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CITOPLASMA

◦CITOSOL
◦CITOESQUELETO
◦ORGÁNULOS
▪CILIOS Y FLAGELOS
▪FLAGELO BACTERIANO
▪CENTROSOMA



El Citoplasma

◦En células eucariotas constituye el espacio 
celular situado entre las membranas celulares 
citoplasmática y nuclear o la membrana de 
algunos orgánulos

 
◦Se compone de:
▪Citosol
▪Citoesqueleto
▪Orgánulos



Citosol
Constituye el medio intracelular delimitado por las 

membranas donde se encuentran inmersas las fibras del 
citoesqueleto y los orgánulos celulares

 
Estructura y composición:

 
Está formado por una dispersión coloidal de agua, proteínas 

(enzimas, aa), lípidos (a. grasos, grasas), glúcidos (mono y 
polisacáridos) y a. nucleicos (ARN, ATP)

 
Presenta capacidad para cambiar de sol a gel aumentando 

así su viscosidad (por polimerización de proteínas a partir de sus 
monómeros)



Funciones:
 

Es el medio en que tienen lugar muchas 
reacciones metabólicas como la síntesis de 
proteínas, la glucolisis, gluconeogénesis, lipolisis o 
fermentación láctica. Se llevan a cabo aquí porque 
la concentración de sales, el pH y la disponibilidad 
de sustratos hacen que las reacciones se produzcan 
de forma controlada

 



Citoesqueleto

◦Formado por una red de filamentos proteicos unidos 
por proteínas asociadas que además se encargan 
de unir el citoesqueleto con otras estructuras 
celulares

◦Estructura y composición:
  Filamentos proteicos:

▪Filamentos de actina o microfilamentos
▪Filamentos intermedios
▪Microtúbulos
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Microfilamentos o Filamentos de 
actina

◦ Se forman por asociación de dos cadenas de moléculas de actina 
con forma helicoidal

◦ Funciones:  

Se encarga de dar forma a las células, constituye el córtex 
situado debajo de la membrana citoplasmática y las 
microvellosidades

 
Emisión de pseudópodos que permiten el desplazamiento 

celular y los procesos de fagocitosis
 

Movimiento contráctil junto con la miosina forman los 
sarcómeros de las fibras musculares, responsables de la 
contracción por aproximación de los filamentos de actina, 
consumiendo ATP, además de formar el anillo contráctil que 
permite la citocinesis





Microfilamento 

Movimiento de contracción muscular

Actina
Miosina

Músculo relajado
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Filamentos Intermedios

◦ De tamaño intermedio están constituidos por proteínas 
filamentosas de distinto tipo: neurofilamentos en los axones, los 
filamentos que forman la lámina nuclear, queratina de células 
epiteliales, vimentina del tejido conjuntivo o los vasos sanguíneos, 
desmina de las células musculares, etc.

 
◦ Funciones:
 

Estructurales ya que proporcionan resistencia a esfuerzos 
mecánicos





Microtúbulos

◦ Filamentos tubulares formados a partir de tubulina a y b que 
forman un dímero que a su vez constituye protofilamentos que se 
asocian de 13 en 13 para formar los microtúbulos

 
◦ Funciones:

Se encargan del movimiento celular ya que forman parte de 
pseudópodos, cilios y flagelos

Forman el huso mitótico 
Organizan el resto de filamentos del citoesqueleto
Dan forma a las células (por ejemplo los axones)
Se encargan de organizar y distribuir los orgánulos celulares







Filamentos intermedios y microtúbulos
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Orgánulos: Cilios y Flagelos

◦ Estructura:

  Están constituidos por:
◦ Tallo formado por la membrana plasmática, la matriz y el 

axonema; una estructura formada por microtúbulos asociados 
en 9 grupos de dos microtúbulos con forma circular (similar al 
centriolo) y dos microtúbulos en posición central, que se 
mantienen unidos por una serie de proteínas de unión

◦ Zona de transición sin membrana y sin el par central de 
microtúbulos

◦ Raíz formada por el corpúsculo basal o cinetosoma que es 
similar a un centriolo y que se encarga de organizar los 
microtúbulos. Además de una serie de filamentos contráctiles

 





Los cilios y los flagelos
Ta

llo
 

C
in

et
os

om
a 

su
pe

rio
r

C
in

et
os

om
a 

in
fe

rio
r

Corte longitudinal
Microtúbulos 

centrales 

Vaina

Fibra radial

Membrana plasmática

A
B

C

Eje proteico

Lámina radial

Zo
na

 d
e 

tra
ns

ic
ió

n 



Membrana 
plasmática

Túbulo A       Túbulo B

Doblete externo del 
microtúbulo 

Vaina interior

Par central de 
microtúbulos sencillos
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Espina radial
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Proteínas Función

Tubulina Componente estructural de los microtúbulos.

Brazos de dineína

Son proteínas motoras indispensables para el 
movimiento del cilio o flagelo. 
La dineína es la responsable del deslizamiento de 
los dobletes de microtúbulos periféricos.

Puentes de 
nexina

Mantienen unidos a los dobletes adyacentes y 
convierten el deslizamiento de los dobletes en la 
flexión del axonema.

Fibras radiales Unen los dobletes periféricos con la vaina central.



◦Funciones:

Los cilios se distinguen de los flagelos porque son 
más cortos y más numerosos

Su función es el movimiento celular para su 
desplazamiento, su nutrición (creando corrientes 
que arrastran nutrientes) o para su defensa

El movimiento es debido al deslizamiento de las 
proteínas de unión que desplazan y doblan los 
microtúbulos consumiendo ATP







CILIOS



CILIOS



AXONEMA



PROTOZOOS FLAGELADOS



FLAGELO DE UN ESPERMATOZOIDE



Orgánulos: El Flagelo Bacteriano

Está formado por un filamento rígido de flagelina 
externo con respecto a la membrana plasmática a la 
que se une mediante un gancho flagelar. 
Permanece unido a unas proteínas de membrana y 
de la pared celular que forman anillos cuya función 
es similar a un rotor que hace girar el flagelo

No es un orgánulo común a todas las bacterias. 
Algunas tienen fimbrias (más finas y con finalidad 
motórica) y otras pilus o pili en plural que intervienen 
en la conjugación



FLAGELO BACTERIANO



Orgánulos: Centrosoma
Citocentro o centro celular 
Orgánulo sin membrana exclusivo de células eucariotas animales

 
◦ Estructura:

Formado por un diplosoma: dos centriolos perpendiculares entre 
sí; cada uno a su vez constituido por 9 grupos de 3 microtúbulos 
cada uno unidos por proteínas puente y por el material 
pericentriolar que constituye el centro organizador de microtúbulos 
de dónde parten los microtúbulos radiales que forman el áster

 
◦ Funciones:

Es el centro organizador de microtúbulos: todas las estructuras 
celulares que contienen microtúbulos se derivan del centrosoma: 
cilios, flagelos, huso mitótico o huso acromático y citoesqueleto

(en células eucariotas vegetales existe centro organizador de 
microtúbulos pero sin centriolos) 







Centrosoma con centriolos 
y áster de una célula animal 

Centrosoma sin centriolos 
ni áster de una célula vegetal
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