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Explicamos lo que es una célula vegetal, su clasificación, sus partes y los tipos que existen. Además, sus diferencias con una célula animal. Una célula vegetal se diferencia de un animal, aunque ambos son eucariotas. ¿Qué es una célula vegetal? La célula vegetal es la que compone muchos de los tejidos de los organismos pertenecientes al reino plantae, es decir, las plantas.
Las células vegetales, al igual que los animales, son eucariotas, por lo que tienen un núcleo definido (en el que se encuentra el material genético), una membrana celular y diferentes orgánulos ubicados en el citoplasma. Sin embargo, aunque comparten algunas características, una célula vegetal típica se diferencia perfectamente de un animal. Estas diferencias no sólo se
deben a criterios morfológicos, debido a las necesidades del cuerpo de la planta, sino también a las funciones que realizan y al tipo de metabolismo que tienen. La célula vegetal tiene estructuras distintas que le permiten realizar el proceso de fotosíntesis, que es único en el reino vegetal. Todos los organismos pertenecientes al reino vegetal son fotoatrofados, es decir, son
capaces de sintetizar su propio alimento por fotosíntesis. Durante este proceso, a partir de la materia inorgánica (agua, dióxido de carbono) y el uso de energía solar, las plantas producen materia orgánica (glucosa) que utilizan o almacenan y oxígeno liberan a la atmósfera. A diferencia de las verduras, los animales son heterotróficos, por lo que necesitan alimentarse de otros
seres vivos para obtener su fuente de materia orgánica. A pesar de esta diferencia en la forma en que obtienen sus alimentos, tanto las células vegetales como los animales realizan la respiración celular, un proceso por el cual obtienen energía (ATP) a partir de la oxidación de la materia orgánica. Un primer vistazo a las células vegetales nos permite distinguir los diferentes tipos
de tejido vegetal: raíz, hojas, tallos y flores. Véase también: Tejido conectivo Tipos de células vegetales Los organismos del reino vegetal tienen muchos tipos diferentes de células. Los botánicos distinguen las células iniciales o meristemáticas (las que se encuentran en los principales centros de crecimiento y división, donde la actividad antibiótica es constante) de las células
diferenciadas (derivadas de las células mescrimáticas) y se clasifican en: Células del parénquima. Son responsables del soporte del organismo, el transporte y almacenamiento de sustancias, así como la propia fotosíntesis. Son los más abundantes, pero los menos especializados del organismo vegetal. Células de Colénchyma. Equipados con una sola pared primaria, están
vivos durante la madurez y suelen ser alargados, dándole tracción, flexibilidad y tejidos, es decir, son células de soporte plástico. Células del esclerenquima. Son células duras y rígidas, cuyas paredes secundarias tienen lignina, convirtiéndose en impermeables. En la madurez de la planta por lo general ya están muertos, sin citoplasma, dejando sólo una cavidad central vacía.
Su papel principal es el apoyo a la defensiva y mecánico. Partes y funciones de una célula vegetal En la fotosíntesis de cloroplasto se realiza. Una célula vegetal típica consiste en: membrana plasmática. Como todas las células, tienen una membrana compuesta por una doble capa de lípidos y proteínas que distingue al intereior del exterior de la célula y les permite mantener su
presión y márgenes de pH Además, la membrana plasmática regula la entrada y salida de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Núcleo celular. Como todas las células eucariotas, las células vegetales tienen un núcleo celular bien definido, donde se encuentra material genético (ADN) en cromosomas. La función principal del núcleo es proteger la integridad del
ADN y controlar las actividades celulares, por lo que se dice que es el centro de control celular. Muro celular. Las células vegetales tienen una estructura rígida que cubre la membrana plasmática, compuesta principalmente de celulosa, cuya función es proporcionar protección, rigidez, soporte y forma a la célula. Se pueden distinguir dos paredes distintas: una pared primaria y
secundaria, separada por una estructura llamada laminilla media. La presencia de la pared celular impide el crecimiento como tal en la célula y la obliga a espesar mediante el depósito de microfibras de celulosa. Citoplasma. Como todas las células, el citoplasma es el interior de la célula, compuesto de hialoplasma o citosol, una suspensión acuosa de sustancias e iones, y
orgánulos celulares. Plasmodesmos. Son las unidades de citoplasma que pueden pasar a través de la pared celular y conectar las células vegetales del mismo organismo, permitiendo la comunicación entre los citoplasmas celulares y la circulación directa de sustancias entre ellas. Vacuola. Está presente en todas las células vegetales, son compartimentos cerrados sin sellar
rodeados por una membrana plasmática llamada tonoplast, que contiene fluidos como agua o enzimas, aunque en algunos casos incluso puede contener sólidos como azúcares, sales o proteínas. Las células vegetales maduras suelen tener un vacuolo grande, que puede ocupar hasta el 90% del volumen celular. Vacuole es un orgánulo multifuncional que participa en el
almacenamiento de sustancias, digestión, osmorregulación y mantenimiento de la forma y el tamaño de las células vegetales. O Plastos. Son orgánulos que son responsables de la producción y almacenamiento en el esencial para los procesos primordiales, como la fotosíntesis, la síntesis de aminoácidos o lípidos. Hay diferentes tipos de plásticos, incluyendo: cloroplastos.
Almacenan clorofila (responsable del color verde característico de los tejidos vegetales) y constituyen el orgánulo en el que se realiza la fotosíntesis. Los leucoplastos. Almacenan sustancias incoloras (o no coloreadas) y permiten que la glucosa se convierta en azúcares más complejos. Cromoplastos. Almacenan pigmentos llamados carotenos, que determinan, por ejemplo, el
color de las frutas, raíces y flores. Dispositivo Golgi. Es un conjunto de bolsas aplanadas rodeadas de membranas, que se encarga de procesar, empaquetar y transportar (exportar) diferentes macromoléculas, como proteínas y lípidos. Ribosomas. Son complejos macromoleculares de proteínas y ARN, ubicados en el citoplasma y ritúlume endoplasmático áspero, en el que la
síntesis de proteínas se produce a partir de la información contenida en el ADN. Esta información genética deja el núcleo en forma de ARNm (mensajero), y llega al ribosoma donde se lee y se traduce en una determinada proteína. La óptica endoplasmica. Es un complejo sistema de membrana celular que abarca todo el citoplasma celular de eucariotas, en forma de sacos
aplanados e interconectados que continúan con la membrana nuclear. El retículo endoplasmático se divide generalmente en dos partes que tienen funciones distintas: el retículo liso, implicado en el metabolismo de los lípidos y la desintoxicación celular, y el retículo áspero, en cuya superficie se incorporan múltiples ribosomas, y que es responsable de la síntesis de ciertas
proteínas y algunas modificaciones en ellas. Mitocondrias. Son grandes orgánulos presentes en todas las células eucariotas, que funcionan como el centro de energía de la célula. La respiración celular se realiza en las mitocondrias, donde la célula puede generar la energía (ATP) que necesita para sus funciones. Células animales Las células animales, a diferencia de las
plantas, no tienen una pared celular (lo que las hace más flexibles) o plasmodesmus, ni una vacuola central (por lo general tienen varias vacuolas mucho más pequeñas). Tampoco tienen ningún plástico, lo que tiene sentido si recordamos que no realizan fotosíntesis. Así como hay orgánulos que son únicos para las células vegetales, hay otros que sólo están presentes en las
células animales, dependiendo de sus necesidades metabólicas y necesidades. Este es el caso, por ejemplo, de los centriolos, peroxisomas y lisosomas. En algunos casos, las células animales están equipadas con pestañas y flagelos para moverse, que las células vegetales no. Bien sin embargo, debido a que son células eucariotas, las células vegetales y animales tienen
estructuras en común: ambas tienen núcleo celular (que alberga ADN), membrana plasmática, citoplasma, ribosomas libres y orgánulos membranos comunes, como el aparato Golgi, ritmo rítmico etoplasmático liso y áspero y mitocondrias. Más información: Animal Cell Last edition: 10 de agosto de 2020. Cómo cotizar: Célula de la planta. Autor: María Estela Raffino. De:
Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 26 de octubre de 2020. Compartir Tweet Envía imágenes microscópicas de células elodea. Una célula vegetal es el tipo de célula eucariota de la que se componen muchos tejidos vegetales. A menudo se describe con trazas de una célula de parénquima en una planta vascular. Pero sus características no pueden ser
generalizadas al resto de las células meristemáticas o adultas de una planta, y mucho menos las de organismos muy diversos llamados libremente vegetales. Las células adultas en plantas terrestres tienen rasgos comunes, convergentes con los de otros organismos de sésil, fijados al sustrato, o pasivos, típicos del plancton, alimentación osrotrófica, por absorción, como es el
caso de hongos, pseudohongos y muchas algas. Estos rasgos comunes se desarrollaron independientemente de los protistas falotrópicos desnudos unicelulares (sin pared celular). Todos los osmotrontes eucariotas tienden a basar su fuerza, especialmente cuando alcanzan la multicelularidad, en la turbulencia, que logran gracias al desarrollo de paredes celulares resistentes a
la tensión, en combinación con la presión osmótica del protoplasma, la célula viva. Por lo tanto, las paredes celulares son comunes a los hongos y protistas de forma de vida equivalente, que son alimentados por la absorción ofomática de sustancias orgánicas, y a las plantas y algas, que toman minerales disueltos del medio ambiente y realizan la fotosíntesis. Y también hay que
añadir que no tienen centriculi en su interior. Función: ¿está en verduras? Tipos de células Las células de parénquima son células vivas que tienen funciones que van desde el almacenamiento y el apoyo hasta la fotosíntesis y el transporte de nutrientes en el floema (células de transferencia). Además de xillem y phloem en sus haces vasculares, las hojas se componen
principalmente de células de parénquima. Algunas células de parénquima se especializan en la penetración de la luz y la regulación del intercambio de gas, como en la epidermis, pero otras están entre las menos especializadas en tejido vegetal y pueden seguir siendo capaces de dividirse para producir nuevas poblaciones de células indiferenciadas a lo largo de sus vidas. Las
células de parenchinomas tienen paredes primarias y permeables que permiten el transporte de pequeñas moléculas entre ellas, y su citoplasma es responsable de una amplia gama de funciones bioquímicas, como la secreción de néctar o la fabricación de productos secundarios que desalientan los herbívoros. Las células del parénquima que contienen muchos cloroplastos y
participan principalmente en la fotosíntesis se denominan células de cloroquima. Otros, como la mayoría de las células de parénquima en tubérculos de papa y cotiledones de semillas de leguminosas, tienen una función de almacenamiento. [1] Sección transversal de una hoja que muestra varios tipos de células vegetales Las células del cholénchyma: las células del
cholénchyma están vivas en la madurez y tienen sólo una pared primaria. Estas células maduran a partir de derivados del meristem que inicialmente se asemejan al parénquima, pero las diferencias se hacen evidentes rápidamente. El recubrimiento no se desarrolla, y el aparato secreto (ER y Golgi) prolifera para segregar la pared primaria adicional. La pared es más
comúnmente más gruesa en las esquinas, donde tres o más células entran en contacto, y más delgado donde sólo dos células entran en contacto, aunque otras disposiciones de engrosamiento de la pared son posibles. La pectina y la hemicelulosa son los componentes dominantes de las paredes celulares del coénquima dicotilónico angiospermático, y pueden contener sólo un
20% de celulosa en Petasites. [2] Las células de la colfilla son típicamente bastante alargadas, y se pueden dividir a través para dar una apariencia de septa. El papel de estas células es apoyar la planta en ejes que continúan creciendo en longitud y dan flexibilidad y resistencia a la tracción en los tejidos. La pared primaria carece de lignina, lo que la hace resistente y rígida, por
lo que este tipo de célula proporciona lo que podría llamarse soporte de plástico. Proporciona flexibilidad para tallos jóvenes, pecíolos y nervios de las hojas. Las hebras de apio son cholénchyma. Células de esclerenquima: Las células del esclerenoquima (de skleros griegos, duras) son células duras con una función de soporte mecánico. Son de dos tipos amplios: esclerosis o
células duras y fibras. Las células desarrollan una pared celular secundaria grande que se deposita dentro de la pared celular primaria. La pared secundaria está impregnada de lignina, por lo que es duro e impermeable. Por lo tanto, estas células no pueden sobrevivir por mucho tiempo, ya que no pueden intercambiar suficiente material para mantener el metabolismo activo. Las
células del escleenquima se matan típicamente en la madurez funcional y no tienen el citoplasma, dejando una cavidad central vacía. Las funciones de las células escleróticas (células duras que o fruta una textura arenosa) incluyen desalentar herbívoros dañando los conductos digestivos en las primeras etapas de las larvas de insectos y la protección física (un tejido sólido de
células escleróticas duras forma la pared ósea de un melocotón y muchas otras frutas). Las funciones de fibra incluyen proporcionar soporte de carga y resistencia a la tracción de hojas y tallos de plantas herbáceas. [1] Las fibras de esclerenquima no están involucradas en la conducción, ya sea agua y nutrientes (como en el xilema) o compuestos de carbono (como en phloem),
pero probablemente han evolucionado como cambios de las células iniciales de xima y phloem en las primeras plantas. Tipos de células epidérmicas tisulares de Arabidopsis thaliana Los principales tipos de células difieren de las células meristeléticas (análogas a las células madre animales) para formar estructuras tisulares de la raíz, hojas, flores y estructuras reproductivas.
Células Xylem:[3] son células alargadas con engrosamiento secundario lignificado de las paredes celulares. Las células Xylem se especializan en la conducción de agua, y aparecieron por primera vez en las plantas durante su transición a la Tierra en el período siúrico hace más de 425 millones de años (ver Cooksonia). La posesión de Xylem define plantas vasculares o
traqueófitas. Las tráqueas ximadas son células xima alargadas y puntiagudas, las más simples de las cuales tienen paredes celulares primarias continuas y engrosamientos secundarios de la pared lignificados en forma de anillos, anillos o redes reticulares. Las tráqueas más complejas con perforaciones tipo válvula, llamadas pozos, distinguen los gimnospermas. Los helechos y
otros ptedofilos y gimnospermas sólo tienen xilem, mientras que los angiospermas también tienen vasos xilem. Las células del recipiente son células xima huecas sin paredes y se alinean de extremo a extremo para formar tubos continuos largos. Los briófitos no tienen células de xiónem verdaderos, pero su esporófito tiene un tejido conductor de agua conocido como hidroma
que se compone de células alargadas de construcción más simple. Floema: es un tejido especializado para el transporte de nutrientes en plantas más altas. Las células de Phloem transportan principalmente sacarosa a lo largo de los gradientes de presión generados por la osmia. Este fenómeno se denomina translocación. Phloem se compone de dos tipos de células, el tubo de
siso y las células estrechamente asociadas. Las células del tubo de síses no tienen núcleos celulares y ribosomas y su metabolismo y funciones están regulados por células complementarias nucleadas adyacentes. Los tubos de sisy están unidos hasta el final con placas perforadas extremas entre las llamadas placas de tamiz, que permiten el transporte de fotosinths entre los
elementos del tamiz. Las células complementarias, conectadas a tubos de tamiz a través del plasmodesmo, son responsables de cargar el flemo con azúcares. Los briófitos tienen un floema falso, pero las esporas de musgo tienen tejido más simple con función analógica conocida como leptoma. Un micrografo electrónico de células epidérmicas de una hoja de brassica
chinensis. Los estomas también son visibles. Las células epidérmicas vegetales son células especializadas del parénquima que cubren las superficies externas de hojas, tallos y raíces. Las células epidérmicas de los órganos aéreos surgen de la capa superficial de células conocidas como túnica (capas L1 y L2) que cubren el ápice de la planta. La corteza y los tejidos vasculares
surgen de la capa más interna del ápice del brote conocido como corpus (capa L3). La epidermis raíz se origina en la capa celular inmediatamente debajo de la caliptra raíz. La epidermis de todos los órganos aéreos, pero no las raíces, está cubierta con una cutícula vegetal hecha de poliéster e hidrocarburos poliméricos (cutan) con una capa superficial de cera epicúrica. Células
epidérmicas en el brote primario se cree que son las únicas células de la planta con la capacidad bioquímica para sintetizar cutína. [4] Puede haber varios tipos de células en la epidermis. Estos incluyen células de protección estomáticas, células madre glandulares y células radiculares de raíces primarias. En la epidermis de la mayoría de los brotes de plantas, sólo las células
guardianas tienen cloroplastos. Los cloroplastos contienen clorofila, el pigmento verde necesario para la fotosíntesis. Estructura Célula adulta generalizada de una planta. Pared celular Se distingue una pared primaria y una pared secundaria, que se desarrollan de manera propagada a la microsporófila de celulosa dispuesta de manera ordenada, con una estructura más densa
que la pared primaria. No permite el crecimiento celular; sólo aumenta su espesor por asposición, es decir, por depósito de microfibras de celulosa. Por lo general tiene tres capas, aunque pueden ser más. El citoplasma del citoplasma se compone de hialoplasma o citosol, disolución acuosa de moléculas e iones orgánicos, y orgánulos citoplasmáticos como plasti, mitocondrias,
ribosomas, dispositivos Golgi. Las membranas de la antice endoplástica son relativamente escasas y enmascaradas por los numerosos ribosomas que llenan el citosol. El gran desarrollo de anticis endoplásticos durante la diferenciación celular está relacionado con la hidratación intensa experimentada por el cloroplasto. éste resulta en enormes vacuolos que se llenan de líquido
que generalmente se unen, como una pared celular. Aunque la importancia del citoesqueleto es mucho menor que en las células animales, los estudios realizados en Arabidopsis revelan una diversidad de actinas, mioínas y otros componentes de citoesqueleto necesarios, entre otras cosas para crear corrientes citoplasmáticos. También se han detectado proteínas similares a la
queratina de filamento intermedio, pero aún se desconoce su función. Plasmodesm Artículo principal: Plasmodesm Plasmodesm Plasmodesm son cada una de las unidades de citoplasma continuas que pueden pasar a través de las paredes celulares, manteniendo las células continuas interconectadas en organismos multicelulares donde hay pared celular, como plantas u
hongos. Permiten la circulación directa de sustancias citoplasmas entre células y células, comunicándolas, cruzando las dos paredes adyacentes a través de perforaciones acopladas, que se denominan perforaciones cuando sólo hay pared primaria. [5] Cada plasma es atravesado a lo largo de su eje por una demolición, una estructura cilíndrica especializada del tickuresum
endoplasmático. Vacuola Artículo principal: Vacuole A vacuole es un orgánulo celular presente en todas las células de la planta. Son compartimentos cerrados o limitados por una membrana plasmática llamada tonoplast, contienen diferentes fluidos, como agua o enzimas, aunque en algunos casos puede contener sólidos, por ejemplo azúcares, sales, proteínas y otros
nutrientes. La mayoría de las vacuolas se forman por fusión de múltiples vesículas membranosas. El orgánulo no tiene una forma definida, su estructura varía según las necesidades de la célula en particular. [6] Artículo principal de Plastos: Plasto Su función principal es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos utilizados por la célula. Así,
desempeñan un papel importante en procesos como la fotosíntesis, la síntesis de lípidos y aminoácidos, determinando el color de las frutas y flores, entre otras funciones. [7] Hay dos tipos distintos de plásticos, dependiendo de la estructura de sus membranas: plastos primarios, que se encuentran en la mayoría de las plantas y algas; y plásticos secundarios, más complejos que
se encuentran en el plancton. [8] Chloroplasts Artículo principal: Los cloroplastos de cloroplasto son organtanos celulares que en los organismos eucariotas fotosintéticos tratan con la fotosíntesis. Están limitadas por una envoltura compuesta por dos membranas concéntricas y contienen vesículas, tiococcudas, donde se organizan pigmentos y otras moléculas que convierten la
energía lumínica en energía química, como la clorofila. [9] Artículo principal de Leuco plastos: Leukoplasts Leukoplasts son plastoides que almacenan incoloros o no coloreados, son pequeños y generalmente esféricos; [10] permiten la conversión de glucosa en azúcares complejos (polisacáridos), grasas o proteínas. [11] Abundan en órganos de almacenamiento limitados por
membrana que sólo se encuentran en células vegetales y algas. Están rodeados por dos membranas, como las mitocondrias, y tienen un sistema de membranas internas que se pueden doblar intrincadamente. Cromoplastos Artículo principal: Los cromoplastos cromoplastos son un tipo de plástico que almacena pigmentos llamados carotenos, a los que se deben los colores,
naranja o rojo, de flores, raíces o frutas. La forma más común que presentan es la ameboide. Pueden provenir de cualquier otro tipo de plasto. [12] Aparato Golgi Artículo principal: aparato golgi el aparato Golgi designa el conjunto de unos 80 dictisomas de la célula. Estos dictiosomas están compuestos por 40 o 60 sacles aplanados y rodeados de membranas (cisternas) que se
apilan una encima de la otra, y cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. [13] Ribosomas Artículo principal: Los ribosones ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico (ARN) que se encuentran en el citoplasma, mitocondrias, regúlumo eoplasmático y cloroplastos. Son un complejo molecular responsable de sintetizar
proteínas a partir de información genética que proviene de ADN transcrito en forma de ARN mensajero (ARNm). [14] Sólo son visibles bajo un microscopio electrónico, debido a su pequeño tamaño (29 nm en células procarióticas y 32 nm en eucariota) anticúculto endoplasmático El antículo endoplasmático o endoplásico es un orgánulo distribuido a través de la célula del
citoplasma de una célula eucariota, que se representa como un complejo sistema de membranas celulares dispuestas en forma de sacos y túbulos aplanados que están interconectados entre sí compartiendo el mismo espacio interno. Sus membranas continúan con la de la carcasa nuclear y pueden extenderse a las proximidades de la membrana plasmática, representando más
de la mitad de las membranas de una célula. [15] Mitoc-ndria Artigo principal: Mitoc-ndria Mitoc-ndrias Mitoc-ndrias s'o organelas grandes, algumas com 7 m de comprimento e 1 mm de diémetro. Su vida media es de unos diez días a partir de los cuales se alarga y se divide en dos. Su función principal es la síntesis de ATP por el proceso conocido como fosforilación
oxidativa[16] Membrana celular vegetal Artículo principal: Pared celular La membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática, o plasmalema, es un pitido lipídico que delimita toda la célula. Es una estructura formada por dos hojas de fosfolípidos, y proteínas que rodean, limitan la forma y ayudan a mantener el equilibrio entre el interior (medio intracelular) y el
exterior (medio extracelular) de las células. Regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. En las células vegetales hay más allá de esta membrana plasmática una tapa rígida formada principalmente por celulosa y se llama pared celular. [17] La pared celular protege el contenido celular, y endurece la célula, actúa como mediador en
todas las relaciones celulares con el medio ambiente, y actúa como un compartimiento celular. Artículo principal del citoplasma: El citoplasma del citoplasma es la parte del protoplasma que, en una célula eucariota, se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Consiste en una dispersión coloidal delgada de apariencia granulada, citosol o hialoplasma, y una
diversidad de orgánulos celulares que realizan diferentes funciones. Su función es alojar los orgánulos celulares y contribuir a su movimiento. El citosol es el hogar de muchos de los procesos metabólicos que se producen en las células. Núcleo celular Artículo principal: Núcleo celular El núcleo celular es un orgánulo membranoso que se encuentra en el centro de las células
eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en múltiples moléculas de ADN lineales largas formando complejos con una amplia variedad de proteínas, como histonas, para formar cromosomas. [18] El conjunto de genes en estos cromosomas se llama genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de estos genes y controlar las
actividades celulares mediante la regulación de la expresión genética. Es por eso que se dice que el núcleo es el centro de control de la celda. Comparación con otras células eucariotas La célula vegetal difiere de otras células eucariotas, principalmente de las células animales, en forma de tener pared celular, cloroplastos y una vacuola central grande. Debido a la presencia de
una pared celular rígida, las células de la planta tienen una forma constante. Sus características distintivas incluyen: Una gran vacuola central, un volumen lleno de agua cerrada por una membrana conocida como tonoplast [19] que mantiene la turbulencia celular, controla el movimiento de moléculas entre el citosol y la savia, almacena material útil y digiere proteínas residuales y
orgánulos. Una pared celular compuesta de celulosa y hemicelulosa, pectina y, en muchos casos, lignina que se secreta por protoplastia en el exterior de la membrana celular. Esto contrasta con las paredes celulares de los hongos que están hechos de quitina y bacterias que están hechas de peptidoglicano. Las paredes celulares realizan muchas funciones esenciales:
proporcionan forma para formar tela y de la planta y desempeñan un papel importante en la comunicación intercelular y las interacciones entre plantas y microbios [20] Especialización de la comunicación celular en vías conocidas como plasmodesmo, poros en la pared celular primaria a través de las cuales el plasmatólama y el réticulum endoplasmático [21] [22] de células
adyacentes forman un continuo. Los plastos, los más notables son los cloroplastos, que contienen clorofila, un pigmento verde que absorbe la luz solar, y permite a la planta producir sus propios nutrientes en el proceso conocido como fotosíntesis. Otros tipos de plásticos son amilonóticos, especializados en el almacenamiento de almidón, oleoplastios especializados en el
almacenamiento de grasas y cromoplastos especializados en la síntesis y almacenamiento de pigmentos. Al igual que en las mitocondrias, que tienen un genoma que codifica 37 genes, [23] los plastoides tienen su propio genoma de unos 100-120 genes únicos [24] y se presume que han surgido como endosimbiont procariots que vivían en las células de un organismo eucariota
ancestral de plantas terrestres y algas. [25] Los espermatozoides de briófitos y pteridofitos, cicadaceous y ginkgo tienen flagella [26] similar a los de las células animales,[27] [28] pero las coníferas y plantas con flores carecen de flagella y centririoles. [29] Comparación de estructuras en células animales y células vegetales Células vegetales típicas Células vegetales Células
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