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1, Definir tropismos y nastias ilustrándolos con ejemplos.

2, Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas 

vegetales.

3, Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción 

sexual en las plantas.

4, Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las 

espermatófitas. La formación de la semilla y el fruto.

5, Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 

germinación.



…

La función de relación permite a las plantas obtener
información de lo que ocurre a su alrededor a través de
algunas de sus células y emitir una respuesta. Además,
es la manera que tienen las plantas de comunicarse con
otros organismos, ya que a diferencia de los animales,
no tienen sistemas específicos para ello.

Los estímulos que reciben las 
plantas pueden ser lumínicos, 

térmicos, gravitacionales, mecánicos, 
hídricos y químicos.

PERCEPCIÓN

COMUNICACIÓN

RESPUESTA

- Morfogénesis: respuestas fisiológicas en el
desarrollo de estructuras de la planta
(activación de la caída de hojas, floración,
germinación, etc.)

- Crecimiento dirigido o movimiento de la planta



1, Tropismos y nastias

Las respuestas en forma de crecimiento diferenciado o de movimiento de partes de la planta son de
dos tipos, tropismos y nastias. Los tropismos son respuestas permanentes en forma

de crecimiento lento, direccional y diferencial causado
por un estímulo. Son positivos si se dirigen hacia el
estímulo o negativos si lo hacen en dirección contraria.

TIPOS PRINCIPALES:

Fototropismo: causado por la luz. Positivo en el tallo y negativo en la raíz.

Geotropismo: lo provoca la gravedad. Positivo en la raíz y negativo en el tallo.

Tigmotropismo: causado por estímulos mecánicos. Positivo en el tallo y negativo en la raíz.

Hidrotropismo: lo provoca el agua. Positivo en la raíz y negativo en el tallo.

Quimiotropismo: causado por una sustancia química. Positivo si se acerca a la sustancia y
negativo si se aleja de ella.



Las nastias son respuestas temporales en forma
de movimiento rápido y no direccional. ¿Cuáles son los
tipos más importantes?



2, Regulación mediante hormonas vegetales en las plantas 

Las hormonas vegetales son sustancias químicas que sintetiza la propia planta en respuesta a algún
estímulo (comunicación interna). Funcionan a bajas concentraciones y pueden ser activadoras o
inhibidoras.

ACTIVADORAS INHIBIDORAS

AUXINAS

GIBERELINAS

CITOQUININAS

ETILENO

ÁCIDO 
ABSCÍSICO



3, Reproducción asexual y la reproducción sexual

La reproducción asexual, se caracteriza por la
formación de un nuevo individuo a partir de un solo
progenitor sin que exista intercambio genético con
otro individuo. El nuevo organismo es idéntico
genéticamente al progenitor (clon).

Por otra parte, la reproducción sexual, es
la formación del nuevo individuo mediante
la fusión de dos células sexuales
(gametos) producidas por los progenitores.
Mediante el proceso de fecundación, forman
el cigoto, que por divisiones sucesivas,
constituirá el nuevo organismo, genéticamente
distinto de sus progenitores.



3,1, Reproducción asexual

DOS TIPOS:
- Por esporas: musgos y helechos. Son células individuales con una cubierta resistente, que al caer al suelo generan un

nuevo individuo. Se producen a partir de células germinales (especializadas en la reproducción).

- Por fragmentación o multiplicación vegetativa: grupo de células que pueden separarse y originar una nueva planta. Si el
propágulo no se separa de la planta madre, se forman colonias clonales. Se produce a partir de células somáticas (no
especializadas en la reproducción).

Tubérculo: Tallo subterráneo engrosado cuyas yemas originan nuevas plantas.

Bulbo: Yemas foliares que originan plantas. Almacena sustancias de reserva..

Rizoma: Tallos alargados subterráneos que desarrollan yemas dando la nueva
planta. No es una raíz porque hay brotes en lugar de pelos absorbentes.
Almacena sustancias de reserva.

Estolón: Tallo aéreo horizontal que emite raíces y origina una nueva planta.

* Injertos, esquejes y acodosmétodos de fragmentación artificial



  

LAS PLANTAS TIENEN GAMETOS…

H H H

Gametos morfológicamente similares, pero el
gameto masculino es móvil y más pequeño que
el gameto femenino, el cual es inmóvil.

REPRODUCCIÓN SEXUAL 
POR ANFIGONIA

LAS fLOrES PuEdEN SEr…

- Hermafroditas: un solo tipo de individuo. Cada órgano reproductor puede
tener los dos sexos o solo uno (los dos órganos sexuales estarían en este
caso, en la misma planta). Estas plantas se denominan MONOICAS.

- Unisexuales: dos tipos de individuos, masculinos y femeninos. Estas plantas
se denominan DIOICAS.

H H H

3,2, Reproducción sexual



…

Reducción de la dotación cromosómica de 
cada gameto a la mitad, sobrecruzamiento

y recombinación genética. 
MEIOSISH H H



…
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GIMNOSPERMAS

Eje terminal de una rama de la que salen
brácteas, unas hojas modificadas que protegen a
los órganos sexuales donde se forman los gametos.

ANGIOSPERMAS

Desde el pedúnculo floral que sostiene a la flor,
surgen hojas modificadas en estratos llamadas
verticilos: el periantio (cáliz y corola), el
androceo (estambres) y el gineceo (pistilo).

ESTRÓBILO, 
CONO O PIÑA

El periantio es un 
verticilo estéril, 
mientras que el 

androceo y el gineceo
son verticilos sexuales.



… …

4,1, La doble fecundación en las espermatófitas

n n n n n

2n 3n
Reserva de la semilla 
(alimento del embrión 

de la semilla)



4,2, La polinización

La polinización es un proceso mediante el cual, el polen se transfiere de
las anteras de una flor al estigma de esa misma flor o de otra.
- La autopolinización tiene lugar cuando el polen de una flor poliniza a la
misma flor o a distintas flores de un mismo individuo. Ocurre en plantas
monoicas. Muchas especies han desarrollado sistemas para evitar la
autofecundación, ya que reduce la variabilidad que da la reproducción
sexual al intercambiar genes con otro individuo (diferencia de altura de
los estambres y el pistilo de una flor, distinta temporalización en la
maduración de los mismos, etc.).
- La polinización cruzada ocurre cuando el polen es transferido a la flor
de una planta diferente.

DISTINTOS AGENTES DE TRANSPORTE:

Anemógama o anemófila: mediante el viento. Es poco eficiente puesto que requiere la producción de una alta
cantidad de polen y la reducción de las cubiertas protectoras de la flor para favorecer la acción del viento.

Hidrógama o hidrófila: por el el agua. Es propia de las plantas acuáticas.

Zoógama o zoófila: El agente transportador es un animal:
insectos (polinización entomógama o entomófila). Grado de
interdependencia alto entre plantas e insectos. Las plantas que
usan esta polinización poseen nectarios que secretan azúcares
en zonas internas de la flor para atraer insectos y lograr que
se lleven, "de paso", el polen. Otros mecanismos de atracción
de insectos son los colores de los pétalo, la disposición éstos,
de los estambres y del pistilo.



4,3, La formación de la semilla y el fruto

La semilla

La semilla es característica de todas las espermatófitas.
Tiene unas cubiertas formadas a partir de tegumentos del
saco embrionario, el embrión que dará la futura planta y
un tejido alimenticio, el albumen o endospermo. En algunas
semillas el embrión absorbe al endospermo y lo almacena
en su cotiledón/es. En otras, el endospermo rodea al
embrión.

El embrión desarrolla una radícula (pequeña raíz), una
plúmula (tallito) y una o dos hojas embrionarias llamadas
cotiledones.

UN COTILEDÓN DOS COTILEDONES



Pared que protege a la semilla:

PERICARPIO: EXOCARPO + MESOCARPO + ENDOCARPO

Las gimnospermas carecen de verdadero fruto y las semillas
suelen estar protegidas por escamas o brácteas duras del cono
(seudofruto).
Las angiospermas, tienen fruto, que viene del desarrollo de las
cubiertas del ovario que protegen a la semilla. El resto de la
flor suele marchitarse y caer. El pedúnculo floral mantiene el
fruto unido a la planta hasta su maduración, que es cuando se
rompe y se libera. Según las cubiertas protectoras:
- Frutos secos: dehiscentes (se abren y liberan la semilla

espontáneamente) e indehiscentes (no se abren de forma
espontánea).

- Frutos carnosos

EL FRUTO



5, La diseminación, la dispersión y la germinación de las semillas

La diseminación es la dispersión o el esparcimiento de las semillas para germinar
lejos de la planta madre. Se utilizan para ello diferentes agentes externos. A
veces la semilla viaja encerrada en el fruto y es éste el que se dispersa. Tipos:

- Zoócora: Mediante animales. Las semillas o frutos se dispersan enganchados al
exterior del animal (pelo, plumas, etc.) por estructuras diversas o en el
interior del tubo digestivo. Ej: fresas.

- Hidrócora: Mediante el agua. Son frutos o semillas resistentes al agua que
se dispersan por corrientes fluviales o marinas. Ej: cocos de las palmeras.

- Anemócora: Mediante el viento. Es el caso de semillas o frutos muy ligeros
que presenten estructuras aladas o penachos que los ayudan en el vuelo. Ej:
arces o dientes de león.

- Autócora: Mediante sistemas propios de dispersión del fruto o la semilla
(propulsión). Ej: pepinillo del diablo.


