
LA CÉLULA



MEMBRANAS BIOLÓGICAS











ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE LA 

MEMBRANA PLASMÁTICA





LÍPIDOS. Forman una bicapa que es la estructura básica.

• Fosfolípidos

• Esfingolípidos

• Colesterol

PROTEÍNAS

• Proteínas transmembrana

• Proteínas superficiales

ANFIPÁTICOS

ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA



LÍPIDOS













PROTEÍNAS



TIPOS

• Proteínas transmembrana

• Proteínas superficiales

PROTEÍNAS

PROTEÍNA

TRANSMEMBRANA

PROTEÍNA

SUPERFICIAL

PROTEÍNA

SUPERFICIAL

DOBLE CAPA DE

FOSFOLÍPIDOS

PROTEÍNA

SUPERFICIAL



PROTEÍNAS



GLUCOCALIX O GLICOCALIX



ESTRUCTURA

• Oligosacáridos unidos a lípidos y a proteínas de la 

cara externa de la membrana (glicolípidos y 

glicoproteínas)

FUNCIONES

• Protege la superficie celular

• Es esencial en la comunicación celular

GLUCOCALIX



GLUCOCALIX



GLICOCÁLIX O GLICOCALIZ



MODELO DE MOSAICO FLUIDO DE MEMBRANA



Singer y Nicolson (1972)

PROPIEDADES

• Asimétrica

• Fluída

FUNCIONES

• Confiere individualidad a la célula.

• Controla el intercambio de sustancias.

• Controla el flujo de información.

MODELO DE MOSAICO FLUÍDO DE LAS 

MEMBRANAS



MODELO DE MOSAICO FLUÍDO DE LA 

MEMBRANA



MODELO DE MOSAICO FLUÍDO DE LA MEMBRANA



FUNCIONES DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA



FUNCIONES

• Transporte de sustancias. Controla el 

intercambio de sustancias (Permeabilidad 

selectiva). 

• Comunicación celular



TRANSPORTE DE SUSTANCIAS A TRAVÉS DE LA 

MEMBRANA



TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

TRANSPORTE DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS.

• Transporte pasivo. A favor de gradiente. No gasta energía.

• Difusión simple.

• Difusión facilitada.

• Proteínas de canal.

• Canales regulados por ligando.

• Canales regulados por voltaje.

• Proteínas transportadores específicas o permeasas.

• Transporte activo. En contra de gradiente. Gasta energía.

• Bombas. Bomba de Na*/K+.

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS.

• Endocitosis.

• Pinocitosis.

• Fagocitosis.

• Exocitosis.



DIFUSIÓN SIMPLE

TRANSPORTE PASIVO



DIFUSIÓN SIMPLE

TRANSPORTE PASIVO



• Moléculas no polares

•Oxígeno.

•Nitrógeno.

•Benceno.

•Éter.

•Hormonas esteroideas.

• Moléculas polares sin carga si  su tamaño es reducido.

•Agua.

•CO2

•Urea

•Etanol

DIFUSIÓN SIMPLE

TRANSPORTE PASIVO



DIFUSIÓN SIMPLE

TRANSPORTE PASIVO



TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

TRANSPORTE DE PEQUEÑAS MOLÉCULAS.

• Transporte pasivo. A favor de gradiente. No gasta energía.

• Difusión simple.

• Difusión facilitada.

• Proteínas de canal. Proteínas transmembrana que forman un canal por el 

que pasan los iones.

• Canales regulados por ligando.

• Canales regulados por voltaje.

• Proteínas transportadores específicas o permeasas. Se unen 

específicamente a la molécula que transportan.

• Transporte activo. En contra de gradiente. Gasta energía.

• Bombas. Bomba de Na*/K+.

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS.

• Endocitosis.

• Pinocitosis.

• Fagocitosis.

• Exocitosis.



DIFUSIÓN FACILITADA

TRANSPORTE PASIVO



• Iones.

• Moléculas polares

•Glucosa.

•Aminoácidos.

•Nucleótidos.

•Otros metabolitos.

DIFUSIÓN FACILITADA

TRANSPORTE PASIVO



PROTEÍNAS DE CANAL REGULADAS POR LIGANDO

DIFUSIÓN FACILITADA

TRANSPORTE PASIVO



PROTEÍNAS DE CANAL REGULADAS POR VOLTAJE

DIFUSIÓN FACILITADA

TRANSPORTE PASIVO



DIFUSIÓN FACILITADA

PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS ESPECÍFICAS

TRANSPORTE PASIVO



TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

TRANSPORTE DE PEQUEÑAS MOLÉCULAS.

• Transporte pasivo. A favor de gradiente. No gasta energía.

• Difusión simple.

• Difusión facilitada.

• Proteínas de canal. Proteínas transmembrana que forman un canal por el 

que pasan los iones.

• Canales regulados por ligando.

• Canales regulados por voltaje.

• Proteínas transportadores específicas o permeasas. Se unen 

específicamente a la molécula que transportan.

• Transporte activo. En contra de gradiente. Gasta energía.

• Bombas. Bomba de Na*/K+.

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS.

• Endocitosis.

• Pinocitosis.

• Fagocitosis.

• Exocitosis.



TRANSPORTE ACTIVO

• Genera en células animales alto contenido en K+ y bajo

en K+.

• Gastan más del 30% del ATP en la bomba de Na+/K.

• Se bombean 3 Na+ hacia el exterior por cada 2 K+ que se 

bombean al interior y esto consume un ATP.

BOMBA DE Na+/K+



TRANSPORTE ACTIVO

BOMBA DE Na+/K+



TRANSPORTE ACTIVO

• Controla el volumen celular. Al expulsar el Na+ se mantiene

el equilibrio osmótico y se estabiliza el volumen de la célula.

• Provoca la excitabilidad eléctrica de las células nerviosas y

musculares.

• La energía potencial almacenada en el gradiente iónico del

Na+ se usa para transportar glucosa y aminoácidos en contra

de gradiente (Sistemas cotransporte).

BOMBA DE Na+/K+



TRANSPORTE ACTIVO

SISTEMA COTRANSPORTE DE GLUCOSA



TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

TRANSPORTE DE PEQUEÑAS MOLÉCULAS.

• Transporte pasivo. A favor de gradiente. No gasta energía.

• Difusión simple.

• Difusión facilitada.

• Proteínas de canal. Proteínas transmembrana que forman un canal por el 

que pasan los iones.

• Canales regulados por ligando.

• Canales regulados por voltaje.

• Proteínas transportadores específicas o permeasas. Se unen 

específicamente a la molécula que transportan.

• Transporte activo. En contra de gradiente. Gasta energía.

• Bombas. Bomba de Na*/K+.

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS.

• Endocitosis.

• Pinocitosis.

• Fagocitosis.

• Exocitosis.



PINOCITOSIS

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS



ENDOCITOSIS

PINOCITOSIS

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS



TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS

ENDOCITOSIS



ENDOCITOSIS

PINOCITOSIS

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS



EXOCITOSIS

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS

PINOCITOSIS



ENDOCITOSIS

PINOCITOSIS

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS



ENDOCITOSIS

PINOCITOSIS

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS



ENDOCITOSIS

FAGOCITOSIS

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS



ENDOCITOSIS

FAGOCITOSIS

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS



ENDOCITOSIS

FAGOCITOSIS

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS



TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS

EXOCITOSIS



EXOCITOSIS

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS



ENDOCITOSIS

PINOCITOSIS

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS

EXOCITOSIS



COMUNICACIÓN CELULAR



• Receptores de membrana.

• Suelen ser proteínas transmembrana.

• Son específicos de cada tipo de señal.

• La región extracelular del receptor reconocerá específicamente a la

molécula señal mientras que su región interna se encargará de

trasmitir el mensaje al interior celular.

• Lo utilizan sustancias que por su naturaleza química no pueden

atravesar la membrana plasmática como son las hormonas

protéicas (por ej insulina y glucagón).

• Receptores intracelulares. 

• Dispersos por el citoplasma.

• Lo utilizan sustancias que pueden atravesar libremente la

membrana plasmática (como las hormonas esteroideas:

andrógenos, estrógenos) y llegar al citosol de la célula, donde se

unirán a estos receptores intracelulares.

COMUNICACIÓN CELULAR



ESPECIALIZACIONES DE LA MEMBRANA 

PLASMÁTICA



• Uniones herméticas.

• Uniones de anclaje o desmosomas.

• Uniones de comunicación o tipo gap.

• Microvellosidades.

• Cilios y flagelos.

ESPECIALIZACIONES DE LA MEMBRANA 

PLASMÁTICA



• Sellan las células entre sí formando una capa continua 

que impide el paso libre de moléculas a través de las 

superficies laterales.

• Existen proteínas de cierre en ambas células a modo de 

cremallera. 

UNIONES HERMÉTICAS



• Presentan un espacio intercelular ensanchado, con 

placas desmosómicas (proteínas) unidas a fibras 

transversales que se introducen en los respectivos 

citoplasmas.

• Aparecen en tejidos sometidos a tracción mecánica, ya 

que aumentan la resistencia y rigidez del tejido.

UNIONES DE ANCLAJE O DESMOSOMAS



• Son canales intercelulares que permiten el paso de 

iones y pequeñas moléculas entre células adyacentes.

• Se dan en células que transmiten numerosos impulsos 

eléctricos.

UNIONES DE COMUNICACIÓN O TIPO GAP



UNIONES 

HERMÉTICAS

UNIONES DE ANCLAJE 

O DESMOSOMAS

UNIONES DE 

COMUNICACIÓN

O TIPO GAP



• Digitaciones que aumentan la superficie de absorción.

MICROVELLOSIDADES



MICROVELLOSIDADES



CILIOS Y FLAGELOS



CILIOS Y FLAGELOS



CILIOS Y FLAGELOS



PARED CELULAR



PARED CELULAR: COMPOSICIÓN

Celulosa

Hemicelulosa

Pectina

Glicoproteínas

Elementos minerales

Agua

Lignina

Cutina

Suberina

Ceras

Matriz

EN ALGUNAS CÉLULAS 

ESPECIALIZADAS



GLUCOCÁLIZ O CUBIERTA CELULAR



LÁMINA MEDIA O LAMELA MEDIA

• Capa más externa, en muchos casos compartida por más de 

una célula.

• Mantiene unidas las células contiguas.

• Aspecto homogéneo. 

• Formada sobre todo por pectinas1. 

1. Las pectinas son polímeros del ácido galacturónico (enlaces α (1-4) esterificado con metanol.
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plasmática   
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Membrana plasmática 
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LA PARED PRIMARIA

• Más gruesa que la lámina media.

• Se sintetiza durante el desarrollo de la célula.

• Al m.e., presenta numerosas fibrillas (macrofibrillas)

entrecruzadas sin orden (de forma reticular)1 y una

abundante matriz de hemicelulosa, pectinas y

glicoproteínas.

• Las células de los meristemos, que se dividen

continuamente solo tienen paredes primarias.

1. Cada macrofibrilla está formada por varias microfibrillas de 10 a 25 nm de longitud, unidas unas a otras. 

Las microfibrillas se unen entre sí por medio de puentes de H, pectinas y hemicelulosas: matriz.
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LA PARED SECUNDARIA

• Presente sólo en algunos tipos celulares.

• Se forma cuando la célula ha completado su

crecimiento.

• Mucho más gruesa que la pared primaria y formada por

varias capas.

• Formada por microfibrillas de celulosa más abundantes

que en la pared primaria y orientadas paralelamente.

• A veces se modifica con otras moléculas que varían

según la célula (cutina, suberina, sales minerales, etc).





Plasmodesmo   

Citoplasma
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plasmática   

Fibras de celulosa

de la 
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primaria  

Lámina 
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ESPECIALIZACIONES DE LA PARED 

CELULAR



PERFORACIONES

• Interrupciones tanto en la pared

secundaria como en la primaria en los

polos de las células de los vasos

conductores.

• Facilitan el flujo de agua y sales.





PLASMODESMOS

• Finos canales que atraviesan

completamente las paredes vegetales

estableciendo una continuidad entre

citoplasmas de células adyacentes.

• Cada plasmodesmo es recorrido a lo largo

de su eje por un desmotúbulo (estructura

especializada cilíndrica del retículo

endoplasmático).







FUNCIONES

• Exoesqueleto.

• Permite a la célula vivir en medio hipotónico.

• Lignificación refuerza paredes.

• Cutinización y suberificación protegen e

impermeabilizan la planta



CITOPLASMA, CITOSOL Y 

CITOESQUELETO



CITOPLASMA



CITOPLASMA

• El citoplasma es el espacio celular comprendido

entre la membrana citoplasmática y la envoltura

nuclear.



CITOSOL

• El citosol, también llamado hialoplasma, es el

medio acuoso (85% de agua) del citoplasma en el

que se encuentran inmersos los orgánulos

celulares.





CITOSOL O HIALOPLASMA



CITOSOL



CITOESQUELETO

• El citoesqueleto está compuesto por una red de

filamentos proteicos de diferente grosor y por una

serie de proteínas motoras que se extienden por

todo el citoplasma y que facilitan el movimiento de

éstos.



CITOESQUELETO

• Funciones:

– Confiere forma a la célula.

– Dota a la célula de capacidad de movimiento.

– Sitúa y transporta orgánulos.











Las funciones las realiza gracias a tres tipos de fibras:

1. Filamentos de actina o 

microfilamentos

2. Filamentos intermedios

3. Microtúbulos

CITOESQUELETO











1. FILAMENTOS DE ACTINA

(Microfilamentos): (son las estructuras más finas, 7 nm) se trata de dos cadenas 

de moléculas de actina que aparecen enrolladas entre sí. Los filamentos de actina 

se asocian a otras moléculas proteicas formando una red interna celular. 

CITOESQUELETO



FUNCIONES FILAMENTOS DE ACTINA

Intervienen en la contracción muscular:

En las células animales los filamentos de actina se asocian con los de miosina, la 

contracción muscular se produce por el deslizamiento de los filamentos de actina 

sobre los de miosina, impulsada por la hidrólisis de ATP.

Intervienen en el movimiento ameboide y en la fagocitosis:

Mediante la formación de pseudópodos, que son prolongaciones dinámicas de la 

superficie celular que contienen actina, colaboran con el desplazamiento celular.

Ameba en 

movimiento 

mediante 

pseudópodos

CITOESQUELETO



Producen corrientes citoplasmáticas o de ciclosis:

Forman el anillo contráctil:

FUNCIONES FILAMENTOS DE ACTINA

En las células vegetales, las corrientes

citoplasmáticas hacen girar el citoplasma

alrededor de su vacuola central.

Es un haz de filamentos de actina y

miosina, que se produce durante la

división celular en el ecuador de la célula

y conducirá a la separación de las

células hijas.

CITOESQUELETO



Mantienen la estructura de las microvellosidades:

Dan forma a la célula

FUNCIONES FILAMENTOS DE ACTINA

Ejemplo: en el interior de las

microvellosidades de las células del epitelio

intestinal hay un haz de filamentos paralelos

de actina que mantienen su estructura

rígida.

CITOESQUELETO



3. FILAMENTOS INTERMEDIOS

Tienen un grosor intermedio entre las estructuras anteriores (15 nm)

Son fibras proteicas resistentes, que desempeñan una función estructural o 

mecánica en la célula.

Son muy importantes en células que están sometidas a importantes tensiones 

mecánicas, como es el caso de los epitelios, a lo largo de los axones de las 

células nerviosas y en todos los tipos de células musculares. 

Hay de muchos tipos, los más importantes son:

•Los filamentos de queratina: en las células epiteliales

•Los neurofilamentos: mantienen la estructura de los axones en las 

células nerviosas

CITOESQUELETO



2. MICROTÚBULOS

Son las estructuras más gruesas (25 nm.)

Son los principales componentes del citoesqueleto de las células eucarióticas.

Pueden encontrarse:

• Dispersos por todo el citoplasma formando estructuras lábiles, 

que se crean y  se descomponen

• Formando estructuras estables Cilios 

Flagelos 

Centriolos

ESTRUCTURA

Están formados por moléculas de una proteína globular llamada TUBULINA.

CITOESQUELETO



ESTRUCTURA MICROTÚBULOS

Están formados por moléculas de una proteína globular llamada TUBULINA.

Cada Tubulina está formada por dos proteínas

Los dímeros se unen formando estructuras cilíndricas y huecas, que constan

de 13 hileras de monómeros de tubulina dispuestas cilíndricamente.

α-tubulina
β-tubulina

dímeros

CITOESQUELETO





FUNCIONES MICROTÚBULOS

 Los microtúbulos se originan a partir del centrosoma en las células animales

y a partir del centro organizador de microtúbulos en las vegetales

 Generan estructuras estables como son los microtúbulos de los centriolos y la

estructura interna (axonema) de cilios y flagelos.

CITOESQUELETO



FUNCIONES MICROTÚBULOS

 Generan estructuras lábiles o temporales como las que:

 Dirigen el transporte de orgánulos en el Citoplasma, actúan como

guías.

Ejemplo: En las neuronas 

pequeñas vesículas se mueven 

rápidamente por el axón, en 

ambas direcciones a lo largo de 

microtúbulos.

CITOESQUELETO



 Constituyen el huso mitótico: el cual, en la mitosis organiza el

movimiento de los cromosomas dividiéndolo en dos células hijas.

 Participan en la emisión de pseudópodos.

 Intervienen en la difusión de todo tipo de moléculas en el citosol

FUNCIONES MICROTÚBULOS

CITOESQUELETO











CILIOS Y FLAGELOS

Son prolongaciones móviles de unos 0,25 m de diámetro presentes en muchas

células.

Su función es desplazar

Los cilios son cortos y numerosos mientras que los flagelos son largos y

escasos.

Ambos presentan la misma estructura pero diferente tipo de movimiento.

• la célula aislada a través de un líquido

• desplazar el líquido extracelular sobre la superficie de 

la célula

Protozoo Paramecium donde se 

observan sus numerosos cilios

Espermatozoides 

sobre un óvulo de 

erizo de mar

CITOESQUELETO



6. CILIOS Y FLAGELOS

Movimiento Flagelo
Movimiento Cilio

El movimiento es ondulante

El movimiento es como un látigo

CITOESQUELETO



En un Cilio o un Flagelo se pueden distinguir las siguientes partes:

ESTRUCTURA DE CILIOS Y FLAGELOS

Eje o Axonema

Zona de transición

Corpúsculo basal

Figura:

Esquema de un corte longitudinal 

y de varios cortes transversales

CITOESQUELETO



Eje o Axonema

Está rodeado por la membrana plasmática.

En su interior tiene

2 microtúbulos centrales

9 pares (dobletes) de microtúbulos periféricos

Estructura 

9+2

Completos

Con vaina

Microtúbulo a completo: dos brazos de dineina

Microtúbulo b incompleto

Los dobletes se unen    entre ellos por puentes de nexina

a la vaina central por fibras radiales

6.1   ESTRUCTURA DE CILIOS Y FLAGELOS

CITOESQUELETO



Eje o Axonema

6.1   ESTRUCTURA DE CILIOS Y FLAGELOS

CITOESQUELETO



Zona de transición

Corresponde la base del cilio o el flagelo.

El par de microtúbulos centrales se interrumpen y en su lugar aparece la placa

basal.

6.1   ESTRUCTURA DE CILIOS Y FLAGELOS

CITOESQUELETO



Corpúsculo basal

 Está situado debajo de la

membrana plasmática.

 La misma estructura que un

Centriolo.

 Es cilíndrico: 0,2 m de diámetro

y 0,4 m de longitud.

 Su pared está formada por 9

tripletes de microtúbulos (A,B,C)

unidos mediante puentes.

 Su estructura es 9+0

 Tienen láminas radiales unidas a

un eje tubular central.

6.1   ESTRUCTURA DE CILIOS Y FLAGELOS

CITOESQUELETO



6.2   MOVIMIENTO DE CILIOS Y FLAGELOS

El movimiento del axonema se produce por el deslizamiento de unos dobletes

periféricos con respecto a otros.

En presencia de ATP (Energía) los brazos de dineina de un doblete conectan con

el doblete adyacente y hace que se muevan.

Los puentes de nexina, muy elásticos, mantienen unidos los dobletes de

microtúbulos y limitan su desplazamiento.

El resultado es la flexión del axonema debido al deslizamiento de los dobletes

periféricos

CITOESQUELETO



CILIOS





FLAGELOS

















CENTROSOMA: CENTRO ORGANIZADOR DE MICROTÚBULOS

7.1  LOCALIZACIÓN Y ESTRUCTURA

El Centrosoma o centro celular se localiza al lado del núcleo.

Está formado por dos estructuras cilíndricas llamadas CENTRIOLOS, están

dispuestas perpendicularmente y rodeadas por un material amorfo, llamado material

pericentriolar.

Los microtúbulos citoplasmáticos tienden a irradiar en todas las direcciones a

partir del centrosoma.

CITOESQUELETO











LOCALIZACIÓN Y ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTROSOMA

Los centriolos y los corpúsculos basales de los cilios y flagelos presentan la

misma estructura y se pueden interconvertir.

Los centriolos pueden actuar como corpúsculos basales (cilios y flagelos)

organizando los axonemas ciliares y pueden formar parte del centrosoma. Ejemplos:

A excepción de los vegetales, todas las células eucariotas tienen un par de

centriolos que forman parte del centrosoma.

CITOESQUELETO



SISTEMAS INTERNOS DE 

MEMBRANA Y ORGÁNULOS 

CITOPLASMÁTICOS



RETICULO ENDOPLÁSMICO





R.E.L.

R.E.R.



R.E.R.

R.E.L.

Aparato 

de

Golgi





FUNCIONES DEL RE

• RER. Va a ser el encargado de sintetizar proteínas mediante los
ribosomas que tiene anclados a su membrana. Esas proteínas se
introducirán en el lumen, se plegarán, y se iniciará su glucosilación
(adición de oligosacáridos). A continuación se dirigirán por el lumen
al REL.

• REL. Su función será sintetizar lípidos de membrana : colesterol,
fosfolípidos, glucolípidos. Estos lípidos se transportarán a su destino
mediante proteínas transportadoras o mediante vesículas
producidas por gemación. Otra de las funciones del REL es recibir a
las proteínas que se han sintetizado en el RER. De esta forma, del
REL saldrán vesículas que transportarán a estas proteínas al
aparato de Golgi.



APARATO DE GOLGI









FUNCIONES DEL APARATO DE GOLGI

• En el aparato de Golgi las proteínas van a terminar la glucosilación
que empezaron en el RER. También los lípidos procedentes del
REL se glucosilarán aquí. Otra de las importantes funciones del
aparato de Golgi es su papel como centro organizador de la
circulación de moléculas en la célula. Esta función consiste en
clasificar y agrupar y las moléculas que terminan su recorrido,
según cual sea su destino final. Según su agrupación, las moléculas
saldrán en diferentes vesículas de secreción que se dirigirán a su
destino final (otros orgánulos o el exterior celular).

• En las células vegetales la síntesis de los glúcidos propios de la
pared celular como la celulosa se sintetizan en el aparato de Golgi.



LISOSOMAS









LISOSOMAS

Los lisosomas son vesículas membranosas procedentes del 

aparato de Golgi que contienen un conjunto de enzimas hidrolíticas.

Tipos de lisosomas:

– Los lisosomas primarios.

– Los lisosomas secundarios. 

– Vacuolas fecales (o cuerpos residuales).

Según la procedencia del material que se va a digerir podemos 

decir que en los lisosomas se produce:

– Heterofagia

– Autofagia







PEROXISOMAS



PEROXISOMAS

Los peroxisomas son pequeñas vesículas

membranosas que contienen enzimas oxidativas, que utilizan el

oxígeno molecular para oxidar diversos sustratos orgánicos

produciendo H2O2 (peroxido de hidrógeno).

Se encargan de la detoxificación de gran número de

sustancias tóxicas para el organismo. Su actividad es

especialmente importante en las células del hígado y del riñón. Otra

de las funciones de los peroxisomas es la oxidación de los ac

grasos.





MITOCONDRIAS









ORGÁNULOS PROPIOS DE LA CÉLULA 

VEGETAL



CLOROPLASTO











VACUOLAS









VACUOLAS

Las vacuolas son sáculos de forma globular cuya función
principal es la de almacenar todo tipo de sustancias. Son vesículas
muy grandes que llegan a ocupar casi el 90% del volumen celular.
Las vacuolas se forman a partir del RE, del Ap de Golgi o de
invaginaciones de la membrana plasmática. Almacenan sustancias
de reserva como sales minerales, lípidos, ac grasos y proteínas
solubles que aparecen en una disolución acuosa. Otra función es la
de servir como medio de transporte entre orgánulos o entre éstos y
el medio externo. Las vacuolas también se encargan de regular la
presión osmótica, llenándose o vaciándose de agua para mantener
constante la concentración de sales en el citosol.



INCLUSIONES



INCLUSIONES

Son acúmulos de sustancias que no están rodeados de una
membrana. En vegetales aparecen inclusiones lipídicas, de latex o
de aceites esenciales. Las inclusiones también pueden aparecer en
células animales, presentándose como depósitos de glucógeno,
lípidos, pigmentos...





LOS RIBOSOMAS





RIBOSOMAS

Los ribosomas de las células eucarióticas son más grandes que los de las

procarióticas.

En las células eucariotas hay también ribosomas 70S, en el interior

mitocondrias y cloroplastos, donde sintetizan proteínas codificadas por el ADN

mitocondrial o el ADN del cloroplasto.

S = Coeficiente de  

sedimentación









POLIRRIBOSOMA O 

POLISOMA



EL NÚCLEO EN INTERFASE





• Suele ser esférico en células animales e irregular en células

vegetales.

• Contiene:

• La mayor parte del ADN celular. Las moléculas de ADN están en

forma en forma de cromatina cuando la célula no está dividiéndose

y están en forma de cromosomas cuando la célula está

dividiéndose.

• Gran número de proteínas. Histonas y proteínas no histónicas de

la cromatina, enzimas encargadas de la transcripción y la

replicación, etc.

• ARN.

MORFOLOGÍA Y COMPOSICIÓN





ESTRUCTURA DEL NÚCLEO



• ENVOLTURA NUCLEAR

• NUCLEOPLASMA

• MATRIZ NUCLEAR

• NUCLEOLO

• CROMATINA

ESTRUCTURA



• ENVOLTURA NUCLEAR

• Doble.

• Con poros nucleares

ESTRUCTURA







Poro

Poro





ESTRUCTURA DE UN PORO NUCLEAR



ESTRUCTURA DE UN PORO NUCLEAR



ESTRUCTURA DE UN PORO NUCLEAR



PORO

NUCLEAR



• NUCLEOPLASMA

• Es el medio interno del núcleo.

• En él se encuentra inmerso el ADN, el ARN y muchas

proteinas.

ESTRUCTURA



• MATRIZ NUCLEAR

• Es un entramado de proteínas análoga al citoesqueleto de la

célula.

• No se conoce aún con precisión.

• La lámina nuclear forma parte de la matriz es una

estructura de proteínas filamentosas que cubre la

membrana interna del núcleo.

ESTRUCTURA





• NUCLEOLO

• Contiene los llamados genes ribosomales, que codifican el

ARNr.

• El ADN de esos genes contiene una zona llamada

organizador nucleolar, que permite la reunión de esos genes

aunque estén en distintos cromosomas.

ESTRUCTURA





• CROMATINA Y CROMOSOMAS

• Cuando la célula no está dividiéndose (interfase) el ADN

aparece como una fibra de 300 nm., la cromatina, que no

se ve ni con el m.o. y aparece como una masa coloreada.

• Cuando la célula va a dividirse la cromatina se condensa y

forma los cromosomas que en todo el proceso de división

van a ser visibles con m.o.

ESTRUCTURA





FORMACIÓN DE LA 

CROMATINA



1

2
3

4

5

6

FORMACIÓN DE LA 

CROMATINA

FORMACIÓN DE UN 

CROMOSOMA





Animación 

empaquetamiento 

del ADN

TEMA%2011.NÚCLEO,%20MITOSIS%20Y%20MEIOSIS/Empaquetamiento%20ADN.MOV
TEMA%2011.NÚCLEO,%20MITOSIS%20Y%20MEIOSIS/Empaquetamiento%20ADN.MOV


EL NUCLEOLO



EL NUCLEOLO

El nucleolo no es un orgánulo, sino una región del núcleo no
delimitada por membrana. El nucleolo contiene grandes bucles de
ADN procedentes de varias moléculas de ADN que contienen
información para sintetizar ARN nucleolar, que será el precursor de
las diferentes moléculas de ARN-r, que después de asociarse a
ciertas proteínas, darán lugar a las subunidades ribosómicas. Las
dos subunidades que forman parte de cada ribosoma solo
alcanzarán su forma funcional final cuando sean transportadas
individualmente a través de los poros nucleares hacia el citoplasma.
Por lo tanto, el nucleolo es una máquina productora de ribosomas
cuyo destino final es el citosol.










