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Celula vegetal partes y funciones

Explicamos qué es una célula vegetal, su clasificación y el tipo que contiene. Además, la diferencia con las células de la mascota. Las células vegetales difieren del original, incluso si ambos son eucariotas. Las células vegetales son las que hacen los tejidos de los organismos en el reino de Planta como las plantas. Sin embargo, aunque
tienen algunas características, las células vegetales típicas son diferentes de la carne. Estas diferencias no sólo se deben a criterios morfológicos debido a las necesidades corporales de las plantas, sino también a las funciones que realizan y al tipo de metabolismo que tienen. Las células vegetales tienen una estructura distintiva que
permite el proceso de realizar la fotosíntesis, que es única para el reino. Plantaa, todos los organismos en el reino de la planta son fotoatrofos, es decir, pueden sintetizar su propio alimento por fotosíntesis. Durante este proceso de inorgánico (agua, dióxido de carbono) y el consumo de energía del sol produce compuestos orgánicos
(glucosa) que utilizan o almacenan y el oxígeno que emiten en la atmósfera. A pesar de las diferencias en la forma en que obtienen sus alimentos, tanto las células vegetales como las mascotas llevan la respiración celular, que es el proceso en el que obtienen energía. (ATP) de oxidación orgánica. La primera mirada a las células
vegetales nos permite distinguir los tejidos de diferentes plantas: raíces, hojas, tallos y flores. Véase también: Tejidos conectivos, plantas, células, especies de plantas, organismos, reinos, hay varios tipos de células. Los botánicos distinguen las células tempranas o meristimáticas (que se encuentran en los centros vitales de crecimiento
y división, donde la actividad mitótica es constante) de diferentes células (derivadas de células meristimáticas) y se clasifican en: Células del parénquima. Son los más abundantes, pero al menos exclusivamente de los organismos vegetales. La célula de Colezinina viene con una sola pared principal, vivirán en madurez y suelen ser
largas, dándole tracción, flexibilidad y Tejido, es decir, son células de soporte plástico. Cell Scleenshima Son células sólidas, endurecidas con paredes secundarias, con lignina a prueba de agua. En la madurez de la planta, por lo general mueren sin citoplasma, dejando sólo cavidades centrales vacías. El papel principal es la protección
y el apoyo mecánico. La parte y función de las células vegetales en la fotosíntesis, se llevan a cabo cloroplastos. Como todas las células, contienen una membrana que consiste en una segunda capa de grasa y proteína que distingue entre el exterior de la célula y les permite mantener la presión y el margen de pH adicional, la
membrana plasmática controla la entrada y salida de la sustancia entre el interior y el exterior de la célula. Las células vegetales tienen un núcleo celular bien definido que encuentra material genético (ADN) clasificado como cromosomas. La función principal del núcleo es proteger la integridad del ADN y controlar la actividad de las
células, por lo que se dice que es el centro de control de la célula. Muro celular Las células vegetales tienen una estructura rígida que recubre la membrana plasmática, que consiste principalmente en celulosa, cuya función es proporcionar protección, dureza, soporte y forma a las células. Dos paredes diferentes pueden destacar: las
paredes principal y secundaria separada por una estructura llamada laminilla central. Al igual que con todas las células, el citoplasma es el interior de la célula, que consiste en hialoplasma o plasma, supresión de agua de sustancias e iones, y células de órganos. Smodesmos Son una unidad de citoplasma que puede pasar a través de
las paredes celulares y conectar las células vegetales del mismo organismo, permitiendo la comunicación entre las células del citoplasma y la circulación directa de la sustancia entre ellas. Está presente en todas estas células vegetales, con una cavidad cerrada no asentada rodeada por una membrana plasmática llamada tonoplasto,
que contiene líquidos como agua o enzimas, aunque en algunos casos puede contener sólidos como azúcar, sal o proteína. Las células vegetales adultas a menudo tienen vacuola grande, que puede ocupar hasta el 90% del volumen de células de vacuola, un órgano multifuncional que participa en el almacenamiento de sustancias
digestivas, osmorulación y mantenimiento de la forma y tamaño de las células de la planta de plasma. Son orgánulos responsables de la producción y el almacenamiento. Indispensable para el primer proceso, como fotosíntesis, aminoácidos o síntesis de grasas. Almacenan clorofila (responsable de las características verdes de los
tejidos vegetales) y se consideran órganos donde se realiza la fotosíntesis. Almacenan sustancias incoloras (o incoloras) y permiten que la glucosa se convierta en azúcares más complejos. Almacenan un color llamado carotenos, que determina, por ejemplo, el color de las frutas, raíces y flores. Son moléculas de proteínas complejas y
ARN, ubicados en el citoplasma de endoplasma grueso y retículo, en el que las proteínas se producen a partir de los datos contenidos en el ADN. Esta información genética sale del núcleo en forma de ARNm (mensajero) y llega al ribosoma donde se lee y se traduce en una proteína que determina los regles. Suave, implicado en la
quema de grasa y las células desintoxicantes, y el retículo grueso, en muchas superficies de ribosomas incrustados, y que es responsable de la síntesis de ciertas proteínas y algunas modificaciones a ellos. Mitocondria Son grandes orgánulos que están presentes en todas las células eucariotas, que actúan como el centro de energía de
la célula. La respiración celular se lleva a cabo en las mitocondrias que la célula logra para generar energía (ATP) que necesita para su función. Las células celulares, las células celulares, las células que difieren de las plantas no tienen paredes celulares (lo que las hace más flexibles) o plasmodesmo o vacuola central (por lo general
tienen vacuolas muy pequeñas). No han tenido ningún plástico, lo que tiene sentido si recordamos que no realizan fotosíntesis. Así como hay orgánulos únicos en las células de las plantas, hay otros que existen en las células de la mascota dependiendo de sus necesidades metabólicas y necesidades. Este es el caso de los centriolos,
peroxisomas y lisosomas, en algunos casos las células en forma de ganado tienen cilios y azotes para moverse, que las células vegetales no están de acuerdo, incluso. Sin embargo, debido a que son células eucariotas, las células vegetales y los animales tienen la misma estructura: ambos tienen núcleos celulares (que albergan ADN),
plasma, citoplasma, ribosomas libres y orgánulos membranos comunes, como dispositivos golgi, retículas endoplasmáticas lisas y gruesas y mitocontriaciones. Autor: Maria Estela Raftino De: Argentina. Para: Concepto.de Disponible en: . 1 Tweet share envió una imagen microscópica de células vegetales de células elodea como un tipo
de célula eucariota en la que muchos tejidos vegetales contienen a menudo se describe por las características de las células de parénquima en plantas vasculares. Las células adultas en plantas terrestres se caracterizan generalmente, convergendo con otros organismos de sésil, fijados a la superficie, o pasivos, típicos del plancton,
alimentación osmotrófica, por absorción, así como casos de hongos, pseudo-y muchas algas. Todos los osmotróficos eucariotas tienden a basar su fuerza, especialmente cuando alcanzan la multicelularidad en turbulencias, tienen éxito con el desarrollo de paredes celulares resistentes a la tensión, en combinación con la presión
osmótica de las células de la carcasa del protoplasmo celular. Y hay que añadir que no tienen centrioles dentro. Las células de tipo célula de parénquima tienen funciones que van desde almacenar y apoyar la fotosíntesis y el transporte de nutrientes en el floema (células de transferencia) además del silema y el agave en el haz de sus
vasos sanguíneos, las hojas consisten principalmente en células de parénquima. Las células parenquimatosas tienen una pared principal. Y la permeabilidad permite el transporte de moléculas pequeñas entre ellas, y su citoplasma es responsable de una variedad de funciones bioquímicas como la secreción de néctar o la producción de
productos secundarios que desalientan Las células del parénquima contienen grandes cantidades de cloroplastos y se asocian principalmente con la fotosíntesis llamadas células de cloroquima. Otros, como las células del parénquima, principalmente en tubérculos de papa y cotiledones de leguminos, tienen una función de
almacenamiento. La parte cortante de la hoja muestra las diferentes células vegetales, las células del colénchyma: las células del colénchyma viven cuando se debe, y sólo hay una pared principal. Estas células maduran a partir de derivados del meristema que comienzan a parecerse al parénquima, pero las diferencias se hacen
evidentes rápidamente. Er y Golgi germinarán para arrojar más paredes centrales. Las paredes son generalmente más gruesas en las esquinas, donde tres o más células entran en contacto, y algunas donde sólo dos células entran en contacto, aunque otras paredes son lo más gruesas posible. Las células del colenchyma son
generalmente muy largas y se pueden dividir transversalmente, de modo que hay una mirada que se apañó, el papel de estas células es apoyar la planta en el eje, que continúa creciendo en longitud y proporciona elasticidad y resistencia a la tracción en los tejidos. La pared principal carece de lignina, lo que la hace resistente y
endurecida, por lo que este tipo de célula proporciona lo que podría llamarse soporte de plástico. El tema en el apio es el colénchyma celular Sclerenquima: Las células del esclerenquima (de skleros griegos duros) son células sólidas con funciones de soporte mecánico. Son dos tipos amplios: esclerósidos o células sólidas y fibras. La
célula desarrolla una gran pared celular secundaria que se deposita dentro de la pared celular principal. Las paredes secundarias chapadas en lignina lo hacen difícil e impermeable. Por lo tanto, estas células no pueden sobrevivir por mucho tiempo, ya que no pueden intercambiar suficientes materiales para hacer que el metabolismo
funcione. Las células del esclereno a menudo mueren en la madurez, la madurez funcional y la falta de citoplasma, dejando la cavidad central vacía. Función de las células escleróticas (células duras que proporcionan Esto incluye la privación de herbívoros destruyendo los tubos digestivos en las primeras etapas de las larvas de
insectos y la protección física (los tejidos sólidos de las células escleróticas duras forman las paredes de los huesos de los melocotones y muchos otros frutos). La función de fibra incluye el suministro de soporte de carga y resistencia a la tracción de las hojas y tallos de plantas medicinales. Las fibras de esclerénquima no participan en
la introducción de agua y nutrientes (como en la estela) o compuestos de carbono (como en el floema), pero es probable que se conviertan en modificaciones de las células iniciales del xim y el floema en los árboles de plantas, el tipo de células de la piel, tejidos de Arabidopsis thaliana, el tipo principal de células meristepmáticas
(similares a las células madre de las mascotas) para establecer la estructura tisular de las hojas, raíces de flores y estructuras reproductivas. Elema celular:[3] Las células de Xylema se especializan en conductividad del agua y aparecieron por primera vez en las plantas durante la transición al suelo durante el período de Silicio hace más
de 425 millones de años (ver Cooksonia). La tráquea Xyma es células de xyma largas y puntiagudas, las más fáciles con una pared celular primaria continua y paredes secundarias gruesamente lignificadas en forma de anillos, anillos o redes de malla. La tráquea es más compleja con perforaciones similares a válvulas llamadas
diferentes agujeros, gimnospermas, helechos y otros pteridophiles, y los gimnospermas sólo tienen silema, mientras que los angiospermas también tienen vasos de silema. Las células del recipiente son células de ximoma huecas sin paredes y se colocan tarde para formar tubos continuos largos que carecen de células de xilema reales,
pero su espofífito tiene tejido de agua conocido como hidromes que consiste en células largas de construcción simple. Es un tejido específico para el transporte de nutrientes en plantas superiores. Las células de floema llevan principalmente sacarosa a lo largo de las laderas de presión creadas por los huesos. Este fenómeno llamado
translocación de floema consiste en dos tipos de células, tubos de sísus y células estrechamente relacionadas. Las células de los tubos hermanos carecen de núcleos celulares y ribosomas y metabolismo y sus funciones son controladas por células auxiliares del núcleo adyacente. Los tubos sisy se unen Finalmente, con una lámina
severa perforada entre las llamadas placas de rejilla, que permite el transporte de luz entre los elementos de la rejilla. Las células auxiliares, conectadas a un tubo de tamiz a través del plasmodesmo, son responsables de cargar el floema con azúcar. Hay astillas de madera, pero la germinación tiene un tejido simple con una función
analógica llamada leptoma, una micrografía electrónica de las células de la piel de las hojas de chinensis de latón. Las células de la piel de los órganos del aire están formadas por la capa de la piel de la célula llamada capa (capas L1 y L2) que cubren los extremos de la planta. La corteza y el tejido vascular se forman a partir de la capa
interna de la punta del ojo, conocida como el corpus (capa L3), la capa de cutícula de raíz proviene de la capa celular que está inmediatamente presente debajo de la raíz del cáliz. La epidermis de todos los órganos del aire, pero no las raíces está cubierta con plantas de cutículas hechas de poliéster e hidrocarburos poliméricos (cuero)
con la capa de piel de las células de la piel de cera epicuticular en el brote principal se cree que son las únicas células vegetales capaces de síntesis bioquímica. [4] Hay varios tipos de células de epidermis. Estos incluyen células protectoras estomáticas, glándulas y raíces del núcleo. En la epidermis de los brotes, la mayoría de las
células de protección contienen cloroplastos. Los cloroplastos contienen clorofila, un pigmento verde necesario para la fotosíntesis. Estructura celular adulta generalizada de las plantas Se distinguen las paredes celulares principales y las paredes secundarias, que se desarrollan en un patrón que se extiende a la celulosa, microsporofyla
dispuesta de manera ordenada, con una estructura densa sobre la pared principal. No permite el crecimiento celular; Suele tener tres capas, aunque pueden ser más. El citoplasma consiste en hialoplasma o citosol, soluble en agua de moléculas e iones orgánicos, y orgánulos de citoplasma, como citopis, mitocondrias, ribosomas,
dispositivos Golgi. Buen desarrollo de retícula endoplástica en el rango de diferencias celulares asociadas con la hidratación intensa experimentada por este cloroplasto. Si bien la importancia del citoesqueleto es menor en las células de las mascotas, los estudios realizados en Arabidopsis revelan una variedad de actinas, miosinas y
otros componentes de citoesqueleto son necesarios, entre otras cosas para crear una corriente citoplasmático. Artículo principal: Plasmodesm Plasmodesms es cada unidad de citoplasma continuo que puede pasar a través de las paredes celulares, tratando constantemente las células interconectadas en organismos multicelulares con
paredes celulares, como plantas u hongos. Permiten el flujo de citoplasma entre las células y las células directamente comunicándolas, cruzando las dos paredes adyacentes a través de un par de perforaciones, que se llaman pinchazos cuando sólo hay la pared principal. Cada plasma viaja a lo largo del eje mediante el desmontaje de
una estructura cilíndrica específica de retículo endoplasmático.[1] El artículo principal Vacuole: Vacuole Vacuole es la célula de organelle actual en todas las células de la planta. Están cerrados o limitados por una membrana llamada tonoplasto, que consiste en diferentes líquidos como agua o enzimas, aunque en algunos casos puede
contener sólidos, por ejemplo azúcar, sales, proteínas y otros nutrientes. Por lo tanto, juegan un papel importante en procesos como la fotosíntesis, la fotosíntesis y los aminoácidos, la coloración de frutas y flores, entre otras funciones hay dos plásticos basados en la estructura de sus membranas celulares: el plasma principal, que se
encuentra en la mayoría de las plantas y algas, y plásticos de respaldo más complejos que se encuentran en el plancton, cloroplastos. Artículo principal: Cloroplasto cloroplasmo es un órgano en las células en el que en los organismos eucariotas manipulan la fotosíntesis. Están limitados por una envoltura que consta de dos membranas
centrales y un quiste, tilacoides, donde los colores y otras moléculas convierten la energía de la luz en energía química, como la clorofila, se organizan. Gránulos de plástico blanco [10] Son pequeños y generalmente esféricos; Están muy en la membrana. Limitada El almacenamiento de órganos solo se encuentra en células vegetales y
algas. Están rodeados por dos membranas, como las mitocondrias, y hay un sistema de membranas internas que se pueden plegar cuidadosamente. La forma más común que ofrecen es el ameboide, pueden provenir de otros tipos de plasma. Herramienta de artículo principal golgi: El dispositivo Golgi de Golgi define un conjunto de
dictiosomas de alrededor de 80 de estas células de dictiosomas que consisten en 40 o 60 membranas desmoronándose y cercos de saccles (cisternas) que se apilan una encima de la otra, y tienen una función para completar la producción de ciertas proteínas. En citoplasma, mitocondrias, endometriales y cloroplastos[13] Son
moléculas complejas responsables de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN heredado en forma de mensajeros de ARN (ARNm), células pequeñas y 32 nm en eucariotas), endoplasmático retículo endolulum o retículo endoplásico, un componente distribuido a través de las células citoplasmáticas
de las células eucariotas, que se expresa como un complejo sistema de membranas dispuestas en forma de sacos desmoronados y túbulos permeables que son áreas comúnmente conectadas dentro de la misma zona de enclavamiento. Sus membranas todavía contienen la del manto nuclear y pueden extenderse a las proximidades
de la membrana plasmática, alcanzando más de la mitad de la membrana celular. [1] Algunos modelos mientras 7 metros de largo y 1 milímetro de diámetro. Su función principal es la síntesis de ATP por un proceso llamado fosfolípidos oxidativos.[16] Membranas celulares vegetales Artículo principal: membranas celulares, membranas
celulares, membranas celulares, membranas celulares, membranas celulares de citoplasma, o leta plasmática, la bipa grasa que separa todas las células. Es una estructura formada por dos hojas de fosfolípidos. Y las proteínas que rodean, limitan la forma y ayudan a mantener el equilibrio entre el interior (el centro de la célula) y el
exterior (medio especial) de la célula. Controla la lista y deja muchas sustancias entre el citoplasma y los medios. En las células vegetales hay además de esta membrana celular de tapa dura que se forma principalmente por celulosa y se llama pared celular. [12] Las paredes celulares protegen las células y las células endurecidas
actúan como intermediarios en todas las relaciones celulares con el medio ambiente y actúan como canales celulares. Artículo principal del citoplasma: El citoplasma es parte de la parte de la toplastia que, en las células eucariotas, se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Consiste en una muy buena dispersión de
características granuladas coloidales, citosol o hialoplasma, y una variedad de orgánulos celulares que realizan diferentes funciones. Su función es albergar orgánulos celulares y conducir al movimiento de estos Cytosol como el hogar de los procesos metabólicos que se producen en las células. El artículo principal del núcleo celular: El
núcleo celular del núcleo es un órgano confuso que se encuentra en el centro de la célula eucarótica. Contiene la mayor parte del material genético de la célula, clasificado como varias moléculas de ADN lineales largas creando complejos con una variedad de proteínas como la histona para formar cromosomas. [18] Estas
combinaciones de genes cromosómicos se denominan genomas nucleares. La función del núcleo es mantener la integridad de estos genes y regular la actividad celular mediante el control de la expresión génica. Es por eso que se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. En comparación con otras células eucariotas, las
células de la planta difieren de otras células eucariotas, principalmente de las células de la mascota, en las que hay paredes celulares, cloroplastos y vacuola central grande. Sus características distintivas incluyen: una gran vacuola central, un volumen lleno de agua rodeado por una membrana llamada tonoplast [19] que mantiene la
turbulencia celular, regula el movimiento de moléculas entre el citosol y SAP, almacena materiales útiles y digiere proteínas de desecho y orgánulos. Esto contrasta con las paredes celulares de los hongos hechos de quitina y las bacterias hechas de paredes celulares peptidoglicanas juegan una función muy necesaria: proporcionan una
forma de formación de tejido y [20] La experiencia de la comunicación celular en la vía se llama plasmodesmo folículo en la pared celular principal a través de la cual el plasmalema y el retículo endoplasmático [21] [22] de las células adyacentes forman una forma continua. Planos, el más prominente es los cloroplastos, que contienen
clorofila, un pigmento verde que absorbe la luz solar, y ayuda a las plantas a producir sus propios nutrientes en un proceso llamado fotosíntesis. Otros tipos de plástico son los amiloplastos, especializados en el almacenamiento de almidón, oleoplastos que se especializan en el almacenamiento de grasas y cromoplastos especializados
en la síntesis y retención de color. Los espermatozoides de briófitos y pteridofitos, sikadacet y ginkgo tienen azotes [26] similares a las células de las mascotas, [27] [28] pero las plantas con abeto de pino y las plantas con flores carecen de brotes y centrioles[25] comparando estructuras vegetales en células y células vegetales
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