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¿Las plantas tienen células como la suya?	


Sí, sus células son en realidad muy similares a las células de las plantas. 
Por ejemplo, ambos son células eucariotas, que ambos contienen ADN 
en un núcleo, y ambos hacen las proteínas en los ribosomas. Sin 
embargo, las células vegetales también difieren en algunos aspectos 
cruciales de sus propias células.	


Células vegetales	

A pesar de que las plantas y los animales son tanto eucariotas, células 
vegetales difieren en algunos aspectos de las células animales ( figura 
siguiente ). Las células vegetales tienen una gran vacuola central, están 
rodeadas por una pared celular, y tienen cloroplastos, que son los 
orgánulos de la fotosíntesis .	
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Una célula vegetal tiene varias características que lo hacen diferente de una célula animal, 
incluyendo una pared celular, grandes vacuolas y cloroplastos, que fotosintetizan.	


Las vacuolas	

En primer lugar, las células vegetales tienen una gran central de vacuola 
que contiene una mezcla de agua, nutrientes y desechos. Vacuola de una 
célula de la planta puede hacer hasta 90% de volumen de la célula. La 
gran vacuola central esencialmente almacena agua. ¿Qué sucede cuando 
una planta no recibe suficiente agua? En las células animales, vacuolas 
son mucho más pequeños.	


Pared Celular	

En segundo lugar, las células vegetales tienen una pared celular , 
mientras que las células animales no ( figura siguiente ). La pared 



celular rodea a la membrana plasmática, pero no mantiene las sustancias 
entren o salgan de la célula. Una pared de la célula da la fuerza célula 
vegetal y la protección.	
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In this photo of plant cells taken with a light microscope, you can see green chloroplasts, as well 
as a cell wall around each cell.	


Plastids	

Una tercera diferencia entre las células de plantas y animales es que las 
plantas tienen varios tipos de orgánulos llamados plastos . Y hay varios 
tipos diferentes de plástidos en las células vegetales. Por ejemplo, los 
cloroplastos se necesitan para la fotosíntesis, leucoplastos pueden 
almacenar almidón o aceite, y cromoplastos de colores brillantes dan 
unas flores y frutas su color amarillo, naranja o rojo. Es la presencia de 
cloroplastos y la capacidad de realizar la fotosíntesis, que es una de las 
características definitorias de una planta. Ningún animal o los hongos 
pueden fotosíntesis, y sólo algunos protistas son capaces de hacerlo. Los 
protistas fotosintéticos son los protistas semejantes a las plantas, 
representadas principalmente por las algas unicelulares.	


Vocabulario	

	
 •	
 pared celular : capa externa dura de las células vegetales que       

ayuda a mantener y proteger la célula; también encontró alrededor 
de las células bacterianas.	


	
 •	
 cloroplasto : Orgánulos que lleva a cabo la fotosíntesis en las       
plantas.	


	
 •	
 fotosíntesis : Proceso por el cual los organismos específicos       
(incluyendo todas las plantas) utilizan la energía del sol para 



producir su propio alimento a partir del dióxido de carbono y agua, 
proceso que convierte la energía del sol, o la energía solar, en los 
hidratos de carbono, un tipo de energía química.	


	
 •	
 plástido : Pequeño orgánulo unido a la membrana de las células       
vegetales con diferentes funciones.	


	
 •	
 vacuola : espacio ligado a la membrana dentro de la celda utilizada       
para el almacenamiento de agua, los desechos y nutrientes.	


Resumen	

	
 •	
 Plantas y animales células se diferencian en que las plantas tienen       

una gran vacuola central, mientras que los animales tienen 
vacuolas más pequeñas.	


	
 •	
 Las células vegetales también tienen paredes celulares y plastidios,       
mientras que las células de animales no lo hacen.	


Práctica	

Utilice el recurso de abajo para responder a las siguientes preguntas.	


	
 •	
 Vegetales y animales Animación Celular - Células vivas en       
http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm	


	
 1.	
 Comparar y contrastar las vacuolas de las células vegetales y las      
vacuolas de las células animales.	


	
 2.	
 ¿Cómo es la aparición de tilacoides similar a la apariencia del      
aparato de Golgi?	


	
 3.	
 ¿Qué tipo de membrana tienen cloroplastos? ¿Qué otro orgánulo      
tiene un tipo similar de membrana?	


	
 4.	
 ¿Qué características tienen las células vegetales en común con las      
células animales?	


Revisión	

	
 1.	
 ¿Cuáles son tres estructuras que se encuentran en células de      

plantas, pero no en las células animales?	

	
 2.	
 ¿Cuáles son algunas de las posibles funciones para plástidos?     


