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Características
No es una estructura invariable ya que a lo largo del ciclo celular aparecen dos 

formas:
 

◦ Núcleo interfásico “en reposo” porque no se divide la célula, aunque 
presenta una gran actividad: replicación y transcripción

 
◦ Núcleo en división, sin envuelta y con el material genético densamente 

empaquetado en unas estructuras denominadas cromosomas

Normalmente aparece un núcleo por célula, a veces pueden aparecer muchos formando 
células plurinucleadas. Éstas se constituyen o bien por fusión celular (sincitio) por ejemplo las 
células musculares o bien por divisiones nucleares que no van seguidas de citocinesis 
(plasmodio) como ocurre en ciertos hongos y protistas

 
Pueden tener formas muy diversas

 
Su tamaño está relacionado con la actividad celular, cuanto más grande más actividad 

celular y también está relacionado con el tamaño del citoplasma ya que cuanto más 
citoplasma tiene una célula, mayor es su núcleo, hasta un límite en el cual la célula se va a 
dividir
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TRANSFERENCIA NUCLEAR



Estructura del Núcleo:
Envoltura nuclear

Formada por una membrana doble
 
◦ La membrana externa procede del RER y presenta muchos ribosomas (su 

función es muy similar a la del RER)
 
◦ La membrana interna presenta proteínas de anclaje que constituyen la lámina 

nuclear

◦ Al espacio entre las dos membranas se le denomina espacio perinuclear
 
◦ Esta doble membrana presenta Poros nucleares: cuanto mayor sea la 

actividad celular más poros tendrá. Cada poro está constituido por un gran 
número de proteínas que forman el complejo del poro; un disco formado por 
proteínas que constituyen un octámero que delimita un canal cilíndrico lleno 
de agua que impide el paso de sustancias de gran peso molecular desde el 
citoplasma y permite la salida del ARN y las subunidades ribosómicas



MEMBRANA NUCLEAR



POROS NUCLEARES





Nucleoplasma

Constituye el material interno del núcleo, también denominado 
matriz nuclear o carioplasma. Similar al citoplasma pero con 
contenido proteico distinto ya que en él se produce la replicación y 
la transcripción estarán aquí, todas las proteínas implicadas en estos 
procesos, los nucleótidos, agua, sales minerales, etc. Igual que el 
citoplasma contiene proteínas fibrilares (similares al citoesqueleto) 
que proporcionan soporte estructural y que forman la lámina 
nuclear fijada mediante proteínas de anclaje a la membrana 
interna nuclear y que se encargan de fijar la cromatina y permitir la 
formación del complejo del poro



Nucleólo

Normalmente aparece uno por núcleo, aunque puede haber 
más, desaparece cuando la célula se va a dividir y es una zona 
más densa del núcleo constituida por ADN, ARN y proteínas, se 
encarga de sintetizar las subunidades ribosomales y presenta 
dos partes: la zona fibrilar interna (de síntesis) y la zona granular 
periférica (donde se forman las subunidades por unión del ARNr 
y las proteínas)



Parte fibrosa

Parte granulosa



Cromatina

Material genético en forma de fibras más o menos empaquetadas 
que aparece en el núcleo interfásico. Está formada por ADN de 
cadena doble lineal asociado a proteínas. La cromatina aparece 
unida a las fibras de la lámina nuclear

 
Presenta distintos grados de compactación:

 Heterocromatina si aparece muy condensada; hay dos tipos 
de heterocromatina: la constitutiva (propia de cada organismo, 
formada por el ADN silencioso y genes que sólo se transcriben en 
fases tempranas) y la heterocromatina facultativa (que varía según 
el tipo celular).

Eucromatina se denomina a la cromatina con un menor grado 
de compactación, depende del estado funcional; cuanto más 

empaquetado menor será la transcripción



Estructura de la cromatina
El ADN (un fragmento de 146 p.b.) se asocia con histonas para 

formar el nucleosoma constituido por un octámero de histonas 
2(H2A, H2B, H3 y H4)  de tal manera que se forman 1,75 vueltas 
de ADN por octámero. Además entre nucleosomas aparece un 
ADN espaciador (54 p.b.) (forma laxa). Y uniendo los distintos 
nucleosomas se encuentra la histona H1 constituyendo el 
cromatosoma (forma condensada)





NUCLEOSOMA





FUNCIONES DEL NÚCLEO INTERFÁSICO
◦ Aislamiento físico y químico del material genético para evitar daños o 

interferencias metabólicas (membrana nuclear)
◦ Regulación de las funciones celulares. El intercambio de sustancias entre el 

citoplasma y el núcleo se produce a través de los poros nucleares: ARNm, 
subunidades ribosómicas, nucleótidos…

◦ Replicación de la cromatina en el nucleoplasma, para transmitir la 
información hereditaria (antes de la división celular)

◦ Transcripción de la cromatina en el nucleoplasma, se requiere cambios de 
conformación para permitir la accesibilidad a ciertos genes (no todos se 
transcriben)

◦ La cromatina constituye el nucléolo para formar los ribosomas, constituyendo 
el Organizador nucleolar (NOR) formado por los fragmentos de cromatina 
que contienen los genes de los ARNr situados en tandem y en continua 
transcripción para formar todos los tipos de ARNr que forman los ribosomas; 
dando lugar a unas estructuras plumosas.

Estos ARNr se unirán con las proteínas procedentes del citoplasma en la 
zona granular del nucleólo para formar las subunidades ribosómicas





Cromosomas

Sólo aparecen en el núcleo de las células en división. El ADN y 
las proteínas presentan en el cromosoma un alto grado de 
empaquetamiento para permitir el reparto del material genético 
durante la mitosis o meiosis

 
El número de cromosomas es constante en todas las células 

del organismo y varía según la especie (el ser humano tiene 46 
igual que la liebre, la cebolla tiene 16, el maíz 20, el trigo 42, 
drosophila 8, el perro y el pollo 78, el cerdo y el ratón 40, los 
simios 48, una mariposa puede tener 380 y un helecho unos 
1250) 



Estructura de los cromosomas

La fibra de cromatina en solenoide 
(de 30 nm) se empaqueta en distintos 
niveles

 
El solenoide está formado por 6 

nucleosomas por vuelta con H1 en 
posición central formando una serie 
de bucles alrededor de una estructura 
proteica a modo de andamio o 
armazón central denominada scaffold

 
Los niveles superiores de 

empaquetamiento son poco 
conocidos y se denominan roseta (6 
bucles), rodillo (30 rosetas) y a la 
sucesión de rodillos se le denomina 
cromosoma









Citológicamente podemos encontrar cromosomas 
anafásicos: c, con una cromátida y cromosomas metafásicos: 
2c, con dos cromátidas formadas por las dos copias idénticas 
de ADN formadas por replicación en interfase

Las cromátidas de los cromosomas además presentan una 
constricción primaria o centrómero donde se sitúa el cinetocoro 
(placas proteicas de unión con el huso mitótico) y que divide a 
cada cromátida en dos brazos a veces asimétricos o en 
ocasiones sólo uno. También pueden presentar constricciones 
secundarias o satélites situadas en los extremos y que delimitan 
los telómeros











Según la localización del centrómero, distinguimos cuatro 
tipos de cromosomas: A telocéntricos, B acrocéntrico, C 
submetacéntrico y D metacéntrico

Además las células pueden ser haploides si sólo tienen un 
cromosoma de cada tipo: n o diploides si presentan dos 
cromosomas homólogos (uno materno y otro paterno) de 
cada tipo: 2n. En nuestro organismo todas las células somáticas 
son diploides y sólo los gametos son haploides



DIPLOIDE HAPLOIDE

2 CROMÁTIDAS 2n:2c n:2c

1 CROMÁTIDA 2n:c n:c





El cariotipo de una persona es el ordenamiento de todos sus 
cromosomas (en metafase) por tipos; hay 22 pares de 
autosomas (los encargados de la formación de todos los tejidos 
y órganos del cuerpo) y el par 23 de heterocromosomas o de 
cromosomas sexuales (determinan el sexo del individuo XX en 
mujeres XY en hombres). En el caso de las mujeres el segundo 
cromosoma X forma el corpúsculo de Barr visible a microscopio 
óptico ya que forma parte de la heterocromatina constitutiva



Representación de un cariotipo humano



CARIOTIPO MASCULINO



CARIOTIPO FEMENINO S. DOWN



Funciones de los cromosomas

Facilitar el reparto del 
material genético en la división 
celular. En forma de 
cromosomas el ADN apenas 
tiene actividad metabólica ya 
que no se transcribe; la 
excepción se da en algunos 
cromosomas gigantes en los 
que se producen un gran 
número de replicaciones sin 
división celular son los 
cromosomas politénicos de 
Drosophila (cuya única función 
es tener muchas copias 
génicas para aumentar su 
expresión en glándulas 
salivares)


