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Tema 7
Las plantas

1. La función de nutrición de las plantas
• Tienen nutrición autótrofa
• Dos clasificaciones generales:
• Briofitos:
• De pequeño tamaño y con organización tipo talo
• No tienen verdaderas raíces, se fijan al sustrato a través de los rizoides
• La absorción de nutrientes es por difusión
• Viven en lugares húmedos y sombríos
• Cormofitas o plantas vasculares
• Con organización tipo cormo (raíz, tallo, hojas y tejidos conductores)
• Nutrición en cinco etapas
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Fases de la nutrición:
1) Absorción de nutrientes inorgánicos por la raíz
• A través de células especializadas llamadas pelos radicales (o pelos absorbentes)
• Savia bruta = agua + sales minerales
2) Transporte de la savia bruta hasta las hojas
• A través de los vasos conductores del xilema
3) Intercambio de gases y fotosíntesis en las hojas
• La savia bruta y el CO2 (absorbido por los estomas) entra en los cloroplastos
• En los cloroplastos tiene lugar la fotosíntesis
• Resultado de la fotosíntesis = savia elaborada (nutrientes orgánicos) y se desprende O2
• Absorción de O2 por los estomas para obtener energía a través de las mitocondrias
• Respiración = agua + CO2

4) Transporte de la savia elaborada por
la planta
• A través de los vasos liberianos
5) Eliminación de los productos de
desecho
• Se eliminan los productos del
catabolismo: CO2, O2, agua
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La absorción del agua y de las sales minerales
• Se realiza a través de células especializadas (llamadas pelos radicales)
• Los pelos radicales son evaginaciones de las células epidérmicas (aumentan la
superficie de absorción de las células)
• El agua entra por difusión simple (ósmosis)
[solutos]raíz > [solutos]suelo
• Sales minerales disueltas entran en las células por transporte activo (consumo de
energía)
[sales]raíz > [sales]suelo
• Los nutrientes inorgánicos (dentro de las células epidérmicas) tienen que atravesar los
distintos tejidos de la raíz hasta alcanzar el xilema:
• A través de la vía transcelular o simplástica
• A través de la vía intracelular o apoplástica

Vía transcelular o simplástica
• El agua y las sales minerales pasan a través de las células por conductos
citoplasmáticos llamados PLASMODESMOS
PLASMODESMOS: comunican células adyacentes
Vía intercelular o apoplástica:
• El agua y las sales minerales circulan entre los espacios de las células
parenquimáticas del córtex de la raíz
• Al llegar a la capa interna del córtex (endodermis) la circulación para ya que los
espacios intercelulares se encuentran sellados por la BANDA DE CASPARY
(impermeable al agua)
• Al cruzar la endodermis:
• La mayor parte de las sales siguen la vía simplástica
• El agua sigue la vía apoplástica
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Transporte de la savia bruta por el xilema
• Savia bruta = agua + sales minerales
• Xilema = tejido conductor de la savia bruta desde las raíces al resto de la planta
• El transporte se debe a tres fenómenos:
1) Transpiración
• Es la pérdida de vapor de agua por los estomas de hojas y tallos
• Cuando sale agua por los estomas, ↑[soluto] en el interior de las células del estoma
• Para conseguir el equilibrio, se crea una corriente de agua ascedente desde el vaso del
xilema hasta las hojas
2) Fuerzas de cohesión de las moléculas de agua
• Se debe a los puentes de hidrógeno
3) Presión radicular
• Es la presión que favorece el ascenso de la savia bruta por el xilema, debido a la
diferencia de concentración entre el suelo y las células de la raíz
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Intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono)
• La captación se realiza por los estomas, lenticelas y pelos absorbentes:
• ESTOMAS
• Localización: en la epidermis de la células vegetales (en el envés)
• El O2 y el CO2 entran por difusión
• El estoma es una abertura rodeada de células que controla la apertura y el
cierre del orificio estomático u ostiolo
• Si las células aumentan su cantidad de agua → el ORIFICIO SE ABRE
• Si las células disminuyen su cantidad de agua → el ORIFICIO SE CIERRA
• Factores que influyen en los movimientos de los estomas:
a) Concentración de ion potasio
b) Cantidad de luz
c) Concentración de CO2 y hormonas
d) Temperatura y cantidad de humedad
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• LENTICELAS:
• Aberturas naturales en el tallo leñoso
• Conectan el tejido parenquimático con el exterior
• A través de las lenticelas penetran CO2 y O2 atmosférico a través de difusión

• PELOS ABSORBENTES:
• Evaginaciones de las células epidérmicas
• A través de ellos entran gases disueltos en agua que se absorben en el suelo

Transporte de la savia elaborada
• La savia bruta se transforma en savia elaborada en las hojas
• Savia elaborada: disolución de azúcares, aminoácidos
• Se transporta por translocación a través del floema
• Movimiento de la savia elaborada: desde las zonas de origen o fuentes (hojas) a las
zonas de consumo o sumideros (partes de las plantas que no cubren sus necesidades
energéticas) → HIPÓTESIS DEL FLUJO DE PRESIÓN
• Tejidos de reserva:
• Fuentes: movilizan sus reservas y las exportan
• Sumideros: importan los nutrientes orgánicos
• HIPÓTESIS DEL FLUJO DE PRESIÓN:
1º Savia elaborada entra en los tubos cribosos (floema)
2º Se produce un aumento de la concentración → Se cede agua desde los vasos leñosos
(xilema)
3º El agua ayuda a que se produzca el transporte por ósmosis

04/12/2018

La eliminación de los productos de excreción
• EXCRECIÓN:
• Expulsión de sustancias que no pueden ser utilizadas
• SECRECIÓN:
• Expulsión de sustancias que son útiles para las plantas (néctar, látex, resina):
• Néctar: solución azucarada que atrae a los insectos (polinización)
• Resina: Sustancia viscosa en coníferas, para defender a la plantas de los
insectos fítófagos y hongos → usos industriales y médicos
• Látex: mezcla de glúcidos, alcaloides, aceites, terpenos, con la misma misión
que el látex → usos industriales y médicos

2. La función de relación en las plantas
• Como las plantas NO TIENEN UN SISTEMA ESPECIALIZADO para realizar la
función de relación, ésta se realiza a través de:
• HORMONAS o FITOHORMONAS
• El DÍA y la NOCHE (tropismos, nastias, fotoperiodicidad)
HORMONAS VEGETALES O FITOHORMONAS:
• Intervienen en el desarrollo de la planta
• Son producidas por células especializadas
• Actúan sobre células alejadas del lugar donde han sido producidas
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Los tropismos:
• Son movimientos de crecimiento permanente de organismos u órganos
• Implican la curvatura de las plantas
• Son respuesta a un estímulo externo
• Son respuestas irreversibles y lentas:
• Tropismo positivo: respuesta de acercamiento al estímulo
• Tropismo negativo: respuesta de alejamiento al estímulo
• Tipos:
Fototropismo: respuesta de la planta hacia la luz (interviene la hormona auxina)
• Fototropismo positivo: en los tallos
• Fototropismo negativo: en las raíces
Ejemplo: los girasoles

Hidrotropismo: respuesta de la planta hacia el agua
• Hidrotropismo positivo: las raíces
Tigmotropismo: respuesta al tacto
Ejemplo: zarcillos de las plantas trepadoras
Quimiotropismo: respuesta ante la presencia de sustancias químicas
Gravitropismos o geotropismo: respuesta a estímulos de origen gravitatorio
• Geotropismo positivo: las raíces
• Geotropismo negativo: los tallos
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Las nastias:
• Movimientos de las plantas debidos a la constitución de órganos que reaccionan
• Son cambios rápidos y reversibles
• Tipos:
• Tigmonastias:
• Son cambios en la turgencia de las células por estímulos de roce
Ejemplos: mimosa y plantas carnívoras
• Fotonastias y termonastias: respuestas de los pétalos ante luz y calor ambiental

Fotoperiodicidad:
• Es la regulación de los diferentes procesos de desarrollo de la planta

3. La función de reproducción en las plantas
1)Reproducción asexual o vegetativa
• Implica un progenitor (no hay fusión de los gametos)
• Diversos procedimientos para reproducirse vegetativamente:
• Tubérculos: rizomas con extremos engrosados para almacenar alimentos (Ejemplo:
patata)
• Rizomas: tallos subterráneos horizontales (Ejemplo: jengibre, helechos)
• Bulbos: yemas subterráneas con hojas de almacenamiento (Ejemplo: cebolla)
• Estolones: tallos dispuestos horizontalmente en el suelo con yemas a lo largo del tallo
(Ejemplo: fresas)
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2) Reproducción sexual o generativa
• Intervienen dos individuos (cada uno aporta un gameto)
• Gametangios: lugares donde se forman los gametos
• Gametangios femenino: oogonio y arqueogonio (en briofitos)
• Gametangios masculino: espermatogonio y anteridios (en briofitos)
Ciclo de las plantas (según el grupo al que pertenezcan las plantas):
• Briofitos (musgos):
• Planta principal: gametofito haploide
• Pteridofitos (helechos):
• Las dos generaciones son independientes
• Planta principal: esporofito diploide
• Espermatofitos: plantas con flores y semillas
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4. La reproducción en briofitos y pteridofitos
En briofitos:
• Son plantas sin semillas no vasculares
• Necesitan un ambiente húmedo
• Presentan alternancia de generaciones
• Predomina el gametofito sobre el esporofito

CICLO BIOLÓGICO DE UN MUSGO
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En pterofitos:
• Son plantas sin semillas, son vasculares y tienen raíz, tallo, hojas
• Necesitan un ambiente húmedo
• Presentan alternancia de generaciones
• Fase predominante: el esporofito
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5. La reproducción en las plantas con semillas
• Domina el esporofito:
• CONIFEROFITOS o CONÍFERAS
• ANGIOSPERMATOFITO o ANGIOSPERMAS
• Órgano reproductor: FLOR
• Procesos que se dan en la reproducción de las plantas con semillas:
• POLINIZACIÓN: formación de los gametos masculinos y femeninos (meiosis)
• FECUNDACIÓN
• FORMACIÓN DEL EMBRIÓN Y DE LA SEMILLA (en angiospermas protegida
dentro del fruto)
• DISPERSIÓN DE LA SEMILLA
• GERMINACIÓN DE LA SEMILLA

La flor:
• Función reproductora
• En angiospermas
• Piezas florales: fértiles y estériles
• Partes de una flor:
• Pedúnculo floral
• Tálamo o receptáculo: ensanchamiento del pedúnculo floral
• Verticilios: piezas dispuestas helicoidalmente en el tálamo:
• Cáliz
• Corola
• Androceo (uno o dos)
• Gineceo
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Las piezas estériles:
• SÉPALOS:
• Suelen ser verdes
• Conjunto de sépalos = CÁLIZ
• PÉTALOS:
• De colores vivos para atraer a
los animales que realizan la
polinización
• Conjunto de pétalos = COROLA

Las piezas fértiles o sexuales:
• ANDROCEO:
• Órgano sexual masculino de la flor
• Formado por ESTAMBRES
FILAMENTO
• Cada estambre consta de
ANTERA → Se divide en dos subunidades = TECAS
• Cada TECA tiene un par de sacos polínicos con microsporas → GRANOS DE POLEN
• GINECEO:
• Órgano sexual femenino
• Partes:
• OVARIO: en su interior se encuentran los óvulos que darán lugar al gametofito
femenino
• ESTILO: comunica el estigma con el ovario
• ESTIGMA: apertura donde se depositan los granos de polen
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El desarrollo de los gametofitos
• Gametofito masculino:
• Los sacos polínicos (con células madre) se encuentran en las ANTERAS
• Cada célula madre sufre meiosis → Se ob enen cuatro células o
microsporas
• Cuando las microsporas maduran → GRANOS DE POLEN
• Los granos de polen están formados por una célula con dos núcleos:
• Vegetativo: que forma el TUBO POLÍNICO
• Generativo: que forma los GAMETOS MASCULINOS

• Gametofito femenino:
• Se desarrolla dentro del óvulo
• Cada óvulo consta de la NUCELA = dentro de la cual se forma la célula madre
(megasporocito)
• De la célula madre, por meiosis, surgen cuatro megasporas
• Las tres primeras measporas se desintegran
• La cuarta megaspora = CÉLULA MADRE DEL SACO EMBRIONARIO
• La célula madre da lugar a ocho núcleos:
• Oosfera: con una célula sinérgida a cada lado
• Tres células antípodas
• Dos núcleo polares
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La polinización
• Es el proceso por el que los granos de polen se trasladan desde los sacos polínicos
hasta los estigmas, que contienen las oosferas
•
•
•
•

Autopolinización: entre flores de la misma planta
Polinización cruzada: entre dos plantas distintas pero de la misma especie
La polinización produce variabilidad genética
El transporte de los granos de polen se puede realizar por:

• ANEMÓFILA: transporte de los granos de polen por el viento. Plantas poco vistosas
• ZOÓFILA: transporte de los granos a través de los insectos, pájaros y/o murciélagos
• HIDRÓFILA: transporte de los granos de polen a través del agua, por flotación
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La fecundación
• Cuando el grano de polen ha alcanzado el estigma
• Los gametos masculino de los granos de polen bajan por el TUBO POLÍNICO
• Cuando los gametos masculinos llegan a la OOSFERA, se produce la fecundación
• Resultado de la fecundación = CIGOTO
• DOBLE FECUNDACIÓN = en las ANGIOSPERMAS → da lugar al ENDOSPERMO
• Endospermo = tejido de nutrición

Formación del embrión de la semilla
• Después de la fecundación → Formación de la semilla → Desarrollo del embrión
• A partir del cigoto → 1ª división mitótica = 2 células:
Célula inferior: fija el embrión y ayuda a captar nutrientes desde el
endospermo
Célula superior: da lugar al verdadero embrión. Las células se transforman
en tejidos especializados
• El óvulo fecundado se transforma en SEMILLA
• El ovario sufre cambios que dan lugar al FRUTO

04/12/2018

Germinación de la semilla
• Cuando cae al suelo
• Al principio, la semilla tiene que absorber agua
• Después, el embrión continúa su crecimiento utilizando las reservas energéticas de
los cotiledones
• Cuando se rompen los tegumentos externos salen:
• RADÍCULA: es la raíz
• GÉMULA: es el tallo
• Las primeras hojas inician la función fotosinténtica

Los frutos
• Son la transformación del ovario tras la fecundación
• Es un órgano vegetal en cuyo interior se encuentran las semillas
• El fruto está formado por una cubierta llamada PERICARPIO
• Partes de un fruto:
• EXOCARPO: parte externa
• MESOCARPO: parte media
• ENDOCARPO: parte interna
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Dispersión de los frutos:
• Dispersión AUTÓCORA: al madurar el fruto, las semillas salen disparadas
• Dispersión HIDRÓCORA: semillas y frutos que pueden flotar
• Dispersión ANEMÓCORA: semillas que pueden ser transportadas por el viento
• Dispersión ZOÓCORA: frutos ingeridos por los animales y posteriormente eliminan
las semillas a través de las heces

• Síntesis de los ciclos reproductores (los CONIFEROFITOS):
• Flores:
• Sin cáliz ni corola
• Forman conos masculinos y femeninos
• Conos masculinos: de menor tamaño que los femeninos, y con escamas
que contienen microsporas que originan los granos de polen
• Conos femeninos: con escamas (en cada escama hay un esporangio)
• Polinización: anemófila
• Fecundación sencilla:
• Cada grano de polen produce un tubo polínico que libera dos gametos
• Uno de los gametos degenera
• Otro de los gametos da el cigoto

