
LA CÉLULA EUCARIOTA

http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/index.htm





Procariota-eucariota



La célula eucariota

(Siempre serán los dibujos más atractivos
que la realidad al microscopio electrónico)



Diferencias y semejanzas  entre 
célula autótrofa y célula heterótrofa



Membrana plasmática



Citoesqueleto



Cilios y flagelos: estructura interna

Corte transversal de un 
cilio o flagelo Corte transversal de un 

cuerpo basal



Retículos endoplasmáticos 
rugoso y liso



Retículo endoplasmático rugoso



Mitocondria



Aparato de Golgi



Cloroplastos



Vacuola en células vegetales



Estructuras tubulares



Núcleo



Estructura de un poro nuclear



ADN, cromatina, cromosomas



Eucromatina y Heterocromatina

http://www.hiperbiologia.net/microscopia/fig-microscop/microsc.gif



Microscopios: óptico y electrónicos

http://www.hiperbiologia.net/microscopia/fig-microscop/microsc.gif



Esquemas simples del proceso de 
endosimbiosis

Lynn Margulis: teoría de 
la endosimbiosis



EPIGENÉTICA
• ¿Cuantas definiciones podemos elaborar para explicar lo 

epigenético? Muchas. Muchísimas.

En principio, y para aclarar una pregunta clásica de los evolucionistas, la 
epigenética es lo que permite explicar por qué el hombre y el chimpancé 
son tan distintos en su complejidad si, como se sabe, comparten el 99% 
de los genes.

Cuando hablamos de epigenética nos referimos a fenómenos que no 
afectan la secuencia de ADN de los genes pero que sí varían su 
expresión.

Es la herencia de patrones de expresión de genes que no vienen 
determinados por la secuencia genética (la cadena de pares de bases 
del ADN de cada individuo).

Y esta herencia alternativa viene fijada porque los genes se expresan o no 
dependiendo de ciertas condiciones bioquímicas como lo es la 
metilación del ADN o de las histonas, o bien la forma de la cromatina, y 
otras causas que aún no conocemos.



INTERESANTE 

• (Podremos no estar de acuerdo con lo que 
en esta página se dice, pero sin duda la 
epigenética es un nuevo campo de 
conocimiento y dará mucho que hablar en 
el futuro).

• http://www.epigenetica.org/?page_id=150
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