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BLOQUE IV : EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES
► TEMA 14.- MICROORGANISMOS Y FORMAS ACELULARES
► TEMA 15.- APLICACIONES DE LOS MICROORGANISMOS
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Tema 3
Modelos de organización celular
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1.

L

MODELOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR
as unidades esenciales que constituyen los seres vivos son las células.

Hay dos grandes modelos de organización celular en los que se basa la vida, el
procariota y el eucariota.
Existen además algunas estructuras acelulares, los virus, que están formadas por una
molécula portadora de información genética y que tiene capacidad de replicación.
1.1

Organización acelular: los virus

Los virus son estructuras muy sencillas. Presentan un tamaño
muy pequeño, entre 30 y 300 nm. Carecen de metabolismo
propio, por lo que se ven obligados a utilizar a las células para
desarrollar su ciclo biológico. Están formados por un ácido
nucleico, que puede ser ADN o ARN y es responsable de la
información genética, y una cápsida de naturaleza proteica.
Algunos virus tienen también una envoltura membranosa que
procede de la membrana de las células en las que desarrollan
su ciclo.
Figura
3.1.Estructura
del
virus
de
la
inmunodeficiencia humana: 1. ARN; 2. Cápsida
proteica; 3. Envoltura membranosa.

1.2

Organización celular: la célula procariota

Las células procariotas fueron las primeras células sobre nuestro planeta y lo ocuparon en
exclusiva durante 2000 millones de años antes de la aparición de las células eucarióticas.
Comprenden dos phyla: arqueobacterias y eubacterias. Las arqueobacterias incluyen a
las llamadas bacterias extremófilas, debido a que habitan en ambientes con condiciones
extremas por su elevada salinidad, temperaturas muy altas o muy bajas, acidez,
alcalinidad, etc.
Una de las características de las células
procarióticas, de las bacterias básicamente, es la
diversidad morfológica (fig. 3.2) que presentan.
Según su forma, se distinguen bacilos (con forma de
bastón), cocos (con forma esférica), espirilos (con
forma de bastón espiralado) y vibrios (con forma de
coma ortográfica).

Figura 3.2.- Tipos
de bacterias según
su morfología.

En general, las células procarióticas suelen ser muy
pequeñas (entre 1 y 10 µm), aunque pueden llegar a
alcanzar 60 µm.
Poseen una membrana plasmática recubierta de pared celular de composición variable,
dependiendo del grupo; a veces, por encima de ella puede existir una cápsula o vaina
gelatinosa (fig. 3.3). El citoplasma posee dos regiones bien diferenciadas: una en donde
se halla el material genético, denominado nucleoide o cromosoma bacteriano, y el
citoplasma restante, de aspecto homogéneo, donde destacan los ribosomas. Este
citoplasma carece de citoesqueleto y de sistema de endomembranas. Pueden presentar
flagelos y se dividen por fisión binaria.
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Figura 3.3.- Estructura general de una célula procariótica. Arriba a la izquierda, esquema de la fisión binaria.

1.3

Organización celular: la célula eucariota

Las células eucarióticas son mucho más complejas que las procarióticas, tanto estructural
como funcionalmente. Al igual que las procarióticas, tienen membrana plasmática y
ribosomas, pero, sin embargo, se diferencian de ellas por la presencia de núcleo,
orgánulos citoplasmáticos y citoesqueleto. Clásicamente, se considera el núcleo como
la estructura diferenciadora entre las células eucarióticas y las procarióticas.
La presencia de orgánulos citoplásmicos provoca una compartimentación del territorio
celular, originando espacios en los que tienen lugar actividades metabólicas concretas,
haciendo con ello más eficaz su función. Los conceptos de compartimentación y polaridad
han ido estrechamente vinculados a la evolución celular. La compartimentación supone
una división territorial dentro de la propia célula, lo que le permite desarrollar diferentes
funciones al mismo tiempo; cada uno de estos territorios está delimitado por una
membrana. Al compartimento se le define como “entidad funcional”. La polaridad se
define como la ordenación específica que presentan los orgánulos en algunas células. No
todas las células presentan polaridad (glóbulos rojos, por ejemplo), pero en otras es
indispensable (neuronas, células tiroideas, células plasmáticas, etc.).
Hay dos tipos principales de células eucarióticas: la célula animal y la célula vegetal (fig.
3.4).
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La célula animal:

Presenta una gran complejidad organizativa y una alta actividad metabólica, que se
desarrolla en el citosol y en sus orgánulos membranosos, entre los que destacan el
retículo endoplásmico (liso y rugoso), el aparato de Golgi, los lisosomas, las
mitocondrias y los peroxisomas.


La célula vegetal:

Las células vegetales tienen una organización general semejante a la de las animales y la
mayor parte de sus orgánulos son los mismos. Sin embargo, presentan algunas
diferencias estructurales importantes, entre las que destacan las siguientes:
-

Tienen plastos, que son orgánulos exclusivos de las células vegetales. Entre ellos
están los cloroplastos, en los que tiene lugar la fotosíntesis.

-

Tienen un sistema vacuolar muy desarrollado, formado en muchos casos por una
gran vacuola que ocupa la mayor parte del citoplasma.

-

Presentan una pared celular de celulosa que da soporte mecánico y protección a
estas células, que se encuentran en un medio hipotónico.

-

No tienen centriolos.

Figura 3.4.-
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Tema 4
Componentes de la célula procariótica:
envolturas celulares, estructuras externas a la
pared bacteriana, citoplasma y nucleoide.
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1.

ENVOLTURAS CELULARES DE LAS BACTERIAS

1.1

Cápsula bacteriana

E

s una capa externa sin estructura definida (fig.
4.1), de un grosor que oscila entre 100 y 400 Ǻ y
que puede no estar presente, aunque aparece en casi
todos los grupos bacterianos patógenos, es decir, los
que producen enfermedades.
Esta cubierta es el equivalente bacteriano de la matriz
extracelular de las células animales, es rica en
glúcidos de gran tamaño, generalmente polímeros de
glucosa,
ácido
urónico,
ácido
glucurónico,
acetilglucosamina y glucoproteínas.
A la cápsula bacteriana se le atribuyen varias
funciones:
-

Regulación de los procesos de intercambio
de agua, iones y sustancias nutritivas con el
medio externo; como esta envoltura contiene
gran cantidad de agua, actúa como mecanismo
de resistencia ante la desecación del medio.
Figura 4.1.- Morfología general de una bacteria.

-

Sirve también para permitir la adherencia entre la bacteria y los tejidos del
huésped.

-

Dificultar el reconocimiento y la destrucción de la bacteria por los anticuerpos,
bacteriófagos y otras células fagocíticas.

-

Protección contra agentes antibacterianos (detergentes, anticuerpos…).

-

Permite la formación de colonias.

1.2

Pared bacteriana

Es una envoltura rígida y fuerte que da forma a las células bacterianas. Su anchura oscila
entre los 50 y 100 Ǻ. Está compuesta de una capa de mureína, que es un peptidoglucano
formado por una red cuya base es:
-

N-acetilglucosamina (NAG), y
ácido N-acetilmurámico (NAM),

unidos alternadamente mediante enlaces O-glucosídicos  (14) y forman largas
cadenas (fig. 4.2). Los NAM poseen enlazada una cadena de cuatro aminoácidos. Las
cadenas de NAG y NAM están unidas por enlaces cruzados que se establecen en las
cadenas de aminoácidos. La capa de mureína se asocia con proteínas, polisacáridos y
ácidos teicoicos.
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La lisozima (o ptialina) es una enzima de acción bactericida, presente en algunos líquidos
del cuerpo como las lágrimas o la saliva, que rompe los enlaces del peptidoglucano.

Figura 4.2.- a) Moléculas base de los peptidoglucanos (mureína) de la pared de las bacterias. b) Estructura general
de los peptidoglucanos. c) Diferencias entre bacterias Gram + y Gram - .

Dependiendo de la estructura de la pared, las bacterias se dividen en dos grupos:
bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. El nombre se debe a que
inicialmente la distinción entre ambos grupos se llevó a cabo utilizando una tinción
diferencial denominada tinción de Gram.
-

Las bacterias Gram positivas tienen una gruesa pared (fig. 4.3), formada
mayoritariamente por la mureína (90%). Además, pueden presentar pequeñas
cantidades de ácidos teicoicos, unos polímeros de azúcares, proteínas y
polisacáridos, y de lipoproteínas (fig. 4.3).

-

Las bacterias Gram negativas presentan una pared más fina y más compleja que
las Gram positivas. La mureína representa solo alrededor de un 10% de la pared
celular. El resto está formado por una compleja membrana externa de
lipopolisacáridos, lipoproteínas y fosfolípidos, organizados formando una bicapa
lipídica que se denomina generalmente LPS. Presenta cierta permeabilidad debido
a las proteínas porinas, que permiten el paso de moléculas de bajo peso
molecular. Esta membrana puede resultar tóxica para los animales debido a la
presencia de una endotoxina denominada lípido A.
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Figura 4.3.- Estructura de la pared celular de bacterias Gram + y Gram -.

Las funciones de la pared, a parte de dar y mantener la forma de la bacteria son:
-

Debido a la alta concentración de solutos en el citoplasma, las bacterias se
encuentran sometidas a una elevada presión osmótica. La pared proporciona
protección frente a este choque osmótico.

-

Actúa como una membrana semipermeable, regulando el paso de iones.

1.3

Membrana plasmática

Es una envoltura que rodea al citoplasma. Tiene un espesor de 75 Ǻ y su estructura, de
bicapa lipídica, es idéntica a la de las células eucariotas. Hay algunas diferencias con
respecto a la membrana plasmática de células eucarióticas:
-

No tiene esteroles como el colesterol.

-

El porcentaje de los distintos tipos de fosfolípidos es
diferente.

-

Algunas bacterias como las arqueas tienen unidades de
isopreno en lugar de ácidos grasos.

-

En algunas arqueobacterias, como las hipertermófilas, las
cadenas hidrofóbicas de cada lado de la membrana se unen
covalentemente entre sí, formando una monocapa (fig. 4.4).
Esta peculiaridad facilita la adaptación a entornos con
temperaturas elevadas, por la mayor estabilidad y
resistencia de este tipo de membranas.
Figura
4.4.Diferencias
entre
membranas plasmáticas bacterianas.
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La membrana presenta una serie de diferenciaciones, consistentes en pliegues hacia el
interior de aspecto y número característicos (laminares, tubulares, esféricos, etc.)
llamados mesosomas1, que desempeñan unas funciones importantes relacionadas con la
forma de vida de cada tipo bacteriano:
-

Sirven como punto de anclaje para la molécula de ADN cromosómico y desde aquí
se dirige su duplicación mediante las ADN polimerasas.

-

Poseen las enzimas para el metabolismo aerobio, similares a las que hay para la
respiración en la membrana interna de las mitocondrias.

-

Poseen los pigmentos y enzimas para realizar la fotosíntesis.

-

Contienen las enzimas para la fijación quimiosintética de nitrógeno molecular
atmosférico, así como de nitratos y nitritos, según los casos.

Parece ser que, a partir de los mesosomas, se originan unos sacos aplanados,
característicos de las cianobacterias, que recuerdan a los tilacoides, y que se les
denomina cromatóforos. Contienen pigmentos fotosintéticos parecidos a los de los
cloroplastos (clorofila a), y otros como ficoeritrina y ficocianina que dan el color verde
azulado a este grupo. Otras bacterias fotosintéticas poseen otros pigmentos como la
bacterioclorofila, fijados a la membrana o libres.

2.

CITOPLASMA BACTERIANO

E

l citoplasma o matriz citoplasmática es el contenido
que se encuentra localizado entre la membrana
plasmática y el nucleoide. Presenta una fase acuosa llamada
citosol o hialoplasma, compuesta fundamentalmente de
agua (80%), proteínas (enzimas), glúcidos, lípidos e iones
inorgánicos, en la que tienen lugar la mayor parte de las
reacciones vitales para la célula. Carece de citoesqueleto
pero contiene ribosomas, inclusiones, vesículas y plásmidos
que en conjunto constituyen el morfoplasma.
2.1

Ribosomas

Son los únicos orgánulos que aparecen de forma constante
en todos los procariotas. Están dispersos en gran número por
el citoplasma (alrededor de 10.000). Están constituidos por
dos subunidades que no siempre se encuentran unidas. Las
subunidades se diferencian por su velocidad de
sedimentación, siendo de 30 S la menor, de 50 S la mayor y
de 70 S2 la del ribosoma completo (fig. 4.5).
Figura 4.5.- Ribosoma bacteriano.

1

Hay un debate considerable sobre la estructura y función de los mesosomas. Se ha sugerido incluso que los
mesosomas podrían ser artefactos (estructuras que aparecen en las preparaciones microscópicas a causa del método de
preparación). En otras palabras, los mesosomas podrían no ser estructuras reales de las células vivas.
2
En las células eucariotas, la subunidad menor de los ribosomas es de 40 S, la mayor de 60 S y el ribosoma completo
de 80 S.
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Los ribosomas bacterianos actúan realizando la síntesis de proteínas mediante un
mecanismo idéntico al de las células eucariotas, pero siempre están libres en el
citoplasma, aislados o asociados a cadenas de ARNm formando polirribosomas.
2.2

Inclusiones

Son una gran variedad de granulaciones que, generalmente, constituyen un depósito de
sustancias de reserva (sin membrana que las rodee), como por ejemplo, granos de
volutina (acúmulos de polifosfatos), gotas lipídicas (triglicéridos), polisacáridos
(almidón y glucógeno). Inusualmente, algunas bacterias producen magnetosomas que
contienen de 5 a 40 partículas cristalinas de magnetita (Fe 3O4), lo que les permite
orientarse en los campos magnéticos. Estos organismos presentan un movimiento dirigido
según las líneas del campo magnético que se denomina magnetotaxis.
2.3

Vesículas

Son pequeños espacios delimitados por proteínas que acumulan masas de sustancias
gaseosas. Pueden ser muy numerosas y aseguran la flotabilidad en algunas bacterias
acuáticas fotosintéticas y así conseguir un óptimo de luz y alimento.
2.4

Plásmidos

Son pequeñas moléculas circulares de doble cadena de
ADN dispersas en el citoplasma de algunas bacterias
(fig. 4.6). Se replican independientemente del ADN del
cromosoma, aunque en ciertas bacterias pueden
incorporarse a él. Este marial genético puede transferirse
de una célula a otra, aportando con sus genes nuevas
características (resistencia a antibióticos, producción de
toxinas, etc.).

3.

Figura 4.6.- Estructura

COMPONENTES EXTERNOS A LA PARED CELULAR

A

parte de la cápsula bacteriana presente en la mayoría de las bacterias, existen
otras estructuras fuera de la pared celular que sirven para permitir su
desplazamiento o fijarla a sustratos.
3.1

Flagelos

Los presentan muchas bacterias y les proporcionan movimiento de propulsión, pero no
son equiparables a los cilios y flagelos eucariotas por varias razones: son unas diez veces
más delgados, no contienen microtúbulos ni presentan su simetría radial característica y
no tienen una membrana celular limitante, por lo que, en realidad, se encuentran fuera de
la célula. Se trata de estructuras que atraviesan la pared y están compuestas de una sola
proteína tubular, la flagelina. Cada flagelo posee entre 3 y 11 fibrillas de flagelina
trenzadas helicoidalmente, como en una cuerda, que forman la parte denominada
filamento (fig. 4.7).
En la base del flagelo existe una región más ancha, el codo o gancho, que se une a su
vez al cuerpo basal, que queda en el seno de la pared, cuya compleja estructura consta
de un sistema de discos de proteínas. Su situación y número difiere entre las bacterias
Gram + y las Gram -. Las proteínas de estos anillos generan un giro que se transmite al
filamento en forma rotatoria, como una hélice, lo que provoca la propulsión de la célula.
- 14 -

La energía para el movimiento no procede del ATP, sino del transporte de protones a nivel
de la membrana plasmática. Las bacterias monotricas tienen un solo flagelo en un polo,
las lofotricas un penacho en un solo polo, las anfitricas, presenta uno o varios flagelos
en cada polo y las peritricas tienen varios flagelos rodeando a la bacteria (fig. 4.8).

Figura 4.7.- Estructura del flagelo de una Gram –, como Escherichia coli.
Figura 4.8.-

3.2

Pelos y fimbrias

Son estructuras huecas y tubulares constituidas por moléculas proteicas que aparecen en
la superficie externa de algunas bacterias Gram negativas (fig. 4.9). Su grosor oscila entre
los 40 y 80 Ǻ.
Las fimbrias son filamentos huecos, delgados, rectos y generalmente cortos. Están
compuestos por una molécula de naturaleza proteica denominada fimbrina y su función
está relacionada con la adherencia de las bacterias a sustratos inertes o vivos, como
rocas en riachuelos y a los tejidos de los huéspedes.
Los pili sexuales son semejantes a las fimbrias, pero generalmente más largos y anchos
y su cantidad es de solo una o dos por célula. Participan en el intercambio de fragmentos
de ADN durante la conjugación.

Figura 4.9.- Esquema de los pelos sexuales de conjugación y las
fimbrias de adherencia.
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4.

NUCLEOIDE O REGIÓN NUCLEAR

E

l nucleoide es la región más o menos bien delimitada del citoplasma en la que se
localiza el ADN bicatenario circular, en forma de anillo plegado, formando una
serie de bucles a modo de ochos, que permanece sujeto a la membrana plasmática a
nivel de los mesosomas por un punto.
Aunque se le da impropiamente el nombre de cromosoma, por analogía con los
eucarióticos, no presentan la misma organización en nucleosomas pero puede aparecer
transitoriamente unido a proteínas no histonas. Esta denominación permite diferenciarlo
de otros fragmentos de material genético (plásmidos) y su función es mantener y
conservar la información genética y dirigir el funcionamiento de todo el metabolismo
bacteriano.
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Tema 5
Componentes de la célula eucariótica:
envolturas celulares, citoplasma, orgánulos
subcelulares y citoesqueleto; núcleo.
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1.

MEMBRANAS CELULARES O BIOMEMBRANAS

L

as
membranas
celulares
o
biomembranas son láminas fluidas que
separan el interior de la célula de su entorno y
definen los diferentes orgánulos del interior de
las células eucariotas: retículo endoplasmático,
aparato de Golgi, mitocondrias, cloroplastos,
lisosomas, etc.). Se comportan como barreras
selectivamente permeables que permiten
mantener unas condiciones físicoquímicas
características
en
el
interior
de
los
compartimientos que limitan.

Figura 5.1.- Micrografía electrónica de la
membrana plasmática en la que se aprecia su
estructura trilaminar.

Las biomembranas no son visibles con el microscopio óptico. Con el microscopio
electrónico de transmisión se ven como estructuras trilaminares de 6 a 10 nm de grosor,
con dos bandas electrodensas separadas por una banda electroclara (fig. 5.1).
1.1.

Estructura

Su estructura es prácticamente la misma en todas las células y en todos los orgánulos
citoplasmáticos (mitocondrias, retículos endoplasmáticos, vacuolas, etc.), por lo que
también recibe los nombres de membrana unitaria o membrana celular3.
Con los datos ofrecidos por la microscopía electrónica y los análisis bioquímicos se han
ido elaborando varios modelos a lo largo del desarrollo de la biología celular. En la
actualidad, el modelo más aceptado es el propuesto por Singer y Nicholson (1972),
denominado del mosaico fluido.
Las membranas celulares están formadas por una bicapa lipídica en la que se incluyen
proteínas y glúcidos. Los lípidos y proteínas son los dos componentes mayoritarios de
las membranas (90%), pero la cantidad y tipo de cada uno de ellos varía
significativamente entre las diferentes membranas. Los glúcidos presentes en la
membrana están unidos a lípidos o a proteínas (fig. 5.2).
El modelo del mosaico fluido presente las siguientes características:
-

Considera a la membrana como un mosaico fluido en el que la bicapa lipídica es la
red cementante y las proteínas están embebidas en ella, interaccionando unas con
otras y, a su vez, con los lípidos. Tanto las proteínas como los lípidos pueden
desplazarse lateralmente.

-

Los lípidos y las proteínas integrales se hallan dispuestos en mosaico.

-

Las membranas son estructuras asimétricas en cuanto a la distribución de todos
sus componentes químicos: lípidos, proteínas y glúcidos.

3

La membrana celular más estudiada y conocida de todas es la membrana plasmática del glóbulo rojo humano, ya que
es muy fácil de obtener por la abundancia de estas células y por ser la única membrana que poseen. Colocando estas
células en un medio hipotónico se produce su hemólisis, liberándose la hemoglobina y quedando las membranas
plasmáticas vacías, denominadas “fantasmas”.

- 18 -

-

La membrana no es una estructura estática, sino dinámica, cambiante, según las
necesidades fisiológicas de la célula o las condiciones fisicoquímicas del medio
extra o intracelular.

-

El modelo asimétrico de mosaico fluido permite explicar las distintas funciones de
la membrana, su capacidad de crecimiento y regeneración ante roturas
(autoensamblaje y autosellado), la formación de vesículas o pequeñas bolsas a
partir de la misma, la fusión entre membranas, etc.

Figura 5.2.- Modelo del mosaico fluido.

1.2.

Composición química

Del análisis bioquímico de las membranas plasmáticas aisladas se deduce que están
compuestas por lípidos, proteínas y, en menor cantidad, glúcidos.


Lípidos:

Son principalmente, fosfolípidos y, en menor proporción, colesterol y otros
glucolípidos, siendo los fosfolípidos los componentes más abundantes. Todos tienen en
común el presentar polaridad, con un polo hidrófilo y otro polo hidrófobo, es decir, tienen
naturaleza anfipática; por eso cuando se encuentran en un medio acuoso se orientan
espontáneamente formando micelas esféricas y bicapas lipídicas (proceso de
autoensamblaje) que tienden a cerrarse sobre sí mismas (proceso de autosellado)
formando compartimentos herméticos denominados liposomas. Estos compartimentos
herméticos tienden a cerrarse de nuevo después de haber sido rotos.
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Figura 5.3. – Estructuras que forman los fosfolípidos en un medio acuoso.

Además de estas propiedades de autoensamblaje y autosellado, las bicapas lipídicas
tienen otras características importantes que las convierten en una estructura ideal para las
membranas celulares. Una de las más importantes es su fluidez, debida al movimiento de
los lípidos, el cual puede ser de varios tipos (fig. 5.4):
-

De rotación: supone el giro de la molécula lipídica en torno a su eje mayor. Es muy
frecuente y el responsable, en gran medida, de los otros dos movimientos.

-

De difusión lateral: las moléculas lipídicas pueden difundirse libremente de
manera lateral dentro de la bicapa. Es el movimiento más frecuente.

-

Flip-flop: es el movimiento de la molécula lipídica de una monocapa a la otra
gracias a unas enzimas llamadas flipasas. Es el movimiento menos frecuente, por
ser muy desfavorable energéticamente.

Figura 5.4.- Movimientos de los fosfolípidos de membrana.

La fluidez o viscosidad de las membranas celulares depende de varios factores:
-

La temperatura: la fluidez aumenta al incrementarse ésta.

.
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-

La naturaleza de los lípidos:
- Cuanto más cortas sean y más dobles enlaces presenten las cadenas de
los ácidos grasos que forman parte de la bicapa lipídica, mayor será la
fluidez de la misma4.
- El colesterol forma parte de la membrana de las células animales y es el
principal regulador de su fluidez. El colesterol disminuye la fluidez de la
membrana y su permeabilidad porque su rígido anillo esteroide interfiere con
los movimientos de las cadenas de los ácidos grasos. Sin embargo, a bajas
temperaturas, el colesterol evita el drástico descenso de la fluidez de la
membrana, ya que impide que las cadenas de los ácidos grasos se junten y
cristalicen adoptando una estructura rígida y ordenada que sería
incompatible con las funciones de la membrana.

Otra propiedad de las bicapas lipídicas es que, debido a su interior hidrofóbico, son muy
impermeables a los iones y a la mayor parte de las moléculas polares, sobre todo las
grandes.
Las moléculas que atraviesan la bicapa son (fig. 5.5):
a) moléculas no polares, hidrofóbicas, que se disuelven fácilmente en la bicapa, y
b) moléculas polares sin carga de tamaño muy reducido, como el agua, que
pasan a través de los huecos que se abren en la bicapa como resultado de los
movimientos moleculares. En general, la bicapa actúa de barrera permitiendo que
las células retengan la mayor parte de su contenido hidrosoluble e impidiendo la
entrada de sustancias.

Figura 5.5.- Permeabilidad de la bicapa lipídica a diferentes tipos de moléculas.
4

La fluidez de la membrana es biológicamente importante. Por ello, las bacterias, las levaduras y los organismos
ectotermos, en lo que su temperatura varía con la del medio ambiente, alteran la composición de los ácidos grasos de
sus membranas para mantener una fluidez más o menos constante.
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Proteínas:

Así como la bicapa lipídica constituye la estructura básica de las membranas biológicas,
las proteínas llevan a cabo la mayoría de las funciones específicas de las membranas.
Por ello, la cantidad y tipo de proteínas de una membrana reflejan su función.
Se consideran dos tipos de proteínas de membrana (fig. 5.6):
-

Proteínas integrales o intrínsecas (hasta el 70% del total), ligadas fuertemente a
la membrana, que ocupan parte del espesor de la bicapa lipídica o su totalidad,
denominándose en este caso proteínas transmembrana. Se orientan según sus
radicales (polares hacia fuera y no polares en contacto con los lípidos). Muchas
son glucoproteínas.

Figura 5.6.- Localización de los distintos tipos de proteínas de membrana.

-

Proteínas periféricas o extrínsecas, por lo general hidrosolubles, que están
unidas más débilmente a la superficie de la bicapa lipídica sobre los extremos
hidrofílicos de la misma o a otras proteínas intrínsecas, tanto en una cara como en
otra de la membrana.

Todas estas proteínas son responsables de la mayor parte de la actividad funcional de las
membranas, como enzimas, transportadores, receptores, formadores de canales, etc.
Muchas de ellas pueden desplazarse lateralmente y reorientarse en el interior de la
membrana. Otras ocupan posiciones fijas al tener un papel de mantenimiento estructural.
La mayoría son proteínas globulares.


Glúcidos:

Están representados en su mayoría por oligosacáridos unidos covalentemente a los
dominios extracelulares de las proteínas y de los lípidos, formando glucoproteínas y
glucolípidos. Su distribución es asimétrica, solo se localizan en la cara externa de la
membrana plasmática de las células eucarióticas.
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Constituyen la cubierta celular o glucocálix 5 , presente solo en células animales,
pudiendo tener un espesor de hasta 500 Å, mucho más gruesa que la membrana misma.
Muchas de las proteínas de membrana son glucoproteínas, es decir, presentan
oligosacáridos unidos. Estos azúcares se incorporan a las proteínas en la luz del retículo
endoplásmico y del aparato de Golgi, por lo que las cadenas de oligosacáridos se
localizan siempre en la cara no citosólica de las membranas.

1.3

Funciones de la membrana plasmática

La membrana plasmática tiene encomendadas muchas funciones que se encuentran muy
relacionadas, por lo que resulta difícil su estudio por separado. A modo de resumen,
podemos indicar las siguientes funciones:
-

Función de intercambio de sustancias (permeabilidad selectiva): transporte pasivo
y activo.

-

Función de formación e intercambio de vesículas: endocitosis y exocitosis.

1.3.1.

Función de intercambio de sustancias. Permeabilidad selectiva

A través de la membrana entran unas sustancias, en su mayor parte nutrientes, y salen
otras que pueden ser productos de desecho o de secreción elaborados por la célula.
Parte de este intercambio se debe a procesos puramente físicos ya estudiados como la
ósmosis, pero otros suponen la intervención de los componentes de la membrana, sobre
todo, de las proteínas. Éstas determinan una de las características más importantes de
una membrana celular, su permeabilidad selectiva, es decir, la posibilidad de discriminar
qué sustancias pueden o no atravesarla para así conseguir un medio interno constante.
Dado que la bicapa lipídica actúa como una barrera muy impermeable a los iones y a la
mayoría de las moléculas polares, las células han tenido que desarrollar sistemas para
transportar estas sustancias a través de sus membranas.
El transporte de pequeñas moléculas a través de la membrana se clasifica, en función
de los requerimientos energéticos en:

5

-

Transporte pasivo: Se efectúa a favor de gradiente, ya sea de concentración, de
presión osmótica o bien eléctrico, y por tanto no requiere energía (fig. 5.7).

-

Transporte activo: Se realiza en contra de gradiente, e implica un consumo de
energía.

En algunos libros también aparece como glicocálix, glicocáliz o glucocáliz.
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Figura 5.7.- Esquema del transporte pasivo a favor de gradiente electroquímico y del transporte activo en contra de
gradiente electroquímico.



Transporte pasivo:

Es un proceso espontáneo de difusión de sustancias a través de la membrana. Se
produce siempre a favor del gradiente, es decir, del medio en donde hay más hacia el
medio en donde hay menos. Distinguimos dos tipos de gradientes:
-

Gradiente de concentración. Las moléculas, por simple difusión6, pasan desde el
medio en donde se hallan más concentradas hacia el medio en donde su
concentración es menor.

-

Gradiente eléctrico. Generalmente, el medio externo es positivo, y negativo el
medio interno celular. Por simple difusión, los iones con carga positiva entran en la
célula, mientras que los iones negativos salen de ella.

La conjunción de ambos gradientes origina el gradiente electroquímico, que facilita o
reduce la difusión de las moléculas a través de la membrana. Este transporte puede darse
por difusión simple o por difusión facilitada.
-

Difusión simple. Es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente
electroquímico. Este transporte es tanto más rápido cuanto menor sea el tamaño
de la molécula, cuanto mayor sea el gradiente de concentración o diferencia de
concentración entre ambos lados de la membrana, y cuanto más lipófila o apolar
sea la sustancia que ha de atravesar la bicapa lipídica. La difusión simple se realiza
a través de la bicapa lipídica y así entran las moléculas lipídicas como las
hormonas esteroideas, anestésicos como el éter y el cloroformo, fármacos
liposolubles, etc., y sustancias apolares como el oxígeno y el nitrógeno
atmosférico. Algunas moléculas polares con poca o ninguna carga eléctrica y de
muy pequeño tamaño, como el agua, el CO2, la urea, el etanol y el glicerol, también
atraviesan la membrana por simple difusión. La difusión del agua recibe el nombre
de ósmosis.

6

Es la repartición homogénea de las partículas de un fluido (gas o líquido) en el seno de otro, al ponerlos en contacto.
Este proceso se debe al constante movimiento en que se encuentran las partículas de líquidos y gases. La absorción o
disolución de oxígeno en el agua es un ejemplo de difusión.
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-

Difusión facilitada. Los iones y la mayoría de las moléculas polares tales como
glucosa, aminoácidos, nucleótidos y otros muchos metabolitos celulares, no puede
atravesar la bicapa y se transportan a través de las membranas biológicas
mediante proteínas transmembrana que pueden ser: proteínas de canal y
proteínas transportadoras específicas, “carriers” o permeasas.
a) Proteínas de canal. Las proteínas de canal son proteínas membranosas con
un orificio o canal interno que suele hallarse cerrado y cuya apertura puede
regularse:
- Por ligando, cuando ciertas sustancias, como neurotransmisores u
hormonas, se unen a una determinada región (el receptor) de la proteína
de canal, la cual sufre una transformación estructural que induce la
apertura del canal.
- Por voltaje, cuando se producen estímulos que varían el potencial
eléctrico de membrana. Así entran iones como el Na+, K+, Ca2+, Cl-, etc.
De ahí el término de canales iónicos (fig. 5.8).

Figura 5.8.- Esquema de la difusión facilitada mediante proteínas de canal.

b) Proteínas transportadoras o permeasas. Se unen a la molécula a transportar
y sufren un cambio conformacional, que permite la transferencia de la molécula
a través de la membrana (fig. 5.9). Cada proteína transporta sólo un tipo de ión
o molécula o un grupo de moléculas estrechamente relacionadas. Existe una
velocidad máxima de transporte que se alcanza cuando el transportador está
saturado.
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Figura 5.9.- Esquema de la difusión facilitada mediante una proteína transportadora.



Transporte activo:

Como dijimos, el transporte activo requiere un aporte de energía por parte de la célula, ya
que se hace en contra de gradiente, teniendo que vencer la resistencia de la tendencia
natural hacia el equilibrio. Esto implica la intervención de proteínas de membrana que
pueden tener actividad ATPasa, es decir, que descomponen el ATP para proporcionar
energía al transporte.
Uno de los ejemplos más conocidos es el transporte de iones Na + y K+, por medio de un
sistema que se conoce como “bomba de Na-K”, responsable, en parte, de la distribución
de cargas en las membranas al mantenerlas polarizadas, es decir, con cargas positivas
fuera y negativas dentro. Esto genera una diferencia de potencial que se conoce como
potencial de membrana o de reposo7. El sistema de bombeo hace que los iones Na+, que
podrían entrar por difusión a favor del gradiente electroquímico (hay más concentración
en el medio extracelular que en el intracelular), sean sacados contracorriente, es decir, en
contra de gradiente, por la proteína transportadora de membrana, mientras el K+, que
debería salir para igualar concentraciones (pues hay más concentración dentro de la
célula que fuera), es empujado dentro. Por cada 3 Na + que saca la bomba, entran sólo 2
K+, lo que requiere el gasto de un ATP (fig. 5.10). La bomba de Na-K tiene actividad
enzimática de ATPasa y por eso se denomina también ATPasa de Na-K. El 30% de la
energía que producen las células animales se emplea en mantener este bombeo y con
ello la polarización de la membrana, lo que supone un signo de actividad vital, pues una
célula muerta no podría mantener activa la bomba.
7

En realidad, en las células eléctricamente excitables, como las neuronas o las células musculares y endocrinas, este
sistema de transporte activo está relacionado con el sistema de transporte pasivo de canales iónico, y entre ambos son
responsable de la capacidad de la célula para captar y transmitir señales eléctricas. En efecto, mientras está funcionando
la bomba de transporte activo, los canales iónicos (de Na +, de Ca2+, etc.) se hallan inactivos, pero cuando llega un
estímulo, la bomba cesa, la membrana se despolariza localmente en un punto, y este cambio de voltaje es lo que regula
la apertura de los canales. La entrada por éstos de los iones correspondientes genera, el impulso nervioso o la
contracción muscular.
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Figura 5.10.- Esquema de la bomba de Na-K.

1.3.2.

Función de formación e intercambio de vesículas

Las células también intercambian con el medio, macromoléculas e incluso partículas de
varias micras de tamaño.
El proceso mediante el cual las células fijan e ingieren macromoléculas y partículas del
medio recibe el nombre de endocitosis. El proceso por el cual las células segregan
macromoléculas al exterior se denomina exocitosis. Ambos procesos suponen la
formación y fusión de vesículas rodeadas de membrana.


Endocitosis:

En la endocitosis las sustancias que van a ser introducidas en la célula son englobadas
en invaginaciones de la membrana plasmática que acaban cerrándose y forman
vesículas intracelulares que contienen el material ingerido. Los tipos de endocitosis que
mejor se conocen son: la fagocitosis, la endocitosis dependiente de clatrina y la
pinocitosis.
a) Fagocitosis. En este caso, el material ingerido son partículas muy grandes,
como bacterias, células intactas o restos celulares. Se trata de un proceso que
sirve para destruir microorganismos invasores y eliminar células viejas o dañadas
del cuerpo. La célula extiende unas prolongaciones de membrana llamadas
pseudópodos (fig. 5.11 a), que van rodeando a la partícula que va a ser
fagocitada hasta formar una vesícula de gran tamaño ( 250 nm de diámetro) que
se denomina fagosoma. El fagosoma se fusiona con un lisosoma para originar el
fagolisosoma y así las partículas son digeridas.
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b) Endocitosis dependiente de clatrina. Se utiliza para la entrada selectiva de
macromoléculas a las células. En primer lugar, las macromoléculas que van a ser
introducidas quedan englobadas en vesículas ( 150 nm de diámetro) que se
forman en regiones especializadas de la membrana plasmática llamadas fosas
cubiertas o depresiones revestidas. Las fosas cubiertas existen en todas las
células y son pequeñas depresiones de la membrana que presentan en su cara
citosólica una cubierta formada por la proteína clatrina (fig. 5.11 b). La vesícula
formada se denomina endosoma, que pierde la envuelta de clatrina, y como en el
caso de los fagosomas se fusiona finalmente con un lisosoma formando un
endolisosoma.

Figura 5.11.-

c) Pinocitosis. Es un proceso de endocitosis de fase fluida que implica la ingestión
de líquidos y partículas en disolución por pequeñas vesículas revestidas de
clatrina.
En algunos casos, los materiales endocitados son reconocidos por proteínas de la
membrana plasmática que se llaman receptores de endocitosis, de este modo, las
células incorporan por endocitosis partículas y macromoléculas específicas. Un ejemplo
es la captación de colesterol (fig. 5.12).

Figura 5.12.- Esquema de la endocitosis mediada por receptor de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) que
transportan el colesterol en la sangre.
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Exocitosis:

Consiste en la fusión de vesículas intracelulares con la membrana plasmática y la
liberación de su contenido al medio extracelular (fig. 5.13).

Figura 5.13.- Esquema del proceso de exocitosis.

Las moléculas segregadas pueden:
-

Adherirse a la superficie celular y pasar a formar parte de la cubierta celular
(glucocálix).

-

Incorporarse a la matriz extracelular.

-

Difundirse hacia el medio interno sirviendo como alimento o señal a otras células.

-

Difundirse hacia el exterior, como las enzimas digestivas.

Todos los materiales destinados a ser secretados se sintetizan en el retículo
endoplasmático y luego pasan al aparato de Golgi. En este orgánulo, los productos que
van a ser secretados se reúnen y salen en vesículas secretoras (5.14) que se dirigen a
la membrana plasmática con la que se fusionan para liberar su contenido al exterior. La
membrana de las vesículas secretoras se incorpora a la membrana plasmática y luego se
recupera por endocitosis. Es decir, existe continuamente un equilibrio entre exocitosis y
endocitosis que asegura el volumen celular.

- 29 -

Figura 5.14.-

2.

REVESTIMIENTOS DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA

2.1

Glucocálix

La membrana plasmática presenta en su cara
externa una cubierta fibrosa, que no aparece en
las otras biomembranas, que se denomina
glucocálix y está formado por oligosacáridos
unidos a glucolípidos y glucoproteínas de la
membrana plasmática (fig. 5.15).

Figura 5.15.- Localización del glucocálix.

Las principales funciones del glucocálix son:
-

Protege la superficie celular del daño mecánico y físico.

-

Presentan propiedades inmunitarias, dado que los glúcidos constituyentes del
glucocálix de los eritrocitos representan los antígenos propios de los grupos
sanguíneos (AB0 y Rh).

-

Contribuye al reconocimiento y fijación de determinadas sustancias que la
célula incorporará mediante fagocitosis o pinocitosis. Los glúcidos actúan como
receptores; de tal manera, que moléculas, virus, bacterias y otras células sólo
pueden penetrar o relacionarse con la célula si pueden reconocer a estos
receptores de membrana (fig. 5.16). Son ejemplos:
- En la fecundación, los espermatozoides reconocen a los gametos
femeninos de su especie mediante sus receptores de membrana.
- Muchos virus y bacterias reconocen a las células a las que van a infectar
uniéndose previamente a sus receptores.
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Figura 5.16.- Azúcares de la superficie celular que actúan como puntos de anclaje para otras células
eucarióticas, bacterias, virus, toxinas, hormonas, y otras muchas moléculas.

-

Reconocimiento entre las células de un tejido. Las células que pertenecen a un
mismo tejido se reconocen entre sí y son capaces de adherirse, particularmente
importante durante el desarrollo embrionario.

-

Rechazo de injertos y trasplantes. Los azúcares de la superficie celular se
comportan como antígenos (moléculas que inducen la producción de anticuerpos).
Estos antígenos de la superficie celular son característicos de cada individuo y
permiten el reconocimiento de las células de un organismo por su sistema inmune.
La detección de células extrañas por el sistema inmune de un organismo provoca
el rechazo de injertos y trasplantes.

-

Confiere viscosidad a las superficies celulares, permitiendo el deslizamiento de
células en movimiento, como, por ejemplo, las sanguíneas.

Por otra parte, el glucocálix de las células que constituyen los tejidos animales se
encuentra inmerso en una matriz extracelular que, en cierto modo sería comparable a la
pared de las células vegetales. Se trata de un producto de secreción celular, compuesto
por proteínas, como el colágeno y la elastina, y polisacáridos muy diversos, que ocupa los
espacios intercelulares (fig. 5.17). Sus funciones son:
-

Mantener unidas las células y dar consistencia a tejidos y órganos

-

Permitir la difusión de sustancias y la migración de células.

-

Condiciona la organización y el comportamiento de las células que rodea.

Hay algunos como el epitelial y el nervioso que carecen o tienen muy poca matriz
extracelular, mientras que en otros como el tejido conectivo es el elemento más
importante en volumen.
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Figura 5.17.- Esquema de las principales moléculas que aparecen en la matriz extracelular de un tejido conectivo

2.2

La pared celular

La pared celular es una cubierta externa (se puede entender como un tipo especial de
matriz extracelular) que actúa como exoesqueleto, es gruesa y rígida, y la desarrollan las
células vegetales, algas y hongos sobre la membrana plasmática.
2.2.1.

Composición

Es muy variada, pero en general la pared celular de todas las células eucariotas está
formada principalmente por polisacáridos. En los hongos es la quitina, y en la mayoría
de las algas y plantas superiores es la celulosa.
-

La celulosa es un polímero lineal de glucosa constituido por miles de monómeros
que forman cadenas largas y fuertes que se asocian en paralelo formando
microfibrillas de gran longitud. Estas microfibrillas se encuentran en la pared celular
embutidas en una matriz de naturaleza proteica con otros dos polisacáridos, la
hemicelulosa y la pectina (fig. 5.18).

Figura 5.18.-
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En algunas células muy especializadas, la pared celular puede sufrir modificaciones
debido a sustancias depositadas sobre ella, tales como lignina, cutina, suberina y ceras:
-

La lignina sirve para dar rigidez a la pared y normalmente se deposita en las
paredes de las células que realizan funciones de soporte y de conducción como las
que forman el tronco de los árboles.

-

La cutina, las ceras y la suberina son sustancias hidrofóbicas que
impermeabilizan las paredes de los tejidos externos de protección de la planta. La
cutina se deposita en las paredes de las células epidérmicas de hojas y tallos
formando la capa denominada cutícula y sobre ellas se depositan ceras; la
suberina se encuentra en un tejido secundario de protección, el súber o corcho,
que forma la corteza de los árboles.

2.2.2

Estructura de la pared celular de los vegetales

La pared celular de las células vegetales recién formada
está constituida por dos capas:
-

La lámina media (llamada también sustancia
intercelular).

-

La pared primaria.

Generalmente, cuando la célula madura y finaliza el
crecimiento, produce una capa llamada pared
secundaria, situada entre la membrana plasmática y la
pared primaria (fig. 5.19).

Figura 5.19.-

-

Lámina media: es la capa más externa de la pared celular y es compartida por
células contiguas, lo que favorece su unión. Está formada principalmente por
celulosa, proteínas y pectinas, que son heteropolisacáridos con carga
negativa que tienden a fijar iones Ca2+ para formar sales insolubles. Es
permeable al agua, gases y pequeñas moléculas hidrosolubles (fig. 5.20).

-

Pared primaria: es propia de las células en crecimiento. Es más gruesa que la
lámina media y flexible, permitiendo que la célula se expanda y crezca. Sus
principales componentes son proteínas, celulosa, hemicelulosa y pectina. Se
caracteriza porque sus microfibrillas de celulosa se entrecruzan irregularmente
en todas las direcciones, lo que permite el crecimiento en superficie de la célula.
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Las células que se dividen continuamente (células meristemáticas) y también la
mayoría de las células maduras que realizan procesos tales como la fotosíntesis
y la secreción, contienen sólo paredes primarias y lámina media, pero no
presenta la pared secundaria.
-

Pared secundaria: aparece cuando cesa el crecimiento de la célula; es más
gruesa y rígida que la primaria, difícilmente deformable, siendo característica de
células que están especializadas en funciones tales como el soporte y la
conducción.
Está formada por un número variable de capas. Generalmente se distingue una
capa interna, otra media y una capa externa. Químicamente está constituida
por pequeñas cantidades de pectina y por abundante celulosa que forma
microfibrillas regularmente ordenadas en cada estrato, pero con una orientación
diferente en cada uno, teniendo el conjunto una orientación helicoidal, con lo
que la célula pierde capacidad de elongación.

Figura 5.20.- Composición de la pared celular vegetal.

2.2.3

Especializaciones de la pared celular

La pared primaria y la lámina media son permeables al agua, a los gases y a pequeñas
moléculas hidrosolubles. El paso de estas sustancias está favorecido por la presencia de
especializaciones tales como los plasmodesmos y punteaduras.
-

Punteaduras. Se pueden definir como interrupciones de la pared secundaria.
Normalmente las punteaduras son pares, ya que a cada punteadura le
corresponde otra opuesta en la célula adyacente. Así, a nivel de las
punteaduras, las células vecinas están separadas por la lámina media y las
paredes primarias depositadas a ambos lados (fig. 5.21).
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-

Plasmodesmos. Son finos conductos que atraviesan las paredes celulares y
conectan entre sí los citoplasmas de las células adyacentes, donde la
membrana plasmática de cada célula se continúa con la de su vecina,
permitiendo el intercambio de pequeñas moléculas. Esto posibilita que una
planta no sea un conjunto de células individualizadas, sino una unidad
fisiológica (fig. 5.21).
Pueden localizarse en las zonas de punteaduras o distribuirse por toda la pared
celular. Mediante los plasmodesmos están interconectados los citoplasmas de
todas las células de la planta, excepto unas pocas muy especializadas.

Figura 5.21.- Estructura de las punteaduras y plasmodesmos.

2.2.4

Funciones de la pared celular de los vegetales

La pared celular desempeña diversas funciones que tienen una enorme importancia para
la vida de las plantas. Entre estas funciones hay que destacar las siguientes:
-

Cuando se impregna de diferentes sustancias, como la suberina y la cutina,
impermeabiliza la superficie de la planta, evitando la pérdida de agua.

-

Constituye una barrera al paso de sustancias y agentes patógenos a la célula
vegetal.

-

Protege a la abrasión mecánica y frente al ataque de insectos.

-

Proporciona la resistencia necesaria frente a los efectos de la ósmosis,
originados por la presencia de un medio hipotónico que hace que la célula
tienda a hincharse y apretarse contra el interior de la pared celular
(turgescencia). Igualmente, cuando el medio intracelular resulte se hipotónico
respecto al exterior celular, la salida de agua hará que la membrana plasmática
se despegue de la pared vegetal, originándose el fenómeno de la plasmolisis.

-

Da soporte mecánico a las células vegetales, de forma individual y en
conjunto, para actuar como una especie de esqueleto para la planta.
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3.

-

Es determinante en la forma de las células.

-

Orienta el crecimiento de las células y de los tejidos y participa en la
diferenciación celular. Las fibras de celulosa tienen muy poca capacidad de
estiramiento, lo que unido a la presión interna de turgencia favorece el
crecimiento dirigido de la célula y del tejido en el que se encuentra.

HIALOPLASMA O CITOSOL

L

a membrana plasmática es la frontera entre el medio extracelular y el intracelular. El
medio intracelular está formado por una solución denominada hialoplasma o
citosol y unos orgánulos que pueden o no estar delimitados por membranas. El conjunto
formado por el citosol y todos los orgánulos (a excepción del núcleo) recibe el nombre de
citoplasma.

Figura 5.22.-

El citosol es un líquido acuoso y, como tal, carece de estructura. Contiene entre un 70 y
un 80% de agua, mientras que el resto de sus componentes que están en solución son,
en su mayoría, de naturaleza proteica (30-20%), aunque también contiene iones y
moléculas orgánicas de pequeño tamaño: aminoácidos, glúcidos y ATP.
La variación que existe en el citosol en cuanto a su contenido en agua se debe a que
puede presentar dos estados físicos con diferente consistencia:
-

el estado de gel, que posee una consistencia viscosa, y
el estado de sol, de consistencia fluida.

Las funciones principales del citosol son:
-

Ser el compartimiento donde se realizan la mayoría de las reacciones
metabólicas celulares, aunque un gran número de ellas requieren también la
participación de orgánulos citoplasmáticos específicos, como las mitocondrias,
los plastos o los ribosomas.

-

Además, en el citosol se estructura una elaborada red de filamentos y túbulos
proteicos que constituyen el citoesqueleto fibroso.
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4.

CITOESQUELETO

E

s un componente constante de las células eucariotas y está formado por una red de
filamentos proteicos que se extiende por el citoplasma, sirviendo como soporte
interno celular.
El citoesqueleto determina la forma de la célula, su organización interna y su
movimiento.
Las diversas funciones del citoesqueleto se realizan gracias a tres tipos de filamentos:
-

Microfilamentos de actina
Filamentos intermedios
Microtúbulos

Todos ellos están interconectados y sus funciones están coordinadas (fig. 5.23).

Figura 5.23.- Modelo hipotético de la arquitectura general del citoesqueleto.
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Figura 5.24.- Principales filamentos que forman el citoesqueleto.

4.1.

Microfilamentos de actina

Se encuentran en las células eucarióticas, y son imprescindibles para el desarrollo de los
movimientos celulares.
Los microfilamentos de actina son estructuras de unos 7 nm de diámetro. La actina,
presenta polaridad, tiende a polimerizarse (alargarse) y despolimerizarse (acortarse) a
gran velocidad por un extremo más (el extremo positivo), y a realizar los mismos procesos
por el otro extremo, menos (extremo negativo), a menor velocidad. Se presentan de dos
formas.
-

Actina G. Representa el 50% de la actina existente en una célula. Se trata de
una proteína globular asociada a otra proteína, la profilina, que evita su
polimerización; de ahí que se denomine actina no polimerizada.

-

Actina F. Es un polímero constituido por dos hebras de actina G, de 4 nm de
diámetro enrolladas en doble hélice en sentido dextrógiro. Se denomina también
actina polimerizada o filamentosa (fig. 5.25).

Además de la actina, estos microfilamentos contienen proteínas asociadas, que recibe el
nombre genérico de ABP (actin binding proteins) y que modifican sus propiedades.

Figura 5.25.- Microfilamento de actina.

Los microfilamentos de actina intervienen en diferentes procesos, entre los que podemos
destacar aquellos relacionados con la motilidad celular:
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-

Contracción muscular: asociados a microfilamentos de otra proteína, que es la
miosina, son los responsables de la contracción de las células musculares (fig.
5.26).

-

Esqueleto mecánico de las microvellosidades. Algunas células, como las del
epitelio intestinal, presentan en la membrana unas prolongaciones denominadas
microvellosidades, que se mantienen rígidas porque contienen un haz de
microfilamentos de actina (fig. 5.26).

-

Formación del anillo contráctil: este anillo, formado por filamentos de actina y
de miosina, aparece al final de la división celular y provoca el estrangulamiento
o citocinesis que conduce a la separación de las dos células hijas (fig. 5.26).

-

Emisión de pseudópodos: son prolongaciones citoplasmáticas, que posibilitan
el movimiento ameboide y la fagocitosis (fig. 5.26).

Figura 5.26.- Funciones de los microfilamentos de actina.

4.2.

Filamentos intermedios

Se denominan así porque su diámetro (unos 10 nm) es intermedio entre el de los
microfilamentos de actina y el de los microtúbulos (fig. 5.27).

Son estructuras formadas por proteínas fibrosas, muy resistentes, estable y que se
encuentran en todas las células eucariotas, pero específicas para cada tipo celular. Las
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proteínas asociadas a estos filamentos reciben el nombre genérico de IFAP (intermediate
filament associated proteins).

Figura 5.27.-

Los filamentos intermedios forman redes que rodean al núcleo, y se extienden hacia la
periferia celular. Se pueden distinguir:
-

Filamentos de queratina. Se denominan tonofilamentos. Son propios de las
células epiteliales, a las que confieren una elevada resistencia mecánica.

-

Neurofilamentos. Se localizan en el axón y en las dendritas de las neuronas.

Los filamentos intermedios son los más resistentes
de los tres tipos que componen el citoesqueleto.
Realizan funciones estructurales, evitando las
roturas de las membranas de células que se
encuentran sometidas a esfuerzos mecánicos, ya
que distribuyen los efectos de las fuerzas. Son, por
esto, muy abundantes en las prolongaciones de las
células nerviosas o en las células musculares y
epiteliales, que soportan fuertes tensiones.
Contribuyen, además, junto con el resto de los
componentes del citoesqueleto al mantenimiento
de la forma celular.
Figura 5.28.- Dibujo y localización de los filamentos intermedios en células
epiteliales.

4.3

Microtúbulos

Los microtúbulos son formaciones cilíndricas,
uniformes y rectilíneas, que se encuentran
dispersas por el citoplasma o formando parte de
cilios, flagelos y centríolos. Se trata de
estructuras dinámicas, ya que se pueden formar o
destruir (con gasto de GTP) según las
necesidades fisiológicas de la célula. Existe un
extremo +
y un extremo-, como en los
microfilamentos de la actina.
Los microtúbulos tienen longitud variable y un
diámetro
de
24
nm.
Al
seccionarlos
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transversalmente, aparecen formados por trece subunidades o protofilamentos, dejando
una cavidad central o lumen (fig. 5.29).
Químicamente los microtúbulos están formados por una proteína llamada tubulina.
Existen dos tipos de tubulinas, la -tubulina y la -tubulina. Las moléculas de tubuluina y -tubulina se asocian formando dímeros, a su vez, estos dímeros se unen
para formar cada uno de los trece protofilamentos que, finalmente, constituyen el
microtúbulo.
Figura 5.29.-

Figura 5.30.- Estructura de un microtúbulo.

Los microtúbulos del citoesqueleto desempeñan, entre otras, las siguientes funciones:

5.

-

Formación del huso mitótico, que es la estructura que se forma al inicio de la
cariocinesis, y se encarga de organizar el movimiento de los cromosomas.

-

Transporte intracelular de vesículas a través del citoplasma, como ocurre con
los pigmentos de los cromatóforos o con los neurotransmisores neuronales. Los
microtúbulos también transportan algunos orgánulos asociados a ellos, como
las mitocondrias que se desplazan por el citosol8.

-

Movimiento de la célula mediante la formación de pseudópodos y constituyen
el armazón de los cilios y de los flagelos.

CENTROSOMA

E

l centrosoma es una estructura, sin membrana, presente en todas las células
animales susceptibles de dividirse. Salvo algunas excepciones, no existe en células
vegetales.
Se localiza al lado del núcleo y está formado por:

8

Las dos proteínas motoras más abundantes asociadas a los microtúbulos son la 'Dineína' y la 'Quinesina'. Tienen la
característica de que pasean su carga, vesículas por ejemplo, a lo largo de los microtúbulos en sentidos opuestos, la
Quinesina hacia el extremo mas (+) y la Dineína hacia el extremo menos (-). Debido a esta asociación, una de las
funciones principales de los microtúbulos es transportar vesículas de membrana y orgánulos a través del citoplasma de
la célula. Dicho transporte es evidente en el axon de las células nerviosas, que pueden extenderse más de un metro de
longitud. Por ejemplo, las vesículas secretoras que contienen neurotransmisores se transportan desde el aparato Golgi
hasta las ramas terminales del axón por Quinesia, en dirección opuesta la Dineína citoplasmática vesículas endocíticas
desde el axón hacia el cuerpo celular.
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-

Dos estructuras cilíndricas, denominadas centríolos, dispuestas perpendicularmente entre sí (en forma de L) y constituyen el diplosoma.

-

El diplosoma está rodeado de un material amorfo, denominado material
pericentriolar.
En la actualidad, al conjunto de estos dos componentes (centríolos y material
pericentriolar) se le llama centro organizador de microtúbulos (COMT). De él
derivan todas aquellas estructuras que, como los cilios o los flagelos, están
formadas por microtúbulos, incluido el huso mitótico. En el caso de las células
vegetales, que carecen de centrosoma, los microtúbulos se forman a partir de
una zona difusa que hace las veces de centro organizador de microtúbulos.
En el COMT se organiza una serie de microtúbulos que parten radialmente y
que reciben el nombre de áster (fig. 5.31).

Figura 5.31.- El centrosoma y ultraestructura del centríolo.

Mediante el microscopio electrónico, se observa que ambos centríolos se disponen
perpendicularmente entre sí. Cada centríolo es una estructura cilíndrica de 0,2 µm de
diámetro, cuyas paredes están formadas por nueve grupos de tres microbúbulos o
tripletes que forman la denominada estructura 9 + 0 (fig. 5.32).
Los tres microtúbulos que constituyen cada triplete están estrechamente asociados los
unos a los otros, y ligeramente desplazados con respecto a la generatriz del cilindro. Se
denominan microtúbulo A (el más interno y más próximo al eje del cilindro), microtúbulo
C (el más externo) y microtúbulo B (situado entre los anteriores). Los tripletes que se
encuentran adyacentes están unidos entre sí mediante una proteína, la nexina.

El microtúbulo A es completo; sin embargo, los
microtúbulos B y C están formados por tan solo diez
protofilamentos. Cada uno de estos microtúbulos
comparte tres protofilamentos con el anterior, el A o el
B, respectivamente.

Figura 5.32.-
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En el centríolo se distinguen un extremo proximal cercano al núcleo celular, y un
extremo distal dirigido hacia la periferia. En el interior de la región proximal del centríolo
se observa con el microscopio electrónico un material denso opaco, del que salen unas
fibrillas radiales dirigidas hacia la cara interna de los microtúbulos A. Esta estructura
proporciona una imagen, conocida como “rueda de carro”.

6.

CILIOS Y FLAGELOS

L

os cilios y flagelos son prolongaciones móviles, de unas 0,25 µm de diámetro,
presentes en la superficie de muchos tipos de células. Su función es permitir el
desplazamiento de una célula aislada a través de un líquido o desplazar el líquido
extracelular sobre la superficie de la célula.
Los cilios son cortos y numerosos mientras que los flagelos son largos y escasos. Ambos
presentan la misma estructura pero diferente tipo de movimiento (fig. 5.33).

Figura 5.33.-

6.1.

Estructura de cilios y flagelos

En un cilio o flagelo se pueden distinguir las siguientes partes (fig. 5.34):
-

El eje, tallo o axonema cuya flexión produce el movimiento del cilio o flagelo

-

La zona de transición
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-

El corpúsculo basal

-

Raíces ciliares

Figura 5.34.- Estructura de un cilio o flagelo. Se observa el esquema de un corte longitudinal y de varios cortes
transversales.



Eje, tallo o axonema:

Está rodeado por la membrana plasmática y en su interior tiene 2 microtúbulos centrales y
9 pares o dobletes de microtúbulos periféricos; todos ellos orientados paralelamente al eje
principal del cilio o del flagelo. Esta estructura se denomina 9+2.
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Los microtúbulos centrales son completos y están rodeados por una delgada vaina.
Parece que el ensamblaje entre estos dos microtúbulos está mediado por una proteína
fibrilar denominada tektina, emparentada con los filmentos intermedios. Cada doblete
periférico está formado por un microtúbulo A completo y un microtúbulo B incompleto. El
microtúbulo A presenta, a intervalos regulares, dos brazos formados por una proteína, la
dineína, que se dirige hacia el microtúbulo B del par adyacente. La dineína tiene función
ATP-asa, permitiendo el movimiento entre los diferentes grupos de microtúbulos y
originando el movimiento del cilio o flagelo.
Cada doblete se une al adyacente mediante puentes formados por otra proteína, la
nexina. Existen también fibras radiales que conectan cada doblete periférico con la
vaina central.


Zona de transición:

Corresponde a la base del cilio o flagelo. El par
de microtúbulos centrales se interrumpen y en
su lugar aparece la placa basal que conecta la
base del cilio o flagelo con la membrana
plasmática.


Corpúsculo basal:

Está situado justo por debajo de la membrana
plasmática y presenta la misma estructura que
los centríolos. La pared está formada por
nueve tripletes de microtúbulos. Los tripletes
adyacentes están unidos mediante puentes,
asegurando así la cohesión de la estructura
centriolar. Su estructura es 9+0.


Raíces ciliares:

Son unos microfilamentos estriados que salen del extremo inferior del corpúsculo basal,
cuya función parece estar relacionada con la coordinación del movimiento de los cilios, ya
que propagan el estímulo y son responsables del ritmo con el que baten los cilios (los
cilios baten por ondas, como las espigas de trigo con el viento).
7.

RIBOSOMAS

S

on pequeños gránulos, presentes en todo tipo de células, donde se realiza la fase de
traducción de la síntesis proteica.

Al igual que los centríolos no son orgánulos membranosos y, debido a su tamaño (unos
200 Ǻ de diámetro), sólo resultan observables con el microscopio electrónico.
Químicamente están compuestos a partes iguales por ARNr y por proteínas, es decir,
ribonucleoproteínas. El ARNr realiza una función catalítica en el proceso de la síntesis
proteica. Se cree que las proteínas ribosómicas incrementan la función de los ARNr.
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Estructuralmente
constan
de
dos
subunidades desiguales, una grande y otra
pequeña, separadas por una hendidura
transversal, perpendicular al eje mayor del
ribosoma (fig. 5.35). Cada una de las
subunidades se caracteriza por tener un
coeficiente de sedimentación distinto, siendo
el de las dos juntas de 80S (se expresa en
unidades svedberg):

Figura 5.35.- Representación
de las dossubunidades de un
ribosoma y el ribosoma
ensamblado.

-

Subunidad mayor: es de 60S9. Esta subunidad cataliza la formación de los
enlaces peptídicos.

-

Subunidad menor: es de 40S. Esta subunidad se une al ARNm y a las
moléculas de ARNt.

Las dos subunidades ribosomales se forman en el nucléolo, donde se unen sus dos
componentes: el ARNr y las proteínas ribosomales. El ARNr se sintetiza en el núcleo,
mientras que las proteínas lo hacen en el citoplasma y posteriormente emigran hacia el
nucléolo. Las dos subunidades ribosomales salen al citoplasma a través de los poros
nucleares, y es allí donde se ensamblan para formar el ribosoma (fig. 5.36).

Figura 5.36.-

Se pueden encontrar en diferentes compartimentos celulares:
9

En las células procariotas es de 50S para la subunidad mayor y de 30S para la subunidad menor, siendo de 70S para
las dos juntas.
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-

Libres en el citoplasma, ya sea aislados o unidos entre sí formando
polisomas o polirribosomas. En este último caso, la unión se realiza mediante
un filamento de ARNm; su ventaja es que se fabrican varias moléculas con un
solo ARNm.

-

Adheridos a la cara externa de la membrana del retículo endoplásmico
rugoso (fig. 5.37) o a la cara citoplásmica de la membrana nuclear externa.

Figura 5.37.- Polirribosoma asociado a las membranas del retículo endoplásmico.

-

Libres en la matriz de las mitocondrias (mitorribosomas, que tienen un
coeficiente de sedimentación igual al de los ribosomas de procariotas) y de los
cloroplastos (plastorribosomas, que también tienen un coeficiente de
sedimentación como el de los ribosomas de procariotas), con características
semejantes a los ribosomas de los procariotas.

La función de los ribosomas es intervenir en la síntesis de proteínas. El ribosoma se
une primero a un punto específico de la molécula de ARNm, luego se desplaza a lo largo
de ella y va traduciendo la secuencia de nucleótidos a la secuencia de aminoácidos de la
proteína. Cuando un ribosoma llega al final del mensaje, la proteína recién sintetizada se
libera y las dos subunidades del ribosoma se disocian del ARNm quedando libre en el
citosol.
Las proteínas sintetizadas por los ribosomas que se encuentran libres en el citoplasma
quedan en el citosol. Las que son sintetizadas por los ribosomas adheridos a la
membrana del retículo endoplásmico pasan a la luz del retículo, para incorporarse a otros
orgánulos intracelulares o ser secretadas al exterior celular.
8.

INCLUSIONES CITOPLASMÁTICAS

E

n el citoplasma celular pueden existir sustancias inertes de naturaleza hidrófoba
llamadas inclusiones, que pueden estar limitadas o no por membranas. Muchas de
ellas, particularmente las cristalizadas, se observan con el microscopio óptico. Se
encuentran en todas las células eucarióticas, tanto en las vegetales como en las
animales, siendo las inclusiones más comunes las de almidón y las de glucógeno.
Las inclusiones hidrófobas en la mayoría de las células, se trata de productos sintetizados
por la propia célula, resultantes del metabolismo celular o bien productos de desecho:
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- En células vegetales:
-

Granos de almidón. Muy abundantes en las células vegetales
parenquimáticas. Se encuentran dentro de los plastos denominados
amiloplastos.

-

Aceites esenciales, en frutos como el limón, mandarina, pomelo, etc.

-

Látex, sustancia compleja característica del árbol del caucho, de la que deriva
el caucho natural.

- En células animales:

9.

-

Gránulos de glucógeno. Muy abundante en las células hepáticas y en las
musculares10.

-

Lípidos. Los triglicéridos se almacenan en las células adiposas o adipocitos y
en otras células no especializadas en forma de gotitas individuales.

-

Pigmentos. Pueden presentarse en gránulos o depósitos, como la melanina o
los carotenoides.

SISTEMAS DE ENDOMEMBRANAS

A

demás de por la presencia de un núcleo, las células eucariotas se caracterizan por
la existencia en su citoplasma de orgánulos rodeados de membranas. Estos
orgánulos proporcionan a la célula compartimientos especializados en los que tienen lugar
actividades específicas. Esta subdivisión del citoplasma permite a las células eucariotas
funcionar eficientemente a pesar de su gran tamaño. Básicamente, los orgánulos
membranosos que forman parte de este sistema de endomembranas son el retículo
endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas y las vacuolas.

9.1

El retículo endoplásmico

El retículo endoplásmico o endoplasmático (RE) es un sistema membranoso
intracelular11 que se extiende entre las membranas plasmática y nuclear. Constituye más
de la mitad del componente membranoso total de una célula. La membrana que lo
delimita se continúa con la membrana externa nuclear y la membrana plasmática.
La membrana del RE forma cisternas, sáculos y tubos aplanados que definen dos
compartimentos:

-

El espacio luminar o lumen contenido en el interior del RE, que generalmente
representa más del 10% del volumen celular.

10

Las células animales utilizan el glucógeno acumulado en el hígado como principal fuente de glucosa, pero ello no
impide que también pueda ser usado el acumulado en las inclusiones citoplasmáticas de las células musculares; es este
glucógeno el consumido durante la contracción muscular. La síntesis de glucógeno, a partir de glucosa, y su
degradación son procesos metabólicos en los que intervienen diversas enzimas, que se encuentran unidas a la superficie
de los gránulos de glucógeno.
11
Su nombre procede de la primitiva creencia de que se trataba de una red de canalículos exclusivamente de
localización endoplásmica, sin ninguna relación con la membrana plasmática y el núcleo.
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-

El espacio citosólico, que comprende el exterior del RE.

Se distinguen dos clases de retículo endoplásmico:
-

El retículo endoplásmico rugoso (RER), ergastoplasma o -citomembranas, que
posee ribosomas en su cara externa.

-

El retículo endoplásmico liso (REL), agranular o -citomembranas, que carece
de ribosomas.

En el RE se sintetizan y transportan las proteínas y los lípidos constituyentes de las
membranas plasmáticas, o destinados a ser transportados al exterior de la célula
(secreciones), gracias al concurso del aparato de Golgi.

9.1.1

Retículo endoplásmico rugoso (RER)

Es un tipo de RE que se caracteriza por presentar ribosomas en la cara externa, la
llamada cara citoplasmática (fig. 5.38).

Figura 5.38.- Retículo endoplásmico rugoso y su relación con la envoltura nuclear y el retículo liso.



Estructura del retículo endoplásmico rugoso:

El RER está formado por sáculos aplanados y cisternas comunicados entre sí, que
además puede presentar vesículas. Se encuentra comunicado con el retículo
endoplásmico liso y con la membrana externa de la envoltura nuclear. De hecho puede
considerarse que la envoltura nuclear es la parte del RER que separa el núcleo del
citoplasma.
Sus membranas son algo más delgadas que las plasmáticas (50 a 60 Ǻ), y presentan
proteínas encargadas de fijar los ribosomas, las riboforinas, y otras que actúan como
canales de penetración de las proteínas sintetizadas por estos ribosomas (translocones).
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Se encuentra muy desarrollado en aquellas células que participan activamente en la
síntesis de proteínas, como las células acinares del páncreas o las células secretoras de
moco que revisten el conducto digestivo.


Funciones del retículo endoplásmico rugoso:

Las funciones de este retículo están relacionadas con la composición bioquímica de sus
membranas, que es diferente a la de la membrana plasmática o a la del REL. El RER
contiene en su membrana enzimas implicadas en diversas funciones.
-

Síntesis y almacenamiento de proteínas. Las enzimas implicadas se sitúan de
manera asimétrica, siendo distintas las de la cara citosólica que las de la cara
luminar. Las proteínas se sintetizan en los ribosomas que van adheridos a la
membrana citosólica del RER.
Al mismo tiempo que se sintetizan, y mediante un complejo mecanismo, pueden
quedarse en la membrana como proteínas transmembrana o pasar al lumen
intermembranoso para ser exportadas a otros destinos, incluido el exterior celular
(fig. 5.39).

Figura 5.39.- Síntesis de proteínas en el RER.

-

Glucosilación de las proteínas. La mayor parte de las proteínas sintetizadas y
almacenadas en el RER, antes de ser transportadas a otros orgánulos
citoplásmicos (aparato de Golgi, lisosomas), a la membrana plasmática o al exterior
de la célula, deben ser glucosiladas para convertirse en glucoproteínas (fig. 5.40).
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Figura 5.40.- Glucosilación de las
proteínas en el RER.

9.1.2

Retículo endoplásmico liso

Es un tipo de retículo endoplásmico que carece de ribosomas.


Estructura del REL:

Es una red tubular, constituida por finos túbulos o canalículos interconectados y cuyas
membranas se continúan con las del RER, pero sin llevar adheridos ribosomas (fig. 5.41).
La mayor parte de las células tienen un REL
escaso, pero es particularmente abundante
en:
-

Células musculares estriadas, en las
que constituye el llamado “retículo
sarcoplásmico”, muy importante en la
liberación del Ca2+ que participa en la
contracción muscular.

-

Células intersticiales ováricas, de
Leydig del testículo y células de la
corteza suprarrenal, secretoras de
hormonas esteroideas.

Figura 5.41.-



Hepatocitos, donde interviene en la producción de partículas lipoproteícas (LDL,
HDL) para su exportación.
Funciones del REL:

Las proteínas específicas presentes en las membranas del retículo endoplásmico liso
varían según el tipo celular y dependen de las funciones particulares que este
orgánulo desempeña:
-

Síntesis de lípidos. La biosíntesis de lípidos se realiza en las membranas del
REL. Se sintetizan los fosfolípidos, el colesterol y la mayoría de los lípidos de las
nuevas membranas celulares.
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-

Contracción muscular. La liberación del calcio acumulado en el interior del
retículo sarcoplásmico es indispensable para los procesos de contracción
muscular.

-

Detoxificación. Consiste en la eliminación de todas aquellas sustancias que
puedan resultar nocivas al organismo. Esta detoxificación requiere procesos de
oxidación llevados a cabo por citocromos. Como sustancias tóxicas se consideran
los pesticidas, algunos conservantes, los barbitúricos, algunos medicamentos y
sustancias producidas por células extrañas al organismo. Las células implicadas en
la detoxificación pertenecen a órganos como la piel, el intestino, el pulmón, el
hígado o el riñón.

-

Liberación de glucosa a partir de los gránulos de glucógeno presentes en los
hepatocitos. Las reservas de glucógeno hepático se encuentran contenidas en
forma de pequeños gránulos adheridos a las membranas del REL. Cuando se
requiere energía, el glucógeno se degrada formándose glucosa-6-fosfato en el
citoplasma. El REL elimina el grupo fosfato y genera moléculas de glucosa que
pueden penetrar en el interior de los sacos del REL y finalmente ser exportadas al
torrente circulatorio cuando aumentan las demandas energéticas del organismo.

9.2.

Aparato de Golgi

El aparato de Golgi forma parte del sistema membranoso celular. Fue descubierto por
Camilo Golgi en 1898 gracias a una nueva técnica de tinción con sales de plata
(impregnación argéntica). Está
formado por uno o varios
dictiosomas (agrupación en
paralelo de cuatro a ocho
sáculos
discoidales
denominados
cisternas),
acompañados de vesículas
de secreción (fig. 5.42). Suele
situarse próximo al núcleo, y,
en las células animales,
rodeando a los centriolos.
Figura 5.42.-

9.2.1

Estructura del aparato de Golgi

El aparato de Golgi está estructural y fisiológicamente polarizado, ya que el dictiosoma
presenta una cara cis, próxima al RER, generalmente convexa, constituida por sáculos
de menor diámetro, de membrana más fina, y una cara trans (fig. 5.43), próxima a la
membrana citoplásmica, generalmente cóncava, y caracterizada por presentar cisternas
de gran tamaño, de membrana más gruesa y de aspecto reticular. La cara cis o de
formación recibe vesículas (vesículas de transición) procedentes de la envoltura nuclear
y del retículo endoplásmico, que alimentan al aparato de Golgi. El contenido molecular del
dictiosoma va avanzando hacia la cara trans o de maduración. Esta progresión se realiza
de cisterna a cisterna, mediante pequeñas vesículas (vesículas intermedias o
intercisternas) y, una vez que llega a la cara trans, es concentrado y acumulado en el
interior de unas vesículas mucho mayores que las anteriores (vesículas de secreción).
Éstas pueden actuar como lisosomas si contienen enzimas digestivas, o pueden dirigirse
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hacia la membrana plasmática en donde pueden verter su contenido al medio externo
(exocitosis) y además soldarse a ella y, así, hacerla crecer o regenerarse.

Figura 5.43.-

9.2.2

Función del aparato de Golgi

Las membranas del aparato de Golgi son ricas en proteínas de tipo enzimático, por lo que
pueden realizar múltiples funciones. Desempeña el papel de organizador de la circulación
molecular de la célula. Por él pasan gran número de moléculas procedentes del retículo
endoplásmico que sufren una maduración en su recorrido por los sáculos del dictiosoma.
Entre las funciones del aparato de Golgi destacan:
-

Formación de lisosomas.

-

Formación de las vacuolas en las células vegetales.

-

Reciclaje de la membrana plasmática. Durante la exocitosis, la membrana de las
vesículas secretoras pasa a formar parte de la membrana plasmática. Esto permite
reponer los componentes de la membrana que se incorporan a la célula por
endocitosis, lo que constituye un reciclaje de la membrana plasmática.

-

Transporte, maduración, acumulación y secreción de proteínas procedentes
del retículo endoplásmico. Así, muchas proteínas varían su estructura o alteran
las secuencias de aminoácidos haciéndose activas. Posteriormente son
concentradas y pasan al interior de vesículas de secreción.

-

Glucosilación de lípidos y proteínas, mediante la unión a éstos de cadenas de
oligosacáridos, dando lugar a glucolípidos, o glucoproteínas de membrana, o de
secreción.
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-

Síntesis de proteoglucanos (mucopolisacáridos), que son parte esencial de la
matriz extracelular, y de los glúcidos constitutivos de la pared celular vegetal
(pectina, hemicelulosa y celulosa).

-

Formación del acrosoma en el espermatozoide. El acrosoma deriva del aparato
de Golgi y es una estructura apical cargada de enzimas hidrolíticas que sirven para
digerir los componentes de las cubiertas del ovocito en el proceso de fecundación.

9.3

Lisosomas

Los lisosomas son vesículas procedentes del aparato de Golgi que contienen enzimas
digestivas. Éstas son hidrolasas ácidas, (alrededor de 40 enzimas distintas como la
fosfatasa ácida, glucosidasas, lipasas, proteasas, ADNasa, etc.), cuyo pH óptimo está
próximo a 5; estas enzimas se forman en el retículo endoplásmico rugoso, pasan al
aparato de Golgi, en donde se concentran y se acumulan en el interior de lo lisosomas.
En las células vegetales la función de los lisosomas la realizan vesículas líticas.

9.3.1

Estructura de los lisosomas

Los lisosomas poseen una membrana plasmática con las proteínas de su cara interna
muy glucosiladas. Estas glucoproteínas impiden que las enzimas hidrolasas ataquen la
propia membrana del lisosoma.

9.3.2

Función de los lisosomas

La función general de los lisosomas es participar en la digestión intracelular,
descomponiendo moléculas, aunque la finalidad de las sustancias digeridas no sea la
nutrición celular. Dependiendo de la procedencia del material implicado en la digestión, se
pueden distinguir dos procesos diferentes:
a) Heterofagia: consiste en la digestión de material de origen exógeno que se
incorpora a la célula por endocitosis, ya sea pinocitosis o fagocitosis. Las
sustancias que se incorporan a la célula quedan incluidas en vesículas llamadas de
endocitosis o endosomas (fagosomas si el proceso ha sido por fagocitosis 12).
Éstas se fusionan con las vesículas hidrolíticas recién formadas en el trans Golgi
(llamadas también lisosomas primarios), para formar los lisosomas propiamente
dichos o lisosomas secundarios, vacuolas digestivas o heterofágicas
(fagolisosomas si el proceso ha sido por fagocitosis). En su interior comienza la
digestión hidrolítica de las moléculas endocitadas. Los productos resultantes de la
digestión, tales como aminoácidos, azúcares y nucleótidos, son transportados a
través de la membrana lisosomal y pasan al citosol, donde pueden ser utilizados
por la célula, por lo que esta vía suele estar relacionada con la nutrición celular (fig.
5.44).

12

La ruta de la fagocitosis de microorganismos y grandes partículas está reservada a algunas células especializadas en la
defensa, como los glóbulos blancos de tipo macrófagos y neutrófilos que asimilan bacterias o restos de células
degeneradas.
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Figura 5.44.- Esquema de las distintas etapas de la heterofagía y de la autofagia.

Si la digestión es incompleta, quedan en el interior de los lisosomas sustancias no
digeridas formando los cuerpos residuales. En los protozoos y en muchos
invertebrados inferior, los cuerpos residuales vierten los desechos al exterior por
exocitosis, proceso denominado defecación celular. En los animales superiores los
cuerpos residuales permanecen en el interior de la célula.
b) Autofagia: consiste en la digestión de material de origen endógeno, es decir, de
partes de la propia célula. Para ello, un orgánulo defectuoso (por ejemplo, una
mitocondria) se rodea de membranas procedentes del RE, formándose un
autofagosoma. El autofagosoma se fusiona con un lisosoma primario formándose
un autofagolisosoma y se inicia la digestión.
La autofagia está relacionada con el recambio de los componentes celulares:
- Destruye los componentes celulares defectuosos o que ya no son
necesarios para la célula.
- Interviene en la destrucción de tejidos y órganos durante la
metamorfosis de los insectos y anfibios.
- Asegura la nutrición en condiciones desfavorables (ayuno), viviendo la
célula de sus propios materiales.
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Los lisosomas participan también en la digestión extracelular, ya que pueden verter al
exterior su contenido de enzimas líticas por exocitosis. Este proceso es importante en las
células del hueso y el cartílago, que digieren la matriz extracelular del tejido, para su
remodelación, y también en los hongos, para digerir sustancias del medio y después
incorporarlas.

9.4

Vacuolas

Las vacuolas son vesículas constituidas por una membrana
plasmática o tonoplasto, y cuyo interior es predominantemente
acuoso, denominado también jugo vacuolar amorfo (fig. 5.45).
Son orgánulos más característicos y abundantes en las células
vegetales, pero no exclusivos de ellas. Cuando en el contenido
hay otro tipo de sustancias predominantes se habla de
inclusiones.
Figura 5.45.-

9.4.1 Estructura de las vacuolas
Las vacuolas se forman a partir del retículo endoplásmico, del aparato de Golgi o de
invaginaciones de la membrana plasmática.
Las vacuolas de las células animales suelen ser pequeñas, y actualmente se
denominan vesículas13.
Las vacuolas de las células vegetales suelen ser muy grandes, y sí reciben el nombre
de vacuolas. Suele haber una o dos en cada célula. A medida que la célula vegetal joven
madura, las vacuolas crecen, llegando a ocupar un 50% del volumen celular, y en
ocasiones hasta un 90%, de la célula vegetal madura. El conjunto de vacuolas de una
célula vegetal recibe el nombre de vacuoma.
La composición de las vacuolas varía de acuerdo con el tipo de estado fisiológico. El
principal componte del líquido vacuolar es el agua, que puede contener sales, azúcares y
proteínas en disolución. A veces, algunas sales están lo suficientemente concentradas en
la vacuola como para formar cristales; son frecuentes los cristales de oxalato cálcico que
pueden adoptar distintas formas. Otras vacuolas contienen aceites y esencias.
9.4.2

Funciones de las vacuolas vegetales

Las vacuolas poseen tres funciones principales:
-

Acumular en su interior gran cantidad de agua. Con ello se consigue, en las
células con pared vegetal, el aumento de volumen de la célula vegetal –turgencia
celular- sin variar la cantidad de citosol o hialoplasma ni su salinidad. El agua, que
realiza una función estructural, entra por ósmosis debido a la elevada
concentración de sustancias que hay en las vesículas iniciales.

13

En las células animales se conocen dos tipos especiales de vacuolas: unas con función nutritiva, como las vacuolas
fagocíticas y las pinocíticas, y otras con función reguladora de la presión osmótica; éstas son las vacuolas pulsátiles de
los protozoos ciliados, que expulsan agua al exterior de una forma rápida, si la diferencia de presión es grande, o de una
forma lenta, si los medios son isotónicos.

- 56 -

-

Sirven de almacén de muchas sustancias:
- Unas son reservas elaboradas por la propia célula, como proteínas y
lípidos.
- Otras son productos de desecho que resultarían perjudiciales si estuvieran
en el citosol.
- Otras son sustancias con funciones específicas, por ejemplo, los
antocianósidos responsables de los colores de los pétalos, o los alcaloides
venenosos para repelar los animales herbívoros.
- Otras son sustancias con función esquelética, como los cristales de
carbonato cálcico y oxalato cálcico.

-

10.

Poseen actividad digestiva. Pueden contener gran variedad de enzimas
hidrolíticas. Están implicadas en la degradación de macromoléculas y en el
reciclaje de los componentes celulares. Las vacuolas están estructural y
funcionalmente relacionadas con los lisosomas.

PEROXISOMAS

L

os peroxisomas son orgánulos parecidos a los lisosomas, pero que en vez de
contener enzimas hidrolasas contienen enzimas oxidativas denominadas oxidasas,
especializadas en llevar a cabo reacciones que utilizan el oxígeno molecular (O 2)
generando peróxido de hidrógeno (H2O2, la conocida agua oxigenada); que por ser un
agente oxidante muy tóxico, es eliminado por otra enzima oxidativa, la catalasa , o
utilizado en otras reacciones oxidativas útiles, como es la oxidación de algunos alcoholes
y ácidos (fig. 5.46).

Figura 5.46.- Esquema en el que se muestran las reacciones de oxidación (utilización de O 2) y peroxidación
(utilización de H2O2) en los peroxisomas.
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10.1.

Estructura de los peroxisomas
Los peroxisomas son vesículas de
diámetro inferior a 1m. Su membrana
procede del retículo endoplásmico y
contiene 26 tipos de enzimas oxidativas.
Las principales son la catalasa y la
peroxidasa (catalasa de las células
vegetales)14.
Figura 5.46.- Los peroxisomas poseen un contenido
finamente granular, que a veces se condensa en la zona
central formando un nucleoide cristalino. Estas
formaciones cristalinas aparecen por la acumulación de
elevadas concentraciones de algunas enzimas, como la
catalasa y la urato oxidasa, y le confieren una
apariencia y características al microscopio electrónico.

10.2. Funciones de los peroxisomas
Las principales funciones de los peroxisomas son:
-

Llevan a cabo reacciones oxidativas, generando H2O2. Estas reacciones las
llevan a cabo las oxidasas utilizando oxígeno molecular para eliminar átomos de
hidrógeno de ácidos grasos, aminoácidos, purinas, ácido láctico, etc., según la
siguiente reacción que produce peróxido de hidrógeno.
RH2 + O2

R + H2O2

En estas reacciones no se obtiene energía en forma de ATP, sino que la energía se
disipa en forma de calor.
-

Intervienen en reacciones de detoxificación. La catalasa utiliza el H2O2
generado en las reacciones anteriores para oxidar diversas moléculas de la
circulación sanguínea¸ mediante la reacción:
R´H2 + H2O2

R´ + 2H2O

Por ejemplo, casi la mitad del etanol que bebemos es oxidado a acetaldehído por
acción de la catalasa presente en los peroxisomas del hígado y riñones.
-

En las plantas, los peroxisomas tienen funciones importantes. Así, en las
semillas en germinación, desempeñan una función esencial transformando las
grasas almacenadas en las semillas en azúcares, necesarios para el desarrollo del
embrión, hasta que el nuevo vegetal pueda extender sus hojas y realizar la
fotosíntesis. La conversión de grasas en azúcares se realiza mediante una serie de
reacciones conocidas como el ciclo del glioxilato (una variante del ciclo de Krebs
que ocurre en las mitocondrias), por ello estos peroxisomas se denominan también
glioxisomas. El ciclo del glioxilato no tiene lugar en las células animales y por ello
los animales son incapaces de transformar los ácidos grasos en carbohidratos.

14

Los peroxisomas poseen un contenido finamente granular, que a veces se condensa en la zona central formando un
nucleoide cristalino. Estas formaciones cristalinas aparecen por la acumulación de elevadas concentraciones de algunas
enzimas, como la catalasa y la urato oxidasa, y le confieren una apariencia y características al microscopio electrónico.
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11.

MITOCONDRIAS

L

as mitocondrias son los orgánulos de las células eucariotas que se encargan de la
obtención de energía mediante la respiración celular, un proceso de oxidación de
moléculas orgánicas en el que intervienen unas enzimas denominadas ATP-sintetasas.
La energía obtenida se guarda en forma de ATP. Aparecen en grandes cantidades en el
citoplasma de todas las células eucariotas, tanto animales como de vegetales, siendo
especialmente abundantes en aquellas que por su actividad poseen una elevada
demanda de energía bioquímica (ATP). El conjunto de mitocondrias de una célula se
denomina condrioma.
Una célula eucariota típica contiene del orden de 2.000 mitocondrias que ocupan,
aproximadamente una quinta parte del volumen celular. Las mitocondrias se desplazan
por el citoplasma generalmente asociadas a los microtúbulos y suelen localizarse cerca
de los lugares en los que se consumen grandes cantidades de ATP; así, hay un gran
número de mitocondrias entre las miofibrillas del músculo cardíaco y alrededor del flagelo
en la pieza intermedia del espermatozoide.
11.1

Estructura de las mitocondrias

Su forma es muy variable, observándose al microscopio óptico como formaciones
filamentosas o granulares. En realidad se trata de estructuras plásticas que pueden
cambiar de aspecto, fusionarse, dividirse, etc., según el estado funcional de la célula. Su
diámetro suele ser constante y oscila entre las 0,5 y 1 m, pero la longitud es muy
variable, pudiendo alcanzar hasta 7 m.
Las mitocondrias posen dos membranas:
-

una membrana externa lisa y
una membrana interna muy plegada cuyas invaginaciones reciben el nombre de
crestas.

Estas membranas definen dos compartimentos diferentes:
-

el espacio intermembranoso entre ambas membranas y
la matriz que está limitada por la membrana interna (fig. 5.47).

Figura 5.47.- Estructura de una mitocondria.
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 Membrana mitocondrial externa:
La membrana mitocondrial externa está formada por una bicapa lipídica y numerosas
proteínas asociadas, al igual que todas las demás membranas celulares.
Es muy permeable a la mayor parte de las moléculas pequeñas e iones, porque posee
numerosos canales acuosos (proteínas de canal) a través de la bicapa lipídica
formados por porina, una proteína transmembrana.
Otras proteínas de esta membrana son las enzimas implicadas en la síntesis
mitocondrial de lípidos y las que activan los ácidos grasos para que posteriormente
sean oxidados en la matriz.
 Espacio intermembranoso:
El espacio intermembranoso posee una composición química equivalente a la del
citosol, con respecto a las pequeñas moléculas que contiene. Este espacio encierra
sólo unas pocas enzimas, a diferencia de la matriz que contiene gran cantidad de
ellas.
 Membrana mitocondrial interna:
La membrana mitocondrial interna se encuentra plegada formando numerosas crestas
que aumentan notablemente su superficie y por ello su actividad. Es prácticamente
impermeable a las sustancias polares e iones, sólo es completamente permeable al
O2, CO2 y H2O.
Posee alrededor de un 75% de proteínas y un 25% de lípidos, lo que constituye un
contenido en proteínas superior al de otras membranas celulares. En ella se pueden
distinguir tres tipos diferentes de proteínas:
-

Proteínas transportadoras específicas, que regulan el paso de los metabolitos que
son necesarios en la matriz (ADP, piruvato, ácidos grasos…) y en el exterior
(ATP…).

-

Las proteínas de la cadena respiratoria o cadena
transportadora de electrones hasta el oxígeno.

-

Un complejo enzimático denominado ATPsintetasa (partícula F) que cataliza la producción
de ATP a partir de ADP y Pi (fig. 5.48)

La ATP-sintetasa translocadora de protones es la
estructura más compleja de la membrana mitocondrial
interna. Contiene 8 cadenas polipeptídicas diferentes y
en ella se distinguen dos componentes, F1 y F0.
F1 es el componente que cataliza la síntesis de ATP y es
una pequeña esfera proteica que está expuesta hacia la
matriz mitocondrial. El componente F0 es un canal de
protones que atraviesa la membrana. Existe también una
base hidrófoba embutida en la membrana.
Figura 5.48.- Detalle de la ATP-sintetasa, en la que se distinguen
los dos componentes F0 y F1.
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Matriz:

La matriz contiene una solución de apariencia gelatinosa, con menos del 50 % de agua,
que está formada por una mezcla muy concentrada de enzimas diferentes, sustratos,
ADP, ATP e iones inorgánicos.
Contiene también la maquinaria genética mitocondrial –varias copias idénticas de ADN
circular 15 , ARN y ribosomas 70S- que sintetizan algunas proteínas mitocondriales (la
mayoría se sintetizan en el citosol).
Entre las numerosas enzimas diferentes están:
-

Las responsables de la oxidación de las moléculas combustibles procedentes del
citosol, como las enzimas del ciclo de Krebs y las de la -oxidación de los ácidos
grasos.

-

Las que intervienen en la replicación, transcripción y traducción del ADN
mitocondrial.

11.2 Funciones de las mitocondrias
Las principales funciones de las mitocondrias son:
-

La respiración celular: proceso que consiste en la oxidación de las moléculas
orgánicas combustibles por el oxígeno molecular para obtener energía en forma de
ATP. En los organismos aeróbicos esta energía es fundamental para llevar a cabo
todas las actividades celulares.
La mitocondria utiliza como combustibles mayoritarios los ácidos grasos y el
piruvato producido en el citosol a partir de la glucosa.
Los principales procesos metabólicos que tienen lugar en la respiración celular de
las mitocondrias son:
- El ciclo de Krebs (en la matriz)
- La -oxidación de los ácidos grasos (en la matriz),
- La fosforilación oxidativa (en la membrana interna); que
consiste en la síntesis de ATP16.

-

Producción de precursores para la síntesis de diversas sustancias. Como por
ejemplo, precursores para la síntesis de aminoácidos, porfirinas, ácidos grasos,
glucosa, etc.

-

Síntesis de proteínas. En los ribosomas de la mitocondria se sintetizan las
proteínas codificadas por el ADN mitocondrial. Estas proteínas constituyen sólo del
5 al 10% de las proteínas mitocondriales; el resto de las proteínas de la mitocondria
están codificadas por el ADN nuclear y se sintetizan en los ribosomas 80S libres en
el citosol.

15

El ADN mitocondrial se hereda sólo de la madre, a través de las mitocondrias del óvulo. La cabeza del
espermatozoide que es la única parte que entra en el óvulo durante la fecundación no aporta citoplasma al zigoto. Por
ello, el espermatozoide no contribuye a esta herencia.
16
Mediante la fosforilación oxidativa se sintetiza la mayor parte del ATP que se produce en las células aeróbicas.
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12.

PLASTOS

Los plastos, o también denominados plastidios, son orgánulos celulares exclusivos de
las células vegetales con doble membrana e información genética propia. Se caracterizan
por poseer pigmentos (clorofila y carotenoides) o por su capacidad para sintetizar y
acumular sustancias de reserva (almidón, aceites y proteínas).
Se clasifican en dos grandes grupos:
-

Leucoplastos. Son plastos que carecen de pigmentos (son incoloros) y en la
mayoría de los casos almacenan diversas sustancias, como:
- almidón (amiloplastos),
- grasa (oleoplastos),
- proteínas (proteoplastos).
Se localizan en las células vegetales que forman los cotiledones, los esbozos
foliares del tallo y ciertas zonas de la raíz.

-

Cromoplastos. Son plastos que llevan en su interior un pigmento que les da color.
Así, por ejemplo, los que contienen:
- clorofila (pigmento de color verde) se llaman cloroplastos,
- ficoeritrina (pigmento de color rojo), se llaman rodoplastos.

12.1

Cloroplastos

Los cloroplastos son unos orgánulos típicos de las células vegetales que poseen clorofila,
por lo que pueden realizar la fotosíntesis, proceso en el que se transforma la energía
luminosa en energía química contenida en la molécula de ATP. Por ello, al igual que las
mitocondrias, los cloroplastos son orgánulos productores de energía.
Su morfología es diversa. En los vegetales superiores suelen ser ovoides o lenticulares,
pero en algunas algas, tienen formas diferentes; por ejemplo, Spirogyra posee uno o dos
cloroplastos en forma de hélice, mientras que Chlamydomonas posee uno solo en forma
de copa.
El tamaño varía ampliamente de unas especies a otras, pero por término medio suelen
medir de 2 a 6 m de diámetro y de 5 a 10 m.
Se encuentran localizados en el citoplasma. No tienen un lugar fijo, aunque
frecuentemente se encuentran entre la pared vacuolar y la membrana plasmática. Están
sometidos a movimientos de ciclosis, debido a corrientes citoplásmicas, pero también
pueden presentar movimientos activos de tipo ameboide o contráctil relacionados con la
iluminación.


Estructura de los cloroplastos:

Al microscopio electrónico se observan como orgánulos constituidos por:
-

Una doble membrana (externa e interna)
Un espacio intermembranoso
Un espacio o estroma, en el seno del cual se localizan formaciones membranosas
denominadas tilacoides o lamelas. Los tilacoides tienen la forma de sáculos
aplanados, que se pueden encontrar aislados o superpuestos, como si se tratara
de una pila de monedas (fig. 5.49).
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Figura 5.49.- Estructura del cloroplasto.

-

Membrana externa e interna: Su estructura es similar a la que presentan el resto
de las membranas. La externa tiene mayor permeabilidad a los iones y a las
grandes moléculas que la interna, que es prácticamente impermeable, pero que
contiene proteínas transportadoras o translocadoras.

-

Tilacoides: Son sacos aplanados, cuya membrana tilacoidal delimita una cavidad
interior denominada lumen o espacio tilacoidal. Estos sacos se disponen apilados
e interconectados entre ellos formando una red interna membranosa. Cada uno de
estos apilamientos, con un número variable de sacos, recibe el nombre de grana
(formado por los tilacoides de grana). El espacio entre dos granas se denomina
intergrana y está ocupado por sacos aplanados estromáticos, denominados
tilacoides del estroma, que conectan los granas entre sí.
En los tilacoides se realizan todos los procesos de la fotosíntesis que requieren luz,
es decir, la formación de ATP y de NADPH. Sobre la cara externa de estas
membranas se sitúan los complejos F1 y los pigmentos fotosintéticos.

-

Estroma o matriz interna amorfa: Presenta en su interior moléculas de ADN
circular de doble cadena. El número de moléculas dentro de cada cloroplasto es
muy variable. En las plantas este número oscila entre 20 y 60, mientras que en
algas superiores el número es mayor. También presentan ribosomas, denominados
plastorribosomas. Es el lugar donde se realizan los procesos genéticos del
cloroplasto y las reacciones oscuras de la fotosíntesis.
Alberga todas las enzimas encargadas de la fijación del carbono, siendo la más
abundante la llamada rubisco (ribulosa-1,5-difosfato carboxilasa/oxidasa), así
como las enzimas que permiten la replicación, transcripción y traducción de la
información genética del ADN del cloroplasto. La rubisco de las plantas es una
proteína de gran tamaño y representa alrededor del 50% de las proteínas totales
cloroplásticas, siendo la más abundante en la naturaleza.
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Funciones de los cloroplastos:

Las principales funciones que realizan los cloroplastos son:
-

Fotosíntesis: La principal actividad de los cloroplastos es la realización de la
fotosíntesis, en la que la materia inorgánica es transformada en materia orgánica
(fase oscura de la fotosíntesis) utilizando la energía bioquímica (ATP) obtenida a
partir de la energía solar, mediante los pigmentos fotosintéticos. La ecuación
básica de la fotosíntesis del carbono es:

luz
CO2 + 2H2O
moléculas inorgánicas

(CH2O) +
molécula orgánica

O2 + H2O

-

Síntesis de proteínas: El ADN cloroplástico contiene información genética para la
síntesis de algunas proteínas del cloroplasto; esta síntesis se lleva a cabo en los
ribosomas 70S del orgánulo. La mayor parte de las proteínas cloroplásticas están
codificadas por el ADN nuclear y se sintetizan en los ribosomas 80S libres en el
citosol.

-

Replicación del ADN cloroplástico.

-

Síntesis de ácidos grasos. Utilizando los glúcidos, el NADPH y el ATP
sintetizados en la fotosíntesis.

-

Reducción de nitratos a amoníaco (asimilación fotosintética del nitrógeno): El
nitrato (NO3-) se reduce a nitrito (NO2-) en el citoplasma; posteriormente el nitrito,
en el cloroplasto, se reduce a amoniaco, que es la fuente de nitrógeno para la
síntesis de los aminoácidos y de los nucleótidos.

13.

EL NÚCLEO CELULAR

E

n 1830, Brown estableció que el núcleo era una constante dentro de la estructura
celular; pero hoy día, aun manteniendo este concepto, hay que precisar que esto es
así solo en las células eucarióticas, tanto vegetales como animales. El núcleo como
orgánulo celular alberga en su interior la información genética en forma de ADN y es el
lugar donde se realiza la replicación del ADN y la síntesis de todos los ARN.
Estructuralmente, el aspecto del núcleo depende del momento del ciclo celular en el que
se encuentre la célula:
-

Se habla de núcleo interfásico (mal llamado antiguamente núcleo en reposo),
cuando la célula no está en fase de división.

-

Núcleo mitótico, en el que se diferencian los cromosomas.
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13.1

Características del núcleo interfásico

Está presente en todas las células eucarióticas, excepto en los glóbulos rojos de los
mamíferos y en las células epidérmicas del estrato córneo superficial.
- Componentes: el núcleo interfásico consta de
(fig. 5.50):
-

Envoltura nuclear
Nucleoplasma o matriz nuclear
Nucléolo
Cromatina

- Forma: es muy variable; depende del tipo de
célula y del momento del ciclo en el que está.
Existen
núcleos
esféricos,
ovalados
y
polilobulados.
- Tamaño: puede oscilar entre las 5 y las 25 m
de diámetro, pero dentro de un mismo tipo de
célula es constante. Generalmente, el tamaño del
núcleo es proporcional al que tiene la célula
ocupando normalmente un 10% del volumen total
de la misma.
Figura 5.50.- Estructura del núcleo interfásico.
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- Número: suele haber un núcleo por célula, pero existen algunas excepciones. Por
ejemplo, existen células anucleadas, como los eritrocitos de los mamíferos, que han
perdido el núcleo durante su proceso de diferenciación, y otras como los paramecios
(protozoos ciliados), que de manera constante presentan dos núcleos: un macronúcleo y
un micronúcleo. En los hepatocitos también es normal la situación binucleada, mientras
que los osteoblastos y las células musculares estriadas esqueléticas son
plurinucleadas.
- Posición: la posición del núcleo es característica de cada célula. En las células
embrionarias (meristemos –plantas-, blastómeros –animales-) ocupa una posición
central; en las adiposas, ocupadas en su mayoría por una gran gota de grasa, el núcleo
queda lateralizado; en las secretoras se sitúa basalmente, quedando el resto de
orgánulos citoplásmicos entre él y el polo secretor.
13.1.1

La envoltura nuclear

La envoltura nuclear representa una compleja organización en la frontera entre el núcleo y
el citoplasma de una célula eucariota. Con el microscopio óptico, la envoltura nuclear se
observa solo como un “límite” entre el citoplasma y el núcleo, pero con el microscopio
electrónico se aprecia que, en realidad, es una doble membrana con un espacio
intermembranoso.
-

La membrana nuclear externa tiene una anchura de 7 a 8 nm, y al microscopio
electrónico muestra una ultraestructura trilaminar. Sobre su cara externa o
citoplásmica presenta ribosomas adosados. Esta membrana suele estar unida a la
del retículo endoplásmico, sea liso o rugoso.

-

El espacio perinuclear o intermembranoso comprendido entre las dos
membranas tiene una anchura de 10 a 20 nm, aunque en algunos lugares puede
presentar dilataciones de hasta 70 nm. Se encuentra en continuidad con el espacio
reticular, es decir, con el interior de las cisternas del retículo endoplásmico.

-

La membrana nuclear interna presenta, asociado a ella y en la cara
nucleoplásmica, un material electrodenso de naturaleza fibrilar denominado lámina
fibrosa o corteza nuclear. Se trata de proteínas semejantes a las de los
filamentos
intermedios
del
citoesqueleto dispuestas formando
varias capas. A la corteza nuclear
se le atribuyen funciones como
servir de anclaje al material
cromatínico
y
regular
el
crecimiento de la envoltura nuclear
después de la mitosis.

La envoltura nuclear está perforada por
un elevado número de poros, los
denominados poros nucleares, cuya
cantidad aumenta al incrementarse la
actividad celular. Una célula de mamífero
contiene, de media, unos 3000 poros
nucleares. Los poros nucleares son
orificios cuyo diámetro es de unos 800 Å
(fig. 5.51).
Figura 5.51.-
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Cada poro posee una serie de proteínas que los circundan, denominada complejo del
poro nuclear. Se trata de una estructura que presenta en su periferia, tanto arriba como
abajo, ocho gránulos o masas de ribonucleoproteínas que forman un anillo. Asociado a
los gránulos se encuentra un material denso, el diafragma, que disminuye la luz del poro
dejando libre solo unos 100 Å.
En ocasiones, se ha identificado en el centro del poro un gránulo central, que en realidad
se corresponde a ribosomas recién formados o sustancias que van de un lado a otro de la
membrana nuclear. Se han descrito fibrillas proteicas que se extienden a ambos lados
del poro.
Los poros son entidades dinámicas que regulan selectivamente el transporte de
macromoléculas (proteínas, ARN, NAD+) entre el citosol y el nucleoplasma. Este
transporte se realiza mediante uniones con receptores proteicos específicos de
exportación e importación nuclear (exportinas e importinas).

13.1.2

Nucleoplasma o matriz nuclear

También llamado carioplasma o matriz nuclear. Es una matriz situada en el interior del
núcleo, que contiene tanto el material cromatínico (ADN y proteínas cromosomales) como
el no cromatínico. El nucleoplasma es el medio interno del núcleo. Es una dispersión
coloidal en estado de gel, compuesta por:
-

Agua e iones.
Proteínas relacionadas con la síntesis y empaquetamiento de los ácidos nucléicos:
polimerasas, ribonucleoproteínas, histonas.
Nucleótidos de ARN y ADN.

En cuanto a su estructura, se ha observado en él la existencia de una red de proteínas
fibrilares con una estructura y funcionalidad similares a las del citoesqueleto presente en
el citosol.
En cuanto a su función, el nucleoplasma es el medio en cuyo seno se realiza la síntesis
de los ácidos ribonucleicos: ARNm, ARNt, ARN nucleolar (ARNn) y ARN heterogéneo
nuclear (ARNhn), llamado también ARN primario o pre ARNm17, y la síntesis (replicación)
del ADN nuclear. Por otro lado, la red proteica fibrilar constituye una estructura
tridimensional que mantiene fijos el nucléolo y los distintos sectores de las fibras de
cromatina, evitando de este modo la formación de nudos.
13.1.3

Nucléolo

El nucléolo es el corpúsculo esférico, carente de membrana cuyo diámetro oscila entre 1 y
3 m, y que se encuentra en el interior del núcleo interfásico (fig. 5.43). En ocasiones hay
dos o, excepcionalmente, como sucede en los ovocitos de los anfibios, puede haber
centenares de ellos. Durante la división del núcleo o cariocinesis (mitosis o meiosis) el
nucléolo desaparece, y cuando los cromosomas se desespiralizan para constituir un
nuevo núcleo, se vuelve a formar a partir de ellos.

17

Precursor del ARN mensajero, se transforma en él tras la eliminación de los intrones, las secuencias que no codifican
genes.
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La microscopía electrónica ha demostrado que no existe membrana alguna que delimite el
nucléolo, y ha confirmado la existencia de los dos componentes observados con el
microscopio óptico (fig. 5.52):

-

Un componente estrictamente nucleolar en el que se distinguen dos zonas; la
zona de aspecto granular (llamada pars granulosa o córtex), que corresponde a
subunidades ribosomales en proceso de maduración, y la zona de aspecto fibrilar
(pars fibrosa), que ocupa la parte central y corresponde a moléculas de ARNr
asociadas a proteínas.

Figura 5.52.-

-

Un componente nuclear o cromatina asociada. Las fibrillas cromatínicas pueden
encontrarse como cromatina perinucleolar rodeando al nucléolo, o como
cromatina intranucleolar en el interior del nucléolo.
Ambos tipos de cromatina están en continuidad. Estas fibrillas de ADN se
corresponden con unas zonas concretas de los cromosomas –denominadas
regiones organizadoras nucleolares o NOR-, dado que el ADN de esta zona es
el portador de los genes que codifican para el nucléolo, concretamente para los
ARNn que darán lugar a los ARNr. En humanos, las NOR se encuentran en los
cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Normalmente las NOR se localizan en las
constricciones secundarias de los cromosomas.

Figura 5.53.- Representación esquemática de la
membrana nuclear, de la estructura del nucléolo y
de su función sintetizadora de ARNr.
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Al haber varios genes iguales, uno a continuación del otro, y al transcribirse
continuamente por diferentes ARN-polimerasas (hasta unas cien a la vez), se observa una
serie de ARNn (precursor del ARNr) de diferentes longitudes, lo que se denomina
estructuras plumosas y que componen la zona fibrilar del nucléolo (fig. 5.54). La zona
granular del nucléolo se origina al desprenderse las fibras de ARNn y condensarse junto a
las proteínas ribosómicas que han llegado hasta el nucléolo, procedentes del citosol, a
través de los poros nucleares. En esta zona granular se constituyen las subunidades de
los ribosomas, que saldrán finalmente por los poros nucleares hasta el citoplasma.

Figura 5.54.- Estructuras plumosas en la zona fibrilar del nucléolo.

El tamaño del nucléolo, al estar relacionado con el grado de actividad, es mayor en
células con gran síntesis proteica, que requieren un número elevado de ribosomas. El
nucléolo es, pues, una fábrica de ARNr, imprescindible para la formación de los
ribosomas, protagonistas relevantes de la síntesis proteica.
13.1.4

Cromatina:

En el núcleo de las células eucarióticas el ADN está asociado a proteínas formando una
estructura empaquetada y compacta denominada cromatina, que representa el genoma
de las células eucarióticas. Debe su nombre (cromatina, del griego chroma, coloreado) a
la avidez tintorial que presenta por los colorantes básicos utilizados en microscopía óptica.

En el núcleo interfásico hay dos tipos de cromatina:
-

Una más condensada, la heterocromatina, que es inactiva transcripcionalmente, y
aparece en la interfase como agrupaciones condensadas teñidas (fig. 5.55).
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-

Otra más laxa, la eucromatina, que es la más abundante en la interfase, siendo
transcripcionalmente activa.

Figura 5.55.-

La cromatina consta de ADN y proteínas. Las proteínas pueden ser de dos tipos:
-

Histonas. Las histonas son proteínas muy básicas, debido a la abundante
presencia de los aminoácidos arginina y lisina cargados positivamente. Se han
descrito cinco clases de histonas: H1, H2A, H2B, H3 y H4, todas ellas de bajo peso
molecular.

-

No histonas. En contraste con el escaso número de proteínas histónicas, son muy
numerosas las proteínas no histónicas que se han aislado de la cromatina.
Aproximadamente, la mitad corresponden a enzimas implicadas en la replicación,
la transcripción y la regulación del ADN.

En la ultraestructura de la cromatina están implicadas las histonas, las cuales resuelven
el problema del empaquetamiento del filamento de ADN, ya que se disponen del
siguiente modo (fig. 5.56):
-

Las histonas se disponen en paquetes de ocho moléculas (octámeros de histonas)
constituidos por dos ejemplares de cuatro tipos distintos de histonas (H2A, H2B, H3 y
H4).

-

El filamento de ADN (doble hélice) envuelve los octámeros de histonas con un
número fijo de nucleótidos (146 pares) en torno a cada octámero.
La unidad formada por un octámero de histonas y el filamento de ADN que lo
envuelve recibe el nombre de nucleosoma, y constituye la unidad estructural de la
cromatina.

-

- 70 -

Figura 5.56.- Esquema de la estructura del nucleosoma y de la cromatina.

-

Entre cada dos nucleosomas hay un fragmento de filamento de ADN (continuación
de los que envuelven a los octámeros) que recibe el nombre de ADN espaciador,
de longitud variable según la especie del organismo a que pertenece la célula.

-

Una molécula de un quinto tipo de histona (H1) se fija al ADN espaciador y a la
parte externa del ADN de los nucleosomas, contribuyendo aún más a neutralizar la
acidez del ADN.

-

El conjunto descrito hasta aquí forma un filamento de aspecto de rosario o collar
de perlas de unos 10 nm de grosor.

-

Cuando se observan los extractos nucleares en condiciones aproximadas a las
naturales, se descubre un filamento o fibra de cromatina de un grosor de 30 nm.
La interpretación más generalizada de esta estructura es que se trata de la fibra
cromatínica de 10 nm que se arrolla sobre sí misma en forma de muelle o
solenoide (fig. 5.57). La microscopía electrónica, aunque permite observar el
núcleo con más detalle que con el microscopio óptico, no es capaz ordinariamente
de hacer visibles estos filamentos de cromatina de 30 nm.

Cuando la célula va a dividirse, la cromatina se condensa
para formar los cromosomas. Para ello, las fibras de 30
nm se pliegan en forma de grandes bucles o lazos
radiales de unos 300 nm, y estos se compactan
extraordinariamente y se enrollan para formar
sucesivamente rosetones de bucles, espirales de
rosetones y, por fin, las cromátidas de cada cromosoma.
Con esto se logra un grado de compactación unas 10.000
veces mayor que la fibra de ADN desnudo.
Los bucles radiales, al parecer, constituyen regiones
estables relacionadas con la transcripción, ya que ciertas
zonas de estos bucles se descondensan y se convierten
en zonas activas para la transcripción al final de la
interfase y al comienzo de la mitosis o de la meiosis; pero,
más tarde, pueden volver a condensarse de nuevo, sus
genes quedan inaccesibles y ya no se pueden transcribir.
Figura 5.57.- El modelo de solenoide para la fibra de cromatina de 30 nm de grosor. En la parte
alta de la figura, la cromatina aparece apretada. En la parte inferior se han dibujado cuatro
nucleosomas menos compactos para ayudar a interpretar mejor la estructura.
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Doble hélice

Collar de perlas

Solenoide

Bucles radiales

Filamento de 700 nm

Cromosoma

Figura 5.58.- Esquema que representa la condensación de la cromatina para formar cromosomas.

13.2

El núcleo mitótico: cromosomas

Las fibras de cromatina de 30 nm constituyen los cromosomas interfásicos, pero se
encuentran tan extendidos y enmarañados que es imposible diferenciarlos. Durante la
fase S se replica el ADN, y cada cromosoma origina una copia idéntica de sí mismo, por
lo que a partir de este momento cada cromosoma consta de dos subunidades idénticas,
denominadas cromátidas.
El cromosoma interfásico, funcional y activo (que se transcribe) es la fibra de 30 nm en
forma de cromatina. En este estado de condensación y debido a su estructura fibrilar, la
separación y el reparto de las cromátidas sería difícil de conseguir.
Cuando la célula entra en la fase M, las fibras de cromatina duplicadas son como hilos
dispersos que se enrollan y pliegan en una serie de bucles. Estos se empaquetan y
forman bucles radiales y espirales de rosetones alrededor de un armazón proteico que
constituye el esqueleto del cromosoma mitótico. Alcanza su máximo grado de
empaquetamiento durante la metafase. Por esta razón, el cromosoma metafásico
(visible en todos los tejidos y metabólicamente inerte), es el que se utiliza en los estudios
citogenéticas.
El cromosoma mitótico no es más que un cromosoma doble, empaquetado y portátil,
que se desplaza durante la división celular con el fin de que las cromátidas de cada
cromosoma se reparan entre las dos células hijas sin ninguna dificultad. Se origina por la
progresiva condensación de las fibras de cromatina de 30 nm, y alcanzan su máxima
compactación en metafase.
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13.2.1

Estructura del cromosoma metafásico

El cromosoma metafísico es el más estudiado y del que mejor se conoce su estructura.
Está constituido por dos cromátidas paralelas entre sí, resultado de la duplicación del
material genético, y separadas excepto a nivel del centrómero, por donde permanecen
unidas.
En cada cromosoma se identifican las siguientes estructuras (fig. 5.59):
-

Centrómero o constricción primaria. Divide al cromosoma en dos brazos, que
pueden ser del mismo o de diferente tamaño; ocupa una posición variable a lo
largo del cromosoma, pero fija para cada cromosoma. Los centrómeros contienen
heterocromatina constitutiva, es decir, cromatina compactada y genéticamente
inactiva en todas las células.

Figura
5.59.Representación
esquemática de la morfología de un
cromosoma metafísico y anafásico.

A ambos lados del centrómero, y sobre cada una de las dos cromátidas, se localiza
una estructura de naturaleza proteica denominada cinetocoro, que constituyen los
puntos desde los cuales polimerizan los microtúbulos que intervienen en la
separación de los cromosomas durante la anafase de la mitosis y de la meiosis.
Por cada centrómero aparecen dos cinetocoros, los cuales están orientados de
manera simétrica y opuesta, con lo que los microtúbulos insertos en ellos forman
haces que apuntan cada uno a un polo de la célula.
-

Constricciones secundarias u organizadores nucleolares. Son zonas
asociadas a los nucléolos. Se conocen como regiones de organización nucleolar
(RON). Cuando se sitúan cerca de los telómeros, delimitan un corto segmento de
ADN denominado satélite.

-

Los telómeros. Son zonas diferenciales que forman un “casquete” en cada uno de
los extremos del cromosoma; son estructuras protectoras que evitan que los
cromosomas se “deshilachen” y se adhieran unos con otros por sus extremos, lo
que provocaría la muerte celular.

-

Las bandas son segmentos de cromatina que se colorean con diferente intensidad
y que permiten una identificación inequívoca de los cromosomas mediante el
llamado método de patrón de bandas. Este método se basa en la utilización de
diversas técnicas de coloración tras digestión enzimática o desnaturalización por el
calor. A estas bandas coloreadas se las ha llamado C, G, Q y R, y permiten
identificar los cromosomas homólogos.
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13.2.2

Tipos de cromosomas

En función de la posición que ocupe el centrómero se distinguen cuatro tipos de
cromosomas (fig. 5.60):
-

Metacéntricos: el centrómero ocupa una posición medial. Los dos brazos son de
igual o similar longitud. Cuando se separan las cromátidas durante la anafase,
adquieren forma de V.

-

Submetacéntricos: el centrómero ocupa una posición submedial. Uno de los
brazos tiene un tamaño ligeramente superior. Cuando se separan las cromátidas
en la anafase, adquieren forma de L.

-

Acrocéntricos: el centrómero ocupa una posición subterminal. Uno de los dos
brazos es muy largo, mientras que el otro es muy corto.

-

Telocéntricos: el centrómero ocupa uno de los extremos del cromosoma. Esto da
lugar a un cromosoma que posee un único brazo.

Figura 5.60.-

13.3.3

Número de cromosomas

El número de cromosomas diferentes (n) de una determinada célula es una constante
para todas las que pertenecen a un mismo organismo.
La mayoría de los organismos, tanto animales como vegetales, son diploides (2n), es
decir, tienen en sus células dos juegos de cromosomas, uno heredado del padre y otro
heredado de la madre. Los cromosomas forman parejas de homólogos conteniendo
información genética para los mismos caracteres. En estos organismos sus células
reproductoras o gametos, tanto el óvulo como el espermatozoide, solo presentan un juego
de cromosomas. Son, por tanto, células haploides (n).
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También existen organismos en los que todas sus células son haploides, por ejemplo,
algunas algas y la fase gametofítica de los helechos y musgos. Además, existen
organismos que tienen en sus células más de dos juegos de cromosomas. A los que
tienen tres se los denomina triploides (3n); a los de cuatro, tetraploides (4n), y a los que
tienen más se los denomina poliploides.
El número de cromosomas no guarda relación
alguna con el nivel evolutivo alcanzado por la
especie; la especie humana cuenta con 46
cromosomas,
mientras
que
algunos
protoctistas llegan a tener más de 300.
Dentro del conjunto de cromosomas presente
en cada célula de una determinada especie, se
pueden distinguir dos tipos de cromosomas:



-

Los
cromosomas
somáticos
o
autosomas, comunes en los dos sexos
de la misma especie e implicados en
desarrollar las características del soma
o del cuerpo.

-

Los
cromosomas
sexuales,
heterocromosomas o gonosomas,
responsables, por número, presencia o
ausencia, de la determinación del sexo.
Los cromosomas sexuales en humanos
son el X y el Y, de menor tamaño.

El cariotipo humano:

El cariotipo es la representación gráfica del conjunto de cromosomas, ordenados por
parejas de homólogos, característico de cada especie.
La especie humana posee 46 cromosomas, de los que 44 son autosomas y los otros
dos son heterocromosomas o cromosomas sexuales: XX en la mujer y XY en el
hombre. Para identificarlos se utilizan preparaciones de núcleos metafásicos de mitosis,
procedentes de cultivos celulares. Una vez teñidos con un colorante que destaca las
bandas y montada la preparación, se fotografían, se amplían, se recortan y se ordenan las
parejas de cromosomas homólogos por forma y tamaño, obteniéndose, así, el cariotipo
humano (fig. 5.61).
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Figura 5.61.-
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