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CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Es un orgánulo membranoso que permite la compartimentación del material genético.

 Permite la síntesis y el procesamiento del ARN.

 El ADN se encuentra asociado a histonas, proteínas que contribuyen a la organización y

compactación de la cromatina.

 Participa activamente en la división celular y regula todos los procesos relativos a su

organización, diferenciación y especialización.

 Normalmente existe un núcleo por célula

 Sincitios si hay varios núcleos procedentes de la fusión de dos células monoculceadas.

 Plasmodios cuando se produce la división celular sin división del citoplasma.

 Suele ser de forma esférica u ovalada, localizado en posición central o desplazado hacia

la periferia como ocurre en las células vegetales.

 El tamaño del núcleo no varía y depende de la funcionalidad celular.



z

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL 
NÚCLEO

 Núcleo interfásico

 Envoltura nuclear

 Cromatina

 Nucleolo

 Nucleoplasma

 Núcleo mitótico

 Cromosomas
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ENVOLTURA NUCLEAR

 Es una doble membrana separadas por un espacio perinuclear.

 La membrana nuclear externa se continúa con la del RER

 Los poros nucleares se localizan entre las membranas. Son canales protéicos

 A través de los poros se produce el intercambio de ARN y proteínas.

 Entre el nucleoplasma y la membrana nuclear interna existe una lámina nuclear de

naturaleza fibrilar con función de soporte, regulación de las interacciones entre la

cromatina y la envoltura nuclear, la organización, aparición y desaparición de la

envoltura nuclear durante la mitosis
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CROMATINA

 Es el ADN asociado a proteínas histónicas.

 La unidad elemental está constituida por una fibra elemental de unos 10nm de grosor, que se asemeja a un “collar de

cuentas”

 Cada cuenta es un complejo nucleosomal, formado por un complejo octamérico (8 histonas) alrededor del que se

enrolla el ADN (2 vueltas de ADN por octámero).

 Los complejos nucleosomales están unidos por ADN internucleosomal o espaciador formado por 54 pares de bases.

 La unidad básica de la fibra de cromatina es el nucleosoma formado por el complejo nucleosomal y el ADN espaciador.

 El nucleosoma presenta 200 pares de bases

 Las histonas son proteínas de baja masa molecular y con alto contenido en proteínas básicas (lisina Y arginina)

 Existen 5 tipos de histonas

 H1 se encarga del superenrollamiento de la fibra elemental. Se une a los nucleosomas y a la fibra de ADN espaciador

generando el acercamiento de los complejos nucleosomales y un enrollamiento de la fibra de ADN. Es decir, es el

responsable del plegamiento helicoidal que transforma la fibra elemental en la fibra compleja superenrollada.

 H2A; H2B; H3 y H4 forman el complejo nucleosomal
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EMPAQUETAMIENTO DE LA 
CROMATINA

 La cadena de nucleosomas se enrolla

helicoidalmente formando un solenoide

 El solenoide es una fibra de 30nm que contiene

6 nucleosomas por vuelta de hélice.

 Esta estructura se estabiliza gracias a las H1

 A su vez, el solenoide está plegado en forma

de bucles radiales que se enrollan

helicoidalmente experimentando distintos

grados de compactación en el núcleo en

división hasta formar el cromosoma.
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TIPOS DE CROMATINA

 EUCROMATINA

 De aspecto laxo o difuso

 Relacionado con zonas donde se produce la transcripción

 HETEROCROMATINA

 Áreas homogéneas y densas

 Corresponden a zonas inactivas (no transcripción)

 Tipos

 Constitutiva: Aparece condensada durante todo el ciclo celular y su ADN no se transcribe. La

mayoría está formada por ADN repetitivo o redundante (bases nitrogenadas repetidas)

 Facultativa: Su condensación depende del estado de desarrollo del organismo y del tipo celular.

Está compuesto por genes que se inactivan específicamente a lo largo del proceso de

diferenciación celular.
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NUCLÉOLO

 Es una estructura esférica constituido por proteínas, ADN y ARN.

 Está constituido por proteínas, ADN y ARN.

 Algunas células pueden presentar más de un nucléolo.

 Su función principal es la síntesis y ensamblaje de las subunidades del ribosoma.

 Intervienen en la trasncripción del ARNr

 El ARNr recién formado madura y se ensambla con las proteínas ribosómicas originando

las subunidades del ribosoma. Por último, las subunidades salen al citoplasma donde

forman los ribosomas completos.

 En el nucléolo distinguimos

 Parte amorfa compuesta por una zona granular encargada de la maduración de las

subunidades ribosómicas

 Parte densa compuesta por una zona fibrilar relacionadas con la transcripción activa
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NUCLEOPLASMA

 También se conoce como cariplasma.

 Es el medio acuoso interno donde se encuentran el resto de componentes del

núcleo.

 Está integrado por proteínas relacionadas con el ADN y ARN

 Destacamos la presencia de la lámina nuclear

 En él se produce la síntesis de los ácidos ribonucleiocos y la replicación del ADN
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NÚCLEO MITÓTICO

 El tamaño y el número de los cromosomas depende de cada especie.

 Los organismos haploides presentan n cromosomas

 Los organismos diploides presentan 2n cromosomas iguales
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE 
LOS CROMOSOMAS

 Cada cromosoma está formado por 2 cromátidas iguales unidas a nivel del

centrómero.

 Los centrómeros o constricciones primarias incluyen los cinetocoros, es decir,

placas proteicas donde se conecta el huso mitótico.

 Los extremos de los cromosomas llamados telómeros es donde se encuentran las

secuencias repetitivas del ADN cuya función es evitar la pérdida de información

durante la replicación y la fusión de los cromosomas.

 Los satélites son zonas más o menos esféricas, separadas del cromosoma por

constricciones secundarias. Los satélites contienen generalmente ADN que

codifica ARNr
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TIPOS DE CROMOSOMAS
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IMPORTANCIA DE LOS TELÓMEROS

 Las secuencias teloméricas evitan el acortamiento progresivo del cromosoma a lo

largo de las sucesivas divisiones.

 La enzima telomerasa es la responsable del alargamiento de los telómeros.

 Esta enzima está presente en células germinales y cancerosas.

 Las células diferenciadas que no presentan telomerasa sufren un proceso de

envejecimiento progresivo por acortamiento de los telómeros
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CARIOTIPO

 Conjunto de rasgos característicos de los cromosomas de cada especie.

 Representa la dotación cromosómica completa de cada individuo.

 Cada pareja de cromosomas homólogos tiene asignado un número, salvo los

cromosomas sexuales que se designan con las letras X e Y

 La representación gráfica del cariotipo, ordenado por parejas de homólogos de

mayor a menor es el cariograma o idiograma




