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TEMA VI: INTRODUCCIÓN A LA CÉLULA 
 
• La teoría celular 
• Métodos de estudio de la célula 

• Estudios morfológicos 
• Estudios bioquímicos 
• Cultivos celulares   

• Tipos de organización celular 
• Origen y  evolución celular 

 
 

LA TEORÍA CELULAR 
 
Hasta ahora hemos hablado de elementos, moléculas y macromoléculas. Ahora, ya a 

nivel celular, podemos hablar de vida con todas sus características.  
La historia de la teoría celular comienza en el siglo XVII cuando el científico inglés 

Robert Hooke, utilizando un primitivo microscopio construido por él mismo, observó en unos 
cortes de corcho, unas cavidades ( era la pared celular de las células vegetales) a las que 
llamó células. Así, los biólogos comenzaron a reconocer gradualmente que las células eran 
algo más que simples recipientes llenos de jugos.  

Nuestro conocimiento sobre las células ha ido avanzando de forma paralela a los 
avances técnicos de los microscopios. A principios del siglo XVIII el microscopísta holandes 
van Leeuwenhoek hizo numerosas descripciones detalladas sobre diversos organismos usando 
lentes sencillas de alta calidad que él mismo fabricaba. 

Ya en el siglo XIX, los nuevos descubrimientos fueron fundamentales para establecer 
los fundamentos de la teoría celular que se atribuye a los alemanes Shleiden (1858) y Schwann 
(1839):  

 
1. Los seres vivos están formados por una sola célula, unicelulares, o por varias, 

pluricelulares. 
2. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
3. Las células son las formas más elementales de vida que presentan todas las 

funciones propias de un ser vivo, o lo que es lo mismo las células poseen una 
individualidad propia que les caracteriza como unidades vitales. 

 
La teoría celular fue completada por Virchow en 1858: 
 

4. “Omnis cellula ex cellula”, es decir, toda célula proviene de otra célula. 
 
 

La teoría celular fue ampliada por Weismann en 1880 diciendo: 
 
5. Hay una continuidad ininterrumpida entre las células primitivas (que aparecieron en la 

tierra hace 3500 m.a.) y las células actuales. 
 
 
La teoría celular moderna se puede resumir en los puntos siguientes: 
 

1. La célula es la unidad anatómica y fisiológica de todos los seres vivos, lo cual 
equivale a decir que todos los organismos están constituidos por una o más células 
y las funciones de ese organismo (nutrición, relación y reproducción) son el 
resultado de las funciones de sus células. 

2. Cada célula procede de otra célula anterior por división de esta (ya sea por mitosis 
o por meiosis). 

3. La información genética se transmite de una generación a la siguiente. Esta 
información es imprescindible para el desarrollo de las funciones de la célula y para 
la producción de nuevas células. 
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4. Las reacciones químicas que constituyen el metabolismo de un ser vivo tiene lugar 
en sus células.(las reacciones metabólicas de degradación constituyen el 
catabolismo, mientras que las reacciones de síntesis constituyen el anabolismo). 

 
 
 
MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA CÉLULA 

 
Los principales métodos de estudio de la célula son: 

• Estudios morfológicos 
- Microscopía óptica. 
- Microscopía electrónica de transmisión y de barrido. 

• Estudios bioquímicos 
- Fraccionamiento celular. 
- Marcadores radiactivos. Autorradiografía. 

• Cultivos celulares   
       
ESTUDIOS MORFOLÓGICOS 
Microscopía óptica 

El primer microscopio óptico compuesto fue construido por Janssen en 1590. El 
microscopio óptico o de campo luminoso se llama así porque el área observada esta 
ampliamente iluminada y los objetos de estudio aparecen más oscuros que el fondo. En todo 
caso, la observación de una muestra al microscopio óptico será por transmisión. Este 
microscopio suele alcanzar unos 1000 aumentos. Pero su limitación no es cuestión de 
aumentos sino de poder de resolución que es la capacidad de distinguir dos puntos adyacentes 
como distintos y separados. 

Las partes del microscopio óptico son: 
 

 
 

Para que un objeto pueda ser observado en el microscopio óptico es necesario cierto 
grado de contraste con su medio circundante. Las características ópticas de las células 
dificultan por tanto, su observación. Por ello, para poder observar una muestra de tejido, ésta 
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debe ser sometida a un proceso de tinción mediante unas sustancias colorantes que pueden 
ser específicas para determinadas estructuras como orgánulos o formaciones celulares(ej. 
Tinción de ADN utilizando colorantes básicos). Existe una gran variedad de colorantes con 
características distintas. Mediante la tinción, las células absorberán más luz y las podremos 
visualizar más fácilmente. 

La mayoría de los métodos de tinción matan a las células. En todo caso, previamente al 
proceso de tinción, las muestras de células o tejidos deben ser sometidas a un proceso de 
fijación que sirve para reducir al mínimo los cambios de estructura postmortem. La fijación por 
tanto, estabiliza las estructuras celulares y favorece la entrada de colorantes. Existen varios 
tipos de fijadores, un ejemplo de fijador químico son los aldehídos (formaldehído y 
glutaraldehído) y en cuanto, a los fijadores físicos, podremos nombrar a la congelación (antes 
de congelar se utilizan diversos métodos para evitar la formación de cristales de hielo). 

Para observar muestras al microscopio óptico es necesario que éstas tengan un 
espesor que permita el paso de la luz. Para conseguir estos cortes tan finos de un tejido, 
utilizaremos un microtomo, que es un aparato que utiliza una fina cuchilla que logra cortar el 
tejido consiguiendo cortes de  30 µm de espesor. 

El microscopio de contraste de fases: Es un tipo de microcopio óptico que permite un 
mayor contraste entre sustancias de distinto grosor ó distinto índice de refracción , de modo 
que controlando la iluminación del objeto, consigue resaltar esas diferencias que se ven en 
distintos grados de luz y oscuridad. Con esta técnica se pueden observar estructuras sin teñir, 
por lo tanto, se pueden observar células vivas. 

 
Microscopía electrónica de transmisión y de barrido 

Es un microscopio muy diferente al microscopio óptico. Proporciona una gran 
amplificación y tiene un poder de resolución 100 veces mayor que el microscopio óptico. Se 
trata de que un rayo de electrones recorre una preparación muy fina situada sobre una rejilla 
que se introduce entre un condensador magnético y un objetivo magnético. La imagen se 
visualiza mediante una película fotográfica. Las células no pueden visualizarse vivas porque 
están en una cámara de vacío completo. 

Una variante de este tipo de microscopios es el microscopio electrónico de barrido que 
permite obtener imágenes tridimensionales. 

Las características de ambos tipos de microscopio electrónico serían en síntesis: 
• Microscopio electrónico de transmisión: 

 - Similar al microscopio óptico pero invertido y más grande. 
 - Los electrones atraviesan la muestra. 

 - Las partes transparentes de la muestra aparecen de color brillante mientras 
que las partes opacas aparecen oscuras. 

• Microscopio electrónico tridimensional o de barrido: 
 - Los electrones no atraviesan la muestra. 
 - La muestra está cubierta por una fina capa de oro. 
 - Las imágenes obtenidas tienen una apariencia tridimensional. 

 
 

ESTUDIOS BIOQUÍMICOS 
Fraccionamiento celular 

Es un método de aislamiento y separación de los componentes celulares para poder 
estudiarlos. Tiene los siguientes pasos:  

- Homogeneizado: con tratamientos físicos o químicos, por ejemplo, 
trituración. 

- Ultracentrifugación: los componentes se separan según su densidad a baja 
velocidad. 

- Precipitado: orgánulos de alta densidad (núcleo). 
- Sobrenadante: orgánulos menos densos.  

- Decantación del sobrenadante: se centrifuga a mayor velocidad 
sucesivamente hasta obtener fracciones con los distintos orgánulos. 
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Marcadores radiactivos. Autorradiografía. 

Los marcadores radiactivos: Las radiaciones que emiten los núcleos de los isótopos 
radiactivos permite detectan la naturaleza de la molécula marcada y seguir sus movimientos. 

 Los isótopos radiactivos usados son: 14C, 3H, 32P y 35S. 
La autorradiografía se utiliza para localizar las sustancias marcadas radiactivamente, 

interesando sobre todo sus desplazamientos. 
 

CULTIVOS CELULARES 
Los cultivos celulares son el producto de la colección de células animales de diferentes 

órganos, colocadas en condiciones especiales propicias para su sobrevivencia y multiplicación, 
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manteniendo para esto todas sus funciones metabólicas de una manera semejante a las que 
tenía en el huésped. 

De acuerdo a su capacidad de adherencia o no a una superficie determinada pueden 
crecer formando monocapa o en suspensión respectivamente, lo que está muy asociado con el 
tipo de célula de la cual derivan. 

Cuando el cultivo proviene de células que han sido disgregadas de un tejido original 
tomado de un órgano de un animal recién sacrificado, reciben el nombre de Cultivo Primario; 
cuando éste cultivo primario es sometido a procesos de transformación que le confiere 
capacidad ilimitada de multiplicaciíon, reciben el nombre de Líneas Celulares.  

Se utilizan mucho en Virología, investigación del Cáncer, Inmunología, ingeniería de 
proteínas, aplicaciones médicas, aplicaciones industriales y agronómicas, etc. 

 
 

TIPOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR 
 
Hay dos grandes tipos de células que se diferencian en muchas características. 

Algunas de ellas son: 
 

 
 
La célula animal y la célula vegetal 
Ambas son células eucariotas. Las células animales están adaptadas a la nutrición 

heterótrofa, presentan centrosoma, pero carecen de cloroplastos y pared de celulosa. 
Las células vegetales están adaptadas a la nutrición autótrofa fotosintética por lo que 

presentan cloroplastos, en cuyo sistema de membranas interiores está el aparato fotosintético. 
También tienen pared de celulosa que da forma y rigidez a la célula e impide su ruptura. Otro 
orgánulo característico son las vacuolas que son sáculos de forma globular que almacenan 
todo tipo de sustancias. Son muy grandes y llegan a ocupar casi el 90%  del volumen celular. 
Almacenan sales minerales, lípidos, ac grasos y proteínas solubles. También hay que 
mencionar a las inclusiones, que son acúmulos de sustancias (latex, lípidos) sin estar rodeadas 
por membrana. Las células vegetales carecen de centrosoma, pero construyen su 
citoesqueleto a partir de otro centro organizador similar. En las células vegetales los lisosomas 
son muy escasos, aparecen durante la germinación y en las plantas carnívoras principalmente. 
En todo caso, al ser células eucariotas, las células vegetales poseen membrana plasmática, 
núcleo, citosol, orgánulos membranosos, (mitocondrias, RE, ap golgi..), ribosomas... 

 
 
 
 
 
 
 

PROCARIOTA EUCARIOTA 
 
• Células sencillas y primitivas 
 
•  No tienen núcleo definido, por lo que 

el ADN está disperso en una región 
llamada nucleoide. 

 
• Carecen de orgánulos, excepto 

ribosomas. 
 
•  Presentan mesosomas con enzimas 

respiratorios. 
 
• Son unicelulares del Reino de las 

Moneras 
 

 
• Células complejas y evolucionadas 

 
• Núcleo definido que contiene el 

material genético. 
 
• Diversidad de orgánulos 

citoplasmáticos y un citoesqueleto. 
 
• Propia de organismos pluricelulares 

y de muchos unicelulares. 
 
• Se pueden distinguir dos tipos: 

animales y vegetales 
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En este cuadro podemos ver, en síntesis, las diferencias entre células vegetales y 
animales:  

 
Organización acelular: Los virus: 
 
Los virus son estructuras muy sencillas. Los virus son organismos constituidos por un 

ácido nucleico (ADN o ARN), una cápsula proteica llamada cápsida, constituida por proteínas 
globulares (capsómeros) que protegen al ac nucleico, y en ocasiones, está rodeada por una 
envoltura membranosa (que procede de las células en las que desarrollan su ciclo) . Los virus 
carecen de metabolismo propio, ya que no poseen enzimas para realizarlo. Para su 
reproducción requieren materia, energía y el sistema enzimático de otro ser vivo. Por tanto, son 
parásitos obligados. 

 
 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN CELULAR 
 
Una vez se originaron en la Tierra los primeros compuestos orgánicos, se piensa que 

las primeras moléculas que fueron capaces de autorreplicarse fueron las moléculas de ARN 
prebióticas (por la capacidad catalítica de ARN). Posteriormente, surgieron otras  moléculas  
más especializadas  y estables a la hora de portar la información genética, fue el ADN, que 
supuso una importante ventaja selectiva cuando aparecieron las primeras células, que ya 
contaban con una membrana protectora que las rodeaba. 

Parece ser que los primeros microorganismos vivientes fueron procariotas heterótrofos 
(se alimentaban de compuestos orgánicos de la sopa primitiva) y anaerobios (adaptados a una 
atmósfera reductora). 

Cuando los nutrientes empezaron a escasear, comenzaron a surgir las primeras células 
procariotas fotoautótrofas (fotosíntesis anoxigénica) que podían utilizar energía procedente de 
la luz y compuestos químicos inorgánicos para su crecimiento. Después de algún tiempo, 
algunas de estas células (las cianobacterias) empezaron a realizar una fotosíntesis oxigénica ( 
desprendiendo oxígeno). Así, la atmósfera fue enriqueciéndose de oxígeno, que hoy en día es 
indispensable para la vida de un gran número de organismos con respiración aerobia. 
Hace 1500 m.a. aparecieron las primeras células eucariotas. Según la teoría endosimbiótica, 
los eucariotas no han surgido a partir de un procariota único, sino que se originaron por la 
simbiosis de dos o más tipos de bacterias diferentes. Por lo tanto, orgánulos de la célula 
eucariota, como son las mitocondrias y cloroplastos proceden de la endosimbiosis entre una 
célula eucariota primitiva, con capacidad de fagocitosis, y distintos tipos de procariotas 
primitivos. ( así se explica que las mitocondrias y los cloroplastos tengan su propio ADN y 
características parecidas a los procariotas). 

 

CÉLULA VEGETAL CÉLULA ANIMAL 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


