
LA CÉLULA

La célula es la unidad fundamental de la materia viva.  Es la unidad vital, morfológica, fisiológica y genética de todo
ser vivo.

        

    CLASIFICACIÓN DE LAS CÉLULAS

1. DE ACUERDO A SU NUTRICIÓN:

A. Células Autótrofas: (auto = por sí mismo;  trofos = alimento)
Son aquellas que son capaces de sintetizar su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas como el CO2.
Ejemplo:  Cianobacterias, algas, vegetales, algunas bacterias.

Tolypotrix  

Hapalosiphon 

Ectocarpus 

Laminaria  
Chorda  

Fucus  
Nereocystis 

Alaria 

Macrocystis  

Fig. Algunos tipos de algas pardas, todos ellos 
pluricelulares marinos. 

Fig. Cianobacterias  
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Yema terminal 

Flor 

Pecíolo  

Cotiledón 

Tallo  Hoja  

Yema 
axilar  

Raíz primaria 

Raíz secundaria 

Pelo radicular 

Casquete radicular 
(cofia) 

Esquema de una planta de haba joven  
con raíz, tallo y hojas 

B. Células Heterótrofas: (hetero = diferente; trofos = alimento)
Aquellas que no son capaces de sintetizar su propio alimento.  Obtienen energía a partir de fuentes orgáni-
cas.
Ejemplo:  Célula animal, protozoarios, hongos, algunas bacterias.

Fig. Hongos Fig. Un protozoario Ceratium sp. 
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Libélula  
Efímera  

Fig. Paleopteras vivientes. 
Ordenes Odonata (izquierda) y 
Ephemeroptera (derecha).  
Adultos arriba, y ninfas abajo. 
(Según Villee, C.A., Walter W.F., 
Jr. y Smith, F.E.: General 
Zoology, 3rd Ed. Philadelphia, 
W.B. Saunders Co., 1968) 

C. Células Mixótrofos: (mixo = mixto; trofos = alimento)
Son células que pueden sintetizar su alimento y a la vez obtienen su energía de fuentes orgánicas.
Ejemplo:  Euglena.

Flagelo  

Boca 
Citofaringe  
Mancha ocular 
Reservorio  
Vacuola contráctil  

Cuerpo de clorofila  

Cuerpo de paramilo 

Núcleo  
Nucléolo  

Fibrilla contráctil  

Película  

Fig. Euglena 

2. DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA:

A. Célula Procariotas: (Pro = antes de, falso;  Karión = Núcleo)
Son las células que no poseen un verdadero núcleo, su material hereditario (ADN), no está delimitado por
una membrana nuclear (carioteca), sino se encuentra libre en el citoplasma y desnudo (sin proteínas).
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Se les considera como la línea evolutiva más antigua que se conoce.

Estructura:
De afuera hacia adentro:

 Pared Celular:
Está constituida generalmente por PEPTIDOGLUCANO.  Es una envoltura rígida y fuerte que da forma y
ofrece protección mecánica a la célula.
La mayoría de bacterias presentan una CÁPSULA viscosa externa, fuera de la pared celular, la cual está
formada principalmente por polisacáridos.

 Membrana Celular:
Está constituida por lípidos y proteínas del mismo modo que en células eucarióticas.
La membrana celular se enrolla en el interior de la célula formando los MESOSOMAS donde están las
enzimas para la respiración y síntesis de compuestos.

 Citoplasma:
Es un fluido viscoso que contiene cuerpos de inclusión (fosfatos) lípidos, glucógeno o almidón, sales, H2O,
etc.
En el citoplasma se encuentran los RIBOSOMAS (más pequeños y ligeros que los de los eucariotes) y el
ADN circular libre y desnudo, ocupando un lugar denominado NUCLEOIDE.
La célula procariota NO posee ORGANELAS DE MEMBRANA como:  Mitocondria, aparato de golgi, etc.
Ni tampoco CITOESQUELETO.
Los organismos que pertenecen en este tipo celular son los integrantes del Reino Monera:

- Bacterias
- Algas verdes azules o Cianofitas o Cianobacterias.

Membrana  

Pared celular 

Mesosoma  
Pili 

Ribosomas  

Flagelo  

Nucleoide o región nuclear 

Fig. Esquema de una célula procariótica una bacteria 
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Pared celular 
Gránulo alfa  
Gránulo beta 
Ribosomas  
Gránulo lípido 
Cuerpo proteínico 
Fibrilla de ADN 
Gránulo estructural 

Alimento de reserva 
Laminilla fotosintética 
Laminilla somática 

Laminilla celular 

Fig. Algas verdeazules.  Arriba, micrografía electrónica de Anabaena.  El material 
de menor densidad (pálido) es substancia nuclear, pero sin membrana nuclear. Las 
estructuras membranosas en el citoplasma son equivalentes funcionales de 
cloroplastos.  (Según Carpenter, P.L. Microbiology  3rd Ed. Philadelphia, W.B. 
SAunders Co, 1972.  Cortesía de G.B. Chapman.)  Abajo, esquema de la estructura 
de un alga verdeazul.   

B. Célula Eucariota: (Eu = verdadero;  Raryón = Núcleo)
Son aquellas que poseen un núcleo, donde se encuentra el ADN asociado a proteínas llamadas HISTONAS
(cromatina) delimitado por la membrana nuclear (carioteca).

Se les considera como células más evolucionadas.

Su citoplasma presenta abundantes organelas de membrana y no membranosas y también presenta un
CITOESQUELETO.

Estructura:
De afuera hacia adentro:
- Cubierta Celular
- Membrana Celular
- Citoplasma
- Núcleo

Los organismos eucariotas son los integrantes de los reinos:

- Protista - Plantae
- Fungi - Animalia
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Vacuola contráctil en 
formación 

Película  
Ectoplasma   

Endoplasma   
Tricocistos    

Cilios      

Vacuola  alimenticia 
en formación en 

circulación       

Citopigio    

Conducto 
radial      Vacuola 

contráctil   Película    

Cilios      
B   C   

A   

Fig. Estructura de Paramecium caudatum, ciliado de agua dulce (clase CILIADOS) A. El animal entero.  Las 
líneas de puntos indican las hileras de cilios existentes en su superficie.  Las flechas muestran el camino de las 
vacuolas  alimenticias por el endoplasma.  B. Esquema, aumentado, de algunos cilios, donde se ve cómo se 
mueven, según ondas coordinadas que impelen al paramecio hacia delante (a la izquierda).  C. Contorno de la 
forma del cuerpo (secciones transversales) en distintas posiciones a lo largo del mismo. 

Núcleo  

Membranas 
internas  Membrana interna  

Pared celular   

Membrana 
citoplasmática   

Fig. Célula levadura, un microorganismo eucariota típico.   
(a) Microfotografía electrónica de una sección fina de una célula de 
levadura mostrando distintas estructuras.  El diámetro de cada célula es 
de alrededor de 8 m 

(a) 
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Peroxisoma 

Núcleo 

Nucleolo  

Retículo endoplásmico rugoso 
(membrana + ribosoma) 

Retículo 
endoplásmico liso 

 

Aparato de 
Golgi 

 

Lisosoma   

Centriolos    

Citoesqueleto     

Ribosomas  

Citoplasma   

Mitocondria    

Membrana celular    

CÉLULA ANIMAL 

Pared celular 

Cloroplasto  

Núcleo   

Glioxisoma 
Leucoplasto  

Retículo endoplásmico 
liso 

Peroxisoma    

Aparato de Golgi 

o dictiosoma 

Citoesqueleto     Retículo endoplásmico 
rugoso 

Vacuola central   

Lisosoma    

Citoplasma  

Mitocondria   

Nucleolo    

CÉLULA VEGETAL 
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.
LA CELULA 

Por su nutrición 
puede ser 

Por su estructura 
puede ser 

 TIPOS DE CÉLULA 

 PROCARIOTA EUCARIOTA 

Núcleo   

Citoplasma    

ADN   

Organelas celulares   

Pared celular   

Ejemplos   

 TIPOS DE CÉLULA 

 AUTÓTROFA HETERÓTROFA MIXÓTROFA 

Organismos     
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Los 3 Dominios

A partir de estudios sobre secuencias de RNA ribosomal se han definido 3 dominios evolutivamente diferentes.
Los grupos se llaman Bacteria, Archaea y Eukarya.

Bacteria y Archaea:  Presentan organismos de células procariotas.

Eukarya:  Presenta organismos con células eucariotas.

La evolución celular deducida de la secuenciación de RNA ribosomico sería la siguiente:

 
Plantas  
Animales 
Hongos 
Protozoarios 
 

Antecesor Universal 

ARCHAEA 
 

EUKARYA 
 

BACTERIA 
 

(Arqueobacterias) 
 

(Eubacterias) 
 

ORIGEN  DE  
LA  VIDA 
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1. ¿Qué es la célula?

2. Sintetizan su alimento a partir de fuentes inorgánicas como el CO2.

a) Heterótrofos b) Animales c) Autótrofos
d) Mixótrofos e) Hongos

3. Obtienen energía a partir de fuentes orgánicas.

a) Heterótrofos b) Autótrofas c) Mixótrofas
d) Sólo tróficas e) N.A.

4. De acuerdo a su nutrición la Euglena es:

a) Heterótrofa b) Autótrofas c) Mixótrofas
d) Un hongo e) Una bacteria

5. De acuerdo a su estructura, las células se dividen en:

a) Procariota b) Autótrofas c) Mixótrofas
d) Eucariota e) b y d

6. De acuerdo a su nutrición los hongos son:

a) Autótrofas b) Procariotas c) Heterótrofos
d) Eucariotas e) Mixótrofos

7. Marca con una X, lo que corresponde:

TIPOS DE NUTRICIÓN 
ORGANISMO 

AUTÓTROFA HETERÓTROFA MIXÓTROFA 

Bacterias    

Levaduras     

E. Coli    

Hongo del pan    

Protozoarios    

Euglena    
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8. Completa:

 PROCARIOTA EUCARIOTA 

ADN Libre  y  ________________ 
Asociado y ______________, 

llamados ________________ 

Lugar que ocupa el 
ADN en la célula  

________________ (en el 
citoplasma) 

Dentro del ______________ 

9. ¿Cuál es el otro nombre de la membrana nuclear?

a) Pared b) Peptidoglucano c) Carioteca
d) Tonoplasto e) N.A.

10. ¿De que está constituída la pared celular de los procariotas?

a) Lípidos, simples y esteroides b) Proteínas y fosfolípidos c) Fosfolípidos
d) Peptido glucanos e) Pseudopetidoglucano

11. La membrana celular de procariota se enrolla formando los _____________________ .

a) Ribosomas b) Mitocondrias c) Lamelas
d) Mesosomas e) Nucleolos

12. Son procariotas:

a) Bacilo de Koch b) Cianofitas c) Salmonela tiphy
d) E. Coli e) Todas

13. Se encuentran en el citoplasma de la célula procariota:

a) Cromatina b) Mitocondria c) Cloroplasto
d) Ribosomas e) Núcleo

14. ¿De qué está formada la cápsula de las bacterias?

15. ¿Quiénes conforman el Dominio Archaea?



WWW.RECURSOSDIDACTICOS.ORG

           

 ARQUEAS : (Arqueobacterias)

Grupo de procariotas relacionados filogenéticamente diferente al domi-

nio Bacterias.

 BACTERIAS : Grupo de procariotas relacionados filogenéticamente diferentes al domi-

nio Arquea.

 CROMATINA : ADN + Histonas (Proteínas)

Pueden ser:  Eucromatina y Heterocromatina.

 CROMOSOMA : Es la cromatina condensada (enrollada).

 DOMINIO : En Taxonomía. Es el nivel más elevado de clasificación biológica.

 EUCARIAS : Todos los organismos con células eucarióticas:  Dominio Eukarya.

 EVOLUCIÓN : Es una sucesión ordenada y gradual de cambios continuos a través de la

cual se desarrolló la vida en la Tierra.

 FILOGENIA : Historia evolutiva de los organismos.

 PROTEOBACTERIAS : Grupo de bacterias Gram negativas del dominio Bacteria.  Inicialmente se

denominaron bacterias purpúreas.

 TAXONOMÍA : Ciencia que estudia la clasificación, identificación y nomenclatura de los

organismos.


