
TEMA 9. LAS PLANTAS 



LA NUTRICIÓN 



I. GENERALIDADES 

A) CONCEPTO: 

    Proceso mediante el cual se capta materia y 
energía, se transforma y se utiliza para cubrir las 
necesidades plásticas y energéticas. 



B) TIPOS: 

 a) Autótrofa:  

 - Captan materia inorgánica y la transforman en 
materia orgánica. 

 - Como fuente de energía utilizan: 

  * Luz solar: fotosintéticos. 

  * Reacciones químicas: quimiosintéticos. 

 - Ejemplo: vegetales y algunas bacterias. 





b) Heterótrofa: 

 - Captan materia orgánica y la transforman en su 
propia materia orgánica. 

 - Utilizan las reacciones químicas como fuente de 
energía. 

 - Ejemplo: animales, hongos,… 





C) PROCESOS IMPLICADOS: 

   El intercambio de materia y energía que supone la 
nutrición de los seres vivos implica una serie de 
procesos, que se realizan tanto a nivel orgánico como 
a nivel celular: 

 1. Ingestión del alimento: 

  - Animales: variedad de estructuras implicadas 
en la captura e ingestión de alimentos. 

  - Vegetales: los nutrientes pasan directamente a 
las células mediante un mecanismo de absorción. 



 2. Digestión del alimento: 

  Degradación a la que se someten las 
grandes moléculas orgánicas para ser 
transformadas en otras más pequeñas que 
puedan atravesar las membranas celulares. 

 3. Intercambio de gases:  

  Proceso de intercambio de oxígeno y 
dióxido de carbono, necesarios para el 
metabolismo celular, a través de las 
estructuras respiratorias. 



  

 4. Transporte: 

  Es el proceso de distribución de los nutrientes 
por todo el organismo. 

 5. Catabolismo: 

  En las células, las moléculas orgánicas son 
transformadas químicamente en otras más sencillas, 
liberando la energía química que contienen. 

 6. Excreción: 

  Las sustancias de desecho producidas durante el 
metabolismo celular son eliminadas al exterior a 
través de los órganos excretores. 



II. INCORPORACIÓNDE NUTRIENTES EN 
VEGETALES 

A) EN TALOFITAS: 

- Plantas con talo (superficie del vegetal). 

- Viven en medio acuático o ambientes muy 
húmedos. 

- El aporte de H2O, CO2, O2 y sales se produce a 
través de toda la superficie del vegetal. 

- Carecen de órganos para la absorción y 
transporte de nutrientes. 

- Ejemplo: algas. 



 



B) EN CORMOFITAS: 

 - Plantas con cormo (cuerpo vegetativo 
diferenciado en raíz, tallo y hojas). 

 - Viven en medio terrestre. 

 - Absorción de agua y sales por la raíz. 

 - Transporte de nutrientes por vasos 
conductores. 

 - Intercambio de gases a través de las hojas. 

 - Ejemplo las fanerógamas o espermatofitas. 



 



III. ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

• Absorción: fenómeno por medio del cual los 
nutrientes pasan al interior del vegetal a través de: 

 - Pelos radicales. 

 - Células epidérmicas de la raíz. 

• Nutrientes: 

 - Agua: pasa por ósmosis (desde una disolución con 
menor concentración de soluto (hipotónica) a una 
con mayor concentración (hipertónica). 

 - Sales minerales: pasan por transporte activo. 



 



 



 



• Existen dos vías para la entrada del agua y las 
sales minerales en la raíz: 

  1. Vía simplástica: una parte del agua y la 
mayoría de las sales minerales circulan por el 
interior de la raíz, hasta los vasos leñosos, a 
través del citoplasma de las células del 
parénquima cortical. De una a otra célula 
pasan a través de la membrana plasmática. 





 2. Vía apoplástica: La mayor parte del agua y 
una parte de las sales minerales circulan por el 
interior de la raíz a través de las paredes 
celulares y de los espacios intercelulares, 
hasta llegar a la endodermis. 





IV. TRANSPORTE DE LA SAVIA BRUTA 

• Savia bruta: fluido formado por agua y sales 
minerales que se absorben por las raíz y que 
se dirige a las hojas a través de los vasos 
leñosos o xilema. 

• El transporte hacia las hojas puede realizarse 
por: 

  



1. Mecanismo de presión radical. 

 - Debido al empuje que provoca el agua al 
ser absorbida por los pelos radicales de la 
raíz. 

 - Efectivo en plantas pequeñas, ya que el 
empuje consigue llevar la savia hasta las 
hojas. 

 - Insuficiente en plantas de gran altura y 
tamaño. 

 

 



2. Mecanismo de tensión-cohesión. 

 - Como consecuencia de la evaporación que se 
da en las hojas (por la transpiración), el agua 
asciende. 

 - Las propiedades de cohesión (capacidad de 
mantenerse unidas moléculas iguales) y 
adhesión (capacidad de mantenerse juntas 
moléculas distintas) hacen que el agua 
ascienda por capilaridad. 





V. EL INTERCAMBIO DE GASES 

• Entrada de gases (O2, CO2 y vapor de agua) a 
través de los estomas o de las raíces. 



• Fuentes gaseosas internas: 

 - Fotosíntesis: O2 

 - Respiración: CO2  

•  Los estomas, generalmente, están abiertos 
durante el día y cerrados durante la noche. 

 



• La apertura y cierre de los estomas están 
controladas por: 

 1. Concentración de solutos: sobre todo K+: 

  - La entrada de solutos a las células 
oclusivas produce el paso de agua por 
ósmosis, esto aumenta la turgencia y se 
produce la apertura del ostiolo. 

  - La salida de solutos de las células 
oclusivas produce la pérdida de agua, ello 
aumenta la flacidez de las células y se cierra el 
estoma. 

 

 



 2. Luz: 

 Activa la entrada de K+ y, por tanto, la apertura 
de los estomas. 

 3. Humedad del suelo: 

 Al aumentar la cantidad de agua se produce la 
apertura de los estomas. 

 4. Concentración de CO2:  

 Produce el cierre de los estomas. 

 5. Temperatura: 

 Las temperaturas mayores de 35ºC producen 
el cierre de los estomas. 



VI. FOTOSÍNTESIS 

• Se realiza en las hojas. 

• Fórmula general: 

  CO2 + H2O                    Azúcares + O2 

• El oxígeno se expulsa por los estomas. 

• Los azúcares: 

– Se utilizan directamente. 

– Se almacenan temporalmente.  



• Los azúcares se usan para: 

–Proporcionar esqueletos carbonados a las 
células para elaborar membranas, pared, 
componentes estructurales. 

–Regulación del metabolismo. 

–Obtención de la energía necesaria para las 
biosíntesis, el transporte activo y los 
procesos vitales. 

 



 



VII. TRANSPORTE DE LA SAVIA ELABORADA 

• La savia elaborada es una disolución acuosa 
que contiene azúcares (sobre todo sacarosa), 
aminoácidos, sustancias nitrogenadas, 
vitaminas, hormonas, sales, etc. 

• El transporte se explica mediante la hipótesis 
de flujo de presión (Munch). 



• La savia elaborada entra en el floema por 
transporte activo y produce un aumento de 
concentración. 

• Este, a su vez, provoca la cesión del agua 
desde el xilema, que se encuentra en paralelo. 
El agua entra por ósmosis y ayuda a que se 
produzca el transporte de los nutrientes. Estos 
son extraídos por las células que los necesitan, 
con lo que disminuye su concentración; 
entonces la mayor parte del agua regresa al 
xilema 





VIII. ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE EXCRECIÓN 

• Excreción: expulsión de sustancias que no 
pueden ser utilizadas por las plantas (residuos 
del metabolismo). Ejm: pérdida de hojas y de 
la corteza. 

• Secreción: expulsión de sustancias que son 
útiles para las plantas. Ejm: sustancias 
olorosas, néctar, resina, látex. 



LA RELACIÓN 



• Las plantas no tienen un sistema especializado 
para realizar la función de relación, sin 
embargo, presentan la capacidad de percibir y 
de transmitir los estímulos del medio externo 
y la posibilidad de realizar movimiento. 

• Factores que regulan la actividad fisiológica: 

–  Internos: hormonas vegetales o fitohormonas. 

–  Externos: duración del día y la noche, … 



I. HORMONAS VEGETALES 

• Una hormona es una sustancia química 
producida por células especializadas, que 
actúan sobre otras células del individuo 
alejadas del lugar de producción de la 
hormona.  

• No se agrupan en estructuras específicas 
formando glándulas, como ocurre en los 
animales. 



• Las fitohormonas pueden promover o inhibir 
determinados procesos.  Dentro de las que 
promueven una respuesta existen 4 grupos 
principales de compuestos que ocurren en forma 
natural, cada uno de los cuales exhibe fuertes 
propiedades de regulación del crecimiento en 
plantas. Se incluyen grupos principales: auxinas, 
giberelinas, citocininas  y etileno.  

• Dentro de las que inhiben:  el ácido abscísico, los 
inhibidores,  morfactinas y retardantes del 
crecimiento, Cada uno con su estructura particular y 
activos a muy bajas concentraciones dentro de la 
planta. 

 





A) FITOHORMONAS ESTIMULADORAS 

• Auxinas:  

–  Se sintetizan en los meristemos. 

–  Activan el crecimiento del tallo, la formación de 
raíces laterales y la maduración de los frutos. 



• Giberelinas:  

–  Aparecen en las semillas y hojas jóvenes. 

–  Estimulan el alargamiento del tallo y la 
germinación de las semillas. 

• Citoquininas: 

– Aparecen en meristemos, ápices radiculares y en 
semillas en germinación. 

– Inducen la división celular. 



B) FITOHORMONAS INHIBIDORAS: 

• Ácido abscísico: 

–  Se encuentra en semillas y frutos jóvenes. 

– Inhibe la germinación y favorece la caída de los 
frutos. 

• Etileno: 

–  Aparece en diversas partes de la planta. 

– Inhiben el alargamiento de la raíz y el tallo. 

– Favorece la caída de las hojas y la maduración de 
los frutos. 



II. TROPISMOS 

• Movimientos de crecimiento permanente de 
organismos u órganos fijos que implican la 
curvatura de las plantas como respuesta a un 
estímulo externo. 

• Son irreversibles y lentas. 

• Pueden ser: 

–  De acercamiento al estímulo: tropismo positivo. 

–  De alejamiento al estímulo: tropismo negativo. 



A) FOTOTROPISMO 

• Respuesta de la planta a una variación de luz. 

• En los tallos el fototropismo es positivo y en 
las raíces negativo. 



B) HIDROTROPISMO 

• Respuesta de la planta a un estímulo cuyo 
origen es el agua. 

• Las raíces presentan hidrotropismo positivo. 



C) TIGMOTROPISMO 

• Respuesta a estímulos provenientes del tacto. 

• Ejm: zarcillos de las plantas trepadoras. 



D) QUIMIOTROPISMO 

• Respuesta de las plantas ante la presencia de 
sustancias químicas. 

• Las raíces presentan quimiotropismo positivo 
o negativo dependiendo del tipo de sustancia 
o de la concentración de ésta. 



E) GRAVITROPISMO O GEOTROPISMO: 

• Respuesta a estímulos de origen gravitatorio. 

• Los tallos tienen un geotropismo negativo y 
las raíces positivo. 



III. NASTIAS 

• Movimientos de las plantas cuya respuesta 
viene determinada por la constitución de los 
órganos que reaccionan. 

• Son cambios rápidos y reversibles. 

 



A) FOTONASTIAS 

• Respuestas de pétalos ante la luz. 



B) TERMONASTIAS 

• Respuestas de los pétalos al calor ambiental. 



C) TIGMONASTIAS 

• Movimientos debidos a cambios en la 
turgescencia de las células producidos por 
estímulos de roce en las hojas de algunas 
plantas. 



LA REPRODUCCIÓN 



I. TIPOS DE REPRODUCCIÓN 

• Dos formas básicas: 
– Asexual o vegetativa 

– Sexual o generativa 

• Según donde se formen los gametangios (lugar de producción 
de los gametos): 
– Plantas hermafroditas: los dos tipos de gametangios sobre el mismo 

órgano. 

– Plantas unisexuales: gametangios separados en órganos diferentes: 

• Monoicas: plantas con los sexos separados en el mismo individuo. 

• Dioicas: plantas con los sexos separados en individuos diferentes. 



A) REPRODUCCIÓN ASEXUAL O VEGETATIVA: 

• Implica sólo un progenitor. 

• No hay fusión de gametos. 

• Procedimientos: 

– Rizomas: tallos subterráneos horizontales. Ejm: 
helechos, bambú, lirios, jenjibre. 

– Tubérculos: Rizomas con los extremos 
engrosados que sirven para almacenar 
alimentos. Ejm: patatas, batatas. 



– Bulbos: Yemas subterráneas modificadas 
formadas por un tallo corto al que se unen hojas 
carnosas de almacenamiento. Ejm: tulipán, 
cebolla. 

–  Estolones: Tallos que se disponen 
horizontalmente sobre el suelo. Tienen largos 
internudos. Ejm: planta de la fresa, hiedra. 



 





B) REPRODUCCIÓN SEXUAL O GENERATIVA 

• Intervienen dos individuos, cada uno de los 
cuales aporta un gameto. 

• Los lugares donde se forman los gametos se 
denominan gametangios: 

–  Femeninos: oogonios (en espermatofitas) o 
arquegonios (en briofitas y pteridofitas). 

–  Masculinos: espermatogonios (en espermatofitas) 
o anteridios (briofitas y pteridofitas). 



II. CICLOS DE LAS PLANTAS 
A) BRIOFITAS (musgos y hepáticas): 

• Plantas sin semillas. 

• No vasculares. 

• Para su crecimiento y reproducción necesitan de 
un ambiente húmedo; gametos masculinos son 
móviles. 

• Alternancia de generaciones en la q ue 
predomina el gametofito (n) sobre el esporofito. 

• El gametofito es de vida independiente. 







B) PTERIDOFITAS (Helechos): 

• Son plantas sin semillas. 

• Tienen raíz, tallo, hojas y sistemas vasculares. 

• Para su crecimiento y reproducción necesitan 
de un ambiente húmedo; gametos masculinos 
son móviles. 

• Tienen alternancia de generaciones en la que 
la fase predominante es el esporofito (2n). 

• El gametofito es de vida independiente. 

 



 



C) PLANTAS CON SEMILLAS: 

• No dependen del agua para realizar la 
fecundación. 

• El gametofito está extremadamente reducido 
y hay un claro dominio del esporofito. 

• El órgano reproductor es la flor. 



1. LA FLOR 
• Pedúnculo floral 

• Receptáculo floral: donde se disponen una serie de piezas 
dispuestas helicoidalmente. 

• Verticilos florales: 

– Estériles: 

•  Sépalos: su conjunto constituye el cáliz. Suelen ser verdes. 

• Pétalos: su conjunto constituye la corola. Suelen presentar 
colores vivos. 

– Fértiles: 

• Androceo: órgano sexual masculino. Formado por los 
estambres (filamento, antera, tecas, sacos polínicos) 

•  Gineceo o pistilo: órgano sexual femenino. Formado de uno 
o varios carpelos. Tienen forma de botella (estigma, estilo, 
ovario). 



 



• En la reproducción de las plantas con semillas se pueden 
distinguir varios procesos: 

–  Desarrollo de los gametofitos masculino y femenino. 

–  Polinización: proceso por el que los granos de polen se 
trasladan desde los sacos polínicos hasta los estigmas, que 
contienen las oosferas. 

–  Fecundación: doble fecundación (un núcleo espermático 
se fusiona con la ovocélula dando lugar al cigoto mientras 
que el otro se fusiona con los dos núcleos polares del saco 
embrionario dando lugar al endospermo (3n). 

–  Formación del embrión y de la semilla 

–  Origen del fruto: ovario transformado. 



2. DESARROLLO DE LOS 
GAMETOFITOS 

• Gametofito masculino:  

– En las anteras se encuentran los sacos polínicos 
que contienen numerosas células madre 
(microsporocitos). 

– Cada una de ellas sufre meiosis y origina 4 
microsporas que al madurar forman los granos de 
polen. 

– Los granos de polen tienen dos núcleos: 

• Vegetativo: va a formar el tubo polínico. 

• Generativo: va a formar los gametos masculinos. 





• Gametofito femenino:  

– Se desarrolla dentro del óvulo.  

– Cada óvulo está formado por: 

• Nucela: masa compleja donde se forma la célula madre 
(megasporocito) 

• Tegumentos: rodean la nucela. 

• Micrópilo: orificio entre los tegumentos. 



– Cada célula madre sufre meiosis y origina 4 
megasporas. 

• Tres megasporas degeneran. 

• La otra, célula madre del saco embrionario, se divide 
dando 8 núcleos 
– Oosfera 

–  2 células sinérgidas 

– 3 células antípodas 

– 2 núcleos polares 

 

 



 





3. POLINIZACIÓN 

• Proceso por el que los granos de polen se 
trasladan desde los sacos polínicos hasta los 
estigmas, que contienen las oosferas. 



A. TIPOS DE POLINIZACIÓN 
• Autopolinización: entre flores de la misma 

planta. 

• Polinización cruzada: entre flores de dos 
plantas distintas, pero de la misma especie. 



• En la polinización cruzada el transporte de los 
granos de polen puede realizarse por 
diferentes medios: 

–  Anemófila: por el viento. 

• Típica de plantas poco vistosas, sin perianto. 

• No producen aromas ni néctar. 

• Flores unisexuales y dioicas (para evitar la 
autopolinización). 

• Ejm: diente de león 

 



– Zoófila: animales (insectos, pájaros, murciélagos). 

• Flores con pétalos vistosos. 

• Aromas que atraen a los animales. 





 



–  Hidrófila: por el agua. 

• El polen o las flores masculinas flotan en el agua. 

 



4. LA FECUNDACIÓN 

• El grano de polen llega al estigma y emite el 
tubo polínico. 

• Los dos gametos masculinos bajan por el tubo 
polínico hasta llegar a la oosfera para 
fecundarla. 



 



• En las angiospermas se produce una doble 
fecundación: 

– Un núcleo espermático se fusiona con la ovocélula 
originando el cigoto. 

– El otro se fusiona con los dos núcleos polares 
originando un núcleo triploide que dará lugar al 
endorpermo. 



 



5. FORMACIÓN DEL EMBRIÓN DE 
LA SEMILLA 

• A partir del cigoto se produce la mitosis que 
da lugar a dos células: 

– Célula inferior: situada hacia el micrópilo, se 
transforma en un suspensorio, cuya misión es fijar 
el embrión y ayudar a la captación de nutrientes 
desde el endospermo. 

– Célula superior: dará lugar al verdadero embrión. 





GERMINACIÓN DE LA SEMILLA 

• La semilla germina cuando cae al suelo, pudiendo permanece 
en estado de vida latente hasta que las condiciones 
ambientales son adecuadas para continuar su desarrollo. 



6. LOS FRUTOS 

• Se originan a partir de transformaciones que 
sufre el ovario. 

• El fruto está formado por: 

– Pericarpo: cubierta  

• Capa externa: Exocarpo 

• Capa media: Mesocarpo 

• Capa interna: Endocarpo 

– Semillas 



A. DISPERSIÓN DE LOS FRUTOS 

• Dispersión autócora: cuando el fruto madura, ejerce 
presión sobre la envoltura que lo encierra y las 
semillas salen disparadas (guisante, pepinillo del 
diablo). 



• Dispersión hidrócora: el agua transporta 
semillas y frutos que pueden flotar. (cocotero). 



 

•  Dispersión anemócora: por el viento 
(sámaras, diente de león). 

 



• Dispersión zoócora: los frutos comestibles son 
ingeridos por animales y esparcidos por las 
heces a largas distancias. 

 



 




