LA CÉLULA: Origen, organización y estructura.
Teoría celular
Antecedentes:
1665 Robert Hooke laminilla corcho “celulas”
1632-1723 Antony Van Leewenhoek observación microorganismos, células animales y vegetales.
1672 Reignier de Graaf “folículo de Graaf” en el ovario.
1838 Mathias Schleiden (botánico). “Todos los tejidos vegetales están formados por células”.
1839 Theodor Schwann (zoólogo) llegó a la misma conclusión en animales y propuso que la base de toda
vida es la célula.
1858 Rudolf Virchow (patólogo) propuso que todos los seres vivos están formados por una o más células y
generalizó que las células solo pueden formarse a partir de células preexistentes.
1889 Santiago Ramón y Cajal
Teoría celular:
1. Todos los seres vivos están formados por células.
2. Las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos (metabolismo) tienen lugar dentro de la célula.
3. Las células se originan a partir de otras células.
4. Las células contienen la información hereditaria de los organismos de los que forman parte y esta
información se transmite de la célula madre a la célula hija.
Unidad morfológica, fisiológica y de reproducción de los seres vivos.
La célula como unidad bioquímica y genética.
Modelos de organización celular
Hay dos tipos de células, las PROCARIOTAS y las EUCARIOTAS (Animal y vegetal).
Evolución celular
Carl Woese (1980) denominó protobionte o progenote al antepasado común de todos los organismos y
representaría la unidad viviente más primitiva, pero dotada ya de la maquinaria necesaria para realizar la
transcripción y la traducción genética. De este tronco común surgirían en la evolución tres modelos de
células procariotas :
•

arqueas

•

urcariotas

•

bacterias

Durante un período de más de 2000 millones de años, solamente existieron estas formas celulares, por lo
que se puede pensar que se adaptaron a vivir en todos los ambientes posibles y "ensayarían" todos los
posibles mecanismos para realizar su metabolismo.
La evolución celular se produjo en estrecha relación con la evolución de la atmósfera y de los océanos. La
teoría más aceptada es que :
1.

las primeras células serían heterótrofas anaerobias, utilizarían como alimento las moléculas
orgánicas presentes en el medio. Como estas moléculas terminarían por agotarse, podría haber
ocurrido una primera crisis ecológica, si no hubiera sido porque en algún momento de la evolución
celular...

2.

algunas células aprendieron a fabricar las moléculas orgánicas mediante la fijación y reducción
del CO2. Se iniciaba así la fotosíntesis, como un proceso de nutrición autótrofa. El empleo del
agua en la fotosíntesis como donante de electrones, tuvo como origen la liberación de O2 y por
tanto la transformación de la atmósfera reductora en la atmósfera oxidante que hoy conocemos.
Empezó una revolución del oxígeno que causaría la muerte de muchas formas celulares para las
que fue un veneno, otras se adaptarían a su presencia y ...

3.

algunas células aprendieron a utilizarlo para sus reacciones metabólicas, lo que dio lugar a la
respiración aerobia, realizando una nutrición heterótrofa aerobia.

Estas formas celulares tienen organización procariota y son de pequeño tamaño. A partir de ellas, se piensa
que evolucionaron las células eucariotas.
La teoría endosimbiótica
El siguiente paso en la evolución celular fue la aparición de las eucariotas hace unos 1.500 millones de
años.

Lynn Margulis, en su teoría
endosimbiótica propone que se originaron a
partir de una primitiva célula procariota,
que perdió su pared celular, lo que le
permitió aumentar de tamaño, esta primitiva
célula conocida con el nombre de
urcariota. Esta célula en un momento dado,
englobaría a otras células procarióticas,
estableciéndose entre ambos una relación
endosimbionte.

Algunas fueron las precursoras de
los peroxisomas, con capacidad
para eliminar sustancias tóxicas
formadas por el creciente aumento
de oxígeno en la atmósfera.
Otras fueron las precursoras de las
mitocondrias, encargadas en un
principio de proteger a la célula
huésped contra su propio oxígeno.

Por último, algunas células procariotas fueron las precursoras de los
cloroplastos .
De hecho, mitocondrias y cloroplastos son similares a las bacterias en muchas
características y se reproducen por división. Poseen su propio ADN y poseen
ARN ribosómicos semejantes a los de las bacterias.

La incorporación intracelular de estos organismos procarióticos a la primitiva célula urcariota, le
proporcionó dos características fundamentales de las que carecía:
1.

La capacidad de un metabolismo oxidativo, con lo cual la célula anaerobia pudo convertirse en
aerobia.

2.

La posibilidad de realizar la fotosíntesis y por tanto ser un organismo autótrofo capaz de utilizar
como fuente de carbono el CO2 para producir moléculas orgánicas.

Así mismo, la célula primitiva le proporcionaba a las procariotas simbiontes un entorno seguro y alimento
para su supervivencia.
Se trataría de una endosimbiosis altamente ventajosa para los organismo implicados, ya que todos ellos
habrían adquirido particularidades metabólicas que no poseían por sí mismos separadamente, ventaja que
sería seleccionada en el transcurso de la evolución.

En el siguiente dibujo, puede verse esquematizada esta teoría endosimbiótica:

VIRUS: Seres acelulares, que sólo se multiplican si están en células vivas.
ESTRUCTURA: El virus presenta:
• ADN o ARN
• Cápside: es una cubierta de proteínas que envuelve al ácido nucleico. Está formada por unidades que
se llaman capsómeros.
• Envoltura: sólo la presentan algunos virus. Tiene una composición parecida a la membrana celular
(lípidos y proteínas).
CLASIFICACIÓN:
Teniendo en cuenta la cápside:
• Virus helicoidales: los capsómeros están dispuestos en forma de hélice rodeando al ácido nucleico
(virus de la gripe, virus del mosaico del tabaco)
• Virus poliédricos: la cápside tiene aspecto poliédrico (herpes labial, polio)
• Virus mixtos: una parte poliédrica y una parte helicoidal (bacteriófagos, virus que infectan bacterias)

virus helicoidal

Teniendo en cuenta el ácido nucleico:
• Virus de ADN (herpes labial)
• Virus de ARN (gripe, sida, polio)
Si tienen o no envoltura:
• Virus con envoltura
• Virus desnudos (sin envoltura)

INFECCIÓN: Generalizando, podemos dividir las formas de infectar los virus las células en dos grandes
tipos:
Infección lítica (ciclo lítico):Adsorción o fijación en los bacteriófagos el virus se adhiere a la célula
Penetración e introduce el ácido nucleico dentro de ella. Eclipse el virus controla y pone a su servicio
toda la maquinaria celular para sintetizar las proteínas de la cápside y hacer copias del ácido nucleico
Cuando ya tiene muchas copias se produce el ensamblaje de los nuevos virus, la bacteria se rompe y los
virus quedan libres para infectar nuevas células.

En el caso de los virus con envoltura que infectan células eucariotas la envoltura se intercala con la
membrana plasmática; una vez dentro el ácido nucleico, se hacen las copias de ácido nucleico y de las
proteínas de la cápside. Se modifica la membrana de la célula y se produce la salida del ácido nucleico
rodeado de la cápside por gemación quedando el virus ya completo (la envoltura es la membrana de la
célula modificada).
Los retrovirus, como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH,fig. a), poseen una enzima: la
transcriptasa inversa además del ARN viral (figs. a,b). La transcriptasa inversa fabrica ADN de una
sola cadena, copiando el ARN viral (fig. b). El ADN viral monocatenario se transforma luego en
bicatenario, se inserta en el ADN nuclear (figs. c,d), y es procesado por la maquinaria celular que
sintetiza sus partes (fig. e) y finalmente emerge (fig. f)

Infección lisogénica (ciclo lisogénico): una vez el ADN del virus está dentro se intercala en el ADN de la
célula infectada. Al fragmento intercalado se le llama profago. Los virus que presentan este tipo de
asociación se llaman virus atenuados o atemperados.

• CÉLULA PROCARIOTA (BACTERIAS Y CIANOBACTERIAS)
BACTERIAS
Funciones
Nutrición:
• Heterótrofa, la mayoría son saprófagas,
se alimentan de materia orgánica muerta. Son por tanto
los responsables de la descomposición y reciclado de la
materia orgánica muerta. Otras son parásitas, como las
patógenas que causan enfermedades. Las hay también
simbiontes, mutuo beneficio.
• Autótrofa, fabrican materia orgánica a partir de
inorgánica. Si la energía que necesitan es energía
Estructura
Membrana plasmática, composición química semejante a lumínica, fotosintéticas (no utilizan el agua como fuente
de electrones). Si es energía química (oxidación de
la eucariótica (sin colesterol). Algunas presentan
compuestos inorgánicos), quimiosintéticas.
prolongaciones hacia el interior (mesosomas), para la
Relación:
respiración aeróbica y para la división de la bacteria.
•
Formación de esporas, la célula duplica el
Pared celular, con peptidoglicanos. Algunas presentan una
cromosoma,
alrededor de uno de ellos se forma una
capa externa de lipoproteínas y lipopolisacáridos (bacterias
nueva
membrana
y a continuación una cubierta con dos
gramnegativas), las que no tienen capa externa
capas.
La
espora
sale
de la célula y permanece inactiva
(grampositivas), son más susceptibles a la mayoría de los
hasta que las condiciones cambien.
antibióticos.
Enquistamiento, la bacteria se rodea de un cubierta
resistente.
Reproducción:
• Asexual, por bipartición (fisión binaria).
• Mecanismos parasexuales, transferencia de ADN.
9 Conjugación

9

Transformación

Cápsula, de polisacáridos. No la presentan todas las
bacterias.
Flagelos, se insertan en la pared y en la membrana.
Movimiento

9

Pelos, bastones cilíndricos huecos que sobresalen de la
célula. Para fijarse a una fuente de alimentación o para la
transferencia de ADN de unas células a otras (conjugación)
Citoplasma, no presenta orgánulos membranosos.
• Cromosoma bacteriano (división de la bacteria).
• Plásmidos (ciertas propiedades).
• Ribosomas (síntesis de proteínas).

Transducción

• CELULA EUCARIOTA
Estructura

Pared celular (células vegetales)
Composición: fibrillas de celulosa unidas por una matriz de polisacáridos (hemicelulosa y pectinas);
glicoproteínas ; elementos minerales (Ca++) y agua.
Organización: Lámina media (pectinas); pared primaria (celulosa); pared secundaria celulosa, lignina…)
Funciones: Protege y da forma a las células vegetales; permite a las células vegetales vivir en un medio
hipotónico, evita que revienten; Cutinización y suberificación impermeabilizan la superficie de laplanta;
barrera para el paso de sustancias y agentes patógenos; la lignificación da soporte.

Especializaciones: punteaduras (lámina media y pared primaria muy delgada); plasmodesmos (puentes
citoplasmáticos entre una y otras célula vegetal)
Cloroplastos (célula vegetal)

Funciones: fotosíntesis (materia inorgánica a orgánica)
Vacuolas: grandes vesículas que pueden llegar a ocupar el 90% del volumen celular.
Funciones: almacenan gran variedad de sustancias. A veces funcionan como lisosomas. Intervienen en los
procesos osmóticos de la célula. Función esquelética.
Funciones
•
Reproducción
A partir de una célula (célula madre) se forman dos células exactamente iguales (células hijas). A la
división del núcleo se le llama MITOSIS o CARIOCINESIS y a la división del citoplasma, que suele
ocurrir a la vez que la mitosis CITOCINESIS. La división del citoplasma en las células animales después
de la anafase se produce un estrangulamiento que divide a la célula en dos mitades. En las células vegetales
se forma un tabique entre las células hijas, se forma a partir de unas vesículas que fusionan sus membranas
formando un tabique de separación (fragmoplasto), entre las dos células comienza a formarse la lámina
media.

División celular en células animales (mitosis y citocinesis)

• Relación
Móvil (flagelos, cilios y pseudópodos). TACTISMOS.
Fija. Enquistamiento
• Nutrición

CÉLULA VEGETAL
Pared
Membrana plasmática
Retículo endoplasmático
Aparato de Golgi
Mitocondrias
Plastos (cloroplastos)
Ribosomas

CÉLULA ANIMAL
Membrana plasmática
Retículo endoplasmático
Aparato de Golgi
Mitocondrias
Ribosomas
Centriolos
Lisosomas (hidrolasas)
Peroxisomas

Peroxisomas (oxidasas y catalasas) detoxificación
o Glioxisomas (en semillas, de ácidos grasos
a glúcidos)
Vacuolas
Núcleo (cromatina y nucleolo -os)
Núcleo

