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CAPÍTULO 4  

ORGANIZACIÓN DEL CITOPLASMA 
 
El citoplasma es la parte de la célula que se halla entre la membrana plasmática y el 
núcleo (fig. 4.1). Tiene varios compartimientos delimitados por membrana, los organelos, 
inmersos en una gelatina llamada citosol. 
 
4.1 CITOSOL 

El citosol es la parte del citoplasma que queda excluida de los organelos33 delimitados por 
membranas y ocupa más o menos la mitad del volumen celular. Es una masa muy 
organizada en la que encontramos:  
 
- Un conjunto de filamentos proteicos formando el esqueleto de la célula, o 

citoesqueleto. 
- Unos corpúsculos desprovistos de membranas, llamados ribosomas, encargados de la 

fabricación de proteínas. 
- Otros llamados centríolos, quienes participan en la reproducción celular. 
- Inclusiones no delimitadas por membranas o gránulos que pueden ser gránulos de 

polisacáridos (almidón y glucógeno), gotas de lípidos o de pigmentos (melanina34, etc.). 
 
Desde un punto de vista químico, el citosol es un coloide35, un gel acuoso con 
consistencia de gelatina. Un coloide está constituido por una solución (fase dispersante) 
en que están dispersas unas partículas (fase dispersa) cuyo tamaño les permite 
mantenerse suspendidas gracias a sus movimientos. En el citosol ocurre la síntesis de 
proteínas, a cargo de los ribosomas, y casi todo el metabolismo intermedio, vale decir la 
síntesis de moléculas pequeñas y la destrucción de ellas. 
 
4.2 LA CÉLULA EUCARIONTE TIENE UN ESQUELETO36 

El citoesqueleto es un conjunto dinámico37 de filamentos proteicos, responsable de la 
capacidad contráctil de todas las células; de todos los movimientos celulares; y del 
desplazamiento interno de organelos, vesículas y partículas. Además, mantiene la forma 
de las células y la posición de los organelos que es propia de cada tipo celular. 

                                                 
33 La palabra organelos se usa con distintos significados en diferentes fuentes bibliográficas. Algunas la 

restringen a las estructuras citoplasmáticas delimitadas por membranas, otras las usan en un sentido más 
amplio, para referirse a todas las estructuras citoplasmáticas que se caracterizan por una función, aunque 
no sean compartimientos delimitados por membranas y, por último, algunas extienden su significado hasta 
el extremo de incorporar el núcleo. 

34 Pigmento que se halla en especial en las células de la epidermis, sobre el núcleo, para proteger el material 
hereditario de la radiación ultravioleta. 

35 Para imaginar lo que es un coloide podemos pensar en algo intermedio entre solución y suspensión. Una 
solución es una mezcla que contiene solutos distribuidos homogéneamente en el solvente, sin que para ello 
sea necesario “remecerla”. Las partículas de soluto son tan pequeñas que las soluciones son transparentes. 
En el otro extremo tenemos las suspensiones, como por ejemplo el agua con la tierra. En ellas encontramos 
partículas suspendidas que tienden a “caer” al fondo a menos que movamos la mezcla. Esto se debe a que 
las partículas son muy grandes. Un coloide es otro tipo de mezcla. 

36 No es necesario que memorices los detalles sobre este tema. Se te presenta para que te expliques algunos 
fenómenos ya descritos y otros que estudiarás más adelante; y porque colabora a que relaciones los 
procesos celulares con los que ocurren a nivel de organismo. 

37 A diferencia de nuestro esqueleto, el de la célula está cambiando continuamente , en especial por 
polimerizaciones y despolimerizaciones de sus filamentos, que son polímeros de proteínas globulares.  
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Todos los movimientos celulares involucran interacciones entre los filamentos 
citoesqueléticos. Estas son individualmente débiles pero, en conjunto, pueden generar 
fuerzas muy grandes, como la de la contracción muscular. Otros ejemplos de movimientos 
celulares son las corrientes citoplasmáticas , el transporte en el interior del axón de las 
neuronas y la exocitosis. 
 
Los movimientos celulares son importantes para el desplazamiento de los organismos 
unicelulares y para el funcionamiento de los pluricelulares. También lo son para el 
desarrollo embrionario38.  
Hay tres tipos de filamentos citoesqueleticos 39: 
 
? Filamentos delgados o microfilamentos, hechos de actina y otras proteínas 

anexas. 
? Filamentos intermedios, como los de queratina y los neurofilamentos. Son fibrosos 

y más estables. Los filamentos de queratina participan en la unión mecánica de una 
célula con otra, sobre todo en los tejidos expuestos a estiramiento. 

? Filamentos gruesos, como los de miosina y los microtúbulos. 
 
Solo en las células musculares y en los apéndices locomotores (cilios y flagelos), los 
filamentos de actina y los microtúbulos, respectivamente, se encuentran ensamblados 
formando estructuras estables. En los demás casos pueden formarse a partir de reservas 
de subunidades y desarmarse cuando la célula no los necesita (polimerizaciones y 
despolimerizaciones). 
 
A continuación se revisará el papel que desempeñan los distintos filamentos en 
importantes funciones celulares, con el objetivo de ilustrar la importancia del 
citoesqueleto, sus estructuras y procesos involucrados. 
 
Los microfilamentos 
Son polímeros de una proteína globular llamada actina. En las células musculares están 
asociados a filamentos de miosina, formando fibrillas capaces de contraerse. Estas son 
responsables de ciertos movimientos celulares, tales como los implicados en la 
contracción muscular y en la citodiéresis40. En ambos casos la contracción se produce 
por desplazamiento de los filamentos de actina sobre los de miosina. 
 
También hay filamentos de actina en una malla ubicada bajo la membrana de las células. 
Esta es responsable de los movimientos involucrados en la fagocitosis y en un tipo de 
desplazamiento celular conocido como movimiento ameboide que se observa en 
algunos unicelulares y en ciertas células de los pluricelulares, como los glóbulos blancos. 
En este movimiento la célula emite prolongaciones del citoplasma llamadas psedópodos, 
con las que se fijan al sustrato para “tirar” el resto de la célula. 
 
Además de participar en los movimientos celulares, los filamentos de actina son 
importantes en la mantención de la forma celular. Un buen ejemplo es el de los 
microfilamentos que se observan en el interior de unas evaginaciones digitiformes  de la 
membrana plasmática llamadas microvellosidades. Estas abundan en las células que 
forman superficies corporales encargadas de absorber sustancias y que necesitan, por lo 

                                                 
38 Los movimientos de los tejidos durante este proceso se conocen como movimientos morfogenéticos. 
39 No es necesario que memorices sus nombres; solo se describen para que comprendas mejor lo que sigue. 
40 Participación del citoplasma en dos células hijas. 
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tanto, da una mayor superficie de membrana, como es el caso del epitelio intestinal (que 
absorbe los nutrientes) y el de las unidades del riñón (que pasa sustancias desde la 
sangre hacia el líquido que se transformará en orina y viceversa). Le confieren a la 
superficie celular un aspecto de cepillo, muy característico de los epitelios41 recién 
nombrados. 
 
Los microtúbulos 
Son filamentos cilíndricos y huecos que se forman por la polimerización de monómeros 
globulares de tubulina. Son los responsables del movimiento de los cromosomas durante 
la mitosis42 y del movimiento de los cilios y de los flagelos, que son apéndices celulares 
locomotores. Además, son responsables de la organización espacial del citoplasma y de 
los movimientos de los organelos y de las vesículas43 en el interior de éste. 
 
Los centros organizadores de microtúbulos mejor descritos son los centríolos, presentes 
en las células animales y ausentes en las de las plantas, donde hay otros. 
 
Los cilios y los flagelos son apéndices cilíndricos que sobresalen del citoplasma. Los 
cilios son muy cortos y numerosos; y los flagelos, bastante largos y menos numerosos. 
Tanto los unos como los otros tienen una vara central formada por nueve pares (dobletes) 
de microtúbulos más un par central, lo que se conoce como disposición 9+2. El 
deslizamiento de los dobletes unos sobre otros causa la flexión de estos apéndices 
locomotores. Este movimiento sirve de medio locomotor a algunos unicelulares como por 
ejemplo a los paramecios (ciliados), las euglenas y los dinoflagelados 44. En los 
pluricelulares, por otra parte, algunos epitelios están hechos de células cuyos cilios se 
mueven sincronizadamente, facilitando el desplazamiento de sustancias sobre ellos, en 
tanto que el movimiento de flagelos hace que puedan “nadar” los espermatozoides. 
Veamos dos ejemplos de epitelios ciliados: El epitelio de la tráquea de los no fumadores 
“barre” partículas hacia la boca, de modo que no lleguen a las profundidades del sistema 
respiratorio, y el de las trompas de Falopio “barre” al óvulo fecundado para que avance 
hacia el útero a implantarse. 
 

4.3 COMPARTIMIENTOS CITOPLASMÁTICOS DELIMITADOS POR MEMBRANAS: 
LOS ORGANELOS. 
 
Los compartimientos delimitados por membranas encierran, en conjunto, casi la mitad del 
volumen celular. Cada uno tiene sus funciones determinadas, lo que se debe a que 
poseen distintos grupos de enzimas. Esta compartimentalización permite, por una parte, 
tener las diversas reacciones químicas separadas entre sí de modo que puedan estar 
ocurriendo simultáneamente dentro de la célula aunque sean incompatibles unas con 
otras. Por otra parte, proveen, de una gran superficie de membranas, en las que enzimas 
pueden disponerse ordenadas en secuencias que hagan más eficiente su función. Debido 
a que las células necesitan de una cierta área mínima de superficie de membrana en 
relación con su volumen y a que cuando crecen, éste lo hace en mayor proporción que 
aquélla, las células no pueden aumentar indefinidamente de tamaño. Lo que explica que 

                                                 
41 Un epitelio es una capa hecha de células. 
42 Repartición del material hereditario en dos núcleos antes de la división de la célula en dos células hijas. 
43 Esferas delimitadas por membrana. 
44 Protistas unicelulares muy importantes en los ecosistemas marinos cuya proliferaciones anormales causan 

fenómenos conocidos como mareas rojas. 
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las células eucariontes sean más grandes que las procariontes es, precisamente, el hecho 
de que dispongan de una gran superficie de membranas en su interior. 
 

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO (RER) 

Es una red de sacos aplanados delimitados por una membrana, cuya rugosidad se debe a 
la presencia de ribosomas adosados a su superficie citosólica (su cara externa). Su 
función principal es recibir en su interior las proteínas recién fabricadas por los ribosomas, 
para hacerles las primeras modificaciones necesarias para su exportación (fig. 4.1). 
Considerando esta función, no es de extrañar que este organelo esté muy desarrollado en 
las células que secretan proteínas. 
 
Fig. 4.1. Retículo endoplasmático rugoso. 

 
 

Los ribosomas son orgánulos desprovistos de membrana. Su función es exclusivamente 
sintetizar proteínas. Se les puede encontrar adosados al RER, sintetizando los péptidos 
de exportación y proteínas de las membranas; o bien libres en el citoplasma, fabricando 
proteínas que no serán secretadas 45 (fig. 4.2). Están hechos de ARN y de proteínas. 
 
Fig. 4.3 Mecanismos involucrados en la secreción e proteínas. 

 

                                                 
45 En una primera aproximación al concepto, secreción es la acción celular de sintetizar y expulsar sustancias 

útiles para el organismo del que las células forman parte. La secreción de mensajeros químicos llamados 
hormonas es un ejemplo conocido como secreción endocrina. La de sustancias tales como leche, saliva, 
sudor y bilis, se conoce como secreción exocrina. 
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Fig. 4.2. Función de los ribosomas. 

 
 

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO (REL) 

Es una red de tubos huecos delimitados por una membrana. Entre sus funciones está una 
buena parte del metabolismo lipídico, como por ejemplo, la síntesis de colesterol y de los 
fosfolípidos de las membranas. 
 
En las células del hígado, se encarga de transformar las drogas liposolubles en 
sustancias menos tóxicas o más fácilmente eliminables (función detoxificadora). Así 
contribuye a que sean menos dañinas ciertas sustancias que se ingieren y al fenómeno 
de tolerancia a ciertos medicamentos, que hace que se necesiten en cantidades cada vez 
mayores.  
 

APARATO DE GOLGI 

Es un apilamiento de cisternas (discos huecos) aplanadas y paralelas entre sí, delimitadas 
por una membrana. Se encuentran cerca del núcleo y está muy desarrollado en las 
células secretoras. Tiene una cara donde llegan vesículas provenientes del RER y otra de 
donde se desprenden vesículas que van a distintos sitios de la célula. Sus principales 
funciones son: 
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- Recibir las proteínas que vienen envueltas en vesículas desde el RER para 
hacerles las últimas modificaciones antes de que sean expulsadas de la célula. 

- Envolver las proteínas de secreción en vesículas que se desprenden del organelo 
por hiemación, para que sean exocitadas (fig. 4.3). 

- Dirigir el tránsito dentro de la célula, a las proteínas les añade señales moleculares 
que determinan si irán a formar parte de la membrana de un organelo o de la 
membrana plasmática; o si serán secretadas. 

- Fabricar lisosomas. 
- Participar en la construcción de la pared celular de las células vegetales. 
- Producir polisacáridos como los del moco. 

 

LISOSOMAS 

Son vesículas delimitadas por una membrana, que contienen grandes cantidades de 
enzimas hidrolíticas 46 cuyo pH óptimo47 es ácido. Aunque el citosol está protegido de la 
acción de estas hidrolasas por la membrana del lisosoma, también lo está por poseer un 
pH igual a 7.2, en el cual ellas no funcionan. El pH ácido existente dentro de los lisosomas 
se debe a la actividad de una bomba de protones presentes en su membrana. 
 
Todas las funciones de los lisosomas se relacionan con los procesos de digestión 
intracelular, vale decir, con la degradación de moléculas grandes en moléculas más 
chicas. De hecho, son los encargados de digerir el material endocitado (fig. 4.4). Para ello 
se fusionan con las vesículas endocíticas, vaciando en ellas sus enzimas hidrolíticas. 
También participan en la autofagia. Este proceso consiste en que los organelos 
envejecidos son rodeados por membranas, formándose así unas vacuolas a las que se 
fusionan los lisosomas, con la consecuente hidrólisis de su contenido. Por último, son los 
responsables de la autólisis, que es la destrucción de la célula por ruptura de los 
lisosomas como ocurre, por ejemplo, en la reabsorción de la cola de los renacuajos. 
 
Fig. 4.4. Digestión intracelular. 
 

 

                                                 
46 Enzimas que participan en reacciones de hidrólisis. 
47 El pH al que más eficientemente actúan. 
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En algunos casos, el contenido lisosómico se secreta hacia el ambiente celular. Esto lo 
hacen unos glóbulos blancos en lugares con infección y las células uterinas después del 
parto, para reducir los tejidos que ya cumplieron su función. 
 
PEROXISOMAS 

Son vesículas esféricas delimitadas por una membrana, que están presentes en todas las 
células eucariontes. Se llaman también microcuerpos y son organelos que se 
autorreplican. Constituyen uno de los dos compartimentos celulares donde se utiliza el 
oxígeno y deben su nombre a que este se usa en reacciones que generan peróxido de 
hidrógeno (agua oxigenada). Este, a su vez, es utilizado por una enzima (la catalasa, 
presente en todos los peroxisomas) para oxidar diversas sustancias, por ejemplo el etanol 
(alcohol etílico) en las células hepáticas. El nombre de la enzima no es importante, pero sí 
su función, ya que junto con oxidar otras sustancias, elimina el peróxido de hidrógeno, 
que en grandes concentraciones llega a ser tóxico por su enorme poder oxidante. Es 
digno de destacarse que en las células animales, los peroxisomas48 llevan a cabo el 30% 
del catabolismo49 de los ácidos grasos. 
 
MITOCONDRIAS 

Son compartimentos delimitados, no por una membrana, sino por dos, de modo que 
encierran un espacio intermembrana que no existe en los organelos antes estudiados 
(fig. 4.5). La membrana interna se invagina formando unos pliegues llamados crestas 
mitocondriales. La membrana externa de la mitocondria es parecida a la de la célula 
eucarionte, mientras que la interna lo es a la de las procariontes. Esto es predecible 
suponiendo correcta la hipótesis del origen endosimbiótico50 de las mitocondrias, como 
también lo es el hecho de que contengan ADN y los tres tipos de ARN. 
 
Fig. 4.5. Estructura de la mitocondria. 

 
La función principal de estos organelos es poner fin 
a la serie de reacciones químicas por las cuales se 
obtiene la energía de los combustibles celulares, en 
especial de la glucosa. Esta serie de reacciones 
comienza en el citosol y se llama respiración 
celular51. Si bien comienza fuera de la mitocondria, 
es en el interior de esta donde se hace uso del 
oxígeno como un agente oxidante que permite 
obtener la mayor parte de la energía útil para la 
célula. 

                                                 
48 A modo de profundizar, para los interesados, cabe mencionar que en las plantas, algunos llevan a cabo un 

proceso llamado fotorrespiración y otros, presentes en las semillas oleoginosas, transforman los ácidos 
grasos almacenados, en azúcares necesarios para el crecimiento inicial. La serie de reacciones químicas por 
las que se lleva a cabo dicha transformación se llama vía del glioxilato, razón por la cual estos organelos 
se llaman glioxisomas . 

49 Degradación molecular de los nutrientes con obtención de energía para la célula. 
50 Teoría que sostiene que las mitocondrias y los cloroplastos se originaron al ser fagocitada una célula 

procarionte que hacía respiración aeróbica o fotosíntesis, respectivamente, por una célula eucarionte 
incapaz de hacerlo hasta entonces. 

51 Será estudiada en el próximo capítulo. 
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Dado que la función mitocondrial es extraer energía de los combustibles celulares y 
almacenarla en la molécula de ATP, su forma, su número por célula y su ubicación se 
relacionan con las necesidades celulares. Se observan más mitocondrias en las células 
que realizan más trabajo (que consumen, por lo tanto, más energía), como por ejemplo, 
en las células musculares y en las que realizan mucho transporte activo. Además, las 
mitocondrias se ubican cerca de donde el ATP es más necesario, por ejemplo cerca de 
cilios y flagelos (en el cuello del espermio) y entre los haces de fibrillas contráctiles en las 
células musculares. 
 
 
Un dato muy interesante acerca de las mitocondrias es que aquellas que están presentes 
en el cigoto y en las células que, por mitosis, descienden de él y constituyen las células 
del cuerpo, provienen de las  mitocondrias que estaban presentes en el óvulo. De ahí que 
las enfermedades relacionadas con las mitocondrias solo pueden ser transmitidas por las 
madres. 
 


