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La biología y los seres vivos

La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos y, más específicamente,
su origen, su evolución y sus propiedades (nutrición, reproducción,
enfermedades, etc.).
Todos los seres vivos, a diferencia de la materia inerte, son capaces de realizar
las denominadas funciones vitales: nutrición, reproducción y relación.

1.1 Nutrición
Se entiende por nutrición el conjunto de procesos por los cuales los seres vivos
obtienen la energía y la materia que necesitan para conservar y renovar sus
estructuras y para llevar a cabo sus funciones vitales.
En general, se distinguen dos tipos de seres vivos atendiendo al modo de
nutrición que tengan:
- Autótrofos: producen materia orgánica1 a partir de materia inorgánica2.
La energía para llevar a cabo esa transformación la obtienen del sol
(organismos autótrofos fotosintéticos, como las plantas o las algas) o
de reacciones de oxidación de materia inorgánica (organismos autótrofos
quimiosintéticos, como algunas bacterias).
- Heterótrofos: producen la materia orgánica a partir de materia orgánica
procedente de otros seres vivos que sirven de alimento, bien
capturándolos o utilizando sus restos. Son organismos heterótrofos, por
ejemplo, los animales y los hongos.

1.2 Relación
Mediante la función de relación los seres vivos captan los cambios que se
producen en su entorno (cambios físicos: luz, temperatura, etc., o cambios
químicos), tanto en el exterior como en el interior de su organismo, en forma
de estímulos, y responden a ellos elaborando respuestas adecuadas.
Para captar los estímulos necesitan órganos receptores (ojos, oídos, piel,
etc.) encargados de captar los estímulos, un sistema de coordinación
(sistema nervioso, principalmente) que los interprete y un sistema efector
que ejecute la respuesta, normalmente motora o secretora.

1

MATERIA o MOLÉCULA ORGÁNICA: en su composición aparece uno o más átomos de
carbono. La glucosa, de fórmula C6H12O6, es una molécula orgánica pues presenta 6 átomos de
carbono. Hay algunas excepciones a la definición anterior, por ejemplo, el CO2, el CO y los
carbonatos (CO32-) que, aunque presentando átomos de carbono, se consideran moléculas
inorgánicas.
2
MATERIA o MOLÉCULA INORGÁNICA: en su composición no aparecen átomos de
carbono, con las excepciones mencionadas en la definición anterior.
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1.3 Reproducción
Los seres vivos son capaces de producir copias de sí mismos, iguales o muy
parecidas a los progenitores, lo que permite la continuidad de la especie.
Todos los organismos, desde los unicelulares más sencillos, como un
paramecio, hasta los pluricelulares más complejos como los vertebrados,
surgen a partir de otros seres vivos en un proceso que llamamos reproducción.
Esta puede ser:
- Asexual: en ella participa un solo individuo, y la descendencia será
genéticamente idéntica al progenitor, es decir, se obtienen copias
idénticas.

Figura. Reproducción asexual de una
estrella de mar.
- Sexual:
intervienen
células
especializadas denominadas gametos.
Son células haploides (n)3 originadas
por el proceso de la meiosis, de tal
manera que se produce la unión
(fecundación) de un gameto masculino
(n) con un gameto femenino (n)
obteniéndose la denominada célula
huevo o cigoto, es decir, la primera
célula del nuevo individuo, célula que por
provenir de la unión de dos células
haploides será diploide (2n)4. A partir
de muchas divisiones celulares por
mitosis,
se
desarrolla
un
nuevo
individuo.
Figura. Reproducción sexual en ratas.
3

HAPLOIDE: célula o individuo cuya dotación cromosómica está formada por un único juego de
cromosomas, es decir, hay un solo cromosoma de cada tipo y se representa como (n). En la especie
humana los gametos son células haploides con 23 cromosomas cada uno, es decir, hay un solo
cromosoma nº 1, un solo cromosoma nº 2, etc., así igual hasta el cromosoma nº 23.
4

DIPLOIDE: célula o individuo cuya dotación cromosómica está formada por dos juegos de
cromosomas, es decir, hay dos copias de cada cromosoma y se representa (2n). Cada juego de
cromosomas proviene de un progenitor. En cada célula humana hay 46 cromosomas pues hay dos
juegos de 23 cromosomas, es decir, hay 2 cromosomas nº 1, dos cromosomas nº 2, etc., así igual
hasta el cromosoma nº 23.
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1.4 Organización
Los seres vivos son estructuras complejas que se organizan en niveles
jerárquicos, cada uno de los cuales tiene mayor grado de complejidad que el
precedente y más interacción entre sus componentes. Por estos motivos, cada
nivel presenta unas propiedades emergentes5 que no se dan en niveles
inferiores.
Hay dos tipos de niveles de organización:
- Los abióticos: formados por los constituyentes químicos que conforman
tanto la materia viva como la inerte.
- Los bióticos: constituidos exclusivamente por seres vivos, desde las
formas más sencillas a las más completas.

5

PROPIEDADES EMERGENTES: son características que surgen a partir de la combinación de
componentes más sencillos según aumenta el nivel de complejidad de un sistema. Esta idea se
resume en el axioma clásico “el todo es mucho más que la suma de sus partes”.
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Figura. Niveles de organización de los seres vivos.

2

La base química de los seres vivos

Todos los seres vivos estamos constituidos por
elementos
químicos,
los
denominados
bioelementos, que son los mismos que están
presentes en el resto del universo aunque se
encuentren en diferentes proporciones.
- Bioelementos primarios. Son los más
abundantes en la materia viva ya que tienen
gran capacidad de combinarse:








Carbono (C)
Oxígeno (O)
Hidrógeno (H)
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Azufre (S)

Tabla. Abundancia de elementos en el cuerpo humano y en
la corteza terrestre.
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-

Bioelementos secundarios. Se encuentran en menor proporción :








Calcio (Ca)
Sodio (Na)
Potasio (K)
Magnesio (Mg)
Cloro (Cl)
Yodo (I)

- Oligoelementos. Se encuentran en
proporciones muy bajas en la materia
viva,
inferior
al
0,1
%.
Aunque
minoritarios, son imprescindibles para los
seres vivos. Por ejemplo, el hierro (Fe),
que está en un porcentaje menor al 0,001
%, es un componente básico de la
hemoglobina.

La combinación de bioelementos mediante enlaces químicos da lugar a
diferentes moléculas, que reciben el nombre de biomoléculas o principios
inmediatos.
Las biomoléculas se agrupan en:
- Biomoléculas inorgánicas. No son exclusivas de los seres vivos, ya
que también aparecen en la materia inerte. Son:
 Agua y sales minerales
- Biomoléculas orgánicas. Son moléculas exclusivas de los seres vivos.
Están formadas por cadenas de carbono, que forman estructuras
lineales, ramificadas o cíclicas. A estas cadenas se unen otros átomos,
como hidrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Las biomoléculas orgánicas
se clasifican en:





Glúcidos
Lípidos
Proteínas
Ácidos nucleicos

Muchas biomoléculas orgánicas presentan gran complejidad estructural y
se denominan macromoléculas o polímeros. Estas macromoléculas se
forman por la unión de moléculas menores, similares o idénticas,
llamadas monómeros.
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Figura. Composición de un polímero.

3

Las biomoléculas inorgánicas

El agua y las sales minerales son biomoléculas necesarias para el desarrollo de
la actividad vital de los seres vivos; además, desarrollan una gran variedad de
funciones en ellos.

3.1 El agua
El agua es la molécula más abundante en los seres vivos. En los humanos
supone alrededor de un 64 % del peso del cuerpo, proporción que varía en los
demás seres vivos.
El tanto por ciento de agua varía también
en los diferentes tejidos y órganos de un
individuo,
siempre
en
relación
directamente proporcional a su actividad
fisiológica.

Tabla. Contenido hídrico en algunos seres
vivos y en diferentes órganos.
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Una molécula de agua está constituid por dos átomos de
hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O), unidos mediante
enlaces covalentes. El átomo de oxígeno, dada su elevada
electronegatividad, atrae con mayor intensidad al par de
electrones del enlace; como consecuencia, sobre dicho
átomo de oxígeno se concentra un exceso de carga
negativa y en el átomo de hidrógeno, un exceso de carga
positiva.
Figura. Molécula de agua.
Esta distribución desigual de cargas crea en la molécula de agua una
polaridad; así, pese a que la molécula de agua es neutra polar ausencia de
carga eléctrica neta, es también una molécula polar.
Gracias a esta polaridad, las
moléculas de agua se atraen entre
sí mediante un tipo de atracción
electrostática
débil
denominada
enlace o puente de hidrógeno,
que mantiene unidos los átomos de
oxígeno de una molécula de agua
con el átomo de hidrógeno de otra
molécula vecina.

Figura. Enlaces o puentes de hidrógeno
entre moléculas de agua.

Como consecuencia de su estructura, el agua posee unas propiedades químicas
y físicas especiales que hacen que sea, por ejemplo:
- Un buen disolvente, al reducir la atracción entre partículas con cargas
opuestas; por tanto, es un idóneo vehículo de transporte de nutrientes.

Figura. Disolución del NaCl. La
parte parcialmente negativa del
dipolo del agua, atrae a los cationes
Na+, separándolos del cristal.
Similarmente, la parte parcialmente
positiva del dipolo del agua, atrae los
aniones Cl- separándolos de la
estructura cristalina.
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- Un eficaz regulador térmico, por su alto calor específico6, gracias a lo
cual hace posible que la temperatura del organismo permanezca
relativamente constante a pesar de los cambios de la temperatura
ambiente.

3.2 Las sales minerales
En los seres vivos las sales minerales pueden encontrarse disueltas o sin
disolver, en forma sólida.
- Sales disueltas. Presentan sus moléculas disociadas en forma de iones,
como sodio (Na+), carbonatos (CO32-), etc. Estos mantienen constante el
grado de salinidad del organismo e intervienen en funciones muy
específicas, como la transmisión del impulso nervioso o el
desencadenamiento de la contracción muscular.
- Sales en estado sólido. Las sales que no
se halla disueltas forman parte de
estructuras sólidas, como esqueletos o
conchas, en los que cumplen funciones de
protección y sostén.

Figura. La concha de los moluscos está formada por sales
minerales, principalmente CaCOs.

4

Las biomoléculas orgánicas

4.1 Los glúcidos
Los glúcidos, también conocidos como hidratos de carbono, son biomoléculas
constituidas por carbono, oxígeno e hidrógeno en la proporción 1:2:1, siendo
su fórmula general CnH2nOn. Desde el punto de vista químico, los glúcidos son
polialcoholes con un grupo aldehído o cetona.

6

CALOR ESPECÍFICO: es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay
que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar
su temperatura en una unidad. El calor específico del agua es 1 caloría/g, que es el más alto de
cualquier otra sustancia común.
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4.1.1 Clasificación
■ Monosacáridos
Son los glúcidos más sencillos. Por regla general:





Son solubles en agua
Incoloros
Cristalizables7
Sabor dulce

Se clasifican por el número de carbonos más la terminación:
 Triosas: tienen 3 carbonos
 Tetrosas: tienen 4 carbonos
 Pentosas: tienen 5 carbonos, como por ejemplo la ribosa y la
desoxirribosa presentes en los ácidos nucleicos
 Hexosas: tienen 6 carbonos, como la glucosa, galactosa y fructosa

Figura. Fórmula lineal y cíclica de
la ribosa, ejemplo de pentosa.

■ Disacáridos
Resultan de la unión de dos monosacáridos, mediante un tipo de enlace que se
denomina enlace glucosídico. Se establece entre dos grupos hidroxilo (-OH)
de diferentes monosacáridos, liberándose una molécula de agua, por lo que
son sustancias hidrolizables8. Son solubles en agua, dulces y cristalizables.
Ejemplos de disacáridos son:
 Sacarosa: resultante de la unión de glucosa y fructosa
 Lactosa: constituida por glucosa y galactosa

7

CRISTALIZACIÓN: es un proceso químico por el cual, a partir de un gas, un líquido o una
disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la
unidad básica de un cristal, el cual tiene externamente forma poliédrica y sus átomos, iones o
moléculas están ordenados internamente.
8
HIDROLIZAR: descomponer una sustancia orgánica o inorgánica compleja en otras más
sencillas por acción del agua.
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Figura. Reacción de formación del
disacárido lactosa a partir de los
monosacáridos galactosa y glucosa. La
lactosa es el denominado azúcar de la
leche.

■ Polisacáridos
Son moléculas formadas por la unión de muchos monosacáridos. No son
dulces, ni solubles en agua.
Destacan:
 Almidón: presentes en plantas
 Glucógeno: presente en animales
 Celulosa: presente en plantas, es el componente principal de
la pared celular de las células vegetales.
Los tres polisacáridos anteriores están formados por la unión de muchas
moléculas de glucosa. Las diferencias existentes entre esos polímeros son
debidas a la estructura que tiene cada polisacárido debido a la manera de
unirse las glucosas.

Figura. Moléculas de los polisacáridos celulosa, glucógeno y almidón. Todos ellos están
formados por muchas moléculas de glucosa.
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4.1.2 Funciones
Las funciones principales de los glúcidos son:
- Energética. Al oxidarse, es decir, al degradarse y convertirse en
moléculas más pequeñas en el metabolismo9, proporcionan energía
utilizable por las células. Así, por ejemplo, el almidón de las plantas y el
glucógeno de los animales son dos formas de almacenamiento de
glucosas en la célula.
- Estructural. Tenemos, por ejemplo, el caso de la celulosa, que como
antes hemos indicado, es el componente principal de la pared celular de
las células vegetales.

4.2 Los lípidos
Los lípidos son biomoléculas constituidas por carbono (C), hidrógeno (H) y, en
menor proporción, oxígeno (O). Son sustancias hidrófobas10, aunque solubles
en disolventes orgánicos como el éter o el cloroformo.
Los ácidos grasos son moléculas presentes en la composición de muchos
lípidos, los denominados saponificables. Los ácidos grados están formadas por
cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo (-COOH) en un extremo.
Los ácidos grasos pueden ser:
- Saturados, cuando solo
enlaces covalentes sencillos.

tienen

- Insaturados, cuando presentan uno
o más dobles enlaces.

4.2.1 Clasificación
■ Triglicéridos o grasas
Están formados por la unión mediante enlace éster de un alcohol, la glicerina,
con tres ácidos grasos.

9

METABOLISMO: conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células de los seres
vivos.
10
HIDRÓFOBO: organismo o molécula insoluble en agua y en otros disolventes polares.
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Según el tipo de ácido graso presente pueden ser:
 Aceites (grasas de origen vegetal): presentan ácidos grasos
insaturados y a temperatura ambiente son líquidos; por
ejemplo, el aceite de oliva.
 Sebos (grasas de origen animal); presentan ácidos grasos
saturados y a temperatura ambiente son sólidos; por
ejemplo, la manteca de cerdo.
■ Fosfolípidos
Forman parte de las membranas biológicas, son un componente de la bilis y
actúan como activadores de enzimas, entre otras funciones.
■ Esteroides
Pertenecen a este grupo el colesterol, la vitamina D, los ácidos biliares y
algunas hormonas, como las sexuales (progesterona y testosterona).
■ Ceras
Las glándulas sebáceas de los animales segregan ceras para proteger e
impermeabilizar el pelo o las plumas. También hay ceras recubriendo
determinados frutos, tallos y hojas de las plantas.

4.2.2 Funciones
Las principales funciones de los lípidos son:
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- Reserva energética. Los lípidos constituyen la principal reserva
energética del organismo, sobre todo los triglicéridos. Cuando se oxidan,
desprenden el doble de energía que los glúcidos o las proteínas.
- Estructural. Algunos lípidos, como los fosfolípidos y el colesterol, son
imprescindibles, pues forman parte de las membranas biológicas.
- Protectora. Existen lípidos que recubren estructuras biológicas,
aislándolas y protegiéndolas de las condiciones externas y posibles
golpes, como la grasa que rodea el corazón.

4.3 Las proteínas
Las proteínas están constituidas por cadenas
lineales de unos monómeros unidos por enlaces
peptídicos: los aminoácidos, constituidos por
un carbono unido a un grupo amino (-NH2), un
grupo carboxilo (-COOH), un hidrógeno (-H) y un
radical R diferente para cada aminoácido (existen
veinte aminoácidos distintos en las proteínas).
Figura. Fórmula general de un
aminoácido.
Según el número de aminoácidos que se unan se habla de:
- Péptido: menos de diez.
- Polipéptido: más de diez.
- Proteína: más de cien.

Figura. Modelos de molécula de péptido y polipéptido. Cada
bolita es un aminoácido. El mismo color representa el mismo
aminoácido.

4.3.1 Estructura de las proteínas
La secuencia de aminoácidos o estructura primaria determina que cada
proteína adopte una estructura tridimensional compleja, mantenida por
diferentes enlaces que se producen entre los aminoácidos (puentes de
hidrógeno, atracciones electrostáticas, interacciones iónicas, etc.). De dicha
estructura depende la actividad biológica de la proteína.
Los cambios del medio, como variaciones en la temperatura o en la acidez,
provocan la ruptura de los enlaces que mantienen la estructura tridimensional
y como consecuencia se produce la pérdida de sus propiedades y función.
Dicho proceso se denomina desnaturalización y en muchos casos es
irreversible.
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Figura. Desnaturalización, en este caso reversible, de una proteína.

4.3.2 Funciones de las proteínas
Las proteínas realizan una gran variedad de funciones biológicas:

-

Estructural, como el colágeno de la piel y los huesos.

-

Regulación hormonal, como en el caso de la hormona insulina,
implicada en la regulación de los niveles de glucosa en sangre.

-

Inmunológica, constituyendo la estructura de los anticuerpos.

Transporte de moléculas, como la hemoglobina, encargada de llevar
oxígeno a todas las células de los tejidos y recoger el dióxido de carbono.

Reserva, por ejemplo, la ovoalbúmina del huevo.
Biocatalizadora, haciendo posible que las reacciones químicas en los
seres vivos se produzcan rápidamente a temperatura ambiente. A estas
proteínas o biocatalizadores se las conoce como enzimas.
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4.4 Los ácidos nucleicos
Los ácidos nucleicos son polímeros formados por monómeros denominados
nucleótidos, constituidos a su vez por tres componentes: un ácido fosfórico,
un azúcar y una base nitrogenada.

Figura. Ejemplo de molécula de nucleótido.

4.4.1 Tipos de ácidos nucleicos
Destacan dos tipos de ácidos nucleicos:
- Ácido desoxirribonucleico (ADN). El ADN es el portador de la
información genética que se transmite a la descendencia y contiene las
instrucciones necesarias para formar todas las proteínas de un ser vivo.
La pentosa presente en el ADN es una desoxirribosa y las bases
nitrogenadas que se unen a ella son adenina, guanina, citosina y timina.
Está constituido por dos cadenas complementarias unidas formando una
doble hélice. Las pentosas y los grupos fosfatos configuran el esqueleto
exterior, mientras que las bases nitrogenadas se disponen hacia el
exterior.
La estructura se mantiene mediante enlaces de hidrógeno entre las
bases nitrogenadas, de forma que la adenina se une siempre con la
timina de la otra cadena y la guanina con la citosina.
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Figura. Composición y estructura del ADN y el ARN
- Ácido ribonucleico (ARN). El ARN se encuentra normalmente como
una sola cadena de nucleótidos. La pentosa presente en el ARN es una
ribosa y sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo.
Existen varios tipos de ARN:
 ARN mensajero (ARNm), que transporta la información del
ADN hasta los ribosomas.
 ARN ribosómico (ARNr), que se asocia a proteínas y forma
los ribosomas.
 ARN transferente (ARNt), encargado de transportar los
aminoácidos hasta los ribosomas para constituir las
proteínas.
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5

La célula

En el siglo XIX, los científicos M. Scheliden y T. Schawnn establecieron la
teoría celular, que según los conocimientos actuales, se basa en los
siguientes principios.
- Todos los seres vivos están formados por una o más células.
- La célula es la unidad más pequeña dotada de vida propia, con capacidad
para nutrirse, relacionarse y reproducirse.
- Todas las células provienen, por división, de otras preexistentes.
La célula es, por tanto, la unidad anatómica, fisiológica, funcional y
genética de los seres vivos. Es decir, es la parte más sencilla de materia
viva capaz, por sí misma, de realizar todas las funciones básicas de un ser vivo
(nutrirse, relacionarse y reproducirse).
Todas las células poseen un medio acuoso interno, el citosol, separado del
exterior por una delgada envoltura, la membrana plasmática, constituida por
un doble capa lipídica y proteínas. Además, todas contienen material
genético, en forma de ADN, formando cromosomas, y ribosomas, para la
síntesis de proteínas.
Existen organismos unicelulares, compuestos por una sola célula, como una
ameba o una bacteria, y otros pluricelulares, como una hormiga o un roble,
constituidos por millones o billones de células.
Según su complejidad y el lugar donde se localice el material genético, se
distinguen dos grandes tipos de células: procariotas y eucariotas.

5.1 La célula procariota
Todas las células procariotas son organismos unicelulares (bacterias,
arqueobacterias, etc.) y se caracterizan por tener el material genético libre
aunque concentrado en una región del citosol que se denomina nucleoide.
Las células procariotas carecen de orgánulos especializados, por lo que toda su
actividad interna (nutrición, síntesis de productos, etc.) se realiza en el citosol.
Además de la membrana plasmática, estas células poseen una envoltura rígida
llamada pared celular y, en algunos casos, incluso una cápsula externa de
aspecto gelatinoso.
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5.1.1 Estructura de la célula procariota

Figura. Estructura de una célula procariota, concretamente de una bacteria.

4.1 La célula eucariota
Las células eucariotas se caracterizan por tener el material genético dentro de
una estructura diferenciada con una envoltura propia: el núcleo. Además,
poseen orgánulos celulares encargados de realizar funciones especializadas.
Se distinguen dos tipos básicos de células eucariotas: la vegetal (presente en
plantas y algas) y la animal (presente en animales y hongos). Las células
vegetales poseen estructuras que no aparecen en las animales, como los
cloroplastos; la pared celular que mantiene su forma, generalmente poliédrica,
y otras estructuras diferentes, como las vacuolas: grandes en células vegetales
y pequeñas en células animales.
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Figura. Estructura de una célula animal y vegetal.

4.1.2 Estructura de la célula eucariota
■ Célula animal
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■ Célula vegetal

6

La división celular

El ciclo de vida de una célula es el conjunto de procesos que experimenta en el
periodo de tiempo comprendido ente su formación y su división para generar
otras células. En él se distinguen dos fases:
- Interfase. Se trata de una etapa muy activa en la que se produce el
crecimiento celular; se sintetizan todas las sustancias propias de la
célula, se duplica el centrosoma (cada uno con dos centriolos en las
células animales) y se produce la duplicación del ADN y su compactación
hasta formar cromosomas.
- División celular o fase M. En las células eucariotas comprende dos
procesos: la división del núcleo o cariocinesis y la división del
citoplasma o citocinesis.

Figura. La división celular es un proceso
rápido que puede durar unas pocas horas.
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6.1 División celular por mitosis
En todas las células somáticas11, salvo las células
sexuales que producirán los gametos, la
cariocinesis se lleva a cabo mediante la mitosis,
proceso que comienza tras la interfase. En sus
cuatro fases se consigue repartir el material
genético de una célula entre las dos células hijas,
de modo que ambas tengan los mismos
cromosomas que la célula progenitora.
- Profase. El nucléolo y la membrana
nuclear desaparecen y los cromosomas
terminan dispersados por el citoplasma. En
la profase de las células animales cada par
de centriolos se dirige hacia un polo celular,
entre ambos se forma el huso acromático,
un conjunto de microtúbulos proteicos.

Figura. Fases de la mitosis.

Figura. Profase.

11

CÉLULAS SOMÁTICAS: son todas las células del cuerpo, menos los gametos.
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- Metafase. Los cromosomas homólogos, uno procedente del padre y el
otro de la madre, se disponen en el centro de la célula formando la placa
ecuatorial. Cada cromosoma está constituido por dos cromátidas
hermanas idénticas ente sí unidas por el centrómero. Las fibras del huso
acromático se adhieren a cada cromosoma a través de dicho centrómero.

Figura. Cromosoma metafásico.
- Anafase. Las cromátidas hermanas de cada
cromosoma se separan. Cada una se dirige
hacia un polo de la célula, arrastrada por los
filamentos del huso acromático, que se van
acortando.

- Telofase. Una vez que las cromátidas llegan a los respectivos polos,
comienzan a desencadenarse para constituir la nueva cromátida.
Reaparece el nucléolo y empieza a formarse la membrana nuclear.
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Una vez concluida la división del núcleo, tiene lugar la división del
citoplasma o citocinesis, que ocurre de forma diferente en células animales
y vegetales.
- En las células animales se produce un estrangulamiento a nivel del
ecuador de la célula que divide en dos a la célula madre.
- En células vegetales, la pared celular impide el estrangulamiento, por
ello, se forma en el ecuador un tabique de separación por fusión de
vesículas procedentes del aparato de Golgi, llamado fragmoplasto, que
contiene los elementos que originan la pared celular.

Figura. A.- Citocinesis en célula animal por estrangulamiento. Figura B.- Citocinesis
en célula vegetal mediante fragmoplasto.

6.2 División celular por meiosis
La meiosis es un tipo de división reduccional exclusiva de células sexuales,
en la que a partir de una célula diploide (2n) se originan cuatro células hijas
haploides (n) genéticamente diferentes entre sí y distintas a la célula
progenitora. Estas células serán los gametos de los organismos que se
reproducen sexualmente.
Durante la meiosis tienen lugar dos
divisiones sucesivas: la primera y segunda
división meiótica, en las que se distinguen
las mismas fases que en la mitosis.

Figura. Las dos divisiones de la meiosis.
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Figura. Las dos divisiones de la meiosis y sus principales acontecimientos.

- Profase I. Los cromosomas homólogos
fragmentos de ADN, proceso conocido
entrecruzamiento. Como resultado del
recombinación genética, que asegura
genéticamente diferentes a la progenitora.

se aparean e intercambian
como sobrecruzamiento o
intercambio se produce una
que las células hijas sean

Figura. Formación se sobrecruzamiento o entrecruzamiento entre cromosomas homólogos
teniendo como resultado la recombinación genética. El quiasma es el puente entre cromátidas
no hermanas en el proceso de recombinación meiótica.
- Metafase I. Los cromosomas homólogos se disponen por parejas en el
ecuador de la célula y las fibras del huso acromático se adhieren a cada
uno.
- Anafase I. Los cromosomas homólogos recombinados se separan; cada
uno es arrastrado por los filamentos del huso y se dirige hacia un polo de
la célula.
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- Telofase I. El resultado de la primera división meiótica son dos células
haploides con su ADN duplicado. El proceso de citocinesis es similar al de
la mitosis.
- Profase II. Tras una corta interfase sin duplicación del ADN, se vuelve a
formar el huso acromático.
- Metafase II. Los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial de
cada célula.
- Anafase II. Las cromátidas de cada cromosoma se separan y cada una
se dirige hacia un polo de la célula.
- Telofase II y citocinesis final. Al final de la segunda división meiótica se
obtienen cuatro células haploides con una sola copia de su material
genético.

Figura. Etapas de la meiosis.
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6.3 Significado biológico de la división celular
Una de las características propias de los seres vivos es crecer y reproducirse,
originando individuos semejantes a ellos mismos, perpetuando de ese modo la
vida y asegurando la continuidad de la especie. La mitosis y la meiosis son dos
mecanismos básicos en el proceso de reproducción. Sin embargo, ambos
mecanismos tienen un significado biológico distinto.

6.3.1

Significado biológico de la mitosis

A través de la reproducción celular por mitosis, la información genética
contenida en los cromosomas se transmite íntegramente a las dos células
hijas: las células que se originan son idénticas a la célula madre.
- En los organismos unicelulares la mitosis tiene como finalidad la
reproducción asexual del propio organismo, de modo que se produce un
incremento en la población de la especie. Los individuos así generados
son idénticos al progenitor. Por tanto, en condiciones del medio
favorables un organismo bien adaptado al mismo puede dar lugar a un
gran número de descendientes en poco tiempo; sin embargo, si las
condiciones del medio cambian, toda esta población idéntica no se
adapta y puede desaparecer.
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- Los organismos pluricelulares utilizan la mitosis para su propio
crecimiento, para reponer células destruidas y renovar las dañadas. Por
este motivo todas las células de un organismo, excepto los gametos,
contienen la misma información genética, aunque no se exprese igual en
todas ellas debido a diferentes procesos de diferenciación celular.

6.3.2

Significado biológico de la meiosis

La meiosis es un proceso previo y necesario para que tenga lugar la
reproducción sexual, pues permite que el número de cromosomas de la
especie se mantenga constante generación tras generación. Así, al unirse dos
gametos (n) durante la reproducción se formará un cigoto (2n) con el número
de cromosomas característico de la especie, que por mitosis origina todas las
células del nuevo organismo.
Además, la meiosis asegura variabilidad genética de la descendencia gracias
al intercambio de información genética que se produce entre cromosomas
homólogos en la profase I. Esta variabilidad puede permitir que en un individuo
se genere una mezcla de caracteres más favorables que la que tenían sus
progenitores. La consecuencia de este fenómeno es que ningún hijo heredará
un cromosoma íntegro de sus abuelos. Por ello, la variabilidad genética
posibilita la evolución de las especies, su adaptación a ambientes cambiantes
y, por tanto, se asegura su continuidad.
Por ejemplo, en nuestra especie cada persona posee 2 juegos de cromosomas
de 23 cromosomas cada uno, un juego procedente de la madre y otro del
padre. Los cromosomas de ambos juegos son diferentes y en la meiosis se
reparten al azar; cada progenitor puede dar lugar; así, a 223 gametos
genéticamente diferentes (más de ocho millones). Por tanto, la posibilidad de
que se originen dos individuos iguales resulta prácticamente imposible.

- 29 -

- 30 -

- 31 -

Modelos de organización

1

1.1 Organismos unicelulares
Entre los organismos unicelulares se encuentran:
-

Todos los procariotas, como las bacterias y arqueobacterias.
Muchos eucariotas, como protozoos, (euglena, paramecio y ameba).
Muchas especies de algas, como las cianobacterias.
Un tipo de hongos conocidos como levaduras.
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En algunas especies de organismos unicelulares, para mejorar su eficacia, las
células se asocian de forma cooperativa formando colonias o cenobios. Sin
embargo, en estas agrupaciones las células no se diferencian, pudiendo todas
ellas realizar de manera individual cualquier función, a pesar de que, en
ocasiones, exista un cierto reparto del trabajo.
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1.2 Organismos pluricelulares
Con excepción de las esponjas y de algunas algas y hongos, todos los
organismos pluricelulares posen una gran variedad de células que se
diferencian y se especializan en funciones concretas constituyendo auténticos
tejidos. Dichas células establecen una relación de interdependencia funcional
y estructural, de manera que son incapaces de vivir de forma aislada.
Los tejidos animales se diferencian entre sí fundamentalmente por la
excepcional especialización de las células que los forman y el tipo de sustancia
intercelular, que constituye la principal masa del tejido. Pueden clasificarse en
cuatro grupos básicos:
-

Epitelial
Conjuntivo
Muscular
Nervioso

Sin embargo, los tejidos vegetales se caracterizan por carecer de sustancia
intercelular. Se clasifican en:
-

Embrionario o meristemático
Parenquimático
Protector
De sostén
Conductor

1.3 Modelos de organización en animales
En el curso de su evolución, los distintos grupos de animales han alcanzado
diferentes grados de complejidad estructural; así, para llevar a cabo una
función concreta, varios tejidos se asocian para formar estructuras llamadas
órganos. El estómago, el corazón, un hueso y la piel son ejemplos de
órganos.
La asociación de varios órganos parecidos constituye un sistema. Los órganos
de un sistema pueden realizar funciones complementarias diferentes. Por
ejemplo, el sistema muscular está formado por músculos similares que pueden
llevar a cabo funciones distintas: unos mueven las piernas, otros giran la
cabeza, etc.
La asociación de varios órganos, que pueden parecerse o ser muy diferentes
entre sí, actuando de forma coordinada para realizar una función, constituye
un aparato. Por ejemplo, el aparato circulatorio está formado por órganos tan
diferentes como el corazón, las venas o las arterias, pero todos ellos actúan
coordinadamente en funciones como el transporte de nutrientes.
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1.4 Modelos de organización en hongos, algas y plantas
Dentro de los organismos pluricelulares no animales, se pueden establecer dos
tipos de organización, según el grado de complejidad que alcanzan sus tejidos.
-

Talofítica. Es una organización en la que las células que forman el
organismo son muy similares y no forman auténticos tejidos, aunque
entre ellas puede existir cierta especialización celular y división del
trabajo. Las algas, los hongos y los líquenes presentan este tipo de
organización.

-

Cormofítica. Se trata de una organización en la que las células se
agrupan en auténticos tejidos, que se asocian formando órganos
especializados en una función determinada (raíces, hojas, tallo, etc.). las
plantas pteridofitas (helechos) y las espermatofitas (plantas con
semillas) tienen organización cormofítica.

Figura. Organización
talofítica de un alga.

Figura. Organización cormofítica de
una planta.
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Las plantas briofitas, los musgos, no presentan tejidos conductores y, aunque no tienen
raíz, tallo ni hojas verdaderas, sí poseen estructuras parecidas. Su organización se
considera intermedia entre talo y cormo y se denomina protocormofítica.

Figura. Organización protocormofítica de un musgo.

Tejidos animales

2

2.1 El tejido epitelial
El tejido epitelial está formado por células de diversas formas, que se
encuentran estrechamente unidades entre sí sin apenas sustancia intercelular.
Según su función se distinguen dos tipos:
-

Epitelios de revestimiento
Epitelios glandulares

2.1.1 Epitelios de revestimiento
Los epitelios de revestimiento tapizan la superficie corporal y las cavidades
internas del organismo Para clasificarlos se atiende a dos posibles criterios:
-

Según el número de capas de células, pueden ser simples, si solo tienen
una capa de células, o estratificados, si están constituidos por dos o
más capas.

-

Según la forma de las células, pueden ser pavimentosos, si sus células
son planas, o prismáticos, si sus células son cúbicas o cilíndricas.
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2.1.2 Epitelios glandulares
Los epitelios glandulares están constituidos por células secretoras12 que
pueden intercalarse entre otras células epiteliales formando glándulas. El
tejido glandular está rodeado por un tejido intersticial, no secretor, recorrido
por capilares sanguíneos y conexiones nerviosas que regulan su actividad.
Según la forma en que vierten su contenido, las glándulas pueden ser de dos
tipos:
-

Exocrinas. Vierten su producto, directa o indirectamente, al medio
externo a través de un conducto. Son exocrinas las glándulas
sudoríparas, sebáceas, salivares o el hígado.

-

Endocrinas. Vierten su producto (hormonas) directamente a la sangre,
sin conductos. Ejemplos de glándulas endocrinas son la hipófisis, el
tiroides o las glándulas suprarrenales.

Figura. Izquierda. Glándula
exocrina. Derecha. Glándula
endocrina..

12

CÉLULAS SECRETORAS: células especializadas en la síntesis y expulsión de sustancias químicas, como
lípidos, proteínas y compuestos de glúcidos y proteínas
- 38 -

2.2 Los tejidos conectivos
Los tejidos conectivos o conjuntivos son un grupo de tejidos encargados del
sostén y protección del resto de las estructuras del cuerpo del animal. En los
tejidos conectivos distinguimos dos componentes principales:
-

Sustancia intercelular o matriz extracelular, sintetizada por las
propias células del tejido.

-

Células especializadas del propio tejido.

■ La función de la matriz es servir de soporte a las células, llenar los
espacios intercelulares y dar consistencia a los tejidos y a los órganos. En
su composición se distinguen do partes:
-

Una sustancia fundamental o matriz amorfa, constituida por agua,
sales minerales y polisacáridos complejos.

-

Fibras proteicas que pueden ser de colágeno (flexibles y resistentes),
de elastina (delgadas y elásticas) o de reticulina (dispuestas en redes
y con función equelética).

Figura. Componentes principales de los tejidos conectivos.
■ Las células de los tejidos conectivos se clasifican en dos tipos:
-

Células fijas. Se originan en el mismo tejido y son las responsables de
sintetizar los diversos componentes de la matriz extracelular que las
rodea. El nombre de las células de estos tejidos acaba en –blasto,
cuando la células puede dividirse, o en –cito, cuando son maduras y
pierden la capacidad de división. Así, se habla de fibroblasto y fibrocito,
condroblasto y condrocito, osteoblasto y osteocito, etc.
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-

Células migrantes. Proceden sobre todo del tejido sanguíneo y migran
transitoriamente a los tejidos conectivos. Entre ellas destacan
macrófagos, linfocitos y mastocitos.

Se distinguen tres tipos de tejido conectivo:
-

El embrionario, localizado en el cordón umbilical.

-

Los tejidos conjuntivos propiamente dichos, como el laxo y el
denso.

-

Los tejidos conjuntivos especializados, entre los que destacan:
o
o
o
o

el
el
el
la

adiposo
cartilaginoso
óseo
sangre y la linfa

2.2.1 Tejidos conjuntivos propiamente dichos
Los tejidos conjuntivos propiamente
dichos actúan como sostén y relleno en
tejidos y órganos. Las células más
abundantes de este tejido son los
fibroblastos,
células
con
forma
estrellada.

Figura. Fibroblastos.
Se distinguen principalmente dos tipos de tejidos conjuntivos propiamente
dichos:
-

Laxo. Los fibroblastos son numeroso y se encuentran inmersos en una
abundante
sustancia
intercelular
gelatinosa.
Se
encuentran
principalmente bajo la piel, formando la dermis y rellenando los espacios
entre los órganos.

-

Denso. La matriz extracelular contiene más fibras que células, lo que le
confiere más resistencia. Se encuentra en las cuerdas vocales, los
tendones y los ligamentos.
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Figura. Izquierda. Tejido conjuntivo laxo. Derecha. Tejido conjuntivo denso.

2.2.2 Tejido adiposo
El tejido adiposo está formado por
unas células , los adipocitos, que
almacenan lípidos. Estas células
son voluminosas y, por lo general,
esféricas, con una gran vacuola
de grasa y un núcleo arrinconado
en la periferia de la célula.

Figura. Adipocito.

Su principal función es la reserva energética, aunque en vertebrados puede
actuar también como protector de órganos y como aislante térmico, formando
el panículo adiposo de la piel.
Se trata de un tejido con abundante presencia de vasos sanguíneos.
El tejido adiposo se distingue con facilidad de todos los demás por el acúmulo
de adipocitos, rodeados de una malla de fibras reticulares y/o células de
diversos tipos, y por tener escasa matriz extracelular.
Tipos de tejido adiposo
-

Tejido adiposo pardo. Formado por adipocitos que acumulan lípidos en
múltiples gotas repartidas por el citoplasma y que poseen gran número
de mitocondrias.
Su función es la producción de calor. Es especialmente abundante en
especies hibernantes como los osos o en los recién nacidos de la especie
humana.

-

Tejido adiposo blanco. Constituido por adipocitos esférico, que
acumulan lípidos en una gran gota de grasa que ocupa gran parte del
citoplasma.
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2.2.3 Tejido cartilaginoso
La principal función del tejido cartilaginoso es actuar como sostén de las
superficies articulares, formando parte del esqueleto en aquellos lugares donde
no hay huesos o no se han formado todavía, como los discos intervertebrales,
el pabellón auditivo y parte del esqueleto de la nariz. En los peces condrictios
(los llamados peces cartilaginosos), como las rayas y los tiburones, es el
constituyente fundamental del esqueleto, igual que sucede en el caso del feto
de los vertebrados.
Su matriz extracelular es de consistencia sólida
pero elástica, lo que proporciona gran resistencia y
flexibilidad a este tejido. Sus células tienen forma
redondeada y se denominan condroblastos y
condrocitos.
Figura. Condroblastos.
El tejido cartilaginoso carece de vasos sanguíneos y nervios. Todos los
cartílagos están rodeados por una membrana de tejido conjuntivo, llamado
pericondrio, a la que llegan vasos sanguíneos.
Existen diferentes tipos de tejido cartilaginoso, entre los que destacan:
-

Cartílago hialino. Presenta abundante sustancia intercelular y
numerosas fibras de colágeno. Constituye el tabique nasal, el cartílago
de las costillas, la laringe, la tráquea y el esqueleto de los embriones.

-

Cartílago elástico. Posee una característica matriz rica en fibras
elásticas. Se encuentra en el pabellón auditivo.

-

Cartílago fibroso. Tiene una matriz escasa y rica en fibras de colágeno.
Forma los discos intervertebrales.
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Figura. Tipos de tejido cartilaginoso.

2.2.4 Tejido óseo
El tejido óseo es el principal tejido de sostén de gran parte de los vertebrados.
Además, interviene la regulación del calcio del organismo y contiene las células
hematopoyéticas encargadas de la formación de las células del tejido
sanguíneo.
La sustancia intercelular de este tejido es sólida, rica en fibras de colágeno y
sales minerales, principalmente fosfato y carbonato cálcico. Las fibras
proporcionan al hueso elasticidad y las sales minerales dureza. La proporción
de estas dos clases de sustancias varía a lo largo de la vida; con la edad
aumenta la concentración de sales minerales y disminuye la de fibras.
Las principales células de este tejido se denominan osteoblastos y
osteocitos; tienen aspecto estrellado. Los osteocitos quedan encerrados en el
interior de unas lagunas de la matriz que han sintetizado. Además, destaca la
acción de los osteoclastos, células óseas multinucleadas especializadas en la
reabsorción de matriz ósea y cuya acción es indispensable para la renovación
del hueso.
Los huesos están rodeados por una capa de
tejido conjuntivo, el periostio, en el que se
insertan los tendones y los ligamentos. En la
periferia
del
hueso
se
sitúan
los
osteoblastos, que segregan la parte
orgánica de la sustancia intercelular.

Figura. Principales células del tejido óseo.
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Se distinguen dos variedades de tejido óseo.
-

Compacto. Está formado por la repetición de unas unidades
denominadas osteonas. Cada osteona consta de matriz ósea dispuesta
en capas concéntricas alrededor de unos tubos, llamados conductos de
Havers, por donde pasan vasos sanguíneos y nervios que nutren al
hueso y le proporcionan sensibilidad. En estas capas de matriz hay unas
cavidades o lagunas óseas, donde se sitúan los osteocitos.

Figura. Estructura de una osteona.
El tejido óseo compacto se localiza en la parte externa de los huesos
cortos y planos y en la diáfisis (la caña) de los huesos largos.

- 44 -

-

Trabecular o esponjoso. En él las capas que
forman la matriz se disponen en varias
direcciones, formando trabéculas, que dejan
entre sí huecos ocupados por la médula ósea
roja, donde se forman las células sanguíneas.
Este tejido se encuentra en el interior de los
extremos o epífisis de los huesos largos y en el
interior de los cortos y de los planos.
Figura. Hueso trabecular o esponjoso.

2.2.5 La sangre
Los fluidos circulatorios, como la sangre o la linfa de los vertebrados, son un
tipo especializado de tejido conjuntivo con una matriz extracelular líquida.
La sangre está formada por una matriz de color ambarino que recibe el nombre
de plasma sanguíneo, compuesta por agua, proteínas plasmáticas (albúmina,
fibrinógeno y globulinas), nutrientes, sales minerales y pequeñas cantidades
de oxígeno y de dióxido de carbono. Las células de la sangre (glóbulos rojos,
glóbulos blancos y plaquetas) proceden del tejido hematopoyético de la médula
ósea.

Figura. Componentes de la sangre.
Su principal función es llevar hasta las células el oxígeno procedente de los
pulmones y los nutrientes incorporados a partir del aparato digestivo, así como
excretor y los pulmones para su expulsión.
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 Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes

 Glóbulos blancos o leucocitos
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 Plaquetas
Son pequeños fragmentos celulares sin núcleo. Se
forman a partir de células más grandes en la
médula ósea roja y actúan en el proceso de
coagulación de la sangre y en el taponamiento de
los vasos sanguíneos para evitar hemorragias. Estos
fragmentos celulares son característicos de los
mamíferos, mientras que el resto de los vertebrados
presentan en su lugar pequeñas células ovaladas
con núcleo llamadas trombocitos.

2.2.6 La linfa
La linfa es un líquido blanquecino que está constituido por una matriz
transparente formada a partir del plasma intersticial13. En la linfa abundan los
linfocitos y escasean los eritrocitos y las plaquetas. Tiene una importante
función en el sistema inmune.
13

PLASMA INTERSTICIAL: filtrado de la sangre en el espacio intercelular y en contacto directo con las

células.
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2.3 El tejido muscular
El tejido muscular se caracteriza por presentar poca matriz extracelular y por
estar constituido por unas típicas células alargadas llamadas fibras
musculares, especializadas en la contracción.
En el citoplasma de dichas fibras, también conocido como sarcoplasma,
aparecen una gran cantidad de miofibrillas formadas por filamentos de
proteínas contráctiles. Entre estas proteínas destacan la actina (forman
filamentos finos) y la miosina (forman filamentos gruesos), que recorren toda
la longitud de la fibra muscular.

Se distinguen dos tipos de tejido muscular: el estriado y el liso.
-

Estriado. Está constituido por fibras musculares polinucleadas (resultado
de la fisión de varias células), con forma cilíndrica y alargada (pueden
llegar a medir varios centímetros de longitud.
La estriación de la fibra se debe a que,
vistas con el microscopio, se observan
estriaciones transversales, producidas
porque los miofilamentos se disponen
en bandas paralelas e intercaladas,
alternándose bandas claras (actina) y
oscuras
(miosina)
en
unidades
repetitivas denominadas sarcómeros.
Figura. Células del tejido muscular estriado
de un músculo esquelético.

- 48 -

-

Liso.
Está
formado
por
células
pequeñas, alargadas y fusiformes
unidas íntimamente entre sí, con un
solo núcleo en posición central.
El sarcoplasma ofrece un aspecto liso
porque
no
presenta
estriaciones
transversales; esto se debe a que los
miofilamentos se disponen paralelos al
eje mayor de la célula.

Figura. Células del tejido muscular liso.
Lo que se suele denominar como músculo son grupos de fibras musculares
unidas por tejido conjuntivo, a través del cual llegan los vasos sanguíneos y los
nervios. Se pueden distinguir tres tipos principales de músculo:
esquelético, cardíaco y liso.

-

Musculo esquelético. Está compuesto por fibras de tejido muscular
estriado dispuestas de forma ordenada, paralelas entre sí y agrupadas en
fascículos. Su contracción es rápida, voluntaria y poco resistente a la
fatiga. En los vertebrados constituye los músculos que mueven los
huesos: los músculos esqueléticos. En los invertebrados también está
presente, pero con algunas variaciones morfológicas.
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-

Músculo cardíaco. Está formado por
fibras de tejido muscular estriado con
un solo núcleo (a diferencia del
esquelético).
Su
contracción
es
coordinada, rápida e involuntaria. Se
encuentra en el corazón.

Figura. Células musculares estriadas de un
músculo cardíaco.

-

Músculo liso. Formado por tejido muscular liso, su contracción es lenta,
involuntaria y resistente a la fatiga. En los vertebrados tapiza los vasos
sanguíneos y las paredes de los órganos internos, como la vejiga
urinaria, el tubo digestivo y el útero. En algunos invertebrados, como
anélidos o moluscos, es el único tejido muscular existente.

- 50 -

2.4 El tejido nervioso
El tejido nervioso, que constituye todas las estructuras del sistema nervioso,
se caracteriza, junto con el muscular, por la escasa presencia de matriz
extracelular. Está formado por dos tipos de células muy diferenciadas y
altamente especializadas: las neuronas y las células de la glía (que
constituyen la neuroglía).
Entre las funciones del sistema nervioso destacan la conducción de la
información sensorial, la elaboración de respuestas en centros especializados y
el transporte de estas hasta los órganos que las ejecutan. Toda esta
información viaja a través de una compleja red de nervios que recorre todo el
organismo.

2.4.1 La neurona
La
neurona
está
especializada
en
la
producción y transmisión de
impulsos
nerviosos.
En
general,
tiene
forma
estrellada
y
se
pueden
distinguir en todas ellas unos
elementos comunes.

Figura. Elementos de una neurona.

2.4.2 Las células de la glía
Las células de la glía realizan funciones de sostén, nutrición, relleno,
aislamiento y protección de las neuronas.
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Existen distintos tipos:

-

Astrocitos. Tienen aspecto estrellado y
presentan numerosas ramificaciones.

-

Células de Schwann. Envuelven los axones de las neuronas del sistema
nervioso periférico cubriéndolos con mielina.

-

Oligodendrocitos. Son células más pequeñas y menos ramificadas
Aportan mielina a los axones de neuronas del sistema nervioso central.

-

Microglía. Poseen muchas ramificaciones. Tienen capacidad fagocítica y
protegen a las neuronas de agentes infecciosos.
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Tejidos vegetales

3

Las células de los tejidos vegetales
adultos están recubiertas de una pared
de
celulosa
que
presenta
poros
denominados plasmodesmos, a través
de los cuales intercambian sustancias con
las células vecinas. Entre las células
vegetales adultas no existe sustancia
intercelular o matriz.

Atendiendo a su función, los tejidos vegetales se clasifican en:
-

Meristemáticos
Parenquimáticos
Protector
De sostén
Conductor
Secretor

3.1 Tejido meristemático
Este tipo de tejido es el responsable del
crecimiento y desarrollo de la planta; así, se
encuentra en las partes que están en proceso
de crecimientoEstá constituido por células vivas, pequeñas,
sin vacuolas, con grandes núcleos, que
generalmente se encuentran en mitosis; y
paredes celulares finas. Este hecho permite el
crecimiento y posterior división. Se distinguen
dos tipos:
-

Meristemos apicales o primarios.
Tienen su origen en células embrionarias
y se sitúan en los extremos de la planta,
como los brotes de ramas y raíces. Son
responsables
del
crecimiento
en
longitud.
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-

Meristemos laterales o secundarios Proceden de células adultas que
recobran la capacidad de división. Se localizan en posiciones laterales de
ramas, tallo y raíces, siendo responsables del crecimiento en grosor de
los mismos. Existen dos tipos de meristemos laterales:
o El cambium, que origina los vasos leñosos o xilema, que
transportan la savia bruta hacia el interior, y los vasos liberianos o
floema, por los que circula la savia elaborada hacia el exterior.
o El felógeno, que da lugar al parénquima cortical hacia el interior y
a una corteza protectora, el súber o corcho, hacia el exterior.

3.2 Tejido parenquimático
Este tejido está presente en todos los órganos vegetales y sirve de relleno y
unión entre tejidos. Está formado por células vivas poco diferenciadas, con una
forma poligonal típica, grandes vacuolas y capacidad de división.
El tejido parenquimático más representativo es el parénquima clorofílico,
denominado así porque sus células presentan cloroplastos. Este tejido
proporciona el color verde a las plantas y se localiza en tallos y hojas verdes
Se distinguen dos variedades:
-

Parénquima en empalizada, situado en el haz de las hojas y
constituido por células alagadas y muy unidas, con gran número de
cloroplastos, cuyo objetivo es captar la luz solar con máxima eficacia.

-

Parénquima lagunar, propio del interior y el envés de las hojas,
caracterizado porque las células dejan entre si unos espacios,
denominados meatos, por donde circulan nutrientes y gases.
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Otros tipos de tejido parenquimático son:
-

Parénquima acuífero. Son células poseen
abundantes vacuolas rellenas de agua. Se
halla en plantas xerófitas (las que habitan
ambientes secos), como por ejemplo los
cactus.

Parénquima de reserva. Almacena
diferentes sustancias, como grasa o
almidón. Se encuentra en el interior de
estructuras como tubérculos, bulbos,
raíces, frutos carnosos y semillas.

-

Parénquima aerífero. Sus células poseen
numerosos
espacios
intercelulares
o
meatos
para
la
circulación
y
almacenamiento de aire. Es abundante en
plantas acuáticas como los nenúfares.
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3.3 Tejido protector
Este tejido, que recubre la superficie externa de las plantas, evita la pérdida de
agua y protege de cambios de temperatura, parásitos y daños mecánicos.
Además, permite la absorción de agua y sales minerales a nivel de la raiz.
Se distinguen dos tipos de tejido protector:
-

Epidérmico. Está formado por
una capa de células aplanadas,
sin cloroplastos, muy unidas entre
sí (sin espacios intercelulares) y
con un recubrimiento externo
ceroso, denominado cutícula; se
trata
de
una
sustancia
impermeable
que
impide
la
pérdida de agua y protege a la
planta de la desecación.
Presenta unas estructuras llamadas
estomas, constituidas por dos
células
con
forma
arriñonada
(células oclusivas); entre ellas
queda un orificio, el ostiolo, que
puede abrirse o cerrarse, regulando
de esta manera el intercambio de
gases entre el interior de la planta y
el medio que la rodea.
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Otras estructuras epidérmicas de las
plantas son los pelos o tricomas, que
en las raíces facilitan la absorción de
agua y sales minerales y en los tallos
y hojas protegen contra la desecación
o contra el ataque de animales.

-

Suberoso. Está compuesto por células
muertas dispuestas en varias capas,
llenas de aire, con paredes gruesas e
impregnables
de
una
sustancia
impermeable, la
suberina. Para
facilitar el intercambio de gases, el
tejido suberoso presenta unas grietas
denominadas lenticelas.
El mejor ejemplo de este tipo de tejido
es el corcho de los árboles, que
protege a la planta de la desecación y
las temperaturas extremas del medio.

3.4 Tejido de sostén
Su principal función es la de hacer que la planta permanezca erguida. Está
constituido por células con paredes muy gruesas.
Se distinguen dos tipos de tejidos de sostén:
-

Colénquima. Formado por células vivas, alargas y de paredes
desigualmente gruesas. Proporciona consistencia a las partes jóvenes de
la planta.
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-

Esclerénquima. Constituido por células muertas, que presentan paredes
gruesas y lignificadas. Confiere resistencia a aquellas partes de la planta
que ya están desarrolladas.
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3.5 Tejido conductor
Este tejido transporte la savia de una parte a otra de las plantas vasculares.
Existen dos tipos de tejido conductor:
-

Xilema. Transporta savia bruta (agua y sales minerales) desde la raíz
hasta las hojas. Los tabiques de separación entre células han
desaparecido o están perforados, formando vasos.
Está constituido por células muertas con paredes reforzadas de lignina
denominadas traqueidas.

-

Floema. Transporta savia elaborada (agua y
glúcidos) desde los centros donde se lleca a
cabo la fotosíntesis a toda la planta.
Está formado por células vivas superpuestas,
cuyos
tabiques
de
separación
están
perforados por poros.
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3.6 Tejido secretor
Este tejido formado por una o varias células que almacenan en su interior
sustancias de excreción. Por lo tanto, pueden ser células aisladas como las que
almacenan sustancias aromáticas (romero, tomillo), los nectarios de los
pétalos para atraer a insectos polinizadores o los pelos urticantes de la ortiga;
o agruparse formando bolsas donde se acumula la sustancia secretada.
Se distinguen varios tipos de tejidos secretores, entre ellos:
-

Tubos y vasos laticíferos. Están formados por células que recorren
todos los órganos de la planta. Contienen un líquido lechoso denominado
látex.

-

Conductos resiníferos. Son canales internos que acumulan resina,
cuya función es taponar las heridas en la superficie de la planta y actuar
como desinfectante frente a plagas de insectos u hongos.

- 60 -

