
Célula Vegetal





Pared celular 

Igual que las bacterias? 







MAMBRANA PLASMÁTICA.
• La célula está rodeada por una membrana, 

denominada "membrana plasmática".
• La membrana delimita el territorio de la célula 

y controla el contenido químico de la célula.



• Es una estructura laminar que forma la superficie flexible 
externa de la célula y se para su medio interno del medio 
externo. 

• Es una barrera selectiva que  regula el paso de 
sustancias hacia el interior y el exterior de la célula 
como: agua, gases, nutrientes y desechos de la misma 
célula.





• La bicapa lipídica es permeable a 
moléculas no polares (sin carga) e 
impermeable a los iones y a moléculas 
grandes sin carga pero permeable a 
moléculas pequeñas polares (con carga) a 
lo que se le llama “permeabilidad 

selectiva”.



se refiere a la viscosidad de un líquido. En 
condiciones fisiológicas, las bicapas lipídicas de la 
Mb celular se mantienen en estado líquido, 
necesario para que no se interrumpa la función 
celular (transporte de sustancias y actividades 
enzimáticas).

La fluidez de la Mb depende de la composición 
de ác. grasos, el contenido de colesterol y la 
temperatura.

Fluidez

Rigidez

La rigidez de la Mb depende del colesterol 
A mayor contenido de colesterol, mayor rigidez, 
o sea, menor fluidez

El colesterol, disminuye la permeabilidad de la 
bicapa a moléculas hidrosolubles pequeñas y 
aumenta la flexibilidad y estabilidad mecánica 
de la bicapa evitando la lisis celular. 





Funciones
• Participa en la comunicación entre las células y 

con su medio externo. 
• Participa en el reconocimiento celular.

• Participa en el mantenimiento de la presión 
osmótica

•• Unen los filamentos del citoesqueleto a la Unen los filamentos del citoesqueleto a la 
membrana celular.membrana celular.

•• Unen las cUnen las céélulas a la matriz extracelular.lulas a la matriz extracelular.

•• Transportan molTransportan molééculasculas

•• ReceptoresReceptores

•• DifusiDifusióón lateral (entre otras)n lateral (entre otras)



• Las características funcionales de la MP dependen de las 
proteínas que contiene.

• Muchas proteínas de membrana son glucoproteínas.

• Tipos

- Periféricas: incluidas de manera parcial en una de las 
superficies de la membrana, unidas covalentemente a 
lípidos o asociadas a ellos mediante un dominio 
hidrofóbico.

- Integrales: abarcan todo el espesor de la membrana. Son 
anfipáticas.

Proteínas de Membrana



� Glicocaliz: Glicocaliz: Glicocaliz: Glicocaliz: 

� Cubierta externa de la Cubierta externa de la Cubierta externa de la Cubierta externa de la 
membrana, formada de hidratos de membrana, formada de hidratos de membrana, formada de hidratos de membrana, formada de hidratos de 
carbono (glicolipidos y carbono (glicolipidos y carbono (glicolipidos y carbono (glicolipidos y 
glicoproteinas de membrana)glicoproteinas de membrana)glicoproteinas de membrana)glicoproteinas de membrana)

adhesion celular, adhesion celular, adhesion celular, adhesion celular, 
seseseseññññalamiento, comunicacialamiento, comunicacialamiento, comunicacialamiento, comunicacióóóón, n, n, n, 
caracteristicas antigenicascaracteristicas antigenicascaracteristicas antigenicascaracteristicas antigenicas

Composición de la membrana 

celular



Transporte de sustancias a través de la 
membrana



Transporte PasivoTransporte Pasivo

•• Solutos fluyen a travSolutos fluyen a travéés de protes de proteíínas de nas de 
transporte pasivo a favor de gradientetransporte pasivo a favor de gradiente

•• El transporte pasivo permite el trEl transporte pasivo permite el trááfico bifico bi--
direccional de solutosdireccional de solutos

•• No requiere energNo requiere energííaa



Ósmosis

• Es el paso de un solvente a través de una 
membrana con permeabilidad selectiva. La 
osmosis solo se da cuando la membrana 
es permeable al agua

• Un soluto polar es capaz de desplazar el 
agua hacia donde él se encuentra



Transporte de moléculas de 
gran tamaño.

• Exocitosis. Es el mecanismo por el cual las 
macromoléculas contenidas en vesículas 
citoplasmáticas son transportadas desde el 
interior celular hasta la membrana plasmática, 
para ser vertidas al medio extracelular .



MECANISMOS DE TRANSPORTE A TRAVES DE 
MEMBRANA. Difusión simple :

Es el paso de pequeñas 
moléculas DE 
DONDE HAY MAS 
A DONDE HAY 
MENOS (POR 
TANTO NO HAY 
GASTO 
ENERGÉTICO); 

Puede realizarse a 
través de la bicapa
lipídica o a través 
de canales 
proteícos. 



MECANISMOS DE TRANSPORTE Difusión facilitada

o MOLÉCULAS que al no 
poder atravesar la bicapa
lipídica, requieren que 
proteínas 
trasmembranosas
faciliten su paso. 

o Estas proteínass reciben 
el nombre de proteínas 
transportadoras que, 
arrastra a dicha molécula 
hacia el interior de la 
célula. 





Transporte ActivoTransporte Activo

•• El flujo neto del soluto es contra El flujo neto del soluto es contra 
gradientegradiente

•• Las proteLas proteíínas de transporte deben ser nas de transporte deben ser 
activadasactivadas

•• El ATP dona grupos fosfato para activar El ATP dona grupos fosfato para activar 
proteproteíínana

•• La uniLa unióón del ATP cambia la n del ATP cambia la 
conformaciconformacióón de la proten de la proteíína y su afinidad na y su afinidad 
por el solutopor el soluto



•La difusión de Na+ hacia el interior celular (a favor de gradiente) impulsa el 
movimiento de otra molécula en contra de su gradiente O el transporte 
acoplado al Na+ de glucosa y AAs en células epiteliales del intestino delgado 
y de los túbulos renales,  antiporte de H+ y Ca+2

En este proceso también actúan 
proteínas de membrana, 
pero éstas requieren 
energía, para transportar las 
moléculas al otro lado de la 
membrana. 

Se produce cuando el transporte 
se realiza de donde hay 
menos a donde hay mas.

Son ejemplos de transporte 
activo la bomba de Na/K, y 
la bomba de Ca. 

Transporte activo



Tranporte de moléculas de gran 
tamaño.

• Endocitosis: Es el 
proceso por el que la 
célula capta 
partículas del medio 
externo mediante 
una invaginación de 
la membrana en la 
que se engloba la 
partícula a ingerir. 







Fagocitosis









ORGANULOS DE LA 
CELULA

En ellos se realiza la 
fotosíntesis

Rodeados de doble 
membrana separadas por 
el estroma en cuyo interior 
hay unos sacos 
(tilacoides) 

Cloroplastos

•Encargadas del proceso 
de respiración celular

•Síntesis de ATP

Dos membranas , la 
interior está muy plegada

Mitocondrias

Almacén de reservas y 
sustancias de desecho

Vesículas redondeadasVacuolas

Encargadas de la 
digestión celular

Vesículas esféricas que 
contienen enzimas

Lisosomas



• Posee DNA circular 
• Se puede replicar
• Formado por:

Membrana externa, altamente permeable
Espacio intermembrana
Membrana interna, impermeable
Estroma, rico en enzimas ribosomas, RNA y DNA

• Tilacoide
• Granas
• Función: llevar a cabo el proceso de fotosíntesis 

Cloroplastos





Cloroplastos



Cloroplastos.

• Los cloroplastos son orgánulos 
exclusivos de las células vegetales. En 
ellos tiene lugar la fotosíntesis , proceso 
en el que se transforma la energía 
lumínica en energía química.

• La energía luminosa es captada por un 
pigmento de color verde  denominado 
clorofila.



Fases de la Fotosíntesis

La Fotosíntesis es un proceso 
que se realiza en dos etapas:

-La primera es un proceso 
“Dependiente de Luz” (Etapa 
Clara), necesita la energía 
solar para fabricar moléculas 
portadoras de Energía que se 
usaran en la segunda etapa. 
Ocurre en la Grana del 
Cloroplasto.

- La segunda etapa es 
“Independiente de la Luz”
(Etapa Oscura), las moléculas 
energéticas de la primera 
etapa se utilizan para generar 
enlaces C-C y así fabricar 
Carbohidratos como la 
Glucosa. Ocurre en el Estroma 
del cloroplasto.



Fotosíntesis

Etapa Clara Etapa Oscura

- Depende de la Luz Solar 
(sin ella no ocurre).

- No depende de la Luz 
Solar.

- Creación de Moléculas 
Energéticas que se usaran 
en la Etapa Oscura (ATP y 
NADPH).

- Creación de enlaces C-C 
que permiten la fabricación 
de Carbohidratos 
energéticos (Glucosa).

- Ocurre en la membrana del 
Tilacoide (Grana) del 
Cloroplasto.

- Ocurre en el Estroma del 
cloroplasto.



Etapa Clara Dependiente de Luz (Fase Primaria)

La Luz Solar incide sobre la Clorofila y estimula a un electrón, luego mediante 
una serie de reacciones de transporte de electrones la energía se convierte en 
ATP y NADPH+H. Estas moléculas energéticas serán usadas en la Etapa 
Oscura.

Este proceso ocurre en la membrana de los Tilacoides (en cada Grana), donde 
se encuentran los Fotosistemas, que son unidades que captan energía y que 
poseen un conjunto de pigmentos concentrados en un lugar llamado Antera.

La energía se dirige al Centro de Reacción donde se encuentra la Clorofila y se 
inicia la Fotosíntesis.



Junto con la estimulación de la Clorofila Ocurre la Fotolisis del Agua, 
rompimiento de la molécula de agua que generará una molécula de Oxígeno 
(O2) que puede ser liberada al ambiente y 4 iones Hidrógeno (H+)



Los iones Hidrógeno (H+) producidos en la Fotolisis del agua atraviesan la 
enzima ATPsintetasa, logrando la transformación de una molécula de ADP en 
ATP.

Tanto el ATP como el NADPH se utilizaran en la Etapa Oscura.






