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1. Los procesos de nutrición en 
plantas 
Plantas: organismos autótrofos que realizan la fotosíntesis. 

Organismos, organización talofítica: incorporan la materia 
inorgánica para realizar la fotosíntesis del medio que les rodea. 

Organismos, organización cormofítica: presentan órganos 
especializados. Raíces (absorción de agua y sales minerales), 
hojas (captan la luz y fijan el CO2 atmosférico) y vasos 
conductores (transporte de sustancias). 



1. Los procesos de nutrición en 
plantas 
NUTRICIÓN EN PLANTAS BRIOFITAS 

(musgos y hepáticas) 

Carecen de tejidos conductores 

Presentan: rizoides, cauloides y filoides (falsas raíces, tallos y 
hojas) 

Rizoides: fijan el vegetal al sustrato. 

Filoides: lugar en el que se realiza la fotosíntesis. 

ESTRUCTURA PROTOCORMOFÍTICA 



1. Nutrición en plantas 
briofitas 
Viven en medios terrestres muy húmedos. 

Absorben el agua y las sales minerales por difusión a través de su 
superficie, gracias a que carecen de cutícula la cual es 
impermeable. 

El intercambio gaseoso también se realiza directamente por 
difusión entre las células y el medio. 

El transporte de sustancias se realiza gracias a difusión entre unas 
células y otras. En ocasiones por transporte activo. 
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1. Los procesos de nutrición en 
plantas 

MUSGO 



1. Los procesos de nutrición en 
plantas 

HEPÁTICAS 



2. La absorción en plantas 
cormofitas 
Las plantas necesitan 16 bioelementos para poder crecer. 

Los bioelementos se dividen en: 

A. MACRONUTRIENTES: requieren grandes cantidades 

B. MICRONUTRIENTES: re quieren pequeñas cantidades, 
también denominados: oligoelementos 

La incorporación de estos bioelementos se realiza a través de las 
raíces. 



2. La absorción en plantas 
cormofitas 
ABSORCIÓN DE AGUA 

Mantenimiento continuo de agua por las raíces, perdiéndola por 
transpiración. 

Zona pilífera: zona de la raíz por la que se absorbe el agua. 
Presenta células epiteliales con pelos absorbentes de paredes 
delgadas, sin cutícula, lo que les permite aumentar la absorción. 



2. La absorción en plantas 
cormofitas 
ABSORCIÓN DE AGUA 

Membrana celular es semipermeable, es decir, el agua penetra 
en los pelos por ósmosis. 

En los suelos salinos, la [solutos] en el terreno es > que la 
[solutos] en el interior de la raíz. La evolución hizo que este tipo 
de plantas acumulen en vacuolas de las células de las raíces sales 
minerales. 
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2. La absorción en plantas 
cormofitas 
FACTORES QUE AFECTAN A LA ABSORCIÓN DE AGUA 

1. Temperatura: + metabolismo → ↑ absorción. 

2. Aireación: > aireación suelo → ↑ superficie de absorción 
(grandes raíces ramificadas). 

3. Cantidad de agua: ↑ cantidad la entrada del agua. 

4. Capacidad de retención: es importante ya que muchas veces 
el agua está en forma de coloides o puede quedar retenida 
al sustrato 



2. La absorción en plantas 
cormofitas 
ABSORCIÓN DE SALES MINERALES 

Se realiza en forma de iones. 

Transporte activo (en contra de gradiente de []) 

Requiere energía y enzimas transportadoras en la membrana 
plasmática. 

También se han observado canales iónicos a través de 
membrana. 

Por último, también existen mecanismos de difusión e 
intercambio iónico sin gasto energético. 



2. La absorción en plantas 
cormofitas 
 

ABSORCIÓN DE SALES MINERALES 

 Nutrientes Funciones moleculares principales 

Carbono Componente de todos los compuestos orgánicos 

Hidrógeno Componente de todos los compuestos orgánicos 

Oxígeno Componente de todos los compuestos orgánicos 

Nitrógeno Componente de proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas 

Fósforo Componente de ácidos nucleicos, fosfolípidos, ATP … 

Azufre Componente de algunos aminoácidos y vitaminas 

Magnesio Componente de la clorofila y activador enzimático 

Calcio Activador enzimático, interviene en procesos de permeabilidad y 
estabilidad de la membrana. 

Potasio Activador enzimático, participa en procesos de ósmosis y apertura 
de estomas. 



2. La absorción en plantas 
cormofitas 
ABSORCIÓN DE SALES MINERALES 

Oligoelementos: B, Cl, Cu, Mn, Fe, Zn y Mo 

B: + transporte de azúcares 

El resto son componentes de enzimas que intervienen en la 
regulación del metabolismo. 



2. La absorción en plantas 
cormofitas 
• Agua y sales minerales dentro de las células epidérmicas – 

SAVIA BRUTA que se desplaza por la raíz hasta alcanzar el 
cilindro central que es donde se localiza el XILEMA. 

• Dicho transporte, se puede realizar de dos maneras: 

1) VÍA A O SIMPLÁSTICA: agua y solutos se transportan por 
ósmosis y transporte activo de unas células o otras gracias a 
los plasmodesmos (poros de la pared celular) 

2) VÍA B O APOPLÁSTICA: transporte realizado por difusión 
simple por el exterior de la membrana celular hasta llegar a 
la endodermis porque hay engrosamientos de suberina: 
BANDA DE CASPARY que regulan el paso de sustancias. 



2. La absorción en plantas 
cormofitas 



2. La absorción en plantas 
cormofitas 



2. La absorción en plantas 
cormofitas 
• MICORRIZAS 

¿Qué son? 

Asociación simbiótica de hongos y raíces de plantas 

¿Cuál es su función? 

Facilita la absorción de agua y nutrientes del suelo. 



3. El transporte de la savia 
bruta 
• La savia bruta es transportada de forma continua gracias a los 

vasos formados por el tejido leñoso o xilema. 

• Las células del xilema están muertas y se denominan: 
TRAQUEIDAS. 

• Las traqueidas son huecas, cilíndricas, con paredes muy 
gruesas con lignina. 



3. El transporte de la savia 
bruta 
MECANISMOS DE TRANSPORTE DE LA SAVIA BRUTA 

 

1. Cohesión – tensión 

 

1.1. Transpiración 

1.2. Capilaridad 

 

2. Presión radicular 



3. El transporte de la savia 
bruta 
1. COHESIÓN – TENSIÓN 

Debido a la estructura de las moléculas de agua (muy unidas 
entre sí) → ↑ cohesión → la savia bruta asciende gracias a: 

1.1. TRANSPIRACIÓN 

El agua se evapora por las hojas , generándose una presión por 
lo que el agua asciende hacia las hojas desde las raíz por un 
efecto de SUCCIÓN. 

1.2. CAPILARIDAD 

Gracias a la estructura de las traqueidas y a las propiedades de 
cohesión y adhesión del agua hace que la savia bruta se pueda 
adherir a los tubos del xilema y ascender por capilaridad. 



3. El transporte de la savia 
bruta 

2. PRESIÓN RADICULAR 

Los procesos osmóticos hacen que el agua penetre de forma 
continua por los pelos radicales, lo que facilita que el agua 
ascienda. 

En condiciones normales, la presión es pequeña, pero cuando 
las condiciones de transpiración son bajas, la presión de la raíz 
puede ser muy importante. 



4. La transpiración y el 
intercambio de gases 
TRANSPIRACIÓN 

Pérdida de agua por evaporación. 

Difusión simple. 

Estomas: 

• Se localizan en la epidermis 

• Formados por 2 células oclusivas + abertura (ostiolo) conecta 
con una cámara subestomática. 

• Abriendo y cerrando el ostiolo → regulación de la 
transpiración. 
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4. La transpiración y el 
intercambio de gases 
TRANSPIRACIÓN 

• ¿De qué depende la velocidad de transpiración? 

1. La luz: ↑[azúcares] de la fotosíntesis en las células oclusivas 
que poseen cloroplastos → + entrada de agua por ósmosis a 
la célula → apertura el estoma (día).  

2. El viento: + eliminación del vapor de agua → ↑ 
transpiración. 

3. La humedad relativa del aire: Si la humedad relativa del aire 
es ↑ → ↓ transpiración. 

4. La temperatura: Tª ↑ → ↑ transpiración. 



4. La transpiración y el 
intercambio de gases 
INTERCAMBIO DE GASES 

• Intercambio de gases gracias a los estomas: 

1. Por la noche: la plantas no realizan fotosíntesis → se 
consume oxígeno y desprende CO2 por respiración celular. 

2. Durante el día: la planta sigue respirando, pero también 
realiza la fotosíntesis. El intercambio de gases de la 
fotosíntesis es superior a la respiración → la planta 
desprende oxígeno y consume CO2. 

 

Tallos adultos, intercambio realizado por las lenticelas, grietas o 
huecos del tejido suberoso que comunica el parénquima interno 
con el exterior. 



4. La transpiración y el 
intercambio de gases 
GUTACIÓN 

• Plantas que viven en condiciones especiales: 

1. Suelos ricos en agua 

2. Atmósferas muy húmedas 

• Presentan gotas de agua en el borde de las hojas: GUTACIÓN. 

• La transpiración no iguala la absorción de agua → el agua es 
empujada desde las raíces saliendo por los HIDÁTODOS. 



5. La fotosíntesis 

• Transformación de energía luminosa en química 

• Reacción global:  

6 CO2 + 6 H2o + energía luminosa → C6H12O6 (glucosa)+ 6 O2 

• Serie de reacciones fotoquímicas realizada en los cloroplastos 
del parénquima clorofílico de hojas y tallos verdes. 

• Presenta 2 fases: 

1. Fase dependiente de la luz (energía luminosa → energía 
química) 

2. Fase independiente de la luz (síntesis de sustancias 
orgánicas) 



5. La fotosíntesis 

FASE LUMINOSA 

• Sucede en los tilacoides de los cloroplastos 

• Pigmentos (clorofila, xantofila y carotenoides) utilizan la 
energía luminosa para romper las moléculas de agua → O2, e- 
y H+. 

• Los electrones pasan a una cadena de óxido – reducción, 
donde la energía obtenida es almacenada en forma de ATP 
(adenosín trifosfato). 



5. La fotosíntesis 

FASE OSCURA 

• Sucede en el estroma de los cloroplastos 

• Emplea: 

1. productos de la fase luminosa: CO2 

2. Sales minerales tomadas del medio: nitrógeno, azufre y 
fósforo 

3. ATP 

__________________________________________________ 

MATERIA ORGÁNICA 



5. La fotosíntesis 

FASE OSCURA 

CO2 + resultado de la cadena de óxido-reducción + ATP  

Son empleados en un conjunto de reacciones: CICLO DE CALVIN, 
que forma parte de la fase oscura. 

Productos del ciclo de Calvin + sales minerales, gracias a 
reacciones anabólicas se transforman en PRODUCTOS 
ORGÁNICOS (glúcidos, lípidos, aminoácidos y bases 
nitrogenadas). 

Al emplearse energía química, no necesita luz esta fase. 



5. La fotosíntesis 

http://www.youtube.com/watch?v=jtzgLIXW0
Ro&feature=related 
 

http://www.youtube.com/watch?v=jtzgLIXW0Ro&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jtzgLIXW0Ro&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jtzgLIXW0Ro&feature=related


5. La fotosíntesis 

FACTORES QUE AFECTAN A LA FOTOSÍNTESIS 

Factores que afectan a la intensidad de la fotosíntesis: 

1. [CO2]: un ↑ [CO2] ambiental →↑ el rendimiento de la 
fotosíntesis,  hasta un valor límite. 

2. [O2]: cuando la concentración de oxígeno es alta, el 
rendimiento fotosintético disminuye, ya que disminuye la 
actividad de las enzimas. 

3. La intensidad luminosa: el ↑ de la intensidad luminosa →↑ 
la actividad fotosintética  hasta un límite dependiendo del 
tipo de planta. 

4. La temperatura: al ↑ la temperatura ↑ el rendimiento 
fotosintético, hasta alcanzar una temperatura óptima, a 
partir de la cual disminuye la actividad fotosintética. 



5. La fotosíntesis 



5. La fotosíntesis 

IMPORTANCIA DE LA FOTOSÍNTESIS 

A. La materia orgánica que forma los vegetales sirve de primer 
eslabón en las cadenas tróficas de los ecosistemas, 
manteniendo el ciclo de la materia. 

B. En la fase luminosa, la energía que llega del sol se 
transforma en energía química (ATP). Mientras que la 
energía luminosa no puede ser utilizada por todos los seres 
vivos, la química si. 

C. El oxígeno liberado en la fotosíntesis, es un gas 
imprescindible para todos los organismos aerobios. 

D. La fotosíntesis fija el CO2 ambiental en forma de moléculas 
orgánicas, regulando el efecto invernadero. 



6. El transporte de la savia 
elaborada 
• Moléculas orgánicas: glúcidos  (sacarosa) : savia elaborada 

• Transporte: vasos liberianos o tubos cribosos y células 
acompañantes del floema. 

• Vasos liberianos: células vivas, alargadas con tabiques 
separados por placas cribosas perforadas por poros. 

• La materia orgánica producida en el parénquima clorofílico de 
las hojas pasan por transporte activo a las células 
acompañantes del floema y gracias a los plasmodesmos 
entran a los tubos cribosos. 
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6. El transporte de la savia 
elaborada 
MECANISMO DE TRANSPORTE 

MECANISMO PASIVO: 

Flujo de masa o flujo de presión → gradiente de presión entre 
órganos productores y órganos consumidores. 

↑ glúcidos en los tubos cribosos ↑ [solutos] → entrada de agua 
por ósmosis. 

El agua procede el xilema, por lo que entra agua de forma 
considerada y empuja la savia elaborada hacia los órganos 
consumidores, donde pasan por transporte activo desde los 
tubos cribosos hacia las células que la requieren. 

Al ↓ [solutos], el agua sale de los tubos cribosos por ósmosis a 
los tejidos que le rodean. 
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6. El transporte de la savia 
elaborada 
MECANISMO DE TRANSPORTE 

MECANISMO ACTIVO: 

 

Hipótesis de corrientes intracitoplasmáticas: 

Muchos de los compuestos orgánicos pueden transportarse  a 
través del citoplasma de los tubos cribosos consumiendo 
energía. 



6. El transporte de la savia 
elaborada 
MECANISMOS DE TRANSPORTE 

 

El movimiento  de la savia elaborada es lento debido a que los 
huecos de las placas cribosas se taponan con calosa 
(polisacárido)  en estaciones frías. En la primavera siguiente, el 
transporte se hará óptimo otra vez. 

¿Qué factores afectan a la intensidad del transporte? Tipo de 
soluto, actividad metabólica, temperatura, … 



7. El metabolismo y el almacenamiento 
de los nutrientes 

• Los nutrientes en las células pueden sufrir dos tipos de 
metabolismo: 

ANABOLISMO: reacciones de síntesis y transformación de 
compuestos / reponen y elaboran componentes celulares 
necesarias. 

CATABOLISMO: reacciones de degradación / obtención de energía. 



7. El metabolismo y el almacenamiento 
de los nutrientes 

• Metabolismo secundario: síntesis de compuestos orgánicos 
complejos. 

• Ejemplos importantes: 

1. TERPENOIDES: poder bactericida / atracción insectos / 
pigmentos fotosíntesis (carotenoides) 

2. FENOLES: formadores de la cadena de transporte de 
electrones de la fotosíntesis. 

3. ALCALOIDES: función disuasoria / compuestos excreción 

4. DERIVADOS DE LAS PORFIRINAS: Pigmentos fotosintéticos 
(clorofila) / coenzimas (compuesto orgánico necesario para 
la actividad enzimática). Metabolismo secundario: síntesis 
de compuestos orgánicos complejos. 

 



7. El metabolismo y el almacenamiento 
de los nutrientes 

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS DE RESERVA 

Nutrientes almacenados por las plantas: grasas, proteínas y 
polisacáridos (almidón). 

Depósito: tejidos parenquimáticos situados en las raíces y tallos. 

Las raíces pueden transformarse en almacenes de polisacáridos, 
como la remolacha. 

Otras pueden acumular compuestos orgánicos como almidón 
(patatas). 

Las proteínas de reserva se localizan principalmente en el 
endospermo de las semillas, raíces y bulbos. 



7. El metabolismo y el almacenamiento 
de los nutrientes 



8. La excreción en plantas 

• Excreción: eliminación de sustancias de desecho producidas 
en el metabolismo. 

• Las plantas carecen de aparato excretor → procesos de 
excreción poco desarrollados. 

• Algunos sólidos son almacenados en el interior de las 
vacuolas: cristales de oxalato cálcico. 

• Otros sólidos son reutilizados en procesos de síntesis. 

 



8. La excreción en plantas 

• Muchas plantas tienen tejidos secretores / expulsión de 
sustancias como: néctar, resinas, aceites, látex,… 

 

• NÉCTAR: mezcla de azúcares (atracción para los insectos 
polinizadores) se almacena en nectarios situados en las flores. 

• RESINAS: se guardan en los canales resiníferos de muchas 
gimnospermas. 

• ACEITES ESENCIALES: son expulsados al exterior mediante los 
pelos glandulares o almacenados en bolsas oleíferas. 

• LÁTEX: se almacena en los tubos laticíferos. 



8. La excreción en plantas 

• En plantas adaptadas a suelos salinos, el exceso de sal se 
acumula en tejidos muy ricos en agua o lo segrega al exterior 
de la epidermis por transporte activo. 

• Otras sustancias son expulsadas en forma gaseosa: dióxido de 
carbono (respiración) o etileno (hormona de maduración 
expulsado con los frutos maduros) 


