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2

3	 Adquirir conocimientos sobre la estructura, los componentes y la función de 
las células relacionándolos con su organización molecular.

3	 Barajar la terminología utilizada en citología.
3	 Establecer las diferencias y similitudes que existen entre las células eucario-

tas y las procariotas.
3	 Situar los diferentes microorganismos en sus grupos respectivos en función 

de su clasificación y diversidad.
3	 Identificar y establecer las funciones principales de las células procariotas y 

sus características.
3	 Reconocer la importancia de la biología celular y establecer su relación con 

otras áreas del conocimiento.

Objetivos

La célula
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Acuaporinas. Proteínas que actúan como canales y facilitan el transporte rápido de agua.
Anfi pática. Molécula o estructura que posee tanto una parte hidrófi la como una hidrófoba.
Apoptosis. Proceso regulado por la célula que conduce a la muerte celular a partir de una 

serie de cambios morfológicos defi nidos; también se conoce como muerte celular 
programada.

Biología celular. Antiguamente denominada citología, es una disciplina científi ca que se 
encarga del estudio de las propiedades, funciones, estructuras, orgánulos, interacción 
con su entorno y ciclo de vida de las células.

Biología molecular. Disciplina científi ca que estudia los procesos desarrollados en los 
seres vivos desde un punto de vista molecular. Estudia la estructura, composición y 
función de las moléculas biológicamente importantes.

Difusión. Desplazamiento de moléculas desde zonas de mayor concentración hacia zo-
nas de menor concentración.

Enzima. Sustancia química que modifi ca la velocidad de una reacción; suelen ser proteínas.
Fagocitosis. Mecanismo por el cual una célula, con su membrana citoplasmática, engloba 

a una molécula introduciéndola en su interior.
Ósmosis. Transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática emplean-

do proteínas específi cas (acuaporinas) y a favor del gradiente de concentración.

Glosario

Mapa conceptual

La célula

Funciones Estructuras Tipos

Procariotas

Reproducción

Motilidad

Nutrición

EucariotasOrganización celular Citoesqueleto

Síntesis de proteínas

Metabolismo

Producción de 
vacuolas y lisosomas

Ribosomas

Mitocondrias
Cloroplastos

Endomembranas

Teoría celular {Unidad morfológica

Unidad fisiológica

Unidad genética

Archaea

Reproducción

Bacteria
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2.1.  Principios básicos de la teoría celular.  
Estructura y funciones celulares

La célula es la principal unidad anatómica y funcional de los organismos vivos, ya que todos se 
componen de una o más células y estas son capaces de realizar las funciones vitales de los seres 
vivos (nutrición, relación y reproducción).

La teoría celular es una de las partes fundamentales y más importantes de la Biología. 
Explica la estructura de los seres vivos a partir de células y la relevancia e importancia de 
estas en el desarrollo de los organismos. Esta teoría es el resultado de la contribución de una 
gran cantidad de científicos a lo largo de la historia, tanto teórica como a través evidencias 
experimentales, sobre el conocimiento de la célula. La teoría celular afirma que todos los 
organismos vivos están compuestos de una o más células, las unidades vivas más pequeñas 
que existen.

2.2. Partes de la célula

Como se verá a continuación, la célula suele estar delimitada por una barrera llamada membrana 
plasmática (exceptuando las que poseen pared celular) que separa todos los componentes ce-
lulares del denominado medio extracelular. Se considera medio extracelular a los elementos que 
se sitúan por fuera del límite marcado por la membrana, ya sean otras células que la rodean o 
soluciones acuosas.

Por otra parte, el medio interno incluye todo lo que se encuentra en los límites de la mem-
brana plasmática, es decir, los componentes celulares presentes en el citoplasma. Dentro de este 
grupo se puede encontrar todo tipo de elementos, desde estructuras muy complejas como el 
núcleo o los orgánulos celulares, hasta simples moléculas introducidas en la célula por difusión 
a través de la membrana.

Mitocondria

Retículo 
endoplasmático 
rugoso

Ribosoma

Retículo 
endoplasmático 
liso

Poro nuclear

Membrana 
nuclear

Nucléolo Núcleo

Aparato de Golgi

Centriolo

Lisosoma

Citoplasma

Membrana 
plasmática

Figura 2.1 
Estructura  

y componentes 
de la célula 

animal
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2.2.1. Membrana plasmática

La membrana plasmática está formada principalmente por una bicapa lipídica a la que se encuen-
tran asociadas determinadas moléculas como las proteínas. Esta estructura actúa como una espe-
cie de barrera gracias a los lípidos que la forman, aislando el medio extracelular del intracelular.

Antiguamente se creía que la membrana plasmática era una estructura estática. En 1972 Sin-
ger y Nicholson publicaron el modelo del mosaico fl uido, que explica que la membrana es una 
estructura fl uida, no rígida, formada por una doble capa de lípidos con proteínas asociadas a ella, 
tanto por la cara interna como por la externa. De esta manera, las proteínas y los lípidos se es-
tructuran en forma de mosaico, desplazándose lateralmente, y reciben el nombre de mosaico fl uido.

Los lípidos que presenta son anfi páticos: orientan su zona polar hacia el medio externo e 
interno y las zonas apolares hacia el interior de la estructura. Esta disposición provoca que la 
membrana posea un carácter hidrofóbico y que, a través de ella, permita el paso de sustancias 
liposolubles (tanto del exterior al interior como al contrario) a través de las proteínas asociadas 
en la membrana, que actúan como transportadores. Este carácter hidrofóbico también provoca 
que la membrana no permita el paso de sustancias hidrosolubles a través de ella.

Proteína canal
(proteína de transporte)

Proteína integral
(globular)

Filamentos
del citoesqueleto

Proteína integral
(alfa hélice)

Bicapa
de fosfolípidos

Molécula
de fosfolípido

GlicoproteínaProteína globular

Carbohidrato

Cabezas hidrofóbicas

Colesterol

Glicolípido

Proteína periférica

Proteína de superficie

Colas hidrofóbicas

Citoplasma

Fluido extracelular

Figura 2.2
Estructura de una membrana plasmática

Esta importante estructura celular no solo posee proteínas asociadas a su superfi cie, sino tam-
bién otras moléculas como los glúcidos, que también se distribuyen de manera asimétrica por 
toda la superfi cie. Estos glúcidos suelen ser oligosacáridos asociados a proteínas y a lípidos, y for-
man las glucoproteínas y los glucolípidos. Estas moléculas integran el glucocálix o cubierta celular.

La membrana plasmática cumple una serie de funciones primordiales para la supervivencia 
y desarrollo de la célula. Entre ellas, destacan tres:

1. Intercambio de sustancias: la membrana debe permitir la entrada de nutrientes y moléculas 
necesarias para la célula y excretar las sustancias de desecho al exterior. Por eso, debido a 
su naturaleza, permite la salida y entrada a través de ella de moléculas apolares y realiza 
el intercambio de sustancias polares a través de las proteínas de la membrana.
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2. Formación e intercambio de vesículas: a pesar del intercambio de sustancias, a través de la 
membrana plasmática también deben pasan ciertas moléculas y estructuras demasiado 
grandes como para pasar sin dañarla. Para ello, la membrana realiza una serie de procesos 
con el fin de transportar macromoléculas, virus, bacterias a través de ella… Estos procesos 
se basan en la formación de vesículas membranosas, pequeños sacos membranosos que se 
localizan y mueven por el citoplasma, para llevar a cabo estos procesos. Existen dos tipos:

a) Endocitosis: proceso mediante el cual la célula es capaz de captar grandes moléculas 
de su entorno mediante un proceso que genera una invaginación en la membrana, 
englobando la partícula y generando una vesícula que contiene el material ingeri-
do. Este proceso puede estar mediado por receptores de superficie, englobar partí-
culas sólidas (fagocitosis) o líquidos (pinocitosis).

b) Exocitosis: secreción de partículas hacia el exterior de la célula. Este proceso, al con-
trario que la endocitosis, consiste en la fusión de vesículas procedentes del citoplas-
ma y generadas en ciertos orgánulos celulares (retículo endoplasmático y aparato de 
Golgi) que contienen las moléculas que hay que excretar. Las moléculas secretadas 
son de diversa naturaleza (hormonas, neurotransmisores, en zimas…).

3. Comunicación celular: las células poseen determinados elementos o moléculas asociadas a 
su superficie a través de los cuales son capaces de responder a ciertos estímulos y seña-
les externas. Estas moléculas son los receptores de membrana o también denominados 
receptores de superficie. Suelen ser proteínas que reconocen a una molécula determinada 
(hormona, neurotransmisor o factor químico) en forma de mensaje (primero mensa-
jero). Estas moléculas se unen a los receptores, generan un cambio en ellos y provocan 
la formación de una segunda molécula (segundo mensajero) que se transmite a toda la 
célula provocando la respuesta necesaria en ella.

El temido colesterol es el responsable del correcto funcionamiento de las membranas plasmá-
ticas, ya que este lípido insaponificable aporta tanto una gran flexibilidad como resistencia a 
las membranas cuando se encuentra asociado a la superficie de estas.

2.2.2. Citoplasma y orgánulos celulares

Dentro de los límites marcados por la membrana plasmática, se pueden encontrar dos partes di-
ferenciadas: la zona donde se encuentra el material genético y el citosol o hialoplasma. El citosol 
o hialoplasma es el medio líquido interno del citoplasma, formado por una solución gelatinosa 
principalmente compuesta por agua y proteínas. En este medio acuoso se encuentran inmersos 
los orgánulos, el núcleo, los ribosomas y demás elementos celulares.

Esta zona está delimitada por las membranas de los orgánulos, la membrana nuclear y la 
envoltura o membrana plasmática. Su composición es principalmente agua (85%) en la que se 
pueden encontrar disueltas gran cantidad de moléculas que forman una dispersión coloidal. 
Entre ellas destacan las enzimas, aminoácidos, nucleótidos, sales minerales, monosacáridos… 

SaBÍaS Que...
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En el citosol se realizan numerosas funciones muy importantes para la célula, como reacciones 
químicas correspondientes al metabolismo celular y la síntesis y degradación de proteínas.

En el citoplasma se encuentran los orgánulos celulares, estructuras complejas que cumplen 
funciones básicas muy importantes para la supervivencia de la célula. Entre estos orgánulos se 
incluyen y destacan los que se explican a continuación.

A) Citoesqueleto

Está formado por un conjunto de fi lamentos proteicos que pueden encontrarse por el 
citoplasma formando redes muy complejas e interconectadas, y se unen a los orgánulos y a la 
membrana. Estas uniones son posibles mediante proteínas accesorias que interaccionan con el 
citoesqueleto. Principalmente, está formado por tres tipos de fi lamentos proteicos de diferente 
grosor: los microtúbulos (25 nm de grosor), los fi lamentos intermedios (8-12 nm de grosor) 
y los microfi lamentos de actina (8 nm de diámetro). Esta estructura se encarga del mante-
nimiento de la forma celular, del desplazamiento y posición de los distintos orgánulos y del 
movimiento de la célula. Todo ello se encuentra dirigido por el centrosoma o los centriolos.

Figura 2.3
Organización 
estructural 
de microfi lamentos 
de actina, 
microtúbulos 
y fi lamentos 
intermedios

Actina
8 nm

25 nm

8-12 nm

Miosina

Subunidades 
de tubulina

Subunidades 
proteicas

Actividad propuesta 2.1

Realiza una búsqueda e indica dos funciones principales de cada una de las distintas estructuras 
del citoesqueleto (microfi lamentos de actina, microtúbulos y fi lamentos intermedios).

B) Cilios y flagelos

Son prolongaciones que se encuentran en distintos tipos celulares, cuya función principal es 
el desplazamiento de la célula (o la nutrición, en el caso de los cilios). Las células que los presen-
tan suelen tener un número bajo de fl agelos de un tamaño grande, mientras que los cilios son 
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más pequeños y numerosos, y presentan una estructura principal compuesta por microtúbulos 
y otras proteínas estructurales.

C) Ribosomas

Son partículas muy pequeñas, globulares y abundantes en el citoplasma celular cuya función 
es la síntesis proteica. Poseen una estructura compleja formada por varias mo léculas de ARN 
ribosómico que se encuentra asociado a más de cincuenta proteínas distintas. Están presentes 
tanto en el citosol como asociados a los distintos orgánulos celulares, y se encargan de llevar a 
cabo el proceso de traducción, que generará la síntesis de proteínas.

D) Inclusiones y vacuolas

Son gránulos que actúan como almacén de sustancias de reserva y de energía o almacenan-
do precursores de macromoléculas y estructuras celulares. Suelen encontrarse rodeados de una 
membrana atípica que los separa de los demás componentes del citosol. En el caso de las células 
vegetales, poseen vacuolas de un tamaño mayor al de las células animales, y en algunos casos 
ocupan la mayor parte del volumen del citoplasma.

E) Mitocondrias

Las mitocondrias son los orgánulos encargados de la obtención de energía en la célula, ya 
que en ellas se produce la respiración (obtención de energía a partir de moléculas orgánicas). 
Las células eucariotas tienen un número muy variable de mitocondrias que oscila de una sola a 
cerca de medio millón en células de algunos protozoos. Tienen una estructura compleja forma-
da por dos membranas, de las cuales la interna forma las crestas mitocondriales (perpendiculares 
al eje longitudinal de la mitocondria) y en su interior se producen las reacciones. Dentro de 
estas estructuras también se pueden encontrar ribosomas y ácidos nucleicos llamados ADN 
mitocondrial (fi gura 2.4). Entre sus funciones destaca la obtención de energía en forma de ATP 
y el almacenamiento de calcio.

Espacio intermembrana
Espacio intracristal
Espacio periférico

Membrana externa

ADN de la mitocondria

Ribosoma

ATP-sintasa

Membrana del límite interior
Membrana cristal

Matiz
Crestas

Membrana interna
Laminillas

Gránulo
del matriz

Figura 2.4
Estructura y partes de una mitocondria
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F) Cloroplastos

Son orgánulos celulares en los que se produce la fotosíntesis. Por tanto, es característico 
de las células vegetales. Tienen diferentes formas, se disponen en el citoplasma de manera 
paralela a la pared celular y suelen variar su número desde uno hasta cerca de doscientos 
en función del organismo. En su interior poseen una serie de vesículas a modo de sa-
cos apilados formando los grana (paralelos al eje longitudinal del cloroplasto). Como las 
 mitocondrias, también poseen fragmentos de material genético y ribosomas libres. Entre 
sus funciones destacan la fotosíntesis, el almacenamiento de almidón y la síntesis de pro-
teínas.

Ribosoma

Anillo de ADN

Gránulo de almidón

Glóbulo de lípidos

Grana

Laminilla
Estroma pH alto

Lumen Espacio intratilacoidal pH bajo
Membrana del tilacoide

Tilacoide

Envoltura del cloroplasto
Membrana externa
Espacio intermembrana
Membrana interna

Figura 2.5
Estructura y partes de un cloroplasto

3	 El material genético que se encuentra en las mitocondrias se hereda de la madre. Esto se 
debe a que, cuando el espermatozoide se encuentra con el óvulo, el núcleo del gameto 
masculino entra en el femenino, por lo que esta célula inicial formada por la fusión de 
ellos contendrá en su interior las mitocondrias del óvulo materno.

G) Peroxisomas

Son orgánulos a modo de vesículas que se encuentran en el citoplasma y que contienen 
enzimas oxidativas (oxidasas y catalasas). Tienen como función principal la degradación de pro-
teínas y ácidos grasos, entre otras.

RecueRda
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H) Retículo endoplasmático

Son un sistema de membranas en forma de sacos aplanados y tubos que se extienden por 
todo el citoplasma. Se unen a la envoltura nuclear y representan más de la mitad de las mem-
branas de la célula. Este orgánulo organiza su estructura en dos dominios:

1. Rugoso: posee ribosomas asociados a su superficie, tiene membranas en forma de tubos 
rectos y a veces cisternas aplanadas. Su principal función es la síntesis proteica y la gli-
cosilación de proteínas.

2. Liso: con forma de tubos curvos e irregulares, carece de ribosomas asociados a él. Sus 
principales funciones son la síntesis lipídica, la detoxificación y la reserva intracelular de 
calcio.

I) Aparato de Golgi

Es un orgánulo que se localiza en las proximidades del núcleo formado por cisternas 
aplanadas, denominadas dictiosomas, dispuestas en forma de pilas. Posee dos caras distintas, la 
cara Cis o de entrada, relacionada con el retículo endoplasmático, y la cara Trans o de salida, 
de la que se desprenden vesículas de transporte (fi gura 2.6). Se encarga de los procesos de 
secreción, el reciclaje de la membrana plasmática, la glicosilación y la formación de lisosomas 
y vacuolas.

Vesículas de transporte saliente

Lumen
Cisternas

Región Cis-Golgi
Vesícula de transporte entrante

Región Trans-Golgi
Cromatina

Nucléolo
Nucleoplasma

Heterocromatina
Eucromatina

Ribosomas

Poro nuclear

Envoltura nuclear
Membrana externa
Membrana interna

Figura 2.6
Estructura y partes del aparato de Golgi

Figura 2.7
Estructura del núcleo celular

J) Núcleo

Es la estructura donde se encuentra el material genético. Suele tener forma esférica, aunque 
en función del tipo celular su forma puede ser irregular. Presenta un número variable de mo-
léculas de ADN de distinto tamaño, cada una de ellas formando los denominados cromosomas. 
Estos cromosomas se forman en la metafase del ciclo celular, pero en estado normal se en-
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cuentran en forma de cromatina: eucromatina (ligeramente compacta) y heterocromatina (más 
compacta y condensada). Esta estructura presenta una doble membrana, que aísla su interior 
del citoplasma celular, que se encuentra interrumpida por numerosos poros nucleares. En su 
interior también contiene gran cantidad de proteínas, algunas asociadas al material genético, al 
igual que cantidades variables de ARN. El nucleoplasma es el medio en el que se encuentra el 
material genético sumergido y el nucléolo es una zona donde se encuentran los genes riboso-
males y algunas enzimas.

Actividad propuesta 2.2

En un laboratorio tenían células animales y vege-
tales, pero se mezclaron. Has identificado algu-
nas estructuras, a partir de las cuales puedes afir-
mar que:

a) 1 y 2 son células vegetales, pero 3 no se 
puede determinar.

b) 1, 2 y 3 son células vegetales.
c) 1 y 3 son células animales y 2 es vegetal.
d) 1 y 3 son células animales y 2 no se pue-

de determinar.

2.3. Células procariotas y eucariotas

Desde el punto de vista de su organización, todas las células que componen los seres vivos se di-
viden en dos principales y grandes grupos: las células eucariotas y las células procariotas. Existen 
diferencias notables entre ellas y cabe destacar la presencia de una estructura denominada núcleo 
(donde se encuentra el material genético), exclusiva de las eucariotas, y la carencia de orgánulos 
celulares (excepto ribosomas) por parte de las procariotas.

Eucariotas Procariotas

Pared celular con 
peptidoglicano

No Sí

Esteroles en membrana Sí No

Ribosomas 80s 70s

Retículo endoplasmático Sí No

Aparato de Golgi Sí No

[.../...]

Pared celular
Cloroplasto

NúcleoMembrana 
celular

1 2 3

Cuadro 2.1 
Diferencias entre las células eucariotas y procariotas
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Eucariotas Procariotas

Lisosomas, vacuolas Sí No

Microtúbulos Sí No

Mitocondrias Sí No

Cloroplastos Sí No

Núcleo rodeado de membrana Sí No

Número de cromosomas Más de 1 1

Mitosis Sí No

Meiosis Sí No

Una de las principales diferencias entre las células eucariotas y las procariotas es la ausencia 
del núcleo en estas últimas. En el caso de los organismos eucariotas, el material genético o los 
cromosomas se encuentran rodeados por una membrana o envoltura nuclear que los separa 
del citoplasma. Por el contrario, en los organismos procariotas, el material genético está libre 
(fi gura 2.8).

Membrana plasmática

Cilios

Ribosomas

Plásmidos

Citoplasma

Pared celular Cápsula

Nucleoide

Flagelo 
bacteriano

Figura 2.8
Esquema de una célula bacteriana

Otra de las características de las células procariotas (no exclusiva de estas, pues las células 
vegetales también la poseen) es la presencia de la pared celular, diferenciándose de las vegetales 
por la presencia de peptidoglicano, una molécula que dota a la célula de una mayor resistencia y 
protección. En microbiología, esta característica se usa para diferenciar dos grupos de bacterias 
(fi gura 2.9): el grupo de las bacterias Gram positivas, que poseen una membrana seguida de 
una capa muy gruesa de peptidoglicano, y las Gram negativas que, por el contrario, poseen dos 
membranas (una interna y una externa) separadas por una fi na capa de peptidoglicano. En este 

Cuadro 2.1 (CoNT.)
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último grupo se encuentran asociadas a la membrana externa moléculas como lípidos y polisa-
cáridos que forman los lipopolisacáridos y desempeñan papeles importantes como la adhesión 
bacteriana o la formación de biofilms.

Figura 2.9 
Diferencias  
en las 
estructuras  
de las paredes 
celulares  
de bacterias 
Gram negativas 
y Gram 
positivas

Gram positiva

Lipopolisacáridos

Gram negativa

Membrana plasmática Membrana interna

Peptidoglicano

Peptidoglicano

Membrana externa

Actividad propuesta 2.3

Una de las principales diferencias entre células eucariotas y procariotas es 
la ausencia de estructura nuclear en estas últimas. ¿Cuál es la función del 
núcleo eucariótico y qué importancia tiene para la célula?

2.4. Microorganismos y clasificación

Como se ha citado en apartados anteriores, los seres vivos se dividen en dos grandes grupos o 
superreinos: procariotas y eucariotas. El dominio Eukarya se divide en cuatro grandes grupos o 
reinos: plantas, animales, protistas y hongos (Fungi), todos ellos con su material genético envuel-
to por una membrana. Dentro de este último, se encuentran dos grupos muy importantes en 
microbiología, los mohos y las levaduras. Por otra parte, dentro de los procariotas (carentes de 
envoltura nuclear), se pueden encontrar dos dominios: el dominio Bacteria y el dominio Archaea. 
Esta clasificación ha sido posible gracias a estudios filogenéticos basados en la comparación y 
análisis de las secuencias de ADN de los distintos organismos.

En los últimos años, las sistemáticas de clasificación de los microorganismos se basan en 
tres métodos comparativos: filogenéticos, fenotípicos y genotípicos. Los análisis filogenéticos 
relacionan evolutivamente a los organismos, en función de su historia. Los análisis fenotípicos 
examinan las características metabólicas, fisiológicas, morfológicas y químicas. Por último, los 
análisis genotípicos comparan las secuencias del material genético de las células para encontrar 
homología entre ellas.
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Bacteria Archaea Eukarya

Aquifex

Thermotoga

Bacteroides
Cytophaga

Planctomyces

Spirochaetes

Cianobacteria

Proteobacteria

Gram 
positiva

Bacteria verde 
filamentosa

Methanosarcina

Pyrodicticum

Methanobacterium

Methanococcus

T. Celer

Thermoproteus

Halófilos

Entamoeba

Myxomycota

Fungi
Animales

Plantas

Ciliophora

Flagelados

Tricomonadas

Microsporidias

DiplomonadasFigura 2.10
Árbol 

fi logenético 
de la vida

Actividad propuesta 2.4

Realiza una búsqueda e indica las principales diferencias entre bacterias y archaeas.

2.4.1. Forma de las células

Por lo general, las células de los microorganis-
mos son muy pequeñas. Presentan un tamaño 
que oscila entre los 0,2 y algo más de 700 mi-
crómetros. La morfología se refiere a la forma 
celular y en las procariotas se presentan dis-
tintos tipos. Las bacterias esféricas o con for-
ma ovoide se denominan cocos; las que tienen 
forma cilíndrica se llaman bacilos; si los bacilos 
se curvan en forma de espiral, son espirilos, o 
espiroquetas si su forma es más alargada. En la 
figura 2.11 se pueden observar las formas más 
representativas, pero existen muchas variantes.

2.4.2. Funciones de las células microbianas

Los microorganismos tienen un papel esencial en la vida sobre la Tierra, desempeñan funciones 
imprescindibles en el ser humano y llevan a cabo acciones esenciales para otros organismos, por lo 
que se puede afi rmar que constituyen el mayor conjunto de biomasa sobre el planeta. Como los 
demás seres vivos, los microorganismos llevan a cabo una serie de funciones para su supervivencia 
y desarrollo. En este punto se muestran tres de ellas: nutrición, motilidad celular y reproducción.

Bacilos Cocos
Espirilos

y
espiroquetas

Figura 2.11
Formas celulares bacterianas
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A) Función de nutrición

La nutrición microbiana se refi ere a los compuestos químicos o nutrientes que los microor-
ganismos necesitan para llevar a cabo sus funciones y crecer. No todos los microorganismos 
tienen los mismos requerimientos nutricionales. Los denominados macronutrientes son los nu-
trientes que se necesitan en grandes cantidades, como el carbono y el nitrógeno, mientras que 
los micronutrientes son los requeridos en concentraciones y cantidades inferiores.

Grupo

Periodo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Elementos esenciales para todos los microorganismos Aniones y cationes esenciales para casi todos Elementos que los microorganismos emplean en funciones especiales

Metales raza, esenciales para algunos Elementos metabolizados pero no esenciales Elementos ni esenciales ni metabolizados

Figura 2.12
Necesidades nutricionales microbianas referentes a elementos de la tabla periódica

Todos estos nutrientes necesarios para el desarrollo (no solo de los microorganismos, sino de 
todos los seres vivos), se originan a partir de elementos químicos. Como macronutrientes esen-
ciales para todos los microorganismos se encuentran el carbono y el nitrógeno, elementos fun-
damentales para llevar a cabo todo tipo de reacciones como la síntesis de nuevo material celular.

Por el contario, como elementos que se requieren en menor cantidad, pero no por ello 
menos importantes, se pueden encontrar fósforo, azufre, potasio, magnesio, calcio o sodio, nece-
sarios para funciones como la síntesis de biomoléculas o el mantenimiento y estabilización de 
algunas estructuras celulares.

B) Función de motilidad celular

Como se ha mencionado en el subapartado 2.2.2, los organismos procariotas emplean es-
tructuras específi cas para la motilidad celular. La principal es el fl agelo, un apéndice largo y fi no 
que se ancla a la célula por uno de sus extremos; se puede encontrar a lo largo de la superfi cie 
celular (fl agelación perítrica) o en los extremos celulares (fl agelación polar). La estructura fl age-
lar se asemeja a un pequeño motor rotatorio que se provee de energía gracias a una corriente 
de protones que fl uye a través del fl agelo.

Algunos organismos procariotas llevan a cabo la función de motilidad mediante deslizamien-
to, ya que carecen de fl agelo. Este movimiento, a diferencia del fl agelar, es lento y se produce de 




