CURSO: BIOLOGÍA MENCIÓN
MATERIAL BM Nº 38

RESUMEN FINAL

NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA Y TEORIA CELULAR

Átomos

Capaz de conseguir
Materia y energía para

Moléculas

Células

fue descrita

R. Hooke
Schleiden
Schwann

Tejidos

Teoría Celular

Establece que

la se caracteriza por poseer

Célula
Unidad estructural
Unidad funcional

Órganos

Unidad de origen
Sistemas de
órganos
2

Según el grado de complejidad
de su organización interna

se clasifica en

de todo
ser vivo

Organismo

Botánica
Microbiología

Célula Procarionte:
Célula Eucarionte:

Población
Comunidad + Biotopo

Ecosistema
Bioma

Biosfera

Compartimentalización
interna

Mantener
Construir
Producir copias
Transportar
Respiración celular
Replicación DNA
Fotosíntesis

Centro almacenamiento información genética (DNA)
Membrana Plasmática

Zoología
Ciencias

Maquinaria Metabólica

Reparar

Reino Mónera o Bacteria
Protista
Reino
Hongo o Fungi
Planta o Metafita
Animal o Metazoo

Citoplasma
Núcleo

CÉLULA PROCARIONTE
Adherencia
Resistencia a desecación
Cápsula (exterior a la pared)

Función

Material de reserva
Patogenicidad

Pared celular (peptidoglucano)

Membrana Celular bicapa lipídica
(sin colesterol)

Se repliega hacia el interior formando

Mesosomas (Bacterias aeróbicas)
(Respiración celular)
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Lamelas (Bacterias fotosintéticas)

Célula Procarionte

Estructura
bacteriana

Citoplasma

conformado por

Agua (80%)
Ribosomas (7%)
DNA circular bicatenario no asociado a histonas
Proteínas
Carbohidratos
Plásmido

Citoesqueleto
Flagelo
Fimbria / Pili (No existen cilios)

Conjugación
útil para técnica DNA recombinante
: ausente

COMPOSICIÓN DE LA MATERIA VIVA

Biomoléculas

Bioelementos
Cantidad en el ser humano
Oxígeno
Carbono
Hidrógeno
Nitrógeno

Trazas

Inorgánicas

(O) 65%
(C) 19%
(H) 10%
(N) 3%

Calcio (Ca) 1,5%
Fósforo (P) 1%
Azufre (S) 0,3%
Cloro (Cl) 0,2%
Magnesio(Mg) 0,1%

Orgánicas

Agua

Carbohidratos
Lípidos

Sales
Minerales

Proteínas
Ácidos Nucleicos

Agua

Molécula de carácter polar más abundante seres vivos (65 a 95% de su peso)

Funciones en los seres

Propiedades Físico - Químicas
Gran fuerza cohesión

Confiere volumen y turgencia

Elevada capacidad disolvente

Vehículo de transporte
Nutrientes
Desechos metabólicos
Medio ocurren reacciones bioquímicas
Permite vida acuática al flotar el hielo

Escasa densidad en estado sólido
Elevado calor específico

Buen aislante térmico

Alto calor de vaporización

Mecanismo de regulación térmica
Sales Minerales
En los Sistemas vivos se encuentran

Disueltas

Forman Iones

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Calcio (Ca2+)
Cloruro (Cl-)

Precipitadas

Fosfato de Ca (Ca3 (PO4)2)

hueso

Con moléculas orgánicas

Carbonato Cálcico (Ca CO3)

Otólito
Caparazón molusco
y crustáceos
Dentina – diente
Espícula – esponja

Fe2+
Mg2+
(Hemoglobina) (Clorofila)

−

Bicarbonato (HCO 3 )
Fosfato (PO43-)

Combinadas

Sílice (SiO2)
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Funciones
de las
Sales
Minerales

Sales precipitadas formando matriz

Estructura

Vegetal
Animal

Sistemas Tampón

Regulación del pH

Formación de potenciales eléctricas

A nivel de membranas

Na+ y Cl- Extracelular

K+ Intracelular
Actividad enzimática

Sales influyen

Estabilizando sustratos (reactante)

Regulando actividad enzima

Regulación del volumen celular

Movimiento H2O

Osmosis
Hipertónico

Alta
Medio

Concentración de sales
Baja
Fe2+ (hemoglobina)

Núcleo molécula orgánica

Mg2+ (clorofila)
I- (tiroxina)
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Hipotónico

PROTEÍNAS

6
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ENZIMAS

8

CARBOHIDRATOS
Carbohidratos = glúcidos = Hidrato de Carbono
Formados C;H;O
se clasifican en
Monosacáridos

Triosas (3c) C3 H6 O3

: Gliceraldehido – 3 – Fosfato

Tetrosa (4c) C4 H8 O4

: Eritrosa y Eritrulosa

Pentosa (5c) C5 H10 O5 : Ribosa y desoxirribosa
Hexosas (6c) C6 H12 O6

Glucosa

Fructosa
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Galactosa
Oligosacáridos

Formada por 2 a 10 monosacáridos
Cumplen funciones

Formado por 2 monosacáridos

Polisacáridos

Disacáridos

(PGAL) intermediario Glucólisis y Fotosíntesis

Forma parte
Fuente energía
Estructura

Ribonucleótidos
Desoxirribonucleótidos

Polisacáridos

Almidón
Glucógeno
Celulosa; Quitina

Disacáridos

Sacarosa
Maltosa
Lactosa

RNA; ATP; NAD; NADP.
DNA.

Fluido seminal
Miel
Fruta
Remolacha
Caña azúcar
Lactosa de leche
Componente

Enlaces glucosídicos (síntesis por deshidratación)

Estructural

Proteínas
Lípidos Membrana Celular

Fuente de energía
Maltosa : (glucosa + glucosa)
Sacarosa : (glucosa + fructosa)
Lactosa : (glucosa + galactosa)

Degradación incompleta Almidón
(remolacha y caña de azúcar)
(leche animal)

Macromoléculas (formadas por cientos, miles de monosacáridos)
insolubles

Se clasifican en

Reserva Energética

Estructurales

Formada por Monómeros
de glucosa

Formada por Monómeros

Almidón (vegetal)
Glucógeno (animal) – de mayor ramificación

Celulosa pared celular (vegetal)
Quitina

Pared celular (Hongos)
Esqueleto Artrópodos

LÍPIDOS
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ÁCIDOS NUCLEICOS
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MEMBRANAS e INTERCAMBIO

Celulosa (Plantas)
Célula Eucarionte

Límite Celular

Pared celular

Composición

Formada por

Quitina (Hongos y Exoesqueleto Artrópodos).
Función celular

Resistencia
Protección
Forma

Membrana plasmática

Composición

Lípidos

Bicapa Fosfolipídica

Proteínas

Modelo Mosaico Fluido (Singer / Nicolson).

Función

Unión
Transportadora
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Enzima
Receptor
Ubicación

Intrínseca / Integral
Extrínseca / Periférica

Función

Carbohidratos

Glicocálix (Reconocimiento intercelular).

Colesterol (célula animal)

Proporciona estabilidad Mecánica.

Límite fundamental

Barrera selectivamente permeable.

Regula movimientos desde y hacia la célula.
Conducir potencial electroquímico.
Unión intercelular
Mantener forma estable
Transducir

Señal

Hormonal
Nervios

Transporta a través de ella.

No requiere gasto
E. Metabólica (ATP)

Transporte pasivo

Mov. ocurre a favor

Entre dos soluciones Mov. H2O
distinta osmolaridad
solvente

Osmosis

Gradiente químico

Sustancias

Difusión

liposolubles

Ac. Graso.
Lípidos.
O2

Transporte a través de
Membrana Celular

Vitaminas.
Glicerol.
Etanol.
Hormonas
esteroidales
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Proteínas

Canal
(no saturable)

Progesterona
Estrógeno
Testosterona

H2 O
Iones Ca2+, Na+, K+

Proteínas
transportadoras
Requiere gasto

Ocurre en

Transporte activoContra gradiente

Requiere proteínas
membrana

Facilitada
(saturable)

Glucosa
Aa.

Sin cambio estructural
Primario (bomba Na+ /K+
Secundario (gradiente Na+) transporta Na+ y Li
Na+ y K+
Na+ y Ca2+

Con cambio estructural
(transporte mediado
Por vesículas

Endocitosis

Fagocitosis

Exocitosis

Pinocitosis
Secreción

ORGANIZACIÓN CELULAR
Célula Eucarionte
posee
Organelos

Membrana
simple

Estructuras sin
membrana

Doble
Membrana
14
Núcleo

Plastidio

Mitocondria

Amiloplasto (almidón)
Protoplasto (proteínas)
Oleoplasto (aceite)
Cromoplasto (pigmento)

Central abastecedora
Energía - ATP

Lugar de control de la herencia
y del metabolismo

Contiene
Envoltura
nuclear
(carioteca)

DNA (organelo semiautónomo)

contiene

Ribosomas

Crestas
Matriz

ocurre
ocurre

Cloroplasto

Grana

Estroma

Tilacoide
Fosforilación oxidativa

Ciclo Krebs

Etapas de la R. celular

(catabólico)

Fase clara

Fase oscura

contiene

Complejo del
poro

Etapa fotosíntesis
(anabólica)

DNA + Histonas

Lamina

Cromatina
Periferia
núcleo

Alta condensación

Centro
núcleo

Heterocromatina

Eucromatina

menor

Transcripción

menor

(síntesis de ARNm)

mayor

Cromosoma

Cromátida
Estructura

Nucleolo(s)
(zona Nor)

Transcripción
RNA

Ribosomal

Centrómero
Telómero

Homólogo

Cariotipo

22 pares autosomas (cr. Somáticos)

Bandeo

1 par heterocromosoma (cr. Sexual)

Dotación cromosómica humana (2n)

No homólogo
Sexual / heterocromosomas
X
Y (factor determinante del testículo)
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ORGANIZACIÓN DEL DNA

Célula

Núcleo

Información
genética
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CICLO CELULAR

Ciclo Celular

Activo Metabolismo
Hay reparación DNA dañado

presenta

G1

Aumenta tamaño celular
Síntesis Proteica

Etapas

Duplicación DNA

Interfase

S

Síntesis Proteínas Histonas
(Proteínas asociadas DNA)
Hay reparación DNA dañado
Síntesis proteínas para conformar
huso mitótico

G2

Comienza condensación de los cromosomas

Condensación cromatina

Profase

Desaparece Nucléolo

Mitosis

Centríolos se desplazan a
polos de célula
Desaparece membrana nuclear

Cromosomas se alinean en
ecuador o mitad de la célula

Metafase

Se Forma placa ecuatorial

Se dividen cromosomas

Anafase

División
Celular

Se dirigen a polos de
célula
Reconstrucción núcleos
Cromosomas se descondensan

Telofase

Aparición nucléolos

División equitativa
del citoplasma

Citodiéresis
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MEIOSIS
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ETAPAS DE LA MEIOSIS
MEIOSIS I

PROFASE I

Desintegración de la membrana nuclear.
Los centríolos se dirigen a polos de la célula.
Mat. Genético se compacta formando cromosomas.
La larga duración de este proceso se debe al reconocimiento de cromosomas
homólogos e intercambio del material genético (crossing – over).
Formación de tétradas con quiasmas (segmentos intercambiados).

METAFASE I

Cromosomas homólogos (pares) se ubican en el plano ecuatorial en forma
azarosa.

ANAFASE I

Los cromosomas homólogos se separan desplazándose a los polos opuestos.

TELOFASE I

Los cromosomas se descondensan, se origina la carioteca y reaparecen
nucléolos.

Citocinesis

Se da en forma simultánea a Telofase I y se produce la división del
citoplasma para dar origen a 2 células hijas con la mitad de los cromosomas
(n) y cantidad de DNA 2c (formada por 2 cromátidas).

MEIOSIS II
PROFASE II

Se condensa el DNA y desaparece la carioteca. Se forma huso meiótico.

METAFASE II

Los cromosomas se alinean en el ecuador.

ANAFASE II

Ruptura de centrómeros, las cromátidas hermanas se separan y
migran a polos de la célula.

TEFOFASE II

Se reorganiza carioteca, se descondensan los cromosomas y el huso
se desorganiza.

CITOCINESIS

Se forman finalmente 4 células haploides (n) - (c) y genéticamente
distintas.
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GAMETOGÉNESIS

Comienza cuando

CPG o Células Primordiales Germinales

dan origen
por mitosis

Ovogonios

Ovocito I

se libera desde
el ovario en la
ovulación

Mitosis

(2n- 4c)

Multiplicación
(Mitosis de las CPG)

Espermatogónios
Crecimiento
Síntesis de ADN

Espermatocito I

(2n- 4c)

Espermatocito II

(n – 2c)

Meiosis I
Ovocito II y
Polocito I

(n – 2c)
Mitosis II

Maduración
(Meiosis)

Si hay
Fecundación
Espermátidas

Óvulo y
Polocito II

Espermatozoides

21

(n – c)

Espermiohistogénesis
(Cambio morfológico)

EXPRESION GÉNICA

22

SISTEMA NERVIOSO
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•
•
•
•
•

Se producen en pequeñas cantidades.
Se liberan al espacio intercelular.
Viajan por la sangre.
Afectan a tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona.
Su efecto es directamente proporcional a su concentración

•
•
•

Estimulante: promueve actividad en un tejido ej.: Prolactina.
Inhibitorio :disminuye actividad en un tejido ej.: Somatostatina
Antagonista: cuando dos hormonas tienen efectos opuestos entre sí ej.:
Insulina (Hipoglicemiante) – Glucagón (Hiperglicemiante).
Sinergista: cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente
que cuando se encuentran separadas ej.: GH y T3/T4.
Trópica – esta es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido
endocrino ej.: Gonadotropinas (Gn).

•
•

Esteroideas: Solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia dentro de la célula
Diana. Se une a un receptor dentro de la célula y viaja hacia algún gen en el
núcleo para estimular su transcripción. Ej.: Hormonas producidas por las gónadas
(estrógeno; progesterona; testosterona) y corteza adrenal (cortisol; aldosterona).

No esteroideas, derivadas de aminoácidos o proteínas: Se unen a un
receptor en la membrana, en la parte externa de la célula. El receptor tiene en su
parte interna de la célula un sitio activo que inicia una cascada de reacciones que
inducen cambios en la célula. La Hormona actúa como un primer mensajero y los

Glándulas Endocrinas:
1)

Epífisis ó Glándula Pineal

2)

Hipotálamo

-

RH

GRH
PRH
TRH
CRH
GnRH
-GIH (Somatostatina)
- PIH (Dopamina)

IH
Factores
inhibidor

- ADH(Antidiurética o Vasopresina
- Oxitocina

Neurohipófisis

Adenohipófisis

Hormonas

– Melatonina

Factores
liberadores

3)

-

- GH
- PRL
- TSH
- ACTH
- FSH y LH)

4)

Tiroides

- T3 (Triyodotironina)
- T4 (Tetrayodotironina)
- Calcitonina

5)

Paratiroides

- Paratohormona (PTH)

6)

Timo

- Timosina

7)

Corteza Adrenal

- Aldosterona
- Cortisol
- Gonado Corticoides

Testosterona
Estrógeno

8)

Médula Adrenal

- Adrenalina (80%)
- Noradrenalina (20%)

9)

Páncreas
(Islotes de Langerhans)

- Glucagón
- Insulina
- Somatostatina
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10)

Gónadas
a)

Ovarios

- Estrógeno
- Progesterona
- Inhibina

b)

Testículos

- Testosterona
- Inhibina

11)

Corazón

-Hormona Natriuréica o Atriopeptina

12)

Riñón

- Eritropoyetina

13)

Hígado

- Somatomedina

14)

Mucosa Gastro Intestinal

- Gastrina
- Secretina
- Colecistocinina

Relaciones Hormonales
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SEXUALIDAD HUMANA
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28
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DESARROLLO EMBRIONARIO Y FETAL

30

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
30

31

32

32

33

34

35
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SISTEMA DIGESTIVO

37

NUTRICIÓN

38

EXCRECIÓN

39

INMUNOLOGIA
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MICROORGANISMOS

Patógenos

producen

Los microorganismos

intervienen en los
pu
ed
en
em
se combaten
ple
ars
por
ee
n

pueden ser

viene
dada por
pueden

Enzimas
extracelulares

Enfermedades
producir
infecciosas

Esterilización

Epidemias

Ciclos
biogeoquímicos

Biotecnología

puede
ser

mediante

Aerosoles

Aire
Polvo
Vía sexual provocan

Física

Heridas

Radiación
Filtración

E.T.S

Desinfectantes

Carbono
Azufre
Nitrógeno

Antisépticos

Hierro

Calor

41

como
la

Alimentos
Animales producen

Química
mediante

Contacto
directo

a través
de

mediante

Exotoxinas

se pueden curar por

Endotoximas
pueden ser transmitidas por

pueden ser

Toxinas

destacan el del

Virulencia

Zoonosis

Pasteurización
con

aplicaciones

Quimioterapia
se
combaten por

Alimentarias

Agentes
quimioterapéuticos
como
por ejemplo las

Industria
farmacéutica

basadas
en las

Fermentaciones Antibióticos

Agropecuarias

centradas en
la obtención de

Vacunas

Sulfamidas
como la

inhiben el

Alcohólica
Crecimiento
celular

Láctica

Ingeniería
genética
basada
en la

Medio
ambiente
como
la

Manipulación
genética

centrada en la producción de

Piensos

Insecticidas

Eliminación
de residuos

GENETICA MENDELIANA
estudia

Evolutiva
Genética

estudia

tipos

Molecular

Cambios evolutivos

estudia

Estructura – expresión –
replicación Mat. genético

estudia

Clásica

Teoría Mendeliana

aborda
Características
Hereditarias
Ubicación lineal
de genes

Herencia
cromosómica

guisantes

Mendel
Postuló

Leyes de
la herencia

2º ley:
Distribución Independiente

1º ley:
Segregación

Los factores determinantes de dos o mas
características se combinan
independientemente unos con otros y
segregan al azar en los gametos
resultantes.
Se aplica solo a genes ubicados en
cromosomas distintos.

Los factores (genes) para cada carácter
segregan o se separan en iguales
proporciones en la formación de gametos
y terminan en distinta descendencia.
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HERENCIA POSTMENDELIANA

CARACTERES FENOTIPICOS
Pueden estar
determinados por

Alelos Múltiples

Dominancia
Incompleta

Genética
ligada al sexo

constituido

a través de

Serie de
Alelos

Fenotipo del
heterocigoto

Mecanismos

Grupos sanguíneos

se encuentra como

por ejemplo

codominancia

para la
Carácter
intermedio
Determinación
del sexo

Grupos Sanguíneos

entre

Anemia falciforme

Pelaje ganado

Dos homocigotos

A
AA
AO

B
BA
BO

AB

AB

O

Cromosomas
Sexuales

se diferencian

xy

Herencia ligada
al sexo

Daltonismo

genes
ginándricos

y

genes
holándricos

morfológicamente

OO

xx

x

Distrofia
Muscular

Hemofilia
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GENEALOGÍA

HERENCIA

MODO DE TRANSMISIÓN

Dominante
Autosómica

• Generación en generación
• Descendiente afectado proviene de progenitor afectado
• Ambos sexos igualmente
• Familiares de afectado generalmente normales
• Ambos progenitores afectado (100% hijos afectados)
• 0,25 afectados con progenitores portadores (heterocigotas)

Recesiva
Autosómica

Dominante
ligada al
cromosoma x

Recesiva
ligada al
cromosoma x

Ligada al
cromosoma y
Extracromosó
mica

• Madres heterocigotas transmiten carácter a 50% hijos e
hijas
• Varones afectados transmiten carácter a hijas
• Mujeres afectadas (homocigotas) transmiten a hijos e hijas
• Frecuencia de afectados es mayor en mujeres que en
hombres
• Si el carácter es poco frecuente, padres y parientes del
afectado no lo presentaran
• Varón afectado lo transmite a hija (portadora) que lo
transmite a 50% hijos (afectados) y 50% hijas (portadoras)
• Frecuencia de afectados mayor en hombres que en mujeres
• Sólo a descendientes varones de generación en generación
• Padre afectado de hijo varón afectado
• 100% hijos afectados
• Madre que posee gen afectado en las mitocondrias
• Madre afectada (100% descendencia afectada) padre
afectado (ningún descendiente afectado)
• 100% si la madre es afectada, pero solo las hijas lo
transmiten a la siguiente generación.
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CLONACION
Gemelación

a partir

≠ existen
tipos

Clonación

Paraclonación
Clonación Verdadera

de

Obtención
de
Individuos

Célula somática
Núcleo

trans

trans

Partición de
embriones
Núcleos de
blastómeros
Núcleos de
individuos nacidos

Otro
individuo

experiencia

Rana

Bring-King
1952

Sapo

Gurdon
Década 70

Mamíferos

Época Actual

Oveja Dolly
se obtuvo
por

Célula clonadora

Óvulo no fecundado

corresponde

Útero
(oveja 3)

le realiza
Extracción núcleo
(oveja 2)

A Célula mamaria
Se extrae el núcleo

(Oveja 1)

Se implanta
en

se aplica
impulso
Fusión
1y2

Embrión
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EVOLUCION BIOLÓGICA

46

ECOLOGIA. ADAPTACIONES DE LOS ORGANISMOS AL MEDIO
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ECOLOGÍA Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA.
•

La conjunción de factores genéticos y ambientales determina la diversidad de especies, pudiendo ser
clasificada según diferentes criterios, los cuales debieran tender al ordenamiento natural. destacamos
como más usados los criterios morfológico y evolutivo. Las categorías más generales son, en orden
decreciente, Dominio, Reino, Tipo o Phylum y Clase.

•

Los organismos han logrado adaptarse a las diferentes posibilidades ambientales ofrecidas por el planeta
tales como: los medios acuáticos, terrestres, aéreo, subterráneo, bentónico, urbano, los desiertos, los
bosques, las aguas servidas, las aguas termales, el interior de la madera, otros seres vivos.

•

La condición de bienestar de un organismo depende de su homeostasis interna y de su ajuste con las
condiciones que le ofrece el medio, algunos de cuyos FACTORES actúan como LIMITANTES.

•

Entre organismos y medio, considerando en éste, tanto a componentes BIOTICOS como ABIOTICOS,
existe un intercambio de energía. La razón entre Ingresos y Egresos energéticos es indicador de
crecimiento, de decrecimiento o de mantención de los organismos –RENOVACIÓN-.

•

La POBLACIÓN, considerada como el conjunto de organismos de una misma especie en un espacio
determinado, es una unidad biológica que tiene características particulares, no equivalentes a la simple
reunión de organismos. Posee una densidad, una estructura de edades, un crecimiento de su número por
natalidad e inmigración y un decrecimiento por mortalidad y emigración.

•

Para explicar la expresión del CRECIMIENTO POBLACIONAL se han propuesto dos modelos teóricos
extremos: exponencial y logístico. En la práctica es difícil que se den estos modelos. Por lo general, el
crecimiento de una población presenta un esquema intermedio. Los cambios de densidad poblacional
corresponden al concepto de RENOVACIÓN.

•

La condición de bienestar de la población depende, además de su homeostasis interna (entre
organismos), del ajuste con las condiciones ofrecidas por el medio, algunos de cuyos factores actúan
como limitantes – TOLERANCIA- con efecto en la selección de organismos.

•

El conjunto de poblaciones se denomina tradicionalmente “comunidad” y su integración con el medio
configura el ECOSISTEMA, unidad de estudio de la Ecología.

•

NICHO ECOLÓGICO es la posición espacio – temporal (funcional) del organismo en el ecosistema y, por
extensión, de la especie.

•

Los componentes bióticos y abióticos determinan la estructura del ecosistema. La funcionalidad de él está
dada por las interrelaciones entre esos componentes. Ejemplos: predación, mutualismo, comensalismo,
parasitismo, competencia, relaciones tróficas, rangos ambientales y de tolerancia, etc.

•

El factor fundamental de regulación en el ecosistema es la TRANSFERENCIA ENERGÉTICA, la que
sigue las leyes de la termodinámica.

•

Todo ecosistema posee una homeostasis interior, derivada de las homeostasis particulares de los
organismos y de las poblaciones y de la interacción entre ellas.

•

El ingreso de energía al ecosistema se hace a través de los PRODUCTORES y es repartido mediante una
red de canales de transferencia – RED TROFICA-.

•

Como en todo sistema autorregulado, en el ecosistema los mecanismos de regulación tienden a
mantener a la unidad oscilando alrededor de un punto de EQUILIBRIO, el que cambia a medida que
cambian, dentro de un rango, las condiciones. Luego, todo ecosistema tiene una capacidad de absorber
alteraciones y reajustar su funcionalidad y su estructura en forma natural.

•

Toda alteración superior a la capacidad de regulación del ecosistema provocará modificaciones
fundamentales en él, pudiendo llevarlo hasta su destrucción, por ejemplo: acción humana.

•

Todo ecosistema tiene un origen, un desarrollo y un fin, proceso denominado –SUCESIÓNconceptualmente comparable a aquel del desarrollo de un individuo.
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GLOSARIO DE FORMAS DE COMBINACIÓN, RAÍCES, PREFIJOS Y SUFIJOS
Muchos términos científicos son palabras compuestas, es decir, están formadas por una o mas
raíces o formas de combinación de raíces con prefijos y sufijos. Por ejemplo leucocito o glóbulo
blanco es una combinación de leuco, de la raíz que significa blanco y cito de la raíz que significa
célula. A continuación se presenta una lista de las formas de combinación, raíces, prefijos y
sufijos más utilizados en biología.

Raíces

Significado

Ejemplo

Acro
Acu
Adeno
Auto
Bio
Blast
Bronc
Carcin
Cardio
Cefalo
Cine
Cito
Cromo
Entero
Eritro
Esteno
Fago
Filia
Galacto
Gastr
Gine
Gloso
Gluco
Hem
Hepato
Hidr
Histio
Leuco
Lip,Lipo
Meningo
Mio
Morfo
Nefro
Neumo
Neuro
Oculo
Odonto
Oftalmo
Onco
Osteo
Ovo
Pato
Soma
Trombo
Vaso
Víscera
Zoo

extremidad
oír
glándula
por uno mismo
vivo
Blasto, germen, yema
bronquio
cáncer
corazón
cabeza
movimiento
célula
color
intestino
rojo
estrecho
ingerir
afinidad por
leche
estómago
hembra, mujer
lengua
azúcar
sangre
hígado
agua
tejido
blanco
grasa
membrana
músculo
forma
riñón
pulmón, aire
nervio
ojo
diente
ojo
tumor
hueso
óvulo
enfermedad
cuerpo
coágulo
conducto
órgano
animal

Acromegalia
Acústica
adenohipófisis
autótrofo
biología
blastocisto
broncoscopia
carcinoma, carcinogénico
electrocardiograma
liquido cefalorraquídeo
cinetocoro
espermatocito
cromosoma, cromoplasto
enterocito
eritrocito
estenosis aórtica
fagocitosis
hidrófilo
conductos galactóforos
gastritis
Ginecologia
hipogloso
gluconeogénesis
hematoma
hepatitis
hidrólisis
histología
leucocito
lípidos
meninges
miocito, miocardio
amorfo
nefrón
neumonía
neuropatía
oculomotor
odontopediatría
oftalmólogo
oncología
osteocito
ovogénesis
patologías
soma neuronal
trombosis
vasectomía
visceral
protozoo

carencia de
blanco
masculino
contra
dos
bilis
despacio

amembranoso
albino
andrógenos
antiparalelas
bisexuales
bilirrubina
bradicardia

PREFIJOS
A
Alb
Andro
Anti
Bi
Bili
Bradi
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Braqui
Ciano
Di,Diplo
Dis
Ecto,Exo
Endo
Epi
Esquizo
Eu
Extra
Gen
Hemi
Hetero
Hiper
Hipo
Homo
Inter
Intra
Iso
Macro
Melan
Micro
Mono
Neo
Nict
Oligo
Poli
Post
Pro
Proto
Seudo
Supra
Taqui
Terato
Tetra
Tri

corto
azul
dos
doloroso
fuera
dentro de
sobre
dividido
bien
fuera
originar
mitad
diferente
excesivo
bajo
el mismo
entre
dentro de
igual
grande
negro
pequeño
uno
nuevo
noche
pequeño
muchos
después de
antes de
primero
falso
sobre
rápido
feto malformado
cuatro
tres

braquidactilia
cianótico
diploide
dismenorrea
exoesqueleto
endomembranas
epicardio
esquizofrenia
eucarionte
extra cromosómico
genotipo
homocigótico
heterocigoto
hipertónico
hipotónico
homosexual
intercinecis
intracelular
isotónico
macrófagos
melanocitos
microscopia
monocatenario
neonato
nictalopía
oligodendrocitos
polisomas
post-sináptica
procarionte
protozoo
pseudópodos
suprarrenales
taquicardia
teratógeno
tétrada
trisomía

capaz de
acción
estado doloroso
debilidad
punción
mata, destruye
hinchazón
relativo a la sangre
miedo a
agente que produce u origina
registro
inflamación
disolver, soltar
el estudio o ciencia de
agrandado
tumor
condición
lleno
enfermedad
déficit
respirar
producción
secreción anormal
flujo
cortar
relacionado con la nutrición
que influye
orina

viable
inspiración
mialgia
miastenia
amniocentesis
bactericida
edema
glicemia
hidrofóbica
patógeno
electrocardiograma
otitis
hemólisis
ecología
acromegalia
linfoma
necrosis
adiposo
neuropatía
leucopenia
apnea
eritropoyesis
hemorragia
amenorrea
vasectomía
autotrofo
adenocorticotrópica
poliuria

Sufijos
able
ación
algia
astenia
centesis
cida
ema
emia
fobia
geno
grama
itis
lisis
logía
megalia
oma
osis
oso
patía
penia
pnea
poyesis
rragia
rrea
tomía
trofia
trópico
uria

DO- BM38

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/
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