
LOS SISTEMAS DE 
COORDINACIÓN 



• Controlan las funciones corporales. 

• Hace que el resto de los sistemas actúen 
coordinadamente. 

 
• Sistema nervioso                                Sistema 

• Sistema endocrino/hormonal     neuroendocrino 

 

 



CAPTAN ESTÍMULOS  ELABORAN RESPUESTAS 

– Estímulos: Variación de las condiciones del medio 
ambiente. 

– Receptores: Estructuras especializadas en captar 
estímulos. 

– Efectores: Estructuras especializadas en elaborar 
respuestas (contracción muscular/secreción 
glandular). 

– Transmisores: Transmiten la información de los 
receptores a los efectores. 

• Impulsos nerviosos / neurotransmisores 

• Hormonas 



• Respuestas: 

– Respuestas nerviosas y hormonales a estímulos 
ambientales externos COMPORTAMIENTO 

– Respuestas nerviosas y hormonales a los 
estímulos del medio interno  HOMEOSTASIS 

• La homeostasis mantiene el medio interno en 
condiciones constantes. 

 

 



EL SISTEMA 
NERVIOSO 



• Compleja red de comunicaciones 

• Interpreta y almacena la información y la 
transmite de manera rápida. 

• Componente básico : tejido nervioso 

NEURONAS + CÉLULAS DE LA GLÍA 
 

 

Las neuronas son las unidades anatómicas y 
fisiológicas del sistema nervioso capaces de 
generar y propagar impulsos nerviosos, y constan 
del soma o cuerpo neuronal y de varias 
prolongaciones (dendritas y axones). 



EXCITABILIDAD NEURONAL 

• Capacidad de captar estímulos y generar 
impulsos nerviosos mediante cambios 
electroquímicos producidos en la membrana de 
las neuronas. 

 
• Se basa en el mantenimiento de un POTENCIAL 

DE MEMBRANA O DE REPOSO: 
– Voltaje o diferencia de potencial  entre el exterior e 

interior de la membrana plasmática 
–  -70mV 
– Interior negativo por acumulación de cargas negativas 

de Clˉ y proteínas. 

 



• Bomba de Na+/K+ 
– Membrana plasmática neuronas 
– Expulsa iones Na+ y capta iones K+ 
– Consume ATP 
– Desequilibrio iónico 
– Interior  alta [ K+] y exterior alta [ Na+]  
– Canales de Na+ de la membrana plasmática permanecen 

cerrados 
– Canales de K+ abiertos salen de la célula por difusión simple a 

favor de gradiente de concentración  salen también cargas 
positivas  interior cada vez más negativo atrae a los iones 
K+ 
• Se contraponen dos tendencias: 

– Salida de iones a favor de un gradiente químico 
– Permanecer en el interior atraídos por un gradiente eléctrico 

• Detienen su salida cuando ambos gradientes se equilibran 
 

 
                            POTENCIAL DE MEMBRANA 

  
 
 



DESPOLARIZACIÓN: POTENCIAL DE ACCIÓN 

• Estímulo  Abre los canales de Na+ (cargas +) 
y cierra los canales de K+. 

• Interior cada vez menos negativo y se alcanza 
el UMBRAL DE EXCITACIÓN, hasta que el 
potencial se invierte y llega a ser positivo. 

• DESPOLARIZACIÓN por entrada de iones Na+. 

• El “nuevo” potencial positivo alcanza 40mV 
POTENCIAL DE ACCIÓN  Se propaga como 
impulso nervioso a lo largo del axón. 





REPOLARIZACIÓN 

• Recuperación del potencial de membrana (-70 
mV). 

• Se cierran los canales de Na+ y se abren  los 
de K+. 

• Vuelve a salir K+. 

• Periodo refractario no excitación celular. 







CONDUCTIBILIDAD NEURONAL 
• Cuando un estímulo genera un potencial de 

acción, este se propaga en forma de impulso 
nervioso a lo largo del axón, desde las dendritas 
hasta los botones sinápticos. 

• Sucesión de aperturas y cierres de los canales de 
Na+ y K+. 

• La velocidad de propagación del impulso nervioso 
aumenta con el diámetro del axón y en las 
neuronas mielinizadas mediante la conducción 
saltatoria (Nódulos de Ranvier). 

Imagen conducción saltatoria pag 202 



SINAPSIS 

• UNIÓN FUNCIONAL, NO ANATÓMICA, ENTRE 
DOS NEURONAS, UNA NEURONA Y UN 
MÚSCULO O UNA NEURONA Y UNA 
GLÁNDULA, QUE PERMITE EL PASO DE 
INFORMACIÓN. 
– SINAPSIS ELÉCTRICAS (impulso eléctrico). 

– SINÁPSIS  QUÍMICA: Neurotransmisores. 
• Se sintetizan en el soma. 

• Se almacenan en las vesículas sinápticas en los botones 
sinápticos. 



1. El potencial de acción se propaga en forma de impulso 
nervioso a lo largo del axón de la neurona presináptica, 
llega a los botones sinápticos, y provoca la apertura de los 
canales de Ca²+. 

2. El flujo de iones de Ca²+ penetra en los botones sinápticos 
y da lugar al vaciamiento de las vesículas. 

3. Las vesículas descargan  sus neurotransmisores en la 
hendidura sináptica mediante exocitosis. 

4. Los neurotransmisores  se unen específicamente con los 
receptores de la membrana postsináptica y abren los 
canales iónicos. 

• Neurotransmisor excitador (adrenalina, acetilcolina, glutamato…)  
la unión al receptor abre los canales de Na+  entran iones Na+ 
se despolariza la membrana POTENCIAL DE EXCITACIÓN 
POSTSINÁPTICO (PEPS). 

• Neurotransmisor inhibidor (encefalinas, endorfinas, GABA, glicina…) 
 abre los canales de Cl- (entra ion Cl-) o los canales de K+ (sale ion 
K+)  se hiperpolariza la neurona  POTENCIAL DE INHIBICIÓN 
POSTSINÁPTICO (PIPS). 

*INTEGRACIÓN NEURONAL: capacidad de las neuronas para sumar 
todos los efectos excitadores e inhibidores que reciben. 





EL SISTEMA NERVIOSO DE LOS 
INVERTEBRADOS 

• GANGLIOS: agrupaciones simples de neuronas 
donde se procesa la información. 

 

• CEFALIZACIÓN: acumulación de receptores y 
ganglios en la parte anterior del animal. 

 

 

 



• PORÍFEROS O ESPONJAS:  
– Organismos más simples. 
– Grupos de neuronas sin apenas interconexion. 
– Carecen de un sistema nervioso organizado. 

• CNIDARIOS: 
– Red de neuronas ramificadas e interconectadas que se extiende por la superficie del 

cuerpo  plexo nervioso. 
– Controla la contracción rítmica de sus células contráctiles y la captura del alimento. 

• EQUINODERMOS: 
– Simetría radial. 
– Anillo de ganglios nerviosos alrededor del esófago. 
– De cada ganglio parte un cordón nervioso radial conectado  con una red nerviosa 

superficial. 
• PLATELMINTOS Y NEMATODOS: 

– Simetría bilateral. 
– Sistema nervioso cordal formado por un conjunto de ganglios nerviosos. 
– De los ganglios parten unos cordones nerviosos interconectados que recorren el cuerpo 

longitudinalmente. 
• ANÉLIDOS, MOLUSCOS Y ARTRÓPODOS: 

– Sistema nervioso ganglionar. 
– Ganglios situados dorsalmente que se unen mediante  fibras nerviosas y forman un 

anillo alrededor del esófago  collar periesofágico. 
– Los ganglios se comunican con una cadena de pares de ganglios conectados entre sí 

mediante fibras transversales que forman cordones nerviosos escaleriformes en la 
región ventral. 

– En los artrópodos aumenta la cefalización. 
 





EL SISTEMA NERVIOSO DE LOS 
VERTEBRADOS 

• También presentan agrupaciones simples de neuronas 
en forma de ganglios. 

• El procesamiento de la información se lleva a cabo en 
el SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 
– Encéfalo (protegido por el cráneo) 
– Médula espinal (protegido por la columna vertebral) 

• SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP) : nervios + 
ganglios. 

• Sistema nervioso formado por un cordón hueco, en 
posición dorsal, que en su parte anterior se desarrolla y 
forma el encéfalo. El resto del cordón nervioso 
constituye la médula espinal, unida al encéfalo 
mediante el tronco encefálico. 



EL SISTEMA 
NERVIOSO 
HUMANO 



El sistema nervioso humano analiza la 
información procedente de los receptores de los 
sentidos que circula por los nervios sensitivos; 
integra la información en los centros del 
sistema nervioso central y toma decisiones que 
viajan por los nervios motores hacia los 
efectores que elaboran respuestas. 



ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
NERVIOSO HUMANO 

• ANATOMÍA: 

– SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 

– SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP) 

 

• ÓRGANO SOBRE EL QUE ACTÚAN LOS 
NERVIOS: 

– SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO (SNS) 

– SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (SNA) 

 



• SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 

– Encéfalo + médula espinal 

 

– ENCÉFALO  

• Órgano del SN que coordina y controla la actividad del 
resto de los sistemas del cuerpo. 

• Sustancia gris (cuerpos neuronales), en el exterior 

• Sustancia blanca (axones), en el interior 

• 100000 mill de neuronas 

• 900000 mill de neuroglía 

 

• Leer página 209 





– MÉDULA ESPINAL 

• Conduce los impulsos que llegan y proceden del encéfalo y 
actividad refleja. 

 

• SUSTANCIA GRIS: 
– En el interior 

– Forma de H o de mariposa 

– Astas anteriores o ventrales  neuronas motoras. 

– Astas posteriores o dorsales   neuronas sensitivas. 

• SUSTANCIA BLANCA: 
– En el exterior 

– Axones mielinizados  

– Haces de nervios: cordones 

 

 

 



• SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO (SNS): 

– Formado por centros nerviosos de SNC, como 
áreas sensoriales o motoras de la corteza cerebral 
y un grupo de nervios craneales y raquídeos del 
SNP.  

– Vía sensitiva somática: por donde entra la 
información ( temperatura, dolor, tacto, presión, 
visión, audición, gusto, olfato, etc.). 

– Vía de salida motora: provoca la contracción 
voluntaria del músculo esquelético. 

 

 



• SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (SNA): 
– Neurovegetativo 

– Mantenimiento de la homeostasis y regula 
funciones vegetativas. 

 

– SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO: 
• Aumento de la actividad 

• Consumo de energía 

• Prepara para situaciones de peligro (lucha/huida) 

– SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO: 
• Ahorra energía 

• Conservación y reparación del organismo (digestión, 
excreción, sueño nocturno…) 

 
 





TIPOS DE NEURONAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO HUMANO 

A) Morfología de sus prolongaciones: 
• MONOPOLARES:  

– Tienen una sola prolongación del 
cuerpo neuronal  que se bifurca en 
forma de T y da lugar a un único axón 
en cuyos extremos se localizan las 
dendritas. 

– Ganglios SNP 

• BIPOLARES: 
– Poseen 2 prolongaciones en los 

extremos opuestos, un axón y una 
dendrita 

– Receptores sensoriales 

• MULTIPOLARES: 
– Del cuerpo neuronal salen varias 

dendritas y un axón. 
– Las más frecuentes. 

 



B) Función: 
• SENSITIVAS: 

– Captan estímulos por las terminaciones dendríticas. 
– Envían mensajes  al SNC procedentes del ambiente 

externo o interno. 

• DE ASOCIACIÓN: 
– Conectan neuronas entre sí 

• MOTORAS: 
– Reciben los mensajes de las neuronas de asociación y los 

conducen a los músculos o a las glándulas. 
 

C) Recubrimiento de los axones: 
• AMIELÍNICAS  

– Carecen de vainas de mielina 

• MIELÍNICAS 
– Vainas de mielina 

 



RECEPTORES 
SENSORIALES 



• Células que forman parte de tejidos u órganos 
especializados en la captación de un estímulo, 

 

 

A) EXTERORRECEPTORES: captan información 
del exterior. 

B) INTERORRECEPTORES: captan variaciones del 
interior. 



MECANORRECEPTORES 

• PROPIORRECEPTORES       Variaciones de  

• RECEPTORES TÁCTILES              presión 

 

• ESTATORRECECTORES  gravedad 

 

• FONORRECEPTORES  sonido 

 

   *La energía mecánica aplicada cuando se toca o 
deforma un receptor, abre los canales iónicos de 
Na+ y se generan potenciales de acción. 



•  PROPIOCEPTORES: 
– Proporcionan información sobre el grado de contracción de 

los músculos, la tensión de los tendones y la posición y el 
movimiento  de las articulaciones. 

 
• RECEPTORES TÁCTILES: 

– Invertebrados pelos táctiles sensilas  captan 
vibraciones y detectan el contacto. 

– Mamíferos  pelos táctiles Vibrisas  percepción de 
obstáculos. 

– En los seres humanos: 
 
 
 
 

 



ESTATORRECEPTORES 
• Receptores de gravedad 
• Sensibles a los cambios de posición y a los 

estados de equilibrio del organismo. 
• En muchos invertebrados y en todos los 

vertebrados 
 
• INVERTEBRADOS: 

– Pequeño saco, estatocisto, lleno de líquido y revestido 
interiormente con células ciliadas, sobre las que se 
encuentra una concreción dura, estatocisto. Cuando 
el animal se mueve, el estatolito ejerce presión y 
mueve los cilios, generando impulsos nerviosos. 





• VERTEBRADOS: 

– Utrículo y sáculo, donde se localizan las células 
ciliadas con sus estatolitos, denominados otolitos. 

– Canales semicirculares , informan sobre los 
movimientos de la cabeza. 





FONORRECEPTORES 

• Receptores del sonido. 

• Sensibles a las vibraciones y variaciones de 
presión del aire o agua. 

– OIDO: 

• Existe en algunos artrópodos y en vertebrados. 

• INVERTEBRADOS: 
– Se encuentra en las antenas, en las patas posteriores, en el 

tórax y en el abdomen. 

– Solo perciben alguna frecuencia. 



• HUMANOS: 
– Oído interno formado por un tubo helicoidal, cóclea o caracol, lleno de 

líquido y dividido en toda su longitud por la membrana basilar. Sobre 
ella se asienta el órgano de Corti, formado por las células ciliadas y, por 
encima, la membrana tectorial en contacto con los cilios. 

– El caracol se comunica con el oído medio mediante una cadena de 
huesecillos (martillo, yunque y estribo) y éste con el oído externo a 
través del tímpano. 



– LÍNEA LATERAL: 

• Los peces no tienen oído medio y su oído interno carece de 
caracol. 

• Dos finas tuberías llenas de líquido que recorren  
longitudinal mente los costados del pez. 

• Provistas de células ciliadas sensoriales que detectan las 
vibraciones.  



• Algunos animales 
(como el murciélago 
o el delfín) utilizan 
el eco de los 
sonidos que emiten 
para localizar y 
capturar a sus 
presas, y para 
orientarse en la 
oscuridad. 

 

 

 



TERMORRECEPTORES 

• Receptores sensibles a los cambios de temperatura 

• Garrapatas: detectan el calor de los cuerpos de las presas que 
van a parasitar 

• Serpientes  foseta loreal  detectan el calor producido por 
la presa. 

 

 

 



MAGNETORRECEPTORES 

• Capaces de percibir el campo magnético 
terrestre. 

• Abejas, tortugas marinas, algunas aves, 
delfines… 

 

ELECTRORRECEPTORES 
• Capaces de percibir los débiles campos 

eléctricos generados por la actividad muscular 
y nerviosa. 

 



QUIMIORRECEPTORES 

• Se estimulan por sustancias químicas disueltas o en 
estado gaseoso. 
 

• OLFATO: 
– Sustancias químicas transportadas por el aire o agua. 
– Encontrar alimento, pareja, huida ante enemigos… 
– Feromonas 

 

• GUSTO: 
– Receptores químicos de contacto que permiten conocer 

las sustancias disueltas que entran en contacto con ellos. 
– Papilas gustativas 



FOTORRECEPTORES 

• Células sensibles a la luz al poseer fotopigmentos 
(rodopsinas). 

• Forman la retina . 
 

• OJO SIMPLE: 
– Ocelo o mancha ocular:  

• cnidarios. 

– Ojo en copa: 
•  carecen de cristalino.  
• Detectan luces y sombras 
• Planarias 

– Ojo vesicular: 
• Cornea y cristalino gelatinoso 
que hace de lente y permite enfocar. 
• Anélidos y moluscos gasterópodos. 

 
 



• OJO EN CÁMARA: 
– 3 Capas: esclerótica (córnea), coroides y retina.  

• Receptores fotosensibles: conos y bastones. 

– Cristalino 
• Lente transparente que enfoca la imagen. 

– Iris 
• Formado por músculos circulares que controlan la entrada de luz. 

– Pupila 
• Por donde entra la luz en el ojo. 



• OJO COMPUESTO: 
– Artrópodos. 
– Formados por millones de 

unidades funcionales y 
anatómicas  omatidios. 

– Cada omatidio capta una 
parte del campo visual. 

– Pare ello dispone de una 
lente o faceta formada por 
la cornea y un cono 
cristalino transparente, 
que concentra la luz y la 
dirige a los fotorreceptores  
denominados células 
retinianas. 

    El cerebro integra la 
información procedente de 
todos los omatidios y elabora 
una imagen en mosaico. 
 
 



TAPETUM LUCIDUM 

– Funciona a modo de espejo como una cama 
reflectante que intensifica la visión en condiciones 
de penumbra 

– Efecto “ojos brillantes” 

 

 

 

 

 



¿¿¿PREGUNTAS??? 



EL SISTEMA 
HORMONAL O 
ENDOCRINO 



• Controla y regula muchas funciones vitales y 
está formado por un conjunto de glándulas 
endocrinas que elaboran y vierten a la sangre 
o al medio intercelular las hormonas, que 
actúan como mensajeros químicos y ejercen 
su acción sobre las células que poseen en sus 
membranas los receptores específicos. 



HORMONAS DE INVERTEBRADOS 

• Regulan crecimiento, regeneración de tejidos, 
la reproducción, la muda y la metamorfosis. 

• INSECTOS 

– Neurosecreción:  

• Hormona cefálica 

• Hormona juvenil 

– Secreción endocrina: 

• Ecdisona 





• FEROMONAS: 

– Mensajeros químicos producidos en glándulas 
especializadas que se descargan en el medio, 
actúan sobre otros miembros de la especie 

• Son exudadas al aire y causan cambios inmediatos en el 
comportamiento  
– Ej.- Hembras “llaman” a los machos para la reproducción. 

• Morfogénesis: transmitidas por la boca y actúan sobre 
los sistemas endocrino y reproductor del animal. 
– Ej.- En la colmena, la abeja reina produce una feromona que 

es lamida y absorbida por vía oral por todas las abejas obreras 
y les impide madurar sexualmente. 



HORMONAS DE LOS VERTEBRADOS: 
SISTEMA ENDOCRINO HUMANO 

• LA HIPÓFISIS: 
– Glándula pituitaria. 

– Controla la secreción de las demás glándulas 
endocrinas. 

– Situada en la base del cerebro. 

– Adenohipófisis: 
• HORMONA DEL CRECIMIENTO (GH): Síntesis de proteínas y 

crecimiento de los huesos, músculos y otros tejidos. 

• PROLACTINA (PRL) : Secreción de leche. 

• MELANOCITOESTIMULANTE: Estimula a los melanocitos de 
la piel para que produzcan el pigmento melanina que le da el 
color oscuro. 



• HORMONAS TROPINAS: Actúan sobre las restantes 
glándulas. 
– TIROIDEOESTIMULANTE (TSH): Estimula la glándula tiroides para 

segregar hormonas tiroxina y calcitonina. 

– ADENOCORTICOTROPA (ACTH): Estimula la corteza de las 
glándulas adrenales para segregar corticoesteroides. 

– GONADOTROPINAS:  hormona foliculoestimulante (FSH),  que 
estimula la secreción de estrógenos y progesterona por los 
ovarios y la testosterona por los ovarios y la hormona 
luteinizante (LH) que estimula la secreción de progesterona por 
el cuerpo lúteo y controla la secreción de testosterona. 

–  Neurohipófisis: 

• OXITOCINA (OT) : Contraciones del útero en el parto y 
estimula la eyección de leche. 

• HORMONA ANTIDIURÉTICA (ADH) o VASOPRESINA: 
reabsorción de agua por parte del riñon.  

 





• OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS. 

– Cuadro página 220. 



¿¿PREGUNTAS?? 



EL SISTEMA 
LOCOMOTOR 



• Permite el movimiento corporal. 
• Formado por el sistema muscular y el sistema esqueleto. 
 
• INVERTEBRADOS DE CUERPO BLANDO:  

– Esqueleto hidrostático generado por la presión de la 
musculatura sobre los líquidos internos. 

– Lombriz de tierra. 

• ARTRÓPODOS: 
– Exoesqueleto formado por un recubrimiento duro, quitinoso o 

calcáreo que recubre el cuerpo. 
– Articulados por medio de membranas. 
– Los músculos se unen a protuberancias internas del 

exoesqueleto 

• VERTEBRADOS: 
– Esqueleto interno constituidos por huesos. 
– En las articulaciones, los huesos se unen mediante ligamentos. 
– Los huesos actúan como palanca. 
– Los músculos y los huesos se unen mediante tendones. 

 



EL SISTEMA MUSCULAR HUMANO 
• Sus células son las fibras musculares. 
• Musculo esquelético es responsable del movimiento 

voluntario. 
• También implicados en la postura vertical, el habla, la 

deglución, la expresión facial… 
• La contracción muscular se desencadena cuando las 

neuronas motoras descargan el neurotransmisor 
Acetilcolina desde los botones sinápticos y se une con 
sus receptores específicos de la membrana plasmática 
de la fibra muscular que provoca un flujo de Ca+2 
desde el retículo sarcoplasmático al citosol. 

• Los iones de Ca+2 favorecen la unión de los filamentos 
delgados de actina con las cabezas de miosina. 





EL SISTEMA ESQULÉTICO HUMANO 

• Proporciona soporte al cuerpo y protección a los 
órganos internos; actúa como un sistema de palancas 
del que pueden tirar los músculos para moverse. 

• Es un almacén de fósforo y calcio y en la médula ósea 
roja se forman las células sanguíneas. 

• Articulaciones: 
– Lugar donde los huesos se ajustan unos con otros sin 

unirse directamente. 
– Para evitar roces o fricción  entre los huesos, éstos son 

lubricados  por el líquido sinovial. 
– Los huesos y músculos  se unen a las articulaciones 

mediante cartílagos, ligamentos y tendones. 

 
 
 





• ESQUELETO AXIAL O CENTRAL: formado por el 
cráneo, la columna vertebral y la caja torácica. 

 

• ESQUELETO APENDICULAR: constituido por la 
cintura escapular, la cintura pélvica y las 
extremidades superiores e inferiores. 





COMPORTAMIENTO 
Y APRENDIZAJE 



• COMPORTAMIENTO O CONDUCTA ANIMAL: es cualquier repuesta 
observable frente a los estímulos ambientales internos y externos. 
 

• COMPORTAMIENTO INNATO O INSTINTIVO: 
– Programado 
– Se hereda con los genes 
– Conducta frente a un estímulo sin necesidad de aprendizaje ni de 

experiencias previas. 

• APRENDIZAJE: 
– Capacidad de modificar el comportamiento como consecuencia de las 

experiencias acumuladas. 
– Por asociación  de dos situaciones. 
– Por impresión o impronta 
– Por ensayo y error 
– Por percepción y comprensión 

• COMPORTAMIENTO SOCIAL 
– Interacción entre dos o más individuos 
– La base es la comunicación entre individuos del grupo 
– Beneficiosos para la supervivencia (apareamiento, cuidados de cría,  

defensa frente a depredadores…). 



¿¿¿ PREGUNTAS??? 


