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Tema 8
Los orgánulos celulares (II)

1. El núcleo celular
Es el orgánulo principal de las células eucariotas
Contiene el genoma celular en cuyo interior
Se produce la replicación del ADN y
La síntesis del ARN
Números de núcleo en la célula:
• La mayoría tiene 1
• Los eritrocitos (contienen la proteína hemoglobina) → NO TIENEN
• Los hepatocitos (células del hígado) → TIENEN 2
• Los osteoclastos (células de los huesos) → SON MULTINUCLEADAS
• Tiene dos estados:
• En reposo → NÚCLEO INTERFÁSICO
• En división → NÚCLEO MITÓTICO
•
•
•
•
•
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NÚCLEO INTERFÁSICO:
• Núcleo en fase de reposo:
• En célula animal ocupa una posición central
• En célula vegetal ocupa una posición excéntrica (debido a las dimensiones de las
vacuolas)
• Tamaño: es función de la actividad de la célula y de la cantidad de ADN
• Forma: es función del tipo celular y el momento de su ciclo
• Partes:
• Membrana nuclear
• Nucleoplasma
• Cromatina
• Nucléolo

ESQUEMA
DEL
NÚCLEO
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Membrana nuclear (envoltura nuclear):
• Delimita el núcleo separando su contenido del citoplasma
• Está formada por:
• Membrana externa:
• Con ribosomas en la cara citoplasmática
• Se prolonga con la membrana del RE (existiendo una comunicación
directa entre el espacio perinuclear y el espacio interior (lumen) del RE)
• Membrana interna:
• Cara interior con fibras proteicas (LÁMINA NUCLEAR)
• Lámina nuclear: proporciona soporte al núcleo y anclaje a la cromatina

La estructura y la permeabilidad de la membrana
• Es permeable solo a pequeñas moléculas apolares
• Las moléculas polares pasan a través de los POROS NUCLEARES (unen membrana
interna y membrana externa)
• Moléculas pequeñas, iones, y macromoléculas (ARN y proteínas) pasan a través del
poro por difusión pasiva
• Moléculas grandes (macromoléculas) son transportadas por mecanismos selectivos
(endocitosis y exocitosis):
• Para introducir proteínas en el núcleo
• Para exportar ARN al citoplasma
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Nucleoplasma, carioplasma o matriz celular
• Red de fibras en el interior del núcleo que da soporte estructural
• En el nucleoplasma se encuentra:
• Cromatina:
• Es el material genético del núcleo interfásico
• Se presenta en forma de grumos y fibrillas
• Cada fibrilla = 1 molécula de ADN + proteínas (histonas y no histonas)
Proteínas histonas: se encargan de empaquetar el ADN. Se unen a él y lo
pliegan
Proteínas no histonas: se encargan de la reparación, transcripción y
replicación
• Hay dos tipos de cromatina:
a) Heterocromatina: forma condensada de la cromatina interfásica.
Transcripcionalmente inactiva
b) Eucromatina: forma más extendida. Transcripcionalmente activa

Nucléolo
• Estructura esférica y destacada en el núcleo interfásico
• Estructura:
• Sin membrana que delimite al nucléolo
• Localización:
• El nucléolo aparece siempre en determinadas áreas de cierto cromosomas
↓
Regiones organizadoras del nucléolo (NOR)
(son fragmentos del ADN nuclear que transcriben ARNr)
• Durante la mitosis
• PROFASE: el nucléolo desaparece
• TELOFASE: los cromosomas comienzan a transcribir ARNr para formarlo
• Funciones:
1) Sintetiza todos los tipos de ARNr (excepto los 5 S)
2) En el nucléolo se forman las subunidades de los ribosomas (salen por los poros nucleares)
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El núcleo en división
• Durante la mitosis:
• Desorganización del núcleo
• Filamentos de cromatina (forma del ADN en el núcleo celular) se enrollan
sucesivamente → Se forman los CROMOSOMAS
La formación de CROMOSOMAS permite el movimiento del ADN a lo largo del huso
mitó co sin enredarse ni romperse, pero no se puede transcribir → EN LA DIVISIÓN
DEL NÚCLEO NO HAY SÍNTESIS DE ARN
• El nucléolo desaparece, la envoltura nuclear se va desintegrando, el contenido
nuclear se dispersa por el citoplasma
• Al final de la mitosis:
• Los cromosomas se descondensan formándose la CROMATINA
• La envoltura nuclear se organiza alrededor de cada juego de cromosomas hijo

Características de los cromosomas:
• DOS CROMÁTIDAS:
• Dos mitades longitudinales del cromosoma
• Cada cromátida está formada por una molécula de ADN
• Son simétricas, paralelas e idénticas
• Se unen a través del CENTRÓMERO
• CENTRÓMERO:
• Divide al cromosoma en dos fragmentos o brazos
• A través del centrómero, el cromosoma se une a las fibras del huso mitótico
• BRAZOS:
• Cada una de las porciones, de igual o distinta longitud, en el que el cetrómero
divide al cromosoma
• CINETÓCOROS:
• Discos protéicos situados a ambos lados del centrómero (en cada cromátida)
• Permiten la separación de los cromosomas

28/11/2018

• SATÉLITE (SAT):
• Solo se presentan en algunas ocasiones
• Porción esférica situada en un extremo del
cromosoma
• TELÓMEROS:
• Son los extremos del cromosoma
• Función: evitar que los extremos sufran cambios
estructurales
• BANDAS:
• Segmentos del cromosoma más o menos anchos
• Aparecen como franjas claras y oscuras
• El patrón de bandas es característico de cada
cromosoma y de su homólogo
• Alteraciones en el patrón de bandas permite
detectar anomalías cromosómicas

La clasificación de los cromosomas (según la posición del centrómero):
• Metacéntrico:
• Centrómero en la mitad del cromosoma (posición medial)
• En el huso mitótico adquieren forma de V
• Submetacéntrico:
• Posición submedial del centrómero
• Un brazo mayor que el otro
• En la anafase adquieren forma de L
• Acrocéntricos:
• Centrómero muy cerca del extremo del cromosoma
• Un brazo mucho mayor que el otro
• Telocéntricos:
• Centrómero en el extremo del cromosoma
• Un único brazo distinguible
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El cariotipo:
• Cada especie = mismo nº de cromosomas
• Individuos de una especie = mismo nº de cromosomas
• CARIOTIPO: conjunto de cromosomas de cada especie, ordenados según su
tamaño, forma y características
• En su confección se van situando los pares de cromosomas homólogos
(uno de la madre y otro del padre)
• Se distinguen los siguientes tipos de cromosomas:
• Cromosomas somáticos o autosomas:
• Comunes a los dos sexos de una misma especie
• Intervienen en la formación del cuerpo
• Cromosomas sexuales:
• Determinan el sexo

2. Orgánulos membranosos energéticos: las
mitocondrias
• MITOCONDRIAS: orgánulos donde se producen las reacciones químicas que
suministran la energía para realizar las actividades celulares
• De forma variable
• Su número varía según las necesidades: cuanto más requerimiento energético,
más grandes y numerosas
• CONDRIOMA: conjunto de mitocondrias de una célula
• Ultraestructura:
• Matriz: espacio interno
• Doble membrana: membrana mitoncondrial externa e interna, replegadas en
CRESTAS
• Espacio intermembrana: entre las dos membranas
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Composición química de las mitocondrias:
• Matriz mitocondrial:
• Molécula de ADN mitocondrial (doble y circular), con información para sintetizar
gran cantidad de proteínas. Se replica diferente al ADN nuclear
• Mitorribosomas: pueden estar libres o adosados a la membrana mitoncondrial
interna
• Iones de calcio, fosfato y agua (50%) y enzimas
• Los enzimas intervienen:
• Unos, en la replicación, transcripción y traducción del ADN mitocondrial
• Otros, en el ciclo de Krebs
• Otros, en la oxidación del ácido pirúvico y ácidos grasos del citosol

28/11/2018

• Membrana mitocondrial interna:
• Con más proteínas que la membrana plasmática:
• Proteínas que se encargan del transporte de electrones
• Proteínas que se encargan de la producción de ATP y transporte de metabolitos
• Membrana mitocondrial externa:
• Con proteínas con misión enzimática
• Con proteínas que forman amplios canales acuosos
• Membrana permeable:
• Espacio intermembranoso:
• Composición similar al citosol (por la permeabilidad de la membrana mitocondrial
externa)
• Con numerosos enzimas
• Funciones de las mitocondrias:
• Conseguir energía

3. Orgánulos membranosos energéticos: los
plastos
PLASTOS: orgánulos citoplasmáticos exclusivos de las células vegetales
• CLASIFICACIÓN DE LOS PLASTOS (según la capacidad para sintetizar y almacenar
sustancias):
• Cromoplastos:
• Almacenan pigmentos (clorofila y carotenos)
• Destacan los cloroplastos que sintetizan y almacenan energía
• Leucaplastos:
• Sin pigmentos (incoloros)
• Almacenan sustancias:
• Amiloplastos (almacenan almidón)
• Oleoplastos (almacenan aceite)
• Proteinoplastos (almacenan proteínas)
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CLOROPLASTOS: cromoplastos de color verde (por la clorofila) que se encuentran en
células eucariotas fotosintéticas
• Realizan movimientos ameboides buscando la cara de la célula donde incide la luz
• Cantidad de cloroplastos varía:
• En algas fotosintéticas: un solo cloroplasto grande
• En célula de una hoja vegetal: entre 20 y 40

• Ultraestructura de los cloroplastos:
• Delimitados por una doble membrana (membrana interna y externa)
• Tienen espacio intermembrana
• La membrana interna no tiene crestas
• ESTROMA: cavidad interna del plasto y el medio que contiene
• MEMBRANA TILACOIDAL: es la pared de un discos aplanados llamados TILACOIDES
• GRANA: tilacoides en pilas
• ESPACIO TILACOIDAL: espacio interno o luz de cada tilacoide

Composición química de los cloroplastos:
• ESTROMA:
• ADN doble y circular: codifica la síntesis de algunas proteínas
• Ribosomas (plastorribosomas)
• Inclusiones: en forma de granos de almidón o lipídicas
• Enzimas:
• Convierten el CO2 en hidratos de carbono durante la fotosíntesis
• Se encargan de la replicación, transcripción y traducción de la información del
ADN del cloroplasto
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• MEMBRANAS:
• Membranas de la envoltura carecen de clorofila (60% lípidos y 40% de
proteínas)
• Membranas externas, con unas proteínas (PORINAS) que forman canales que
permiten la difusión libre de moléculas pequeñas
• Membrana interna: impermeable a iones y a metabolitos
• Membrana de los tilacoides: 38% de lípidos, 50% de proteínas, 12% de
pigmentos. (Función: transporte de e- y generación de energía por medio de la
ATP sintetasa)
• Función de los cloroplastos:
• Son los responsables de la fotosíntesis
• Generar energía metabólica (ATP)

