
1

COLEGIO DE BACHILLERES

BIOLOGÍA II

FASCÍCULO 3. INTEGRACIÓN Y CONTROL DE
FUNCIONES: IRRITABILIDAD Y
HOMEOSTASIS

                                                 Autora: Abigaíl de Jesús González Peña



2

Colaboradores:
¿?

Asesoría Pedagógica
Olivia Hernández Romero

Revisión de Contenido
Juan Luis Cifuentes Lemus

Diseño Editorial
Leonel Bello Cuevas
Javier Darío Cruz Ortiz

COLEGIO DE
BACHILLERES



3

PROPÓSITO

INTRODUCCIÓN

CUESTIONAMIENTO GUÍA

GENERALIDADES

CAPÍTULO 1.  EL SER VIVO, UN SISTEMA EQUILIBRADO QUE
INTERACTÚA CON SU MEDIO

1.1  Mecanismo químico
1.2  Mecanismo electroquímico

CAPÍTULO 2.  HONGOS, PLANTAS Y ANIMALES COMO
SISTEMAS EN EQUILIBRIO DINÁMICO CON EL
MEDIO

2.1  Hongos
2.2  Plantas
2.3  Animales

RECAPITULACIÓN

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

LINEAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

  Í N D I C E



4



5

Mediante la información de este fascículo, que corresponde a la Unidad IV del curso de
Biología II (B-II), realizarás actividades que te permitirán conocer y aprender las
estrategias seguidas por seres que pertenecen a los grupos de los hongos, las plantas y
los animales para responder a las condiciones del medio en que viven y mantener su
integridad como sistemas, por medio de los siguientes aspectos:

- Generalidades.
En esta parte se presentan una serie de términos necesarios para comprender los
mecanismos descritos más adelante y actividades adecuadas para recordarlos.

- Mecanismo químico.
Aquí se revisará el uso de sustancias que elabora el organismo para responder a los
estímulos del medio externo e integrar sus componentes y funciones. Asociadas a la
información se presentan diferentes actividades. Mediante ellas te familiarizarás con
los nombres de las sustancias utilizadas, el lugar en donde se producen y sus
efectos.

También analizarás su funcionamiento y te formarás un panorama sobre la
presencia y acción de estas sustancias en los organismos pluricelulares, en general
y en el humano, en particular. Deberás aprender la forma en que estas sustancias
contribuyen a la integridad del ser y su relación con el medio.

- Mecanismo electroquímico.
Al efecto se suministra información sobre la actividad nerviosa de los animales. Los
ejercicios relativos están orientados al análisis de la organización y funcionamiento
de la neurona, y las estructuras en las que toma parte, y cómo su actividad logra la
integración del organismo como unidad y su interacción con el medio.

 PROPÓSITO
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En fascículos anteriores se ha hecho hincapié en la variedad de los organismos
existentes, las funciones mediante las cuales se mantienen con vida, su diversidad, y
cómo forman nuevos organismos. Con este panorama se pueden abordar otros
aspectos:

- La interacción del medio interno con el medio externo del ser.
- Las relaciones que se dan entre diferentes partes del individuo y las funciones

realizadas por cada una.

Durante el desarrollo de este fascículo observarás el alto grado de integración estructural
y funcional que presentan los seres objeto de nuestro estudio, tú entre ellos, y la
importancia de esta integración para la integración del organismo con el medio en que
vive.

INTRODUCCIÓN
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La sobrevivencia de cualquier ser depende de la realización de una serie de funciones,
esto ya debes saberlo, porque se estudió en otros fascículos de Biología I y II. Pero no
basta con que las funciones se realicen, es necesario que se efectúen armónicamente,
sin embargo, ¿cómo se consigue esto en un organismo formado, en algunos casos, por
miles de millones de células?.

Para que el organismo funcione como unidad debe existir comunicación entre las partes
de que está formado: células, tejidos u órganos, y entre más complicado sea, las
dificultades aumentarán ¿Cómo se comunican las diferentes partes de un ser vivo – y su
totalidad – con el exterior?, ¿Existe un solo mecanismo de comunicación o son varios?.

A pesar de la diversidad de organismos, hay una unidad representada por los modelos
básicos de organización corporal. ¿Hay modelos básicos de comunicación entre los
componentes de un ser viviente?.

 CUESTIONAMIENTO GUÍA



8

GENERALIDADES

A fin de que identifiques la información indispensable para poder trabajar el tema
resuelve las siguientes actividades, y así te darás cuenta de cuáles son los conceptos
que necesitas repasar.

1. Explica en tu cuaderno qué es un sistema.

2. Anota delante de cada una de las descripciones el nombre de la función que
corresponda.

a) Conjunto de actividades mediante las cuales un  individuo obtiene y procesa
los materiales que necesita.

b) Conjunto de operaciones con las que el organismo produce la energía para
la realización de sus funciones.

c) Serie de procesos con los que el organismo aleja de sus células los restos
de sus actividades metabólicas.

d) Función mediante la cual los seres vivos forman nuevos seres vivos.

3. La figura 1 representa una célula; analízala y contesta las preguntas.

Figura 1.

  ACTIVIDAD  DE REGULACIÓN
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a) ¿Qué clase de célula es: procarionte o eucarionte? ¿Por qué?
b) Anota los nombres y las funciones de los organoides señalados en la figura 1.

4. Relaciona las descripciones de la primera columna con los nombres de la segunda
escribiendo en los paréntesis la letra que corresponda.

Organoide formado por dos subunidades. (    ) a)  Mitocondria

Está formado de RNA y proteínas. (    ) b)  Núcleo

Tiene una membrana con poros y está formado de
DNA y proteínas.

(    ) c)  Ribosoma

Participa en la síntesis de proteínas. (    ) d)  Matriz citoplásmica

Participa en la obtención de energía
biológicamente útil .

(    ) e)  Cloroplasto

Está formado por fosfolípidos y proteínas. (    ) f)  Membrana celular

Permite la entrada y salida de materiales al interior
de la célula.

(    )

Contiene los genes. (    )

Interviene en la fotosíntesis. (    )

Contiene compuestos de diferente tipo y a los
organoides celulares.

(    )

5. Escribe en tu cuaderno cómo está formada una proteína.

6. ¿Qué clase de compuesto químico es una enzima?

7. ¿Qué función desempeña una enzima en los seres vivos?

8. Además de su participación en la división celular, ¿qué otra función desempeña el
núcleo y el nucleoide en la célula?

9. ¿En qué funciones del ser vivo se necesitan enzimas?

10. ¿Qué clase de compuestos químicos son las hormonas?

11. ¿Qué es un nucleótido y como está formado?

12. Además de formar parte de los ácidos nucléicos, ¿qué otra función realizan los
nucleótidos?

13. Anota un ejemplo de nucleótido e indica para qué sirve.

14. ¿Qué caracteriza a las neuronas (células eucariontes)?
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CAPÍTULO 1.

EL SER VIVO, UN SISTEMA EQUILIBRADO QUE
INTERACTÚA CON SU MEDIO

Cualquier ser vivo, ya sea formado por una sola célula, por varias o con estructura
cenocítica (varios núcleos en la matriz citoplásmica), es un sistema cuyo grado de
complejidad depende del número de unidades que lo forman y de las relaciones entre
ellas.

A pesar de estas diferencias en el grado de complejidad, todos los seres vivos
mantienen un intercambio de materia y energía con el medio y reciben información tanto
en el medio interno como en el externo; además integran y regulan sus funciones. Con
esto establecen un flujo de materia, energía e información entre las diferentes partes que
lo integran y con el medio que les rodea, para lo cual se valen de diferentes funciones.

Nutrición, producción de energía biológicamente útil (fermentación y respiración que
puede ser aerobia o anaerobia) y eliminación de residuos son algunas de dichas
funciones que se relacionan directamente con el flujo de energía y materia; de la
información se encarga la irritabilidad.

En el siguiente esquema se representan estas funciones y sus relaciones; analízalo y
realiza las actividades correspondientes:
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1. Describe brevemente la relación entre nutrición y producción de energía
biológicamente útil.

2. ¿Qué funciones producen información?
3. ¿De dónde recibe información la irritabilidad?
4. A continuación te exponemos varias afirmaciones, escribe frente a cada una de

ellas la letra F si es falsa y una V si es verdadera y anota en tu cuaderno las
razones de cada una de tus elecciones.

a) La materia contiene energía.
b) La energía que contienen los alimentos se libera por la nutrición.
c) La nutrición necesita de energía para llevarse a cabo.
d) El organismo consigue la energía necesaria por medio de fermentación

o de algún tipo de respiración.

5. Anota el nombre de dos organismos de cada uno de los reinos, a los cuales se
pueda aplicar el esquema con el que trabajaste.

Veamos ahora qué son la irritabilidad, el medio interno y la homeostasis. La irritabilidad
es la función mediante la cual los seres vivos reciben información, la procesan y
responden a ella; dicha información puede provenir del medio que rodea al organismo o
de su interior. Dependiendo de la complejidad de los organismos, se tienen varias
posibilidades en cuanto a las rutas que sigue la materia, las cuales puedes observar en
la figura 2.

Figura 2. Organismo formado por una sola célula.

  ACTIVIDAD DE REGULACIÓN



13

Figura 3. Organismo formado por unas cuantas células.

Figura 4. Organismo formado por millones de células.

1. ¿Qué es el medio intracelular?
2. ¿Qué es el medio intercelular?
3. ¿Qué rodea a la célula en los organismos unicelulares?
4. ¿Qué rodea a las células en los organismos pluricelulares?
5. ¿De qué están rodeadas las unidades de un organismo cenocítico?
6. Completa la siguiente frase:

En los organismos pluricelulares, las células están rodeadas por todos lados por
_________________________________, y el material que necesitan les llega por
un sistema de transporte por donde circulan ______________________________.

7. ¿De dónde toman las células de un organismo pluricelular los materiales que
necesita?

  ACTIVIDAD  DE REGULACIÓN
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8. Explica si la siguiente afirmación es falsa o verdadera: La célula de un organismo
unicelular intercambia materia, energía e información directamente con el medio
externo; en cambio, las células de los organismos pluricelulares hacen este
intercambio con el medio intercelular, que a su vez, mantiene trueques con el o los
líquidos circulantes.

Como puedes observar, la gran mayoría de las células, de los organismos formados por
muchas de ellas, no está en contacto con el ambiente en el que se encuentra el
individuo; éstas tienen un medio propio, el interno, el cual está formado por el medio
intercelular en todos los organismos con varias células, y los líquidos que circulan por el
sistema de transporte en aquellos que cuentan con ese sistema.

Si se observan ambos medios, interno y externo, vemos que el medio externo varía de
un lugar a otro; en cambio, el medio interno tiende a mantenerse dentro de los límites
característicos para cada especie. Entre los aspectos que tienden a mantenerse dentro
de ciertos límites en el medio interno están los siguientes:

- Concentración de sustancias que participan en el metabolismo; por ejemplo,
glucosa, oxígeno, dióxido de carbono, enzimas y hormonas.

- El pH (forma de representar la concentración de los iones de hidrógeno).
- La cantidad y el tipo de iones presentes.
- La cantidad de agua.
- La temperatura.

La función que en los seres vivos se encarga de que el medio interno casi no varíe se
conoce como homeostasis, esta palabra deriva de dos términos griegos: hómoios:
semejante, y stásis: estabilidad. En concreto, la homeostasis es la función del organismo
mediante la cual las condiciones del medio interno se mantienen dentro de ciertos
límites, siempre y cuando el ambiente externo no rebase los puntos letales (mortales) de
la especie. Dicho de otro modo, un organismo puede controlar su medio interno, pero
este control no puede mantenerse cuando en el medio externo se dan condiciones
incompatibles con la vida de la especie.

Las homeostasis se dan a nivel célula y a nivel organismo. A nivel célula participan la
información genética contenida en el DNA y varios organoides celulares, a nivel
organismo intervienen los diferentes órganos del individuo. Ambas homeostasis están
íntimamente ligadas en los organismos pluricelulares. Para su realización, la
homeostasis depende de la irritabilidad y de la retroalimentación. El proceso de la
irritabilidad se lleva a cabo de la siguiente manera:

El primer paso es la recepción de uno o varios estímulos, entendiéndose por estímulo
cualquier condición del ambiente que puede ser captada por el organismo. El
recibimiento de esta información se hace por medio de receptores; en el organismo
pueden ser órganos especiales o, bien, células. En la célula los receptores son
moléculas que pueden estar en la membrana o en las cadenas de DNA.

Una vez recibida la información, viaja hasta un centro de procesamiento, del cual salen
las instrucciones para la respuesta, es decir, la acción que deberá realizar el organismo,
la respuesta está a cargo de los efectores.
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En cuanto a la retroalimentación, tenemos que es un proceso en el que la información,
producida por las actividades de un sistema, sirve para controlar dichas actividades; es
decir, el control del sistema depende de la información que producen las actividades del
mismo.

1. Define los siguientes conceptos:

a) Medio interno
b) Irritabilidad
c) Homeostasis
d) Estímulo
e) Respuesta
f) Retroalimentación
g) Efector

Nota: No repitas las definiciones que se presentan en el texto, usa palabras equivalentes
a las de las definiciones que se proporcionan.

2. Explica si el siguiente diagrama representa o no las etapas de la irritabilidad y la
relación entre ellas.

3. Anota la diferencia entre un receptor y un efector.
4. Explica si el siguiente esquema representa adecuadamente o no a la

retroalimentación en un ser vivo.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Recepción
del estímulo

Transporte de
la información

Procesamiento de
la información y
producción de
instrucciones

Transporte de
la información Respuesta
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Medio externo

       Entradas

   Salida

5. En el hogar hay varios aparatos cuyo control se basa en la retroalimentación. A
continuación se da una lista de algunos de ellos y se describe en forma breve
cómo se regula su funcionamiento. De acuerdo con esto y la definición de
retroalimentación, decide cuáles de éstos tienen este mecanismo de control y
enciérralos en un círculo:

a) El refrigerador. La temperatura de su interior se mantiene por el
funcionamiento de un motor, el cual arranca o se para de acuerdo con la
temperatura que hay dentro él.

b) El televisor. Cualquier canal se puede cambiar por medio de un control
remoto o de un botón del propio televisor.

c) Una plancha automática. La temperatura se controla por medio de una placa
de metal que responde a la temperatura que tiene la plancha.

d) Un calentador automático de agua. Cuando el agua está caliente, se cierra el
paso del gas; cuando se enfría, el paso se abre; en consecuencia, la
temperatura del agua regula el funcionamiento del calentador.

e) Un calentador de leña. El agua se calienta mientras en el quemador hay
combustible y éste arde hasta que se termina sin importar la temperatura del
agua.

Materia

Energía

Información

PROCESOS

CONTROL

Materia

Energía

Información
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6. A continuación se da una lista de diferentes estímulos, anota en el paréntesis la
letra I si es un estímulo interno y una E si es externo.

a) Temperatura de la sangre.      (    )
b) Concentración de sales en el agua de mar.      (    )
c) Cantidad de luz en una habitación.      (    )
d) Temperatura de un lugar.      (    )
e) Concentración de oxígeno en la sangre.      (    )
f) Concentración de iones en la matriz citoplásmica (citoplasma). (    )
g) Concentración de glucosa en la sangre.      (    )

7. Explica qué tiene un medio más constante: la célula de un organismo unicelular o
las células de un organismo unicelular o las células de un organismo pluricelular.

8. En la figura 5 se representa el micelio de un hongo y en el círculo, una de sus
hifas; de acuerdo con esta información, explica si las hifas del micelio de un hongo
tienen relaciones directas con el medio externo o no.

Figura 5.

9. Completa el siguiente resumen; para ello anota en los espacios vacíos la palabra o
palabras necesarias.

Aun cuando entre los seres vivos existe una gran diversidad, también hay unidad. Todos
los seres vivos realizan las mismas funciones, que son:
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a) _____________________________________

b) _____________________________________

c) _____________________________________

d) _____________________________________

e) _____________________________________

y con ellas mantienen la corriente de materia, energía e información que necesitan para
continuar su funcionamiento.

Así, obtienen y preparan la materia que necesitan mediante la ____________________;

la energía que requieren la liberan de los alimentos mediante la ___________________.

El organismo se deshace de los sobrantes o residuos de sus actividades por medio de

____________________________.

Además de materia y energía, el organismo necesita recibir _____________________,

tanto del medio _________________________ como del ______________________, de

esto se encarga la __________________________.

Disponer de materia, energía  e información no es suficiente, el organismo es un sistema

y como tal debe realizar sus funciones en forma armónica y mantener las características

de  su  medio interno  dentro de los valores que son compatibles con la vida, lo cual logra

mediante la _____________________________.

En la irritabilidad, los encargados de recibir información son los ___________________;

una vez recibida recorre algunas de las vías, llega a _____________________, en

donde es ________________________ y se produce _________________________,

que a su vez recorre otra vía hasta llegar a __________________________, encargados

de la respuesta.
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Como puedes ver, la sobrevivencia del individuo depende no sólo de la materia y la
energía sino, además de la información proveniente, tanto del interior como del exterior
del ser, y de la integración de sus funciones y mantenimiento de las condiciones
internas. Esto último se logra por dos mecanismos: uno de tipo químico y otro de tipo
eléctrico, relacionados ambos de varias formas.

Las sustancias que participan en la integración de un sistema vivo –organismo biológico-
tienen diferentes orígenes y naturaleza química. En el cuadro siguiente se les presenta y
describe en forma muy abreviada:

Por lugar de
producción

Hormonas glandulares
Hormonas tisulares
Neurohormonas

Hormonas: Sustancias
producidas por células
con acción sobre otras
células. Se clasifican
en:

Por su naturaleza
química

Proteicas
Peptídicas
Esteroides
Derivadas de aminoácidos
Derivadas de isopreno

Por su efecto en el
organismo

Homeostáticas
Tróficas
Del desarrollo y crecimiento

Neurotransmisores: Sustancias liberadas por terminaciones
del axón. Por sus efectos se clasifican en:

Excitatorios
Inhibitorios

Parahormonas: Sustancias de diferente naturaleza química, producidas en el
metabolismo y que actúan como mensajeros químicos.
Feromonas: Son producidas por glándulas exocrinas y actúa sobre otros individuos de la
misma especie.

Las sustancias mencionadas no se encuentran en todos los organismos; los únicos que
las tienen todas son los animales; asimismo sólo ellos poseen neuronas y sistemas
formados por ellas y, gracias a esto, su irritabilidad y homeostasis cuentan con los dos
mecanismos: el químico y el eléctrico. Los demás seres vivos únicamente dependen del
mecanismo químico para su irritabilidad y homeostasis.
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MECANISMO QUÍMICO

En este mecanismo participan sustancias que pueden estar presentes en el medio o ser
producidas por el individuo.

1. Anota el nombre de las diferentes clases de sustancias relacionadas con la
irritabilidad y homeostasis de un organismo.

2. Anota en tu cuaderno en qué se distinguen las siguientes sustancias.

a) Una hormona de una parahormona.
b) Un neurotransmisor de una hormona.
c) Un neurotransmisor de una parahormona.
d) Una feromona de una parahormona.
e) Un neurotransmisor de una feromona.

Las sustancias relacionadas con la irritabilidad y la homeostasis tienen, básicamente, el
mismo esquema de funcionamiento. Dicho esquema abarca el nivel célula y el nivel
organismo. A nivel célula, la sustancia puede actuar modificando la permeabilidad de la
membrana citoplásmica, o bien influir sobre la actividad de los genes. En los organismos
unicelulares sólo se da este nivel. En organismos con más de una célula el esquema se
complica y la complejidad aumenta conforme crece el número de células.

En el siguiente esquema puedes apreciar las etapas que se dan en estos organismos.

  ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
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1. Dibuja la estructura de la membrana citoplásmica.

2. ¿En qué parte de la célula están los génes?

3. ¿Qué tiene que ver los genes con el DNA?

4. Describe brevemente la estructura química de DNA.

5. ¿En que consiste la trascripción?

6. ¿En que consiste la traducción?

  ACTIVIDAD  DE REGULACIÓN

Sustancia del medio externo. Producción de una sustancia
por el organismo, que puede
ser:

Un producto final del metabolismo.

Parahorma.

Captación de la sustancia
por el organismo.

Transporte de la sustancia por todo el cuerpo hasta
llegar a la célula o células sensibles a la sustancia;
estas células se llaman células blanco.

La sustancia, al llegar a la célula blanco,
puede hacer lo siguiente:

Entrar a la célula e influir sobre la
actividad de los genes.

La transcripción y la traducción
se activan o suspenden.

Modificar la permeabilidad de la membrana
celular; esto permite la entrada de
sustancias que de otro modo no lo pueden
hacer.

Una hormona.
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MECANISMO ELECTROQUÍMICO

Este mecanismo hasta donde se conoce, sólo se presenta en los animales y su
realización depende de una célula altamente especializada: la neurona. En la figura 6
puedes observar diferentes clases de neuronas y la representación simplificada de esta
célula.

Figura 6.

Las neuronas son células cuya función es determinante para la información, la cual
reciben y transportan, y generan las instrucciones de manera que se dé una respuesta.
Las diferentes partes de la neurona son las encargadas de las actividades que permitirán
que la información fluya de una a otra parte del organismo.

El cuerpo de la neurona a veces recibe información y siempre se encarga de la
producción de sustancias que hacen posible el paso del estímulo de una neurona a otra
o de una neurona a otra célula; estas sustancias son los neurotransmisores. Las
dendritas son las que constantemente reciben la información ya sea interna o externa.

Por el axón sale la información del cuerpo de la neurona y es conducida a otra neurona o
a las células encargadas de las respuestas, células que pueden formar un órgano o no.
Las neuronas pueden cumplir con el transporte de información gracias a dos procesos: el
impulso nervioso y la sinapsis nerviosa.

El impulso nervioso, en el que participa toda la neurona, está relacionado con la
distribución de iones fuera y dentro de la neurona. Esta distribución se modifica como
resultado del estímulo. En la figura 7 se describe lo que sucede; estúdiala con atención y
realiza las actividades que se te solicitan.
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Figura 7.

1. De acuerdo con el esquema de la estructura de la neurona, señala si esta célula
es eucarionte o procarionte. Explica tu respuesta.

2. La construcción (síntesis) de neurotransmisores necesita de enzimas. ¿Qué clase
de compuestos químicos son las enzimas?

3. ¿En que parte de la célula se encuentra la información para construir las enzimas?
4. ¿Qué partes de la célula participan en la fabricación de enzimas?
5. ¿Qué función desempeña el aparato de Golgi en relación con los

neurotransmisores?
6. ¿Qué es un ion?
7. Anota los iones que se encuentran dentro y fuera de la célula.

Iones intracelulares Iones fuera de la célula.

8. A ambos lados de la membrana citoplásmica hay cargas eléctricas, ¿de qué lado
están las positivas y de qué lado están las negativas? ¿De qué dependen dichas
cargas?

  ACTIVIDAD  DE REGULACIÓN
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9. Completa los siguientes párrafos, anotando la palabra o palabras necesarias.

− La permeabilidad de la membrana plásmica de la célula se modifica por

   __________________________.

− Al modificarse la permeabilidad de la membrana ,el______________________

          entra más rápidamente de lo que sale el _________________________________.

10. Describe cómo quedan distribuidas las cargas en ambos lados de la membrana
después de que la permeabilidad de ésta se modifica.

11. Explica si la siguiente afirmación es falsa o verdadera:

En conclusión, el viaje del impulso nervioso se debe al cambio que sufre la distribución
de las cargas localizadas a ambos lados de la membrana celular. Dicha modificación se
logra por la alteración de la permeabilidad celular provocadas por el estímulo.

A una neurona puede llegarle información de varios lugares y la puede enviar a otra
neurona o a un efector. Observa el siguiente diagrama, en él podrás ver las diferentes
posibilidades:

Exterior Neurona Neurona(s) Efector
(músculo, glándula endocrina,
glándula exócrina)

Exterior Neurona Neurona(s) Neurona(s) Efector

Medio
interno

Neurona Neurona(s) Efector

Medio
interno

Neurona Neurona(s) Neurona(s) Efector

1. ¿De dónde puede recibir información una neurona?
2. ¿A dónde puede mandar información una neurona?

En la gran mayoría de los casos, las neuronas no están unidas físicamente entre sí, lo
cual determina que el paso de la información no se logre por contacto directo, sino que
se realice mediante la fabricación y liberación de una sustancia que actúa sobre la célula
con la que se comunica la neurona que está enviando el mensaje.

La sustancia encargada de transferir el mensaje de la neurona remitente a la célula
receptora (neurona, célula productora de sustancias o fibra muscular) se llama
neurotransmisor y su efecto sobre la célula receptora puede ser estimulante o inhibidor.
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El lugar donde el axón de una neurona establece la comunicación con otra neurona o
con el efector se llama sinapsis, y, como ya se indicó, no es un contacto físico sino
químico.

En la figura 8 puedes observar lo siguiente:

a) Los eventos anteriores a la sinapsis

b) Los componentes de la unión sináptica.

c) Los hechos que tienen lugar durante la sinapsis.

Figura 8.
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1. En el botón axónico hay vesículas sinápticas, ¿qué contienen?
2. ¿Qué sucede con las vesículas sinápticas una vez que la neurona ha sido

estimulada?
3. Para que se libere el neurotransmisor, ¿qué debe pasarle a la vesícula sináptica?
4. ¿Cómo se llama el lugar en el que se libera el neurotransmisor?
5. ¿A qué clase de célula puede pertenecer la membrana postsináptica?
6. ¿Cómo se llama el espacio entre el botón o bulbo presináptico y la membrana

postsináptica?
7. A continuación se da una lista en desorden de lo que ocurre desde el momento en

que una neurona es estimulada hasta que la información llega al efector; analiza la
información que se te da y, con ayuda de lo presentado hasta aquí, escribela en
orden en tu cuaderno. Anota en la línea que se encuentra al lado de cada
descripción el número de orden que le corresponda:

___ Cargas negativas fuera y positivas dentro de la membrana.

___ Un estímulo llega a la neurona.

___ La membrana postsináptica recibe al neurotransmisor.

___ La neurona fabrica neurotransmisores.

___ Se modifica la permeabilidad de la membrana.

___ La membrana de la neurona recupera la distribución normal de cargas, positiva fuera
       de la membrana y negativas dentro.

___ El neurotransmisor es vertido al espacio sináptico.

___ El Na+ entra más rápido de lo que sale el K+.

___ Vesículas que contienen un neurotransmisor se abren y liberan su contenido.

8. Explica si el neurotransmisor sirve como estímulo de la célula que lo recibe, sea
ésta neurona o célula encargada de la respuesta.

Las neuronas se unen estableciendo redes de comunicación y según la labor que
desempeñen, se les conoce como neuronas sensitivas, neuronas motoras y neuronas de
asociación. Así, con ellas se integra la unidad de funcionamiento de la coordinación
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nerviosa: el arco reflejo (no lo confundas con el acto reflejo, éste es la acción derivada
del funcionamiento de un arco reflejo).

Observa el diagrama, en el se representan diferentes posibilidades de arcos reflejos.

Completa los siguientes párrafos anotando en los espacios vacíos la palabra o palabras
necesarias.

El arco reflejo está formado por neuronas; el mínimo es de ____, una neurona

_____________________ y una.

Cuando participan más neuronas, además de la ________________________________

y la ________________________________________________________ hay neuronas

llamadas de ________________________, que puede ser una sola o ______________.

La neurona sensitiva __________________ la información, la neurona motora

___________________y la neurona o neuronas de asociación ____________________.

La información viaja a través de las vías nerviosas o nervios, estructuras formadas por la
unión de axones. Los axones de las neuronas sensitivas forman los nervios sensitivos,
los de las neuronas motoras forman los nervios motores, y si se unen axones de ambos
tipos los nervios formados se llaman mixtos.

Receptor

neurona
sensitiva

neurona motora

efector

neurona
motora

neurona de asociación
(puede ser una o
varias)

efector

receptor neurona
sensitiva
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Las neuronas forman sistemas de diferentes grados de complejidad, misma que
depende del tipo de organismo. Va desde una red en las hidras hasta sistemas formados
por órganos tan complicados como el cerebro de los primates, entre ellos el del humano.

En la figura 9 puedes observar diferentes tipos de sistemas nerviosos.

Figura. 9
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CAPÍTULO 2.

HONGOS, PLANTAS Y ANIMALES COMO SISTEMAS EN
EQUILIBRIO DINÁMICO CON EL MEDIO

Hasta el momento se ha visto que, para sobrevivir, los organismos biológicos necesitan
ser capaces de realizar diferentes funciones por medio de las cuales resuelven los
problemas que implica mantenerse como sistemas: Con la nutrición y la obtención de
energía cubren sus necesidades de materia y energía, y gracias a la eliminación de
residuos resuelven sus problemas de limpieza interna. La irritabilidad les permite
mantenerse comunicados con el medio externo e interno y con la homeostasis integran
las diferentes partes de un organismo entre sí y con el medio que les rodea.

Con estas funciones, los organismos cumplen los principios de unidad y diversidad; de
unidad, pues existen unos cuantos modelos básicos, y de diversidad, porque los
diferentes grupos de organismos realizan los esquemas básicos con variaciones de
detalle.
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HONGOS

1. El cuerpo de los hongos puede estar formado de diferentes maneras. A
continuación se presentan dos columnas, en una se describe cómo puede ser el
cuerpo de los hongos, y en la otra se da el nombre de cada forma de organización.
Une la descripción con el nombre que le corresponda trazando una línea entre
ambas.

         Una célula Micelio

        Conjunto de hifas Plasmodio

        Masa gelatinosa con muchos núcleos Forma unicelular

2. Anota las sustancias que pueden participar en la integración de un ser vivo como
sistema.

3. Completa el siguiente párrafo:

A un hongo, como a cualquier otro ser vivo, le pueden llegar sustancias provenientes del

___________________________________ y del ______________________________.

Entre las sustancias que puede producir un organismo están las parahormonas que son

________________________________.

Para que una sustancia pueda actuar sobre un organismo se necesita que suceda lo
siguiente:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. ¿Qué es una célula blanco? ___________________________________________
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5. ¿Qué efectos puede tener una sustancia sobre una célula blanco?_____________

__________________________________________________________________

6. ¿En qué consiste la trascripción y la traducción en la célula? _________________

__________________________________________________________________

Los hongos son sistemas que para integrarse como tales y relacionarse con su medio
dependen del mecanismo químico, es decir, no tienen neuronas. Diversas sustancias del
medio y otras que ellas producen tienen efectos sobre sus actividades. A continuación se
mencionan algunas:

El acetato, el bicarbonato y el oxígeno tienen efectos sobre la formación de estructuras
productoras de gametos (gametangios) y de esporas (esporangios de diferentes tipos);
sustancias de tipo carotenoide, esteroides, ácidos orgánicos y de otros tipos actúan
como hormonas sexuales, es decir, influyen en la formación de gametos y la atracción
entre éstos.

Uno de los efectos más interesantes que ejerce el ambiente sobre los hongos es la
formación de estructuras reproductoras a medida que disminuyen los nutrimentos. Con
esto se logra producir formas capaces de resistir la temporada adversa, de tal manera
que cuando llega la temporada favorable da origen a nuevos organismos. Este efecto se
debe a que los nutrimentos reprimen la producción estructuras reproductoras.

La luz es otro de los componentes del medio que influye en los hongos. En algunos de
ellos se han podido identificar sustancias que responden a la luz de diferentes longitudes
de onda, lo que les permite actuar como fotorreceptores o receptores de luz, y se cree
que estas sustancias actúan como hormonas.

La ciencia que estudia los hongos es la Micología y una de sus metas es profundizar en
el estudio de la acción de los componentes del ambiente sobre estos seres y de las
sustancias que producen. Esto permitirá un mejor aprovechamiento de sus
características, así como prevenir sus perjuicios.
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PLANTAS ∗

Las plantas, al igual que los hongos, sólo disponen del mecanismo químico para
integrarse como organismo y relacionarse con el medio. Los primeros estudios al
respecto fueron hechos por Carlos Darwin (1809-1882) y su hijo, quienes trabajaron con
alpiste, planta gramínea como el trigo, conocida científicamente como Phalaris
canariensis. En esta planta existe una cubierta o vaina – el coleóptilo – que protege al
embrión y es lo primero en salir durante la germinación. Los Darwin señalaron algo
característico que tiene lugar en esta parte de la planta y para ello propusieron, a modo
de explicación la existencia de una hormona vegetal. De esta manera fueron los
primeros en emplear esta idea en relación con las plantas.

Posteriormente, a principios del siglo XX, el danés Peter Baysen-Jensen, y el húngaro A.
Paal experimentaron con coleóptilos de avena y cuadros de agar, logrando demostrar la
presencia de una sustancia que determina el crecimiento de la planta.

En 1926 el holandés Fritz Went aisló el principio activo (sustancia que produce el efecto),
y le dio el nombre de auxina (término que se deriva del griego aúxein, que significa
crecer). Algún tiempo después se identificó esta sustancia como el ácido indol-acético
(AIA), compuesto que había sido aislado desde 1885 por E. y H. Salkowsky, pero del
cual no se conocían sus efectos sobre las plantas. Observa la fórmula del AIA y de su
precursor en la figura 10.

Figura 10.

Los trabajos sobre esta línea continúan y se descubren más sustancias. Entre 1926 y
1935 se aisló y purificó en Japón una serie de compuestos que se denominaron
giberelinas, por haberse aislado del hongo Giberella fujikoroi. Por cuanto que este hongo
constituyo una seria amenaza para los cultivos de arroz, las giberelinas son un ejemplo
de la acción que pueden tener unos organismos sobre otros.

                                                
∗ El tiempo necesario para la actividad experimental es de unos 15 días. Organízala con tiempo.
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1. Las gramíneas son plantas que pertenecen al grupo de las monocotiledóneas;
¿qué caracteriza a las plantas de este grupo?

2. ¿Por qué el nombre científico del alpiste y del hongo del que se aislaron las
giberelinas está formado por dos nombres?

3. ¿Cuál es la razón de subrayar los nombres científicos de los organismos y por qué
sólo uno de ellos empieza con mayúscula?

4. ¿A qué categoría taxonómica corresponden los nombres del Phalaris, canariensis,
Giberella y fujikoroi.

5. ¿A qué categoría taxonómica pertenecen los términos plantae y fungi?

6. De los organismos mencionados, Phalaris canariensis y Giberella fujikoroi, ¿cuál
pertenece al grupo plantae y cual al grupo fungi?

7. Encierra en un círculo los grupos funcionales del triptófano, precursor del AIA, y
anota sus nombres.

8. De acuerdo con los grupos funcionales del triptófano, ¿qué clase de compuesto
es?

9. ¿Cuál es la diferencia entre el AIA y el triptófano?

10. Explica si la siguiente afirmación es falsa o verdadera: Las plantas son organismos
pluricelulares.

Con la información obtenida hemos conformado un panorama general de las respuestas
de las plantas a diferentes estímulos del ambiente y de las sustancias relacionadas con
esas respuestas. Entre los compuestos identificados a la fecha están el AIA, las
giberelinas (unas 57), el ácido abscísico, las citoquininas y el etileno, entre otras, todas
ellas consideradas hormonas vegetales que se relacionan con varias actividades de la
planta, entre las que se encuentran las siguientes:

- Aumento de tamaño del organismo (crecimiento).
- Movimientos de orientación del ser (tropismos), mismos que pueden acercar a la

planta al estímulo (tropismos positivos) o alejarla de él (tropismos negativos).
- Caída de hojas y frutos (abscisión).
- Influencia de la yema terminal sobre las yemas laterales (dominancia apical).
- Formación de la flor (floración) y del fruto.
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Entre los estímulos a los que responden las plantas mediante la intervención de estas
sustancias están la luz, la gravedad, la cantidad de horas luz y oscuridad a la que está
sometida la planta, entre otros.

Para comprobar las respuestas de la planta a algunos de los estímulos mencionados
realiza la actividad: “Las plantas, seres capaces de responder a estímulos”.

Las plantas, seres capaces de responder a estímulos

Objetivo: Demostrar que las plantas son capaces de responder a estímulos como la luz y
la gravedad.

Elementos antecedentes: Para el desarrollo y comprensión de esta actividad necesitas
usar los términos que se indican a continuación; estímulo, respuesta, hormona, tropismo
positivo y tropismo negativo; búscalos en este fascículo y anota sus significado en tu
cuaderno.

Además de estos términos necesitas otros que puedes consultar en un diccionario
enciclopédico y son: foto, geo, testigo en trabajo experimental y plántula.

Problema: ¿las condiciones del medio, como la luz y gravedad, pueden cambiar la
dirección del crecimiento del tallo y la raíz de plántulas? De acuerdo con el
procedimiento del método científico, una vez planteado el problema, se propone una
respuesta: ¿Hacia dónde crees que se dirigirán el tallo y la raíz de plántulas en los
siguientes casos?

a) al recibir luz de diferentes direcciones.
b) Al ser puesta en posiciones diferentes a la inicial.

Anota lo que consideras que sucederá.

a) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

El siguiente paso es realizar los experimentos y saber por ellos si tus respuestas son
correctas o no. Para que los realices se indica que necesitas y el procedimiento a seguir.

  ACTIVIDAD  DE REGULACIÓN
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A. Respuesta de las plantas a la luz

Material, equipos y sustancias

- Semillas.∗ Puedes escoger de la lista que se da a continuación (los números entre
paréntesis indican los días que tardan en germinar): alfalfa (4-5), avena (2-3), berro
(3-4), calabaza (3-4), col (3-5), chícharo (3-4),  frijol (3-5),  garbanzo (2-3),  lenteja
(3-4), maíz (4-8), rábano (2-4), trébol (1-2) y trigo (3-5).

- 6 frascos de vidrio (pueden ser útiles los de los productos alimenticios como
mermeladas, alimentos infantiles, mayonesa, etc.), que se pueden sustituir por vasos
de vidrio o plástico.

- Papel higiénico, o servilletas o pañuelos de papel.
- Etiquetas engomadas o marcador con el que puedas escribir sobre los recipientes

con los que vas a trabajar.
- Algodón.
- Agua.
- 3 cajas de cartón o plástico que no permitan el paso de la luz (por ejemplo, de

zapatos o galletas).
- 1 pliego de cartoncillo negro.
- Tijeras.

Nota: Todos los materiales los proporcionarán los estudiantes.

Procedimiento.

Para averiguar cuál es la respuesta de las plantas a la luz se requiere que con
anterioridad se construyan germinadores y cajas de prueba.

Construcción de un germinador

Un germinador es un recipiente en el que se colocan semillas para su germinación. Se
pueden construir con vasos y frascos; éstos pueden ser de vidrio o de plástico
transparente; también pueden ser opacos, pero estos impiden observar el brote de la
semilla y el crecimiento de la plántula ( del latín plántula, diminutivo de planta, planta
pequeña, recién nacida).

Forra por dentro los recipientes con el material que hayas escogido (papel higiénico o
servilletas), y algodón para llenarlos, éste no debe quedar apretado.

Construcción de una caja de prueba

Con dos trozos de cartoncillo negro divide las cajas tal como se indica en la figura 11.

                                                
∗ En el sistema escolarizado el maestro organizará a los estudiantes en equipos, a los que distribuirá las diferentes semillas.
En el Sistema de Enseñanza Abierta, cada estudiante trabajará con tres semillas distintas.
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Figura 11.

Coloca de 10 a 20 semillas entre la pared del recipiente y el papel. Conviene que las
semillas queden más o menos a la mitad del frasco o vaso; así, tanto el tallo como la raíz
tendrán el espacio suficiente para crecer, (te recomendamos apuntar los datos que se
deriven de los resultados para un adecuado seguimiento de tu práctica).

En la figura 12 se muestra cómo queda el germinador con las semillas.

Figura 12.

Vierte en el germinador el agua suficiente de manera que el algodón sólo se humedezca;
cuida que no haya exceso de agua. Prepara los germinadores para cada una de las
semillas que escogiste y coloca las semillas de cada lote en un germinador. Anota en el
recipiente, o en la etiqueta engomada pegada en el recipiente, los siguientes datos:

Nombre común de la planta:
Nombre científico de la planta:
Fecha:

Para consultar el nombre científico de las plantas te recomendamos el libro Botánica de
Manuel Ruiz-Oronoz, Daniel Nieto Roaro e Ignacio Larios Rodríguez (Ed. Porrúa,
México). También puedes localizar estos nombres en diccionarios enciclopédicos, o en
otros libros de Botánica.
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Cuando empiecen a germinar las semillas y las plántulas tengan unos 5 cm de largo,
coloca cada germinador en una caja. Deja los germinadores testigo y los experimentos
en un lugar donde no estén expuestos a la luz directa del sol y no corran el riesgo de
volcarse. La observación de los germinados testigo será necesaria para saber si en
algún momento les hace falta agua a las plantas y si es adecuada la altura que tienen.

En caso de que los germinadores necesiten agua, agrégala tomando las siguientes
precauciones, hazlo durante la noche, en un lugar con poca iluminación, y lo más
rápidamente posible. A los 15 días de colocar los germinadores en las cajas, abre éstas:
la prueba ha terminado.

Resultados

1. Anota el nombre común y científico de las plantas cuyas semillas utilizaste.

a) Nombre común: ___________________________________________________

             Nombre científico:__________________________________________________

b) Nombre común: ___________________________________________________

            Nombre científico: __________________________________________________

c) Nombre común ____________________________________________________

            Nombre científico: __________________________________________________

2. anota el día en que empezaron a germinar las primeras semillas de cada una de
las plantas utilizadas.

Semillas de ______________________; ________ días

Semillas de ______________________; ________ días

Semillas de ______________________; ________ días

3. Anota el día en que ya no germinaron más semillas.

Semillas de ______________________; ________ días

Semillas de ______________________; ________ días

Semillas de ______________________; ________ días
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4. escribe el porcentaje de semillas que germinó en cada caso.

Semillas de ______________________; ________ %

Semillas de ______________________; ________ %

Semillas de ______________________; ________ %

Para obtener el porcentaje de las semillas germinadas aplica la regla de tres, donde la
cantidad de semillas que se pusieron a germinar (G1) es al 100% y la cantidad de
semillas que germinaron (G2) es a x%, de tal manera que

G1 – 100%
G2 – x%

y se G2 multiplica por 100. El resultado de la multiplicación se divide entre el valor de G1
y el resultado es el valor de x.

5. completa el siguiente cuadro anotando la respuesta dada por la planta.

Semilla de:
________________

Semilla de:
________________

Semilla de:
________________

Plántulas en
condiciones sin
modificar
Plántulas con
iluminación
modificada.

Discusión

1. ¿Las plantitas del lote testigo y del lote experimental se movieron en la misma
dirección? Describe lo que pasó.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ¿Las plantas de los lotes testigo se movieron en la misma dirección o en
direcciones distintas? ¿Qué sucedió? ____________________________________

3. ¿Las plantas de los lotes experimentales se movieron en la misma dirección o en
direcciones diferentes? _______________________________________________
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4. ¿El resultado obtenido en la prueba se debe a las diferencias en las condiciones o
al tipo de planta utilizada? _____________________________________________

5. ¿A qué momento del desarrollo de las investigaciones sobre la capacidad de
respuesta de las plantas es comparable el experimento que hiciste?____________

__________________________________________________________________

6. ¿Cómo se llama la función de las plantas mediante la cual responden a los
estímulos? _________________________________________________________

7. Si utilizaste semillas diferentes, ¿Qué resultados obtuviste en los siguientes
puntos?____________________________________________________________

a) Tiempo de germinación.
b) Porcentaje de germinación
c) Dirección tomada por las plantas en los lotes testigo y experimentales.

Conclusión

Compara los resultados con tu respuesta al inicio de la actividad, en la parte
correspondiente al problema, y anota el resultado que obtuviste. ¿Tenías razón o no?
¿Por qué?

Anota tus conclusiones en el siguiente espacio.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

B. Respuesta de las plantas a la gravedad

Material, equipo y sustancias

- Semillas de tres plantas diferentes que pueden ser las mencionadas para el
experimento A.

- 12 cuadrados de cartón de por lo menos 10 cm y no más de 15 cm de lado.
- 12 bolsitas de plástico del tamaño de los cuadrados de cartón. Se puede sustituir

por película transparente autoadherible que se utiliza para conservar alimentos
en el refrigerador.

- Algodón.
- Agua.
- 12 tiras de plástico de 1.5 cm de ancho  y unos 4 cm más larga que los

cuadrados de cartón. Sólo se requieren si usas bolsas de plástico; en el caso de
la película no son necesarias.
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- Engrapadora y grapas. Sólo si se usan las bolsas de plástico, de otro modo no
hacen falta.

- Etiquetas engomadas o marcador.

Nota: Todos los materiales los proporcionarán los estudiantes.

Procedimiento

Construye 12 dispositivos como se indica a continuación: forra un cuadrado con plástico
o con película autoadherible, coloca una capa de algodón, después las semillas (de 4 a
6), cúbrelas con una tira de plástico y engrápala para evitar que se desprenda. Observa
la figura 13. Agrega agua para humedecer el algodón, pero que éste no gotee.

Figura 13.

Usa cuatro cartones para cada uno de los tipos de semillas, y pega una etiqueta con los
siguientes datos o anótalos directamente sobre la cubierta de los cartones.

Semilla de:
Nombre científico:
Fecha:

Coloca los dispositivos en un lugar donde no haya luz directa del sol y espera a que
germinen. Cuando broten las primeras hojas gira los cartones como se indica en la figura
14; deja pasar tres días y anota los resultados, luego otros tres y registra lo que sucede.
Agrega en el rótulo de nombre y fecha el símbolo que indica qué tanto giraste el cartón.

posición
original

90° en
relación con
el primero

180° en
 relación con el

primero

270° en
relación con
el primero

Figura 14.
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Resultados

Anota frente a cada símbolo qué sucedió en las distintas semillas.

Semilla de _____________________. Semilla de _____________________.
: :
: :
: :
: :
:

Semilla de _____________________.
:
:
:
:

Discusión

1. Explica si la respuesta que se observa se relaciona o no con la irritabilidad en las
plantas.

2. ¿La respuesta de la raíz y el tallo son en la misma dirección?

3. ¿Cuál es la ventaja de que el tallo crezca hacia arriba y la raíz hacia abajo? ¿Con
qué función o funciones biológicas de la planta está relacionada la dirección de
crecimiento de la raíz y el tallo?

4. ¿Qué es un tropismo y cuándo es positivo y cuándo es negativo?

5. Al unir el término geo, (tierra), el término foto, (luz), y la palabra para identificar el
movimiento de la planta, con el término tropismo, tendremos el nombre de la
respuesta de la planta a la gravedad y a la luz. Anota dichos términos.

_________________________________: movimiento de la planta en respuesta a la luz.

______________________________: movimiento a la planta en repuesta a la gravedad.

Conclusión

Compara la respuesta que propusiste con tus resultados y establece si es correcta o no.
En tu respuesta deberás mencionar los movimientos del tallo y de la raíz como
geotropismos positivo y negativo y el beneficio que la planta obtiene de esos
movimientos.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Mediante los experimentos has observado directamente la capacidad de respuesta de
las plantas a la luz y a la gravedad, pero estos no son los únicos estímulos a los que
responden; también pueden hacerlo ante los obstáculos que se encuentran en su camino
y el número de horas de iluminación (duración del día y la noche). En general, las
plantas responden gracias a sustancias que actúan sobre las células de dos maneras, ya
sea favoreciendo su alargamiento o su división; en ambos casos el resultado es el
aumento de tamaño.

Si todas las células involucradas en la respuesta crecen a la misma velocidad, la
dirección del crecimiento será hacia arriba o hacia abajo; si crecen a diferentes
velocidades, habrá cambios de dirección.

Para que identifiques lo que sucede necesitas proveerte de un globo, de preferencia
alargado, y un pedazo de cinta adhesiva de unos 5 cm. Pega en el globo la cinta
adhesiva e ínflalo. Anota lo que sucede y explica por qué pasa.

Gracias a los trabajos realizados por diferentes investigadores se han identificado varias
sustancias y su relación con las respuestas de las plantas. En el siguiente cuadro se
presentan algunas de ellas. (no memorices esta información, pues el propósito es que te
des cuenta del grado de avance logrado y las perspectivas que existen en este campo.)

Tipo de
sustancia o
sustancias

Efecto en la planta

Auxinas Causa alargamiento de las células por aumento de la vacuola. Cuando la
concentración de auxina baja, las hojas y frutos caen. Permite diferentes
tropismos.

Giberelinas Está relacionada con el crecimiento de la planta. Su falta produce plantas
enanas.

Citoquininas Se relacionan con el crecimiento de la planta. Interactúan con giberelinas
citoquininas y su acción permite obtener plantas completas a partir de
fragmentos, fenómeno conocido como clonación.

Etileno Participa en el control del proceso de maduración de los frutos. En agricultura,
algunas frutas se cortan verdes y en las bodegas se les aplica este gas, para que
maduren.
Aparentemente también participa en la germinación impidiendo que la plántula se
enderece, protegiendo así las partes más blandas.

Fitocromo Participa en la orientación de las hojas y cloroplastos hacia la luz. Parece ser que
actúa como fotorreceptor. Permite a la planta responder a la duración del día y la
noche con la producción de flores (floración).
También influye en el sexo en la flor formada; el etileno favorece las flores
masculinas y las giberelinas, las flores femeninas; es de mayor interés en la
floricultura.

Florígeno Nombre provisional dado a la posible sustancia relacionada con la floración.
Algunos autores creen que la floración no se debe a una sola sustancia sino a la
interacción de varias.
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Estas sustancias se emplean en la agricultura para diversos fines: unas para promover la
floración o la fructificación, y otras para controlar plagas. El efecto no es el mismo en las
diferentes tipos de planta, pues algunas son más sensibles que otras.

Con estas sustancias se puede sincronizar la floración, o sea que todas las plantas
florezcan en un tiempo determinado, lo que evita al agricultor recorrer sus campos diario
para la recolección de flores.

Estos problemas son temas de estudio de la Bioquímica, la Fisiología vegetal y la
Genética. Recuerda que finalmente estas sustancias actúan sobre los genes.

1. ¿Qué quiere decir auxina y quién la aisló por primera vez?

2. En la figura 15 se describe cómo se puede obtener auxina a partir de coleóptilos
de avena; obsérvalos y diseña un experimento para demostrar si la obtuviste o no.

Figura 15.

Para ayudarte en el diseño te ofrecemos una lista de los puntos que debe contener y las
preguntas o comentarios que orientarán tu trabajo.

Título. El título debe dar idea sobre lo que se va a hacer.
Objetivo. ¿Qué quieres lograr con esta actividad en cuanto a las auxinas?
Elementos antecedentes. ¿Qué necesitas saber para hacer el trabajo e interpretar los
resultados?
Problema. Anota una pregunta que se resuelva con el experimento.
Material, equipo y sustancias. Haz una lista de lo que necesitas para trabajar.
Procedimiento. Describe qué hay que hacer para ver si obtuviste o no la auxina.

  ACTIVIDAD  DE REGULACIÓN
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ANIMALES

Los animales cuentan con dos mecanismos para mantener relaciones con el medio en
que viven e integrarse como sistemas; estos mecanismos son el químico y el
neuroquímico o nervioso.

1. Dibuja una neurona, anota los nombres de sus partes y la función de cada una de
ellas.

2. Describe brevemente la transmisión del impulso nervioso y de la sinapsis entre dos
neuronas.

3. ¿Qué es un arco reflejo y cómo es?

4. ¿Cuál es la relación entre arco reflejo e irritabilidad?

5. ¿Cómo se llaman las glándulas que producen las hormonas?

6. Representa esquemáticamente la estructura de las hormonas de tipo esteroide.

Semejanzas entre el sistema nervioso y el endocrino

- Las estructuras a responder están alejadas de la glándula o del centro nervioso.
- La regulación de ambos sistemas depende de la retroalimentación.

Diferencias entre el sistema nervioso y el endocrino

- Cada impulso nervioso sigue una vía limitada anatómicamente al nervio. En
cambio, la hormona circula por todo el cuerpo, gracias a la sangre.

- En el sistema nervioso se estimulan las células que están en contacto con las
terminaciones nerviosas, y en el sistema hormonal se estimulan las células que
en sus membranas tienen receptores para las hormonas.

- El sistema nervioso, en general controla actividades que se realizan con rapidez;
el sistema endocrino actúa sobre actividades con velocidades diversas que
pueden ir desde unos segundos hasta años.

- El impulso nervioso estimula la actividad de los músculos de diferentes tipos –
estriado, cardiaco y liso- y de glándulas tanto endocrinas como exocrinas; las
hormonas influyen en la velocidad del metabolismo celular.

  ACTIVIDAD  DE REGULACIÓN
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En los humanos el sistema glandular o endocrino está formado por varias glándulas que
producen todo un arsenal de hormonas. En las figuras 16 y 17 puedes observar la
mayoría de estas glándulas, su localización, las hormonas que producen y los efectos de
éstas.

Figura 16.
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Figura 17.

1. Relaciona los nombres de la derecha con los de la izquierda mediante una línea.

Función
a) Hormona Tejido
b) Glándula Sustancia

Órgano
Célula

  ACTIVIDAD  DE REGULACIÓN
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2. ¿De cuántas partes está formada la hipófisis y cómo se llaman?

3. ¿Qué parte de la hipófisis produce hormonas que actúan sobre otras glándulas?

4. ¿Sobre que glándulas actúa la hipófisis y cuáles de estas son endocrinas y
exocrinas?

5. Completa el siguiente cuadro anotando los nombres de las hormonas relacionadas
con la función que se indica:

Reproducción y
sexualidad

Actividades
metabólicas

Crecimiento

Regulación del
funcionamiento de
glándulas

Regulación de iones
y agua

Colaboración con el
sistema nervioso

6. Ni la leche ni la melanina (pigmento que contribuye en parte al color de la piel) son
hormonas. ¿Cuál es su relación con estas sustancias?

7. Completa el siguiente párrafo:

Las glándulas que forman el sistema glandular, llamado también sistema _________

son controlados en su mayoría por la _____________________________________,

mediante hormonas producidas por ella. Debido a esto se le llama la glándula
maestra.

8. En el siguiente esquema se representa la forma en que se regula la producción de
algunas hormonas; analízalo y, de acuerdo con lo establecido para la
retroalimentación, explica si la producción de hormonas está regulada o no por
este mecanismo.
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9. Anota qué significa cada una de las siguientes abreviaturas:

LTH _________________________

TSH _________________________

GH _________________________

LH __________________________

ACTH _______________________

MSH ________________________

FSH _________________________

10. Relaciona los nombres de las glándulas con los datos anotando en los paréntesis
la letra que le corresponda.

G. suprarrenales (    )

Ovario (    )

Testículo (    )

Tiroides (    )

Timo (    )

Páncreas (    )

Hipófisis (    )

Paratiroides (    )

C. pineal (    )

a) Cerca de los riñones

b) Sólo en la mujer

c) Sobre los riñones

d) Sólo en los hombres

e) En el cráneo, atrás del
hipotálamo

f) En el pecho

g) En el cuello. Son cuatro

h) En el cuello. Es una

i) En el cráneo, abajo del
hipotálamo.

PARTE DEL SISTEMA
NERVIOSO ENCARGADA

DE DETECTAR LA
CONCENTRACIÓN DE UNA

GLÁNDULA
MAESTRA

(HIPÓFISIS)

GLÁNDULA

HORMONA

SE INHIBE LA
PRODUCCIÓN

SE ESTIMULA LA
PRODUCCIÓN

CIRCULACIÓN ÓRGANO BLANCO

CONCENTRACIÓN
MENOR A LA

PROGRAMADA

CONCENTRACIÓN
SUPERIOR A LA
PROGRAMADA
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El otro sistema involucrado en la irritabilidad y homeostasis de los animales, como ya se
vio, es el nervioso. Aunque en todos los animales su organización se basa en la
neurona, existen varios modelos, los cuales ya se te presentaron. Las esponjas tienen
células de tipo nervioso que participan en la contracción del poro de salida (ósculo).

En las hidras (hydra), del grupo de los celenterados, las células nerviosas forman una
red donde las neuronas están interconectadas y el viaje del impulso nervioso no está
polarizado, es decir, puede ser en cualquier dirección. Como consecuencia, la respuesta
es global, o sea que responde todo el individuo.

El siguiente modelo lo encontramos en animales con simetría bilateral, cuyos organismos
pueden dividirse externamente en dos partes iguales. En estos seres el sistema nervioso
es linear y se puede apreciar pares de ganglios (engrosamientos) y cordones nerviosos
de los cuales salen nervios hacia los diferentes órganos.

El número de ganglios y su localización varían de un tipo de organismo a otro. En cuanto
a los cordones nerviosos, están en la parte ventral de los invertebrados que los
presentan y su número también difiere de un grupo a otro.

En algunos casos el sistema presenta el aspecto de una escalera (escaleriforme). En
otros tipos de animales, el ganglio de la parte delantera es mayor que los demás. Esta
situación se va acentuando en diferentes grupos conforme aumenta la cefalización
(desarrollo de la cabeza). En los animales de simetría radial (pueden ser divididos como
se hace con un pastel redondo), el sistema nervioso también es radial. En los
vertebrados el sistema nervioso está formado por el encéfalo (del griego egkephalón,
que a su vez se deriva de en, dentro, y kephalé, cabeza), la médula espinal y los nervios.

El encéfalo y la médula espinal forman el sistema nervioso central, y los nervios, el
sistema nervioso periférico. En la figura 18 puedes observar el encéfalo de diferentes
animales, así como las partes que lo integran.

Figura 18.
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Figura 19.

1. Subraya los nombres de los organismos con simetría bilateral y encierra en un
círculo los de simetría radial.

Hidra Gusano plano (planaria)

Equinodermo (estrella de mar)

Anélido (lombriz de tierra)

Molusco (almeja)

Artrópodo (grillo)

Vertebrado (lagartija)

2. Compara los sistemas nerviosos de invertebrados y
vertebrados y anota en tu cuaderno las diferencias y
semejanzas de unos de otros.

3. Haz una lista de las partes del encéfalo.

4. ¿Qué sucede con las diferentes partes del encéfalo en
los distintos grupos de vertebrados?

5. ¿Qué grupo de animales tiene el cerebro de mayor
tamaño?

6. Anota para cada grupo animal el aspecto más
sobresaliente de su encéfalo.

7. Une por medio de una línea el ejemplo de animal al
nombre del grupo al que pertenece.

         Rana Tiburón Gallina Caimán
Gato

         Ave Mamífero Reptil Anfibio
Pez cartilaginoso

8. En la figura 19 aparecen las diferentes partes del
sistema nervioso humano. Ilumina de rojo las partes
del encéfalo, de azul la médula espinal y de amarillo
los nervios

9. ¿De qué parte de la neurona están formados los
nervios

10. ¿Qué función desempeñan los nervios?

  ACTIVIDAD  DE REGULACIÓN



51

En el humano hay dos clases de acciones: voluntarias e involuntarias. En las acciones
voluntarias los efectores son los músculos estriados; en el caso de las acciones
involuntarias, los efectores pueden ser músculos lisos presentes en vísceras, músculo
estriado, músculo cardiaco y glándulas exocrinas y endocrinas.

Todas las acciones, voluntarias o no, dependen del arco reflejo. En el arco reflejo de una
acción voluntaria participan neuronas de la corteza cerebral; en las acciones
involuntarias no intervienen neuronas de esta parte del sistema nervioso. La acción que
resulta de un arco se llama acto reflejo.

Las respuestas de los músculos esqueléticos pueden ser voluntarias o involuntarias, las
de las vísceras y glándulas son involuntarias, aún cuando existen personas capaces de
aprender a influir en su respuesta. El control de las respuestas de vísceras y glándulas
está a cargo del sistema nervioso autónomo, que comprende dos partes: el sistema
nervioso simpático y el parasimpático.

En la figura 20 se muestran los ganglios y nervios que forman estas partes del sistema
nervioso humano. La parte correspondiente al simpático se representa con línea
discontinua y la del parasimpático con línea continua. También puedes observar dónde
nacen las diferentes fibras nerviosas y cuáles son los órganos inervados.

Figura 20.
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1. Haz una lista de órganos inervados por el simpático y otra de los inervados por el
parasimpático.

2. Compara las listas de los órganos inervados por ambas partes del sistema
nervioso autónomo y di a cuáles de los órganos llegan los nervios de ambos
sistemas y a cuales no; en éstos especifica de cuál de los sistemas llega.

3. De las siguientes funciones explica cuál o cuáles están relacionadas con el
simpático y el parasimpático: nutrición, respiración, sexualidad, reproducción,
eliminación de residuos, producción de hormonas y transporte de sustancias.

4. ¿Qué diferencias en cuanto a regiones de origen hay entre simpático y
parasimpático?

En el humano existen varios órganos encargados de recibir información del medio
interno y externo; los receptores de información del exterior se llaman exteroceptores y
los que reciben del interior se denominan interoceptores.

Los interoceptores que reciben información de los vasos sanguíneos y de las vísceras se
llaman visceroceptores y los que la reciben de músculos, tendones y articulaciones,
propioceptores. En la figura 21 puedes observar la estructura de algunos de estos
receptores de información.

  ACTIVIDAD  DE REGULACIÓN



53

Figura 21.

1. Completa el siguiente párrafo:

En todos los órganos de los sentidos hay _______________________________, células
encargadas de recibir estímulos.

En todos los casos, los axones de las neuronas forman __________________________.

2. Cada uno de los órganos de los sentidos recibe un cierto estímulo, luego la
información es transportada al cerebro, donde se traduce en sensación. De
acuerdo con esta información explica cuáles de las siguientes afirmaciones son
falsas y cuáles verdaderas.

  ACTIVIDAD  DE REGULACIÓN
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a) Se ve con el cerebro, el ojo se encarga de recibir y formar las imágenes
y colores, y el nervio óptico de transportar la información:____________

_________________________.

b) Se huele con la nariz: _________________________.

c) En el oído se recibe información, la cual es conducida por un nervio
hasta el cerebro, que es donde oímos: __________________________.

d) Si el nervio óptico se daña, podemos seguir viendo, puesto que sólo
sirve para conectar el cerebro con la retina: ______________________.

e) Identificamos el sabor de las cosas cuando la información llega el
cerebro, no antes: __________________________.

3. ¿Qué clase de receptores son los encargados de detectar la presión sanguínea y
la concentración de CO2 en la sangre?

4. Completa el siguiente párrafo: La tensión muscular es captada por receptores
clasificados como _______________________.

5. Explica en cuál de las siguientes acciones existe transmisión del impulso nervioso
y sinapsis nerviosa.

a) Ver una rosa.
b) Oler un perfume.
c) Escuchar música.
d) Caminar.

6. ¿En cuál o cuáles de las acciones mencionadas en la pregunta 5 participan
interoceptores y en cuál exteroceptores?
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En este fascículo estudiaste la información que mantienen los seres vivos con sus
medios interno y externo, así como los mecanismos mediante los cuáles el individuo
responde a los estímulos recibidos y se mantiene como sistema. También se
mencionaron los diferentes tipos de sustancias que participan en la recepción y
procesamiento de información y en particular se trataron las hormonas de las plantas y
los animales, y el sistema nervioso de éstos.

La información se estructuró en diversos apartados y cada uno de éstos incluye un
conjunto de actividades cuya finalidad fue repasar, integrar y, en algunos casos,
descubrir elementos o relaciones entre los diversos temas de éste y otros fascículos de
Biología II.

Recuerda que, a fin de construir tu propio esquema sobre el tema, no basta que leas la
información o copies a alguien las respuestas, sino que debes efectuar las actividades.

RECAPITULACIÓN
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1. En la figura 22 se describe la ruta que sigue un impulso nervioso; analízala y
realiza lo siguiente:

a) Describe las posibles vías que puede seguir el impulso nervioso a través
de la médula espinal. A fin de que te sea más fácil, ilumina de rojo estas
vías.

b) Escribe la ruta de los impulsos nerviosos que, además de pasar por la
médula espinal, viajan a través de los otros centros nerviosos: bulbo
raquídeo, cerebelo y cerebro. Para ayudarte traza de azul la ruta:
receptor, médula espinal, bulbo raquídeo y cerebro.

2. De acuerdo con las rutas trazadas, ¿por cuál centro nervioso debe pasar la
información en las acciones voluntarias?

3. ¿Cuántas sinapsis hay en el esquema? ¿Por qué?

4. ¿Qué relación tiene el Na+ y el K+ con el proceso ilustrado?

5. describe en no más de una página el viaje que realiza la información cuando se ve
una flor.

Figura 22.

  ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
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6. en la figura 23 se representa el llamado reflejo rotuliano y la ruta que sigue la
información en este proceso; analízalo y describe en media página este reflejo.
Deberás indicar cuántas neuronas participan, cómo viaja el impulso a lo largo de
las neuronas, cómo pasa de una neurona a otra y si este reflejo es voluntario o
involuntario.

Figura 23.

7. La figura 24 ilustra la respuesta del coleóptilo de avena a la luz en varias
condiciones; explica qué significan los resultados.

Figura 24.
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1. Para responder a esta pregunta sólo señala con claridad qué cuadros
corresponden a cada uno de los centros nerviosos. Para ayudarte puedes pintar
de cierto color los cuadros correspondientes a cada centro (procura no usar los
mismos que utilizaste para las rutas).

2. ¿Qué tipo de acciones son reguladas por la corteza cerebral?

3. Debiste contar todas las uniones entre neuronas, éstas se representan de la
siguiente manera:

Figura 25.

4. Se debe aplicar la descripción de la transmisión del impulso nervioso.

5. Hay que tomar en cuenta al ojo como receptor, la función que desempeña la
retina, la relación de la retina con el nervio óptico y la zona del cerebro en que se
recibe la información que capta el ojo.

6. La información es la que se trabajó en las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5.

7. El estímulo es la luz y una parte de la planta lo recibe.

LINEAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN
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En los centros del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) existen copias de los artículos
que se citan a continuación; localízalos, léelos y haz un resumen de su contenido.

1. HÖKFELT, Tomás: “Los mensajeros químicos del cerebro”. Mundo Científico
núm. 5. Departamento de Histología del Instituto Karolinska, Estocolmo, julio de
1981, pp. 504-514.

2. LIORET, Claude: Palmeras, probeta por millones. Mundo Científico núm. 18,
octubre de 1982, pp. 1012-1014.

En el resumen del artículo 1 deberás mencionar la relación de los mensajeros químicos
del cerebro y la salud y el impacto de los descubrimientos descritos sobre los
conocimientos existentes; y en el artículo 2, la importancia económica de la técnica
descrita y los problemas que se enfrentan para usarla.

En ambos casos deberás anotar la relación entre éstos y los temas tratados en el
fascículo.

ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN
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SHERMAN, W., y Sherman, G.: Biología, perspectiva humana. McGraw-Hill, México,
1983.
En los siguientes capítulos y subcapítulos de esta obra puedes consultar información
sobre el tema de este fascículo:

7-3. Control de la actividad célular. Se describen los mecanismos de regulación en el
nivel célular.

9-3. Control del ciclo reproductivo femenino. Anticonceptivos orales. Describen una
aplicación práctica de las hormonas.
16. Coordinación química: Hormonas.
17. Coordinación electroquímica: Los nervios.
18. <unidad de transmisiones incorporadas: Órganos de los sentidos.
19. Conducta animal y humana.
20. Equilibrio orgánico: Regulación homeostática.
Cuadro 26 D. Auxinas al servicio de la humanidad.

SMALLWOOD, William L., y Green, R.: Biología. Publicaciones Cultural, México, 1986.
En esta obra se localiza y estudia los siguientes capítulos para ampliar tus conocimientos
sobre el tema abordado en este fascículo:

Cap. 6. Moléculas maestras controlan la célula. Especialmente las partes 6.17, 6.18
y 6.19 que en el texto aparece como un segundo 6.10 (p.144).

Cap. 19. Estabilidad interna del organismo.
Cap. 20. Hormonas y control celular.
Cap. 21. Los nervios controlan células.
Cap. 26. Como reciben la información los animales.
Cap. 27. Comunicación animal.
Cap. 28. Modelos de comportamiento.
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