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¿Cómo se descubrió la célula? 

FERNANDO PINO 

La vida se organiza a partir de la existencia de una unidad estructural mínima: la célula. Por ello, el descubrimiento 

de la célula, por parte del gran científico Robert Hooke, fue uno de los más importantes y emblemáticos de la 

historia.. 

Aunque fue el prolífico científico inglés Robert Hooke a quien correctamente se le atribuye el descubrimiento de la 

célula, ciertas nociones de su existencia ya eran mencionadas mucho antes, en la antigüedad. Así, por ejemplo, 

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) destacaba que el uso de lentes era sumamente importante para el estudio de la 

materia y de todas las cosas, ya que poseían elementos vitales que no podían verse a simple vista. Pero fue 

Zacharias Jansen (1588 - 1638), quien inventó el microscopio y permitió muchos descubrimientos relacionados con 

la célula. 

La primera vez en la historia en la que se nombra la palabra célula es en el año 1665, cuando Hooke publica su 

libro Micrographia. En dicho trabajo, el autor deja registro de numerosas observaciones realizadas con su 

microscopio sobre diversos tejidos vegetales, entre ellos, tejidos de corcho. Para el descubrimiento, Hooke cortó un 

pequeñísimo trozo de corcho y lo colocó en su microscopio, de esta manera pudo observar una serie figuras cual 

pequeños cuadrados a los que llamó celdas, nombre desde el que luego derivó el término “célula”. Lo que el señor 

Hooke estaba presenciando eran células vegetales muertas, con su característica forma poligonal.  

Unos años más tarde, en la década de los años 1670, el holandés Antón van Leeuwenhoek, construyó uno de los 

mejores tipos de microscopios de la época. Gracias a su invento fue el primero en observar, dibujar y también 

describir una célula viva. Con sus trabajos, van Leeuwenhoek pudo describir una gran variedad de 

microorganismos, entre ellos, bacterias, protozoos, glóbulos de sangre e incluso espermatozoides. 

Algunos de los avances más significativos en el estudio de la célula tuvieron lugar en el siglo XIX, con el 

desarrollo y perfeccionamiento de los microscopios ópticos, ya que permitieron observar todo con más detalle, 

incluyendo el interior de las células. 

El botánico alemán Schleiden y el zoólogo alemán  Schwann formaron un equipo de trabajo que tras varias 

investigaciones  permitió reconocer las similitudes fundamentales entre las células animales y vegetales. 

En 1839 presentaron la revolucionaria idea de que todos los organismos vivos están formados por una o más 

células y que por lo tanto estas son la unidad estructural de los seres vivos. La totalidad de los postulados, 

conocimientos y desarrollos del estudio celular, se manifiestan firmemente en la llamada teoría celular. 

Cuestionario 

1.- ¿Por qué se afirma que fue Robert Hooke el descubridor de la célula? ¿Observó realmente células vivas? 

 

2.- ¿Quién fue quien observó por primera vez célualas de organismos vivos? ¿Por qué lo pudo hacer? 

 

3.- ¿Cuál fue la principal aportación de Schleiden y Schwann en la historia de la célula?. ¿Sabrías señalar cuatro 

de esas diferencias? 

 

4.- ¿Cómo es un microscopio? Haz un dibujo y señala sus partes (Puedes ayudarte de la información que aparece 

en el Rincón de Estamos en ello) 

 

5.- Construye una línea del tiempo en el que se situen los acontecimientos señalados en esta lectura. Añade dos 

hitos más de la Historia de la Célula. 

 


