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Tema 3
Los tejidos

1. LOS TEJIDOS VEGETALES
• CORMOFITAS: plantas con tejidos especializados
• Se dividen en:
• Meristemáticos o embrionarios
• Adultos
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Tejidos meristemáticos o embrionarios:
• Tejidos que crecen durante toda la vida de la planta
• Formados por células con capacidad de división y diferenciación
• Tipos de meristemos:
PRIMARIOS (crecimiento en longitud):
• A partir de células embrionarias no
diferenciadas
• Tipos de tejidos primarios:
• Apicales (en los ápices de los tallos)
• Raíces (en las ramificaciones)

SECUNDARIOS (crecimiento en grosor):
• Son una capa cilíndrica dentro de los
tallos y raíces viejas
• Tipos de tejidos secundarios:
• CÁMBIUM = xilema (hacia el centro) +
floema (hacia fuera)
• FELÓGENO = tejido suberoso (hacia
fuera) + parénquima cortical (hacia
dentro)

01/10/2019

01/10/2019

01/10/2019

Tejidos adultos:
• Formación a partir de los tejidos embrionarios
• Tipos de tejidos adultos:
1) TEJIDOS PARENQUEMÁTICOS:

• Son los tejidos mas abundantes de la planta
• Rellenan huecos o espacios entre otros tejidos
• Están formados por células no diferenciadas
• Tienen: pared celular delgada y celulósicas, plastos (almacenar sustancias químicas), gran
vacuola
• Según su función se clasifican en:
A) Parénquima clorofílico
B) Parénquima de reserva
C) Parénquima acuífero
D) Parénquima aerífero
E) Parénquima vascular

• Parénquima clorofílico:
• Es donde se realiza la fotosíntesis
• Se encuentra en los tallos verdes y en el interior de las hojas

• Parénquima de reserva:
• Almacena sustancias de reserva
• Se encuentra en diferentes órganos

• Parénquima acuífero:
• Almacena agua
• Se da en plantas de clima seco (cactus)
• Se encuentra en los tallos y hojas

• Parénquima aerífero:
• Se da en plantas acuáticas
• Acumula aire entre los espacios intercelulares

• Parénquima vascular:
• Acompaña a los tejidos conductores
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2) TEJIDOS DE SOSTÉN:

• Son los tejidos dan resistencia mecánica a la planta
• Formado por células de paredes muy gruesas
• Tipos de tejidos de sostén:
CLORÉNQUIMA
• En partes jóvenes de plantas leñosas,
tallos y hojas jóvenes
• Células prismáticas (alargadas)
• Células con cloroplastos
• Pared de las células gruesas (por la
acumulación de celulosa)
• Según el engrosamiento de la pared
hay tres tipos de clorénquima:
Angular
Anular
Lagunar

ESCLERÉNQUIMA
•
•
•
•
•

En órganos adultos
No hay crecimiento
Paredes duras y lignificadas
Muy resistente
Hay dos tipos de células:
Esclereideas (de forma diversa)
Fibras (alargadas)
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3) TEJIDOS SECRETORES:

• Elaboran sustancias de desecho (excreción) o útiles (secreción)
• Tipos de tejidos secretores:
TEJIDOS SECRETORES EXTERNOS
Localización: epidermis
Función: expulsan sustancias al exterior
Tipos:
NECTARIOS: expulsan néctar
HIDATODOS: secretan agua
(gutación) a través del ápice
PELOS URTICANTES: secretan
sustancias irritantes

Látex de un árbol de caucho

TEJIDOS SECRETORES INTERNOS
Localización: interior de la planta
Función: acumular productor elaborados
por las células
Tipos:
CANALES RESINÍFEROS: acumulan
resina para defensa contra insectos y
fitófagos
TUBOS LATICÍFEROS: acumulan látex
(líquido blanquecino: agua, sales, ácidos
orgánicos, etc)

Resina

Pelos urticantes de la ortiga
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4) TEJIDOS PROTECTORES:

• Recubren la superficie de la planta y la protegen
• Tipos de tejidos protectores:
EPIDERMIS
Localización: partes jóvenes
Formada por: células vivas aplanadas
sin cloroplastos
Función: protección frente a agentes
externos, intercambio de gases y agua
(en estomas y pelos radicales)
Destaca:
CUTÍCULA: formadas por una
sustancia lipídica = CUTINA (es
impermeable al agua y los gases)
CERAS: sustancias depositadas sobre
la cutina y que impermeabilizan

ENDODERMIS
Localización: en el interior de la raíz
Formada por: células vivas con lignina
y suberina (impermeabilizan)
Función: regular la entrada de agua e
iones desde el exterior a los tejidos
conductores
Destaca:
BANDA DE CASPARY

SÚBER
Localización: en partes de la planta con
tejido secundario
Formada por: células muertas (por la
suberina)
Función:
Evitar la penetración de parásitos y
hongos
Regular la temperatura en interior de
la planta
Destaca:
FELÓGENO: a partir del cual se
desarrolla el súber
LENTICELAS: poros con células
parenquimáticas vivas dispuestas de
forma que circula aire
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5) TEJIDOS CONDUCTORES:

• Formados por células dispuestas en hilera
• Son el sistema vascular de la planta
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2. Los tejidos animales
Tejidos epiteliales o epitelios:
• Formado por células poco modificadas
• Pueden ser:
1) Epitelios de revestimiento:
• Están formados por una lámina continua
• Recubren superficie del cuerpo y cavidades de órganos huecos
• Se apoyan sobre tejido conjuntivo (MEMBRANA BASAL)
• Función: protectora
• Nutrición: por difusión de nutrientes desde los vasos del tejido conjuntivo adyacente
• Tipos:
• Monoestratificado o simples (una sola capa de células)
• Puede ser: plano, cúbico y cilíndrico
• Cilíndrico seudoestratificado (varias capas de células) → en vías respiratorias
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2) Epitelios glandulares:
• Forman parte de las glándulas
• Función: secreción de sustancias de distinta naturaleza
• Tipos de glándulas según los productos que elaboran:
• Exocrinas: CON conducto secretor (ejemplo: glándulas sudorípadas)
• Endocrinas: SIN conducto secretor (ejemplo: tiroides)
• Mixtas: con PARED ENDOCRINA + PARED EXOCRINA (ejemplo: páncreas)

Tejidos conectivos
• Función: unen, dan soporte y protegen a los demás tejidos
• Formados: por varios tipos de células
• Células dispersas en una matriz extracelular
• Matriz celular: formada por tres tipos de fibras proteicas:
• Colágenas (flexibles y resistentes) → colágeno
• Elásticas → elastina (proteína estructural)
• Reticulares → fibras de colágeno dispuestas en red
• Tipos de tejidos conectivos:
1) Tejido conjuntivo
2) Tejido adiposo
3) Tejido óseo
4) Tejido cartilaginoso
5) Tejido sanguíneo

01/10/2019

1) TEJIDO CONJUNTIVO
• Función: sirve para unir tejidos
• Tipos de células (son grandes):
• Fibroplastos (cuando pierden su actividad  FIBROCITOS): producen fibras
• Histiocitos o macrófagos: Fagocitan sustancias extrañas
• Mastocitos o células cebadas: intervienen en procesos inflamatorios y
alérgicos
• Adipocitos: almacenan grasa
• Células sanguíneas (LINFOCITOS y PLASMOCITOS): producen anticuerpos
• Tipos de tejido conjuntivo:
• Conjuntivo laxo: flexible y poco resistente a la tracción (apoyo de tejidos)
• Conjuntivo denso: poco flexible y muy resistente a la tracción (tendones y dermis)
• Conjuntivo elástico: muy elástico (en órganos que se expanden o dilatan)

T.C. Elástico (en órganos
que se expanden o dilatan
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2) TEJIDO ADIPOSO
• Función: aislamiento térmico al organismo (reserva energética)
• Localización: bajo la piel (PANÍCULO ADIPOSO) para amortiguar golpes
• Tipo de células: ADIPOCITOS (almacenan grasa en el citoplasma)
3) TEJIDO ÓSEO
• Función: soporte interno al organismo, proteger órganos vitales, generar células
sanguíneas (a partir de la médula).
• Tiene matriz extracelular (MATRIZ ÓSEA mineralizada), con dos componentes:
a) Componentes inorgánico (aumenta con la edad): fosfatos + carbonatos de calcio
(dan dureza y fragilidad)
b) Componente orgánico u OSTEÍNA: (disminuye con la edad): fibras colágenas

• Tipos de células óseas:

01/10/2019

• Tipos de tejido óseo:
a) Tejido óseo esponjoso: epífisis de los huesos largos
b) Tejido óseo compacto: diáfisis de los huesos largos. Formado por unidades que
se repiten  OSETONAS o SISTEMA DE HAVERS

4) TEJIDO CARTILAGINOSO
• Función: sirve de sostén a las partes blandas del cuerpo y facilitan el
deslizamiento de los huesos
• Constituyen los CARTÍLAGOS
• Tiene matriz extracelular (MATRIZ CARTILAGINOSA): sólida, elástica y formada por
fibras colágenas y elásticas
• Tipo de células: CONDROCITOS
• No tiene vasos sanguíneos
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• Tipos de tejidos cartilaginoso:
a) Cartílago hialino (fibrillas colágenas): cartílagos costales, traqueales, bronquiales y nasales
b) Cartílago elástico (fibras elásticas): entre la oreja y la epiglotis
c) Cartílago fibroso (fibras colágenas): discos intervertebrales y meniscos

5) TEJIDO SANGUÍNEO (LA SANGRE)
• Función: regula la temperatura corporal, distribuye sustancias, sistema inmunológico
• Tiene matriz extracelular (PLASMA SANGUÍNEO):
• Solución acuosa amarillenta
• Formada por: agua + sales minerales + proteínas + lípidos + glucosa + aminoácidos
+ enzimas + hormonas
• Tipos de células:
a) Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes (hemoglobina): transporte de CO2 y O2
b) Glóbulos blancos o leucocitos (sistema inmunológico):
Granulocitos (con granulaciones citoplasmáticas): neutrófilos, basófilos y eosinófilos
Agranulocitos (sin granulaciones citoplasmáticas): monocitos y linfocitos
c) Plaquetas (coagulación)
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Glóbulos blancos

Tejidos musculares
• Función: movimientos corporales
• Formados: células llamadas FIBRAS MUSCULARES (fibras alargadas)
• Se acortan cuando reciben un estímulo (gracias a las miofibrillas)
• Recuperan su tamaño cuando se relajan

• Tipos de tejidos musculares:
1) Estriado esquelético
2) Estriado cardiaco
3) Liso
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1) TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO
• Constituye los músculos esqueléticos
• Función: movimientos del esqueleto y gestos de la cara
• Formado por: paquetes de fibras musculares (FASCÍCULOS) a los que llegan los vasos
sanguíneos y terminaciones nerviosas
2) TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO CARDIACO
• Constituye las paredes del corazón
• Formado por: células alargadas con estriaciones
3) TEJIDO MUSCULAR LISO
• Constituye la pared de los conductos digestivos y respiratorios, vasos sanguíneos
• Formado por: células pequeñas sin estriaciones
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Tejidos nervioso
• Función: elaborar respuestas ante un estímulo
• Formados: NEURONAS y CELULAS GLIALES o de NEUROGLÍA
1) NEURONAS
• Función: transmisión de impulsos nerviosos
• Conexiones entre neuronas: por sinapsis a través de la hendidura sináptica
• Partes:
a) Pericarión, cuerpo o soma: cuerpo celular con forma variable y muchas
mitocondrias
b) Prolongaciones neuronales:
• Dendritas: cortas y muy numerosas
• Axón o neurita: larga y única
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2) CÉLULAS GLIALES O NEUROGÍLÍA
• Función: sirven de sostén a las neuronas. Protegen, defienden y nutren a las neuronas
• Tipos:
a) Astrocitos: nutren
b) Células de microglía: fagocitan restos celulares y productos de desecho del tejido
c) Oligodendrocitos: forman una envoltura membranosa aislante (vaina de mielina)
d) Células de Schawnn: aíslan a las neuronas del sistema nervioso periférico
Las fibras nerviosas
• Formados: axones y envolturas protectoras
• Pueden ser:
• Mielínicas o blancas: con envoltura de mielina
• Amielínicas o grises: sin envoltura de mielina

