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La Célula 
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Teoría Celular – La Célula

Características fundamentales de las células

1. Poseen una membrana que las separa del ambiente circundante, y les permite mantener su 

identidad bioquímica

2. Poseen enzimas esenciales para las reacciones químicas de las que depende la vida

3. Poseen capacidad para replicarse generación tras generación 

4. Poseen posibilidad de evolucionar a través de la producción de descendencia con variación
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Teoría Celular - Origen

3500 millones de años
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Teoría Celular 

Distintas estrategias energéticas

- heterótrofos

- autótrofos
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Teoría Celular - Historia

Robert Hook (1635 – 1703)

Dibujo de la estructura del corcho observado por

Robert Hooke bajo su microscopio y tal como

aparece publicado en Micrographia en 1665

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cork_Micrographia_Hooke.png
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Teoría Celular –

Microfotografía electrónica de barrido de un corte de corcho
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Teoría Celular – La Célula

El concepto de célula no adoptó su aceptación actual hasta unos 150 años después

1838

Matthias Scheleiden

(1804 - 1881)

“Todos los tejidos vegetales 

consisten en masas 

organizadas en células”
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Teoría Celular – La Célula

El concepto de célula no adoptó su aceptación actual hasta unos 150 años después

Theodor Schwann

(1810 - 1882)

1839

- Extendió las observaciones 

de M. Scheleiden a los 

tejidos animales

- Propuso una base celular 

para toda forma de vida
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Teoría Celular – La Célula

Rudolf Virchow 

(1821 - 1902)

El concepto de célula no adoptó su aceptación actual hasta unos 150 años después

1839

“Las células pueden surgir

solo de células preexistentes.

Donde existe una célula

debe haber habido una

célula preexistente”
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Teoría Celular – Principios

Todos los organismos 

están compuestos de 

una o más células

1



11

Teoría Celular – Principios

Todas las células 

provienen de células 

preexistentes

2
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Teoría Celular – Principios

Todas la funciones 

vitales de un organismo 

ocurren dentro de la 

célula

3
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Célula

Generalidades
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Célula – Generalidades

1

Las células tienen una 

membrana plasmática
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Célula – Generalidades

2

Las células tienen 

citoplásma
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Célula – Generalidades

3

Las células contienen 

información hereditara
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Célula PROCARIOTA

Carecen de 

membrana nuclear
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Célula PROCARIOTA

Poseen cromosomas 

y núcleo
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Célula – Teoría endosimbiotica

Explica el origen de algunas organelas eucariontes, especialmente las mitocondrias y los cloroplastos 



Teoría endosimbiótica
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Célula

Membrana Núcleo Citoplasma
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Célula – Animal y Vegetal
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Célula – Membrana Celular

1. Define los límites de la célula

2. Le da entidad diferentes al de su

entorno

3. Regula el transito de sustancia

hacia adentro y hacia afuera de la

célula
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Célula – Membrana Celular

Cabezas  hidrófilas 

de fosfato

Bicapa de fosfolípidos

Colas hidrófobas de 

fosfolípidos

Proteínas integrales

Colesterol

Oligosacaridos
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Célula - Membrana Celular

Esquemas de una 
molécula de fosfolípido
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Célula - Membrana Celular

• Modelo de Mosaico 

fluido

• Movimiento de lípidos 

en la bicapa
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Célula – Pared Celular

– Se compone de celulosa y pectina.

– Permite el paso del aire, del agua y de
los materiales disueltos.

– Las membranas de células vecinas
pueden estar en contacto a través de
aberturas en la pared celular (paso de
materiales).

– Procariotas y hongos también tienen
pared celular.

Es una estructura fuera de la membrana celular, que da forma y rigidez a la célula vegetal.
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Célula

Membrana Núcleo Citoplasma
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Célula - Citoplasma

Citosol 

Citoesqueleto

Morfoplasma
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Célula – Citosol y Citoesqueleto

▪ El citosol es un gel de base acuosa que contiene gran cantidad de

moléculas grandes y pequeñas, y en la mayor parte de las células es,

con diferencia, el compartimiento más voluminoso

▪ El citoesqueleto es una estructura proteica tridimensional dinámica que

llena el citoplasma. Actúa como una pista sobre la cual las células

pueden mover organelas, cromosomas y otras cosas. Está involucrado

en la división celular (movimiento de cromosomas durante la mitosis y

la meiosis)



CENTROSOMAS RIBOSOMAS

SIN MEMBRANA

ENDOMEMBRANAS

MEMBRANA SIMPLE

CLOROPLASTOS MITOCONDRIAS

DOBLE MEMBRANA

MORFOPLASMA
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Célula - Ribosomas

• Organelas celulares mas numerosas

• Son los sitios donde ocurre el

acoplamiento de los aminoácidos

en la síntesis de proteínas.
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Célula – Sistema de endomembranas

Retículo endoplasmático

▪ Sistema de membranas comunicadas

donde se sintetizan proteínas y otras

moléculas orgánicas

▪ Forma parte de la membrana nuclear

▪ No esta presente en las células

procariotas
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Microscopio Electrónico

Retículo endoplasmático
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Célula - Sistema de endomembranas

Aparato de Golgi

▪ Sistema de endomembranas NO comunicadas

▪ Visibles al electrónico y cerca del núcleo.

▪ Normalmente rodea al citocentro en la animal

▪ Proceden de vesículas del R.E.

▪ Función secretora y distribuidora.

▪ Estructura vesicular y de cisternas lisas
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Microfotografía del 

Aparato de Golgi
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Célula

▪ Continuar la glucosidación de
lípidos y proteinas

▪ Transportar, distribuir, madurar
sustancias.

▪ Síntesis de celulosa, hemicelulosa,
pectina…

▪ Formación del tabique telofásico o
fragmoplasto en la célula vegetal.

▪ Origen de lisosomas junto al R.E.R

▪ Exocitosis de mucopolisacaridos

Aparato de Golgi





Relación entre endomembranas
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Célula - Lisosomas

▪ Esta prensentes en la célula animal 

y vegetal, pero son mas abundantes 

en la animal

▪ Poseen enzimas hidrolíticas capaces 

de degradar macromoléculas 

(proteínas, polisacáridos, ácidos 

nucleicos, etc)

▪ Intervienen en el proceso de 

fagocitosis   

Vesículas formados en el Aparato de Golgi
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Célula - Vacuolas

▪ Esta prensentes en la célula 

animal y vegetal, pero son 

mas abundantes en la vegetal

▪ Pueden representar entre el 5 

y el 90% de la célula

▪ Poseen una membrana 

llamada tonoplasto
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Célula - Vacuolas

▪ Controlan el tamaño celular y la turgencia.

▪ Almacenamiento o reserva de: almidón, proteínas (granos de 
aleurona)…

▪ Acúmulo de agua: Reservorio. Citoplasma y cloroplasto periférico

▪ Almacenamiento de desechos: taninos, cristales, venenos, aromas…

▪ Almacén de pigmentos: Colores de flores, pétalos, frutos…

Funciones de vacuolas
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Célula - Cloroplastos

Los cloroplastos 

contienen clorofila, y 

en ellos se producen 

hidratos de carbono a 

través del proceso de 

fotosíntesis 



• La mayoría de los autótrofos fabrican
su propio alimento utilizando la
energía luminosa.

• La energía de luz se convierte en la
energía química que se almacena en la
glucosa.

• El proceso mediante el cual los
autótrofos fabrican su propio alimento
se llama fotosíntesis.

• La mayoría de los seres vivos
dependen directa o indirectamente de
la luz para conseguir su alimento

Las condiciones necesarias para la fotosíntesis



• La luz solar es la fuente de
energía que atrapa la clorofila,
un pigmento verde en las células
que los autótrofos utilizan para
la fotosíntesis.

• El bióxido de carbono y el agua
son las materias primas.

• Las enzimas y las coenzimas
controlan la síntesis de glucosa,
a partir de las materias primas.

Fotosíntesis



Fases de la fotosíntesis
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Célula - Cloroplastos



61
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Célula - Mitocondrias

Organelas donde se lleva a cabo las respiración celular
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Célula - Mitcondrias

Respiración celular

Degradación de moléculas orgánicas, mediante un proceso

que consume oxígeno, donde se libera energía química

contenida en sus enlaces. La energía liberada se almacena

en moléculas especiales (ATP) y luego se utilizará en otros

procesos celulares.
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Célula - Núcleo

La presencia de un núcleo es una de las 
características que distingue a las células 
eucariontes .
El núcleo es el centro de control celular ,ya que 
contiene toda la información genética almacenada 
en el ADN.
El núcleo controla:
1.- El metabolismo celular.
2.- La reproducción celular
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Célula - Núcleo

El núcleo esta constituido por:

▪ La envoltura nuclear o carioteca.

▪ Cromatina : constituida por ADN y 
proteínas básicas (histonas) 

▪ Nucleolo
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Célula - Núcleo

Nucleolo

▪ Las células pueden presentar uno o más

▪ Se encuentran constituidos por ARN de tipo 
ribosomal y de proteínas ribosomales
(ribonucleoproteínas) y ciertos segmentos de ADN

▪ Este organelo desaparece durante la división 
celular (mitosis o meiosis)

▪ En el nucleolo se sintetiza ,el ARNr y además se 
ensamblan las subunidades ribosomales , 
formamdo los ribosomas.
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Célula - Núcleo

Cromatina

Está formada por ADN y 

proteínas
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Célula - Núcleo

▪ Se observan cuando la célula se va a dividir.

▪ Están constituidos por cromatina condensada.

▪ Cada especie tiene un número específico de 
cromosomas ; así la especie humana tiene 46 
cromosomas (23 pares),44 autosomas y 2 
cromosomas sexuales.

Cromosomas
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