
 

 1 

ORIGEN DE LA CÉLULA EUCARIOTA- TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA 
-Lynn Margulis (1970). Se desarrolla la célula eucariota de tipo animal (la primera en aparecer) con 

mitocondrias, y posteriormente la célula vegetal (con cloroplastos y mitocondrias). 

 

MEMBRANA PLASMÁTICA 
Modelo del mosaico fluido y asimétrica de Singer y Nicholson (1972). Constituida por fosfolípidos, 

entre los que se sitúan proteínas: Integrales, intrínsecas o transmembrana, Periféricas o extrínsecas 

 

-  Transporte de sustancias- 

 

*Pasivo- 

- difusión simple-  

-difusión facilitada-  

1- transporte uniporte-  

2- transporte cotransporte-  cotransporte simporte, cotransporte antiporte. 

-permeasas 
   -proteína de canal 

 

*Activo- transporte acoplado 

-Bomba de sodio/potasio- 

-Endocitosis- 
- Fagocitosis-  

- Pinocitosis-  

- Endocitosis mediada por receptor- 

- Exocitosis- 

- Secreción constitutiva 

- Secreción regulada- 

 

 

GLUCOCALIX   

 

 

UNIONES CELULARES 
1- Uniones adherentes-  

2- Uniones impermeables o estancas-  

3- Uniones comunicantes- 

 

 

PARED CELULAR VEGETAL 

 

 

CITOPLASMA 

 

CITOESQUELETO 

Microfilamentos 

Filamentos intermedios 

Microtúbulos 
Centro Organizador Microtubular (MTOC) (centrosoma) 

ESTRUCTURA DE LOS CILIOS Y FLAGELOS EUCARIOTAS 
- raíces ciliares  

 -Corpúsculo basal- 9+0 

- Zona de transición-  

- Tallo o axonema-  9+2 
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ESTRUCTURAS CELULARES SIN ENVUELTA 

Inclusiones citoplasmáticas 

Ribosomas 

 

ESTRUCTURAS CELULARES CON ENVUELTA 

Retículos endoplasmáticos: 

-Retículo Endoplasmático Rugoso (RER) - 
-Retículo Endoplasmático Liso (REL)- 

-Aparato de Golgi 
Dictiosoma, cara CIS, cara TRANS 

Lisosomas- lisosomas primarios, lisosoma secundario 

Autolisosomas (autofagolisosomas, proceso de autofagia)-  
Heterolisosoma (fagolisosomas, proceso de heterofagia)- 

cuerpos residuales 

Peroxisomas 

 

VACUOLAS 

 

MITOCONDRIAS 

 

PLASTOS-CLOROPLASTOS 

 

NÚCLEO - material genético 

Estructura - envuelta nuclear: membranas plasmáticas, externa e interna,                 

espacio perinuclear,  poros nucleares,  lámina nuclear 

nucleoplasma - nucleolo 

cromatina: Eucromatina 
       Heterocromatina Constitutiva- Facultativa- 
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ORIGEN DE LA CÉLULA EUCARIOTA- TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA 
 

La célula eucariota surge de un proceso de simbiosis (endosimbiosis) entre bacterias de tipo arquea y de 

tipo eubacteria. 

La teoría endosimbiótica fue propuesta por Lynn Margulis (1970).  

 

Inicialmente tuvo lugar un proceso de simbiosis entre una arquebacteria (célula hospedadora) y una 

eubacteria quimioorganotrofa aerobia. La célula huésped pierde parte de su material genético y pasa a 

depender de la célula hospedadora, que además le proporciona protección y los nutrientes necesarios 

(materia orgánica), por su parte la célula huésped transformará esos nutrientes en energía bioquímica que 

podrá utilizar la célula hospedadora. Con el tiempo está eubacteria pasará a ser la mitocondria. 

 

Más adelante tiene lugar un segundo proceso de simbiosis. Se produce la endosimbiosis de una bacteria 

de tipo fotolitotrofa oxigénica (capaz de utilizar la energía lumínica para fijar el CO2 y generar materia 

orgánica). Esta eubacteria se convertirá en los cloroplastos. 

  

El material genético comenzó a quedar rodeado por repliegues de la membrana, se desarrolla así la célula 

eucariota de tipo animal (la primera en aparecer) con mitocondrias, y posteriormente la célula vegetal 

(con cloroplastos y mitocondrias). 

 

 

El caso de las algas es aun más complejo, no todas ellas forman parte del mismo grupo filogenético 

(como grupo es parafilético), al tener orígenes diferentes. Son producto de diferentes procesos de 

endosimbiosis sucesivos, llegando a presentar hasta 4 niveles de dobles membranas en el cloroplasto. 

 

 

Comparación entre célula procariota y célula eucariota 
 

 

ADN 

            Procariotas- cromosoma único y circular. 

            Eucariotas- cromosomas múltiples, lineales, compartimentación nuclear. 

            Mitocondrias/cloroplastos- Cromosoma circular. 

  

RIBOSOMAS 

Procariotas- 70S 

Eucariotas- 80S 

Mitocondrias/cloroplastos- 70S 

  

DIVISIÓN 

            Procariotas- bipartición 

            Eucariotas- mitosis (reparto de material genético y de orgánulos) 

            Mitocondrias/cloroplastos- bipartión independiente a la célula hospedadora 

  

CADENA DE TRANSPORTE ELECTRÓNICO 

 

Procariotas- localizada en la membrana celular, con intercambio hacia el medio externo. 

 

Eucariotas (cloroplastos/mitocondrias, con doble bicapa lipídica). Localizada en la membrana 

interna (la originaria de la eubacteria) con intercambio hacia el medio externo = medio situado 

entre la membrana original de la eubacteria (membrana interna) y la membrana de la 

arqueobacteria generada como vesícula de endocitosis (membrana externa), por eso tienen 

diferente composición la membrana externa y la interna. 
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MEMBRANA PLASMÁTICA 
  

Modelo del mosaico fluido y asimétrica de Singer y Nicholson (1972). La membrana es una bicapa 

lipídica constituida por unidades (fosfolípidos). Los fosofolípidos forman dos monocapas, externa e 

interna, con sus cabezas polares situadas hacia los medios externo e interno celular (los acuosos), y las 

colas apolares enfrentadas entre ellas. 

  

Entre los fosfolípidos se sitúan distintos tipos de proteínas, con diferente estructura, posición y función, lo 

que hace que la membrana sea asimétrica 

  

Tipos de proteínas: 

- Integrales, intrínsecas o transmembrana- atraviesan toda la bicapa lipídica, una o varias veces. De 

modo que atraviesan regiones tanto polares como apolares, por lo que la cadena proteica debe contener 

aminoácidos que permitan este tipo de interacción (aminoácidos polares y apolares). La unión con la 

bicapa es a través de enlaces fuertes de tipo covalente, de modo que el aislamiento de estas proteínas 

requiere la destrucción de la bicapa. Entre ellas se localizan las glucoproteínas. 

 

- Periféricas o extrínsecas- se sitúan a uno u otro lado de la bicapa lipídica, por lo que solo interaccionan 

con la zona polar. Así, las uniones pueden establecerse a través de enlaces de tipo más débil, no 

covalentes, lo que facilita su aislamiento.  

 

 

 

Funciones de la bicapa lipídica 
  

Aparte de delimitar a la célula, tiene que permitir la comunicación entre células, el intercambio de 

sustancias, generar gradientes electroquímicos, reconocer a otras células para unirse a ellas, participar en 

la división celular, etc. es decir, es una estructura muy dinámica que de ningún modo aísla a la célula.  

  

-  Transporte de sustancias- 
Se divide en dos grandes tipos: pasivo y activo 

  

*Pasivo- no requiere aporte de energía ya que se realiza a favor de gradiente (de la zona de mayor 

concentración a la de menor concentración).  

            Tipos: 

- difusión simple- las moléculas atraviesan directamente la membrana plasmática. 

-difusión facilitada- el paso está facilitado por una proteína, que actúa como un túnel que 

permite el paso de la sustancia.  

                        Según las sustancias que pasan pueden ser: 

                        1- transporte uniporte- solo pasa una sustancia 

2- transporte cotransporte- pasan varias sustancias, si lo hacen en el           

mismo sentido se dice que es un cotransporte simporte, su cada una va en un 

sentido en un cotransporte antiporte. 

  

                        Según la proteína se trata de: 

 -permeasas: la proteína sufre un cambio conformacional para permitir    el paso 

de la sustancia. 

    - proteína de canal: no hay cambio conformacional, es solo un túnel. 
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*Activo- se realiza un transporte de sustancias contra gradiente (de la zona de menor concentración a la 

de mayor concentración), de modo que es necesario aportar energía para permitir el desplazamiento. 

            Igualmente puede tratarse de un transporte uniporte o de cotransporte (simporte o antiporte). En el 

cotransporte puede producirse un proceso de transporte acoplado, es decir, una de las sustancias pasa a 

favor de gradiente liberando energía que permite el cotransporte acoplado de la otra sustancia (que es 

utilizada por la que requiere la energía). 

 

-Bomba de sodio/potasio- 

 

El sodio sale del citoplasma al exterior celular, contra gradiente puesto que en el citoplasma su 

concentración es menor. Para ello es necesario el gasto de ATP que permite a la permeasa liberar 3 Na+ 

al exterior. Junto con este paso está asociada la entrada de K+ , que utiliza el cambio conformacional que 

ha sufrido la permeasa para permitir la entrada de 2 K+ al citoplasma por cada 3 Na+ que se han liberado. 

 

-Endocitosis- 
Otro procedimiento para permitir la entrada de las moléculas de mayor tamaño tiene lugar 

por invaginación de la bicapa lipídica (endocitosis). En función de la sustancias a su vez hay distintos 

tipos: 

 

-  Fagocitosis- para moléculas sólidas. Las partículas se unen a la membrana, que se invagina creando 

una vesícula de fagocitosis con la partícula dentro, esta vesícula se llama fagosoma. 

 

- Pinocitosis- igual que el caso anterior, pero para sustancias líquidas. 

  

- Endocitosis mediada por receptor- las sustancias se unen a receptores específicos presentes en la 

membrana plasmática. Tras esta unión se induce el proceso de invaginación. Bajo la bicapa lipídica existe 

un revestimiento de una proteína clatrina, que facilita la formación de la vesícula, generando vesículas 

revestidas. 

  

Todas las sutancias contenidas en estas vesículas serán procesadas, bien se destruirán (ejemplo, en el caso 

de ser un patógeno) o serán digeridas liberando nutrientes (bioelementos, biomoléculas) o liberando los 

componentes. 

 

 

 

- Exocitosis- 

  

Se trata de un proceso de liberación de sustancias por la fusión con la membrana plasmática de vesículas 

cargadas con determinados compuestos. Hay 2 tipos según el procedimiento: 

 

- Secreción constitutiva- las sustancias que se liberan van a formar parte de la propia estructura celular. 

Ejemplo gúcidos que se van a unir a los lípidos de la membrana plasmática para formar el glucocalix. 

 

- Secreción regulada- una primera sustancia interacciona con la célula (receptores de membrana o entra 

al citoplasma) y desencadena la formación de un segundo compuesto. Así, la producción de este 

compuesto está regulada por la presencia del primero. 

 

La finalidad de esta liberación es la de generar los componentes constitutivos de la propia membrana, 

liberar sustancias requeridas en procesos de relación celulares, o la propia eliminación de compuestos no 

útiles para la célula. 

 

 

 

 



 

 6 

 

GLUCOCALIX   
  

Estructura que aparece en el exterior de la membrana plasmática animal, y que está constituida por las 

proteínas y los glúcidos que se asocian a los fosfolípidos de membrana (monocapa externa), 

contribuyendo a la asimetría de la mambrana plasmática. 

 

Funciones: 

- Reconocimiento y comunicación entre células y otras moléculas (hormonas, enzimas, etc). 

- Regulación del intercambio de componentes. 

- Adhesión celular, para formar tejidos. 

- Compatibilidad entre receptores (antígenos de superficie, reconocimiento de autoantígenos). 

Ejemplo grupos sanguíneos. 

-Reconocimiento de estructuras antigénicas (virus, bacterias, etc). 

 

UNIONES CELULARES 
  

Las células se unen entre ellas para formar distintos tipos de tejidos. Como cada uno tiene unas 

características y necesidades diferentes, las uniones que aparecen entre las células son diferentes para 

permitir el desarrollo de sus requerimientos. 

 

1- Uniones adherentes- la unión entre las células se establecen en puntos específicos, los desmosomas, 

formados por fibras del citoesqueleto (filamentos intermedios). Proporcionan una alta resistencia, de 

modo que aparecen en tejidos que requieren gran elasticidad Cada célula proporciona la mitad de la 

estructura (hemidesmosoma), así el conjunto constituye el desmosoma. 

 

2- Uniones impermeables o estancas- son uniones muy estrechas entre las células, con la finalidad de 

impedir el paso de componentes. Formadas por microfilamentos que dan lugar a bandas de adhesión 

impermeables.  Ejem. en las células del intestino se ha de impedir el paso de sustancias (al ser 

componentes extraños actuarían como antígenos y activarían el sistema inmunitario). 

 

3- Uniones comunicantes- este tipo de unión, por el contrario, necesita facilitar el paso de sustancias, 

para favorecer la comunicación celular o el intercambio de componentes. Aparecen estructuras proteicas a 

modo de canal, los conexones, por lo que pasarán las diferentes sustancias. 

 

PARED CELULAR VEGETAL 
  

Sus funciones son similares a las de la pared celular bacteriana.  

-Proteger frente a alteraciones osmóticas.  

-Favorecer la resistencia celular, la unión entre las células, los procesos de comunicación celular. 

-Actuar como estructura de soporte. 

 -Regular el paso de agua. 

 -Protección ante patógenos. 

  

Formación de la pared celular vegetal 
  

En cuanto a la composición presenta cadenas de celulosa, varias fibras de celulosa se unen entre ellas 

mediante la pectina, la hemicelulosa, proteínas y calcio. 

  

En cuanto a la estructura: 

-Primero se forma la lámina media compuesta por microfibrillas de celulosa asociadas a proteínas, calcio 

y pectatos. Esta capa es generada por el Aparato de Golgi durante el proceso de división celular, 

generando el fragmoplasto (futura lámina media) por acumulación de vesículas cargadas con estos 

componentes. 
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- La siguiente capa es la pared primaria, con los mismos componentes excepto el Ca+.  

 

-Después las siguientes láminas que se forman se denominan pared secundaria, formadas únicamente 

por celulosa. Estas capas alternan la dirección de las fibras de celulosa, lo que incrementa la resistencia de 

la pared. 

 

En esta pared aparecen perforaciones que comunican unas células con otras, los plasmodesmos, por 

donde pasan prolongaciones del Retículo Endoplasmático, los desmotúbulos, que permiten el paso de 

sustancias entre células adyacentes. 

 

CITOPLASMA 

  
Es la solución líquida intracelular en la que se encuentran los orgánulos y demás biomoléculas (glúcidos, 

lípidos, proteínas ARN, etc).  

Su composición es básicamente agua.  

Su consistencia es variable, pudiendo pasar a estado de sol (fluido) o de gel (viscoso), permitiendo por 

otra parte, el desplazamiento de algunos tipos celulares a través de pseudopodos. 

  

En él los orgánulos realizan sus propias funciones, aunque también se realizan muchas de las reacciones 

bioquímicas de la célula, ejem glucolisis, fermentaciones, síntesis de proteínas, etc. También está 

implicado en la regulación del pH intracelular. 

  

En su interior también se sitúan un entramado proteico, el citoesqueleto, que entre otras funciones permite 

el anclaje de los diversos orgánulos, así como el desplazamiento de estructuras (ejem. vesículas) por el 

citoplasma. 

 

 

CITOESQUELETO 
  

Da consistencia y proporciona la forma de la célula. También ancla los orgánulos y permite su 

desplazamiento. 

Está constituido por distintos tipos de estructuras que realizan diferentes funciones: microtúbulos, 

microfilamentos y filamentos intermedios. 

 

Microfilamentos 

  
Están constituidos por la proteína actina. Se forman 2 filamentos de actina que se enlazan entre ellos. 

Tienen un extremo + por donde se produce la polimerización de nuevos monómeros para permitir el 

aumento en longitud de los microfilamentos. 

 

Funciones: 

- Contracción muscular- la actina aparece asociada a la miosina, permitiendo el acortamiento del 

sarcómero, se requiere de Ca+. 

- Formación del citoesqueleto de las microvellosidades, ejem las microvellosidades intestinales. 

- Movimiento ameboide, se produce polimerización de microfilamentode actina junto con la 

emisión de citoplasma hacia la zona de avance, se permite así la formación de los pseudópodos y 

el desplazamiento de la ameba. 

- Citocinesis- o separación de las células animales tras la división, se produce un anillo contráctil 

de microfilamentos de actina que termina estrangulando las células y permitiendo la separación 

del citoplasma y los orgánulos entre las células hijas. 
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Filamentos intermedios 
  

Formados por distintos tipos de proteínas, dependiendo del tejido en el que se sitúan reciben distintos 

nombres. 

 Actúan en la piel para dar resistencia mecánica (queratina), colaboran en la formación del axón de las 

neuronas (neurofilamentos), aparecen en el tejido cojuntivo, etc. 

 

 

Microtúbulos 
Son los de mayor tamaño.  

Son de naturaleza proteica, formados por tubulina. Las unidades de tubulina se unen entre ellas y 

constituyen una estructura tubular hueca (el microtúbulo). 

En longitud esta estructura tubular hueca está formada por protofilamentos (filamentos de tubulina 

α y β, dímeros). A nivel transversal, el diámetro del microtúbulo está constituido por 13 protofilamentos.  

La unión de los dímeros de tubulina requiere de energía (en forma de GTP). Los protofilamentos 

muestran polaridad, realizandose la polimerización por el extremo +. 

 

Por los microtúbulos circulan los orgánulos celulares (ejem. vesículas) o están anclados a ellos. Es la 

estructura a partir de la que se forman los cilios y los flagelos, y a partir de la que se forma el huso 

acromático. 

 

El Centro Organizador Microtubular (MTOC) (centrosoma) forma y libera los microtúbulos. Está 

constituido por dos unidades llamadas centriolos. Cada uno de ellos está formado por 9 tripletes de 

microtúbulos unidos entre ellos por la proteína nexina. Este triplete está formado por 1 microtúbulo 

completo (A, con los 13 protofilamentos) y 2 incompletos (B y C, con 11 protofilamentos), y la nexina 

establece la conexión entre el A y el C (estructura en rueda de carro o 9+0 puesto que no hay par central 

de microtúbulos). 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS CILIOS Y FLAGELOS EUCARIOTAS 
 

De estos centrosomas pueden formarse los cilios o los flagelos por prolongación de cada uno de los 

microtúbulos del triplete. 

 

En el cilio o flagelo se distinguen una serie de zonas o regiones, con diferente estructura interna. 

En un corte transversal se pueden apreciar las siguientes diferencias: 

-Región basal- raíces ciliares que anclan la estructura del cilio o flagelo para soportar el 

movimiento. En general las raíces muestras un cierto ángulo entre ellas para incrementar la 

resistencia. 

 

-Corpúsculo basal- con la estructura típica del centriolo 9+0. 

 

- Zona de transición- aparece una zona electróndensa llamada placa basal. 

 

- Tallo o axonema- su estrutura es 9+2, es decir 9 pares de microtúbulos periféricos y un par de 

microtúbulos centrales. La unión es a través de la nexina y la dineina. Este anclaje permite el 

desplazamiento de unos microtúbulos con respecto a otros según el eje longitudinal. 
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ESTRUCTURAS CELULARES SIN ENVUELTA 
 

Inclusiones citoplasmáticas 

  
No presentan envueltas de membrana plasmatica, de modo que al estar en el citoplasma o están 

cristalizadas o son insolubles (hidrofobas).  

 

Ejemplos: 

-gotas de lípidos (adipocitos en células animales o aceites esenciales en vegetales). 

-gránulos de glucógeno o de almidón. 

- proteínas cristalizadas (fuente de aminoácidos). 

-sustancias de desecho del metabolismo celular (lipofucsina). 

-pigmentos que aparecen en las células (ejem melanina). 

 

Ribosomas 

 

Descritos por primer vez por Palade (1953). Constituidos por dos subunidades 60S y 40S, con un tamaño 

total de 80S, y asociados a cadenas proteícas. 

Aparecen tanto libres en el citoplasma como asociados al retículo endoplasmático (formando el RER), en 

cualquiera de los dos casos su función es la síntesis de proteínas. 

Pueden aparecer formando los polirribosomas, conjunto de multiples ribosomas asociados a una cadena 

de ARNm para genererar la síntesis simultanea de numersosas cadenas de proteínas (una por ribosoma 

por vez leída la cadena de ARNm). 

  

En los cloroplastos y mitocondrías tanbién aparecern ribosomas, pero son específicos de estos orgaánulos, 

con las mismas características que los de procariotas, 70S. 

 

ESTRUCTURAS CELULARES CON ENVUELTA 

  

Retículos endoplasmáticos: 

  

-Retículo Endoplasmático Rugoso  (RER)- 
Se trata de un conjunto de sacos membranosos (bicapa lipídica), más o menos aplanados, replegados y 

huecos, con ribosomas sobre su superficie y situados alrededor del núcleo (estos sacos van a constituir 

parte de la envuelta nuclear). 

Las proteínas recién sintetizadas por los ribosomas de su superficie se introducen en el interior de estos 

sacos membranosos, donde comienza su proceso de maduración y glucosilación (replegamiento de la 

estructura proteica y marcaje). El extremo de estos sacos se estrangulará, con la proteína en su interior, y 

generará una vesícula que se desplaza hacia el Aparato de Golgi. 

 

 

-Retículo Endoplasmático Liso (REL)- 

Igualmente son sacos membranoso, con hueco en su interior, aunque de estructura más tubular y sin 

ribosomas. 

Funciones: 

-Se encargan de sintetizar los lípidos de interés celular 

-Metabolizar algunas sustancias, participar en los procesos de detoxificación (REL de hepatocitos). 

-También almacena Ca+ para la contracción muscular, en este caso a estos sacos se les llama sarcoplasma 

(aparece en las células musculares, fibrocitos). 

 

Como en el caso del RER los sacos por sus extremos se estrangulan, formando vesículas cargadas con los 

lípidos correspondientes, que se desplazan hacia el Aparato de Golgi, donde se realizarán los procesos de 

maduración y marcaje de las correspondientes sustancias. 
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Todo el sistema de transporte de vesículas cargadas y dirigidas hacia el Aparato de Golgi se realiza a 

través del citoesqueleto. 

 

 

Aparato de Golgi 

  
Está formado por una serie de sacos más o menos aplanados con los extremos engrosados. 

Al conjunto de sacos se le llama dictiosoma y presenta orientación o polaridad, con una cara CIS (la que 

se encuentra orientada hacia el núcleo, es la zona que recibe las vesículas) y una cara TRANS (la 

orientada hacia la membrana plasmática, es la zona que emite las nuevas vesículas). 

 

Al aparato de Golgi llegan por la cara CIS las vesículas con las proteínas o los lípidos sintetizados en el 

RER o REL. Se produce la fusión de las membranas de las vesículas con los sacos del aparato y el 

contenido queda liberado en su interior. Aquí se termina la maduración de las sustancias y su 

modificación para marcarlas con la zona de destino en donde han de actuar. En este proceso de 

maduración las sustancias van pasando por los diferentes sacos del dictiosoma, hasta llegar a la cara 

TRANS, donde se emiten las vesículas maduras. Estas vesículas pueden permanecer en el citoplasma, 

liberar su contenido en el o fusionarse con la membrana plasmática y liberar el contenido fuera de la 

célula. 

 

En el caso de la célula vegetal, el Aparato de Golgi genera una serie de vesículas cargadas con las 

sustancias que generan el fragmoplasto para producir la citocinesis. 

 

Entre las vesículas que permanecen en el citoplasma se encuentran los lisosomas, se trata de vesículas 

cargadas con proteínas enzimáticas que digerirán otras sustancias. 

  

Estas vesículas son los lisosomas primarios, cargados con las enzimas y preparados para actuar.  

Cuando se produce la fusión de estos lisosomas con una vesícula cargada con alguna sustancia (bien una 

molécula o una bacteria/virus/orgánulos) para ser digerida, se produce un lisosoma secundario, la fusión 

de ambas vesículas y la liberación de las enzimas generando la digestión de los productos.  

 

Dependiendo del origen del componente a digerir se distinguen: 

 

Autolisosomas (autofagolisosomas, proceso de autofagia)- se produce la digestión de componentes de 

la propia célula, por ejemplo como sistema de renovación de orgánulos. 

 

Heterolisosoma (fagolisosomas, proceso de heterofagia)- se produce la digestión de componentes 

externos a la célula, como pueden ser bacterias. 

  

Algunas de las vesículas resultantes del proceso de digestión almacenan residuos, por lo que se convierten 

en vesículas fecales o cuerpos residuales. Si los lisosomas se rompen se liberan las enzimas, lo que 

origina la propia digestión celular (autofagia, lisis y suicidio celular, apoptosis).  

 

Si en nuestra sangre (análisis de sangre) aparecen enzimas está reflejando la liberación de enzimas por 

parte de algún tipo de tejido, así, dependiendo del tipo de enzima, podrá saberse cual es el tejido afectado. 

 

Peroxisomas 
Son otro tipo de vesículas cargadas con enzimas. En este caso se trata de enzimas vinculadas a procesos 

de oxidación utilizando oxígeno. También colaboran en procesos de detoxificación. 
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VACUOLAS 
 

Son grandes vesículas que aparecen en la célula vegetal, hasta el punto de ocupar la mayor parte del 

citoplasma, desplazando al resto de orgánulos. Almacenen sustancias, normalmente agua. Colaboran en 

dar forma a la célula. 

Un tipo especial de vacuola es la vacuola pulsátil de los protozoos, actúa regulando los procesos 

orsmóticos, eliminando el exceso de agua y sustancias tóxicas, a modo de sistema excretor muy simple. 

 

MITOCONDRIAS 
 

Estructuras presentes tanto en las células animales como en las vegetales. 

 

Su origen es procariota, a partir de la endosismbiosis con otras bacterias, de modo que 

presentan dos bicapas lipídicas. La bicapa externa es lisa, mientras que la interna está replegada 

formando las crestas mitocondriales. Entre ambas capas se sitúa el espacio intermembrana. El espacio 

interno de la mitocondria es la matriz mitocondrial. En este espacio aparecen ribosomas tipo procariota 

(70S) y ADN (también de tipo procariota, doble hélice pero circular, que dirige las funciones propias de 

la mitocondria, y de replicación independiente al cromosoma nuclear). 

 

En la matriz mitocondrial tienen lugar una serie de reacciones metabólicas, como el ciclo de Krebs o la β-

oxidación de los ácidos grasos. Algunos de los productos resultantes, como el NADH o el FADH2 se 

transfieren desde la matriz hacia las crestas mitocondriales donde se separan los H+ y los e-. Los e- son 

transportados por la cadena de transporte electrónico situado en la membrana de las crestas, mientras que 

los H+ son transferidos al espacio intermembrana, donde se almacenan, creando un gradiente protón-

motriz (hipótesis quimiosmótica de Mitchell). Los H+ volverán a la matriz mitocondrial a través de una 

partículas (partículas F) situadas en las crestas mitcondriales. 

 

 

PLASTOS 
  

Aparecen solo en las células vegetales. Se encergan de acumular distintos tipos de sustancias. Los 

leucoplastos acumulan sustancias de reserva (amiloplastos, oleoplastos…). Otros almacenan pigmentos 

de ditintos tipos (cloroplastos, rodoplastos, etc) 

 

CLOROPLASTOS 
 

Proceden, al igual que las mitocondrias, de un proceso de endosimbiosis entre bacterias. De este modo 

también presentan dos bicapas lipídicas. La externa y la interna son lisas, entre ambas igualmente existe 

un espacio intermembrana, pero de la membrana interna se han independizado sacos que son 

los tilacoides (su espacio interno es el lumen), cuyo conjunto se llama grana, y pudiendo estar varios 

grana unidos entre ellos. El espacio interno del cloroplasto es el estroma (el equivalente a la matriz 

mitocondrial, 

en este espacio aparecen ribosomas tipo procariota,70S y ADN de tipo procariota, doble hélice 

pero circular, que dirige las funciones propias de la cloroplasto, y de replicación independiente al 

cromosoma nuclear). 

En el estroma tiene lugar diferentes reacciones metabólicas, por ejemplo el ciclo de Calvin (fase oscura 

de la fotosíntesis). 

 

En los tilacoides se encuentran los fotosistemas que permitirán la realización de la fase lúmínica de la 

fotosíntesis, que generará el ATP y el NADPH necesario para la fase oscura (Ciclo de Calvin en el 

estroma). 
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 NÚCLEO 

 

Es la región que lleva el material genético, la información del funcionamiento celular, para la síntesis de 

proteínas, la información para transmitir a la descendencia. Este material genético está rodeado por una 

serie de envueltas, que constituyen un compartimento independiente, que protege y ayuda al 

funcionamiento de esa información (evita interferencias con otros procesos). 

 

Estructura 
 

El material genético está rodeado por la envuelta nuclear, formada por una doble bicapa lipídica, 

consecuencia de estar generada por los propios sacos del RER que se aplanan rodeando el material 

genético (por eso son dos bicapas lipídicas o membranas plasmáticas, externa e interna), 

el espacio perinuclear se corresponde con el espacio interno del saco del RER, el lado externo presenta 

ribosomas, al ser RER, y en el lado interno, bajo la bicapa lipídica se sitúa la lámina nuclear. 

 

 

El componente interno del núcleo es el nucleoplasma, que contiene el ADN, ARNm y ARNr. 

Como algunos de los componentes tienen que salir del núcleo hacia el citoplasma, la envuelta presenta 

una serie de poros nucleares que permiten el intercambio de compuestos. Estos poros están constituidos 

por 8 proteínas que forman un octámero hueco, con forma de diafragma, que se abre o cierra en su zona 

media para regular el paso de las sustancias. 

 

La lámina nuclear, situada hacia el nucleoplasma bajo la membrana interna, está formada por filamentos 

intermedios. Esta lámina participa en los procesos de eliminación y reconstrucción de la envuelta nuclear 

en los procesos de división celular (mitosis o meiosis). 

 

En el nucleoplasma hay una estructura semejante al citoesqueleto, la matriz nuclear. 

 

En este nucleoplasma se localiza el nucleolo, se trata de una región con abundante ADN que contiene las 

secuencias para formar el ARNhn (heterogeneo nuclear) a partir del cual se formarán las secuencias 

precursoras de las distintas cadenas de ARNr de las subunidades ribosomales. 

 

 

Durante la etapa de interfase el ADN no está completamente compactado, si lo estuviera no sería 

funcional, al no poder ser leído. Este ADN está en estado de cromatina, para poder ser funcional y leído. 

 

La cromatina no es homogénea, en las tinciones se observa una zona más clara y otra más oscura. Se 

distinguen así dos tipos: 

-          Eucromatina- más clara, por estar menos compactada (disposición más laxa), lo que indica 

que está más activa, se está transcribiendo. Es el 10% de toda la cromatina. 

-          Heterocromatina (90%)- es la más compactada por lo que se tiñe más intesamente. En 

algunas ocasiones a este tipo de ADN se le ha llamado ADN basura, al ser fragmentos 

aparentemente sin funcionalidad, no obstante se encargan precisamente de regular los procesos de 

transcripción del resto de las secuencias. 

      A su vez se distinguen 2 tipos: 

Constitutiva- siempre está compactada, y nunca se transcribe 

Facultativa- a medida que la célula se va especializando aumenta su grado de 

compactación dejando de poder ser transcrita. 


