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FUNCIONES DE LA PARED CELULAR

 Dar rigidez y mantener la forma celular

 Unir células adyacentes. Es decir, sirve de conexión entre las células de los

tejidos, aportando soporte y estructura con lo que la planta crece erguida.

 Permite el intercambio de fluidos y la comunicación intercelular

 Permite a las células vegetales vivir en el medio hipotónico, impidiendo que se

hinchen y estallen.

 Impermeabiliza la superficie vegetal de algunos tejidos (corcho)

 Barrera protectora frente a patógenos.
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COMPOSICIÓN DE LA PARED 
CELULAR

 Está formada por fibras de celulosa conectadas con pectinas, hemicelulosa

y glucoproteínas.

 En los tejidos leñosos aparece lignina que le proporciona más rigidez.

 Otros componentes como las ceras le confieren impermeabilidad

 La pared vegetal no es continua ya que presenta plasmodesmos, es decir,

canales de comunicación e intercambio

 Si los plasmodesmos aparecen en las depresiones de la pared primaria donde

se inhibe el depósito de la pared secundaria, hablamos de punteaduras.

 En las células en crecimiento las paredes primarias son más delgadas y

menos rígidaz.
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ESTRUCTURA LA PARED CELULAR

 Lámina media: Es la más externa y la primera en formarse. Está formada por

pectinas y glucoproteínas.

 Pared primaria: Capa gruesa fibrilar. Está formada por celulosa, hemicelulosa,

pectinas y glucoproteínas.

 Pared secundaria: Capa más interna. Está formada por una o varias capas

fibrilares semejantes a la de la pared primaria, pero con mayor proporción de

celulosa y sin pectina.

 En determinados tejidos podemos encontrar lignina (xilema y esclerénquima);

ceras y cutina (haz de las hojas); suberina (corcho)
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GLICOCÁLIX

 Las células animales están unidas por medio de una matriz extracelular

llamada glicocálix.

 Está compuesta por polisacáridos, glucoproteínas y glucolípidos.

 Está matriz, está asociada a proteínas estructurales como el colágeno y la

elastina que le confiere elasticidad.

 Presenta la siguientes funciones

 Soporte y mantenimiento de la forma celular.

 Intercambio de sustancias.

 Reconocimiento y adhesión celular.

 Emplazamiento de algunas enzimas.

 Movimiento y división celular.
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CITOESQUELETO

 Conjunto de filamentos proteicos que forman complejos entramados

interconectados.

 Funciones

 Mantenimiento de la forma

 Posicionamiento y desplazamiento de los orgánulos

 Movimiento celular

 División celular
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MICROTÚBULOS

 Son fibras proteicas, en su mayoría formadas

por tubulina (proteína globular)

 Tipos de tubulina:

 α y β tubulina: Forman dímeros que forman

protofilamentos. La estructura se estabiliza

gracias a proteínas asociadas llamadas MAPS

 γ tubulina: Forma anillos en los centros

organizadores de microtúbulos
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CENTROSOMA

 Son los centros organizadores de

microtúbulos.

 Los centrosomas suelen presentar

un par de centriolos.
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CENTRIOLOS

 Son dos cilindros que se encuentran en

el interior del centrosoma.

 Están formados por 9 tripletes de

microtúbulos en las células animales.

 En las células vegetales aparecen

como una estructura densa y amorfa.

 Los tripletes se unes entre sí gracias a

la proteína nexina. Esta unión ocurre

entre el microtúbulo interno (triplete A) y

el externo (triplete C)
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FUNCIONES DE LOS 
MICROTÚBULOS

 Mantenimiento de la forma disponiéndose en haces longitudinales o

transversales pudiendo formar anillos o espirales.

 Participan en el transporte de orgánulos y partículas .

 Intervienen en el flujo axonal de las neuronas

 Son los componentes principales de huso mitótico

 Son los componentes principales de los centriolos.

 Responsables de la formación de cilios y flagelos.
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CILIOS Y FLAGELOS

 Son apéndices externos implicados en la movilidad.

 Los flagelos suelen ser largos y poco numerosos

 Los cilios suelen ser cortos y muy numerosos

 Presentan las siguientes estructuras:

 Axonema: Eje citoesquelético interno formado por nueve pares de microtúbulos

periféricos y y un par de microtúbulos centrales. Está asociada a las proteínas

nexina y dineína. Está rodeado de una membrana que es continua con la

membrana celular.

 Corpúsculo basal: Está en la base del axonema y está formado por 9 tripletes de

microtúbulos periféricos. Su estructura es igual a la de los centriolos. Asociadas al

corpúsculo basal están una fibra llamadas raíces ciliares.

 Zona de transición: Situada entre el axonema y el corpúsculo basal.
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MOVIMIENTO CILIO Y FLAGELO

 Los cilios se mueven por medio

de movimientos de propulsión y

retracción. A este movimiento se

le llama metacronal, en el que el

movimiento de cada cilio se inicia

un poco después del anterior y

algo antes que el del siguiente.

 Los flagelos se mueven mediante

ondas simples o helicoidales.

 Ambos movimientos se originan

por la torsión del axonema

generando gasto energético.
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MICROFILAMENTOS DE ACTINA

 La actina es una proteína globular que forma filamentos formados por dos

hebras enrolladas helicoidalmente.

 Al igual que los de tubulina son dinámicos y presentan polaridad

 Funciones:

 Contracción muscular

 Movimientos intracitoplasmáticos

 Movimiento ameboide o por pseudópodos

 Estructural

 Formación de anillo contráctil
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CONTRACCIÓN MUSCULAR

 Está asociada a la miosina

en las microfibrillas

responsables de la

contracción.

 Ante un estimulo nervioso,

los filamentos de miosina

se unen a los de actina y

se produce la contracción

muscular.
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MOVIMIENTOS
INTRACITOPLASMÁTICOS

CICLOSIS VEGETAL

 Son corrientes citoplasmátcias

alrededor de la vacuola central para 

facilitar la movilidad de los orgánulos.

 Se originan por la interacción de 

microfilamentos de actina y miosina

MOVIMIENTO DE 

ORGÁULOS

 La interacción de microtúbulos con 

cierta proteínas, permite el 

movimiento de los orgánulos 
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MOVIMIENTO AMEBOIDE

 Se produce por la interacción de

microfilamentos de actina con dos tipos de

proteínas.

 Una forma una red tridimensional compacta

que genera el paso al estado gel y la otra

genera la despolimerización de los filamentos

de actina y el paso al estado sol.

 Es típico de algunos protistas, macrófagos y

fibroblastos
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MOVIMIENTO PSEUDOPIAL

 Se produce por el desplazamiento del

citoplasma y la formación de

proyecciones.

 Durante la formación del pseudópodo, el

endoplasma se mueve hacia la parte

anterior y se vuelve más viscoso

originando el pseudópodo.

 Durante la retracción sucede el

fenómeno contrario, lo que genera

corrientes citoplasmáticas
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FUNCIONES 

ESTRUCTURALES

 La actina puede formar redes

de soporte relacionados con

la morfología celular.

 Las microvellosidades

intestinales contienen

filamentos de actina que le

proporcionan su estructura

ANILLO CONTRÁCTIL

 Se forma durante la división 

celular.

 En muchas células animales 

se forma este anillo de actina, 

encargado del 

estrangulamiento durante la 

escisión binaria
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FILAMENTOS INTERMEDIOS

 Componentes citoesqueléticos muy

abundantes en células animales.

 Tienen función estructural

 Destacamos

 Neurofilamentos: Dispuestos irregularmente

en los axones neuronales

 Filamentos de queratina: Forman una red

citoplasmática sobre todo alrededor del

fnúcleo de las células epiteliales.

 Filamentos de desmina: Presente en las

células musculares e implicados en el

ensamblaje de los miofilamentos durante la

formación del sarcómero
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RIBOSOMAS

 Están formados por ARN y proteínas.

 Participan en la síntesis proteica.

 Están formados por dos subunidades

 La subunidad mayor presenta dos moléculas distintas de ARN y varias proteínas

 La subunidad menor tiene un solo tipo de ARN unido a proteínas

 Ambas subunidades se unen formando un surco al que se une la proteína en formación

y otro surco donde se une el ARNm

 En la subunidad grande a dos sitios de unión

 Uno para el aminoacil-ARNt que tiene unida la cadena polipeptídica en formación.

 Otra para un aminoacil-ARNt conun nuevo aa

 El proceso de síntesis de proteína (traducción) comienza cuando en el citoplasma

las subunidades ribosómicas se ensamblan y se asocian a un ARNm
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INCLUSIONES DE RESERVA
RESERVA DE 

CARBOHIDRATOS

 Generalmente están 

rodeadas por una membrana.

 Destacamos el glucógeno y 

el ai¡lmidón

RESERVAS LIPÍDICAS

 No se encuentran rodeadas 

de membrana.

 Son inclusiones muy 

desarrolladas en las células 

del tejido adiposo o en las 

células vegetales.
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PIGMENTOS

 Sustancias coloreadas de diversa composición química

 Destacamos

 Melanina: Color pardo o marrón. Abunda en la piel y ojos de los animales

 Carotenoide: Color anaranjado o rojizo. Presente en los vegetales y protistas.

 Hemosiderina: Color pardo. Lo encontramos en el citoplasma de macrófagos,

generado a partir de la degradación de la hemoglobina
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INCLUSIONES CRISTALINAS

 Acúmulos cristalinos formados principalmente de proteínas.

 Algunas bacterias autótrofas presentan cuerpos poliédricos formados de

ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa, enzima clave para la fijación del CO2
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RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

 Es un sistema formado por sáculos o cisternas y

túbulos aplanados conectados entre sí que

determinan un espacio interno llamado lumen o

luz del retículo.

 Se comunica con el aparato de Golgi y con la

membrana nuclear externa

 Existen dos tipos

 Retículo endoplasmátcio rugoso (RER)

 Retículo endoplasmátcios liso (REL)
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RETÍCULO ENDOPLASMÁTCO 
RUGOSO

 Presenta ribosomas adheridos a la cara externa de los sáculos.

 La unión de los ribosomas ocurre a nivel de unas proteínas específicas.

 Estas proteínas interaccionan con la proteína que se está sintetizando hacia el

interior del lumen.

 Funciones

 Sintetizar proteínas.

 Almacenar proteínas en el interior del lumen que después serán transportadas a

otros orgánulos.

 Si alguna proteína fuera mal sintetizada sería degradada en el propio retículo.





z

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO

 No presenta ribosomas asociados.

 Funciones:

 Síntesis de lípidos salvo algunos mitocondriales y los ácidos grasos que se sintetizan

en el citoplasma

 Los ácidos grasos pasarán del citoplasma al REL para la síntesis de fosfolípidos.

 Los lípidos sintetizados serán transportados a otros orgánulos en forma de vesículas.

 Síntesis de esteroides derivados del colesterol y algunas lipoproteínas

 Detoxitificación de muchos productos tóxicos liposolubles procedentes del exterior o del

metabolismo celular.

 Almacenar calcio para la contracción muscular. Es abundante en las células del

músculo estriado donde se denomina retículo sarcoplasmático.

 Metabolismo de los carbohidratos como la hidrólisis del glucógeno.
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APARTO O COMPLEJO  DE GOLGI

 Formado por cisternas apiladas y relacionadas entre sí que se conocen como

dictiosomas.

 Los dictiosomas se rodean de vesículas.

 Suele estar cerca del núcleo y en las células animales rodea a los centriolos.

 Los dictiosomas presentan dos caras con distinta estructura y función

 Cara de formación o cara cis: Suele ser la más próxima al núcleo. Está formada

por sáculos convexos conectadas con el RER

 Cara de maduración o cara trans: Orientada hacia la membrana plasmática

encontramos las cisternas más gruesas y a partir de las cuales se forman las

vesículas o gránulos de secreción.

 Entre una y otra encontramos varias cisternas intermedias o de transición.
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FUNCIONES DEL COMPLEJO DE 
GOLGI

 Modificación de proteínas sintetizadas en el RER: Algunas proteínas

sintetizadas en el RER alcanzan su estructura definitiva en el complejo de

Golgi donde se añaden nuevos carbohidratos.

 Transporte y secreción de proteínas y lípidos que son transportados desde la

cara cis hacia la cara trans.

 En la cara trans se forman las vesículas de secreción que liberan su contenido

en el citoplasma o los conducen hacia el exterior celular.

 Las vesículas responsables de la secreción al exterior, fusionan su membrana

con la plasmática.
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SISTEMA RE-COMPLEJO DE GOLGE

 Participa en la formación de

la pared celular y del

glicocálix

 Se relaciona con el tránsito

de lípidos en las glándulas

sebáceas, sudoríparas o de

la bilis.

 Interviene en la formación de

los lisosomas
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LISOSOMAS

 Vesículas que contienen enzimas hidrolíticas (hidrolasas) encargadas de la digestión celular

 Membrana lisosómica contiene en su cara interna un gran número de proteínas glucosiladas

para impedir la acción de las proteasas lisosomales

 Tipos de hidrolasas

 Fosfatasas ácida  hidroliza enlaces fosfato

 Lipasas  hidrolizan enlaces éster

 Neuraminidasas  Rompen enlaces glucosídicos

 Carboxipeptidasas  Relacionadas con los enlaces peptídicos

 Nucleotidil-transferasas  Catalizan la transferencia de grupos fosfóricos

 Tipos de lisosomas

 Primarios: De reciente formación y procedentes del aparato de Golgi

 Secundarios: Formados tras la fusión de distintos lisosomas primarios a una vesícula de

endocitosis o fagocitosis. En ellos se produce la digestión celular.
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FUNCIONES DE LOS LISOSOMAS

 Fagolisosomas: Vacuola digestiva o heterolisosoma. Se forma por la unión de

lisosomas primarios con una vacuola fagocítica.

 Autofagolisosomas: Los lisosomas se fusionan con vacuolas autofagocíticas

para eliminar restos celulares

 Cuerpos multivesiculares: Son lisosomas que contienen en su interior

numerosas vesículas

 Una vez finalizada la digestión celular, en los lisosomas secundarios quedan

restos que no son aprovechados y son excretados. En algunas ocasiones

pueden quedar en las células como cuerpos residuales o telolisosomas.
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VACUOLAS

 Orgánulos membranosos con gran contenido acuoso y diveras funciones

 Vacuola vegetal

 Las células vegetales tienen una vacuola de gran tamaño con contenido ácido y

cuya membrana se llama tonoplasto

 Presentan enzimas hidrolíticas y cumplen un papel parecido al de los lisosomas

 Contribuye a la turgencia e incrementa el tamaño celular

 Sirve de almacén de sustancias beneficiosas, tóxicas y de desecho.

 Vacuola contráctil

 Tiene contenido acuoso y su función es la regulación osmótica, expulsando el agua

que entra en la célula

 Está presente en numerosos protistas
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MITOCONDRIAS

 En ellas se realiza la respiración

celular con el fin de obtener

energía.

 Es un orgánulo de doble

membrana separadas por el

espacio intermembranoso.

 El número de mitocondrias varía

en función del tipo de célula
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE 
LAS MITOCONDRIAS

 MEMBRANA MITOCONDRIAL EXTERNA

 Contiene un alto número de canales transmembranales o porinas, lo que la hace muy permeable a iones y

moléculas de baja masa molecular

 ESPACIO INETERMEMBRANOSO O PERIMITOCONDRIAL

 Localizado entre las dos membranas y está ocupado por la matriz

 MEMBRANA MITOCONDRIAL INTERNA

 Presenta invaginaciones o crestas mitocondriales.

 Las crestas pueden ser aplanadas o tubulares e incrementan la superficie.

 Presenta un alto contenido proteico.

 No presenta colesterol y es impermeable a los iones de la membrana externa

 Están presente las cadenas de transporte electrónico y enzimas como las ATPasa o ATPsintasa,

responsables de la síntesis de ATP

 MATRIZ MITOCONDRIAL

 Contiene ADN mitocondrial, ARN y ribosomas 70S.

 También presenta diversas enzimas relacionadas con el ciclo de Krebs
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FUNCIONES DE LAS MITOCONDRIAS

 La obtención de energía se realiza en dos zonas

 Matriz mitocondrial

 β-oxidación de los ácidos grasos

 Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico

 El acetil coenzima A se oxida totalmente a CO2

 Síntesis de proteínas mitocondriales a partir del ADN mitocondrial

 Membrana mitocondrial interna

 Transporte de electrones a través de la cadena respiratoria hasta el oxígeno y

síntesis de ATP

 El NADH + H+ y el FADH2 originados en la matriz, son los donadores de electrones

en la cadena transportadora
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ORIGEN MITOCONDRIAL Y GÉNESIS

 Las mitocondrias son solo de origen materno, ya que el óvulo es el único

gameto que aporta estos orgánulos al cigoto. Esto hace que el ADN

mitocondrial se conserve a lo largo de la evolución ya que no sufre variaciones

ni en la recombinación ni en el intercambio sexual.

 Las mitocondrias se dividen independientemente dentro de las células.

 Se proponen dos mecanismos de división la bipartición y la gemación
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PEROXISOMAS

 Son vesículas membranosas con una matriz densa

 Están relacionados con reacciones de oxidación

 Su morfología es parecida a la de los lisosomas pero sin actividad hidrolasa.

 Funciones

 Reacciones oxidativas: La oxidación genera la transferencia de electrones al oxígeno, formándose

peróxido de hidrógeno (agua oxigenada).Como el peróxido de hidrógeno es tóxico para la célula, la

catalasa se encarga de descomponerlo en agua y oxígeno.

 Están implicados en el catabolismo de las purinas y de los ácidos grasos

 Destoxificación ya que eliminan productos tóxicos.

 Origen

 Se considera un origen endosimbionte, siendo su función inicial la de eliminar toxinas,

especialmente de los relacionados con el oxígeno.

 Al generarse las mitocondrias empezaron a perder funcionalidad y solo quedarían las que siguen

siendo útiles en la actualidad.
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PLASTOS o PLASTIDIOS

 Son orgánulos de doble membrana.

 Distinguimos cloroplastos, cromoplastos y leucoplatos, todos derivados de los

proplastos.

 Los proplastos son pequños plastos no diferenciados presentes en las células

embrionarias o meristemáticas vegetales. La posterior diferenciación está en

función del tejido en el que se encuentren.

 Cloroplastos

 Orgánulos de color verde o pardo relacionados con la FOTOSÍNTESIS.

 Cromoplastos

 Presentan abundantes pigmentos responsable del color de las frutas, pelos, …

 Leucoplastos

 Plastos incoloros responsables de almacenar sustancias de reserva como el almidón,

grasas y lipoproteínas
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ESTRUCTURA DE LOS 
CLOROPLASTOS

 ENVOLTURA

 La membrana plastidial interna y externa presentan una estructura continua delimitando completamente el

cloroplasto.

 Están separadas por el espacio intermembranoso con una proporción de lípidos y proteínas similar a la del

retículo endoplasmático.

 La membrana externa es muy porosa y presenta porinas, mientras que la interna presenta proteínas

transportadoras específicas

 ESTROMA

 Es la matriz del cloroplasto.

 En el se encuentran los tilacoides, los granas, el ADN plastidial (circular), ribosomas 70S, gránulos de almidón,

inclusiones lipídicas y proteínas.

 También están presentes enzimas implicados en la fijación del CO2 durante el ciclo de Calvin.

 TILOCOIDES Y GRANA

 Los tilacoides son una serie de vesículas membranosas dispuestas paralelamente al eje del cloroplasto.

 Los tilacoides se agrupan formando los grana o de forma individual atravesando el estroma y conectando los

grana.

 Todo el sistema está interconectado formando un compartimento interno llamado espacio tilacoidal.
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MEMBRANA TILACOIDAL

 Contiene un 12% de pigmentos relacionados con la fotosíntesis.

 Predomina la clorofila, pero también presenta carotenoide y otro pigmentos accesorios.

 En esta membrana se encuentran los fotosistemas o centros de reacción y pigmentos

antena.

 También presentan cadenas transportadoras de electrones y las ATPasa implicadas en

la fotosíntesis.
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FUNCIÓN DE LOS CLOROPLASTOS

 Tiene lugar el proceso de la fotosíntesis. Proceso en el que la célula obtiene energía a partir de la

luz y la convierte en energía química para poder asimilar el CO2 y su fijación en moléculas

orgánicas.

 La fotosíntesis oxigenada comprende dos fases:

 FASE LUMÍNICA

 En la membrana tilacoidal se produce la transformación de la energía lumínica en química (ATP),

generando moléculas reducidas (NADPH + H+).

 Para esto es necesario la luz, pigmentos fotosintéticos y el agua que actúa como donador de electrones a

las clorofilas

 FASE OSCURA

 Tiene lugar en el estroma, donde se fija el CO2 en el ciclo de Calvin

 A continuación se produce el almacenamiento de polisacáridos de reserva como el almidón.

 Estas reacciones son independiente de la luz

 Otras reacciones anabólicas como la biosíntesis de ácidos grasos, la asimilación de nitratos y

sulfatos, la síntesis de proteínas codificadas desde el ADN plastidial, también se realizan en el

estroma gracias a la energía obtenida en la fase lumínica.


