
TEMA 4: CÉLULA EUCARIÓTICA

1) La célula eucariota como unidad estructural y funcional

2) La membrana plasmática. La pared vegetal

3) El citoesqueleto: composición, estructura y funciones

4) Citoplasma. Sistema de endomembranas. Ribosomas.

5) Orgánulos energéticos.

6) El núcleo celular. Núcleo interfásico. Los procesos de división celular: mitosis y meiosis. 
Ciclos biológicos.

1 ) LA CÉLULA EUCARIOTA COMO UNIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL.

 Teoría celular: la célula es la unidad básica estructural y funcional de todos los 
organismos vivos.

 Todos los organismos se componen de una o más células.

 Las reacciones químicas de las células vivas tienen lugar dentro de las células.

 Todas la células se originan a partir de células preexistentes

 Las células contienen la información hereditaria, que se pasa de una generación a otra.

 Origen de las células eucariotas: proceden de las células procariotas, una vez 
prescinda de sus paredes celulares para poder crecer y formar las eucariotas.

  1 Con la pérdida de la pared celular la célula quedó revestida de sólo una 
membrana flexible con muchos ribosomas adosados (puntos negros): en los 
ribosomas se ensamblan las proteínas que sirven aquí para la síntesis de 
enzimas digestivas que se liberan al exterior

 .2.- Las ondulaciones de la membrana celular permitieron que la célula 
alcanzara mayor tamaño. Los pliegues resultantes aumentaron, en efecto, la 
superficie para la absorción de nutrientes del entorno. Las enzimas digestivas 
degradaban todavía el material sólo en el exterior de la célula.

  3.- Merced al plegamiento interno de la membrana, se formaron recodos que 
originaron compartimentos interiores aislados. La digestión ocurría ahora 
dentro y fuera de la célula. La internalización del fragmento dio lugar a un 
sáculo con el ADN unido, precursor del núcleo celular. 

 4.- La aparición de elementos esqueléticos, constituidos por fibras y 
microtúbulos proporcionó el andamiaje para la célula en crecimiento y la 
capacitó para flexionar la membrana externa y trasladar los materiales por su 
interior. La célula, recién liberada de su dependecnica del suministro de 
alimentos, aprendió a engullir macropartículas y digerirlas en su interior. Acabó



absorbiendo todo su alimento de esta forma, utilizando enzimas que se vertían
a los sáculos digestivos por medo de una red de compartimentos interiores  en 
expansión. Algunos de estos compartimentos se aplanaron yy rodearon el 
conjunto, cada vez mayor, de ADN.

 5.- Por fin, se desarrolló un fagocito primitivo. Esta célula utilizaba flagelos. El 
fagocito adquirió también un núcleo verdadero, junto con una familia cada vez 
más compleja de estructuras celulares que evolucionaron a partir de trozos 
internalizados de la membrana celular.

 En la teoría endosimbiótica, se cree que los peroxisomas  podrían haber 
originado previamente a los eucariotas, dado que son bacterias aerobias 
primitivas. Aunque también se defiende la existencia de una célula que 
poseyera tanto mitocondrias (bacterias aerobias primitivas) como cloroplastos 
(cianobacterias).

 Compartimentación celular: hay un sistema de endomembranas totalmente 
organizado. 

Existen una serie de diferencias entre célula animal y vegetal.

 En animales hay una membrana donde se encuentra el glucocálix, además de poseer 
centriolos que intervienen en el movimiento de la célula. (10-30um)

 En vegetales, hay una pared celular de celulosa que les confiere rigidez, consistencia y 
forma. Posee vacuolas diferentes a las de la célula vegetal, además de cloroplastos. 
(10-100 um).

2) MEMBRANA PLASMÁTICA. PARED VEGETAL.



2.1-MEMBRANA PLASMÁTICA.

Es una estructura continua delgada. Su composición química está formada por un 40 % de 
lípidos y un 60% de proteínas. 

Todos los lípidos que forman la estructura son anfipáticos (polo hidrofílico y polo hidrofóbico). 
Hay un 55% de fosfolípidos, un 25% de colesterol y otros esteroles y un 18% de glicolípidos. El 
restante 5%  está formado por ácidos grasos y otras sustancias. 

También las proteínas son en su mayoría glicoprotéinas. (50-70% anfipáticas).

 Funciones de las proteínas de la membrana: transporte pasivo y activo , actividad 
enzimática, traducción de señales, reconocimiento intercelular, uniones intercelulares, 
adherencia al citoesqueleto y a la matriz extracelular.

 Arquitectura molecular: estructura bicapa lipídica (lípidos anfipáticos) que sigue el modelo 
del mosaico fluido. 

 Las proteínas pueden ser:

 Integrales/ intrínsecas/ transmembrana : anfipáticas + hidrofóbas.

 Periféricas/ extrínsecas: que son hidrófilas

 Funciones fisiológicas: 

1) Barrera física

2) Barrera selectiva (control de intercambios): “permeabilidad selectiva” (MB 
semipermeable).

3) Recepción y traducción de señales

4) Células vegetales: síntesis y ensamblaje microfibrillas celulosa pared celular.

A) MOVIMIENTO DE AGUA

Ósmosis: movimiento de agua entre dos membranas semipermeables. Va de mayor a menor 
potencial hídrico, es decir, la que tiene más cantidad molecular de agua pasa a la que tiene 



menos. Siempre se desplaza a favor de gradiente de concentración cuando se encuentra soluto 
disuelto en él. Las disoluciones pueden ser isotónicas, hipertónicas o hipotónicas dependiendo 
de la cantidad de soluto. 

En el caso de las células animales, si una célula se encuentra en un medio hipertónico a él, se 
produce el fenómeno de la plasmólisis, en la que la célula cede agua al exterior, y va perdiendo 
volumen. En vegetales, el protoplasto se despega de la pared.

En un medio hipotónico, las células animales absorben agua llegando a la lisis celular. En 
vegetales, la pared celular impide un aumento de volumen, lo que se conoce como turgencia.

B) TRANSPORTE MEDIADO POR PROTEÍNAS.

El agua o las moléculas sin carga pueden atravesar la membrana por difusión simple.

Proteínas canal: median el paso de sustancias iónicas con carga. 

Proteínas transportadoras (carrier) de membrana: posibilitan el paso de moléculas polares sin 
carga de gran tamaño. Cuando se transporta una sustancia, se denomina uniporte.

Si el transporte de una sustancia implica el transporte de otra sustancia, se denomina 
cotransporte de sustancias. Dos tipos: si realizan el mismo movimiento se llama simporte; si 
realizan un movimiento distinto es antiporte. Difusión facilitada y difusión simple.

Transporte pasivo: a favor de gradiente químico o de concentración, y a favor de gradiente 
electroquímico. Sin coste energético.

Activo: en contra de gradiente de concentración. Implica un gasto de ATP (energético) eJ: 
bomba de sodio-potasio.

C) TRANSPORTE MEDIADO POR VESÍCULAS O VACUOLAS

Endocitosis: entrada de partículas sólidas o líquidas: si son sólidas se denomina fagocitosis, si 
son líquidos se denomina pinocitosis

Exocitosis: salida de sustancias. Generalmente se produce por fusión con la membrana 
plasmática de vesículas procedente del aparato del Golgi o vacuolas.



2.2- LA PARED CELULAR

Confiere resistencia, forma, y supone una barrera física que permite el intercambio de 
sustancias con el medio exterior. Está formado por un 40-60% de celulosa. En algunos animales
hay una pared celular de quitina. 

 Estructura y composición: Posee una estructura  que une dos células, la lámina media = 
cemento intercelular formado por  pectinas – ácido galacturónico-

A ambos lados de la lámina 
media se origina la pared celular.
La primera pared celular que se 
forma se denomina primaria, 
formada fundamentalmente por 
celulosa (varios miles de 
moléculas de celulosa B1.4) Las 
moléculas de celulosa se unen 
en cadenas por puentes de 
hidrógeno formando estructuras 
gruesas llamadas microfibrillas. 
Cuando éstas continúan 
uniéndose pasan a llamarse 

macrofibrillas.

 Hay otro tipo de sustancias que aglutinan a esas microfibrillas, como la hemicelulosa y 
pectinas o glicoproteínas (matriz aglutinante), que interactúan con Ca2+.

Cuando en la célula deja de crecer la pared primaria, más tarde ésta se engrosa hacia el interior
formando una pared celular secundaria de celulosa y hemicelulosa. El lumen, hueco interior 
que ocupa el protoplasto, se reduce.

Dependiendo del sitio donde se encuentra la pared celular y sus funciones, pueden 
impregnarse diferentes sustancias con diferentes funciones:

 lignina (resistencia)

  suberina o ceras (cutina) (impermeabiliza)



  iones calcio, sílice (resistencia)…

El origen de la pared celular va a ser el aporte de las microfibrillas en vesículas de secreción al 
aparato de Golgi (pared primaria) En la citocinesis, los dictiosomas del aparato de Golgi y las 
vesículas que forman se van alojando en los laterales de la pared celular. Las primeras vesículas
serán de pectina para la formación de la lámina media. Luego seguirán segregando otras 
sustancias que se depositarán, y se formará el fragmoplasto.

 Conexiones o intercambios:  mediante canales citoplasmáticos – plasmodesmos.

canales que permiten el paso de sustancias procedentes del retículos endoplasmático u otros 
sitios (Retículo endoplasmático, microtúbulos, microfilamentos…)

Hay zonas donde no se depositan sustancias para la formación de pared celular secundaria, y 
que sólo cuenta con pared primaria. Estas zonas se denominan punteaduras. En esos puntos, 
se concentran los plasmodesmos para la conexión entre células. 

CITOPLASMA: porción celular diferenciada entre la membrana plasmática y la envoltura 
nuclear. Está formada por el citosol o hialoplasma y por orgánulos e inclusiones. 

 CITOSOL: medio acuoso celular (50-60% volumen) compuesto en su mayoría por agua 
(85%), proteínas (enzimas), materiales elaboración orgánulos…

Tiene funciones de reserva de materia y energía y en ella se llevan a cabo gran cantidad de 
reacciones metabólicas (anabolismo y catabolismo)…

3.-  CITOESQUELETO O ENDOESQUELTO CELULAR.

Red tridimensional interior de la célula formada por distintos tipos de proteínas procedentes 
del citoplasma. Hay tres estructuras dominantes:

 Microtúbulos: son los de mayor tamaño. Estructuras huecas formadas por polimerización 
de alfa y beta tubulina y que presenta una estructura de hélice. Proteína globular.

 Microfilamentos: estructura hueca de diámetro menor. Es una proteína globular formada 
generalmente por actina.

 Filamentos intermedios: entrelazamientos de proteínas fibrosas (queratina, 
neurofilamentos, desmina, vimentina…). 

Funciones del citoesqueleto:

 Forma y soporte celular (endoesqueleto)

 Fijación y organización de orgánulos

 Organización tránsito intracelular



 Movimientos celulares (corrientes citoplasmáticas en organismos formados por 
pseudópodos)

 Estructura y movimiento de cilios y flagelos. 

 División celular

También hay microtúbulos temporales que  sólo se forman durante ciertos momentos de la 
división celular. Sólo se polimerizan cuando se necesitan, y después se destruyen.

 MICROTÚBULOS: cilindros huecos formados por alfa y beta tubulina. No se encuentra 
ramificado. Posee un centrosoma o centro organizador de microtúbulos. En el centrosoma 
(complejo centriolar) hay una zona exterior formada por la materia pericentriolar, y un 
centro formado por centriolos. Material pericentriolar (sustancia densa) + diplosoma 
(centriolos).

 Centriolo: estructura cilíndricas huecas formada por paredes de microtúbulos en 
grupos de  (tripletes). 

 

9 tripletes = nexina. Eucariotas (no angiospermas) Áster diplosoma.

CILIOS Y FLAGELOS 

Digitaciones móviles limitados por la membrana plasmática de 0.2 micras de diámetro. Los 
cilios son estructuras cortas 5-10 miras y los flagelos son largos, aunque menores de 50 micras.

Ultraestructura: Centriolo = corpúsculo basal o cinetosoma formado por 9 tripletes, un eje 
tubular central (NO microtúbulo) y 9 láminas radiales unidas por radios. Además del centriolo 
cuenta con un axonema (eje), que queda hacia fuera rodeado por membrana plasmática. (9 
pares microtúbulos (dobletes), Brazos = dineina (ATPasa) / nexina, y dos microtúbulos 
centrales). Se unen mediante láminas radiales. De cada par salen los brazos de dineina.



ORGÁNULOS MEMBRANOSOS:

 Ribosomas: Se les denominó microsomas en un principio. El número de ribosomas en una 
célula depende de su capacidad de síntesis proteica, y su distribución es variable, 
apareciendo en grupos de 5-10 ribosomas o más, denominados polirribosomas o 
polisomas. Se encuentran en el citoplasma, en la pared externa de la membrana del 
retículo endoplasmático rugoso, en la envoltura nuclear externa. 

 Respecto a su composición o estructura, son estructuras globulares formadas por su 
mayor parte por agua (70-80%), por un 50-60% ARNr y un 40-50% de proteínas.

Presenta una subunidad 60S con un ARnr (5.8s+28s 5s y más de 30 proteínas), y una 
subunidad 40S con ARNr (18S) + más  de 20 proteínas). 

En el nucléolo se encuentra una zona con genes de ARNr llamada zona de organización 
nucleolar Donde se formará dicho ARN, el 5S se forma en otra parte de la célula.

Estroma cloroplastos y matriz mitocondrial = 70S



 Funciones:

 síntesis de ARNr = núcleo (organizador nucleolar)

 síntesis de proteínas = citoplasma

 núcleo = subunidades 40 y 60 S

 citoplasma = 40 y 60S.

 Función: funcionales si las subunidades se encuentran ensambladas y en forma de 
polisomas. Síntesis de proteínas con la traducción de ARNm – cadenas de péptidos

 Sistema de endomembranas:

 Retículo endoplasmático: conjunto de cavidades membranosas y cerradas con distinta 
morfología. Hay estructuras llamadas dictiosomas, sáculos (aplanados) (cisternas) y 
otras estructuras globulares (vesículas)y túbulos que se encuentran cerradas y 
conectadas entre sí por una red de canales. 

Las membranas: cara citoplasmica (donde se encuentran los polisomas) y cara luminal

La envoltura nuclear es una prolongación del retículo.

 RER: En él se comienza el proceso de lípidos simples o de ácidos grasos. Su 
función principal es la síntesis de proteínas, mediante el almacenamiento y la 
modificación de las proteínas. Dicha modificación se completa en el aparato de
Golgi.

 REL: Su función fundamental es su implicación en la síntesis de lípidos 
(continuidad del rugoso). Elongación y saturación de ácidos grasos 
(hepatocitos, adipocitos); síntesis de fosfolípidos; síntesis de esteroides 
(esteroles).

RE: reacciones de glicosilación y de detoxificación. 



 Las glicosilaciones (RE + AG):
parte glucídica de
glicoprotéinas y glicolípidos
son llevadas a cabo por las
glicosiltranferasas =
oligosacárido (aa, lípido,
polisacáridos).

 Detoxificación (REL):
metabolismo de sustancias
tóxicas (conservantes,
insecticidas, herbicidas, medicamentos.. Eliminación.

 Aparato de Golgi: Conjunto de dictiosomas o vesículas que se desprenden de él, que 
existen en una célula. El número de dictiosomas es variable, y depende del tipo celular y el 
momento fisiológico en que se encuentre. Es un conjunto de a 4 a 8 sacos dispuestos unos 
sobre otros que se encuentran separados entre ellos, es decir, sáculos independientes 
apilados uno encima de otro.  

Se  habla de distintas partes en el dictiosoma:

 vesículas de secreción se desprenden por la cara trans.  (función)

  Una cara interna: con una cara cis / distal (de maduración), son las más 
cercanas al núcleo;

 Una cara externa : cis / proximal (de formación)

 Vesículas de transición, se desprenden de la cara cis.



FUNCIONES: 

A) Modificación y secreción de proteínas y lípidos de membrana: glicosilaciones = 
glicoproteínas y glicolípidos

B) síntesis de polisacáridos

C) formación M.P y P.C.

D) formación de lisosomas.

 LISOSOMAS: vesículas de secreción especiales que se desprenden de los dictiosomas del 
AG. Presentan en su interior enzimas de carácter ácido (hidrolasas) que pueden ser de 
distinto tipo según el tipo celular. El número, tamaño y forma es variable.

Hay dos tipos: 

Primarios: se desprenden directamente del AG (250A . micras), sólo poseen enzimas 
hidrolíticos.

Secundarias: las primarias se asocian a un fagosoma, formándose una vesícula de mayor 
tamaño heterogénea, debido a que están las enzimas con los sustratos en digestión. Ej: vacuola
digestiva. 

La función principal es la de digestión celular (ph menor de 3-6):

Digestión intracelular: interior de lisosomas secundarios (endocitosis o fagocitosis).

Si la partícula procede del exterior se denomina heterofagia =  por fago o heterolisosoma; si se 
trata de material endógeno, se habla de autofagia = auto o fagolisosoma; y si se trata de 
vertido de desechos = exocitosis. 

La digestión extracelular se vierte en vertido de los lisosomas al exterior. (sustratos próximos). 
En tejidos conjuntivo y  derivados / hongos (osmotrofia) (hifas).

PEROXISOMAS: orgánulos membranosos esféricos u ovoides  (0.2-1.7 micras). Poseen una 
membrana muy permeable y un material granular con inclusiones cristalinas proteicas. Su 
origen se cree que procede del retículo endoplásmico (membrana). Podrían formarse a partir 
de otros peroxisomas.  

Funciones: principal: reacciones de detoxificación, reacciones de tipo oxidativa (oxidasas / 
catalasa, peroxidasas. 

En la primera fase se produce una oxidación de sustratos por O2 , que son nocivos (peróxido de
hidrógeno o agua oxigenada (h2O2)

Descomposición de los compuestos nocivos:H2O2: agua y oxígeno (catalasa).



Intervienen en diferentes vías metabólicas (organismo y tipo celular): catabolismo de purinas; 
de lípidos

 = degración de ácidos grasos (B- oxidación ) (más o menos como en mitocondrias)

= tejidos de reserva de semillas oleaginosas en germinación. 

Las glioxisomas son peroxisomas que intervienen en la degración de ac. Grasos y en la 
formación de glucosa, en especies oleaginosas. (acetilCoA-B-oxidacion-ac.sucínico-glucosa).

Intervienen también en la fotorrespiración proceso que depende de la rubisCo.(cloroplastos- 
peroxisomas-mitocondrias).

Transporte activa también es difusión facilitada.

MITOCONDRIAS: funcionan bajo condiciones de aerobiosis. En células eucariotas aeróbicas, y 
en un número variable. Presentan una forma variable (alargada) / 1.8 um L y 0.5 um diámetro. 
Se encuentran en el citoplasma en un número que depende de la actividad y el tamaño celular. 

ESTRUCTURA: doble membrana: una externa (60A); espacio intermembranal (espacio 
perimitocondrial) (100A).; una memb. Interna (60A) con repliegues hacia el interior (crestas 
mitocondriales de distinta morfología, aunque generalmente aplanadas).

Un espacio intramitocondrial = matriz mitocondrial: sustancia fundamental (presenta 
granulaciones); inclusiones / gránulos densos; ADNmt / ribosomas ( mitorribosomas 70S) 
(síntesis de proteínas). Generalmente, la herencia es de origen materno. Se originan por 
bipartición a partir de otras células.

Se encargan de la respiración celular (aeróbica) (imágenes).

En el citosol: glucólisis / degradación algunos aa – piruvato –ac.pirúvico-; e hidrólisis 
triglicéridos- glicerol

En la matriz mitocondrial: ác. Pirúvico /algunos aa/ ac. Grasos (b-oxidación) – acetil CoA; Acetil 
CoA = oxidación ---CO2 +H +e /GTP – ATP 

Poder reductor (NAD- NADH/ FAD- FADH). Ciclo de Krebs/ de los á. tricarbosílicos/ del ác. 
Cítrico. 

En la membrana mitocondrial: Cadena de transporte de electrones (cadena respiratoria). 
NADH, FADH2, (H+ + e-)

ATP-asa o ATP sintasa = ADP + Pi – ATP (imagen fosforilación oxidativa).

PLASTOS: células vegetales = plastos (plastidios). 

1.- Leucoplastos (incoloros).

Amiloplastos (almidón), oleoplastos (lípidos), proteoplastos o proteínoplastos (proteínas). 



2.- Cromoplastos (NO realiza la fotosíntesis al no poseer clorofila; posee únicamente 
carotenoides: carotenos y xantofilas).

3.- Cloroplastos (verdes; pigmentos fotosintéticos)

Discos  lenticulares / 3-10 um; citoplasma; número que depende del organismo y tipo de 
celular. (unos 50 en una hoja).

Estructura: Doble membrana: (envoltura)

 Membrana externa, espacio intermembranal y membrana interna.

 Estroma: sustancia fundamental; plastoglóbulos (componentes de carácter lipídico) granos 
de almidón; ADNcp/ribosomas (plastorribosomas 70S). Hay entre 120000 pares de bases. 
Mayor número de genes.; tilacoides o lamelas (membranas aplanadas):

 Espacio tilacoidal o intratilacoide

 Tilacoides de los grana (10 tilacoides) / Grana (40-60)

 Tilacoides del estroma o intergrana (conectan tilacoides)

 Membranas de los tilacoides (ultraestructura):

 Pigmentos fotosintéticos (clorofilas a y b. carotenoides, carotenos y xantofilas)

 Cadena de transporte de e- 

 ATP-asas

Su origen es por bipartición o por proplastos. 

Función: fotosíntesis oxigénica: con dos fases:

 Reacciones dependientes de la luz = membrana de los tilacoides

 Se aprovecha la energía de la luz solar por los pigmentos, primero por el fotosistema I  
(P700) y luego por el sistema II (P680). Los e- proceden de la fotólisis del agua 
mediante reac. Redox da lugar a la cadena de transporte de electrones donde se 
formará NADPH a partir de NADP+ y ATP a partir de la ATP-asa = ADP+Pi. Dicho proceso
se denomina fotofosforilación oxidativa. 

 Hay una fotofosforilación acíclica (genera poder reductor y ATP) y una cíclica (sólo ATP).

 Reacciones iindependientes de la luz = estroma

 Fase de fijación del carbono, ciclo de Calvin. En él se utiliza el ATP y el NADPH 
de la primera fase. 

 Se forma la síntesis de triosas-fosfato (3) que darán lugar al gliceraldehído 
fosfato (1).



 Aparecen las estructuras de los gránulos de almidón donde almacenar las 
sustancias.

VACUOLAS: orgánulos membranosos más características de las células vegetales. Vacuoma es 
el conjunto de todas ellas. La membrana vacuolar recibe el nombre de tonoplasto. Presentan 
un tamaño de 5 a 90% del volumen celular. Proceden de vesículas de RE y del AG. Acumulan 
diferentes tipos de sustancias : agua, sales, azúcares, proteínas, ac. Orgánicos, pigmentos 
hidrosolubles…

Funciones: 

 Almacenamiento de reservas, de sustancias tóxicas, de pigmentos..

 Mantener turgencia celular / crecimiento celular = presión de turgencia

 Digestión intracelular = vacuola digestiva

 Osmorregulación = vacuola contráctil o pulsátil (expulsa el exceso de agua).

6.- EL NÚCLEO CELULAR. NÚCLEO INTERFÁSICO. LOS PROCESOS DE DIVISIÓN CELULAR: MITOSIS
Y MEIOSIS. CICLOS BIOLÓGICOS.

6.1- EL NÚCLEO CELULAR. 

A) Núcleo interfásico.

Estructura esférica u ovoide que presenta una doble membrana (envoltura) (carioteca).  

Hay dos membranas entre las que existe un espacio perinuclear. La comunicación con el 
exterior se realiza a través de poros nucleares (complejo de proteínas que tapizan los poros). 
Memb. Externa (polisomas, citosol) ; interna (nucleoplasma o carioplasma, de contenido ácido)
La cromatina se tiñe con colorantes de carácter básico.

En el nucleoplasma se encuentra la cromatina y los nucléolos.

Cromatina: entramado fibrilar con apetencia por colorantes básicos. Sus constituyentes son el 
ADN (35%) y las proteínas (60%), que en su mayoría son histonas (proteínas básicas): H1, H2A, 
H2B, H3 H4….  Y otras proteínas ácidas o enzimáticas como el ADN- polimerasa, ARN-
polimerasa, ligasas, helicasas,… (estas últimas no constituyen la cromatina). ARN (5%) de 
histonas..

Histona: octámero de proteínas repetidas dos veces enrollada por dos vueltas y media de ADN 
con la H1 estabilizando la estructura. 

Hay dos tipos de cromatina: eucromatina (difusa = ADN desespiralizado, se están 
transcribiendo); y heterocromatina ( densa = ADN condensado, inactivas en la transcripción).

Nucleolo: zonas que  se organizan en torno a regiones cromosómicas NOR = genes de ARNr. Su 
número va de 1 a 3.  Función principal = síntesis de subunidades ribosómicas.  (ARN r / 
proteínas ribosomales). 



Funciones del núcleo: información genética; replicación de ADN ; transcripción ARNm, ARNt, 
ARNr.

B) Núcleo en división = mitótico.

En algún momento desaparece la envoltura nuclear. La cromatina se condensa hasta su estado 
más condensado, pasando a formar los cromosomas (cuerpos coloreados).

 Cromosomas: su forma y número son típicos de cada especie. 

Hay que saber diferenciar entre cromosoma, cromátida o 
cromatidio, y cromátidas hermanas.  

Según la posición del centrómero los hay: 

 Metacéntrico: brazos iguales

 Submetacéntrico: ligeramente desiguales

 Acrocéntrico: desiguales

 Telocéntrico: posición terminal

La constricción primaria o centrómero divide al cromosoma en brazos. 

Cinetócoro: estructura proteica no permanente (final profase) que actúa como centro 
organizador de microtúbulos. Forma las fibras cinetocóricas que se unen a las fibras mitóticas 
en la división. 

Telómeros: extremos de los brazos cromosómicos. 

Genomio: conjunto básico de CR de una especie. Es el número de conjunto de cromosomas = 
nº cromosómico básico de una especie (X). Ej: humano X=23.

Los organismos haploides poseen un único juego de CR (n).

Los organismos diploides poseen un doble juego de CR (2n) = parejas de CR homólogos 
(poseen la misma información de genes, pero con distintos alelos).

Los organismos poliploides poseen más de dos juegos de cromosomas (3n, 4n, 6n, 8n..).

Ej: organismos diploides (2n): nematodo (2 CR); helechos > 500 CR.

CARIOTIPO: conjunto de cromosomas de una especie ordenados por forma y tamaño. 

CICLO CELULAR: 

Periodo que transcurre desde una división  celular hasta otra. Este proceso implica dos fases:



 Interfase:  (G1, S, G2) en ella se realiza una actividad metabólica intensa. (G0= fase 
estacionaria).

 Fase G1: las células hijas aumentan 
de tamaño y recuperan los orgánulos
perdidos, y aumentan la cantidad de 
enzimas y otras moléculas.

 Fase S: síntesis de ADN. Duplicación 
del material genético y proteínas 
asociadas.

 Fase G2: La célula se prepara para la 
división. Para ello se crean las 
estructuras necesarias y comienza la 
condensación de la cromatina. Fuera 

de la envoltura nuclear se duplica el diplosoma (NO angiospermas).

 División celular: el proceso de división puede ser de dos tipos: mitosis o meiosis.

MITOSIS: proceso de división ecuacional en el que se produce un reparto equitativo de la 
información genética entre la célula madre y las hijas, que son idénticas entre sí. No se produce
variabilidad genética. 
En organismos unicelulares (procariotas) este proceso significa la reproducción asexual por 
bipartición, por lo que no se considera propiamente mitosis. 
En organismos pluricelulares (células somáticas eucariotas) implica un proceso de 
multiplicación celular y crecimiento. 
Finalmente, se trata de un proceso contínuo de 4 fases: 

 Profase: es la etapa de mayor duración en la cual se produce una progresiva 
organización de los 2n cromosomas. Desaparece los nucléolos y la envoltura nuclear.  
En células animales se produce una mitosis astral debido a la formación de las fibras 
del huso mitótico (microtúbulos) por el áster, en el que las parejas de centriolos se 
disponen en polos opuestos.
En células vegetales, al no poseer centriolos ni fibras del áster,  se produce una mitosis 
anastral, en la que sólo participan las fibras del huso mitótico.

 Prometafase: Esta etapa comienza con la ruptura de la envoltura nuclear. Los 
cromosomas se encuentran casi en su máxima concentración, y los centrómeros ya 
tienen diferenciados los cinetócoros, que comienzan a polimerizar las fibras 
cinetocóricas. Al finalizar esta fase, los CR tienden a situarse hacia el plano ecuatorial.

 Metafase: máxima condensación cromosómica. Los CR se localizan en el plano 
ecuatorial formando la placa metafásica. Los cinetócoros se encuentran orientados con
sus fibras hacia polos opuestos.



 Anafase: Se produce la separación de las cromátidas hermanas hacia polos opuestos 
con la consiguiente división del centrómero.

 Telofase: Desaparecen los microtúbulos,  y comienza la reconstrucción progresiva de 
los núcleos hijos: envoltura nuclear y descondensación CR.

Al finalizar esta fase, se produce la citocinesis: división del citoplasma, que puede ser por 
estrangulamiento en las células animales, donde se forma un surco o división debido a la 
formación de un anillo contráctil de microfilamentos de actina y miosina; o por tabicación en 
células vegetales: donde se forma una placa (fragmoplasto) celular discontínua 
(plasmodesmos: unidades contínuas del citoplasma que mantienen interconectadas las células 
contínuas en organismos pluricelulares al poder atravesar la pared celular) a partir de vesículas 
procedentes del aparato de Golgi.

MEIOSIS:  
Tipo de división celular reducccional que supone la reproducción sexual en eucariotas, 
formando organismos n (gametos CRT) a partir de una célula 2n CR.

El proceso contrario a la meiosis sería la fecundación, en el que la fusión de dos gametos da 
lugar a la formación de un cigoto diploide de 2n CR. La fecundación supone una fusión del 
núcleo (cariogamia), y una fusión del citoplasma (plasmogamia). 
Existen varios tipos de fecundación: (de menor a mayor evolución de los gametos)

 Isogamia: entre gametos iguales morfológicamente. Suelen ser flagelados (zoo-), e 
implican que haya un gameto donador + y uno receptor -.

 Anisogamia: los gametos son distintos morfológicamente. Hay una diferencia de 
tamaño considerable entre los gametos, habiendo un micro y un macrogameto.

 Oogamia: el gameto femenino pierde su flagelo y pasa a ser una célula inmóvil (oosfera
u ovocélula). Gameto masculino (anterozoide). Caso especial de anisogamia.

La meiosis es un proceso que se produce en células de línea germinal o reproductiva. Implica 
reducir el nº de CR y su cantidad a la mitad. 2n CR- n CRT. Existen dos divisiones nucleares 
consecutivas: 

1. Una división reduccional donde se separan los cromosomas homólogos. No hay una 
fase S con replicación de ADN. No obstante, puede haber o no interfase. En esta 
división encontramos las siguientes fases: 

 Profase I: es la más larga y compleja. Desaparecen los nucléolos y la envoltura nuclear, 
y se forman las fibras del huso (áster y centriolos) y las cinetocóricas (cinetocoro). Está 
compuesta por 5 etapas:

 Leptotena (cintas finas): La cromatina se encuentra en su estado más 
descondensado, generando la individualización de CR que presentan su 
máxima elongación. Los CR se polarizan, orientándose a una zona.

 Cigotena (yugo): hay una condensación mayor. Los CR homólogos se 
encuentran polarizados hacia una zona de la membrana interna nuclear, y muy 
juntos. Se inicia la conexión o sinapsis de los CR, que se aparean 



longitudinalmente en CR homólogos =BIVALENTES = TÉTRADA CRT). Se forma 
un complejo proteico que los va a mantener unidos (complejo sinaptonémico).

 Paquitena: Se produce el sobrecruzamiento, el intercambio de fragmentos 
formando CRT no hermanas. Este proceso implica recombinación y variabilidad
genética.

 Diplotena: Se inicia la separación de los CR homólogos formando figuras con 
forma de X (quiasmas = imágenes de sobrecruzamientos).

 Diacinesis: Al separarse los CR, los quiasmas se desliza hacia los extremos. Hay 
un máxima condensación cromosómica, y los n bivalentes tienden a situarse 
hacia el plano ecuatorial.

 Metafase I: las fibras cinetocóricas se orientan hacia los polos, mientras que los n 
bivalentes se disponen en el plano ecuatorial. La disposición de los CR homólogos es 
aleatoria. (Tétradas).

 Anafase I: Separación de los CR homólogos.

 Telofase I: Desaparecen los microtúbulos del huso y se reconstruyen progresivamente 
los núcleos hijos (envoltura y descondesación n CR).

 Se produce una citocinesis que va seguida de una INTERCINESIS o interfase meiótica 
entre las dos divisiones. Esta interfase se caracteriza por se corta o ausente y no tener 
una fase S. Núcleos hijos = “n” CR

2. Una división mitótica normal donde las CRT hermanas no son idénticas debido al 
sobrecruzamiento anterior. Finalmente se genera una tétrada de 4 gametos (n).



CICLOS BIOLÓGICOS:

Los ciclos biológicos se dan en seres vivos con reproducción sexual, es decir, que presentan 
tanto fecundación como meiosis y pasan por fases diploides y haploides. Hay tres ciclos:

1) HAPLONTE: posee una fase haplonte de
mayor duración a la diplonte (fase
diploide = cigoto). Se produce una
meiosis cigótica tras una
fecundación isogámica. Este ciclo le
presentan la mayoría de los hongos y 
algunos protistas (algas y protozoos).

2
)

2) DIPLONTE: la fase diploide domina sobre la 
haploide (gametos). Se genera una meiosis 
gametogénica en las células germinales. Se 
da sobre todo en organismos pluricelulares: 
animales y algunos protistas (algas más 
evolucionadas y la mayoría de los protozoos).

3) DIPLOHAPLONTE: existe una 
alternancia de generaciones con 
una fase haploide y diploide de 
misma duración aprox. La meiosis 
que se produce es esporogénica 
(genera esporas) (esporangio). Es 
el ciclo de vegetales y protistas 
(algas). Ej: helecho

Fase diplode = esporofito

Fase haploide = gametofito

Gametangio masc= anteridio- si es
flagelado (anterozoide)

Gametangio femenino = arquegonio
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