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TEMA 7
LOS ORGÁNULOS
CELULARES (I)

1. El hialoplasma y el citoesqueleto
El hialoplasma o citosol
Hialoplasma o citosol
• El citoplaspasma está formado por
Orgánulos
• Composición de hialoplasma o citosol:
• 70-85% agua
• 15-30% de otros componentes: glúcidos, lípidos, proteínas, aminoácidos,
nucleósidos, ácidos nucleicos, sales minerales e iones
• En el citoplasma se producen gran cantidad de reacciones metabólicas gracias a
las enzimas que contiene
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El citoesqueleto
• Formado por: red de filamentos proteicos a lo largo de todo el citoplasma
• Funciones:
• Forma de la célula
• Movimientos de la célula y orgánulos
• Separación de cromosomas durante la división celular
• Existen tres tipos de filamentos:
1. Filamentos intermedios
2. Filamentos de actina o microfilamentos
3. Microtúbulos

1. Filamentos intermedios:
• Estructura: formado por hebras de proteínas fibrosas y alargadas
• Localización: en células ANIMALES expuestas a grandes tensiones
• Ejemplo: axones de células nerviosas, células musculares, epitelios
• Función: soportar grandes tensiones
2. Filamentos de actina o microfilamentos:
• Estructura: formado por polímeros helicoidales de la proteína actina
• Localización: en el citoplasma y por debajo de la membrana plasmática
• Ejemplo: células musculares
• Función:
• Soporte mecánico, da forma a la célula y permite su movimiento, división celular
• Son el esqueleto de las microvellosidades (expansiones filiformes que permiten
aumentar a la célula la superficie se su membrana plasmática)
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3. Los microtúbulos:
• Estructura: formado por dímeros de proteínas globulares. Cilindros largos, rectos y
huecos. Se pueden destruir en una zona y regenerarse en otra
• Localización: crecen a partir del centrosoma estableciendo la disposición espacial de los
orgánulos
• Función:
• Interviene en el transporte de vesículas y orgánulos
• Parte estructural de cilios y flagelos
• Genera el huso mitótico
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2. Las estructuras formadas por microtúbulos
• Son: centrosoma y cilios y flagelos
Centrosoma
• Localización: muy cerca del núcleo (en células animales
sin división)
• Formado: por dos centriolos (llamados diplosomas)
perpendiculares
• Cada centriolo:
• Es una formación cilíndrica formado por nueve
tripletes de microtúbulos unidos entre sí
•
•
•
•

Los tres microtúbulos se denominan:
Microtúbulo A: el más interno
Microtúbulo C: el más externo
Microtúbulo B: entre medias de los otros dos
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• Funciones del centrosoma
• Organiza los microtúbulos celulares desde
el material pericentrolar hasta la periferia
de la célula
• Forma el huso mitótico en la mitosis
• Funciones de los centriolos
• Forman otros centriolos a partir de ellos
mismos
• Interviene en el crecimiento de los cilios y
flagelos
• Corpúsculo basal: estructura idéntica al
centriolo en la base de los cilios y flagelos

Cilios y flagelos
• Localización: se prolongan a partir de la membrana plasmática
• Formado: microtúbulos
• Diferencia entre los dos:
• Cilios: cortos y numerosos, con movimiento parecido al de un látigo
• Flagelos: largos y escasos (uno o dos), con movimiento ondulatorio
• Funciones:
• De los cilios: mueven el líquido que rodea a la célula y la impulsan a través de
un fluido
• De los flagelos: se encargan de la locomoción de protozoos y espermatozoides
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Partes de los cilios y flagelos
1. Tallo o axonema:
• Rodeado por la membrana plasmática
• En el interior tiene dos microtúbulos
• Alrededor del par central hay nueve pares de microtúbulos (unidos entre sí y al
par central a través de radios)
2. Zona de transición:
• Zona situada entre el axonema y el corpúsculo basal
• Los dobletes periféricos se transforman en tripletes
• Desaparecen los dos microtúbulos centrales

3. Corpúsculo basal:
• En la base del cilio y del flagelo
• Situado por debajo de la membrana plasmática
• Lleva nueve tripletes de microtúbulos perífericos
4. Las raíces ciliares:
• Tienen microfilamentos con función contráctil
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3. Los ribosomas y las inclusiones
citoplasmáticas
Ribosomas:
• No tienen membrana
• Forma de gránulos esféricos
• Visibles al microscopio
Composición: proteínas ribosómicas, ARN ribosómico y 80% agua
Estructura:
• Son dos subunidades separadas por una hendidura transversal en el citoplasma
(o citosol)
• Se unen cuando el ribosoma va a leer el ARNm
• Se nombran en unidades Svedberg (S) : 1 S = 10-13 s (velocidad a la que
sedimenta un componente celular sometido a ultracentrifugación)
• Estas unidades (S) dependen del coeficiente de sedimentación

Localización:
• En casi todas las células excepto en los espermatozoides maduros
• Son escasos en los glóbulos rojos
• Aparecen en el citosol, libres (aislados o en grupos (polisomas o polirribosomas)
• Adheridos a la cara externa del retículo endoplasmático rugoso
• Adheridos a la cara citoplasmática de la membrana nuclear
• En los mitocondrias y estromas de los cloroplastos, libres
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Los ribosomas eucariotas y procariotas:
• Estructura similar
• Se diferencian en el coeficiente de sedimentación
COEFICIENTE DE SEDIMENTACIÓN
CÉLULAS PROCARIOTAS

CÉLULAS EUCARIOTAS

70 S

80 S

* S de mitocondrias y cloroplastos ̴ S de células procariotas
Función de los ribosomas:
• Sintetizar proteínas
• Al finalizar la síntesis de proteínas, una cadena de ARNm es traducida por varios
ribosomas (5-40), dando lugar a un polisoma o polirribosoma

Inclusiones citoplasmáticas:
• Depósitos en los que se acumulan sustancias de reserva o de desecho derivados de la
activad metabólica celular
• Localización: en el seno del citoplasma
•
•
•
•

Pueden estar limitados por membrana
Tienen carácter hidrófobo
Observables al microscopio
Tipos:

GRÁNULOS DE
CARBOHIDRATOS

GOTAS DE LÍPIDOS

OTRAS
INCLUSIONES

FUNCIÓN

Almacén de energía

Principal reserva energética

CÉLULA ANIMAL

Son de glucógeno

Se acumulan en células adiposas

Pigmentos
(melanina)

CÉLULA VEGETAL

Son de almidón

Abundan en semillas y frutos

Látex (caucho)
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4. El sistema endomembranas: El retículo
endoplasmático
• Son membranas internas a la membrana plasmática que definen
compartimentos celulares y orgánulos
• Cómo se formaron: por invaginación de la membrana plasmática
• Los compartimentos que definen el sistema de endomembranas permite que las
enzimas realicen su actividad sin interferencias
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO (RE):
• Es un conjunto de túbulos (tubos) y sacos (cisternas)
• Hay dos tipos de RE:
• REL: Sin ribosomas asociados
• RER: Con ribosomas asociados
• Estructura. De composición similar a la membrana plasmática

Retículo endoplasmático liso (REL):
• Estructura: formado por túbulos
• Localización: en células del músculo estriado y en el hígado (para formar
hepatocitos)
• Funciones:
• Fabrica lípidos celulares, los almacena y transporta
• Detoxificación: inactiva toxinas liposolubles provenientes del exterior y forma
sustancia solubles
• Produce la contracción muscular: en células del músculo estriado (retículo
sarcoplásmico)
• Metaboliza minerales y produce pigmentos
• En los hepatocitos, degrada glucógeno a glucosa e interviene en la síntesis de
los ácidos biliares a partir del colesterol
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Retículo endoplasmático rugoso (RER):
• Estructura:
• Contiene ribosomas adheridos
• Formado por gran cantidad de cisternas planas y grandes
• Localización:
• En todas las células eucariotas
• No se encuentra en los glóbulos rojos de los mamíferos
• Funciones:
• Síntesis y distribución de proteínas
• Interviene en la glucosilación de las proteínas (conversión de proteínas en
glucoproteínas)
• La glucosilación permite el transporte de las proteínas a otros orgánulos

5. Sistema de endomembranas. Aparato de
Golgi
• Estructura:
• Conjunto de cisternas (formados por sacos aplanados) y vesículas asociadas
• Las cisternas forman pilas llamadas DICTIOSOMA (es función de cada célula)
• Localización:
• En todas las células eucariotas
• No se encuentra en los glóbulos rojos de los mamíferos
• Funciones:
• Modificar, empaquetar, transportar, distribuir y secretar moléculas
sintetizadas en el RE (por gemación)
• Destino: citoplasma (lisosomas), exterior de la membrana (exocitosis)
• Regenerar membrana plasmática
• Glucosilación
• Síntesis de polisacáridos (en células vegetales)
• Formación de los lisosomas
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Partes de un dictiosoma:
• Cara CIS:
• Localización: cerca de las membranas del RE, y orientadas hacia el núcleo
• Es convexa
• Tiene vesículas de transición para el transporte de moléculas entre dos
orgánulos
• Cara TRANS:
• Localización: cerca de la membrana plasmática
• Tiene vesículas de secreción (vesículas grandes que se desprenden por
gemación)
• Entre la cara cis y la cara trans:
* Hay vesículas de transporte (se forman por gemación de una cisterna)
Realizan el transporte de una cisterna a otra, en dirección CIS-TRANS

6. Sistema de endomembranas: orgánulos no
energéticos
LISOSOMAS
• Son vesículas rodeadas de membrana que contiene 50 enzimas digestivos
• Estructura:
• Interior muy ácido
• Actividad óptima de los enzimas a pH=5
• Localización:
• En el citosol
• Funciones:
• Digestión intracelular. Material degradado de la digestión es aprovechado por
la célula
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• Clasificación:
• Lisosomas primarios:
• Se forman por gemación a partir de las cisternas del Aparato de Golgi
• Contiene enzimas hidrolíticos
• Pueden originar lisosomas secundarios o verter su contenido al exterior
(provocando la lisis del material extracelular)
• Lisosomas secundarios:
• Se forman por la fusión de un lisosoma primario con una vacuola
• En el interior hay enzimas hidrolíticos y material en proceso de digestión
• Pueden ser:
• Fagolisomas: Material interior es de origen exógeno
• Autofagolisomas: Material interior es de origen endógeno

• PEROXIMAS
• Son orgánulos pequeños rodeados de una membrana simple con 50 enzimas de
oxidación (peroxidasas y catalasas)
• Estructura:
• Parecidos a los lisosomas pero sin hidrolasas ácidos, sino enzimas oxidativos
• Sus membranas se forman a partir de las membranas del RE
•
•
•
•

Localización:
Junto al RE
En células que sintetizan, almacenan o descomponen lípidos
Funciones generales:
• Oxidar moléculas (ya que tienen enzimas)
• Participar en la degradación de los ácidos grasos a acetiCoA (para obtener energía)
• Intervienen en la síntesis de lípidos
• Degradan en exceso de NADH y otros componentes que las células no pueden
degradar
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• Funciones en células vegetales:
• Los GLIOXISOMAS: transforma los ácidos grasos de las semillas en germinación
en azúcares
• Los azúcares transformados proporcionan energía a la planta
• Intervienen en la fotorresporación

• VACUOLAS
• Son compartimentos (sacos) rodeados de una membrana simple
• Estructura:
• Se forman por la fusión de las vesículas derivadas del RE
• En las células eucariotas animales, las vacuolas están relacionadas con la
actividad del aparato de Golgi
• Localización:
• En el citoplasma de las células eucariotas
• En células eucariotas vegetales → GRAN VACUOLA (90% del volumen celular)
• Funciones:
• En levaduras y en células sin lisosomas, las vacuolas asumen la función de
estos
• En protozoos, hay vacuolas contráctiles o pulsátiles, que regulan la cantidad
de agua presente en la célula
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• Funciones de las vacuolas en células vegetales:
• Almacenar sustancias de reserva, productos de desecho, pigmentos,
sustancias tóxicas
• Mantienen la turgencia de la planta (planta erguida) por la alta presión
osmótica
• Permite el aumento de tamaño de la célula al acumular agua

