmo 
cardiaco y de la actividad respiratoria.

9. PANCREAS

 Esta glándula posee dos funciones secretoras: 
 · Una exocrina como productora del jugo pancreático. 
 · Otra endocrina como productora de insulina y glucagón. 

 En el interior del páncreas existe más de un millón de pequeños grupos 
celulares llamados islotes de Langerhans, formados por células beta que 
producen insulina y células alfa que producen glucagón. 

- Insulina: se libera a la sangre como respuesta a una elevación del nivel 
de glucosa sanguínea. Su acción consiste en favorecer la absorción 
celular de la glucosa y la conversión de glucosa en glucógeno. 
La diabetes mellitus se debe a una insuficiente producción de insulina. 
La falta de reservas de carbohidratos, en forma de glucógeno, conduce 
a obtener la energía necesaria metabolizando grasas y proteínas. 

- Glucagón: su acción endocrina es la contraria a la insulina ya que 
estimula la conversión de glucógeno almacenado a glucosa y la 
degradación de proteínas y grasas, con el fin de restituir la 
concentración de glucosa sanguínea. Es liberado por el páncreas 
cuando disminuye el nivel de glucosa en sangre; su liberación se inhibe 
cuando la glucosa en sangre alcanza un nivel normal. 

Hormonas implicadas en el control del nivel de glucosa en sangre
- Somatotropina u hormona del crecimiento: producida por la adenohipófisis. 
- Cortisol:  producida por la corteza suprarrenal. 
- Adrenalina y noradrenalina: producida por la médula suprarrenal. 
- Insulina y glucagón: producidas por el páncreas. 

En situaciones normales el nivel de azucar está regulado por las hormonas que 
segrega el páncrreas. 
En situaciones de estrés la hipófisis segrega ACTH que estimula la corteza 
suprarrenal que libera cortisol y el SNA simpático estimula la médula suprarrenal 
que produce adrenalina y noradrenalina. 

Todo este sofisticado mecanismo de control tiene como objetivo asegurar 
al organismo una disponibilidad de glucosa siempre adecuado a las necesidades 
celulares; esto es especialmente importante para las neuronas del encéfalo que 
sólo son capaces de utilizar la glucosa como fuente de energía. 

10. GLÁNDULA PINEAL O EPÍFISIS

 Es una pequeña masa celular muy sensible a la luz situada en el centro del 
encéfalo humano y que produce y segrega la hormona melatonina. Su acción 
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parece estar en relación con el ritmo diario de actividad biológica o ritmo 
circadiano, así como con los ritmos estacionales y, por tanto, con el grado de 
luz disponible. 

11. GÓNADAS

 Las hormonas sexuales producidas por las gónadas son químicamente 
esteroides y su producción está regulada por la hipófisis a través de las 
gonadotropinas FSH (folículo estimulante) y LH (luteinizante). 

 11. 1. Testículos

- Andrógenos u hormonas masculinas: son producidas por los 
testículos, cuando éstos son estimulados por la dos hormonas trópicas 
de la hipófisis, la LH y la FSH, que a su vez son estimuladas desde el 
hipotálamo por la hormona GnRH. Los andrógenos empiezan a 
producirse durante el desarrollo embrionario determinando que el feto 
se desarrolle como un macho o como una hembra. Antes de la 
pubertad la producción de andrógenos aumenta mucho e influye 
decisivamente en el desarrollo de los órganos sexuales masculinos,
en las características sexuales secundarias y en la producción de 
espermatozoides. Entre los andrógenos destacamos la testosterona.

 11. 2. Ovarios 

- Estrógenos: provocan el crecimiento del folículo en el ovario y son 
los responsables del desarrollo de los caracteres secundarios 
femeninos que aparecen en la pubertad. 

- Progesterona:  su función es preparar al útero para recibir al óvulo 
fecundado o cigoto además de estimular el crecimiento del útero 
para la gestación.

SISTEMA NERVIOSO DE VERTEBRADOS
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 El sistema nervioso es una gran red de comunicación neuronal que recibe y 
procesa la información captada por los receptores en forma de estímulos y 
elabora respuestas que envía rápidamente hasta las zonas o células efectoras de 
todo el cuerpo. 

Sistema Nervioso Central  Encéfalo (cráneo) médula espinal (columna vertebral) 

             Nervios Sensoriales 
          Sistema Nervioso Somático  
             Nervios Motores 
Sistema Nervioso Periférico 
             Nervios Sensoriales 
          Sistema Nervioso Autónomo  
           Simpático y Parasimpático 
             Nervios Motores 

1. LA NEURONA 

 Las neuronas son células especializadas en recibir estímulos internos y 
externos y transmitirlos en forma de impulsos electroquímicos hacia las zonas 
nerviosas de integración de la información, encéfalo y médula espinal, y en 
transmitir esta información ya integrada y elaborada como respuesta a otras 
neuronas, músculos o glándulas. La especialización neuronal supone pérdida de 
su capacidad de división una vez completado el desarrollo neuronal embrionario. 

 Las neuronas están formadas por: 

- Las dendritas que son prolongaciones múltiples del citoplasma 
neuronal finas y cortas, que reciben los estímulos de otras neuronas. 

- El cuerpo neuronal o soma que contiene el núcleo y los orgánulos 
celulares.

- El axón o cilindroeje o neurita o fibra nerviosa que es la 
prolongación citoplasmática que transmite el impulso eléctrico. El axón 
de una neurona motora puede llegar a medir hasta dos metros. 

Nervios son haces de axones o fibras nerviosas de miles de neuronas del 
SN periférico. Existen nervios sensitivos que van desde los receptores al SNC y 
nervios motores que van desde el SNC a los sistemas efectores. 

Ganglios nerviosos se trata de agrupaciones de somas neuronales, 
situados fuera del SNC. 

Morfologicamente, se pueden distinguir diferentes tipos de neuronas: 
1. Neuronas multipolares, son las más numerosas, poseen un axón y 

varias dendritas. 
2. Neuronas bipolares, tienen un axón y una dendrita. 
3. Neuronas unipolares o monopolares poseen una única prolongación 

que se ramifica cerca del soma en un axón y una dendrita. 

Funcionalmente, hay tres tipos de neuronas: 
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1. Neuronas sensitivas o aferentes trasmiten los estímulos sensoriales 
hasta el SNC. 

2. Neuronas motoras o eferentes trasmiten los impulsos desde el SNC a 
los órganos efectores como los músculos y las glándulas. 

3. Interneuronas o neuronas de asociación o intercanales forman 
circuitos entre las neuronas sensitivas y motoras. 

El arco reflejo es el circuito neuronal más sencillo. 

receptores
nerviosos

neurona
sensitiva

neurona de 
asociación

neurona
motora

órgano
efector

Estímulo respuesta

 Las células gliales tienen una función de soporte y aislante dentro del 
sistema nervioso; forman las vainas de mielina que pueden aparecer envolviendo 
a axones y nervios. 

2. RECEPTORES NERVIOSOS

 Los receptores son neuronas especializadas en reaccionar frente a un 
estímulo y transmitirlo en forma de impulso nervioso. Conocemos por estímulo
cualquier variación que se produce en el interior del organismo o en el 
ambiente que le rodea. Hay, por tanto, receptores de los cambios que se 
producen en el medio ambiente y receptores que detectan las variaciones del 
medio interno del organismo. A través de la actividad de los receptores un 
organismo está informado de las modificaciones que se producen, por 
pequeñas que sean, y puede en base a esta información elaborar respuestas 
que le permiten mantener su estado de equilibrio interno y con respecto a su 
medio.

 Los receptores nerviosos con un mismo tipo de especialización se 
agrupan para formar los órganos sensoriales o de los sentidos.

 Los receptores nerviosos se pueden clasificar en función del tipo de 
estímulo a los que son sensibles: 

- Mecanorreceptores: son sensibles a estímulos mecánicos y al 
movimiento. Tacto, oído, músculos y articulaciones.

- Quimiorreceptores: son sensibles a sustancias químicas. Olfato y 
gusto.

- Fotorreceptores: detectan energía luminosa. Vista.
- Termorreceptores: son sensibles a variaciones de temperatura. Piel.
- Nociceptores: son sensibles a cambios intgensos de energía 

mecánica, química o calorífica, son receptores del dolor. Piel,
músculo y vísceras. 

3. IMPULSO NERVIOSO 
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 Decimos que la transmisión del impulso nervioso es una transmisión
electroquímica porque el impulso nervioso se genera como consecuencia de 
un flujo de iones a través de la membrana de la neurona entre el interior y el 
exterior neuronal. 

Potencial de reposo. Cuando una neurona no está recibiendo estímulos 
o transmitiendo impulsos se dice que está en reposo. En esas condiciones el 
interior neuronal, con una concentración mayor de iones potasio (k+), posee 
una carga eléctrica negativa con respecto al exterior (-70mV), que está cargado 
positivamente ya que presenta una concentración de iones de sodio (Na+) 
mayor que en el interior. Es decir, podemos decir que existe una diferencia de 
potencial entre el exterior y el interior, y que la membrana está polarizada ya 
que separa dos medios con cargas eléctricas diferentes. 

Potencial de acción. Cuando la neurona recibe un estímulo se altera su 
potencial de reposo. 

- Se modifica la permeabilidad para los iones sodio, que entran en 
la célula produciendo un cambio en el potencial que pasa a ser 
positivo con respecto al exterior. 

- Inmediatamente el punto de la membrana neuronal afectado 
recupera su potencial de reposo anterior a la recepción del estímulo 
debido a que se produce un intenso transporte activo (con consumo 
de energía) de Na+ hacia el exterior y de K+ hacia el interior, por 
parte de la bomba de sodio-potasio.

Propagación del impulso nervioso, consiste en que la sucesiva 
producción del potencial de acción en cada punto de la membrana, para 
inmediatamente recuperar el potencial de reposo. 
 La propagación del impulso nervioso se produce de dos formas 
diferentes según el tipo de fibra nerviosa del que se trate: 

1. En axones amielíticos el impulso se transmite como hemos dicho. 
2. En axones mielinizados la mielina actúa como aislante eléctrico. Sin 

embargo el aislamiento no es total, hay zonas del axón que no están 
mielinizadas denominas nódulos de Ranvier, de forma que la 
transmisión del impulso nervioso no se realiza linealmente sino a 
“saltos” de nódulo a nódulo evitando las áreas aislantes de milelina: 
el resultado es una propagación saltatoria, mucho más rápida que 
en las fibras sin mielina. 

4. LA SINAPSIS 

 La sinápsis es la unión especializada entre dos neuronas. 

 En una sinápsis encontramos: 
 - Una neurona presináptica que transmite la información. La parte de la 
neurona que transmite la información es el axón que termina en una zona 
especializada denominada botón sináptico que contiene vesículas
sinápticas cargadas de neurotransmisor.
 - El neurotransmisor puede actuar como excitador, produciendo un 
potencial de acción en la neurona postsináptica, o como inhibidor
dificultando la propagación del impulso nervioso en la neurona postsináptica. 
Los principales neurotransmisores son la acetilcolina, la noradrenalina o 
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norepinefrina, la serotonina y la dopamina. Existen sustancias como drogas y 
fármacos que no siendo neurotransmisores, actúa excitando o inhibiendo la 
actividad sináptica. 

- La hendidura sináptica es el espacio que separa las dos neuronas. 

- Una neurona postsináptica que recibe la información. La parte de la 
neurona que recibe la información son las dendritas o el soma de la neurona. 
Estas zonas de la neurona postsináptica tienen numerosos receptores. 

¿Cómo pasa el impulso eléctrico de una neurona a otra? 
1. El impulso nervioso llega hasta el botón sináptico provocando la apertura de 

las vesículas que liberan los neurotransmisores a la hendidura sináptica. 
2. El neurotransmisor se difunde desde la neurona presináptica, a través de la 

hendidura sináptica y llega a la neurona postsináptica. 
3. El neurotransmisor se combina con los receptores de la neurona 

postsináptica provocando la despolarización de la membrana. 
4. Una vez finalizada su misión los neurotransmisores se separan de los 

receptores y quedan libres en la hendidura, donde pueden ser destruidos o 
recaptados por la membrana de la neurona presináptica para volver a 
utilizarlos.

 La transmisión sináptica es siempre en un sólo sentido: de la neurona 
presináptica a la postsináptica. Y es más lenta que la propagación del impulso 
a lo largo del axón y los mensajes nerviosos pierden velocidad en cada 
sinapsis.

5. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 

5.1. Sistema nervioso central

 En el sistema nervioso central, los cuerpos de las neuronas forman la 
sustancia gris y los axones mielinizados la sustancia blanca. Todo el SNC 
está protegido por huesos y rodeado por las meninges (duramadre, aracnoides 
y piamadre) entre las que se encuentra el líquido cefalorraquideo. 

 La médula espinal es la conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo 
y está alojada en el interior de la columna vertebral. En la médula espinal la 
sustancia gris se sitúa en la parte interna, rodeada de la sustancia blanca. 

 El encéfalo está protegido por el cráneo. Y está compuesto por: 

- Los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo separados por 
una profunda hendidura. La capa más externa del cerebro es la corteza
cerebral, formada por sustancia gris, y con numerosas circunvoluciones. En la 
corteza y separados por fisuras, se distinguen cuatro lóbulos: frontal, parietal, 
temporal y occipital, cada uno con funciones específicas. En la corteza se 
recibe información sensorial, se integra y se elaboran rtas motoras voluntarias. 
 - El cerebelo es bilobulado y se localiza en la parte posterior del 
cerebro. Es un órgano de coordinación de la actividad muscular esquelética y, 
por tanto, es responsable de la coordinación de los movimientos voluntarios, 
del equilibrio y de la postura. 

www.cursodeacceso-uned.com



 - El bulbo raquídeo es la zona de conexión del encéfalo con la médula 
espinal y responsable de funciones como el control de la respiración, el ritmo 
cardiaco o la presión sanguínea. Otras respuestas vegetativas como la tos, el 
estornudo o el vómito, también son controladas por el bulbo raquideo. 

5.2. Sistema nervioso periférico

 El sistema nervioso periférico está formado por neuronas cuyos axones 
se encuentran fuera del SNC. 0 
 Según su función podemos distinguir entre: 
 - Nervios sensoriales que unen los receptores con el SNC. 
 - Nervios motores que unen al SNC con los efectores.
 Según su origen podemos distinguir entre: 
 - Nervios craneales que se conectan con el encéfalo (12 pares). 
 - Nervios raquídeos parten o llegan a la médula espinal (31 pares). 
 En los pares de nervios, craneales y raquideos, hay fibras sensitivas y 
fibras motoras. Las fibras sensitivas de cada par reciben información de los 
receptores sensoriales de una determinada zona y las fibras motoras inervan la 
musculatura de esa misma zona. 
 El sistema nervioso periférico se divide en: 
 - El sistema nervioso somático que está formado por neuronas 
motoras cuyos axones van, sin interrupciones, desde la médula, donde están 
sus cuerpos neuronales, hasta los efectores. Es responsable del movimiento 
corporal y de todas las acciones “voluntarias”. 
 - El sistema nervioso autónomo o vegetativo está formado por los 
nervios motores que controlan glándulas y musculatura lisa. Es responsable de 
la actividad fisiológica básica o vegetativa del cuerpo.  Las neuronas motoras 
que forman el sistema nervioso autónomo se originan en el SNC, pero sus 
axones no llegan hasta el órgano que controlan sino que establecen sinapsis, 
fuera del SNC, con otras neuronas motoras que son las que inervan a los 
tejidos u órganos efectores. La primera neurona que sale del SNC es la 
neurona preganglionar, la segunda neurona tiene su soma fuera del SNC en 
los gánglios vegetativos y es la denominada neurona postganglionar.
 · Los axones del SNA simpático salen de la región torácica y lumbar de 
la médula espinal y los gánglios vegetativos están cerca del SNC. Su función 
es estimular las funciones automáticas asociadas a las situaciones de peligro 
preparanso al cuerpo para la huida o la defensa. 
 · Los axones del SNA parasimpático salen de la región craneal y de la zona 
sacra de la médula espinal y los gánglios vegetativos están cerca del órgano 
efector que inervan. Su función es estimular las funciones más reposadas. 
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TEMA 10: ECOLOGÍA

1. El medio ambiente 
2. Población biológica 
3. Comunidades biológicas 
4. Flujo de energía en un ecosistema 
5. Ciclo de la materia en un ecosistema 
 5.1. Ciclo hidrológico 
 5.2. Ciclo del carbono 
 5.3. Ciclo del nitrógeno 

1. EL MEDIO AMBIENTE 

 El medio ambiente es el marco en el que tiene lugar la vida en la 
naturaleza. Existen factores de tipo físico y de tipo químico que están 
condicionando el tipo de vida que se da en un determinado ambiente. 

 Algunos de esos factores son: 

- La temperatura es un factor ambiental de tipo físico con gran 
importancia. Ya que la vida sólo es posible dentro de unos márgenes 
de temperatura. Las variaciones de temperatura en las diferentes 
zonas de la tierra, las diferencias entre las temperaturas diurnas y 
nocturnas, y las diferencias de temperatura entre los diferenctes 
medios como el aire, la tierra y el agua, son factores que determinan 
una distribución de las formas vivas en los distintos medios. 

- El tipo de suelo podemos clasificarlo en función de su estructura y 
de su composición química. En cada uno de los diferentes tipos de 
suelo se asientan diferentes especies de animales y vegetales. 

- La cantidad de agua disponible es un factor ecológico muy 
importante. A grandes rasgos podemos diferenciar entre los seres 
vivos que habitan un medio acuático y los que habitan un medio 
aéreo-terrestre. El paso de la vida acuática a la aéreo-terrestre fue 
posible evolutivamente por la existencia de mecanismos de 
adaptación frente a los peligros mortales de la deshidratación y 
desecación.

2. POBLACIÓN BIOLÓGICA 

 Una población biológica es un conjunto de individuos de una misma 
especie que viven en un espacio o área natural. Entre ellos establecen una 
serie de relaciones, a la vez que con el medio que ocupan y en el que viven. Ej. 
: Conejos que viven en un pastizal. 

 La población biológica no es un concepto estático sino que fluctúa en 
función de los nacimientos y muertes, de las inmigraciones o de las 
emigraciones que se porducen en ella. Estas variaciones se miden por la 
densidad de la población, que nos indica el número de individuos por unidad 
de superficie: 

- Una población crecerá si aumenta el número de nacimientos o de 
inmigraciones.
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- Una población disminuirá si aumenta el número de defunciones o 
emigraciones.

- Una población se mantendrá en equilibrio si estos cuatro valores 
están equilibrados. 

La densidad de la población tiende a equilibrarse. La mayoría de las 
poblaciones biológicas presentan en sus primeros momentos una curva de 
crecimiento llamada sigmoidea, que corresponde a un crecimiento inicial 
lento seguido de un crecimiento más acelerado hasta alcanzar un 
máximo. A partir de este punto algunas poblaciones se equilibran, otras 
descienden paulatinamente y otras descienden bruscamente.

3. COMUNIDADES BIOLÓGICAS 

 La comunidad es una unidad ecológica de orden superior al de 
población. Es el conjunto de poblaciones biológicas que ocupan un área 
determinada. Ej.: Herbívoros, carnívoros, microorganismos y vegetales que 
ocupan un área natural concreta. 

 Un ecosistema es el conjunto formado por una comunidad y su hábitat,
entendiendo éste como el medio ambiente físico y químico en el que vive la 
comunidad. Ej.:charca, selva tropical, desierto, etc.Todos estos ecosistemas 
tienen en común el estar formados por un conjunto de individuos de diferentes 
especies que mantienen relaciones de mutua dependencia entre ellos y con el 
hábitat, del que obtienen una serie de elementos necesarios para vivir. 

4. FLUJO DE ENERGÍA EN UN ECOSISTEMA

 Un ecosistema necesita un aporte externo de energía para poder 
mantenerse. La fuente de energía para un ecosistema es la solar que es 
transformada por los organismos clorofílicos o autótrofos en energía de
tipo químico. Desde un punto de vista ecológico a estos organismos se les 
denomina PRODUCTORES. La existencia de este tipo de organismos es 
fundamental para la biosfera ya que son los únicos capaces de realizar el 
enlace entre el mundo inorgánico y el orgánico. 

 Los organismos productores constituyen el alimento para los organismos 
heterótrofos a los que desde un punto de vista ecológico denominamos 
ORGANISMOS CONSUMIDORES. Cuando este alimento es sometido en el 
interior celular a los procesos de degradación metabólica, la ruptura de los 
enlaces químicos de las moléculas alimenticias libera energía que se almacena 
en los enlaces de las moléculas de ATP. 

 Hay consumidores primarios, como los herbívoros que se alimentan 
directamente de los productores, consumidores secundarios, como los 
carnívoros que se alimentan de los consumidores primarios y, consumidores
terciarios, como los  carnívoros que se alimentan de los consumidores 
secundarios.
 Existe un tercer grupo de organismos, los DESCOMPONEDORES. Se 
trata de organismos heterótrofos que se alimentan desintegrando mediante 
enzimas los restos de otros animales y vegetales muertos, que absorben y de 
esta forma obtienen la energía y la materia que necesitan. Con su actividad 
liberan al medio una gran cantidad de elementos químicos de los restos 
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vegetales y animales, que quedan así a disposición de los productores. Ej.: 
Bacterias y hongos. 

 En un ecosistema el recorrido de la energía es unidireccional, desde 
los productores a los consumidores, y nunca es cíclico. 

 A medida que la energía fluye en un ecosistema desde un nivel al 
siguiente, la cantidad que se transfiere es cada vez menos. Esto es debido a 
las pérdidas de energía que se producen en forma de calor durante la 
actividad metabólica de los organismos. Por tanto, es nesario un aporte 
continuo de energía al ecosistema.

5. CICLO DE LA MATERIA EN UN ECOSISTEMA 

 Los organismos requieren materiales nutritivos para sus funciones de 
crecimiento, desarrollo y mantenimiento de sus estructuras celulares- 

 En un ecosistema el recorrido de la materia sigue un camino cíclico: 
desde los productores a los consumidores y desde ambos niveles a los 
descomponedores, que cierran el ciclo devolviendo al medio materia inorgánica 
que utilizan los productores. 

 Los diferentes niveles de recorrido de la materia dentro de un 
ecosistema se denominan NIVELES TRÓFICOS:

- Los organismos productores transforman mediante la fotosínteisis la 
materia inorgánica en materia orgánica. 

- Los consumidores primarios se alimentan de los productores. 
- Los consumidores secundarios se alimentan de los primarios. 
- Los descomponedores transforman los componentes de los 

organismos en compuesos más simples y elementos que quedan en 
el medio a disposición de los organismos autótrofos. 

 Desde el nivel de los productores hasta el de los consumidores 
superiores se va produciendo una disminución de la masa disponible en un 
ecosistema. Si esta diferencia se representa graficamente tenemos la llamada 
pirámide alimentaria. Esta representación concuerda con la ley del 10% o Ley 
de Lindeman en la que se establece que cada nivel trófico de la pirámide 
solamente aprovecha entre un 10 y un 15% del cuerpo de la presa para 
construir la estructura de sus organismos. 
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5.1. Ciclo hidrológico

 El agua es uno de los componentes principales de la materia viva y es el 
medio en el que tienen lugar las reacciones celulares 

 En el recorrido cíclico del agua: 
- Precipitación-evaporación son las vías de intercambio hídrico entre la 

atmósfera y la superficie terrestre. 
- Los vegetales terrestres absorben por las raices agua del suelo y 

devuelven a la atmósfera vapor de agua a través de sus hojas. 
- Los animales ingieren agua a través de la alimentación y la pierden 

por la orina, el sudor o en forma de vapor de agua durante la 
respiración.

5.2. Ciclo del carbono

 El carbono forma parte de todas las moléculas orgánicas. 

 El carbono existe en la atmósfera como carbono inorgánico (dióxido de 
carbono) y disuelto en el agua: 

- Los productores a través de la fotosíntesis incorporan el carbono al 
mundo de los seres vivos formando glucosa. 

- Los productores y los consumidores a través de la respiración 
devuelven el CO2 a la atmósfera. 

- Los descomponedores devuelven a la atmósfera el carbono que 
formaba los cuerpos de productores y consumidores, y lo hacen en 
forma de dióxido de carbono. 

- La combustión de carbón, petróleo o madera libera CO2 a la 
atmósfera.

5.3. Ciclo del nitrógeno

 El nitrógeno forma parte de las proteínas y los ácidos nucleicos. 

 En la atmósfera se encuentra nitrógeno en estado molecular N2 :
- Los fijadores de nitrógeno (ciertas algas y bacterias) son capaces de 

absorber el nitrógeno del aire y transformarlo en nitrógeno orgánico 
en forma de nitratos. 

- Los productores utilizan los nitratos para sintetizar sus propios 
compuestos nitrogenados. 

- Los consumidores al alimentarse de los productores aprovechan los 
compuestos nitrogenados de éstos, para sintetizar sus aminoácidos, 
acidos nucleicos, etc. 

- Los descomponedores devuelven al medio los compuestos 
nitrogenados que formaban parte de productores y consumidores. 

- Un grupo de bacterias transforma los compuestos nitrogenados en 
compuestos de nitrógeno más sencillos, como el amonio. 

- Un grupo de bacterias nitrificantes transforma el amonio en nitritos y 
nitratos.

- Las bacterias desnitrificantes pueden actuar sobre los nitratos del 
suelo y con su actividad se libera N2 a la atmósfera. 
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TEMA 11: REPRODUCCIÓN 

1. NIVEL MOLECULAR 
2. NIVEL CELULAR 
 2. 1. Ciclo celular 
 2. 2. Mitosis 
 2. 3. Significado biológico del Ciclo celular 
3. NIVEL DE LOS ORGANISMOS 
 3. 1. La reproducción asexual 
 3. 2. La reproducción sexual 
  - Meiosis 

1. NIVEL MOLECULAR 

1. Agua, sales minerales y otras sustancias inorgánicas. Se forman por 
un proceso de acumulación. 

2. Hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos. Se originan por síntesis 
enzimática.

3. Moléculas proteínicas. Su síntesis es dependiente de los genes. 
4. El ADN. Se replica por complementariedad de sus bases, con la 

participación de enzimas. 

2. NIVEL CELULAR 

2. 1. Ciclo celular 

 El ciclo de la vida de una célula es análogo al de un ser vivo; nace, 
crece, madura y se reproduce. 

 El ciclo celular comprende dos grades fases: 
  - La interfase. 
  - La mitosis.  

La interfase: 

- G1 o primera fase de crecimiento; se inicia con una célula hija que 
proviene de la división de la célula madre. En este estadio la célula 
aumenta de tamaño; es un período de crecimiento en el que se 
sintetiza nuevo material citoplasmático, fundamentalmente porteínas. 

- S o de síntesis; en este período tiene lugar la duplicación del ADN 
del núcleo de la célula. 

- G2 o segunda fase de crecimiento; se siguen sintetizando ARN y 
proteínas. El final de este período queda marcado por la aparición de 
cambios en la estructura celular. 
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 2. 2. Mitosis 

 La mitosis consiste en un proceso a través del cuál, partiendo de una 
célula madre se producen dos células hijas, con idéntica información genética. 

 Este proceso tiene lugar por medio de una serie de operaciones 
sucesivas que se desarrollan de una manera continua: 

1. PROFASE: Se forman los cromosomas, cada cromosoma está 
constituido por dos cromátidas (que contienen idéntica información 
genética) unidas por el centrómero. El final de la profase queda 
marcado por la desaparición de la membrana nuclear y del nucleolo. 

2. METAFASE: Se inicia con la aparición del huso. Los cromosomas se 
insertan en las fibras del huso por el centrómero y se van 
desplazando hasta situarse en el ecuador del huso, formando la 
llamada placa metafásica o ecuatorial. 

3. ANAFASE: El centrómero se divide y cada cromosoma se separa en 
sus dos cromátidas. Los centrómeros emigran a lo largo de las fibras 
del huso en direcciones opuestas arrastrando cada uno en sus 
desplazamiento a una cromátida. La anafase termina con la 
separación complata de las cromátidas. La anafase constituye la fase 
crucial de la mitosis, porque en ella se realiza la distribución de las 
dos copias de la información genética origunal. 

4. TELOFASE: Los dos grupos de cromátidas, cada una en un polo del 
huso, comienzan a descondensarse haciendose cada vez menos 
patentes. Se reconstruye la membrana nuclear alrededor de cada 
conjunto cromosómico. A continuación tiene lugar la división del 
citoplasma que puede realizarse por: 

a) Estrangulación: tiene lugar en las células animales y en ellas la 
membrana celular se estrangula desde fuera hacia dentro. 

b) Por tabicación: es el caso de las células vegetales, y en ellas se 
forma un tabique que desde dentro hacia fuera va dividiendo el 
citoplasma. Cuando se separan las dos céluals hijas se vuelve a 
reconstruir la pared celular.

2. 3. Significado biológico del Ciclo celular 

 La constitución de un organismo pluricelular, su crecimiento y la 
regeneración de sus partes dañadas o desgastadas está a cargo del ciclo 
celular.

 Los ciclos celulares son muy variables: 
+ división   Células embrionarias > células hepáticas > células nerviosas  - división
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3. NIVEL DE LOS ORGANISMOS 

 3. 1. La reproducción asexual 

 Se caracteriza porque el nuevo individuo se forma exclusivamente a 
expensas de un único progenitor, produciendo copias idénticas de sí mismo. 
Los organismos que se reproducen asexualmente lo hacen mediante mitosis,
en consecuencia los descendientes son genéticamente iguales a su progenitor, 
formando lo que se denomina un clon. Solamente es posible la variación 
genética en ellos si se produce una mutación. Ej. : Bacterias, amebas 
 Cuando las condiciones del medio son óptimas este tipo de reproducción 
favorece un número elevado de descendientes; además, al no existir el 
apareamiento, es suficiente un individuo aislado para llegar a originar una 
población.

 3. 2. La reproducción sexual

 La característica fundamental de la reproducción sexual es que el nuevo 
individuo se origina por la fecundación o fusión de dos células, cada una de las 
cuales procede de un progenitor diferenciado sexualmente (macho y hembra). 
Al fusionarse las dos células de los progenitores se forma una nueva, llamada 
huevo o cigoto, cuyo núcelo contiene los cromosomas aportados por los dos 
progenitores.

 Características de la reproducción sexual: 

- Existe un intercambio de material genético. 
- Los descendientes son diferentes entre sí, y también son diferentes a 

sus padres. 
- Las células que dan origen al cigoto son los gametos, que se originan 

en los órganos sexuales. Hay dos tipos de gametos, gametos 
masculinos o espermatozoides y gametos femeninos u óvulos. Los 
gametos se diferencian del resto de las células que configuran el 
organismo (células somáticas), en que tan sólo tienen 23 
cromosomas.

- Se necesitan dos organismos de sexos difrentes. 
- Por lo menos, uno de los gametos ha de ser móvil. 
- Se necesita un médio líquido en el que puedan abanzar los gametos. 

Ventaja adaptativa: Los descendientes presentan una nueva 
combinación genética con respecto a sus padres, es decir, la reproducción 
sexual es una de las causas principales de la adaptación y variación 
evolutiva de las especies.

Meiosis

 Es el mecanismo que va a dar lugar a los gametos, por tanto, se 
produce siempre que hay un proceso de reproducción sexual. Mediante la 
meiosis se lleva a cabo la reducción del número de cromosomas, es decir, 
partiendo de células diploides 2n (información de tu padre y de tu madre dobre 
un mismo caracter), se forman células haploides n que contienen toda la 
información necesaria para formar todos los rasgos estructurales y funcionales 
del organismo al que pertenecen. 
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 El mecanismo de la meiosis se desarrolla en dos etapas, que son dos 
divisiones celulares sucesivas, precedidas por una única interfase con 
duplicación de ADN. 

 La meiosis presenta algunos rasgos comunes con la mitosis: 
1. La célula que va a comenzar la meiosis ya ha pasado por la interfase 

previa en que su mateiral genético, al ADN, se ha duplicado. 
2. Cada sivisión meiótica pasa por una Porfase, Metafase, Anafase y 

Telofase.

I Profase meiótica: Se forman los cromosomas y cada cromosoma se aparea 
con su homólogo formando una tétrada. Los cromosomas homólogos pueden 
entrecruzarse y romperse en los puntos de fusión dando lugar a un intercambio 
y recombinación de segmentos cromatídicos. 

I Metafase meiótica: Los cromosomas emigran hacia la placa metafásica y se 
colocan en tétradas. La distribución de los cromosomas homólogos se produce 
al azar, son posibles todas las combinaciones de distribución de los 
cromosomas paterno y materno a los dos lados de la placa metafásica. 

I Anafase meiótica: Cada uno de los cromosomas homólogos que componía 
la tétrada emigra hacia un polo del huso. Este es el punto crucial de la meiosis. 
Aqui tiene lugar la reducción del número de juegos cromosómicos de la célula. 
Cuando los cromosomas llegan a sus respectivos polos, en cada uno de éstos 
ha quedado reunido un conjunto haploide de cromosomas. 

I Telofase meiótica: Al final de la Telofase se producen dos células cada una 
con la mitad de los cromosomas homólogos presentes en la célula original. No 
obstante, hemos de tener en cuenta que debido al entrecruzamiento que han 
sufrido las cromátidas paterna y materna en la I Profase, éstas presentan una 
variación respecto a su constitución genética. 

Resultado final de la primera división meiótica:

Dos células hijas cada una con n cromosomas 

Inmediatamente después de haber tenido lugar la primera división meiótica se 
inicia la segunda, que tiene lugar como una mitosis normal. 

Resultado final de la segunda división meiótica:

Cuatro células hijas cada una de las cuales tiene un núcleo con n 
cromátidas.

Consecuencias de la Meiosis

- Se obtienen los gametos. 
- Reduce a la mitad el número de cromosomas. 
- Se produce una recombinación de la información genética. 
- Se originan gran variedad de gametos (I Profase y I Metafase). 
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TEMA 12: REPRODUCCIÓN EN LA ESPECIE HUMANA

1. Formación de las células sexuales o gametos 
 1.1. Espermatogénesis. 
 1.2. Ovogénesis. 
2. Aparato reproductor masculino 
3. Las hormonas masculinas 
4. Aparato reproductor femenino 
5. Las hormonas femeninas 
6. Técnicas de reproducción 

1. FORMACIÓN DE LAS CÉLULAS SEXUALES O GAMETOS 

1.1. Espermatogénesis.

 Es el proceso de formación de los gametos masculinos o 
espermatozoides y tiene lugar en las gónadas masculinas o testículos. 

Espermatogonias (2n)  mitósis espermatocitos de primer orden (2n) 
meiosis espermátidas(n)  cambios estructurales espermatozoides(n)

 Estructura de un espermatozoide: tiene una cabeza ovalada en la que 
se encuentra toda la información genética, en la parte anterior de la cabeza se 
encuentra el acrosoma (vacuola con sustancias cuya misión es disolver la 
membrana superficial del óvulo durante la fecundación). A continuación de la 
cabeza, se encuentra la vaina mitocondrial que le proporciona al 
espermatozoide la energía necesaria para que se pueda mover. Y por último, 
aparece una flagelo locomotor. 

 Todo el proceso, desde que una espermatogonia se transfroma en 
cuatro espermatozoides, dura entre ocho y nueve semanas. Los 
espermatozoides, en número de varios millones diarios, se producen de forma 
continua en el hombre desde la pubertad a la vejez. 

1.2. Ovogénesis.

 Es el proceso de formación de los gametos femeninos u óvulos y tiene 
lugar en las gónadas femeninas u ovarios. 

 Los ovocitos de primer orden, se empiezan a formar en el embrión 
femenino a partie del 3º mes, de manera que al nacer ya tiene todos los 
ovocitos que darán origen a los óvulos a partir de la pubertad y hasta la 
menopausia.

Ovocito de 1º orden (2n)  I meiosis ovocito 2º orden (n) + 1º corpúsculo 
polar (n)  II meiosis óvulo (n) + 2ª corpúsculo polar (n) 

Estructura de un óvulo: tiene un gran tamaño, forma esférica, está 
constituido por núcleo, citoplasma y membrana. Contiene gran cantidad de 
sustancias de reserva y ribosomas, importantes para el desarrollo del embrión. 

La diferenciación entre los gametos permite que haya una división del 
trabajo en el sentido  de que la movilidad del espermatozoide permite el 
encuentro, mientras que la acumulación de sustancias de reserva que aporta el 
óvulo deja paso al desarrollo. 
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2. APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

1. Es principalmente externo y tiene partes comunes con el aparato urinario. 
2. Las gónadas masculinas son los testículos, que se encuentran en el escroto 

y cuya función es producir espermatozoides. 
3. Tienen una serie de glándulas que producen los fluidos que acompañan a 

los espermatozoides y que forman el semen. 
a) Vesículas seminales. Contiene fructosa que proporciona energía a 

los espermatozoides, y prostaglandinas que estimulan las 
contracciones del tejido muscular del aparato reproductor femenino. 

b) Próstata. Produce un líquido con pH alcalino que neutraliza el pH 
ácido del conducto reproductor femenino. 

c) Glándulas bulbo-uretrales. Fabrica un líquido lubricante que ayuda a 
la salida del semen por la uretra. 

4. Conductos seminales que sirven de vías de conexión: 
a) El epidínimo. Sale del testículo y recoge los espermatozoides. 
b) El conducto deferente. Conectan con las vesículas seminales, 

penetran en la próstata y salen unidos por la uretra. 
c) Uretra. Tubo que recorre internamente el pene y sirve como conducto 

eyaculador del semen. 
5. Un órgano copulatorio, el pene. Formado por 3 cuerpos cilíndricos de tejido 

esponjoso eréctil. El pene tiene terminaciones nerviosas cuya estimulación 
provoca impulsos nerviosos que se traducen en la dilatación de las arterias 
que llevan la sangre a los tejidos esponjosos y la compresión de las venas 
que salen de ellos.

3. LAS HORMONAS MASCULINAS

 Son los angrógenos. La testosterona, la más importante, será la 
responsable de la producción de espermatozoides y de la aparición de los 
caracteres sexuales secundarios. 

GnRH  LH  Producción de TESTOSTERONA 
  FSH   Producción de espermatozoides. 

4. APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

1. Es fundamentalmente interno e independiente del aparato urinario. 
2. Tiene dos ovarios cuya función es producir los óvulos. 
3. Vías genitales. Conectan el ovario con el exterior: 

a) Trompas de Falopio. Comunica cada uno de los ovarios con el útero. 
En este conducto tiene lugar la fecundación. 

b) Matriz o útero. Órgano de tejido muscular, hueco, con forma de pera 
invertida. La pared interna se denomina endometrio. Su parte inferior, 
llamada cérvix o cuello del útero, está formada por un músculo 
circular que da paso a la vagina. En él se produce el desarrollo del 
feto.

c) Vagina. Es el conducto que sirve como órgano de la cópula y canal 
de nacimiento. 

4. Parte externa o vulva. Formada por los labios mayores, que protegen a los 
labios menores, que recubren el clítoris (que contiene numerosas 
terminaciones nerviosas). 
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5. LAS HORMONAS FEMENINAS

 Son las responsables del ciclo menstrual. 

FSH  Activa el folículo ovárico que rodea al ovocito primario, el folículo 
desarrolla el ovocito y segrega estrógenos. El aumento brusco del nivel de 
estrógenos produce un aumento en la secreción de LH y como consecuencia 
se produce la liberación del ovocito de segundo orden. Tras la ovulación el 
folículo se transforma en el cuerpo lúteo. 
LH   Actúa sobre el cuerpo lúteo para que segregue estrógenos y 
progesterona
Estrógenos: regeneran el endometrio, contribuyen a la formación de los óvulos 
y de los caracteres sexuales 2º
Progesterona: prepara al útero para recibir al óvulo fecundado. 
Cuando el nivel de estrógenos y progesterona es muy alto, se inhibe la 
producción de GnRH y consecuentemente las de LH y FSH, si no se ha 
producido la fecundación el endometrio se expulsa y se vuelve a iniciar el ciclo, 
en caso contrario se produce una hormona, la gonadotropina coriónica, cuya 
función es estimular el cuerpo lúteo para que siga produciendo estrógenos y 
progesterona y se mantenga el embarazo.

6. TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN

6.1. Fecundación in vitro

 Consiste en llevar a cabo una fecundación en el exterior del aparato 
reproductor femenino. Una vez se ha formado el cigoto y ha madurado hasta 
transformarse en el blastocito, se inserta en el útero femenino. 

6.2. Inseminación artificial

 Consiste en aprovechar la particularidad que presentan los 
espermatozoides de poderlos congelar sin que pierdan su capacidad 
fecundadora.

6.3. Clonación

1. Al animal A se le extrae una célula somática y se conserva el núcleo. 
2. Al animal B se le extrae un ovocito y se desecha el núcleo. 
3. El núcleo de la célula del animal A se introduce en el ovocito del animal B 
4. Una vez fusionados se inicia la división celular hasta formar un embrión. 
5. El embrión se implanta en el útero del animal C para que lleve a cabo la 

gestación.
6. El resultado final es una oveja geneticamente igual al animal A. 

Con esta técnica se pueden llevar a cabo varios tipos de estudios: 
- Se pueden producir animales clónicos a partir de animales modificados 

geneticamente (transgénicos). 
- Se pueden estudiar los individuos clónicos para conocer el grado de 

influencia que tiene el medio ambiente en la expresión de los genes. 
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TEMA 13: GENÉTICA MENDELIANA 

1. La selección del material de trabajo 
2. Continuidad en el estudio de las poblaciones 
3. Primer experimento. Primera Ley de Mendel 
4. Segundo experimento. Segunda Ley de Mendel 
5. Tercer experimento: Tercera Ley de Mendel 
6. La excepción a la relación dominate/recesivo: dominancia incompleta 
7. Las excepciones a la Tercera Ley de Mendel: los genes ligados 
8. Entrecruzamiento 

1. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL DE TRABAJO 

La elección del guisante Pisum sativum se debió a que: 

a) Existen variedades dentro de esta especie que tienen caracteres 
diferenciados constantes, cuyo reconocimiento es fácil y seguro. 

b) La especial estructura de sus flores hace que los órganos sexuales se 
encuentren perfectamente encerrados y es difícil que pueda darse una 
fecundación por polen extraño. El hecho de que el guisante se 
reproduzca por autofecundación equivale al cruzamiento entre dos 
plantas iguales de la misma generación. Y si no se desea 
autofecundación, sacando los estambres de una flor y transfiriendo su 
polen a la que desea fecundar, y a la que previamente se le han quitado 
los estambres. 

c) Los híbridos y su descendencia no sufren alteraciones en su fertilidad en 
generaciones sucesivas. 

d) Otros; Eran plantas de fácil cultivo. Su desarrollo vegetativo e corto 
(menos de un año). Existían varias variantes diferenciadas que se 
comercializaban. 

Una vez elegido el material Mendel seleccionó determinados caracteres, 
prestando atención a un único rasgo de la planta en cada experimento, en lugar 
de considerar los organismos en su conjunto. 

De las característicos o rasgos hereditarios que éstos presentaban 
Mendel seleccionó siete, cada uno de los cuales se podía encontrar en los 
guisantes en dos formas alternativas. 

Además, se aseguró de que las plantas fueran variedades puras, 
cultivando durante dos años las variedades seleccionadas y comprobando que 
daban una descendencia idéntica ala planta original. Consideraba razas 
“puras” a aquéllas que, por autofecundación, producían descendientes 
que presentaban caracteres idénticos a los de los progenitores. 
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2. CONTINUIDAD EN EL ESTUDIO DE LAS POBLACIONES 

Al contar el número de individuos que se producían y ver su 
comportamiento a lo largo de sucesivas generaciones, podía realizar un estudio 
cuantitativo, de forma que los resultados de sus observaciones pueden ser 
representados mediante relaciones matemáticas. 

Para agotar las combinaciones posibles introdujo dos condiciones:  

1. Realizar el estudio sobre poblaciones. 

2. Generalizar el comportamiento de los rasgos o caracteres a 
generaciones sucesivas. 

A su vez, el empleo de una simbología muy simple, le permite un diálogo 
continuo y sencillo entre la experimentación y la teoría. 

3. PRIMER EXPERIMENTO. PRIMERA LEY DE MENDEL 

Cruzamiento monohíbrido = Resulta de cruzar dos variedades o razas 
puras que difieren en un único carácter. 

Los descendientes híbridos de la primera generación se parecen en 
exclusividad a uno de los padres y nunca al otro. 

En la primera generación filial o F1 hay un rasgo o carácter que domina y 
se manifiesta, y que Mendel llmará dominante (D) frente al carácter que no 
aparece, y que llamará recesivo (d). 

Mendel llegó a la conclusión de que los rasgos hereditarios estaban 
gobernados por dos factores. Cada célula reproductora o gameto tenía que 
tener un solo factor, de modo que cada nueva planta volvía a poseer dos 
factores, uno que recibió de a célula sexual masculina y otro de la célula sexual 
femenina.

 Los individuos de la primera generación filial o F1, reciben dos factores 
diferentes; en este caso se dice que estos individuos son híbridos o 
heterocigóticos para ese caracter, Vv, a diferencua de los progenitores que 
son de raza pura u homocigóticos.

 El hecho de que existan caracteres dominantes que enmascaran el 
efecto del carácter recesivo nos permite distinguir el fenotipo o conjunto de 
caracteres que la planta manifiesta y, por tanto, nosotros podemos ver, del 
genotipo constitución real del individuo que puede no manifestarse por estar 
enmascarada.
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4. SEGUNDO EXPERIMENTO, SEGUNDA LEY DE MENDEL

 Aplicando el principio de continuidad, Mendel sembró las semillas 
obtenidas de la generación F1 y dejó que las flores de esta primera generación 
se reprodujeran por autofecundación, obteniendo en la segunda generación 
filial F2; 705 violetas  y  224 de color blanco. Es decir, una cuarta parte de las 
flores volvían a presentar el caracter recesivo que había desaparecido en la F1.  

3 : 1 
“Si uno de los caracteres alternativos de los padres no aparece en la 

primera generación, pero reaparece en la segunda, puede deducirse que ese 
carácter persiste sin modificaciones a lo largo de ese tiempo, qunque 
permanezca oculto y, cuando reaparece, lo hace en una proporción fija que 
permite suponer un mecanismo sencillo para su herencia”.

Elaboración del desarrollo matemático

 Mendel observó que el carácter dominante de la F2 podía tener un doble 
significado; el de la raza pura (hocigótico dominante) o el del carácter de 
híbrido (heterocigótico). Como no era posible distinguirlos a simple vista, 
puesto que su fenotipo es idéntico, tuvo que esperar a la generación siguiente 
F3 producida por autofecundación de la F2 para determinar en cada caso si se 
trataba del homocigótico o del heterocigótico. 

 Así confirmó que aquellas plantas que presentaban el carácter paterno 
en homocigosis o raza pura, lo pasaban sin variación a toda la descendencia; 
en cambio, si la planta que presentaba dicho carácter era un híbrido, se 
comportaba igual que la F2, es decir producía: 

- 75% dominantes violetas (50% heterocigóticas + 25% homocigóticas 
dominantes).

- 25% recesivas blancas 

1 : 2 : 1 
 En las generaciones siguientes se observa  que los híbridos tienen a 
revertir a las formas paternas, pero sin desaparecer por completo. 

 Para llegar a una expresión matemática de sus leyes Mendel supone: 

1. Una fertilidad igual para todas las plantas. 

2. Que los híbridos van a formar híbridos en un 50% y el otro 50% se 
reparte a partes iguales entre las formas paterna y materna. 

3. Que cada planta produce en cada  generación cuatro semillas. 

Primera generación: 1VV     2Vv     1vv  1 : 2 : 1 

Segunda generación: 6VV     4Vv     6vv  3 : 2 : 3 

Enésima generación:        2   - 1 : 2 : 2   - 1 

www.cursodeacceso-uned.com 3



El retrocruzamiento: la selección de razas

 El estudio del comportamiento del híbrido en los animales, se realiza 
mediante retrocruzamiento o cruzamiento prueba, que consiste en cruzar el 
individuo problema (del que desconocemos si es homocigótico o 
heterocigótico) con un individuo homocigótico recesivo.

- Si es homocigótico, toda la descendencia será igual. 

- Si es heterocigótico, en la descendencia volverá a aparecer el 
carácter recesivo en una proporción del 50%. 

5. TERCER EXPERIMENTO: TERCERA LEY DE MENDEL 

Cruzamiento dihíbrido = consiste en cruzar dos razas puras que 
difieren en dos caracteres. 

- En la primera generación filial se observa que se cumple la 1ª Ley de 
Mendel, es decir, el 100% de los individuos presentan el fenotipo 
dominante. 

- En la segunda generación filial, si consideramos cada caracter por 
separado, se ve que se cumple la 2ª Ley de Mendel. 3 : 1. Y 
considerando los dos caracteres al mismo tiempo se obtiene la 
siguiente proporción. 9 : 3 : 3 : 1 

 La conclusión a la que llegó Mendel después de analizar el cruzamiento 
del híbrido se conoce como Tercera Ley de Mendel o Ley de la Distribución o 
Transmisión Independiente de los Caracteres.

En un individuo, los factores pertenecientes a un determinado carácter 
se separan durante la formación de los gametos independientemente de otros 
factores que determinan otros caracteres. En ellos se verifican las leyes 
matemáticas de la combinatoria.

 Esto significa que la probabilidad de que un individuo herede un 
determinado carácter es independiente de la probabilidad de que herede otro 
distinto.

6.  LA EXCEPCIÓN A LA RELACIÓN DOMINATE/RECESIVO: 
     DOMINANCIA INCOMPLETA 

 Existe un gran número de genes que presentan una dominancia 
incompleta o parcial, de manera que el heterocigótico tiene un fenotipo 
diferente al del homocigótico dominante al que, según la 1ª Ley de Mendel, 
debería parecerse. 
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7.  LAS EXCEPCIONES A LA TERCERA LEY DE MENDEL: 
     LOS GENES LIGADOS

 Los cromosomas son portadores de un número elevado de genes, por lo 
tanto, cuando un cromosoma es heredado por un hijo también son heredados 
todos sus genes, y en este caso su comportamiento no sigue la Tercera Ley de 
Mendel, es decir, no se segregan independientemente. A loa genes que están 
localizados en el mismo cromosoma se les llama genes ligados.

8.  ENTRECRUZAMIENTO

 Durante la meiosis, los pares de cromosomas homólogos podían 
entrecurzarse, enrollarse entre ellos y romperse por la zona en la que habían 
entrado en contacto; los trozos rotos podrían entonces recomponerse y 
soldarse en un orden equívoco. La consecuencia que se deriva del 
entrecruzamiento es que si la rotura y recomposición afecta a dos genes 
ligados que estábamos estudiando, a partir de ella estos genes pasarán a estar 
localizados en distinto cromosoma. 

 Los entrecruzamientos son importantísimos en los estudios actuales de 
genética por varios motivos: 

1. El entrecruzamiento o intercambio de genes durante la meiosis 
produce un maplio número de variaciones genéticas. 

2. Los entrecruzamientos son imprescindibles para la construcción 
de mapas génicos. La frecuencia con que dos genes ligados se 
separan y entran a formar parte de distinto cromosoma, está en 
razón directa a la distancia que exista entre ellos. 

3. Se ha comprobado que los genes de un cromosoma deben estar 
ordenados linealmente. Únicamente si es así pueden tener lugar el 
apareamiento y el entrecruzamiento.
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Tema 14: GENÉTICA HUMANA 

1. DETERMINACIÓN DEL SEXO 
2. GENES LIGADOS AL SEXO 
3. GENES LETALES 
4. DEFICIENCIAS METABÓLICAS HEREDABLES 
5. ALELOS MÚLTIPLES: LOS GRUPOS SANGUÍNEOS 
6. INTERACCIONES ENTRE  GENES O CARACTERES POLIGÉNICOS 
7. INTERACCIONES DE LOS GENES CON EL MEDIO AMBIENTE 
8. MUTACIONES 

A. En la estructura de los cromosomas. 
B. En el número de cromosomas 
C. Mutaciones génicas 

1. DETERMINACIÓN DEL SEXO 

Cromosomas sexuales; son dos cromosomas que pueden ser 
identificados por su forma y tamaño como pertenecientes a uno de los dos 
sexos.

Autosomas; corresponden al resto de los cormosomas y son iguales de 
tamaño y forma para ambos sexos de una misma especie. 

Cariotipo; esla representación gráfica de todos los cromosomas de un 
individuo en cuanto a tamaño y forma. 

 En la especie humana, cuya dotación cromosómica es de 46 
cromosomas, cada célula somática contiene: 

- Mujer = 22 pares de autosomas más un par XX  
- Hombre = 22 pares de autosomas y  un par XY 

 Los gametos en la especie humana contendrán: 

- Óvulos = 22 autosomas más un cromosoma X. 
- Espermatozoide = 22 autosomas más un cromosma X o un 

cromosoma Y, por tanto, los hombres son los que determinan el sexo 
en los descendientes, la probabilidad de que nazca una niña será del 
50% y la probabilidad de que nazca un niño será del 50%. 

2. GENES LIGADOS AL SEXO 

 Los genes ligados al sexo; son todos los genes que se encuentran 
localizados en los cromosomas sexuales y a los caracteres que producen se 
les llama caracteres ligados al sexo.

Morgan fué el primero en identificar los genes ligados al sexo. Cruzando 
moscas hembras homocigóticas dominantes para el caracter ojos rojos, con 
moscas machos homocigóticas recesivas para el caracter ojos blancos. En la 
F1 que obtuvo todos los individuos  tenían los ojos rojos. Y en la F2 ¼ 
presentaban los ojos blancos, con la coincidencia que los que tenían los ojos 
blancos siempre eran machos. 
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Padres:   XRXR  XrY 

F1:    XRXr  XRY 

F2:  XRXR  XRXr  XRY  XrY   

 Cuando un gen recesivo, que produce una determinada enfermedad, se 
localiza en un cromosoma X de la mujer, su efecto puede quedar enmascarado 
y no detectarse si el correspondiente gen dominante se encuentra en el otro 
cromosoma X (genotipo XAXa); pero en los varones siempre se pondrá de 
manifiesto en el fenotipo, ya que el único cromosoma X que poseeen carece 
del correspondiente cromosoma homólogo X en el que podría localizarse el gen 
dominante, por tanto se manifestará su efecto (genotipo XaY). 

 Ejemplos de herencia ligada al sexo: 

 La hemofilia, se presenta en personas que carecen de una de las 
proteínas imprescindibles para la normal coagulación de la sangre. 

 El daltonismo, se produce por una anomalía producida por un gen 
recesivo ligado al cromosoma X, que tiene como consecuencia una visión 
defectuosa del color. 

3. GENES LETALES 

Genes letales = producen la muerte de los individuos que los tienen en 
homocigosis, generalmente en los primeros estadios de su desarrollo. 

 De manera simple podríamos admitir, que al menos en algunos casos, 
un gen dominante va a codificar la formación de una proteína funcional, en 
tanto que el gen recesivo no la va a codificar, con lo cual no se expresará. 
Por ejemplo: Los animales albinos son el resultado de la “ausencia de 
pigmento”, las plantas enanas son el resultado de la “ausencia de hormonas del 
crecimiento”.

 ¿Qué ocurriría si la proteína que tiene que producirse es indispensable 
para la vida?  En ese caso el organismo que no la produzca morirá y al gen 
defectuoso que desencadena esta reacción se le denomina gen letal.

 Pueden existir genes letales dominantes (M), estos genes producirán 
su efecto en condición heterocigótica (Mm), pero en este caso, como es fácil 
comprender, desaparecen en el mismo individuo en que se originan, ya que 
estos heterocigóticos mueren y de esta manera estos genes son eliminados 
inmediatamente de la población, al no poder ser transmitidos. 
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 Un gen letal normalmente es recesivo y produce la muerte del 
individuo cuando está en condición homocigótica (mm). En este caso las 
proporciones mendelianas de la F2 se modifican puesto que 1/4 de los 
individuos de esta generación no son viables (mm), obteniendo 2/3 de 
heterocigóticos portadores del letal (Mm) y 1/3 de homocigóticos para el alelo 
normal (MM). 

 Los genes letales recesivos en heterocigosis (Mm), pueden mantenerse 
dentro de una población sin porvocar ningún daño aparente en el individuo que 
los lleva y sin ser detectados, ya que el alelo normal enmascara el efecto 
negativo del gen letal. Un estudio estimado de estos genes en la especie 
humana sitúa entre 30-40 el número que cada individuo tiene en heterocigosis. 

 A veces puede ocurrir que un gen letal recesivo (m) se manifieste en el 
fenotipo del individuo que lo tiene en heterocigosis (Mm), debido a que su alelo 
normal (M) no produce la suficiente proteína funcional como para poder 
enmascarar el efecto del gen letal (m). En este caso se dice que el gen M 
presenta una dominancia incompleta y se manifiesta porque el fenotipo 
es diferente al del homocigótico dominante (MM).

Ej: Braquifalangia, es una enfermedad provocada por un gen letal 
recesivo cuyo alelo normal dominante presenta una dominación incompleta, de 
tal manera que los individuos heterocigóticos, Bb, tienen los dedos muy cortos, 
mientras que los individuos homocigóticos, bb, mueren en la infancia.

 Existen genes letales dominantes desde el punto de vista fenotípico 
pero cuyo efecto letal es recesivo.

Padres:    Ala (amarillo) aa (negro) 

F1:     Ala (amarillo) aa (negro) 

F2: AlAl (muere)   Ala (amarillo) Ala (amarillo) aa (negro) 

4. DEFICIENCIAS METABÓLICAS HEREDABLES 

 La fenilcetonuria es una enfermedad producida por la ausencia de la 
enzima que transforma la fenilalanina en tirosina. Los individuos que padecen 
la enfermedad empiezan a acumular fenilalanina en su cuerpo, lo que da lugar 
a todo un desequilibrio metabólico que dañará al cerebro y producirá retraso 
mental. Esta enfermedad puede ser tratada con una dieta en la que no haya 
fenilalanina.

 El albinismo. Se caracteriza por la ausencia de pigmentación de la piel, 
pelo y ojos. Está determinada por un par de genes, cuyo alelo recesivo en 
homocigosis no producirá la enzima que convierte la tirosina en melanina, que 
es el pigmento encargado de dar color  a las células pigmentarias. 
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5. ALELOS MÚLTIPLES: LOS GRUPOS SANGUÍNEOS 

Alelos múltiples = se trata de genes que tienen múltiples formas de 
presentarse.

 El ejemplo más conocido en la especie humana es el de los grupos 
sanguíneos ABO. 

Existen tres formas alélicar principales, representadas por A, B y O. 

- Los alelos A y B son codominantes entre sí y su característica 
principal es que cada uno de ellos codifica la síntesis de una proteína 
específica que se localiza enla superficie de los glóbulos rojos; son el 
antígeno A y el antígeno B 

- La forma alélica O es recesiva con respecto a los alelos A y B y a 
su vez no produce ningún antígeno. 

 Como las personas únicamente pueden tener dos formas diferentes de 
cualquier gen, es decir, un par de alelos, ya que sólo disponen de dos 
cromosomas homólogos en los que localizarse, todos los posibles genotipos y 
fenotipos con respecto a los grupos sanguíneos ABO serán: 

 Grupo sanguíneo A  = AA AO 

 Grupo sanguíneo B  = BB BO 

 Grupo sanguíneo O  = OO 

 Grupo sanguíneo AB = AB 

 La determinación de los grupos sanguíneos se hace observando la 
reacción de aglutinación que se produce entre una pequeña muestra de sangre 
y un suero que contenga los anticuerpos apropiados. 
 La herencia de los grupos sanguíneos permite resolver por exclusión 
problemas en los que la paternidad estuviera en dudas. 

6. INTERACCIONES ENTRE  GENES O CARACTERES POLIGÉNICOS

 Es muy corriente que los genes no actúan solos en la determinación de 
un rasgo o carácter, sino que interaccionan con otros genes que, o bien pueden 
encontrarse en su mismo cromosoma, o bien en otro cromosoma diferente. 

 Un ejemplo muy estudiado ha sido el del color de la piel en la especie 
humana. La pigmentación de la piel es debida a la presencia de una sustancia, 
la melanina, que es producida por varios pares de alelos; estos alelos parece 
que son de dos tipos, unos que producen una pigmentación muy oscura y otros 
que la dan muy clara.

 Otros caracteres de herencia poligénica son; la estatura, la complexión 
física, el color del pelo, la inteligencia, etc. 

7. INTERACCIONES DE LOS GENES CON EL MEDIO AMBIENTE 
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 Un ejemplo extremo de interacción entre los genes y el ambiente es el 
del gusano marino Bonellia cuyo sexo queda determinado en función de la 
concentración de dióxido de carbono que haya en el agua; una concentración 
baja hace que se conviertan en hembras. 

 La mayoría de los caracteres visibles de un individuo son el resultado de 
un interacción de su genotipo con el medio ambiente. 

8. MUTACIONES 

Una mutación es un cambio heredable en el material genético de 
una célula.

 Las mutaciones se producen al azar, existiendo agentes externos 
mutágenos como; las radiaciones ambientales, las sustancias químicas y la 
temperatura.

 Una mutación en una célula somática puede provocar alteraciones en 
las características hereditarias de ésta y en las partes del organismo 
constituidas  por las células descendicentes de aquélla. 

 Cuando las mutaciones se producen en las células sexuales, pueden 
trasmitirse como rasgos hereditarios diferenciadores a los descendientes del 
organismo en los que tuvo lugar la mutación. 

 Se distinguen varios tipos de mutaciones en función de los cambios que 
sufre el material genético: 

A. En la estructura de los cromosomas.

1. Delección: pérdida de un trozo de cromosoma. 

2. Duplicación: trozo de cromosoma repetido. 

3. Inversión: cambio en el orden de los genes que contiene un 
cromosoma.

4. Translocación: traslado de un trozo de cromosoma a otro no 
homólogo.

B. En el número de cromosomas
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 Los individuos presentan en sus células un número distinto de 
cromosomas al que es propio de su especie. Suele ser el resultado de una 
separación anormal de los cromosomas durante la meiosis, con lo que 
podemos encontrarnos individuos triploides (3n), tetraploides (4n), etc. 

 Los poliploides son buscados en las plantas de cultivo, ya que tienen un 
mayor tamaño. 

 En humanos también se produce en ocasiones poliploidía, dando lugar a 
enfermedades como: 

- El síndrome de Down; estos individuos poseen 47 cromosomas 
debido a que el cromosoma 21 está triplicado como consecuencia de 
la no disyunción del par 21 durante la meiosis. 

- El síndrome de Klinefelter; quienes lo padecen poseen tres 
cromosomas sexuales, son XXY. 

C. Mutaciones génicas

 Errores que se cometen durante el proceso de replicación del ADN. 
Estas mutaciones son las más importantes desde el punto de vista evolutivo.
Cualquier gen en la Naturaleza puede mutar en cualquier momento de una 
forma impredecible o incluso tener un período de tiempo una tasa de mutación 
muy alta y a continuación permanecer invariable durante mucho tiempo. 

 Las mutaciones que tienen un efecto dominante sobre el alelo no 
mutado son las únicas que podemos detectar visualmente en el fenotipo, en 
tanto que aquellas mutaciones que tengan un carácter recesivo permanecerán 
enmascaradas en heterocigosis. Una vez producida la mutación, el nuevo gen 
suele ser muy estable con lo cual continúa autoduplicándose y transmitiéndose 
a la descendencia. La mayoría de los genes mutados son desfavorables. 
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Tema 15: Evolución 

1. LAMARCK 
2. DARWIN 
3. TEORÍA DE LA SELECCIÓN NATURAL 
4. TEORÍA ACTUAL DE LA EVOLUCIÓN 
5. INTERPRETACIÓN GENÉTICA DE LA EVOLUCIÓN 
6. LA LEY DE HARDY-WEINBERG 
7. LA ESPECIACIÓN 

a. Por aislamiento 
b. Por poliploidía 

8. FORMAS DE PRODUCIRSE LA EVOLUCIÓN 

1. LAMARCK 

 El estudio de fósiles sugirió a algunos naturalistas la idea de que existía 
una sucesión histórica y un cambio o evolución de los organismos vivientes a 
partir de antepasados comunes. 

 Entre todos ellos destaca el naturalista francés Lamarck, quien para 
explicar la aparición, la diversidad y la evolución de las especies vivientes 
recurre a causas naturales y elimina los razonamientos por causas 
sobrenaturales.

 Lamarck propuso dos conceptos básicos: 
1. Uso y desuso de las partes. 
2. La herencia de los caracteres adquiridos. 

2. DARWIN 

 Darwin recoge, in situ, el material con el que va a trabajar, adquiriendo 
así una visión globalizada del hábitat o entorno en que se desarrolla el ser vivo 
objeto de estudio, de sus constumbres y de sus relaciones con el medio en que 
vive.

 De vuelta a Inglaterra en 1836, trabaja y reúne las pruebas que le 
servirán para elaborar las hipótesis en que se asienta su Teoría de la 
Evolución. En 1838, conoció los escritos del economista inglés Malthus sobre 
las poblaciones humanas, y llegó a la conclusión de que existía un mecanismo 
de cambio evolutivo, la selección natural, que jugaba un papel fundamental en 
la evolución. La selección natural debía de actuar sobre las poblaciones, dado 
que en la Naturaleza nacían siempre más individuos de los que podían 
sobrevivir y procrear. 
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3. TEORÍA DE LA SELECCIÓN NATURAL 

 Aunque la selección natural no puede ser directamente observable, se 
puede deducir teóricamente a partir de tres observaciones y dos conclusiones 
que se derivan de ellas. 

1. Primera observación: Todas las especies tieden a reproducirse en 
progresión geométrica. 

2. Segunda observación: En condiciones naturales el tamaño de las 
poblaciones permanece constante durante largos períodos de 
tiempo.

Conclusión: Resulta evidente que no todos los cigotos que se formen, 
llegarán a dar individuos adultos que sobrevivan y se reproduzcan; por lo tanto 
debe de existir una “lucha por la supervivencia”. 

3. Tercera observación: No todos los individuos que pertenecen a una 
misma especie son iguales. 

Conclusión: En la “lucha por la supervivencia” aquellos individuos 
cuyas variaciones sean más favorables, en relación al medio en que viven, se 
impondrán a los individuos que no las posean: “supervivencia del más apto”.

 Por lo tanto, el principal causante de la selección natural es el medio 
ambiente; éste irá eliminando a aquellos individuos que tengan variaciones 
desfavorables y conservando a los que las presenten favorables. Podríamos 
decir que es la culminación del conflicto entre el ser vivo y su medio. 

 Ej: La polilla moteada inglesa, Biston betularia, tiene dos variedades: 

una gris pálida moteada y otra muy oscura. Se vio que la polilla que tenía un 

color negro se presentaba con mayor frecuencia a medida que se avanzaba 

en el tiempo, en tanto que la que poseía un color gris aparecía cada vez más 

raramente. Se pensó que la revolución industrial, que tuvo lugar en aquellos 

años, había provocado una contaminación de hollín de carbón ennegreciendo 

las cortezas de los árboles, lo cual hacía más difícil a los pájaros 

depredadores de estas mariposas distinguir sobre los troncos las de color 

negro frente a las de color gris. Vemos, por tanto, que la proporción del gen 

que determina el color negro de las polillas aumenta en la población con el 

paso de los años y en las sucesivas generaciones, constituyendo estos 

cambios la evolución. 
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4. TEORÍA ACTUAL DE LA EVOLUCIÓN 

 Con el redescubrimiento, al inicio del siglo XX, de las Leyes de Mendel y 
el avance que en pocos años vivió la genética, se produjo un enfrentamiento 
conceptual entre los genetistas, que consideraban al gen como la unidad 
inmodificable de transmisión de información y los partidarios de Darwin. Para 
aquéllos, sólo las mutaciones podían producir cambios en la información 
transmitida, pero al tratarse de fenómenos poco frecuentes, consideraban 
imposible que la modificación de las especies descansara en este hecho. 

 La síntesis entre la genética y el darwinismo produce la Teoría sintética 
de la evolución cuyos puntos básicos son: 

1. Variación heredable 

 Este concepto implica todo cambio que se produce en la información 
genética (mutación) y que se transmite a la descendencia. 

2. Selección natural

 El concepto propuesto por Darwin de “supervivencia del más apto” se 
asimila al de “reproducción diferencial”, entendiendo por tal la capacidad que 
tienen algunos individuos de una población de dejar más descendientes que 
otros y su mejor adaptación al medio en que viven. 

3. Aislamiento reproductivo

 Aunque este mecanismo fue propuesto por Darwin limitándolo 
fundamentalmente al aislamiento geográfico, en la actualidad se amplía para 
explicar cualquier mecanismo que produzca una imposibilidad de fecundación 
entre los individuos de una población. 

¿Cómo actúa la evolución?

A. La base para que pueda actuar la selección natural, bien sea a favor o 
en contra, reside en las variaciones que aparecen en una población y 
que se transmiten hereditariamente. 
Al conjunto de genes que posee una población se le define como reserva 
génica o pool génico y es un concepto que tiene gran aplicación en 
genética de poblaciones y en evolución. 
Entre las variaciones que se pueden dar, las tres primeras se dan durante 
la reproducción sexual, mientras que las dos últimas se dan para cualquier 
tipo de reproducción. 

1. Recombinación génica

 Se produce durante el proceso de entrecruzamiento de la ProfaseI de la 
Meiosis.

2. Recombinación cromosómica

 Consiste en el reparto de cromosomas durante la AnafaseI de la 
Meiosis.
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3. Recombinación gamética

 Consiste en la elección del individuo de la misma especie con la que se 
llevará a cabo la reproducción. 

4. La mutación

 Representa el cambio, producido al azar, de la información que llevan 
los genes. En una población que permanece aislada la mutación es el único 
mecanismo que permite la aparición de información heredable nueva. 

5. La inmigración

 Se produce con la llegada de individuos provenientes de otras 
poblaciones de la misma especie. 

B. La selección natural tiene una importancia fundamental puesto que es el 
mecanismo por el que se produce el cambio evolutivo. Su manera de operar 
la podríamos resumir en: 

 1º  La selección natural actúa sobre poblaciones de individuos. 
 2º  La selección natural se produce por efecto del ambiente.

3º La selección natural actúa sobre las poblaciones, haciendo que 
sobrevivan los individuos mejor adaptados, que son los que 
consiguen llegar a adultos y reproducirse (reproducción diferencial).

5. INTERPRETACIÓN GENÉTICA DE LA EVOLUCIÓN 

 Podemos definir la evolución como  el cambio progresivo de las 
frecuencias génicas, es decir, a lo largo de las generaciones existen una serie 
de genes que disminuyen en una población en tanto que otros aumentan. Por 
lo tanto, las tasas o valores con que se transforman las frecuencias génicas 
representan una medida de la velocidad de la evolución. 

¿Cómo se calcula la frecuencia génica?

Ej.: Si en una población de 200 individuos tenemos, 80 individuos 
homocigóticos dominantes AA, 80 intividuos heterocigóticos Aa, y 40 individuos 
homocigóticos recesivos.  ¿Cúal será la frecuencia en la población del gen A y 
del gen a? 

p = (AA + Aa/2) / N p = (80 + 40) / 200 = 0,6 

p = (aa + Aa/2) / N p = (40 + 40) / 200 = 0,4 

 Una vez conocida la frecuencia con que aparecen estos genes lo 
siguiente a averiguar es qué probabilidad hay de obtener descendientes 
homocigóticos, dominantes, recesivos, y heterocigóticos mediante cruzamiento 
entre los individuos de esa población.
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A = 0,6 a = 0,4 

A = 0,6 AA = 0,36 Aa = 0,24 

a = 0,4 Aa = 0,24 aa = 0,16 

F1:  AA = 0,36  Aa = 0,48  aa = 0,16 

6. LA LEY DE HARDY-WEINBERG 

 Si calculamos de nuevo la frecuencia génica de la F1, vemos que la 
frecuencia de p = 0,6 y la frecuencia de q = 0,4, es igual que en la generación 
parenteral. Y si volvieramos a calcular la porbabilidad de obbtener 
descendientes homocigóticos, dominantes, recesivos, y heterocigóticos 
mediante cruzamiento entre los individuos de la F1, veríamos que las 
probabilidades para la F2 son idénticas a las de F1. 

 De aquí estrageron Hardy y Weinberg el enunciado de su ley que dice: 

Si el apareamiento se da al azar, si no se manifiestan mutaciones y si la 
población es grande, entonces las frecuencias génicas de la población 
permanecen constantes de generación en generación.

 Lo que hace que la evolución se produzca es que alguna de las 
condiciones de la ley de Hardy-Weinberg no se lleve a efecto. 

1. Primera condición: Si el apareamiento se da al azar

 En las situaciones naturales el apareamiento no es regido totalmente por 
el azar. Los compañeros sexuales son elegidos. 

2. Segunda condición: Si no se manifiestan mutaciones 

 En las poblaciones y de manera totalmente natural, se están 
produciendo continuamente mutaciones con lo que la ley no se cumplirá. 
Únicamente si la mutación es de carácter dominante tendrá posibilidad de 
influir en las frecuencias génicas. 

3. Tercera condición: Si la población es grande

 Cuanto más grande es una población, los desequilibrios que podrían 
aparecer localmente en las frecuencias génicas son suavizados por el gran 
número de apareamientos, al azar, que se dan entre el resto de los 
organismos.

 Una población que cumpla las hipótesis de Hardy-Weinberg no 
evolucionará. Pero esa población es teórica puesto que al analizar lo que 
ocurre en la naturaleza se constata que la variación del patrimonio génico y la 
selección natural actúan modificando las frecuencias génicas de las 
poblaciones.

7. LA ESPECIACIÓN 
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 La especiación es el proceso por el cual los cambios evolutivos 
acaecidos en una población acabaron en la formación de nuevas 
especies.

 Una especie se define como “el conjunto de individuos de una población 
capaces de reproducirse entre sí pero no con los miembros de otras especies”. 

 ¿Cómo surgieron esas barreras reproductoras que aislan a unas 
especies de otras? 

a. Por aislamiento

 Algún cambio geográfico origina que dos poblaciones hermanas 
queden aisladas, no puediendo existir entre ellas posibilidad de reproducirse. 
Esta interrupción del flujo genético entre las dos poblaciones irá deguida de 
una selección natural en cada población, con lo cual, y con el factor de tiempo 
a su favor, puede convertirlas en dos especies nuevas y aisladas 
geográficamente.

 Puede ocurrir también que aún cuando una especie viva en el mismo 
territorio geográfico se den mecanismos de aislamiento que impidan su 
reproducción: diferencias en los órganos reproductores, en el comportamiento 
sexual, en la información genética que ocasione híbridos estériles, etc. 

b. Por poliploidía

 La poliploidía es el aumento del número de cromosomas de un 
individuo que se produce como consecuencia de meiosis anormales. 

8. FORMAS DE PRODUCIRSE LA EVOLUCIÓN 

1. La evolución es un fenómeno biológico que tiene lugar sobre las 
poblaciones.

2. La evolución es un fenómeno que no siempre se produce con la misma
rapidez ni con igual intensidad. La tasa de evolución es proporcional a la 
inestabilidad del ambiente; cuanto más inestable es un medio mayor es la 
tasa de evolución. 

3. La evolución es un fenómeno irreversible. Si durante la evolución una 
característica se pierde, es imposible que se pueda recuperar. 

4. La velocidad de la evolución varía según el tipo de organismos. 

5. La evolución se presenta en forma de árbol ramificado. Es posibre 
estructurar las descendencias de los distintos seres vivos con el esquema 
de un árbol genealógico. 
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