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¿Qué es la célula? 

LA CÉLULA  es la unidad morfológica y funcional de los seres vivos. 

 

Dimensiones: las células vegetales son micrométricas hasta macrométricas como las 

fibras del ramio. El tamaño de las células vegetales permite observarlas con facilidad en el 

microscopio óptico, generalmente miden 10-100 µm y llegan a más de 50 cm en algunas 

fibras. 

 

Forma: las células pueden ser cortas, más o menos isodiamétricas o alargadas. 

 

Un ejemplo de células cortas, isodiamétricas, es decir, con los diámetros más o menos 

iguales, lo vemos en las 

braquiesclereidas y en las células del 

parénquima, en la corteza del pecíolo de 

la hoja del árbol  “ñandipá rá” 

Hennecartia omphalandra J. Poiss. 

(Monimiaceae). Escala: 50 µm. 

 

 

 

 
Células largas (prosenquimáticas), son aquellas donde predomina la longitud sobre el 

ancho o latitud, por ejemplo, en las células llamadas fibras, traqueidas, elementos de vaso 

o tubos.  

La imagen nos muestra una vista en superficie de las fibras del endocarpo (parte interna) 

de una legumbre (fruto de las Leguminosas). Escala: 100 µm.  

 Sobre la derecha el esquema de una fibra. 

 

           
 

 

Las células parenquimáticas, si bien a menudo son isodiamétricas, como dijimos 

anteriormente,  también pueden ser alargadas, por ejemplo las que forman parte de los 

100 µm   
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tejidos de conducción (xilema y floema) y corren a lo largo de la raíz y del tallo, o las que 

forman el parénquima en empalizada (pp ) de las hojas, como se observa en las 

siguientes imágenes.  

 

 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Unión entre células  

Las células están unidas entre sí por la laminilla media formada por sustancias pécticas 

que constituyen el “cemento” de unión. Sobre la laminilla media se forma la pared 

primaria. 

 

Pared celular 

La pared primaria  rodea al protoplasto (plasmalema y contenido celular). Las células 

jóvenes y muchas durante toda su vida, poseen solamente pared primaria (característico 

de las células que forman los tejidos de protección (epidermis), de elaboración y reserva 

(parénquima), de sostén (colénquima), de conducción (células cribosas y tubos cribosos). 

Otras células, por ejemplo, de sostén (esclerénquima), de conducción (traqueidas y 

tráqueas), al finalizar su crecimiento alcanzando su madurez, desarrollan la pared 

secundaria  (interna a la pared primaria) y que no permite el crecimiento celular. 

 

LA CÉLULA CON PARED PRIMARIA 

 

A. Laminilla media (Lm ): formada por sustancias pécticas principalmente pectato de 

calcio y magnesio. 

B. Pared primaria (P1): formada por microfibrillas de celulosa dispuestas de manera 

desordenada, embebidas en una matríz compuesta por hemicelulosa, sustancias 

pécticas, proteínas y agua.  
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Las microfibrillas de celulosa forman una estructura resistente, sin embargo permiten el 

crecimiento celular.  

La célula con pared primaria posee protoplasto. 

La célula de huevito de gallo, aumentada en la imagen mide unos 200 a 400 µm. 

 

La pared primaria crece en superficie (s) y en espesor (e). El crecimiento en superficie se 

produce por intususcepción, que consiste en la 

intercalación de microfibrillas de celulosa entre las 

ya existentes, y el crecimiento en espesor se 

produce por aposición, es decir, por depósito de 

láminas de microfibrillas de celulosa sobre las 

capas ya existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación entre células con pared primaria 

Las células con pared primaria realizan el intercambio de 

sustancia a través de zonas deprimidas y porosas de la 

pared. Estas áreas se denominan campos de 

puntuaciones primarias y los poros son atravesados por 

plasmodesmos. Los plasmodesmos son filamentos 

delgados de los citoplasmas de las células contiguas, en 

los que participan la plasmalema, el citoplasma y el 

reticulo endoplasmático que forma los desmotúbulos que 

se extienden desde un citoplasma hasta el otro. 
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Protoplasto o protoplasma 

 

A CITOPLASMA 

Es una sustancia viscosa, más o menos transparente que rodea al núcleo; a pesar del alto 

porcentaje de agua su composición es compleja. Suele denominarse citosol a la matríz en 

que están suspendidos los orgánulos citoplasmáticos. 

 

  

Membrana plasmática o plasmalema 

 

Membrana que limita al citoplasma. Siguiendo la Teoría del Mosaico Fluido (S.J. Singer & 

C.L. Nicholson, 1972), la Unidad de Membrana está formada por una doble capa 

fosfolipídica con los extremos hidrófilos (cabezas fosfóricas) hacia el exterior y los 

extremos hidrófobos (colas lipídicas) hacia el interior, constituyendo el “fluido ” donde 

están suspendidas las proteínas (P)  formando un “mosaico ”.  El conjunto se encuentra 

en constante movimiento. Para su mejor visualización se ha enmarcado en color azul.  

estructura es la Unidad de Membrana y con algunas modificaciones se repite por ejemplo, 

en el tonoplasto de la vacuola. Ahora bien, en la plasmalema o membrana plasmática que 

se encuentra ubicada entre el citoplasma y la pared celular primaria, la estructura de la 

membrana presenta la cara interna que está en contacto con el citoplasma lisa y la cara 

externa que da hacia la pared celular primaria rugosa por la presencia de glucoproteínas  

y glucolípidos. 

La plasmalema es semipermeable, es decir, que permite el paso de iones, agua y otras 

sustancias ejerciendo su función selectiva. 
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Sistema de endomembranas 

 

a. Retículo endoplasmático o endoplásmico (RE): está formado por membranas que 

constituyen cisternas (como bolsas colapsadas) y túbulos interconectados, la cavidad 

dejada entre las membranas se denomina lumen. El RE cumple importantes funciones en 

el metabolismo celular. Está relacionado con el núcleo; es parte de los plasmodesmos; en 

ocasiones sufre dilataciones y forma vacuolas; participa en la síntesis y traslado de lípidos 

y proteínas. 

Existen el retículo endoplasmático liso (REL) y el retículo endoplasmático rugoso (RER). 

      

El REL consta principalmente de túbulos siendo su principal función el transporte y 

secreción de lípidos e hidratos de carbono. 

El RER posee ribosomas adheridos, participa en la síntesis y transporte de proteínas. 

 

b.Dictiosoma o Corpúsculo de Golghi: cada dictiosoma está formado por 4-6 discos 

(cisternas apiladas) perforados, túbulos (t) y vesículas (v). Posee una cara de formación y 

una cara de desprendimiento de las vesículas. Las vesículas transportan hidratos de 

carbono, proteínas y lípidos. Los microtúbulos guían las vesículas del dictiosoma para 

formar la placa celular en la citocinesis. Los dictiosomas se encuentran en mayor número 

en las células secretoras de los tejidos de distintos órganos, secretan distintas 

substancias de acuerdo al lugar donde se encuentren, por ejemplo: mucílagos (en la 

caliptra de la raíz), néctar (en los nectarios), etc. 

 

El conjunto de dictiosomas constituye el aparato de Golghi. 

 

 

c. Carioteca o membrana nuclear: está formada por dos  Unidades de Membrana 

separadas por el espacio perinuclear. El RE está conectado con la carioteca y 

generalmente el espacio perinuclear es contínuo con el lúmen del RE. La carioteca 

presenta poros por donde pasan desde el núcleo al citoplasma el ARNm (ácido 

ribonucleico mensajero), el ARNt de transferencia y  las subunidades de los ribosomas, 

donde está incluido el ARN ribosomal, etc. 

 

d. Tonoplasto o membrana de la vacuola: es una Unidad de Membrana que regula el 

intercambio de sustancias entre el jugo celular de la vacuola y el citoplasma. 
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e. Microsomas o microcuerpos: cuerpos esferoidales rodeados por una membrana simple, 

con una matríz amorfa con inclusiones cristalinas.  

Los peroxisomas contienen enzimas desempeñando una importante función en la 

fotorespiración.  

Los glioxisomas contienen enzimas que transforman los lípidos en hidratos de 

carbono durante la germinación. 

 

f. Oleosomas o esferosomas: cuerpos esferoidales rodeados por una membrana, con 

función de síntesis y almacenaje de lípidos. 

 

g. Cuerpos proteicos: semejantes a las vacuolas, rodeados por una membrana 

probablemente derivada del RE. Acumulan proteínas. Se encuentran en el parénquima de 

los cotiledones reservantes del embrión de la familia Fabaceae (= Leguminosas). 

 

1. Citoesqueleto 

 

Microtúbulos y Microfilamentos: están constituidos por proteínas (α y β tubulina y actina 

respectivamente). Ellos forman el citoesqueleto, participan en los movimientos de los 

orgánulos y ciclosis de los cloroplastos en el citosol. Durante la citocinesis intervienen en 

la formación del fragmoplasto y pared celular. 

Microtúbulo: alfa y beta tubulina 

 

 

2. Ribosomas 

Orgánulos esferoidales formados por dos subunidades (sub1  y sub2 ), constituídos por 

ácido ribonucleico ribosómico o ribosomal (ARNr) y moléculas de proteínas.  

Se encuentran adheridos al RE y libres en el citoplasma formando cadenas denominadas 

polisomas o poliribosomas. Su función es la síntesis de proteínas. 

 

 
 

 

Los cloroplastos y las mitocondrias poseen ribosomas de menor tamaño que los del citoplasma. 
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3. Mitocondrias 

Pequeñas esferas, barritas o filamentos, con forma y dimensiones variables. Presentan 

dos membranas rodeando la matríz (ma). La membrana externa (m ext) es lisa. La 

membrana interna (m int) con invaginaciones que forman las crestas (cr) y túbulos (tub) 

mitocondriales. Al microscopio electrónico se observa una estructura interna elaborada. 

Las membranas rodean la matríz donde se encuentra ácido desoxiribonucleico (ADN) que 

forma el genoma mitocondrial, y ribosomas (rib). Las enzimas contenidas catalizan 

procesos de intercambio de energía, participando en la respiración. Al conjunto de 

mitocondrias se le denomina condrioma. 

 

 

4. Plastidios o plastos 

Son orgánulos propios de las células vegetales, limitados por dos membranas (externa e 

interna) que rodean  la matríz o estroma. En la matríz poseen ADN (genoma del plasto) y 

ribosomas, por lo que poseen al igual que las mitocondrias la capacidad de 

autoreproducirse y sintetizar parte de sus proteínas, el resto de las proteínas las importa 

del citoplasma. Los plastidios derivan de los plastidios iniciales que se encuentran en el 

huevo o cigota, varían en su forma, estructura, dimensiones, color y funciones de acuerdo 

a su contenido. 

Una posible clasificación es la siguiente: 

 

I. Plastidios o plastos conteniendo pigmentos que l e otorgan color 

a. fotosintéticamente activos 

• Cloroplastos : contienen principalmente al pigmento clorofila (plantas 

verdes). 

 

b. fotosintéticamente inactivos 

• Cromoplastos : los principales pigmentos son los carotenoides 

[carotenos (color anaranjado) y xantófilas (de color amarillo)]. 

 

II. Plastidios sin pigmentos 

• amiloplastos, elaioplastos, etioplastos, leucoplastos, proteinoplastos. 
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Cloroplasto : en las plantas superiores es un orgánulo elíptico-redondeado, limitado por la 

membrana externa (m ext) y la membrana interna (m int). En la matríz o estroma se 

diferencian, a partir de la membrana interna, las membranas tilacoidales. En algunos 

sectores, las membranas tilacoidales forman bolsas 

apiladas llamadas grana (singular granum), los 

grana, a su vez están conectados entre sí por los 

tilacoides intergrana. 

 

Las membranas tilacoidales dejan un espacio entre 

ellas donde están contenidos los pigmentos: clorofila 

(fotosintéticamente activo) y los carotenos y 

xantófilas (fotosinteticamente inactivos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función del cloroplasto es producir alimentos mediante el proceso fotosintético, que 

consiste en la combinación de moléculas de agua y anhídrido carbónico en presencia del 

pigmento clorofila, utilizando la energía de la luz solar para elaborar hidratos de carbono 

(azúcares), con la liberación de oxígeno, agua y energía.  

Los azúcares simples (monosacáridos) producidos en la fotosíntesis son transformados 

en una forma más compleja, el almidón de asimilación (polisacárido que se acumula en 

forma temporaria en el cloroplasto). 

Los procesos de fotosíntesis y respiración son inversos, el alimento (los hidratos de 

carbono o azúcares) elaborados en la fotosíntesis más el oxígeno liberado en dicho 

proceso, son utilizados en la respiración. 

 

Energía solar + 6CO2 + 6H2O + clorofila =  C6H12O6 + 6O2 + Energía fotosíntesis 
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Energía + C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + Energía  respiración 

 

Referencias: 

Dióxido de carbono = CO2.    Agua = H2O 

 Hidratos de carbono = C6H12O6 

Oxígeno = O2.  

 

 

 

Cromoplastos : son plastos con color, derivan de los plastidios iniciales o de los 

cloroplastos que han perdido su clorofila, por ejemplo, en las hojas otoñales de un árbol, 

los colores amarillos, anaranjados o combinaciones de ambos, son producidos por los 

pigmentos carotenoides que se hacen visibles al destruirse la clorofila que antes los 

enmascaraba. Los carotenoides pueden almacenarse en forma de glóbulos lipídicos, por 

ejemplo: fruto del “naranjo”, Citrus sp. (Rutaceae); cristaloides y glóbulos como el licopeno 

del fruto del “tomate” Lycopersicon esculentum Mill. (Solanaceae); cristaloide rodeado de 

una envoltura lipoproteica en la raíz de la “zanahoria” Daucus carota L. (Apiaceae = 

Umbeliferae). 

Existen otras formas tales como tubuloso y membranoso. 

 

 

Esquema de cromoplasto de zanahoria  

 

 

 

Licopeno en el parénquima del fruto de tomate, muy aumentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

licopeno 
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Etioplastos : son proplastidios incoloros de plantas que crecen en la oscuridad (etioladas) 

no alcanzan la organización de los tilacoides propios de los cloroplastos, pero si la planta 

es colocada en la luz  reorganizan los tilacoides y se transforman en cloroplastos. 

 

Leucoplastos : derivan de los plastidios iniciales, y se transforman en diversos plastos de 

acuerdo a la sustancia que acumulan, por ejemplo: proteinoplastos al acumular proteínas, 

en oleoplastos al acumular aceite. 

 

Amiloplastos : son los plastos que reservan almidón. Este compuesto químico es la forma 

más frecuente de acumulación de sustancias que tienen los vegetales. Los amiloplastos 

pueden derivar de los cloroplastos o de plastidios iniciales. En ellos se acumula el almidón 

de reserva, por lo tanto, se encuentran en el tejido llamado parénquima de reserva. 

 

El almidón se reconoce por el color azul al ser tratado con una solución de yodo-iodurada 

de potasio (reactivo lugol). 

  

¿Cómo se forma el grano de almidón?. El grano de almidón se forma por depósito de 

capas de almidón alrededor de un centro de formación. Este centro se denomina hilo. 

 

 

El hilo o centro de formación puede presentar distintos aspectos, circular, fisurado, 

alargado, etc.  

 

Los granos de almidón presentan distinto tamaño de acuerdo con la especie, son 

pequeños en el maíz.  

 

El tipo, tamaño, contorno de los granos de almidón, así como la forma del hilo, son 

herramientas útiles en la identificación de especies. 

 

TIPOS DE GRANOS DE ALMIDÓN 

Los tipos de grano de almidón  son: simples y compuestos. 

 

Grano de almidón simple es un amiloplasto con un solo grano de almidón (un solo centro 

de formación) por ejemplo: papa, maíz.  

Puede ser a su vez: grano de almidón simple céntrico (maíz, trigo, poroto, etc.) o simple 

excéntrico (papa, banana). 
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Los compuestos son un amiloplasto con varios granos de almidón (varios centros de 

formación), por ejemplo: arroz, avena, etc. 

 

 

 

 

 

GRANOS DE ALMIDÓN SIMPLES 

SIMPLES CÉNTRICOS 

Trigo: grano de almidón simple, céntrico, hilo puntiforme.  

Maíz: grano de almidón simple, céntrico, hilo hendido o fisurado. Amiloplastos pequeños. 
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Phaseolus sp. “poroto” (Fabaceae = Leguminosas)

 muy aumentado. 

Grano de almidón simple céntrico con hilo 

     hendido. Color azul por la reacción positiva 

del almidón con solución de iodo 

     iodurada de potasio (lugol) 

 

 

 

 
GRANOS DE ALMIDÓN COMPUESTOS 

Un amiloplasto con varios granos de almidón (varios centros de formación) es compuesto, 

por ejemplo: avena, arroz (generalmente al realizar el preparado, el amiloplasto se rompe 

y los granos de almidón quedan liberados). 

Esquema de célula parenquimática con granos de almidón compuestos. Sobre la derecha 

fotografía de dos amiloplastos con grano de almidón compuesto. 

 

C 
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Imagen de células parenquimáticas mostrando amiloplastos en su interior. Microfotografía 

del parénquima medular del tallo de Senna sp. (Fabaceae), tomada con microscopio 

electrónico de barrido (MEB) o scanning electron microscope (SEM). Escala: 10 µm. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de granos de almidón en forma de hueso de Euphorbia splendens Bojer ex Hook. 

(Euphorbiaceae). Escala: 50 µm. 

 
 
 
(Ver también Tejidos de elaboración y reserva, paré nquimas) 
 
 
 
B VACUOLA 

Separada del citoplasma por el tonoplasto (una unidad de membrana), su contenido se 

denomina jugo celular, del jugo celular más del 80% es agua. Una célula joven posee 

numerosas y pequeñas vacuolas, que luego se unen formando una vacuola grande que 

se ubica en el centro de la célula, llegando a ocupar el 90% de la célula adulta, y 

desplazando al citoplasma y al núcleo hacia las paredes. 

La vacuola cumple numerosas funciones relacionadas a la protección de la vida 

celular. El jugo celular consiste en una solución acuosa de diversas sustancias llamadas 

sustancias ergásticas que son productos de secreción y/o reserva en el vegetal, por 

ejemplo: proteínas, enzimas, aceites, taninos, inulina, gomas, mucílagos, cristales, 

pigmentos hidrosolubles (antocianinas, betalaínas), sílice, etc. 
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 Las proteínas  son cadenas polipeptídicas formadas por aminoácidos  y pueden 

hallarse en cuerpos proteicos, proteinoplastos o en las vacuolas, por ejemplo: los granos 

de aleurona en el endosperma de las Poaceae (= Gramíneas o ¨pastos¨).  

Las enzimas  son proteínas conjugadas capaces de catalizar las reacciones. Los 

aceites  son ésteres de alcoholes y ácidos grasos (lípidos solubles a temperatura 

ambiente).  

Los taninos  son compuestos complejos derivados del fenol, con sabor amargo, color 

castaño, se encuentran en las vacuolas del tejido parenquimático de las hojas, frutos y 

semillas. Los taninos llenan las vacuolas de las células parenquimáticas que forman 

“tílides” en la madera obtenida de los troncos de algunos árboles. Estos compuestos 

amargos, le sirven al vegetal como protección contra el ataque de ciertos animales e 

insectos, contra la putrefacción causada por hongos y contra la deshidratación, por ello 

son abundantes en plantas xerófitas. Industrialmente se utilizan en la curtiembre.  

La inulina es un compuesto hidrocarbonado hidrosoluble y el principal producto de 

reserva en las especies de la fam. Asteraceae = Compositae, como el “girasol” Helianthus 

annuus L., el “topinambur” Helianthus tuberosus L.  

Las gomas y mucílagos  son un tipo de hidrato de carbono. Los mucílagos facilitan la 

penetración de la raíz en el suelo; ayudan a las plantas a retener agua en sus hojas o 

tallos, son frecuentes en plantas crasas (con tallos y hojas carnosas, suculentas), por 

ejemplo, la ” verdolaga” Portulaca oleracea L. (Portulacaceae),  los cactus (Cactaceae). 

Los mucílagos abundan en plantas xerófitas, adaptadas a ambientes con clima seco o con 

un período de sequía más o menos largo. 

 Los cristales , generalmente son de oxalato de calcio, y podrían constituir una reserva 

de calcio (Ca) o algún otro ión como potasio (K) o magnesio (Mg). De acuerdo al grado de 

hidratación, cristalizan de diversas maneras, tales como: cristales solitarios, maclas, 

drusas, arena cristalina, etc. El tipo de cristal y su distribución en los órganos es de 

importancia en la diferenciación de especies.  

Los cristales solitarios  pueden adoptar distintas formas y se encuentran frecuentemente 

asociados al tejido esclerenquimático. 

 

En la imagen un cristal solitario en el 

parénquima cortical del tallo del “rosal” 

Rosa sp. (Rosaceae). Escala: 50 µm. 
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En la imagen se ven cristales 

cúbicos en el parénquima de la 

hoja, que caracterizan la especie 

“azota caballo” Luehea divaricata 

Mart. (Tiliaceae). Escala: 100 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estiloides  son cristales solitarios alargados, se diferencian de los rafidios justamente 

porque se encuentran aislados. Por ejemplo, se los puede observar en especies de la 

familia Liliaceae, pero no son exclusivos de esta familia.  

 

En la imagen vemos un estiloide en el parénquima en 

empalizada de la hoja de “sarandí blanco” Phyllanthus 

sellowianus Muell. Arg. (Euphorbiaceae). Estos cristales 

permiten distinguir esta especie de importancia 

medicinal. Escala: 50 µm. 

  

 

 

 

 

 

 

Maclas  son cristales unidos por sus bases que adoptan diferentes formas,  

 

 

Maclas alargadas en hoja de “tipa blanca” 

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (Fabaceae). 

Vistas con microscopio óptico. Escala: 50 

µm. 
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Macla en forma de libro es frecuente. La 

imagen tomada en la corteza del “rosal” 

Rosa sp. (Rosaceae). Escala: 50 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macla formada por dos pirámides unidas 

por sus bases, en parénquima de hoja 

de Senna spp. (Fabaceae) vistas con 

MEB. Escala 100µm. 

 

 

 

 

 

 

 

Las drusas  son agregados cristalinos prismáticos, las podemos observar en hojas de 

camelia o té; tallo de tilo, hoja de lecherón, etc.  

 

Sobre la izquierda drusas en el parénquima de la hoja de “lecherón” Sebastiania 

brasiliensis Spreng. (Euphorbiaceae). Sobre la derecha drusas y agregados cristalinos  en 

parénquima de la hoja de “yerba mate” Ilex paraguariensis A. St.-Hil. (Aquifoliaceae). 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Bayón 
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La siguiente imagen nos muestra drusas notablemente pequeñas en el parénquima de la 

hoja de Lantana cámara L. (Verbenaceae). Vistas con microscopio óptico. Escala: 50 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drusa en el parénquima de hoja de Senna spp. (Fabaceae) vista con MEB. Escala 

100µm. 

 

 

 

 

Maclas  en la vaina parenquimática de la vena y drusas  en el parénquima del tallo de 

Rosa sp. (Rosaceae). Escala: 100 µm. 
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Los rafidios o ráfides  son cristales alargados con extremos agudos (forma de agujas) 

dispuestos en un haz, fascículo o manojo generalmente envueltos por mucílagos, los 

encontramos por ejemplo en el pecíolo de la hoja de “ombú” Phytolacca dioica L. 

(Phytolaccaceae).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz de rafidios en corte transversal en el 

parénquima mucilaginoso de Aloe sp. 

(Xanthorrhoeaceae). Escala: 50 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

La arena cristalina  es un conjunto de microcristales que llenan la vacuola, características 

de algunas familias y muy frecuente en la familia Solanaceae (papa, tomate, tabaco, etc.). 

Al microscopio se suelen ver como manchas oscuras y al romperse la célula se 

diferencian los pequeños cristales. 

 

Arena cristalina en parénquima de 

papa Solanum tuberosum L. 

(Solanaceae). Escala: 50 µm. 
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Los pigmentos hidrosolubles.  Entre ellos, las antocianinas de acuerdo al pH del jugo 

celular de la vacuola otorgan a las flores colores que van desde el rojo (pH ácido del jugo 

celular) hasta el azul (pH alcalino). También se encuentran en las vacuolas celulares de 

otros órganos vegetales como se observa en la siguiente imagen de “repollo”  

”repollo” Brassica sp. (Brassicaceae)  

 

En las vacuolas también se encuentran las flavonas y flavonoles que dan aspecto 

traslúcido a los pétalos.  

 

La sílice  es un mineral que se acumula por ejemplo en las células silicosas de la 

epidermis de los “pastos” de la familia Poaceae (= Gramíneas). En estas células se 

observan uno o más puntos brillantes que corresponden a los picos de acumulación de la 

sílice. 

 

 

 

 

Flagelos y cilias 

Los flagelos son apéndices largos y poco numerosos, las cilias o cilios son cortos y muy 

numerosos. Se encuentran en vegetales inferiores y en las cormófitas o vegetales 

superiores se observan cilias en el anterozoide (gameta masculina) de las formas más 

primitivas, por ejemplo: “árbol de los 40 escudos” Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae), “cica” 

Cycas revoluta Thunb. (Cycadaceae). 
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C NÚCLEO 

[Cario : del griego: nuez y todo lo parecido a una nuez, como el alma de un objeto. Prefijo 
empleado en términos técnicos en que se alude al núcleo celular (cariogamia, cariocinesis)] 
 

 

Células con núcleo desprendidas de la caliptra de una raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El núcleo es el centro de control y desarrollo de la célula ya que posee toda la información 

genética de la célula, sin embargo, no totalmente independiente, ya que obtiene proteínas 

sintetizadas en el citoplasma  

Por su forma, generalmente es esferoidal, aunque puede ser alargado, filiforme (por 

ejemplo: en las células oclusivas del estoma de las Poaceae) 

En células jóvenes el núcleo generalmente se ubica en el centro, mientras que en las 

adultas ocupa una posición parietal. 

La carioteca o membrana nuclear limita al núcleo, es una doble unidad de membrana, 

entre ellas dejan el espacio perinuclear, presenta poros nucleares por los que se 

comunica el jugo nuclear,  nucleoplasma o cariolinfa con el citoplasma. 

 

 

En el jugo nuclear se encuentran suspendidos uno o más nucléolos (centro de formación 

de las subunidades de los ribosomas), el retículo de cromatina y proteínas.  

 

 

El retículo de cromatina se va a espiralizar, en determinado momento, para diferenciarse 

en los cromosomas.  

S. Martínez Alonso 



 2012    

 Página 22 

 

 

Los cromo somas son cuerpos con la propiedad de teñirse con los colorantes básicos. Los 

cromosomas constan de dos brazos y una constricción primaria, el centrómero o 

cinetocoro. A veces, existe una constricción secundaria, el satélite. Los cromosomas 

carecen de membrana y en la matríz o calima se encuentra el cromonema y los 

cromómeros. El cromonema enrollado en forma de espiral. Los cromómeros son áreas 

con mayor condensación de material, más coloreables, que serían los lugares de 

localización de los genes. Los genes son las unidades de información hereditaria que 

determinan la forma y función de la célula y el organismo. 

Imágenes mostrando cromosomas en células del ápice de raíz de “cebolla” Allium 

cepa  L. (Amaryllidaceae).  

 

 

 

Los cromosomas se escinden longitudinalmente en dos mitades llamadas cromátidas que 

al finalizar la cariocinesis se transforman en los cromosomas hijos. 

Los cromosomas se los clasifica de acuerdo a la ubicación del centrómero y longitud de 

los brazos en: metacéntrico, telocéntrico y submetacéntrico o subtelocéntrico. 

 

metacéntrico   telocéntrico   submetacéntrico o subtelocéntrico 
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Número de cromosomas 

 El número de cromosomas es característico de cada especie. Las células con dos 

series de cromosomas son diploides (2n) son las células somáticas o del cuerpo, forman 

parte de ciclo esporofítico; las células con una serie de cromosomas son haploides (n) son 

las células sexuales o gametas y forman parte del ciclo gametofítico; las células con tres 

series de cromosomas son triploides (3n), se forman por una segunda fecundación en las 

Angiospermas, donde se unen tres núcleos haploides; las células con cuatro series son 

tetraploides (4n) (los tetraploides en los vegetales son frecuentes). Cuando las células por 

falta o fallas en la división reductiva forman células con más de 4 series de cromosomas 

hablamos de poliploides (nn). 

Ejemplo: la planta de maíz (Zea mays L.) posee el cuerpo formado por células diploides 

2n = 20; las células haploides, sexuales o gametas n = 10. 

 

Generalidades sobre los Ácidos nucleicos, su compos ición y 

función 

 Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, donde los nucleótidos están unidos 

entre sí por medio del grupo fosfato y el azúcar. 

 Cada molécula de nucleótido  está compuesta por tres partes: el grupo fosfórico 

(fosfato) que confiere la naturaleza ácida al ácido nucleico; el azúcar que es una pentosa 

y la base nitrogenada. 

 

 En el ADN o DNA, el azúcar es la desoxiribosa  y las bases nitrogenadas son: Adenina 

(A), Guanina (G), Timina  (T) y Citosina (C). 

 

 En el ARN o RNA, el azúcar es la ribosa  y las bases nitrogenadas son: Adenina, 

Guanina, Uracilo  (U) y Citosina. 

 

El ADN es una doble cadena  (dos cadenas enlazadas formando una doble espiral o 

doble hélice). El enlace de la doble cadena se produce por puentes de hidrógeno entre las 

bases nitrogenadas, las cuales siempre quedan apareadas: Adenina con Timina (A-T o T-

A) y Guanina con Citosina (G-C o C-G). A lo largo de la cadena, las bases pueden tener 

cualquier orden, pero siempre la otra cadena presentará la secuencia de nucleótidos 

complementaria. Por ejemplo: 

 
En la cadena doble de ADN los ¨escalones¨ están formados por la unión por puentes de 

hidógeno, de las bases nitrogenadas siempre se unen: 
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A---Hidrógeno---T  

T—Hidrógeno---A 

C—Hidrógeno—G  

G—Hidrógeno—C 

Las ¨barandas¨ están formadas por el azúcar desoxiribosa  y fosfato  
 
 
 
 
El ARN es una cadena simple. 
 

A U U G C C U U A 
 
Existen tres tipos de ARN:  

     El ARN mensajero = ARNm; 

     El ARN ribosómico o ribosomal = ARN r; 

     El ARN de transferencia = ARN t  

 
Los tres ARN se forman en el núcleo y salen por los poros de la carioteca al citoplasma 

para cumplir su función. 

El ARN ribosomal forma parte de los ribosomas. El ARN mensajero copia la información 

del ADN para la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia acarrea los aminoácidos 

para formar la proteína. 

 

 

 

Duplicación o replicación del ADN o DNA 

 

 La duplicación o replicación del ADN ocurre durante la INTERFASE celular, se lleva a 

cabo en presencia de enzimas (DNA polimerasas). 

 La duplicación es el proceso por el cual una doble cadena de ADN origina dos doble 

cadenas de ADN. Para hacerlo se rompen los puentes de hidrógeno que unen las bases 

nitrogenadas y las cadenas simples se separan. A cada una de las cadenas simples se le 

aparean nucleótidos libres que poseen las bases nitrogenadas complementarias y al 

combinarse originan dos doble cadenas de ADN. 
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Transcripción y Síntesis de proteínas 

 

 La información para la síntesis de determinada proteína se origina en el ADN del 

núcleo. 

El ADN tiene una determinada secuencia de nucleótidos que determina el ordenamiento 

de los aminoácidos que se unen para formar el polipéptido, es decir, la proteína. 

 

 En la transcripción el ARN mensajero copia la secuencia de nucleótidos del ADN. La 

secuencia de nucleótidos del ARN mensajero va a determinar el ordenamiento de los 

aminoácidos prefijado por el ADN. 
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Por ejemplo:  

El ADN tiene una secuencia de nucleótidos con las bases: 

T A A  …G A G  …..T T A  ….C G C  ….T A T 

 

La secuencia complementaria de nucleótidos del ARN estará dada por las bases: 

A U U  …C U C  ….A A U  ….G C G  ….A U A 

 

 Producida la transcripción de la información, el ARN mensajero sale del núcleo al 

citoplasma donde se fija a los ribosomas. Los ribosomas están formados por ARN 

ribosomal y proteínas. 

El ARN de transferencia ha salido del núcleo al citoplasma donde está unido a distintos 

aminoácidos. 

 

En el ARN mensajero (ARNm), cada triplete de bases nitrogenadas, por ejemplo: AUU se 

denomina codón. Al codón le corresponde el anticodón UAA del ARN de transferencia 

(ARNt) que lleva adherido en el otro extremo un aminoácido. Como el anticodón (tres 

bases nitrogenadas) UAA es complementario del codón AUU se unen codón con 

anticodón. 

Si el siguiente triplete de bases del ARN mensajero es CUC, el anticodón del ARN de 

transferencia será GAG y se unen,  trayendo otro aminoácido. 

Los dos aminoácidos han quedado ubicados muy próximos entre sí, por lo tanto, 

reaccionan uniéndose los grupos amino y ácido, llamada unión peptídica y forman un 

dipéptido. Este dipéptido cuando se une a un tercer aminoácido formará un tripeptido y así 

continúan hasta formar el polipéptido es decir, la cadena de la molécula de proteína. 

¿Cuándo finaliza? Para ello hay codones especiales que determinan tanto el inicio como 

la finalización de la síntesis de la proteína. Se llaman codones de iniciación y de 

finalización, éstos últimos tienen la característica que no especifican ningún aminoácido y 

no les corresponde ningún anticodón del ARNt. Al llegar al codón de finalización se libera 

la proteína. 
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Interfase 

 

En la interfase la célula parece estar en reposo, así se la consideraba antes hasta que se 

descubrió que durante esta fase se producen el mayor número de reacciones químicas, la 

síntesis de proteínas, la duplicación del ácido desoxiribonucleico y el crecimiento celular 

para alcanzar el estado apropiado para la división por mitosis. 

 

 Como vemos en el esquema siguiente, la célula debe pasar por un período de 

crecimiento (G1 o C1), luego se producen las reacciones químicas, la síntesis de 

proteínas y la duplicación del ADN para alcanzar el estado apropiado para un segundo 

período de crecimiento , (G2 o C2) que cuando termina la célula está en condiciones de 

dividirse por mitosis. 

 

 

Mitosis 
 La Mitosis es una división multiplicativa, por la cual se forman nuevas células. La 

Mitosis produce crecimiento. La Mitosis comprende la cariocinesis y la citocinesis. 

 La Cariocinesis (separación del núcleo, más comunmente expresada como división del 

núcleo) es un proceso continuo que para facilitar su estudio se lo divide en fases: Profase, 

Metafase, Anafase y Telofase. 

 Durante la Profase se produce la espiralización del retículo de cromatina, comenzando 

a diferenciarse los cromosomas que ya están formados por dos cromátidas. Al mismo 

tiempo desaparece la membrana nuclear (que queda guardada en el retículo 

endoplasmático) y el/los nucléolos y comienza a confundirse el jugo nuclear con el 

citoplasma. En la Profase tardía comienza a aparecer el huso acromático formado por 

microfilamentos de proteína que se extiende entre los polos de la célula. En la célula 

vegetal el huso acromático es poco visible. En la célula animal es muy visible y se 

diferencia entre los áster formados en los polos celulares. 
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 Durante la Metafase los cromosomas se fijan a los microfilamentos del huso por medio 

del centrómero (única parte del cromosoma que aún no se ha dividido) y se ubican en el 

plano ecuatorial de la célula. 

 Durante la Anafase el centrómero se divide y las cromátidas hermanas se separan y 

dirigen hacia polos opuestos. En la Anafase tardía las cromátidas llegan a los polos y 

pasan a ser los cromosomas hijos.  

 Durante la Telofase, se desespiralizan los cromosomas para formar el retículo de 

cromatina en cada nueva célula, reaparecen el/los nucléolos y reaparece la carioteca 

formándose dos núcleos hijos. En la Telofase tardía se inicia la Citocinesis, es decir la 

separación de los citoplasmas de las células hijas, más conocido como división del 

citoplasma. 

 La Citocinesis en la célula animal se produce por contracción del citoplasma desde el 

exterior hacia el interior (es centrípeta), pero en la célula vegetal se inicia en el centro de 

la célula con la condensación del resto de huso acromático formando el fragmoplasto y se 

extiende hacia la periferia (es centrífuga), además esta división del citoplasma es mucho 

menos evidente que en la célula animal. Contribuyen a su formación el retículo 

endoplasmático, las vesículas de los dictiosomas y los microtúbulos de proteína. Se forma 

la plasmalema o unidad de membrana de cada célula dejando entre ellas un espacio que 

estará ocupado por material denso que forma la denominada placa celular. Esta placa va 

engrosando por el depósito de material de pared hasta formar la pared primaria de cada 

célula hija. 

 

Esquema de una célula con el núcleo en interfase, cuando ocurren numerosas reacciones 

químicas, duplicación del ADN y síntesis de proteínas. El retículo de cromatina formará  

los cromosomas. 
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CARIOCINESIS.  EN TELOFASE SE INICIA LA CITOCINESIS hasta formar las dos 

células hijas 

  
 

 

  
 
 
 

  

 

Las células que se dividen por mitosis son células meristemáticas. Estas células originan 

otras que se diferencian en tejidos. Los tejidos forman los órganos.  

Todo el proceso produce crecimiento. 

Además de las células meristemáticas (del tejido meristemático) otras células como las 

epidérmicas, el parénquima, etc., en determinadas circunstancias pueden 

desdiferenciarse y readquirir la propiedad de dividirse por mitosis. 

 

PROFASE METAFASE 

TELOFASE 

FRAGMOPLASTO  

ANAFASE 
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LA CÉLULA CON PARED SECUNDARIA 
Las células al formar la pared secundaria ya no pue den dividirse, 

generalmente pierden su contenido. 

 

Pared secundaria (P2):  formada por depósito de microfibrillas de celulosa  

dispuestas de manera ordenada sobre la pared primaria. Su estructura es más densa que 

la pared primaria. Crece únicamente en espesor por aposición, es decir por depósito de 

nuevas capas de microfibrillas de celulosa, el número de capas frecuentemente es tres, 

pero puede haber más. La pared secundaria no permite el crecimiento de la célula, el 

contenido celular desaparece quedando en su lugar una cavidad denominada lúmen 

celular. 

 

Comunicación entre células con pared secundaria 

Las células con pared secundaria se comunican por pares de puntuaciones o 

punteaduras.  

La punteadura es un sector donde la pared secundaria no desarrolla, quedando una 

abertura que puede ser simple o areolada (= rebordeada).  

Si la punteadura de una célula no coincide con la punteadura de la célula vecina estamos 

frente a una punteadura ciega. 

Para que exista comunicación deben coincidir las punteaduras de las células adyacentes, 

formando un par de punteaduras. 

Esquema de un par de punteaduras simples 

 

Existen:  

1) par de punteaduras simples (la pared secundaria no forma reborde). Por ejemplo: en 

las células llamadas esclereidas y en las fibras libriformes. 
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2) par de punteaduras areoladas (cuando las paredes secundarias de las células 

contiguas forman reborde o aréola). Por ejemplo en células llamadas fibrotraqueidas. 

3) par de punteaduras areoladas con torus (cuando se forma el torus o toro, 

engrosamiento impermeable de la pared primaria, la parte no engrosada se denomina 

margo o margen, por donde circula el agua con las sales minerales disueltas). Esta es la 

forma de comunicación de las traqueidas (células conductoras de savia bruta). 

 

Se llama par de punteaduras semiareoladas (cuando la punteadura areolada de una 

célula coincide con la punteadura simple de la otra). Por ejemplo entre las células de un 

vaso o tráquea y las células del parénquima que lo rodean. 

 

 

PARES DE PUNTEADURAS SIMPLES 

 

 

Par de punteaduras con apertura circular . Par de punteaduras con apertura elíptica 

 

 

 

La pared primaria se ha representado con cruces indicando la disposición desordenada 

de las microfibrillas de celulosa que la forman, la pared secundaria se ha representado 

con rayado indicando la disposición ordenada de las microfibrillas que la forman. 

La imagen de la izquierda muestra dos células comunicadas por un par de punteaduras 

simples con apertura circular. Esta apertura la vemos al mirar la pared desde el interior de 

la célula (vista de frente). 

Sobre la derecha también es un par de punteaduras simples pero se diferencia en el 

crecimiento de la pared secundaria que al interrumpirse de manera oblícua determina una 

apertura de la punteadura elíptica. 
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Imágenes de pares de punteaduras simples en esclere idas y fibras 

 

Esclereidas con pares de punteaduras simples con apertura circular vista lateral sobre la 

izquierda arriba y de frente hacia el centro-derecha abajo. Tomadas de la corteza del 

pecíolo de la hoja de Anisocapparis speciosa (Griseb.) Cornejo & Iltis (Capparaceae). 

Escala: 50 µm  

   

 

 

 

Fibras con pares de punteaduras simples con apertura elíptica vistas de frente. Tomado 

de un corte longitudinal de tallo con estructura secundaria. Escala: 50 µm. 
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PAR DE PUNTEADURA AREOLADAS 

 

 
 

 

La pared secundaria se ha indicado con color rojo sólido para que de más la sensación de 

pared en la vista de frente. 

Sobre la izquierda se observa la vista lateral de un par de punteaduras correspondientes a 

dos células unidas por la laminilla media. 

La laminilla media y pared primaria forman la membrana de cierre.  

La pared secundaria forma una saliencia hacia el interior de la célula, que es el reborde o 

aréola y origina la cámara de la punteadura, la cual, tiene como fondo la membrana de 

cierre. 

Sobre la derecha está la vista de frente de una punteadura areolada, es decir vista desde 

el interior de la célula. Al observarla hay que imaginar un embudo mirado desde el orificio 

de descarga. La parte ancha del embudo con su forma es la aréola y el orificio de 

descarga es la apertura de la punteadura. 
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PAR DE PUNTEADURA AREOLADAS CON TORUS 

 

Señalados el torus (parte engrosada e impermeable-azul sólido) y el margen o 

margo (parte permeable) de la membrana de cierre 

 

 

Sobre la izquierda la vista lateral del par de punteaduras areoladas. Sobre la derecha la 

vista de frente de la punteadura areolada. En esta última, para no cubrir el círculo que 

representa al torus (color azul) no se ha coloreado la pared secundaria (ver imagen 

anterior de par de punteaduras areoladas vista de frente).  

En el segundo esquema a la derecha abajo, se muestra vista de frente la punteadura, 

destacando: en el centro la apertura de la punteadura rodeada por el torus impermeable 

(relleno azul) (mayor que la apertura para poder obturarla).  Rodeando el torus la porción 

de pared permeable llamada margen o margo (cuadriculado azul) por donde pasa el 

líquido conducido. 
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Imagen de punteaduras areoladas vistas de frente la aréola (círculo mayor) y la apertura 

(círculo menor, blanquecino), muy aumentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes imágenes de las punteaduras areoladas de las paredes de las traqueidas que 

forman el leño de Pino. Muy aumentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aréola 

aréola 

toro 

toro 
apertura 
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MUESTRA COMPARADA DE LOS PARES DE PUNTEADURAS AREOL ADAS DE LOS 

ELEMENTOS CELULARES DE SOSTÉN (FIBROTRAQUEIDAS) Y D E CONDUCCIÓN 

(TRAQUEIDAS) 

Algunas variaciones están dadas por la forma de la apertura de las punteaduras, tanto en 

los pares de punteaduras simples como en los pares de puntuaciones areoladas. Esto 

está en relación al espesor de la pared secundaria y a la forma del reborde, así la 

apertura puede ser circular o elíptica. 

En los pares de punteaduras areoladas de las fibrotraqueidas, la pared secundaria 

(representada por rayado de color rojo) es muy gruesa formándose dos aperturas: la 

circular que da al exterior de la célula y la elíptica da al interior de la célula, entre ellas se 

forma el canal de la punteadura.  

 

En las traqueidas cuya  función es conducción de la savia bruta, la pared secundaria 

presenta menor espesor que en las fibrotraqueidas (cuya función es sostén) y la apertura 

única es circular. Además en relación con la función de conducción de las traqueidas, en 

la membrana de cierre se forma el torus o toro [engrosamiento impermeable de la pared 

primaria que incluye la laminilla media y que tiene por función tapar una de las aperturas 

del par de punteaduras, para evitar que el aire que se introduce en una traqueida 

(embolia) interrumpa la columna líquida e impida la continuidad de la circulación].  
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