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Los estímulos y respuestas 
en las plantas

INGRESAR

1. ¿Por qué creen que algunos árboles florecen en ciertas 
épocas del año?
2. ¿Qué estímulos creen que las plantas perciben del ambiente?

3. ¿Cómo creen que las plantas captan estos estímulos y 
cómo responden a ellos?
4. ¿Creen que las plantas se mueven?   

Estímulos y respuestas en plantas

#CambiosenlasPlantas
Las plantas tienen cambios a lo largo de su vida y del año que son inducidos por 
ciertos estímulos del ambiente al ser receptados.

#MecanismosdeDefensa

#MovimientosdelasPlantas

#InvestigaciónenPlantas

4
Respuestas al medio de los seres vivos
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GLOSARIO

Las respuestas de las plantas  
ante diferentes estímulos
Las plantas responden a diferentes estímulos provenientes del ambiente, tanto del 
medio físico como de otros seres vivos. Si bien la respuesta es del individuo, el rol 
de las células es fundamental, ya que es en estas donde se genera.

Puede que se hayan preguntado alguna vez por qué algunas plantas cambian 
el color de las hojas en otoño y luego se caen o por qué muchas plantas florecen 
en primavera y dan frutos en verano y no lo hacen en otros momentos del año.

Estos fenómenos relacionados con las respuestas de las plantas dependen de los 
estímulos que perciben, como la luz, la temperatura, la presencia de compuestos quí-
micos, la gravedad y el contacto con otros componentes del ambiente, entre otros.

Por otra parte, las plantas crecen y se desarrollan también en relación a cambios en 
el ambiente. La luz, por ejemplo, no solo es utilizada por las plantas para realizar foto-
síntesis, también es utilizada como señal de cambios en el ambiente y desencadena 
un proceso denominado fotomorfogénesis. Algunos ejemplos de este proceso son 
el florecimiento, la formación de nuevas ramas y la germinación de semillas. 

Muchas plantas responden a los cambios de temperatura que se dan durante 
el año: algunas plantas, por ejemplo, necesitan pasar por períodos de frío; a este 
proceso se lo denomina vernalización.

A diferencia de casi todos los animales, las plantas están fijas al suelo, limitadas 
a un espacio y no se trasladan, pero sí se mueven. Algunos de esos movimientos 
están programados genéticamente y no se producen por interacción con el am-
biente. Otros, en cambio, responden a la luz, a la gravedad o hasta el contacto con 
seres vivos. Los movimientos no solo se producen a nivel de los órganos, como las 
flores o las raíces, sino también a nivel celular, como el desplazamiento de los clo-
roplastos y de sustancias en el interior de las células.

Dado que no se trasladan, las plantas dependen de los recursos que tienen en 
el lugar donde están fijas. Compiten con otras plantas y con otros seres vivos por 
los recursos y tienen mecanismos de regulación de sus funciones muy precisos a 
través de sustancias denominadas hormonas.

Como se puede apreciar, las plantas son seres muy complejos, mucho más de 
lo que se ve a simple vista.

Las plantas muestran 
numerosos cambios en el 
proceso de germinación.

Fotomorfogénesis: el crecimiento 
y el desarrollo de las plantas 
dependen de la luz, pero no están 
relacionados con el proceso 
fotosintético.
Vernalización: requerimiento 
de bajas temperaturas para que 
se produzca, por ejemplo, la 
germinación o apertura de flores.

Sí, responden a estímulos del ambiente y 
además regulan sus funciones a través de un 
mecanismo que utiliza hormonas, parecido al 
nuestro.

Grupo… ¿quiere decir que las plantas 
tienen respuestas frente al ambiente 
como los animales?

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

La floración y la fructificación 
están influidas por la luz.

Las plantas responden a 
la acción de predadores.

Algunas plantas presentan 
movimientos como respuesta 
a ritmos internos.
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ACTIVIDADES

GLOSARIO

1. En pequeños grupos, lean las siguientes preguntas. Luego, 
registren sus conclusiones. Pueden utilizar un documento de 
Word compartido. 

a. ¿Qué factor permite que las semillas puedan vivir lejos de la 
planta madre?
b. ¿Todas las semillas requieren las mismas necesidades para 
poder germinar? ¿Por qué?

El comienzo de la vida de una planta

Las semillas están presentes en nuestras vidas de muchas maneras. Nos alimen-
tamos de ellas, las sembramos para tener nuevas plantas, ya sea para consumir-
las, usar sus fibras o poblar jardines. Muchas plantas comienzan su vida como 
semillas y mediante el proceso de germinación. La semilla que dará una nueva 
planta se forma como resultado de la reproducción sexual: es el resultado de la 
fecundación del gameto masculino con el femenino. La semilla suele estar for-
mada por un embrión, sustancia de reserva y una cubierta protectora. 

La vida de una semilla y los factores  
que influyen en la germinación
En las plantas que producen semillas se da un proceso denominado dispersión, 
ya sea por viento, otros seres vivos o inclusive por agua. Por este mecanismo, las 
semillas quedan alejadas de la planta madre. Sabemos que, para vivir, cualquier 
ser vivo necesita agua, oxígeno, nutrientes y, en el caso de las plantas, luz y un so-
porte que es el suelo. Las semillas no son una excepción, pero poseen una gran 
resistencia a condiciones desfavorables como la falta de agua o las temperatu-
ras extremas y aun así pueden vivir mucho tiempo. Pero, ¿por qué una semilla 
puede germinar después de muchos años? En las últimas etapas del desarrollo 
de la planta madre se producen ciertos procesos, entre ellos el de desecación, 
activado por la presencia de una hormona llamada ácido abscísico. A partir de 
ese momento, las semillas quedan en vida latente, es decir, su metabolismo per-
manece reducido al máximo hasta que se den las condiciones ambientales para 
que pueda germinar y así que se desarrolle el embrión de la nueva planta.

Existen factores internos y externos para que una semilla germine. 
Con respecto a los primeros, por ejemplo, el embrión debe estar vivo, 
maduro y completo. En relación a los factores externos, son necesa-
rios el agua, el oxígeno, un sustrato donde poder sostenerse y tempe-
raturas adecuadas, entre otros. 

Algunas semillas necesitan estímulos especiales para germinar; 
se dice que están en estado de dormición y estos estímulos permi-
ten que puedan “despertarse”. Algunas tienen que pasar por el siste-
ma digestivo de animales para que se ablande el tegumento, unas 
deben pasar por altas temperaturas e inclusive por fuego; otras al 
contrario, necesitan temperaturas muy bajas o ciertas condiciones 
de luminosidad.

Las partes principales de una semilla: el 
embrión con reserva de nutrientes en los 
cotiledones y la cubierta de la semilla.

Gameto: cada una de las células 
sexuales, masculina y femenina, 
que al unirse forman el cigoto del 
nuevo ser vivo.
Embrión: ser vivo en las primeras 
etapas de su desarrollo, desde 
la fecundación hasta que 
el organismo adquiere las 
características morfológicas de la 
especie.

Cubierta de la semilla

Embrión

Cotiledón

En la germinación de las semillas intervienen 
factores ambientales, como el agua del suelo, que 
desencadenan respuestas esenciales para el inicio de 
su crecimiento y desarrollo.
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El crecimiento y desarrollo de las plantas

El desarrollo es el proceso por el cual se forma el cuerpo de la planta y puede 
nutrirse, responder a los cambios del ambiente y reproducirse.

El crecimiento y el desarrollo no son sinónimos. El crecimiento de una planta 
implica un aumento en el tamaño y, por lo tanto, en el número de sus células.

En cambio, el desarrollo es el proceso de diferenciación, que implica que las 
células cambien su estructura y función según el rol especial que tengan en la 
planta. Los cambios en las células provocan en la planta, por ejemplo, la forma-
ción de flores y frutos. Las condiciones de luz y de temperatura también influyen 
en el desarrollo de las plantas. 

La formación de tejidos y órganos en las plantas
Si observamos un árbol, vemos que las ramas se disponen a lo largo del tronco. Si 
observamos las raíces, también veremos una o varias con sus respectivas ramifica-

ciones. A través de estos ejemplos, pode-
mos decir que las plantas desarrollan sus 
estructuras en torno a un eje. El eje aéreo 
se denomina vástago y el subterráneo, raíz.

En el vástago hay una parte de la plan-
ta que se repite siempre. Está formada por 
una porción del tallo y dos estructuras que 
salen de él: la hoja y la yema, que se ubica 
en el ángulo formado entre la hoja y el ta-
llo. A este conjunto de tallo, hoja y yema 
que se repite se lo denomina fitómero. 

Las plantas están polarizadas, esto sig-
nifica que uno de los polos da origen al 
vástago formado por los fitómeros, es 
decir, por porciones de tallos, yemas y 
hojas. El otro polo es el ápice radicular, 

donde se encuentran los tejidos responsables del crecimiento de la raíz y se 
denomina meristema radical. Esta polarización ya se aprecia en el embrión con-
tenido en la semilla; la hormona auxina es la responsable de esta polarización 
del embrión. A medida que las células de los meristemas se multiplican, se van 
formando los fitómeros del vástago y las raíces.

Los órganos mencionados están formados por los siguientes tipos de tejidos: 
• Dérmico: es un tejido protector.
• Vascular: es un tejido conductor. El tejido llamado xilema es por el que circulan 
agua y minerales, y el floema es por el que circulan los nutrientes sintetizados 
por fotosíntesis.
• Fundamental: es un tejido con funciones variadas que incluye los tejidos vasculares. 

Las porciones denominadas 
fitómeros se repiten a lo 
largo del vástago.

GLOSARIO

Meristema: tejido responsable del 
crecimiento y desarrollo de las 
plantas.

Partes del cuerpo de la planta.

Los distintos tipos de tejidos de las plantas están formados 
por células con características diversas que les permiten sus 
funciones a cada órgano.  

Hoja

Tallo

Raíz

Fruto

Hoja

Flor

Tallo

V
ás

ta
go

R
aí

z

Entrenudo

Hoja

Nudos
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Micropropagación de plantas
La micropropagación de plantas permite reproducirlas de 
manera asexual, conservarlas y mejorarlas mediante ingeniería 
genética. Consiste en un conjunto de técnicas y métodos de 
cultivo de sus tejidos en un ambiente artificial controlado.

La micropropagación permite producir plantas de calidad uniforme y elegir las más 
aptas para su utilización. Como hemos visto, para que el cuerpo de una planta se desa-
rrolle, es necesario que las células se especialicen y se diferencien tanto desde el punto 
de vista estructural como funcional. Esto implica que se exprese una parte de la informa-
ción genética, mientras otra parte queda “silenciada”. Sin embargo, a diferencia de lo que 
sucede en animales, casi todas las células de las plantas son totipotenciales. Esto significa 
que estas células conservan la posibilidad de expresar toda la información contenida en 
el ácido desoxirribonucleico o ADN y activar esos genes silenciados. De esta manera, los 
científicos producen plantas nuevas completas in vitro a partir de pocas células. 

La micropropagación tiene cuatro etapas:
1. Establecimiento del cultivo: en esta etapa se intenta que los cultivos sean viables y 
de una sola especie. Es fundamental hacer una buena selección del material que debe 
quedar aislado y esterilizado. Se utilizan especialmente células de tejidos meristemáticos 
porque son las células que se encuentran menos diferenciadas.
2. Desarrollar y multiplicar vástagos o embriones: en esta etapa no solo se busca multi-
plicar la cantidad de nuevos brotes, sino también mantenerlos para la siguiente etapa. 
Para esto se agregan hormonas, como las auxinas y también las citoquininas. El aporte de 
hormonas debe ser muy controlado, ya que de esto depende la formación de las nuevas 
raíces y vástagos de las nuevas plantas.
3. Formación de raíces y aclimatación: es una etapa delicada en la que se agrega la hor-
mona auxina a los nuevos brotes. Se los coloca en un sustrato o medio de cultivo estéril 
para que se formen las nuevas raíces. En esta etapa las plantas se “acomodan” lentamente 
a las condiciones más cercanas a las que tendrán luego en cultivo en tierra.

Para que la micropropagación sea exitosa, se debe realizar en las condiciones adecua-
das. Eso implica tener invernaderos o cámaras donde se mantengan en óptimas condi-
ciones de luz, humedad y temperatura para el desarrollo de las nuevas plantas. 

Para ver > temas relacionados

Vean cómo se obtienen nuevas plantas de 
batata por micropropagación.
https://goo.gl/zURd5N

Laboratorio de una universidad en cuyas 
instalaciones se investiga sobre cultivo de 
tejidos y se prueban distintos medios de 
cultivo para micropropagación.

• ¿Qué opinás sobre las ventajas de utilizar este tipo de tecnología para el cultivo de plantas? ¿Cuáles serían las desventajas? 

DEJÁ TU OPINIÓN

CON LA TECNOLOGÍA
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GLOSARIO

Los movimientos de las plantas  
ante diferentes estímulos
Al observar las plantas, vemos que en la mayoría de los casos están fijas al suelo 
y, salvo por la acción de brisas o el viento, parecen inmóviles. La realidad es que 
las plantas tienen movimiento, aunque no se trasladan como los animales. Estos 
movimientos son a menudo imperceptibles si observamos por un corto tiempo; 
pero los notaremos si prestamos atención a lo largo del día o de los días. Uno de 
los ejemplos más conocidos es el acercamiento o alejamiento de las plantas de 
las fuentes de luz. Los movimientos les permiten a las plantas responder a las 
condiciones cambiantes del medio.

Los movimientos de las plantas implican crecimiento o cambios en la tur-
gencia de las células de los órganos que se mueven. En nuestro cuerpo existen 
sensores que nos permiten percibir la luz, los sonidos, cambios de temperatu-
ra y presión. Algo semejante ocurre en las plantas; también poseen receptores 
específicos que les permiten percibir los estímulos internos y externos. A partir 
de la captación de los estímulos, las plantas responden con distintas reacciones 
químicas que permiten los cambios en su cuerpo. Estas respuestas no implican 
que la planta tenga conciencia de ellas, ya que no presentan un sistema nervioso 
como el nuestro.

Los movimientos como respuesta a estímulos externos pueden ser de dos 
tipos:
•  Tropismos: si esos movimientos implican crecimiento de órganos.
•  Nastias: si esos movimientos implican cambios en la turgencia de grupos de 
células que varían su volumen y producen un cambio en su posición.

Movimientos autónomos: circumnutación
Algunas plantas presentan en sus ápices un movimiento autónomo espontáneo 
denominado circumnutación que está genéticamente programado. Este movi-
miento también es característico de los zarcillos, que son estructuras delgadas 
con forma enrulada. A través de la circumnutación, las plantas trepadoras se fijan 
a otras plantas o a soportes. Es un movimiento que podríamos denominar “de 
búsqueda”. En cuanto el ápice o el zarcillo toma contacto con el soporte, respon-
de al estímulo y se produce una diferencia en el contenido de agua en las células. 
Eso permite que se produzca el giro y que, por lo tanto, finalmente se enrosque.

Tropismos en las flores 
de girasol.

Turgencia: fenómeno por el cual la 
célula se mantiene con el contenido 
de agua al máximo, de tal manera 
que su pared se mantiene rígida y 
la célula conserva su forma.
Circumnutación: sucesivas 
inclinaciones en diferentes 
direcciones de los extremos de un 
tallo o de un zarcillo al crecer.

Nastias en plantas 
carnívoras.

El movimiento de circumnutación permite 
la fijación del tallo sobre el soporte.

A través de los zarcillos una planta se 
fija sobre otra y la usa como soporte.

Movimiento de circumnutación
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ACTIVIDADES

1. Reúnanse en pequeños grupos y realicen las actividades.
a. Redacten un breve texto en el que expliquen la impor-
tancia de los movimientos en las plantas.
b. Completen el cuadro marcando con una X las ca-
racterísticas que corresponden a los distintos tipos de 
movimientos.

Movimientos en respuesta a la luz: los primeros 
descubrimientos sobre el fototropismo
Seguramente, habrán observado que algunas plantas crecen hacia la luz: si están 
lejos de una ventana se ve que sus hojas o ramas se orientan hacia ella. 

En los tropismos, la respuesta de la planta se da en dirección al estímulo. De 
esta manera, la respuesta puede ser positiva si el movimiento implica aproxima-
ción a estímulo o negativa si implica alejamiento.

Los tropismos se estudian desde hace mucho tiempo. Los más conocidos son 
los relacionados con la luz (fototropismo) y con la gravedad (gravitropismo).

En las siguientes figuras podrán conocer algunos de los experimentos que se 
hicieron para saber más acerca del fototropismo, que suele ser positivo para los 
vástagos y negativo para las raíces.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOVIMIENTOS CIRCUMNUTACIÓN TROPISMOS NASTIAS

Respuesta a estímulos internos

Respuesta a estímulos externos

Implica crecimiento

Implica cambios en la turgencia

Respuesta en dirección al estímulo

Para ver > temas relacionados

Vean el crecimiento y los movimientos de las 
plantas. 
https://goo.gl/mQVzwf

En 1880, los naturalistas ingleses Charles Darwin y su 
hijo Francis diseñaron este experimento hecho con 
plántulas de maíz. Dejaron descubierto o tapado el 
coleoptilo de la plántula (capuchón que recubre el 
ápice) frente a una fuente de luz, como se observa en 
el recuadro (a). En el recuadro (b), donde fue tapado el 
coleoptilo, no se aprecia su curvatura, a diferencia de lo 
que sucede en el recuadro (c), donde sí responde cur-
vándose en presencia de una fuente de luz unilateral. 

En 1926, el botánico holandés Frits Went diseñó otra 
experiencia con la cual quiso poner a prueba la hipó-
tesis de que existe un compuesto relacionado con la 
curvatura del coleoptilo. En el momento (a) se corta el 
coleoptilo y en el momento (b) se lo coloca sobre una 
placa de agar (un medio de cultivo muy usado que 
tiene la consistencia de una gelatina). Went tuvo como 
hipótesis que “algún compuesto” inducía la respuesta 
de la curvatura y que ese puede pasar al agar. Una hora 
después, cortó pociones pequeñas de agar, y como 
se puede apreciar en el momento (c), lo colocó sobre 
el borde de una plántula a la que se le cortó el ápice 
y estuvo privada de luz. En el momento (d) se aprecia 
la curvatura del ápice. Estos resultados corroboraron la 
hipótesis de Went, que descubrió la hormona vegetal 
denominada auxina.

Cubierta 
opaca

Cubierta 
opaca

(a)

(a)

Luz Luz

Luz

(b)

(b)

(c)

(c) (d)

(e)Ápice del 
coleoptilo

Agar
1 hora

1 hora
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El conocimiento actual sobre el fototropismo
La investigación sobre el fototropismo permitió el descubrimiento de la hormo-
na auxina que tiene varias funciones en la planta, entre ellas, este y otro tipo de 
movimientos. Durante algún tiempo, no hubo muchos avances sobre el cono-
cimiento de este fenómeno. Hoy en día, se obtienen plantas con cambios en su 
material genético que hacen que modifiquen sus respuestas a distintos estímu-
los; esto permitió activar nuevas investigaciones sobre el tema.

La luz es un estímulo que no actúa de manera permanente sobre la planta, lo 
cual afecta el fototropismo, que solo ocurre en presencia de la luz. Recordemos, 
además, que la luz blanca visible es la suma de distintas ondas correspondientes 
a los siete colores que a veces podemos apreciar en el arco iris.

Las plantas tienen una molécula fotorreceptora denominada fototropina, que 
responde a la luz azul del espectro visible y que es similar a los receptores para la 
luz que tenemos los seres humanos en la retina. 

El tallo recibe la luz y esto hace que se produzcan cambios en la distribución 
de las auxinas presentes en él. De hecho, la hormona migra del lado iluminado 
al que no lo está. Esto produce cambios en el tallo, ya que la presencia de au-
xinas induce el ablandamiento de la pared celular y esto permite que la célula 
se agrande. Las células de este lado del tallo son más grandes que las del otro 
lado; como consecuencia, el tallo se curva dirigiéndose hacia la luz, tal como se 
observa en la figura. 

Siguiendo al sol: heliotropismo
Al recorrer un campo de girasoles, se podrá apreciar que a lo largo del día la 

posición de las flores va cambiando de acuerdo con la posición del Sol en el cielo. 
Pero los girasoles y sus flores no son las únicas plantas que hacen este movimien-
to denominado heliotropismo. Muchas plantas son capaces de orientar sus hojas 
en dirección a los rayos solares. A diferencia del fototropismo, el heliotropismo 
no es un movimiento de acercamiento o alejamiento al Sol. Simplemente, el 
órgano de la planta, ya sean flores u hojas, se orienta perpendicularmente a los 
rayos solares. Cuando el Sol se pone, las hojas quedan en la última posición que 

tuvieron antes de que el Sol desapareciera en el horizonte. 
Una o dos horas antes de que amanezca, las hojas se reubi-
can hacia el punto donde volverá a salir. Es interesante co-
mentar que algunos investigadores encontraron casos de 
seguimiento solar negativo. En algunas plantas del desier-
to, las hojas se ubican en posición paralela al Sol en lugar 
de perpendiculares. De esta manera, ante la falta de agua 
en el medio, se reduce la exposición al calor y eliminan me-
nos cantidad de agua.

La hormona auxina tiene una acción 
diferenciada en los tejidos de la planta.

Esquemas de seguimiento del Sol en una planta. En 
ambos casos se puede apreciar la posición perpendicular 
de las hojas con respecto al Sol.

Auxina

Auxina Luz  Luz 

Las auxinas se distribuyen 
uniformemente a los dos 
lados del tallo de la planta.

Las auxinas se distribuyen del lado con-
trario al lado iluminado. Allí producen el 
ablandamiento de las paredes celulares y 
por lo tanto el aumento de tamaño dife-
rencial de las células y la curvatura del tallo.
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ACTIVIDADES

1. En pequeños grupos, conversen y argumenten si las siguien-
tes afirmaciones son correctas o incorrectas considerando el 
estímulo que genera el movimiento, si existe una respuesta, 
positiva o negativa, y en qué órganos se produce. 
a. El fototropismo y el heliotropismo son movimientos que tie-
nen como estímulo la luz. En algunos órganos la respuesta es 

positiva y, en otros, negativa.
b. El gravitropismo es un movimiento de respuesta positiva a la 
fuerza de la gravedad de las raíces.
c. El hidrotropismo es un movimiento de respuesta negativa a 
la presencia de agua en el suelo.

Movimientos en respuesta al 
estímulo gravedad: gravitropismo
La fuerza de gravedad tiene influencia en el crecimiento de las plantas. Este mo-
vimiento se denomina gravitropismo. Los vástagos tienen gravitropismo negati-
vo, es decir que crecen en contra de la fuerza de la gravedad. En las raíces ocurre 
lo contrario: crecen a favor de ella.  

En la cofia, que es una especie de cubierta que protege el ápice de las raíces, 
se encuentran unos orgánulos grandes llamados estatolitos. Si la raíz cambia de 
posición, los estatolitos que estaban en la parte inferior de la célula se desplazan 
y quedan en uno de los costados, que ahora queda abajo. Esto induce a cambios 
en el interior de la raíz y, así como ocurría en el tallo, la luz causa la migración de la 
hormona auxina del lado iluminado al lado no iluminado. En la raíz, el peso de los 
estatolitos hace que migren las moléculas de auxina. Esto provoca un aumento 
de tamaño diferenciado en las células y se genera una curvatura que hace que la 
raíz vuelva a crecer en el sentido de la fuerza de gravedad.

 

Movimientos en respuesta al agua: hidrotropismo
Entre los estímulos que puede recibir una planta y a los que responde se encuen-
tra la presencia de compuestos químicos. Existe una molécula que es fundamen-
tal para la vida de cualquier ser vivo: el agua. Las plantas tienen un movimiento 
en relación al grado de humedad presente en el ambiente. Este movimiento se 
denomina hidrotropismo. En las raíces, el hidrotropismo es positivo. Se ha obser-
vado en algunas plantas que las raíces se asoman a la superficie, pero si disminu-
ye mucho la humedad ambiente (menor al 80%), dan vuelta y crecen en el suelo 
donde existe mayor humedad. A partir de estudios haciendo cortes de la cofia de 
la raíz, se pudo observar que la respuesta al estímulo se encuentra en esa zona. 

Independientemente de la posición 
en que se encuentra una planta, sus 
raíces crecerán siempre orientadas 
hacia abajo con gravitropismo positivo 
y el tallo lo hará hacia arriba, con 
gravitropismo negativo. 

En algunos casos, el agua puede llegar 
a constituir un estímulo más fuerte que 
la gravedad. En ocasiones, las raíces se 
expanden lateralmente en dirección al 
agua, en vez de crecer hacia abajo. 

En el momento (a) los estatolitos se encuentran 
en la parte inferior de la célula de la cofia de la 
raíz. En el momento (b), al cambiar la posición 
de la raíz, los estatolitos cambian de posición 
y van hacia abajo. Este estímulo genera que se 
curve la raíz y vuelva a su posición original.
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Los ritmos circadianos en las plantas
Los seres vivos tienen ritmos internos denominados ritmos circadianos. Las plan-
tas no son una excepción y también tienen su reloj biológico interior al cual 
responden y que está programado genéticamente. Los ritmos circadianos se 
pueden apreciar en las plantas en varias de sus funciones; por ejemplo, el movi-
miento de las hojas y los pétalos, la liberación de sustancias aromáticas, el creci-
miento de algunos órganos o el proceso fotosintético.

En las hojas, la turgencia de las células de algunas partes de ellas hace que estas 
cambien de posición a lo largo del día. En las hojas existen fotorreceptores, dife-
rentes al del fototropismo, que estudiaremos más adelante, que se denominan fi-
tocromos y son los que perciben los cambios en la luminosidad. Pero no solo la luz 
influye en los ritmos biológicos, también lo puede hacer la temperatura, aunque 
en menor medida.

Posición de sueño de las hojas: nictinastias
Los movimientos násticos existen como respuesta a distintos estímulos y algu-
nos de ellos tienen relación con los ritmos del reloj biológico de ciertas plantas.

Uno de esos movimientos ya llamó la atención a Alejandro Magno, hace más 
de 2.300 años. Las hojas de algunos árboles, arbustos o hierbas permanecen to-
talmente extendidas o abiertas durante el día y, cuando comienza a atardecer se 

pliegan o se cierran y quedan en posición “de sueño”. Este 
movimiento se denomina nictinastia. De esta manera, que-
da muy poca superficie de la hoja expuesta. 

Las plantas que tienen este movimiento poseen una 
estructura en la base de la hoja denominada pulvínulo. 
Tiene la forma de un cilindro flexible que, cuando se man-
tiene recto hace que la hoja se extienda o que, cuando se 
curva, la hoja se pliegue. Si miramos a través de un micros-
copio, veremos que ese cilindro está formado por células 
que tienen la capacidad de estar turgentes o de perder 
agua. De acuerdo a cómo estén las células del pulvínulo, 
así estarán las hojas.

Chicos… ¿quiere decir que las plantas 
poseen un reloj interior como los 
animales?

Sí, y tienen cambios durante el día como noso-
tros, incluso tienen movimientos relacionados 
con el reloj interno.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

El cambio de posición de las hojas 
al atardecer permite que estas no 
pierdan agua por transpiración.

El movimiento nictinástico no es 
exclusivo de las hojas, también se 
presenta en las flores.
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ACTIVIDADES

GLOSARIO

1. Respondan:
a. ¿Qué relación existe entre ciertos tipos de movimientos y los 
ritmos circadianos de las plantas?

b. ¿Qué beneficios tienen los movimientos seismonásticos para 
las plantas que los realizan?
c. ¿Qué tipo de movimientos presentan las plantas carnívoras y 
qué características tienen que les permiten atrapar los insectos?

Respuesta a estímulos mecánicos: seismonastias
Los movimientos denominados seismonastias son muy rápidos y se producen en 
respuesta a estímulos mecánicos, químicos, cambios bruscos de temperatura 
o de intensidad de luz. Una planta muy común que presenta estos movi-
mientos es la Mimosa púdica (también llamada “nometoques” o “dormide-
ra”). Un viento suave o la presencia de animales en las cercanías pueden 
desencadenar estos movimientos. En esta planta, la hoja está dispuesta 
en posición horizontal, en un ángulo de 90º con el tallo. Las porciones 
en las que se divide la lámina se denominan folíolos. Cuando la hoja es 
estimulada, sus folíolos rápidamente cambian de posición, de manera que 
disminuye el ángulo con el tallo y estos se pliegan hacia arriba y quedan en-
frentados. Esta reacción dura entre uno y dos segundos. La hoja vuelve a la posición 
normal entre ocho y quince minutos después. Si las hojas reciben estímulos reitera-
dos, tardan más en recuperarse y en responder al estímulo. La respuesta se produce 
por cambios en la turgencia en las células que se encuentran en el pulvínulo.

Los movimientos en las plantas insectívoras 
Existe un tipo de plantas muy particulares que despertó la imaginación humana 
durante mucho tiempo. Se han escrito historias de plantas que comían seres 
humanos o grandes animales. La realidad es que existen aproximadamente 500 
especies de plantas denominadas carnívoras, aunque lo más correcto es llamar-
las insectívoras, debido al tipo de animales que quedan atrapados en ellas. La 
primera pregunta que nos podemos hacer es por qué, si hacen fotosíntesis, ne-
cesitan incorporar nutrientes extraídos del cuerpo de los animales. Estas plantas 
viven en zonas con suelos que tienen bajo contenido de nitrógeno y de fósforo. 
Extraen del cuerpo de los insectos que atrapan esos minerales fundamentales 
que no se encuentran en el suelo donde habitan. 

Las plantas insectívoras tienen diferentes mecanismos o trampas para atrapar 
a los insectos. Algunas tienen trampas activas y es la característica de la Dionaea 
o “venus atrapamoscas”. Cuando un insecto cae en la trampa y toca algunos de 
los pelos que hay en el interior de las hojas, la trampa se activa y la hoja se cierra 
con un movimiento seismonástico. Las células de la hoja trampa segregan enzi-
mas digestivas y, más tarde, otras células comienzan la asimilación. Luego de dos 
o tres días, la trampa se vuelve a abrir. 

Las drosera tienen pelos pegajosos y brillantes. Los insectos atraídos quedan 
adheridos, los pelos comienzan a plegarse y allí comienza la digestión. En este 
caso, los restos del animal se van desprendiendo por acción del viento y la hoja 
se marchita y es reemplazada por otra. 

Seismonastias en Mimosa 
púdica. Cuando se pliegan 
las hojas, quedan las espinas 
a la vista. Esto nos permite 
pensar que este tipo de 
movimiento puede ser un 
mecanismo de defensa 
frente a animales herbívoros.

Asimilación: captación de 
nutrientes útiles para el 
metabolismo de las células.

En las plantas de la 
especie Dionaea, las 
hojas que actúan 
como trampa se 
cierran y unos 
pelos interiores se 
entrelazan: así quedan 
atrapados los insectos.
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GLOSARIO

La luz como estímulo que influye  
en la forma de las plantas

Habitualmente cuando hablamos de luz en relación a las plantas, solemos 
pensar en el proceso fotosintético. Pero, como vimos antes, la luz influ-
ye en la vida de las plantas de diferentes maneras y desencadena movi-
mientos y cambios en la forma que tiene la planta. Cuando hablamos de 
forma, nos referimos a procesos como la brotación de las yemas, la caída 
de las hojas o la floración y fructificación. A este proceso se lo denomina 
fotomorfogénesis. 

Las plantas tienen fotorreceptores específicos con los que reaccionan 
a la luz: los fitocromos y los criptocromos. La plántula es uno de los pri-
meros estadios en el crecimiento de la planta, se encuentra inicialmen-
te bajo la tierra y no responde al estímulo luz. Pero en cuanto emerge 
su parte aérea, los fotorreceptores comienzan a activarse y se producen 

cambios más marcados en el desarrollo de la planta. Desde hace tiempo se 
trató de descubrir cuáles de los colores que conforman la luz blanca son los que 
influyen en la fotomorfogénesis. Cuando se comenzó a investigar, se observó 
que la germinación era estimulada por la luz roja y se anulaba el efecto con luz 
roja lejana o con la oscuridad. Se descubrió que el pigmento fitocromo se en-
cuentra en dos formas interconvertibles. Una forma se denomina Pr y cuando 
recibe luz roja se transforma en la otra forma, que se denomina Pfr. Esta última 
se considera la forma activa del fitocromo, que es la que produce cambios meta-
bólicos en las plantas. Por ejemplo, cuando una plántula está en oscuridad solo 
tiene fitocromo en la forma Pr, al recibir luz roja se transforma en Pfr y rápida-
mente se producen cambios en esa plántula. El tallo deja de crecer, aumenta el 
tamaño de las hojas y se comienza a sintetizar clorofila. Si las plantas no reciben 
esa luz roja, la forma Pfr se transforma en la forma Pr. Como resultado, los tallos 
se alargan, las hojas no se desarrollan, mantienen su color amarillo y tampoco se 
sintetiza clorofila.

Plantas de pimienta cultivadas en 
interiores donde se usan luces led 
de color rojo y azul, que son las más 
eficaces para estimular la fotosíntesis 
de la planta.

Criptocromo: molécula que 
funciona como fotorreceptor, 
que responde a la luz azul y está 
relacionada con el gravitropismo y 
el desarrollo de las plantas.
Rojo lejano: longitud de onda 
cerca del infrarrojo.

Relación entre las formas del 
fitocromo: el Pr y el Pfr.

Planta de tomate cultivada bajo luz roja para activar 
sus fitocromos y acelerar su crecimiento.

Luz roja

Luz roja lejana u 
oscuridad

Pfr  
(forma activa que 
realiza cambios  
metabólicos)

Pr
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ACTIVIDADES

1. Reúnanse en pequeños grupos y elaboren una explicación 
sobre la floración de una planta de arveja (Pisum sativum), una 
planta de día largo. Incluyan la formación de los frutos de dicha 

planta e indiquen qué condiciones son necesarias para la ma-
duración del fruto y las semillas.

La floración y el florígeno
Las flores acompañan nuestra vida, ya sea como regalo, como decoración o 

simplemente para alegrar nuestro jardín. Son los órganos de las plantas relacio-
nados con la reproducción. En esta sección veremos cuáles son los factores y los 
procesos que hacen que las plantas florezcan. 

Como sabemos, en la Tierra existen cuatro estaciones en el año. Los cambios 
que ocurren en ellas son receptados por las plantas y determinan aspectos de su 
ciclo vital. Las plantas son capaces de detectar la intensidad, la composición y la 
cantidad de horas de luz. Se dice que las plantas tienen fotoperiodicidad si son 
capaces de detectar la cantidad de horas de luz durante las 24 horas. De acuerdo 
a esta capacidad, las plantas se clasifican en:
• Plantas de día corto: florecen al comenzar la primavera o el otoño; requieren 
pocas horas de exposición a la luz para florecer.
• Plantas de día largo: florecen cuando tienen muchas horas de exposición a la 
luz. Lo hacen en verano.
• Plantas neutras: florecen cualquiera sea la cantidad de horas de luz a las que 
estén expuestas.

Pero no basta con recibir la cantidad de horas adecuadas de luz, también 
la planta debe estar fisiológicamente madura, es decir, ser una planta adulta. 
Por ejemplo, algunos árboles frutales pueden tardar años hasta que tienen 
su primera floración. Se descubrió que la inducción a la floración se hace gra-
cias a la presencia de una hormona denominada florígeno, que se produce 
en las hojas. 

La formación de frutos y semillas
Luego de la fecundación se forman las semillas, y la estructura que las 

contenía, el ovario, se transforma en fruto. Los tejidos del ovario comienzan 
a crecer aceleradamente y le demandan mucha energía a la planta. La planta 
debe producir gran cantidad de azúcares. Si esto no ocurre, el crecimiento se 
detiene y finalmente el fruto cae sin llegar a madurar. Por lo tanto, la planta 
debe tener una cantidad suficiente de hojas maduras y sanas para poder pro-
veer de azúcares al fruto en formación. Cuando los frutos maduran, se degra-
dan partes de las paredes celulares y se forman azúcares simples. Esto hace 
que los frutos se vuelvan más dulces y más blandos cuando los consumimos. 
Mientras tanto, en su interior se forman las semillas, maduran los embriones 
y se produce la reducción de agua. Todo este proceso está regulado por hor-
monas, una de ellas el etileno. Otro proceso que se realiza es la abscisión. De 
esta manera, los frutos maduros se desprenden de la planta madre y dejan 
una cicatriz en ella. 

En el proceso de maduración de los 
frutos del tomate interviene la acción de 
hormonas como el etileno, que la planta 
libera al ambiente en estado gaseoso. Así 
influye en la maduración de frutos vecinos.

Floración en plantas de día corto y 
de día largo. 

Planta de día corto (abrojo)

Planta de día largo (beleño)
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GLOSARIO

Las etapas de la vida de una planta
El ciclo de vida de una planta tiene varias fases, que integraremos 
en esta sección. El desarrollo en las plantas es más evidente cuando 
comienza a germinar la semilla. Al ser organismos autótrofos y, como 
hemos visto, estar fijos en un espacio determinado, su desarrollo es 
continuo y responde a los cambios que se producen en el ambiente 
con el que interactúan. Las fases del desarrollo de una planta son: 
juvenil, maduro o adulto y senescente. La fase juvenil implica el creci-
miento y el desarrollo desde el momento en que comienza la germi-
nación y hasta que la planta está en condiciones para reproducirse. 
A este tipo de crecimiento se lo denomina vegetativo. Este período 
puede durar desde pocos días o semanas en hierbas, hasta años, por 
ejemplo, en algunos árboles. La fase adulta comprende el período en 
que la planta puede florecer si tiene las condiciones para hacerlo. La 
última etapa, denominada senescencia, implica en algunos casos la 
muerte de la planta aunque, como veremos más adelante, no siem-
pre es así. En cada cambio de etapa se producen modificaciones en 

los meristemas, que son los tejidos de crecimiento. Estos cambios son inducidos 
fundamentalmente por un grupo de hormonas llamadas giberilinas.

El envejecimiento de las plantas: senescencia y abscisión 
Habrán observado que, cuando llega el otoño, las hojas de algunos árboles  
caducos primero cambian de color y más tarde se desprenden del árbol y caen. Este 
es el proceso de senescencia, que se produce todos los años. Si bien algunas plantas 
terminan su ciclo vital con este proceso, antes tiene lugar un mecanismo de recicla-
do de materiales útiles, que se almacenan en las semillas que darán nuevas plantas.

Cuando comienza el otoño, las hormonas denominadas etileno y el ácido abs-
císico inician el proceso de senescencia. Lo primero que sucede es la degradación 
de la clorofila. Es así que quedan a la vista otros pigmentos de colores naranjas y 
amarillos, que son tan característicos en las hojas en esta época del año. Incluso, 
como es un proceso delicado para algunas plantas, estas sintetizan un pigmento 
de color violeta que también vemos en las hojas y que protege del frío y de la luz 
el proceso de reciclado de materiales. Finalmente, la hoja produce un tejido que 
genera una separación entre ella y el tallo; allí la hoja cae. A este proceso se lo deno-
mina abscisión. Por esta razón, en otoño, el viento o el solo roce de una hoja hace 
que esta se desprenda con facilidad.

Fases del ciclo de vida de una planta 
de tomate.

Caduco: árbol que pierde sus 
hojas en otoño.

Chicos… ¿quiere decir que las plantas 
recuperan lo que pueden antes de 
perder las hojas o morir?

Sí; aparte, para poder recuperar sustancias, 
incluso producen nuevas moléculas, como la 
que le da el color violeta a las hojas de algunos 
árboles en otoño.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

Los pigmentos amarillos 
de las hojas de los árboles 
caducos se deben a 
unas sustancias llamadas 
xantófilas; los de color 
naranja, a los carotenoides 
y los de color violeta, a las 
antocianinas.

Floración

Fructificación y 
senescencia

Formación de 
semillas

SemillasGerminación

Crecimiento 
vegetativo
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La temperatura como estímulo: termoperíodo  
y vernalización
Como hemos comentado previamente, en las plantas no solo influyen las con-
diciones de luz, sino también las condiciones de temperatura. Las plantas tienen 
una temperatura óptima, una temperatura mínima en la cual no crecen y una 
máxima por encima de la cual tampoco crecen e incluso mueren.

La vernalización es el proceso por el cual florecen ciertas plantas expuestas a 
bajas temperaturas durante unas cuantas semanas y luego expuestas a tempera-
turas óptimas. Las bajas temperaturas del otoño permiten que, en determinadas 
plantas, se conserven las semillas en estado latente y que las yemas y los tallos 
que están por debajo de la tierra no broten antes de la época favorable. Estas 
bajas temperaturas son las que favorecen junto con la acción de las hormonas 
giberilinas, la reactivación de semillas y yemas que dan ramas o flores nuevas en 
la primavera. 

Uso de bajas temperaturas para la conservación de la 
biodiversidad de las plantas
La conservación de la biodiversidad de las plantas es fundamental para las ge-
neraciones futuras. Existen diferentes maneras de llevar adelante dicha conser-
vación. Una es la denominada in situ.  Este tipo de conservación implica el man-
tenimiento y recuperación de las poblaciones de las plantas tanto nativas como 
domesticadas en el lugar donde habitan. Ejemplos de este modo de conserva-
ción son los que se realizan en los parques nacionales y las reservas. Existe otro 
tipo de conservación, que se denomina ex situ. Este tipo de conservación se rea-
liza fuera del hábitat natural de las plantas. Entre los métodos de conservación de 
este tipo se encuentran los bancos de germoplasma. Se considera germoplasma 
a las semillas o partes de plantas e incluso cultivos de sus tejidos.

Tomaremos el caso de las semillas. Muchos de los alimentos que consumimos 
provienen de plantas cuyas semillas soportan la desecación intensa y que pue-
den ser almacenadas durante períodos muy largos, deshidratadas y a bajas tem-
peratura. No todas las semillas toleran estas condiciones, especialmente aquellas 
que provienen de plantas de zonas tropicales o subtropicales como el coco y el 
cacao. Estas y otras semillas representan un desafío para los científicos. Existen 
muchos bancos de germoplasma en el mundo. En nuestro país, estos bancos se 
hallan en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 

En la primavera, las 
plántulas de la zanahoria 
crecen y se acumulan 
nutrientes en las raíces 
(la parte comestible de la 
planta). Cuando llega el 
invierno, la parte aérea de 
la planta muere. 

Para ver > temas relacionados

Conozcan más acerca de los bancos de 
germoplasma en la Argentina, en el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
https://goo.gl/LgxoKq

ACTIVIDADES

1. En grupos, mencionen ejemplos so-
bre las siguientes afirmaciones.
a. La temperatura y la luz influyen en 
el desarrollo de las plantas.
b. Los seres humanos aprovechan al-
gunas características e interacciones 
con el ambiente para la conservación 
de las plantas.

Floración de plantas 
de zanahorias 
activada por el 
período de frío.

Banco de 
semillas en la 
zona ártica en 
Noruega.
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El crecimiento y los movimientos en plantas
Ya hemos visto que las plantas reciben permanentemente estímulos del 
ambiente y responden a ellos con ajustes del crecimiento y movimientos. Tanto el 
crecimiento y el movimiento son muy sencillos de observar a partir del montaje 
de experiencias.

VENTANA A UN MODO DE CONOCER 

Dispositivo armado.

Para hacer y pensar
1. Factores internos que influyen en la germinación para que la semilla 
pase del estado de vida latente al de vida activa.
Preparen macetas con los siguientes sustratos y siembren por lo menos 
diez semillas de poroto en las siguientes condiciones:
• semillas viejas;
• semillas verdes (extraídas de las chauchas);
• semillas horneadas;
• semillas maduras.
Mantengan las macetas húmedas y aireadas. Observen cada dos días y 
anoten las observaciones. Interpreten los resultados.

2. Movimiento en plantas
• Circumnutación
Con muchísimo cuidado y usando muy poca cantidad de plastilina, fijen 
un pedazo de una fibra fina de vidrio de unos 2 cm en el ápice del tallo 
de la planta de poroto, de modo que quede como prolongación del tallo. 
Coloquen un soporte cerca de la maceta y, por medio de una prensa fija 
a más o menos un centímetro sobre el extremo del indicador, un vidrio 
en posición horizontal. Mirando verticalmente desde arriba, marquen 
la posición de la punta del indicador sobre el vidrio. Observen el movi-
miento de circumnutación, su dirección y el tiempo necesario para una 
vuelta completa por medio de marcas consecutivas hechas a intervalos 
de quince minutos.

•  Fototropismo
Germinen por lo menos 20 granos de maíz en una maceta disponién-
dolas a espacios regulares. Cuando los coleóptilos alcancen 2,5 a 3,5 cm 
escojan siete u ocho de ellos y córtenles 2 mm del ápice. Cubran otros 
siete con un pequeño sombrerito hecho con papel de aluminio. Dejen a 
los restantes sin tratamiento. Expongan el germinador a una iluminación 
unilateral de una lámpara o de una ventana. 

EN BIOLOGÍA

Materiales
• Plantas de poroto de 30 días de 
vida en una maceta.
• Semillas de poroto maduras y 
viejas.
• Chauchas y granos de maíz.
• Soporte de metal.
• Placa de vidrio o de acetato 
grueso.
• Plastilina.
• Fibra de vidrio (o similar).
• Macetas o recipientes para 
siembra.
• Tierra.
• Cartulina negra.
• Tijera.
• Lámpara.
• Agua. 

1. Registren todos los resultados obtenidos con relación a la germinación y los movimientos de las plantas. Luego, ela-
boren las conclusiones de cada caso.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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1. Reúnanse en pequeños grupos y conversen sobre las si-
guientes afirmaciones. Luego compartan sus opiniones con la 
clase.
a. Las plantas compiten por distintos factores, los cuales deben 
ser tomados en cuenta para los cultivos.
b. Las plantas usan la luz para distintos procesos vitales.

2. Reunidos en nuevos pequeños grupos, realicen una bús-
queda de información sobre las huertas orgánicas. Identifiquen 
los factores que se estudian para el diseño de estas huertas, 
considerando la competencia entre plantas como un criterio 
a tomar en cuenta.

Las plantas compiten por los recursos

En estos últimos años se ha escuchado hablar mucho 
sobre las huertas orgánicas. Son cultivos a menor escala 
que se realizan sin agregar nutrientes obtenidos indus-
trialmente; tampoco se utilizan compuestos químicos, 
como herbicidas o insecticidas. Para diseñarlas y mante-
nerlas, se toman en cuenta las interacciones que tienen 
las plantas con los componentes abióticos y bióticos del 
ambiente.
Una de estas interacciones es la competencia entre las 
plantas por distintos tipos de recursos. Las plantas que 
compiten pueden pertenecer a la misma especie o pue-
den ser de especies diferentes. 
Recordemos que las plantas viven fijas a un lugar, de 
manera que ciertos recursos son limitados para ellas. 
Algunos de esos recursos se encuentran en el suelo, 
como los nutrientes y el agua. Otros se encuentran sobre el suelo, 
como la luz y el dióxido de carbono. 
Existen, además, factores externos que generan competencia entre las plantas, 
por ejemplo: la presencia de polinizadores o de agentes que dispersan las semi-
llas, la selección que pueden hacer tanto animales como los humanos, la conta-
minación del suelo por metales pesados o sustancias tóxicas y las modificaciones 
de las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y el viento. 

Competencia de las plantas por la luz
Uno de los factores de competencia más interesantes es el que está relacionado 
con la luz. Ya hemos estudiado que las plantas tienen fotorreceptores como el 
fitocromo, que está relacionado con la floración, entre otros procesos.
Las plantas responden a la presencia de otras plantas gracias a que tienen fito-
cromos. Así es que si hay semillas sembradas en un campo donde no hay otras 
plantas, estas semillas recibirán mucha luz roja, el fitocromo pasará a su forma 
activa y las semillas germinarán. Si, en cambio, las semillas están sombreadas por 
la presencia de muchas plantas sobre ellas, entonces lo que recibirán es oscu-
ridad o rojo lejano. El fitocromo quedará en su forma inactiva y, por lo tanto, las 
semillas no germinarán.

En el cultivo 
de lechugas se 
puede apreciar 
la siembra 
distanciada de 
las plantas para 
minimizar la 
competencia 
entre ellas.

El esquema muestra cómo las semillas 
germinan si reciben luz roja lejana y no lo 
hacen si solo reciben luz roja.

Luz rojaLuz roja lejana

Semilla 
germina

Semilla no 
germina
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GLOSARIO

Comunicación y defensa en las plantas: alelopatía
Como todo ser vivo, las plantas se comunican con otras plantas y con animales, 
pero no lo hacen de la misma manera que nosotros, sino a través de sustancias 
químicas que funcionan como mensajeros. Las plantas pueden competir con 
otras o ser infectadas o atacadas por otros seres vivos que se alimentan de ellas. 
Ante estas situaciones nos podemos preguntar qué mecanismos de defensa 
tienen las plantas. Unos son muy visibles: la presencia de espinas, el endureci-

miento de tejidos y la presencia de pelos muchas veces urticantes. Otra 
función menos conocida es la alelopatía y se realiza a través de com-

puestos químicos llamados alelopáticos. Estas sustancias produci-
das por las plantas influyen sobre el crecimiento y la distribución 
de otros seres vivos. Los alelopáticos pueden afectar a los hongos, 
bacterias, virus, animales predadores y a otras plantas, incluso a 
las de la misma especie. De hecho, los seres humanos utilizamos 
estos productos para eliminar insectos que atacan a las plantas. 

Por ejemplo, en un terreno donde se cultivan plantas de mostaza, 
no crecen malezas ni hongos. Durante las guerras napoleónicas, se 

usaron flores molidas de crisantemo para poder matar a las pulgas. Esto 
se logró gracias al compuesto piretrina que producen estas plantas. 

Interacciones químicas entre plantas
Una manera de competir que tienen las plantas es a través de compuestos alelo-
páticos. Ya desde la Antigüedad, hay registro del conocimiento de interacciones 
entre plantas, donde la presencia de unas tiene efectos negativos sobre otras. A 
lo largo de varios siglos, distintos botánicos registraron casos de interferencias 
entre plantas de distintas especies. Tal es el caso de la ruda y la albahaca que no 
crecen nunca juntas; el mismo tipo de interferencia se observó entre el repollo y 
las vides. Los nogales y los pinos tienen efectos negativos sobre las plantas cer-
canas, de tal manera que crecen muy poco cerca de ellos. Son muy interesantes 
los casos de plantas que interfieren con otras de la misma especie. Tal es el caso 
descripto a principios del siglo XIX, la denominada “enfermedad del trébol”, en 
la que nuevas plantas de trébol (por ejemplo la alfalfa) no crecen donde antes 
fueron cultivadas otras plantas de trébol. Esto implica tener ciertos cuidados con 
el cultivo de esta hierba forrajera. Estos casos nos muestran que los compuestos 
alelopáticos que producen las plantas quedan en el suelo y siguen haciendo 
efecto luego de un tiempo. 

Algunas plantas 
presentan 
características 
que les permiten 
defenderse de sus 
predadores, como 
las espinas de los 
cactus y los pelos 
urticantes de las 
ortigas.

Alelopatía: es un fenómeno 
biológico por el cual un organismo 
produce una o más sustancias 
que influyen en el crecimiento, 
supervivencia o reproducción de 
otros organismos.

En el bosque de pinos se puede apreciar 
que casi no crecen plantas en el suelo. 
Esto se debe a que las hojas que caen de 
los pinos tienen sustancias que impiden 
el desarrollo de otras plantas.

Chicos… ¿entendieron como yo que 
las plantas tienen inmunidad?

Sí, se defienden produciendo sustancias que 
detectan y atacan a hongos y animales.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú
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Defensa de las plantas ante hongos, virus y bacterias
Las plantas pueden estar asociadas o ser invadidas por distintos tipos de orga-
nismos, algunos de los cuales habitan en el suelo. Un caso muy interesante lo 
constituyen la asociación entre las raíces y ciertos tipos de hongos. Esta asocia-
ción se denomina micorrizas y son muy beneficiosas para las plantas. Existen 
distintos tipos de asociaciones: algunas son externas y otras internas. Un ejemplo 
de asociaciones internas son las estructuras de los hongos llamadas hifas, que se 
meten dentro de los tejidos y células de las raíces de las plantas cercanas. En este 
caso, las raíces de las plantas se ven beneficiadas porque mejoran la capacidad 
de absorber agua y de nutrientes. También favorecen la tolerancia de las raíces a 
cambios de temperatura y de la acidez del suelo. Por su parte, el hongo obtiene 
nutrientes de la planta. Pero lo más interesante en este caso es que la presencia 
de esta relación entre hongos y plantas provee protección contra ciertos hongos 
que sí pueden hacerles daños y también contra algunos gusanos. 

En otros casos, las plantas pueden ser infectadas por distintos tipos de agentes 
patógenos que les producen enfermedades tales como hongos, virus y bacte-
rias. Las plantas tienen mecanismos de defensa de tipo directa o indirecta contra 
estas infecciones. Una defensa directa implica en primer lugar que, en la zona 
donde ingresó el patógeno, se produzca la muerte de las células y aumente la 
producción y acumulación de un compuesto denominado ácido salicílico. Lue-
go, se produce una molécula que sirve como señal y que circula por algunos 
tejidos conductores de la planta. Esta señal hace que en otras partes de la planta 
también se sintetice ácido salicílico. La señal no solo induce la formación de pro-
teínas que atacan al patógeno, sino que también llega a otras plantas como aviso 
para iniciar la activación de sus procesos de defensa de tipo indirecta.

Infección causada por bacterias 
en una planta de repollo.

Las plantas de tabaco son atacadas 
por distintos predadores.

Infección causada por virus en 
una planta de berenjena.

ACTIVIDADES

1. Reúnanse en pequeños grupos y respondan:
a. ¿Cómo se efectúa la comunicación entre las plantas y con 
otros seres vivos?

b. Muchas veces se utilizan extractos de plantas para eliminar 
insectos, hongos o bacterias que las atacan. Citen un ejemplo.
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Defensa de las plantas ante los herbívoros 
Las plantas también poseen mecanismos que les permiten defenderse de dis-
tintos animales herbívoros. Un caso muy interesante y muy estudiado es el de 

la oruga de la especie Manduca sexta. Esta oruga se alimenta de las hojas de 
Nicotiana attenuata, que es el tabaco silvestre. Esta planta se encuentra 

en América del Norte. En cuanto la oruga muerde la hoja, los recepto-
res de la planta reconocen algunos componentes de la saliva y eso 
induce a la síntesis de nicotina y al aumento de su concentración en 
las hojas. La nicotina es, entonces, un tipo de defensa directa que 
provoca que cuando la oruga coma la hoja su sistema digestivo no 
pueda digerir bien las proteínas de las hojas que consume. En estu-
dios realizados, se observó que las orugas ante esta situación se des-

plazan a partes más jóvenes de las plantas donde hay menos nicotina 
y más proteínas para seguir alimentándose. Cuando no pueden digerir 

bien las proteínas, lo que sucede es que las larvas de la oruga tienen un 
tamaño menor y, por lo tanto, son más fáciles de ser comidas por otro insecto 

carnívoro. Por otra parte, a partir de la herida de la mordedura, la planta tam-
bién libera un compuesto volátil, que funciona como defensa indirecta, que 
es percibido por otros insectos enemigos naturales de Manduca sexta. Estos 
insectos llegan y ponen sus huevos sobre la larva. Cuando nacen, los insectos 
nuevos parasitan a la larva. En resumen, la planta envía una señal que atrae a 
los predadores que las depredan.  

Una pregunta que nos podemos hacer es cómo diferencia la planta un daño 
mecánico, como puede ser el producido por el viento, de una mordedura. Lo 
que se ha estudiado es que, ante una herida, la planta tiene una respuesta rápi-
da relacionada con la reparación del tejido dañado, pero no se activan los me-
canismos de defensa. Estos solo se activan cuando se reconocen a nivel quí-
mico ciertos compuestos específicos presentes en la saliva de los predadores, 
lo que muestra que la planta elabora una respuesta específica en estos casos.

Las plantas de Nicotiana 
attenuata (tabaco silvestre) 
son utilizadas por los 
pueblos originarios de 
América del Norte para 
fumar en rituales religiosos.

La oruga (larva) de la especie Manduca sexta se 
alimenta de las hojas de la planta de tabaco y, ya en 
estado de mariposa, pone sus huevos en las ramas.      

El individuo adulto de Manduca sexta es un tipo de 
mariposa nocturna que se alimenta del néctar de 
flores.
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Pasado y futuro de los insecticidas
El uso de insecticidas produce daños en el ambiente, por lo que en la actualidad se 
buscan alternativas menos perjudiciales y que permitan desarrollar actividades 
agrícolas que prescindan de este tipo de plaguicidas.

E n su libro La primavera silenciosa, Rachel Louise Car-
son escribe:

“No se oía ni el más leve sonido de cantos de pája-
ros. Yo estaba sobrecogida, aterrada. ¿Qué es lo que 
está haciendo el hombre de nuestro perfecto y bello 
mundo?”.

Para algunos historiadores de la ciencia, la publicación 
de su libro en 1962 es la fecha de inicio de la preocupación 
humana por el ambiente y su conservación. El libro casi no 
se publica debido a los intereses económicos imperantes 
que quisieron impedir su difusión. Felizmente, fue publica-
do y leído por una gran cantidad de personas. En el libro se 
describe el uso indiscriminado de un insecticida llamado 
dicloro difenil tricloroetano (DDT), cuyo uso hoy está pro-
hibido. La autora relata cómo el uso del DDT para matar 
ciertos escarabajos produjo que estos quedaran moribun-
dos y atrajeran a los pájaros que se los comieron. La lluvia 
también lo arrastró y envenenó a lombrices y a animales 
como ardillas, pájaros, conejos y otros animales. Las aves 
que sobrevivieron no pudieron poner huevos, ya que el 
DDT interfiere con la formación de la cáscara. Los pájaros 
desaparecieron, de allí el título del libro. 

Debido a los efectos perjudiciales, cada vez más preo-
cupantes, que tuvo el uso de pesticidas durante la prime-
ra mitad del siglo XX, se han diversificado las estrategias 
para controlar a los insectos que dañan los cultivos. Hoy 
en día, muchas líneas de investigación científica se cen-
tran en el estudio acerca de los compuestos químicos 
naturales que las plantas producen para su defensa. Por 
ejemplo, se realizan encuestas a personas que ponen en 
práctica técnicas milenarias contra los insectos. A partir 
de los datos obtenidos, se diseñan experimentos para 
poder determinar los efectos tóxicos de los componen-
tes alelopáticos de las plantas en estudio. Esos efectos 
pueden ser sobre la vitalidad, la reproducción y los des-
plazamientos de los animales considerados plaga. Tam-
bién se realizan análisis químicos para poder identificar 
los compuestos específicos. Luego, se prueba con otros 
insectos. Una vez conocidas las especies sobre las que 
actúan, las moléculas específicas y su eficacia, se hacen 
ensayos para ver el grado de toxicidad en el ambiente. 
Finalmente, si los resultados fueron los esperados, el 
conocimiento científico se traduce en productos que se 
comercializan.  

Plantas aromáticas como el romero, que se ve en la foto, el perejil, el orégano y la mejorana tienen principios activos que se 
pueden usar para obtener insecticidas de origen biológico.
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2. La luz influye en la vida de las plantas de distintas ma-
neras. Redacten un texto en el que se expresen todas las 
funciones vitales y las interacciones de las plantas que 
son influenciadas por este estímulo.

3. Reunidos en grupo, lean las siguientes afirmaciones 
con respecto al movimiento y al crecimiento de las plan-
tas, analícenlas y redacten un texto breve donde expli-
quen qué se esperaría pasado un tiempo y el por qué de 
esos resultados:
a. Se siembran semillas en una maceta con tierra total-
mente seca y en otra con riego frecuente.
b. Una maceta queda volcada en el suelo y la planta reci-
be luz solar solo en uno de sus laterales.
c. Se acerca una planta de Mimosa púdica a una fuente 
de luz intensa.

4. Redacten un texto en el que se explique la influencia 
de la temperatura en el desarrollo de la planta. 

5. Reunidos en grupo, diferencien y definan los siguientes 
conceptos: crecimiento, desarrollo, germinación, senescen-
cia, floración y fructificación. Indiquen qué hormonas parti-
cipan en cada proceso. Aporten ejemplos de cada caso.

1. Vuelvan a leer las respuestas que escribieron en 
“Ingresar” y respondan.
a. ¿Qué cambios les harían después de estudiar el 
capítulo?
b. ¿Qué aprendieron en este capítulo? ¿Qué activi-
dades les ayudaron a comprender mejor los con-
tenidos? ¿Qué temas les resultaron más difíciles de 
comprender? ¿Por qué?

6. Las plantas compiten por distintos factores. Armen un 
listado y expliquen dos de ellos.

7. Reunidos en grupos, armen un cuadro comparativo 
que muestre los distintos tipos de defensa química que 
poseen las plantas.

8. Relean el texto de #ConCienciaCrítica y respondan a 
las siguientes preguntas.
a. ¿Qué importancia histórica tiene el libro escrito por 
Rachel Carson, La primavera silenciosa?
b. ¿Qué denuncia la autora en su libro?
c. ¿Qué tipo de investigaciones se llevan adelante con 
respecto a los insecticidas en la actualidad?

1. En las siguientes fotos se muestran partes y momentos de la vida de plantas que consumimos. Reúnanse en pequeños 
grupos, analicen las fotos y expliquen a partir de lo leído en el capítulo qué procesos o respuestas observan en ellas.
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