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Idea Fundamental: Las plantas
adaptan su crecimiento a las
condiciones ambientales.

Programación

Crecimiento vegetal
◼

Muchas
células
vegetales,
incluyendo
algunos
tipos
celulares
completamente diferenciados, poseen la capacidad de generar una planta
completa.

◼

Esta característica, que distingue a las células vegetales de la mayoría de
las animales, hace que las plantas tengan un crecimiento
indeterminado.

◼

Es decir, presenta un
crecimiento
ilimitado
localizado en regiones
denominadas
meristemos, que están
compuestos de células
indiferenciadas
que
llevan
a
cabo
una
división celular activa,
es decir, que se dividen
constantemente.

◼

IMAGEN: bio1152.nicerweb.com

Las células indiferenciadas de los meristemos de las plantas
permiten un crecimiento indeterminado.

Tipos de meristemos
◼

Los meristemos primarios o apicales, se localizan en las puntas o
extremos de los tallos y las raíces y son responsables del crecimiento
longitudinal de la planta. El meristemo apical de la raíz es responsable del
crecimiento de la raíz y el meristemo del brote apical (shoot apex),
localizado en la punta del tallo, es responsable de su crecimiento.

◼

Muchas plantas dicotiledóneas desarrollan también meristemos
laterales o cambium vascular, responsables del crecimiento secundario.
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Meristemo apical
◼

Los meristemos están formados de pequeñas células que llevan a cabo el
ciclo celular de forma repetida, produciendo más células por mitosis, las
cuales toman los nutrientes y el agua necesarios para aumentar su masa y
volumen.
◼
En cada división, una
célula permanece en el
meristemo,
mientras
que la otra aumenta
de
tamaño,
se
diferencia y sale de la
zona meristemática.
◼

La mitosis y la división celular en
el brote apical proporcionan las
células
requeridas
para
la
extensión del tallo y el desarrollo
de las hojas, al producir grupos de
células en forma de yemas auxiliares
(nodos) a partir de los cuales se
desarrollan las hojas y flores.

Crecimiento primario: Meristemo apical
◼

A ambos lados del meristemo del brote
apical, se desarrollan los primordios foliares
para son hojas en Desarrollo.

Meristemo
apical

Yema auxiliar (nodo)
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meristemo
apical
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Las hormonas vegetales controlan el crecimiento en el brote apical
◼

Las hormonas son mensajeros químicos producidos en una parte del
organismo y que tiene efecto en otra parte del mismo. Las hormonas
vegetales se denominan fitohormonas, y se conocen 5 grupos principales:
Auxinas, citoquininas, giberelinas, etileno y ácido abscísico.

◼

Todas
ellas
actúan
coordinadamente para
regular el crecimiento
en
las
diferentes
partes de una planta.

◼

Las
hormonas
vegetales controlan
el crecimiento en el
brote apical.
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Las hormonas vegetales controlan el crecimiento en el brote apical
◼

Las auxinas son hormonas vegetales que llevan a cabo un amplio rango
de funciones, entre las que se encuentran el iniciar el crecimiento de las
raíces, regular el desarrollo de la hoja e influenciar en el desarrollo de los
frutos.

◼

La auxina más abundante es el ácido indol3-acético (IAA), responsable de controlar el
crecimiento en el ápice terminal, promoviendo
la elongación celular en los tallos.

◼

El IAA es sintetizado en el
meristemo del brote apical y es
transportado tallo abajo para
estimular el crecimiento.

◼

Como ya se ha comentado, la
mitosis y la división celular en
el brote apical proporcionan las
células requeridas para la
extensión
del
tallo
y
el
desarrollo de las hojas.
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Las hormonas vegetales controlan el crecimiento en el brote apical
◼

Las yemas auxiliares son brotes que se forman en las intercepciones o
nodos del tallo y en la base de una hoja.
W2

◼

A
medida
que
el
meristemo apical crece
y forma hojas, las
yemas auxiliares son
dejadas detrás, en el
nodo. El crecimiento en
estos nodos es inhibido
por la auxina producida
por el meristemo en el
brote apical del tallo,
que difunde hacia abajo
(dominancia apical).
IMAGEN: euita.upv.es

◼

Cuanto mayor sea la distancia entre el brote apical y la yema auxiliar en
un nodo, menor será la concentración de auxina y por tanto, menor será la
represión sobre el crecimiento en la yema auxiliar. Si el meristemo apical
se corta, las yemas auxiliares comienzan a crecer vigorosamente.

Las hormonas vegetales controlan el crecimiento en el brote apical
◼

Las citoquininas son un grupo de hormonas vegetales que promueven la
división y la diferenciación vegetal. Son sintetizadas en cualquier tejido,
encontrándose fundamentalmente en órganos cuyos tejidos se están
dividiendo de forma activa, es decir, en semillas, frutos, y raíces.

◼

Promueven el crecimiento de las yemas auxiliares, de manera que el ratio
relativo citoquininas/auxinas determina si se desarrollará una yema auxiliar.
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Las hormonas vegetales controlan el crecimiento en el brote apical
◼

Alterando ligeramente las concentraciones relativas de auxina y citoquinina,
se puede modificar el desarrollo de las células indiferenciadas de los
cultivos de tejidos.

◼

Una concentración más o menos igual de las dos hormonas, hace que las
células sigan indiferenciadas, formando masas de tejido llamadas callos.

◼

Cuando la concentración de auxina es superior, el tejido indiferenciado
organiza raíces, pero con una concentración superior de citoquinina, se
forman yemas.
Con un cuidadoso equilibrio de
las dos hormonas se puede
producir una plantita incipiente.

◼

IMAGEN: images.tutorvista.com
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Tropismos vegetales
◼

Los brotes de las plantas responden al medio ambiente mediante
tropismos, los cuales son respuestas de crecimiento direccionales a
estímulos externos.

◼

Las plantas usan hormonas para controlar el crecimiento de los tallos y las
raíces, estando controlados tanto la tasa de crecimiento, como la dirección
del mismo.

◼

La dirección en la cual crece un tallo puede
estar influenciada por dos estímulos externos,
la luz y la gravedad.

Actividad1

◼

Los tallos crecen hacia una fuente de luz (fototropismo) o en ausencia de
luz, crecen rectos en la dirección opuesta a la gravedad (gravitropismo).

Fototropismo
◼

El primer paso en el fototropismo es la absorción de luz por las
fototropinas, que son proteínas que actúan a modo de fotorreceptores.

◼

Cuando las fototropinas absorben luz de una longitud de onda azul (390500 nm), cambian su conformación, es decir, su estructura tridimensional,
lo que les permite ahora unirse a receptores en la célula, que controlan la
transcripción de genes específicos.
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◼

IMAGEN: www.photobiology.info

Estos
genes
codifican
para
un
grupo
de
glucoproteínas (proteínas PIN3) localizadas en la
membrana plasmática de las células del tallo, y cuya
función es la de transportar la hormona auxina de
una célula a otra, funcionando como bombas de
flujo de auxina, que establecen gradientes de
concentración de auxinas en el tejido vegetal.

Fototropismo
◼

◼

◼

◼

Si las fototropinas en el meristemo apical detectan una mayor intensidad de
luz en un lado que en el otro del tallo, la auxina es transportada
lateralmente desde el lado con mayor intensidad de luz hacia la zona con
mayor oscuridad.
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Mayores concentraciones de
auxina en la zona del tallo
con menos luz, provoca una
mayor elongación celular en
esta zona, de manera que
el tallo se curva hacia la
fuente de luz.
Las hojas sujetas al tallo
recibirán así más luz y
serán capaces de tener una
mayor tasa fotosintética.

IMAGEN: euita.upv.es

La posición y tipos de proteínas PIN3 varían a la hora de transportar la
auxina hacia los lugares donde se necesita que haya crecimiento. Puede
concluirse, que las auxinas influyen en las tasas de crecimiento
celular mediante la modificación del patrón de expresión génica.

Gravitropismo
◼

El gravitropismo también depende de la auxina. El crecimiento hacia
arriba de los tallos y hacia abajo de las raíces ocurre en respuesta a la
gravedad.

◼

La cofia (células en la punta de la raíz) tiene unas células especializadas
que poseen unos gránulos densos denominados estatolitos, hechos de
almidón dénsamente empaquetado en un tipo especial de orgánulos
llamados amiloplastos.
◼

Al ser más densos que
el citoplasma celular,
se
depositan
de
acuerdo
a
la
gravedad, provocando
el estiramiento de la
membrana plasmática
de algunas cálulas.
Video2
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Gravitropismo
◼

La auxina sintetizada en el tallo es transportada a la raíz vía sistema
vascular. Cuando la raíz está vertical, los estatolitos se depositan en la
parte basal de las células de la cofia, haciendo que la auxina se reparta
por igual dentro de la corteza de la raíz, promoviendo la elongación.

◼

A diferencia de lo que ocurre en el tallo, donde la auxina promueve la
elongación, en la raíz la auxina inhibe su elongación
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◼

Cuando
la
raíz
está
horizontalmente, los estatolitos
se caen por su peso hacia las
paredes
laterales
de
las
células, lo que dispara el
transporte de auxina hacia un
sola mitad de la cofia. La
llegada a la corteza de
concentraciones muy elevadas
de auxina produce la inhibición
del crecimiento y provoca la
curvatura de la raíz.

APLICACIÓN: Micropropagación de plantas
◼

Muchas veces, una planta posee una característica deseable que se
quiere mantener, como la forma o color de una flor.

◼

La micropropagación es una técnica in vitro que produce un gran
número de plantas idénticas, y se basa en la totipotencialidad de los
tejidos vegetales, es decir, su habilidad para diferenciarse en cualquier
parte funcional de la planta.
Para
llevar
a
cabo
la
micropropagación de plantas, se
necesitan tejidos del brote apical,
geles de agar con nutrientes y
hormonas de crecimiento.

◼
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APLICACIÓN: Micropropagación de plantas
◼

Tejidos de la planta fuente (stock) que se desea, son esterilizados y
cortados en trozos llamados explantos, que son colocados en medios de
crecimiento estériles, suplementados con una concentración equilibrada de
las hormonas vegetales auxina y citoquininas, dando lugar a la formación
de una masa de células indiferenciadas llamada callo.

◼

Si el medio de crecimiento
tiene una relación auxina
y citoquinina de 10:1, se le
denomina medio productor
de raíces, desarrollando
raíces.
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◼

Si el medio de crecimiento tiene una relación
auxina y citoquinina inferior a 10:1, se le
denomina
medio
productor
de
brotes,
desarrollando brotes.

◼

A partir de cualquier de ellos, la planta clonada
puede ser transferida al sustrato para aclimatarse
y crecer produciendo la planta entera.

IMAGEN: 3.bp.blogspot.com

APLICACIÓN: Usos de la micropropagación de plantas
◼

Entre los usos de la micropropagación, se encuentra la multiplicación
rápida de nuevas variedades, surgidas por reproducción sexual,
mutación o ingeniería genética.
IMAGEN: images.treccani.it/
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◼

El intercambio internacional de material vegetal conlleva el riesgo de
transmisión de patógenos.

◼

Las técnicas de micropropagación pueden usarse para la obtención de
cepas de plantas libres de virus. Dado que los virus son transportados
a través de los haces vasculares y de los plasmodesmos, el meristemo
apical está frecuentemente libre de virus.

APLICACIÓN: Usos de la micropropagación de plantas
◼

Los hongos juegan un rol importante en la germinación de las semillas de
orquídea, estableciendo una relación simbiótica con algunos hongos desde
el momento de la germinación (micorrizas).
IMAGEN: uv.mx

◼

Esto hace que la germinación de las semillas
de orquídeas sea baja en condiciones
naturales.

◼

La propagación de
especies raras o
en
peligro
de
extinción
como
las
orquídeas
constituye otro uso
de
la
micropropagación.

◼

IMAGEN: radiocataratas.com

In vitro es posible sustituir la acción del hongo, por un medio nutritivo
(asimbiótico), con lo que se ha conseguido propagar muchas orquídeas sin
la simbiosis con los hongos, lo que ha permitido reintroducir ciertas
especies en sus hábitats originales donde están en peligro de extinción.

NATURALEZA CIENCIAS: Las mejoras en los métodos de análisis
y deducción conllevan avances en la investigación científica
Las mejoras en las técnicas analíticas que permiten la detección de
cantidades residuales o trazas de sustancias, han conducido a avances en
la comprensión de las hormonas vegetales y de sus efectos sobre la
expresión génica.

◼

Muchos de los experimentos clásicos realizados para investigar la acción de
la auxina, tales como los realizados por Darwin y Went, implicaban la
utilización de coleoptilos.

◼

La Genómica se dedica al
estudio
integral
del
funcionamiento, el contenido, la
evolución y el origen de los
genomas, es decir, del conjunto
de genes de una especie.

◼

La genómica, ha mejorado el
entendimiento del papel que
juegan las hormonas vegetales.
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◼

NATURALEZA CIENCIAS: Las mejoras en los métodos de análisis
y deducción conllevan avances en la investigación científica
◼

Los microarrays permiten detectar expresión génica. Así, si un gen está
siendo expresado, cuando el tejido es testado en un microarray, causará
fluorescencia.

◼

En un estudio concreto, se han
investigado siete genes que se
expresaban a altos niveles en
la base de células, cuando eran
estimuladas por gravitropismo,
y en la zona sombreada de
células que eran estimuladas
fototrópicamente.
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Biología y TdC
◼

Las plantas se comunican químicamente a nivel interno, como por
ejemplo cuando se transportan hormonas de un sitio a otro de planta,
donde tendrá su efecto llevando a cabo una determina acción.

◼

Pero también se comunican químicamente a nivel externo. Así,
algunas plantas secretan sustancias químicas volátiles que se dispersan
rápidamente por su entorno, enviando mensajes concretos, como “no
vivas aquí” o “cómeme que soy sabrosa”.
IMAGEN: roberttisserand.com

◼

Estos
productos,
como
las
feromonas,
se
denominan
semioquímicos, porque actúan
como señales de comunicación a
distancia, atrayendo agentes
polinizadores o defendiendo a la
planta de invasores patógenos
(bacterias, virus, hongos) o de
plagas de insectos.

◼

¿En que grado puede decirse que las plantas disponen de un lenguaje?

