
CAPÍTULO 5 

CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA CÉLULA VEGETAL 

 
Lo que hemos estudiado hasta aquí es lo que tienen en común, desde el punto de vista de 
su organización interna, la mayoría de las células eucariontes. Naturalmente, en cada uno 
de los cuatro reinos de eucariontes podemos encontrar ciertas particularidades; pero 
debido a que los organismos más familiares para nosotros son las plantas y los animales, 
son sus células las que más estudiamos, sobre todo en la educación media. Las 
generalidades sobre la célula animal han quedado ya expuestas. La célula vegetal (fig. 
5.1), por su parte, si bien comparte la mayoría de las características de las células 
animales (aunque, por ejemplo, o tiene centríolos), tiene componentes que le son propios 
y que, evidentemente, determinan ciertas características especiales de los organismos del 
reino de las plantas. 
 
PLASTIDIOS 

Son organelos exclusivos de las células vegetales y de los protistas autótrofos. Los más 
importantes son los cloroplastos, plastidios verdes encargados de realizar la fotosíntesis. 
Este es un proceso por el cuál las células fabrican nutrientes orgánicos a partir de materia 
inorgánica, usando para ello la energía lumínica del sol52. 
 
Los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, están delimitados por dos membranas, 
pero, a diferencia de ellas, su membrana interna no forma pliegues y en su interior poseen 
varios compartimientos delimitados por una membrana (fig. 5.2), que tiene forma de 
saquitos, llamados tilacoides. Con esto resulta que en los cloroplastos hay tres 
compartimientos: el espacio intermembrana, el interior de los tilacoides y aquel en que 
estos se encuentran. El color verde de los cloroplastos se debe a la presencia de un 
pigmento llamado clorofila, que se halla en la membrana tilacoidal. En menor cantidad, 
contienen otros pigmentos, como carotenos y xantofilas, cuyo color está enmascarado por 
el verde de la clorofila y queda en evidencia en otoño. 
 
A modo de profundización, cabe mencionar que en algunos órganos, como flores y frutos, 
ciertos compuestos lipídicos de colores amarillo brillante, rojo o naranja, se acumulan en 
plastidios llamados cromoplastidios. Otros plastidios son los leucoplastos. Este es el 
nombre genérico para aquellos plastidios que carecen de pigmentos y cuya principal 
función es sintetizar sustancias, como por ejemplo lípidos, y almacenar compuestos. 
Aquellos especializados en el almacenamiento de almidón se denominan amiloplastos. 
 
LA PARED CELULAR 

Una de las características más notorias de las células vegetales es  la presencia de una 
cubierta alrededor de la membrana plasmática, llamada pared celular (fig. 5.3.) Está 
constituida principalmente por fibras de celulosa, aunque contiene también otros 
componentes (pectina, etc.) La pared celular deja pasar libremente las sustancias 
capaces de pasar por la membrana celular, de modo que no ejerce ninguna función 
relacionada con el paso de sustancias entre el interior de la célula. Lo más notable es que 
impide que la célula estalle por acumulación de agua, permitiendo el desarrollo de una 
presión de turgencia que, a su vez, contribuye a mantener la posición erecta de las 

                                                 
52 Será estudiada en detalle en el próximo capítulo. 
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plantas. Es cosa de observar cómo cambia la forma de una planta no leñosa si se le priva 
de agua, para darse cuenta de lo importante que es la acumulación de esta. 
 
Fig. 5.1. Célula vegetal y célula animal. 
 

 
 
Fig. 5.2. Estructura del cloroplasto. 
 

 
 
 
 

Fig. 5.3. Pared celular y plasmodesos. 
 

Fig. 5.4. Células xilemáticas y floemáticas. 
 

En algunas células vegetales, el desarrollo de un 
tipo especial de pared celular termina por hacer 
que se muera el protoplasma, quedando un 
hueco en su lugar. La aposición de estas células 
muertas forma los tubos del sistema conductor 
de la planta (fig. 5.4), en el cual se movilizan 
sustancias, especialmente agua, desde la raíz 
hasta las hojas. Nótese una gran diferencia entre 
los animales y las plantas: en los primeros, 
ciertas células, luego de cumplir su función 
durante algún tiempo, mueren y son eliminadas 
por el organismo, como por ejemplo, las células 
superficiales de la piel o las del epitelio intestinal. 
En los vegetales, en cambio, hay células que 

deben morir para desempeñar una función y que, una vez muertas, quedan formando 
parte del cuerpo de la planta durante años, sin ser eliminadas. 
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VACUOLAS 

Las vacuolas son compartimientos esféricos llenos de líquido y delimitados por una 
membrana. Si bien es cierto que en las células animales podemos observarlas, no se trata 
de estructuras conspicuas y estables. La vacuola de la célula vegetal, en cambio, es un 
organelo estable y muy notorio. Contiene agua y una gran variedad de sustancias como, 
por ejemplo, sales. Estas contribuyen a crear una gran presión osmótica, que es 
responsable de la entrada de agua a la célula con el consiguiente aumento de tamaño de 
esta. En este punto se encuentra otra diferencia entre los animales y las plantas: el 
aumento de tamaño en los primeros involucra procesos de reproducción celular en los 
que se debe sintetizar nuevo citoplasma a medida que se originan nuevas células. En las 
plantas, en cambio, el crecimiento, además de producirse por ese mecanismo, se logra 
por la elongación o crecimiento celular, que es producto de la incorporación de agua a la 
vacuola, seguida, a largo plazo, de una síntesis de membranas, organelos, proteínas, etc. 
En las células jóvenes hay varias vacuolas pequeñas que, a medida que las células 
crecen, se van fusionando para constituir solo una grande que ocupa la mayor parte del 
volumen (fig. 5.5). 
 
Además de su importante función en relación con el crecimiento celular, la vacuola realiza 
funciones comparables a las de los lisosomas y almacena sustancias; tanto nutrientes 
como productos de desecho. He aquí otra particularidad de las plantas: ellas no tienen 
sistemas excretores propiamente tales, de modo que algunos desechos quedan dentro de 
las células. En cualquier parte de ellos podrían provocar algún daño, mientras que dentro 
de la vacuola quedan separados del resto del citoplasma y pueden contribuir a desalentar 
a los herbívoros que deseen comerse la planta. Entre las sustancias que podemos 
encontrar en el interior de la vacuola53 están los cristales, que frecuentemente hacen que 
la célula se rompa. Ejemplo de ellos son los cristales del quillay, que se hallan adheridos a 
la corteza del árbol y que son utilizados para ahuyentar a las larvas de las polillas. En 
otros casos su salida desde el interior de la vacuola puede provocarse mecánicamente 
como, por ejemplo, cuando se pica cebolla. Nuestras lágrimas en esas circunstancias se 
deben a la brusca salida de finísimos cristales en formas de agujas, que se incrustan en 
los ojos. Otras sustancias importantes son los pigmentos, que son compuestos químicos 
coloreados, responsables de la mayor parte de los atractivos colores que presentan tallos, 
frutos, semillas y flores. Tenemos, por ejemplo, los antocianos, que son responsables de 
las gamas entre el azul y el rojo, y los taninos, de color café, presentes en el vino tinto. En 
relación con las drogas podemos mencionar los alcaloides, que son compuestos 
químicos nitrogenados con gran capacidad de afectar funciones celulares del cuerpo 
humano. Ejemplos de ellos son: cocaína, cafeína, teína, nicotina, quinina, estricnina, 
mezcalina, boldina y tetrahidrocanabinol, el compuesto activo de la marihuana. Por último, 
podemos hallar terpenos, que constituyen un conjunto de compuestos que despiden 
agradables aromas, como los de las hojas de eucalipto y menta y los de muchas flores. 
 
MICROCUERPOS Y DICTIOSOMAS 

Los microcuerpos son cuerpos esféricos. Se distinguen dos tipos en las plantas: los 
glioxisomas y los peroxisomas. Ambos ya fueron estudiados; pero recordemos que los 
glioxisomas confieren a las plantas la capacidad de transformar ácidos grasos en 
azúcares y que esto es muy importante en las plantas con semillas oleoginosas. Los 
dictiosomas son conjuntos de vesículas apiladas, que realizan las funciones del aparato 
de Golgi. 

                                                 
53No es necesario que las memorices.  


