SESIÓN 6. MATERIAL GENÉTICO.

OBJETIVO DE LA SESIÓN
Describirá la estructura y función de los diferentes orgánulos celulares enfatizando
en la unidad y diversidad celular en eucariontes.

INTRODUCCIÓN
Una parte importante y que es clave en funcionamiento celular es el núcleo
veamos la interesante información que tenemos de este organelo de la célula. En
biología el núcleo celular (del latín nucleus o nuculeus, corazón de una fruta) es
un orgánulo membranoso que se encuentra en las células eucariotas, por otro lado
el nucléolo o nucleolo es una región del núcleo que se considera una estructura
supramacromolecular, puesto que no posee membrana. La función principal del
nucléolo es la producción y ensamblaje de los componentes ribosómicos.
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DESARROLLO

NUCLEOLO
Es la fábrica celular donde se producen los ribosomas. Para poder construir sus
10 millones de ribosomas, una célula en crecimiento debe sintetizar en cada

generación celular 10 millones de copias de cada tipo de molécula de ARNr y esto
solo puede lograrse gracias a que la célula tiene varias copias de los genes que
codifican los ARNr (genes de ARNr). Las células humanas contienen unas 200
copias de ARNr distribuidas en pequeños grupos en cinco cromosomas diferentes.
Los nucléolos se dispersan durante la mitosis y se reconstruyen en localizaciones
específicas que se denominan organizadores nucleolares, estas zonas se
reconocen por presentarse como una constricción secundaria del cromosoma
donde se ubican bucles de ADN.
El ARNr recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas
ribosómicas conformando las subunidades mayor y menor para ser luego
exportadas por separado al citoplasma en tiempos también distintos.
A diferencia de los orgánulos celulares el nucléolo carece de membranas, su
tamaño varía en diferentes células y puede variar dentro de una misma célula.

RESUMEN
El núcleo de las células eucariotas está rodeado por una doble membrana, la
envoltura nuclear que lo aísla del citoplasma, contiene poro por los que pasan
moléculas de un lado a otro; el núcleo celular (del latín nucleus o nuculeus,
corazón de una fruta) es un orgánulo membranoso que se encuentra en las
células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular,
organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud formando
complejos con una gran variedad de proteínas como las histonas para formar los
cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma
nuclear.
La función principal del nucléolo es la producción y ensamblaje de los
componentes ribosómicos. El nucléolo es aproximadamente esférico y está
rodeado por una capa de cromatina condensada. El nucléolo, es la región
heterocromatina más destacada del núcleo. No existe membrana que separe el

nucléolo del nucleoplasma. Los nucleolos están formados por proteínas y ADN
ribosomal (ADNr). El ADNr es un componente fundamental ya que es utilizado
como molde para la transcripción del ARN ribosómico, para incorporarlo a nuevos
ribosomas.

ACTIVIDADES
Menciona las funciones que tiene el núcleo.
¿Por qué es importante la actividad que tiene el núcleo y el nucléolo en el
funcionamiento celular?
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