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Contenidos de Aprendizaje (Temas)

•
•
•
•
•
•

La mitosis
La meiosis
La cicatrización de la piel.
Función de reproducción.
Función de nutrición.
Función de relación

•
•
•
•
•

La importancia del agua para el hombre.
Alimentos energéticos
Alimentos constructores
Alimentos reguladores
Pirámide alimenticia.

Indicadores de logro

(es solo informativo, no escribir en cuaderno)

• Compara sistemas de división celular y argumenta su importancia en la generación de nuevos

organismos y tejidos.

• Explica las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

órganos.
Justifica la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de comunidades humanas.
Relaciona la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles y determina si es
balanceada.
Clasifica los organismos en diferentes dominios, de acuerdo con sus tipos de células (procariota,
eucariota, animal, vegetal).
Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de
energía y división celular) a partir del análisis de su estructura.
Explica el proceso de respiración celular e identifica el rol de la mitocondria en dicho proceso.
Interpreta modelos sobre los procesos de división celular (mitosis), como mecanismos que permiten
explicar la regeneración de tejidos y el crecimiento de los organismos.
Predice qué ocurre a nivel de transporte de membrana, obtención de energía y división celular en
caso de daño de alguna de las organelas celulares.
Explica la importancia de las propiedades del agua como solvente para los ecosistemas y los
organismos vivos, dando ejemplos de distintas soluciones acuosas.
Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su
importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.
Explica a partir de casos los efectos de la intervención humana (erosión, contaminación,
deforestación) en los ciclos biogeoquímicos del suelo (Carbono, Nitrógeno) y del agua y sus
consecuencias ambientales y propone posibles acciones para mitigarlas o remediarlas.
Propone acciones de uso responsable del agua en su hogar, en la escuela y en sus contextos
cercanos.

Actividades y Recursos

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes
tipos de preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre
los contenidos temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus
textos y computador si lo tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en clases virtuales,
los correos que el profesor envía con la información necesaria para que resuelvan sus trabajos, los

encuentros en Hangouts, Meet y Zoom, más la plataforma Moodle.
Los registros de los contenidos, las preguntas y los avances del proyecto de investigación se
elaboran a mano y en el cuaderno de Biología, pues leer y escribir le permite disfrutar de sus
propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso
adecuado del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o
hablar con coherencia permite una mejor comunicación, pues se evitan repeticiones mecánicas que
no permiten comprender, interpretar, valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos.
Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, como ya se le ha
enseñado a hacerlas (ver metodología) y continuar con su proyecto de investigación en su hogar.
Lea con atención el documento ciclo celular y Las funciones vitales (de relación), consulte si necesita
ampliar alguno de los siguientes aspectos:
La cicatrización de la piel, función de reproducción, función de nutrición, otras funciones de relación, la
importancia del agua para el hombre, alimentos energéticos, alimentos constructores, alimentos
reguladores y pirámide alimenticia.
Recuerde consignar los conceptos con las ilustraciones (lámina, dibujo, diagrama, esquema, fotografía
o fotocopia) con su respectivo pie de foto, es decir, explicando que quiere representar con dicha
ilustración.

Las funciones vitales: relación

1. La función de relación
Todo ser vivo, por el hecho de estar vivo, realiza las funciones de
nutrición, reproducción y relación.
Mediante la función de relación, el individuo capta información de los
cambios producidos en el medio, los integra, elabora una respuesta y
responde a esas variaciones.
Los cambios pueden ser rápidos o lentos, al igual que las respuestas;
por eso, los sistemas implicados en esta función son de tipos diversos.

Un cambio en el medio que produce una respuesta en el ser vivo se denomina estímulo. Si se
produce un cambio en el medio y no afecta a un ser vivo no es un estímulo.
Los estímulos pueden ser producidos por:

Todo estímulo provoca una respuesta
llamada tactismo. El tactismo es positivo si el
Una sustancia química Se denominan Quimioestímulos.
ser vivo se acerca al estímulo. El tactismo es
negativo si el ser vivo se aleja del estímulo.
Vibraciones
Se denominan Mecanoestímulos.
Los seres pluricelulares necesitan la
La temperatura
Se denominan Termoestímulos.
intervención y coordinación de muchas
estructuras para producir una respuesta.
La presión
Se denominan Baroestímulos.
Para
responder a un estímulo deben actuar los sistemas de
percepción que captan las variaciones del medio.
Los sistemas de coordinación, como el sistema nervioso,
integran la información y elaboran una respuesta.
La respuesta la realizan los órganos efectores, como el aparato
esquelético.
Luz

Se denominan Fotoestímulos.

2. La percepción en animales. Los sentidos.
Los estímulos que se producen en el medio son percibidos por
los seres vivos mediante receptores.
Los estímulos que provienen del interior del organismo son
detectados por receptores internos llamados propioceptores.
Los estímulos procedentes del exterior del organismo son
captados por receptores que se agrupan en órganos complejos
llamados órganos de los sentidos.
Los sentidos más destacados en animales son la vista, la audición, el equilibrio, el olfato, el
gusto, el tacto y la detección de
temperatura y dolor.
Los receptores de estímulos
químicos son los más primitivos.
Sirven para detectar sustancias y
químicas a distancia o por contacto.
Son el órgano gusto olfativo y el
gustativo.
En los invertebrados acuáticos no
se diferencian los receptores del
gusto y del olfato, que se
encuentran en las antenas.
Los insectos tienen los receptores del olfato en las antenas y los del gusto en la boca y en las
patas.
En vertebrados, los receptores del olfato se encuentran en las fosas nasales.
Mediante el olfato se detectan sustancias
químicas transportadas por el viento o por el
agua. El olfato es un órgano implicado en la
búsqueda de pareja o alimento (presa), avisa
sobre un posible peligro (depredador).
Los receptores gustativos se encuentran en
las papilas gustativas de la lengua. Son
receptores de contacto. Por eso, la sustancia

química debe tocar al receptor para que se estimulen.
La combinación del gusto y el olfato nos permite distinguir una gran variedad de sabores. Los
receptores químicos transforman el estímulo químico captado en señales nerviosas que se
mandan al cerebro.
Receptores mecánicos.
Los receptores mecánicos captan vibraciones que se
producen en el medio o diferencias de presión sobre distintas
zonas del individuo. Los vertebrados terrestres captan las
vibraciones producidas en el aire mediante el oído. Este
órgano es esencial para la comunicación entre los individuos
de una misma especie. En los insectos estos receptores se
encuentran en unas cavidades situadas en las patas, en el
abdomen o en tórax. Los receptores de vibración contienen
una membrana, el tímpano, que recibe el sonido. Esa
información se transmite a la parte interna del oído donde se
encuentran las células receptoras que transforman la
vibración en impulsos nerviosos que se mandan al cerebro.
Los peces captan las vibraciones producidas en el agua
mediante un órgano llamado línea lateral. Es un surco
longitudinal situado a ambos lados del cuerpo.
Los animales perciben la presión gracias a receptores que se encuentran
distribuidos por toda la superficie del animal.
Las células receptoras transmiten la información de presión en impulsos
nerviosos que se mandan al cerebro.
Los artrópodos presentan los receptores del tacto en las antenas y en los
palpos. Esto es debido a que tienen un esqueleto externo que les aísla
del medio y les impide captar información táctil.
Receptores lumínicos
Los receptores lumínicos más sencillos son los ocelos, sólo distinguen luz de oscuridad. Los
fotorreceptores más complejos son los ojos. Pueden ser:
Ojo compuesto. Presente en insectos. Son ojos formados por miles de facetas u ojos
independientes que forman pequeñas imágenes.
Cuando el cerebro recibe esa información es capaz de unirla y crear una imagen fragmentada
del entorno como un mosaico.
Ojo en cámara oscura. Aparece
en vertebrados y en moluscos
cefalópodos.
La imagen atraviesa una lente,
llamada cristalino, y se refleja en
la capa de células fotosensibles.
Las células fotosensibles transforman la luz en impulsos
nerviosos que se mandan al cerebro.
Receptores térmicos
Los receptores térmicos detectan las variaciones de
temperatura. Se encuentran repartidos por la superficie del
cuerpo.
Algunas serpientes presentan un órgano termorreceptor

especial llamado órgano en foseta. Se encuentra en la cabeza por debajo de los ojos. Gracias a
este órgano las serpientes detectan el calor del cuerpo de sus presas.
3. Sistemas de coordinación animal
Los animales presentan dos sistemas para coordinar
los estímulos que llegan al organismo y elaborar la
respuesta. Son el sistema nervioso y el sistema
hormonal.
El sistema nervioso actúa elaborando respuestas
rápidas frente a un estímulo. El sistema nervioso está
formado por neuronas, que son las células encargadas
de realizar esas funciones.
El sistema hormonal produce respuestas lentas pero duraderas. El sistema hormonal está
formado por órganos denominados glándulas hormonales, que liberan hormonas.
Coordinación nerviosa
El sistema nervioso está formado por células muy complejas, las
neuronas. Estas células presentan muchas prolongaciones cortas
llamadas dendritas, por donde entra la información, y una
prolongación larga llamada axón por donde sale la información. El
grado de complejidad del sistema nervioso depende de cómo se
asocien las neuronas.
El sistema nervioso más sencillo lo presentan los celentéreos.
Está formado por una difusa red de neuronas. Al evolucionar el sistema nervioso las neuronas se
asociaron formando grupos llamados ganglios y cordones nerviosos.
Los gusanos planos, como las planarias, tienen dos ganglios que se encuentran en la zona
anterior del cuerpo y dos cordones nerviosos a lo largo del mismo.
En anélidos el sistema nervioso se
hace más complejo. Se forma un
ganglio cefálico y un anillo
periesofágico.
Los cordones nerviosos que
recorren longitudinalmente el
cuerpo por la zona ventral se unen
mediante pequeños nervios
llamados comisuras.
En esta zona de unión aparecen
pequeños ganglios nerviosos. El
aspecto que ofrece es el de una escalera de cuerda.
En insectos aparece un ganglio cefálico más desarrollado
que controla las estructuras que se encuentran en la cabeza.
Los nervios ventrales se unen transformando la zona de la
comisura en ganglios que controlan cada segmento del
cuerpo del animal. Posee un cerebro en la cabeza y grandes
ganglios en el tórax para controlar patas y alas. El abdomen
forma una cadena de ganglios en la zona central del cuerpo.
El sistema nervioso de los equinodermos está formado por un
anillo nervioso que rodea al esófago y del que parten cinco nervios; cada uno de ellos se dirige a
uno de los cinco brazos del animal.

En vertebrados, el sistema nervioso pasa a tener
posición dorsal. La parte anterior se desarrolla
hasta formar el encéfalo, que en algunos grupos
de animales es muy complejo.
La parte posterior está formada por un tubo llamado médula espinal. Todo ello forma el Sistema
Nervioso Central.
Además, el cuerpo está recorrido por un gran número de nervios que se dirigen o parten del
encéfalo y la médula espinal. Estos nervios originan el Sistema Nervioso Periférico.
Coordinación hormonal
El sistema hormonal o endocrino está formado por un conjunto de glándulas que liberan al medio
interno unas sustancias denominadas hormonas.
Las hormonas son sustancias químicas que controlan la actividad del organismo. La respuesta
producida por una hormona es lenta pero duradera, a diferencia de lo que ocurre en con las
respuestas producidas por el sistema nervioso, rápidas, pero cortas en el tiempo.
Los animales que poseen este sistema de control frente a los estímulos del medio son los
artrópodos y los vertebrados.
Dentro del grupo de los artrópodos, sólo los
crustáceos y los insectos presentan glándulas
hormonales. Las hormonas controlan el crecimiento,
la muda o la metamorfosis del animal.
En crustáceos, las glándulas que se encuentran bajo
las antenas provocan la muda del animal, que
consiste en liberarse del exoesqueleto para crecer.
Las glándulas que se encuentran bajo los ojos
impiden que se produzca la muda.
En insectos aparece por primera vez en la evolución
una verdadera glándula hormonal. Esta glándula se encuentra en el tórax y produce una
hormona llamada ecdisona,
encargada de promover la muda
y la metamorfosis del animal.
El sistema hormonal de
vertebrados es muy complejo.
Está formado por muchas
glándulas que liberan distintos
tipos de hormonas que controlan
diversas funciones del organismo.
Todo este sistema está
controlado por el hipotálamo que
se encuentra en el encéfalo. El hipotálamo no es una verdadera glándula, ya que está formado
por neuronas que producen sustancias que activan o impiden la acción de una glándula
dependiendo de las señales que reciba el sistema nervioso. La hipófisis se encuentra por debajo
del hipotálamo. Es una glándula, produce hormonas como la hormona del crecimiento. También

regula la actividad de otras glándulas endocrinas, como el tiroides o los órganos sexuales. El
tiroides produce una hormona que regula el desarrollo del organismo.
Los órganos sexuales también actúan como glándulas. Producen las hormonas sexuales
encargadas de producir caracteres sexuales secundarios. Otra glándula es el páncreas, que está
situado por debajo del estómago. Produce hormonas encargadas de regular la cantidad de
azúcar en sangre.
¿Cómo actúa una hormona?

Las glándulas hormonales reciben un
estímulo y producen la hormona que es
liberada a la sangre. Por la sangre se
distribuye a todo el organismo, pero sólo
actuará sobre un reducido grupo de células
llamadas células diana. Las células diana producirán una respuesta que será duradera en el
tiempo.
Por ejemplo, cuando hay mucha glucosa en sangre, el páncreas es estimulado y libera insulina.
Esta hormona actúa sobre las células del organismo, provocando que la glucosa penetre en el
interior celular. Cuando hay mucha glucosa en sangre, el páncreas es estimulado y libera
insulina. Así disminuye la cantidad de glucosa en sangre, desapareciendo el estímulo para la
producción de insulina.
4. Las respuestas en animales
Desplazamiento
Una característica típica de los animales es el movimiento. El movimiento es una respuesta a un
estímulo interno, como la búsqueda del alimento, o externo, como la huida provocada por el
ataque de un depredador.
El movimiento no siempre implica desplazamiento; un escalofrío, como respuesta al frío, supone
movimiento, pero no desplazamiento.
Los músculos son los responsables de realizar estas respuestas. La secreción de sustancias
liberadas por glándulas, tales como sudor, leche o una hormona, es otro tipo de respuesta.
Atendiendo a las estructuras internas del animal y al medio en el que se encuentra, la forma de
desplazarse es diferente.
Las medusas se desplazan mediante movimientos que producen propulsión al bombear el agua.
Las planarias se desplazan por reptación.
Los anélidos también utilizan ese
sistema de movimiento. Estiran y
contraen el cuerpo gracias a la
fuerte musculatura que tienen;
además se ayudan de pequeñas
púas llamadas quetas con las que
se fijan al suelo. Los gasterópodos
también se desplazan por
reptación. Tienen músculos muy
potentes en el pie y su desplazamiento se facilita mediante la secreción de mucus. Los
artrópodos presentan distintas formas de desplazamiento, pero todas se basan en el movimiento
realizado por sus patas articuladas. Los músculos se insertan en el exoesqueleto lo que les
permite andar, saltar, nadar. Los insectos son los únicos artrópodos que presentan alas para

completar su locomoción. Los músculos de las alas también se encuentran asociados al
exoesqueleto.
Las estrellas de mar pertenecen al grupo de los
equinodermos. Unos animales marinos que se desplazan
lentamente mediante los pies ambulacrales, que son
pequeñas vesículas musculosas que contienen agua de mar
y forman parte del aparato ambulacral.
Los vertebrados presentan un aparato locomotor muy
desarrollado con esqueleto interno, músculos de contracción
voluntaria unidos mediante tendones y ligamentos. Pero
cada grupo de vertebrados se desplaza de formas distintas.
Los peces presentan forma hidrodinámica adaptada al medio acuático. Se desplazan ondulando
el cuerpo contrayendo los paquetes musculares que se encuentran en el cuerpo y en la cola. Las
aletas se utilizan para dirigir el desplazamiento. Los reptiles se desplazan reptando, mediante
patas marchadoras pero las articulaciones que unen las patas al tronco no tienen una gran
movilidad por eso el animal debe realizar movimientos en zigzag para adelantar las patas. Este
movimiento también lo realizan los
anfibios urodelos, gusanos y
gasterópodos.
Las aves se desplazan mediante el
vuelo producido por los potentes
músculos pectorales, que producen
un movimiento de batida de arriba
hacia abajo de las alas.
También pueden realizar vuelos de
planeo, como las grandes rapaces.
Los mamíferos presentan gran variedad de movimientos según la
especie. Algunos se desplazan mediante la marcha por acción de
los músculos de las patas. El movimiento es controlado por
parejas de músculos antagónicos; mientras unos se contraen,
otros se relajan. Otros movimientos pueden ser el trote, la carrera
o el salto. Los anfibios anuros también presentan esta última
modalidad de movimiento.
Comportamiento
El comportamiento es el conjunto de respuestas que ofrece un individuo a un estímulo. El
comportamiento está asociado a la búsqueda de alimento, de pareja o a la defensa o el ataque.
El comportamiento puede ser innato, si se realiza sin ser aprendido (migración de aves), y
adquirido, si se aprende por imitación o por ensayo y error (delfín jugando con una pelota).

5. Las respuestas en plantas
Las plantas, como cualquier otro ser vivo, interaccionan con el medio recogiendo estímulos y
elaborando respuestas.

Los estímulos captados por las plantas son de tipo lumínico, térmico, hídrico, químico, de presión
y gravitacional.
Las respuestas producidas por las plantas pueden ser tactismos, que implican movimiento,
como las nastias, tropismos, y respuestas de producción de hormonas vegetales.
Tropismos
Los tropismos son respuestas permanentes producidas por la planta mediante el crecimiento
ante un estímulo externo. Estas respuestas tienen las siguientes características:
• Se producen lentamente porque dependen del crecimiento de la planta.
• El estímulo debe mantenerse durante un tiempo prolongado.
• La respuesta por crecimiento está influida por la dirección del estímulo.
Los tipos de respuestas pueden ser positivas, si el crecimiento se dirige al estímulo, o negativas,
si ocurre lo contrario.
Los tropismos pueden ser provocados por distintos estímulos. Se denominan:
• Fototropismo, cuando es provocado por la luz.
• Geotropismo, si es producido por la gravedad.
• Hidrotropismo, originado por el agua.
• Higrotropismo,
desencadenado
por
la
humedad.
• Tigmotropismo, producido por el contacto con
algún objeto.
El crecimiento de los tallos hacia la luz es un fototropismo positivo.
El crecimiento de los girasoles buscando la luz del Sol es otro fototropismo positivo.
Las plantas trepadoras forman zarcillos, mediante tigmotropismo positivo.
Nastias
Las nastias son respuestas producidas por una parte de la planta a estímulos externos. Estas
respuestas tienen varias características:
• No tardan mucho tiempo en realizarse.
• No son permanentes porque no dependen del crecimiento de la planta.
• Afectan a una parte de la planta, no a toda ella.
Las nastias se pueden producir como respuesta al contacto, como la planta carnívora dionea o la
mimosa sus hojas se cierran cuando son rozadas. Otras plantas responden al ciclo día-noche
cerrándose o abriéndose, como ocurre con las flores del perico o "don diego de noche", flores
que se abren de noche y se cierran de día.

Producción de hormonas
Las hormonas vegetales son sustancias que regulan algunas de las funciones de las plantas.
Las células hormonales de las plantas no se agrupan en glándulas, pero se sitúan en gran
cantidad en el ápice del tallo y la raíz. Cuando una célula vegetal segrega una sustancia pasa de

célula a célula hasta llegar a su destino donde se produce una respuesta lenta. Las hormonas
vegetales regulan el crecimiento, la floración, el rebrote de hojas, la maduración del fruto, el
amarilleamiento de las hojas y la caída del fruto o de las hojas.

Ciclo Celular

Autor: Francisco Bueno Manso

El núcleo celular es una estructura característica de las células eucarióticas, que las
diferencia de las procariotas. El núcleo -por albergar la información genética contenida en el
DNA- dirige toda la actividad celular.
Durante el ciclo celular el núcleo experimenta notables transformaciones. En relación
con los espectaculares procesos de desorganización y organización que se observan con el
microscopio durante la división celular, en la interfase el núcleo parece encontrarse en
reposo, pero no es así: presenta una intensa actividad (aunque no visible al microscopio)
dado que se transcriben continuamente los RNAm que llevan la información para fabricar las
proteínas que la célula necesita, se sintetizan las subunidades ribosómicas, se duplica todo
el material genético antes de la división, etc. Cuando la célula entra en división, el núcleo
se desorganiza, los cromosomas se condensan extraordinariamente y no paran de
moverse hasta que se organizan dos nuevos núcleos y la célula se divide.
Las células eucariotas presentan un ciclo vital en el que puede diferenciarse un periodo de
crecimiento y de preparación para la reproducción llamado interfase y un periodo en el que
se produce la división celular.
A lo largo de la interfase se forman todos los componentes celulares y se produce el
crecimiento de la célula. En este periodo se realiza la duplicación del DNA, lo que permite
diferenciar en la interfase tres subperiodos:
- Fase G1: periodo desde que se forma la célula hasta que replica su DNA.
- Fase S: periodo en el que se duplica el DNA.
- Fase G2: periodo que se extiende desde la fase S hasta el periodo de división celular.

La división celular, comprende la mitosis o cariocinesis (división del núcleo) y la
citocinesis (división del citoplasma). Es habitual, no obstante, utilizar el término mitosis
para referirse de forma genérica al proceso de división celular completo.
La interfase normalmente abarca un 90% o más del tiempo total del ciclo celular, pero en
células embrionarias la mitosis puede representar hasta el 40% del ciclo celular.
Durante toda la interfase la síntesis proteica es muy intensa y la célula crece y duplica sus
orgánulos. El crecimiento y la división celular implican el crecimiento y división de sus
orgánulos. A medida que avanza el ciclo celular, los orgánulos membranosos van
creciendo mediante la incorporación de moléculas (fundamentalmente lípidos, proteínas de
membrana y proteínas solubles) y, finalmente, se dividen y se distribuyen entre las células
hijas. La envoltura nuclear, el RE y el Golgi se deshacen en pequeñas vesículas que se
reagrupan al formarse las células hijas.

Todas las células eucariotas se dividen por mitosis. Ello permite a los organismos
unicelulares reproducirse y a los organismos pluricelulares crecer a partir del cigoto y
mantener sus propios tejidos regenerando las células viejas y muertas. Sólo las células

implicadas en la reproducción presentan otro mecanismo de división celular: la
meiosis.
Las células de los organismos pluricelulares poseen una capacidad de división
limitada; el envejecimiento y la muerte son propiedades naturales de las células. Las
células animales tienen programado el número de veces que se pueden dividir.
Incluso con factores de crecimiento, nutrientes disponibles y condiciones ambientales
óptimas, las células no continúan dividiéndose indefinidamente en cultivo.
Uno de los mecanismos de control más llamativos es la muerte celular programada
(apoptosis): las células de forma natural se autodestruyen, pero de forma ordenada (se
colapsan y encogen, su envoltura nuclear y DNA se rompe, emiten pequeñas vesículas
que son ingeridas por las células próximas y su membrana plasmática sufre cambios que
determinan que sea fagocitada por los macrófagos o por las células vecinas). En la necrosis
o muerte celular no programada se produce una reacción inflamatoria y una cicatriz fibrosa
que deforman el tejido y órgano afectado; en la apoptosis la célula que se suicida se
separa de sus vecinas, desintegrándose de manera ordenada: millones de células
mueren sin que se produzcan inflamaciones ni lesiones en los tejidos. Esta muerte celular
se realiza como consecuencia de la ejecución de su programa genético: endonucleasas
y proteasas activadas provocan la destrucción celular. La maquinaria suicida está
regulada por señales procedentes de otras células: algunas actúan activando esta
maquinaria (como la hormona tiroidea durante la metamorfosis de los renacuajos), otras la
inhiben para mantener la célula viva.
La muerte celular es indispensable en los procesos de renovación tisular y de
desarrollo embrionario. Así, los órganos van adoptando su forma característica (pies y
manos que inicialmente tienen forma de pala pueden diferenciar sus dedos mediante la
muerte de las células que hay entre ellos); las estructuras innecesarias tras la metamorfosis
(por ejemplo, de anfibios) desaparecen mediante estos procesos de destrucción celular.
Durante el desarrollo embrionario de los vertebrados, por ejemplo, más de la mitad de las
células nerviosas mueren poco después de haberse formado: las neuronas crecen hasta
contactar con sus células diana, asegurando que no falten conexiones, y posteriormente del
grupo de neuronas que contactan con una célula diana desaparecen las que reciben menos
factores de crecimiento de estas últimas. Y en la vida adulta la muerte de los linfocitos, la
remodelación periódica del útero, la destrucción de células intestinales y de la piel, se
producen por apoptosis. Fenómenos similares se han descrito en el desarrollo de tejidos y
órganos de las plantas.
Es decir, la muerte celular programada es un proceso natural necesario para el
desarrollo y mantenimiento de los organismos pluricelulares. De hecho, para evitar
esta muerte programada, las células animales necesitan factores de supervivencia o de
crecimiento procedentes de otras células. La supervivencia de las células de los
organismos pluricelulares depende de las señales que reciben de su entorno: las células
están programadas para morir a no ser que reciban señales de células próximas
(interleuquina 2 para los linfocitos T, antígenos para los linfocitos B, factor de crecimiento
nervioso para las neuronas, etc.).
Cuando no existen mecanismos de control en la capacidad de división de una célula
se producen gravísimos problemas: las células se dividen indefinidamente e invaden los
tejidos (cáncer).
Mitosis y Citocinesis
La fase M del ciclo celular es muy compleja desde el punto de vista mecánico dado que su
objetivo es asegurar que las células hijas tengan la misma información genética que la
célula progenitora.
Por ello, los cromosomas (constituidos por dos cromátidas iguales) se han de ordenar en el
ecuador de la célula para permitir la separación de las cromátidas hermanas y su
desplazamiento hacia polos contrapuestos, de modo que, al producirse la citocinesis, cada

célula hija reciba un conjunto completo de cromosomas idénticos a los de la célula
madre. Esto es posible gracias a la maquinaria proteica del aparato mitótico, que asegura
que los cromosomas duplicados queden repartidos exactamente entre las dos células
hijas durante la división celular.
Aunque estos dos procesos, mitosis y citocinesis son experimentalmente separables, la
citocinesis se inicia generalmente antes de terminar la mitosis.

La mitosis es un proceso continuo en el que pueden diferenciarse cuatro etapas:
Profase. El comienzo de la profase, y con ello de la mitosis, está marcado por la
condensación de la cromatina en filamentos visibles al microscopio: los cromosomas.
En el transcurso de la profase, los cromosomas continúan condensándose en unidades más
cortas y gruesas.
Cada cromosoma consta de dos cromátidas idénticas o cromátidas hermanas
(consecuencia de la duplicación del DNA producida durante la fase S) unidas
longitudinalmente por las interacciones entre las proteínas que las recubren.
Fuera del núcleo empieza a formarse (desde el final de la fase G2) el huso acromático o
huso mitótico, que es una estructura fibrosa bipolar constituida por microtúbulos.
El foco para la formación del huso se encuentra en la mayoría de las células animales en el
centrosoma (par de centriolos del que parten radialmente un conjunto de microtúbulos
formando el áster). El centrosoma de la célula progenitora se duplica al final de la fase
G1 o en la fase S. En un principio los dos centrosomas se encuentran cerca uno del
otro, pero durante la profase, se separan y trasladan a polos opuestos de la célula
(quizás por el empuje que ejercen los microtúbulos al alargarse progresivamente con ayuda
de la energía del ATP). Cada centrosoma organiza su propio conjunto de microtúbulos;
los dos conjuntos de microtúbulos interaccionan entre sí en sus extremos mediante
un conjunto de proteínas de unión y forman el huso mitótico.
Al igual que ocurre en la interfase con los microtúbulos que forman el citoesqueleto, los
microtúbulos en la profase se polimerizan y despolimerizan continuamente a partir de la
tubulina del medio. Desde los centrosomas, los microtúbulos se propagan en todas las
direcciones de la célula (organizándose y desorganizándose); algunos microtúbulos se
estabilizan (dejan de desensamblarse) y forman el huso. Se denominan microtúbulos
polares los que se extienden desde cada centrosoma y se solapan en sus extremos e
interactúan entre sí mediante proteínas.
Al final de la profase se forman complejos de proteínas especiales llamados cinetocoros en
los centrómeros, uno en cada cromátida hermana pero orientados en direcciones opuestas.
La formación de estos complejos depende de la secuencia de bases del centrómero; en
ausencia de estas secuencias no se forman cintetocoros. Los cinetocoros contienen un
centro organizador de microtúbulos a partir del cual se forman los filamentos tubulares
que dirigen los movimientos cromosómicos durante la mitosis y la meiosis.
Durante la profase los nucleolos se desorganizan y desaparecen.

La envoltura nuclear se desintegra y se fragmenta en pequeñas vesículas como
consecuencia de la fosforilación de las proteínas de la lámina nuclear que, por ello, se
desorganiza.
Los microtúbulos del huso alcanzan los cromosomas y se unen a ellos mediante los
cinetocoros. Estos microtúbulos, que se denominan cinetocóricos, unen los cromosomas a
los polos del huso. El número de microtúbulos que se unen a cada cinetocoro varía según la
especie (de 20 a 49 en el hombre, uno sólo en levaduras).
El huso queda así constituido por tres tipos de microtúbulos: libres o astrales
(recorren parcialmente la célula), polares (entran en contacto los de un polo con los del otro
a través de complejos proteicos) y cinetocóricos (se unen a los cromosomas a través de los
cinetocoros).
El huso es una estructura dinámica en equilibrio tal y como se puede comprobar con
colchicina o con taxol. Al tratar una célula mitótica con el fármaco colchicina, que se une
fuertemente a la tubulina libre e impide su polimerización, el huso mitótico desaparece y la
célula se detiene a media mitosis. Al tratarla con el fármaco taxol, que se une fuertemente
a los microtúbulos e impide la pérdida de subunidades, se detiene la división celular. Por ello
estos fármacos su usan contra el cáncer.
Los cromosomas siguen condensándose, y se desplazan como consecuencia del
crecimiento y acortamiento continuo de los microtúbulos y la acción de sus proteínas motoras.
Metafase. Durante esta fase los cromosomas se alinean en el ecuador del huso, en medio
de la célula, en un plano llamado placa ecuatorial o placa metafásica. Los cromosomas
se mantienen en situación de equilibrio, oscilando hacia delante y hacia atrás, ajustando
continuamente sus posiciones. Los cromosomas están sometidos a una gran tensión
generada por los microtúbulos de polos opuestos. De hecho, si se rompe artificialmente una
de las uniones cinetocóricas (con láser, por ejemplo) inmediatamente todo el cromosoma se
desplaza hacia el polo al que permanece unido.
En este estadio los cromosomas han alcanzado su máximo grosor y mínima longitud.
Anafase. Tras el equilibrio de fuerzas que caracteriza al estadio metafásico, las dos
cromátidas hermanas se separan (por acción de enzimas proteolíticas que rompen sus
conexiones) y se dirigen hacia polos opuestos, arrastradas por las fibras
cinetocóricas, que se van acortando por despolimerización (fundamentalmente a nivel
de los cinetocoros, pero también en los extremos opuestos).
A la vez los polos de huso se separan más como consecuencia del alargamiento de los
microtúbulos polares en sus extremos de interacción y del empuje realizado por los
microtúbulos libres orientados hacia el exterior celular que ejercen una fuerza de
arrastre hacia la periferia celular. Durante la anafase, pues, los microtúbulos polares se
alargan y los microtúbulos cinetocóricos se acortan.
Todas las cromátidas se separan simultáneamente y se desplazan con igual velocidad; dos
conjuntos idénticos de cromosomas alcanzan los extremos de la célula.
Telofase. Comienza cuando los grupos de cromátidas hijas terminan su movimiento polar
y se sitúan en los polos celulares. A partir de este momento, una nueva envoltura nuclear
se forma y rodea a cada grupo de cromátidas hijas dando lugar a dos núcleos hijos.
Las láminas nucleares son desfosforiladas, reasociándose para constituir la lámina
completa; se agrupan una serie de vesículas de membrana nuclear alrededor de cada
grupo de cromosomas y se fusionan reconstruyendo la envoltura nuclear. Se forman los
nucleolos y los poros nucleares, y se bombean hacia el interior las proteínas nucleares.
Los cromosomas se descondensan y pueden reiniciar la transcripción. La mitosis ha
concluido.
Mientras tanto, desde el final de la anafase o inicios de la telofase, se realiza la citocinesis, es
decir, la escisión del citoplasma para originar dos células.

Citocinesis
Durante la citocinesis se produce un reparto más o menos proporcional de los
elementos y orgánulos citoplasmáticos: una célula hija se queda con parte de las
mitocondrias (y de los cloroplastos en el caso de vegetales) de la célula madre, y el resto se
los queda la célula hermana; algo similar ocurre con el retículo endoplasmático y el aparato
de Golgi, que se rompen en fragmentos más pequeños para ser repartidos.
La situación simétrica o asimétrica del huso mitótico (que determina el plano de división) es
responsable de si las células hijas que se forman tienen un tamaño similar o, en
cambio, presentan proporciones muy diferentes (como ocurre, por ejemplo, en los procesos
de gemación).
Lógicamente si existe mitosis, pero no citocinesis, se forman células plurinucleadas (que
posteriormente, tras la división citoplasmática, pueden dar lugar a un conjunto de células
mononucledas).
En cualquier caso, la citocinesis de células animales es muy diferente de la que se
produce en células vegetales.
En las células animales, el citoplasma se divide mediante un proceso de estrangulación:
la membrana de la zona central de la célula se invagina originando un surco de división
que, perpendicular al eje del huso y entre los núcleos hijos, se hace progresivamente más
pronunciado hasta que escinde la célula madre en dos células hijas.
La estrangulación está provocada por la formación de un anillo contráctil de filamentos de
actina y miosina alrededor del ecuador de la célula, justo por debajo de la membrana
plasmática y unido a las proteínas de esta última. Al contraerse (como consecuencia de los
desplazamientos de los filamentos de actina sobre los de miosina) tira de la membrana hacia
el interior, dividiendo la célula en dos. Cuando la célula se ha dividido, el anillo contráctil se
desorganiza totalmente y desaparece.
En las células vegetales, el mecanismo de citocinesis es diferente: vesículas del Golgi
cargadas con componentes de la pared se asocian con los microtúbulos y se desplazan
hacia el ecuador de la célula. Allí se fusionan y liberan el contenido, formando la placa
celular o fragmoplasto. Esta placa se va desarrollando y creciendo con nuevos aportes del
Golgi hasta que alcanza la membrana plasmática de la célula madre, se fusiona con ella y la
célula madre queda escindida en dos células hijas.
La división celular en las células animales se produce por mitosis astral (es decir, con
centriolos y el aster correspondiente) y citocinesis por estrangulación. En las células
vegetales la mitosis es anastral (mitosis sin centriolos, sin fibras astrales, con un huso
mitótico que se forma en zonas celulares opuestas denominadas centros organizadores de
microtúbulos) y citocinesis por placa celular.
Meiosis
La meiosis es un proceso de división celular mediante el cual una célula (o núcleo)
diploide origina cuatro células (o núcleos) haploides. La finalidad de la meiosis es
permitir la reproducción sexual.
En general, en animales y plantas, el objetivo de la meiosis es originar células
reproductoras con un sólo juego de cromosomas homólogos de forma que, al producirse la
fecundación, se restablezca la dotación cromosómica característica de la especie. En
algunos grupos de seres vivos con alternancia de generaciones bien definidas (como algas,
briofitas o pteridofitas), la meiosis da lugar a esporas que originarán una fase haploide
que podrá realizar reproducción sexual.
La esencia de la meiosis consiste en dos divisiones celulares precedidas por una sola
duplicación del DNA. Estas divisiones se denominan primera división meiótica (o meiosis
I) y segunda división meiótica (o meiosis II).

El tiempo que dura la meiosis varía enormemente según la especie y según el sexo
del individuo en el que se produce. Así, en la especie humana la meiosis que da lugar a
espermatozoides dura unos 24 días, pero la que da lugar a óvulos dura un periodo de
tiempo extraordinariamente largo pues comienza en la fase embrionaria (entre los 3 y 8
meses) y se mantiene en profase I hasta la pubertad, a partir de la cual madura en cada
periodo menstrual un óvulo hasta metafase II, no completándose la meiosis hasta que se
produce la fecundación. Es la profase I la que tarda largo tiempo en producirse; el resto
de la meiosis se realiza de forma muy rápida.
Meiosis I. Esta primera fase de división es muy diferente de una mitosis normal dado que los
cromosomas homólogos se aparean íntimamente e intercambian material hereditario.
Profase I. Es un periodo muy largo, en el que se pueden diferenciar 5 periodos (leptotene,
zigotene, paquitene, diptotene, diacinesis) que, en conjunto, caracterizan a la meiosis.
La profase I comienza con la condensación de los cromosomas, el desplazamiento de los
centriolos y la organización del huso acromático.
Muy pronto se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos (sinapsis). La
sinapsis sólo es posible entre cromosomas homólogos (reconocimiento de secuencias
características). La sinapsis puede empezar en regiones internas de los cromosomas y
avanzar a modo de cremallera hacia los extremos o iniciarse en los extremos de ambos
cromosomas homólogos y continúan hacia el interior.
El apareamiento de cromosomas homólogos se realiza por un conjunto de proteínas que
forman el complejo sinaptonémico. Cada gen queda yuxtapuesto al gen homólogo del
cromosoma opuesto. Se constituye una estructura con cuatro cromátidas llamada
cromosoma bivalente o tétrada.
De esta manera será posible el entrecruzamiento (sobrecruzamiento o crossing over)
de cromosomas que permite la recombinación genética, es decir, el intercambio de un
fragmento de cromátida materna con el fragmento correspondiente de la cromátida
homóloga paterna, o lo que es igual, el intercambio de genes. El intercambio no se
realiza entre cromátidas hermanas; sólo entre una cromátida de un cromosoma y otra
cromátida del cromosoma homólogo.
A mediados de la profase I, el complejo sinaptonémico se disgrega y, en consecuencia, los
cromosomas homólogos comienzan a separarse repeliéndose entre sí; pero la separación no
es completa, ya que permanecen unidos en puntos (llamados quiasmas) donde se ha
producido recombinación. Los quiasmas son la manifestación visible al microscopio de los

fenómenos de recombinación genética. En los ovocitos esta fase puede durar meses o
años, ya que los cromosomas se descondensan y realizan la síntesis de RNAm para
proporcionar los materiales de reserva al óvulo.
Posteriormente se produce una contracción acentuada de los cromosomas. Entre tanto, el
proceso de terminalización (movimiento de desplazamiento de los quiasmas a lo largo del
cromosoma hasta sus extremos) continúa y el número de quiasmas disminuye. Las
cromátidas permanecen conectadas por medio de los quiasmas terminales hasta la
metafase.
La envoltura nuclear se rompe y los bivalentes se unen al huso y realizan
desplazamientos. La condensación de los cromosomas continua.
Metafase I. Los bivalentes se disponen en la placa metafásica, con máximo acortamiento.
Los bivalentes se disponen de forma ordenada en la placa metafásica. Los cinetocoros
de las cromátidas hermanas se disponen orientadas hacia el mismo polo y están unidos.
Es posible cualquier combinación de cromosomas maternos y paternos que miran a
uno y otro polo celular, respectivamente.
Anafase I. Los cromosomas homólogos (cada uno formado por dos cromátidas, una de las
cuales está recombinada) se desplazan a polos celulares contrapuestos.
Telofase I. Al llegar los cromosomas a los polos celulares se organiza en torno a ellos
un nuevo núcleo.
Tras la telofase existe un corto período de interfase (sin duplicación del DNA) que da
paso rápidamente a la segunda división meiótica.
El resultado de la primera división meiótica es la formación de dos núcleos hijos haploides,
aunque sus cromosomas presentan dos cromátidas (una de las cuales está recombinada).
Meiosis II. Es una división que se produce mediante una profase, metafase, anafase y
telofase similares a las mitóticas.
Así pues, en la meiosis II se separan las cromátidas hermanas (una de ellas
recombinada) para dirigirse a polos celulares contrapuestos.
Por tanto, a partir de la célula madre diploide que inicia la meiosis se forman cuatro células
haploides y diferentes entre sí.
La meiosis sólo es posible en células diploides (a diferencia de la mitosis que se puede
producir en células haploides y diploides). Y, a diferencia de la mitosis (en que las células
resultantes son genéticamente iguales entre sí e iguales a la progenitora), la meiosis
determina que las células hijas sean genéticamente diferentes entre sí y diferentes a la
célula madre.
Desde un punto de vista evolutivo, la meiosis supone una de las bases,
conjuntamente con la mutación, de la diversidad genética de las poblaciones.
El entrecruzamiento genera la mayor fuente de variabilidad genética de las especies
pues unos gametos reciben un juego cromosómico formado por una mezcla de
cromosomas maternos y paternos, pero otros reciben cromosomas híbridos que
contienen segmentos de los cromosomas maternos y segmentos de los cromosomas
maternos.
Por lo que se refiere a la distribución aleatoria de cromosomas maternos y paternos
durante la meiosis, cada célula es capaz de producir 2n gametos haploides distintos, siendo

n el número haploide de cromosomas (en el hombre 223 = 8,4.106 gametos diferentes).
Pero el número real de gametos distintos que una persona puede formar es mucho más
elevado debido a la recombinación: durante cada meiosis se producen por término medio
2-3 entrecruzamientos en cada pareja de cromosomas y dado que la recombinación se
produce en sitios más o menos aleatorios a lo largo de los cromosomas, cada meiosis
produce un inimaginable número de gametos con un contenido genético diferente.

De esta manera, la totalidad de los genes de una población se reparten entre los individuos
que la forman. Sobre esta extraordinaria diversidad (con combinaciones
de todo tipo, muchas pocos favorables, pero algunas potencialmente muy favorables en un
medio ambiente cambiante) puede actuar la selección natural, haciendo posible la
evolución de los seres vivos.
Grupos de alimentos
Los alimentos se encuentran en la naturaleza y son los que nos proporcionan los nutrientes. Un
alimento no nos puede aportar todos los nutrientes esenciales, por eso es necesario hacer una dieta
equilibrada. Los alimentos se pueden clasificar de distintas maneras según el criterio de
clasificación utilizado. Según la función que tengan en nuestro organismo se dividen en:
• Alimentos plásticos o constructores: sus componentes principales son proteínas de origen animal o
vegetal y minerales. En este grupo se encuentran:
✓ Leche, yogurt y quesos
✓ Carnes, pescados y huevos.
✓ Legumbres, frutos secos y cereales.
• Alimentos energéticos: sus principales componentes son hidratos de carbono y grasas que nos
proporcionan energía. En este grupo se encuentran:
✓ Aceite y grasas.
✓ Frutos secos.
✓ Cereales (arroz, harinas, pasta, pan).
✓ Azúcar, miel, chocolates y dulces.
• Alimentos reguladores: aportan fundamentalmente vitaminas y minerales. Tienen una acción
antioxidante y regulan los procesos metabólicos. En este grupo se encuentran:
✓ Verduras y frutas frescas.
✓ Hígado, lácteos y huevos.
También podemos agrupar los alimentos en función de los nutrientes y el consumo habitual, en 7 grupos:
Grupo 1: leche y derivados
Grupo 2: carne, huevos y pescados
Grupo 3: tubérculos, legumbres y frutos secos
Grupo 4: verduras y hortalizas

Grupo 5: frutas
Grupo 6: pan, pasta, cereales y azúcar
Grupo 7: grasas, aceite y mantequillas

