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RIBOSOMAS Y SISTEMAS DE 
ENDOMEMBRANAS

◦ORGÁNULOS
▪RIBOSOMAS

◦DE MEMBRANA SIMPLE: SISTEMA DE 
ENDOMEMBRANAS
▪RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
▪APARATO DE GOLGI
▪VACUOLAS
▪LISOSOMAS
▪PEROXISOMAS Y GLIOXISOMAS



Orgánulos: Ribosomas

◦ Estructura:
Globular sin membrana, formado por ARNr y proteínas que 

constituyen dos subunidades (grande y pequeña)
Es un orgánulo común a todo tipo de células los procariotas 

son menores que los eucariotas (los procariotas son 70 S y los 
eucariotas 80 S). También se encuentran en mitocondrias y 
cloroplastos (son 70 S)

En eucariotas se forman en el nucleólo aunque no terminan 
de unirse hasta que se produce la traducción en el citoplasma

Aparecen dispersos por el citoplasma o unidos a la 
membrana del R.E.R. mediante unas proteínas denominadas 
riboforinas, se exponen hacia el citoplasma



◦ Funciones:

Traducción a veces un mismo ARNm es leído a la vez por 
muchos ribosomas que forman un polisoma o polirribosoma

El ARNr tiene función estructural y catalítica, los 
biocatalizadores formados por ARN se llaman Ribozimas
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Orgánulos: Retículo Endoplasmático

El Retículo Endoplasmático es un sistema de membranas, 
sacos y vesículas más o menos alargadas que se comunican 
con la membrana nuclear ocupando todo el espacio 
citoplasmático

Es un orgánulo común a células eucariotas vegetales y 
animales

El interior de estos sacos se llama lumen
Se origina a partir de invaginaciones de la membrana 

plasmática y hay dos tipos:

▪ Retículo Endoplasmático Liso
▪ Retículo Endoplasmático Rugoso









Orgánulos: Retículo Endoplasmático 
Rugoso

Conectado con el R.E.L. y la membrana nuclear, sus vesículas 
tienen forma aplanada

Con ribosomas en la cara externa, situados hacia el citoplasma. 
La membrana del RER contiene riboforinas que son las proteínas 
de anclaje de los ribosomas y además proteínas de transporte de 
aquellas proteínas sintetizadas por los ribosomas

 
◦ Funciones:

Síntesis de proteínas que pasan al lumen o de membrana
Glicosilación de proteínas
Transporte de proteínas, especialmente las glucoproteínas de 

membrana,  a través de vesículas hacia los orgánulos o hacia la 
membrana plasmática
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Orgánulos: Retículo Endoplasmático 
Liso

Conectado con el R.E.R., sus vesículas tienen forma tubular
Sin ribosomas. Su membrana contiene enzimas de síntesis de 

lípidos
 
◦ Funciones:

Sintetizar lípidos de membrana (colesterol, fosfolípidos y 
glucolípidos) que pasarán al lumen del retículo (los ácidos grasos se 
sintetizan en el citoplasma

Transportar y almacenar lípidos a través de vesículas hacia los 
distintos orgánulos o a la membrana plasmática

Detoxificación, metabolizando sustancias liposolubles para evitar 
que se acumulen en las membranas (en hepatocitos)

Forma el Retículo Sarcoplasmático del músculo estriado que 
interviene en la transmisión del impulso nervioso que activa la 
contracción muscular ya que libera una gran cantidad de iones 
Ca2+ almacenados aquí
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Orgánulos: Aparato de Golgi
(el nombre se debe a Camilo Golgi que inventó la tinción con sales de plata en el s. XIX; que utilizó Ramón y 
Cajal en sus estudios citológicos sobre el S. N.)

 

◦ Estructura:
 

Orgánulo común a células eucariotas vegetales y animales

Está formado por uno o varios dictiosomas y una serie de vesículas

Cada dictiosoma está constituido por un grupo de cisternas discoidales 
y apiladas. El dictiosoma está polarizado: presenta una cara CIS, próxima 
al RER, con vesículas de pequeño tamaño y de membrana fina, de 
entrada; y una cara TRANS, próxima a la membrana citoplasmática, con 
vesículas de mayor tamaño y de membrana gruesa, de salida

Las vesículas pueden ser de tres tipos: de transición entre el RER y el 
Golgi, intercisternas o intermedias y de secreción

Las vesículas de secreción forman lisosomas, producen exocitosis o se 
fusionan con la membrana citoplasmática; en función de su contenido







1. Las vesículas de transición, 
procedentes de la envoltura 
nuclear y del retículo 
endoplasmático, se unen 
a la cara cis del dictiosoma.

2. El contenido molecular 
se incorpora al dictiosoma.

3. Las vesículas intercisternas 
pasan el contenido de cisterna 
a cisterna, y al llegar a la cara 
trans, se concentra y se acumula 
en el interior de las vesículas.

4. Las vesículas de secreción 
se dirigen hacia la membrana 
plasmática, se fusionan con ella 
y vierten su contenido al medio 
externo.

5. La superficie de las vesículas 
que se forman están revestidas 
de clatrina. Este revestimiento 
se pierde una vez formada 
la vesícula.
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◦ Funciones:
 

La membrana del Golgi contiene enzimas que modifican las sustancias 
transportadas desde el RE para ser secretadas: producen la activación de 
las proteínas o su glucosilación (también pueden glucosilar lípidos)

Secreción de sustancias y organización del transporte celular desde el 
RE, aquí se acumulan, maduran y son secretadas todas las moléculas 
formadas en el RE

Formación de lisosomas

Formación de vacuolas en células eucariotas vegetales

Reciclaje de la membrana plasmática

Síntesis de mucopolisacáridos de la matriz extracelular

Síntesis de pectina, hemicelulosa o celulosa de la pared celular vegetal





APARATO DE GOLGI
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Orgánulos: Lisosomas
◦ Estructura:

 

Orgánulos comunes a células eucariotas vegetales y animales, aunque son 
más abundantes en estas últimas

Muy heterogéneos en formas y tamaños. Son vesículas procedentes del A. 
de Golgi que contienen enzimas digestivos (hidrolasas ácidas: fosfatasas, 
glucosidasas, lipasas, proteasas, DNAsas…que funcionan a pH 
aproximadamente 5) que se sintetizan en el RER, pasan al Golgi, maduran, se 
activan y se incluyen en los lisosomas

La cara interna de los lisosomas está protegida de la hidrólisis enzimática 
por proteínas intensamente glucosiladas

Además la membrana contiene proteínas de transporte para los productos 
digeridos

La cantidad de lisosomas es mucho mayor en las células eucariotas 
animales ya que su nutrición es de tipo heterótrofa
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▪ Funciones:

Digestión de materia orgánica. Extracelular; en los animales superiores 
los enzimas digestivos se vierten al exterior o intracelular. Intracelular; en 
metazoos inferiores como los poríferos la digestión tiene lugar dentro de 
la célula 

▪ Tipos:

Lisosomas primarios como el Acrosoma del espermatozoide

Lisosomas secundarios como los granos de aleurona de las semillas que 
se activan con agua para germinar

Los lisosomas secundarios se forman cuando se une un lisosoma con 
una vacuola que puede ser: Digestiva o heterofágica (fagolisosoma) si 
contiene materia orgánica procedente del exterior o autofágica 
(autofagolisosoma) si contiene materia orgánica propia (componentes 
defectuosos, metamorfosis de anfibios e insectos, asegurar la nutrición en 
ayunos prolongados)

 



Heterofagia y autofagia
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Orgánulos: Vacuolas

◦ Estructura:

Orgánulos comunes a células eucariotas vegetales y animales (en 
vegetales son de mayor tamaño)

Vesículas membranosas; se denominan vacuolas  si su contenido es 
acuoso o inclusiones si su contenido no es acuoso

Proceden del RE o del A. de Golgi

En animales son más pequeñas y se denominan también vesículas

En vegetales son más grandes, a su membrana se le denomina 
tonoplasto y al conjunto de vacuolas de la célula vacuoma

También se pueden formar por invaginación de la membrana 
plasmática gracias a la presencia de Clatrina



◦ Funciones en vegetales:

Almacenar agua, para aumentar el volumen celular sin variar las 
condiciones osmóticas internas

Almacenar sustancias como reservas de energía, proteínas, desechos, 
pigmentos como los antocianósidos que dan color a los pétalos, alcaloides 
venenosos para su defensa, cristales con función esquelética o látex

Transporte entre orgánulos del sistema endomembranoso y con el exterior
 
◦ Funciones en animales:
 

Transporte entre orgánulos del sistema endomembranoso y con el exterior
Fagocitosis y pinocitosis
Pulsátiles en protozoos para regular la presión osmótica y como medio de 

propulsión
Inclusiones lipídicas o de proteínas o de desechos

 





La composición de las vacuolas varía de acuerdo con el tipo de planta y su 
estado fisiológico. 
El principal componente del líquido vacuolar es el agua, que puede 
contener sales, azúcares y proteínas en disolución. 
Algunas sales están lo suficientemente concentradas en la vacuola como 
para formar cristales; son frecuentes los cristales de oxalato cálcico que 
pueden adoptar distintas formas. 
Otras vacuolas contienen aceites y esencias.

 Esquema de células vegetales en las que se observan las distintas formas de cristalización del oxalato cálcico 
presente en las vacuolas.



VACUOLAS
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Vacuola en célula vegetal



Orgánulos: Peroxisomas y 
Glioxisomas

◦ Estructura de los peroxisomas:

Son similares a los lisosomas sólo que contienen otro tipo de enzimas: 
oxidasas como la peroxidasa (generan H2O2) y la catalasa (que elimina 
H2O2)

Proceden del RE
 
◦ Función de los peroxisomas:
 

Intervienen en reacciones de oxidación en las que la energía obtenida 
se disipa en forma de calor en lugar de obtener ATP

Eliminan el exceso de ácidos grasos, aa, NADPH…
Detoxifican ya que oxidan sustancias tóxicas como el etanol en las 

células hepáticas
Se originó como un orgánulo encargado de detoxificar el oxígeno 

mediante una serie de reacciones controladas





Actividad oxidativa de los peroxisomas
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O2 H2O2
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¿PEROXISOMA O LISOSOMA?



PEROXISOMAS



Los Glioxisomas son orgánulos exclusivos de células 
eucariotas vegetales, son un tipo especial de peroxisomas

 
Contienen enzimas del ciclo del ácido glioxílico que 

constituye una variante del ciclo de Krebs, encargado de 
sintetizar glúcidos a partir de lípidos. Este tipo de 
reacciones son importantes durante el proceso de 
germinación de las semillas ya que así las células obtienen 
la glucosa que necesitan para desarrollarse a partir de las 
reservas lipídicas de las semillas


