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CAPÍTULO 1 

 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR 

1 UNA EXPLICACIÓN DE LOS ORGANISMOS 

¿Puedes imaginar un mundo sin la noción de célula?¿Puedes imaginar qué idea se tenía 
respecto de los seres vivos antes de esa noción? Pues bien, hasta el siglo XVII ella no 
existía. Las células son tan pequeñas que antes que se desarrollara la microscopía no 
podrían ser descubiertas por la mirada de la humanidad. La idea de que existen tales 
unidades tuvo su punto de parida con las observaciones de Robert Hooke , en 1665. El 
estaba observando corcho al microscopio cuando notó que, al igual que los otros tejidos 
vegetales, está constituido por numerosas celdillas como las de un panal de abejas a las 
que denominó células . Hoy sabemos que lo que él observó eran huecos delimitados por 
las paredes celulares. En 1765, Leeuwenhoek descubrió, gracias al perfeccionamiento de 
la microscopía de la época, más formas celulares. Pero tuvo que llegar hasta 1824 para 
que Dutrochet concluyera que tanto los animales como los vegetales están formados por 
estas unidades, aunque se seguía discutiendo sobre esto. La idea de que los organismos 
están formados por unidades independientes estuvo, al principio, más clara respecto de 
las plantas que de los animales. Recién entre 1838 y 1839 los científicos Matias 
Schleiden  y Theodor Schwann  postularon, sobre la base de numerosas observaciones, 
que todos los seres vivos están hechos de células. Con estudios posteriores se llegó a 
postular que no sólo la estructura de los seres vivos se organiza sobre la base de células, 
sino también su funcionamiento. Así se empezaba a formular la teoría celular  para 
explicar los organismos. Pocos años después, en 1858, Rudolf Virchow  postuló que toda 
célula proviene de una célula preexistente, descartando la idea de que los seres vivos 
pudieran organizarse de algo no viviente, como sostenía la teoría de la generación 
espontánea . Así se consolidó la teoría celular, que quedó expresada en tres postulados: 

• La célula es la unidad estructural  de los seres vivos, es decir, todos ellos están 
hechos de células y  de material elaborado por ellas. 

• La célula es la unidad funcional  o fisiológica  de los seres vivos, es decir, todos 
ellos funcionan sobre la base del funcionamiento celular. 

• La célula es la unidad de origen  de los seres vivos, es decir, todosellos comienzan 
su existencia siendo una célula y solo se originan células a partir de otras 
preexistentes (Teoría de la Biogénesis, que descarta a la de la generación 
espontánea). 

 
Más tarde se agregó un cuarto postulado: 

• La célula contiene el material hereditario , que se transmite a las células 
descendientes. 

 
¿Qué es una célula? 
Extremando la simplicidad, podríamos decir que las células son cuerpos diminutos (la 
mayoría son invisibles al ojo humano) delimitados por una membrana, llamada 
membrana plasmática , y en cuyo interior se hallan numerosas sustancias en solución 
acuosa participando en un complejo conjunto de reacciones químicas . Cada célula 
incluye un material en el que están todas las instrucciones para que ella funcione, 
llamado material genético  o material hereditario . Cuando las células se reproducen, 
cada célula hija hereda una copia de este material.  
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2 HAY DIFERENTES TIPOS DE CÉLULAS 

Hemos definido el concepto de célula y establecido que la célula es la unidad estructural, 
funcional y de origen de los seres vivos. Es evidente que todas las células tienen muchas 
cosas en común, no obstante, reconocemos, además de esos aspectos comunes, una 
gran diversidad. 

Podemos distinguir, básicamente, dos tipos de células: las procariontes , cuyo interior no 
contiene compartimentos delimitados por membranas, y las eucarioentes , que sí están 
compartimentalizadas (Fig.1). Los nombres se refieren a la ausencia o presencia, 
respectivamente, de un compartimento llamado núcleo , en que queda “encerrado” el 
material hereditario. Lo que queda excluido del núcleo se denomina citoplasma . 

Fig.1. Comparación entre célula procarionte y eucarionte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las células procariontes son las que primero se originaron en la historia de la vida. Son 
las más simples y, en general, las más pequeñas que existen1. Constituyen organismos 
unicelulares que están agrupados en el reino2 de las moneras , cuyos exponentes más 
conocidos son las bacterias . 

En las bacterias, el material hereditario se halla 
en una molécula de ADN circular  llamada 
nucleoide  o cromosoma bacteriano. Como se 
dijo, este no está dentro de un compartimento 
delimitado por una membrana, de modo que se 
haya en contacto con el citoplasma. Otro aspecto 
que distingue al material hereditario de las 
bacterias es que el ADN, si bien está combinado 
con proteínas, no lo está en forma tan compleja 
como en las células eucariontes. Las funciones 
que en estas últimas llevan a cabo algunos 
sistemas internos de membrana, son realizadas, en las células procariontes, por unas 
invaginaciones de la membrana celular llamadas mesosomas  (Fig.2).  
                                                 
1  Existe un tipo de células que cabe destacar  por lo excepcionales que son. Nos referimos a las células 

incompletas, que incluyen las rickéttsias y a las clamidias. Se denominan incompletas porque su 
autoduplicación depende de otras células. 

2  La clasificación de los seres vivos en cinco reinos está dando paso a una nueva clasificación que contempla 
grupos taxonómicos más amplios que los reinos, llamados dominios. De los tres dominios que se postulan, 
dos están constituidos por organismos procariontes, o bacterias. 

Las células procariontes son más simples y pequeñas que las eucariontes. En estas últimas, el 
material hereditario está separado del citoplasma y hay varios compartimientos citoplasmáticos 
delimitados por membranas. 

Fig.2. Mesosomas. 
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Por último, las células procariontes no tienen un esqueleto celular y no forman organismos 
pluricelulares. 

Las células eucariontes serán el foco de este capítulo. El núcleo, si bien les da su nombre, 
no es el único compartimento intracelular. El citoplasma , que es lo que queda entre el 
núcleo y la membrana plasmática, también está dividido en compartimentos. Cada uno 
reúne distintos grupos de enzimas, a cargo de distintas funciones celulares. 

 
2.1 Las células en los cinco reinos 

En la mayoría de las moneras, así como en los hongos, en las plantas y en muchos 
protistas3, las células están rodeadas de una estructura relativamente rígida, llamada 
pared celular . Ella contribuye significativamente a la forma de la célula y evita que esta 
estalle por acumulación excesiva de agua. Su naturaleza química varía de reino en reino: 
en los hongos, por ejemplo, está hecha de quitina  y en las plantas, de un polisacárido 
conocidísimo llamado celulosa . Esta última es la biomolécula orgánica más abundante 
sobre la Tierra y tiene muchos usos por parte de la humanidad. 

Ya que las plantas y los animales son los organismos más conocidos, es conveniente que 
te aproximes a las diferencias entre una célula animal y una vegetal (Fig.3). 

Fig.3. Comparación entre célula animal y célula vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia o ausencia de pared celular, así como su naturaleza química, no es lo único 
que diferencia a las células eucariontes de un reino de las de otro. Hay dos aspectos más 
que vale la pena considerar al revisar conceptos elementales sobre la célula, si hemos de 
entenderla como unidad de los seres vivos. Uno de ellos es si las células sintetizan o no 
nutrientes orgánicos a partir de materia inorgánica. Las células que sí lo hacen forman 
parte de organismos que no necesitan consumir a otros para obtener dichos nutrientes, 

                                                 
3 En resumidas cuentas, en todos los reinos, excepto en los animales. 

Todos los seres vivos están hechos de células. Los organismos mejor conocidos son los 
animales y las plantas, por lo que conviene comparar su estructura celular. Notamos 
entre ambos tipos de células semejanzas, como la existencia de la membrana, 
citoplasma compartimentalizado y núcleo; y diferencias. 
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por lo que se llaman autótrofos . Son los que incorporan materia y la energía desde el 
ambiente abiótico al mundo viviente. La gran mayoría utiliza en este proceso la energía 
lumínica del sol, por lo que el proceso se conoce como fotosíntesis . Las células del resto 
de los organismos, llamados heterótrofos , dependen de que ellos consuman a otros para 
obtener nutrientes orgánicos. 

El último aspecto que consideramos por ahora, es si las células eucariontes están 
constituyendo organismos unicelulares  o formando los tejidos en los organismos 
pluricelulares . Dentro de estos últimos, distinguimos pluricelulares simples (como las 
algas) y complejos, como plantas y animales, en los cuales los tejidos se hallan formando 
parte de sistemas diferenciados de órganos. 

En síntesis, la célula es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres 
vivos, y las propiedades de estos se explican en lo que todas las células tienen en común; 
por otro lado, la diversidad de los seres vivos – que hasta ahora hemos revisado sólo a 
nivel de los reinos – se explica en parte por la diversidad celular y, en gran medida, por 
las distintas maneras en que las células se asocian entre sí para formar organismos. 

Resumiendo (Fig.4) tenemos un reino -  los moneras  – en que todos los organismos son 
unicelulares procariontes (autótrofos o heterótrofos) y cuatro en que las células son 
eucariontes. Estas, en el reino de los hongos , están rodeadas de una pared de quitina y 
no realizan fotosíntesis. Tampoco se organizan formando sistemas locomotores, de modo 
que los hongos deben arreglárselas para consumir la materia orgánica de otros 
organismos sin desplazarse. Hay hongos unicelulares, como las levaduras; y 
pluricelulares, como las callampas4. En el reino de los protistas  encontramos una gran 
diversidad de células. Incluye organismos unicelulares heterótrofos sin pared celular, 
como los paramecios y las amebas, y organismos autótrofos, tanto unicelulares (las 
euglenas, por ejemplo) como pluricelulares simples (las algas que encontramos en 
nuestras costas). En el reino de las plantas  y en el de los animales , las células forman 
tejidos, que a la vez forman órganos y sistemas. Las células de las plantas hacen 
fotosíntesis y están rodeadas de una pared celular. Ambos aspectos son muy 
determinantes de las características de los organismos de ese reino. Las células del reino 
animal, el único donde no existe pared celular, no hacen fotosíntesis, de modo que los 
animales, como los hongos, deben consumir materia orgánica de otros seres vivos; pero, 
a diferencia de los hongos, los animales cuentan con sistemas de tejidos y de órganos 
que les permiten atrapar a otros seres vivos, en muchos casos desplazándose para 
alcanzarlos y comérselos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Conocemos algunas que son comestibles, pero otras son mortalmente venenosas. 
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Fig.4. Diversidad de células y de organismos. 

 


