
Tema 6 

Organización 

celular 



Hay dos grandes modelos de organización 

celular en  los que se basa la vida, el 

procariota y el eucariota. 

Existen además estructuras acelulares, los virus. 





Su forma es muy variada pero, en general, todos presentan esta simple  
estructura: envoltura externa, cápsida y ácido nucleico. 

 
1. Ácido nucleico. Es el material 

genético del virus y se encuentra en 
el interior de la cápsida. 

2. Cápsida. Está en el interior de la 
envoltura externa. Es una estructura 
de naturaleza proteica que puede 
presentar formas diferentes. 

3. Envoltura externa. Es característica 
de algunos virus como el de la gripe o 
el virus de inmunodeficiencia 
humano (VIH) que produce el SIDA. 
 

ORGANIZACIÓN ACELULAR : LOS VIRUS 

1- ARN 

2- CÁPSIDA PROTEICA 

3- ENVOLTURA MEMBRANOSA 



Todas las células están formadas por los siguientes elementos: 

 Membrana plasmática: Doble capa lipídica con proteínas. 

 Citoplasma: citosol y orgánulos celulares. 

 Material genético: una o varias moléculas de ADN. 

 

CLASIFICACIÓN:     

PROCARIOTAS (sin núcleo)                           EUCARIOTAS (con núcleo)  

Célula procariota 
Célula animal 

 

Célula vegetal 
 



ORGANIZACIÓN CELULAR: LA CÉLULA PROCARIOTA 

Las células procariotas no tienen verdadero núcleo. Su ADN es una 

doble hélice cerrada, sin extremos, que está libre en el citoplasma 

formando el nucleoide. 



• Las bacterias son las 

células procariotas 

típicas. 

 

 

• El material genético 

ADN está libre en el 

citoplasma. 

 

• Sólo posee unos 

orgánulos llamados 

ribosomas. No hay 

compartimentos internos 

rodeados de membranas 
 

ORGANIZACIÓN CELULAR: 

LA CÉLULA PROCARIOTA 



Comparación de los dos tipos de células 



ORGANIZACIÓN CELULAR: LA CÉLULA EUCARIOTA 

Las células eucariotas poseen el material 

genético dentro de un núcleo que está 

separado del citoplasma por una doble 

membrana y tienen orgánulos, muchos de 

estos orgánulos son membranosos, es 

decir, están rodeados por una o dos 

membranas. 

 Las células de animales, vegetales, hongos 

y protoctistas (protozoos y algas) son  

eucariotas.  



Partes de la célula 

Membrana 

Citoplasma 

Hialoplasma Orgánulos membranosos 

Retículo endoplasmático 

Aparato de Golgi 

Lisosomas 

Mitocondrias 

Peroxisomas 

Orgánulos no membranosos 

Citoesqueleto 

Centrosoma 

Ribosomas 

Núcleo 

Membrana 
nuclear 

Cromatina 

Nucléolo 

Nucleoplasma 

Se pueden diferenciar 



ORGANIZACIÓN CELULAR: LA CÉLULA EUCARIOTA 



La célula animal 

Son mucho más grandes (10.000 
veces de media) y más complejas que 
las procariotas. 
 
Su nombre deriva del hecho de tener 
un núcleo verdadero, separado por 
membranas del citoplasma.  
 
Su principal característica es que 
poseen sistemas de membranas que 
dividen el interior de la célula en 
numerosos compartimentos (no 
existen en las procariotas) 
especializados en las distintas 
funciones.  
 
La compartimentación permite un 
metabolismo más complejo (sin el, las 
enzimas estarían mezclados y la 
actividad sería caótica) http://www.youtube.com/watch?v=hBTImxRZrDM 

http://www.youtube.com/watch?v=hBTImxRZrDM


La célula vegetal 

En general son similares a las células animales, pero presentan una serie de 
diferencias: carecen de centriolos y poseen orgánulos y estructuras exclusivas como 
los cloroplastos, la pared celular y las vacuolas 



ORGÁNULO ESTRUCTURA FUNCIÓN CÉLULA 

MEMBRANA 
PLASMÁTICA 

Bicapa de lípidos (fosfolípidos) con 
proteínas transmembrana que la 
atraviesan y proteínas periféricas. 
Glucolípidos anclados en la cara 
externa 

Proteger y envolver a la célula. Controlar 
la salida y entrada de sustancias de la 
célula 

Procariota 
Eucariotas 

MESOSOMAS Repliegues de la membrana 
plasmática 

Albergar las enzimas necesarias para la 
respiración celular y la división de la 
célula 

Procariota 

NUCLEOIDE Lugar del citoplasma donde se 
ubica el material genético 

Albergar el material genético con el cual 
se controlan y regulan las funciones 
vitales de la célula 

Procariota 

NÚCLEO Compartimento separado por una 
doble membrana con poros que lo 
comunican con el citoplasma 

Controlar y regular las funciones vitales 
de la célula 

Eucariotas 

NUCLEOLO Esfera granular ubicada en el 
interior del núcleo 

Formar los ribosomas Eucariotas 

CITOSOL O 
HIALOPLASMA 

Disolución acuosa del citoplasma Mantener inmersos a los orgánulos y a las 
estructuras no membranosas del 
citoplasma 

Procariota 
Eucariotas 

CITOPLASMA Espacio interno de la célula, 
rodeado por la membrana 
plasmática 

Lugar donde se alojan los orgánulos y las 
estructuras no membranosas de la célula 

Procariota 
Eucariotas 

CITOESQUELETO Filamentos proteicos que se 
distribuyen por el citoplasma en 
forma de red 

Dar forma a la célula y es responsable de 
sus movimientos 

Eucariotas 



ORGÁNULO ESTRUCTURA FUNCIÓN CÉLULA 

CENTROSOMA Zona cercana al núcleo donde se 
ubican 2centriolos (estructuras 
cilíndricas huecas dispuestas 
perpendicularmente) 

Originar y organizar los filamentos del 
citoesqueleto. Participar en el 
movimiento de los cromosomas 
durante la división celular 

Eucariota 
animal 

R.E. LISO Conjunto de túbulos y sacos 
aplanados comunicados entre sí. 

Fabricar los lípidos de la membrana Eucariotas 

R.E. RUGOSO Conjunto de túbulos y sacos 
aplanados comunicados entre sí y 
cubiertos externamente por 
ribosomas. 

Sintetizar las proteínas (en los 
ribosomas que llevan adheridos) 

Eucariotas 

APARATO GOLGI Conjunto de pilas de sacos 
membranosos (no más de 5), 
rodeados de vesículas 

Crear vesículas donde se almacenan 
las moléculas sintetizadas en el 
Retículo para expulsarlas al exterior o 
llevarlas a otros orgánulos 

Eucariotas 

LISOSOMAS Vesículas con enzimas digestivas 
fabricadas en el R.E. Rugoso 

Digerir materia orgánica y 
transformarla en moléculas orgánicas 
sencillas 

Eucariotas 

PARED CELULAR Pared rígida, formada por 
celulosa, adherida a la cara 
externa de la membrana 
plasmática 

Proteger a la célula y mantener su 
forma 

Eucariota 
vegetal 

VACUOLAS Vesículas rodeadas de membrana Almacenar sustancias y mantener la 
forma celular gracias a la presión que 
ejercen sobre la pared 

Eucariotas 

CILIOS Y FLAGELOS Expansiones del citoplasma, 
filiformes y móviles. 

Permitir el desplazamiento de la célula 
a través de un medio líquido 

Eucariota 
animal 



ORGÁNULO ESTRUCTURA FUNCIÓN CÉLULA 

RIBOSOMAS Partículas sin membrana formadas 
por 2 subunidades. Pueden 
aparecer libres en el citoplasma, 
adheridos al R.E. Rugoso o libres 
en el interior de mitocondrias y 
cloroplastos 

Intervenir en la síntesis de proteínas Procariota 
Eucariotas 

MITOCONDRIAS Orgánulo rodeado de doble 
membrana que delimita un 
espacio interno (matriz). La 
membrana interna se prolonga 
hacia el interior de la matriz 
formando crestas mitocondriales. 
La matriz contiene ribosomas 
(mitorribosomas) y ADN propio. 

Combustión de moléculas orgánicas, en 
presencia de O2, para obtener  la 
energía que la célula necesita para su 
funcionamiento 

Eucariotas 

CLOROPLASTOS Orgánulo rodeado de doble 
membrana que delimita un 
espacio interno (estroma). En el 
estroma aparecen sacos con 
membrana (tilacoides) donde está 
la clorofila. Cuando los tilacoides 
se apilan, reciben el nombre de 
grana.  
El estroma contiene ribosomas 
(plastorribosomas) y ADN propio 

Realizar la fotosíntesis: sintetizar 
materia orgánica a partir de materia 
inorgánica con la ayuda de la energía 
solar captada por la clorofila. 

Eucariota 
vegetal 



Célula vegetal Célula animal 

La forma y el tamaño de la célula depende de la 
pared celular. En general, forma prismática.  

La forma y el tamaño están, en parte, dados por 
el citoesqueleto. En general, formas mucho más 
variadas.. 

Autótrofa Heterótrofa 

Con gran cantidad de plástidos como cloroplasto 
(clorofila), amiloplastos (almidón), cromoplasto, 
ficoeritrina, oleoplastos y protoplastos 

Sin plástidos o estructuras que permitan 
acumular pigmentos y otras sustancias 

Con depósitos en forma de cristal en el 
citoplasma 

Sin cristales en el citoplasma 

Presentan vacuolas de gran tamaño 
No presentan vacuolas grandes, aunque si 
pequeñas vesículas 

Generalmente almacenan almidón Almacenan glucógeno 

Las células se dividen por tabicamiento Las células se dividen por estrangulamiento 

No tienen centriolos: no tienen cilios ni flagelos Si hay centriolos, que originan cilios y flagelos 

Diferencias entre la célula vegetal y la animal 


