
La estructura celular

Las células eucariotas presentan una

gran diversidad de formos tamaños y

funciones

Sin embargo en todas ellos es posible

reconocer:

• uno membrana que las rcMea y que

controlo e/ paso de los materiales hacia

el evterio,' e interior de la célula,

• un citoesqueéeto es decir, una

estructura de sostén y

• vanas organe/a-s.

El nombre de organelas fue dado por los

primeros microscopistas que los

observaron, pues creyeron encontrar

ARgueños órganos en el interior de la

célula. Las técnicas microscópicas
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modernas han confirmado que las

células eucariotas contienen una

multitud de estructuras. Si bien no son

órganos como los que se encuentran en

los organismos multicelulares, son

comparables, pues cumplen funciones

especificas.

Así como el cuerpo humano tiene

órganos cuya estructura estd adaptada

a las funciones que desempeñan (la

estructuro del corazón permite impulsar

la sangre; la de la vejiga, almacenar la

orina; etc), las organelas celulares

presentan una estrecha relación entre su

estructura y la función que desempeñan.

Se debe tener en cuenta que, aunque
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existe una diversidad de organelas

celulares, la célula no es una sumotoria

de partes, sino un sistema cuyos

componentes trabajan de manera

interdependiente y coordinada.

A continuación, se presenta un esquema

que representa un modelo de la célula

eucariota animal.

La observación atenta del esquema

permite realizar una primera

aproximación a la compleja estructura

celular, vista al microscopio electrónico.

Se pueden distinguir dos

compartimentos diferenciados: el núcleo

y el citoplasma.
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Modelo tridimensional de célula
eucariota animal. Corte que permite
apreciar las distintas organelas.



El núcleo celular 600)
El científico escocés Robell Brown (1773-1858) Io identificó por primera

vez en el año 1833, Si se utiliza un microscopio electrónico, puede obser-
varse que el nucleo está envuelto por una doble membrana, denominada
"lentbrana nuclear. Esta no es continua, ya que presenta poros a través de
las cuales se llevan a cabo intercatnbios de sustancias entre núcleo y cito-
plasma. En el interior del núcleo puede observarse la matriz del núcleo o
nucleoplasma, donde se encuentra el material genético. Este nvaterial está
fortnad() por nu»léculas de Al)N, asociadas a proteínas dispuestas en largas
hebras. Fustas hebras reciben el nombre de cmmatintl, porque cuando la cé-
lula es teñida. estas porciones se colorean con facilidad. Cuando la célula es-
tá pó.xima a dividirse, la cromatina se condensa formanclo los cromosomas.

También puede observarse, en el interior del núcleo, el nucléolo encar-
gado de formar los ribosomas, que participan en el proceso de síntesis de
proteínas.

El núcleo contiene información genética a través de la cual dirige las ac-
tividades oelulares y cumple un papel importante en la división celular.

El citoplasma
Fs el espacio celular que se encuentra entre el núcleo y la membrana

plasmática y que está ocupado por un conjunto de organelas. En los espa-
cios que quedan entré dichas organelas, se encuentra un fluido viscoso, lla-
mado citosol, que contiene gran cantidad de sustancias, como por ejemplo
distintas enzimas.

El citoplasma de las células eucariotas está surcado por miles de filamen-
tos proteicos entrelazados, que forman una trama: el citoesqueleto. Estos fi-
lamentos ofrecen un andamiaje a las organelas y son responsables de la for-

ma celular y de los movimientos realizados por la célula. Algunas células,

especialmente en los organismos unicelulares, pueden desplamrse gracias a

estructuras derivadas del citoesqueleto, como las cilias y los flagelos.

Existen otras estructuras que participan en la división celular y se for-

man a partir del citoesqueleto.
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desplazan en el agua,

gracias a la presencia

de un largo flagelo.
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Paramecio.

Células del páncreas en las que se

ven los núcleos.
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vacuola
alimenticia

macronúcleo
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surco oral

cavidad bucal

Los paramecios son

organismos

microscópicos

unicelulares que se

desplazan en el agua

gracias al movimiento

coordinado de un gran

número de cilias.
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Las organelas
Entre las organelas citoplasmáticas de una célula eucariota anitnal se en-

cuentran:

• Ribosomas. Estas organelas intervienen en la fabricación de proteí-

nas. Los ribosomas pueden estar libres en el citoplasrna o adosados al ve.

tículo endoplasmático. Las proteínas que se fabrican en los ribosomas li-

bres quedan dentro de la célula,

• Mitocondrias. bon organelas que se encuentran en todas las células

eucariotas y tienen fortna de gránulos o bastoncito.$. Al microscopio elec-

trónico se observa que están formadas por una doble membrana. Las mi-

tocondrias cumplen un papel lilndamental en el proceso de respiración ce-

lular, conjunto complejo de reacciones quimicas que pertniten la liberación

de la energía almacenada en las sustancias orgánicas.

• El sistema de membranas. Si se observa el citoplasma con un mi-

croscopio electrónico, se puede distinguir un complejo sistema de membra-

nas que compartimentan a la célula en espacios que llevan a cabo funcio-

nes diferentes. Este sistema está constituido por el retículo endoplasmático

y el complejo de Golgi. El retículo endoplasmático está formado por una se-

rie de túbulos y vesículas. Una porción de este retículo tiene aspecto gra-

nuloso pues está asociado con ribosomas. Recibe el nombre de retículo en-

dopltzvnütico ntgoso y participa en la síntesis de proteínas. Otra porción,

carente de ribosotnas, se denomina retíclllo endoplasmático liso y está re-

lacionado con la síntesis de lípidos y glúcidos.
El complejo de Golgi es una continuación de los sistemas de membranas

mencionados hasta ahora. Esta organela, formado por sacos aplastados, recibe

los productos sintetizados en los retículos anteriores, los modifica y los rodea
con una membrana que delimita vesículas. Estas vesículas se mueven a través

Mitocondrias. Puede apreciarse la
disposición replegada de la 
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interna.
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de la célula o son emiadas al exlerior. Un tipo de estas vesículas son los liso-
somas, que, como se verá más adelante, cumplen un importante papel en la
degradación de sustancias. Los sistemas de membranas se comporlan como un
gran sistema en el que se sintetimn y circulan sustancias en el interior de la
célula. Reciben en conjunto el nombre de SLçtema Vacuolar Citoplasnlático.

(x 40.000)

Complejo de Golgi. Célula Eucariota. Complejo de Golgi.
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Diferencias entre células animales y vegetales
Las células vegetales presentan muchas
similitudes con los células animales. Sin
embargo, pueden marcarse algunas
diferencias importantes entre ellas:
al Presencia de pared celular: las células
vegetales están rodeadas por una pared
celular construida por la misma célula y

que se ubica por fuera de la membrana
citoplasmática. Esta pared contiene un
polisacárido, la celulosa, que permite
mantener la forma de la célula.
En algunos tipos de células vegetales,
como las que forman la corteza de los
árboles, la pared celular se recubre de
sustancias duras, la célula muere y queda
solo su pared momificada. Esto es lo que
vio Hooke con su microscopio cuando
identificó por primera vez la célula.

bl Presencia de uno vacuola: las células
Vegetales maduras poseen una vacuola,

generalmente ubicada en el centro de la

célula, que ocupa gran parte del

contenido celular. Esta vacuola es un

espacio rodeado por una membrana

simple, que contiene agua, sales y otros

nutrientes. La vacuola permite almacenar

material de reserva para la célula y

funciona también como un elemento de

sostén importante.

Las células animales también tienen

vacuolas, pero son pequeñas y están

distribuidas por todo el citoplasma.

cl Presencia de plástidos: los plástidos son

otras organelas presentes exclusivamente

en las células de las plantas y algas. Son

bolsas formadas por dos membranas

membrana
celular

pared vacuola
celular

envoltura
nuclear

núcleo
ilib

nucleolo

cuyo contenido varía. Pueden

diferenciarse dos tipos de plástidos:

• los leucoplastos (leuco significa

"blanco"), que almacenan

fundamentalmente almidón, un

polisacárido que es la sustancia de

reserva de los vegetales;

• los cromoplastos (cromo significa

"color"), que contienen los pigmentos

responsables de los colores de flores y

frutos, o de las tonalidades de las hojas en

otoño. Un tipo muy especial de

cromoplasto son los cloroplastos (cloro

significa "verde"), que contienen clorofila,

y en los cuales tiene lugar la fotosíntesis.
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Modelo tridimensional de célula

eucariota vegetal. Se ha practicado un

corte que permite apreciar las distintas

organelas.
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o
o Cloroplastos. Además de tener una

tilacoide
membrana externa y una interna como

las mitocondrias, presentan un tercergrana
(pila de tilacoides) sistema de membranas en el cual se

encuentra la clorofila.

(x 600)

Cloroplastos en células de hoja de

Elodea.
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