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INTRODUCCIÓN 
 
Biología proviene del griego bios que significa vida y logos que significa ciencia. 
Por tanto la biología es la ciencia de la vida. Se encarga de estudiar todos los 
aspectos relacionados con la vida: tanto los mecanismos de funcionamiento del 
interior de los propios organismos, tanto animales, como vegetales, como 
humanos; como la relación de los organismos entre sí y con el medio. 
 
La Biología es el estudio de todos los seres vivos que habitan el Universo. En la 
actualidad se reconoce en nuestra Tierra un cuarto de millón de tipos diferentes de 
plantas y animales. Éstos abarcan una inmensa variedad en tamaños y formas, 
desde los microorganismos más pequeños hasta las formas superiores más 
complejas, por ejemplo el ser humano y las plantas con flores. Indudablemente, 
existen muchos otros organismos sin descubrir, especialmente en los mares 
virtualmente inexplorados, que abarcan el 70% de la superficie terrestre. 
Constantemente se describen nuevas especies, pero muchas otras desaparecen, 
al mismo tiempo otras permanecen más o menos estables, sufriendo, o no, 
pequeños cambios evolutivos en períodos relativamente grandes.  
 
El campo de la Biología, que en la actualidad está confinado al estudio de 
organismos tanto conocidos como desconocidos, es indescriptiblemente grande. 
Esta profusión de formas vivientes, desde la especie más simple a la más 
compleja, se convierte a su vez en una entidad funcional y estructural sumamente 
compleja. Basado en lo anterior, la Biología, como otras Ciencias, se ha visto en la 
necesidad de sub dividirse en áreas de estudio sumamente especializadas. 
Las variadas disciplinas o divisiones pueden separarse en dos grupos íntimamente 
ligados entre sí. El primero incluye áreas principales determinadas por los 
organismos estudiados, y el segundo cubre aquellas áreas consideradas próximas 
y en relación con el material expuesto.  
 
Ejemplos del primer grupo: La botánica (Biología Vegetal) se encarga de los 
vegetales, mientras que la zoología (Biología Animal) estudia los animales. Ambas 
se subdividen a su vez en disciplinas más específicas, como la zoología involucra 
la ictiología (estudio de las peces) y antropología (características del hombre).  
 
Ejemplos del segundo grupo: fisiología (estudio de las funciones), la morfología 
(estudio de la forma y estructura de los seres vivos). La fisiología se subdivide en 
endocrinología (estudio de las glándulas y productoras de hormonas), 
neurofisiología. Ellas se pueden subdividir más, de acuerdo con el organismo que 
se estudia: fisiología vegetal, humana, taxonomía vegetal, etc.  
 
 

http://www.taringa.net/tags/Biología�
http://www.taringa.net/tags/Biología�
http://www.taringa.net/tags/Biología�
http://www.taringa.net/tags/Biología�
http://www.taringa.net/tags/Biología�
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CAPITULO 1 
 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CELULAR 
 
 

Competencia específica a desarrollar. 
 
-         Identificar, comparar y analizar la estructura y función celular. 
 
 
1.1 Conceptos fundamentales de la biología 
 
A diferencia de la física, la biología no suele describir sistemas biológicos en 
términos de objetos que obedecen leyes inmutables descritas por la matemática. 
No obstante, se caracteriza por seguir algunos principios y conceptos de gran 
importancia, entre los que se incluyen la universalidad, la evolución, la diversidad, 
la continuidad, la homeóstasis y las interacciones. 
 
Universalidad: bioquímica, células y el código genético 
Hay muchas constantes universales y procesos comunes que son fundamentales 
para conocer las formas de vida. Por ejemplo, todas las formas de vida están 
compuestas por células, que están basadas en una bioquímica común, que es la 
química de los seres vivos. Todos los organismos perpetúan sus caracteres 
hereditarios mediante el material genético, que está basado en el ácido nucleico 
ADN, que emplea un código genético universal. En la biología del desarrollo la 
característica de la universalidad también está presente: por ejemplo, el desarrollo 
temprano del embrión sigue unos pasos básicos que son muy similares en 
muchos organismos metazoos. 
 
Evolución: el principio central de la biología 
Uno de los conceptos centrales de la biología es que toda vida desciende de un 
antepasado común que ha seguido el proceso de la evolución. De hecho, ésta es 
una de las razones por la que los organismos biológicos exhiben una semejanza 
tan llamativa en las unidades y procesos que se han discutido en la sección 
anterior. Charles Darwin conceptualizó y publicó la teoría de la evolución en la cual 
uno de los principios es la selección natural. Con la llamada síntesis moderna de 
la teoría evolutiva, la deriva genética fue aceptada como otro mecanismo 
fundamental implicado en el proceso. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico�
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_gen%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Antepasado_com%C3%BAn�
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin�
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural�
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_evolutiva_moderna�
http://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A9tica�
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Los cromosomas 
Sabemos que el ADN, sustancia fundamental del material cromático difuso (así se 
observa en la célula de reposo), está organizado estructural y funcionalmente 
junto a ciertas proteínas y ciertos constituyentes en formas de estructuras 
abastonadas llamadas cromosomas. Las unidades de ADN son las responsables 
de las características estructurales y metabólicas de la célula y de la transmisión 
de estos caracteres de una célula a otra. Estas reciben el nombre de genes y 
están colocadas en un orden lineal a lo largo de los cromosomas. 
 
Los genes 
El gen es la unidad básica de material hereditario, y físicamente está formado por 
un segmento del ADN del cromosoma. Atendiendo al aspecto que afecta a la 
herencia, esa unidad básica recibe también otros nombres, como recón, cuando lo 
que se completa es la capacidad de recombianción (el recón será el segmento de 
ADN más pequeño con capacidad de recombinarse), y mutón, cuando se atiende 
a las mutaciones (y, así, el mutón será el segmento de ADN más pequeño con 
capacidad de mutarse). 
 
En términos generales, un gen es un fragmento de ADN que codifica una proteína 
o un péptido. 
 
Filogenia 
Se llama filogenia al estudio de la historia evolutiva y las relaciones genealógicas 
de las estirpes. Las comparaciones de secuencias de ADN y de proteínas, 
facilitadas por el desarrollo técnico de la biología molecular y de la genómica, junto 
con el estudio comparativo de fósiles u otros restos paleontológicos, generan la 
información precisa para el análisis filogenético. El esfuerzo de los biólogos por 
abordar científicamente la comprensión y la clasificación de la diversidad de la 
vida ha dado lugar al desarrollo de diversas escuelas en competencia, como la 
fenética, que puede considerarse superada, o la cladística. No se discute que el 
desarrollo muy reciente de la capacidad de descifrar sobre bases sólidas la 
filogenia de las especies está catalizando una nueva fase de gran productividad en 
el desarrollo de la biología (fig. 1). 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna�
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna�
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%B3mica�
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%A9tica�
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Fig 1.- Árbol filogenético de los seres vivos basado en datos sobre su rARN. Los tres reinos principales de seres vivos 
aparecen claramente diferenciados: bacterias, archaea y eucariotas tal y como fueron descritas inicialmente por Carl 
Woese.  

 
 
Diversidad: variedad de organismos vivos 
A pesar de la unidad subyacente, la vida exhibe una asombrosa diversidad en 
morfología, comportamiento y ciclos vitales. Para afrontar esta diversidad, los 
biólogos intentan clasificar todas las formas de vida. Esta clasificación científica 
refleja los árboles evolutivos (árboles filogenéticos) de los diferentes organismos. 
Dichas clasificaciones son competencia de las disciplinas de la sistemática y la 
taxonomía. La taxonomía sitúa a los organismos en grupos llamados taxa, 
mientras que la sistemática trata de encontrar sus relaciones. 
 
Tradicionalmente, los seres vivos se han venido clasificando en seis reinos: 

• Eubacteria 
• Archaea 
• Protista 
• Fungi 
• Plantae 
• Animalia 

 
Sin embargo, actualmente este sistema de seis reinos se cree desfasado. Entre 
las ideas más modernas, generalmente se acepta el sistema de tres dominios: 

• Archaea (originalmente Archaebacteria) 
• Bacteria (originalmente Eubacteria) 
• Eucariota 

 
Estos ámbitos reflejan si las células poseen núcleo o no, así como las diferencias 
en el exterior de las células. Hay también una serie de "parásitos" intracelulares 
que, en términos de actividad metabólica son cada vez "menos vivos": 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_filogen%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archaea�
http://es.wikipedia.org/wiki/Eukaryota�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Woese�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Woese�
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_(biolog%C3%ADa)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_(biolog%C3%ADa)�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_filogen%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Eubacteria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archaea�
http://es.wikipedia.org/wiki/Protista�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_tres_dominios�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archaea�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Eukaryota�
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito�
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Phylogenetic_tree-es.png�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Phylogenetic_tree-es.png�
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• Virus 
• Viroides 
• Priones 

 
El reciente descubrimiento de una nueva clase de virus, denominado mimivirus, ha 
causado que se proponga la existencia de un cuarto dominio debido a sus 
características particulares, en el que por ahora sólo estaría incluido ese 
organismo. 
 
Continuidad: el antepasado común de la vida 
Se dice que un grupo de organismos tiene un antepasado común si tiene un 
ancestro común. Todos los organismos existentes en la Tierra descienden de un 
ancestro común o, en su caso, de un fondo genético ancestral. Este último 
ancestro común universal, esto es, el ancestro común más reciente de todos los 
organismos que existen ahora, se cree que apareció hace alrededor de 3.500 
millones de años. 
 
La noción de que "toda vida proviene de un huevo es un concepto fundacional de 
la biología moderna, y viene a decir que siempre ha existido una continuidad de la 
vida desde su origen inicial hasta la actualidad.  
En el siglo XIX se pensaba que las formas de vida podían aparecer de forma 
espontánea bajo ciertas condiciones. Los biólogos consideran que la universalidad 
del código genético es una prueba definitiva a favor de la teoría del descendiente 
común universal de todas las bacterias, archaea y eucariotas. 
 
Homeostasis: adaptación al cambio 
La homeostasis es la propiedad de un sistema abierto de regular su medio interno 
para mantener unas condiciones estables, mediante múltiples ajustes de equilibrio 
dinámico controlados por mecanismos de regulación interrelacionados. Todos los 
organismos vivos, sean unicelulares o pluricelulares tienen su propia homeostasis. 
Por poner unos ejemplos, la homeostasis se manifiesta celularmente cuando se 
mantiene una acidez interna estable (pH); a nivel de organismo, cuando los 
animales de sangre caliente mantienen una temperatura corporal interna 
constante; y a nivel de ecosistema, al consumir dióxido de carbono las plantas 
regulan la concentración de esta molécula en la atmósfera. Los tejidos y los 
órganos también pueden mantener su propia homeostasis. 
 
Interacciones: grupos y entornos 
Todos los seres vivos interaccionan con otros organismos y con su entorno. Una 
de las razones por las que los sistemas biológicos pueden ser difíciles de estudiar 
es que hay demasiadas interacciones posibles. La respuesta de una bacteria 
microscópica a la concentración de azúcar en su medio (en su entorno) es tan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus�
http://es.wikipedia.org/wiki/Viroide�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prion�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mimivirus�
http://es.wikipedia.org/wiki/Antepasado_com%C3%BAn�
http://es.wikipedia.org/wiki/LUCA�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_temporal_de_la_evoluci%C3%B3n&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_temporal_de_la_evoluci%C3%B3n&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX�
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_gen%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_abierto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_din%C3%A1mico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_din%C3%A1mico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluricelular�
http://es.wikipedia.org/wiki/PH�
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeotermia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema�
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)�
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compleja como la de un león buscando comida en la sabana africana. El 
comportamiento de una especie en particular puede ser cooperativo o agresivo; 
parasitario o simbiótico. Los estudios se vuelven mucho más complejos cuando 
dos o más especies diferentes interaccionan en un mismo ecosistema; el estudio 
de estas interacciones es competencia de la ecología. 
 
 
1.2 Teoría Celular 
 
La teoría celular, es una parte fundamental de la Biología que explica la 
constitución de la materia viva a base de células y el papel que éstas tienen en la 
constitución de la vida. 
 
Robert Hooke, que había observado ya en el siglo XVII que el corcho y otras 
materias vegetales aparecen constituidas de células (literalmente, celdillas) Anton 
van Leeuwenhoek  (1632-1723), usando microscopios simples, realiza 
innumerables observaciones sentando las bases de la Morfología Microscópica.  
 
A finales del siglo XVIII, Bichat da la primera definición de tejido (un conjunto de 
células con forma y función semejantes).  
Más adelante, en 1819, Meyer le dará el nombre de Histología a un libro de Bichat 
titulado “Anatomía general aplicada a la Fisiología y a la Medicina”.  
 
Dos científicos alemanes, Theodor Schwann, histólogo y fisiólogo, y Jakob 
Schleiden, botánico, se percataron de cierta comunidad fundamental en la 
estructura microscópica de animales y plantas, en particular la presencia de 
núcleos, que el botánico británico Robert Brown había descrito recientemente 
(1827). Publicaron juntos la obra Investigaciones microscópicas sobre la 
concordancia de la estructura y el crecimiento de las plantas y los animales 
(1839). Asentaron el primer principio de la teoría celular histórica: "Todo en los 
seres vivos está formado por células o productos secretados por las células." Otro 
alemán, el médico Rudolf Virchow, interesado en la especificidad celular de la 
patología (sólo algunas clases de células parecen implicadas en cada 
enfermedad) explicó lo que debemos considerar el segundo principio: "Toda célula 
se ha originado a partir de otra célula, por división de ésta." 
 
La teoría celular fue debatida a lo largo del siglo XIX, pero fue Pasteur el que, con 
sus experimentos sobre la multiplicación de los microorganismos unicelulares, dio 
lugar a su aceptación rotunda y definitiva. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito�
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis�
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El concepto moderno de la Teoría Celular se puede resumir en los siguientes 
principios: 
 
1.-Todo en los seres vivos están formados por células o por sus productos de 
secreción. La célula es la unidad estructural de la materia viva, y una célula puede 
ser suficiente para constituir un organismo.  
 
2.-Todas las células proceden de células preexistentes, por división de éstas. Es la 
unidad de origen de todos los seres vivos.  
 
3.-Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células, o en su 
entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es 
un sistema abierto, que intercambia materia y energía con su medio. Así pues, la 
célula es la unidad fisiológica de la vida.  
 
4.-Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control 
de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su 
especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente 
generación celular. Así que la célula también se considera como la unidad 
genética. 
 
La célula es también considerada como la unidad básica en muchos procesos 
patológicos. Además, el fenómeno del flujo de energía se produce en las células 
en los procesos que forman parte de la función se conoce como metabolismo. Por 
último, las células contienen información hereditaria ( ADN ) que se transmite de 
célula a célula durante la división celular.  
 
 
1.2.1 Técnicas Empleadas en el Estudio de la Células. 
 
El pequeño tamaño y la complejidad celular han provocado el desarrollo de 
técnicas y medios para su estudio. 
 
1.- El estudio morfológico de la célula.  
El Microscopio. 
De tamaño muy variable la célula mide por término medio entre 10 y 20 
micrómetros de diámetro. O sea, unas cinco veces más pequeña que el objeto 
menor que podemos ver a simple vista. A este pequeño tamaño hay que añadirle 
su transparencia y su falta de color, amén de la pequeñez de sus componentes 
(orgánulos). 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_flow&prev=/search%3Fq%3Dprincipios%2Bunificadores%2Bde%2Bla%2Bbiologia%2Bwikipedia%26hl%3Des%26rlz%3D1W1GGLR_es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhghyCd5m-zLlNnxpvbSNWgf8zNEiA�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Metabolism&prev=/search%3Fq%3Dprincipios%2Bunificadores%2Bde%2Bla%2Bbiologia%2Bwikipedia%26hl%3Des%26rlz%3D1W1GGLR_es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhtdZCpvb5di7jRQkmCvbXn-sUDhw�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/DNA&prev=/search%3Fq%3Dprincipios%2Bunificadores%2Bde%2Bla%2Bbiologia%2Bwikipedia%26hl%3Des%26rlz%3D1W1GGLR_es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgayOFjSD2TFFgCGb31KIp4g0bnnw�
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A principios del S. XIX el descubrimiento del Microscopio óptico marcó el inicio de 
su estudio, a esto le siguió la modificación en las técnicas de corte de muestras y 
posteriormente el uso de las tinciones para resaltar sus componentes. Por último, 
con el objeto de aumentar el poder de resolución (capacidad de ver como 
separadas dos estructuras que están muy próximas entre sí) se modificó la fuente 
luminosa por un haz de electrones (Microscopio electrónico) con lo que 
aumentamos el mismo, y en consecuencia el conocimiento de la estructura 
interna.  
 

a) El microscopio óptico. (fig. 2) 
Su poder de resolución es de 0,2 micrómetros (este límite lo marca la longitud de 
onda de los fotones de luz que se utilizan como radiación).  
La preparación de las muestras a observar lleva los siguientes tratamientos: 
Fijación: es inmovilizar las muestras por que no se distorsiones por los 
tratamientos posteriores, con el fin de parar en el tiempo el estado y estructuras 
del tejido a observar. Se puede hacer por métodos químicos (etanol, aldehídos, 
tetróxido de osmio, etc.. ) o físicos (congelación). 
Obtención de cortes finos (microtomía): como la muestra debe ser atravesada por 
rayos de luz, esta debe ser lo más fina posible para esto y además que no se 
superpongan distintos planos. Estos cortes se hacen con un microtomo. Para 
realizar el corte se debe endurecer el material biológico a fin de realizar el mismo 
en un mismo plano, para lo cual se introduce en sustancias como la parafina o la 
resina. 
Tinciones: se introducen colorantes (con mayor o menor afinidad por las 
estructuras celulares) para diferenciar formas. 
 

 
Figura 2.- Partes que componen un microscopio óptico. 
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b) El microscopio electrónico. (fig. 3) 

La fuente de radiación utilizada son los electrones y el poder de resolución alcanza 
los 0,2-0,5 nm. El tratamiento de las muestras es muy parecido al del óptico pero 
cabe reseñar las siguientes diferencias: 
a) La muestra debe ser deshidratada. 
b) Los cortes son muy finos para que pasen los electrones (50-100 nm). 
c) No se utilizan tintes, sino átomos pesados (Uranio, Plomo, ...) para resaltar las 
zonas sobre las que se depositan. 
Tenemos dos microscopios electrónicos: 

• Microscopio electrónico de transmisión (M.E.T.)  
• Microscopio electrónico de barrido (M.E.B.)  

 

  
Figura 3.- Partes del microscopio electrónico 
 
 

c) Difracción de rayos X. 
Sólo se utiliza cuando el material observado posee estructuras periódicas 
(Ejemplo cadenas de ADN). Tiene la ventaja de poder usar muestras gruesas y sin 
tratar, por el elevado poder de penetración de los Rayos X. El análisis nos da un 
modelo de difracción, causado por la estructura del objeto tratado. 
 
 
2.- El estudio fisicoquímico de la célula 
Su finalidad es conocer los componentes químicos de la célula, completándose así 
los estudios morfológicos. Para ello es necesario separar las fracciones celulares 
(divisiones grupales de estructuras que permiten su estudio). Se rompe la 
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membrana celular (ultrasonidos, presiones osmóticas o trituración mecánica) y se 
consigue una mezcla de los componentes celulares. La mezcla se pasa a un tubo 
de centrífuga, donde según su coeficiente de sedimentación (expresado en 
unidades Svedberg, 10 exp -13 sg.) se van separando las distintas fracciones 
celulares. 
 
Por cromatografía y electroforesis se separan los componentes químicos de la 
mezcla y son analizados. 
Para localizar el lugar de la célula donde se encuentran estos componentes 
químicos se utilizan Métodos Citoquímicos, consistentes en utilizar medios que 
pongan de manifiesto un compuesto concreto en el interior celular. 
 
Dentro de los métodos físicos utilizados en el estudio de la célula destacan: 
espectrometría, fluorescencia y marcaje radiactivo. 
 
 
1.3. Célula Procariota 
 
Existen dos tipos de células clasificadas con base en su organización y 
complejidad estructural: la célula procariota y la célula eucariota. 
 
Las células procariontes no tienen núcleo verdadero, el ADN se encuentra 
disperso en el citoplasma constituyendo un solo cromosoma o unido a la 
membrana citoplasma; mientras que las células eucariontes tienen un núcleo 
verdadero. 
Esta característica es la que marca la diferencia entre los dos tipos de células; 
procarionte (pro, antes y carion, núcleo) y eucarionte (eu, verdadero y carion, 
núcleo). 
Las células procariotas son de menor tamaño que las eucariotas, los ejemplos 
característicos de las primeras son las bacterias, que tienen su ADN (material 
genético, cromosoma) disperso en el citoplasma, sin envoltura nuclear. 
 
Las células procariontes presentan como característica una pared celular que 
rodea completamente a la membrana celular, protegiéndola de las agresiones del 
medio externo y da forma a la célula. Poseen ribosomas encargados de la síntesis 
de proteínas, sin embargo, presentan una diferencia sustancial en cuanto al tipo 
de ARN ribosoma que lo forman. De aquí que los ribosomas procariotas se 
denominen 70s y los eucariota 80s de acuerdo con el coeficiente de 
sedimentación. 
La división celular de las células procariotas se da por división binaria o bipartición, 
el ADN se duplica y las dos copias se separan y se forman dos células hijas, por 



11 
 

esta razón la reproducción es más rápida que en las eucariotas; por ejemplo, una 
nueva generación de bacterias puede aparecer cada 20 o 40 minutos. 
 
Algunas células procariotas tienen movilidad gracias a unas estructuras 
denominadas flagelos que realizan movimientos rotatorios y permiten que la célula 
se mueva. A pesar de la sencillez de este tipo de células no se deben considerar 
organismos inferiores, ya que, como sabemos, han permanecido en nuestro 
planeta desde el inicio de la vida. 
 
Por lo general, las células procariotas se dividen por mitosis, pues las más 
primitivas conservan la reproducción por bipartición y las más especializadas 
(eucariota) presentan una división denominada meiosis; tanto en la mitosis como 
en la meiosis el material genético (ADN) duplicado se condensa en estructuras 
llamadas cromosomas y se divide en dos células hijas. 
 
Su reproducción se da de dos maneras: reproducción asexual o conjugación 

• Reproducción asexual por bipartición o fisión binaria o mitosis: es la forma 
más sencilla y rápida en organismos unicelulares, cada célula se parte en 
dos, previa división del material genético y posterior división de citoplasma 
(citocinesis). 

• Reproducción parasexual, para obtener variabilidad y adaptarse a 
diferentes ambientes, entre las bacterias puedes ocurrir intercambio de 
ADN como la conjugación, la transdución y la trasnformación.  

 
Es claro que en el proceso evolutivo primero aparecieron las células procariotas 
por ser sencillas, (de las cuales las bacterias son sus descendientes directos) y 
después aparecieron las células eucariotas, más organizadas y complejas. 
Comparten un lenguaje genético idéntico contenido en la secuencia de nucleótidos 
del ADN, un conjunto común de vías metabólicas como la glucólisis y sistemas 
para realizar todas sus reacciones químicas. 
 
Las células procariotas actuales (fig. 4) son muy parecidas a las células fosilizadas 
que se encuentran en rocas (estromatolitos) desde Australia hasta Sudáfrica y que 
se estima tienen una antigüedad de más de 3 500 millones de años. Se piensa 
que los organismos procariontes fueron los únicos seres vivos durante casi 2 000 
millones de años, antes de la aparición de los primeros eucariontes. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_binaria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_unicelular�
http://es.wikipedia.org/wiki/Citocinesis�
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Figura 4.- Célula Procarionte 
 
 
Célula procarionte y sus partes:  
 
PAREDES CELULARES 
Es una estructura rígida adosada a la cara externa de la membrana plasmática, 
que rodea totalmente a la célula. Se trata de una estructura común a todas las 
bacterias, con excepción de los microplasmas, un grupo de parásitos 
intracelulares. 
La pared celular cumple las siguientes funciones: 

• Mantiene la forma de la célula 
• Posee componentes con capacidad antigénica 
• Regula el intercambio con el exterior, principalmente la membrana externa 

llamada gam negativas. 
• Proporciona carga negativa a la superficie celular. 

 
ENVOLTURAS EXTERNAS 
Algunas bacterias tienen cubiertas mucosas en el exterior de la pared celular, 
compuesta por polisacáridos y, en ocasiones proteínas, que se denominan 
cápsulas (más gruesas y adheridas firmemente a la célula) y capas mucosas (más 
finas) 
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CITOPLASMA 
El citoplasma está formado por una matriz gelatinosa, el protoplasma, con un alto 
contenido en agua y de aspecto granuloso, que contiene proteínas y enzimas y 
alberga los ribosomas 70S característicos de estas células. 
 
RIBOSOMAS 
Están formados por dos subunidades formadas por ARN y proteínas. Están 
relacionados con la síntesis de proteínas. 
Estos orgánulos celulares, son los únicos que podemos encontrar en todos los 
tipos de células. 
 
NUCLOIDES 
En la célula procariota, el material genético se encuentra en el nucleoide, zona 
situada en la región central del citoplasma, de aspecto fibrilar, que no está 
protegida por una membrana nuclear. 
En las bacterias, el material genético está constituido por: 

• Un único cromosoma formado por ADN bicatenario, circular y súper 
enrollado.  

• Entre uno y varios plásmidos, pequeñas moléculas de ADN 
 
FLAGELOS 
Constituyen los órganos de locomoción, cuyo número y disposición varía de unas 
bacterias a otras. Esto constituye uno de los muchos criterios de clasificación de 
las células Procariotas. 
Está formado por: 

• Un filamento rígido y curvado, constituido por una proteína, llamada 
flagelina. 

• Un codo o gancho que une el filamento a la superficie de la célula 
• Una estructura basal compuesta por una serie de anillos 

 
FIMBRIAS Y PELOS 
Las fimbrias y los pelos son apéndices externos que no intervienen en el 
movimiento de las bacterias. 
Las fimbrias son cortas, finas y numerosas en algunas bacterias, y tienen una 
función adhesiva 
Los pelos, de mayor longitud, son poco numerosos y están implicados en la unión 
de dos células durante la conjugación bacteriana. 
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1.4.- Célula Eucariótica 
 
Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario 
fundamental (su información genética) encerrado dentro de una doble membrana, 
la envoltura nuclear, que delimita un núcleo celular. A los organismos formados 
por células eucariotas se les denomina eucariontes.(fig. 5). 
 
Las células eucariotas no cuentan con un compartimiento alrededor de la 
membrana plasmática (periplasma), como el que tienen las células procariotas. 
El paso de procariotas a eucariotas significó el gran salto en complejidad de la 
vida y uno de los más importantes de su evolución. Sin este paso, sin la 
complejidad que adquirieron las células eucariotas no habrían sido posibles 
ulteriores pasos como la aparición de los pluricelulares.  
 
La vida, probablemente, se habría limitado a constituirse en un conglomerado de 
bacterias. De hecho, los cuatro reinos restantes procedemos de ese salto 
cualitativo. El éxito de estas células eucariotas posibilitó las posteriores 
radiaciones adaptativas de la vida que han desembocado en la gran variedad de 
especies que existe en la actualidad. 
 
 

 
Figura 5.- Célula Eucariota 
 
 
Las células eucariotas presentan un citoplasma compartimentado, con orgánulos 
(semimembranosos) separados o interconectados, limitados por membranas 
biológicas que son de la misma naturaleza esencial que la membrana plasmática.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicapa_lip%C3%ADdica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Envoltura_nuclear�
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular�
http://es.wikipedia.org/wiki/Eukarya�
http://es.wikipedia.org/wiki/Periplasma�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluricelular�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_adaptativa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_biol%C3%B3gica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_biol%C3%B3gica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica�
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El núcleo es solamente el más notable y característico de los compartimentos en 
que se divide el protoplasma, es decir, la parte activa de la célula.  
 
En el protoplasma distinguimos tres componentes principales, a saber la 
membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma, constituido por todo lo demás.  
 
Las células eucariotas están dotadas en su citoplasma de un citoesqueleto 
complejo, muy estructurado y dinámico, formado por microtúbulos y diversos 
filamentos proteicos. Además puede haber pared celular, que es lo típico de 
plantas, hongos y protistas pluricelulares, o algún otro tipo de recubrimiento 
externo al protoplasma. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
 
1.- Define el termino Evolución y Homeostasis? 
 
2.- Menciona los reinos que se usan en la actualidad y que organismos los 
componen? 
 
3.- Menciona los postulados de la teoría celular y en que consiste cada uno? 
 
4.- Menciona los autores de la Teoría Celular? 
 
5.- Además del microscopio, que otras técnicas se utilizan en el estudio celular? 
 
6.- Diferencias entre la célula procariotica y eucariotica? 
 
7.- Menciona tres estructuras procarioticas y su función? 
 
8.- Describe las partes de un microscopio óptico? 
 
9.- Diferencia entre Biodiversidad y Abundancia? 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protoplasma�
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular�
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma�
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoesqueleto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular�
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CAPITULO 2 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN CELULAR 
 
 

Competencia específica a desarrollar. 
 
- Describir, comparar y analizar la función de cada uno de los organelos 

como membrana, pared celular, núcleo, mitocondria. 
 
-  Identificar, comparar y analizar la estructura y función celular. 
 
 
2.1   Membrana y pared celular. 
 
MEMBRANA CELULAR 
La membrana plasmática es una estructura laminar formada por fosfolípidos y 
proteínas que engloban a las células, define sus límites y contribuye a mantener el 
equilibrio entre el interior (medio intracelular) y el exterior (medio extracelular) de 
éstas. Además, se asemeja a las membranas que delimitan los orgánulos de 
células eucariotas. También delimita la célula y le da forma. 
 
Está compuesta por 4 láminas que sirven de "contenedor" para el citosol y los 
distintos compartimentos internos de la célula, así como también otorga protección 
mecánica. Está formada principalmente por fosfolípidos (fosfatidiletanolamina y 
fosfatidilcolina), colesterol, glúcidos y proteínas (integrales y periféricas). 
 
La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que le 
permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta 
forma se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones 
y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico (haciendo que el 
medio interno esté cargado negativamente). La membrana plasmática es capaz de 
recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior (fig. 6) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpidos�
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula�
http://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulo�
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_eucariotas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosol�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfatidiletanolamina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfatidilcolina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcidos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_integral_de_membrana�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_perif%C3%A9rica_de_membrana�
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad_selectiva�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula�
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Iones�
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito�
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_electroqu%C3%ADmico�
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Figura 6.- Membrana Celular 
 
 
Cuando una molécula de gran tamaño atraviesa o es expulsada de la célula y se 
invagina parte de la membrana plasmática para recubrirlas cuando están en el 
interior ocurren respectivamente los procesos de endocitosis y exocitosis. 
 
Tiene un grosor aproximado de 7,5 nm y no es visible al microscopio óptico pero sí 
al microscopio electrónico, donde se pueden observar dos capas oscuras laterales 
y una central más clara. En las células procariotas y en las eucariotas osmótrofas 
como plantas y hongos, se sitúa bajo otra capa, denominada pared celular 
 
Antiguamente se creía que la membrana plasmática era un conjunto estático 
formado por la sucesión de capas proteínas-lípidos-lípidos-proteínas. Hoy en día 
se concibe como una estructura dinámica cuyo modelo se conoce como "mosaico 
fluido", término acuñado por S. J. Singer y G. L. Nicolson en 1972. Esta estructura 
general -modelo unitario- se presenta también en todo el sistema de 
endomembranas (membranas de los diversos orgánulos del interior de la célula), 
como retículo endoplasmático, aparato de Golgi y envoltura nuclear, y los de otros 
orgánulos, como las mitocondrias y los plastos, que proceden de endosimbiosis. 
 
Composición Química 
La composición química de la membrana plasmática varía entre células 
dependiendo de la función o del tejido en la que se encuentren, pero se puede 
estudiar de forma general. La membrana plasmática está compuesta por una 
doble capa de fosfolípidos, por proteínas unidas no covalentemente a esa bicapa, 
y glúcidos unidos covalentemente a los lípidos o a las proteínas. Las moléculas 
más numerosas son las de lípidos, ya que se calcula que por cada 50 lípidos hay 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endocitosis�
http://es.wikipedia.org/wiki/Exocitosis�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_%C3%B3ptico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota�
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota�
http://es.wikipedia.org/wiki/Osm%C3%B3trofo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular�
http://es.wikipedia.org/wiki/1972�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_endomembranas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_endomembranas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endoplasm%C3%A1tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_de_Golgi�
http://es.wikipedia.org/wiki/Envoltura_nuclear�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Endosimbiosis�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna�
http://es.wikipedia.org/wiki/Covalente�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicapa_lip%C3%ADdica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido�
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido�
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una proteína. Sin embargo, las proteínas, debido a su mayor tamaño, representan 
aproximadamente el 50% de la masa de la membrana. 
 
Funciones 

• La función básica de la membrana plasmática es mantener el medio 
intracelular diferenciado del entorno. Esto es posible gracias a la naturaleza 
aislante en medio acuoso de la bicapa lipídica y a las funciones de 
transporte que desempeñan las proteínas. La combinación de transporte 
activo y transporte pasivo hacen de la membrana plasmática una barrera 
selectiva que permite a la célula diferenciarse del medio. 

• Permite a la célula dividir en secciones los distintos orgánulos y así proteger 
las reacciones químicas que ocurren en cada uno. 

• Crea una barrera selectivamente permeable en donde solo entran o salen 
las sustancias estrictamente necesarias. 

• Transporta sustancias de un lugar de la membrana a otro, ejemplo, 
acumulando sustancias en lugares específicos de la célula que le puedan 
servir para su metabolismo. 

• Percibe y reacciona ante estímulos provocados por sustancias externas 
(ligandos). 

• Mide las interacciones que ocurren entre células 
 
PARED CELULAR 
 
La pared celular es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana 
plasmática en las células de bacterias, hongos, algas y plantas.  
 
La pared celular protege los contenidos de la célula, da rigidez a la estructura 
celular, funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula con el 
entorno y actúa como compartimiento celular. Además, en el caso de hongos y 
plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas mas partes de 
la célula. 
 
La pared celular se construye de diversos materiales dependiendo de la clase de 
organismo. En las plantas, la pared celular se compone sobre todo de un polímero 
de carbohidrato denominado celulosa, un polisacárido, y puede actuar también 
como almacén de carbohidratos para la célula. En las bacterias, la pared celular 
se compone de peptidoglicano. Entre las archaea se presentan paredes celulares 
con distintas composiciones químicas, incluyendo capas S de glicoproteínas, 
pseudopeptidoglicano o polisacáridos. Los hongos presentan paredes celulares de 
quitina, y las algas tienen típicamente paredes construidas de glicoproteínas y 
polisacáridos. No obstante, algunas especies de algas pueden presentar una 
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pared celular compuesta por dióxido de silicio. A menudo se presentan otras 
moléculas accesorias integradas en la pared celular (Fig. 7) 
 
 

 
Figura 7.- Diagrama esquemático de la pared celular. 
 
 
La pared celular vegetal es una estructura compleja que, aparte de dar soporte a 
los tejidos vegetales, tiene la capacidad de condicionar el desarrollo de las células. 
Estructura 
 
La pared celular vegetal tiene tres partes fundamentales: 
 

• Pared primaria. Está presente en todas las células vegetales, usualmente 
mide entre 100 y 200 nm de espesor y es producto de la acumulación de 3 
o 4 capas sucesivas de microfibrillas de celulosa compuesta entre un 9 y un 
25% de celulosa. La pared primaria se crea en las células una vez que está 
terminando su división, generándose el fragmoplasto, una pared celular que 
dividirá a las dos células hijas. La pared primaria está adaptada al 
crecimiento celular, las microfibrillas se deslizan entre ellas produciéndose 
una separación longitudinal mientras el protoplasto hace presión sobre 
ellas. 

• Pared secundaria. Cuando existe, es la capa más adyacente a la 
membrana plasmática, se forma en algunas células una vez que se ha 
detenido el crecimiento celular y se relaciona con la especialización de cada 
tipo celular. A diferencia de la pared primaria, contiene una alta proporción 
de celulosa, lignina y/o suberina. 

• Laminilla media. Es el lugar que une las paredes primarias de dos celulas 
contiguas; es de naturaleza principalmente péctica, pero a menudo, en las 
células más viejas se lignifica. 
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Composición. 
La composición de la pared celular vegetal varía en los diferentes tipos celulares y 
en los diferentes grupos taxonómicos. En términos generales la pared celular 
vegetal está compuesta por una red de carbohidratos y proteínas estructurales 
embebidos en una matriz gelatinosa compuesta por otros carbohidratos y 
proteínas. 
 
Interacciones de la pared celular vegetal. 
La pared celular es el orgánulo más externo de la célula y de ella dependen las 
interacciones entre células y entre tejidos. Al igual que de la matriz extracelular de 
animales, de la pared celular de plantas depende la adhesión al substrato, la cual 
es determinante en el caso de algunas órganos vegetales que son móviles como 
el polen. 
De otro lado, la pared se mantiene en constante comunicación con el interior 
celular, esta interacción entre la pared y protoplasto es dinámica y transmite 
señales hacia el interior de la célula, que dan cuenta de las condiciones del 
ambiente extra-citoplasmático. En el otro sentido, de adentro hacia afuera, el 
protoplasto regula el estado de la pared en cada momento, dependiendo del 
desarrollo del tejido y las condiciones ambientales. 
 
Durante el fenómeno conocido como plasmólisis (fig. 8), que es la separación del 
protoplasto vivo de la pared celular por un efecto hiperosmótico, la interacción 
física entre la pared celular y el protoplasto se hace evidente; cuando esta 
interacción física se pierde la célula se vuelve incapaz de responder al ataque de 
patógenos y pierde su diferenciación celular. 
 

 
Figura 8.- Fenómeno de plasmólisis en célula vegetal 
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2.2     Núcleo 
 
El núcleo es un orgánulo característico de las células eucariotas. El material 
genético de la célula se encuentra dentro del núcleo en forma de cromatina. 
(Fig.9). 
 
En la biología el núcleo celular (del latín nucleus o nuculeus, corazón de una fruta) 
es un orgánulo membranoso que se encuentra en las células eucariotas. Contiene 
la mayor parte del material genético celular, organizado en múltiples moléculas 
lineales de ADN de gran longitud formando complejos con una gran variedad de 
proteínas como las histonas para formar los cromosomas. El conjunto de genes de 
esos cromosomas se denomina genoma nuclear.  
 
La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las 
actividades celulares regulando la expresión genética. Por ello se dice que el 
núcleo es el centro de control de la célula. 
 
El núcleo dirige las actividades de la célula y en él tienen lugar procesos tan 
importantes como la auto duplicación del ADN o replicación, antes de comenzar la 
división celular, y la transcripción o producción de los distintos tipos de ARN, que 
servirán para la síntesis de proteínas.  
 
 

       
Figura 9.- Estructura del núcleo celular. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula�
http://es.wikipedia.org/wiki/Eukarya�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN�
http://www.arrakis.es/~lluengo/adn.html�
http://www.arrakis.es/~lluengo/mitosis.html�
http://www.arrakis.es/~lluengo/sintesisarn.html�
http://www.arrakis.es/~lluengo/sintesisproteinas.html�


22 
 

El núcleo cambia de aspecto durante el ciclo celular y llega a desaparecer como 
tal. Por ello se describe el núcleo en interface durante el cual se puede apreciar 
las siguientes partes en su estructura:  
 
Envoltura nuclear: formada por dos membranas concéntricas perforadas por 
poros nucleares. A través de éstos se produce el transporte de moléculas entre el 
núcleo y el citoplasma.  
El nucleoplasma, que es el medio interno del núcleo donde se encuentran el 
resto de los componentes nucleares.  
Nucléolo, o nucléolos que son masas densas y esféricas, formados por dos 
zonas: una fibrilar y otra granular. La fibrilar es interna y contiene ADN, la granular 
rodea a la anterior y contiene ARN y proteínas.  
La cromatina, constituida por ADN y proteínas, aparece durante la interface; pero 
cuando la célula entra en división la cromatina se organiza en estructuras 
individuales que son los cromosomas 
 
 
2.3   Mitocondria y Cloroplasto. 
 
MITOCONDRIAS 
Las mitocondrias son los orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor 
parte de la energía necesaria para la actividad celular, actúan por tanto, como 
centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de los carburantes 
metabólicos (glucosa, ácidos grasos y aminoácidos).  
 
La morfología de la mitocondria es difícil de describir puesto que son estructuras 
muy plásticas que se deforman, se dividen y fusionan (fig. 10). Normalmente se 
las representa en forma alargada. Su tamaño oscila entre 0,5 y 1 μm de diámetro y 
hasta 7 μm de longitud. Su número depende de las necesidades energéticas de la 
célula. Al conjunto de las mitocondrias de la célula se le denomina condrioma 
celular. 

 
Figura 10.- Estructura Mitocondrial 
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Las mitocondrias están rodeadas de dos membranas claramente diferentes en sus 
funciones y actividades enzimáticas, que separan tres espacios: el citosol, el 
espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. 
 
Membrana externa 
La membrana externa realiza relativamente pocas funciones enzimáticas o de 
transporte. Contiene entre un 60 y un 70% de proteínas. 
 
Membrana interna 
La membrana interna contiene más proteínas, carece de poros y es altamente 
selectiva; contiene muchos complejos enzimáticos y sistemas de transporte 
transmembrana, que están implicados en la translocación de moléculas. Esta 
membrana forma invaginaciones o pliegues llamadas crestas mitocondriales, que 
aumentan mucho la superficie para el asentamiento de dichas enzimas. En la 
composición de la membrana interna hay una gran abundancia de proteínas (un 
80%). 
 
Espacio intermembranoso 
En él se localizan diversas enzimas que intervienen en la transferencia del enlace 
de alta energía del ATP, como la adenilato quinasa o la creatina quinasa. También 
se localiza la carnitina, una molécula implicada en el transporte de ácidos grasos 
desde el citosol hasta la matriz mitocondrial, donde serán oxidados (beta-
oxidación). 
 
Matriz mitocondrial 
En la matriz mitocondrial tienen lugar diversas rutas metabólicas clave para la 
vida, como el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de los ácidos grasos; también se 
oxidan los aminoácidos y se localizan algunas reacciones de la síntesis de urea. 
 
La principal función de las mitocondrias es la oxidación de metabolitos (ciclo de 
Krebs, beta-oxidación de ácidos grasos) y la obtención de ATP mediante la 
fosforilación oxidativa, que es dependiente de la cadena transportadora de 
electrones; el ATP producido en la mitocondria supone un porcentaje muy alto del 
ATP sintetizado por la célula. También sirve de almacén de sustancias como 
iones, agua y algunas partículas como restos de virus y proteínas. 
 
CLOROPLASTOS 
Los cloroplastos son orgánulos aún mayores y se encuentran en las células de 
plantas y algas, pero no en las de animales y hongos. Su estructura es aún más 
compleja que la mitocondrial: además de las dos membranas de la envoltura, 
tienen numerosos sacos internos formados por membrana que encierran el 
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pigmento verde llamado clorofila. Desde el punto de vista de la vida terrestre, los 
cloroplastos desempeñan una función aún más esencial que la de las 
mitocondrias: en ellos ocurre la fotosíntesis; esta función consiste en utilizar la 
energía de la luz solar para activar la síntesis de moléculas de carbono pequeñas 
y ricas en energía, y va acompañado de liberación de oxígeno. Los cloroplastos 
producen tanto las moléculas nutritivas como el oxígeno que utilizan las 
mitocondrias (fig. 11). 
 

 
Figura 11.- Estructura del Cloroplasto 
 
 
Los cloroplastos son orgánulos con forma de disco, de entre 4 y 6 m de diámetro y 
10 m o más de longitud. Aparecen en mayor cantidad en las células de las hojas, 
lugar en el cual parece que pueden orientarse hacia la luz. Es posible que en una 
célula haya entre cuarenta y cincuenta cloroplastos, y en cada milímetro cuadrado 
de la superficie de la hoja hay 500.000 cloroplastos. Cada cloroplasto está 
recubierto por una membrana doble. El cloroplasto contiene en su interior una 
sustancia básica denominada estroma, la cual está atravesada por una red 
compleja de discos conectados entre sí, llamados lamelas. Muchas de las lamelas 
se encuentran apiladas como si fueran platillos; a estas pilas se les llama grana 
 
Las moléculas de clorofila, que absorben luz para llevar a cabo la fotosíntesis, 
están unidas a las lamelas. La energía luminosa capturada por la clorofila es 
convertida en adenosin-trifosfato (ATP) y moléculas reductoras (NADPH) mediante 
una serie de reacciones químicas que tienen lugar en los grana. Los cloroplastos 
también contienen gránulos pequeños de almidón donde se almacenan los 
productos de la fotosíntesis de forma temporal. 
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2.4.- Retículo Endoplásmico 
 
La mayor parte de los componentes de la membrana celular se forman en una red 
tridimensional irregular de espacios rodeada a su vez por una membrana llamada 
retículo endoplasmático (RE), en el cual se forman también los materiales que 
son expulsados por la célula. Los retículos están formados por una red de 
membranas que forman cisternas, saculos y tubos aplanados intercomunicados.  
Delimita un espacio interno llamado lúmen del retículo y se halla en continuidad 
estructural con la membrana externa de la envoltura nuclear, (fig. 12). 
 

 
Figura 12.- Muestra la estructura y tipo de retículo endoplasmico celular 
 
 
Se pueden distinguir dos tipos de retículo: 
 
1.- El Retículo endoplasmático rugoso (R.E.R.), presenta ribosomas unidos a su 
membrana. En él se realiza la síntesis proteica. Las proteínas sintetizadas por los 
ribosomas, pasan al lúmen del retículo y aquí maduran hasta ser exportadas a su 
destino definitivo. 
 
Secuencias de Señal y Ribosomas Enlazados por Membranas. 
Aunque los ribosomas pueden encontrarse libres en el citoplasma o estar unidos a 
la membrana de RER, no hay diferencias aparentes entre partículas de uno y otro 
sitio. De hecho, es la proteína que sintetiza el ribosoma la que determina si éste 
debe estar libre o unido a la membrana. Las proteínas secretadas, por ejemplo, 
contienen una secuencia de aminoácidos, llamada secuencia de señal o péptido 
señal, que suele localizarse en la primera parte del polipéptido fabricado por el 
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ribosoma. Si una proteína carece de la secuencia de señal, será sintetizada 
completamente por los ribosomas libres en el citoplasma. 
 
2.- El Retículo endoplasmático liso (R.E.L.), carece de ribosomas y está formado 
por túbulos ramificados y pequeñas vesículas esféricas.   En este retículo se 
realiza la síntesis de lípidos. En el retículo de las células del hígado tiene lugar la 
detoxificación, que consiste en modificar a una droga o metabolito insoluble en 
agua, en soluble en agua, para así eliminar dichas sustancias por la orina 
 
El REL es el principal sitio de metabolismo de los fosfolípidos, esteroles y ácidos 
grasos.  
Realiza también una función importante al localizar enzimas desintoxicantes que 
degradan sustancias químicas como carcinógenos (moléculas que causan cáncer) 
y los conviertan en moléculas solubles fácilmente excretables por el organismo. 
Algunas líneas celulares, como las células del hígado, que procesan gran parte del 
colesterol y lípidos del organismo y sirven como uno de los principales sitios de 
desintoxicación contienen grandes cantidades de REL. En otras células del cuerpo 
el REL llega a ser un componente menor.  
 
 
2.5.-  Vesículas. 
 
La vesícula en biología celular, es un orgánulo que forma un compartimento 
pequeño y cerrado, separado del citoplasma por una bicapa lipídica igual que la 
membrana celular. 
 
Las vesículas almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. 
Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del 
metabolismo. 
Muchas vesículas se crean en el aparato de Golgi, pero también en el retículo 
endoplasmático, o se forman a partir de partes de la membrana plasmática (fig.13) 
 
Estas vesículas transportan cualquier proteína desde el RE al complejo de Ap. 
Golgi, a través de señales que favorecen este proceso. Además, las proteínas 
deben presentarse para su salida del ER, un  correcto plegamiento y formación. 
Las proteínas que no tienen la conformación correcta o que están incompletas son 
retenidas, o bien unidas a la proteína de unión especial o bien formando 
agregados que no pueden ser empaquetados, y finalmente son degradadas en el 
propio RE.  
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Figura 13.- Muestra las vesículas del aparato de Golgi. 
 
 
2.6.-  Citoesqueleto 
 
El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos del citosol que ocupa el interior 
de todas las células animales y vegetales. Adquiere una relevancia especial en las 
animales, que carecen de pared celular rígida, pues el citoesqueleto mantiene la 
estructura y la forma de la célula. Actúa como bastidor para la organización de la 
célula y la fijación de orgánulos y enzimas. También es responsable de muchos de 
los movimientos celulares. En muchas células, el citoesqueleto no es una 
estructura permanente, sino que se desmantela y se reconstruye sin cesar (fig.14) 
 
Se forma a partir de tres tipos principales de filamentos proteicos: filamentos de 
actina, microtúbulos y filamentos intermedios, unidos entre sí y a otras estructuras 
celulares por diversas proteínas. 
 

 
 
Figura 14.- Composición del citoesqueleto celular. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
 
1.- Menciona como está compuesta la pared celular? 
 
2.- Menciona las funciones de la membrana celular? 
 
3.- Cual es la función de las Vesículas celulares? 
 
4.- Describe la función de las membranas mitocondriales? 
 
5.- Cuales son las funciones del núcleo celular? 
 
6.- Menciona las partes de un cloroplasto y su función? 
 
7.- Define el termino retículo endoplasmico y como se clasifica? 
 
8.- Cual es la función del citoesqueleto? 
 
9.- Que es la clorofila? 
 
10.- Cual es la relación de las vesículas con el aparato del Golgi? 
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CAPITULO 3 
 
CICLO CELULAR 
 
 

Competencia específica a desarrollar. 
 

• Interpretar el ciclo celular y las etapas que lo componen; así como los 
fenómenos relacionados. 

 
 
3.1.- División y Ciclo Celular 
 
El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento 
de la célula y la división en dos células hijas. Las células que no están en división 
no se considera que estén en el ciclo celular. Las etapas, mostradas en la figura 
15, son G1-S-G2 y M. El estado G1 quiere decir "GAP 1"(Intervalo 1). El estado S 
representa "Síntesis". Este es el estado cuando ocurre la replicación del ADN. El 
estado G2 representa "GAP 2"(Intervalo 2). El estado M representa «la fase M», y 
agrupa a la mitosis (reparto de material genético nuclear) y citocinesis (división del 
citoplasma). Las células que se encuentran en el ciclo celular se denominan 
«proliferantes» y las que se encuentran en fase G0 se llaman células 
quiescentes.Todas las células se originan únicamente de otra existente con 
anterioridad.  
El ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula, 
descendiente de otra que se divide, y termina en el momento en que dicha célula, 
por división subsiguiente, origina dos nuevas células hijas. 
 

 
Figura 15.- Ciclo Celular 
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3.1.1. División en Procariotas y Eucariotas 
 
División Procariota 
Los procariotas tienen una organización mucho mas simple que la de los 
eucariotas, los cuales entre otras cosas, tienen muchos mas cromosomas.  
 
El cromosoma procariota es una sola molécula circular de ADN contenida en una 
región definida del citoplasma, denominada nucleoide, sin estar separado del 
mismo por una membrana. Este cromosoma es el elemento obligatorio del 
genoma, aunque es frecuente encontrar unidades de replicación autónomas 
llamadas plásmidos, que si se pierden, la bacteria sigue siendo viable.  
 
El método usual de duplicación de las células eucariotas se denomina fisión 
binaria. La duplicación de la célula va precedida por la replicación del cromosoma 
bacteriano. Primero se replica y luego pega cada copia a una parte diferente de la 
membrana celular. Cuando las células que se originan comienzan a separarse, 
también se separa el cromosoma original del replicado.  
 
Luego de la separación (citocinesis), queda como resultado dos células de idéntica 
composición genética (excepto por la posibilidad de una mutación espontanea)  
Una consecuencia de este método asexual de reproducción es que todos los 
organismos de una colonia son geneticamente iguales. Cuando se trata una 
enfermedad originada en una infección bacteriana, una droga que mata a una 
bacteria matará a todos los miembros de ese clon (colonia).  
 
División Eucariota 
En razón de su número de cromosomas, organelos y complejidad la división de la 
célula eucariota es más complicada, aunque ocurran los mismos procesos de 
replicación, segregación y citocinésis.  

 
3.1.2. Etapas de Ciclo Celular 
 
La célula puede encontrarse en dos estados claramente diferenciados (fig.15). 
 
--El estado de no división o interface. La célula realiza sus funciones específicas y, 
si está destinada a avanzar a la división celular, comienza por realizar la 
duplicación de su ADN. 
 
--Y el estado de división, llamado fase M. 
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Interface 
Es el período comprendido entre divisiones celulares. Es la fase más larga del 
ciclo celular, ocupando casi el 90% del ciclo, trascurre entre dos mitosis y 
comprende tres etapas:  
 

• Fase G1 (del inglés Growth o Gap 1): Es la primera fase del ciclo celular, en 
la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y de ARN.  
Es el período que trascurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la 
síntesis de ADN.  
Tiene una duración de entre 6 y 12 horas, y durante este tiempo la célula 
duplica su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos sus 
componentes, como resultado de la expresión de los genes que codifican 
las proteínas responsables de su fenotipo particular. En cuanto a carga 
genética, en humanos (diploides) son 2n 2c. 
 

• Fase S (del inglés Synthesis): Es la segunda fase del ciclo, en la que se 
produce la replicación o síntesis del ADN, como resultado cada cromosoma 
se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. Con la 
duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y 
de ADN que al principio. Tiene una duración de unos 6-8 horas. 
 

• Fase G2 (del inglés Growth o Gap 2): Es la tercera fase de crecimiento del 
ciclo celular en la que continúa la síntesis de proteínas y ARN. Al final de 
este período se observa al microscopio cambios en la estructura celular, 
que indican el principio de la división celular. Tiene una duración entre 3 y 4 
horas. Termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la 
mitosis. La carga genética de humanos es 2n 4c, ya que se han duplicado 
el material genético, teniendo ahora dos cromátidas cada uno. 

 
Fase M (mitosis y citocinesis) 
Es la división celular en la que una célula progenitora (células eucariotas, células 
somáticas -células comunes del cuerpo-) se divide en dos células hijas idénticas. 
Esta fase incluye la mitosis, a su vez dividida en: profase, metafase, anafase, 
telofase; y la citocinesis, que se inicia ya en la telofase mitótica. Si el ciclo 
completo durara 24 h, la fase M duraría alrededor de media hora (30 minutos).  
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3.1.3. Control del Ciclo Celular 
 
La regulación del ciclo celular, explicada en el año 2001 en organismos eucariotas, 
puede contemplarse desde la perspectiva de la toma de decisiones en puntos 
críticos, especialmente en la mitosis. De este modo, se plantean algunas 
preguntas:  
 

• ¿Cómo se replica el ADN una única vez? Una pregunta interesante es 
cómo se mantiene la euploidía celular. Sucede que, en la fase G1, la 
Cdk(ciclina) promueve la adición al complejo de reconocimiento del origen 
de replicación del ADN de unos reguladores llamados Cdc6, los cuales 
reclutan a Mcm, formando un complejo prerreplicativo del ADN, que recluta 
a la maquinaria de replicación genética. Una vez que se inicia la fase S, la 
Cdk-S produce la disociación de Cdc6 y su posterior proteólisis, así como la 
exportación al citosol de Mcm, con lo que el origen de replicación no puede, 
hasta el ciclo siguiente, reclutar un complejo prerreplicativo (las 
degradaciones proteolíticas siempren conllevan irreversibilidad, hasta que 
el ciclo gire). Durante G2 y M se mantiene la unicidad de la estructura de 
prerreplicación, hasta que, tras la mitosis, el nivel de actividad Cdk caiga y 
se permita la adición de Cdc6 y Mdm para el ciclo siguiente. 

 
• ¿Cómo se entra en mitosis? La ciclina B, típica en la Cdk-M, existe en todo 

el ciclo celular. Sucede que la Cdk (ciclina) está habitualmente inhibida por 
fosforilación mediante la proteína Wee, pero, a finales de G2, se activa una 
fosfatasa llamada Cdc25 que elimina el fosfato inhibidor y permite el 
aumento de su actividad. Cdk-M inhibe a Wee y activa a Cdc25, lo que 
produce una retroalimentación positiva que permite la acumulación de Cdk-
M. 

 
• ¿Cómo se separan las cromátidas hermanas? Ya en mitosis, tras la 

formación del huso acromático y superación del punto de restricción de 
unión a cinetocoros, las cromátidas han de eliminar su esqueleto de 
cohesinas, que las unen. Para ello, Cdk-M favorece la activación de APC, 
una ligasa de ubiquitina, por unión a Cdc20. Esta APC ubiquitiniza y 
favorece la ulterior degradación en el proteasoma de la segurina, inhibidor 
del enzima separasa que debe escindir las cohesinas. 

 
• Cómo se sale de mitosis? Una vez que los niveles de Cdk-M son altos, 

parece difícil detener la dinámica de mitosis y entrar en citocinesis: pues 
bien, esto ocurre porque la APC activada por la Cdk-M, y tras un lapso cuyo 
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mecanismo de control es aún desconocido, ubiquitiniza a la ciclina B, 
produciendo el cese absoluto de actividad Cdk-M. 

 
• ¿Cómo se mantiene el estado G1? En la fase G1, la actividad Cdk está muy 

disminuida porque: APC-Hct1 (Cdc20 sólo actúa en mitosis) elimina toda 
ciclina B; se acumulan inhibidores de Cdk; la transcripción de ciclinas se ve 
disminuida. Para escapar de este reposo, se deben acumular ciclinas de 
G1. Esto se controla mediante factores de proliferación celular, señales 
externas. Los mecanismos moleculares de activación de transcripción de 
genes de las fases S y G2 necesarios para proseguir el ciclo son 
apasionantes: éstos genes están regulados por la proteína reguladora E2F, 
la cual se une a promotores de ciclinas G1/S y S. E2F está controlada por la 
proteína del retinoblastoma (Rb), la cual, en ausencia de factores tróficos, 
inhibe la actividad promotora de la transcripción de E2F. Cuando existen 
señales de proliferación, Cdk-G1 fosforila Rb, que pierde afinidad por E2F, 
se disocia de éste y permite que se expresen los genes de la fase S. 
Además, como E2F acelera la transcripción de su propio gen, las Cdk-S y 
G1/S fosforilan también a Rb y a Hct1 (activador de APC, que degradaría 
estas ciclinas), se produce una retroalimentación positiva. 

 
Componentes Reguladores 
 
El ciclo celular es controlado por un sistema que vigila cada paso realizado. En 
regiones concretas del ciclo, la célula comprueba que se cumplan las condiciones 
para pasar a la etapa siguiente: de este modo, si no se cumplen estas 
condiciones, el ciclo se detiene. Existen cuatro transiciones principales: 

• Paso de G0 a G1: comienzo de la proliferación. 
• Transición de G1 a S: iniciación de la replicación. 
• Paso de G2 a M: iniciación de la mitosis. 
• Avance de metafase a anafase 

Los genes que regulan el ciclo celular se dividen en tres grandes grupos:  

1. Genes que codifican proteínas para el ciclo: enzimas y precursores de la 
síntesis de ADN, enzimas para la síntesis y ensamblaje de tubulina, etc. 

 

2. Genes que codifican proteínas que regulan positivamente el ciclo: también 
llamados protooncogenes. Las proteínas que codifican activan la 
proliferación celular, para que células quiescentes pasen a la fase S y 
entren en división. Algunos de estos genes codifican las proteínas del 
sistema de ciclinas y quinasas dependientes de ciclina. Pueden ser:  
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o Genes de respuesta temprana, inducidos a los 15 minutos del 
tratamiento con factores de crecimiento, sin necesidad de síntesis 
proteica; 

o Genes de respuesta tardía, inducidos más de una hora después del 
tratamiento con factores de crecimiento, su inducción parece estar 
causada por las proteínas producidas por los genes de respuesta 
temprana. 

 
3. Genes que codifican proteínas que regulan negativamente el ciclo: También 

llamados genes supresores tumorales 
 
 
3.1.4. Crecimiento y Proliferación Celular. 
 
El crecimiento celular es el proceso mediante el cual las células se reproducen y, 
de esa manera, pueden cumplir con su ciclo (fig. 16) y funciones específicas en el 
organismo de los seres vivos. Pero un crecimiento celular descontrolado y fuera 
de las condiciones normales, puede devenir en enfermedades degenerativas y 
otras como el cáncer. 
 
La última afección mencionada es, muchas veces, la consecuencia de una serie 
de disfunciones en torno al crecimiento celular, ya que el cáncer puede darse 
cuando las células desarrollan un crecimiento incontrolado, se subdividen y liberan 
fuera de los parámetros normales o efectúan algún tipo de invasión celular que 
pueda causar la destrucción de tejidos cercanos. 
 
La metástasis es otra consecuencia de un mal funcionamiento del crecimiento 
celular, ya que las células se esparcen por otros lugares del organismo, a través 
de la sangre. 
 
Durante el desarrollo de la etapa del crecimiento celular, también aumenta, en 
forma directa, el funcionamiento del metabolismo. Estas actividades pueden estar 
relacionadas entre sí, según el crecimiento celular correspondiente. 
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Figura 16.- Crecimiento celular. 
 
 
Las células tienen un  tiempo determinado de vida. 
Durante ese tiempo deben cumplir con todas sus funciones específicas y su ciclo 
de reproducción y crecimiento celular. En tejidos sanos, el proceso de crecimiento 
celular debe funcionar armónicamente. Es decir, que la aparición de nuevas 
células y la extinción de células viejas, mantienen un número casi idéntico en 
cantidad. Es por ello que día a día mueren determinado número de células y 
aparece el mismo número de células nuevas para su reemplazo. 
 
Uno de los ejemplos más claros del crecimiento celular se puede observar en las 
células de la piel o epidermis. Si observamos microscópicamente el proceso, 
podremos notar que el grosor de la capa exterior de la piel es idéntico a una 
cantidad aproximada de doce células. En condiciones normales esta capa, 
llamada capa basal, está dividida en igual proporción que las células que se 
desprendieron y quedaron sobre la superficie de la piel. 
 
Dentro de este proceso de crecimiento celular se dan dos importantes 
mecanismos, los cuales son la proliferación y al adoptosis.  La primera trata en 
forma específica sobre el crecimiento celular, en tanto, la segunda, lo hace sobre 
una especie de suicidio de las células, mediante un proceso en el que las células 
ya gastadas se autodestruyen. El hecho de que estos procesos se desarrollen 
inadecuadamente, pueden provocar que no se produzca el equilibrio necesario. 
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Los riesgos de un mal funcionamiento son el crecimiento en forma descontrolada 
del tejido celular o que las células no mueran en el momento que tienen que 
hacerlo, ambas cosas pueden devenir en algún tipo de cáncer. 
El cáncer presenta transformaciones o mutaciones en los genes que controlan el 
crecimiento celular. La función de estos genes, entonces, será de reconocer las 
proteínas que dirigen el crecimiento y las moléculas encargadas de transmitir las 
señales entre células. 
 
Cuando estos genes controladores del crecimiento mutan en forma 
desproporcionada existen severos riesgos de que en el organismo se desarrolle 
algún tipo de cáncer, riesgo que aumenta con el envejecimiento. Un estudio 
reciente a cargo de investigadores estadounidenses, reveló que es posible 
controlar el crecimiento desmedido de las células 
 
 
3.1.5. La Reproducción Asexual: Mitosis y Citocinesis 
 
Antes de hablar de reproducción sexual y asexual debemos de dejar en claro que 
es la reproducción. LA REPRODUCCION: es el proceso por el cual se procrean 
los organismos  o células ya sean de origen animal o vegetal.   
La reproducción asexual se da generalmente en organismos unicelulares como 
por ejemplo las bacterias y los protozoarios. Se necesita una sola célula 
progenitora para producir células hijas idénticas “con la misma información 
genética”  
 
REPRODUCCION ASEXUAL: Cuándo una célula se divide debe de transmitir a 
sus células hijas los requisitos esenciales para la vida; como la información 
hereditaria para dirigir los procesos vitales y la de los materiales nutricionales que 
la célula necesita para sobrevivir. 
La información hereditaria de todas las células vivas se encuentran en el acido 
desoxirribonucleico “ADN”. 
 
Dentro de la cual existen pequeñas subunidades dentro de la cual de la herencia 
conocidas como “genes” que están constituidas de de cintos a miles nucleótidos. 
La presencia de nucleótidos en un gen codifica la información para sintetizar el 
“ARN” y las moléculas proteicas necesarias para construir y llevar a cabo las 
actividades metabólicas. 
 
Es por esto que cuando una célula se divide no puede simplemente dividir sus 
genes por la mitad y repartirlas en sus células hijas sino primero debe de 
multiplicarse su ADN.  
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Existen diferentes tipos de reproducción asexual: 
 
BIPARTICION: Es el principio básico de la mitosis ya que una célula madre se 
convierte en dos células hijas cada una célula es un nuevo individuo con 
estructuras y funciones idénticas a la madre. Este tipo de reproducción la presenta 
organismos como amibas y algas (fig. 17) 
 

 
Figura 17.-  En esta figura podemos observar claramente el momento en el que un alga se está reproduciendo 
asexualmente por el método de “BIPARTICION” 
 
GEMACION: Se presenta cuando unos nuevos individuos se producen a partir de 
“yemas” el proceso de gemación es frecuente en esponjas musgos en una o 
varias zonas de organismos del progenitor se produce una evaginación o yemas 
que se va desarrollando y en un momento dado sufre una construcción en la base 
y se separa del progenitor comenzando su vida. En algunos organismos se 
pueden formar colonias cuando las yemas no se separan del organismo 
progenitor. En la siguiente imagen les mostraremos un claro ejemplo de gemación 
(fig.18) 
 

 
Figura 18.- El proceso de Gemación de una célula asexual. 
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ESPORULACION: Es también por esporo génesis y consiste en un concepto de 
diferenciación celular para llegar a la producción de células reproductivas llamadas 
“ESPORAS” este proceso ocurre por la división del núcleo en varios fragmentos  y 
por una división celular asimétrica una parte del citoplasma rodea cada nuevo 
núcleo dando lugar a las esporas (fig.19). Dependiendo de cada especie se puede 
producir un numero invariable de esporas y a partir de cada una de ellas se 
desarrolla un nuevo individuo diferente e independiente, en este tipo de 
reproducción podemos encontrar ( hongos, líquenes, amibas etc.). 
 

  
Figura 19.- Podemos observar la división del núcleo en varios fragmentos. Que dan origen a células hijas 
llamadas esporas 
 
 
REPRODUCCION VEGETATIVA: Consiste en que de un organismo se desprende 
una sola célula o trozos del cuerpo de un individuo ya desarrollado y que por 
procesos mitóticos, son capaces de formar un nuevo individuo completo 
genéticamente idéntico. Se lleva a cabo con un solo progenitor y sin la 
intervención de los núcleos de las células sexuales o gametos. En este tipo de 
reproducción podemos encontrar diferentes formas como…..(acodo aéreo, 
estacas etc.) (fig. 20) 
 

 
Figura 20.- Las ramas de algunas plantas, cuando se cortan y se ponen en un buen terreno  producen raíces 
que permiten el posterior rebrote de la planta seccionada. 
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MITOSIS 
 
La mitosis es el tipo de división del núcleo celular por el cual se conservan los 
organelos y la información genética contenida en sus cromosomas, que pasa de 
esta manera a las células hijas resultantes de la mitosis. La mitosis es igualmente 
un verdadero proceso de multiplicación celular que participa en el desarrollo, el 
crecimiento y la regeneración del organismo. Este proceso tiene lugar por medio 
de una serie de operaciones sucesivas que se desarrollan de una manera 
continua, y que para facilitar su estudio han sido separadas en varias etapas (fig. 
21). 
 
El resultado esencial de la mitosis es la continuidad de la información hereditaria 
de la célula madre en cada una de las dos células hijas. El genoma se compone 
de una determinada cantidad de genes organizados en cromosomas, hebras de 
ADN muy enrolladas que contienen la información genética vital para la célula y el 
organismo. Dado que cada célula debe contener completa la información genética 
propia de su especie, la célula madre debe hacer una copia de cada cromosoma 
antes de la mitosis, de forma que las dos células hijas reciban completa la 
información. Esto ocurre durante la fase S de la interfase, el período que alterna 
con la mitosis en el ciclo celular y en el que la célula entre otras cosas se prepara 
para dividirse. 
 
Tras la duplicación del ADN, cada cromosoma consistirá en dos copias idénticas 
de la misma hebra de ADN, llamadas cromátidas hermanas, unidas entre sí por 
una región del cromosoma llamada centrómero. Cada cromátida hermana no se 
considera en esa situación un cromosoma en sí mismo, sino parte de un 
cromosoma que provisionalmente consta de dos cromátidas. 
En las mitosis más comunes, llamadas abiertas, la envoltura nuclear se deshace al 
principio de la mitosis y se forman dos envolturas nuevas sobre los dos grupos 
cromosómicos al acabar. En las mitosis cerradas, que ocurren por ejemplo en 
levaduras, todo el reparto ocurre dentro del núcleo, que finalmente se estrangula 
para formar dos núcleos separados. 
 
Se llama cariocinesis a la formación de los dos núcleos con que concluye 
habitualmente la mitosis. Es posible, y ocurre en ciertos casos, que el reparto 
mitótico se produzca sin cariocinesis (endomitosis) dando lugar a un núcleo con el 
material hereditario duplicado (doble número de cromosomas). 
La mitosis se completa casi siempre con la llamada citocinesis o división del 
citoplasma (fig.22).  
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Figura 21.- Mitosis Celular general 
 
 
ETAPAS DE LA MITOSIS 
 
Todas las células pasan por las mismas fases de la mitosis: profase, metafase, 
anafase y telofase. Observando distintas transformaciones que se llevan a cabo 
en cada una de ellas 
 
PROFASE 
Es la etapa que inicia la mitosis, en ella ocurren los siguientes eventos: 
Comienza con la conversión de la cromatina en cromosomas por un proceso de 
espiralización de las cadenas (igual que si tenemos un alambre largo y lo 
convertimos en un muelle), seguiremos teniendo lo mismo, pero de forma 
diferente: las dos cadenas que son completamente idénticas (ya que una se ha 
formado por replicación de la otra) se espiralizan juntas originando las cromátidas 
del cromosoma. Se duplican los centriolos. La membrana nuclear desaparece  
Cuando ya ha desaparecido la membrana nuclear, los centríolos migran hacia los 
polos (extremos) de la célula, apareciendo entre los dos pares de centríolos una 
serie de fibras de proteína dispuestas de polo a polo que reciben el nombre en 
conjunto de huso acromático  
 
Los cromosomas ya formados se mueven y se unen a una fibra del huso por su 
centrómero (un sólo cromosoma por fibra), de manera que las cromátidas migran 
hacia los polos de la célula. En la célula vegetal no existen centríolos y a veces no 
se ve el huso acromático (fig 22). 
 
 
METAFASE 
Es una fase breve en la que todos los cromosomas dobles se encuentran situados 
en el ecuador (parte media) de la célula, formando una figura muy característica 
llamada placa ecuatorial. Tras colocarse aquí comienza la siguiente fase (fig.22) 
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ANAFASE 
Las cromátidas se separan por el centrómero y se desplazan hacia los centríolos, 
al tiempo que van desapareciendo las fibras del huso. En este momento ya se ha 
repartido el material hereditario (las cadenas de ADN) de forma idéntica en dos 
partes. Ahora las cromátidas se llaman cromosomas. La anafase es la fase crucial 
de la mitosis, porque en ella se realiza la distribución de las dos copias de la 
información genética original (fig. 22). 
 
TELOFASE 
Es una profase al revés, se reconstruyen las membranas nucleares y reaparecen 
los nucléolos de las células hija. Los cromosomas se desorganizan para formar de 
nuevo la molécula de cromatina. Por último, la membrana celular empieza a 
separar los dos núcleos nuevos, finalizando el proceso de mitosis. En muchas 
células la mitosis suele ir acompañada de la citocinesis o separación de los 
citoplasmas de las células hija (Fig.22). 
 
 

 
Figura 22.- Etapas de la mitosis 
 
 
CITOCINESIS 
La citocinesis o citodiéresis es la separación física del citoplasma en dos células 
hijas durante la división celular. Se produce después de la cariocinesis, y al final 
de la telofase, en la división celular mitótica (fig. 23). Su mecanismo es distinto en 
la célula animal (por estrangulamiento) o vegetal (por tabicación). No se da la 
necesidad de que este proceso se lleve a cabo después de la mitosis, ya que 
algunas células (algunos hongos, por ejemplo) duplican su nucleo manteniendo el 
citoplasma, consiguiendo así células plurinucleares. 
 

• En células animales la formación de un surco de división implica una 
expansión de la membrana en esta zona y una contracción progresiva 
causada por un anillo periférico contráctil de actina asociada a miosina. 
Este anillo producirá la separación de las dos células hijas por 
estrangulación del citoplasma. 
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• Las células vegetales tienen un proceso diferente de división que consiste 

en la acumulación de vesículas procedentes del aparato de Golgi, que 
contienen elementos de la pared celular, en la zona media de la célula. Las 
vesículas se fusionan y entran en contacto con las paredes laterales de la 
célula. De esta forma se origina el tabique o fragmoplasto que hará posible 
la división celular 

 

 
Figura 23.- Se observa la fase de citocinesis celular 
 
 
 
3.1.6. LA REPRODUCCIÓN SEXUAL: MEIOSIS Y GAMETOGENESIS. 
 
Es cuando se necesitan dos células progenitoras para producir 4 células hijas las 
cuales solo podrán tener la mitad del material genético. 
 
Gametogénesis. 
Es el proceso mediante el cual se producen los gametos. La que va a producir, 
células sexuales masculinas se llama espermatogénesis. La que va a producir 
células sexuales femeninas se llama ovogénesis (fig. 24). 
 
Las células que dan lugar a los gametos se llaman gónias; las que dan lugar a los 
espermatozoides se llaman espermatogónias y las que dan lugar a los óvulos son 
las ovogónias. 
 
En el momento de la fecundación o fusión de dos células reproductoras (los 
gametos) para formar una célula única (el cigoto) la unión nuclear -llamada 
cariogamia o anfimixia- dobla el número de cromosomas por el aporte de ambas 
células reproductoras, de suerte que el cigoto es diploide (pose 2N cromosomas; 
los gametos, que poseen N cromosomas son haploides); (fig. 25). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_vegetal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_de_Golgi�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular�


43 
 

El encuentro de los gametos o fecundación puede ocurrir dentro del organismo 
femenino  (fecundación interna) o en el ambiente circundante (fecundación 
externa), este último tipo sólo suele darse en ambientes acuáticos, que facilitan y 
posibilitan la movilidad del gameto masculino. Después de la penetración, el 
núcleo haploide del espermatozoide se acerca al núcleo haploide del óvulo de 
manera que se forma un huso mitótico normal; los dos pronúcleos se fusionan y se 
destacan los cromosomas, que se disponen sobre una placa ecuatorial del mismo 
tipo que es visible en la metafase de una mitosis normal. Con la primera división 
se producen dos células hijas con dotación cromo somático diploide, mitad de 
origen paterno y mitad de origen materno. 
 

 
Figura 24.- Gametogénesis masculina y femenina. 
 
 

 
Figura 25.- Células resultantes de la Gametogénesis. 
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MEIOSIS  
La meiosis es un proceso en el que, a partir de una célula con un número diploide 
de cromosomas (2 n), se obtienen cuatro células hijas haploides (n), cada una con 
la mitad de cromosomas que la célula madre o inicial. Este tipo de división 
reduccional sólo se da en la reproducción sexual, y es necesario para evitar que el 
número de cromosomas se vaya duplicando en cada generación (fig. 27). 
 
El proceso de gametogénesis o formación de gametos, se realiza mediando dos 
divisiones meióticas sucesivas: 
 

1. Primera división meiótica. Una célula inicial o germinal diploide (2 n) se 
divide en dos células hijas haploides (n). 

2. Segunda división meiótica. Las dos células haploides (n) procedentes de la 
primera fase se dividen originando cada una de ellas dos células hijas 
haploides (n). 

 
LAS FASES DE LA MEIOSIS SON: 
 
PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA: 
 

1. INTERFACE O FASE DE REPOSO. En una célula en la que hay una masa 
de ADN procedente del padre y otra procedente de la madre se va a iniciar 
una meiosis. 

2. Final de la interface. Duplicación del ADN. 
3. PROFASE I A. Formación de los cromosomas. 
4. PROFASE I B. Entrecruzamiento. Los cromosomas homólogos 

intercambian sectores. El núcleo se rompe. 
5. METAFASE I. Aparece el huso acromático. Los cromosomas se fijan por el 

centrómero a las fibras del huso. 
6. ANAFASE I. Las fibras del huso se contraen separando los cromosomas y 

arrastrándolos hacia los polos celulares. 
7. TELOFASE I. Se forman los núcleos y se originan dos células hijas. Los 

cromosomas liberan la cromatina. 
 
SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA 
 

8. PROFASE II. Se forman los cromosomas y se rompe el núcleo. 
9. METAFASE II. Los cromosomas se colocan en el centro celular y se fijan al 

huso acromático. 
10. ANAFASE II. Los cromosomas se separan y son llevados a los polos de la 

célula. 



45 
 

11. TELOFASE II. Se forman los núcleos. Los cromosomas se convierten en 
cromatina y se forman las células hijas, cada una con una información 
genética distinta. 

 
 
 

 
 
Figura 27.-Etapas de la meiosis. 
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3.1.7. Recombinación 
 
La recombinación homóloga, también conocida como recombinación general, es 
un tipo de recombinación genética en la cual las secuencias de nucleótidos son 
intercambiadas entre dos cadenas similares o idénticas de ADN. El proceso 
incluye varios pasos de ruptura física y la reunión final del ADN. Si bien es usada 
más ampliamente para reparar las rupturas de cadenas dobles del ADN, la 
recombinación homóloga también produce nuevas combinaciones de secuencias 
de ADN durante el entrecruzamiento cromosómico en la meiosis. Estas nuevas 
combinaciones de secuencias de ADN representan una variación genética (es 
decir, combinaciones de alelos nuevas y, posiblemente, benéficas), que permiten 
a las poblaciones adaptarse a las cambiantes condiciones medioambientales en el 
tiempo. 
 
 
3.2 Estado Diferenciado. 
 
3.2.1. Diferenciación Celular 
 
La diferenciación celular es el proceso, en virtud del cual, las células sufren 
modificaciones citológicas dando lugar a una forma y una función determinada 
durante el desarrollo embrionario o la vida de un organismo pluricelular, 
especializándose en un tipo celular (fig.28). 
 
Cualquier célula que presente capacidad de diferenciación es lo que se denomina 
célula madre. Éstas pueden clasificarse según su capacidad de diferenciación en 
totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. En los mamíferos, sólo el 
cigoto y las células embrionarias jóvenes son totipotentes, mientras que en las 
plantas y hongos, muchas células son totipotentes. Los últimos avances científicos 
están consiguiendo inducir células animales diferenciadas a ser totipotentes. 
 
En la inmensa mayoría de los organismos pluricelulares, todas las células no son 
idénticas. Por ejemplo, las células que forman la piel en el ser humano son 
diferentes de las células que componen los órganos internos. Sin embargo, todos 
los diferentes tipos celulares derivan de una sola célula inicial o cigoto, procedente 
de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, gracias a la diferenciación 
celular. La diferenciación es un mecanismo mediante el cual una célula no 
especializada sufre modificaciones citológicas, dando lugar a los numerosos tipos 
celulares que forman el cuerpo como los miocitos (células musculares), los 
hepatocitos (células del hígado) o incluso las neuronas (células del sistema 
nervioso). 
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Durante la diferenciación, ciertos genes son expresados mientras que otros son 
reprimidos. Este proceso es intrínsecamente regulado gracias a distintos 
mecanismos de regulación de la expresión genética de las células. Así, la célula 
diferenciada expresará ciertos genes y adquirirá determinadas funciones. 
La diferenciación metabólica, la sensibilidad a ciertas señales y la expresión de 
genes. Todos estos aspectos pueden ser modificados durante la diferenciación. 
 
Mecanismos control de la diferenciación celular. 
Como cualquier proceso celular, la diferenciación celular se debe a reacciones 
bioquímicas que tienen lugar en el interior de la célula, y está promovida por 
complejas cascadas de señalización. 
Cabe destacar la importancia de las sustancias denominadas morfógenos. Éstos 
son sustancias, normalmente proteínas que aparecen en un gradiente de 
concentración en la célula o en el medio que la rodea, de forma que controla el 
destino durante la diferenciación. Estos morfógenos serán clave en la señalización 
que lleve a la expresión de unos u otros genes. 
 
La diferenciación celular, al igual que otros tantos procesos celulares, están 
controlados por mecanismos de regulación génica como control genómico, control 
transcripcional, control posttranscripcional, control traduccional y control 
posttraduccional 
 

 
Figura 28.- Diferenciación de una célula madre. 
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3.2.2. Especialización Celular 
 
En un organismo pluricelular el número de células aumenta por división celular. 
Cada célula se divide para dar dos células hijas. Ambas células hijas pueden 
dividirse de nuevo pero, a menudo, una de ellas se especializa para hacer un 
trabajo particular.  
 
La especialización celular supone que:  
 
La célula hace un trabajo concreto.  
La célula desarrolla una forma característica.  
Se producen cambios en el citoplasma de la célula. Estos cambios se relacionan 
con la diferente actividad de los distintos orgánulos.  
Los cambios de forma y los que se producen en el interior de una célula 
especializada, la hacen adecuada para desempeñar una determinada función.  
 
La especialización celular suele ir acompañada de la pérdida de la capacidad para 
volverse a dividir. Sin embargo, de las dos células hijas obtenidas en la 
reproducción celular, una mantiene su capacidad de división. Así, el organismo 
puede continuar creciendo.  
 
Ejemplos de células especializadas:  
Neuronas  
Células musculares  
Leucocitos  
 
En resumen la especialización celular es la especialización de un conjunto de 
células para realizar una tarea concreta. 
 
 
3.3. Regeneración celular 
 
La regeneración es la reactivación del desarrollo para restaurar tejidos faltantes. El 
proceso de regeneración puede ocurrir en múltiples niveles de la organización 
biológica y la habilidad de los diferentes organismos para regenerar partes 
faltantes es altamente variable, sin embargo la capacidad de regenerar al menos 
alguna estructura es común en todos los phyla animales. La regeneración puede 
darse entonces a nivel celular, de tejido, de órgano, estructura e incluso del cuerpo 
entero pero en algunos organismos no se da o es altamente limitada.  
 
El proceso de regeneración de extremidades faltantes se ha observado en 
múltiples organismos, salamandras, cangrejos y estrellas de mar entre otros y la 
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regeneración de individuos enteros a partir de pequeños fragmentos se ha 
observado en planarias y varios cnidarios. Por otro lado hay organismos como las 
aves y los nemátodos que son prácticamente incapaces de cualquier tipo de 
regeneración 
 
Mecanismos 
Existen 3 mecanismos mediante los cuales puede darse la regeneración, la 
epimorfosis, la morfalaxis y la regeneración compensatoria.  
 
La regeneración epimórfica está caracterizada por la diferenciación de un 
blastema y la generación de nuevo tejido o partes del cuerpoeste tipo de 
regeneración es típico de la regeneración de extremidades.  
 
La regeneración por morfalaxis involucra la transformación de partes del cuerpo o 
tejidos existentes en estructuras nuevas, esta reorganización del patrón está 
acompañado de un crecimiento nuevo limitado.  
 
El tercer tipo de regeneración puede ser visto como una forma intermedia en la 
cual las células se dividen pero mantienen sus funciones diferenciadas 
produciendo células similares y por lo tanto no forman masas de células 
indiferenciadas. 
 
 
3.4. Envejecimiento y Muerte Celular. 
 
La comprensión de los mecanismos precisos por los cuales ocurre el 
envejecimiento es uno de los grandes problemas aún no resueltos por la biología 
moderna. Esto es debido quizás a que se trata de un proceso extremadamente 
complejo que involucra distintos tipos de células e interacciones celulares y que 
resulta a su vez de la suma de muchos factores, internos y externos al organismo. 
 
Todas las células del cuerpo, a excepción de las gametas sexuales, se multiplican 
por división mitótica. En este proceso, cada célula duplica su material genético y lo 
distribuye en las dos células hijas, que son, al menos en teoría, genéticamente 
idénticas a la célula madre. Sin embargo, si cultivamos células in vitro, el número 
de veces que pueden multiplicarse es limitado y no supera las 40 a 60 divisiones. 
Lo que ocurre es que en determinado momento las células dejan de dividirse e 
ingresan en un estado irreversible denominado senescencia, en el cual no pueden 
volver a multiplicarse y que inevitablemente las lleva a la muerte. 
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El reloj mitótico  
Los estudios que se han realizado muestran que el momento en el cual la célula 
ingresa al estado de senescencia no depende de un tiempo cronológico o 
metabólico sino del número de divisiones celulares que han tenido lugar. Cuando 
se estudiaron más precisamente algunos de los elementos que cambian de 
generación en generación. 
 
Biología del Envejecimiento 
Un organismo manifiesta envejecimiento cuando decrece su vitalidad y cuando 
proporcionalmente aumenta su vulnerabilidad. El envejecimiento es un proceso 
irreversible equiparable al segundo postulado de la termodinamia referente a la 
entropia. Se trata de un proceso que finaliza cuando sucede la muerte. Desde un 
punto de vista biológico, no hay organismos viejos ni envejecidos, ya que esta 
terminología tiene un significado estático, la de un proceso ya llevado a cabo. 
 
Los términos mencionados se utilizan para caracterizar situaciones extremas, 
relacionadas con una edad cronológica avanzada, termino este ultimo aplicable a 
la edad de elevada tasa de mortalidad. El período de vida del ser humano se 
cuantifica con un máximo de 120 años, cuando los fenómenos intrínsecos del 
crecimiento y del envejecimiento se desarrollan en un medio adecuado. 
 
Longevidad es un concepto ligado a la edad cronológica y de significación relativa, 
ya que las edades consideradas como longevas, es decir, por encima de la actual 
esperanza de vida, están marcadamente por debajo del valor considerado como 
de máxima duración.  
La vida humana se divide en dos fases: desarrollo ó crecimiento y senescencia ó 
envejecimiento. Las alteraciones homeostáticas conducen a la pérdida de 
bienestar, a la enfermedad 
 
Los mecanismos que dan lugar a las manifestaciones de envejecimiento se 
resumen en la disminución paulatina tanto de la población celular como de la 
actividad metabólica de cada célula. En los organismos superiores se añade aquí 
un proceso regulador encaminado a garantizar la supervivencia, aminorando las 
consecuencias de los déficit acaecidos. 
 
El organismo viejo se diferencia del joven mediante el enlentecimiento de unas 
funciones y la desaparición de otras, lo mismo que por la elevada incidencia de 
enfermedades. 
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3.4.1. Apoptosis y Abscisión 
 
Apoptosis (muerte celular programada): la apoptosis proceso de muerte celular 
activo, controlado genéticamente, que afecta a células aisladas y que no se 
acompaña de reacción inflamatoria. Esta muerte celular es necesaria para el buen 
funcionamiento del organismo, porque se eliminan células no necesarias o 
dañadas. Frente a la apoptosis, la necrosis ocurre exclusivamente en situaciones 
patológicas, cuando la célula es sometida a una lesión que origina 1 daño intenso 
de las membranas. esto altera la capacidad de mantener la homeostasis, entran 
agua e iones extracelulares al interior de la célula, los orgánulos citoplasmicos 
aumentan de volumen y terminan por romperse, con liberación en el medio intra y 
extracelular de enzimas lisosomicas y de otras sustancias. 
A su vez dañan las células vecinas, originando 1 respuesta inflamatoria y posterior 
cicatrización. 
 
Abscisión es la separación de una parte de un cuerpo cualquiera. Es un término 
usado habitualmente en botánica para el proceso por el cual una planta pierde una 
o más partes de su estructura, como pueden ser la hoja, un fruto, una flor o una 
semilla. 
La abscisión de una parte de una planta se produce para desechar un órgano que 
ya no es necesario, como puede ser una hoja en otoño, o el perianto de la flor 
luego de la fertilización. Las mayorías de plantas caducifolias dejan caer sus hojas 
por abscisión antes del invierno, mientras que las perennes lo hacen 
continuamente durante todo el año. Otra forma de abscisión es la caída de los 
frutos 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
 
1.- Define el termino célula? 
 
2.- Etapas del Ciclo celular y en qué consisten? 
 
3.- Que factores controlan el ciclo celular? 
 
4.- Define el termino citocinesis? 
 
5.- Diferencias entre reproducción sexual y asexual? 
 
6.- Define el termino gametogénesis y como se clasifica? 
 
7.- Que se entiende por diferenciación celular? 
 
8.- Causas del envejecimieno y muerte celular? 
 
9.- Define los términos apoptosis y abscisión? 
 
10.- Diferencias entre mitosis y meiosis? 
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CAPITULO 4 
 
GENÉTICA 
 
 

Competencia específica a desarrollar. 
 

Identificar y analizar las generalidades de la Genética Mendeliana y los 
mecanismos de la herencia. 
 
• Explicar la transferencia de características de generación a generación. 
 
• Explicar el proceso de diferenciación celular 
 
• Reconocer las bases de biotecnología desde el punto de vista molecular 

 
4.1. Descripción Histórica 
 
La construcción de la Genética constituye una de las aventuras intelectuales más 
apasionantes y prodigiosas de la mente humana. Aunque la Genética es una 
ciencia del siglo XX -pues se inicia con el redescubrimiento de las leyes de Mendel 
en 1900 y no fue hasta 1906 que el británico William Bateson acuñó el término y 
escribió el primer libro de texto-, los avances conceptuales del siglo XIX fueron 
fundamentales para el pensamiento genético posterior. 
 
La segunda mitad del siglo XIX  
Durante el periodo 1850-1900 la biología emerge de los últimos vestigios 
medievales y aristotélicos y surge una visión unificada cuyo paradigma no es 
esencialmente distinto del nuestro. La teoría celular se había establecido ya en los 
años 30, pero en 1858 el fisiólogo alemán R. Virchow introduce una generalización 
adicional, el principio de la continuidad de la vida por división celular, que sintetiza 
en su célebre frase omnis cellula e cellula. Se establece entonces la célula como 
la unidad de reproducción. El reconocimiento de la célula como unidad 
reproductora condujo al abandono de la generación espontánea y del 
preformacionismo. Un animal o una planta se originan de una simple célula 
mediante un proceso epigenético, a través de sucesivos estados de diferenciación 
de un huevo indiferenciado. La célula contiene las potencialidades de generar un 
organismo. Esta generalización llevó casi compulsivamente a la búsqueda de la 
base material de la herencia. 
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Charles Darwin (1809-1882) 
 
 
El naturalista británico Charles Darwin introduce en su libro de 1859 El origen de 
las especies la segunda gran unificación del siglo XIX: la teoría de la evolución 
biológica. Según ésta, la formas orgánicas ahora existentes proceden de otras 
distintas que existieron en el pasado, mediante un proceso de descendencia con 
modificación. Darwin reunió una evidencia arrolladora procedente de muy diversas 
disciplinas de investigación biológica en favor del hecho evolutivo y logró que esas 
disciplinas convergieran en una única explicación: la selección natural.  
 
Con el objeto de imponer estas dos revolucionarias concepciones, Darwin 
introduce una nueva y radical perspectiva metafísica: el pensamiento poblacional.  
 
En contraste con la visión esencialista dominante en su tiempo, la variación 
individual, lejos de ser trivial, es para Darwin la piedra angular del proceso 
evolutivo. Son las diferencias existentes entre los organismos en el seno de una 
población las que, al magnificarse en el espacio y en el tiempo, dan lugar a la 
evolución biológica. La teoría de la evolución fue casi inmediatamente aceptada 
por la comunidad científica, pero su teoría de la selección natural tuvo que esperar 
hasta la tercera década del siglo XX para su aceptación general. 
 
El esquema de Darwin carecía de una explicación para el origen y el 
mantenimiento de la variación genética sobre la que opera la selección. Años 
después del Origen, en 1868, Darwin intenta explicar el fenómeno de la herencia a 
través de la hipótesis provisional de la pangénesis. Esta hipótesis es el resultado 
de un intenso trabajo de recopilación e interpretación conceptual de un gran 
número de observaciones y experimentos, que se recogen en un tratado de dos 
volúmenes The variation of animals under domestication. Postula la existencia de 
partículas hereditarias que llamó gémulas. Cada parte del organismo e incluso 

http://www.literature.org/Works/Charles-Darwin/origin/�
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partes de las células producen sus propias y específicas gémulas (los ojos, las 
gémulas de los ojos; el corazón, las gémulas del corazón). Las gémulas fluyen por 
todas las partes del cuerpo, de modo que en cada parte, tales como en los óvulos 
y el esperma, pueden encontrarse todos los tipos de gémulas. Así, las células 
reproductoras tienen la potencialidad de desarrollar un organismo completo. 
Contrariamente a las conclusiones del Origen, su hipótesis de la herencia resultó 
errónea, como demostró, entre otros, su primo Francis Galton en un experimento 
de transfusión sanguínea recíproca entre dos cepas de conejos que diferían en su 
color. De cualquier modo, su trabajo estimuló el pensamiento genético. 
 

 Gregor Mendel (1822-1884) 
 
Tres años antes del tratado de Darwin sobre la herencia, en 1865, el monje Gregor 
Mendel publicó el trabajo Experimentos de hibridación en plantas en el Boletín de 
la Sociedad de Ciencias Naturales de Brno (Moravia, en su tiempo pertenecía al 
imperio austro-húngaro, actualmente en la República Checa). En él se resumían 
experimentos que había llevado a cabo durante 8 años en el guisante Pisum 
sativum.  
El trabajo de Mendel se enmarcaba dentro del paradigma de la teoría de la 
evolución, pues una de las razones para efectuar dicho trabajo era "alcanzar la 
solución a una cuestión cuya importancia para la historia evolutiva de las formas 
orgánicas no debería ser subestimada".  
 
Sus experimentos son el paradigma del análisis genético y su trabajo es 
considerado fundacional de la ciencia de la Genética. Un diseño experimental 
sencillo junto con un análisis cuantitativo de sus datos fueron las claves principales 
de sus resultados. Los experimentos demostraron (1) que la herencia se transmite 
por elementos particulados (refutando, por tanto, la herencia de las mezclas) y (2) 
que normas estadísticas sencillas rigen la herencia, las cuales se resumen en sus 
dos principios. Pero el momento no era propicio y el nuevo paradigma de la 
ciencia de la Genética debería esperar 35 años. Y no fue, como se ha creído, 
porque su trabajo fuera desconocido.  
 

http://www.netspace.org/MendelWeb�
http://www.netspace.org/MendelWeb�
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El trabajo de Mendel fue, simplemente, inapreciado. Mendel intercambió 
correspondencia con el alemán Carl Nägeli, unos de los más preeminentes 
botánicos del momento. Nägeli no pareció muy impresionado por el trabajo y le 
sugirió a Mendel que estudiara otras plantas, entre ellas Hieracium, sobre la que 
Nägeli estaba especialmente interesado. Mendel no encontró en Hieracium 
normas consistentes en la segregación de sus caracteres, por lo que quizá 
creyó que sus resultados eran de aplicación limitada, haciendo que la convicción y 
entusiasmo por su trabajo disminuyera. No fue hasta mucho tiempo después de la 
muerte de Mendel, en 1903, que se descubrió que en Hieracium ocurre un tipo 
especial de partenogénesis, lo que causa desviaciones de las proporciones 
esperadas. Debido al olvido y a la desidia hacia su trabajo, se puede afirmar que 
sin Mendel la ciencia de la Genética sería posiblemente la misma. 
 
Nuevas técnicas citológicas, el desarrollo del microtomo y de las lentes de 
inmersión en aceite en la década 1870-80, condujeron al descubrimiento de la 
fecundación, la fusión de los núcleos del óvulo y del esperma para formar el 
núcleo del huevo, y la mitosis. En 1784 Nägeli enuncia la teoría del idioplasma, 
que establece que el núcleo celular es el vehículo de la herencia. En 1883 van 
Beneden, trabajando en el nemátodo Ascaris, descubre la meiosis y reconoce la 
individualidad de los cromosomas. T. Boveri, en un programa de investigación que 
se inicia en 1888 y acaba en 1909, demuestra que los cromosomas mantienen su 
estabilidad entre generaciones. A partir de 1880 había un acuerdo general que el 
material hereditario residía en los cromosomas -a pesar que esto no estuvo 
completamente claro hasta 1916. 
 
El alemán August Weismann enuncia en 1885 su teoría de la continuidad del 
plasma germinal. En ella reconoce dos tipos de tejidos en los organismos, el 
somatoplasma y el germoplasma. El primero forma la mayor parte del cuerpo de 
un individuo, mientras que el germoplasma era una porción inmortal de un 
organismo que tenía la potencialidad de duplicar a un individuo.  
 
A diferencia de la teoría de la pangénesis, el germoplasma no proviene del 
somatoplasma ni se forma nuevamente cada generación, sino que constituye la 
continuidad de la información genética entre generaciones. Su teoría rechazaba 
rotundamente la herencia de los caracteres adquiridos y supuso un mayor énfasis 
en el material hereditario. Se llamó Neodarwinismo a la fusión de la teoría de la 
evolución por selección natural y la hipótesis del plasma germinal de Weissmann.  
 
En 1883 Weismann propuso la teoría de que las partículas hereditarias o bióforas 
eran invisibles, autorreplicativas y asociadas con los cromosomas de un modo 
lineal y postuló que cada biófora estaba implicada en la determinación de una 
característica. Su intuición fue realmente prodigiosa. 
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En 1871 el médico suizo Fiedrich Miescher aisló nucleína de núcleos de células de 
pus humanos. Hoy sabemos que esta nucleoproteína forma la cromatina. En 1886 
el citólogo americano E. B. Wilson sugiere una relación entre la cromatina y el 
material genético. 
 
El siglo XX  
1900-1940: la Genética clásica  
La entrada en el siglo XX produce una explosión de nuevos descubrimientos que 
ya no se detendrá, y que continuará a un ritmo siempre creciente. Se resumirán 
brevemente los avances principales. 
 
En la primera década se produce la síntesis de los trabajos genéticos (de 
hibridación experimental) y citológicos. Esta síntesis simboliza la mayoría de edad 
de la Genética, iniciándose como ciencia propia e independiente. El siglo empieza 
con el redescubrimiento de las leyes de Mendel por los trabajos de 3 botánicos: 
Carl Correns, Hugo de Vries y Eric Von Tschermak, a las que el británico William 
Bateson dará un gran impulso. Se produce una integración inmediata de los 
estudios genéticos y citológicos. En 1902, T. Boveri y W. Sutton se percatan, de 
forma independiente, de la existencia de un estrecho paralelismo entre los 
principios mendelianos recién descubiertos y la conducta de los cromosomas en la 
meiosis. En 1905 Bateson acuñó (en 1901 había introducido los términos 
alelomorfo, homocigoto y heterocigoto) el término genética para designar "la 
ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de la herencia y de la variación". En 
1909 el danés Wilhelm Johannsen introduce el término gen como "una palabrita... 
útil como expresión para los factores unitarios... que se ha demostrado que están 
en los gametos por los investigadores modernos del mendelismo". 
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  Thomas Hunt Morgan  1866-1948 
 
Durante la segunda década de este siglo Thomas Hunt Morgan y su grupo de la 
Universidad de Columbia inician el estudio de la genética de la mosca del vinagre 
Drosophila melanogaster. En 1910 descubren la herencia ligada al X y la base 
cromosómica del ligamiento. En 1913 A. H. Sturtevant construye el primer mapa 
genético y en 1916 Calvin Bridges demuestra definitivamente la teoría 
cromosómica de la herencia mediante la no disyunción del cromosoma X.  
 
En 1927 H. J. Muller publica su trabajo en el que cuantifica mediante una técnica 
de análisis genético (la técnica ClB) el efecto inductor de los rayos X de letales 
ligados al sexo en Drosophila. En 1931 Harriet Creighton y Barbara McClintock en 
el maíz y Gunter Stern en Drosophila demuestran que la recombinación genética 
está correlacionada con el intercambio de marcadores citológicos. Todos estos 
descubrimientos condujeron a la fundación conceptual de la Genética clásica. Los 
factores hereditarios o genes son la unidad básica de la herencia, tanto funcional 
como estructuralmente (la unidad de estructura se definía operacionalmente por 
recombinación y por mutación). Los genes, a su vez, se encuentran lineal y 
ordenadamente dispuestos en los cromosomas como perlas en un collar.  
 

 Barbara McClinton (1902-1992)  

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1983/�
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Paralelamente a estos avances, otro conflicto que había surgido con el Origen de 
Darwin empezó a resolverse. Era el problema de la naturaleza de la variación 
sobre la que se produce la evolución. Mientras que Darwin puso énfasis en la 
evolución gradual y continua que transforma la variación dentro de las poblaciones 
en variación entre poblaciones, otros, como Thomas Huxley e, inicialmente, Galton 
(cuyo libro Natural inheritance, 1989, se considera fundador de la ciencia de la 
Biometría) creían que la evolución procedía de forma rápida y discontinua, por lo 
que la selección usaba primariamente variación discontinua, no teniendo ningún 
valor evolutivo la variación continua.  
 
Con el mendelismo este antagonismo se acentuó hasta convertirse en conflicto 
entre los mendelianos por un lado -que apoyaban la evolución discontinua- y los 
biométricos por el otro -que estudiaban cuantitativamente la variación en los 
caracteres físicos  y creían en la evolución darwiniana-. Los primeros estaban 
capitaneados por Bateson, Morgan y Hugo de Vries mientras que Karl Pearson y 
W. F. R. Weldom (junto con Galton, que se les unió ideológicamente después) 
fueron los principales biométricos. En 1908 se formula la ley de Hardy-Weinberg, 
que relaciona las frecuencias génicas con las genotípicas en poblaciones 
panmícticas. Entre 1918 y 1932 la larga polémica entre biométricos y mendelianos 
se zanja finalmente: Ronald Fisher, Sewal Wright y J. B. S. Haldane llevaron a 
cabo la síntesis del darwinismo, el mendelismo y la biometría y fundan la teoría de 
la Genética de poblaciones. Fisher demuestra en 1918 que la variación 
cuantitativa es una consecuencia natural de la herencia mendeliana.  
 
El desarrollo de modelos matemáticos de acción de la selección despejó las dudas 
en cuanto a si la selección podía o no producir cambios importantes incluso 
cuando sus coeficientes eran débiles: la selección adquirió un papel 
preponderante como agente evolutivo. La Genética de poblaciones presenta la 
teoría de la evolución como una teoría de fuerzas -la selección, la mutación, la 
deriva genética y la migración-. Estas fuerzas actúan sobre un acervo genético 
que tiende a permanecer invariable como consecuencia de la ley de Hardy-
Weinberg (que a su vez es una consecuencia de la extensión de la primera ley de 
Mendel a las poblaciones). La Genética de poblaciones se estableció como el 
núcleo teórico, el componente explicativo, de la teoría de la evolución. La 
integración de la Genética de poblaciones con otros programas de investigación 
evolutiva (tales como la biología de poblaciones experimental, la sistemática, la 
paleontología, la zoología y la botánica) dieron luz, durante el periodo de 1937-
1950, a la teoría sintética o neodarwinista de la evolución. En esta nueva teoría se 
produce la mayor integración de disciplinas, nunca antes alcanzada, de una teoría 
evolutiva. 
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Desde 1940 en adelante: el acceso al nivel molecular 
Tras la segunda guerra mundial se produce el verdadero asalto a la naturaleza 
física del material hereditario. La genética de procariotas inicia los nuevos 
horizontes de indagación. Se establece finalmente el ADN como la substancia 
genética. A ello le sigue el descubrimiento del dogma del flujo de la información 
genética: ADN -> ARN -> proteínas. También se producen grandes avances en el 
conocimiento de la estructura y función de los cromosomas. Por último, en los 
setenta surgen las técnicas de manipulación de ADN que afectarán 
revolucionariamente a todas las disciplinas de la genética. Se listan a continuación 
los principales hitos de este periodo. 
 
A partir de los 1940 se aplican de un modo sistemático las técnicas moleculares a 
la Genética, resultando en un éxito extraordinario. Se inicia el acceso en el nivel 
molecular: la estructura y función de los genes es el próximo frente del avance 
genético. 
1941: George Beadle y E. L. Tatum introducen Neurospora como organismo 
modelo, con el que establecen el concepto un gen-una enzima: los genes son 
elementos portadores de información que codifican enzimas. 
1944: Oswald Avery, Colin McLeod y Maclyn McCarty demuestran que el "principio 
transformador" es el ADN. 
 

  J. Watson y F. Crick junto a su modelo metálico 
del DNA 
 
1953: Esta fecha representa un momento culminante. James Watson y Francis 
Crick interpretan los datos de difracción de rayos X de Rosalind Franklin y Maurice 
Wilkins junto con datos de composición de bases de Erwin Chargaff concluyendo 
que la estructura del ADN es una doble hélice, formada por dos cadenas 
orientadas en direcciones opuestas (antiparalelas).  
 

http://dna50anys.uab.es/dna50anys/�
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La estructura 3-D se mantiene gracias a enlaces de hidrógeno entre bases 
nitrogenadas que se encuentran orientadas hacia el interior de las cadenas. Dicha 
estructura sugería, de un modo inmediato, como el material hereditario podía ser 
duplicado o replicado. Una estructura pasmosamente simple proveía la explicación 
al secreto de la herencia: la base material (ADN), la estructura (doble hélice 3-D) y 
la función básica (portador de información codificada que se expresa y se 
transmite íntegramente entre generaciones) del fenómeno genético era, por fin, 
inteligible. No debe sorprendernos que el descubrimiento de la doble hélice se 
considere el más revolucionario y fundamental de toda la biología. (Artículo Nature 
1953 en pdf, celebración 50 aniversario en la UAB).  
 
1958: Matthew Meselson y Franklin Stahl demostraron que el ADN se replicaba 
semiconservativamente. El problema de como la secuencia del ARN se traduce en 
secuencia proteica se empieza a resolver. Un triplete de bases codifica un 
aminoácido. Rápidamente se establece el flujo de la información genética (el 
dogma). Ese mismo año Arthur Kornberg aísla la polimerasa del ADN y un año 
después Severo Ochoa aísla la ARN polimerasa, con la que inicia la elucidación 
del código. 
 
1961: Sidney Brenner, François Jacob y Meselson descubrieron el ARN 
mensajero.  
1966: Marshall Nirenberg y Har Gobind Khorana terminan de desvelar el código 
genético.  
 
Simultáneamente a estos descubrimientos, Seymour Benzer publica en 1955 su 
primer trabajo sobre la estructura fina del locus rII en el fago T4. En 1961, François 
Jacob y Jacques Monod proponen el modelo del operón como mecanismo de 
regulación de la expresión génica en procariotas. Charles Yanofsky y su equipo 
demuestran la colinearidad entre genes y sus productos proteicos en 1964. En 
1966 R. Lewontin, J. L. Hubby y H. Harris aplican la técnica de la electroforesis en 
gel de proteínas al estudio de la variación alozímica de las poblaciones naturales, 
obteniéndose las primeras estimas de la variación genética de un sinnúmero de 
especies. La teoría neutralista de la variación molecular introducida por el japonés 
M. Kimura en 1968 suministra la primera explicación satisfactoria al exceso de 
variación hallada. 
 
Los 70 presencian el advenimiento de las técnicas de manipulación del ADN. En 
1970 se aíslan las primeras endonucleasas de restricción y H. Temin y D. 
Baltimore descubren la transcriptasa inversa. En 1972 se construye en el 
laboratorio de Paul Berg el primer ADN recombinante in vitro. El año 1977 fue 
pródigo: se publican las técnicas de secuenciación del ADN de Walter Gilbert y de 
Frederick Sanger; Sanger y sus colegas publican, a su vez, la secuencia completa 

http://dna50anys.uab.es/dna50anys/watsoncrick.pdf�
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de 5387 nucleótidos del fago f X171; varios autores descubren que los genes 
eucariotas se encuentran interrumpidos (intrones). 
 
Los primeros ratones y moscas transgénicos se consiguen en 1981-82. Thomas 
Cech y Sidney Altman, en 1983, descubren la autocatálisis del ARN. Este mismo 
año M. Kreitman publica el primer estudio de variación intraespecífica en 
secuencias de ADN del locus Adh de Drosophila melanogaster y S. Arnold y R. 
Lande introducen el análisis correlacional a los estudios de selección fenotípica en 
la naturaleza. En 1986, Kary Mullis presentó la técnica de la reacción en cadena 
de la polimerasa. En 1990 Lap-Chee Tsui, Michael Collins y John Riordan 
encontraron el gen cuyas mutaciones alélicas son las responsables principales de 
la fibrosis quística. Ese mismo año Watson y muchos otros lanzan el proyecto del 
genoma humano para cartografiar completamente el genoma humano y, 
finalmente, determinar su secuencia de bases. No es hasta 1995 que se 
secuencia el primer genoma completo de un organismo celular, el de Haemophilus 
influenzae. En 1996 se obtiene en el laboratorio de I. Wilmut el primer mamífero 
clónico (la oveja Dolly) obtenido a partir de células mamarias diferenciadas.  
 
La era genómica 
El proyecto Genoma humano, con una presupuesto de 3 mil millones de dólares y 
la participación de un Consorcio Público Internacional de EEUU, Reino Unido, 
Japón, Francia, Alemania, China y otros países, tenía como objetivo principal la 
consecución de la secuencia completa del genoma humano, el texto lineal 
formado por la secuencia de las cuatros bases químicas del ADN que contiene las 
instrucciones para construir un ser humano. Iniciado en 1990, el proyecto se dio 
por concluido en el 2003, dos años antes de lo previsto. Otros objetivos del 
proyecto eran la secuenciación de genomas de otros organismos modelos sobre 
los que se tenía un amplio conocimiento previo, como la bacteria Escherichia coli, 
la levadura Saccaromyces cerevisiae, el gusano Caenorhabditis elegans, o la 
mosca del vinagre Drosophila melanogaster,  y el considerar las implicaciones 
éticas, legales y sociales que suscitarían los resultados del proyecto. Ocho años 
después del inicio del proyecto público apareció en escena una empresa privada, 
Celera genomics, presidida por un brillante y revolucionario científico, Craig J. 
Venter, que lanzó el reto de conseguir la secuencia humana en un tiempo récord, 
antes del previsto por el Consorcio Público. Proponía una estrategia de 
secuenciación alternativa a la secuenciación jerárquica que seguía el Consorcio, la 
secuenciación aleatoria (shotgun), con la que había conseguido secuenciar el 
primer genoma celular en 1995, el de la bacteria Haemophilus influenzae.  
 
Empieza a partir de ese momento una carrera apasionante por la conquista del 
genoma humano, que acabaría finalmente en tablas. El 26 de Junio de 2000, en 
un acto auspiciado por el presidente Bill Clinton y que tuvo como escenario la 

http://bioinformatica.uab.es/genetica/curso/dollyl.html�


63 
 

Casa Blanca, se encontraron los dos máximos representantes de las partes en 
competición, Venter por Celera, y el director del Consorcio Público, Francis 
Collins. Se anunció de forma conjunta la consecución de dos borradores de la 
secuencia completa del genoma humano. Las publicaciones correspondientes de 
ambas secuencias no aparecieron hasta Febrero de 2001. El Consorcio Público 
publicó su secuencia en la revista Nature, mientras que Celera lo hizo en Science. 
Tres años después, en 2004, el Consorcio publicó la versión final o completa del 
genoma humano. El proyecto genoma humano había concluido con un éxito 
rotundo y, en palabras de F. Collins, se iniciaba una nueva era de investigación 
basada en la genómica que afectaría crucialmente a la biología, a la salud y a la 
sociedad.  Con ello se inaugura una nueva era, que dada la coincidencia con el 
nuevo siglo, bien podríamos definir con el lema, el siglo XXI, el siglo del la 
Genética  
 
 
 
4.2. Leyes de Mendel 
 
El primero en estudiar la herencia biológica fue Gregor Mendel; mediante sus 
estudios con guisantes y otros vegetales pudo enunciar tres leyes con las cuales 
explicaba el modo de transmisión de ciertas características de los progenitores a 
la descendencia, y que hoy día aún se siguen teniendo en cuenta: 
 
1ª Ley de Mendel: Ley de la uniformidad o Ley de la dominancia (fig.29). 
 Según la primera de las leyes de Mendel, cuando se cruzan dos líneas 
genéticamente puras, es decir, homocigotas, los hijos serán todos genotípica y 
fenotípicamente iguales y completamente heterocigotas, en cuanto a sus 
características serán iguales al progenitos cuyos rasgos sean dominantes, en el 
cuadro, las “A” representan un alelo dominante, y las “a” uno recesivo. 
 

 
Figura 29.- Muestra la 1ª. Ley de Mendel 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel�
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2ª Ley de Mendel: Ley de la segregación (fig.30). 
Mendel cruzó a los hijos de familia pura, es decir, que cruzo a dos heterocigotas, 
lo que noto fue que alguno de los rasgos que no aparecían en los progenitores, es 
decir, que eran recesivo, ahora aparecían en sus hijos, para mostrar esto 
usualmente se utiliza una tabla conocida como tablero de Punnet, lo que el tablero 
demuestra es que la cruza de dos líneas heterocigotas da como resultado un 
proporción genotípica de 2 homocigotas, uno dominante y otro recesivo, y 2 
heterocigotas, en cuanto a la proporción fenotípica, será 3:1, es decir, que los hijos 
serán 3 iguales a los progenitores pero uno será igual a uno de los progenitores de 
su progenitor. 
 

 
Figura 30.-  Describe la 2ª. Ley de Mendel 
 
 
3ª Ley de Mendel: Ley de la segregación independiente (fig. 31) 
Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos 
de otros, no existe relación entre ellos, por tanto el patrón de herencia de un rasgo 
no afectará al patrón de herencia de otro. Sólo se cumple en aquellos genes que 
no están ligados (en diferentes cromosomas) o que están en regiones muy 
separadas del mismo cromosoma. Es decir, siguen las proporciones genotípicas 
9:3:3:1. Para esta ley también se emplea el tablero de Punnet, pero más amplio. 
 

 
Figura 31.- Describe la 3ª Ley de Mendel. 
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4.3. Mecanismos de la Herencia 
 
La herencia genética es la transmisión a través del material genético existente en 
el núcleo celular, de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo, de 
un ser vivo a sus descendientes. El ser vivo resultante tendrá características de 
uno o de los dos padres. 
La herencia consiste en la transmisión a su descendencia de los caracteres de los 
ascendentes. El conjunto de todos los caracteres transmisibles, que vienen fijados 
en los genes, recibe el nombre de genotipoy su manifestación exterior en el 
aspecto del individuo el de fenotipo. Se llama idiotipo al conjunto de posibilidades 
de manifestar un carácter que presenta un individuo. 
Para que los genes se transmitan a los descendientes es necesaria una 
reproducción idéntica que dé lugar a una réplica de cada uno de ellos; este 
fenómeno tiene lugar en la meiosis. 
 
Las variaciones que se producen en el genotipo de un individuo de una 
determinada especie se denominan variaciones genotípicas. Estas variaciones 
genotípicas surgen por cambios o mutaciones (espontáneas o inducidas por 
agentes mutagénicos) que pueden ocurrir en el ADN. Las mutaciones que se 
producen en los genes de las células sexuales pueden transmitirse de una 
generación a otra. Las variaciones genotípicas entre los individuos de una misma 
especie tienen como consecuencia la existencia de fenotipos diferentes. Algunas 
mutaciones producen enfermedades, tales como la fenilcetonuria, galactosemia, 
anemia falciforme, síndrome de Down, síndrome de Turner, entre otras. Hasta el 
momento no se ha podido curar una enfermedad genética, pero para algunas 
patologías se está investigando esta posibilidad mediante la terapia génica. 
 
Lo esencial de la herencia queda establecido en la denominada teoría 
cromosómica de la herencia, también conocida como teoría cromosómica de 
Sutton y Boveri: 
 

1. Los genes están situados en los cromosomas. 
2. Los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas. 
3. La recombinación de los genes se corresponde con el intercambio de 

segmentos cromosómicos  
 
El estudio de la herencia es lo que se conoce como genética, que incluye: 
  * Herencia genética, resultado de la replicación del ADN y de la división celular. 
  * Herencia epigenética resultado de, entre otras cosas, modificaciones en el ADN 
como el "silencio" o no expresión de un gen. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilcetonuria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Galactosemia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_falciforme�
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down�
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Turner�
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_g%C3%A9nica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cromos%C3%B3mica_de_Sutton_y_Boveri�
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cromos%C3%B3mica_de_Sutton_y_Boveri�
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4.4. Recombinación. 
 
La recombinación genética es la fuente secundaria de variabilidad genética, es la 
formación de nuevas combinaciones de genes alelos resultado de los siguientes 
eventos: 
 

1. Entrecruzamiento de cromatidas en profase 1. 
2. Separación aleatoria de cromosomas homólogos durante la anafase 1 de la 

meiosis. 
3. Separación aleatoria de las cromatidas hermanas durante la anafase 2 de 

la meiosis. 
4. Singamia al azar de los diferentes gametos de ambos progenitores.  

 
La fenomenología de la recombinación puede ser entendida en forma simple; la 
recombinación resulta en la formación, en una célula diploide, de un cromosoma 
“nuevo” que deriva partes de su longitud tanto de un padre como del otro (fig. 32) 

 
Figura 32.- Recombinación genética cromosómica. 

 
 
Se puede pensar formalmente en tres mecanismos que explican la fenomenología 
de la recombinación: 
 

1. Rompimiento y reunión 
2. Copia 
3. Una mezcla de los dos anteriores. 
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4.5 . Mutaciones 
 
Mutación genética. 
Son las verdaderas mutaciones por que se generan un cambio en la estructura del 
ADN. A pesar de todos los sistemas destinados para prevenir y corregir los 
posibles errores.  
 
Existen diferentes tipos de mutaciones genéticas: 
 

 Mutación por sustitución de bases: se producen al cambiar a una 
posición un par de bases por otro (son las bases nitrogenadas las que 
distinguen los nucleótidos de una cadena) 

 Mutaciones transvercionales: cuando un par de bases son sustituidas por 
otra de otro tipo. ejemplo: AT por TA o por CG (fig. 33) 

 Mutación de corrimiento: cuando se añaden o se quitan pares de 
nucleótidos alterándose la longitud de la cadena. 

 Mutación por pérdida de nucleótidos: en la secuencia de nucleótidos se 
pierde uno y la cadena se corta en una unidad. 

 Mutación por inserción de nucleótidos: dentro de la secuencia del ADN 
se introducen nucleótidos  adicionales, interpuestos entre los que ya había, 
alargándose correspondientemente la cadena. 

 
 

 
Figura 33.-  Se observa el intercambio de los nucleótidos en el ADN “mutación genética” 
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MUTACION CROMOSOMICA; 
Son mutaciones que afectan a la integridad de los cromosomas y, por tanto, a la 
información que llevan. Suelen deberse a problemas durante el entrecruzamiento 
llevado a cabo para la recombinación genética.  
 
Existen diferentes tipos de mutaciones cromosómicas: 
 

 Delección: Se pierde un fragmento de cromosoma, por lo que se pierde 
información 

 Duplicación: Se duplica un fragmento de cromosoma. No hay pérdida de 
información. 

 Adición: Se incorpora al cromosoma un grupo de nucleótidos, con lo que 
tampoco hay pérdida de información 

 Translocación: Un fragmento de un cromosoma se une a otro cromosoma 
diferente con lo que puede darse el caso de tampoco se vea afectada la 
información. 

 Inversión: Se da cuando un fragmento de un cromosoma invierte su 
sentido, con lo cual no podrá ser leído en el orden correcto, aunque si en el 
inverso. (fig. 34) 
 
 

  
 Figura 34.- Tipos de Mutación cromosómica. 
 
 

http://www2.uah.es/biomodel/citogene/horwitz/baltrans.htm�
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Mutaciones que alteran el número de cromosomas: 
Suelen ser debidas a problemas durante la meiosis. Cuando se pierden o ganan 
cromosomas aislados hablamos de ANEUPLOIDÍA: si se pierde un cromosoma se 
denomina MONOSOMÍA (porque sólo queda uno en el par), si se gana uno se 
denomina TRISOMÍA (porque hay tres cromosomas en vez de un par), como 
sucede con la Trisomía del par 21, el "mongolismo" o síndrome de Down. Cuando 
se aumenta un número genómico entero se le da el nombre de POLIPLOIDÍA: 
TRIPLOIDÍA, tres juegos, TETRAPLOIDÍA, cuatro juegos, etc. Estas mutaciones 
suelen ser perjudiciales en los animales, pero en las plantas pueden ser base de 
especiación a partir de individuos poliploides. (fig. 35) 
 

SÍNDROME  TIPO DE MUTACIÓN  Características y síntomas de la 
mutación  

Síndrome 
de Down  Trisomía 21  

Retraso mental, ojos oblicuos, 
piel rugosa, crecimiento retardado  

Síndrome 
de 
Edwards  

Trisomía 18  
Anomalías en la forma de la 
cabeza, boca pequeña, mentón 
huido, lesiones cardiacas.  

Síndrome 
de Patau  Trisomía 13 ó 15  Labio leporino, lesiones 

cardiacas, polidactilia.  

Figura 35.- Mutaciones Humanas más comunes. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.34491605467907&pb=b5352fb822030df1&fi=417c30715ea3b74d&kw=boca�
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4.6. Bases Moleculares de la Genética 
 
El ADN (ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO) es la base de la herencia. 
El ácido desoxirribonucleico (polímero de unidades menores denominados 
nucleótidos) junto con el ácido ribonucleico, constituye la porción prostética de los 
nucleoproteidos, cuyo nombre tiene un contexto histórico, ya que se descubrieron 
en el núcleo de la célula.  
Se trata de una molécula de gran peso molecular (macromolécula) que está 
constituida por tres sustancias distintas: ácido fosfórico, un mono sacárido 
aldehídico del tipo pentosa (la desoxirribosa), y una base nitrogenada cíclica que 
puede ser púrica (adenina o citosina) o pirimidínica (timina o guanina).  
La unión de la base nitrogenada (citosina, adenina, guanina o timina) con la 
pentosa (desoxirribosa) forma un nucleó sido; éste, uniéndose al ácido fosfórico, 
nos da un nucleótido; la unión de los nucleótidos entre sí en enlace diester nos da 
el poli nucleótido, en este caso el ácido desoxirribonucleico.  
 
Las bases nitrogenadas se hallan en relación molecular 1:1, la relación adenina + 
timina / guanina + citosina es de valor constante para cada especie animal.  
 
Estructuralmente la molécula de ADN se presente en forma de dos cadenas 
helicoidales arrolladas alrededor de un mismo eje (imaginario); las cadenas están 
unidas entre sí por las bases que la hacen en pares. Los apareamientos son 
siempre adenina-timina y citosina-guanina. (fig.36). 
 

 
Figura 36.- Bases Moleculares de la genética 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 
1.- Define el concepto de genética? 
 
2.- Menciona otras aportaciones de Gregor Mendel a parte de sus leyes? 
 
3.- Menciona tres autores y sus aportaciones al desarrollo genético? 
 
4.- En la actualidad como se encuentra la genética? 
 
5.- Menciona los mecanismos utilizados por la herencia? 
 
6.- Menciona las leyes de Mendel y en que consisten? 
 
7.- Define el termino Mutación y como se clasifican? 
 
8.- Que es un nucleótido y tipos? 
 
9.- Define el termino recombinación? 
 
10.- Menciona las partes del ADN y su función? 
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CAPITULO 5 
 
BIODIVERSIDAD Y SISTEMÁTICA 
 
 

Competencia específica a desarrollar. 
 

•  Identificar y comparar los criterios de clasificación, sistematización y su  
relación con la biodiversidad 

 
 
5.1. Sistemas de Clasificación 
 
Desde los tiempos primitivos, la gente trató de clasificar todos los seres vivientes.  
Las personas desarrollaron métodos muy simples reconociendo semejanzas y 
diferencias entre los organismos del mundo natural.  El primer esfuerzo real para 
desarrollar un sistema de clasificación empezó con los antiguos griegos.  
Aristóteles dividió el mundo natural en dos reinos: Reino vegetal y Reino animal.  
Entonces,  introdujo el término especie que actualmente significa “un grupo de 
individuos semejantes en cuanto a características estructurales y funcionales, que 
en la naturaleza sólo se reproducen entre sí y tienen un antecesor común. 
 
Teofrasto desarrolló un sistema para clasificar las plantas de acuerdo a sus 
hábitos de crecimiento.  Las plantas se dividían en hierbas, arbustos y árboles.  Su 
sistema introdujo la idea de clasificación basada en similaridad de estructuras. 
 
Estos dos sistemas se mantuvieron como por 2000 años.  En los siglos XVI y XVII 
los científicos se fijaron otra vez en la clasificación.  Ellos hicieron unas listas de 
plantas y animales y los clasificaron de acuerdo  a sus características 
estructurales y su valor medicinal.  En el siglo XVII, John Ray (botánico inglés) 
desarrolló un sistema de clasificación mejorado.  Él fue uno de los primeros 
científicos en entender la necesidad de dar nombres científicos a los organismos.  
Ray diseñó un sistema mediante el cual a cada organismo se le daba un nombre 
en latín, el cual consistía e una larga descripción científica del organismo. 
 
En la actualidad se distingue el sistema natural de clasificación del sistema 
artificial de clasificación. 
 
El sistema natural de clasificación o sistema científico se basa en el grado de 
parentesco que hay entre las especies. 
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Para ello se agrupan todas aquellas especies que se cree que se han formado 
mediante procesos evolutivos diferentes a partir de unos antepasados comunes. 
 
En la Sistemática natural, además del parecido de las estructuras internas, 
también se tienen en cuenta la embriología del ser, el tipo de proteínas que posee, 
la estructura de sus cromosomas, etc. 
 
Los sistemas artificiales de clasificación son todos aquellos sistemas distintos del 
natural. Como ya se mencionó anteriormente. Por ejemplo, en la Edad Media, las 
plantas se clasificaban según lo que se podía obtener de ellas. Habían pues, 
plantas de cuatro tipos: las frutas, los vegetales, las fibras y las maderas. 
 
 
5.2. Clasificación de los seres vivos  
 
Una de las tareas del científico es buscar orden donde parece haber desorden.  
Para esto, los biólogos han desarrollado sistemas para agrupar o clasificar los 
organismos.  La taxonomía es la ciencia de la clasificación que comprende algo 
más que identificar y dar nombre a los organismos.  La taxonomía está interesada 
en buscar orden a la diversidad.  Un taxónomo trata de entender las relaciones 
entre los organismos y de identificar y dar nombre a los organismos.  
 
Los biólogos clasifican los organismos para proveer una base precisa para 
nombrarlos.  Al tener un sistema de nomenclatura, los científicos pueden 
comunicarse mejor entre sí.  Los nombres comunes de los organismos pueden 
inducir a equivocaciones.   Un sistema de nomenclatura de nombres fijos elimina 
la confusión que pueda traer el empleo de nombres corrientes. 
 
El sistema de Linneo. 
El sistema que se usa hoy tuvo sus comienzos en el siglo XVIII con el trabajo de 
Carlos Linneo.  Él asignó a cada organismo a una categoría grande: al reino 
vegetal o el reino animal.  Cada una de estas categorías fue dividida en otras más 
pequeñas.  Mientras más pequeño era en grupo más parecidos los miembros de 
éste.  En el tiempo de Linneo se conocían tres categorías: especie que es la 
unidad básica de clasificación de Linneo y la cual ya definimos anteriormente; 
género que se refiere a la unidad superior de clasificación en la que se agrupan 
las especies vecinas; y reino.   
Los miembros de una especie están más estrechamente relacionados entre sí de 
los que están con los miembros de otros grupos.  Además, los miembros de 
ciertas especies procrean solamente con otros de la misma especie.  El sistema 
de Linneo se basaba en las similitudes en la estructura del cuerpo.  Hoy se usa 
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una forma modificada de este sistema.  A Linneo se le ha llamado fundador de la 
taxonomía moderna. 
 
La nomenclatura binominal  
El desarrollo de un sistema para dar nombre a todos los organismos fue otra 
contribución de Linneo a la ciencia taxonómica.  Conociendo los problemas por los 
nombres comunes, desarrolló un sistema que todavía es usado por los científicos: 
la nomenclatura binominal.  A cada especie se le da un nombre de dos palabras 
en latín ya que éste era considerado el idioma internacional de la ciencia en esa 
época.  Las reglas para la nomenclatura binominal son: 
 

• La primera palabra del nombre nos dice el género a que pertenece el 
organismo.  La primera letra del nombre del género siempre va con 
mayúscula. 
 

• La segunda palabra del nombre es una palabra específica y, a veces, 
descriptiva que indica la especie en particular.  Generalmente, la segunda 
palabra se escribe con minúscula, sin embargo, en algunos casos también 
se escribe con mayúscula. 
 

• Se usa el idioma latín. 
 

• Cuando el nombre se escribe a mano o a máquina, se subraya.  Cuando el 
nombre se imprime, se escribe con letra cursiva, por ejemplo: Ursus 
americanus (oso negro). 
 

• El nombre de una especie se puede abreviar, usando la primera letra del 
nombre del género y el nombre de la especie, como en U. Americanus. 
 

• Si se identifica una subespecie o una variedad de la especia, se le añade 
una tercera palabra al nombre. 

 
Las ventajas  del uso de este sistema son las siguientes:  
 
---Todos los científicos del mundo aceptan el latín como lenguaje de la 
clasificación. 
 
--- El latín es un idioma estable y no está sujeto a cambios. 
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--- El sistema muestra las relaciones de especies dentro de un género en 
particular. 
 
---- La segunda palabra del nombre es un adjetivo en latín.  Este término ayuda a 
describir la especie.  No todos los adjetivos en el nombre de la especie son 
descripciones de los organismos.  Algunos adjetivos describen el nombre del 
científico que primero los descubrió. 
 
Bases de la clasificación moderna  
Linneo basó su sistema de clasificación en similaridades en la estructura del 
cuerpo.  Hoy, el énfasis de la taxonomía es el estudio de las relaciones evolutivas.  
La clasificación de una especie está basada en la historia evolutiva de la misma 
 
Los taxónomos estudian los organismos de diversas maneras: 
 
1.  Se estudia la estructura general del organismo tratando de encontrar 
estructuras homólogas, que son estructuras que tienen una similaridad básica y se 
han desarrollado en organismos que pueden haber tenido antecesor común. 
 
2.  Se estudia el ciclo de vida de la especie buscando un parecido embriológico 
con otros organismos. 
 
3.  Se estudia el registro fósil para mostrar las relaciones entre organismos a 
través del tiempo. 
 
4.  Se  determina el grado de parecido químico entre las especies.  El orden de 
aminoácidos en proteínas similares es diferente de una especie a otra.  
 
5.  Se estudia el parecido genético entre los cromosomas de diferentes especies.   
Se pueden encontrar relaciones entre diferentes especies estudiando y 
comparando segmentos de DNA. 
 
Los grupos de clasificación  
El sistema de clasificación  es jerárquico.  Consiste en una serie de grupos más 
pequeños que se organizan en grupos más grandes.  El sistema jerárquico para la 
clasificación de los organismos incluye ahora 7 categorías mayores y varias 
subcategorías.  
 
El reino es un grupo de fílumes (phylums) estrechamente relacionados; un fílum o 
división al nombrar plantas es un grupo de clases estrechamente relacionadas; 
una clase es un grupo de órdenes relacionados; un orden es un grupo de familias 
relacionadas; una familia es un grupo de géneros relacionados; un género es un 
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grupo de especies relacionadas.  Una especie es un grupo de organismos de un 
tipo particular que pueden entrecurzarse y producir crías fértiles en condiciones 
naturales.  
 

Organismo—especie—género—familia—orden—clase—fílum--reino 
 
 
Los sistemas modernos de clasificación. 
En los primeros sistemas de clasificación, los organismos o eran plantas o 
animales.  Con la ayuda del microscopio pudieron ver que habían otro tipo de 
organismos que no se podían ni clasificar como plantas ni como animales.  
Entonces se formó una nueva categoría: Protista.  Con el tiempo, el reino protista 
abarcó todos los seres que no podían pertenecer ni al reino animal ni al vegetal.  
Sin embargo, con el mejoramiento de los microscopios pudieron ver que todos los 
microorganismos no son iguales.  
 
Encontraron dos tipos: eucariotas y procariotas.  Entonces, los taxónomos hicieron 
otro reino: Mónera. Muchos estaban conformes con el sistema de clasificación, 
pero otros encontraron otro problema.  Los mohos y las setas son hongos. Éstos 
dependen de otro organismo para su alimento y se reproducen por esporas. 
Muchos biólogos pensaron que los hongos debían conformar una quinta categoría.  
 
Aunque se ha tratado de hacer el mejor sistema de clasificación, éste no es 
perfecto. Algunos biólogos que han estudiado el reino Mónera, por ejemplo, han 
descubierto muchas diferencias en las estructuras bioquímicas entre las células 
procarioticas y los metanógenos que son organismos muy primitivos y sugieren 
hacer una nueva categoría: Archaebacteria. Las diferencias entre las categorías 
de clasificación no están bien claras. 
 
 
5.3. Bases de la clasificación 
 
La clasificación de una especie está basada en la historia evolutiva de la especie. 
Muchas de las ideas que apoyan la Teoría de la Evolución dan una base útil para 
clasificar un organismo como una especie en particular. Hoy los taxónomos que 
clasifican a los organismos los estudian de diversas maneras. 
 
1. Se estudia la estructura general del organismo para tratar de encontrar 
estructuras homólogas. 
 
2. Se estudia el ciclo de vida de la especie para buscar un parecido embriológico 
con otros grupos de organismos. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO�
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO�
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3. Se estudia el registro fósil, si está disponible, para mostrar las relaciones entre 
organismos a través del tiempo. 
 
4. Se determina el grado de parecido bioquímico entre las especies. 
 
5. Se estudia el parecido genético entre los cromosomas de diferentes especies 
 
 
5.4 Avances en taxonomía 
 
A causa de las dudas que puedan surgir por los métodos tradicionales se aplican 
diferentes técnicas como: metodología fenética numérica y metodología clástica. 
 
Fenética numérica.  
Se agrupan a los organismos de acuerdos a sus características externas (100 
características aproximadamente), luego toda esta información se ingresa a 
computadoras, luego se comparan y se ven sus posibles relaciones. La diferencia 
entre homología y analogía no se tienen en cuenta. 
Un ejemplo para explicar esto es el siguiente: un cocodrilo se parecería más a un 
hombre que a una serpiente por poseer 5 dedos, el cocodrilo se parecería a la 
serpiente al ver las demás características. 
 
Cladistica.  
Estudia las relaciones evolutivas, incluyendo a todos los descendientes que 
tengan las características de un ancestro común (taxón holofiletico). La cladistica 
se basa en la parsimonia que son dos hipótesis donde es más probable de ser 
cierta aquella que presente menos cambios evolutivos. La excesiva simplificación 
de características en realidad no es tan sencilla y discreta, en las características 
evolutivas intervienen múltiples procesos y órganos que no son tomados en 
cuenta. 
 
Gracias a los estudios bioquímicos se ha podido determinar las similitudes y 
diferencias entre enzimas, proteínas, hormonas, vías de reacción y en las 
moléculas estructurales importantes. Con el desarrollo de técnicas de 
secuenciación de aminoácidos en las proteínas, nucleótidos de las moléculas de 
DNA y RNA, se han podido comparar organismos a través de los genes. 
 
Secuenciación de aminoácidos.  
Una de las primeras proteínas analizadas en la taxonomía fue el citocromo c que 
es uno de los transportadores de electrones en la cadena de electrones donde se 
libera energía para formar ATP, se tomaron varios organismos y se secuenciaron 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM�
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una gran cantidad de moléculas del citocromo c, los que presentaban una mayor 
diferenciación en los citocromos c presentaban una mayor relación evolutiva, y los 
que presentaban una menor diferenciación en los citocromos c había una mayor 
relación evolutiva, ósea que era inversamente proporcional. 
Algunos biólogos sostienen que estas mutaciones o diferenciaciones son debido a 
diversas variaciones, otros biólogos sostienen que son al azar. 
Las proteínas pueden servir como reloj molecular para saber el momento en que 
variaron varios grupos. 
Un ejemplo para el apoyo de la hipótesis ‘‘tictac aleatorio ‘es el siguiente: 2 ranas 
a través del tiempo mantuvieron su apariencia externa como para ser incluidas en 
el mismo género pero difirieron en las sustituciones de aminoácidos, tanto como 
difiere un murciélago de una ballena. El hombre y el chimpancé difieren 
anatómicamente, pero tienen secuencias idénticas en el citocromo c y otras 
proteínas. 
 
Secuenciación de nucleótidos.  
La secuenciación de nucleótidos es mucho más fácil que la de aminoácidos, ya 
que sólo consta de 4 nucleótidos. 
 
A medida que se determinaba la secuencia de ácidos nucleicos, esta información 
se iba ingresando a computadoras, posibilitando comparaciones detalladas. Por 
ejemplo las moléculas de rRNA y tRNA de los organismos procarioticos han 
posibilitado por primera vez determinar las relaciones evolutivas ya que si nos 
fijáramos en sus características estructurales difícilmente se podría describir. 
Hibridación DNA-DNA. Consiste en calentar una solución de DNA, la cual se 
separa o disocia en cadenas simples, y al enfriarse estas se asocian con sus 
homólogos formando un hibrido. Charles G.Sibley y John E.Ahlquist de la 
Universidad de Yale idearon una adaptación de esta técnica para la taxonomía. 
 
Primero cortaron DNA de organismos en fragmentos de 500 nucleótidos y 
eliminaron los segmentos de DNA repetido que representaban al genoma 
eucariotico. Luego lo agruparon de dos en dos, mezclaron el DNA de una sola 
copia, lo calentaron y enfriaron y dejaron que ocurriese la hibridación de 
secuencias homologas. El DNA de una fuente no estaba marcado el otro si, estos 
estaban en una relación 1000:1, donde había una excesiva cantidad de DNA no 
marcado. Lo que ocurrió fue que la fuente de DNA no marcada se reasociaron, 
quedaron cadenas simples, y se formaron híbridos de cadenas marcadas con no 
marcadas. Se tomaron las cadenas simples y se probó su radiactividad. Cuando 
se vuelve a calentar la solución, la temperatura a la cual se disocia el 50% de los 
híbridos refleja el grado de similitud en la secuencia de DNA. Cuanto mayor sea la 
temperatura, mayores serán las secuencias de DNA.  
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La temperatura a la cual ocurre el 50% de los híbridos se determina 
individualmente para el DNA de cada especie. Así se puede comparar el DNA de 
una especie con otra. La disminución de 1ºC de la temperatura de disociación del 
50% de los híbridos corresponde al 1% de diferencia entre la secuencia de 
nucleótidos de las dos especies y esto corresponde a 4,5 millones de años de 
diferencias evolutivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
 
1.- Menciona las reglas para la nomenclatura binomial? 
 
2.- Cual fue la contribución de Aristóteles a la clasificación? 
 
3.- En que consiste el sistema de Linneo? 
 
4.- Menciona las ventajas del sistema binomial? 
 
5.- Cuales son las maneras en que la taxonomía estudia a los organismos? 
 
6.- Menciona las categorías que se utilizan en la clasificación? 
 
7.- En que consiste la Fenetica Numérica? 
 
8.- Que explica la metodología Clástica? 
 
9.- Menciona un avance importante de la Taxonomía? 
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