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LA FLOR 

 

 

La flor es la estructura reproductiva característica de las plantas llamadas espermatofita o fanerógama. 

La función de una flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las 

semillas son la próxima generación, y sirven como el principal medio a través del cual las especies se 

perpetúan y se propagan. 

 

Todas las espermatofitas poseen flores que producirán semillas, pero la organización interna de la 

flor es muy diferente en los dos principales grupos de espermatofitas: 

 

 Angiospermas: son el tipo de plantas más evolucionadas y conforman la mayoría de las plantas con 

flores del reino vegetal con unas 250 mil especies. Tienen una estructura genética compleja y generan 

frutos con semillas. 

 

 
 

 

 Gimnospermas: son plantas cuyas flores poseen una estructura en forma de cono o piña, con 

las semillas expuestas y no dan frutos. Están representadas por unas 800 especies vegetales. 

 
Morfología de las flores 

mailto:edgar-jaimes@hotmail.com
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Una flor completa se compone de: 

- Pedúnculo: Es la unión de la flor al tallo de la planta. Puede considerarse como el tallo de la flor, 

pero ojo no el de la planta. 

- Receptáculo o tálamo floral: es la parte ensanchada del pedúnculo, donde se asienta la flor 

propiamente dicha.  

- Sépalos: Las partes externas de la flor (a menudo verdes y semejantes a hojas), situados en la base 

de la flor y que encierran un brote en desarrollo al que protegen. Son las pequeñas hojas exteriores que 

forman el cáliz. 

 

 - Pétalos: Las partes de una flor que a menudo son de colores llamativos. Atraen a los polinizadores y 

suelen ser la razón por la que compramos y disfrutar de las flores. 

· Las piezas florales: están constituidas por una parte fértil, constituye el aparato reproductor 

(estambres y carpelos), y por una parte estéril (cáliz y corola). 

 - Cáliz: está formado por el conjunto de unas estructuras hojosas, generalmente verdes, que se 

denominan sépalos. Estos son los primeros en aparecer, y su función principal consiste en proteger la 

yema floral. 

- Corola: formado por el conjunto de pétalos de colores vivos. 

 

 - Estambre: Es la parte productora del polen, por lo general con un filamento delgado y en su 

extremos está la antera. Los estambres de la flor son la parte reproductora masculina de la flor. Tiene 

a su vez varias partes. 

 - Estambres y granos de polen: son los órganos masculinos de la flor (androceo). Cada estambre 

está formado por el filamento, cuyo extremo se ensancha en una estructura llamada antera donde se 

encuentran los granos de polen.  

- Carpelos: son los órganos femeninos de la flor (gineceo). A su vez consta de tres partes esenciales: 

ovario, estilo y estigma. 

 - El ovario es la parte ensanchada portadora de los óvulos - El estilo es una zona alargada que separa 

el ovario del estigma. 

- El estilo es una zona alargada que separa el ovario del estigma 

- El estigma es el remate final del estilo. Su misión es captar los granos de polen, por lo que suele ser 

pegajoso. 

 

 

 

 

 

Desarrolle el siguiente crucigrama de acuerdo a la lectura 
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Tipos de flores  

 
a) Según las partes que presenten:  

 

La flor que posee cáliz, corola, estambres y carpelos se llama completa. Si le falta alguno de ellos, se 

llama incompleta. En el caso de que falten cáliz y corola, la flor se llama desnuda.  

FLORES COMPLETAS  

 

 
 

b) Según la presencia de órganos sexuales:  

 

Flor hermafrodita es aquélla que tiene órganos masculinos (estambres) y femeninos (carpelos). Si 

sólo tiene estambres se llama unisexual masculina, y si tiene solamente carpelos se llama unisexual 

femenina. Son flores estériles aquellas que carecen de estambres y carpelos.  

 

FLORES SEGÚN  PRESENCIA DE ÓRGANOS SEXUALES 

 

Muchas especies llevan flores masculinas y femeninas en el mismo pie de planta, se dice que son 

monoicas (robles, castaños, hayas, tilos, avellanos, pinos,….)  

Sin embargo, en otros casos las flores masculinas y las femeninas aparecen en pies de plantas 

diferentes, se dice en este caso que son dioicas y aparecen árboles con sexo distinto, machos y 

hembras (chopos, sauces, tejo, acebos,…) 

 

Polinización y fecundación 

La polinización se define como el desplazamiento del grano de polen desde la antera, en donde se ha 

formado, hasta el estigma de un carpelo. Puede ser: 

 

Natural: cuando en el traslado del polen solamente interviene la naturaleza. 

Artificial: cuando en el traslado del polen interviene el hombre. 

 

La polinización natural, a su vez, puede ser: 

 

Directa o autopolinización: cuando los estigmas reciben el polen de la misma flor (flores 

hermafroditas) 

Indirecta o cruzada: cuando el polen de una flor va a los estigmas de otra flor, ya sea del mismo 

individuo o de otro diferente. En este caso, el traslado del polen se realiza fundamentalmente mediante 

dos agentes: el viento (polinización anemógama) y los insectos (polinización entomógama) 

 

La fecundación se define como la unión de una célula sexual masculina o gameto masculino, con la 

célula sexual femenina o gameto femenino. 

 

En las plantas angiospermas, cuando un grano de polen cae sobre el estigma, absorbe el líquido que 

recubre el estigma y experimenta una transformación, que se conoce como germinación del grano de 

polen.  

El grano de polen germinado emite una prolongación, llamada tubo polínico, que se introduce por el 

hueco del estilo, llega al ovario y penetra en el interior del óvulo, en donde se verifica la fecundación. 

El óvulo fecundado se transforma en semilla, y el ovario se transforma en fruto. 
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 Polinización de las flores 

Una de las funciones más importantes de las flores es la polinización. El polen de la flor proviene del 

estambre y contiene el gameto, la contribución reproductiva masculina. Una vez se ha producido la 

polinización, el polen masculino es transferido a las estructuras femeninas llamadas pistilos y estigma. 

 

Hay plantas que tienen flores con estigma y polen por lo que pueden polinizarse a sí mismas, hay 

otras que solo tienen pistilos, o incluso solo estambres. El polen puede pasar de flor en flor a través 

de insectos como las abejas, y del aire. Generalmente las flores con colores llamativos e impactantes 

aromas suelen depender de insectos para la polinización, de hecho su aspecto es para atraerlos. 

 

Producción de semillas y frutos 

Una vez se ha producido el proceso de polinización en una planta con flores, el polen masculino entra 

en el ovario. Cuando el óvulo de la planta hembra madura se convierte en una semilla. Las semillas 

son fundamentales para la supervivencia de las plantas ya que crean nuevas y además son necesarias 

para la creación de frutas. Las frutas son ovarios maduros de las plantas que recubren las semillas. 

 

Las llamadas frutas simples provienen de las flores con un solo ovario y suelen tener una forma ronda 

con una o más semillas, este es el caso de los tomates que surgen de flores con solo un ovario. 

También hay otras frutas llamadas agregadas que vienen de flores con más de un ovario, suelen tener 

una forma mucho más complicada y un buen ejemplo serían las frambuesas. 

 

Reproducción de las plantas 

La función principal de las flores es hacer posible la reproducción de las plantas. Las flores son una 

parte de la planta que aportan belleza y atractivo porque si no solo veríamos hojas verdes. Y es esa 

belleza la que hace que el entorno natural se fije en ellas. 

Cuando los pájaros, los insectos y los murciélagos se aproximan a la flor, la miran y roban el néctar. 

De esta forma y sin saberlo están polinizando las plantas, moviendo el esperma o el polen de los 

estambres masculinos hasta los pistilos femeninos. 
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Néctar para insectos 

Muchos seres vivos se alimentan del néctar de las flores. Hay muchos tipos de insectos que se 

alimentan del néctar como es el caso de hormigas, mariposas, abejas y avispas. Como estas flores 

necesitan una ayuda externa para ser polinizadas, hay muchas plantas que han evolucionado para ser 

todavía más bellas y atractivas para sus agentes polinizadores. 

 

Por ejemplo, la orquídea abeja se ha desarrollado tanto que parece una abeja hembra posada sobre 

una orquídea. Los murciélagos que desean comer néctar se alimentan de las flores de ágave, el sáhuaro 

y el cardón. Y estas plantas han evolucionado hasta tal punto que sólo abren sus flores de noche. 

 

 

 

 

Escriba una V o una F según sea el caso falso o verdadero 

La flor que no posee cáliz, corola, estambres y carpelos se llama completa. Si le falta alguno 

de ellos, se llama incompleta. En el caso de que falten cáliz y corola, la flor se llama desnuda 

(   ) 

Flor hermafrodita es aquélla que tiene órganos masculinos (estambres) y femeninos 

(carpelos) (   ) 

Muchas especies llevan flores masculinas y femeninas en el mismo pie de planta, se dice que 

son monoicas (robles, castaños, hayas, tilos, avellanos, pinos… (   )  

La polinización se define como el desplazamiento del grano de polen desde la antera, en 

donde se ha formado, hasta el estigma de un carpelo (   ) 

La fecundación se define como la unión de una célula sexual femenina o gameto femenino, 

con la célula sexual masculina o gameto masculino (   ) 

En las plantas angiospermas, cuando un grano de polen cae sobre el estigma, no absorbe el 

líquido que recubre el estigma y experimenta una transformación, que se conoce como 

germinación del grano de polen (   ) 

Una de las funciones más importantes de las flores es la polinización. El polen de la flor 

proviene del estambre y contiene el gameto, la contribución reproductiva femenina (   ) 

El polen puede pasar de flor en flor a través de insectos como las abejas, y del aire (   ) 

Cuando el óvulo de la planta hembra madura se convierte en una semilla. Las semillas no 

son fundamentales para la supervivencia de las plantas ya que crean nuevas y además son 

necesarias para la creación de frutas (   ) 

También hay otras frutas llamadas agregadas que vienen de flores con más de dos ovarios, 

suelen tener una forma mucho más complicada y un buen ejemplo serían las frambuesas (   ) 

 

La función principal de las flores es hacer posible la reproducción de las plantas (   ) 

Cuando los pájaros, los insectos y los murciélagos se aproximan a la flor, la miran y roban el 

néctar. De esta forma y sin saberlo están polinizando las plantas, moviendo el esperma o el 

polen de los estambres masculinos hasta los pistilos masculinos (   ) 

Muchos seres vivos se alimentan del néctar de las flores. Hay muchos tipos de insectos que 

se alimentan del néctar como es el caso de hormigas, mariposas, abejas y avispas (   )  

Por ejemplo, la orquídea abeja se ha desarrollado tanto que parece una abeja hembra posada 

sobre una orquídea (   )  

Los murciélagos que desean comer néctar se alimentan de las flores de ágave, el sáhuaro y 

el cardón. Estas plantas han evolucionado hasta el punto que sólo abren sus flores de día (   ) 

DESARROLLE 
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Las partes de la semilla y sus funciones 

La semilla consta de diferentes partes, donde cada una está especializada en una función. Estas son 

las principales partes de las semillas y sus funciones: 

 

 

 

Embrión 

El embrión es la nueva planta contenida en la semilla. Es muy pequeña y se encuentra en estado de 

letargo. A su vez se compone de: 

 

 Radícula: constituye la primera raíz rudimentaria en el embrión. A partir de la radícula se forman 

raíces secundarias y pelillos que mejoran la absorción de los nutrientes. 

 Plúmula: es la yema localizada en el lado opuesto a la radícula. 

 Hipocotilo: esta estructura representa el espacio entre la radícula y la plúmula. Posteriormente con 

la germinación de las semillas esta parte se convertirá en el tallo de la planta. 

 Cotiledón: esta estructura formará la primera o las dos primeras hojas de la planta. El número de 

cotiledones de una semilla es un método de clasificación de una planta. Así, se dividen en 

monocotiledóneas y dicotiledóneas. Aprende más en este otro post sobre Qué es un cotiledón. 

 Endospermo El endospermo constituye la reserva de alimento de una semilla, habitualmente es 

almidón. También se denomina albumen. 

 Epispermo El epispermo es una capa externa y protege a la semilla del medio ambiente. En 

gimnospermas consta de una capa llamada testa, mientras que en angiospermas son dos, con una 

capa llamada tegumen por debajo de la testa. 

 Cubierta También llamada tegumento, envoltura o cáscara y se trata de una capa que envuelve y 

protege la parte central de la semilla y le permite intercambiar agua con el medio externo. 

 Micropilo Es una parte de gran importancia en la fecundación de la semilla y permite que el agua 

ingrese a la semilla durante la germinación. 

 

  

 
 

 

 

 

https://www.ecologiaverde.com/que-es-un-cotiledon-1972.html
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EL FRUTO 

 
Se define como el ovario desarrollado y maduro. El fruto viene a ser la reunión de las partes florales 

que persisten después de la fecundación. En algunos casos la parte que contiene a los elementos de 

reserva puede ser el eje floral o tálamo. 

Hay otros cambios que se observan dependiendo del tipo de fruto, por ejemplo en el maíz tierno hay 

un alto contenido de azúcar y en el maduro el azúcar se acumula como almidón; en los aguacates la 

reserva de alimento de los tejidos en crecimiento es grasa y aceites; en frutos carnosos como la sandía 

además de algunos nutrientes, hay una acumulación de agua, mientras que en otros como la nuez 

pierden agua en la madurez. 

Uno de los cambios más visibles, que sufre el fruto para alcanzar la madurez es el color. Las manzanas 

y uvas cambian su coloración verde por el rojo o rojo oscuro, al aumentar poco a poco la cantidad de 

pigmentos de antocianina o los carotenoides en el tomate. 

 

Estructura externa e interna del fruto 

Al madurar el ovario, sus paredes forman el pericarpo, que son los carpelos del pistilo transformados 

en el fruto después de la fecundación. En el pericarpio se diferencia por lo general en tres capas de 

tejido. El exocarpo, mesocarpo y endocarpo. 

 

 • El fruto protege las semillas y las ayuda a dispersarse. 

 • Los frutos pueden clasificarse en una de dos categorías principales: 

 

 Secos, si el ovario se seca cuando está maduro. 

 Carnosos, si el ovario es grueso y suave cuando maduro. 

 

 
 

Estructura del fruto 

Al madurar, las paredes del ovario se desarrollan y forman el pericarpio, constituido por tres 

capas: 

 
La más externa o epicarpio suele ser una simple película epidérmica lisa como el caso de la uva; con 

pelo como en el melocotón, o recubierto de cera, como en la ciruela. Proviene de la capa externa del 

ovario, originada por la epidermis inferior de la hoja carpelar. 

El grosor de la capa media o mesocarpio y de la interna o endocarpio es muy variable, pero dentro de 

un mismo tipo de fruto, una de las capas puede ser gruesa y las otras delgadas. En los frutos carnosos, 

la pulpa suele corresponder al mesocarpio, como ocurre en el durazno y la uva o seco y esponjoso 

como la naranja. El mesocarpio proviene de la capa media del ovario, originada por el mesófilo de la 

https://i0.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/01/300px-Drupe_fruit_diagram-es.svg_.png
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hoja carpelar, el en caso del endocarpio proviene de la capa interna del ovario, 

originada por la epidermis superior de la hoja carpelar. La semilla o las semillas, dispuestas dentro 

del pericarpio, constituyen en ciertos casos la totalidad de la porción comestible del fruto. Así, en el 

coco, la cáscara dura exterior es el pericarpio, y la parte comestible interior, es la semilla. 

TIPOS DE FRUTOS 

  

- Simples: Aquellos que se desarrollan a partir de un solo pistilo, que puede ser mono o 

pluricarpelar, pero siempre están fusionados, como por ejemplo las uvas, las naranjas o el 

melón. 

 

 
  

- Carnosos: Aquellos en los que el pericarpo es jugoso, carnoso o a veces fibroso y 

rodea a las semillas. 

  

 
- Secos: Aquellos cubiertas por una cáscara más o menos dura, según las especies. 

  

 
 

Frutos complejos o accesorios.  

 

Derivados  ene. el grosor de la capa media o mesocarpio y de la interna o endocarpio es muy 

variable, pero dentro de un mismo tipo de fruto, una de las capas frutos colectivos o agregados, 

provenientes de gineceos apocárpicos los tipos de fruto de importancia agronómica, son: 

aquenio, nuez, cariopse, sámara,  los frutos monotalámicos provienen de una sola flor; los que 

provienen de dos los tipos de fruto de importancia agronómica, son: aquenio, nuez, cariopse, si 
cualquiera de esos frutos contiene tejido extracarpelar, se llaman, además, frutos accesorios. 

así, una manzana es un fruto simple accesorio, la frutilla o fresa  
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Frutos compuestos 

 

Frutos compuestos, sincarpos o infrutescencias: también llamados frutos colectivos o 

concrescentes, en los que todas las flores de una inflorescencia participan en el desarrollo de una 

estructura que parece un solo fruto pero que en realidad está formada por muchos frutos. En ocasiones 

participan otras partes de la flor o incluso el mismo eje de la inflorescencia en su desarrollo, por lo 

que estaríamos tratando también de frutos complejos. Tipos: 

  

 

 

Carcérulo: en los tilos los frutos son secos e indehiscentes y desarrollados a 

partir de ovario de varios carpelos soldados; se trata de frutos de tipo nuez que 

se dispersan todos juntos ayudados por una gran bráctea que actúa como ala para 

ser empujada por el viento. 
 

 

 

Sicono: en la higuera (Ficus sp) los frutos son aquenios, pero la parte carnosa y 

pulposa corresponde al eje de toda la inflorescencia, que se ha convertido en una 

estructura casi cerrada excepto por la presencia de un poro, este tipo de fruto 

particular, o mejor infrutescencia, se denomina sicono. 
 

 

 

Sorosis: en las moreras (Morus sp) todas las flores de la inflorescencia 

contribuyen al fruto, pero la parte carnosa corresponde a las piezas 

periánticas que se vuelven carnosas, constituyendo el conjunto una unidad o 

infrutescencia llamado vulgarmente mora, pero técnicamente 

denominado sorosis. 
 

 

 

En el caso de la piña americana se forma una estructura a modo de piña que nada 

tiene que ver con la piña de los pinos y que resulta de la concrescencia o 

soldadura 

de todas las bayas de la inflorescencia. La parte central de la misma es el eje de 

la inflorescencia que se vuelve carnosa, y la parte que se come lleva los ovarios 

y las 

bases fusionadas de las flores. 
 

 

 

Zurrón:  involucro espinoso que recubre la infrutescencia del castaño. 
 

 

 

Pueden soldarse varios frutos de tipo baya, como ocurre en algunas madreselvas 

en las que se sueldan parcialmente parejas de frutos. 
 

 

Importancia económica de los frutos 

Los frutos son una fuente de azúcares, proteínas y minerales además de agua, como las manzanas, 

peras, naranjas y sandías. Los hay también ricos en grasas y aceites grasos y almidones, como el 

aguacate, banano y cereales. De otra parte los frutos proporcionan colorantes, aceites esenciales, 

como las palmas; ceras como la baya del laurel, drogas como la amapola y especias, como el 

pimentón, pimienta, anís y vainilla. 

 

Recuerda…para no olvidar 

 

Los frutos se forman como consecuencia de la maduración del óvulo fecundado. Durante la 

maduración del ovario se observan cambios fisiológicos como el cambio del color, aumento del 

volumen al almacenar nutrientes en los tejidos, cambios en la concentración de auxinas y 

la producción de fragancias.   
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Desarrolle la siguiente sopa de letras basado en la lectura 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE TROPISMOS Y NASTIAS CON EJEMPLOS 

  

 

 

Las plantas, como cualquier ser vivo, responde a los estímulos externos. Los estímulos que puede 

sufrir una planta pueden ser por ejemplo: la luz, el agua y los nutrientes del suelo o algún contacto 

externo. 

https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/
https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/
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Los tropismos y las nastias son movimientos de relación hechos por las 

plantas. Estos movimientos son causados por los estímulos externos. La diferencia que existe entre 

ellos es que los tropismos responden a los estímulos de manera permanente, mientras que las nastias 

son respuestas temporales. Las respuestas de las nastias pueden durar unas horas, hasta incluso 

minutos, después el movimiento revierte.  

A continuación vamos a ver con más profundidad estos fenómenos vegetales a través de algunos 

ejemplos que se dan. 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE TROPISMOS 

 

GEOTROPISMO 
Es un tipo de tropismo, una respuesta permanente ante la necesidad de nutrientes que puede tener una 

planta, haciendo reaccionar a la raíz, el tallo, las hojas y flores de la planta. De esta forma el tallo 

crece hacia arriba mientras que la raíz crece hacia lo más hondo de la tierra para encontrar nutrientes. 

Las ramas también responden a este fenómeno, pero no en la misma proporción que el tallo, es la 

causa de porqué el tallo se encuentra en posición más vertical. Esto se explica como una consecuencia 

de cómo las raíces están continuamente en busca de alimento y para ello se hunden cada vez más en 

las profundidades. 

 
 

 

 

 

https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/topiary-trees-in-the-pot/
https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/tree-and-root/
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HIDROTROPISMO 
La explicación del hidrotropismo es sencilla, las raíces crecen en una dirección determinada para 

buscar agua. En este caso el estímulo es otro nutriente distinto. 

Es fundamental para la supervivencia de la planta el adaptar sus raíces a la disponibilidad de agua. El 

hidrotropismo comienza en la cofia, dónde se percibe la humedad del suelo. A partir de entonces 

la dirección de crecimiento de las raíces es debido a la búsqueda de humedad. 

 

 

 
 

 

 

 

FOTOTROPISMO 
En este caso el tropismo corresponde a una respuesta frente a la luz. Es conocida la importancia de la 

luz para los vegetales, puesto que les permite llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. El estímulo 

lumínico provoca en la planta una reacción hormonal y se produce un crecimiento. 

De este modo el tallo crece hacia la luz (fototropismo positivo) mientras que la raíz, en este caso, 

presenta un fototropismo negativo. Insistimos en que se trata de un movimiento permanente. El 

movimiento temporal que experimentan los girasoles se debe a la fotonastia y será tratada más 

adelante. 

 

https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/seeding-seedling-male-hand-watering-young-tree/
https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/tree-roots/
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GRAVITROPISMO 
En este caso estamos refiriéndonos al movimiento que realizan los seres vivos en relación con la 

fuerza de la gravedad. Cómo se ha comentado al explicar el ejemplo de geotropismo, la raíz de un 

vegetal siempre tiende a crecer  hacia las profundidades, a favor de la gravedad. Sin embargo el tallo 

de la planta presenta un geotropismo negativo al crecer desafiando la fuerza gravitatoria. 

Si plantásemos una semilla en un recipiente y éste lo colocásemos al revés veremos como las raíces 

comienzan a crecer a favor de la gravedad. Independientemente de la dirección que anteriormente 

tenían. Aquí podemos observar que además de crecer hacia las profundidades las raíces siempre 

crecen en dirección a la gravedad y que esto representa otra respuesta distinta al geotropismo. 

 

TIGMOTROPISMO 
También es una respuesta direccional, se trata de un movimiento que experimenta la planta al hacer 

contacto con un objeto sólido. De esta forma y gracias a esta respuesta, la planta puede cambiar la 

velocidad de crecimiento, sufrir cambios en su forma y hasta incluso facilitar así la polinización. 

Al igual que los demás ejemplos de tropismos vistos, puede manifestarse de forma positiva y de forma 

negativa. El tigmotropismo positivo sería cuando la planta tiende a crecer en torno a algún objeto 

sólido que le sirve de soporte, como en el caso de las plantas trepadoras. En el caso de la raíz se dice 

que presenta un tigmotropismo negativo, ya que únicamente evita los obstáculos, no los busca. 

Para explicar el tigmotropismo debemos hacer mención a las especies trepadoras. Este tipo de plantas 

desarrollan unos órganos (zarcillos) que mediante contacto con el soporte son excitados y 

experimentan un crecimiento. Estos órganos crecen mucho más rápido para adherirse al 

objeto soporte. De este modo facilitan el tigmotropismo. Sin embargo no son el tigmotropismo en sí. 

La tigmonastia es el crecimiento de los zarcillos, no el crecimiento de la planta en sí alrededor del 

soporte. Más adelante trataremos la tigmonastia. 

 

 

 
Cuando nos referimos a plantas trepadoras, no únicamente estamos hablando de madreselava, 

hortensia, jazmín, ect. Existen una serie de plantas hortícolas que son trepadoras: 

 Kiwi (Actinidia chinensis) 

https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/tree-tropism/
https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/wall-and-window-frame-covered-with-green-and-brown-vines/
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 Vid (Vitis vinifera) 

 Guisantes o chícharos (Pisum sativum) 

 Judías verdes (Phaseolum vulgaris) 

 Calabaza (Cucurbita pepo) 

 Pepino (Cucumis sativus) 

 Fruta de la pasión (Passiflora edulis) 

 

EJEMPLOS DE NASTIAS 

 

FOTONASTIA 
En este caso las variaciones son temporales y responden a la luz y su intensidad. De este modo la 

iluminación produce generalmente la apertura de las plantas y la ausencia de ella su cierre (o al revés, 

como veremos). 

 

 
Un ejemplo claro de fotonastia es el girasol. Cómo su orientación cambia en busca de una 

mayor exposición al sol para aumentar la intensidad lumínica. De noche el girasol parece que 

duerme, dejándose caer hacia abajo. En este caso el girasol presenta una fotonastia positiva. 

No es el único ejemplo que se puede poner respecto a la fotonastia positiva, el tulipán también 

es una planta que con el sol se abre. sin embargo existe un tipo de planta llamada dondiego de 

noche que se abre durante la noche. Ahora nos encontramos ante un fotonastia negativa. 

Si este movimiento no fuese una nastia, sino un tropismo, el girasol una vez se mueve no 

podría regresar a su estado original, sin embargo el movimiento es temporal y constante. 

 

 

 

https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/sunflowers/
https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/tropismos-y-nastias-dondiego-de-noche/
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(Dondiego de noche) 

QUIMIONASTIA 
Ahora la respuesta se produce frente a los estímulos químicos, como por ejemplo una variación en el 

pH. 

 

SISMONASTIA 
Es la respuesta ante unos estímulos mecánicos o de contacto. Implican movimiento. Esto responde a 

el por qué las plantas carnívoras se abren y se cierran para atrapar insectos. También se puede observar 

la pérdida de turgencia de ciertas plantas ante el contacto, aunque repetimos que estos movimientos 

son temporales. 

 

 
 

HAPTONASTIA 
También llamada tigmonastia. Hemos hecho mención a ella al explicar el tigmotropismo. No se debe 

confundir con el tigmotropismo ni con la sismonastia. Mientras que en la sismonastia el cambio afecta 

a la turgencia de la planta, en la haptonastia se produce un crecimiento rápido de unos órganos de 

determinadas especies trepadoras. Lo que sí tienen en común es que la respuesta es en ambos casos 

por contacto. Pero la respuesta es diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/venus-flytrap-dionaea-muscipula-with-trapped-fly/
https://elblogverde.com/tropismos-y-nastias-ejemplos/green-leaves/
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¿Cómo se denomina a los movimientos de relación hechos por las plantas? 

 

¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos? 

 

¿En qué consiste el Geotropismo?  

 

¿Cuándo las raíces crecen en una dirección determinada para buscar agua. En este caso el estímulo 

es otro nutriente distinto, se denomina? ¿Para qué es fundamental? 

 

¿En el fototropismo cuál es el proceso que se lleva a cabo?  

 

¿Cómo podría describir el gravitropismo mencionando un ejemplo?  

 

¿Cómo se desarrolla el tigmotropismo en las plantas trepadoras?  

 

Escriba una V o una F según sea el caso falso o verdadero 

 

Fotonastia: En este caso las variaciones son temporales y responden a la luz y su intensidad 

(   )  

De noche el girasol parece no que duerme, dejándose caer hacia abajo. En este caso el girasol 

presenta una fotonastia positiva (   )  

El tulipán también es una planta que con el sol se abre. Sin embargo existe un tipo de planta 

llamada dondiego de día que se abre durante el día (  )  

Quimionastia: La respuesta no se produce frente a los estímulos químicos, como por ejemplo 

una variación en el pH (   ) 

Sismonastia: Es la respuesta ante unos estímulos mecánicos o de contacto. Implican 

movimiento. Esto responde a el por qué las plantas carnívoras se abren y se cierran para 

atrapar insectos (   )  

Haptonastia: También llamada tigmonastia. Hemos hecho mención a ella al explicar el 

tigmotropismo. No se debe confundir con el tigmotropismo ni con la sismonastia. Mientras 

que en la sismonastia el cambio afecta a la turgencia de la planta, en la haptonastia se produce 

un crecimiento rápido de unos órganos de determinadas especies trepadoras (   )  

 

Fototropismo y fotoperiodicidad 

Fototropismo, direccionalidad del crecimiento de las plantas por luz y fotoperiodicidad, 

regulación de la floración y otras transiciones del desarrollo por la longitud del día y la noche. 

 

 Las plantas tienen una variedad de respuestas a la luz en su desarrollo, fisiología y crecimiento, a 

veces solo a luz de determinadas longitudes de onda. 

 En el fototropismo, una planta se inclina o crece con direccionalidad en respuesta a la luz. Los brotes 

suelen moverse hacia la luz; las raíces, suelen alejarse de ella. 

 En la fotoperiodicidad, la floración y otros procesos del desarrollo se regulan en respuesta 

al fotoperiodo, o duración del día. 

 Las plantas de día corto florecen cuando la duración del día es menor a cierto umbral, mientras 

que plantas de día largo florecen cuando la duración del día es mayor a cierto umbral. 

 En muchas plantas, la fotoperiodicidad se controla por el traslape entre la señal de la longitud 

de día y los ritmos circadianos de la planta. 

Casi todas las plantas pueden realizar fotosíntesis, que es clave para la supervivencia de estas 

plantas: les permite hacer las moléculas de azúcar que sirven como combustible y materiales 
de construcción. Pero las plantas responden a la luz —a veces, a luz de longitudes de onda 

DESARROLLE 
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específicas— también de otras maneras. Estas respuestas independientes a la 

fotosíntesis permiten que las plantas se adapten a su ambiente y optimicen su crecimiento. 

Por ejemplo, algunos tipos de semilla germinan solo cuando reciben suficiente cantidad de luz, 

además de otras señales. Otras plantas tienen formas de detectar si están a la sombra de plantas vecinas 

según la calidad de luz que reciben. Pueden aumentar su crecimiento hacia arriba para superar a sus 

vecinas y obtener una mayor proporción de luz. 

Las respuestas de la planta a la luz dependen, lógicamente, de la capacidad de la planta de percibir la 

luz. En la percepción de la luz en las plantas participan moléculas especiales 

llamadas fotorreceptores, que se componen de una proteína vinculada a un pigmento que absorbe 

luz llamado cromóforo. Cuando el cromóforo absorbe la luz, causa un cambio en la forma de la 

proteína, que altera su actividad e inicia una vía de señalización. La vía de señalización resulta en una 

respuesta a la señal luminosa, como un cambio en la expresión genética, el crecimiento o la 

producción hormonal. 

En este artículo nos centraremos en dos ejemplos de las respuestas de las plantas a la luz y 

exploraremos cómo estas respuestas permiten a las plantas crecer de forma acorde a su ambiente: 

 El fototropismo es una respuesta direccional que permite a las plantas crecer hacia, o en algunos 

casos en dirección contraria de, una fuente de luz. 

 El fotoperiodo es la regulación de la fisiología o desarrollo en respuesta a la duración del día. El 

fotoperiodo permite que algunas especies de plantas floreen, es decir cambien al modo reproductivo, 

solo en ciertos momentos del año. 

¡Veamos cómo funcionan estas respuestas a la luz! 

Fototropismo 

Una importante respuesta a la luz en las plantas es el fototropismo, que implica el crecimiento para 

acercarse -o alejarse- de una fuente de luz. El fototropismo positivo es el crecimiento hacia una 

fuente de luz; el fototropismo negativo es el crecimiento en la dirección contraria a la fuente de luz. 

Los brotes, o partes aéreas de las plantas, suelen mostrar fototropismo positivo —se inclinan hacia la 

luz. Esta respuesta ayuda a que las partes verdes de la planta se acerquen a una fuente de energía 

luminosa, que puede utilizarse para la fotosíntesis. Las raíces, por el contrario, tienden a crecer en 

dirección contraria a la luz. 

En el fototropismo participa una señal móvil 

En 1880, Charles Darwin y su hijo Francis publicaron un documento en el que describían la 

inclinación de plántulas de pasto hacia la luz. En concreto, examinaron esta respuesta en plantas muy 

jóvenes que apenas habían brotado, cuyas hojas y brotes todavía estaban cubiertos por una envoltura 

llamada coleóptilo. 

 
Fuente de luz (dibujada como una vela) y un coloeptilo en una maceta. El dibujo muestra un coleoptilo 

recto que se dobla hacia la luz con el paso del tiempo. Esto se debe a que las células que están más 

cerca de la fuente de luz se elongan menos que las que están más lejos. 

El equipo de padre e hijo analizaron la respuesta de inclinación con experimentos en los que 

cubrían la punta o la parte baja del coleoptilo. 
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 Mediante estos experimentos, encontraron que la luz se percibe en la punta 

del coleoptilo. Sin embargo, la respuesta —la flexión o, a nivel celular, la elongación desigual 

de las células— ocurre muy por debajo de la punta. Concluyeron que se debe enviar algún 

tipo de señal hacia abajo desde la punta del coleoptilo hacia su base. 

 
Fuente de luz (dibujada como una vela) y un coleoptilo en una maceta con un capuchón de metal que 

cubre su parte superior. El dibujo muestra un coleoptilo que permanece recto con el capuchón de 

metal que cubre la punta. 

Fototropismos y auxinas 

Hoy en día, sabemos que las proteínas llamadas fototropinas son los principales fotorreceptores 

responsables de detectar la luz durante el fototropismo ¡y el nombre es un útil recordatorio de su 

papel! Como otros fotorreceptores vegetales, las fototropinas se componen de una proteína unida a 

una molécula orgánica que absorbe luz, llamada cromóforo. Las fototropinas absorben luz en el 

intervalo azul del espectro. Cuando absorben luz, cambian de forma, se vuelven activas y pueden 

modificar la actividad de otras proteínas en la célula. 

Cuando un coleoptilo se expone a una fuente de luz, las moléculas de fototropina en el lado iluminado 

absorben una gran cantidad de luz, mientras que las moléculas en el lado sombreado absorben mucha 

menos. Mediante mecanismos que todavía no son completamente claros, estos diferentes niveles de 

activación de fototropinas causan que una hormona vegetal llamada auxina se transporte de forma 

desigual por los dos lados del coleoptilo. 

 
Acercamiento de la punta de un coleoptilo que muestra la hormona vegetal auxina (representada por 

puntos rojos) concentrada hacia la punta. Cuando pega más luz sobre un lado del coleoptilo, las 

fototropinas se activan más en el lado iluminado, lo que causa que la auxina fluya por el lado con 

sombra. El lado del coleoptilo con menos auxina tiene células que se elongan menos, y el lado con 

más auxina tiene células que se elongan más, lo que provoca que la punta se incline hacia la luz. 

Se transporta más auxina por el lado sombreado y menos auxina por el lado iluminado. La auxina 

promueve la elongación celular y, en consecuencia, la planta crece más en el lado sombreado y se 

inclina en dirección de la fuente de luz. 
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Fotoperiodo 

Algunos tipos de planta requieren una duración particular del día o la noche para florecer, es decir, 

hacer la transición a la fase reproductiva de su ciclo de vida. 

 Las plantas que florecen solo cuando la longitud del día es inferior a cierto umbral se conocen 

como plantas de día corto. El arroz es un ejemplo de este tipo de planta. 

 Las plantas que florecen solo cuando la longitud del día es superior a cierto umbral se llaman plantas 

de día largo. La espinaca y el betabel son plantas de día largo. 

Florecer solo cuando la duración del día o la noche llega a un cierto umbral, permite a estas plantas 

coordinar su tiempo de floración con cambios en las estaciones del año.  

 

¿La duración del día es el único factor importante?] 
No todas las plantas son de día largo o de día corto. Algunas son de día neutro, es decir florecen 

independientemente de la longitud del día. Además, el florecer no es la única característica que se 

puede regular mediante la fotoperiodicidad o duración del día, aunque es la que ha recibido mayor 

atención de parte de los científicos. La formación de tubérculos en las papas por ejemplo, también 

está bajo la influencia de la fotoperiodicidad, así como la dormancia de los brotes en preparación para 

el invierno en los árboles que crecen en lugares fríos. 

¿Qué es lo que realmente mide la planta? 

A pesar de que clasificamos a las plantas como de día corto o día largo, en algunos casos, las plantas 

en realidad pudieran estar midiendo la longitud de la noche. Es decir, puede ser la duración del periodo 

de oscuridad continua y no la duración del periodo de luz continua lo que determina si una planta 

florea o no. 

Esto es particularmente cierto para las plantas de día corto, cuya respuesta al fotoperiodo suele estar 

estrechamente ligada con la duración de la noche. Típicamente, las plantas de día corto comparten las 

siguientes características. 

 Florecen cuando el día es corto y la noche es larga. 

 No florecen cuando el día es largo y la noche corta. 

 No florecen cuando se interrumpe la noche larga con un breve periodo de luz. 

 No florecen cuando se interrumpe el día largo con un breve período de oscuridad. 

 

 
¿Exactamente qué nos dice todo esto? El patrón en el diagrama anterior significa que las plantas de 

día corto miden la duración de la noche —el periodo de oscuridad continua— y no la del día —el 

período continuo de luz. Es decir, una planta de día corto florecerá solamente si tiene oscuridad 

ininterrumpida por un periodo de tiempo que cumpla o supere su umbral de floración. Si hay una 

interrupción a la oscuridad, como un breve período de luz, la planta no florecerá, aunque el período 

continuo de luz —día— sea corto. 

La situación cambia un poco cuando consideramos las plantas de día largo. Algunas plantas de día 

largo miden la duración de la noche, igual que las plantas de día corto en el diagrama anterior. Sin 
embargo, a diferencia de las plantas de día corto, ¡las plantas de día largo necesitan que el período de 

oscuridad sea más corto o igual a una duración crítica! Se dice que las plantas de día largo que miden 

la duración de la noche son regidas por oscuridad, porque lo importante para la floración es el 

período de oscuridad continua. 

javascript:void(0)
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Sin embargo, muchas otras especies vegetales de día largo parecen medir la 

duración del día, no la noche, para determinar cuándo florecer. Se dice que estas plantas son regidas 

por luz. Los científicos piensan que la mayoría de especies vegetales de día largo en realidad son 

regidas por luz, mientras que la mayoría de especies vegetales de día corto son regidas por la 

oscuridad. 

 

Escriba una V o una F según sea el caso falso o verdadero 

Las plantas tienen una variedad de respuestas a la luz en su desarrollo, fisiología y crecimiento, a 

veces solo a luz de determinadas longitudes de onda (   ) 

En la fotoperiodicidad, la floración y otros procesos del desarrollo no se regulan en respuesta al 

fotoperiodo, o duración de la noche (   )  

En muchas plantas, la fotoperiodicidad se controla por el traslape entre la señal de la longitud de día 

y los ritmos circadianos de la planta (   ) 

Casi todas las plantas pueden realizar fotosíntesis, que es clave para la supervivencia de estas plantas: 

les permite hacer las moléculas de azúcar que sirven como combustible y materiales de construcción 

(   )  

Las respuestas de la planta a la luz dependen, lógicamente, de la capacidad de la planta de percibir la 

luz (   )  

Cuando el cromóforo absorbe la luz, causa un cambio en la forma de la proteína, pero no altera su 

actividad e inicia una vía de señalización (   )  

El fototropismo es una respuesta direccional que permite a las plantas crecer hacia, o en algunos casos 

en la misma dirección de una fuente de luz (   ) 

El fotoperiodo permite que algunas especies de plantas floreen, es decir cambien al modo 

reproductivo, solo en ciertos momentos del año (   ) 

Una importante respuesta a la luz en las plantas es el fototropismo, que implica el crecimiento para 

acercarse -o alejarse- de una fuente de luz (   )  

Los brotes, o partes aéreas de las plantas, suelen mostrar fototropismo negativo —se inclinan hacia 

la luz (   )  

En 1880, Charles Darwin y su hijo Francis publicaron un documento en el que describían la 

inclinación de plántulas de pasto hacia la luz (   )  

Hoy en día, sabemos que las proteínas llamadas fototropinas son los principales fotorreceptores 

responsables de detectar la luz durante el fototropismo ¡y el nombre es un útil recordatorio de su 

papel! (   )  

Como otros fotorreceptores vegetales, las fototropinas se componen de una proteína unida a una 

molécula orgánica que absorbe luz, llamada cromóforo (   )  

 Las fototropinas no absorben luz en el intervalo azul del espectro (   )  

Mediante mecanismos que todavía no son completamente claros, estos diferentes niveles de 

activación de fototropinas causan que una hormona vegetal llamada auxina no se transporte de forma 

desigual por los dos lados del coleoptilo (   )   

Cuando pega más luz sobre un lado del coleoptilo, las fototropinas se activan más en el lado 

iluminado, lo que causa que la auxina fluya por el lado con sombra (   )  

La planta crece más en el lado sombreado y se inclina en dirección de la fuente de luz (   )  

Las plantas que florecen solo cuando la longitud del día es superior a cierto umbral se llaman plantas 

de día largo. La espinaca y el betabel son plantas de día largo (   )  

A pesar de que clasificamos a las plantas como de día corto o día largo, en algunos casos, las plantas 

en realidad pudieran estar midiendo la longitud de la noche (   )  

La situación cambia un poco cuando consideramos las plantas de día largo. Algunas plantas de día 

largo miden la duración del día, igual que las plantas de día corto en el diagrama anterior (   )  

Sin embargo, muchas otras especies vegetales de día largo parecen medir la duración del día, no la 

noche, para determinar cuándo florecer (   )  

 

 

Realizar un herbario, mediante dibujos de las plantas de acuerdo al tema de fisiología visto 

en este taller; hojas, raíces etc. 

 

DESARROLLE 

TRABAJO 


