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GUIA #1 

BIOLOGIA 4° MEDIO  

INSTRUCCIONES GENERALES: CONTENIDOS: 

 Realizar en el cuaderno de asignatura revista manuscrita de los 

temas que trataremos en las próximas disertaciones, 

correspondientes a la primera unidad.  

 Célula. 

 Membrana 

plasmática.   

 

TEMA  1 

LA CELULA  

La célula es conocida como la unidad anatómica, fisiológica y de origen de todo ser vivo. Cada célula es una 
porción de materia constituida y organizada capaz de desarrollar todas las actividades asociadas a la 
vida: nutrición, relación y reproducción, de tal modo que se puede considerar un ser con vida propia. Al 
tamaño entre uno y cien micrómetros. Las células más 
pequeñas son micoplasmas, unas bacterias cuyo diámetro es de 0,1 
micrómetros. 

CLASIFICACION DE LAS CELULAS 

Se diferencias dos tipos fundamentales:  
 

1. Procariotas (Vegetal) 
2. Eucariotas(Animal) 

1. CELULAS PROCARIOTAS (Capsula)  
Las células procariotas (que significa “antes del núcleo”) 
constituyen células más simples y con menos 
información genética que las eucariotas. 
     Presenta las siguientes características:  

2. Poseen membrana celular y citoplasma 
3. Están casi desprovista de organelos membranosos en 

su citoplasma, aunque presenten pequeños ribosomas 
4. El portador del del material genético, constituido por 

un filamento de forma cíclica de ADN, no se encuentra 
rodeado por una membrana, es decir, organizado en un 
núcleo, sino inmerso en el citoplasma, formando unas 
estructuras no membranosas que se conocen con el 
nombre de nucleótidos  

5. También en el citoplasma de estas células se encuentra una gran cantidad de moléculas, sobre todo 
enzimas, responsables de centenares de reacciones químicas esenciales para la vida  
 

2. CELULAS EUCARIOTAS (Ovalada)  
Las células eucariotas (que significa “verdadero núcleo”) son células más grandes y complejas, 
estructural y funcionalmente, que las células procariotas. 
 

 Están casi desprovistas de organelos membranosos en su citoplasma, aunque presentan pequeños 
ribosomas 

 Se pueden distinguir tres partes fundamentales: membrana celular, citoplasma y núcleo 

http://conceptodefinicion.de/materia/
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 El material genético está incluido en un núcleo verdadero, el cual se encuentra rodeado por una 
envoltura membranosa compleja: la envoltura nuclear 

 Su citoplasma contiene una variedad de organelos membranosos y no membranosos especializados 
para realizar distintas funciones  
 

 

PARTES DE LA CÉLULA  

Célula animal   

 

1.) Núcleo: Es el encargado de contener el material genético Es el organelo subcelular más prominente de 
células eucariotas. Tiene, por lo general, una forma esférica con un diámetro entre 4 y 6 micrómetros y 
están aislados del citoplasma por una membrana llamada envoltura nuclear. 

2.) Retículo Endoplasmatico   
 El retículo endoplasmatico rugoso debe su nombre a la gran cantidad de ribosomas adosados a lo largo 

de su superficie. Su función principal es la síntesis de proteínas que pueden ser empacadas e incluidas 
en los lisosomas o exportadas de las células, como es el caso de las hormonas enzimas digestivas, etc. 

 El retículo endoplasmatico liso no presenta ribosomas en su superficie y no están involucrado en la 
síntesis de proteínas, pero si en la síntesis de algunos lípidos, como las hormonas esteroideas de las 
glándulas adrenales y la gónadas; la desintoxicación de sustancias extrañas en el hígado y muchos 
procesos enzimáticos. 
 

3.) Ribosomas 

      Son los organelos más pequeños del citoplasma. Su misión dentro de la célula es la de sinterizar las 
proteínas que se requieran  



 COLEGIO MATER DOLOROSA    

Departamento de Ciencias  Curso: 4° Medio 

 Asignatura: Biología   Profesor: Emerson González 

 

Hay dos tipos de ribosomas: 

 Ribosomas libres sintetizan proteínas  
 Ribosomas no libres  que están unidos a la membrana externa del retículo endoplasmatico rugoso, por 

ejemplo, algunas hormonas y enzimas digestivas  

 

4.) Lisosoma: Son vesículas separadas de citosol por una membrana sencilla. Tienen como función general 
la digestión celular. Posee muchas enzimas digestivas que degradan los alimentos ingeridos por la 
célula, para convertirlos en componentes más sencillos que luego pueden ser oxidados ´por las 
mitocondrias. 
 

5.) Mitocondrias   Son orgánulos cilíndricos y alargados, rodeados por dos membranas: una externa lisa y una 
interna con pliegues o crestas. Las mitocondrias pueden reducirse gracias a la presencia de su propio material 
genéticos (ADN mitocondrial). 

6.) Citoplasma: Consiste en una estructura celular cuya apariencia es viscosa. Se encuentra localizada dentro 
de la membrana plasmática pero fuera del núcleo de la célula. Hasta el 85% del citoplasma está conformado  
orgánulos, lípidos, ARN,sales. 

7.) Membrana Plasmática: La membrana plasmática o celular. Es una estructura laminar formada por 
fosfolípidos (con cabeza hidrofílica y cola hidrofóbica) y proteínas que engloban a las células, define sus límites 
y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior (medio intracelular) y el exterior (medio extracelular) de 
éstas. Además, se asemeja a las membranas que delimitan los orgánelos de células eucariotas. También 
delimita la célula y le da forma. 

 

8.) Citoesqueleto: Es una estructura celular compleja que sirve de soporte, movimiento y trastorno de 
sustancia dentro de las células. Está constituido por tres tipos de componentes estructurales: los 
microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos  

o Los microtúbulos son cilindros sumamente delgados y huecos entre sus funciones tenemos: 
 Mantienen las forma de la célula 
 Ayudan a transportar sustancias de un extremo a otro de la célula  
 Contribuyen con el movimiento de los organelos  
 Participan en el movimiento de los cromosomas durante la división celular y en la formación de 

centriolos, cilios y flagelos  
 

o El centriolo es una estructura que participa en la división celular ; los cilios son prolongaciones 
citoplasmáticas de algunas células eucariotas, como el paramecio, que permiten su 
desplazamiento; los flagelos son prolongaciones  citoplasmáticas de células movibles , como los 
espermatozoides, similares a los cilios, pero más largas y menos numerosos  

o Los microfilamentos son estructuras que intervienen en el movimiento, tanto intra como 
intercelular, además de dar apoyo a toda la estructura de la célula. Por ejemplo, los 
microfilamentos de actina intervienen en la contracción del tejido muscular 

o Los filamentos intermedios contribuyen también a mantener la estructura de la célula. La 
queratina es una de las proteínas que forman estos filamentos.  

https://www.ecured.cu/Prote%C3%ADnas
https://www.ecured.cu/C%C3%A9lulas
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TEMA 2 

MEMBRANA CITOPLASMÁTICA O PLASMALEMA 

  Es una bicapa lipídica que delimita todas las células, es  una estructura formada por dos láminas 
de fosfolípidos,  glucolípidos y proteínas que rodean, limita la forma y contribuye a mantener el equilibrio 
entre el interior (medio intracelular) y el exterior (medio extracelular) de las células. Regula la entrada y salida 
de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Es similar a las membranas que delimitan 
los orgánulos de células eucariotas. 

Está compuesta por dos láminas que 
sirven de "contenedor" para el citosol y los 
distintos compartimentos internos de la 
célula, así como también otorga protección 
mecánica.  

La principal característica de esta 
barrera es su permeabilidad selectiva, lo que 
le permite seleccionar las moléculas que 
deben entrar y salir de la célula. De esta forma 
se mantiene estable el medio intracelular, 
regulando el paso de 
agua, iones y metabolitos, a la vez que 
mantiene el potencial 
electroquímico (haciendo que el medio 
interno esté cargado negativamente). La 
membrana plasmática es capaz de recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior. 

Cuando una molécula de gran tamaño atraviesa o es expulsada de la célula y se invagina parte de la 
membrana plasmática para recubrirlas cuando están en el interior ocurren respectivamente los procesos 
de endocitosis y exocitosis. 

Tiene un grosor aproximado de 7,5 nm y no es visible al microscopio óptico pero sí al microscopio 
electrónico, donde se pueden observar dos capas oscuras bilaterales y una central más clara.  

 

FUNCIONES DE LA MEMBRANA CITOPLASMÁTICA. 

1. Delimita y protege las células. 
2. Es una barrera selectivamente permeable, ya que impide el libre intercambio de materiales de un lado 

a otro, pero al mismo tiempo proporcionan el medio para comunicar un espacio con otro. 
3. Permite el paso o transporte de solutos de un lado a otro de la célula, pues regula el intercambio de 

sustancias entre el interior y el exterior de la célula siguiendo un gradiente de concentración. 
4. Poseen receptores químicos que se combinan con moléculas específicas que permiten a la membrana 

recibir señales y responder de manera específica, por ejemplo, inhibiendo o estimulando actividades 
internas como el inicio de la división celular, la elaboración de más glucógeno, movimiento celular, 
liberación de calcio de las reservas internas. 

COMPOSICIÓN FÍSICA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bicapa_lip%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
https://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota
https://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
https://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad_selectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Iones
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_electroqu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_electroqu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Endocitosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Exocitosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Nm
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_%C3%B3ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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Antiguamente se creía que la membrana plasmática era un conjunto estático formado por la sucesión 
de capas proteínas-lípidos-lípidos-proteínas. Hoy en día se concibe como una estructura dinámica cuyo 
modelo se conoce como "mosaico fluido", término acuñado por S. J. Singer y G. L. Nicolson. Esta estructura 
general “modelo unitario” se presenta también en todo el sistema de endomembranas (membranas de los 

diversos orgánulos del interior de la célula), como retículo 
endoplasmático, aparato de Golgi y envoltura nuclear, y los de 
otros orgánulos, como las mitocondrias y los plastos, que 
proceden de endosimbiosis. 

La 
composición 
química de la 
membrana 
plasmática varía 
entre células 
dependiendo de la 
función o 
del tejido en la que 

se encuentren, pero se puede estudiar de forma general.  

En 1972, Singer y Nicolson propusieron el modelo del 
mosaico fluido para la membrana plasmática. Según el cual, está formada por: 

 Lípidos. Fosfolípidos. Son los componentes fundamentales debido a su carácter anfipático. Se auto 
ensamblan por sus colas hidrofóbicas por fuerzas de van der Waals. Se disponen en un bicapa en la que 
las cabezas quedan hacia el exterior y las colas ocupan el espacio interior. Los mayoritarios son la 
fosfatidil-colina y esfingomielina. Colesterol. Se intercala en la bicapa lipídica y está presente sólo  en las 
membranas de las células animales, donde regulan la fluidez de ésta. 

 Proteínas. Suelen tener carácter anfipático, lo que les permite integrarse más o menos en diferentes 
zonas de la bicapa. Vamos a encontrar proteínas integrales o transmembrana que atraviesan la bicapa, y 
proteínas periféricas. Están relacionadas con el transporte, receptores, adhesión y enzimas. 

 Glicocálix. Es una cubierta en la parte externa de la membrana de oligosacáridos unidos covalentemente 
a los lípidos o proteínas de la membrana. 

 Córtex celular. La cara intracelular de la membrana posee una red de proteínas fibrosas que la 
refuerzan. 
 

PROPIEDADES DE LA MEMBRANA 

 Asimetría.  El modelo del mosaico fluido plantea que la membrana. es asimétrica, es decir, que hay 
diferencias entre las dos caras de la membrana. En la cara interna encontramos 4 tipos diferentes de 
fosfolípidos y proteínas. En la cara externa nos encontraremos con la fosfatidil-colina, la 
esfingomielina, glucolípidos y los receptores proteicos. 

 Permeabilidad selectiva. La membrana actúa de barrera altamente selectiva por su gran 
impermeabilidad a sustancias hidrosolubles, iones y la mayoría de las moléculas biológicas. Son 
capaces de atravesar la membrana, las moléculas apolares y pequeñas. 

 

CITOPLASMA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_endomembranas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endoplasm%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endoplasm%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_de_Golgi
https://es.wikipedia.org/wiki/Envoltura_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Endosimbiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
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Se caracteriza por ser una estructura celular que se ubica entre la membrana plasmática y el núcleo. 
Está constituido por una sustancia semilíquida. Desde un 
punto de vista químico, está forma do por agua, y en él se encuentran 
en suspensión, o disueltas, distintas sustancias como proteínas, 
enzimas, líquidos, hidratos de carbono, sales minerales, etcétera. 
Contiene un conjunto de estructuras muy pequeñas, 
llamadas orgánulos celulares. 

Está constituido por una sustancia semilíquida. 

FUNCIONES DE L CITOPLASMA 
 Llena la mayor parte de la célula. 
 Dentro de él se llevan a cabo las funciones metabólicas y 

biosintéticas de la célula. 
 Da a la célula la capacidad de conservar su forma. 

 
ORGANELOS CITOPLASMATICOS 

Son todas las estructuras citoplasmáticas que están cubiertas por una o dos membranas. 

Para facilitar su estudio vamos a dividirla por su función en la célula. 

ORGANELOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DE ENERGIA. 

a) Cloroplastos: son plastidos (organelos que producen sustancias nutritivas en las células vegetales), 
miden entre 0.5 y 1nm de diámetro. Contienen clorofila (el pigmento verde que le da color a las 
plantas), la cual fija la energía lumínica y la transforma en energía química para la fotosíntesis. Tienen 
forma discoidal y están cubiertos por una membrana externa que rodea a una matriz denominada 
estroma, donde se halla flotando un sistema de membrana interna con forma de monedas llamadas 
tilacoides que se depositan unas sobre otras para formar granas. 

b) Otros Plastidios: de acuerdo con su función hallamos otros plastidos como los cromoplastos los cuales 
contienen otros pigmentos además de la clorofila de color amarrillo, anaranjado y rojo que le dan color 
a las flores y frutos. Hay cuatro categorías de cromoplastos según su estructura: 

 Globulosos: los pigmentos se acumulan en gotas junto con lípidos. 
 Fibrilares o tubulosos: los pigmentos se asocian con fibrillas proteicas. 
 Cristalosos: los pigmentos se depositan como cristaloides asociados con las membranas 

tilacoides. 
 Membranosos: membranas arrolladas helicoidalmente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%3Frote%C3%ADna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_lip%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(geometr%C3%ADa)
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c) Mitocondrias: son estructuras de forma redondeada o discoidal de doble membrana. En ellas se lleva a 
cabo la respiración celular aeróbica. Miden entre 0.5 y 1 nm de diámetro. La primera membrana se le 
denomina membrana externa la cual encierra a otra más grande en superficie, la membrana interna 
por lo cual queda arrugada dentro de la externa, formando las crestas mitocondriales que rodean a la 
matriz mitocondrial, donde se lleva a cabo el proceso de la producción de energía en la respiración.  

ORGANELOS RELACIONADOS CON LA SÍNTESIS Y LA MODIFICACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS. 

a) Retículo endoplasmático: Conjunto ramificado de membranas que recorren el interior del citoplasma. 
Estas membranas son similares en composición a la citoplasmática y se disponen en paralelo, dejando 
un espacio entre ellas conocido como lumen. Cuando presentan ribosomas adheridos a la superficie de 
su cara externa, constituyen el Retículo endoplasmático rugoso o granular, cuando no están presentes 
los ribosomas se denomina Retículo endoplasmático granular o liso. En algunas zonas, el Retículo 
endoplasmático se continúa con la 
membrana nuclear que es doble y no es más que 
una diferenciación particular del mismo. 

b) Aparato de Golgi: es un sistema membranoso 
parecido a un grupo de bolsas apiladas unas sobre 
otras, a estas bolsas se les denomina cisternas. La 
agrupación de cisternas son dictiosamas y de ellos 
se forman vesículas que movilizan los compuestos 
hacia el sitio de la célula donde se necesiten. La 
función del aparato de Golgi es procesar, 
modificar y distribuir compuestos orgánicos 
relacionados con lo producido por el retículo 
endoplasmático. Las vesículas producidas en el retículo 
endoplasmático  con proteínas y lípidos, son transportadas hasta el aparato de Golgi, donde se 
integran a una cisterna vaciando su contenido en ella. Una vez dentro de ella los compuestos son 
modificados para producir otros más complejos, como pudieran ser los fosfolípidos y luego 
empaquetados en vesículas nuevamente que son enviadas a donde hagan falta.  

ORGANELOS RELACIONADOS CON LA DIGESTIÓN 
CELULAR 

a) Lisosomas: son 
vesículas de membrana simple 
con un tamaño de 
aproximadamente 30nm de 
diámetro, que contienen 
enzimas hidroliticas llamadas 
hidrolasas de gran potencia 
que han sido ensambladas en 
el aparato de Golgi. Estas 
enzimas intervienen en la 

degradación de las partículas alimenticias tomadas por 
la célula, los organelos y estructuras celulares y en la degradación de la célula cuando esta muere.  

http://www.ecured.cu/Citoplasma
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b) Vacuolas: son sacos limitados por una membrana sencilla que tienen distintas funciones que se 
encuentran en las plantas. La principal es la de servir de sistema digestivo de la célula, al unirse a los 
lisosomas para digerir y absorber las sustancias nutritivas que están en ellas, pero hay otras que se 
encargan de controlar la cantidad de agua que hay en el interior de la celula, expulsándola si es 
demasiada (vacuolas hídricas) o de almacenar ciertas sustancias (de reserva). 

 

 

ORGANELOS RELACIONADOS CON LA OXIDACIÓN: LOS MICROCUERPOS. 

Son vesículas de membrana simple relacionadas con la oxidación, principalmente 
son esféricos y miden entre 0.2 y 1.7 nm, se dividen en: 

a) Peroxísomas: intervienen en la degradación de las bases nitrogenadas de 
ciertos aminoácidos perjudiciales para nuestro cuerpo y del peróxido 
de hidrogeno (agua oxigenada). 

b) Glioxisomas: se encuentran en las células vegetales, intervienen en la 
degradación de gases en las semillas que germinan para dar origen a 
azucares que serán utilizados para obtener energía.  
 

ORGANELO RELACIONADO CON EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO CELULAR: EL NÚCLEO. 

Conocemos entonces al núcleo como una conformación membranosa que se encuentra en las Células 
Eucariotas, siendo contenedor de una gran parte de la Información Genética de la célula, que se organiza en 
una gran cantidad de Moléculas de ADN Lineal que conforma una gran longitud en torno a la cantidad de 
proteínas que conforman los cromosomas. 

Está cubierto por la Envoltura Nuclear que consiste en dos membranas que envuelven al gránulo 
separándolo del resto de la célula y el citoplasma, 
pero contando con Poros Nucleares que permiten el 
paso de la expresión génica controlada y creada por 
éste (su principal función) además de lograr un 
mantenimiento cromosómico de la célula. 

Los seres humanos tienen 46 cromosomas, 44 
autosomas que llevan información de las 
características no relacionadas con sexo y 2 sexuales 
X y Y, que contienen información para la 
determinación del sexo y características relacionadas.  

 

ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA FORMA 
CELULAR. 

El Citoesqueleto está constituido por proteínas del citoplasma que polimerizan en estructuras 
filamentosas. Es responsable de la forma de la célula y del movimiento de la célula en su conjunto y del 
movimiento de orgánulos en el citoplasma. Y se subdividen en: 
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a) Microfilamentos: tienen un diámetro de 7nm y están formados por una proteína llamada 
actina, que es contráctil. 

b) Filamentos intermedios: tienen de 8  a 11nm de diámetro. 
c) Microtúbulos: tienen cerca de 25nm de diámetro, están compuestos por una proteína llamada 

tubulina. Son dinámicos y mantienen la forma de la célula y la ubicación de los organelos. 
d)  Centriolos: son dos estructuras cilíndricas formadas por nueve Microtúbulos que contienen 

tres fibras de tubulina (conformación 9 + 0) intervienen en la división celular. 
e) Cilios y flagelos: los cilios miden hasta 10nm de largo, mientras los flagelos llegan a medir 

200nm. Están formados por nueve pares de Microtúbulos que rodean a un par central 
(conformación 9 + 2). 

RIBOSOMA 

Son organelos de las células. En estas estructuras que carecen de membrana se llevan a cabo los 
últimos pasos de la síntesis de las proteínas. 
 

La composición química de los ribosomas está dada por proteínas vinculadas al ácido ribonucleico 
ribosómico (ARNr) que procede del nucléolo. Los ribosomas pueden estar adheridos al retículo 
endoplasmático o hallarse en el citoplasma. Con un tamaño de unos 30nm, los ribosomas sólo pueden 
observarse con el uso de microscopios electrónicos. En el caso de las células eucariotas, los ribosomas son un 
poco más grandes (unos 32 nanómetros) en comparación a las células procariotas (menos de 30 nanómetros). 
En cada ribosoma es posible reconocer dos subunidades: una mayor y otra menor. Ambas surgen del núcleo 
celular de manera separada y están vinculadas entre sí a través de cargas.  
 

La función de los ribosomas es la síntesis de proteínas mediante el uso de los datos genéticos que 
reciben del ARN mensajero (ARNm). El ARNm, en definitiva, es ácido ribonucleico que alberga el código 
genético que procede del núcleo de la célula. De esta manera, define cómo deben unirse los aminoácidos de 
las proteínas, funcionando como una especie de patrón o modelo para la síntesis. El proceso genético que 
desarrollan los ribosomas se conoce como traducción. En él, el ribosoma se encarga de “leer” el ARNm para 
luego ensamblar los aminoácidos que le aporta el ARN de transferencia a la proteína. 

 
NUCLÉOLO 

 
Es una región del núcleo que se considera una estructura supramacromolecular, puesto que no posee 

membrana. La función principal del nucléolo es la 
producción y ensamblaje de los componentes 
ribosómicos.  El nucléolo es aproximadamente 
esférico y está rodeado por una capa de cromatina 
condensada. El nucléolo es la región heterocromática 
más destacada del núcleo. No existe membrana que 
separe el nucléolo del nucleoplasma.  
 

Los nucléolos están formados por proteínas y 
ADN ribosomal (ADNr). El ADNr es un componente 
fundamental ya que es utilizado como molde para la 

http://definicion.de/celula/
http://definicion.de/proteina/
http://definicion.de/eucariota/
http://definicion.de/carga/
http://definicion.de/nucleo
http://definicion.de/traduccion/
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transcripción del ARN ribosómico (ARNr), para incorporarlo a nuevos ribosomas. La mayor parte de las células 
tanto animales como vegetales, tienen uno o más nucléolos, aunque existen ciertos tipos celulares que no los 
tienen.  En el nucléolo además tiene lugar la producción y maduración de los ribosomas y gran parte de los 
ribosomas se encuentran dentro de él. Además, se cree que tiene otras funciones en la biogénesis de los 
ribosomas. 

 
El nucléolo se fragmenta en división (aunque puede ser visto en metafase mitótica). Tras la separación 

de las células hijas mediante citocinesis, los fragmentos del nucléolo se fusionan de nuevo alrededor de las 
regiones organizadoras nucleolares de los cromosomas. 
 

CITOSOL 
 

El citosol es una sustancia acuosa semifluida en la que se encuentran los orgánulos, pudiendo 
representar más de la mitad del volumen celular en las células animales, mientras que en las células 
vegetales maduras la mayor parte del volumen celular está ocupado por las vacuolas. 

El citosol está formado en su mayor parte por agua en la que se encuentran disueltas una gran 
cantidad de moléculas e iones. En comparación con el medio extracelular, el citosol tiene una alta 
concentración de potasio y una baja concentración de sodio y calcio. Tan grande puede llegar a ser la 
concentración que en muchas ocasiones se llega a densidades relativamente viscosas. Es un medio 
tamponado con pHs que van normalmente entre 7 y 7.4. 

Es el medio en el que desarrolla una 
enorme actividad molecular: muchas reacciones 
metabólicas como la glicolisis, la traducción de 
las proteínas en los ribosomas libres, se 
producen cascadas de señalización resultado de 
la comunicación celular y de la comunicación 
entre orgánulos, etcétera. Por el citosol 
difunden los iones y segundos mensajero  s, y 
por él se mueven las moléculas y las vesículas 
que comunican las diferentes partes de la célula. 

La principal función del citosol es la de 
contener a los organelos de la célula, otra de sus 
funciones es la de almacenar a los aminoácidos 

necesarios para que los ribosomas realicen la síntesis de proteínas, 
de las cuales la mayoría permanecen dentro del citosol.   

 


