
VI. LA EXCRECIÓN 



1. CONCEPTO DE EXCRECIÓN 

• Proceso de eliminación de sustancias inútiles 
o perjudiciales que se originan en los procesos 
metabólicos. 

• A veces una sustancia puede ser un producto 
de excreción y, otras, un metabolito 
indispensable (ejm: agua, dióxido de carbono, 
urea,…). 

• El principal residuo nitrogenado es el amonio 
que es altamente tóxico. 



• Los vegetales no tienen un sistema excretor 
especializado, llevan a cabo la excreción por 
medio de vacuolas, tejidos excretores y tejidos 
secretores. 

• El aparato excretor también regula la cantidad 
de sales minerales y controla la composición 
química de los líquidos corporales para 
mantener un equilibrio u HOMEOSTASIS. 



2. SUSTANCIAS DE DESECHO EN ANIMALES 

• PRODUCTOS NO NITROGENADOS: 

– Dióxido de carbono: se elimina a través de las 
superficies respiratorias. 

– Agua: se puede eliminar en forma de vapor a 
través de las superficies respiratorias o en forma 
líquida a través del aparato excretor. 

– Sales minerales: por la orina y el sudor. 

– Pigmentos biliares: en las heces. 



• PRODUCTOS NITROGENADOS: 

 
– Animales amoniotélicos: excretan amoniaco directamente 

al exterior. Como es muy tóxico, sólo excretan este 
producto los animales que pueden diluirlo en grandes 
cantidades de agua. Son animales acuáticos. 

– Animales uricotélicos: excretan ácido úrico. Es una 
sustancia muy poco soluble y se excreta en forma de pasta 
semisólida. Es muy poco tóxico por lo que se puede 
acumular sin causar daños al animal. Ejm. Insectos, reptiles 
y aves. 

– Animales ureotélicos: excretan urea que también es tóxica 
pero menos. Son animales que viven en medios terrestres 
donde el agua no es muy abundante. Ejm. Anfibios, 
quelonios y mamíferos. 

 

 



3. MODELOS DE APARATOS EXCRETORES EN 
INVERTEBRADOS 

A) ESPONJAS Y CELENTÉREOS: 

• Carecen de estructuras especializadas para 
la excreción. 

• Sus desechos pasan por difusión del líquido 
intracelular al ambiente externo. 

• El paso se produce a través de la superficie 
corporal. 

• Colaboran en la excreción las vacuolas 
contractiles. 





B) PROTONEFRIDIOS 

• Órganos excretores formados por tubos muy 
ramificados que terminan en una célula con 
flagelos (célula flamígera). 

• Las sustancias de desecho atraviesan estas 
células, penetran en los túbulos y son 
expulsadas al exterior por el movimiento 
rítmico de los flagelos. 

• Aparecen en platelmintos y larvas de anélidos 
y moluscos. 







C) METANEFRIDIOS 

• Tubos (generalmente dos por anillo) que están 
abiertos por ambos extremos. 

– Extremo interno: forma de embudo ciliado. Se 
abre al celoma. Se denomina nefrostoma. Recoge 
los fluidos corporales. 

– Extremo externo: abertura en el último anillo, 
llamada nefridioporo por donde se eliminan las 
sustancias de desecho. 

– Típico de anélidos y moluscos. 



 





 



D) GLÁNDULAS VERDES O ANTENALES 

• Situadas en el cefalotórax en número par. 

• Se produce un filtrado en un saco ciego que 
continúa con una cámara glandular. A ésta le 
sigue una porción tubular donde se produce la 
reabsorción. El líquido eliminado se acumula 
en un vejiga que se abre al interior junto a la 
base de las antenas. 

• Propias de los crustáceos. 





 



E) GLÁNDULA COXAL 

• Situada en el cefalotórax en los apéndices 
bucales. 

• Formada por un sáculo y un tubo excretor. 

• Propia de los arácnidos. 





 



F) TUBOS DE MALPIGHI 

• Finos tubos cerrados por un extremo. 

• Desembocan por el extremo abierto en el 
intestino donde vierten los productos de 
desecho que se han recogido por difusión o 
por transporte activo desde el interior del 
cuerpo hasta los túbulos. 

• Sistema adaptado a la vida en ambientes 
secos. 

• Propios de insectos. 











4. APARATOS EXCRETORES EN 
VERTEBRADOS 

• Los vertebrados al vivir en ambientes muy 
variados (agua dulce, agua de mar, tierra, 
desiertos,…) han desarrollado adaptaciones 
para regular su contenido en sal y agua, así 
como para excretar los desechos. 

• El principal órgano osmorregulador y excretor 
en los vertebrados es el riñón. 



A) RIÑONES. TIPOS: 

a) Pronefros: 

• Son los más primitivos. 

• Propio de fases tempranas de peces y 
anfibios. 

• Formado por un tubo en el que desembocan 
una serie de nefrostomas. 





 



b) Mesonefros: 

• El glomérulo se encuentra rodeado por el tubo renal. 

• La filtración es directa. 

• Presenta nefrostomas atrofiados. 

• Propio de peces y anfibios. 

– En peces de los riñones parten dos uréteres cortos, que se 
unen en un conducto impar que desemboca en la papila 
anal, por detrás del orificio genital. 

– En anfibios hay 2 riñones y un uréter que desemboca en la 
cloaca. La vejiga es no funcional y comunica con la cloaca.  



 



c) Metanefros: 

• Propios de reptiles, aves y mamíferos. 

• Las aves tienen dos riñones y dos uréteres que 
vierten a la cloaca.  

• No tienen vejiga. 

• La orina es semisólida. 



• En los humanos los riñones son dos órganos 
situados en la cavidad abdominal a ambos 
lados de la columna vertebral a la altura de las 
primeras vértebras lumbares. 

• Forma de habichuela y color rojizo. 

• Encima de cada riñón se encuentran las 
glándulas suprarrenales con función 
endocrina. 

• De la cavidad interna del riñón (hilio), salen el 
conducto excretor (uréter) y la vena renal y 
entra la arteria renal. 



Capas 

• Cápsula renal: capa más externa. Tejido conjuntivo 
fibroso. 

• Corteza renal: zona de aspecto granuloso (debido a los 
corpúsculos de Malpigio) que emite prolongaciones 
hacia el interior (COLUMNAS RENALES). 

• Médula renal: capa más interna de aspecto estriado. 
Dividida en sectores (PIRÁMIDES DE MALPIGIO). 

• Pelvis renal: cavidad interna del riñón. Dividida en 
cámaras (CÁLICES RENALES) que coinciden con las 
puntas de las pirámides. En la pelvis se acumula la orina 
antes de salir del riñón. 



 





B) ESTRUCTURA DE LA NEFRONA 

• Cada riñón está constituido por un millón de 
nefronas (unidad anatómica y funcional del 
riñón donde se lleva a cabo el paso de 
sustancias de desecho desde las vías 
sanguíneas hasta los túbulos renales). 



• Cada nefrona consta de las siguientes partes: 

– Glomérulo de Malpigio: densa red de capilares que proceden 
de una arteriola aferente y que dan lugar a una arteriola 
eferente. Por la aferente llega sangre al glomérulo y después 
de filtrarse sale por la eferente. 

– Cápsula de Bowman: bolsa que rodea al glomérulo. El 
conjunto de glomérulo y cápsula forman el “corpúsculo de 
Malpigio”. 

– Túbulo contorneado proximal: conducto sinuoso que sigue a 
la cápsula de Bowman. 

– Asa de Henle: tubo muy fino en forma de U. 

– Túbulo contorneado distal: conducto sinuoso conectado con el 
tubo colector. 

– Tubo colector: conducto final que desemboca en los cálices 
renales. 



• La distribución en el riñón es la siguiente: 

– En la corteza: corpúsculos de Malpigio y túbulos 
contorneados. (Aspecto granuloso). 

– En la médula: Asa de Henle y tubos colectores. 
(Aspecto estriado). 







C) FORMACIÓN DE LA ORINA 

• La orina se forma en la nefrona por un proceso que 
comprende 3 fases: 

1. Filtración: 
- Ocurre entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. 
- La elevada presión sanguínea en los capilares del 

glomérulo hace que se filtre al interior de la cápsula de 
Bowman un líquido de composición parecida a la del 
plasma sanguíneo pero sin proteínas (agua, glucosa, 
aminoácidos, sales, urea y otras pequeñas moléculas). 

- En condiciones fisiológicas normales, diariamente se 
filtran 180 l. de líquido llamado “ORINA PRIMARIA”, 
cantidad que si se eliminase directamente resultaría 
ruinoso para el organismo pues perdería gran cantidad de 
agua y sustancias nutritivas. 



 



2. Reabsorción: 
- Ocurre en los túbulos. 
- Las células de la pared de los túbulos reabsorben algunos 

de los componentes de la orina primaria que pasan a los 
capilares peritubulares por transporte activo (glucosa, 
aminoácidos y sales) o por ósmosis (agua). 

- De esta absorción: 
- 80% se realiza en el túbulo contorneado proximal. 
- 20% en el resto de la nefrona. 

- El producto final es la ORINA que difiere mucho de la orina 
primaria. 

- Orina: líquido amarillento que sale del riñón como 
resultado de la filtración y reabsorción en las nefronas. Su 
pH es variable según el régimen alimenticio. Su 
composición es 95% agua, sales minerales (cloruros, 
fosfatos, sulfatos, sales amoniacales) y sustancias orgánicas 
(urea, ácido úrico, ácido hipoúrico y creatinina). 





3. Secreción: 

- La orina formada en la nefrona es recogida en 
la pelvis renal y a través de los uréteres 
mediante contracciones peristálticas de la 
musculatura lisa de sus paredes llega a la 
vejiga. 

- La vejiga es un reservorio de la orina donde se 
almacena para ser descargada a través de la 
uretra cuando sea necesario. 

- La micción es el acto por medio del cual se 
vacía la vejiga. 





D) VÍAS EXCRETORAS 

1. Uréteres: 

- Se originan en la pelvis renal. 

- Longitud de unos 25 cm. 

- En su trayecto inferior se curvan hacia delante. 

- Desembocan en la vejiga urinaria. 



2. Vejiga urinaria: 

- Bolsa dilatable en la base de la cavidad 
abdominal. 

- Constituida por un epitelio de transición. 

- Capacidad normal: 350 cm3. Se puede 
distender hasta 2000 cm3. 

 



3. Uretra: 

- Conducto que lleva la orina desde la vejiga al 
exterior. 

- Longitud variable en el hombre (15 cm. pues 
recorre el pene) y la mujer (6 cm.). 

- Al inicio existe un esfínter muscular, uno de 
fibras lisas y otro de fibras estriadas que 
controlan la salida de la orina al exterior  
(micción). 







E) OTROS ÓRGANOS DE EXCRECIÓN EN 
VERTEBRADOS 

• Glándulas sudoríparas: en los mamíferos 
sirven para eliminar sustancias de desecho y 
cumplen otras funciones adicionales, como 
regular la temperatura corporal mediante la 
evaporación del sudor. 



• Hígado: constituye el principal órgano de 
excreción de algunas sustancias que no son 
eliminadas por el riñón. Por ejemplo, los 
pigmentos biliares son eliminados por el 
hígado por medio de la bilis. 



2. LA RELACIÓN EN LOS ANIMALES 



I. NECESIDAD DE LA COORDINACIÓN 

• Los organismos se relacionan con su entorno 
al recibir estímulos y reaccionar ante ellos. 



• En los organismos unicelulares, los cambios 
en el medio son detectados por proteínas 
receptoras, las cuales producen la 
transformación en señales químicas en el 
interior celular. 

• Se activan reacciones metabólicas que al 
reaccionar producen la respuesta al estímulo 
recibido. 



• En organismos pluricelulares, cada célula se 
relaciona con las que la rodean (recibe y envía 
señales). 

• La respuesta debe ser coordinada. 

• Por ello, desarrollan sistemas de integración. 



II. SISTEMAS DE INTEGRACIÓN 



III. PROCESO DE COORDINACIÓN 

Presenta 5 componentes: 

A. ESTÍMULOS: Cambios externos o internos 
capaces de provocar una respuesta por parte 
del organismo. 



 



B. RECEPTORES: Estructuras que captan los 
estímulos y los transmiten. 



 



 



 



 



 



a. Órganos sensoriales táctiles: 

 

• Captan: 

– Sensaciones propiamente táctiles: se estimulan 
por contacto o por presión. 

– Sensibles al dolor. 

– Sensibles a la temperatura. 

 

• Pueden ser libres o encapsulados 
(corpúsculos). 

 



 



b. Línea lateral de los peces y de muchos 
anfibios: 

  Es un canal con células receptoras que detectan las 

vibraciones o los movimientos del agua. 

 

 

 



c. Órganos del equilibrio: 
• Detectan aceleraciones, rotaciones y cambios de dirección. 

• En invertebrados: estatocistos. 

• En vertebrados: se localiza en el oído. 

 



d. Órganos auditivos: 
• Captan los sonidos. 

• En insectos: órganos cordotonales y órganos de Johnston. 

 



• En vertebrados: oído. Algunos captan ultrasonidos 
como los murciélagos. 

 



f. Órganos olfativos: 
• Sensibles a sustancias en estado gaseoso. 

 

• Estructuras olfativas: 

– En artrópodos:  en las antenas. 

– En moluscos: en los tentáculos y borde del manto. 



– En vertebrados: en la nariz. 

 

 

 

– En los reptiles: órgano de Jacobson. 



g. Órganos gustativos: 
• Se estimulan por sustancias líquidas o sólidas disueltas. 

• Generalmente cerca de la boca o en su interior. 

• En las moscas, en las patas. 

• En los peces y anfibios en la piel. 



h) Órganos visuales: 
• Estimulados por radiaciones luminosas. 

• Los más simples sólo perciben intensidad de luz, pero no 
imágenes. 

• Los insectos tienen ojos simples u ocelos (en la parte superior 
de la cabeza)  y ojos compuestos. 

 



C. COORDINADORES: 



D. EFECTORES: 



E. RESPUESTA: 



 



IV. COMPONENTES DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

• Son: 

– Células 

• Neuronas 

• Células gliales 

– Fibras 

– Nervios 

– Ganglios 







• FIBRAS: Son los axones de las neuronas junto 
con las células gliales. 



• NERVIOS: Agrupaciones de varias fibras 
nerviosas junto con vasos sanguíneos. 



• GANGLIOS: Agrupaciones de los cuerpos 
celulares de las neuronas. 



V. TRANSMISIÓN DEL IMPULSO 
NERVIOSO 

A. PROPAGACIÓN: 
• Se refiere a la forma de transmitirse el impulso nervioso dentro de una neurona. 

– La membrana plasmática de la neurona tiene permeabilidad selectiva ante los distintos 
iones, de manera que la concentración de Na+ es mayor en el exterior y la de K+ mayor 
en el interior. 

– El desequilibrio lo mantiene la bomba  Na+  - K+ 

 

 



– En estado de reposo el interior está cargado negativamente con respecto al exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Potencial de membrana de reposo 

 

  

 



– La llegada del estímulo altera la permeabilidad de la membrana, produciendo una 
“despolarización”. 

 

Potencial de acción 



– La bomba  Na+  - K+ recupera los niveles de iones de reposo, produciendo una 
“repolarización”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– El impulso nervioso se transmite iniciándose el proceso de nuevo. 

 



B. SINAPSIS: 
– Transmisión del impulso nervioso entre neuronas. 

– Es una unión funcional y un proceso unidireccional. 

– Las neuronas, generalmente, no están conectadas entre sí, existen 
unas zonas de separación denominadas “hendiduras sinápticas”. 

 

 



a. Sinapsis eléctrica: 

– La hendidura sináptica es muy estrecha. 

– La onda de despolarización pasa directamente del axón de 
una neurona a la dendrita de la siguiente. 

 



b. Sinapsis química: 
– La hendidura sináptica es grande. 

– La neurona presináptica libera un neurotransmisor. Un 
receptor de la neurona postsináptica capta el 
neurotransmisor y cambia la permeabilidad generando un 
nuevo impulso nervioso. 

 



VI. SISTEMA NERVIOSO EN 
INVERTEBRADOS 

A. SISTEMA NERVIOSO EN RED O MALLA: 



B. SISTEMA NERVIOSO ANULAR: 
- Típico de equinodermos. 

- Formado por un anillo nervioso que rodea el esófago, denominado collar 
periesofágico, del cual parten cordones nerviosos radiales. 



C. SISTEMA NERVIOSO CORDAL: 
- Característico de platelmintos. 

- Formado por dos ganglios cefálicos de los que salen dos 
cordones nerviosos ventrales. Entre los cordones hay 
conexiones transversales. 



D. SISTEMA NERVIOSO GANGLIONAR: 





VII. SISTEMA NERVIOSO EN 
VERTEBRADOS 

   El sistema nervioso  se divide en: 

 

• Sistema nervioso central (SNC) 

• Sistema nervioso periférico (SNP): 

 

• Sistema nervioso somático (SNS) 

• Sistema nervioso autónomo (SNA) 





A. SISTEMA 

NERVIOSO 

CENTRAL 

(SNC) 
   



   SISTEMA 

NERVIOSO 

CENTRAL 

   Está formado por: 

 
• Médula espinal 

 

• Encéfalo 



Dada su importancia y fragilidad el SNC está protegido por: 

 

• Cráneo y columna vertebral 

 

• Meninges: Son tres membranas situadas entre la 

protección ósea y los órganos nerviosos. Entre ellas se 

encuentra el líquido cefalorraquídeo, que amortigua el 

efecto de los golpes. 



 1. ENCÉFALO HUMANO  



• El encéfalo tiene la sustancia gris (cuerpos 
celulares de las neuronas) externa y la 
sustancia blanca (axones) interna. 

• Dividido en tres regiones: 

– Prosencéfalo o encéfalo anterior 

• Telencéfalo o cerebro 

• Diencéfalo 

– Mesencéfalo o encéfalo medio 

– Rombencéfalo o encéfalo posterior 

• Metencéfalo 

• Mielencéfalo o bulbo raquídeo 



PROSENCÉFALO O ENCÉFALO 
ANTERIOR 

TELENCÉFALO O CEREBRO: 
• Dos hemisferios cerebrales comunicados por el cuerpo calloso. 

• Posee repliegues externos (circunvoluciones) en distintas direcciones. 

• Dividido en lóbulos separados por surcos profundos. 

 





• Cavidades internas: Primer y segundo ventrículo. 

• Funciones: 

– Controla las respuestas voluntarias. 

– Centro de capacidad intelectual: memoria, inteligencia, habla, 
consciencia, sueño, hambre, sed, ... 

– Interpreta sensaciones y elabora respuestas. 

 



• DIENCÉFALO: 
• Tiene 3 partes: 

– Epitálamo (techo): allí se localiza la “glándula pineal o epífisis”. 

– Tálamo (pared lateral): control de emociones. 

– Hipotálamo (suelo) tiene función neuroendocrina, ya que se localiza la 
“hipófisis” (glándula endocrina) y tiene control nervioso: impulsos 
sexuales, apetito, sed , sueño, funciones viscerales involuntarias. 

• Internamente recorrido por el tercer ventrículo. 

 

 



MESENCÉFALO O ENCÉFALO MEDIO 

• Tiene 2 partes: 

- Tubérculos cuadrigéminos (superior): Son 4. Los dos 
anteriores controlan el sentido de la vista y los dos 
posteriores el del oído. 

- Pedúnculos cerebrales (inferior). Controlan el humor y 
el estado de ánimo. 

• La cavidad interna se denomina Acueducto de 
Silvio. 

 



ROMBENCÉFALO O ENCÉFALO 
POSTERIOR 

METENCÉFALO: 
• Tiene 2 partes: 

– Cerebelo o árbol de la vida (parte dorsal):  

• Dos hemisferios separados por la vermis (une los dos). 

• Circunvoluciones paralelas. 

• Funciones: coordinación de movimientos y equilibrio. 

– Puente de Varolio (parte ventral): 

• Conecta (por fibras) los hemisferios cerebelosos. 

• Coordina los movimientos musculares a ambos lados del cuerpo. 

• Internamente recorrido por el cuarto ventrículo. 

 



   El CEREBELO se encuentra en la parte 

posterior del encéfalo. Su estructura externa es 

similar a la del cerebro con pliegues; su parte 

interna está ramificada de ahí su nombre de 

árbol de la vida. 

   El CEREBELO se 

encarga del 

equilibrio y la 

coordinación 

motora haciendo 

que los 

movimientos sean 

precisos. 



MIELENCÉFALO O BULBO RAQUÍDEO: 

• Se considera una prolongación de la médula. 

• Controla las funciones viscerales involuntarias 
(ritmo cardíaco, respiratorio, presión arterial, 
vómitos, estornudo, tos, lagrimeo,...). 

• Su destrucción interrumpe de forma instantánea e 
irreversible la actividad vital. 

 



 



2. MÉDULA ESPINAL 





• Está protegida por la columna vertebral.  

• Es una estructura delgada que recorre el cuerpo desde 

la base del cráneo hasta la segunda vértebra lumbar 

donde se ramifica (cola de caballo).  

• En un corte transversal se distinguen dos regiones: 

- La parte interna con forma de mariposa formada por 

sustancia gris 

- La parte externa formada por sustancia blanca.  

• Por las astas posteriores de la sustancia gris llegan los 

estímulos sensitivos y por las astas anteriores salen las 

respuestas motoras. 

• Internamente presenta una cavidad denominada 

epéndimo. 

• Es además el centro de los actos reflejos, que se 

realizan automáticamente, como el hecho de retirar la 

mano cuando nos quemamos. 

 





  El SNP está constituido por los NERVIOS que 

son cordones formados por conjuntos de axones 

agrupados y aislados por la vaina de mielina que 

los rodea y que parten del encéfalo y de la 

médula, que se ramifican y se distribuyen por 

todo el cuerpo. 

b. SISTEMA 

NERVIOSO 

PERIFÉRICO 

(SNP) 
   







 



• Existen: 

– 12 pares de nervios craneales: son los que parten 
del encéfalo. 



• 31 pares de nervios 
espinales o raquídeos: 
parten de la médula. 

 



SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

La unión entre el SNC y el efector es mediante 
una neurona. 

La unión entre el SNC y el efector es mediante 
dos neuronas. 

Inerva músculos estriados esqueléticos 
(contracción voluntaria). 

Inerva músculos lisos, músculo cardíaco y 
glándulas (contracción involuntaria). 

Siempre produce excitación (contracción 
muscular). 

Puede producir excitación o inhibición. 



1. SISTEMA 

NERVIOSO 

SOMÁTICO 

(SNS) 
   



  2.  SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (SNA) 

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO 

Formado por nervios raquídeos de las 
regiones cervical, torácica y lumbar. 

Formado por los nervios craneales y los 
raquídeos de la región sacra. 

Ganglios próximos a la médula, por tanto, las 
neuronas preganglionares son cortas y las 

postganglionares son largas. 

Ganglios próximos a las vísceras que van a 
inervar, por tanto, las neuronas 
preganglionares son largas y las 

postganglionares cortas. 

Activo en situaciones de peligro o estrés. Activo en situaciones de reposo. 

Acciones: dilata la pupila, aumenta el ritmo 
cardíaco y la presión arterial, contrae los 

bronquios, disminuye la actividad del tubo 
digestivo y riñón, inhibe la micción y controla 

la eyaculación. 

Acciones: contrae la pupila, disminuye el 
ritmo cardíaco y la presión arterial, relaja los 
bronquios, aumenta la actividad digestiva y 

renal, permite la micción y la erección. 



* Sistema Simpático: Se encarga de activar al organismo, 

por lo que incrementa el gasto de energía y suele funcionar 

durante el día. Sus nervios salen de la columna vertebral 

(regiones cervical, torácica y lumbar). 



* Sistema Parasimpático: Produce los efectos contrarios al 

simpático, es decir, relaja el organismo, disminuye el 

consumo de energía y suele funcionar por la noche. Sus 

nervios son craneales y raquídeos de la región sacra. 











 Seguro que alguna vez te ha sucedido que te has llevado 

un susto fuerte. ¿Has notado que en el momento del susto 

le suceden algunas cosas peculiares a tu cuerpo?; por 

ejemplo, se acelera tu corazón y respiras más deprisa, la 

boca se te queda seca e, incluso, te puedes "mear de 

miedo" (seguro que conoces esta expresión). Todas estas 

cosas que te suceden se deben a que está actuando el 

Sistema Simpático, que está preparando tu cuerpo por si 

tienes que hacer algo (¡salir corriendo!). 

 

 Tras el susto, tu cuerpo se va relajando poco a poco, tu 

corazón va latiendo más despacio, respiras más 

tranquilamente y vuelves a tener saliva en la boca; ahora el 

que actúa es el Sistema Parasimpático que, como ves, 

hace justo lo contrario que el Simpático. 



VIII. LA RESPUESTA Y LOS EFECTORES 



A. RESPUESTA MOTORA 
• Los órganos efectores son los músculos. 

• Producen el movimiento de: 

– Órganos internos 

– Huesos 

• Se desplaza una parte o todo el organismo (locomoción). 

 



 



a. Tipos de esqueletos 

1. Esqueleto hidráulico 
• Típico de celentéreos, platelmintos, nematodos y anélidos. 

• Formado por un líquido que se mantiene bajo presión encerrado en la 
cavidad corporal elástica. 

• Las paredes de esta cavidad tienen músculos que al contraerse hacen 
que varíe el volumen de la cavidad, la presión del líquido. 

• El animal cambia de forma o se mueve una parte de él o su totalidad. 



2. Exoesqueleto: 
• Típico de artrópodos, moluscos y equinodermos. 

• Se forman a partir de la epidermis. 

• Constan de una cubierta de carbonato cálcico o de quitina. 

• Los animales de movimientos lentos tienen exoesqueletos 
gruesos y rígidos que les proporcionan sostén y protección. 

• Los animales de locomoción más rápida tienen esqueleto 
rígido, ligero y con articulaciones. 

 



 



 



3. Endoesqueleto: 
• Sostienen a los músculos y a los órganos. 

• En esponjas está formado por piezas sueltas que mantienen la 
forma del animal y le permiten moverse. 



• En vertebrados está formado por piezas de cartílago, hueso o 
combinación de ambas. 

• Los huesos se unen mediante articulaciones. 

• El esqueleto típico tiene dos partes: 

– Esqueleto axial: cráneo, columna vertebral y caja torácica. 

– Esqueleto apendicular: cinturas escapular y pélvica y las 
extremidades. 



 



 



 



b. Sistema muscular 

• Los músculos esqueléticos son los implicados en la 
locomoción y están formados por proteínas contráctiles 
(actina y miosina). 

• Se unen al esqueleto mediante tendones. 

 



c. Algunos aparatos locomotores 

1. Sistema hidrostático de una Hydra 
• Se contraen las fibras contráctiles longitudinales de la capa 

epidérmica. 

• Se contraen las fibras contráctiles circulares de la capa 
gastrodérmica. 

 

 

 

 

  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VtAheq0JW7g 



2. Los músculos y el vuelo de una mariposa 
• El músculo se contrae y tira del exoesqueleto. Las alas suben. 

• El músculo se relaja y deja de tirar del exoesqueleto. Las alas 

bajan. 



3. Sistema ambulacral de una estrella de mar 
• Las ampollas se contraen y envían líquido hacia los pies ambulacrales, que se 

proyectan hacia el exterior y se anclan en el suelo.  

• Las ampollas se vuelven a llenar de líquido, los pies hacen ventosa y tiran del 
cuerpo. La estrella se desplaza. 

https://www.youtube.com/watch?v=ve3kQSTBklE 



4. Músculos anclados de un esqueleto interno 
• El músculo se contrae y tira de los huesos. 

• Se mueve la extremidad (la pata o pierna). 



B. RESPUESTA GLANDULAR 

• El órgano efector es una glándula que recibe del 
encéfalo la orden de secretar una hormona. 



IX. SISTEMA DE COORDINACIÓN 
HORMONAL 

A. HORMONAS 

 “Las hormonas son moléculas orgánicas que se segregan en 

una zona del organismo que, mediante los vasos sanguíneos 
se difunden o transportan hacia otras partes del cuerpo 
donde actúan en determinados órganos o tejidos blanco” 

 



IX. SISTEMA DE COORDINACIÓN 
HORMONAL 

 



B. TIPOS DE HORMONAS: 

 
HORMONA EJEMPLO 

ESTEROIDEAS 
Derivadas del colesterol 

HORMONA DE LA MUDA (INSECTOS) 
TESTOSTERONA (VERTEBRADOS 

PROTEICAS INSULINA 
GLUCAGÓN 

DERIVADAS DE AMINOÁCIDOS ADRENALINA 
(Derivada de la Tirosina) 

DERIVADAS DE ÁCIDOS GRASOS PROSTAGLANDINAS 
HORMONAS JUVENILES (INSECTOS 



• FEROMONAS: 
– Sustancias químicas que expulsan al medio ciertas glándulas exocrinas. 

– Actúan sobre individuos de la misma especie, interviniendo en 
mecanismos de comunicación entre ellos. 

– Funciones: 

• Marcar territorios. 

• Permitir a los machos localizar a las hembras en la época de la 
reproducción. 

• Indicar el camino hacia los alimentos, en el caso de insectos 
sociales. 



C. MECANISMOS DE ACCIÓN HORMONAL 
• La secreción de hormonas está regulada por mecanismos 

de retroalimentación o feedback: 

– Feedback Positivo: Al ser necesitadas por el organismo y 
encontrarse en bajas concentraciones en sangre se produce una 
estimulación de su síntesis en las glándulas productoras. 

– Feedback Negativo: Cuando las hormonas se encuentran en 
altas concentraciones estas mismas producen una inhibición del 
proceso de síntesis en las células productoras. 

 



a. Hormonas proteicas: 
• No pueden atravesar la membrana plasmática de la célula.  

• Tiene receptores de membrana.  

• La unión hormona-receptor desencadena una serie de 
reacciones en el interior de la célula diana. 



b. Hormonas esteroides: 
• Tienen un tamaño pequeño y atraviesan la membrana 

plasmática. 

• En el citoplasma de la célula diana se unen a proteínas 
receptoras específicas, pasan al núcleo y producen la 
respuesta. 



D. SISTEMA NEUROSECRETOR EN 
INVERTEBRADOS 

• Las hormonas son fundamentalmente neurohormonas 
(producidas en neuronas). 

• En gusanos planos y en anélidos controlan procesos como la 

regeneración. 



• En artrópodos y moluscos: 

– La pigmentación y los cambios de color destinados a pasar 
inadvertidos, se hallan bajo control hormonal. 

– La metamorfosis y la muda están controladas por la 
actividad de dos hormonas: 
• La ecdisona: favorece la muda y el paso a estado adulto. 

• La hormona juvenil: impide las transformaciones de larva a adulto. 

 

 

 



E. SISTEMA HORMONAL EN 
VERTEBRADOS 

“Es el conjunto de glándulas  

(células especializadas en la secreción de sustancias) 
que sintetizan las sustancias químicas (hormonas) y 

las liberan en la circulación sanguínea” 

Es un sistema lento, pero con efectos a largo plazo. 

 



 



a. El sistema hipotálamo-hipófisis 

 Existe una importante 
superposición entre 
los sistemas endocrino 
y nervioso a través de 
todo el organismo. 



Conexión entre: 
 

Sistema Endocrino  
y  

Sistema Nervioso 



Regulación Hormonal 

HIPOTÁLAMO 

HIPÓFISIS 

Tiroides 

Gónadas 

Suprarrenal 

Estímulos internos: 
Cambios Osmóticos 

Cambios de Tº 
Cambios Químicos 

Estímulos externos: 
Luz – Sonido – Olfato 

– Gusto – Tacto – 
Calor – etc. 

Otras Áreas Encefálicas 
Órganos de 
los Sentidos 

Estimulación 
de Hormonas 

Tróficas 

Estimulación 

Inhibición 



HIPOTÁLAMO 

LÓBULO ANTERIOR 
LÓBULO POSTERIOR 

HIPÓFISIS 



1. HIPOTÁLAMO 

• El hipotálamo es la fuente de 
hormonas que estimulan o 
inhiben la secreción hormonal de 
la Adenohipófisis o hipófisis 
anterior. 
 

• A su vez también es la fuente de 
dos hormonas que se almacenan 
en la hipófisis posterior o 
Neurohipófisis desde donde se 
liberan a la sangre. 



Hormonas hipotalámicas de la 
Adenohipófisis 

HORMONA SIGLA EFECTO 

LIBERADORA DE 
TIROTROPINA 

TRH (+) TIROTROPINA 
(+) PROLACTINA 

LIBERADORA DE 
GONADOTROPINAS 

Gn-RH (+) FOLICULOESTIMULANTE 
(+) LUTEINIZANTE 

LIBERADORA DE 
SOMATOTROPINA 

GHRH (+) SOMATOTROPINA 
(hormona de crecimiento) 

LIBERADORA DE 
CORTICOTROPINA 

CRH (+) ADRENOCORTICOTROPINA 

SOMATOSTATINA --------- (-) SOMATOTROPINA 
(-) TIROTROPINA 

DOPAMINA DA (-) PROLACTINA 



Hormonas hipotalámicas de la 
Neurohipófisis 

• Se sintetizan en el hipotálamo y se concentran en la 
Neurohipófisis: 

• Oxitocina: Estimula las contracciones uterinas en el parto y de 
las glándulas mamarias en la lactancia. Está relacionada con la 
respuesta del instinto materno. 

• Antidiurética: Limita la pérdida de agua por los riñones, por lo 
tanto eleva la presión arterial. 



2. HIPÓFISIS O GLÁNDULA PITUITARIA 

• Es considerada la glándula principal reguladora de 
todo el organismo, ya que segregan hormonas que 
estimulan el funcionamiento de otras glándulas. 

 

• Esta glándula a su vez se encuentra regulada por un 
centro nervioso, el hipotálamo, que inhiben o 
estimulan a la hipófisis en su síntesis hormonal. 



Hipófisis 
Lóbulos Anterior y Posterior 

• El lóbulo anterior de la hipófisis está compuesto 
por tejido glandular, a diferencia del lóbulo 
posterior que al ser una prolongación del 
Hipotálamo está formado por tejido nervioso. 

 

• El lóbulo anterior sintetiza y secreta hormonas 
hacia el torrente sanguíneo, mientras que el 
lóbulo anterior es un reservorio de hormonas 
proveniente del Hipotálamo. 



Hormonas de la Adenohipófisis 
• Segrega al menos 6 hormonas diferentes. 

 HORMONA SIGLA ÓRGANO BLANCO 

SOMATOTROPINA GH Células Somáticas en General 

PROLACTINA PRL Glándulas Mamarias 

TIROTROPINA TSH Glándula Tiroides 

FOLICULO ESTIMULANTE FSH Folículo en Ovarios y Células de 
Sertoli en el Testículo 

LUTEINIZANTE LH Cuerpo Lúteo en el Ovario y  Células 
de Leyding en el Testículo 

ADRENOCORTICOTROPINA ACTH Glándula Suprarrenal 







Hormona de Crecimiento (GH) 
Somatotropina  

Sus funciones son:  

• Promover el crecimiento somático y modular el metabolismo.  

• Estimula la síntesis de proteínas y promueve el crecimiento de 
los huesos.  

• También afecta el metabolismo de la glucosa.  

• Su falta o exceso puede provocar enanismo o gigantismo 
respectivamente. 



Prolactina (PRL) 

• Su función es la de promover la producción 
de leche por las glándulas mamarias. La 
ausencia del PRL en la mujer puede acarrear 
falta de leche en las mamas, mientras que 
en el hombre no tendrá efectos.  

• El exceso en el hombre puede causar 
impotencia y ginecomastia. 



TIROTROPINA (TSH) 

• Esta glándula actúa sobre las 
células de la glándula tiroides 
aumentando la síntesis y 
liberación de hormonas tiroideas 
como T3, T4. 



Gonadotropinas 
H. Folículo Estimulante y Luteinizante 

• Estas hormonas actúan en las glándulas sexuales de ambos 
sexos. Tanto en hombres (testículos) como en mujeres 
(ovarios). 



Gonadotrofinas 
H. Folículo Estimulante y Luteinizante 

• Folículo estimulante (FSH): La hormona folículo estimulante, 
actúa sobre el folículo en el ovario permitiendo la maduración 
del ovocito y en las células de Sertoli en el testículo 
estimulando la producción de espermatozoides. 

 

• Luteinizante (LH): En la mujer mantiene el cuerpo lúteo y en 
el hombre estimula la síntesis de testosterona en la células de 
Leydig. 



Adrenocorticotropina (ACTH) 

• Esta hormona actúa en la corteza 
de la glándula suprarrenal, 
estimulando la síntesis y 
secreción de Cortisol una 
hormona de gran importancia en 
el mecanismo de modulación del 
organismo ante el Stress.  



3. EPÍFISIS O GLÁNDULA PINEAL 

Glándula 
Pineal 



• Se encuentra en el centro del encéfalo. 

• Segrega la hormona Melatonina. 

• La Melatonina aumenta por las noches y desciende durante el 
día. 

• La exposición a la luz durante la noche interrumpe la síntesis 
de la hormona. 

• La glándula pineal es considerada un reloj biológico. 



4. TIROIDES 
 • Glándula situada delante de la laringe. 

• Tiene forma de mariposa. 



Hormonas Tiroideas 

• T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina): Activan el metabolismo 
energético, incrementando el consumo calórico y regulan el 
crecimiento y la maduración de los tejidos y el recambio de 
prácticamente todos sustratos, vitaminas y hormonas. 

 

• Calcitonina: Aumenta la excreción de calcio en orina, 
permitiendo descender los niveles de calcio en sangre. 



5. Glándula Paratiroides 

• Glándula de tamaño 
pequeño situada en la 
glándula tiroides, secreta 
la hormona paratiroidea 
o parathormona (PTH) 

 



• Parathormona: Esta hormona aumenta los niveles de 
calcio en sangre inhibiendo la excreción por orina y 
aumentando la absorción intestinal de calcio a través 
de la Vitamina D. 

 

• Vitamina D: Aumenta la absorción de calcio a nivel 
intestinal. En condiciones normales su mayor fuente de 
síntesis se encuentra en las células de la epidermis. 

 



6. EL TIMO 

• Se atrofia con la edad. 

• Fabrica linfocitos en edad temprana. 



7. PÁNCREAS 
• El Páncreas es una glándula mixta, ya que contiene una 

porción Exocrina que liberará hormas implicadas en los 
procesos digestivos, y su porción Endocrina liberará 
hormonas al torrente sanguíneo que influirán en el 
metabolismo de la glucosa. 



• La porción endocrina del páncreas está formada por islotes de 
células endocrinas llamados, Islotes de Langerhans. 

• Son productores de 2 hormonas importantes en el 
metabolismo de la glucosa. La Insulina y el Glucagón. 



• Insulina: Es una hormona proteica que se secreta en altos 
niveles de azúcar en sangre o después de una comida.  

• Desciende los niveles de glucosa en sangre al permitir el paso 
de la misma al medio intracelular, y la formación de glucógeno 
a partir de glucosa. 



• Glucagón: Esta hormona es antagónica a la Insulina. Aumenta 
los niveles de glucosa en sangre.  

• Estimula el desdoblamiento del glucógeno en glucosa 
facilitando la glucemia. 

• A su vez estimula la degradación de grasas y proteínas, lo que 
produce un descenso en la utilización de la glucosa. 



 8. Glándulas suprarrenales 

• Se encuentran en la parte superior de los 
riñones. Se dividen en Corteza y Médula. 

 



• La corteza de la glándula es una zona de gran síntesis de 
hormonas esteroideas. Las más activas son el Cortisol y la 
Aldosterona. También se sintetizan pequeñas cantidades de 
hormonas masculinas. 

 

 

 

 

 

 

• La médula de la glándula sintetiza 2 importantes hormonas, la 
Adrenalina y la Noradrenalina. 



• Funciones del CORTISOL: 

 
 Favorecen la metabolización de proteínas y grasas en glucosa. 

 Se libera en los periodos de Stress. 

 Inhiben las respuestas inmunitarias. 

 Tienen un efecto importante en el metabolismo de la glucosa. 



 



• Funciones de la ALDOSTERONA: 

 
 Interviene en la regulación de la concentración de iones sobre 

todo Sodio y Potasio. 

 Una falta de Aldosterona podría desencadenar una peligrosa 
pérdida de iones de sodio en la orina y en consecuencia de 
agua con una caída de la presión sanguínea. 



• Funciones de la Adrenalina y Noradrenalina: 
 

 Aumentan el ritmo y potencia del latido cardíaco. 

 Dilatan las vías respiratoria y aumentan la frecuencia de 
ventilación. (Hiperventilación) 

 Aumentan la Presión Sanguínea. 

 Aumentan el tono muscular. 

 



9. Gónadas 

• Son los ovarios y los testículos. 

• Producen hormonas sexuales. 



• Los testículos producen andrógenos. 

 

 

 

 

• Los ovarios producen estrógenos y progesterona. 



F. APLICACIONES DE LAS HORMONAS 
• El uso de hormonas, tanto sintéticas como naturales permiten 

obtener en la producción ganadera: 
– Aumento de la producción:  

• Láctea: se suministran al animal tiroxina y oxitocina. 

• Cárnica: hormona de crecimiento y hormonas sexuales, para 
aumentar la masa muscular. 



– Mejoras en la reproducción. 

• La progesterona se utilizan para suprimir el ciclo 
reproductor de las hembras con el fin de que les llegue 
la época de celo al mismo tiempo y se pueda proceder 
a la inseminación artificial de todas ellas a la vez. 

 


