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Función 



1. Es un componente típico de las células 

eucarióticas vegetales 

2. Entre las Embriófitas, las únicas células que no 

la tienen son los gametos masculinos y a 

veces los gametos femeninos 

3. En las células vivas las paredes tienen un papel 

importante en actividades celulares tan 

importantes como absorción, transpiración, 

traslocación, secreción y reacciones de 

reconocimiento, como en los casos de 

germinación de tubos polínicos y defensa 

contra bacterias u otros patógenos.  



4. En los árboles, la mayor parte de la madera y 

la corteza está formada sólo de paredes 

celulares, ya que el protoplasto muere y 

degenera. En la corteza las paredes celulares 

contienen materiales que protegen las células 

subyacentes de la desecación. En la madera 

las paredes celulares son gruesas y rígidas y 

sirven como soporte mecánico de los órganos 

vegetales. 



4. Constituye una capa rígida que da forma a la 

célula y la protege de tracciones física. Cada 

pared celular está unida a la pared de las 

células vecinas y entre todas constituyen un 

armazón que da consistencia a l os distintos 

órganos de las plantas. 

5. Interviene en la creación de la presión de 

turgencia en el interior de las células 

6. El crecimiento, ya que los tejidos se alargan 

como consecuencia de la presión que 

ejercen las células sobre la pared primaria. 

Los movimientos, como los que permiten la 

apertura y cierre de los estomas. 



7. Además de la vacuola y la presencia de 
plastidios, la PARED es la principal 
característica que separa a las células 
vegetales de las animales. 

 

8. Limita el tamaño del protoplasto. 

 

9. Previene la ruptura del plasmalema. 

 

7. Afecta el tamaño y forma de la célula. 

 

8. Tiene una función crítica en el transporte 
de sustancias (transporte apoplástico). 

 



Estructura 



Presenta varias capas que se desarrollan 

con la maduración celular.  







Lamina media 



1. También llamada sustancia intercelular o 

lamella media. Es la capa más externa, en 

muchos casos compartida por más de una 

célula. 

2. Se inicia como "placa celular", en el 

momento de la división celular. Es amorfa y 

ópticamente inactiva. 

3. Se compone principalmente de compuestos 

pécticos (ácido péctico: unión de moléculas 

de ácido galacturónico (enlaces a 1-4) 

esterificadas con metanol.   



-Pectinas 

Glucosa Galactosa A. Galacturónico Glucosamina Manosa 

Fructosa Ribosa 

Xilano 



4. Con el tiempo fraguan (pierden su acidez) al 

unirse a iones Ca2+ formando pectatos 

(ácido péctico + iones metálicos, como 

Ca2+ o Mg 2+).  

5. Se descompone con facilidad, y cuando esto 

sucede el tejido se separa en células 

individuales. 

6. Ejemplos: cuando las manzanas se vuelven 

"harinosas" y en el proceso de "maceración". 

Durante la maduración de los frutos, el 

ablandamiento de los tejidos es 

consecuencia de la disolución de esta capa 

por las pectinasas. 



Lamina media 



Formación de la lamina media 



Formación de la lamina media 







Homogalacturanos (HG) 

Xylogalacturanos (XGA) 

Apiogalacturanos ( AGA) 

RhamnogalacturanosI (RGI) 

Rhamnogalacturanos II (RGII) 

Tipos de pectinas 



Homogalacturanos (HG) 



Xylogalacturanos (XGA) 



Apiogalacturanos ( AGA) 



RhamnogalacturanosI (RGI) 



Rhamnogalacturanos II (RGII) 



El calcio contribuye a la estabilización 

y fuerza de la pared estabilizadno a la 

pectina 



El boro contribuye a la estabilización y 

fuerza de la pared estabilizadno a la 

pectina 

Los polisacáridos 

pecticos participan 

en como barrera 

de defensa al 

ataque de 

patógenos, así 

como en el 

mecanismo de 

señalización 



Pared primaria 



•Se forma inmediatamente después de la 

división celular, antes de que la célula complete 

su crecimiento. Está asociada a protoplastos 

vivos, por lo tanto los cambios que experimenta 

son reversibles. Usualmente es delgada, pero 

puede alcanzar considerable grosor. Cuando 

las paredes son gruesas pueden mostrar una 

clara laminación debida a las variaciones en la 

composición de los sucesivos incrementos. 

•Más gruesa que la lamina media. 

•Al M.E. presenta numerosas fibrillas 

(macrofibrillas) entrecruzadas sin orden  

Debido a la disposición de las microfibrillas, la 

pared primaria es algo extensible y no es 

birrefringente. 







•Está compuesta de celulosas, 
hemicelulosas, sustancias pécticas, agua y 
proteínas. 
 
•También contiene en menor proporción 
lignina, suberina y cutina.  
 
•Tiene un grosor que varía entre 1-3 µm, y 
entre un 9 y un 25% de celulosa organizada 
en microfibrillas. 
 
•El arreglo de las microfibrillas le da a la 
pared una apariencia cristalina, y es 
responsable de su resistencia debido a la 
fuerza de los de enlaces de hidrógeno 



•Se encuentra en células en crecimiento, o 
bien, células metabólicamente muy 
activas.  
 
•Se comienza a formar durante la división 
celular (Telofase), durante el desarrollo del 
fragmoplasto (lámina que se forma a 
través del ecuador  celular). Esta estructura 
forma una placa celular). 
 
•Además de hemicelulosas tales como 
xiloglucanos y xilanos, que añaden gran 
rigidez a la pared. Esta consta de 
aproximadamente 65% de agua y entre 10-
35% de pectina. 



•Las pectinas son hidrofílicas, y 
favorecen la extensión y flexibilidad de 
la pared. 
 
•También existen proteínas conocidas 
como extensinas, las cuales tienen un 
importante papel en el crecimiento 
celular. 
 
• Otras proteínas tipo lectinas actúan en 
el reconocimiento de moléculas 
foráneas 
 





Xiloglucano 



Pared secundaria 



•Se deposita internamente a la pared 

primaria, cuando la célula ha detenido su 

expansión.  

 

• En ocasiones, al final de la deposición de 

pared secundaria, el protoplasma muere. 
 

•Son mucho mas gruesas que las primarias 

y consisten de 41-45% celulosa, 30% de 

hemicelulosas, 22-28% lignina, la cual es un 
material altamente resistente a la 

deformación y descomposición. 



 Heteropolímero aromático  
 

 Los monómeros son sintetizados en el 
citoplasma a partir de del aminoácido 
fenilalanina 

 

 La lignina es depositada tanto en la pared 
secundaria, como también en la lámina 
media 

 

 Su principal función es darle resistencia 
mecánica y soporte a la planta 

 

 Es una superficie impermeable al agua 

 Usualmente muy estable, contribuyendo a la 
larga vida de los árboles 

 

 Es una barrera de defensa contra los 
patógenos y las enzimas hidrolítica de los 
hongos 

 





•Tenemos 3 capas: S1(Capa 

externa), S2 (capa media), y S3 

(capa interna) 

 

•Estas capas difieren en la 

orientación de las microfibrillas de 

celulosa, las que están 

organizadas siguiendo un patrón 

mucho más denso y complejo 

que en la pared primaria. 









Vía de síntesis 



Vía de síntesis 



Principales monómeros en la 

síntesis de lignina lignin 

 ( H lignin ) 

 ( G lignin )  ( S lignin ) 



Ruta de síntesis de los monómeros de lignina  

PAL: phenylalanine ammonia 
lyase 

C4H: cinnamate 4-hydroxylase 

4CL: 4-coumarate CoA ligase 

CHS: chalcone synthase 

HCT: hydroxycinnamoyl  
CoA:shikimate/ 
    quinate hydroxycinnamoyl 
transferase 

C3’H: p-coumarate 3-
hydroxylase 

CCR: cinnamoyl CoA reductase 

CCoAOMT:caffeoyl CoA 3-O-       
                    methyltransferase 

CAD: cinnamyl alcohol 
dehydrogenase  

F5H: cinnamoyl CoA reductase 



Lignina 


