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Prólogo 
 

Seguramente muchos de los esfuerzos y empeños de nuestra Carrera de Biología durante los 
últimos años, han buscado asegurar una secuencia lógica en la enseñanza desde los elementos 
más básicos para consolidar una mejor formación en el área de la botánica.  De hecho, la 
inclusión de la materia Introducción a la Botánica en el programa curricular de Biología inicia 
un perfil más consecuente, tanto en las áreas de especialización como de la información 
disponible al futuro profesional y que posteriormente se particulariza con materias troncales y 
electivas para satisfacer las expectativas individuales. 
 
Bajo este proceso, se refleja un compromiso implícito para concentrar referencias y fuentes de 
consulta accesibles a la comunidad estudiantil, particularmente si consideramos cierta debilidad 
en nuestras bibliotecas y – pese al afán colectivo por actualizarnos – no siempre aseguramos 
reunir todo lo vigente o recientemente publicado.  De tal forma, que cada grupo de estudiantes 
nuevos que ingresa a nuestra comunidad plantea la necesidad de contar con una orientación 
fundamentada, no solo en las clases teóricas y prácticas exigidas para adelantar los diferentes 
niveles de formación curricular.   
 
Por otro lado, la interacción de los biólogos bolivianos en espacios que diversifican sus 
capacidades, ofertan también la consideración de un amplio espectro de información que no 
necesariamente se encuentra compilada en un solo documento.  Entonces, las perspectivas para 
informar al futuro biólogo respecto a todos los elementos que serán clave en la secuencia de 
materias se hacen más complejas, pero también se enriquecen. 
 
Para particularizar la presentación de la presente guía es importante retener el claro 
protagonismo que plantearon Darío, Francisco, Diego e Ivan, quienes después de finalizar su 
primer semestre en la Carrera, manifestaron su interés por aportar en el ensamble de una guía – 
basada en el programa analítico de Introducción a la Botánica – para facilitar la orientación a los 
estudiantes que ingresan a Biología.  Si bien la estructuración de esta guía  se basó en este 
programa, hay que recalcar que fueron innumerables las oportunidades en que se tuvo que 
limitar su entusiasmo por integrar los capítulos con lujo de detalles y gráficos, pues el pensum de 
Biología y las materias del área de Botánica se encargarían de satisfacer un programa más 
desmenuzado y con un alcance académico lógicamente organizado para acceder a información 
más completa. 
 
El desafío por desarrollar la presente guía fue asumido con especial dedicación por los cuatro 
estudiantes, quienes también trabajaron para el diseño del formato, la integración de gráficos y 
en la asignación de capítulos completos, todos sometidos a una intensa fase de seguimiento y 
corrección para pulir las versiones finales.  Seguramente durante estos últimos meses, ellos 
asimilaron las divergencias en estilo y redacción de cada uno, por lo que es de especial 
importancia que hayan incursionado en la integración de características y personalidades para 
conjuncionar esta experiencia – tal vez prematura– en la preparación de esta Guía, como base 
fundamental para el área Botánica de nuestra Carrera. 
 
La articulación temática de la presente guía, responde a los siguientes capítulos:  El primer 
capítulo incluye una presentación sobre la investigación científica y la metodología científica.  
El segundo es un tratamiento introductorio de la botánica como ciencia, sus especialidades y 
ramas de interacción, así como una referencia a la botánica en Bolivia, las áreas protegidas y las 
formaciones de vegetación.  El capítulo tercero incorpora un resumen sobre morfología y 
anatomía vegetal: la organización y diversidad vegetal, desde el nivel molecular, celular y de 



tejidos, para luego considerar niveles de diferenciación como talo, vástago y cormo.  El cuarto 
incluye una introducción a la fisiología vegetal, enfatizando en los procesos fotosintéticos y de 
respiración.  El quinto se refiere a la clasificación botánica, tanto conceptual como 
metodológica. El sexto hace referencia a la evolución vegetal y elementos básicos sobre 
filogenie. El séptimo concentra temas relacionados a los fundamentos biológicos, ciclos de vida 
y reproducción vegetal.  El octavo hace referencia al enfoque de los organismos vegetales y su 
ambiente, las interacciones con animales (dispersión, polinización).  Finalmente, el noveno 
compila el componente complementario práctico y de sus técnicas con sus respectivas 
instrucciones para implementar los laboratorios y salidas al campo, que ha sido modificado en 
base al programa de Laboratorio de Introducción a la Botánica.   
 
Cada uno de estos capítulos incluye el fundamento teórico por tema, junto a gráficos (fotos, 
tablas y esquemas ilustrativos), un cuestionario para facilitar la autoevaluación y las fuentes 
consultadas; eventualmente se añade además otra lista de referencias que son sugeridas para 
ampliar información. 
 
Finalmente y para facilitar la consulta de esta guía, se presenta un índice completo de términos 
técnicos seleccionados. 
 
Bajo todos los antecedentes mencionados y con la vivencia personal de haber disfrutado la labor 
empeñada por mis queridos estudiantes, aprovecho dedicar este prólogo a las nuevas 
generaciones que ingresan a nuestra carrera y a sus compromisos para adelantar etapas con 
evidentes criterios de madurez y responsabilidad.  Esta Guía es una prueba de ello. 
 
 
Mónica Moraes R. 
Docente Investigador – Area Botánica 
Carrera de Biología 
Universidad Mayor de San Andrés 
 
 
La Paz, Marzo 1999. 
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El Método Científico es un procedimiento 
para descubrir las condiciones en que se 
presentan sucesos específicos, 
caracterizado generalmente por ser 
tentativo, verificable, de razonamiento 
riguroso y observación científica. 
(Canales et al., 1989)  

CAPÍTULO 1 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 

n la medida que el hombre fue desarrollando 
sus conocimientos también mejoraban sus 
métodos de investigación, es decir que eran 

mejor fundamentados y tenían un mayor margen de 
credibilidad. Es por ello que luego de esos avances 
se pudo diferenciar en forma general dos tipos de 
conocimientos: el conocimiento común y el 
conocimiento científico. El 
primero es aquel que lo 
podemos aprender en la vida 
cotidiana, este se caracteriza 
por ser predominantemente 
superficial, subjetivo, 
sensitivo, no sistemático y 
acrítico. Entonces podemos 
ya suponer las grandes diferencias que tiene este 
conocimiento común con el conocimiento científico, 
que se rige por conocimientos metódicos con 
pretensión de validez, y tiene como grandes 
instrumentos a la reflexión y al razonamiento lógico. 
Este método consiste en observar, formular 
preguntas como consecuencia de la observaciones, 
imaginar una hipótesis que conteste a las preguntas, 
comprobar la hipótesis experimentalmente o 
refutarla, y llegar a conclusiones que puedan hacerse 
extensivas (teorías) y que puedan ser usadas para el 
beneficio del hombre. 
 
Pero el problema en el que se cayo fue que si bien 
los investigadores realizaban sus trabajos según las 
reglas del conocimiento científico, este no era 
uniforme, es decir que cada uno tenía su propio 
método, es por ello que luego de muchos años se 
plantea un método básico universal al que se lo 
denomina Método Científico. Este nos sirve tanto 
para formular como para responder a esas 
inquietudes, sobre "[...]qué es el enfoque sistemático 
de la información del universo"(Jencsen ξ Salisbury, 
1988). El empleo del método científico es lo que 
distingue a la ciencia de los otros tipos de 
conocimientos. El conocimiento científico no es 
definitivo y el método científico se encarga de 
perfeccionarlo. (Zorrilla ξ Torres, 1995).  
 
Ya se sabe que la ciencia tiene como objetivo 
principal el de mejorar las condiciones de vida de las 
personas, pero esta no es absoluta ya que el hombre 
es el que da la última palabra, es decir que éste 

dispone si lo que descubrío será realmente 
beneficioso o no, si no lo es deberá destruirlo. 
 
El factor más importante en la aplicación del método 
científico y más aún en el uso que se le da a los 
resultados obtenidos por la ciencia es 
definitivamente el ser humano. 

 
 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
 

Los dos procesos importantes que 
se tiene en el Método Científico 
son: el Método Deductivo y el 

Método Inductivo. 
 
Deducción 
 
O también llamado hipotético. Del Latín deductio, 
que significa sacar o separar. Este proceso se 
caracteriza por partir de lo general a los particular 
con datos generales aceptados como válidos, por 
medio de un razonamiento lógico, pueden deducirse 
varias suposiciones. La deducción es el enlace de 
juicios que levan a la inferencia. Una inferencia o 
razonamiento es el resultado de la combinación de 
dos o más juicios. (Cuadro1-1). 
 

Cuadro 1-1. Método Deductivo 
 
 
 
 

Camino que se sigue 
mediante enlace de  
juicios, para llegar  

a conclusiones 
 
 
 
 
Inducción 
 
Del Latín inductio, que quiere decir conducir, 
introducir, levar a. En éste proceso de investigación, 
al contrario del anterior se caracteriza por ir de lo 
particular a lo general. Una de las características 
principales de éste método es que obliga al 
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investigador a ponerse en contacto directo con las 
cosas. El investigador debe acumular observaciones 
y experimentaciones con relación al tema escogido 
hasta llegar a descubrir cuales son las razones, leyes 
o principios que gobiernan los procesos naturales. 
Este método es preferentemente aplicable en el caso 
que se estudien objetos relativamente pequeños, por 
que hay la posibilidad que se estudie cada uno de 
ellos; El postulado esencial nos dice que el 
investigador debe estar sin nociones preconcebidas o 
hipótesis. En la actualidad se esta tratando de 
eliminar éste método, ya que se lo considera una 
falacia, ya que aplicando éste método no se puede 
llegar a conclusiones totalmente certificadas. 
(Cuadro 1-2). 
 

Cuadro 1-2. Método Inducción. 
 
 
 
 

Camino que se sigue 
mediante enlace de  
juicios, para llegar  

a conclusiones 
 
 
 
 

 
 

PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
 
Para poder llevar a cabo una investigación 
aplicando el Método Científico se siguen los 
siguientes pasos (cuadro 1-4): 
 
Observación 
 
Esta se la realiza principalmente con los sentidos, 
aunque generalmente es necesaria la ayuda de 
instrumentos científicos que nos permitan obtener 
una mayor presición. 
Este proceso de observación es el que nos permite 
descubrir y al mismo tiempo poner en evidencia las 
condiciones de los fenómenos del objeto estudiado. 
Ya sabemos que para la ciencia es indispensable la 
observación, y si hay algo que no se puede observar 
o cuya observación no puede repetirse, es algo que 
no cae bajo la jurisdicción de la ciencia. 
Los que pretendemos ser científicos tenemos que 
tener la capacidad de hacer observaciones que en lo 
posible sean siempre correctas. El observador 
requiere que las persepciones no estén afectadas por 

perjuicios de ninguna naturaleza, ni sufra 
desviaciones voluntarias, accidentales o 
subconscientes. 
 
Preguntas para realizar las hipótesis: el proceso de 
investigación tiene que responder al propósito mismo 
de la observación, formulando preguntas (C 1-3).  
 
Cuadro 1-3. Preguntas que debe plantearse el investigador. 

I 
¿Qué deberá observarse? 

II 
¿Cómo se pueden resumir estas 
observaciones? 
 

III 
¿Qué procedimiento se utilizan 
para poder lograr la exactitud 
en las observaciones? 

VI 
¿Qué relación deberá existir 
entre el observador y lo 
observado? 

 
Luego de la formulación de las preguntas se buscan 
respuestas lógicas, las cuales deben estar 
relacionadas con las observaciones anteriores. Este 
tipo de respuestas lógicas y fundamentadas en los 
principios científicos se las denomina “hipótesis”. 
 
Hipótesis 
 
Se refiere a las posibles respuestas que se dan a los 
problemas planteados anteriormente, siguiendo un 
pensamiento lógico y apoyandose en los 
conocimientos científicos adquiridos previamente. 
La respuesta tentativa a un problema propuesto se la 
denomina hipótesis. 
La hipótesis constituye una herramienta que ayuda a 
ordenar, estructurar y sistematizar el conocimiento 
mediante una proposición. La hipótesis implica una 
serie de conceptos y juicios tomados de la realidad 
estudiada, que nos llevan a la esencia del 
conocimiento. 
Ya que la prioridad es la comprobación de la 
hipótesis, ésta debe ir relacionada con algunas 
formas en que se podría comprobar la hipótesis 
misma, a éste proceso se lo denomina 
experimentación. 
 
Experimentación 
 
Es uno de los procesos más importantes del método 
científico, puntos como la observación, preguntas e 
hipótesis pueden ser planteadas de una forma 
deductiva, pero cuando ya entramos a la parte de la 
experimentación todo debe ser comprobado de 
cualquier forma lógica posible. La parte de la 
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OBSERVACIÓN
Es paso fundamental para

dar inicio a la investigación,
estas observaciones tienen

que ser presisas y correctas.

FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS:
Aca es donde el investigador se

realiza preguntas que puedan dar
respuestas lógicas a los problemas
planteados y tienen una relación
 directacon las observaciones.

HIPÓTESIS
Posibles respuestas a los

problemas planteados anteriormente,
estas se rigen por

seguir un pensamiento lógico y
basarse en conociminetos anteriores.

EXPERIMENTACIÓN
Nos permite la

comprobaciónde un
fenómeno o no. En esta

parte es donde se tiene que
comprobar de una forma
lógica todos los procesos

realizados.

Si el proceso de experimen-
tación compruba a la hipótesis

se va al siguiente paso que
son los resultadoslos.

RESULTADOS

Se reflejan los aspectos positivos y
negativos del trabajo. Pueden ser
presentados en: cuadros, tablas,

diagrmas, etc. Es importante que la
presentación de estos sea objetiva,

lógica, clara y exacta.

CONCLUSIONES
Salen del análisis del autor a
cerca de su trabajo realizado.

Da a conocer el aporte y
benficios de su investigación.

DISCUSIONES
  - Relaciones entre
causas y efectos.
- Limitaciones,
aplicaciones.

Para la obtención de buenos
resultados siempre se los tiene que

confrontar con bibliografía.

Cuando en el proceso de
experimentación no se
llega a comprobar las

hipótesis, quiere decir que
estas son falsas.

experimentación nos puede conducir a la 
comprobación que un fenómeno  presenta siempre de 
la misma manera bajo las mismas condiciones. 
En esta parte experimental se puede confirmar o 
desechar una hipótesis, si la hipótesis es favorable 
también nos indica si es posible generalizarla. 
 

Cuadro 1-4: Pasos del método científico 

 
Resultados  
 
Este es otro punto de especial importancia, en este se 
reflejan los aspectos tanto positivos como negativos 
que conlleven importancia en el trabajo y además 
que se hayan realizado de forma correcta. 
La presentación de estos resultados debe ser de 
forma cronológica, agrupados correctamente con 
subtítulos para una mayor comprensión. Esta 
presentación puede ser en forma de gráficas o tablas, 
las cuales pueden sustituir perfectamente a las 
explicaciones en texto; Es conveniente tanto para el 

autor como para en lector la presentación de los 
resultados en varias tablas pequeñas y no así una que 
sea muy extensa y compleja. 
La implementación de figuras tiene la finalidad de 
hacer más comprensible el informe o trabajo 
científico, además de economizar espacio en texto. 
Las figuras en un artículo científico no son un 
adorno, como podría serlo en artículos de tipo 

popular. 
“En conclusión, la presentación de los resultados 
debe ser objetiva, exacta, lógica y clara. Pero hay 
que recordar que a menos que el experimento 
haya sido bien diseñado, los datos tomados en 
forma oportuna, exacta y completa,  y el análisis 
estadístico de los mismos haya sido apropiado, 
mal puede sacar el lector conclusiones objetivas, 
exactas, lógicas y claras de la presentación de los 
resultados. Muchas veces la confusión está en el 
experimento y no en el artículo" (Molestina et al. 
1988). 
 
Discusiones 
 
Esta parte a diferencia de las demás es donde se 
puede apreciar el grado de madurez 
intelectual y preparación del investigador, aquí se 
relacionan los datos experimentales y así se llega 
a conclusiones válidas con las hipótesis 
planteadas y aprobadas previamente. 
En resumen la discusión debe: (Molestina et al. 
1988). 
 

a) Establecer relaciones entre causas y 
efectos. 

b) Deducir las generalizaciones y principios 
básicos que tengan comprobación en los 
hechos experimentales. 

c) Aclarar las excepciones, modificaciones o 
contradicciones de las hipótesis, teorías y 
principios directamente relacionados con 

los hechos estudiados. 
d) Señalar las aplicaciones práctica o teóricas de 

los resultados obtenidos, con clara indicación 
de los límites impuestos. 

 
Conclusiones  
 
Tenemos que poner en claro que las conclusiones no 
son un resumen ni tampoco recomendaciones, son 
los juicios emitidos por el investigador sobre la base 
de la síntesis de los resultados. Esto amerita la 
expresión más clara posible de los resultados, 
confirmando que la  
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hipótesis es verdadera. Estas conclusiones deberán 
reflejar los alcances y limitaciones del estudio (de 
acuerdo con Zorrilla ξ Torres 1995). En esta parte es 
donde el trabajo científico adquiere  claridad, además 
de indicar en forma lógica y concisa los hechos 
nuevos del descubrimiento, es decir, su aporte nuevo 
a la ciencia. Estas conclusiones deben ser un aporte 
original que debe  salir del análisis del autor, de lo 
contrario se perdió el tiempo en la elaboración del 
trabajo. 
Las conclusiones debe basarse en los 
hechos comprobados, estos pueden ir 
ordenados de manera que sean de mayor 
comprensión.     
 
Literatura Citada 
  
Un trabajo científico que no refleje las 
fuentes  de consulta -bibliografía-  es 
susceptible a duda, es decir que se 
desconoce si es que el autor conoce de 
literatura o si es que éste  quiere dar la 
impresión que todo lo que dice es original y 
nuevo.  
La bibliografía es el sustento para el contenido de 
nuestro trabajo, ya que es usada tanto para 
comprobar algo dicho o añadir otros conocimientos. 
Las citas bibliográficas varían mucho en cada libro, 
pero domina el método de poner solamente la 
literatura citada y ordenarla en forma alfabética. A 
continuación presentamos algunas de las reglas para 
las citas bibliográficas: 
 

a) Se exige un método uniforme para todos los 
artículos y la bibliografía verifica las citas y 
las arregla para conformarlas en formas 
establecidas. 

b) Van arregladas en orden alfabético de 
autores. 

c) No se usan abreviaturas de títulos de revistas 
de libros, etc. 

 
Se tiene que tener mucho cuidado en poner de forma 
correcta las citas bibliográficas, no se tiene que 
abreviar la cita de un libro solo por el motivo de 
ahorrar espacio.  
 
Todavía no se tienen normas generales para la puesta 
de las citas bibliográficas, es decir que hay una 
infinidad de métodos, de los cuales la mayoría son 
incorrectos ya que simplifican y hasta pareciera que 
quisieran sacrificar la identidad del autor  en aras de 
la economía de espacio. 

 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
 
Para la aplicación del método científico es necesario 
seguir los siguientes pasos:  
La enunciación del problema que queremos resolver. 
Buscar la literatura que nos ayudara a encontrar la 
solución a nuestro problema. 

Nuestro aporte investigativo, el cual 
pretende probar la hipótesis que se planteó 
al inicio del trabajo. 
Presentación de un informe en el que se 
comunica el éxito o fracaso de nuestra 
hipótesis planteada. 
 
El problema, recordemos, puede ser 
enunciado de la mente del investigador, 
pero el proceso ya se complica cuando se 
entra en la parte de la observación y 
experimentación ya que es cuando el 
hombre entra en contacto con los 
materiales, el mundo físico para su 
experimento, y es por ello que siempre en 

esta parte existirá un factor de error, el cual no 
podemos evitar, pero si disminuir. 
 
Debido a que el hombre no puede percibir una 
realidad del problema es que se ve en la necesidad de 
postular modelos de los fenómenos naturales de 
acuerdo con la información que recibe de sus cinco 
sentidos. El objeto de la postulación de modelos es el 
de poder predecir el comportamiento de los 
fenómenos, y así poder entenderlos con un sentido 
científico. 
 
De manera general los pasos para la aplicación del 
método científico son: 
1) Postular un modelo basado en las observaciones 

o medidas. 
2) Confrontar las predicciones basadas en éste 

modelo con observaciones experimentales y 
mediadas hechas a posteriori. 

3) Adaptar o remplazar el modelo de acuerdo con la 
información obtenida por medio de las 
observaciones y medidas hechas a posteriori. 

 
Una de las grandes cualidades del método científico 
es la de poder dejar siempre la posibilidad de la 
modificación de las teorías hechas a la luz de los 
nuevos descubrimientos. 
Uno se preguntara ¿dónde entra la estadística en el 
método científico?, en el caso de las ciencias 

La referencia 
bibliográfica es 
el conjunto de 
elementos 
suficientemente 
detallados que 
permiten la 
identificación de 
la fuente 
documental 
impresa o no de 
la cual se extrae 
la información. 
(Molestina et al. 
1988).
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biológicas y con mayor razón en las sociales, no 
podemos tener una certeza absoluta  del 
comportamiento de un fenómeno. En genética por 
ejemplo, decimos que el 95% de los casos estudiados 
se observó que el carácter rugoso de las arvejas daba 
una segregación de 3 a 1, por lo cual se puede inferir 
que se trata de un carácter simple mendeliano.  
 
Esta no es una absoluta certeza, sin embargo, la 
estadística nos ayuda a acercarnos a la verdad, o 
mejor dicho, nos proporciona una medida de cuan 
cerca de la verdad nos encontramos, basándose en la 
ley de las probabilidades. (Molestina  et al. 1988). 
 
Esto quiere decir que las estadísticas 
nos ayudan a saber cuan cerca de la 
hipótesis verdadera nos encontramos. 
Ya sabemos que el hombre no puede 
llegar a la verdad absoluta por 
cuestiones inherentes a la naturaleza 
humana del mismo, es por ello que 
recurrimos a métodos que nos ayuden  
a acercarnos a la verdad, y uno de ellos es la 
estadística. 
 
 

RECOLECCIÓN DE  MATERIAL PARA LA 
PREPARACIÓN DEL INFORME CIENTÍFICO 

 
Generalmente el autor de un trabajo científico tiene 
una base  de conocimientos a cerca tema que va ha 
desarrollar, pero sin embargo normalmente se 
necesitan hacer investigaciones adicionales o recabar 
mayor información. El investigador debe descubrir 
lo que ha sido publicado sobre su tema; llenar las 
lagunas de sus conocimientos; verificar su trabajo 
con el de otros; conocer las relaciones que tiene su 
trabajo con los de otros. 
Las fuentes principales para la recopilación de éste 
tipo de información se tienen: la biblioteca, el 
laboratorio, el campo y la comunicación personal. 
Biblioteca 
 
El primer paso para realizar un trabajo consiste en 
revisar la literatura concerniente al tema, y para esto 
tenemos: 
 
Obras de referencia Las obras de referencia nos 
ayudan a encontrar información específica, un dato 
cualquiera o una información general sobre el tema 
escogido. Este tipo de información se encuentra en la 
mayoría de las bibliotecas separada en una sección 

aparte. Tenemos varias clases de obras de referencia 
como ser: 
 
(a) Enciclopedias; (b) Diccionarios; (c) Manuales 
bibliográficos; (d) Anuarios; (e) Atlas y diccionarios 
geográficos; (f) Diccionarios y guías;                    
(g) Almanaques y manuales estadísticos;                
(h) Publicaciones bibliográficas; (i) Revistas de 
literatura. 
 
Libros El autor debe saber en primer lugar cuales son 
los libros especializados que existen sobre su tema, 
estos son diferentes de las referencias bibliográficas 

anteriores. Estos libros se 
encuentran en los catálogos de 
fichas de  biblioteca, donde cada 
uno esta indicado por autor, título 
y otros datos bibliográficos, 
generalmente organizados por 
autores, títulos o materias en forma 
alfabética. 
 

Publicaciones periódicas Para la redacción técnica 
es muy importante el contar con la información más 
reciente que sea posible, es por ello que las 
publicaciones periódicas son importantes ya que 
contienen ese tipo de información, estas pueden ser 
revistas, boletines, circulares, anales de instrucciones 
científicas y otras publicaciones emitidas en lapsos 
de tiempo regulares. 
 
Folletos En el caso de que las publicaciones como 
boletines y circulares no salgan en forma periódica 
se las llama folletos. Este tipo de información 
proviene generalmente de centros de investigación, y 
departamentos de extensión. La mayoría de estos 
salen en series numeradas, pero también se los 
publican sueltos. 
 
Otras fuentes Este tipo de información tiene una 
carta circulación y es por ello que no se los puede 
publicar en imprentas u otros medios que los puedan 
hacer permanentes en el mercado. Estas fuentes 
pueden ser: proyectos, informes de viajes,  informes 
de conferencias, informes de reunión de la 
institución y documentos de trabajo. 
 
Anotaciones 
 
Es conveniente que durante el proceso de 
investigación se vaya elaborando un cuaderno de 
notas para ahí poder escribir todas las ideas o datos 
que sean de importancia. Esto se aplica tanto en las 

La estadística es la Ciencia que 
trata de la recopilación, 
organización, presentación, 
análisis e interpretación de 
datos numéricos (estadistas) 
con el fin de realizar una toma 
de desiciones más efectiva.         
(Mason  ξ Lind  1998) 
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lecturas hechas en biblioteca como en las 
observaciones de campo y laboratorio. 
 
Notas bibliográficas Los datos bibliográficos se los 
puede escribir junto con los apuntes o compendios, 
pero es mucho mejor hacer una tarjeta por cada libro 
o artículo que se plantea ver o usar. Para elaborar 
estas tarjetas primero se escribe el nombre del autor, 
título del trabajo, los datos de publicación y el 
número de catálogo de la biblioteca. El tamaño de las 
tarjetas más usadas es de 7.5 X 12.5 cm. 
 
Apuntes Los apuntes realizados en el transcurso del 
trabajo, especialmente las de laboratorio y campo 
son importantes por que así se puede llevar un 
control metódico del trabajo. Estos pueden ir 
ordenados en secuencia lógica dentro de cada grupo. 
De esta manera es muy fácil acceder a la 
información en el momento que se escribe el 
borrador del trabajo. 
 
Documentación Para al elaboración del escrito se 
tomaron algunas ideas y resultados de otros autores, 
los cuales deben ser reconocidos. Para esto hay 
muchas formas de hacer las citas, las que 
mencionaremos más adelante. Básicamente  se debe 
de tener los siguientes principios: (1) una cita 
aceptable debe dar el autor, el título y los datos de 
publicación (lugar, nombre de la revista, casa editora 
del libro, fecha, número de páginas) con suficientes 
detalles como para permitir al lector analizar la 
fuente a partir de la información suministrada; (2) se 
debe seguir uniformemente cualquier estilo de citas 
que se escoja. (Molestina  et al. 1988) 
 
Comunicación personal 
 
Es la manera de recoger  información de personas y 
no de materiales impresos. Los principales casos son: 
entrevistas, la carta personal y cuestionario. 
 
Entrevista Primeramente tenemos que conseguir a la 
persona que vamos a entrevistar, la cual tiene todo el 
derecho a saber de lo qué se trata y cual es la 
finalidad de la misma. Se debe preparar una serie de 
preguntas y tomar nota de las respuestas sin alterar el 
ritmo de la conversación. La información recibida 
debe estar acreditada en el escrito, la cual deberá 
estar contemplada en el cuerpo del documento, y va 
de la siguiente manera: Comunicación personal de             
M. Moraes, Herbario Nacional de Bolivia, 10 de 
octubre de 1998. No se aconseja poner las 
comunicaciones personale en la parte de la Literatura 

Citada ya que el lector no puede acceder a esta en 
una biblioteca. 
 
Carta personal. Tiene básicamente el mismo efecto 
que una entrevista, excepto que no se tiene el 
contacto directo entre el entrevistado y el 
entrevistante. Rigen los mismos consejos que en las 
entrevistas, teniendo en cuenta que es más difícil 
conseguir una respuesta por carta que por entrevista 
directa.  
 
Cuestionario. Esta forma de conseguir información 
se basa en la elaboración de una serie de preguntas 
que puedan ser respondidas con un mínimo de 
esfuerzo, estas respuestas deben ser fáciles de 
interpretar o tabular. 
 
Los cuestionarios reciben normalmente severas 
críticas, pero muchos de sus inconvenientes se 
pueden eliminar si se los elabora con cuidado y se 
los administra de manera eficaz a sujetos que se 
hallen en la capacidad de responder. Para una buena 
elaboración de los cuestionarios se tienen que tomar 
lo siguiente: 
 

a) Relación con el encuestado. 
b) Marco de las preguntas. 
c) Distribución de las preguntas. 
d) Presentación de las instrucciones y formato 

del cuestionario. 
e) Obtención de respuestas sinceras. 

 
 

LA BIBLIOGRAFÍA 
 
Esta debe proporcionar información clara y completa 
de las fuentes que se emplearon para la preparación 
del informe científico. 
 
En algunos caso se las clasifica en categorías como 
ser: libros, revistas, periódicos, informes, ensayos y 
otros, pero por lo general se los dispone en orden 
alfabético. Este último método es el más apropiado. 
 
Los elementos que tiene que contener una referencia 
bibliográfica  en forma muy general son: 
 
Autor; año de publicación; Título y Subtítulo; 
Información sobre el documento, tales como notas 
tipográficas, volumen y numero de revista, etc. 
 
El orden de estos puntos pueden varías según el tipo 
de bibliografía a la que nos estemos refiriendo. 
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Libros y Folletos 
 
Los datos bibliográficos necesarios para poder 
rotular un libro o folleto se los puede encontrar en la 
cubierta, falsa portada, colofón, solapa, introducción 
o prefacio. 
Una rotulación de un libro en forma completa tiene 
que ir de la siguiente manera. 
 
1) Autor 
2) Año de publicación 
3) Título; subtítulo, cuando es importante 
4) Mención del traductor 
5) Mención del editor intelectual 
6) Número de edición, si no es la primera 
7) Lugar de publicación: ciudad y país 
8) Casa editora 
9) Paginación 
10) Mención de serie comercial (optativa) 
 
Tesis  
 
La referencia bibliográfica de una tesis, se realiza de 
la misma manera que la monografía, pero poniendo 
luego del título la palabra Tesis seguida del grado 
académico en forma abreviada en el idioma en que 
esta redactada la tesis. 
 
Ej. BERMUDES MENDEZ, M.1980. Erosión y           

escorrentía en el sistema de café (Coffea arabica 
L.), poró (Erythrina poeppegiana (Walpers) P.F. 
Cook) y laurel (Cardia alliodora  (R. & P.) 
Cham). Tesis  Mag. Sc. Turrialba, C.R., 
Programa Universidad de Costa Rica/CAITE.  74 
p.    

 
Conferencias, Congresos y Reuniones 
 
Los informes, memorias, actas, memorias de 
conferencias, congresos, reuniones, simposios, 
nacionales o internacionales, se anotan por el nombre 
mismo de la conferencia, congreso o reunión, cuyo 
nombre se considera como el autor del evento. Los 
elementos que componen la referencia bibliográfica 
de este tipo de evento son las siguientes: 
 
1) Nombre de la Conferencia, Congreso o Reunión 
2) Número de la Conferencia, año en que se 
       celebró, localidad donde se realizó. 
3) Año de publicación del documento 
4) Título; subtítulo 
5) Mención del editor intelectual 
6) Lugar de publicación 

7) Casas editorial 
8) Páginas o volúmenes 
  
Si el documento solo menciona el nombre de la 
conferencia, congreso o reunión y no tiene título, se 
debe crear uno de acuerdo con su contenido. En otros 
títulos se puede mencionar los siguientes: trabajos 
presentados, informe, actas, memoria, etc. este título 
se redacta en el idioma del evento y se encierra entre 
corchetes. 
 
Monografías en serie 
 
Las monografías en serie son aquellos  libros y 
folletos que se relacionan entre sí por un título 
colectivo en serie. Son publicados generalmente por 
organizaciones gubernamentales, internacionales o 
privadas. 
 
Las características de éste tipo de publicaciones son 
las siguientes: 
 
• Se publica en forma separada y consecutiva 
• Area temática similar 
• Periodicidad irregular 
• Ordenada numéricamente bajo el título de serie, 

tal como boletín, circular, informe, contribución, 
publicación o sus equivalencias en otros idiomas.   

 
La referencia bibliográfica debe ir con el siguiente 
orden: 
 
1) Autor 
2) Año de publicación 
3) Título; subtítulo, cuando es importante 
4) Mención del traductor y/o editor intelectual 
5) Número de la edición si no es la primera 
6) Institución que la publica 
7) Número de páginas o volúmenes  
  
Publicaciones periódicas 
 
La publicación periódica es aquella obra editada por 
lo general con título distintivo, en fascículos o partes 
a intervalos regulares, en orden numérico o  
cronológico y que pretende continuar 
indefinidamente. Incluye trabajos sobre temas 
diversos en un solo ejemplar, con la colaboración de 
varias personas. En este tipo de publicaciones están 
comprendidas las revistas, periódicos o diarios. 
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a) En Revistas. La referencia bibliográfica 
completa de artículos que aparecen en una 
revista va de la siguiente manera. 

 
1) Autor 
2) Año de publicación 
3) Título del artículo 
4) Nombre de la revista en la cual aparece el 

artículo 
5) Nombre del país donde se publica 
6) Volumen y número de revista 
7) Página inicial y página final del artículo 
 
b) Artículos Periódicos o Diarios. La referencia 

bibliográfica completa para periódicos o diarios 
incluye: 

 
1) Autor del artículo, si lo hay 
2) Año de publicación del periódico 
3) Título del artículo 
4) Nombre del periódico 
5) Ciudad y país de publicación 
6) Mes y días de publicación 
7) Paginación 
 
Internet  
 
Esta fuente de información computarizada que es 
una de las más actualizadas debido al dinamismo y la 
diversidad de lugares a los que se puede recurrir hace 
que se la considere como una fuente importante de 
información.  
 
Al igual que los anteriores medios de información se 
deben cumplir las normas de "Derechos de Autor", 
es decir que se tiene que poner la fuente a la que uno 
recurrió, de forma exacta y clara. 
 
La forma de rotulación de la fuente es la siguiente: 
 
1) Se debe de poner la dirección exacta del lugar 

del Web. 
2) Se  escribe esta dirección de internet en negrillas 

o en otro color de tinta. 
3) Siempre va subrayada toda la dirección del Web. 

 
Ejemplo: http://www.biology.com/botany 
    http://mundo-hispano.com/index.html 
 
Fichas bibliográficas 
 
Estas tienen relación con las  anotaciones que 
estudiamos anteriormente. La elaboración de dichas 
fichas esta dada principalmente para el ordenamiento 
del material de consulta al que uno recurre en el 
proceso de la investigación científica. Estas fichas se 
pueden clasificar en: 
 
1) Fichas textuales. Son aquellas en las que se copia 

de forma textual una parte de una obra. Por lo 
general serán unas pocas líneas que nos permitan 
contar con un juicio o información importante. 

2) Fichas bibliográficas. Esta lleva el registro 
completo de la referencia del libro o revista, se 
las presenta ordenadas alfabéticamente. Tiene la 
función de darnos las referencias de la 
bibliografía que se utilizó para la investigación. 

3) Fichas resumen. En algunos casos las ideas que 
plantean los autores no conviene transcribirlas 
textualmente, y es por ella que se elabora un 
resumen, lo cual resulta más cómodo. También 
es mejor tener fichas resumen por cada libro 
leído para así tener una síntesis de nuestra 
biblioteca personal.   

 
cuestionario 

 
1) Realizar un cuadro comparativo entre el 

método deductivo e inductivo. 
2) Nombrar en forma correlativa todos los 

pasos de método científico, explicar cada 
uno de ellos. 

3) Cuál es son los materiales necesarios para 
una buena elaboración del documento 
científico? 

4) Rotular: un libro, una tesis, una artículo de 
periódico y una revista. 

5) Menciones las tres clases de fichas 
bibliográficas explicando cada una de ellas.  
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CAPÍTULO 2 

INTRODUCCIÓN A LA 
BOTÁNICA Y BOTÁNICA 

EN BOLIVIA 
 
 

a botánica es la rama que estudia a los 
vegetales, dadas las numerosas diferencias 
que tienen éstos, comparados con los demás 

grupos de seres vivos. 
 
La botánica ha existido desde la antigüedad, y ha ido 
pasando de ser simplemente conocimiento empírico 
a ser una ciencia. El hombre ha estudiado a los 
vegetales a raíz de la dependencia que manifiesta 
hacia los mismos, puesto que estos son organismos 
productores y constituyen el inicio de la cadena 
alimenticia; por ello, las plantas son tanto alimento 
directo como alimento del alimento del hombre 
(diversos animales).  
 
Con el paso del tiempo, se han ido encontrando otras 
utilidades de las plantas y actualmente son 
empleadas en diversas formas (por ejemplo muchos 
medicamentos). Desde tiempo remotos, el hombre a 
dependido de los vegetales para la alimentación, 
ornamentación, salud y construcción. Para tales 
fines, ha producido cultivos y ha domesticado 
algunas especies para aprovechar mejor los 
beneficios que éstas le traen.  
 
Actualmente el hombre sigue empleando cultivos y 
domesticando especies, pero ahora por medio del 
perfeccionamiento de los métodos y medios de 
cultivo, para abastecer las necesidades del mundo 
actual (Cuerda, 1993). 
 
Como cualquier otra ciencia, la botánica sigue los 
pasos del método científico (ver el capítulo 1) y 
basa sus resultados en la observación y la 
experimentación. Producto de muchos años de 
estudio es el actual inventario de diversidad vegetal 
(ver el capítulo 3), sin embargo, todavía queda una 
gran parte de la riqueza vegetal mundial –y en 
especial la de Bolivia– que todavía no ha sido 
investigada, clasificada ni registrada. 
 
Usualmente se piensa que el estudio de la biología 
comprende principalmente a la zoología, dejando a 
la botánica como un complemento, pero eso no es 

cierto ni mucho menos correcto. La botánica tiene 
igual importancia que la zoología puesto que ambas 
conforman el total de la vida y el estudio de las dos 
ciencias es igualmente importante para conocer “la 
vida” y comprender las relaciones ecológicas tan 
estrechas que existen entre ambas (ver capítulo 8). 
 
El estudio del Reino “vegetal” ha llevado a la 
separación del mismo en cuatro nuevos reinos, 
puesto que las características de los mismos no 
permitían seguir agrupándolos como plantas. Estos 
nuevos reinos son: el Reino Protista, Monera, el 
Fungi y Plantae (Kimball, 1984). 
 
El Reino Protista comprende a todos los 
microorganismos procariotas que no poseen un 
núcleo verdadero, como por ejemplo las bacterias. El 
Reino Monera comprende a los microorganismos 
eucariotas con un núcleo verdadero, como por 
ejemplo las algas unicelulares. El Reino Fungi 
comprende a los hongos, que fueron separados de las 
plantas debido a todas las diferencias que existen 
entre ellos. Finalmente, el Reino Plantae agrupa a las 
plantas tanto no vasculares como  vasculares, por 
ejemplo los musgos y los árboles respectivamente 
(ver  el capítulo 7) (Villee et al., 1992). 
 
 

LA CIENCIA BOTÁNICA 
 

Los registros geológicos indican que el planeta se 
formó aproximadamente hace 4.500 millones de 
años y la primera evidencia de vida apareció hace 
3.500 millones de año. Se presume que estas 
primeras formas de vida fueron bacterias o colonias 
de bacterias (Villee et al., 1992). 
 
Existen diversas teorías acerca de la formación del 
planeta Tierra y la consiguiente formación de la vida 
en el mismo.  
 
Una de las teorías más modernas plantea que 
inicialmente la Tierra era un conjunto de elementos 
en constante transición, y gracias a las descargas 
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eléctricas atmosféricas se fueron formando 
moléculas cada vez más complejas, las que a su vez 
dieron origen a los compuestos orgánicos y –por 
consiguiente– a los primeros seres vivos (Villee et 
al., 1992). 
 
Hace 2.000 millones de años, los seres vivos han 
llegado a dominar todos los ambientes anaeróbicos 
(sin presencia de aire), los organismos presentes en 
estos sistemas fueron heterótrofos, y gracias a la 
simplicidad de su organización (procariotas) 
consiguieron alimentarse de materia química.  
 
La capacidad de contrarrestar la ausencia de 
oxígeno, llevó a estos organismos a ser 
completamente dependientes del medio acuático y la 
energía lumínica (proveniente del sol) (Sanchez sf). 
 
Posteriormente, otros organismos que se 
desarrollaron a partir de los primeros heterótrofos 
consiguieron utilizar la energía lumínica para 
generar alimento, gracias a ciertas sustancias 
químicas llamadas pigmentos. Estos seres utilizan la 
luz del sol y el CO2 para sintetizar sustancias 
alimenticias, y el residuo de este proceso es el 
oxígeno molecular que se fue aportando a la 
atmósfera paulatinamente por millones de años. 
Estos organismos autótrofos fueron los primeros 
vegetales (tanto unicelulares como pluricelulares). 
 
Se calcula que los organismos autótrofos y 
heterótrofos coexisten en el planeta hace 3.400 
millones de años, y producto del metabolismo de 
estos seres es la atmósfera que se conoce 
actualmente compuesta por una mezcla de gases, así 
como la capa de ozono (O3) que es un filtro de rayos 
ultra violeta (Cultural, 1994). 
 
Inicialmente, todos los organismos vegetales eran 
marinos, pero las necesidades de un medio en 
constante cambio, obligaron a la distribución 
terrestre, proceso que tomó millones de años para 
una correcta adaptación a las nuevas condiciones.  
 
Posiblemente la migración del agua a la tierra 
constituya el paso evolutivo más importante para los 
vegetales, puesto que se requiere de un mayor 
esfuerzo para asegurar la sobrevivencia en un medio 
tan agresivo como es el terrestre. Si se compara un 
alga marina con un árbol, las diferencias son 
evidentes, el alga no posee ningún sistema de sostén 
o de transporte porque no lo necesita, en cambio un 

árbol necesita sostenerse a la tierra y contar con 
medios efectivos para llevar los nutrientes a toda la 
planta. 
 
El hombre apareció en la Tierra hace 
aproximadamente 2 millones de años, y es –quizá– 
el factor más influyente en la transformación de los 
organismos. 
 
Las eras geológicas se separan en cuatro, pero la 
división de las mismas generalmente está 
determinada por los eventos animales (por ello 
poseen la terminación zoico). Sin embargo, también 
existe un cuadro de eras geológicas basando en los 
eventos vegetales. El cuadro 2-1 muestra las 
equivalencias entre las eras geológica animales y 
vegetales (Sanchez, sf). 
 
Las plantas se diferencian de los animales gracias a 
un conjunto de características que los hacen tan 
distintos, que al final lo único que llegan a tener en 
común es el estar vivos y habitar en el mismo 
planeta. La tabla 2-1 muestra un breve resumen de 
las principales diferencias entre ambos grupos: 
 
Tabla 2-1: Listado de las diferencias fundamentales que existen 

entre vegetales y animales 
Plantas Animales 
Desplazamiento limitado Mayor movilidad y 

amplia capacidad de 
desplazamiento 

Autótrofos (presencia de 
clorofila) 

Heterótrofos (sin 
clorofila) 

Presencia de pared 
celular 

Ausencia de la pared 
celular 

Crecimiento 
indeterminado 

Crecimiento determinado

Presencia de vacuolas Ausencia de vacuolas 
Ausencia de centriolos Presencia de centriolos 
Poca irritabilidad Mayor irritabilidad 
 
Como se puede observar, estas diferencias marcan 
una frontera muy bien definida entre ambos grupos, 
debido a que la estructura fundamental de cada uno 
de ellos es distinta. 
 
El estudio más detallado de los vegetales llevó a 
dividir el gran conjunto de individuos que abarca 
este término en dos partes: las plantas inferiores y 
las plantas superiores. Sin embargo, los términos 
inferior y superior no son los más correctos para 
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Cuadro 2-1: Equivalencias entre las eras geológicas animales y vegetales 
Era animal Periodo Era vegetal Organismo representativo 
Eozoico Precámbrico Eofítico Cianobacterias 
Paleozoico Cámbrico Eofítico Algas eucariotas 
Paleozoico Ordovícico Eofítico Musgos, algas 
Paleozoico Silúrico Paleofítico Psilófitos 
Paleozoico Devónico Paleofítico Pteridófitos 
Paleozoico Carbonífero Paleofítico Musgos 
Paleozoico Pérmico inferior Paleofítico  
Paleozoico Pérmico superior Mesofítico Gimnospermas 
Mesozoico Triásico Mesofítico  
Mesozoico Jurásico Mesofítico  
Mesozoico Cretácico inferior Mesofítico  
Mesozoico Cretácico superior Cenofítico Angiospermas 
Cenozoico Terciario Cenofítico  
Cenozoico Cuaternario Cenofítico  
 
denominar a estos grupos de plantas porque ambos 
poseen características propias y un desarrollo 
individual, y por lo tanto uno no es “mejor” o 
“superior” que el otro. Para ello, los términos de 
plantas inferiores y plantas superiores fueron 
reemplazados por dos plantas no vasculares y 
plantas vasculares haciendo alusión a la 
característica de presentar o no un sistema interno de 
transporte.  
 
Si bien el término plantas inferiores es equivalente al 
de plantas no vasculares y el de plantas superiores al 
de plantas vasculares, no es correcto hacer uso de 
ambos con el mismo tratamiento. Los grupos 
“inferiores” deben denominarse no vasculares y los 
“superiores” vasculares, cualquiera sea el caso. Las 
plantas no vasculares contienen a las bacterias 
fotosintéticas, cianobacterias, algas, hongos, 
líquenes y briófitos. Las plantas vasculares se 
refieren a las gimnospermas y a las angiospermas 
solamente. El grupo de los pteridófitos (helechos) es 
considerado como un grupo de transición. 
 

 
RAMAS Y ESPECIALIDADES DE LA CIENCIA 

BOTÁNICA 
 
La botánica pudo llegar sola hasta cierta parte de su 
desarrollo. Actualmente, necesita de varias ciencias 
complementarias para poder seguir profundizando 
el estudio de los vegetales. Esta consiguiente 
relación entre las ciencias, produjo una  serie  de   
especialidades  botánicas  –que a su  
 
 

vez– colaboran al desarrollo de las ciencias 
relacionadas junto con la botánica (Villee et al., 
1992). 
 
Ciencias relacionadas con la botánica 
 
La lista de las ciencias relacionadas con la botánica 
es demasiado extensa y en constante aumento para 
mencionarla completa, sin embargo, entre las 
principales ciencias relacionadas con la botánica se 
pueden citar a la ecología, ecología vegetal, 
zoología, geología, historia, historia vegetal, 
palinología antropología, arqueología, 
microbiología, limnología, oceanografía, genética, 
fitogenética, química, química orgánica, fitoquímica, 
entomología, etnobiología, agronomía, climatología 
y farmacología. 
 
Las relaciones entre este conjunto de ciencias afines, 
puede llevar a la formación de algunos grupos 
específicos, por ejemplo: la ecología, ecología 
vegetal y la zoología se encuentran relacionadas 
entre sí de manera especial en cuanto se refiere al 
estudio botánico, ya que los organismos vegetales no 
pueden vivir sin relacionarse con el medio que les 
rodea. 
 
La geología, historia, historia vegetal, palinología, 
antropología y la arqueología también se encuentran 
relacionadas entre sí para el estudio botánico porque 
gracias a ellas es posible apreciar la trayectoria 
evolutiva de las plantas en el transcurso de la 
historia bajo la influencia de los acontecimientos. 
Aquí también puede mencionarse a la etnobiología, 
que toma en cuenta el uso que le daban y le dan las 
diferentes poblaciones del mundo a las plantas. 



Capítulo 2 

 14 

 
La rama de la genética se encarga de establecer 
líneas de parentesco entre los diferentes organismos 
vegetales. Pueden darse casos en los cuales un 
análisis de ADN es la única manera de confirmar el 
parentesco de dos organismos morfológicamente 
muy distintos, o por el contrario, para rechazar 
hipótesis de parentesco de organismos 
morfológicamente muy similares. 
 
Finalmente, las ciencias más específicas como la 
entomología, por ejemplo, estudian relaciones 
especiales entre los vegetales, y en este caso, los 
insectos, que son vectores de polinización y 
dispersión de semillas. 
 
Especialidades de la botánica 
 
Así como las ciencias relacionadas, las 
especialidades botánicas son múltiples y extensas. 
Las principales especialidades son la botánica 
sistemática, botánica genética, botánica 
microbiológica, botánica de plantas no vasculares 
y botánica de plantas vasculares. Esta lista puede 
extenderse indefinidamente si se aumenta el grado 
de especialización, por ejemplo si se trata de 
botánica de frutos o botánica de palmeras tropicales 
de Bolivia (Sanchez, sf). 
 
Las especialidades de la botánica surgen de la 
conjunción de la botánica pura con otras ciencias 
derivadas de la biología. Las ciencias derivadas de la 
biología son la genética, la bioquímica, la biofísica, 
etc. que surgen de la reunión de la biología con la 
matemática, la química y la física respectivamente. 
De la misma manera, la botánica puede trabajar 
conjuntamente con estas ciencias para crear las 
nuevas especialidades. 
 
Ramas de la ciencia botánica 
 
La botánica comprende tres ramas fundamentales: la 
rama sistemática, la rama económica y la rama 
ecológica. 
 
La rama sistemática es aquella fundamentalmente 
teórica y descriptiva. Comprende los estudios sobre 
taxonomía, clasificación y genética. Esta rama es la 
encargada de determinar los niveles de parentesco 
entre los organismos vegetales, y de ordenarlos de 
acuerdo a niveles jerárquicos basados en el grado de 
similitudes comunes. 
 

La rama económica es de naturaleza práctica 
(aplicada para obtener beneficios). Comprende todas 
las ciencias como la farmacología, la fitoquímica, la 
etnobotánica, etc., ramas cuyo trabajo y resultados 
son de utilidad al hombre y representan un 
movimiento económico de cualquier magnitud. Los 
vegetales son fuente de numerosas sustancias útiles 
para el ser humano, por ejemplo, la homeopatía se 
basa en la curación de males y enfermedades a base 
de extractos naturales vegetales. Industrialmente, se 
producen numerosos fármacos a partir de vegetales, 
como la penicilina (antibiótico muy común) se 
procesa en base al hongo Penicillium. 
 
Finalmente, la rama ecológica es aquella que integra 
las dos anteriores. Comprende especialidades como 
la geobotánica, al botánica marina y la fisiología. 
Esta rama se encarga de establecer las relaciones del 
mundo vegetal con el entorno, de manera que se 
puedan explicar las relaciones que existen entre los 
organismos vivos con los organismos no vivos 
(Sanchez, sf). 
 
Empleando estas tres ramas, la botánica realiza el 
estudio de la vida vegetal tomando en cuenta la 
flora, las comunidades vegetales y la ecología 
vegetal (Villee et al., 1992). 
 
El estudio de la flora está referido al número de 
especies existentes, es decir, estudia la diversidad 
florística mundial.  
 
El análisis de las comunidades vegetales considera 
a los tres tipos de vegetación: potencial, nativa e 
introducida, las cuales se detallan a continuación: 
• Vegetación potencial: Es aquella vegetación que 

varía constantemente. 
• Vegetación nativa: Es aquella propia del 

ecosistema en estudio. 
• Vegetación introducida: Se refiere a los 

vegetales no originarios de una región, pero que 
fueron llevados a ella y consiguen desarrollarse 
de varias maneras 

 
Finalmente, la ecología vegetal trata tanto a las 
interacciones entre las comunidades vegetales como 
a las interacciones del conjunto de comunidades con 
el medio (Villee et al., 1992). 
 
Estos tres estudios se encuentran íntimamente 
relacionados, puesto que el estudio de la vegetación 
tiene mucho que ver con la diversidad florística, y 
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las interacciones ecológicas con los dos estudios 
anteriores (Fig. 2-1). 
 

Fig. 2-1: Relaciones entre las tres formas de estudio de la 
ciencia botánica: la diversidad, las comunidades vegetales y la 
ecología. 
 
Identificación geográfica de la flora 
 
Para una correcta identificación de la flora, es 
necesario conocer las regiones mundiales en que se 
desarrollan (Fig. 2-2). La franja tropical está 
comprendida entre los paralelos 21ºS y 21ºN, y es en 
esta parte del mundo donde se encuentra la mayor 
diversidad florística, puesto que los polos carecen 
de gran diversidad vegetal debido extremas 
condiciones climáticas. La franja tropical, a su vez, 
se divide en dos regiones: el neotrópico comprende 

al continente americano y el paleotrópico 
comprende a Europa, Asia, Africa y Oceanía. La 

referencia a las diferentes regiones tropicales es 
esencial para el estudio botánico, por su historia 
geológica y su origen (Sopena, 1990). 
 
 

REGISTROS E INVENTARIOS BOTÁNICOS 
 
Es necesario conservar un registro de toda la flora 
existente en el mundo. Para ello, se han creado los 
herbarios. 
 
Un herbario, es una colección de todos los 
organismos vegetales que se han descrito y 
clasificado. La finalidad del herbario es preservar las 
características más importantes de las plantas 
estudiadas. Esta colección tiene diversos usos. 
 
El primer científico en confeccionar un herbario fue 
Carlos Linneo, que decidió guardar un registro físico 
de todas las especies que había estudiado. A partir 
de la iniciativa de Linneo, en el mundo se han ido 
confeccionando numerosos herbarios, algunos con 
grandes cantidades de especímenes. 
 
Para herbarizar una planta, se la debe trasladar a un 
pliego de herbario donde se guarda una muestra de 
la planta completa si su tamaño no rebasa los 40 o 
50 centímetros, si la planta es mayor a ese tamaño 
(un árbol por ejemplo) se toman secciones de las 
partes principales de la planta, es decir la raíz, tallo, 
hojas, flores, frutos y semillas en lo posible (Cuerda, 

1993). 
 
En los pliegos de herbario 
deben anotarse las 
características naturales de la 
planta como el color, olor, 
textura, consistencia y 
humedad, ya que éstas suelen 
perderse con el tiempo y la 
desecación. También se debe 
registrar el lugar de donde se 
tomó la muestra, mencionando 
condiciones geográficas y 
clima. 
 
Para añadir una planta a un 
pliego de herbario, es necesario 
secar la planta con la ayuda de 
equipo especial (ver el capítulo 
9). Una vez seca la planta se 

Fig. 2-2: Regiones tropicales en el mundo. La franja central representa el área 
comprendida entre los paralelos 21ºS y 21ºN, esta franja es la zona tropical. La región 
destacada en gris constituye el neotrópico y la región  destacada en negro constituye en 
paleotrópico. 
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procede a montarla sobre un pliego de cartulina, 
donde se apunta la clasificación y la información 
adicional. 
 
Los herbarios tienen un gran valor didáctico, ya que 
mediante la observación y análisis de los mismos es 
posible dar una perspectiva completa del organismo 
real a una persona que no la conoce. Los pliegos de 
herbario facilitan el estudio en laboratorio, puesto 
que en tales condiciones se hace más fácil realizar 
observaciones al microscopio y observar 
detenidamente algunos detalles que serían omitidos 
en un trabajo de campo. 
 
Históricamente, las colecciones botánicas poseen un 
gran valor, puesto que mediante una sucesión de 
registros a través del tiempo es posible determinar 
los cambios morfológicos y adaptaciones 
geográficas de una especie. También pueden ser una 
fuente de información genética para establecer 
grados de parentesco con nuevas especies, puesto 
que es posible obtener una lectura de ADN de las 
muestras herbarizadas. 
 
Los inventarios botánicos ayudan a conocer y 
comprender la gran diversidad florística mundial, 
puesto que una adecuada recopilación de la 
información en los herbarios mundiales proporciona 
un efectivo registro del número de especies y la 
distribución de las mismas en el planeta. De la 
misma manera, es posible conocer la riqueza 
florística de un país y compararla con la de los 
demás. 
 
Si bien todavía las colecciones botánicas no tienen la 
suficiente antigüedad para establecer un patrón 
evolutivo, algunos registros actuales pueden ser 
utilizados para establecer relaciones y polaridades 
evolutivas. La importancia de estos registros será de 
gran importancia dentro de cientos de años, cuando 
sea posible establecer de manera concreta la 
dirección de la evolución (ver capítulo 6). 
 
 

BOTÁNICA EN BOLIVIA 
 
La botánica en Bolivia es una rama aún poco 
estudiada, puesto que la mayor parte de la 
investigación biológica que se viene realizando se 
enfoca más en la zoología y la ecología. Sin 
embargo, existen profesionales e instituciones 
encargadas del estudio de la diversidad botánica en 
Bolivia, tales como el Herbario Nacional. 

 
Si bien se han descrito alrededor de 12.000 especies 
actualmente, la mayor parte de la riqueza vegetal 
boliviana permanece todavía sin estudiar. 
 
Riqueza e importancia de la botánica en Bolivia 
 
En la región neotropical (Fig. 2-2) existen alrededor 
de 90.000 especies vegetales. En Bolivia se 
encuentran aproximadamente 20.000 especies, de las 
cuales unas 12.000 están clasificadas en el Herbario 
Nacional. En la tabla 2-2, donde se proporciona un 
enfoque porcentual de la diversidad botánica 
boliviana: 
 

Tabla 2-2: Diversidad botánica en Bolivia (según Moraes y 
Beck, 1992) 

Variedad Número Porcentaje 
Briófitas 1.200 6% 
Pteridófitas 1.300 6.5% 
Gimnospermas 16 0,1% 
Angiospermas 17.000 85% 
Otros 484 2.4% 
 
Las especies endémicas son aquellas que poseen 
una distribución geográfica muy restringida y por lo 
tanto son características y únicas de una determinada 
región. La mayoría de los endemismos en Bolivia 
son plantas herbáceas y arbustos pequeños. Los 
casos de endemismos de árboles son poco 
frecuentes. La mayoría de las especies endémicas 
bolivianas se encuentran concentradas al pie de los 
montes andinos, aunque existen algunas palmeras 
endémicas en los llanos. Si bien hay especies 
endémicas en Bolivia, no se han encontrado hasta el 
momento familias endémicas. Empero, se conocen 
cerca de veinticinco géneros monotípicos (de 
familias dicotiledóneas) que son endémicos. 
 
Pisos ecológicos en Bolivia 
 
En Bolivia existen pisos ecológicos, que gracias a 
las características climáticas propias de las mismas 
albergan a diferentes tipos de asociaciones 
fisiográficas, geográficas y ecológicas de vegetación 
(Fig. 2-3). 
 
Estos pisos ecológicos se sitúan en: 
• Valles interandinos secos: Comprendidos entre 

La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija y Potosí. 
• Valles interandinos húmedos (Yungas): La Paz. 

Cochabamba y Santa Cruz. 
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• Sabanas: La Paz, Santa Cruz, Beni, Pando y 
Cochabamba. 

• Bosques húmedos (semideciduos): Santa Cruz y 
una mínima parte del Beni. 

• Puna y montañas altas: La Paz, Oruro y Potosí. 

• Chaco: Tarija, Sucre y Santa Cruz. 
• Bosques húmedos: Pando, La Paz, Beni,  Santa 

Cruz y Cochabamba. 
 

Fig. 2-3: Mapa de posiciones de vegetación de Bolivia. Las leyendas por tramado en la parte inferior indican la 
ubicación de las respectivas áreas geográficas con las respectivas características. (Killeen et al., 1993). 
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En Bolivia, existen 160 sitios de estudio botánico 
(hasta 1992), de los cuales 20 son intensivos y 140 
semiintensivos. Del total de estudios realizados en 
estas áreas, sólo el 15,8% han sido realizados en 
áreas protegidas y 22,2% en sitios de estudio 
intensivos (incluidos en las áreas protegidas). 
 
Las áreas protegidas son regiones geográficas 
amparadas por la ley contra la destrucción y 
contaminación del ecosistema natural. La razón por 
la cual se han resguardado estas áreas es la gran 
diversidad que encierran, constituyendo centros de 
vital importancia para el estudio botánico. 
 
Las áreas protegidas en Bolivia actualmente son 33 
(ver Fig. 2-4): 
1. Sajama 
2. Isiboro Sécure 
3. Amboró 
4. N. Kempff Mercado 

5. Carrasco 
6. Ulla Ulla 
7. Manuripi Heath 
8. Eduardo Avaroa 
9. Tariquia 
10. Estación Biológica del Beni 
11. Pilón Lajas 
12. N. Kempff Mercado 
13. R. Blanco y Negro 
14. Espíritu 
15. Huancaroma 
16. El Reprechón 
17. F. Machicado V. 
18. Eva Eva Mosetenes 
19. Tuni Condoriri 
20. Tunari 
21. Torotoro 
22. S. Cruz La Vieja 
23. Llica 
24. Yura 

Fig. 2-4: Representación geográfica de las áreas protegidas en Bolivia, según la numeración del 
texto. (adaptado de Marconi, 1992) 
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25. Incacasani Altamachi 
26. Cordillera de Sama 
27. San Rafael 
28. El Dorado 
29. Bella Vista 
30. Rió Grande Masicuri 
31. Río Boopi 
32. Covendo 
33. Itenez 
 
Las áreas complementarias, son aquellas donde 
existe una labor de investigación especial. Este 
manejo especial, complementa los estudios 
realizados en áreas protegidas. La importancia de 
ambos tipos de áreas de estudio natural, radica en los 
estudios que se realizan en las mismas, puesto que 
en ellas el ecosistema ha sido preservado para evitar 
el deterioro, contaminación y cambio de las mismas. 
 
La Estación Biológica del Beni, constituye –quizá– 
el área protegida más importante del territorio 
boliviano, donde se ha realizado la mayor parte de 
los estudios biológicos. 
 
Economía y botánica en Bolivia 
 
En la relación botánica–economía, existen dos 
niveles de aprovechamiento económico:  
 
Economía de subsistencia. Es aquella donde la 
mayoría de los grupos étnicos establecen una 
relación de uso de las plantas a una menor escala de 
producción y por consiguiente de menores ingresos, 
tanto que no se compensa el trueque de productos 
por la carencia de una valoración monetaria. La 
finalidad de esta escala económica es la de alimentar 
a la población. 
 
Economía para la comercialización. Es aquella 
donde se presenta una elevada producción, donde 
unos cuantos productos vegetales –seleccionados 
rigurosamente en calidad– son producidos a mayores 
escalas con el fin de generar ingresos significativos. 
 
En Bolivia y en el mundo, la relación entre la 
economía y la botánica es muy estrecha, puesto que 
los vegetales constituyen una gran fuente de ingresos 
económicos y mueven grandes capitales. El hombre 
así como los animales dependen de una manera 
directa de los vegetales, puesto que éstos son 
alimento. Es importante sacar cada vez mayor 
provecho de las diferentes especies vegetales de uso 
común para que sea posible abastecer  alimentos a 

un mundo en constante crecimiento poblacional y de 
necesidades. 
 
La extensión de los cultivos y el mejoramiento a las 
especies existentes son dos de las mayores 
inversiones del hombre en la agricultura, puesto que 
mientras mejores productos vegetales se puedan 
obtener con menor trabajo y menor material, 
aumentar el rendimiento de sus producciones. Las 
mejoras normalmente se las ha realizado por 
manipulaciones genética y un claro ejemplo de ello 
son los cítricos. 
 
El aprovechamiento de los recursos forestales es una 
fuente de ingresos significativa, tomando en cuenta 
la comercialización de diversas maderas y de 
recursos no maderables que tienen actualmente 
importante recepción en los mercados verdes, para 
la identificación de especies como recursos 
innovadores (resinas, frutos y artesanías entre otros). 
 
La riqueza botánica de Bolivia le da las facultades 
para ser uno de los más grandes exportadores de 
productos vegetales. Sin embargo y debido a 
factores de desarrollo y a la pobre industrialización 
del país esto no es así. 
 
Ecología y botánica en Bolivia 
 
Bolivia presenta características ecológicas muy 
diversas gracias a las características geográficas, 
fisiográficas y climáticas. Los factores que 
determinan las formaciones ecológicas - en forma 
macro- son: la Cordillera de Los Andes, que cruza 
gran parte del país;  y  la ubicación central de 
nuestro país, lo que permite una situación de 
transición y confluencia. 
 
Si se toma en cuenta el punto de vista funcional, 
dejando un poco de lado las consideraciones usuales 
como una serie de beneficios de tipo estético -
recreativos, culturales y artísticos, de información 
educativa, histórica y científica, los pisos ecológicos 
y los diferentes hábitats vegetales constituyen un 
ecosistema dinámico que interactúa de manera 
positiva con otros sistemas económicos y 
ecológicos.  
 
Las plantas desempeñan un papel local, regional, y 
global en la regulación del ciclo climático, impulsan 
los sistemas generales de circulación de la 
atmósfera, influencia sobre la precipitación, impiden 
fluctuaciones extremas de temperatura, concentran 
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mayor humedad y, en general, favorecen 
condiciones climáticas menos variables que en 
lugares deforestados o expuestos. 
 
Tienen funciones como reguladores del ciclo 
hidrológico y protectores del suelo, pueden generar 
condiciones locales que ayudan a reducir la carga de 
sedimentos. Por otro lado, los vegetales son los que 
propician un natural reciclaje de nutrientes 
indispensables para mantener la fertilidad de los 
suelos. Un claro ejemplo de los costos ecológicos de 
la deforestación, lo tenemos en la cuenca del Piraí en 
Santa Cruz, donde el desarrollo del procesos 
erosivos ha favorecido a la presencia de fenómenos 
torrenciales e inundaciones periódicas que causan 
importantes perjuicios económicos y sociales, en 
esta área urbana (Marconi, 1992). 
 
La función de soporte y mantenimiento de la 
diversidad biológica deriva además a funciones 
productivas. Los bosques húmedos tropicales son los 
que presentan las mayores reservas de diversidad 
biológica de la tierra. La mayoría de las plantas que 
aquí existen  no han sido identificadas y/o 
estudiadas.  
Entre las instituciones que promueven estudios  
ecológicos y de gran trayectoria en nuestro medio es 
el Instituto De Ecología de la Universidad Mayor 
de San Andrés, el cual desarrolla diversos estudios 
científicos en todo nuestro país para el conocimiento 
y dinámica de especies, control de especies, la 
preservación de las reservas ecológicas y el análisis 
de las condiciones ecológicas en general. A éstas 
tares de investigación se suma la labor de el 
Herbario Nacional de Bolivia y la Colección 
Boliviana de la Fauna. 
 
El Herbario Nacional de Bolivia actualmente tiene 
registradas aproximadamente unas 20.000 especies, 
que si bien es un pequeño porcentaje de la riqueza 
vegetal total de Bolivia, la labor que desempeña esta 
institución es única en Bolivia. 
 
Marco legal que protege la riqueza vegetal en 
Bolivia 
 
En la medida  que pasa el tiempo, en Bolivia se está 
llegando a un pensamiento común acerca de la 
necesidad de la preservación de nuestras riquezas en 
flora y fauna,  pero la incertidumbre crece en el 
momento de discutir la manera de hacerlo. 
 

En vista de las necesidades de desarrollo del país es 
previsible el maltrato de los recursos naturales; sin 
duda el trabajo es arduo pero cuando se trata de 
equilibrar conservación (o preservación) y 
desarrollo, lo difícil es llenar los vacíos y 
limitaciones que se encuentran en torno al tema, por 
ejemplo: 
 
• La falta de información y de educación (a todo 

nivel) 
• Las limitaciones de recursos humanos 

especializados. 
• La falta de control eficaz por parte del gobierno 

en la ejecución de las propias definiciones en  
política ambiental. 

 
A continuación se verán la fallas más importantes 
que presenta la Legislación Ambiental, además de 
un resumen general sobre a propia Ley. 
 
La Ley Ambiental. Responde a varias concepciones, 
las cuales nos ayudan a la preservación óptima de 
nuestro medio ambiente de manera que podamos 
incentivar el desarrollo sostenible en todo nivel. 
 
Esta Ley, que marca los límites sobre el buen uso de 
nuestros recursos naturales está orientada 
principalmente al beneficio del hombre y su calidad 
de vida. Si bien la Ley Ambiental  se encuentra 
planteada, ésta debiera tener (o por lo menos así se 
esperaba) un ascendiente directo, objetivo y eficaz; 
además, de una aplicación oportuna y eficiente.  
 
Quizás la Ley Ambiental sea una de las más 
esquivadas de las leyes, y dentro de sí misma, los 
que llevan la peor parte son lo acápites  
concernientes a las Areas Protegidas. 
 
Según Marconi, ésta Ley Ambiental en su contexto 
general, tiene las siguientes falencias:  es dispersa, 
sectoralizada, desordenada e incoherente y 
desactualizada, insuficiente e incompleta, aislada y 
sin seguimiento, incorrecta o imprecisa (Marconi, 
M. 1991). 
 
Compartiendo el criterio de personas que trabajaron 
éste tema de la Legislación Ambiental, podemos 
afirmar que la principal causa para que  la Ley sea 
deficiente, es que existan muchas limitaciones para 
poder disponer de profesionales especializados en la 
materia, es decir que no hay los recursos humanos 
suficientes. 
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Es por este motivo que la Legislación Ambiental 
tiene tantos vacíos, los cuales serán mencionados 
tomando en cuanta las observaciones hechas por 
Marconi, M. (1991) y Rivera, O. (1996). 
 
Uno de los factores que hace que esta Ley sea de 
difícil aplicación y entendimiento, es que se la 
plantea de una forma muy dispersa, en una cantidad 
elevada de artículos, decretos, resoluciones y otros. 
 
Cada recurso se lo ha legislado y protegido 
independientemente del otro, desconociendo la 
interdependencia que puede existir entre ellos 
(Marconi, M. 1991), no se tomaron en cuenta 
disposiciones anteriores que involucran el tema del 
Medio Ambiente de manera directa, también entran 
en contradicción, por ejemplo: el Código de Minería 
y la Ley de Hidrocarburos permiten el 
establecimiento de áreas de explotación sobre 
cualquier sector, dando lugar a que empresas de 
estas características operen en áreas protegidas, 
parques nacionales, y otros. 
 
Como se decía anteriormente, las leyes se 
contradicen entre sí, esto se debe a que son 
desordenadas y no toman en cuenta a las Leyes que 
con anterioridad fueron establecidas. En la mayoría 
de los casos afecta a los hábitats de los animales y de 
plantas de diferentes especies ya que por ejemplo en 
lo que concierne a la Ley de la reforma Agraria ésta 
estipulo que las tierras que se encuentran entre los 
márgenes de los ríos se los considera de primera 
clase, y por el contrario, la Ley Forestal prohibe 
rotundamente la destrucción de la capa fértil de la 
tierra o cubierta vegetal, y de la misma manera  la 
Ley de Vida Silvestre prohibe la caza o eliminación 
de especies amenazadas o la destrucción de los 
hábitats naturales en estas zonas. Sin embargo, estos 
aspectos no son tomados en cuenta en la Ley de 
Colonización al momento de entregar las tierras en 
concesiones. 
 
Tomando en cuenta los cambios a los que está sujeta 
la naturaleza y el dinámico desarrollo de nuestro 
país, es necesaria una actualización constante de la 
Ley Ambiental, de manera que se pueda lograr que 
las dos cosas vayan de forma paralela. Se plantea 
esto en el caso que algunas  de las leyes que se 
encuentran desactualizadas  pueden pasar a ser 
perjudiciales a otras leyes y a la Legislación 
Ambiental en general.  
 

Esta Ley de algún modo esta incompleta, por que si 
bien existen referencias a los recursos naturales 
como ser agua, suelo, flora y fauna no existen 
disposiciones legales sobre los factores externos que 
actúan en ellos, como ser las industrias, empresas 
camineras, urbanizaciones, etc., y no hay 
disposiciones sobre los efectos que causan estas 
‘externalidades’ en el medio ambiente.  
 
Felizmente se va mejorando y un claro ejemplo está 
en la ejecución de el oleoducto de Bolivia con 
Brasil, el cual se lo está construyendo con todas las 
normas legales, se cuida celosamente a la naturaleza. 
 
Después de haber establecido algunas falencias en el 
contenido de la Legislación Ambiental, se puede 
caer en cuenta sobre los peligros a que está expuesto 
el país. 
 
Los intereses económicos, todavía pueden más que 
los que pretenden la conservación del equilibrio 
ecológico; y esto seguirá así, si no se comienza con 
la formación, en mayor medida, de entidades que 
contrarresten este accionar, de modo que se pueda 
lograr el objetivo común: Preservar nuestro 
territorio. 
 
 

CUESTIONARIO 
 
1) Defina Ciencia, Botánica y método científico. 
2) En un cuadro, haga una breve reseña histórica de 

la ciencia botánica. 
3) Establezca las principales diferencias entre 

plantas y animales. 
4) Explique la utilidad e importancia de las ramas y 

especialidades de la botánica. 
5) Explique porqué se debe tomar en cuenta el 

factor geográfico para la identificación botánica. 
6) Explique brevemente en qué consisten los 

inventarios botánicos. 
7) ¿Qué se puede decir acerca de la diversidad 

botánica en Bolivia? (ver tabla 2-2). 
8) Mencione y compare los pisos ecológicos de 

Bolivia, con ayuda de la figura 2-3. 
9) ¿Qué es un área protegida y para qué sirve? 
10) Haga un breve comentario acerca de la 

legislación del medio ambiente en Bolivia, 
tomando en cuenta aspectos positivos y 
carencias. 
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CAPÍTULO 3 

NIVELES DE 
ORGANZACIÓN VEGETAL 

 
 
artiendo de la definición misma de vida, es 
realmente increíble la cantidad de seres que 
pueden considerarse vivos, con toda la gran 

heterogeneidad de tamaños y especialmente de 
formas que éstos tienen. Se hace imposible pensar 
que todos los organismos vegetales se constituyan y 
desarrollen de la misma manera. De ningún modo un 
roble va ha respirar tal como lo hace un champiñón, 
y la nutrición de este tampoco podrá parecerse a la de 
una bacteria. Este hecho hizo profundizar el estudio 
de la vida a partir de una nueva interrogante: ¿dónde 
se realizan los procesos vitales en cada organismo?, 
dando así origen a un nuevo enfoque en el  estudio 
de las plantas en general, que consiste en describir la 
forma y  organización de las estructuras en las que se 
producen las funciones necesarias para que se 
desarrolle la subsistencia de cada ser vivo. Las 
principales ciencias que se han desarrollado desde 
este enfoque son la anatomía vegetal que describe la 
estructura interna de las plantas, y la morfología 
vegetal que se ocupa de detallar sus características 
externas.  
 
En este capítulo se procurará abordar lo más 
sintéticamente posible los principales temas 
pertenecientes a estas dos áreas del saber, que son 
imprescindibles en el conocimiento básico de un 
botánico, y que además serán convenientemente 
ampliadas en materias posteriores.  
 
 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN 
 
Los seres vivos vegetales poseen una estructura 
organizada, caracterizada por estar dispuesta en 
niveles de complejidad creciente claramente 
diferenciados, llamados niveles de organización 
vegetal, los cuales consisten en distintos grados de 
interrelación de las estructuras que forman parte de 
los seres vivos. Esta categorización puede ser 
realizada desde dos puntos de vista, tomando en 
cuenta la organización externa también llamada 
morfológica, o basándose en las relaciones internas, 
es decir fisiológica. 

Niveles de organización morfológica 
 
La diversidad de seres vivos estudiados por la 
botánica abarca desde las formas unicelulares más 
simples hasta los vegetales con flores con estructuras 
morfológicas más elaboradas, conectados por formas 
intermedias. Así evidencian la evolución de la vida 
vegetal desde el medio acuático hasta la colonización 
del medio terrestre, no implicando este proceso la 
desaparición de las formas ya establecidas, sino una 
mayor adaptación a ocupar nuevos medios.  
 
La tendencia en esta evolución ha sido el paso de una 
condición de poiquilohidría a otra de homeohidría 
(Fig. 3-1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mundo vegetal se separa en cuatro niveles 
morfológicos de organización según el grado de 
complejidad: 

Fig. 3-1: Esquema del proceso evolutivo del paso de la 
vida vegetal de poiquilohidría a homeohidría. 
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Protófitos. Incluyen los procariotas, muchas algas, y 
algunos hongos. Se puede alcanzar un elevado grado 
de especialización en los organelos citoplasmáticos. 
Básicamente son unicelulares pero también aparecen 
agregados simples de células. Las tendencias 
evolutivas que motivan su adaptación son:  
• Movilidad, por la presencia de flagelos se pasa 

de formas inmóviles (cocales) a formas móviles 
(monadales). 

• Polaridad, por la distribución de organelos 
citoplásmicos. 

• Aumento de tamaño. 
• Retención de las células hijas formando 

agregados irregulares o con forma definida. Los 
agregados de células pueden ser de tres tipos:  
a) Cenobios, todas las células descienden de 

una misma célula madre, puede aparecer un 
cierta especialización del trabajo de algunas 
células o incluso una polaridad, pero la 
duración de estas agrupaciones es sólo de 
una generación. 

b) Colonias, todas las células descienden de 
una misma célula madre, también puede 
haber cierta especialización y polaridad, pero 
la agrupación es más permanente y se 
suceden las generaciones.  

c) Consorcios de agregación, hay una reunión 
de células que al principio estaban separadas 
y eran independientes, en general en un 
número determinado.  

 
Talófitos. Incluye a la mayor parte de las algas, los 
hongos, y los líquenes. Son vegetales que presentan 
talo, esto es, un cuerpo vegetativo pluricelular sin 
vascularización (haces vasculares). Todas las células 
proceden de una célula madre y quedan unidas por 
existencia de una pared celular. En general aparece 
una cierta especialización en funciones vegetativas y 
funciones reproductivas. Los talos experimentan 
crecimiento, reproducción y muerte, el 
mantenimiento se consigue a través de las células 
reproductoras. En los talófitos más complejos pueden 
aparecer estructuras análogas a las del cormo (raíz, 
tallo y hojas), pero estructuralmente diferentes 
(rizoides, cauloides y filoides).  
 
En el caso de que no se diferencien células en el talo 
tenemos talos sifonales o cenocíticos es decir con 
muchos núcleos, y si aparecen grandes 
compartimentos plurinucleados se denomina 
sifonocladal. En los talos más avanzados el 
crecimiento no se origina por la actividad de una 
única célula sino por un grupo de células 

especializado en el crecimiento, los meristemos, y se 
pueden llegar a forma tejidos medulares en el centro 
del talo y tejidos corticales en la periferia.  
 
Briófitos. Incluye los musgos y las hepáticas. Ocupan 
una situación intermedia entre talófitos y cormófitos. 
Su dependencia del agua es manifiesta, aunque no 
mueren si se desecan, ya que presentan una 
organización simple. Abosorben agua directamente 
por todo el cuerpo vegetativo. El crecimiento se debe 
a una sola célula apical que puede originar 
ramificaciones. En los más desarrollados aparecen 
estructuras parecidas a raíces, tallos y hojas, pero 
muy simplificados, los tallitos (caulidios) más 
avanzados pueden presentar una diferenciación 
simple en tejidos centrales y periféricos.  
 
Cormófitos. Incluye las plantas vasculares, helechos 
y plantas con semillas o espermatofitos. El aparato 
vegetativo o cormo esta formado por raíz, tallo y 
hojas, originados por meristemos. Son vegetales 
adaptados a la vida terrestre fuera del agua y 
presentan mecanismos para conservar y regular el 
agua de sus tejidos. 
 
Niveles de organización anatómica 
 
Los niveles de organización anatómica considerados 
hasta ahora son  siete: 
 
Nivel molecular. Es el que corresponde a los átomos 
organógenos y su combinación en diversas 
moléculas, cuya unión e interacción dan lugar la 
materia orgánica. Los virus solamente poseen este 
nivel de organización (Fig. 3-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3-2: Microfotografía electrónica del virus Bacteriófago 
T4. (M. Wurtz/Univ. de Basilea/Science Source/Photo 
Researchers, Inc.) 
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Nivel subcelular. Constituido por los organelos, que 
son resultado  de la compleja combinación de 
macromoléculas para formar una estructura no 
autónoma pero con una función química específica. 
Claro ejemplo son las algas de coloración verdeazul 
pertenecientes a la división Cyanophyta, típicos 
representantes de este nivel (Fig. 3-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel celular. El conjunto de los diferentes organelos 
organizados entre sí constituyen uno de los 
conceptos más importantes en el estudio descriptivo 
de la vida: la célula, que es una estructura autónoma 
capaz de cumplir con las principales funciones 
necesarias para subsistir, además frecuentemente con 
cierto grado de especialización. Las algas 
microscópicas solitarias o coloniales son 
características de este nivel (Fig. 3-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel tisular.  Este nivel comprende la agrupación de 
células homólogas en estructura y función que con 
cierto ordenamiento conforman los denominados 
tejidos, los cuales intensifican más la especialidad 
funcional. En algunos hongos se logran distinguir 
tejidos diferenciados (Fig. 3-5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de órganos. Cuando diferentes tejidos se 
disponen uno sobre otro o uno envuelto en otro  
conforman los órganos, que son un eficiente medio 
para centralizar las funciones de los seres 
pluricelulares (Fig. 3-6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3-3: Colonia cocal de Anabaena sp. vista al 
microscopio.  (Peter Parks, Oxford scientific films) 

Fig. 3-5: Ejemplo de un hongo ascomicete de la especie 
Morchella esculenta. (Alvin E. Staffan) 

Fig. 3-6: Fotografía de un musgo común de cápsula pilosa.  
(Villee et al., 1992) 

Fig. 3-4: Colonias de Volvox vistas al microscopio. (Villee 
et al., 1992) 



Capítulo 3 

 26 

Nivel de sistemas de órganos. Muchos de estos 
órganos pueden funcionar perfectamente aislados, 
pero necesitan relacionarse entre sí para su 
coordinación en beneficio de todo el individuo (Fig. 
3-7), así se establecen los  sistemas de órganos. Debe 
aclararse que muchos autores no consideran que 
exista el nivel de sistema de órganos en la vida 
vegetal debido a que no existe conexión física directa 
y dependiente entre órganos del mismo tipo, pero sí 
se quiere considerar que las hormonas desempeñan 
la función de relacionarlos, este es un nivel válido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel individual. Llegamos al último nivel de 
organización, la agrupación eficientemente vinculada 
de los distintos aparatos y sistemas, que en conjunto 
constituyen el individuo (Fig. 3-7), caracterizado 
para desarrollarse independiente de sus semejantes. 
Cabe aclarar que no es indispensable que un ser 
posea todos los niveles de organización para ser 
considerado individuo vivo, casi todos los autores 
concuerdan con que las bacterias y algas primitivas 
constituidas por células incompletas ya pueden ser 
consideradas individuos, al igual que el resto de los 
vegetales que surgieron después de éstas. 
 
 

QUÍMICA DE LA VIDA 
 
Hablando desde el enfoque netamente físico, todo en 
el universo se compone de materia y energía, estos 
dos ingredientes se encuentran en muchas formas y 

manifestaciones, interactuando constantemente el 
uno con el otro. Estos son muy característicos en la 
materia orgánica, por lo cual merecen ser descritos. 
Del modo más simple, la materia viva se clasifica 
químicamente en átomos, moléculas y iones. 
 
Átomos y elementos 
 
Es pertinente empezar definiendo dos cosas: 
elemento es una substancia que no puede 
descomponerse en otras más simples por medios 
químicos  y átomo es la cantidad más pequeña de un 
elemento que conserva sus propiedades. Como ya se 
mencionó antes, todo lo orgánico esta integrado en 
su forma más íntima por una cantidad incontable de 
átomos de diferentes elementos. Casi los 92 
elementos naturales forman parte en alguna medida 
de los seres vivos, por lo que se los llama elementos 
organógenos. Algunos de éstos elementos 
caracterizan a la materia viva por estar siempre 
presentes en ella y son llamados elementos 
organógenos esenciales, estos son el carbono (C)  y 
el hidrógeno (H). Existen otros elementos cuya 
presencia es también muy importante y frecuente: el 
oxígeno (O), el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el 
azufre (S); junto a los anteriores dos, constituyen el 
98% de la materia orgánica (Villee et al., 1992). A 
los elementos restantes como el cloro, el sodio, el 
hierro, etc., que también pueden ser encontrados en 
la composición orgánica, se los denominan 
oligoelementos. 
 
Moléculas 
 
Los átomos rara vez se encuentran solos en la 
naturaleza, más bien se unen unos con otros para su 
propia estabilidad y para formar compuestos 
llamados moléculas con propiedades particulares. 
Las moléculas pueden clasificarse en dos grupos, las 
moléculas inorgánicas y las moléculas orgánicas. 
  
Moléculas inorgánicas. Son las que siendo formadas    
originalmente en la tierra y luego pasan constituir 
parte de los seres vivos, no siendo por esto menos 
importantes para ellos. Los principales compuestos 
de este tipo son el  agua (H2O), el oxígeno molecular 
(O2), el dióxido de carbono (CO2) y ciertas sales 
inorgánicas, como por ejemplo el cloruro de sodio 
(NaCl) o el carbonato de calcio (CaCO3). Estas 
moléculas cumplen muy diversas funciones, pero 
gran parte de las veces son materia prima para la 
formación de moléculas más complejas o productos 
excedentes de procesos fisiológicos. 

Fig. 3-7: Planta angiosperma muy evolucionada que posee 
todos los niveles de organización descritos. (A. Kramer, 
Oxford scientific films) 
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Moléculas orgánicas. Aunque la composición 
química de la mayoría de los seres vivos, 
especialmente vegetales, tiene al agua como 
componente principal en términos de porcentaje, la 
base fundamental para su existencia y desarrollo se 
halla en ciertos compuestos químicos con 
propiedades especiales y tamaño variable, 
denominados moléculas orgánicas. Principalmente 
tienen en común que su composición se encuentra 
estructurada sobre una cadena de carbonos a manera 
de esqueleto.  Existen entre otros, cuatro grupos 
fundamentales de compuestos orgánicos que son: 
• Carbohidratos y derivados. Típicamente son los 

azúcares, los almidones y las celulosas. Son 
moléculas compuestas por carbono, hidrógeno y 
oxígeno conocidos como polihidroxialdehidos y 
polihidroxicetonas. Los azúcares y almidones 
cumplen funciones netamente energéticas a 
manera de combustible celular, ya que suelen 
descomponerse en el metabolismo; las celulosas 
tienen en cambio un propósito estructural, 
principalmente en la pared celular. 

• Lípidos y derivados. Muchos y muy diferentes 
compuestos orgánicos como las grasas, aceites  y 
ceras son conocidos como lípidos. La mayoría 
son el resultado de la unión de alcoholes con 
ácidos grasos, no son solubles en agua pero si en 
solventes orgánicos. Dependiendo de su tipo, 
pueden cumplir diversas funciones: ciertos 
lípidos son componentes fundamentales de la 
membrana de unidad de la célula, existen aceites 
que almacenan energía en aceites de frutos y 
semillas. En la superficie de hojas y frutos se 
producen ceras como un medio de 
impermeabilización, etc.  

• Proteínas y derivados. Son moléculas muy 
grandes e importantes. Se constituyen en largas 
cadenas de unidades químicas llamadas 
aminoácidos, que poseen un grupo amino (NH3) 
en un extremo y uno carboxilo (-COOH). La 
polimerización de estas unidades se debe gracias 
al encadenamiento químico llamado enlace 
peptídico entre el grupo amino de un aminoácido 
y el grupo carboxilo del siguiente.  Las proteínas 
intervienen en casi todos los componentes 
celulares, proporcionándoles forma, elasticidad, 
y en algunos casos color. Existen ciertas 
proteínas especiales llamadas enzimas, cuyos 
mecanismos específicos serán explicados con 
más detalle posteriormente. 

• Ácidos nucléicos. El ácido ribonucléico (ARN) y 
el ácido desoxirribonucléico (ADN) son tal vez 
las moléculas  más complejas en la célula. 

Consisten en polímeros compuestos por una 
sucesión de unidades características que llevan el 
nombre de nucleótidos, que se forman de la 
unión de un grupo fosfato, una pentosa, y una de 
cinco bases nitrogenadas diferentes: adenina, 
citocina, guanina, timina y uracilo. Como dichos 
nucleótidos pueden asociarse  en una cantidad 
infinita de combinaciones, la naturaleza ha 
utilizado esta clase de moléculas para guardar y 
transmitir información, principalmente la 
herencia genética. 

 
Existen muchas otras moléculas como las vitaminas 
que también cumplen funciones importantes, pero 
cuya explicación será extendida en la materias 
curriculares correspondientes. 
  
 

CITOLOGÍA VEGETAL 
 
Ya sea por una o por billones, todos los organismos 
vivos se componen de células, de ahí la importancia 
de su tratado. En los albores de su estudio, la teoría 
protoplasmática de Max Schulze consideró a la 
célula como cierta cantidad de materia orgánica 
(protoplasto) encerrada por una membrana 
(Cronquist, 1997). Pero con la maduración de su 
estudio, ahora se sabe que existe una serie de 
características que deben cumplirse para considerarla 
como tal. De este modo se distinguen las células 
incompletas, que poseen una mancha o agregación 
nuclear sin una envoltura definida llamadas células 
procariotas, de las completas o células eucariotas, 
cuyo núcleo esta rodeado de una membrana. Existen 
muchas otras diferencias que son citadas en la tabla 
3-1. Solamente las bacterias primitivas y las algas 
verde azules se constituyen por células procariotas, el 
resto de los vegetales se componen de células 
propiamente dichas o eucariotas, que son las que 
merecen ser mejor descritas (Fig. 3-12).  
 
Características generales 
 
Pese a que existen de 70 a 80 tipos diferentes de 
células en las plantas, cualquiera célula vegetal se 
diferencia notablemente de la animal (ver Tabla 3-2), 
tiene usualmente forma poliédrica; su tamaño oscila 
de 10 a 100 µm, (aunque pueden observarse células 
alargadas en algunas plantas que pueden alcanzar los 
50 cm). Presenta una pared celular, generalmente una 
gran vacuola en el medio, consecuentemente un 
núcleo lateral y, a diferencia de la célula animal, 
carece de centrosoma (Cronquist, 1997).  
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C aracterística P R O C A R IOT A S EU CA R IO T A S
tam año de las células dim en sion es reducidas (1-10 µm ) dim en sion es m ayores 10-100 µ)

AD N no rodeado por una m em brana n uclear, sin
crom osom as

rodeado por una m em brana n uclear,
crom osom as presentes

división nuclear por fisión binaria, sin centriolos, ni huso
m itótico n i m icrotúbulos

por m itosis, con  huso m itótico algún
sistem a de m icrotúbulos

sexualidad reducida, puede haber intercam bio de
m aterial gen ético

presente, con m eiosis y alternancia de fase
haploide y diploide

form as m ulticelulares escasas m áxim o desarrollo (tejidos)

respiración form as aerobias y anaerobias (estr ictas o
facultativas

form as aeorbias generalizadas
(excepcion alm ente an aerobias)

m etabolism o de
oxidación y reducción variado de oxidación de tipo Em bden -M eyerh of,

de reducción de tipo ciclo de Krebs
m itocondrias ausentes presentes

flagelos sim ples de proteín a flagelina com puestos de 9+2 pares de fibrillas de
tubulina (undilopodios)

fotosíntesis
con  enzim as ligadas a  la m em brana
celular , fotosín tesis aerobia y anaerobia ,
originado azufre, sulfato u oxígen o

con  enzim as en plastos, fotosín tesis
siem pre oxigénica

Tabla 3-1: Tabla de comparación entre células procariotas y eucariotas. 
 (sintentizada de varios autores)

Fig. 3-8: Esquema del modelo de mosaico fluido según 
Singer y Nicolson donde los corpúsculos ordenados en dos 
capas son fosfolípidos y las regiones grises representan 
proteínas.  (Smith y Wood,1997) 

Fig. 3-9: Dibujo esquemático de las diferentes partes de la 
pared de dos células adyacentes con crecimiento secundario. 

Para su estudio se pueden establecer cuatro partes 
importantes: la membrana para protección, la 
vacuola central para almacenamiento de agua, el 
citoplasma para actividades funcionales y el núcleo 
para control. 
 
Membrana o plasmalema 
 
Su grosor es ínfimo, menor a 10 nm, está formada 
por dos capas de lípidos, con proteínas de diferente 
naturaleza adsorbidas o incrustadas en toda su 
extensión. Esta conformación de movimiento libre de 
moléculas fue denominado mosaico fluido (Smith y 
Wood, 1997) esquematizado en la figura 3-8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodea la totalidad de célula y se encarga de 
protegerla y relacionarla con el medio externo. Para 
cumplir mejor dichas funciones, puede presentar 
ciertas estructuras diferenciadas tales como: 

Pared celular. Es una capa rígida que rodea la célula 
vegetal formada principalmente por fibras de 
celulosa, hemicelulosa, pectinas, lignina y otros 
compuestos segregados por la célula. Se compone de 
tres estratos diferentes (Fig. 3-9):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pared celular primaria: Se presenta cuando la 

célula se encuentra todavía en crecimiento y es 
flexible pera permitirlo. 

• Pared celular secundaria: Cuando la célula llega 
a ser adulta, la composición de la pared se vuelve 
más rígida o se forma una pared de diferente 
composición (mediante la adición de lignina, 
suberina, cutina, ceras, etc.). 

• Lamina media: Entre las paredes de dos células 
vecinas se encuentra esta lámina abundante en 
pectina que se encarga de mantenerlas juntas.  
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Fig. 3-10: La plasmólisis celular sucede en tres etapas:  
a) se inicia cuando en su exterior se halla mayor 
concentración de solutos disueltos, b) ésta diferencia de 
concentración causa la perdida de agua de la célula y el 
consecuente encogimiento del protoplasma, c) por último 
la estructura de la pared colapsa y la célula muere. 

Plasmodesmos. Para la comunicación entre células 
adyacentes existen estructuras a manera de canales 
que atraviesan sus paredes dejando pasar agua y 
moléculas pequeñas. También son atravesadas por un 
desmotúbulo encargado de conectar sus retículos 
endoplasmáticos para integrar metabólicamente las 
células así relacionadas (ver Fig. 3-9). 
 
Vacuola central 
 
En las células jóvenes, la mayor cantidad de su masa 
es ocupada por el protoplasma, a excepción de 
algunas pequeñas gotas de agua suspendidas. Cuando 
la célula madura, se forma en su centro, una gran 
cavidad llena sobre todo de agua que generalmente 
ocupa un 90% de su volumen y que está delimitada 
por una membrana denominada tonoplasto. Además 
de agua puede contener sales en solución o cristales, 
que le confiere consistencia viscosa. Posee una 
función fundamentalmente de reserva y de 
estabilización de la presión osmótica interna de la 
célula. Si el medio externo tiene la misma 
consentración de solutos que el medio interno de la 
célula, ésta se mantiene turgente, pero si 
externamente se encuentra mayor concentración de 
solutos, por un proceso de ósmosis se reduce 
considerablemente la cantidad de líquido de la 
vacuola central y el citoplasma, propiciándose un 
fenómeno biofísico denominado plasmólisis, que 
consiste en un encogimiento del protoplasma de la 
célula por la mermación de la cantidad de agua 
interna, si  este proceso no llega a un punto extremo, 
puede revertirse, siempre y cuando el medio externo 
recupere las condiciones tónicas normales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citoplasma 
 
Es la porción de protoplasma que se encuentra 
delimitada por de la membrana celular (plasmalema) 
exteriormente y por la membrana vacuolar  
(tonoplasto) internamente. En ella se realizan todos 
los procesos biosintéticos de la célula, se compone 
de matriz citoplasmática, sistema de 
endomembranas, y organelos. 
 
Matriz citoplasmática.  Es el fluido coloidal donde se 
encuentran suspendidas las diferentes estructuras y 
organelos de la célula. También llamado 
hialoplasma, el medio no solo cumple la función de 
sostén, sino también la de movimiento interno de la 
célula, a través de un proceso de cambio de estado de 
sol a gel y viceversa denominado ciclosis. También 
es importante la presencia del citoesqueleto, red 
compleja pero variable de microfilamentos y 

Tabla 3-2: Tabla de comparación entre las características de las células animales y las células 
vegetales.  (sintentizada de Curtis ξ Barnes, 1993) 

C aracterística C EL U L A S A N IM AL ES C ÉL U L A S VEG ET A L ES
form a tien de a ser esférica tien de a ser poliédrica

m em brana celular presente (con  desm osom as) presente (con  pun teaduras y
plasm odesm os)

pared celular ausente presente (celulosa y otros polisacáridos)
retículo
endoplasm ático unificado fraccion ado

plastidios ausentes presentes

lisosom as habitualm ente presen tes estructuras sim ilares presen tes
(com partim entos lisosóm icos)

vacuolas pequeñ a o ausen te habitualm ente presen te un a única vacuola
gran de en la célula  m adura

centrosom a presente ausente
cilios y  flagelos habitualm ente presen tes ausentes
obtención de energia luz solar com puestos orgán icos
nutrición h eterótrofos autótrofos
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microtúbulos cuya función es la de sostener los 
componentes de la célula y organizarla internamente. 
 
Sistema de endomembranas. Es el conjunto de 
estructuras que están formadas principalmente de 
pliegues y bolsas de membrana de unidad, es decir de 
la misma composición de mosaico fluido del 
plasmalema pero sin comunicación con este. En la 
célula vegetal se compone principalmente de: 
retículo endoplasmático y aparato de Golgi.  
• Retículo endoplasmático: Consiste en un 

conjunto muy extenso de plieges de membrana 
de unidad continuos en células animales y 
dispersos en células vegetales. Se encuentran 
más desarrollado en células que cumplen función 
de secreción. Se reconocen dos tipos distintos: 
a) Retículo endoplasmático rugoso: Son grupos 

de bolsas aplanadas interconectadas entre sí, 
cuyo carácter rugoso o granulado se debe a 
la presencia de ribosomas (descritos más 
adelante) dispersos en toda su superficie. 
Esta estructura se tiene el propósito de 
sintetizar biomoléculas, modificarlas y 
transportarlas hacia toda la célula.  

b) Retículo endoplasmático liso: Se encuentra 
conformando un solo sistema junto al RE 
rugoso. Tiene una apariencia más tubular y 
su superficie es prácticamente llana. Se 
ocupa de la elaboración de lípidos y de la 
destoxificación celular de compuestos 
xenobióticos. 

• Aparato de Golgi:  Es una estructura subcelular 
que se encuentra a un lado del núcleo, consiste 
en un complejo de bolsas apiladas o dictiosomas 
rodeada de cisternas, y vesículas secretoras. Se 
encarga de empacar y distribuir al resto de la 
célula cierto tipo de proteínas unidas a 
carbohidratos, y además polisacáridos al exterior 
de la célula, con el propósito de coadyuvar a la 
formación de la pared celular. 

 
Organelos. Inmersas en el hialoplasma se encuentran 
diferentes unidades fisiológicas denominadas 
organelos u orgánulos, los cuales centralizan 
funciones metabólicas simples, que en un todo dan a 
la célula su relativa independencia, éstos son: 
• Mitocondrias: Tienen forma generalmente 

esférica o alargada pero variable,  se compone  
de dos membranas que encierran una matriz,  una 
externa y lisa, y una interna plagada en forma de 
crestas para aumentar la superficie activa. En su 
interior se encuentran ribosomas y ADN que le 
conceden una existencia semiindependiente. 

Aprovecha la oxidación de moléculas 
combustibles para la producción energía a través 
de la conversión de la molécula adensin difosfato 
o ADP,   en otra llamada adenosin trifosfato o 
ATP, que almacena dicha energía en forma de 
un enlace químico, gracias a un complejo 
proceso metabólico enzimático (ver Cap. 4 ). 

• Plastidios: Son los organelos más numerosos en 
las células vegetales. Se caracterizan por estar 
envueltos en una doble cubierta membranosa y 
porque contienen pequeñas gotas lipídicas, casi 
siempre se presentan  en forma ovoide, esférica, 
o discoidal. Su función varía de acuerdo al tipo 
de plastidio al que pertenezca: 
a) Cloroplastos: Este es el tipo más importante 

de plastidios, al igual que las mitocondrias 
son semiautonomas ya que contienen en el 
interior ADN  y ribosomas. La membrana 
interna aísla un espacio interno que es 
llamado estroma, donde  se halla plegada en 
forma de elongaciones llamadas lamelas, 
entre ellas se encuentra una tercera 
membrana a manera de sacos ricos en 
clorofila denominados tilacoides que 
asemejan monedas apiladas, a estas pilas 
reciben el nombre de grana (Fig 3-11).  Su 
función es la de rescatar la energía de la luz 
solar para formar azucares gracias a la 
clorofila, a partir de CO2 y H2O, teniendo 
como producto excedente al O2 (proceso 
mejor explicado en el capítulo 4). 

 
b) Cromoplastos: Surgen a partir de 

cloroplastos, cuando estos pierden el 
pigmento verde el cual es reemplazado por 
otros de diversas tonalidades amarillentas, 
anaranjadas o rojizas. Son las responsables 
de los colores vivos de flores y frutos. 

Fig. 3-11: Microfotografía de un cloroplasto 10000x: se 
observa una doble membrana (a), una matriz denominada 
estroma (b) donde se encuentran las lamelas, y la grana (c) 
donde se llega  a diferenciar cada tilacoide (d). (Don 
Fawcett/Photo Researchers Inc.) 
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c) Leucoplastos: Son incoloros y tienen un 
tamaño mayor al resto, se encuentran en 
células componentes de tejido de 
almacenamiento o ambiente oscuro como 
raíces y tallos subterráneos. Si acumulan 
almidón se denominan amiloplastos y si 
acopian aceites o ceras se llaman 
oleicoplastos. 

• Ribosomas: Se encuentran en absolutamente 
todos los tipos de células, son complejos 
agregados de proteínas y ARN producidos por el 
nucleolo junto a otros ribosomas, tienen un 
tamaño minúsculo y poseen una forma 
semiesférica con una estrangulación en la parte 
media. Se ocupan de la muy importante función 
de sintetizar proteínas a partir de ordenes 
enviadas por el núcleo a través de moléculas de 
ARN mensajero. 

• Vacuolas: Son burbujas simples encerradas en 
una membrana de unidad, las cuales pueden 
servir para el almacenamiento de agua o 
nutrientes, transporte de diversos tipos de 
moléculas o el aislamiento preventivo de 
sustancias tóxicas para la célula usualmente en 
forma de cristales. 

• Inclusiones: Por último las inclusiones son  
fracciones de sustancias inorgánicas o productos 

celulares suspendidos como gotas lipídicas, 
granos de almidón, cristales, etc., pero que no se 
encuentran limitados por una membrana sino 
directamente en contacto con el hialoplasma. 

  
El núcleo 
 
Tiene una forma generalmente esférica o lenticular 
pero flexible, en las células jóvenes ocupa casi la 
totalidad del lumen celular y en las adultas es 
desplazado por la vacuola central, aunque 
ordinariamente existe un solo núcleo en cada célula,  
existen  algunas que poseen dos o más (en los hongos 
por ejemplo). El control y dirección de las 
estructuras mencionadas con anterioridad es 
responsabilidad del núcleo, que a través de mensajes 
enviados en forma de ARN regula la síntesis de 
material orgánico en toda la célula. El núcleo 
consiste en: 
 
Envoltura nuclear, carioplasma o carioteca. El 
núcleo se encuentra rodeado por dos membranas de 
unidad, las cuales se fusionan en ciertos puntos para 
formar poros mediante los cuales salen y entran las 
moléculas de ARN. Mantiene la integridad del 
núcleo aislando la cromatina y lo relaciona con el 
resto del citoplasma. 

Fig. 3-12: Esquema tridimensional de las partes una célula vegetal tipo. (Campbell, Mitchell y Reece, 1994) 
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Carioplasma o cariolinfa. Es el medio coloidal que 
suspende las estructuras internas del núcleo como los 
nucleolos y las largas moléculas de ADN. Su 
composición no dista mucho de la del hialoplasma, 
aunque tiende a ser algo más densa. 
 
Cromatina. Al extenso conjunto de moléculas de 
ADN se da el nombre de cromatina, debido a que se 
tiñe intensamente al ser tratada con ciertas sustancias 
básicas para ser observada al microscopio. Cuando la 
célula va multiplicarse la cromatina se enrrolla y 
condensa para formar unidades denominadas 
cromosomas, que ordenan el contenido genético y 
facilitan el proceso de división. 
 
Nucleolos. Dependiendo de la célula, pueden estar 
presentes en numero de uno, dos, o más. Se trata de  
una estructura usualmente esférica compuesta de 
genes ribosómicos y rodeada de proteínas, se 
encuentra nadando en la matriz nuclear y se ocupa de 
la elaboración de moléculas de ARN ribosómico. 
 
 

HISTOLOGÍA VEGETAL 
 
Como ya se mencionó anteriormente, tejido es la 
agrupación de células estructuralmente y/o 
funcionalmente comunes. En los vegetales se 
consideran distintos tipos de tejidos ya sea por su 
propósito o por su especialización, pero la primera 
gran separación se da entre los tejidos embrionarios 
(también llamados meristemos) y los tejidos adultos. 
 
Tejidos embrionarios o meristemos 
 
Son agregados de células pequeñas de paredes muy 
delgadas, ocupadas casi totalmente por sus núcleos y 
con una gran capacidad para dividirse. De este tipo 
de células se originan y diferencian el resto de los 
tejidos que integrarán al vegetal. Por su origen se 
clasifican en dos tipos: 
 
Meristemos primarios. Son los que surgieron y se 
conservaron del embrión del individuo, se 
encuentran en las porciones apicales del cormo, es 
decir en los extremos del tallo y de la raíz (esta 
característica les concede también el  nombre de 
meristemos apicales, Fig. 3-13). Consiste en una 
masa de células recubiertas por una capa de 
protección llamada protodermis. Mediante el 
desarrollo y maduración de las células provenientes 
de esta clase de tejido,  la planta crece en longitud 
(ya sea altura del tallo y profundidad de la raíz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meristemos secundarios. Derivan de tejidos adultos 
que han recuperado la facultad de división. Se 
encuentran situados paralelos al eje central de la 
planta por lo que también se conocen como 
meristemos laterales. Determinan el crecimiento en 
diámetro del tallo y la raíz del organismo. Se 
diferencian dos tipos: 
• Cambium vascular: Forma los dos tipos de tejido 

conductor.  
• Cambium suberoso: Forma el tejido suberoso o 

peridermis hacia fuera  y el parénquima suberoso 
hacia adentro.   

  
Tejidos adultos 
 
Cuando las células generadas por los meristemos 
terminan de madurar pasan a formar parte de los 
tejidos adultos. Estos tejidos se componen de células 
muy especializadas, que ya no pueden dividirse sino 
únicamente crecer, son escasas en citoplasma o 
inclusive pueden estar muertas. Según su función se 
clasifican en: 
 
Tejidos de Protección. Se encuentran rodeando los 
órganos vegetales para mantenerlos íntegros, para 
protegerlos del medio ambiente cuando se torna 
agresivo y para regular el intercambio hídrico y 
gaseoso con el exterior. De acuerdo a su origen se 
conocen dos tipos: 

Fig. 3-13: Corte longitudinal de un meristemo aplical 
caulinar de la especie Coleus sp. Las zonas oscuras son las 
que tienen mayor actividad mitótica (Ray F. Evert) 
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• Epidermis: Se origina a partir de la protodermis 
mersitemática, que se va desarrollando y 
especializando en el crecimiento primario de la 
planta. Su estructura es a manera de túnica 
compuesta por una sola capa de células vivas, 
que vistas de frente tiene forma poligonal o 
alargada y en algunos casos con bordes 
ondulados o aserrados. Como no tienen 
cloroplastos son transparentes, la superficie 
externa tiene una pared celular muy desarrollada 
impregnada de cutina o ceras. En la epidermis de 
las hojas se encuentran dispersos un tipo 
particular de poros especiales denominados 
estomas (Fig. 3-14), formados por dos células 
ovaladas llamadas células estomatales 
oclusorias a los lados de un orificio, se abren en 
el día para la expulsión de vapor de agua y gases 
formados en la fotosíntesis, y cierran en la noche 
para evitar la excesiva deshidratación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Peridermis: Ya que la protección brindada por la 

epidermis no es suficiente para las plantas  
grandes, la peridermis forma a partir del 
cambium suberoso sustituye sus funciones. Esta 
constituida por sólidas células muertas dispuestas 
en varias capas de composición impermeable. 
Recubre el tallo y la raíz de vegetales con 
crecimiento secundario. 

 
Tejidos fundamentales o parénquimas. Constituyen 
la mayor parte del volumen de la planta y son 
llamados así porque producen la mayor cantidad de 
materia y energía del organismo, todas las células 
que la componen son más o menos isodiamétricas, 
tiene pared celular primaria, una gran vacuola central 
y un núcleo bien definido. Por su cometido se 
clasifican así: 

• Parénquima incoloro: Se encuentra en las 
regiones de los diferentes órganos a los que no  
llega la luz consecuentemente no presentan 
coloración. 

• Parénquima clorofiliano: También conocido 
como clorénquima,  se caracteriza por tener 
células con muchos cloroplastos. Puede ser 
encontrado en las partes verdes del vegetal, aquí 
se desarrolla la mayor parte de la fotosíntesis.   

• Parénquima de reserva: Ocupa la región 
medular de tallos y raíces, se encarga de 
almacenar granos de almidón para su futuro 
aprovechamiento. 

• Parénquima aerífero: Es tejido característico de 
individuos cuyo hábitat es muy húmedo (plantas 
flotantes, sumergidas y anfibias). Tiene grandes 
espacios intercelulares para la circulación de 
oxigeno y dióxido de carbono. 

 
Tejidos vasculares. Son tejidos complejos 
compuestos por diversos tipos de células. Sirven 
como medio de transporte de agua, sales, nutrientes, 
etc. a lo largo de todo el vegetal. Dependiendo de la 
naturaleza y origen de lo que transportan pueden ser 
de dos tipos: xilema o floema (Fig. 3-15). 
• Xilema: Es un tejido constituido por las paredes 

lignificadas de células muertas llamadas 
traqueas, tienen forma de tonel y una superficie 
interna reforzada por anillos, espiras y/o 
corrugaciones. A través de sus canales pasan el 
agua y los minerales absorbidos en la raíz y son 
conducidos a los centros metabólicos, las hojas. 
Además de su función de transporte tiene 
importancia como soporte estructural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Floema: El floema se encarga de distribuir el 

alimento producido en las hojas al resto del 
cuerpo vegetal. Es un tejido compuesto de 
distintos tipos de  células, las más importantes 

Fig. 3-15: Corte transversal de un joven tallo de 
dicotiledonea con crecimiento primario de Helianthus sp. 
(Villee et al., 1997) 

Fig. 3-14: Microfotografía electrónica de un estoma 
abierto. (James L. Castner) 
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son las que conforman los tubos cribosos que 
tienen forma alargada, usualmente sin núcleo, 
vacuola ni ribosomas y con los extremos de sus 
paredes cribadas para facilitar el transporte a 
través de un citoplasma semicontinuo. 

 
Tejidos de sostén.  
• Colénquima:  Es un tejido de composición muy 

simple, provista de células con pared primaria de 
grosor variable. Se encuentra debajo de la 
epidermis de tallos y en las venas de las hojas 
vegetales con  crecimiento primario. No es un 
conjunto celular continuo, se encuentra más bien 
en forma de bandas longitudinales. Proporciona 
soporte y a la vez flexibilidad a regiones de la 
planta que continúan en crecimiento. 

• Esclerénquima: En plantas con crecimiento 
secundario, terciario o superior, el soporte se 
atribuye a otro tipo de tejido, el esclerénquima. 
Esta constituida por alargadas células muertas 
con pared primaria y secundaria muy gruesas. Se 
pueden hallar en diferentes regiones del 
organismo vegetal donde el crecimiento a 
cesado. Contiene  dos tipos de células:  
a) Fibras: Son alargas y delgadas, es decir con 

forma de huso. Son importantes 
comercialmente porque proporcionan 
materia prima para hacer sogas por ejemplo. 

b) Esclereidas: Son más cortas que las 
anteriores y tienen una pared más irregular. 
Las nueces y semillas deben su rigidez a 
estas células. 

 
 

ORGANOGRAFÍA VEGETAL 
 
Si se explicara en esta sección todas las bases del 
enfoque botánico de esta materia, el capítulo se 
extendería demasiado, por consiguiente sólo se 
incluyen esquemas y figuras que muestran las 
principales estructuras y variedades de los órganos 
vegetales pero que no necesitan ser memorizados, 
sino utilizados más bien como referencia. (todas las 
figuras de esta sección fueron condensadas de 
Nociones básicas de taxonomía vegetal de A. 
Marzocca, 1985). 
 
La hoja 
 
Son unidades metabólicas donde se realiza la mayor 
parte de la fotosíntesis y el intercambio gaseoso de la 
planta. Poseen gran variedad de formas de acuerdo a 
los requerimientos individuales de cada especie. 

Tienen dos partes principales: un tallo llamado 
peciolo, y una región de mayor área denominada 
limbo. 
Prefoliación. Es la disposición en que se encuentran 
las hojas en la yema, es decir en la porción del tallo 
de donde se desarrollan, ya sea por su envoltura en a 
la disposición relativa entre ellas (Fig. 3-16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición. Existe un tipo de hojas denominadas 
compuestas debido a que se originan de una sola 
yema. El peciolo hace las veces de eje y de él salen  
hojuelas denominadas foliolos. Por la configuración 
de estos foliolos en el peciolo o raquis se pueden 
clasificar en diferentes grupos (Fig 3-17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borde 
 
 

Fig. 3-17: Tipos de composición: (1)  paripinada, (2)  
paripinada bicompuesta, (3) imparipinada, (4) imparipinada 
bicompuesta, (5) imparipinada tricompuesta. 

Fig. 3-16: Tipos de prefoliación: (1)  plana, (2)  reclinada, 
(3) duplicada, (4) plegada, (5) convolutada, (6) circinada, 
(7) involuta, (8) revoluta.  Disposición relativa de las hojas 
entre sí en la yema: (9) semiequidistante, (10) equidistante, 
(11) imbricada, (12) revolutada, (13) involutada, (14) 
valvada. 
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Forma. Si se habla de la forma de las hojas se debe 
considerar cinco puntos de vista entre otros: la forma 
plena, el tipo de borde, la forma del ápice, la forma 
de la base, la forma del margen (Figs. 3-18, 3-19,3-
20, 3-21, 3-22). 
 
• Forma plena:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tipo de borde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Forma del ápice: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Forma de la base: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3-20: Tipos de ápices foliares: (1)  redondeado, (2)  
obtuso, (3) agudo, (4) atenuado, (5) truncado, (6) 
emarginado, (7) retuso, (8) cuspidado, (9) mucronado, (10) 
acuminado, (11) espinoso, (12) aristado, (13) caudado. 

Fig. 3-19: Tipos de borde de las hojas. 

Fig. 3-21: Tipos de bases foliares: (1) redondeada, (2)  
obtusa, (3) aguda, (4) cuneada, (5) atenuada, (6) truncada, 
(7) cordada, (8) sagitada, (9) hastada, (10) auriculada, (11) 
abrazadora. 

Fig. 3-18: Forma de las hojas: (1)  acicular, (2)  lineal, (3) 
lanceolada, (4) oblanceolada, (5) espatulada, (6) oblonga, 
(7) elíptica, (8) oval, (9) ovada, (10) obovada, (11) 
orbicular, (12) peltada, (13) cordada, (14) obcordada, (15) 
romboidal, (16) reniforme, (17) sagitada, (18) deltoide, (19) 
obdeltoide, (20) hastada, (21) cuneiforme,  (22) perfoliada, 
(23) pandurada , (24) decurrente, (25) falcada, (26) 
ensiforme. 
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• Forma del margen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La flor 
 
Las flores son los órganos sexuales de las plantas 
superiores. Debido a que tienen una estructura 
compleja existen muchos parámetros de 
clasificación: 
 
Inflorescencias. Cuando las  flores surgen en el 
organismo vegetal, lo hacen de formas características 
que permiten diferenciarlas en diferentes grupos 
(Figs. 3-23, 3-24, 3-25, 3-26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inflorescencias racimosas espigadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Inflorescencias recimosas umbeladas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Inflorescencias cimosas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prefloración. Al igual que las hojas, las flores tienen 
distintos tipos de disposición de las partes florales en 
la yema (Fig. 3-26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3-22: Tipos de márgenes foliares: (1)  enteras, (2) 
palmatilobuladas, (3) pinatilobuladas, (4) palmatihendidas, 
(5) pinatihendidas, (6) palmatífidas, (7) pinatífidas, (8) 
palmatipartidas, (9) pinatipartidas, (10) palmatisectas, (11) 
pinatisectas, (12) runcinadas, (13) laciniadas, (14) liradas. 

Fig. 3-23: Tipos generales de flores e inflorescencias: (1)  
flor terminal, (2)  flores axiales, (3) inflorescencia en 
racimo, (4) inflorescencia en panoja, (5) inflorescencia en 
corimbo. 

Fig. 3-24: Tipos de inflorescencias espigadas (eje floral 
alargado longitudinalmente): (1)  Espiga simple, (2) espiga 
compuesta, (3) amento, (4) espádice, (5) estróbilo. 

Fig. 3-25: Tipos de inflorescencias umbeladas (eje floral 
alargado trasversalmente): (1)  umbela simple, (2) umbela 
compuesta, (3) capítulo. 

Fig. 3-26: Tipos inflorescencias cimosas o definidas: (1) 
cima monocasio escopioide, (2) cima monocasio helicoide, 
(3) cima dicasio o dicotómica, (4) cima pleocasio. 

Fig. 3-27: Tipos de prefloración: (1) valvada, (2) 
imbricada, (3) contorta, (4) quincuncial, (5) vexilar, (6) 
carinal. 
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Fig. 3-30: Tipos de corolas gamopétalas cigomorfas: (1) 
labiada, (2) personada, (3) ligulada. 

Fig. 3-31: Tipos de corolas diapétalas: (1) amariposas, (2) 
trimera, (3) crucífera, (4) rosácea, (5) cariofilácea. 

Partes florales. Las partes florales pueden tener 
variadas formas y configuraciones distintivas de 
acuerdo a distintos aspectos, los más importantes son 
la inserción del cáliz y corola respecto al ovario, la 
forma de la corola, posición, disposición y forma de 
los estambres, clases de los óvulos y forma del 
estigma. 
 
• Inserción de cáliz y corola: El cáliz y la corola se 

encuentran insertos en la flor en tres distintas 
posiciones tomando como parámetro el ovario 
(Fig. 3-28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Forma de la corola: Según la forma y 

disposición de los pétalos, se pueden clasificar 
en tres grupos (Figs. 3-29, 3-30, 3-31).  

 
a) Corolas gamopétalas actinomorfas, cuando 

los pétalos de igual forma se fusionan de 
manera simétrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Corolas gamopétalas cigomorfas, cuando 
pétalos de forma diferente se fusionan de 
manera  asimétrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Corolas diapétalas, cuando los petalos se 

encuentran libres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Androceo: es la parte masculina de la flor, puede 

ser descrita desde varios enfoques (Figs. 3-32, 3-
33, 3-34). 
a) Disposición de los estambres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3-28: Tipos de inserción del cáliz y la corola respecto 
al ovario: (1) inserción hipógina, (2) inserción perígina, (3) 
y (4) inserciones epíginas. 

Fig. 3-29: Tipos de corolas gamopétalas actinomorfas: (1) 
tubulosa, (2) hipocraterimorfa, (3) urceolada, (4) 
infundibuliforme, (5) campanulada, (6) rotiforme. 

Fig. 3-32: Tipos de androceo según su disposición: (1) 
estambres libres, (2) anteras coherentes, (3) estambres sin 
genésicos y vista del androceo extendido en un plano, (4) 
androceo monadelfo en tubo cerrado, (5) androceo 
diadelfo, (6) androceo poliadelfo, (7) androceo monadelfo.
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Fig. 3-33: (1) Partes del estambre. Tipos de anteras; según 
su inserción: (2) anteras dorsifijas, (3) anteras basifijas;  
según su dehiscencia: (4) anteras de dehiscencia poricida, 
(5) anteras de dehiscencia valvar; según su orientación: (6) 
androceo extrorso, (7) y (8) androceo introrso. 

Fig. 3-34: Tipos de discos: (1) hipogino, (2) perigino, (3) 
epigino, (4)  estambres ginandros (soldados al pistilo). 

b) Configuración de las anteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Posición del disco, si está presente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Gineceo: es la parte femenina de la flor, puede 

ser analizada desde diversos puntos de vista 
(Figs. 3-35, 3-36, 3-37). 
a) Forma del estigma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Posición del ovario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Posición de óvulos, este parámetro es 

también llamado placentación y toma en 
cuenta  la disposición en que se originan los 
óvulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3-35: Formas de estigma: (1) plumoso (2) capitado, (3) 

filiforme, (4)  ramificado, (5) sentado, (5) petaloide. 

Fig. 3-37: Tipos de ovario según su placentación: (1) 1-
carpelar 1-locular, (2) 1-carp. 1-loc. placa parietal 
laminar, (3) 2-carpelar con falso tabique y p. parietal, (4) 
y (5) 3(pluri)-carpelar sincárpico 1-loc. p. parietal 
marginal, (6) 3(pluri)-carpelar sincárpico 1-loc. p. parietal 
laminar, (7) 3(pluri)-carpelar sincárpico 3(pluri)-loc. p. 
parietal laminar, (8) 3(pluri)-carpelar sincárpico 3(pluri)-
loc. p. parietal marginal, (9) pistilo 3(pluri)-carpelar 
(apocárpico) sincárpico dialicarpelar  con ovarios 
monocarpelares 1-loculares p. marginal, (10) 3(pluri)-
carpelar sincárpico plurilocular p. maginal axilar, (11) 
pluricarpelar sincárpico placentación central en corte 
long. y en corte trans. (12), aplicable también a (13) 
pluricarpelar sincárpico 1-locular p. basilar, (14) 
pluricarpelar sincárpico p. central libre, (15) monocarpelar 
1-locular placentación central libre. 

Fig. 3-36: Clasificación según la posición del ovario: (1) 
ovario súpero, (2) ovario semi ínfero, (3) ovario ínfero, (4)  
ovario perfectamente ínfero.
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El fruto 
 
Después de que la flor es fecundada experimenta un 
proceso de maduración y al cabo de un tiempo se 
convierte en un órgano nutritivo denominado fruto 
(Fig. 3-38). 
 
Transformación del pistilo. De acuerdo al fin que 
deba tener, el pistilo puede diferenciarse en 
diferentes tipos de fruto de dos grupos son los 
carnosos y los secos (Figs. 3-39, 3-40, 3-41). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frutos carnosos. Son los que tienen gran porcentaje 
de humedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frutos secos. Son frutos con contenido hídrico 
reducido, se agrupan en dos grandes grupos, los 
dehiscentes, o frutos que se abren espontáneamente   
para liberar las semillas, y los indehiscentes que se 
mantienen cerrados. 
 
• Dehiscentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Indehiscentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3-38: Transformaciones posibles del pistilo, envolturas 
carpelares y parénquimas del ovario luego de la 
fecundación en diversos tipos de fruto: (1) baya (2) drupa, 
(3) cápsula, (4) nuez. 

Fig. 3-39: Tipos de frutos carnosos: (1) baya (tomate), (2) 
hespéride (naranja), (3) pomo (manzana), (4) drupa 
(durazno), (5) cápsula drupácea (Ibicella lutea). 

Fig. 3-40: Tipos de frutos secos dehiscentes: (1) legumbre, 
(2) folículo, (3) silicua, (4) silícula, (5) pixidio, (6) corte de 
cápsula septicida, (7) corte de cápsula loculicida. 

Fig. 3-41: Tipos de frutos secos indehiscentes: (1) cápsula 
septífraga, (2) cápsula poricida, (3) aquenio, (4) nuez, (5) 
cariopse de Zea mays, (6) diaquenio, (7) triaquenio, (8) 
tetraquenio, (9) cariopse de Triticum vulgare, (10) cipsela, 
(11) sámaras, (12) lomento. 
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CUESTIONARIO 
 
1) ¿Cuáles son los niveles de organización 

anatómica y morfológica de los vegetales?. 
Describa brevemente cada uno. 

2) ¿Qué elementos se consideran organógenos 
esenciales? 

3) Cite los principales grupos de compuestos 
orgánicos con sus características importantes. 

4) Defina célula eucariota, célula procariota, pared 
celular, vacuola central y cloroplasto. 

5) ¿Cómo ocurre el proceso de plasmólisis? 
6) ¿A que organelos se conocen como plastidios y 

que función cumplen? 
7) ¿Qué características tiene el tejido embrionario o 

meristemático? 
8) ¿Donde se encuentran los estomas y cuál es su 

función? 
9) ¿Por que el parénquima también se llama tejido 

fundamental? 
10) ¿Qué diferencias existen entre floema y xilema? 
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CAPÍTULO 4 

FISIOLOGÍA VEGETAL 
 
 

odas los seres vivos requieren de una serie de 
reacciones químicas para completar su ciclo 
vital y todas estas reacciones necesitan de 

energía. Por eso, todos los organismos han 
desarrollado alguna forma de obtener esta energía. 
En el caso de los hongos, el de los animales y el 
nuestro extraemos la energía que necesitamos de 
plantas y otros animales.  Por lo tanto, dependemos 
de la existencia de plantas y/u otros animales para 
poder obtener la energía que necesitamos; a este tipo 
de organismos se los conoce como heterótrofos. 
Las plantas, en cambio, generalmente no dependen 
de otros seres vivos para obtener la energía que estas 
requieren y son organismos autótrofos.  Ello debido 
a que las plantas tienen la capacidad de sintetizar 
moléculas ricas en energía aprovechando el CO2, 
liberado por organismos heterótrofos a la atmósfera, 
y la energía proporcionada por los rayos de luz 
solares. Este proceso es conocido como fotosíntesis 
y aunque algunos autores lo presentan como un 
fenómeno inverso a la respiración veremos, en este 
capítulo, que esto no es completamente cierto.   
 
La energía obtenida tanto por los heterótrofos como 
por los autótrofos no es directamente aprovechable y 
debe sufrir una serie de cambios para poder ser 
aprovechada por las células. Esta serie de 
transformaciones que permiten que la célula 
aproveche la energía de las moléculas producidas 
por la fotosíntesis o ingeridas por los animales se 
conoce como respiración celular. Por consiguiente, 
la respiración celular y la fotosíntesis son 
mecanismos complementarios que, además 
dependen del intercambio de gases y de la presencia 
de ciertos compuestos. Todos estos fenómenos  
comprenden lo más fundamental e indispensable del 
metabolismo de las plantas y son estudiados dentro 
de la fisiología vegetal.   
 
La fisiología vegetal no se limita a estudiar solo los 
fenómenos que ocurren dentro de la célula. En este 
capítulo, además del metabolismo vegetal, 
estudiaremos las funciones vitales de las plantas 
tales como el intercambio gaseoso, la absorción y 
transporte de agua y otras substancias,  el 
crecimiento y la fijación del nitrógeno. El estudio de 
estos temas es muy complejo y amplio, pero serán 
tratados de manera general y superficial, ya que no 

corresponde a este curso el profundizar en ninguno 
de estos temas. 
   
 

METABOLISMO 
 

El metabolismo de las plantas es la suma de todas 
reacciones químicas que ocurren dentro de las 
células vegetales, mientras éstas se encuentran con 
vida. La variedad de reacciones que ocurren dentro 
de las células es tan grande que sin duda  
requeriríamos no solo de un capítulo sino de todo un 
libro para explicar por lo menos la mayoría. 
Además, existen muchas de estas reacciones que aún 
no se comprenden con claridad y posiblemente otras 
ni se conocen. Por ello, nos limitaremos a señalar las 
características más generales de las reacciones que 
ocurren dentro de la célula. 
 
Dentro del metabolismo existen, en general, dos 
tipos de reacciones. Las reacciones anabólicas, que 
son las que sintetizan moléculas complejas a partir 
de moléculas sencillas, mientras que las reacciones 
catabólicas son las que rompen las moléculas 
complejas para dar lugar a moléculas sencillas. Al 
conjunto de reacciones anabólicas se denomina 
anabolismo y al conjunto de reacciones catabólicas 
se las denomina catabolismo. El catabolismo sirve 
para liberar energía para el anabolismo y otros 
trabajos de la célula, así como para suministrar la 
materia prima para los procesos anabólicos. 
 
Las reacciones anabólicas, catabólicas y una serie de 
eventos dentro de las células implican la 
intervención de una serie de moléculas de gran 
importancia de las cuales veremos algunas a 
continuación  
 
Enzimas 
 
Para comprender qué son y para qué sirven las 
enzimas partamos de que muchas de las reacciones 
químicas requieren en su inicio de una energía de 
activación.  Ello se debe a que las reacciones 
químicas son fenómenos que dependen de cierta 
energía cinética, pero un análisis más profundo de 
ello resulta inconveniente en este nivel. Sin 
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embargo, trataremos de explicar el fenómeno 
comparándolo con uno similar, pero más familiar. 
 
Si observamos con atención notaremos que, cuando 
tratamos de mover un objeto en reposo, requerimos 
imprimir más fuerza para empezar a moverlo que 
para mantenerlo en movimiento. De esta forma, 
utilizamos una cantidad adicional de energía para 
iniciar el movimiento. De igual manera, las 
reacciones químicas necesitan en su inicio una 
mayor cantidad de energía y es ésta a la que se 
denomina energía de activación.  
 
En el laboratorio esta energía es obtenida, por lo 
general, a través de la inserción de calor o 
catalizadores como el níquel, pero la célula no puede 
valerse de estos recursos y los suple con la 
utilización de substancias catalizadoras. Un 
catalizador es una substancia que disminuye la 
energía de activación necesaria para una reacción 
formando una asociación pasajera con las moléculas 
que reaccionan (Curtis. y Barnes. 1996). La 
reducción de la energía de activación representa un 
incremento en la velocidad de la reacción y en 
muchos casos determina el que la reacción ocurra o 
no. En el laboratorio y en la industria química se 
conocen y se utilizan diversos catalizadores 
químicos como el asbesto platinado (Smith y Wood 
1997).  
 
El efecto de un catalizador se observa con mayor 
claridad en la figura 4-1 En la célula los 
catalizadores son las enzimas y por ello son 
conocidas como los catalizadores orgánicos o 
biológicos. La Comisión de Enzimas de la 
Internacional Union of Biochemestry ha catalogado 
casi 2500 reacciones diferentes catalizadas por 
enzimas (Smith y Wood 1997).  
 
Las enzimas son en realidad proteínas globulares 
conformadas por una o más cadenas polipeptídicas. 
Presentan una sección en forma de saco, que es 
donde los reactivos deben adherirse para que la 
reacción ocurra y se denomina sitio activo. Esta 
porción de la molécula presenta características 
físicas y químicas que coinciden para que solo 
ciertos reactivos específicos, que denominaremos 
substrato, puedan adherirse. De esta manera, las 
enzimas se vuelven específicas. Esto quiere decir 
que solo facilitan una sola reacción, sin que ello 
quiera decir que una reacción no pueda ser facilitada 
por dos diferentes tipos de enzimas. No obstante, el 
funcionamiento de las enzimas no solo depende de 

que el substrato encaje perfectamente en el sitio 
activo. Existen substancias adicionales que inhiben 
o permiten que las enzimas cumplan su función y 
son conocidas como cofactores (Smith y Wood, 
1997). Dentro de las substancias que permiten el 
funcionamiento de las enzimas están los iones, las 
coenzimas y las vitaminas. Estas substancias actúan 
sobre la enzima modificando el sitio activo de forma 
que el substrato pueda encajar. 
 
Por otro lado las substancias que inhiben la acción 
de las enzimas afectan el sitio activo para que el 
substrato no pueda adherirse a la enzima y la 
reacción no ocurra. No obstante, la inhibición de la 
acción de las enzimas ocurre por diversos factores 
que muchas veces ni siquiera tienen que ver con 
alguna molécula o substancia. 

(a ) 

(b) 
Figura. 4-1:  Gráficas del efecto de las enzimas en la energía de  
activación.  Se puede ver claramente como el  efecto de la 
enzima  reduce en (b) la energía de activación de (a) (basada en  
Campbell et al. 1994).  
 
Dentro de los factores que no involucran a ninguna 
substancia o molécula, pero afectan el 
funcionamiento de las enzimas están la temperatura 
y el pH. Ambos factores afectan a las enzimas 
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debido a que su estructura globular se ve 
severamente afectada y siendo que de ésta depende 
que el substrato encaje en el sitio activo el pH y la 
temperatura son condiciones capaces de regular el 
funcionamiento de las enzimas, actuando como 
inhibidores. 
 
Como se observa en la figura 4-2 inicialmente el 
incremento de la temperatura acelera la reacción. 
Esto se debe a efectos cinéticos, por lo que la 
mayoría de las reacciones incrementan su velocidad 
al incrementar la temperatura. Sin embargo, al llegar 
a cierta temperatura  la actividad de las enzimas cae 
bruscamente hasta que prácticamente se detiene. 
Este proceso se lo conoce como desnaturalización, 
que es el proceso por el que las proteínas se 
desdoblan perdiendo su conformación 
tridimensional específica (Campbell et. al. 1994). El 
proceso de desnaturalización puede ser parcial o 
total.  En caso de ser parcial el proceso es por lo 
general reversible, pero en caso de ser total el 
proceso es irreversible y se dice que la enzima o 
proteína está desnaturalizada. 

      

      

      

      

     0        10     20      30      40     50      60 
Temperatura (ºC) 

 

Figura  4-2:  Gráfica  relacionando la velocidad de una reacción 
controlada por enzimas  y la temperatura. En este caso las 
concentraciones de los reactivos se mantuvieron  constantes 
(basada en Curtis. y Barnes. 1996). 
 
En la figura 4-3 se puede apreciar la acción del pH 
sobre la actividad de las enzimas. Como se puede 
apreciar existe un pH en el que la enzima consigue 
su máximo rendimiento, mientras que en un pH más 
ácido o más básico su actividad es mucho menor. El 
pH, al igual que la temperatura, actúa sobre la 
estructura tridimensional que le da al sitio activo la 
capacidad de unirse al substrato. Además, afecta la 
distribución de las cargas de la molécula de forma 
que el substrato sea incompatible física y 
químicamente con el sitio activo. Por tal razón, el 
pH constituye un importante regulador de las 
enzimas. Además, el que la enzima solo pueda 
actuar en un cierto pH hace que ésta se vuelva más 

específica, ya que dos enzimas no tienen el mismo 
pH óptimo.  
 
Por otro lado, existe una inmensa cantidad de 
moléculas involucradas en la inhibición del 
funcionamiento de las enzimas. La cantidad de 
compuestos inhibidores es tal, que resulta imposible 
enumerar, ya que cada enzima puede verse inhibida 
por uno o más diferentes compuestos o elementos. 
No obstante, podemos señalar algunos de los más 
importantes. Uno de los mecanismos más 

interesantes, por el que una enzima se activa o 
desactiva temporalmente es la interacción 
alostérica, para la cual es necesario que la enzima 
presente al menos dos sitios de unión.  
 
Las interacciones están frecuentemente implicadas 
en la inhibición por retroalimentación, que es una 
forma común de control biológico (Curtis y Barnes 
1996). En la inhibición por retroalimentación, el 
producto de la reacción catalizada por la enzima o 
un producto relacionado actúa como efector 
alostérico. Ello tal vez sea más fácil de entender 
gráficamente (figura 4-4). 
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Fig 4-4: Inhibición por retroalimentación que implica una 
interacción alostérica. La figura de mayor tamaño representa 
a la enzima con dos sitios activos y uno tercero, el más 
grande, donde se unirá el efector alostérico. 

A
ct

iv
id

ad
 

Fig. 4-3: Gráfica que relaciona  el pH con la actividad de  
una enzima ideal (basada en Smith y Wood 1997).  
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Un tipo de inhibición similar al anterior es el 
conocido con el nombre de inhibición competitiva. 
En ésta una substancia ocupa temporalmente el sitio 
activo impidiendo la unión del substrato. De esta 
manera el inhibidor compite con el substrato para 
adherirse al sitio activo. La inhibición competitiva es 
completamente reversible y el resultado de la 
competencia depende de la concentración de cada 
substancia. 
 
También existen inhibidores no competitivos que 
al igual que los competitivos son substancias que se 
enlazan temporalmente a la enzima, pero no lo hacen 
en el sitio activo. Estos complejos se unen a 
diferentes lugares de la enzima modificando el sitio 
activo de forma que la reacción no se lleve a 
cavo(Smith y Wood 1997).  
 
Existen una serie de substancias que inhiben el 
funcionamiento de las enzimas permanentemente, y 
a estas se las conoce como inhibidores 
irreversibles (Smith y Wood 1997).   
  
ATP: Unidad energética en la célula 
 
Debido a la gran variedad de reacciones que liberan 
energía o la consumen dentro de la célula resulta 
conveniente contar con una moneda universal de 
energía (Smith y Wood 1998). Esta moneda 
universal es el nucleótido adenosina trifosfato (Fig. 
4-5) que generalmente se lo conoce como ATP. El 
ATP proporciona la energía  para casi todas las 
formas de trabajo celular.     

 
La molécula de ATP tiene la capacidad de liberar 
energía a través del desprendimiento de del tercer 
fosfato. Esto ocurre por un proceso de hidrólisis que 
deja ADP (adenosina difosfato) y un fosfato, como 
se puede apreciar en la figura 4-5. En el curso de la 

reacción se liberan 7 kilocalorías por mol de ATP 
(Curtis y Barnes 1996). La eliminación del segundo 
fosfato produce el AMP (adenosina monofosfato). 
Sin embargo, por lo general el ATP solo pasa a ser 
ADP para luego convertirse en ATP nuevamente. 
Este proceso se conoce como el ciclo del ATP. La 
formación de ATP a partir de ADP ocurre 
principalmente en la respiración, siendo que es este 
su principal producto, pero esto será tratado con 
mayor detalle más adelante.  
 
Como sabemos, azúcares y grasas son importantes 
fuentes de energía almacenada. Esta energía como 
ya se dijo no es aprovechada directamente, sino que 
primero es transformada en ATP. Cabe preguntarse 
por qué la célula no utiliza estas substancias 
directamente en vez de tomarse la molestia de 
transformarla en ATP.  La respuesta salta a la vista 
si comparamos la cantidad de energía liberada por 
un compuesto como la glucosa y la liberada por 
ATP. La glucosa libera en una reacción ideal 2898 
kJ mol-1. 
 

OHCOOOHC 2226126 666 +→+  
 
En cambio, en la hidrólisis el ATP solo llega a 
liberar 30,6 kJ mol-1 (Smith y Wood 1998). 
    

fosfatoADPOHATP +→+ 2  
 
Como se puede apreciar, la cantidad de energía 
liberada por la glucosa es tal que muy difícilmente 
una célula podría aprovecharla, más aún la 

liberación de tanta energía solo ocasionaría daño a la 
célula. Por  
 
el contrario, la cantidad de energía liberada por el 
ATP resulta muy conveniente para las reacciones 
que ocurren dentro de la célula. Es cierto que una 
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Fig 4-5: Estructura del ATP e hidrólisis (Campbell, Mitchell y Reece. 1994)    
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gran cantidad de reacciones requieren de una 
cantidad de energía muy superior a la que libera una 
sola molécula de ATP, pero resulta más fácil utilizar 
gran número de pequeñas cantidades de energía que 
dividir una cantidad grande de energía. 
 
Fuera del ATP existe una serie de moléculas que 
cumplen una función similar a la del ATP. Entre 
éstas podemos citar al GTP (guanosina trifosfato), 
FAD (flavina adenina dinucleótido), NAD+ 
(nicotinamida adenina dinucleótido) y NADP+ 
(nicotinamida adenina dinucleótido). Se hablará más 
sobre estos compuestos al estudiar la respiración 
celular, pero antes de hablar de respiración celular 
dentro de las plantas es necesario entender la 
fotosíntesis. Esto se debe a que este es el proceso 
que proporciona las moléculas ricas en energía para 
la respiración(Smith y Wood, 1998). 
 
 

FOTOSÍNTESIS 
 
La vida en el planeta tierra es casi enteramente 
impulsada por energía solar que llega a nosotros en 
forma de luz. Ello se debe a que casi todos los 
organismos dependen del producto de la fotosíntesis, 
que como sabemos utiliza la energía proporcionada 
por la luz solar. Además, la fotosíntesis libera el 
oxígeno que todos los organismos aeróbicos 
respiran y fue gracias a este proceso que en la 
atmósfera existe oxígeno libre. No obstante debemos 
señalar que existen organismos que a pesar de ser 
fotosintéticos no liberan oxígeno a la atmósfera 
(Curtis y Barnes 1996). 
 

La fotosíntesis, en general, permite al organismo 
fotosintético capturar la luz solar y utilizarla para 
formar compuestos orgánicos a partir de moléculas 
de CO2 (dióxido de carbono) y H2O (agua), 
liberando O2. Este proceso es complejo e implica 
una serie de reacciones químicas, pero se puede 
resumir de la siguiente forma: 
 

2222 )(mín OOCHicaluenergíaOHCO n +→++
Los compuestos orgánicos son ricos en energía, 
mientras que el dióxido de carbono y el agua no. 
Ello implica que básicamente lo que hace la 
fotosíntesis es transformar la energía lumínica para 
convertirla en energía química. Para comprender 
cómo es que esto ocurre, es necesario primero 
comprender cómo es que la energía lumínica es 
atrapada y para eso es imprescindible tener al menos 
una vaga idea de lo que es la luz y  su naturaleza. 
 
La luz solar y la energía lumínica 
 
A través de la historia ha habido mucha discusión 
sobre lo que es la luz. Muchos científicos, entre los 
que podemos citar a Maxwell, Planck y Einstein, 
propusieron respuestas a esta interrogante. A 
principios del siglo XX dos teorías quedaron 
enfrentadas, ambas con significativa evidencia 
científica. La primera consideraba la luz como una 
onda electromagnética, mientras que la segunda la 
consideraba como partículas o paquetes de energía, 
fotones. En la actualidad ambas teorías son 
consideradas válidas y, fuera de enfrentarse, se 
complementan. Ello debido a que los fenómenos de 
propagación de la luz pueden explicarse mejor 

Violeta          Azul Verde  Amarillo Naranja  Rojo 

380 430 500 560 600 650 750 

Espectro de luz

Longitud de onda (nm)

Fig. 4-6: Espectro de electromagnético obtenido de Curtis y Barnes 1996.

Para poder apreciar la variación del color en el espectro de luz visible se sugiere revisar bibliografía. 
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mediante la teoría de la onda electromagnética, 
mientras que la interacción de la luz con la materia, 
en los procesos de emisión y absorción, es un 
fenómeno corpuscular (Sears, et. al. 1988). Para 
comprender lo que sucede en la fotosíntesis será 
necesario que utilicemos ambos conceptos. El 
primero que utilizaremos será el de la onda 
electromagnética estableciendo que la distancia entre 
las crestas es la longitud de onda. 
 
En la figura 4-6  se aprecia todo el rango de 
longitudes de onda, conocido como espectro 
electromagnético. Se aprecia con claridad que el 
espectro visible forma apenas una pequeña porción 
del espectro electromagnético. La luz visible para el 
ojo humano va desde aproximadamente 380 
nanómetros de longitud de onda hasta más o menos 
750 nanómetros, que significa que va desde el 
violeta hasta el rojo. Debido a que los colores no se 
aprecian en la figura 4-6 se sugiere que se consulte 
la bibliografía sugerida al final de este capítulo. 
 
Pigmentos 
 
Ciertas estructuras tienen la capacidad de absorber  
diferentes longitudes de ondas, tales estructuras se 
conocen como pigmentos. Estas estructuras son 
utilizadas por los organismos fotosintéticos para 
absorber la energía lumínica.   
 
Un pigmento no es más que cualquier substancia 
capaz de absorber luz. Es común el pensar que si un 
pigmento es de color azul es porque absorbe la luz 
azul. Sin embargo, esta apreciación no suena tan 
coherente si se observa un pigmento de color negro, 
porque como sabemos no existe luz negra. En 
realidad el color que vemos en los pigmentos es el 
color de luz que el pigmento no absorbe o la 
combinación de varios colores que el pigmento no 
absorbe y más bien refleja. Por lo tanto, cuando un 
pigmento, como en la mayor parte de las plantas, es 
de color verde quiere decir que este no absorbe la 
luz verde. El patrón de absorción de un pigmento se 
conoce como el espectro de absorción de esa 
substancia (figura 4-7) (Curtis y Barnes 1996). 
 
En las plantas existe una gran cantidad de pigmentos 
con diferentes funciones, pero solo veremos algunos 
tipos de pigmento más importantes y comunes para 
la fotosíntesis. En general existen dos tipos de 
pigmentos que impulsan la fotosíntesis, las 
clorofilas y los carotenoides. Las diferentes  
clorofilas varían ligeramente en las longitudes de 

onda que absorben, debido a pequeñas diferencias en 
sus estructuras moleculares que son muy 
complejas(ver figura4-7). La clorofila más común es 
la clorofila a y a ella le sigue la clorofila b, aunque 
también puede encontrarse la clorofila c. Los 
pigmentos fotosintéticos se encuentran en la 
membrana interna del cloroplasto.  
 
En la figura 4-7, se puede apreciar los diferentes 
espectros de absorción de las dos principales 
clorofilas y el espectro de acción de la fotosíntesis. 
A pesar de que los picos de las curvas presentadas 
en la gráfica no coinciden perfectamente, existe una 
clara similitud que evidencia la directa relación entre 
las curvas. La relación entre estas curvas varía en 
diferentes grupos de plantas, en los que algunos 
otros pigmentos, como los carotenoides llegan a 
cumplir un importante papel para la fotosíntesis. 
 
¿Pero cómo es que estos pigmentos atrapan la 

energía proporcionada por la luz visible y qué es lo 
que sucede después de que lo hacen? Para responder 
estas preguntas deberemos tomar a la luz como 
paquetes discretos de energía o fotones. Entonces, lo 
que sucede es que cuando un pigmento absorbe un 
fotón, uno de sus electrones que se encuentra en lo 
que se llama un nivel bajo de energía se excita al 
ganar energía potencial. El estado de excitación es 

Fig. 4-7: Comparación de los espectros de absorción de los 
principales pigmentos y el espectro de acción fotosintético. 
Curtis & Barnes 1993
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muy inestable y generalmente el electrón cae a su 
nivel bajo inmediatamente, liberando su exceso de 
energía como calor. Otros pigmentos, como la 
clorofila, además de despedir la energía en forma de 
calor lo hacen en forma de luz y a esto se conoce 
como fluorescencia. 
 
La fluorescencia puede ser fácilmente apreciada en 
laboratorio aislando la clorofila en solución, pero no 
refleja el comportamiento de la clorofila dentro de 
un cloroplasto. A diferencia de la clorofila en 
solución, la que se encuentra en los cloroplastos pasa 
su electrón excitado a una molécula vecina (figura 4-
8). La molécula vecina que recibe el electrón se 
conoce como aceptor primario de electrones y se 
reduce mientras que la clorofila se oxida. Esta 
reacción redox es la que da inicio a la fotosíntesis a 
la que dividiremos en dos fases, la fase lumínica y 
la fase oscura. La principal diferencia entre estas 
dos fases es que la primera requiere de la presencia 
de luz, mientras que la segunda no.  

 
Fase lumínica 
 
La primera fase en la fotosíntesis es la lumínica y 
esta comienza con la absorción de luz por los 
pigmentos fotosintéticos. Como se verá más adelante 
esta fase constituye el punto de partida para toda la 
fotosíntesis. 
 
La clorofila a, la clorofila b y los carotenoides se 
encuentran agrupados en la membrana de los 
tilacoides de los cloroplastos, en grupos de 200 a 
300 moléculas. Existe evidencia que sugiere que 
solo un par de las muchas moléculas de clorofila a, 

en cada agrupación, dona electrones excitados al 
aceptor primario de electrones. Al par que sede los 
electrones se lo denomina centro de reacción. El 
resto de las moléculas fotosintéticas cumplen un 
papel de antena recolectora de luz. El conjunto que 
forman las moléculas de la antena el centro de 
reacción y el aceptor primario de electrones se 
conoce con el nombre de fotosistema (figura 4-9) 
(Campbell, Mitchell y Reece 1994). 
 
Existen dos tipos de fotosistemas. En el primero el 
centro de reacción está compuesto por moléculas de 

clorofila a conocidas como P700, que significa 
pigmento 700. Este primer fotosistema es 
denominado fotosistema I. El segundo fotosistema 
es conocido como fotosistema II y se diferencia del 
primero por tener moléculas de clorofila a conocidas 
como P680.  
 
Se cree que los fotosistemas evolucionaron de forma 
separada, porque, como se verá más adelante, el 
fotosistema I puede operar independientemente del 
fotosistema II. Esto implicaría que el fotosistema I 
habría evolucionado primero. Sin embargo, por lo 
general,  los fotosistemas trabajan juntos, de forma 
simultánea y continua.  
 
Como se aprecia en la figura 4-10, el proceso se 
inicia en el fotosistema II, donde una clorofila a P680 
recibe la energía lumínica atrapada por el 
fotosistema y transfiere un electron al aceptor 
primario de elctrones. Entoces ocurren los siguientes 
cuatro fenómenos simultáneos: 
1. El electrón transferido pasa al fotosistema I, 

pasando por una cadena de transporte de 

Molécula de 
clorofila 

Fotón 

Otro 
compues

Aceptor primario 
de electrones 

e- e- 

Fig. 4-8: Excitación de una molécula de clorofila en la 
membrana del cloroplasto intacto. 

e

Centro de reacción 

Antena 

FO
T

O
SI

ST
E

M
A

 

Aceptor primario 
de electrones 

Fig. 4-9: Partes de un fotosistema 
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electrones, que será explicada con mayor detalle 
más adelante. 

2. La molécula P680 reemplaza su electrón perdido 
con uno proveniente de una molécula de agua. 
La molécula de agua queda con un electrón 
menos y luego se rompe en protones y oxígeno 
libre (O2). 

3. En el fotosistema I, la molécula P700 atrapa 
energía lumínica y un electrón es transferido al 
aceptor primario que lo conduce hacia una 
molécula de NADP+. La molécula de NADP+ se 
reduce formando NADPH. 

4. El electrón perdido por la molécula P700 es 
reemplazado por el proveniente del fotosistema 
II. 

 
Como ya se mencionó, el fotosistema I puede 
funcionar independientemente. Cuando ello sucede, 
no se forma NADPH ni los electrones transferidos 
del P700 al aceptor primario de electrones son 
transferidos por la cadena que conduce al NADP+, 
pero sí a la cadena que conduce nuevamente al P700. 
Esta cadena de electrones produce ATP como se 
aprecia en la figura 4-11. A este proceso, por el cual 
el fotosistema I trabaja independientemente se 
conoce como flujo cíclico de electrones.   
 
Fosforilación fotosintética 
 
La fosforilación, que es la adición de un grupo 
fosfato a una molécula, constituye parte esencial de 
la fotosíntesis, ya que gracias a esto se forma el ATP  
necesario para el resto de la fotosíntesis. Existe una 
gran semejanza en la formación de ATP en las 
mitocondrias, durante la respiración y en los 
cloroplastos, durante la fotosíntesis. Tanto en los 

cloroplastos como en las mitocondrias, las cadenas 
de transporte de electrones están constituidas por 
citocromos y enzimas. Los citocromos y enzimas se 
encuentran incluidos en la mebrana interna de la 
mitocondria y en la membrana de los tilacoides. 
Ambas membranas son impermeables a los iones H+ 
y a medida que los electrones van circulando por la 
cadena de transporte, los iones H+ se van 
acumulando a un solo lado de la membrana. Así se 
forma un gradiente de energía potencial que 

aprovecha la enzima ATP-sintetasa para producir 
ATP. Esta enzima se encarga de catalizar la reacción 
de formación del ATP a partir de una molécula de 
ADP. Tal vez resulte más fácil entender todo esto si 
se observa la figura 4-12 o si se compara este 
fenómeno con el que ocurre en una represa 
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Fig 4-10: Fase lumínica de la fotosíntesis cuando participan tanto el fotosistema I como el fotosistema II. 
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hidroeléctrica, donde los iones H+ serían el agua, la 
membrana la barrera y las ATP-sintetasas las 
turbinas que en vez de producir electricidad, generan 
ATP. 
 

 
 
Fase oscura 
 
El nombre de fase oscura da la falsa idea de que 
este fenómeno siempre ocurre en ausencia de luz. 
Evidentemente, en muchos casos se da que la fase 
oscura ocurre en la oscuridad, pero puede también 
darse con luz. En realidad lo que significa es que 
éste fenómeno no depende de la presencia de luz. 
   
El proceso de la fase oscura es denominado Ciclo de 
Calvin (que recibió su nombre por su descubridor) y 
ocurre en el estroma.  Este proceso utiliza CO2, 
ATP y NADPH para sintetizar G3P (gliceraldehído-
3-fosfato). A partir de esta molécula, la célula 
sintetiza glucosa y otras moléculas orgánicas que 
necesita. Para entender mejor el proceso, lo 
dividiremos en cuatro etapas o pasos que convendría 
seguir con la figura 4-13. 
 
I. La enzima ribulosa-1,5-bifosfato 

carboxilasa, conocida como Rubisco se 
encarga de fijar CO2 con azúcares. Como 
resultado de este proceso, conocido como 
fijación del carbono, se tienen seis 
moléculas de un compuesto de tres carbonos 
llamado fosfoglicerato o PGA.  
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Fig. 4-13:  El Ciclo de Calvin. 

Fig 4-12: Cadena de transporte de electrones en la fotosíntesis.  



Capítulo 4 

 50 

II. En esta segunda etapa es donde entran en 
acción el ATP y el NADPH producidos en 
la fase lumínica y con ellos se forman las 
moléculas de G3P. En los siguientes pasos 
(III-IV) una molécula de G3P se convierte 
en glucosa u otra molécula energética y se 
regeneran las moléculas que dan inicio 
nuevamente al ciclo de Calvin.   

 
El ADP y el NADP+ -que resultan de la fase oscura 
de la fotosíntesis- pasan a ser utilizados en la fase 
lumínica para regenerar moléculas de ATP y 
NADPH. De esta manera, se cierra el círculo de la 
fotosíntesis. Un resumen de todo el proceso de la 
fotosíntesis se aprecia en la figura 4-14. No obstante, 
existen plantas que presentan una serie de variantes 
en diferentes etapas de la fotosíntesis y por ello lo 
presentado solo corresponde a un esquema muy 
general de lo que es la fotosíntesis. En la realidad, 
este esquema corresponde a las plantas denominadas 
C3.  
 
Se considera que es una planta C3 cuando en ésta el 
Ciclo de Calvin utiliza CO2 directamente del aire de 
la atmósfera.  El nombre de plantas C3, se debe a que 
su primer producto es 3- PGA.  
 
 
 
 

Las plantas C3 , C4 y CAM 
 
Las plantas C3 tienen mucho éxito en ambientes 
húmedos y no muy cálidos. Ejemplo de estas plantas 
son la soya  y el arroz. En ambientes cálidos y secos 
este tipo de plantas presenta serios problemas de 
crecimiento, debido a que su actividad fotosintética 
se ve reducida en tales condiciones atmosféricas. 
Las altas temperaturas y poca humedad promueven 
que las  estomas se cierren para conservar agua y no 
permitan el paso de CO2 de la atmósfera hacia las 
células de la planta y la salida del O2. De esta 
manera las concentraciones de CO2 pueden llegar a 
niveles muy abajos y las de O2 a niveles muy altos. 
En tales condiciones la enzima rubisco, encargada 
de fijar el CO2, fija moléculas de O2 y como 
resultado del ciclo de Calvin se obtiene un 
compuesto de dos carbonos. Éste compuesto se 
desintegra en una molécula de H2O y en otra de 
CO2. A todo este proceso se lo conoce como 
fotorrespiración y no produce compuestos ricos en 
energía ni ATP. 
 
A diferencia de las plantas C3, las plantas C4 tienen 
ciertas adaptaciones que les permiten conservar 
agua, en condiciones de poca humedad y calor, sin 
perjudicar la fotosíntesis y evitando la 
fotorrespiración. Para conservar el agua, las plantas 
C4 mantienen sus estomas cerradas, pero continúan 
llevando a cabo la fotosíntesis como se observa en la 
figura 4-16.  Lo consiguen gracias a que poseen una 
enzima que fija el carbón en compuestos con cuatro 
carbones en vez de tres (3-PGA). Esta enzima no es 
capaz de fijar O2, por lo que continua fijando carbón 
incluso cuando las concentraciones de CO2 son muy 
bajas. El compuesto de cuatro carbones dona CO2 al 
ciclo de Calvin y de esa forma la planta puede 
continuar con la fotosíntesis incluso con sus estomas 
cerradas. 
 
Un tercer tipo de plantas permite el ingreso de CO2 
por sus estomas solo durante la noche. El CO2 que 
ingresa a la planta es inmediatamente fijado en 
moléculas de cuatro carbonos, al igual que las 
plantas C4. Por tal razón, muchas veces se las 
incluye en el grupo de las plantas C4. Los 
compuestos de cuatro carbonos se rompen liberando 
CO2 para el ciclo de Calvin y así la fotosíntesis 
puede ser llevada a cabo durante el día y con las 
estomas cerradas. Este grupo de plantas se conoce 
como plantas CAM o plantas de sombra. Incluye 
muchos cactus y la mayor parte de las conocidas 
como suculentas. 

Fig. 4-14: Resumen de la fotosíntesis a grandes rasgos.  
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RESPIRACIÓN CELULAR 
 
Como se dijo anteriormente, las moléculas ricas en 
energía, producidas en la fotosíntesis, no pueden ser 
utilizadas directamente por la célula. Esta energía 
debe ser transformada a ATP. El proceso que 
transforma moléculas ricas en energía dentro de la 
célula se conoce como respiración celular.  El 
rendimiento de la respiración celular no es de un 
100%, pero es asombrosamente alto, si lo 
comparamos con el aprovechamiento de un motor 
por ejemplo (Fig. 4-15). Este proceso, al igual que la 
fotosíntesis, envuelve muchas reacciones y es muy 
complejo, pero por lo general se lo resume en la 
siguiente fórmula: 
 

ENERGÍAOHCOOOHC ++→+ 2226126 666   

 
Como se puede ver, la molécula rica en energía (que 
en este caso es glucosa) se oxida. Esta reacción es 
totalmente ideal, ya que la respiración celular es un 
proceso mucho más complejo. Utilizaremos la 
glucosa como punto de partida para explicar la 
respiración celular. Ello porque esta molécula forma 
los polisacáridos que a su vez forman el almidón, 
principal forma de almacenamiento de energía para 
la mayoría de las plantas. 
  

Durante la oxidación de una molécula de glucosa se 
libera energía y para impedir que ésta se disipe, la 
célula proporciona ADP, que se encargará de 
capturar el 40% de esta energía (ver figura 4-15). 
Así se obtienen moléculas de ATP, que como ya se 
dijo, son la unidad energética de la célula. 
 
Para facilitar el estudio de la oxidación de la glucosa 
la dividiremos en varias etapas. La primera es la 
glucólisis, la segunda el ciclo de Krebs y la tercera 
el transporte de electrones. No obstante, en 
algunos casos se divide la oxidación de la glucosa en 
glucólisis y respiración, que a su vez se divide en el 
ciclo de Krebs y transporte de electrones. Es 
también muy frecuente el hablar de la respiración 
anaerobia y de la respiración aeróbica. La 
respiración anaerobia incluye los procesos de 
glucólisis mientras que la aeróbica el ciclo de Krebs 
y el transporte o flujo de electrones. Sin embargo, 
esta última forma de dividir la oxidación de la 
glucosa puede provocar confusión con el tipo de 
respiración de los seres vivos. Existen organismos 
que respiran de forma anaerobia (sin utilizar O2) y 
otros que respiran de forma aeróbica (utilizando O2).  
 
Glucólisis 
 
Ocurre en el citoplasma de la célula y es el proceso 
por el cual la glucosa se oxida hasta transformarse 
en dos moléculas de ácido pirúvico (figura 4-16).  
 
La glucólisis es un fenómeno que implica una serie 
de reacciones químicas o pasos muy complejos. Por 
ello, para comprender qué es lo que sucede con la 
molécula de glucosa y tener una idea de cuándo y 
dónde se forman los compuestos resultantes de este 
proceso, debe observarse la figura 4-17. 
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1. Se produce el ingreso de energía en forma de un 
ATP. Como resultado, la glucosa queda adherida 
a un fosfato, formándose la glucosa 6-fosfato y 
un ADP. 

 

2. Con la ayuda de una enzima, la molécula de 
glucosa 6-fosfato se reorganiza, dejando su 
característica forma de anillo hexagonal para 
tomar la forma pentagonal de la fructosa. La 
molécula resultante es la fructosa 6-fosfato. 

 

Fig. 4-17: El proceso de la glucólisis paso a paso. 
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Fig 4-18: Preparación para el Ciclo de Krebs. 

3. Ahora ocurre un fenómeno similar al del inciso 
1. Se produce el ingreso de energía en forma de 
un ATP. Como resultado otro fosfato queda 
unido a la fructosa 6-fosfato, formándose un 
ADP y fructosa 1,6-fosfato.  

 
4. La molécula de fructosa 1,6-fosfato es altamente 

reactiva y se divide en dos moléculas de tres 
carbonos. Estas moléculas son conocidas como 
gliceraldehído 3-fosfato G3P y ya fueron vistas 
en la fotosíntesis. En la figura 4-17 solo se 
muestra lo que sucede con una de las moléculas 
de G3P. Por lo tanto es necesario multiplicar por 
dos todos los compuestos resultantes o 
adicionados.  

 
5. Los gliceraldehídos 3-fosfatos se oxidan, es 

decir, liberan hidrógeno con sus electrones.  
Esto con la intervención de una molécula de 
NAD+, que se reduce a NADH y H+. Además, 
un fosfato se une a cada G3P para formar 1,3-
difosfoglicerato.  

 
6. Ahora un fosfato es liberado por la molécula 

1,3-difosfoglicerato para recargar una molécula 
de ADP y transformarla en ATP. Quedan como 
resultado una molécula de ATP y ácido 3-
fosfoglicérico.  

 
7. El grupo fosfato del ácido cambia de posición 

dentro de la molécula, así se forma el ácido 2-
fosfoglicérico.  

 
8. Se elimina una molécula de agua del ácido, 

produciendo un reordenamiento interno que 
conduce a que la energía se concentre cerca del 
grupo fosfato. 

 
9. El fosfato restante es transferido a una molécula 

de ADP, que se transforma en ATP. Como 
resultado, fuera del ATP, se forma el ácido 
pirúvico. 

 
Después de finalizar la glucólisis el ácido pirúvico 
puede seguir dos vías para completar la respiración 
celular (la aeróbica y la anaeróbica). 
 
Vía aeróbica 
 
El ácido pirúvico pasa del citoplasma a la 
mitocondria. Aquí es donde ocurre el ciclo de 
Krebs, pero la molécula de ácido pirúvico no entra 
directamente al ciclo. Como se ve en la figura 4-18, 
cada molécula de ácido pirúvico sufre una serie de 
transformaciones químicas (se puede decir que la 
molécula es preparada para entrar al ciclo Krebs). 
Primeramente se oxida mientras que una molécula 
de NAD+ se reduce a NADH. Después, un átomo de 
carbono es removido en forma de CO2 y finalmente 
un compuesto conocido con el nombre de coenzima 
A se une a los dos carbonos restantes formando el 
acetil CoA (acetil coenzima A). Este último 
compuesto es el que entrará en el ciclo de Krebs.  
  
Ciclo de Krebs 
 
El ciclo de Krebs es proceso en el que completa la 
oxidación de la glucosa y donde entra en acción el 
oxígeno (figura 4-19). 
 
Para hacer más fácil el seguimiento del proceso se lo 
divide en los siguientes pasos: 
 
1. El acetil CoA inicia el ciclo cuando la coenzima 

A se separa dejando dos carbonos que 
constituyen el grupo acetilo. Este grupo se 
combina con una molécula de cuatro carbonos. 
conocido como ácido oxáloacético, para 
producir un compuesto de seis carbonos (ácido 
cítrico). 

 
2. De aquí en adelante, parte de la energía es 

liberada por la oxidación de los enlaces de 
carbono - hidrógeno y carbono - carbono. 
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Fig 4-19: Ciclo de Krebs. 

Primero una molécula de NAD+ se reduce a 
NADH y una molécula de CO2 es liberada, 
quedando un compuesto de cinco carbonos. 

 
3. El compuesto de cinco carbonos proporciona 

energía para convertir una molécula de ADP en 
ATP, otra molécula de NAD+ se reduce a 
NADH y otra molécula de CO2 es liberada. Así, 
el compuesto queda con solo cuatro carbonos 
(ácido succínico).  

 
4. Un reordenamiento molecular permite que la 

formación de una molécula de FADH2 a partir 
de FAD. 

 

5. Otro reordenamiento molecular, que conduce a 
la regeneración del ácido oxaloacético y, por 
tanto, completa el ciclo de Krebs,  permite la 
reducción de una molécula de NAD+ en NADH. 

 
Cadena de transporte de electrones  
      
Una vez terminado el ciclo de Krebs, el proceso de 
oxidación de la glucosa concluye. No obstante, el 
proceso de respiración celular no termina aún, 
porque todavía existen productos ricos en energía 
que pueden ser aprovechados para producir ATP. 
Estas moléculas son el NADH y el el FADH2, que 
como se vió son productos de la glucólisis y en el 
ciclo de Krebs.  
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En la respiración aerobia, la mayoría del ATP se 
genera en la cadena de transporte de electrones, 
que ocurre en la membrana interna de la 
mitocondria. El fenómeno se asemeja mucho a la 
cadena de transporte de electrones en la fotosíntesis. 
Las similitudes más importantes son: (1) Los 
citocromos tienen un importante papel en el 
transporte de electrones, que se realiza en la 
membrana y (2) el ATP se genera gracias a la 
enzima ATP sintetasa, que aprovecha el gradiente de 
concentración de iones de hidrógeno, producida por 
el transporte de electrones. 
 
Las principales diferencias entre el transporte de 
electrones en la fotosíntesis y en la respiración son: 
(1) En el transporte de electrones de la respiración 
una molécula de NADH se oxida a NAD+, mientras 
que en la fotosíntesis una molécula de NADP+ se 
reduce a NADPH. (2) En la fotosíntesis ocurre en la 
membrana de los tilacoides y en la respiración en la 
membrana interna de la mitocondria. (3) En la 
respiración puede intervenir una molécula de FADH 
y en la fotosíntesis no.(4) En la respiración los iones 
de hidrógeno se combinan con oxígeno para formar 
agua, mientras que en la fotosíntesis se libera 
oxígeno producto de la disociación de moléculas de 
agua y no se forma agua o utiliza oxígeno. 
 
La figura 4-20 aclara, de manera muy general, como 
es que el transporte de electrones en la membrana 

interna de la mitocondria llega a generar moléculas 
de ATP y H2O después de oxidar moléculas de 
NADH y FADH2. El proceso en sí es muy complejo. 
No obstante, lo importante es tener una idea muy 
general del proceso. 
 
 

CUESTIONARIO 
 

1) ¿Qué son la fisiología vegetal y el metabolismo 
vegetal? 

2) ¿Cuál es la función e importancia de las 
enzimas? 

3) ¿Cuál es la unidad energética dentro de la 
célula? 

4) ¿Cómo las plantas aprovechan la energía   
proporcionada por la luz solar? 

5) Describe muy brevemente la fase lumínica de la 
fotosíntesis. 

6) Describe muy brevemente la fase oscura y el por 
qué de su denominación. 

7) ¿En qué se diferencian las plantas C3 de las 
plantas C4? 

8) ¿Qué es la respiración celular? 
9) ¿Básicamente qué es lo que ocurre en la 

glucólisis? 
10) ¿Qué es lo que finalmente produce la cadena de 

transporte de electrones en la respiración 
celular? 

 

Fig. 4-20: Cadena de transporte de electrones en la respiración. 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Metabolismo 
• AZCON-BIETO, J. ξ M. TALON. 1993. Fisiología y Bioquímica Vegetal,  McGraw-Hill-Interamericana 

de España, Madrid – España, p 91  
• CAMPBELL, N., MITCHELL, L. ξ J. REECE 1994. Biology Concepts & Conections. The 

Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. U.S., pp 75-77  
• CURTIS, H. ξ S. BARNES. 1993.  Biología, 5º Edición. Editorial Medica Panamericana, Cali - 

Colombia., pp 193-208. 
• SMITH ξ WOOD 1997. Moléculas Biológicas, Addison - Wesley Iberoamericana, S.A. U.S.A., pp 83-

122. 
• SMITH ξ WOOD 1998. Biosíntesis, Addison - Wesley Iberoamericana, S.A. U.S.A., pp 4-6. 
 
Fotosíntesis  
• AZCON-BIETO, J. ξ M. TALON. 1993. Fisiología y Bioquímica Vegetal,  McGraw-Hill-Interamericana 

de España, Madrid - España. .pp  102-108 y 135-140 . 
• CAMPBELL, N., MITCHELL, L. ξ J. REECE 1994. Biology Concepts & Conections. The 

Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. U.S., pp 109-122. 
• CURTIS & BARNES 1993.  Biología,  5º  Edición. Editorial Medica Panamericana, Cali - Colombia. .pp.  

232-253. 
• SEARS, F. et. al. 1988. Física Universitaria, Addison - Wesley Iberoamericana, S.A. Sexta edición en 

español. U.S.A., pp 823-824 y 971-972.  
• SMITH ξ WOOD 1998. Biosíntesis, Addison - Wesley Iberoamericana, S.A. U.S.A., pp 28-48. 
 
Respiración celular 
• AZCON-BIETO, J. ξ M., TALON. 1993. Fisiología y Bioquímica Vegetal,  McGraw-Hill-Interamericana 

de España, Madrid - España., pp  173-187. 
• CAMPBELL, N., MITCHELL, L. ξ N. REECE. 1994. Biology. Concepts & Conections. The 

Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. U.S., pp 89-106. 
• CURTIS, H. ξ S. BARNES 1993.  Biología,  5º Edición. Editorial Medica Panamericana, Cali – 

Colombia, pp. 212-225. 
• SMITH ξ WOOD. 1998. Biosíntesis, Addison - Wesley Iberoamericana, S.A. U.S.A., pp 52-57. 
 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA RECOMENDADA 
 

• AZCON-BIETO ξ TALON  1993. Fisiología y Bioquímica Vegetal. 
• CAMPBELL, MITCHELL ξ REECE 1994. Biology. Concepts & Conections. 
• CURTIS Helena ξ Sue BARNES 1993. Biología.



CAPÍTULO  5 
 

SISTEMÁTICA Y TAXONOMÍA VEGETAL
 
 

 

esde tiempos antiguos, el hombre siempre 
ha tenido la inquietud de ordenar en grupos 
las distintas clases de vegetales, para así 
poder identificarlos más tarde.  En cada 

época de la historia varió la manera de clasificación 
de las plantas, en  un principio utilizaron métodos 
únicamente de uso y mejores formas de vida; luego , 
artificiales  y finalmente naturales. 
 
Los sistemas utilitarios, se basaron en el 
agrupamiento de los organismos por las utilidades 
que éstos representaban para el hombre. Así, se las  
clasificó en plantas comestibles, medicinales, 
textiles, venenosas. 
 
Los sistemas artificiales, se basan en el 
agrupamiento de los vegetales de forma muy 
superficial, tomando en cuenta para esta clasificación  
un carácter  único y no así una variedad de 
caracteres. 
 
El sistema natural se basa  en el carácter evolutivo 
de los vegetales y en la herencia de las especies. Este 
sistema es el que se aplica actualmente para la 
clasificación botánica. Las bases para una 
clasificación natural la constituye el parentesco 
natural o sea la  derivación de un antecesor común. 
 
Los primeros intentos de clasificación sistemática 
fueron realizados por los griegos y romanos, 
basándose principalmente en características de 
crecimiento de las plantas. Luego  se consideraron 
otros parámetros de clasificación como ser las hojas, 
frutos, tallos, raíces, hasta que en el año 1753, Carlos 
Linneo  propuso el sistema de clasificación por 
medio de las estructuras reproductoras. Este sistema 
dio  origen a los sistemas utilizados actualmente. 
Linneo al realizar sus observaciones, se dio cuenta 
que las plantas tenían diferente disposición y forma 
de los pétalos y sépalos, el número de estambres y de 
carpelos eran características constantes de algunos de 
los grupos, de modo que se los podía separar en uno 
solo. Las que tenían disposición diferente, número de 
estambres y carpelos distintos, se los podría colocar 
en  grupos aparte. 
 

La ciencia que se encarga de la clasificación y 
denominación de los vegetales es la botánica 
sistemática, la cual tiene dos ramas importantes que 
son la taxonomía y la nomenclatura . 
 
La taxonomía es la ciencia que busca las similitudes 
y diferencia entre las plantas, para así poder 
determinar la conexión que tienen estas entre sí. 
 
La nomenclatura es uno de los pilares 
fundamentales  para la clasificación botánica, ya que 
mientras más conocimiento se tiene sobre la 
terminología o vocabulario descriptivo de las 
plantas, más fácil se toma el proceso de 
identificación de las plantas. En relación a esto, la 
preparación, preservación y conservación de los 
especímenes coleccionados proporciona una ayuda 
muy importante para el taxónomo; como también la 
ecología tiene un papel importante en la sistemática, 
ya que un buen taxónomo no solo tiene que conocer 
a las especies, identificarlas y relacionarlas, sino que 
también debe tener conocimientos  sobre su 
distribución biológica, variación pobalcional y 
desarrollo en diferentes ambientes. 
 
Para poder desarrollar una buena sistemática y 
taxonomía de cualquier organismo es importante 
establecer las diferencias entre identificar  y 
determinar taxonomicamente. 
 
Identificar: taxonómicamente se refiere a la 
comparación del organismo que se quiere clasificar 
con pliegos de herbario por simple comparación 
 
Determinar:  Se ordenan especies completamente 
desconocidas por medio de claves dicotómicas y 
comparación con tratamientos taxonómicos. 
 
 

CLASIFICACIÓN  DEL REINO VEGETAL 
 

La clasificación de los organismos vegetales deriva 
de un proceso ordenado que resulta de la 
comprobación de ciertas características existentes 
entre ellos, además de las que son comunes a sus 
descendientes. Las divisiones en que puede 
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ordenarse el reino vegetal se basan en los siguientes 
caracteres (Marzocca, 1985): 
 
Morfológicos: Las plantas que pertenecen a un 
mismo grupo presentan una serie  de caracteres de 
forma semejante (corola, estambres, carpelo). 
 
Histológicos. Existen grupos taxonómicos con 
diferencias estructurales respecto a otros grupos (por 
ejemplo, hay gimnospermas con vasos cerrados o 
traqueidas y otras con tráqueas o vasos abiertos, que 
son más evolucionados). 
 
Cariológicos. Según el número y estructura de los 
cromosomas del núcleo celular. 
 
Genéticos: Por el estudio de su descendencia y los 
caracteres hereditarios. 
 
Serológicos. Según la composición, calidad y efectos 
del protoplasma (proteínas) celular. 
 
Fitogeográficos. Según su área de distribución. 
 
Reproductivos. Ciclos de vida, alternancia de 
generaciones. 
 
Citológicos. Organismos procariotas o eucariotas. 
 
Embriológicos.  Cotiledones (monocotiledóneas o  
dicotiledóneas) 
 
Químicos. Presencia de pigmentos, tipos de 
pigmentos. 
 
A continuación le mostraremos los mayores de 
calcificación de los vegetales planteados por Engler 
y Prantl, que se encuentran resumidos por razones 
prácticas (según Marzocca, 1985): 
 
a. Las plantas con diferenciasión morfológica y 

anatómica, llamadas traqueófitas o plantas 
vasculares, que incluyen: 

1. Las fanerógamas(1) o plantas con flores, 
que a su vez comprenden : 
a) Las angiospermas 

(monocotiledóneas y 
dicotiledóneas). 

b) Las gimnospermas (como pinos y 
abetos).  

2. las pteridófitas (los helechos y otros 
vegetales que   se reproducen por 
esporas). 

 
(1) En contraposición, se encuentran  las criptógamas 
que constituyen el grupo de vegetales que carecen de 
flores u órganos homólogos apreciables a simple 
vista; también se los denomina espematofitas por 
reproducirse por medio de esporas. 

 
b. Las plantas sin diferenciación anatómica, que 

incluyen a: 
 

3. las briófitas (los musgos y hepáticas, 
vegetales que poseen diferenciación 
morfológica) y, 

 
4. las talófitas (plantas que carecen de 

diferenciación morfológica y 
comprenden  bacterias, algas, hongos y 
líquenes). 

 
 
Taxón  
 
Se denomina taxón a cada uno de los niveles de 
clasificación, en plural taxa. 

 
Colocados en orden jerárquico se los dispone de la 
siguiente manera: 
 
  División 
     CLASE 
        SUBCLASE 
           ORDEN 
  Familia 
     Género 
        Especie 
           Subespecie 
   Variedad(*) 
       Forma  
 
(*) Variedad es el nombre en castellano, pero estrictamente 
hablando en lenguaje botánico y según las reglas internacionales 
de nomenclatura, debería llamarse varieta. 
 
Sabemos que la unidad básica o taxón básico de la 
botánica sistemática es la especie, que es el grupo de 
organismos que tienes similitudes muy cercanas. 
 

 
NOMENCLATURA BOTÁNICA 

 
El nombre de cada especie es una combinación 
binaria, ya que presenta una palabra que designa el 
género (lo que equivale al apellido de una persona) 
seguida de otra que designa la especie (equivalente al 
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nombre de pila de una persona). Según las reglas de 
la nomenclatura botánica cada uno de los nombres 
científicos de todos los taxa derivan del idioma latín 
o del griego y también se escribe en cursiva o 
subrayado. 
 
                Parajubaea  torallyi     (Mart.) Burret 
                    Género             especie       Abreviaturas de los autores 

 
Además del nombre específico de cada planta, se ha 
agregado una abreviatura, a la que se denomina una 
sigla y corresponde al nombre abreviado del autor 
que publicó por primera vez la denominación, quien 
por lo general resulta ser el primero en describir la 
especie.   
 
Es posible encontrar algún nombre científico de la 
siguiente manera: Parajubaea torallyi  (Mart.) 
Burret., donde el nombre del autor figura entre 
paréntesis. Esto se debe a que previamente, la 
especie era conocida por otro sinónimo: 
Diplothemium torallyi Mart. En este caso esa especie 
había sido descrita por Martius a quién pertenece la 
abreviatura Mart. en otro género, pero otro autor: 
Burret, la incluyó en otro género, Parajubaea.  
 
Es muy probable que una misma especie pueda ser 
descrita por dos personas diferentes, en estos casos 
de sinonimia se debe conservar el nombre que la 
lógica y la prioridad cronológica indique como la 
más correcta. 
 
Para una mayor comprensión mostraremos a 
continuación la hubicacíon desde el punto de vista 
taxonómico de la Parajubaea torallyi. 
 
Reino:  Vegetal, Plantae 
División: Spermatophyta 
Clase:  Angiospermae 
Subclase:  Monocotyledoneae 
Orden:  Principales 
Familia: Palmae, Arecaceae 
Género: Parajubaea 
Especie: Parajubaea torallyi  (Mart.) Burret 
 
Cada una de las categorías recibe un nombre 
particular. Estos nombres  tienen una terminación 
especial dependiendo al taxón que se refieran, esto 
para poder distinguir si corresponde al  género o la 
familia, por ejemplo. A cada una de estas 
terminaciones se las denomina terminación latina.  
En la tabla 5-1 se muestran las diferentes categorías 
taxonómicas y sus respectivas terminaciones. 

 
Tabla 5-1. Terminaciones  de las principales categorías 

taxonómicas  

Categoría 
taxonómica Terminación  Ejemplos  

División  Phyta Spermatophyta  

Clase  mae Angiospermae 

Subclase -neae Monotyledoneae  

Orden -ales Principales 

Familia -aceae Palmae  
* Existen algunos casos en  que las terminaciones no se ajusta a las 
reglas 
 
Concepto de Especie 
 
De la manera que lo planteaba Darwin, "especie es 
un conjunto de organismos que se parecen mucho". 
Sobre el concepto de especie se han establecido dos 
tipos de definiciones: las especies Linneanas (por el 
botánico sueco Linneo) y las especies Jordanianas 
(por Jordán, botánico francés).  
 
En la especie linneana, también llamada especie 
mayor o especie macro, es aquella que abarca la 
mayor cantidad posible de individuos dentro de un 
mismo grupo, siendo estos incluidos por 
características muy generales, es decir por la 
presencia de caracteres netos y visibles (como ser los 
caracteres anatómicos), mientras que en la especie 
jordaniana también llamada especie menor o 
especie micro, es aquella que relaciona a los 
organismos en reducidos grupos en base a  caracteres 
diferenciales (como la carga genética y caracteres 
morfológicos específicos), los cuales son muy 
difíciles de distinguir y son hereditarios. 
Debido a que no se puede determinar a primera vista 
si un carácter es hereditario o no, en la identificación 
de las especies jordanianas surge siempre una gran 
confusión.  
 
Una especie linneana es el conjunto de varias 
especies jordanianas. El conjunto de especies 
linneanas se denomina población puesto que es la 
reunión de individuos de una misma especie; y  el 
conjunto de poblaciones se denomina comunidad, 
ya que es la reunión de poblaciones y, por 
consiguiente, de diferentes especies. 
 
Entonces podemos concluir que mientras las especies 
linneanas poseen caracteres anatómico-específicos, 
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las especies jordanianas solo presentan caracteres 
externos o también llamados morfológicos. 

 
 

PROCESO DE DETERMINACIÓN TAXONÓMICA 
 
Este se inicia en el momento de la recolección del 
material correspondiente. Deben seguirse ciertas 
reglas para posibilitar ciertas condiciones que 
faciliten el reconocimiento de las plantas obtenidas. 
 
Es recomendable coleccionar material fresco, 
principalmente si el espécimen está en la etapa de 
floración y/o fructificación ( = material fértil), de 
esta manera se ven todas sus estructuras de 
reproducción  o en caso contrario es necesario que se 
registren anotaciones en una libreta o cuaderno de 
campo sobre datos de la planta y del medio dónde se 
desarrolla. 
 
Estas anotaciones deben contener  mínimamente los 
siguientes datos: 
  

1) Número correlativo de la colección botánica. 
2) Datos sobre la familia, género o especie, si 

se la conoce. 
3) Lugar y fecha de recolección. 
4) Descripción  del lugar: Departamento, 

provincia, sitio, altitud, coordenadas 
geográficas, formación de vegetación. 

5) Referencias sobre sus características más 
importantes (ej., anual, bienal, vivaz o 
perenne). Diferencias morfológicas notables 
(como las que puedan existir sobre hojas 
caulinares y basales, jóvenes y adultas). 
Variaciones tales como la altura y otras 
medidas de la planta  y de sus partes, 
presencia de pilosidad, espinas, color de los 
diversos órganos y en general todas aquellas 
características que pueden perderse o 
alterarse con el secado (como ser textura, 
aroma, posición, dirección, consistencia, 
apariencia, sabor)  

6) Nombre vernacular de la planta y usos. 
 
Otro punto que se toma en cuenta para la colección 
de especímenes, es el rápido prensado de los 
mismos, ya que pueden perder rápidamente algunas 
de sus estructuras (principalmente flores).  
 
 
 
 

LAS CLAVES BOTÁNICAS 
 
Una vez concluida la etapa de la recolección de 
plantas se debe proceder a la identificación de las 
mismas, para esto existe una terminología específica, 
la cual nos permite llegar de forma acertada al 
nombre científico de las especies. 
 
Las dificultades que se presentan a los recién 
iniciados en la botánica sistemática es el uso de las 
claves de identificación, principalmente por la 
terminología morfológica que es necesario utilizar, 
por la falta de estructuras  en los especímenes a 
clasificar o que las estructuras sean muy difíciles de 
identificar a simple vista.  
 
Para una buena identificación de los organismos 
debemos entrar a la clasificación de estos por medio 
de las claves para clasificación, las cuales son 
utilizadas en casi todos los tratamientos botánicos. 
 
La clave es una proposición literaria analítica y 
artificial en la que se practica  una elección entre 
proposiciones contradictorias o excluyentes, de 
modo que al aceptarse como buena una de ellas se 
rechaza automáticamente laalternativa.. En efecto, 
puede haber dos tipos de claves; una, la cual es corta 
y limitada a un par único de proposiciones que se 
contradicen y otra, en la que las proposiciones son 
más de dos en cada caso. El primer tipo es la clave 
dicotómica, la más comúnmente usada (Marzocca, 
1985). 
 
Estructura de las claves 
 
La estructura de las claves dicotómicas son 
básicamente dos, en paralelo o en corchete. En las 
claves en paralelo la disposición tipográfica de las 
proposiciones van en forma paralela y consecutiva, 
manteniendo la misma distancia entre cada una de 
ellas. En las claves de corchete la posición de las 
proposiciones se altera en relación a cada 
proposición básica y toma para cada rama nueva una 
disposición en escalera, los planteamientos  
comienzan a diferentes distancias del margen, según 
la letra que los precede. 
 
A continuación mostraremos un ejemplo de cada tipo 
de claves mencionada (Marzocca, 1985): 
 
a) Clave dicotómica en corchete: 
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Clave de las especies del género Triticum (trigos) 
 

A- Espiguilla terminal abortada,  
  apenas visible......................................1.T. monococcum L. 

AA-  Espiguilla terminal desarrollada. 
 
B- Glumas más cortas que las glumelas 
 
  C- Raquis articulado a la madurez (frágil); grano   
            totalmente envuelto por las glumelas. 

 
       D- Espigas ralas, más o menos   
            cuadrangulares...............................2. T. spelta L. 
     DD- Espigas muy densas  
             comprimidas lateral- 
              mente.............................3.T.dicoccum Sharank 
           CC- Raquis no articulado a la madurez, 
       Grano desnudo en la parte superior. 
 
          D- Glumas aquilladas sólo en la   
             parte superior. 
 
                E- Espigas largas, más o menos 
        Ralas............................4. T. vulgare Host.
        EE- Espigas cortas, densas....5.T. compactum Host 
        DD- Glumas fuertemente   
  Aquilladas hasta la base. 

 
E- Grano corto, grueso, no 

        Comprimido ..................6. T. turgidum L. 
            EE- Grano oblongo, estrecho, 
        generalmente comprimido 
         a los lados.....................7. T. durum Desf.                   
          BB- Glumas iguales o mayores que las  
      glumelas........................................8. T. polonicum L.  
  
b) Clave dicotómica en paralelo: 

 
Clave de los Triticum 

 
1- Espiguilla terminal abortada .......................    .T. monococcum 
1- Espiguilla terminal desarrollada.............................................  2 
      2- Glumas más cortas que las glumelas.............................. .  3 
      2- Glumas mayores o menores que las glumelas. .................... 
...................................................................................T. polonicum 
3- Raquis artuculado...................................................................  4 
3- Raquis no articulado...............................................................  5 
      4- Espigas ralas.................................................. ......T. espelta 
      4- Espigas muy densas..................................... ... T. dicoccum 
5- Glumas aquilladas apicalmente..............................................  6 
5- Glumas aquilladas totalmente................................................  7 
      6- Espigas largas y ralas .........................................T. vulgare 
      6- Espigas cortas y densas............................ ..  T. compactum 
7- Grano corto y grueso.......................................  ...  T. turgidum  
7- Grano oblongo y estrecho.......................................... T. durum 
 
Para poder confeccionar de forma correcta las claves 
dicotómicas se deben de seguir algunas reglas, como 
ser: 
 

a) Tratar que la clave sea estrictamente 
dicotómica. 

b) Los caracteres seleccionados deben 
oponerse a las proposiciones paralelas. 

c) Las frases deben ser afirmativas, tanto como 
sea posible, especialmente la primera 
proposición. 

d) Usar caracteres morfológicos 
macroscópicos tanto como sea posible en la 
separación de grupos (familia, género, 
especie y otros). 

e) En las claves de las plantas dioicas es 
conveniente hacer dos claves por separado; 
una clave para la planta masculina y otra 
clave para la planta femenina. 

 
 

LA EVOLUCIÓN Y SU RELACIÓN CON LA 
TAXONOMÍA 

 
La botánica sistemática, en sentido restringido, se 
encarga de la clasificación e identificación de los 
vegetales. Para poder establecer esta clasificación es 
necesario conocer el desarrollo evolutivo de los 
vegetales  y su descendencia y su distribución 
geográfica en épocas anteriores y en la actual 
 
En la actualidad, los botánicos sistemáticos 
incorporaron sistemas de clasificación de las plantas, 
basados en sus relaciones de parentesco  más que en 
sus propiedades, sean estas medicinales o de otro 
orden. Mientras que en el pasado, sólo 
consideraciones en el orden morfológico permitían 
imaginar un relación natural entre especies de las 
distintas familias y suponerlas emparentadas por 
características similares en flores, inflorescencias, 
hojas, y otros. Ahora la relación de parentesco de las 
especies se determina por las conexiones genéticas 
entre ellos y sus antecesores comunes.   
 
Considerando la evolución como la base de la 
taxonomía moderna, se pueden tener tres posiciones: 
 

a) Negar la hipótesis de la evolución y con ello 
la idea de una real conexión de parentesco 
natural entre especies, familias, etc. 

b) Asumir la hipótesis confiando totalmente en 
el juicio o criterio de quien la formula; o 

c) Juzgar sobre las evidencias que se conocen 
al respecto. 

 
Hay una creencia muy extendida hoy, que la 
evolución a sido totalmente probada; entretanto se 
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afirma que algunas religiones la niegan. Esto atrajo 
en el último gran atención, después de la publicación 
del libro de Darwin, El origen de las especies. La 
controversia resultante produjo un buen ejemplo de 
la clase de conflictos que pueden aparecer entre la 
religión y la ciencia (de acuerdo con Marzocca, 
1985). La idea básica de la evolución tiene sus 
orígenes en los griegos, quienes ya vertieron teorías 
sobre el origen de la vida; también hubieron clérigos 
y, en particular teólogos en la Edad Media, que 
debatieron mucho sobre esto.   
 
Las experiencias de los dos últimos siglos 
permitieron poner en claro la teoría presente de la 
evolución. En líneas muy generales, esta teoría dice 
que las formas simples de vida aparecieron primero, 
gracias a la condensación de el agua al enfriarse con 
la tierra. Al el tiempo geológico, estas formas 
elementales fueron adoptando formas más complejas 
y especializadas, hasta llegar a constituir toda la 
inmensa variedad de vida que nos rodea.  
 
Argumentos poderosos pueden citarse a favor de esta 
teoría, y diversas ciencias, como la paleontología,  
geografía, embriología y la anatomía comparada. 
Este esquema general tiene una buena base, por lo 
cual pareciera que sería difícilmente descartada. 
 
Pero cuando se trata de contestar cómo se ha llegado 
a este proceso, se presentan grandes problemas que 
no se han resuelto todavía, en particular los 
concernientes al origen de la vida y de la especies. 
La genética moderna, sin embargo, ha descubierto un 
mecanismo plausible de la evolución y, aunque 
quedan algunas dificultades por resolver, se ha 
logrado un gran avance en comparación con la 
primera tentativa de Darwin para resolver el 
problema, desde que éste no supo explicar sus 
detalles. Por ejemplo, el que las leves variaciones 
que favorecieron a algunos individuos en la lucha 
por la vida se produjeron sólo en algunos individuos 
y no en todos los de un mismo lugar, ni cómo ellas 
pudieron heredarse en sus descendientes (Marzocca, 
1985). 
 
Como evidencias de la evolución tenemos muchas, 
pero trataremos de citar las principales: 
 
• Registros palinológicos (granos de polen) 
• Fósiles o paleontología (paloebotánica) 
• Morfología y Anatomía Comparada 
• Continuidad específica 
• Desarrollo embriológico 

• Estructuras vestigiales 
• Distribución geográfica de las plantas y animales 
  
Sistemática Filogenética 
 
Los millones de individuos (plantas y animales) que 
habitan en el planeta y conforman las miles de 
especies son considerados como el producto de la 
evolución. Si la primera forma de vida se originó de 
uno o varios puntos del planeta o si tanto animales 
como vegetales dependen en último término de un 
antecesor común, son interrogantes que no pueden 
contestarse con total seguridad. 
 
Cada uno de los especímenes que habita el planeta 
presenta una gran complejidad estructural, la cual es 
bastante lejana al que pudo ser su más remoto 
antecesor y aún resulta dudoso si ese antecesor fuera 
una  célula bien organizada. 
 
Aceptado que en el reino vegetal la capacidad de 
producción de clorofila surgiera millones de años 
antes de la aparición de una adaptación estructural a 
la vida terrestre; que de la alternancia de 
generaciones, de las briófitas y pteridófitas se pasó 
por último al carácter especializado reproductivo de 
gimnospermas, monocotiledóneas y dicotiledóneas, 
angiospermas, conclúyase que se necesito parte del 
Precámbrico y todo el Paleozoico (tabla 2-1) hasta 
que el desarrollo orgánico fuera un proceso 
verdaderamente acelerado. 
 
Es conveniente hacer notar que, de acuerdo con los 
científicos modernos, los principios morfológicos de 
la sistemática son los siguientes (Marzocca, 1985): 
 

a) Los organismos pluricelulares se derivan de 
los unicelulares. 

b) Los seres con órganos diferentes se derivan 
de los que carecen de diferenciación. 

c) Los seres con tejidos diferenciados se 
derivan de los que no tiene un verdadero 
tejido. 

d) La heterogamia se deriva de la isogamia. 
e) Los órganos con gametos sin cilios se 

derivan de los que tienen gametos ciliados. 
f) Los vasos punteados se derivan de los 

escaleriformes. 
g) La evolución puede ser progresiva, regresiva 

o indiferente. 
h) La evolución puede afectar un órgano o 

varios y puede ser en unos progresiva y en 
otros regresiva. 
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i) Las plantas alótrofas  derivan de las verdes. 
j) Las hojas compuestas derivan de las 

simples. 
k) Las plantas anuales  derivan de las perennes. 
l) Las plantas de hojas caducas se derivan de 

las de hojas persistentes. 
m) En la evolución de las flores: 

1) La estructura cíclica deriva de la 
espiralada. 

2) Los ciclos de pocas piezas se derivan de 
los que tienen muchas. 

3) El perianto diferenciado deriva del no 
diferenciado. 

4) Las flores apétalas derivan de las que 
tiene pétalos. 

5) Las flores gamopétalas derivan de las 
dialipétalas. 

6) Las flores cigomorfas derivan de las 
actinomorfas. 

7) Las flores de gineceo ínfero derivan del 
gineceo súpero. 

8) Las flores de pocos carpelos derivan de 
los que tiene muchos. 

9) Los óvulos anátropos y campilótropos 
derivan de los ortótropos. 

10) Los óvulos cubiertos derivan de los 
desnudos. 

11) Las inflorescencias múltiples  derivan de 
las simples o formas aisladas. 

12) Los frutos 1-ovulados se derivan de los 
multiovulados.  

    
 

IMPORTANCIA DE LA BOTÁNICA SISTEMÁTICA 
 
Radica principalmente en los siguientes puntos: 
 

a) Lograr una clasificación ordenada de la 
riqueza vegetal del planeta. 

b) El establecimiento de la terminología capaz 
de ser interpretada por todos los pueblos 
(lenguaje universal). 

c) Aplicación ventajosa de las leyes de la 
evolución. 

d) Ayudar a la identificación de las plantas 
útiles tanto como las perjudiciales.  

 
Otro punto importante de la taxonomía y la 
botánica sistemática son los productos que ésta 
presenta,  como ser la conformación de herbarios o 
colecciones botánicas; publicaciones de 
tratamientos taxonómicos o monografías, entre 
otros. 

COLECCIONES EN HERBARIOS 
 

Se define a un herbario como una colección de 
ejemplares vegetales "secos" ordenados de acuerdo a 
un conocido sistema taxonómico, destinado a 
estudios científicos y comparativos de identificación 
sistemática. "Secos" significa que se conservan así 
mediante técnicas adecuadas (envenenamiento, 
prensado, secado).  
 
Importancia de los herbarios 

 
Los herbarios son un instrumento fundamental para 
asegurar la identificación de las especies vegetales y 
el empleo ventajoso de los sistemas de clasificación; 
además de constituir un muestrario representativo de 
las características morfológicas, la distribución 
geográfica y la historia filogenética vegetal de un 
determinado país, región o de todo el mundo. Por lo 
tanto, su presencia es importante y sujeta 
procedimientos tradicionales estrictos de 
conservación, libros de condiciones que determinan 
su estado. 
 
El herbario ayuda a evitar las confusiones 
ocasionados por la variabilidad de las poblaciones 
naturales. 

 
El archivo de las plantas que son descritas no solo 
tiene importancia para el botánico sistemático, sino 
también para ciencias como ser la etnobotánica, la 
morfología vegetal, la economía botánica, la genética 
y otras ciencias, geología, zoología y ecología. 

 
Otras  de las razones importantes son las siguientes: 
 

1) Para poder conocer exactamente las 
especies, descubrirlas y enunciar sus 
características. 

2) Para rectificar posibles errores cometidos al 
describir las especies, o para subsanar 
deficiencias en las descripciones. 

3) Para que sea posible comparar entre si 
ejemplares de una misma especie crecidos 
en distintas condiciones, o para  establecer el 
parámetro de especies diferentes. 

4) Para conocer la distribución geográfica de 
cada especie. 

5) Para conocer la riqueza florística de un país 
y por extensión, la de todo el mundo. 

6) Una buena colección de plantas, cuyas 
exigencias se conozcan, permitirá deducir 



Capítulo 5 

 64 

las condiciones ecológicas y posibilidades 
económicas del lugar procedente. 

7) Para facilitar el reconocimiento de la flora 
de un lugar. 

8) Una colección botánica puede tener valor 
histórico.    

Cada ejemplar del herbario debe llevar una etiqueta o 
tarjeta de identificación, la cual debe llevar los 
siguientes datos: 

  
a) El nombre científico de la planta. 
b) Su nombre vernacular o vulgar. 
c) Número de ejemplar. 
d) El país, provincia o estado. 
e) Localidad. 
f) Nombre del que obtuvo los especímenes. 
g) Fecha de colección. 
h) Nombre de quien procedió a su 

identificación botánica. 
i) Observaciones varias (color de las flores, 

planta cultivada o espontánea, altura, 
diámetro del tronco, tipo de corteza, aroma u 
otras referencias importantes). 

 

También se pueden anotar datos como: tipo de suelo, 
drenaje, altura de la localidad de colección, piso 
vegetacional en que crece la planta, orientación o 
exposición cardinal del terreno y otros. 
 

 
CUESTIONARIO 

 
1) Explique cual es la relación que existe entre la 

taxonomía y la nomenclatura. 
2) Establezca las diferencias entre clasificar e 

identificar. 
3) Ordene jerárquicamente seis niveles 

taxonómicos del Reino vegetal. 
4) Mencione por lo menos diez criterios útiles para 

la diferenciación entre plantas vasculares.  
5) ¿En que se basa la evolución vegetal?  
6) ¿Cuales son los principales objetivos de la 

botánica sistemática? 
7) Mencione cinco ventajas de contar con una 

colección botánica (Herbario). 
8) Explique el  papel que juega la evolución con 

relación a la taxonomía. 
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CAPÍTULO 6 

EVOLUCION VEGETAL 
 
 
 

odos los organismos vivos actuales, son el 
producto de cambios y modificaciones 
constantes durante miles de años; los seres 
vivos han evolucionado a partir de ancestros 

comunes y se han ido adaptando a un medio 
dinámico, también de una forma dinámica. El fruto 
de esta constante lucha para sobrevivir es la gran 
diversidad de seres vivos que se conocen 
actualmente. 
 
Las plantas son un ejemplo muy claro de la 
evolución, ya que a partir de formas unicelulares 
muy simples han llegado a formar grandes 
poblaciones de individuos pluricelulares que se 
pueden apreciar hoy en día. Sin embargo, a 
diferencia de lo que sucede con los animales, todavía 
existen formas de vida muy primitivas como 
bacterias cianófitas o las algas unicelulares, que 
han sobrevivido hasta ahora. Estos ancestros 
primitivos no han desaparecido gracias a su gran 
capacidad de adaptación a todo tipo de condiciones 
y, sobre todo a su condición de autótrofos, que les 
confiere cierta ventaja sobre los vegetales 
heterótrofos en condiciones adversas y cuya 
sobrevivencia está restringida a ciertos ambientes. 

 
La evolución y la diversificación de los organismos 
vegetales responde a un proceso dinámico y 
constante, pero esta evolución también presenta 
retrocesos y a veces ramificaciones con direcciones 
caprichosas. Estos procesos son debidos a la 
constante lucha de los organismos por sobrevivir en 
un medio en constante cambio. Ahora bien, el factor 
más importante en la evolución no es la influencia 
del medio, sino la capacidad genética de adaptarse 
(mutar) propia de los seres vivos, ya que sin este 
potencial genético no existiría la capacidad de 
cambiar para adaptarse al medio y, por lo tanto, no 
habría evolución. El papel del medio ambiente, es 
sólo de estimulación de estas características in-situ 
en todos los organismos, ya que toda mutación 
necesita una presión constante por el medio. 

 
Las plantas se han ido diferenciando y 
diversificando a partir de formas muy simples hasta 
llegar a organismos muy complejos y, a partir de 
éstos, se han ido desarrollando características más 

avanzadas debido a que las exigencias de vida son 
mayores. Un claro ejemplo es la adaptación de las 
plantas al medio terrestre, ya que las nuevas 
exigencias obligaron a los organismos vegetales a 
buscar un nuevo hábitat donde poder desarrollarse y 
por consiguiente, se produjeron todas las 
adaptaciones necesarias para poder colonizar este 
nuevo medio. 
 
Para apreciar la orientación de la evolución, es 
necesario conocer las características primitivas y las 
características evolucionadas de los organismos que 
se estudian, ya que la comparación de éstas en 
función al tiempo, revela su polaridad. . Los 
caracteres plesiomórficos o primitivos, son 
aquellos considerados originales o ancestrales y a 
partir de ellos empieza el proceso de cambio, a estos 
caracteres se los denomina caracteres originales. 
Los caracteres apomórficos o derivados son el 
resultado de la adaptación, transformación y cambio, 
éstos son los caracteres evolucionados. 
 
Para comprender la evolución es importante 
considerar los siguientes aspectos: 
• Reconocer la polaridad o dirección en la que se 

desarrolla la evolución, para apreciar la 
transformación evolutiva con todos sus avances 
y retrocesos; las adaptaciones que ocurren 
durante el proceso evolutivo. 

• Identificar cuáles son los caracteres originales, 
que representan a las formas ancestrales 
(algunas veces hipotéticas, es decir que se carece 
de registros fósiles o de granos de polen). 

• Identificar cuáles son los caracteres 
evolucionados, su relación con los caracteres 
originales y las posibles razones para que se 
haya dado tal adaptación. Para esta 
identificación, es necesario establecer una 
comparación entre los fósiles y los organismos 
vivientes actuales, ya que sólo comparando y 
razonando objetivamente es posible hacer esta 
diferencia. 

• Habiendo ya identificado los caracteres 
originales y evolucionados, se fundamenta la 
polaridad de la evolución, considerando tanto 
los avances como los posibles retrocesos. 
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Una vez que se establece la dirección de la 
evolución, es correcto afirmar que mientras más 
parecidos son los organismos en estudio, estos están 
más emparentados entre sí, debido a que son 
producto de la evolución de un ancestro común. La 
filogenia vegetal y el grado de parentesco entre los 
diferentes grupos, se verá detalladamente más 
adelante en la sección sobre filogenia vegetal. 

 
La comparación de la dotación genética y los 
posibles procesos de diversificación y/o de 
convergencia entre dos poblaciones puede dar como 
resultado la presencia o ausencia de ancestros 
comunes, mismos que en el caso de presentarse 
pueden ser ancestros extintos o hipotéticos. Aparte 
de estos ancestros comunes, pueden existir 
fenómenos de especialización de los grupos, en 
elevado grado, tal que hace que el parentesco sea 
prácticamente nulo. Un ancestro hipotético es aquel 
del cual no se tiene la certeza de que existió (es 
decir, no existen fósiles o pruebas contundentes de 
su existencia en algún tiempo, comúnmente se lo 
llama “eslabón perdido”) y se asumen sus 
características en base a toda la información 
obtenida, como ser fósiles con gran parecido,  
registros palinológicos (tomados de granos de polen 
fosilizados) y paleontológicos (tomados de diversas 
muestras fósiles de troncos, tallos, hojas, semillas, 
resinas, y plantas completas). 
 
 

CONCEPTOS DE ESPECIE 
 
Antes de hablar de evolución, adaptación ecológica 
y especiación, es importante tener claro lo que es 
especie, veamos que dicen algunos autores: 
 
“Especie es la categoría taxonómica que consta de 
un grupo de poblaciones naturales cuyos individuos 
se intercruzan o están en capacidad de hacerlo, pero 
que de ordinario no se intercruzan con otros grupos 
semejantes aunque para ello exista la oportunidad” 
(Kimball, 1984). 
 
“Grupo de organismos con características 
estructurales y funcionales similares, que en la 
naturaleza sólo se cruzan entre sí y tienen en común 
sus orígenes ancestrales; grupo de organismos que 
comparten la misma poza génica” (Villee et al., 
1992) 
 
“Grupo de organismos que en realidad (o 
potencialmente) se cruzan entre si en la naturaleza y 

están aislados reproductivamente de todos los otros 
grupos similares; agrupamiento taxonómico de 
individuos anatómicamente semejantes” (Curtis ξ 
Barnes, 1993). 
 
De manera general, especie es todo grupo de 
individuos de características morfológicas y 
fisiológicas similares, capaces de intercambiar su 
material genético para producir descendencia fértil 
solamente entre ellos, y no así con otros grupos. 
 
Ahora bien, existen diversas definiciones 
particulares de especie.  
 
Tomando en cuenta el grado de agrupación de 
individuos, se distinguen dos tipos de especies: 
• Especie Linneana: También llamada especie 

mayor o especie macro, la especie linneana es 
aquella que abarca la mayor cantidad posible de 
individuos dentro de un mismo grupo, siendo 
estos incluidos por características muy 
generales, es decir por la presencia de caracteres 
netos y visibles (como ser los caracteres 
anatómicos). 

• Especie Jordaniana: También llamada especie 
menor o especie micro, la especie jordaniana es 
aquella que relaciona a los organismos en 
reducidos grupos en base a  caracteres 
diferenciales (como la carga genética y 
caracteres morfológicos específicos), los cuales 
son muy difíciles de distinguir y son 
hereditarios. 

 
Una especie linneana es el conjunto de varias 
especies jordanianas. Los sistemáticos linneanos 
tienden a agrupar la mayor cantidad posible de 
individuos dentro de una misma categoría, mientras 
que los sistemáticos jordanianos tienden a separar a 
los individuos en grupos separados. El conjunto de 
especies linneanas se denomina población puesto 
que es la reunión de individuos de una misma 
especie; y  el conjunto de poblaciones se denomina 
comunidad, ya que es la reunión de poblaciones y, 
por consiguiente, de diferentes especies. 

 
El factor primario que influye en la adaptación de 
una especie es el factor intrínseco o genético, es 
decir los genes mutantes presentes en los individuos 
que permiten su adaptación ecológica. Los factores 
secundarios, son los factores ambientales, que son 
dos: los factores abióticos (sin vida) como ser la 
temperatura, el agua, el sustrato, la cantidad de luz y 
sombra, etc.; y los factores bióticos (con vida) que 
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son las demás especies con las que se relaciona (esta 
relación puede ser de simbiosis, competencia, 
antagonismo, depredación, comensalismo, 
amensalismo o parasitismo). 

 
Tomando en cuenta las unidades de clasificación, 
existen seis tipos de especie: 
• Especie taxonómica: Es aquella determinada por 

los taxa y la sistemática, la especie taxonómica 
se determina con ayuda de la sistemática. 

• Especie biológica: Es aquella sexualmente 
reproductiva. La especie biológica está 
determinada por la capacidad de 
entrecruzamiento de los individuos para 
producir descendencia fértil. 

• Especie sucesional: Es aquella que proviene de 
los linajes filéticos. La especie sucesional está 
determinada por el grado de parentesco con 
otros grupos. 

• Especie biosistemática: Es aquella que combina 
la especie taxonómica y la especie biológica. La 
especie biosistemática es aquella determinada 
por grupos de fertilidad artificiales (teóricos) 
que se construyen a partir de la relación 
sistemática e interreproductiva de los 
organismos. 

• Especie evolutiva: Es aquella que combina la 
especie biológica y la especie sucesional. La 
especie evolutiva toma en cuenta los linajes 
filogenéticos basándose en la ubicación de los 
ancestros en el tiempo y en el espacio, en la 
separación del linaje por medio de la evolución 
bajo un rol evolutivo unitario (individual), y las 
tendencias susceptibles al cambio. 

• Microespecie: Una microespecie es aquella 
presente en poblaciones generadas por 
organismos uniparentales, y al presentar estos 
una reproducción asexual, producen un deterioro 
genético paulatino y progresivo, que obliga a un 
intercambio genético periódico con otros 
individuos para fortalecer nuevamente el 
material genético y evitar que el deterioro lleve a 
la especie a la extinción definitiva. 

 
 

FILOGENIA VEGETAL 
 
La filogenia vegetal establece las relaciones 
evolutivas de los grupos vegetales, y mediante el 
enfoque evolutivo que proporciona, es posible 
distinguir qué grupos vegetales son ancestrales y a 
cuales de los grupos actuales dieron origen, como se 
muestra en el cuadro 6-1. 

 
El grupo más antiguo es el reino Monera, 
compuesto por organismos unicelulares muy 
sencillos, y comprenden tanto a organismos 
procariotas como a organismos eucariotas; el reino 
Monera dio origen al reino Protista, que consta de 
organismos unicelulares (o en algunos casos 
coloniales) eucariotas. Los protistas dieron origen al 
reino Fungi, que comprende a todos los hongos y 
también a la división Rhodophyta (algas rodófitas o 
rojas). 
 
Existen algunas relaciones filogenéticas   
hipotéticas,   que  plantean  que posiblemente las 
bacterias cianófitas dieron origen a las algas pardas 
y también se plantea que las bacterias fotosintéticas 
dieron origen a la división Chlorophyta (algas 
clorófitas o verdes) y a la división Euglenophyta 
(los flagelados fotosintéticos más primitivos). Sin 
embargo, estas hipótesis todavía son meras 
suposiciones basadas en diversos caracteres 
similares, pero no existen aún pruebas contundentes. 
 
Ahora bien, la teoría evolutiva más importante es la 
que afirma que el origen de las plantas superiores 
está en las algas clorófitas, debido a que presentan 
una serie de particularidades que las relacionan 
directamente con las plantas superiores, como se 
verá en la sección siguiente. 
 
La presencia de traqueidas marca un paso evolutivo 
importante, pasando de las algas clorófitas a los 
helechos, ya que la presencia de un sistema 
conductivo es un carácter evolutivo determinante, 
dado que la aparición de las traqueidas y de un 
sistema de conducción de nutrientes es el primer 
gran paso para la adaptación al medio terrestre. 
Luego, la presencia de semillas y la madera 
secundaria o leña recubriendo el tallo, determina el 
paso hacia las gimnospermas; y la presencia de 
flores y por consiguiente la presencia de estructuras 
reproductivas más avanzadas, son el paso final hacia 
el grupo más evolucionado, las angiospermas. 

 
FILOGENIA DE LOS GRUPOS VEGETALES MÁS 

IMPORTANTES 
 
La filogenia vegetal es un campo muy amplio, pero 
es menester hacer énfasis en la filogenia de algunos 
grupos vegetales importantes, tanto por sus 
relaciones evolutivas, como por su expansión y 
diversidad. 
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División Cyanophyta 
 
Las algas cianófitas son consideradas las más 
antiguas, la mayoría de los restos fósiles hallados 
pertenecen al Precámbrico y por ser muestras 
extremadamente fragmentarias, no constituyen 
significativas pruebas filogenéticas. La importancia 
de las algas cianófitas en las eras geológicas pasadas 
está dada fundamentalmente por la capacidad de 
ciertas especies de formar depósitos de carbonatos 
de calcio y magnesio, así como la capacidad de 
algunas especies de fijar el nitrógeno atmosférico. 
Se piensa que los cianófitos han evolucionado poco 
a poco a partir de formas unicelulares fundamentales 
escasamente diferenciadas (Scagel et al., 1977). 
 
División Phaeophyta 
 
No se conocen fósiles de algas feófitas anteriores al 
Triásico. La hipótesis más probable es que hayan 
evolucionado a partir de un ancestro biflagelado, 
basándose en la estructura de las células móviles de 
los organismos actuales.  

 
Actualmente no se conocen algas pardas 
unicelulares flageladas, pero esto no quiere decir que 
no puedan existir, ya que el conocimiento de la 
riqueza marina es todavía fragmentaria. En base a 
ciertas características morfológicas y sobre todo 
bioquímicas, se presume que las algas pardas 
evolucionaron a partir de las crisofíceas (algas 
doradas) y de las algas pirrófitas, basándose 
especialmente en la presencia de clorofila C (Scagel 
et al., 1977). 
 
División Rhodophyta 
 
A pesar de la gran diversidad de fósiles que existen, 
el origen de las algas rojas es todavía dudoso, 
aunque por el gran parecido bioquímico es muy 
probable que hayan evolucionado a partir de las 
cianófitas; la presencia de ficobilinas en ambos 
grupos es una característica única, ya que los demás 
grupos vegetales no presentan estos pigmentos (la 
R– ficocianina y la  R–ficoeritrina son las ficobilinas 
más importantes) (Scagel et al., 1977). 

Bacterias

Cianobacterias

Rhodophyta

Euglenophyta

Phaeophyta

Chrysophyta

Pyrrhophyta

Hongos

Metazoa

Protozoa
Chlorophyta

Charophyta

Bryophyta Pteridophyta

Gymnosperma

Angiosperma
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Cuadro 6-1: Filogenia vegetal (Adaptado de Scagel et al., 1977) 
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División Chlorophyta 
 
Se especula acerca que las algas clorófitas 
evolucionaron a partir de las bacterias fotosintéticas, 
pero se tiene plena seguridad de que dieron origen a 
las algas charófitas, y a las plantas terrestres, como 
los musgos y los helechos. Si bien las algas 
clorófitas no son estructuralmente tan complejas 
como las algas feófitas o las algas rodófitas, 
presentan una organización evolutiva superior, 
además de las similitudes bioquímicas como los 
pigmentos, las sustancias de reserva y la naturaleza 
de la pared celular. La reproducción oógama 
también es una característica determinante, ya que 
todas las plantas superiores tienen reproducción por 
oogamia. 
 
El origen de las plantas terrestres no está en una sola 
línea, las algas clorófitas presentan tres líneas 
evolutivas importantes: 
• Línea volvocina: El alga verde más sencilla es 

Chlamydomonas es el género representativo de 
las algas verdes más primitivas, es unicelular y 
presenta dos flagelos iguales. La línea 
volvocina plantea que se produjeron colonias de 
Chlamydomonas denominadas cenobios que se 
encuentran unidas en la matriz mucilaginosa 
común; estas colonias  pueden alcanzar un 
elevado número de individuos reunidos, Volvox 
constituye el último eslabón de esta línea 
evolutiva y se compone de 500 a 50.000 células. 

• Línea tetrasporina: Empieza a partir de un 
prototipo palmeloide (forma unicelular inmóvil), 
posteriormente se producen agrupaciones que 
conforman talos pluricelulares más complejos. 
De la agrupación y ramificación de estos talos se 
producen las algas parenquimáticas y las 
plantas vasculares. 

• Línea sifonada: Esta última línea, se caracteriza 
por presentar células polinucleadas, las cuales se 
agrupan para formar filamentos. Estos 
filamentos pueden ramificarse y agruparse para 
formar estructuras más complejas como un 
pseudoparénquima, el cual es producto del 
entrecruzamiento de numerosos filamentos en 
forma de una red compacta (Scagel et al., 1977). 

 
Filogenia de las plantas vasculares 
 
Las plantas vasculares evolucionaron a partir de  las 
algas verdes al igual que los briófitos (Scagel et al., 
1977). Las primeras plantas vasculares “superiores” 

son las gimnospermas, que se caracterizan por 
presentar un sistema de conducción interno 
compuesto de xilema y floema, un parénquima 
secundario bien diferenciado y reproducción por 
semillas desnudas; las gimnospermas más primitivas 
son las cícadas, posteriormente se encuentran las 
ginkgófitas y finalmente las coníferas, que se 
caracterizan por presentar estróbilos bien 
desarrollados los cuales contienen a las semillas. A 
partir de las gimnospermas se desarrollaron las 
angiospermas o plantas con flores, las angiospermas 
son el último paso de la evolución vegetal y son 
también el grupo más extenso sobre la Tierra; la 
presencia de flores y semillas recubiertas las ubica 
en la cúspide de la evolución. 
 
 

VARIABILIDAD POBLACIONAL Y NIVELES DE 
PARENTESCO 

 
Una población es el conjunto de individuos de una 
misma especie, y mediante la evolución y la serie de 
cambios que implica este proceso, una sola 
población puede dar origen a distintas poblaciones, 
que si bien fueron originadas a partir de un ancestro 
común, presentan significativas diferencias. Es 
importante destacar, que los cambios y el proceso 
evolutivo ocurren en toda la población y no en 
individuos aislados, debido a que las especies en 
conjunto están expuestas a las mismas condiciones 
que inducen su transformación. 
 
El fenómeno de variabilidad poblacional es posible 
gracias a la dotación genética que permite la 
transformación y mutación, que determina la 
capacidad de adaptación o extinción de una 
población según la magnitud y características del 
medio influyente que obliga a activar los genes 
mutantes y producir –por lo tanto– cambios para 
sobrevivir. Sin embargo, la mutación genética y sus 
expresiones variadas en los individuos no 
necesariamente logra ajustarse a los cambios del 
medio. 
 
La distribución geográfica es un factor importante en 
cuanto a la variabilidad poblacional se refiere, 
debido a que muchas veces el aislamiento geográfico 
de una población induce a un cambio obligatorio 
para adaptarse al nuevo medio, debido a la dinámica 
biológica de cada ecosistema. Si una población, por 
diversas causas naturales o provocadas, queda 
aislada en dos regiones distintas, con el paso del 
tiempo, los individuos de ambas regiones serán 
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distintos porque como los ecosistemas a los que se 
tuvieron que adaptar son distintos, se produjeron 
distintos tipos de adaptación. 
 
A este proceso dinámico de diversificación de 
poblaciones por influencia de diversos factores, se lo 
denomina especiación, que es un proceso de vital 
importancia para la adaptación y sobrevivencia de 
los distintos grupos vegetales. 
 
Para establecer el nivel de parentesco entre dos o 
más poblaciones se debe tener muy en cuenta la 
correspondencia de diferenciación, ya que los 
tejidos, formas,  adaptaciones y dotaciones genéticas 
pueden revelar que las poblaciones analizadas 
provienen de un ancestro común. Para complementar 
esta correspondencia de diferenciación se deben 
realizar análisis morfológicos y evolutivos que 
reflejen caracteres filogenéticos similares para luego 
buscar a los posibles antepasados comunes e 
interpretar las líneas filogenéticas probables para 
poder ubicar con certeza la línea filogenética a la 
que pertenecen las poblaciones en estudio. 
 
El proceso de análisis también puede realizarse a la 
inversa, basando los linajes desde las poblaciones 
ancestrales a las actuales. 
 
Para establecer las líneas filogenéticas, se debe 
tomar muy en cuenta el factor geográfico–espacial–
temporal en el que se ubican tanto el ancestro común 
como las poblaciones en estudio. Debido a 
aislamientos geográficos, cambios climáticos 
severos, desastres naturales y demás sucesos en el 
tiempo, la especie original se separa en dos o más 
especies diferentes que con el tiempo quedan 
aisladas, tanto geográfica como reproductivamente. 
 
Existen tres tipos de variabilidad poblacional; el 
primero, debido al desarrollo en las diferentes etapas 
de vida, ya que la plántula puede presentar una 
morfología muy distinta que la planta juvenil y ésta 
a su vez que la planta adulta. Pueden variar las 
hojas, el desarrollo del meristema secundario (tallos 
leñosos) o incluso puede variar el color de la planta. 
 
El segundo tipo de variación, es producido por la 
influencia del medio ambiente, ya que cuando éste 
varía sus condiciones (temperatura, precipitación 
pluvial, calidad del sustrato, cantidad de luz y 
sombra, entre otros) induce a una variación 
intergeneracional en las poblaciones que se hallan 
sometidas a tales cambios. 

 
La tercera y última variación, es la de carácter 
intrínseco, es decir la variación de la carga genética 
y, por lo tanto, esta variación se hereda a la 
descendencia futura. Ahora bien, un cambio tan 
profundo como es una modificación genética, 
requiere de una prolongada y continua exposición a 
los factores de influencia, ya sean estos de desarrollo 
o ambientales. La carga genética no puede 
modificarse en cortos lapsos de tiempo debido a que 
–para activar los genes mutantes y producir la 
adaptación ecológica– los individuos deben pasar 
por un proceso largo y complejo de uso y desuso de 
estructuras. El cambio final se manifiesta recién con 
el paso de muchas generaciones. 
 
Las variaciones genéticas son las más importantes, 
porque ellas determinan la capacidad de adaptación 
o extinción de una población. Si las nuevas formas, 
la capacidad reproductiva, la nueva anatomía y la 
nueva fisiología no son capaces de adaptarse y 
sobrevivir al nuevo medio, la especie se dirige 
irremediablemente hacia la extinción definitiva. 
 
La dotación genética de los individuos, les permite 
expresar diferentes formas externas (llamadas 
fenotipos) cuando se los requiera, según el tipo de 
interacción del organismo con el medio.  
 
Se ha visto, que en los seres vivos un 85% de la 
cadena de ADN de los cromosomas no presenta 
caracteres fenotípicos, es decir que sólo el 15% de la 
cadena de ADN en los cromosomas representa 
caracteres (Strickberger, 1988; Watson, 1983). Es 
muy posible que ese “exceso” de material genético 
sea –por lo menos en parte– responsable de la 
mutación. Si el material genético estuviera 
exactamente en la cantidad requerida por los 
caracteres fenotípicos, la mutación sería un proceso 
extremadamente difícil. Posiblemente el material 
genético “sobrante” es aquel que va a desarrollar las 
nuevas características, conservando de alguna 
manera la carga genética anterior. Si al mutar se 
perdiera la información anterior, una regresión de 
condiciones en el ambiente podría extinguir 
rápidamente a las poblaciones porque éstas seguirían 
siendo poco resistentes a los cambios. Si la nueva 
dotación genética trabaja en conjunto con la 
información anterior es posible producir individuos 
más resistentes a condiciones adversas (Fontúrbel, 
1998). 
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Los procesos fundamentales de la variabilidad 
poblacional son factores de gran importancia al 
momento de analizar las causas y efectos de este 
fenómeno, ya que en base a ellos se desarrolla todo 
el proceso del cambio evolutivo para una adaptación 
ecológica productiva; estos procesos son: 
• La naturaleza química del gen: Los genes están 

formados por cadenas de ADN (ácido 
desoxirribonucleico), a su vez, las cadenas de 
ADN se componen de secuencias sistemática y 
lógicamente organizadas de bases nitrogenadas, 
y son estas secuencias de bases nitrogenadas, 
que –en forma “codificada– contienen toda la 
información del individuo. La naturaleza 
química de estas complejas moléculas hace que 
sea posible la alteración y reordenamiento de la 
secuencia de bases nitrogenadas, generando 
nuevos códigos, con nueva información la cual 
es la responsable de la manifestación de nuevos 
caracteres fenotípicos. 

• Mutaciones y anormalidades: Dada la 
naturaleza química de los genes y la capacidad 
que tienen estos de modificar las secuencias de 
bases nitrogenadas y bajo ciertas condiciones 
extraordinarias (como presencia de químicos 
tóxicos, radiaciones, contaminaciones, estrés 
ambiental, etc.) es posible que se manifiesten 
ciertos fenotipos anormales debidos a una 
modificación errónea de la información 
genética. Por suerte, la naturaleza crea su propio 
mecanismo de protección contra este tipo de 
anormalidades y mutaciones haciendo estériles a 
la mayoría de los organismos con genotipos 
defectuosos, ya que al estar alterado el material 
genético la meiosis es un proceso que 
normalmente no llega a completarse, y por 
consiguiente no se pueden formar gametos; sin 
embargo, en plantas existen algunos métodos de 
compensación de estas fallas cromosómicas, 
como ser la reproducción por poliploidía, que se 
verá a detalle en la sección de híbridos. 

• Las diferencias genéticas y cromosómicas entre 
plantas: Una misma planta puede poseer genes 
que caractericen (expresen) a dos fenotipos 
diferentes, dado que la carga genética siempre es 
diploide Es posible que durante la meiosis se 
produzca una división errónea que pueda 
generar gametos incompletos o poliploides, los 
cuales dan origen a una generación filial 
diferente a la generación parental. 

• Variaciones fenotípicas: El genotipo ese capaz 
de expresar diversos fenotipos de acuerdo a la 
interacción que tenga con el medio. La presencia 

de condiciones extremas de temperatura, viento, 
sustrato, agua y precipitación pluvial, 
contaminación por iones tóxicos, entre otros, 
inducen a una alelopatía, que es un medio de 
defensa química. 

• Variaciones durante el desarrollo: Es posible 
que se presenten diversos cambios morfológicos 
y fisiológicos durante el desarrollo del 
organismo desde el estadio de plántula hasta 
llegar a ser adulto, pasando por el estadio 
juvenil. Durante cada etapa del desarrollo las 
necesidades de la planta son diferentes y ésta se 
ve obligada a desarrollar nuevas estructuras. Un 
claro ejemplo es la elongación de los segmentos 
internodales hasta que empieza la producción de 
flores o también la variación en el borde de las 
hojas, que puede empezar siendo liso mientras 
se encuentra en el estadio de plántula, para pasar 
a ser aserrado en la etapa juvenil y finalmente a 
ser lobulado en la etapa adulta. 

 
 

HÍBRIDOS 
 
Un híbrido es el producto de la combinación 
genética de dos especies distintas de un mismo 
género. El resultado de esta combinación es un 
individuo híbrido que puede ser fértil, semiestéril y 
estéril, pero en todos los casos en plantas se puede 
llegar a producir una generación posterior. La 
diferencia entre la degeneración del híbrido y una 
completa esterilidad de éste puede ser pequeña en 
términos de porcentaje, pero significativa en 
términos biológicos, como muchos científicos han 
podido comprobar.  
 
Un híbrido F1 (denominación abreviada para la 
primera generación, también llamada Filial 1) 
parcialmente fértil puede reproducirse sexualmente 
si se cruza con híbridos con un grado de parentesco 
directo o con cualquiera de las especies de origen. El 
resultado de este cruce puede reproducirse a su vez 
con las plantas originales para procrear; el resultado 
de este proceso es un conjunto de híbridos, una gran 
mezcla de especies, híbridos, cruces inversos y 
recombinaciones de generaciones posteriores. Los 
conjuntos de híbridos ahora se encuentran en varios 
grupos vegetales. 
 
El término híbrido es usado por los científicos para 
denominar a una amplia gama de fenómenos, 
incluidos los cruces entre diferentes genotipos 
pertenecientes a una misma población y los 



Capítulo 6 

 74 

productos de tal injerto entre especies genéricas o 
específicas. Algunas restricciones de terminología 
objetan el uso de este término bajo un punto de vista 
evolutivo. Stebbins (1959) ha definido la hibridación 
como el cruce de individuos de diferentes especies 
con diferentes normas de adaptación. 
 
Los híbridos fértiles usualmente son aquellos que 
resultan de plantas perennes de larga vida (leñosas). 
Los híbridos estériles normalmente se originan de 
plantas herbáceas que viven menos de dos años, 
estos híbridos tienen baja probabilidad de 
sobrevivencia. Desde el punto de vista de la 
genética, la fertilidad o esterilidad de un híbrido 
depende de la localización de los alelos, ya que si 
estos se reúnen con sus homólogos el resultado es un 
híbrido fértil y viceversa. 
 
La formación de híbridos aislados capaces de 
reproducirse, procedentes de un ancestro común, 
pueden causar alteraciones en las líneas de 
divergencia que separa a ambas especies. La 
reproducción del híbrido es posible a pesar de que 
ambas especies por separado no se puedan 
interreproducir. 

 
La hibridación, en este sentido, representa un 
proceso de regresión de la evolución divergente. La 
magnitud de esta regresión depende del espacio 
geográfico donde se manifiesta. Este fenómeno 
puede ocurrir tanto entre especies afines como entre 
especies completamente separadas que han 
restablecido contacto en una nueva frontera 
geográfica. El resultado en último caso es una 
amplia gama de especies intermedias que se las 
conoce y denomina por la zona de la segunda 
hibridación. Los efectos de la hibridación pueden ser 
efímeros o duraderos, dependiendo del grado de 
interrelación de las especies y el tiempo transcurrido 
en tal. 
  
En plantas superiores es probable obtener un punto 
de reproducción absoluta en el híbrido aún con 
especies de completa incompatibilidad de 
combinación. Esto ha dado más posibilidades para 
resolver algunos productos híbridos completamente 
estériles, mediante mecanismos de aislamiento 
externo, que si bien son poco comunes son muy 
efectivos para tales propósitos. Normalmente, se 
crean varios híbridos interespecíficos de forma 
natural, presumiblemente F1s conocidos en la 
mayoría de grupos vegetales bien estudiados. Varios 
autores han elaborado listas de híbridos vegetales 

naturales de acuerdo al espacio geográfico y al tipo 
de plantas que intervienen en tal proceso, por lo que 
la cantidad de éstos es muy amplia. 
 
Existen dos tipos de hibridación: natural y artificial. 
La hibridación natural es la que se da en el reino 
vegetal como un medio de especiación y de 
complementación entre especies afines. La 
hibridación artificial es aquella en la que interviene 
el hombre y mediante la manipulación genética crea 
plantas nuevas con nuevas características en base a 
dos plantas progenitoras. Usualmente este 
procedimiento se da para una mejora del fruto, de las 
flores o para resaltar algunas características de 
algunas de las plantas o de ambas. 
 
Algunas propuestas evolutivas apoyan la hibridación 
considerándola como un medio la supervivencia de 
algunas especies al reforzarse con otras y también 
como un medio de mejorar la alimentación para la 
raza humana y los animales. Pero en todo esto 
también interviene una parte ética que marca la línea 
entre un fenómeno normal de compatibilización de 
especies o la creación de monstruos. La relación que 
hay entre ambas partes debe ser objeto de una 
revisión sobre los trabajos realizados actualmente 
para ver tanto el beneficio que pueda dar ese 
producto y la clase de manipulación realizada. Si se 
estuviera hablando de un producto híbrido creado 
por la naturaleza la parte ética dejaría de ser un 
inconveniente. 
 
Ocasionalmente la hibridación natural en el reino 
vegetal es un proceso normal cuando dos especies 
entran en contacto, ya que muchas especies pueden 
vivir interrelacionadas en un mismo espacio 
geográfico sin que se produzcan híbridos entre ellas. 
La principal causa para que no se de esta hibridación 
es la compatibilidad entre las especies. Este es un 
mecanismo de control interno de la naturaleza para 
limitar de alguna manera la hibridación natural entre 
los grupos más generales. Pero estas barreras de 
incompatibilidad no son absolutas, ya que con 
técnicas de laboratorio se han podido crear híbridos 
de plantas naturalmente incompatibles. 
 
La hibridación natural también es un medio de 
control del hábitat, debido a que generaciones 
duraderas y las recombinaciones de éstas necesitan 
un numero mayor de nichos ecológicos debido a las 
características particulares de cada una. Debido a 
esto, se crean hábitats intermedios que ayudan a 
mantener una gran variedad de especies y a su vez 



Evolución vegetal 

 75

favorecen al crecimiento de los híbridos naturales, 
ya que al tener condiciones favorables para la 
mezcla se producen más especies intermedias. Otro 
beneficio de este fenómeno es que se aprovechan 
hábitats deshabitados, ya que los híbridos se adaptan 
a ese medio y lo transforman en uno apto para sus 
necesidades y para reproducirse. 
 
El número de híbridos vegetales naturales es 
superior al de animales híbridos naturales, debido a 
que la estructura genética de los vegetales es más 
simple y más compatible entre especies que la de los 
animales. Si bien ambos procesos están relacionados 
con una evolución constante, los cambios se 
manifiestan de una manera más rápida en los 
vegetales que en los animales, en parte debido a que 
las plantas que necesitan de vectores (insectos) para 
su reproducción (mediante polinización), amplían la 
posibilidad de crear híbridos cuando los insectos 
recogen el polen de una planta y lo depositan en el 
estigma de otra que no sea de la misma especie, pero 
compatible genéticamente. 
 
En híbridos de la misma especie pero con distintas 
características morfológicas, como por ejemplo el 
color de las flores o la textura de las hojas se pueden 
producir mezclas totales donde los caracteres 
dominantes manifiesten sus características en una 
relación 3:1 con los caracteres recesivos. Si se diera 
el caso de una dominancia incompleta de los 
caracteres de los progenitores, se da origen a un 
nuevo color de flor, por ejemplo, que resulta de la 
combinación de ambos en el fenotipo. 
 
La hibridación natural presenta marcadas ventajas y 
desventajas. Algunas de las ventajas son:  
• Se pueden producir especies superiores en 

cuestión de nutrición y especies más resistentes 
al medio haciendo posible su subsistencia a 

pesar de que el clima sea cada vez más hostil.  
• Los organismos se pueden hacerse más 

resistentes a predadores animales o a 
microorganismos, desarrollando mecanismos de 
defensa para poder sobrevivir al ataque de otras 
especies. Muchas veces esto es debido a la 
combinación de especies muy emparentadas 
entre sí, que crean un punto intermedio. 

 
La hibridación natural también presenta desventajas 
como: 
• Algunos híbridos dañinos al hacerse más fuertes 

y resistentes atacan a otras plantas acaparando 
todos los nutrientes de la tierra, el agua y la luz 
(haciendo sombra por su tamaño), haciendo más 
difícil la existencia de otras especies o incluso 
erradicándolas por completo.  

• Se puede producir un daño al hábitat si la planta 
híbrida tiene una gran capacidad de absorción de 
nutrientes, pudiendo erosionar los suelos o 
incluso al ocasionar la muerte de otras plantas 
por los factores anteriormente mencionados o 
afectar a los animales que dependen de ellas. 
También pueden crear un desequilibrio en los 
factores bióticos del hábitat donde se 
encuentran, ya que sus mecanismos de defensa 
pueden ser demasiado efectivos y eliminar a 
ciertas especies de insectos o a bacterias del 
suelo (bacterias nitrificantes, por ejemplo), que 
si no llegan a ser necesitadas por el híbrido, sí 
son necesarias para la mayoría de las otras 
especies.  

• La agricultura se ve afectada cuando la maleza 
que crece junto a las plantaciones se hibrida con 
especies que se están cultivando para poder 
sobrevivir. Muchas veces este fenómeno echa a 
perder las cosechas porque, si bien la planta se 
hace más resistente pierde las propiedades de 
interés para el agricultor. Un claro ejemplo es el 

Fig. 6-1: Proceso de introgersión, donde se muestra la formación de dos híbridos I a partir de la 
combinación del híbrido F1 con las especies parentales 

Especie parental 1 EEssppeecciiee  ppaarreennttaall  2

Híbrido F1Híbrido I1 HHííbbrriiddoo  II22  
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maíz comestible (Zea mays), que se hibrida 
fácilmente con Zea mexicana y el producto del 
tal mezcla no es comercializable. Sin embargo, 
plantas como el plátano necesitan mezclar su 
carga genética con otras especies para 
fortalecerse, es decir, que deben hibridarse con 
otras especies para sobrevivir. 

• Finalmente, las nuevas especies híbridas son de 
difícil clasificación taxonómica, ya que tienen 
características morfológicas y fisiológicas de 
ambas especies. Por lo que muchas veces 
quedan en géneros y familias intermedias 
ampliando en exceso los registros de 
clasificación y haciendo que ésta sea más difícil 
y que se incremente la necesidad de actualizar el 
inventario de especies con más frecuencia. 

 
Una forma muy particular de hibridación natural es 
la introgersión. Se denomina introgersión al 
proceso por el cual un híbrido F1 se recombina con 
alguna de las especies parentales que le dio origen, 
formando un nuevo híbrido I1 que vendría a ser una 
especie intermedia entre una de las especies 
parentales y la especie híbrida (ver Fig. 6-1). La 
introgersión es sobretodo un método de 
fortalecimiento para crear una especie híbrida nueva 
más resistente que la especie parental y la especie 
híbrida que le dieron origen. 
 
Los híbridos vegetales, tienen la capacidad de 
dispersarse para abarcar la mayor amplitud 
geográfica posible gracias a su gran adaptabilidad. 
Los principales medios de dispersión son: 
• Por apomixis: La apomixis es una forma 

vegetativa de reproducción, es decir, en ella no 
existe la intervención de gametos. Normalmente 
se da por la generación de un nuevo organismo a 
partir de una sección de la planta madre (como 
por ejemplo los estolones de frutilla). Durante el 
proceso de formación de un nuevo individuo a 
partir de un segmento vegetativo, se pueden 
producir híbridos –gracias a la influencia del 
medio– con fenologías que varían 
considerablemente de generación en generación. 

• Por poliploidía: Poliploidía se define como el 
exceso de material genético. En los híbridos, la 
poliploidía es un medio de fertilización que hace 
que los híbridos estériles o semiestériles puedan 
reproducirse. Para ello, el híbrido estéril o 

semiestéril produce gametos inviables por 
meiosis y, a partir de uno de estos gametos 
defectuosos inviables, se genera un individuo 
poliploide 4n que se divide meióticamente 
produciendo un “gameto” (2n) que se convierte 
en un nuevo individuo fértil, debido a que en él 
existen ya alelos homólogos debidamente 
apareados. 

 
Para terminar, es menester aclarar que los injertos de 
plantas (especialmente árboles frutales) no son 
híbridos, son solamente porciones de una planta que 
se encuentran insertas en otra aprovechando sus 
nutrientes y su soporte. En ningún momento se 
produce una combinación genética entre ambas 
plantas, cada porción conserva su independencia y 
mantiene su dotación genética intacta. Se han dado 
casos en los que los frutos de cualquiera de las 
partes del injerto presentan una cierta influencia de 
la otra porción, pero este fenómeno se debe 
simplemente al intercambio de algunas sustancias 
por medio de los tejidos de conducción, pero de 
ninguna manera puede presentarse una combinación 
genética. 
 
 

CUESTIONARIO 
 
1) ¿Qué es evolución? 
2) Defina caracteres plesiomórficos y caracteres 

apomórficos. 
3) De su propio concepto de especie en base a todo 

lo expuesto en el presente capítulo. 
4) ¿Cuáles son los principales conceptos de 

especie?. Haga una breve descripción de cada 
uno. 

5) Explique con un esquema la evolución vegetal, 
bajo el punto de vista de la filogenia vegetal. 

6) Indique los factores primarios y secundarios que 
originan la variabilidad poblacional, y cite los 
diferentes tipos de variación que existen. 

7) Mencione y explique brevemente los procesos 
fundamentales de variabilidad poblacional 

8) Defina: híbrido, híbrido fértil, híbrido estéril, 
hibridación natural y híbridos viables. 

9) ¿Qué es introgersión? ¿Cuál es su utilidad? 
10) ¿Qué es poliploidía? Explique brevemente. 
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CAPÍTULO 7  

LA VIDA VEGETAL 
 
 

l reino vegetal comprende organismos muy 
diversos, en cuanto a morfología, fisiología, 
ciclos vitales y reproducción. Esta 
diversidad es el producto de millones de años 
de evolución, en los cuales los organismos se 

fueron diferenciando y diversificando, de acuerdo a  
las nuevas exigencias ecológicas y de esta manera se 
produjeron todas las formas vegetales actuales. 
 
Las características comunes que agrupan a las 
plantas taxonómicamente son dos: la presencia de 
pared celular y la capacidad de fotosíntesis. Todas 
las demás características varían entre los diferentes 
grupos de plantas, ya que no existe ninguna forma 
generalizada de tejidos, crecimiento, organización, 
reproducción, desarrollo ni ciclo vital. Por esta 
razón, es que se debe estudiar la vida vegetal en la 
dimensión real de sus formas y variedades, 
analizando y comparando a cada uno de los grupos 
importantes. 
 
 

REPRODUCCIÓN VEGETAL 
 
Dado que los seres vivos tienen un determinado 
tiempo de vida y van sufriendo deterioros 
progresivos con el paso del tiempo –como todos los 
organismos vivos– se ven obligados a producir 
nuevos individuos con el fin de perpetuar la especie  
(Kimball, 1984). 
 
La manera de perpetuar la especie (el término más 
correcto sería autoperpetuar la especie) es la 
reproducción, que por diferentes medios, produce 
nuevas generaciones durante una parte del ciclo vital 
que rige su desarrollo y su tiempo de vida. 
 
Antes de comenzar a describir los ciclos biológicos 
de los vegetales, es necesario conocer las diferentes 
formas de reproducción vegetal (Villee et al., 1992). 
 
Reproducción asexual 
 
Es aquella en la cual interviene un solo progenitor y 
no se producen gametos. 

 
Existen dos formas de reproducción asexual: la 
reproducción vegetativa y la reproducción 

asexual propiamente dicha. Las diferencias entre 
ambas formas son: 
 
Reproducción vegetativa. En la reproducción 
vegetativa se regenera un nuevo individuo a partir de 
un fragmento del organismo parental. Existen 
diversas formas de reproducción vegetativa, las 
principales son: 
• Bipartición: Es la forma de reproducción 

vegetativa más simple. La bipartición consiste 
en la generación de dos células hijas a partir de 
una célula madre, que duplica su material 
genético y mediante el proceso de mitosis (ver 
sección de división celular). El proceso más 
importante en la bipartición es la duplicación del 
material genético, que se distribuye 
equitativamente en ambas células hijas (excepto 
algunos casos de anormalidades en la división) y 
luego las células hijas regeneran las estructuras 
que faltan (es posible también, un reparto 
erróneo de los organelos de la célula madre, 
dejando a una de las células en desventaja por la 
escasez de los mismos) (ver Fig. 7-1). 

 

 
• Estado palmela: Ocurre en organismos 

flagelados que por un lapso de tiempo pierden 

Fig. 7-1: Esquema que ilustra la 
bipartición de una célula haploide la cual 
duplica el material genético para tal fin. 
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los flagelos y se envuelven en una masa 
muscilaginosa mientras dura el proceso 
reproductivo (normalmente por bipartición), 
para luego regenerar el flagelo. 

• Gemación: Es un proceso en el cual la célula 
madre se divide de manera desigual dando 
origen a dos individuos hijos de diferente 
tamaño y capacidad metabólica. Es común ver 
que los organismos que se reproducen por 
gemación viven unidos en pequeñas 
agrupaciones, pudiendo o no estar relacionados 
entre ellos (ver Fig. 7-2). 

 

 
• Aquinetos: Los aquinetos son células 

características de las algas cianófitas. Estas 
células contienen una gran cantidad de 
sustancias de reserva en su interior y son 
capaces de regenerar otro individuo, solamente 
en condiciones adversas. 

• Hormogonios: También característica de las 
algas cianófitas. Los hormogonios son partes 
que se separan del tricoma (conjunto de células 
agrupadas en un filamento recubierto por una 
vaina) para formar un nuevo individuo. 

• Tricomas cortos: Esta forma de reproducción es 
muy parecida a la reproducción por 
hormogonios, pero en este caso la vaina que 
recubre al tricoma está ausente como por 
ejemplo, en la familia Oscillatoriaceae de las 
algas cianófitas. 

• Talos adventivos: Este tipo de reproducción 
ocurre cuando se separan fragmentos del talo 

para regenerar un nuevo individuo, como por 
ejemplo en los líquenes 

• Brotes o bulbillos: Esta forma es parecida a la 
de talos adventivos, pero es posible observarla 
también en plantas vasculares (gimnospermas y 
angiospermas). Los brotes son fragmentos del 
organismo adulto, que –bajo ciertas condiciones 
ambientales– reproducen un a un nuevo 
individuo. Esta forma de reproducción 
vegetativa se conoce vulgarmente como la 
reproducción por gajos, como en el caso de las 
rosas. También se puede apreciar este fenómeno 
en los estolones de frutilla, que reproducen una 
nueva planta a partir de un pequeño brote de la 
planta original. 

 
Reproducción asexual. La reproducción asexual 
propiamente dicha, comprende necesariamente la 
formación de esporas. Las esporas son 
características de la mayoría de las plantas no 
vasculares (como musgos y helechos) y están 
completamente ausentes en las plantas superiores. 
 
Una espora es una célula reproductiva que contiene 
todos los elementos necesarios para regenerar a un 
nuevo individuo. El protoplasto de la célula madre 
es liberado para formar esporas, las cuales 
desarrollan por medio de numerosas divisiones y dan 
origen a un nuevo organismo (Villee et al., 1992). 

 
Las esporas pueden ser de tres tipos: 
• Zooesporas (planoesporas): Son esporas 

flageladas (pueden tener uno o más flagelos), 
por lo tanto son esporas móviles y gracias a esa 
característica normalmente se presentan en 
organismos vegetales acuáticos donde la 
movilidad y la dispersión se dan gracias al 
flagelo. 

• Aplanoesporas: Son aquellas que no presentan 
flagelos y no son esporas móviles. Este tipo de 
esporas normalmente se presenta en plantas 
terrestres, donde la dispersión se da por 
diferentes vectores. 

• Autoesporas: Son aplanoesporas similares a la 
célula madre desde el primer momento. 

 
 
Reproducción sexual 
 
En la reproducción sexual, intervienen generalmente 
dos individuos y existe necesariamente la formación 
de gametos. La reproducción sexual se da por medio 
de la unificación de dos núcleos –y en la mayoría de 

Fig. 7-2: Esquema que ilustra la 
formación de una colonia de células 
mediante el proceso de gemación. 
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los casos también por la unión del plasma– de dos 
organismos de la misma especie. 
 
Las células sexuales se denominan gametos y son 
originadas en las estructuras sexuales de los 
organismos, mediante es proceso de meiosis (ver 
sección de división celular) y por lo tanto, la carga 
genética que posee cada gameto es haploide. De la 
unión de los gametos, resulta en huevo o cigoto y 
dado que los gametos son haploides, el cigoto es 
diploide, restaurando así la cantidad de carga 
genética de los organismos productores de gametos. 
En algunos organismos, la meiosis produce 
meioesporas o meiósporas son aquellas producidas 
por medio de una reducción genética en la célula 
madre (Kimball, 1984). 
 
Existen tres tipos de reproducción sexual, de 
acuerdo con la forma y movilidad de los gametos: 
• Isogamia: Es el proceso reproductivo en el cual 

ambos gametos son iguales, tanto en forma y 
tamaño como en movilidad. Usualmente se 
presenta en formas primitivas. Dado que ambos 
gametos son iguales, es muy subjetivo el 
denominar a uno gameto femenino y a otro 
gameto masculino, por lo cual se denominan 
simplemente gametos + y -. Este tipo de 
gametos se denominan isogametos. 

• Anisogamia: Es el proceso reproductivo en el 
cual los gametos son desiguales en tamaño, 
forma y movilidad. Estos gametos se denominan 
anisogametos. 

• Oogamia: Es una forma de reproducción sexual 
parecida a la anisogamia. En la oogamia existe 
un único gameto femenino inmóvil de gran 
tamaño y muchos gametos masculinos móviles 
pequeños, de los cuales uno sólo va a fecundar 
al gameto femenino. Los gametos femeninos se 
denominan oosporas u oosferas, en caso de 
plantas no vasculares y óvulos para las plantas 
vasculares. Los gametos masculinos se 
denominan espermatozoides o anterozoides, o 
granos de polen en plantas superiores. 

 
La gametangiogamia se da cuando uno o ambos 
gametos se encuentra protegido por una envoltura 
estéril de células. Puede presentarse junto con los 
casos anteriores. 

 
Finalmente, existen tres formas especiales de 
reproducción sexual, que son: 

• Autogamia o automixis: Se da cuando los 
gametos de la misma célula se fusionan para dar 
origen a un cigoto diploide. 

• Anfimixis: Se da cuando dos gametos de dos 
células distintas se fusionan para formar el 
cigoto diploide. 

• Apomixis: Es un tipo especial de reproducción   
–no sexual– donde se forman auxoesporas de 
manera asexual. 

 
 

DIVISIÓN CELULAR 
 
La división celular es el proceso fundamental por el 
cual se multiplican las células y, gracias a este 
proceso, se da el desarrollo, el crecimiento y la 
reproducción. Los procesos de división celular son 
importantes porque gracias a ellos se transmiten las 
características genéticas de generación en 
generación (Villee et al., 1992). 

 
Existen dos formas de división celular, la mitosis y 
la meiosis. En la primera forma, se mantiene la 
carga genética en las células hijas; en cambio, en la 
segunda, la carga genética se reduce a la mitad. 
 
Mitosis 
 
La mitosis es el proceso de división celular por el 
cual una célula madre diploide da origen a dos 
células hijas diploides. Este proceso se da en todas 
las regiones de los organismos vegetales excepto en 
los órganos reproductivos. 
 
La mitosis se compone de un conjunto de fases por 
medio de las cuales se duplica el material genético y 
se divide la célula (Fig. 7-3): 
 
Interfase. Esta fase abarca la mayor parte del tiempo 
de vida de la célula. Durante la interfase se 
producen y acumulan nutrientes (sustancias de 
reserva) y energía; también se duplica el material 
genético (de 2n a 4n). La interfase se compone de 
tres estadios fundamentales: 
• G1: En el estadio G1 se presenta una gran 

actividad metabólica, especialmente en cuanto a 
síntesis de proteínas. 

• S: El estadio S tiene una duración aproximada 
de seis a ocho horas. Durante este tiempo se 
produce la duplicación del material genético y la 
síntesis de ARN mensajero es continua para 
favorecer a la duplicación del ADN. 
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• G2: El estadio final, denominado G2, dura entre 
cuatro a cinco horas y constituye el periodo 
premitótico (cuando se ha duplicado el material 
genético y hay suficientes nutrientes para 
empezar con la división). 

 
Profase. La profase es la primera etapa de la 
división mitótica. En esta fase desaparece la 
membrana nuclear y los cromosomas se condensan 
acortándose y haciéndose más gruesos, y por lo tanto 
más visibles (especialmente gracias a la cromatina). 
Los cromosomas se aparean con sus homólogos 
(iguales) por medio de un conjunto de proteína 
denominado centrómero. Usualmente la profase 
dura de una a dos horas. 
 
Metafase. En la metafase, los 
cromosomas se unen por medio de 
un eje de microtúbulos (las células 
vegetales carecen de centriolos) 
constituyendo el huso acromático; 
al centro de éste se encuentra la 
placa ecuatorial formada por una 
fila ordenada de cromosomas. Esta 
fase transcurre más rápidamente 
que las anteriores, dado que dura 
entre cinco y quince minutos. 
 
Anafase. Durante la anafase se 
produce la separación longitudinal 
de las parejas de cromosomas, 
quedando éstos unidos únicamente 
por los extremos. Posteriormente, 
se produce una migración de los 
cromosomas ya separados hacia los 
polos de la célula. Esta fase puede durar de dos a 
diez minutos. 
 
Telofase. Durante telofase las condiciones de la 
célula vuelven a ser normales: desaparece el huso 
acromático, los cromosomas regresan a su estado 
inicial y se regenera la membrana nuclear. Este 
proceso toma entre diez y treinta minutos. 
 
Citocinesis. La citocinesis es la etapa de separación 
de las dos células hijas. En el caso de las células 
vegetales, la división del citoplasma se da por la 
formación del fragmoplasto o placa celular. Esta 
placa celular se compone de un sistema de fibrillas 
(compuestas por microtúbulos) en forma de barril 
que se forman entre los dos núcleos hijos. Pequeñas 
gotas (provenientes del aparato de Golgi) a través 
del plano horizontal se van fusionando con la placa 

celular, la cual crece hasta restaurar la pared celular, 
y una vez terminada de formar la nueva pared, se 
separan las dos células hijas. Es posible que las 
vesículas o gotas provenientes del aparato de Golgi 
contengan en su interior sustancias pécticas que 
conformarán la lámina media, mientras que las 
membranas de las mismas conformarán la 
membrana citoplasmática a ambos lados de la placa.  
 
La formación de la nueva pared empieza por la 
lámina media y continúa por las capas de celulosa a 
ambos lados de ella. Conforme va creciendo la 
nueva célula, la pared original de la célula madre se 
estira y se rompe. 
 

 
La mitosis es un proceso importante, porque se 
encarga de que cada célula hija reciba el mismo 
número de cromosomas que la célula madre; 
consiguientemente, si durante la mitosis se produce 
una distribución errónea del material genético se 
producen anomalías o incluso la muerte de la célula 
(Villee et al., 1992). También es posible que se 
produzca una distribución dispar de los organelos de 
la célula madre. En este caso, si la célula carece de 
algunos organelos muere o se encuentra en 
desventaja (Kimball, 1984). 
 
Meiosis 
 
La meiosis es el proceso por el cual una célula 
madre diploide da origen a cuatro células hijas 
haploides. Este proceso se da únicamente en los 

Fig. 7-3: Fases de la mitosis 
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órganos reproductores de las plantas, para la 
formación de esporas y gametos. 
 
La meiosis también se compone de una secuencia de 
fases –similares a la mitosis– mediante las cuales se 
produce una duplicación del material genético y dos 
divisiones sucesivas (Fig. 7-4): 
 
Interfase. Como en la mitosis, es una etapa de 
acumulación de nutrientes y energía, al igual que la 
duplicación de la carga genética. Este proceso puede 
durar de algunas horas a varios días. 
 
A la interfase meiótica, se suceden dos divisiones 
consecutivas, denominadas 
Meiosis I y Meiosis II. 
 
Meiosis I. Esta primera división 
meiótica es muy parecida a la 
mitosis, se compone de cuatro 
fases: 
 
Profase I. Es parecida a la 
profase de la mitosis. Durante 
esta fase, desaparece la 
membrana nuclear y los 
cromosomas se condensan. 
Ahora bien, en la primera 
profase meiótica ocurre la 
subfase o intercambio de genes. 
Este proceso de intercambio de 
genes está constituido por cinco 
etapas: 
• Leptonema: En esta etapa se 

da la búsqueda y reunión de 
cromosomas homólogos. 

• Cigonema: Durante esta 
etapa se produce la sinapsis 
cromosómica, que consiste 
en la unión de puntos 
específicos a lo largo de los 
cromosomas. 

• Paquinema: También 
llamada “crossing over”. 
Durante esta etapa los 
cromosomas homólogos 
unidos (por medio del 
centrómero y la sinapsis)  se 
unen con los cromosomas 
similares formando así el 
ramillete cromosómico y 
posteriormente se enroscan 
unos con otros. 

• Diplonema: En esta etapa se produce el 
intercambio genético, por medio de la 
transferencia recíproca de fracciones de ADN de 
los cromosomas entrecruzados. 

• Diacinesis: Es la etapa final de la primera 
profase, donde se separan las tétradas de 
cromosomas. 

 
Metafase I. Se produce la formación de la placa 
ecuatorial y el huso acromático, de manera similar 
que en la mitosis. 
 
Anafase I. Se produce la separación de los 
cromosomas homólogos y la migración de los 

Fig. 7-4: Fases de la meiosis 
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mismos hacia los polos de la célula, al igual que en 
la mitosis. 
 
Telofase I y citocinesis. El material genético ha sido 
separado y la célula se divide en dos por medio del 
fragmoplasto, al igual que en la mitosis. 
 
Meiosis II. En la segunda división meiótica, ya no se 
produce la duplicación del material genético, 
simplemente se reduce a la mitad el existente, por 
medio de las siguientes fases: 
 
Interfase. En esta fase intermedia entre ambas 
divisiones, simplemente se produce un 
reordenamiento del material genético. 
 
Profase II. Se da como una profase normal, con la 
reabsorción de la membrana nuclear y la 
condensación de los cromosomas. 
 
Metafase II. Se forma la placa ecuatorial y el huso 
acromático con el material genético diploide en cada 
una de las nuevas células. 
 
Anafase II. Se produce la división longitudinal y la 
migración polar de los cromosomas en porciones 
haploides. 
 
Telofase II y citocinesis. Retornan las condiciones 
normales de la célula, se regenera la membrana 
nuclear y los cromosomas vuelven al estado inicial. 
Gracias a la formación del fragmoplasto se separan 
las cuatro nuevas células haploides. 
 
La importancia de la meiosis, radica en el proceso de 
gametogénesis, ya que es necesario que los gametos 
sean haploides y contengan la mitad  de la 
información genética del individuo (Kimball, 1984). 
 
 

ALTERNANCIA DE GENERACIONES: LAS FASES 
GAMETOFÍTICA Y ESPOROFÍTICA 

 
Se define como alternancia de generaciones al 
ciclo vital característico de los organismos vegetales, 
en el cual pasan una parte del tiempo en estado 
haploide (fase gametofítica) y otra parte en estado 
diploide (fase esporofítica) (Villee et al., 1992). 
 
La fase gametofítica es siempre haploide, porque en 
ella se producen los gametos (de ahí viene el nombre 
de fase gametofítica). En la mayoría de los casos, la 
fase gametofítica es poco duradera y reducida, pero 

en algunos casos como en las briófitas, el gametofito 
es la fase dominante y el esporofito es un parásito de 
ella. 
 
La fase esporofítica es por lo general diploide, 
porque en ella se producen las esporas (usualmente 
se trata de meioesporas o esporas que sufren una 
meiosis). Normalmente ésta es la fase dominante por 
su mayor tiempo de vida y su mayor tamaño, pero a 
veces se reduce a un parásito del gametófito y se 
expresa como un pequeño esporangio que crece en 
alguna parte del cuerpo del huésped. 
 
Existen casos excepcionales donde se puede 
presentar un esporofito haploide como en las algas 
pardas. También pueden presentarse ampliaciones o 
reducciones de los ciclos vitales, como se detalla en 
el siguiente subcapítulo ciclos de vida. 
 
La figura 7-5 representa un ciclo vital típico con 
alternancia de generaciones para todos los 
organismos vegetales. Sin embargo, algunos grupos 
reducidos pueden presentar ciclos más simples o 
más complejos, con presencia de diversas 
modificaciones. 
 

 
Durante el proceso del ciclo vital de cada organismo, 
existe una fase de desarrollo y una fase 
reproductiva. En la fase de desarrollo se produce la 

Fig. 7-5: Ciclo vital típico de un organismo vegetal que 
presenta alternancia de generaciones. 
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germinación de la espora o la semilla, a la cual sigue 
la generación de las estructuras vegetativas y 
reproductivas tanto, femeninas como masculinas. 
Cuando el organismo ha llegado al estado adulto, 
finaliza la fase de desarrollo y da origen a la fase 
reproductiva, en la cual se producen los gametos y la 
fecundación de los mismos para dar origen a las 
esporas o las semillas, repitiendo de esta manera el 
ciclo de fases (ver Fig. 7-6). 
 

 
Los gametos masculinos se caracterizan por 
encontrarse en un elevado número, lo cual produce 
un elevado número de fecundaciones. Los objetivos 
de los gametos masculinos con cuantitativos. En 
cambio, los gametos femeninos se encuentran en 
menor número que los masculinos, porque aseguran 
la calidad de gametos y por ende la calidad de las 
fecundaciones, a fin de asegurar la prole. Los 
objetivos de los gametos femeninos son cualitativos. 
 
Es importante que los gametos masculinos sean 
cuantitativos y los femeninos cualitativos, porque 
dado que los femeninos se encuentran en menor 
número y no son móviles, están expuestos al azar de 
los gametos masculinos que deben viajar hasta poder 
encontrarlos (expuestos al derroche de los mismos). 
Por lo tanto es vital para la sobrevivencia de las 
especies que los gametos masculinos se encuentren 
en mayor número que los femeninos para evitar un 
derroche de estos últimos que son cualitativos. 
 
 

CICLOS DE VIDA 
 
Los diferentes grupos vegetales se distinguen por sus 
diferencias en cuanto a morfología, fisiología y 

reproducción. Antiguamente, todos los organismos 
no animales fueron agrupados en el reino “vegetal”, 
pero las diferencias entre ellos son múltiples y 
significativas que la necesidad de separar al reino 
vegetal en grupos mejor distribuidos era imperiosa. 
Debido a esto, se agruparon a todos estos 
organismos en cuatro reinos: 
 
Reino Monera 
En este Reino se encuentran todas las bacterias, 
bacterias fotosintéticas y cianobacterias (algas 
cianófitas). 
 
Reino Protista 
Se consideran protistas a los Oomicota, 
Chytridiomicota, Acrasiomicota, Mixomicota, los 
crisófitos, los euglenófitos, los pirrófitos, los 
feófitos, los clorófitos, los rodófitos y los 
charófitos. Tanto el Reino Protista como el Reino 
Monera, contienen individuos clasificados como 
planta y/o como animales, debido a que presentan 
características de ambos grupos. 
 
Reino Fungi 
En el reino fungi se encuentran los hongos y los 
líquenes. Antiguamente se clasificaron a los hongos 
junto con las plantas, pero posteriores estudios 

revelaron que son tan distintos de las plantas como 
las plantas lo son de los animales (Raven et al., 
1991). Por tal razón, se los clasificó dentro de un 
nuevo reino, en el cual también se incluyeron a los 
líquenes por su carácter fúngico predominante. 
 
Reino Plantae 
Aquí están todos los organismos vegetales que 
quedaron del antiguo reino vegetal: las plantas más 
evolucionadas. En este Reino se encuentran las 
briófitas, las pteridófitas, las gimnospermas y las 
angiospermas.  
 
Sin embargo, las características de los individuos 
agrupados en los cuatro reinos son aún muy 
diversas, por lo cual  se han separado diferentes 
grupos vegetales con características similares, los 
cuales se verán detalladamente a continuación. 
 
Algas 
 
Las algas son el grupo vegetal más primitivo y 
simple. El grupo de las algas comprende a los 
cianófitos, euglenófitos, pirrófitos, crisófitos, 
clorófitos, charófitos, feófitos y rodófitos (Fig. 7-7).  
 

Fig. 7-6: Ciclo de fases, donde se esquematizan las fases de 
desarrollo, las fases reproductivas y la relación de las mismas, 
junto con los acontecimientos de crecimiento y fecundación. 
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Las algas son un grupo muy heterogéneo de 
organismos fotosintéticos y la característica común 
de este grupo es la presencia de clorofila a. El nivel 
de organización algal va desde protófito hasta 
talófito, ya que se presentan todos los niveles de 
organización (monadoide, palmeloide, rizopodal, 
capsal, cocal, trical, taloso, sifonal, tetrasporal, 
pseudoparenquimal y tricotálico). 
 

 
La gran mayoría de las algas presenta una pared  
celular compuesta por celulosa, aunque existen 
excepciones menores que presentan paredes de 
mucopéptidoso o sílice; en algunos casos la pared 

celular puede estar ausente (Pinto, 1997). Las algas 
más primitivas carecen de un ciclo de vida y se 
reproducen por bipartición. Las algas más 
evolucionadas presentan un ciclo típico con 
alternante de generaciones (ver Fig. 7-8), presencia 
de gametos + y -, y también zooesporas biflageladas. 
En ciertos grupos, se presentan ciclos de vida 
especiales, por ejemplo en un grupo las algas 
feófitas existe la presencia de un esporofito 

haploide; en el grupo de los 
Fucophyceae, el ciclo se ha reducido 
simplemente a la fase esporofítica. En 
algunas algas rodófitas se presenta un 
ciclo trigenético, con la presencia de un 
gametófito y dos esporófitos (el 
carpoesporofito y el tetraesporofito). 
 
Hongos 
 
Los hongos son un grupo muy diverso 
en cuanto a morfología, fisiología y 
reproducción (Fig. 7-9). Los hongos son 
talosos, presentan una pared celular de 
quitina, lo cual les confiere una gran 
resistencia a todo tipo de factores 
abióticos y bióticos que puedan 
atacarlos. Los hongos no poseen 
clorofila, por lo tanto no pueden hacer 
fotosíntesis: son heterótrofos. Todos los 
hongos son saprófitos (se alimentan de 

materia en descomposición que ingieren por 
absorción). Algunos hongos son parásitos y otros 
son depredadores. Carecen de capas metabólicas 
inactivas, es decir, que todo el cuerpo es capaz de 
metabolizar y relacionarse con el entorno (excepto 

los cuerpos frucales). 
 
Las hifas son filamentos de células 
fúngicas, el conjunto de hifas forma el 
micelio y el conjunto de micelos conforma 
el cuerpo del hongo. 
 
El ciclo de vida de los hongos es 
característico (ver Figs. 7-10 y 7-11) y 
presenta somatogamia. Las esporas 
(meioesporas) reproducen micelios 
haploides.  
 
En el caso de los ascomicetes (ver Fig. 7-
10) cada micelio haploide genera 
estructuras reproductivas (un anteridio  y 
un ascogonio ) que por medio de 
plasmogamia (unión del protoplasma de 

Fig. 7-7: Fotografía submarina de un alga clorófita talosa representativa 
(cortesía de David Rubio). 

Fig. 7-8: Ciclo vital característico de las algas. Se observan las fases 
gametofítica (G) y esporifítica (E), así como la producción de gametos 
biflagelados y esporas tetraflageladas. 
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ambas células) producen un cuerpo frucal 
dicariótico (con dos núcleos separados). 
Posteriormente se produce la unión de la 

cariogamia (unión de los núcleos) y finalmente, se 
producen las esporas por meiosis. 
 
 
En el caso de los basidiomycetes (ver Fig. 7-11), 
no se presenta la fase sexual. Las hifas haploides 
se unen primero por plasmogamia formando los 
cuerpos frucales,  luego se produce la 
cariogamia y, por medio de meiosis, se 
producen las esporas. 
 
Líquenes 
 
Los líquenes son el resultado de la simbiosis de 
un alga con un hongo. En esta simbiosis el 
hongo es dominante, y por ello los líquenes se 
clasifican dentro el reino Fungi (Fig. 7-12). 

Presentan una morfología y una 
fisiología muy diferente a la de los 
simbiontes por separado.  
 
Los líquenes pueden vivir sobre 
cualquier tipo de superficie y bajo 
cualquier tipo de ambiente, por lo 
que son considerados pioneros. Son 
muy sensibles a la contaminación 
ambiental, porque no presentan 
estructuras de protección y 
excreción;  son utilizados como 
bioindicadores. 
 
El componente algal o ficobionte 
interviene en menos porcentaje y es 
el componente dominado. El 

ficobionte se encarga de hacer fotosíntesis y de 
proveer alimento al hongo. Mientras que el 
componente fúngico o micobionte interviene en 

mayor proporción y es el componente 
dominante. Pero a su vez es el componente 
dependiente, dado que al carecer de clorofila 
no puede hacer fotosíntesis y necesita del 
ficobionte para alimentarse. El micobionte se 
encarga de proporcionar el sustrato al alga. 
 
Para la simbiosis, intervienen normalmente 
los hongos ascomicetes y muy rara vez los 
basidiomicetes y dado que el hongo es el 
componente dominante, el ciclo vital de los 
líquenes es muy similar al de los hongos (ver 
Fig. 7-13). La única diferencia con el ciclo 
de los hongos, es que el componente algal 
viaja junto con las esporas y cuando se 
encuentra un ambiente propicio, se produce 
el desarrollo y el proceso de liquenización.  

Fig. 7-9: Fotografía de aproximación de un hongo basidiomycete. A la izquierda se 
tiene una vista superior del cuerpo frucal del hongo. A la derecha se tiene una vista 
inferior del hongo, donde es posible apreciar el pie y el cuerpo frucal con las 
lamelas. 

Fig. 7-10: Ciclo vital característico de los hongos ascomycetes. Se 
aprecia la fase sexual y la somatogamia. 

Fig. 7-11: Ciclo vital característico de los hongos basidiomycetes.  
Se aprecia la somatogamia. 
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Es muy importante que el ficobionte viaje junto con 
las esporas porque la simbiosis se da entre 
individuos específicos y la búsqueda del simbionte 
correcto sería virtualmente imposible. Los líquenes 
también poseen reproducción asexual del tipo 
vegetativa. 

 
Briófitos  
 
Los briófitos comprenden a los antóceros, las 
hepáticas y los musgos (Fig. 7-14). Si bien los 
briófitos tienen aspecto de plantas vasculares en 
muchos casos, son organismos muy simples que 
presentan una organización simple y carecen de un 
sistema de conducción y transporte interno. 
 
Los briófitos son talosos y foliosos; habitan en 
lugares húmedos y no se conocen especies acuáticas. 
Carecen de estructuras de protección, por lo que 
también pueden usarse como bioindicadores de 
contaminación, al igual que los líquenes. 
 

Presentan 
alternancia de 
generaciones. La 
generación 
dominante es el 
gametófito y el 
esporófito es 
simplemente un 
parásito de éste 
(ver Fig. 7-15). 
 
Los briófitos son 
haploides la 
mayor parte de su 
vida. En 
determinadas 
condiciones, se 
generan las 
estructuras 
reproductivas en 
el talo (el lugar 
depende del 
individuo), produciendo un anteridio  y un 
arquegonio , los cuales –luego de la fecundación– 
dan lugar a un cigoto que general el esporofito. 
 
Cuando el esporofito está maduro, libera 
meioesporas, las cuales dan origen a un brote o 
protonema (que en algunos casos puede estar 
ausente y producirse un desarrollo directo), el cual 
va creciendo y desarrollando, para dar origen a un 
nuevo gametofito. 
 
 

 
 

Fig. 7-12: Fotografía de dos líquenes foliosos 
adheridos sobre roca (tomada de Enciclopedia Encarta 
98 de Microsoft Corporation) 

Fig. 7-13: Ciclo vital característico de un liquen, donde se 
observa tanto la reproducción vegetativa como la 
reproducción por esporas y la liquenización. 

Fig. 7-14: Fotografía de 
aproximación del musgo 
Polytrichum juniperinum. Se 
observa un musgo fértil con 
diversos esporangios. 

Fig. 7-15: Ciclo vital característico de los briófitos. 
Se aprecia el gametófito (G) y el esporófito (E). 
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Pteridófitos 
 
Son organismos de transición entre la planta no 
vasculares y las plantas vasculares, gracias a la 
presencia de traqueidas, que dan lugar a un primitivo 
sistema de transporte interno (Fig. 7-16).  

 
Los pteridófitos son plantas transitorias entre el talo 
y el cormo, si bien no presentan tallo y hojas 
verdaderas, su nivel de organización está por encima 
del talo. La disposición morfológica normal, se 
compone de un eje principal central el cual se va 
ramificando y presenta numerosas foliaciones; a 
todo este conjunto se denomina frondes. Este grupo 
incluye a todos los helechos. Existen helechos 
arborescentes que pueden medir varios metros de 
altura, y son propios de regiones tropicales y 
húmedas. 
 
El esporofito es la fase dominante y puede vivir 
muchos años. Durante esta fase se producen las 
esporas en el envés de los frondes varias veces al 
año, en estructuras denominadas soros. Cuando los 

soros maduran, se abren los esporangios y brotan las 
esporas (Cuerda, 1993). 
 
Las esporas dan origen a la fase gametofítica o 
protalo. En el protalo se producen las estructuras 
reproductivas (un anteridio  y un aquegonio ) que 
al confundirse dan origen al esporofito juvenil; luego 
desarrolla en el esporofito adulto, cerrando el ciclo 
(ver Fig. 7-17) (Cuerda, 1993). 
 
En casos excepcionales, los esporangios están 
separados de los frondes y se desarrollan en un 
delgado tallo con hojas filiformes, denominado 
esporofilo. 
 
Gimnospermas 
 
Con las gimnospermas, se consolida el paso a las 
plantas vasculares y a las plantas con semilla (Fig. 7-
18). 
 

Las gimnospermas son organismos vegetales que 
presentan xilema y floema para el transporte interno, 
constituyendo un sistema verdadero de transporte 
interno. La presencia del crecimiento secundario y el 
desarrollo del tallo leñoso, son características 
evolutivas importantes, así como la presencia de 
semillas en lugar de esporas. 
 

Fig. 7-16: Fotografía de un helecho (pteridófito). 

Fig. 7-17: Ciclo vital característico de los pteridófitos. Se 
observan el gametófito (G) y el esporófito (E). 

Fig. 7-18: Fotografía de un pino, una de las 
gimnospermas coníferas más representativas. 
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El nombre Gymnospermae, 
viene del latín “semilla 
desnuda” y esto se debe a que 
las semillas no poseen ninguna 
estructura de protección; 
simplemente se sitúan en los 
estróbilos hasta su maduración 
y luego son expulsadas hacia el 
exterior. 
 
Las gimnospermas comprenden 
tres grupos importantes: las 
cícadas, el ginkgo y las 
coníferas, y eventualmente se 
incluyen también a los helechos con semilla. La fase 
dominante es el esporofito. Los órganos 
reproductores de las gimnospermas son los 
estróbilos o conos seminíferos,  los cuales se pueden 
diferenciar en conos masculinos y conos femeninos. 
En los conos masculinos se origina el polen, el cual 
va a fecundar a los óvulos que se encuentran en los 
conos femeninos. Fruto de la unión de ambos 
gametos, se forman las semillas, las cuales 
permanecen en los conos femeninos hasta su 
maduración y luego se desprenden junto con las 
escamas (ver Fig. 7-19) (Cuerda, 1993). 

 
Angiospermas 
 
Son los organismos vegetales más evolucionados y 
gracias a su gran radiación adaptativa se han 
convertido en el mayor grupo vegetal sobre la tierra 
y han conquistado diversos tipos de ambientes (Fig. 
7-20). 
 

 
El nombre Angiospemae, viene del latín “semilla 
protegida”; son las plantas que presentan una semilla 
recubierta por diversos  órganos protectores: las 
flores y los frutos. 
 
Las flores protegen a las estructuras reproductivas 
(un gineceo   y un androceo ). Aparte de proteger 
al gineceo y al androceo, las flores cumplen una 
función importante en la polinización porque sus 
colores llamativos y el néctar atraen a los insectos 
que actúan como vectores de transporte, asegurando 

de esta manera la polinización (ver 
polinización). De acuerdo a la disposición de 
los sexos, ya sea que estos estén juntos o 
separados, las plantas pueden pistiladas (sólo 
gametos femeninos), estaminadas (sólo 
gametos masculinos) o hermafroditas (ambos 
gametos en la misma planta). 
 
 
Las flores se componen del cáliz o sépalos y 
de la corola o pétalos respectivamente. El 
cáliz es la cubierta externa de la flor y se 
encarga de sostener la flor al resto de la planta. 
Los pétalos son las envolturas internas, que 
albergan en su interior a los órganos 
reproductores (ver Fig. 7-21). 
 
Las plantas siempre verdes, no pierden las 
hojas durante la floración, en cambio, las 

plantas deciduas o estacionales pierden las hojas al 
momento de la floración según un patrón climático, 
ya que la producción de hojas se da en época 
húmeda y la producción de flores se da en época 
seca. 
 
Una vez ocurrida la fecundación, las flores se 
convierten en frutos, que protegen a las semillas  

Fig. 7-19: Ciclo vital característico de las gimnospermas. 

Fig. 7-20: Angiospermas representativas. A la izquierda se observa una dicotiledónea 
con crecimiento secundario. A la derecha se observan monocotiledóneas herbáceas con 
flores (cortesía de Hugo Rada Monje). 
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hasta que maduren. Gracias a los azúcares que 
poseen, aseguran la dispersión de las semillas por 
medio de vectores animales (ver dispersión). 
 
Las angiospermas presentan tanto crecimiento 
primario como crecimiento secundario y esto lo 
determina la naturaleza de las semillas. Si la semilla 
es monocotiledónea (un solo cotiledón), el 
crecimiento es siempre primario, la nervación de las 
hojas es paralelinerva y las raíces son adventicias; 
son mayormente plantas herbáceas. En cambio, si la 
semilla es dicotiledónea, el crecimiento es primario 
y a veces secundario, la nervación de las hojas es 
ramificada y las raíces son fasciculadas; presentan 
plantas herbáceas y leñosas. 
 
El ciclo vital de la angiosperma es el más conocido. 
La fase dominante es el esporofito, que en su estado 
adulto produce al gametofito que se localiza en los 
órganos reproductores. El polen es dispersado por 
diversos medios y llega al androceo, donde penetra 
hasta llegar a los óvulos, donde ocurre la 
fecundación. Al igual que las briófitas y las 
gimnospermas, las angiospermas son embriófitas 
porque conservan el cigoto en la estructura 
reproductora femenina y el desarrollo se produce 
también dentro de ella. 
 
La fecundación da origen al embrión, el cual se halla 
recubierto por una envoltura de células estériles 
protectoras. El embrión se va desarrollando dentro 
del fruto hasta que completa la madurez, 
denominándose en este momento semilla. Las 
semillas dan origen a una plántula (esporofito) que 

va creciendo y desarrollando, hasta convertirse en el 
organismo adulto nuevamente (ver Fig. 7-22). 
 

 
 

PATRONES FENOLÓGICOS 
 
Existen dos sucesos importantes en las plantas 
vasculares, que son la floración y la fructificación. 
Ambos sucesos se dan en la cúspide del desarrollo 
del individuo, cuando se encuentra gozando de todas 
las facultades adquiridas durante el desarrollo hasta 
la edad adulta, en la cual empieza la formación de 
gametos y semillas (Villee et al., 1992). 
 
Picos fenológicos 
 
Los eventos o picos fenológicos se dan en función 
del tiempo y el espacio, ya que la duración de éstos 
y las condiciones tanto climáticas como geográficas 
en las que se dan varían de acuerdo a la especie en 
que se manifiestan. Ocurren durante la fase 
reproductiva de los organismos, ya que en ella 
ocurren la floración y la fructificación, aunque es 
posible que en algunos casos solamente se de la 
floración (ver Fig. 7-23). Con relación al tiempo de 
vida de los individuos vegetales, los eventos 
fenológicos tienen una distribución en forma de 
campana de Gauss, como se muestra en la Fig. 7-24, 
ya que éstos son nulos en el inicio y final del ciclo 
vital; van haciéndose cada vez mayores conforme se 
acercan y menores cuando se alejan de la cúspide de 
madurez. 
 

Fig. 7-21: Partes de una flor tipo, donde se pueden 
apreciar estructuras reproductoras masculinas y 
femeninas, así como la disposición e inserción de 
las envolturas periánticas (tomado de Enciclopedia 
Encarta 98 de Microsoft Corporation). 

Fig. 7-22: Ciclo vital característico de las angiospermas. El 
recuadro de líneas punteadas detalla los órganos sexuales de la 
flor que intervienen en la fecundación. 
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Durante el período en el que se presentan los eventos 
fenológicos, es posible observar variaciones entre la 
cantidad de eventos –de floración, por ejemplo– que 
ocurren en un determinado tiempo, porque la 
cantidad de eventos puede aumentar o disminuir, de 
acuerdo al tiempo. En la Fig. 7-25 se ejemplifica 
esta situación con dos 
individuos A y B, donde en los 
primeros cinco años de 
actividad fenológica el 
individuo A presenta tres 
eventos fenológicos y B 
solamente dos, 
posteriormente, en los 
siguientes cinco años, el 
individuo A reduce a dos los 
eventos fenológicos, pero en B 
se incrementan a tres (Villee 
et al., 1992). 
 
Patrones de floración y 
fructificación 
 
Los patrones de floración y 
fructificación son 

determinados por la condición tiempo–
espacio en la que se manifiestan. Estos 
patrones se aplican a una comunidad de 
individuos, no a poblaciones, debido a que se 
establecen patrones tiempo–espacial entre 
más de una variable. 
 
Los patrones de floración y fructificación 
masiva son aquellos donde los eventos 
fenológicos se encuentran concentrados en 
un mismo tiempo y espacio (ver Fig. 7-26). 
En cambio, los patrones de floración y 
fructificación extendida, son aquellos donde 
los eventos fenológicos de las diferentes 
especies se dan en el mismo espacio, pero en 
diferentes tiempos (ver Fig. 7-27) (Villee et 
al., 1992). El análisis de ambos patrones 
permite realizar análisis de diversidad en una 
determinada zona, ya que gracias a estos 
datos es posible conocer el tipo de vegetación 
existente en el área de estudio. 
 
 

POLINIZACIÓN 
 
La reproducción es el medio de perpetuar la 
especie, pero para que en las plantas con 
semillas (Gimnospermas y Angiospermas) 

ocurra la fecundación que dará origen a los nuevos 
individuos, es necesario que el polen pueda llegar al 
ovario. Este proceso por el cual el polen llega a 
fecundar el óvulo se denomina polinización. 
 
Las flores de las angiospermas son “perfectas”, 
puesto que en muchas especies llevan tanto gametos 
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Fig. 7-23: Curva de eventos fenológicos en función del tiempo 

Fig. 7-24: Distribución gausiana de los eventos fenológicos en 
función del tiempo de vida del individuo vegetal. 
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Fig. 7-25: Ejemplo de variación del número de eventos fenológicos con el paso del 
tiempo en dos individuos A y B. 

Tiempo

Ev
en

to
s 

fe
no

ló
gi

co
s

A
B

5 años 10 años



La vida vegetal 

 93

femeninos como masculinos. Las anteras son los 
órganos que contienen a los gametos masculinos 
(granos de polen) y los ovarios contienen a los 
gametos femeninos (óvulos). Las flores 
“imperfectas” son aquellas que solamente llevan o 
gametos femeninos o gametos masculinos, esto se 
debe a si la planta es dioica (sexos separados) o 
monoica (ambos sexos juntos) (Kimball, 1984). 
 
Las plantas con flores han desarrollado diferentes 
mecanismos para lograr que el polen sea transferido 
desde las anteras hasta el estigma (de la misma flor o 
al de una flor diferente). Estos mecanismos pueden 
implicar factores abióticos o bióticos. 
 
Polinización por medio de factores abióticos 
 
Entre estos factores abióticos, están principalmente 
al agua y el viento. Ambas son las formas más 
sencillas de polinización, dado que la flor no 
necesita valerse de recursos adicionales como en la 
polinización por factores bióticos, porque el polen es 
transportado simplemente por medio del viento y el 
agua (Villee et al., 1992). 
 
Polinización hidrófila. Es aquella que se realiza 
gracias a la acción del agua. Normalmente se 

encuentra este tipo de polinización en las plantas 
acuáticas, en las cuales las flores tanto masculinas 
como femeninas permanecen sumergidas dentro el 
agua. Puesto que los granos de polen tienen el 
mismo peso específico del agua, son fácilmente 
transportados y dispersados por las corrientes, que se 
encargan de llevarlos hasta el estigma de las flores 
femeninas (Cuerda, 1993). 
 
Polinización anemófila. Es aquella que se da por la 
acción del viento. Este tipo de polinización se da en  
parte en angiospermas, pero es fundamental para las 
gimnospermas, que –al carecer de flores y no estar 
bajo el agua– dependen exclusivamente del viento, 
para que los granos de polen que salen de los 
estróbilos masculinos puedan fecundar a los óvulos 
de los estróbilos femeninos (Cuerda, 1993). 
 
Polinización por factores bióticos 
 
Es aquella donde intervienen otros seres vivos: los 
animales. En esta relación, ambas partes resultan 
beneficiadas. La planta asegura la fecundación y el 
exocruzamiento genético, y los animales obtienen 
alimento (polen, néctar, tejidos, frutos), protección y 
sustrato para la reproducción. Los insectos, los 
murciélagos y las aves son los principales 
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Fig. 7-26: Representación gráfica de los patrones de floración y fructificación masiva 

Fig. 7-27: Representación gráfica de los patrones de floración y fructificación dispersa. 
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polinizadores, que llevan el polen de flor en flor, 
obteniendo los beneficios anteriormente 
mencionados (Villee et al., 1992). 
 
Polinización entomófila. En este tipo de polinización 
intervienen diferentes especies de insectos (en 
especial la abejas y las mariposas). Entre la flor y el 
insecto polinizador existe una íntima relación, 
puesto que el insecto acude a la flor en busca de 
alimento (el néctar y a veces los pétalos), lleva el 
polen de flor en flor adherido a su cuerpo. Los 
insectos son atraídos por el color y el olor de las 
flores, pero como no llegan a completar su 
capacidad alimenticia con el néctar  de una sola flor, 
pasan por muchas flores dejando y recogiendo 
polen, efectuando de esta manera un intercambio de 
los granos de polen entre los individuos de la misma 
especie (Cuerda, 1993). 
 
Polinización ornitófila. Es aquella donde intervienen 
aves. La mayoría de las flores que atraen aves 
carecen de olor pero poseen colores intensos y 
brillantes (debido a que el sentido del olfato de las 
aves es poco desarrollado, contrariamente al de la 
vista). Usualmente las aves polinizadoras poseen 
picos largos y delgados para succionar el néctar; el 
intercambio de polen se realiza de manera similar 
que en el caso de los insectos (Cuerda, 1993). 
 
Polinización quiropterófila. Es un tipo de 
polinización asociada a animales vertebrados: los 
murciélagos. Existen dos tipos de murciélagos 
polinizadores, los insectívoros que van a las flores 
en busca de insectos para comer, y los murciélagos 
frugívoros que se alimentan de las flores y los frutos. 
El proceso del intercambio de polen se da de manera 
similar al de los insectos y las aves, sin embargo, 
puesto que los murciélagos son animales nocturnos, 
polinizan únicamente a flores que permanecen 
abiertas o se abren de noche (Cuerda, 1993). 
 
Autopolinización 
 
Algunas plantas son capaces de autopolinizarse, pero 
este proceso es efectivo solamente en algunas 
especies como el guisante de olor, dado que en otros 
casos se presenta una incompatibilidad genética y 
por la cual la fecundación no es efectiva (Cuerda, 
1993). 
 
En algunas angiospermas, las flores se valen de 
diferentes mecanismos para evitar la 
autopolinización (que los granos de polen fecunden 

el óvulo de la misma flor) porque con este tipo de 
autofecundación ocurre un deterioro genético 
progresivo debido a la falta de recombinación con 
otros individuos. 
 
 

DISPERSIÓN Y LATENCIA DE SEMILLAS 
 
La dispersión de semillas en un proceso de suma 
importancia, por el cual se asegura que el nuevo 
individuo no entre en competencia con los 
organismos parentales por el sustrato y expandir el 
límite biogeográfico en el que se desenvuelven 
(Villee et al., 1992). Depende tanto de factores 
abióticos y bióticos, como en el caso de la 
polinización. Sin embargo, existen medios de 
dispersión que no dependen de ninguno de estos dos 
factores, porque los frutos son generalmente 
explosivos y por fenómenos de turgencia o 
desecación se rompen expulsando así, de manera 
violenta a las semillas a considerables distancias 
(Villee et al., 1992). 
 
Dispersión por medio de factores abióticos 
 
Este tipo de dispersión se da gracias a la relación de 
la planta con naturaleza, principalmente con el agua 
y el aire. 
 
Hidrocoria. La hidrocoria o dispersión hidrófila, es 
aquella que se da gracias a la acción del agua. La 
lluvia que cae en diferentes vertientes es capaz de 
arrastrar eficientemente a las semillas y frutos hacia 
las llanuras. Algunas plantas que presentan cápsulas, 
se abren en condiciones húmedas, expulsando así las 
semillas en el momento propicio. La hidrocoria 
también está presente en las plantas acuáticas y 
plantas muy cercanas a corrientes de agua, en este 
caso se presentan frutos capaces de flotar. En 
algunos casos excepcionales, el mar es un dispersor 
de largas distancias para semillas que pueden estar 
mucho tiempo en contacto con el agua sin germinar 
(Cuerda, 1993). 
 
Anemocoria. La anemocoria es la dispersión por 
medio del aire. Los frutos y semillas que se 
dispersan por medio de las corrientes de aire se 
denominan frutos alados y semillas aladas 
respectivamente, puesto que han desarrollado una 
cubierta externa ligera con la presencia de “alas” 
derivadas del perianto o el pericarpo. 
 
 



La vida vegetal 

 95

Dispersión por medio de factores bióticos 
 
Los animales juegan un papel importante en este 
tipo de dispersión, ya que existe una relación mutua 
benéfica entre la planta y el animal. Dado que la 
planta consigue dispersar las semillas y el animal 
consigue alimento (hojas, flores y especialmente 
frutos) y sustrato para la oviposición, en algunos 
casos. El hombre también es un vector dispersor de 
semillas. 
 
Zoocoria. La zoocoria es la dispersión por medio de 
animales, puede ser interna o externa. En el primer 
caso, la dispersión se denomina endozoocoria y en 
el segundo, exozoocoria: 
• Endozoocoria: Se da particularmente en aves y 

mamíferos que ingieren los frutos carnosos de 
las plantas incluyendo a las semillas, pero estas 
no son digeridas por el animal y son dispersadas 
por medio de las heces fecales. Inclusive existen 
semillas que se ven favorecidas por los jugos 
gástricos en la germinación por el paso a través 
del tubo digestivo del animal dispersor. 
Ocasionalmente, los animales dispersan 
endozoocóricamente las semillas de las plantas 
de las cuales se alimentan, favoreciéndose a 
ellos mismos al asegurar las fuentes 
alimenticias. 
La endozoocoria también es importante porque 
las heces fecales resultantes de la ingestión de 
las semillas favorecen a las plantas por la 
presencia de sustancias minerales y humus 
(Kimball, 1984). 

• Exozoocoria: En muchas semillas y frutos se 
presentan estructuras especiales (púas, ganchos, 
pelos, sustancias adhesivas) adaptadas para 
adherirse a las plumas de las aves o al pelaje de 
otros animales y de esta manera dispersarse. 
Ocasionalmente, las estructuras adhesivas 
pueden causar leves daños al pelaje (o plumaje) 
del animal (Cuerda, 1993). 

 
Antropocoria. En este caso, el medio dispersor es el 
hombre, que ya sea de forma accidental o por fines 
específicos (como la agricultura) se encarga de 
dispersar las semillas (Cuerda, 1993). 
 
Dispersión de poblaciones 
 
Usualmente cada especie tiende a producir más 
descendencia de la que puede sobrevivir en su 
hábitat natural, dado que la dispersión de semillas 
tiende a expandir los límites biogeográficos donde se 

desarrolla. Pero la gran competencia con otras 
especies y los climas variantes de las nuevas 
regiones van a contrarrestar tal expansión, que –caso 
contrario– no tendría límites. Adicionalmente, al 
cambiar de espacio biogeográfico, las plantas se 
arriesgan a perder medios de dispersión como la 
hidrocoria o parte de la zoocoria; es muy posible que 
la nueva población muera por una dispersión 
inadecuada (Cuerda, 1993). 
 
Latencia de semillas 
 
Algunas semillas son capaces de mantenerse 
inactivas (sin germinar) durante condiciones 
desfavorables, ya que la exposición a condiciones 
adversas debilitaría a la nueva planta y ocasionaría 
su muerte prematura, restando así, eficacia a la 
reproducción vegetal. Para ello, algunas semillas han 
desarrollado diversos mecanismos de protección por 
medio de un letargo o latencia, en el cual no 
germinan pero tampoco se descomponen o se 
malogran. Esta condición de letargo llega a su fin, 
cuando la semilla encuentra las condiciones 
adecuadas para germinar y desarrollarse plenamente. 
 
Los factores que influyen para que la semilla 
empiece a germinar son: la temperatura, el agua, la 
cantidad de oxígeno disponible, la calidad del 
sustrato, y la luz; la presencia, ausencia y cantidad 
de estos factores determinará el tiempo en el cual la 
semilla madura germinará a partir del momento en 
que fue expulsada fuera de la planta. La mayoría de 
las semillas necesitan absorber agua para poder 
germinar, es decir, que un ambiente húmedo es 
imprescindible ya que un medio acuoso es necesario 
para el metabolismo activo (Villee et al., 1992). El 
agua se constituye en un elemento imprescindible 
para la germinación, porque durante este proceso se 
deben sintetizar y degradar muchos materiales, con 
el consiguiente gasto energético, que es elevado 
(Villee et al., 1992). 
 
Sin embargo, algunas semillas –en casos 
excepcionales– pueden flotar en el agua de mar por 
mucho tiempo sin germinar. Si bien el agua es un 
factor imprescindible para la germinación, ésta 
también depende de la cantidad de oxígeno, debido a 
que las plantas son aerobias. La temperatura, ya que 
son pocas las semillas que pueden desarrollarse en 
temperaturas inferiores o superiores al intervalo de 
temperatura óptima (25-30ºC ) y, por consiguiente, 
mientras más dispar sea la temperatura del lugar con 
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el intervalo óptimo, menos serán las posibilidades de 
germinación (Villee et al., 1992). 
 
Sin embargo, existen algunas semillas que se 
encuentran principalmente en los bosques de 
Australia, que necesitan de una temperatura muy 
elevada para iniciar la germinación, como por 
ejemplo, un incendio. De esta manera protegen el 
equilibrio ecológico de algunos bosques y regiones 
que al ser cálidas y de clima seco, tienden a 
incendiarse con facilidad, ya que la semillas que 
germinan gracias al fuego van a reforestar y repoblar 
los bosques afectados. 
 
La luz es un factor que influye en el desarrollo de la 
nueva planta, ya que gracias a ella se produce la 
fotosíntesis. Por lo tanto, si la cantidad de luz es 
pobre, la fotosíntesis también y por consiguiente la 
planta recibe escasas cantidades de nutrientes. 
 
Algunas semillas necesitan de una calidad mínima 
de suelo para germinar, pero hay algunas que 
necesitan de un suelo rico en nutrientes orgánicos e 
inorgánicos para poder germinar. 
 
El tiempo de latencia de semillas está limitado a la 
cantidad de reservas alimenticias que tenga la 
semilla, ya que el embrión se nutre de ellas antes de 
germinar. La cantidad de sustancias de reserva 
depende de cada tipo de semilla, la cual suele ser 
una adaptación evolutiva al tipo de hábitat. El 
tiempo de latencia está asociado con la viabilidad de 

la semilla, puesto que si esta no cumple con una 
etapa normal de latencia puede transformarse en una 
semilla inviable incapaz de germinar (Cuerda, 
1993). 

 
 

CUESTIONARIO 
 
1) En un cuadro, compare la reproducción asexual 

con la reproducción sexual. 
2) Explique brevemente en qué consiste la 

reproducción vegetativa. 
3) Explique brevemente mitosis y meiosis. 
4) ¿Qué diferencias hay entre la mitosis y meiosis 

vegetal con la mitosis y meiosis animal? Cite. 
5) Defina espora y nombre tres tipos de ellas. 
6) Defina alternancia de generaciones, e indique la 

carga genética presente en ambas generaciones. 
7) Haga un cuadro comparativo entre los grupos 

vegetales mencionados, tomando en cuenta 
aspectos generales y ciclos de vida (sin 
gráficas). 

8) Explique brevemente la polinización y mencione 
algunas de sus formas. 

9) Explique brevemente la dispersión de semillas y 
su importancia. 

10) ¿Cuál es la importancia de la flor y el fruto en la 
polinización y dispersión de semillas?, y 
entonces, ¿de qué se valen las gimnospermas 
para asegurar la polinización y la dispersión de 
las semillas?. 
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CAPÍTULO 8 

ECOLOGÍA DE LAS PLANTAS 
 
 

bserva un segundo todo lo que se encuentra a 
tu alrededor, ¿cuántas de las cosas que 
puedes ver provienen del mundo vegetal?. 

Seguramente enumerarlas todas supondría un arduo 
trabajo. Esta clara dependencia hacia las plantas no 
se limita únicamente a nosotros los seres humanos, 
de algún modo todo en la tierra se relaciona con 
ellas. La anterior condición justifica la necesidad de 
un botánico de adquirir nociones generales de la 
relación de las los organismos vegetales con el resto 
de elementos de la naturaleza, para comprender 
muchas de las cualidades de su principal objeto de 
estudio y luego tener una visión más precisa de todas 
las circunstancias que intervienen en el desarrollo de 
los diferentes grupos de plantas y hacia donde las 
conducirán. En síntesis, la ecología vegetal es una 
ciencia natural dinámica cuyo propósito es el estudio 
de las relaciones que tienen las plantas con los 
demás seres vivos y con el medio que los rodea. 
 
Este capítulo pretende introducir al lector a ciertas 
nociones básicas en temas ecológicos mediante la 
explicación de los más importantes conceptos 
relacionados con ésta materia, fundamentalmente a 
nivel descriptivo, como preparación hacia el 
entendimiento de todas las nociones sobre medio 
ambiente y conservación.  
 
 

PLANTAS Y MEDIO AMBIENTE 
 
Para empezar a interpretar lo que es la ecología del 
mundo vegetal debe entenderse ciertos términos 
substanciales. Cada ser vivo desenvuelve su 
existencia dentro de un conjunto de condiciones que 
lo influencian conocido como medio ambiente, que 
dicho de otro modo, es la suma de los elementos que 
influyen en un ser vivo, éstos componentes se 
ordenan en dos grupos: los factores abióticos y los 
factores bióticos. Los factores abióticos son el 
conjunto de influencias no consideradas vivas que 
inciden en la existencia de las entidades vivientes, se 
pueden considerar dos tipos: Los materiales (suelo, 
agua, aire, etc.) y los energéticos (principalmente la 
energía solar). El resto de seres vivientes que 
comparten el mismo medio ambiente son conocidos 
como factores bióticos.  

Niveles de organización ecológica 
 
En el capítulo tres ya se habló de los distintos 
niveles de organización morfológica y anatómica 
que poseen los vegetales. Desde una perspectiva más 
global existen otros niveles en los cuales intervienen 
más de un individuo, denominados niveles de 
organización ecológica, sus nombres y 
características son las siguientes: 
 
Población. Cuando varios individuos de la misma 
especie comparten una situación geográfica, se los 
llama población (Fig. 8-1). En el mundo vegetal, la 
condición de población es habitualmente limitada 
por la capacidad de dispersión de la especie 
constitutiva, hecho que no ocurre en los animales, 
este puede considerarse una ventaja en su estudio, ya 
que se tiene mayor facilidad a la hora la determinar 
sus cualidades. 

 

Fig. 8-1: Población de cierta especie de árboles caducifolios 
en otoño. (Villee et al., 1992) 
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Comunidad. La agrupación de las diferentes 
poblaciones de un lugar, ya sean vegetales o 
animales, se denomina comunidad (Fig. 8-2). Las 
comunidades también llamadas en combinación 
biocenosis, no son aisladas, más bien interactúan 
estrechamente entre sí para poder sobrevivir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecosistema. Este nivel caracteriza a la comunidad (o 
biocenosis) de una región determinada y a los 
factores abióticos que inciden en ella como el agua, 
la tierra, el aire, etc., son conocidos en conjunto 
como biotopo). El ecosistema es un nivel 
ampliamente utilizado en el tratado de temas 
ecológicos, dado que es un concepto que no tiene un 
tamaño definido, puede considerarse como una 
unidad adaptable de acuerdo a los objetivos, 
requerimientos y restricciones del estudio (Fig. 8-3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el glosario de LIDEMA (Liga para la Defensa 
del Medio Ambiente, 1992) se pueden considerar 
distintos tipos de ecosistemas entre los más 
importantes están: 

• Ecosistema natural: Es cualquier ecosistema en 
el que el hombre no a representado mayor 
impacto que cualquiera de las otras especies que 
lo habitan. 

• Ecosistema cultivado: Son las tierras que el 
hombre a utilizado para la explotación agrícola. 

• Ecosistema degradado: Son los lugares que han 
sido dañados por el hombre y con poca 
probabilidad de recuperación si es que no se 
toman medidas de restauración. 

• Ecosistema modificado: Cualquier territorio 
donde el impacto del ser humano es mayor a la 
de cualquier especie del lugar, es decir la mayor 
parte del planeta. 

• Ecosistema construido: Donde predominan las 
construcciones humanas. 

 
Biósfera. En el planeta tierra existe una infinidad de 
ecosistemas de condiciones diferenciadas, la suma 
de todos estos es llamada biosfera y es el nivel más 
amplio de concepción donde intervienen todos los 
componentes de nuestro mundo (Fig. 8-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regiones térmicas 
 
La biosfera no es un sistema continuo y homogéneo, 
es muy diverso dependiendo de los diferentes 
factores abióticos influyentes. Una de las principales 
propiedades que determinan los rasgos ambientales 
de un lugar es la temperatura debido a que influye de 
forma incuestionable en la configuración ecológica 
de las distintas zonas terrestres. En el planeta tierra 
se reconocen cinco grandes regiones climáticas 
delimitadas por paralelos geográficos específicos 
(Fig. 8-5): 

Fig. 8-4: Foto de la tierra tomada desde el espacio, la 
biósfera (Nasa Science Resource). 

Fig. 8-3: Los bofedales, como estos de la Reserva Nacional 
de Ulla-Ulla, son complejos ecosistemas donde diversas 
especies vegetales coexisten estrechamente formando 
verdaderos cojines vivientes (Lois Jammes). 

Fig. 8-2: Una interacción ecológica. (Neil Campbell 
et al.) 
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Región polar ártica.  Si se realiza una descripción de    
norte a sur de las regiones térmicas, ésta vendría a 
ser la primera. Se halla comprendida entre el polo 
norte y el círculo polar ártico, es una región 
sumamente fría debido a la poco ventajosa posición 
que tiene con relación al sol.  
  
Región templada septentrional.  Se ubica entre el 
circulo polar ártico y el trópico de Cáncer, esta 
orientación le concede una temperatura muy variable 
de estación a estación pero usualmente moderada. 
Contiene una significativa cantidad de formas de 
vida superiores. 
 
Región tropical o tórrida. En el capítulo 2 se hace 
alusión a ésta franja térmica debido a que es donde 
se desarrolla la mayor parte de la vida terrestre (ver 
Fig. 2-2). Se encuentra en el territorio comprendido 
entre los paralelos denominados trópico de Cáncer y 
trópico de Capricornio. Como es la parte del planeta 
que se encuentra mejor orientada al sol tiene una 
temperatura promedio muy cálida lo cuál le concede 
una extensa biodiversidad. 
  
Región templada meridional. Por debajo de la región 
tropical y hasta el círculo polar antártico se 
encuentra otra zona tibia que posee características 
similares a región templada septentrional, solo que 
en el hemisferio sur. 
 
Región polar antártica. Es el área situada al extremo 
sur de nuestro planeta, donde llegan escasos rayos de 
sol, y donde el día y la noche pueden durar de 24 
horas a seis meses cada uno. 

Biomas 
 
Esta claro que las propiedades climáticas de los 
ecosistemas no sólo son definidas por su orientación 
respecto a sol y a los rayos que de él provengan, de 
ser así, Bolivia tendría las mismas características 
ambientales que el sur de Africa. Su contribución 
con otras condiciones como la precipitación pluvial, 
los vientos, la altitud etc., la temperatura puede 
distinguir innumerables tipos de ecosistemas en la 
naturaleza. Estos fueron  agrupados en ocho grandes 
zonas ecológicas denominadas biomas, cada uno 
con características individuales: 
 
Tundra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Debajo de la las nieves eternas del casquete polar 
ártico y a los pies de ciertas cordilleras, se encuentra 
una zona muy fría llamada tundra (Fig. 8-6), se 
caracteriza por poseer una capa de suelo congelado o 
permafroste que impide el drenaje del agua y la 
penetración de raíces, consecuentemente está 
habitada solamente por pastos,  líquenes, musgos y 
pequeños arbustos leñosos. La precipitación pluvial 
promedio es muy baja, pero gracias al permafroste y 
por tratarse de campos planos la humedad se 
conserva efectivamente.  

Fig. 8-5: Esquema la ubicación de las distintas regiones térmicas. 
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Taiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
También conocidos como bosques boreales y/o de 
coníferas, y se hallan bordeando las tundras. La 
Taiga se caracteriza por los largos y duros inviernos, 
así como sus cortos veranos (ocasionalmente 
cálidos). En esta área pueden haber considerables 
precipitaciones (mayormente en forma de nieve). El 
suelo es delgado, ácido y se forma poco a poco 
debido a las bajas temperaturas y las ceras 
secretadas por las coníferas. La nieve –que puede 
acumularse varios metros– cumple un papel 
importante debido a que evita el congelamiento de 
los suelos, que de otra forma, podrían quedar 
congelados incluso durante el verano. El número de 

especies de coníferas es, por lo general, muy 
reducido. Las características de las pocas especies de 
coníferas que crecen en las taigas, impiden que otras 
especies vegetales puedan desarrollarse. 
Ocasionalmente en estos bosques se forman claros 
por efecto de fuertes tormentas que provocan la 
caída de las ramas o incendios que destruyen 
porciones de los bosques. En estos claros, 
generalmente crecen árboles decíduos (Fig. 8-7). 
 
Bosques caducifolios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los bosques caducifolios se desarrollan en latitudes 
comprendidas entre los 35 y 50º. Esta región posee 
suficiente humedad para permitir el crecimiento de 
árboles de gran altura. La temperatura en estos 
bosques varía considerablemente, puesto que 
durante el invierno se pueden alcanzar hasta los 
30ºC bajo cero, y en verano los 30ºC. La 
precipitación está equitativamente distribuida 
durante el año. 
 
Las especies características de estos bosques, 
presentan un ciclo anual con seis meses de 
desarrollo y seis meses de latencia, siendo este 
último periodo en el cual los árboles pierden las 
hojas, que es una forma de conservar agua. Los 
bosques deciduos son más abiertos y menos densos 
que los bosques tropicales húmedos, así como 
también la diversidad presente y la altura que 
alcanzan las especies características es inferior a la 
de los bosques tropicales húmedos (Fig. 8-8). 

Fig. 8-6: La tundra se caracteriza por la reducida 
vegetación y la escasa lluvia. (J. Warden/Superstock, Inc.) 

Fig. 8-7: El parque nacional de Denali en Alaska consta de 
grandes extensiones de bosques de coníferas al pie de 
imponentes nevados. (Steve McCutcheon)

Fig. 8-8: Bosque caducifolio, donde se presentan diferentes 
expecies de árboles. (Jeanne White/Photo Researchers Inc.)



Ecología de las plantas 

 103

 
 
Praderas templadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las praderas templadas carecen de árboles y la 
vegetación es predominantemente herbácea, debido 
a las sequías estacionales, incendios ocasionales y 
pastoreo de grandes mamíferos. También se 
caracterizan por inviernos con muy bajas 
temperaturas.  
 
Las praderas se extendieron siguiendo la retirada de 
los glaciares, después de la última era de hielo. Al 
mismo tiempo que se formaban las praderas, estas 
fueron pobladas por grandes mamíferos, los cuales 
pastan en ellas. 
 
La altura de los pastos que crecen en las praderas es 
muy variable, puesto que van desde pocos 
centímetros hasta uno o dos metros. Esta variación 
en la altura de los pastos, se debe a la cantidad de 
lluvia o precipitación pluvial. 
 
Los mamíferos más comunes que se encuentran en 
este tipo de ecosistema son el bisonte de 
Norteamérica, las gacelas y cebras del cinturón 
africano, y los caballos salvajes del Asia (Fig. 8-9). 
 

 
 
Chaparrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los chaparrales predominan los arbustos 
espinosos siempreverdes. El clima en estos 
ecosistemas es principalmente condicionado por los 
vientos fríos, provenientes del océano. Este clima 
produce inviernos suaves y poco lluviosos, así como 
largos y cálidos veranos. La vegetación presente está 
adaptada a periódicos incendios, que en muchos 
casos son necesarios para la germinación de ciertas 
semillas (Fig. 8-10). 
 
 

 
Selvas tropicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las selvas tropicales se encuentran en la región 
ecuatorial del planeta y se caracterizan por días de 
11 a 12 horas con temperaturas templadas. La 
precipitación es variable, y determina el tipo de 
vegetación (Fig. 8-11). Fig. 8-9: Pradera con una gran extensión de patos, 

bordeando un pequeño lago. (J. A. Fernández C.) 

Fig. 8-10: Valle de Camargo. (Gonzalo Navarro) 
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Existen tres tipos de selvas tropicales: 
• Las selvas espinosas de las tierras ecuatoriales 

bajas del oriente de Africa y el noroeste de la 
India, donde la precipitación es escasa. En estas 
áreas hay prolongados periodos de sequía, y por 
esta razón dominan los árboles y arbustos 
espinosos, que pueden retener agua por mucho 
tiempo. 

• En la parte media del oeste del Africa o en el 
sudeste de Asia, las selvas presentan épocas 
secas y épocas húmedas definidas. En estas 
selvas dominan los árboles deciduos, los cuales 
pierden las hojas durante las épocas secas para 
evitar la desecación. 

• Finalmente, las selvas tropicales lluviosas 
constituyen un complejo bioma, puesto que 
comprenden a una gran cantidad de especies, 
entre las cuales están unas 300 especies de 
árboles, la mayoría angiospermas 
siempreverdes, las cuales pueden alcanzar unos 
50 o 60 metros de altura. Estos bosques 
constituyen cerrados doseles con pequeños 
claros. Este tipo de selvas tropicales constituyen 
complejos nichos ecológicos por la gran 
diversidad de plantas y animales 
interrelacionados en el mismo ámbito 
geográfico. 

 

Sabanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sabanas son biomas donde los pastos dominan y 
los pocos árboles se encuentran muy dispersos. Los 
incendios son frecuentes por acción de la luz solar o 
del hombre, y la proliferación de los árboles se ve 
limitada por los animales que pastan en estas 
regiones. El ganado y los incendios contribuyen a 
evitar la proliferación de los árboles y por lo tanto a 
favorecer el crecimiento de los pastos, los cuales son 
por lo general dicotiledónea, las cuales dispersan el 
polen y las semillas por medio del viento o de 
algunos insectos. 
 
En las sabanas los pastos crecen rápida y 
abundantemente, proveyendo al ganado de una 
buena cantidad de alimento, pero no constituyen un 
medio efectivo de protección (Fig. 8-12). 

 
Desiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 8-11: Selva amazónica boliviana. (Helmer Justiniano) 

Fig. 8-12: Sabanas de los campos cerrados de Santa Cruz 
(Gonzalo Navarro). 
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Los desiertos constituyen los ecosistemas más 
agrestes del planeta, porque aparte del clima 
extremadamente seco, las temperaturas en el día 
alcanzan los 54ºC y de noche descienden varios 
grados bajo cero, y la precipitación anual es menor a 
los 2cm o incluso puede llegar a ser nula (Fig. 8-13). 
 
Al contrario de los otros biomas, algunos desiertos 
actualmente aumentan en tamaño, debido al proceso 
de desertificación otros biomas –en especial 
sabanas– se convierten progresivamente en 
desiertos, lo cual produce un gran problema 
ambiental. 
 
En los desiertos las cactáceas son muy comunes 
porque son las únicas plantas capaces de resistir 
prolongados periodos sin agua. En los desiertos 
también se pueden encontrar arbustos no perennes. 
Las plantas y animales que habitan los desiertos se 
han adaptado para resistir temperaturas extremas 
(Campbell et al., 1994). 

 
DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

 
Los ecosistemas son muy volubles, aún que se oye 
hablar mucho del "equilibrio ecológico", es 
virtualmente imposible que la unión de biotopo y 
biocenosis se mantenga intacta con paso del tiempo, 
a cada momento se producen cambios de todo tipo  
de acuerdo aciertas acciones naturales o artificiales, 
aún cualquier sistema ecológico relativamente 
estable tiene mucha actividad intrínseca. Es por este 
motivo que su estudio debe realizarse a partir del 
tratado de ciertos parámetros importantes, que se 
refieren a la forma en que interactúan sus diferentes 
componentes y al movimiento material y energético 
que se desarrolla en su interior. 
 

Nicho ecológico 
 
Todos los seres vivos cumplen una función 
particular en su propio hábitat o espacio donde 
subsisten, ya sea para beneficio o en perjuicio del 
resto. Pero referirse a nicho ecológico no se basa 
solamente en considerar un hábitat, sino también el 
modo de vida, las costumbres y en general al papel 
que desempeñan con relación a su entorno todos los 
individuos de una especie en una comunidad. Este 
concepto ayuda a entender mejor el porqué de la 
presencia de cada grupo vegetal en un ecosistema y 
la manera en que lo afecta. 
  
Pirámides y redes tróficas 
 
La conexión más común entre los miembros de un 
ecosistema es la de alimentación, todos y cada uno 
de los miembros vivos comen o son comidos. De 
este modo se distinguen ciertos grupos de 

organismos de otros tomando en cuenta como 
obtienen su sustento. Existen los seres que obtienen 
autónomamente su alimento a partir de sustancias 
inertes, son llamados productores porque que 
generan las moléculas orgánicas que serán 
aprovechadas por el resto de los individuos, todas las 
plantas pertenecen a esta categoría debido a su 
condición autótrofa. Los animales en cambio 
necesitan alimentarse de otros seres por lo que 
pertenecen al estrato de los consumidores, además 
si es que se alimentan directamente de los vegetales 
son llamados de primer orden, y se alimentan de 
otros animales pueden ser de segundo, tercer o 
cuarto orden, dependiendo de cuantos peldaños 

Fig. 8-14: Modelo de relación trófica tipo pirámide. 

Fig. 8-13: Desierto de la puna meridional (Gonzalo 
Navarro). 
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existan hasta los de organismos desintegradores, 
que están en condición de aprovechar la energía de 
cualquiera de los otros niveles. 
 
Al diagrama formado a partir de la anterior 
categorización (Fig. 8-14), se ha llamado pirámide 
trófica, debido a que los diferentes estamentos se 
hallan ordenados en una forma escalonada a manera 
de pisos o niveles tróficos.  
 
Esta disposición no es casual, ya que el volumen de 
cada piso representa el aporte de biomasa que 
provee al inmediato superior, que tiene notablemente 
un volumen menor. Para entender mejor esto, 
tómese el ejemplo del hombre, este se alimenta de la 
carne de cualquier tipo de ganado domestico, para 
formar cada kilogramo de alimento que vaya a 
comer  el humano, el animal necesitó ingerir una 
cantidad mucho mayor de forraje, por lo tanto la 
biomasa se asimila de un nivel inferior a otro más 
elevado de manera decreciente. Pero este modelo no 
es el más real, ya que aparentaría ser de carácter 
jerárquico donde los consumidores tienen mayor 
importancia, siendo que la base es absolutamente 
indispensable para el resto de los niveles. 
Consecuentemente se ha adoptado un esquema más 
real donde se asume una estructura tipo red, donde 
que los vínculos existentes son múltiples y no 
estrictamente consecutivos. 
  
Ciclos biogeoquímicos 
 
La materia viaja constantemente en la naturaleza. Se 
puede considerar a la biosfera como un sistema 
prácticamente cerrado en lo que se refiere a materia, 
ya que los remanentes de procesos fisiológicos de 
cualquier organismo son  reutilizados o reciclados 
por otro. Pero este flujo de materia no es igual para 
todos los elementos y compuestos químicos, el agua 
y cada uno de los elementos organógenos esenciales 
realizan  recorridos particulares que reciben el 
nombre de ciclo biogeoquímicos (Fig. 8-15 a 8-18) 
debido a que en ellos intervienen mecanismos 
geológicos y biológicos. 
 
Los ciclos biogeoquímicos más importantes son el 
ciclo del agua (Fig. 8-15), del carbono (Fig. 8-16), 
del nitrógeno (Fig. 8-17) y del fósforo (Fig. 8-18), 
puesto que todos ellos son de vital importancia para 
las funciones biológicas de los seres vivos. 
 
En los ciclos biogeoquímicos se puede observar la 
interacción ecológica de toda la biósfera, puesto que 

las plantas, los animales y los microorganismos se 
relacionan mutuamente y con el medio para reciclar 
la materia que necesitan para realizar sus funciones 
vitales. 
 
Flujo de energía 
 
Es bien sabido que la energía no se crea de la nada, 
desde este mismo enfoque se puede deducir que la 
energía no es generada en un ecosistema, sino más 
bien introducida a través de los individuos 
fotosintéticos o productores. Pero a diferencia del 
flujo de materia, el flujo de energía es 
unidireccional, ya que cuando la energía viaja a 
través de los diferentes grados de consumo, una 
parte se transforma en trabajo aprovechado y otra en 
calor eliminado al exterior que no puede ser 
reutilizado como recurso debido a la entropia, dicho 
de otro modo el ciclo de la energía es abierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sucesión ecológica 
 
Los cambios que sobrellevan los ecosistemas no se 
refieren estrictamente al flujo de materia y energía, 
sino también en un cambio de sus componentes 
biológicos. Esto quiere decir que no se encuentran 
siempre las mismas especies en una región. A 
medida que pasan los años la conformación de la 
vegetación varía en cantidad, calidad y cualidad.  

Fig. 8-19: Esquema de la manera en que fluye la energía a 
través de los seres vivos: A) Productores, B) Consumidores 
de primer orden, C) Consumidores de segundo orden y  
D) Desintegradores. 
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Fig. 8-17: Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno 
atmosférico molecular es fijado a la tierra en forma 
de nitritos y nitratos por medio de las bacterias 
fijadoras del N (BfN) para poder ser aprovechado por 
las plantas, las cuales son alimento de los animales, 
los mismos que excretan el nitrógeno a la tierra, 
donde es reutilizado por medio de bacterias 
especiales (BNO3, BNO2) y degradadoras (Bd), o es 
devuelto a la atmósfera por medio de las bacterias 
desnitrificantes (BdN)

Fig. 8-18: Ciclo del fósforo. El fósforo mineral es 
transformado en fosfatos disueltos y fosfatos en el 
suelo, los cuales son utilizados por los organismos 
vivos y una parte vuelve al estado mineral por medio de 
bacterias y organismos degradadores (Bd). 

Fig. 8-15: Ciclo del agua. En el esquema se observa 
el paso del agua a la atmósfera por medio de la 
evaporación y la transpiración; esta agua contenida 
en la atmósfera en forma de nubes, regresa a la tierra 
por medio de la precipitación, la cual puede caer 
sobre el mar repitiendo el ciclo inmediatamente por 
evaporación, o puede caer a la tierra, donde es 
aprovechada por las plantas y pasa por filtraciones, 
perciolaciones y escurrimientos, antes de evaporarse 
nuevamente, cerrando el ciclo

Fig. 8-16: Ciclo del carbono. El carbono atmosférico se 
encuentra en forma de CO2 y es aprovechado por las 
plantas para hacer fotosíntesis. El carbono de las 
plantas pasa a los animales que se alimentan de ellas y 
pasa a la tierra en forma de detritos, al igual que el CO2 
disuelto en el agua y el carbono. Este CO2 de los 
detritos o disuelto vuelve a la atmósfera junto con el 
CO2 producto de la combustión, cerrando el ciclo. 
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A  este proceso donde ciertas especies (vegetales 
principalmente) predominan sobre otras en un 
sentido progresivo hasta alcanzar un grado de 
madurez se denomina sucesión ecológica.  
 
Tomando como ejemplo un espacio hipotético donde 
ha sido eliminada toda presencia vegetal, debido a 
un incendio por ejemplo, después de algún tiempo 
aparecen cierto tipo de seres, los que tiene menor 
requerimiento de nutrientes y sustrato, es decir los 
líquenes. Luego de los líquenes empiezan a crecer 
diferentes organismos cuyas esporas o semillas 
llegaron al lugar por medio del viento, el agua o 
algún animal, normalmente se trata de hongos y 
hierbas pequeñas que pueden crecer sin grandes 
necesidades ambientales. Una vez que las herbáceas 
han dominado el lugar, dependiendo de la calidad 
del ambiente, es posible que empiecen a crecer 
árboles y arbustos, cuyas semillas fueron dispersadas 
por factores abióticos o bióticos, y cuando éstos 
árboles desarrollen es posible que dominen el 
espacio geográfico permitiendo la sobrevivencia de 
algunas de las especies “pioneras” de aquel lugar. 
 

 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN VEGETAL 

 
Formas de vida 
 
Las comunidades vegetales se hallan conformadas 
por diversas formas de vida, según el hábito o forma 
de crecimiento, referido a la organización 
morfológica que presentan. Hablando de plantas 
vasculares, existen tres hábitos de crecimiento: 
herbáceo, arbustivo y arbóreo (ver el capítulo 3); 
cuando las formas herbáceas son predominantes, se 
habla de una pradera, cuando los arbustos 
predominan se tratan de un matorral, y cuando 
dominan los árboles se tiene un bosque. Las formas 
o hábitos presentes en un lugar, dependen de las 
condiciones del medio, como se explicó 
anteriormente. 
 
Estas conformaciones condicionan una distribución 
vertical y una distribución horizontal de las formas 
vegetales. 
 
Distribución vertical 
 
La distribución vertical se refiere a los estratos en 
los que se disponen los organismos vegetales en un 
determinado hábitat. Esta distribución tiene una 

relación directa y dinámica con el hábito de 
crecimiento y con la formación vegetacional. 
 
Estos estratos verticales son el dosel, los subdoseles 
y el sotobosque. El dosel es el estrato superior y el 
sotobosque el inferior, siendo los subdoseles todos 
los puntos intermedios entre ambos extremos, 
pudiendo tener una o varias subdivisiones. 
 
Distribución horizontal 
 
El patrón de la distribución horizontal es muy 
importante al momento de efectuar el estudio de una 
determinada región, puesto que en esta parte se 
consideran todos los factores dimensionales, como 
ser la altura de las formas, la distancia entre las 
formas y el diámetro de las formas –usualmente el 
DAP (diámetro a la altura del pecho)–. La 
composición de la altura y la distancia entre las 
diferentes formas vegetales es necesaria para la 
elaboración de modelos y sirve como un criterio 
indicador de densidad y frecuencia. 
 
La figura 8-20, muestra con el ejemplo de un bosque 
las posibles combinaciones de especies, partiendo de 
un bosque homogéneo donde el 80% o más 
pertenecen a una misma especie, hacia un bosque 
heterogéneo formado por varias especies, así como 
los bosques coetanos, donde todos los individuos 
tiene la misma edad y los bosques multietanos, 
donde los individuos tienen diferentes edades. Estos 
criterios también son válidos para las combinaciones 
de tales características, como por ejemplo un bosque 
homogéneo multietano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8-20: Tipos de formación vegetal, en base al ejemplo 
de un bosque. En la parte superior se observan los criterios 
por especie y en la parte inferior por edad. 
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Especies indicadoras 
 
Una especie indicadora es aquella que –en base a los 
criterios indicadores de densidad y frecuencia– se 
repite un cierto número de veces en un determinado 
espacio geográfico. Esta densidad y frecuencia 
característica en una especie, se puede emplear 
como un patrón para la caracterización de zonas 
según las especies presentes y la cantidad de las 
mismas. 
 
 

RELACIONES ECOLÓGICAS 
 
Planta – Planta 
 
Las plantas que habitan un mismo ecosistema, 
pueden ser indiferentes entre sí, o llegar a tener un 
grado de relación gracias a necesidades similares 
como espacio, nutrientes, luz o agua. Estas 
condiciones similares, pueden dar lugar a distintas 
relaciones entre los organismos vegetales, las cuales 
son: 
 
Competencia. La competencia entre las plantas está 
relacionada a la capacidad que tienen para poder 
aprovechar con diferente eficacia y forma los 
recursos del medio en que coexisten. 
 
Simbiosis. La simbiosis es cuando dos organismos 
vegetales viven juntos en una asociación donde 
ambos se benefician. Un claro ejemplo de ello son 
los líquenes, que resultan de la simbiosis de un alga 
con un hongo, el alga da alimento al hongo, el cual 
proporciona sustrato y protección al alga. 
 
Amensalismo. En este tipo de relación, una especie 
se ve afectada por otra negativamente, pero esta 
última no se ve afectada por la primera. 
 
Parasitismo. En una relación de parasitismo, una 
especie se ve afectada por otra, la cual obtiene 
beneficio del daño causado a la primera. Un ejemplo 
de ello son las plantas epífitas que crecen sobre otras 
plantas, especialmente árboles 
 
Planta – Animal 
 
Las plantas y los animales están en constante 
relación ecológica, puesto que son 
interdependientes, y presentan diversos tipos de 
relación, los cuales son: 
 

Amensalismo. Cuando la planta o el animal causan 
efectos negativos al otro, pero sin verse afectados. 
 
Polinización. Esta relación es –quizá– el mejor 
ejemplo de la coevolución planta–animal, puesto que 
mientras se desarrollaban las flores en las 
angiospermas los insectos fueron evolucionando 
paralelamente. Por tanto, esta relación es plenamente 
simbiótica, pues ambos individuos se benefician con 
ella. No obstante, existen ciertas excepciones donde 
el animal o la planta son “engañados”. 
 
Dispersión. Al igual que la polinización, por medio 
de la coevolución planta–animal se establece una 
relación simbiótica entre las plantas y los animales. 
Sin embargo, al igual que en el caso anterior, existen 
excepciones. 
 
Depredación. La depredación es una relación en la 
cual uno de los componentes (planta o animal) se 
alimenta del otro. 
 
Parasitismo. Es la relación en la cual las plantas o 
los animales se benefician del otro a costa de 
causarle daños. 
 
Planta – Hombre 
 
Este tipo de relación es el más complejo de la 
naturaleza, porque es el único tipo de relación 
ecológica que varía conjuntamente con los aspectos 
socioculturales de la humanidad. Es así que la 
relación de los Chimanes con las plantas es diferente 
a la de los Aymaras o Quechuas y todos ellos con los 
egipcios o babilonios. 
 
Las principales relaciones de este tipo son: 
 
Agricultura. Desde tiempos inmemoriables, cuando 
el hombre se volvió sendentario, necesitó tener un 
control de las plantas que le resultaban beneficiosas, 
más aún, el hecho de poder controlar el crecimiento 
de las mismas –en cierta medida– fue lo que 
permitió a grandes rasgos iniciar los primeros 
cultivos, que dieron como consecuencia la vida 
sedentaria. 
 
La agricultura no ha permanecido estática en el 
tiempo, puesto que las técnicas de cultivo se han ido 
mejorando por medio de un avance tecnológico, el 
cual representa tanto beneficios como perjuicios. 
Entre los beneficios podemos citar a el 
mejoramiento de la productividad y el mejoramiento 
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genético de las especies, para obtener un mayor 
provecho de ellas. Entre los  perjuicios esta el 
progresivo deterioro de la tierra, el uso 
indiscriminado de plagucidas y la reducción de la 
diversidad animal y vegetal. 
 
Explotación. Una vez que el hombre empezó a sacar 
provecho de las plantas mediante los cultivos, la 
ambición propia del ser humano ha ocasionado una 
explotación y sobreexplotación de los recursos 
naturales y entre ellos los vegetales. 
 
Depredación. A diferencia de la depredación en la 
relación Planta – Animal, esta es unilateral, puesto 
que solamente el hombre depreda a las plantas y 
estas no depredan al hombre. Esta depredación va 
íntimamente relacionada con la explotación de los 
recursos vegetales. Sin embargo, el hombre no ha 
considerado las consecuencias futuras a mediano y 
largo plazo de esta depredación, puesto que cuando 
acabe con toda la riqueza vegetal, él también estará 
acabado. En cierta forma, depredando la naturaleza, 
el hombre se depreda a si mismo. 
 

 
CUESTIONARIO 

 
1) ¿Cuáles son las características de cada uno de 

los niveles de organización ecológica? 
2) Cite los principales tipos de ecosistemas 

reconocibles y describa brevemente cada uno. 
3) ¿Qué es nicho ecológico? 
4) ¿Cuáles son los biomas con mayor y menor 

riqueza florística? 
5) Haga un diagrama ilustrativo de la piramide 

trófica y detalle el papel que cumplen los 
productores. 

6) ¿En qué consiste el flujo de energía entre los 
seres vivos? 

7) ¿Cuál es la importancia ecológica de los ciclos 
biogeoquímicos? 

8) Describa brevemente la distribución vertical y 
horizontal de las formas de vida. 

9) ¿Qué es una especie indicadora y cuál es su 
aplicación en la ecología? 

10) Haga un resumen de las relaciones ecológicas de 
la plantas. 
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CAPÍTULO 9 

TÉCNICAS DE CAMPO  
Y LABORATORIO 

 
 

l trabajo de campo y laboratorio es 
fundamental para el biólogo porque 
constituye el complemento a la teoría 

aprendida y es la principal herramienta de trabajo 
para cualquier tipo de investigación que deba 
realizar. Estas dos ramas no deben considerarse 
como dos de manera independiente porque están 
íntimamente relacionadas, por el contrario, son 
complementarias entre sí. 
 
El trabajo en laboratorio y campo son parte esencial 
de la investigación científica (ver capítulo 1) ya que 
son la única manera de verificar y ampliar los 
conocimientos teóricos. En el laboratorio se estudian 
los fenómenos, formas, sistemas, estructuras, etc., 
que requieran cierta manipulación y utilización de 
material especial, para poder estudiar a profundidad 
los diferentes sucesos biológicos. El trabajo en 
campo es necesario por dos razones: la primera, para 
conseguir muestras (especímenes) en estado natural, 
ya que en él se pueden apreciar los factores externos 
que actúan sobre el individuo en estudio. 
 
Es importante tener una adecuada dirección y 
planificación del trabajo a realizarse tanto en 
laboratorio como en el campo, ya que el éxito y la 
eficiencia de las prácticas y salidas depende de un 
procedimiento lógico y sistemático, que permita 
hacer más con menos. 
 
 

NORMAS DE LABORATORIO 
 
Debido al costoso, escaso, delicado y –a veces– 
peligroso material, es necesario tener ciertas normas 
dentro del laboratorio para garantizar la integridad 
de los estudiantes y el equipo; adicionalmente, el 
éxito de las prácticas depende en gran medida del 
cuidado que se tenga durante la realización del 
mismo. Por ello, se recomienda lo siguiente: 
• Llevar siempre un guardapolvo de trabajo, que 

sirve para proteger a la ropa y al estudiante de 
sustancias que puedan dañar o manchar 
permanentemente a los mismos. 

• Comportarse seriamente dentro del laboratorio 
para evitar accidentes personales y daños en el 
equipo. 

• No destapar, mover de lugar o tocar material 
desconocido y/o no autorizado por el 
catedrático. Algunos recipientes o estufas de 
cultivo pueden contener material biológico, 
químico y/o radiactivo que puede resultar nocivo 
o en algunos casos letal. 

• No llevar ni consumir alimentos dentro del 
laboratorio, debido a que pueden contaminar e 
interferir con las prácticas y ensuciar el 
laboratorio. Además evita el riesgo de que tales 
alimentos queden contaminados, pudiendo 
provocar daños al estudiante posteriormente. 

• Usar los reactivos químicos con especial 
cuidado, siempre preguntando previamente al 
catedrático sobre su adecuado manejo. 

• Cuando se va a trabajar con sustancias tóxicas, 
en especial si éstas emiten vapores, se debe 
tomar leche antes y después de la práctica para 
evitar lesiones estomacales. 

• Verificar el estado de los enchufes antes de 
conectarlos. Placas o clavijas dañadas pueden 
ocasionar descargas eléctricas de evidente 
peligro. Para desconectar cualquier equipo, jale 
de la clavija y luego del cable. 

• Comprobar el voltaje de los equipos que 
requieran energía eléctrica antes de conectarlos 
al toma de corriente. 

• Al final de cada práctica, se debe lavar, secar y 
guardar todo el material que se haya empleado 
en la práctica. 

• Seguir lo más cercanamente posible la guía de 
prácticas proporcionada, no intente hacer 
pruebas extra sin consultar previamente con el 
catedrático. 

• En caso de duda, siempre pregunte al ayudante o 
al catedrático. 

 
 

NORMAS PARA EL TRABAJO EN CAMPO 
 
Así como en el laboratorio, es importante contar con 
normas y reglas cuando se trabaja en el campo, por 
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las mismas razones expuestas anteriormente, por lo 
tanto, se recomienda: 
• Llevar todo el material indicado tratando de 

cargar el menor peso posible. 
• Seguir las indicaciones del líder del grupo y no 

separarse del mismo, a menos que se le indique 
lo contrario. 

• Tomar especial atención en el cuidado del 
equipo, ya que en el campo éste es más 
vulnerable. Se debe tomar un mayor cuidado que 
en el laboratorio. 

• Llevar solamente el equipo necesario y procurar 
no llevar material delicado (microscopios, 
reactivos, material de vidrio, material 
electrónico, etc.) a menos que sea estrictamente 
necesario, y de ser así, deben ir embalados y 
protegidos debidamente. Por ejemplo, para 
transportar microscopios, éstos deben llevarse en 
cajas especiales con cierto material de embalaje, 
y preferentemente con los objetivos separados. 

• Si se lleva equipo a lugares calientes y muy 
húmedos, se deben utilizar bolsas de polietileno 
y emplear desecantes como silicagel. Si al cabo 
de algunas horas la bolsa de silicagel se pone 
rosada, hay presencia de humedad y ésta debe 
ser reemplazada por una nueva. 

• Las muestras se deben transportar con cuidado 
en los diferentes medios de empaque, según 
indique el catedrático. Por ejemplo, muestras de 
árboles se llevan en prensas y muestras de 
hongos en pequeñas bolsas. 

• Nunca ingerir plantas y/o animales 
desconocidos. 

• Ante cualquier duda, consulte al catedrático o al 
ayudante. 

 
 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 

DE LABORATORIO 
 
El informe es un producto esencial de todo trabajo 
de campo y laboratorio, ya que éste refleja los 
resultados obtenidos en la experiencia. Por ello, un 
informe mal presentado desmerece todo el trabajo 
realizado en las prácticas. 
 
Para tales efectos, un informe debe realizarse 
considerando los siguientes aspectos: 
Debe estar bien presentado, es decir limpio, 
organizado y legible, de forma que quien vaya a 
leerlo pueda captar el contenido del mismo 
claramente. 

Un informe debe ser claro y conciso, la calidad del 
mismo no debe medirse en cantidad de páginas sino 
en la facilidad de interpretación del mismo. 
El informe debe ir numerado y en lo posible 
engrapado para evitar desorden y posibles pérdidas 
parciales del material. 
La veracidad de los resultados es un factor muy 
importante, debido a que las prácticas no valen por 
lo cercanas que hayan salido a la teoría, sino por lo 
fieles que sean los resultados. No es de vital 
importancia que los resultados sean “perfectos” (los 
esperados según teoría). De hecho, es mejor obtener 
de vez en cuando resultados dispares, porque estos 
dan lugar a hacer un análisis profundo de lo 
sucedido, experiencia que contribuye a la 
asimilación del tema. 
El informe debe contener las siguientes partes y 
especificaciones: 
Título: Las prácticas deben llevar el título al inicio, 
para que sea fácil identificar el tema, y éste debe 
expresar la esencia del contenido. 
Objetivo: Es el punto de partida de toda práctica, 
porque el desarrollo de la misma se hace en base a 
los objetivos, por ello, deben ser claros y concretos. 
Además, son estos objetivos los que determinarán 
que el lector prosiga con la lectura o la abandone. 
Marco de referencia: Una breve explicación teórica 
que ayude al lector a una mejor comprensión de del 
tema a tratarse, o que indique al lector cuanto tiene 
que saber para comprender el texto. Esta reseña no 
debe exceder las 200 palabras, ya que debe ser una 
síntesis de lo más importante y no una explicación a 
detalle o la copia de un libro. 
Materiales y métodos: Aquí se deben mencionar 
puntualmente los materiales empleados y los 
procedimientos seguidos. 
Resultados: Es obviamente una parte del informe, ya 
que en ella se refleja la experiencia realizada, y con 
ciertas excepciones, y junto con el punto 6 debería 
abarcar el mayor porcentaje del informe. Los 
resultados deben ser presentados tal y como se 
obtuvieron, ya que cualquier distorsión de los 
mismos constituye un engaño. Además, esto permite 
que el lector pueda darle una interpretación propia 
en caso de haber desacuerdo con la interpretación 
expuesta. Las normas para los resultados, se detallan 
más adelante. 
Observaciones e interpretación de resultados: Es 
una parte también fundamental para que un informe 
tenga validez científica. En este punto debe 
realizarse la comparación del los resultados 
obtenidos con la teoría, resultados esperados y otros 
resultados, ya que no siempre las prácticas salen 
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fieles a la guía. De esta manera es posible analizar 
los errores cometidos. En caso de encontrarlos no 
deben ser omitidos porque quien nunca se equivoca 
y consigue siempre resultados perfectos es porque 
no realiza realmente la práctica, y por consiguiente 
no aprende nada. En esta parte también deben 
incluirse las observaciones que se consideren 
necesarias. 
Bibliografía: Para realizar un informe, es necesario 
tener una base teórica, que pueden ser libros, 
revistas, artículos científicos, Internet, material 
multimedia y otros Es importante el citar a todas las 
fuentes usadas, puesto que son el respaldo de gran 
parte de lo que se expone en el informe y la omisión 
de las fuentes también puede ser un plagio. Para 
mayor información acerca de cómo citar la 
bibliografía, revisar el primer capítulo, y el final de 
este capítulo. 
Las gráficas, tablas y cuadros deben numerarse y 
rotularse ordenadamente para una correcta relación 
con el texto y fácil interpretación de las mismas. Las 
gráficas se rotulan por debajo de la figura y las 
tablas y cuadros por encima. 
Los dibujos deben ser preferentemente esquemáticos 
y representar sólo lo observado. Es importante que 
se nombren partes, pero si se trata de una 
observación al microscopio, el dibujo debe ir dentro 
de un círculo y los nombres por fuera. Siempre se 
debe indicar el aumento o la escala de todos los 
dibujos. 
Las descripciones también deben ser sencillas y 
claras, abocándose únicamente a lo observado sin 

prestar atención a los detalles teóricos no observados 
(esto debe ir como análisis de resultados). 
El cuaderno de campo y laboratorio es una 
herramienta fundamental para el estudiante, ya que 
en él se apuntan todas las observaciones realizadas 
durante las prácticas, que sirven tanto para 
confeccionar el informe como para tener un registro 
de las actividades realizadas. El cuaderno de campo 
debe ser lo más resistente posible a agua, suciedad y 
raspones; siempre debe escribirse con lápiz o un 
bolígrafo especial que sea resistente al agua, ya que 
de lo contrario todas las notas podrían perderse. Sin 
embargo, lo más aconsejable es el lápiz, porque se 
puede borrar fácilmente y su costo es 
considerablemente menor al de un bolígrafo especial 
a prueba de agua. 
 
La fotografía es un medio muy eficiente de 
información de campo y posiblemente pueda llegar a 
reemplazar la necesidad de realizar múltiples 
esquemas. No obstante, después de haber tomado la 
fotografía no existe certeza sobre su calidad y 
precisión. Por lo tanto, los esquemas debe ser 
realizados aunque hayan se hayan tomado fotografía, 
puesto que ambos son complementarios, debido a 
que el esquema puede mostrar partes no apreciables 
en la fotografía y la fotografía muestra el aspecto 
real del esquema. Además, resulta mucho más 
económico realizar esquemas desde diversos ángulos 
–cuando sea necesario– que sacar numerosas 
fotografías.
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Práctica #1: El microscopio 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Sin duda, uno de los pasos más significativos para el desarrollo de la biología fue el descubrimiento del 
mundo microscópico, que hasta hace dos siglos era desconocido. La invención del microscopio abrió las 
puertas al mundo que permaneció oculto a simple vista y que sólo gracias al microscopio es apreciable.  
 
Partiendo de lentes y conjuntos de lentes simples, el microscopio ha se ido desarrollando y perfeccionando 
para adecuarse a las necesidades –cada vez mayores– de la ciencia. En la actualidad se cuenta con una gran 
variedad de microscopios cuya utilidad está muy relacionada a su uso. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Conocer el microscopio, su adecuado manejo y cuidado. 
 
Objetivos específicos 
• Conocer los distintos tipos de microscopio y su uso 
• Conocer los distintos tipos de lente y su uso 
• Aprender el correcto manejo y cuidado del microscopio 
• Aprender las diferentes técnicas de microscopía 
 
 

MATERIALES 
 
• Microscopio simple 
• Microscopio compuesto 
• Microscopio estéreo 
• Lente de inmersión 
• Portaobjetos y cubreobjetos 
• Micrómetro ocular 
• Portaobjetos graduado 
• Diferentes muestras de plantas (a proporcionar por el alumno) 
• Bisturí, Pinzas y Gotero 
• Tinciones y fijadores 
 
 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 
Primera parte: conozca su microscopio 
 
Descripción general. La parte fundamental de todo microscopio es el lente de aumento. Un lente de aumento 
es una pieza de cristal pulido que puede ser cóncava o convexa, y gracias a propiedades ópticas del cristal 
tiene la facultad de agrandar la imagen –entre otros–. La combinación de varias lentes da como resultado el 
producto del aumento de cada uno estos (microscopio compuesto). 
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La figura 9-1 ilustra un microscopio tipo y sus partes, descritas a continuación. 
 

 
Descripción de las partes. Las principales partes del microscopio son: 
Partes del tubo: 
• Ocular: Es el lente que va próximo a la vista. Su valor es fijo y en algunos microscopios puede ajustarse 

a la prescripción médica de los anteojos. 
• Objetivo: Es el lente que va próximo a la muestra y por lo general son de mayor aumento que el ocular. 

Normalmente los microscopios llevan varios objetivos que se van cambiando para seleccionar el aumento 
deseado. 

• Revólver: En los microscopios compuestos, los objetivos se encuentran insertos en un disco giratorio que 
permite el cambio de objetivo, sin necesidad de extraer y reponer los objetivos. 

• Prisma: Es la parte interna del tubo, donde se encuentra un juego de espejos encargados de  reflejar las 
imágenes de los objetivos al ocular. 

Partes del brazo: 
• Tornillo macrométrico: Es la perilla de ajuste de aproximación, que sirve para enfocar la muestra. 
• Tornillo micrométrico: Es la perilla de ajuste de precisión, normalmente es de menor tamaño que el 

tornillo macrométrico y sirve para aclarar la imagen enfocada. 
• Pinzas: Son dos piezas metálicas que sirven para mantener fija la muestra en el microscopio. 
Partes de la platina: 
• Reguladores de la platina: En muchos microscopios, la platina posee dos tornillos de movimiento, uno 

vertical y el otro horizontal. 
• Diafragma: Se encarga de regular la cantidad de luz que pasa a la platina desde la fuente luminosa. Este 

procedimiento es de bastante utilidad cuando se incrementa el aumento. 
• Condensador: Se encarga de expandir o condensar en un punto el haz de luz. 
Partes de la base: 

Fig. 9-1: Partes de un microscopio compuesto estándar. En la figura se ilustran las 
principales partes de un microscopio monocular Olympus K III. Las partes indicadas 
son equivalentes en los microscopios binoculares. 



Capítulo 9 

 118

• Fuente de luz: En microscopios antiguos se compone de un espejo con cierto ángulo de inclinación, en el 
cual se hace reflejar un haz de luz. En los microscopios modernos el espejo ha sido reemplazado por una 
bombilla eléctrica. 

• Tornillo y punto de inclinación: Algunos microscopios permiten inclinar un poco la columna del mismo, 
para ello, se suelta un poco el tornillo de inclinación y se vuelve ajustar cuando se consigue la posición 
deseada. 

 
Tipos y uso de diferentes microscopios. Existen diversos tipos de microscopio, que han sido creados de 
acuerdo a un uso específico, y a las exigencias cada vez más grandes y diversas de los investigadores, puesto 
que un solo tipo de microscopio no abastece para los diferentes usos que se precisan. Los principales tipos de 
microscopio son: 
• Microscopio simple: Es aquel que se compone de una sola lente. Normalmente posee poco aumento, y es 

necesario para el trabajo en campo y para la observación de detalles que no necesitan de mucho aumento. 
Un microscopio simple, puede ser una lupa o cualquier otro lente de aumento (ver Fig. 9-2). 

 
• Microscopio compuesto: Es aquel que se compone de 

un conjunto de lentes y por tal razón posee un mayor 
aumento. Esta definición abarca la mayoría de los 
microscopios que se emplean normalmente en un 
laboratorio. Estos pueden ser monoculares o 
binoculares (ver Fig. 9-3). 

• Microscopio estéreo: Es un tipo muy especial de 
microscopio compuesto, siempre binocular, que si 
bien normalmente posee poco aumento, permite la 
visión en tres dimensiones y facilita la manipulación 
de la muestra al mismo tiempo que se la observa (ver 
Fig. 9-4). 

• Otros tipos de microscopio: Existen muchos 
microscopios especiales que se emplean para fines 
específicos. El microscopio electrónico tiene la 

facultad de aumentar hasta más de 100.000 
veces el tamaño de la muestra, permitiendo 
observar estructuras celulares a detalle; no 
obstante, presenta la desventaja de no poder 
observar material vivo. El microscopio de 
barrido y el microscopio de luz polarizada 
también permiten un mayor aumento que los 
microscopios compuestos simples. El 
ultramicroscopio permite la observación de 
ciertas características gracias al fondo oscuro. 
Finalmente, está el microscopio invertido, que 
es de gran utilidad para la observación de 
fitoplancton. 

 
 
Tipos de objetivos y su uso. Usualmente los 
microscopios compuestos poseen alrededor de cuatro objetivos con diferentes aumentos. La selección del 
objetivo debe realizarse de acuerdo a la muestra que se vaya a observar, ya que no siempre el de mayor 

Fig. 9-2: Microscopio simple formado de una lupa 
montada sobre un soporte que permite una libre 
manipulación de la muestra. 

Fig. 9-3: Microscopio compuesto Olympus K III con cuatro 
objetivos intercambiables gracias al revólver. 
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aumento es el mejor. También conviene hacer observaciones en diferentes aumentos para tener una idea más 
completa de la muestra. 
 
Los objetivos de inmersión normalmente son de 
alto aumento. Sobre el cubreobjetos se vierte 
una gota de aceite o glicerina y el lente de 
inmersión se sumerge en la gota. La proximidad 
con la muestra y la gota de aceite contribuyen a 
obtener una imagen más clara puesto que se 
elimina el aire entre el lente y la placa. 
 
Segunda parte: técnicas de microscopía 
 
Cuidado y mantenimiento del microscopio. 
Antes de empezar a usar el microscopio es 
sumamente necesario aprender el correcto 
cuidado y mantenimiento del microscopio, para 
garantizar su duración y precisión futura. 
 
Para ello, se deben seguir las siguientes normas: 
• Para transportar y extraer el microscopio de su estuche, se debe tomarlo con ambas manos, una en el 

brazo y otra en la base (Fig. 9-5) para evitar accidentes o caídas. Después de usar el microscopio, debe 
guardarse en su estuche para evitar que se empolve. 

El microscopio debe colocarse en una mesa firme y horizontal, con el brazo hacia el cuerpo del observador y 
los objetivos hacia la pared, para evitar ensuciar y maltratar los mismos con la ropa y el cuerpo. 
• En caso de trabajar con un microscopio que requiera electricidad, debe comprobarse el voltaje del mismo 

antes de conectarlo y las buenas condiciones de la clavija y la toma de corriente. Para desconectarlo se 
debe jalar de la clavija y no del cable. 

• No tocar los lentes con la mano. Si se ensucian, se debe limpiarlos con papel especial para lentes (ver Fig. 
9-6). 

• Siempre empezar y terminar con el objetivo de menor aumento, para evitar el roce de la placa con las 
lentes. Para cambiar de muestra también se debe poner al menor aumento. 

Fig. 9-4: Microscopio Estéreo Olympus VT II 

Fig. 9-5: Esquemas que muestran las maneras errónea y correcta de sostener un 
microscopio para evitar accidentes. 
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• Tener especial cuidado con el tornillo macrométrico. Es recomendable observar la posición del objetivo 
en relación a la muestra cuando se mueve el tornillo macrométrico, ya que éste puede presionar el 
objetivo sobre la placa hasta romperla sin que el observador lo note, dañando el objetivo. 

 
Primer paso: preparación y montado de la muestra. Para ello, se debe disponer de dos piezas importantes: el 
portaobjetos y el cubreobjetos. Sobre el portaobjetos se vierte una pequeña cantidad de la muestra y se 
añade una gota de agua, posteriormente se cubre la misma con un cubreobjetos. 
 
Una vez que la placa está preparada, se procede a montarla sobre el microscopio. Para ello, se debe colocar el 
revólver en el menor aumento y lo más alejado posible de la platina. Abrir las pinzas de la platina y colocar la 
placa hasta que se ajuste a los bordes interiores y luego cerrar las pinzas. 
 
Segundo paso: ubicación y enfoque de la muestra. Una vez que la placa ha sido colocada correctamente sobre 
la platina, se debe ubicarla en el centro de la platina (por donde entra la luz) con ayuda de los tornillos 
reguladores. 
 
Cuando la muestra se encuentra al medio, se enciende la fuente de luz. Se ajusta lo más cerca posible el 
menor objetivo a la platina y con el tornillo macrométrico se va alejando el lente de la muestra hasta 
conseguir enfocar algo. Una vez enfocada la muestra, se ajusta la imagen con el tornillo micrométrico hasta 
aclararla lo más posible. En muchos casos es aconsejable balancear el micrométrico para observar detalles a 
diferentes alturas. 

 

Fig. 9-6: Esquemas que muestran las maneras errónea y correcta de manipular las y 
limpiar las lentes del microscopio. 

Fig. 9-7: Esquemas que muestran las maneras errónea y correcta de enfocar una placa 
para evitar romper la misma y dañar el objetivo. 
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Una vez realizado el enfoque con el menor aumento, se puede proceder a cambiar de objetivo, ajustando 
simplemente el micrométrico –nunca el macrométrico– (ver Fig. 9-7). 
 
Tercer paso: selección del aumento: Para cada tipo de muestra, se debe escoger el aumento ideal, según el 
grado de detalle que se desee observar. Sin embargo, es aconsejable realizar por lo menos dos observaciones 
en diferentes aumentos para obtener una mayor perspectiva de la muestra. 
 
Cuarto paso: medición de escala:  En la mayoría de los microscopios es necesario utilizar unidades de 
medida mucho más pequeñas que los milímetros. Por lo general las mediciones se las realiza en micrómetros 

mmmm 36 10101 −− ==µ . 
 
Para hacer precisas las mediciones se utiliza un micrómetro ocular. Éste es un pequeño disco de vidrio en 
donde se encuentran  unas líneas uniformemente espaciadas y graduadas. El mismo es insertado en el 
objetivo ocular y asemeja una regla superpuesta a la muestra. No obstante, los microscopios varían de 
acuerdo al aumento que se este utilizando, entonces para que la escala sea precisa debe ser calibrada. Para 
este proceso se emplea un portaobjetos calibrado de la siguiente manera: 
• Prepare el microscopio, ajuste la fuente de luz y verifique que se encuentre en poco aumento. 
• Ponga el portaobjetos calibrado en la plantina  y enfoque cuidadosamente. Ahora las dos escalas deberían 

ser visibles (ver fig. 9-8).  
• Gire el tubo del ocular hasta que las dos escalas estén alineadas de forma paralela. Luego utilice los 

tornillos de ajuste para que las dos escalas queden completamente paralelas. 
• En tu microscopio se podrá observar que sobre la platina y asociadas a los tornillos de ajuste se 

encuentran un par de escalas.  Cada división en estas escalas corresponde a un número fijo de divisiones 
en la escala del micrómetro ocular. 

• Ahora se ha concluido el calibrado del micrómetro ocular en el menor aumento y en este podrá realizar 
las mediciones directamente. Sin embargo, se deberán realizar ciertos ajustes al cambiar de aumento.  

 
Quinto paso: tinción y fijación. La tinción es un proceso de cambio de color de algunas estructuras para 
facilitar su observación. Puesto que el citoplasma es un complejo acuoso, la distinción de ciertas estructuras 
se hace muy complicada, por ello, se debe elegir un colorante apropiado para destacar la estructura que se 
desea observar. 
 
Los colorantes más comunes son el Gram (para bacterias), el yodo (para almidón), azul de metileno, verde de 
bromocresol. 
 
La fijación es el proceso de conservar una muestra en el estado y forma original en que se montó. Para ello, 
se debe contar con una sustancia especial que preserve la muestra dentro de ambas placas de vidrio. La 
combinación de las técnicas de tinción y fijación dan por resultado interesantes placas. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
• CERDA, J. 1981. El microscopio. Guía teórico–práctica.Laboratorio de Biología San Calixto, La Paz, pp 

5-7, 10-11, 19-33 
• KING, M. 1976. Técnicas de laboratorio para el médico rural. Centro Regional de Ayuda Técnica, 

México DF, pp 1.16, 6.17 
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Práctica # 2: Citología 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La célula es la unidad básica funcional y estructural de todos los seres vivos. Existe una gran variedad de 
conformaciones celulares, que responden a las diferentes necesidades de los diversos organismos vivientes. 
Las células vegetales presentan una serie de caracteres diferenciales respecto de las células animales como la 
pared celular y las vacuolas, así como la ausencia de estructuras como los centriolos. Existen diversos tipos 
de células vegetales, según las funciones que éstas cumplan dentro la planta. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Identificar, observar y esquematizar diferentes tipos de células vegetales. 
 
Objetivos específicos 
• Identificar y esquematizar las estructuras celulares visibles 
• Distinguir la pared celular mediante tinción 
• Observar los fenómenos de turgencia y plasmólisis 
 
 

MATERIALES 
 
• Microscopio compuesto 
• Porta y cubreobjetos 
• Cajas petri 
• Soluciones acuosas concentradas de sal y azúcar comunes 
• Colorantes disponibles 
• Bisturí y pinzas 
• Diferentes muestras vegetales, como ser: 

- Un bulbo de cebolla 
- Hojas de angiospermas, gimnospermas y helechos 
- Flores, frutos y semillas 

 
Nota: El material vegetal mencionado debe ser proporcionado por los estudiantes en la cantidad que se considere necesaria. 
 
 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 
Primera parte: Observación de diferentes tipos de células vegetales 
 
Para esta parte, se deben preparar diferentes muestras de células vegetales. Para ello, existen dos técnicas 
sencillas que pueden resultar de suma utilidad: La primera que consiste en raspar las hojas carnosas hasta 
conseguir una película delgada casi transparente, en algunos casos, se puede probar partir las hojas 
transversalmente de modo que quede una lámina delgada, la cual se extrae con ayuda de la pinza. La segunda 
forma consiste en realizar un pequeño corte cuadrado de aproximadamente un centímetro de lado, y con 
ayuda del bisturí o la pinza, se extrae una lámina lo más delgada posible, esta técnica se recomienda para 
bulbos. De esta manera, se podrán observar algunos tipos de células epiteliales. 
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Todas las muestras obtenidas deben introducirse inmediatamente en un recipiente con agua, para evitar que 
entren en un proceso de plasmólisis. Para llevar las muestras al portaobjetos, se debe introducir un lado de 
éste en el recipiente y llevar la muestra hasta el centro con ayuda de una pinza o una aguja. La muestra debe 
estar lo más extendida posible para evitar la superposición de células. Posteriormente, se realiza la 
observación al microscopio tal como se aprendió en la primera práctica. 
 
Observar todas las placas fijadas disponibles en el laboratorio, para complementar y destacar los diferentes 
tipos de células, tomando en cuenta la ubicación, disposición y forma de las mismas, así como observando las 
características de la pared celular y la presencia de inclusiones. 
 
Si se dispone de una muestra de algas (que se pueden obtener de una laguna) se debe proceder a montarlas de 
igual manera que con las muestras de células epiteliales. 
 
Otras técnicas útiles son el frotis, que consiste en raspar una porción del tejido para observar ciertas 
estructuras como los granos de almidón; el aplastamiento, que consiste en destruir algunos tejidos haciendo 
presión con el cubreobjetos sobre la muestra para observar estructuras como células pétreas o xantoplastos. 
Para estos procedimientos, se debe seleccionar con cuidado la muestra a estudiar, puesto que un frotis es 
recomendable para ver estructuras de una manzana o un bulbo de papa, y el aplastamiento para la pulpa del 
tomate o del plátano. 
 
En todas las observaciones, debe procurarse distinguir las partes de la célula, si hay estomas, tráqueas y otros.  
 
Segunda parte: Observación con tinción 
 
Se deben realizar muestras de frutos y semillas con las técnicas ya explicadas en la primera parte, y antes de 
colocar el cubreobjetos de debe aplicar un colorante que permita diferenciar la pared celular, tanto si éste tiñe 
únicamente ésta estructura o si es la única que deja sin teñir. Para ello se pueden emplear Sudán III, verde 
brillante, verde de bromocresol, azul de metileno o del que se disponga. El colorante se aplica sobre la 
muestra con un gotero, viertiendo la cantidad que se vea necesaria, se deja reposar unos segundos y el exceso 
se lava con unas gotas de agua. 
 
Tercera parte: Observación de los fenómenos de plasmólisis y turgencia 
 
Para esta última parte, se deben utilizar cortes de epitelio de cebolla. Para observar el fenómeno de turgencia, 
se debe introducir el corte en un recipiente que contenga un cierto volumen de agua destilada. Para observar 
el fenómeno de plasmólisis se debe introducir la muestra en un recipiente con una solución concentrada de sal 
o azúcar. Después de cada uno de estos procedimientos, se observan las muestras al microscopio. 
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Práctica # 3: Fotosíntesis 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La fotosíntesis es el proceso por el cual los organismos vegetales sintetizan compuestos energéticos a partir 
de agua y dióxido de carbono. Para ello, se requieren de pigmentos específicos, que son capaces de absorber 
la energía lumínica y transformarla en energía química. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Determinar la presencia de pigmentos fotosintéticos en una muestra vegetal. 
 
Objetivos específicos 
• Observar la existencia y funcionamiento de los pigmentos fotosintéticos mediante la fluorescencia 
• Observar la degradación de la clorofila 
• Observar el espectro de absorción de los pigmentos fotosintéticos mediante el espectrofotómetro 
 
 

MATERIALES 
 
• Tubos de ensayo 
• Papel filtro 
• Mortero 
• Embudo 
• Alcohol etílico al 96% 
• Agua destilada 
• Espectrofotómetro 
• Centrifugadora 
• Proyectora de diapositivas 
• Muestras vegetales de hojas verdes frescas fáciles de moler (a proporcionar por el alumno) 
 
 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 
Primera parte: Determinación de los pigmentos fotosintéticos 
 
Con la ayuda del mortero se muelen bien las hojas frescas hasta obtener una pasta homogénea. A esta pasta se 
le adicionan de 20 cm3 de etanol, y se mezcla bien, para luego filtrar el primer extracto a otro tubo usando un 
embudo y papel filtro. Conservar el primer extracto. Repetir el proceso con el decantado añadiendo de 10 a 
20 cm3 cada vez hasta que el líquido adquiera con color ceniza. No usar más de 100 cm3 de etanol en total.  
 
Se debe separar el primer extracto en dos porciones iguales, una para la determinación del contenido 
clorofílico y otra para la prueba de fluorescencia. 
 
Para determinar el contenido del extracto clorofílico, se debe añadir al extracto 10 cm3 de agua destilada y se 
enrasa con solvente orgánico hasta completar los 100 cm3. La absorbancia del extracto clorofílico se mide 
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mediante un espectrofotómetro ajustado a 664-647 nm y se compara con una lectura del etanol diluido al 
80%, según los siguientes parámetros: 
 

Clorofila a (mg/100 cm3) = 1.178 x E 664-0.229 x E 647 
Clorofila b (mg/100 cm3) = 2.005 x E 647-0.477 x E 664 

 
Donde E es la densidad óptica del extracto obtenido. 
 
Con los resultados de la lectura en el espectrofotómetro se puede graficar la absorción de luz según la 
longitud de onda aplicada al extracto. 
 
Segunda parte: Fluorescencia y degradación de la clorofila 
 
Con la segunda mitad del primer extracto, se procede a comprobar la fluorescencia de los pigmentos 
fotosintéticos. Para ello, se debe colocar el tubo delante de una pantalla de color negro (por ejemplo, un trozo 
de cartulina o tela), seguidamente se proyecta sobre el tubo la luz de la proyectora de diapositivas y en ese 
instante se deberá observar una coloración roja intensa, producto de la emisión de luz a causa de la excitación 
de la clorofila. 
 
Para observar la degradación de la clorofila, se añaden poco a poco unos 10 cm3 de agua destilada al tubo 
donde se está observando la fluorescencia, y se verá que conforme se va añadiendo el agua destilada al 
extracto, este pierde la coloración roja. 
 
Según Fernandez y Johnston (1986) es posible realizar la prueba de fluorescencia con la ayuda de una 
lámpara de rayos UV. Para ello debe contarse con una adecuada protección de los ojos, o –lo que es más 
fácil– con la ayuda de una lámpara de “luz negra” común. Con esta técnica, es posible apreciar mejor la 
fluorescencia de la clorofila. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
• FERNÁNDEZ G. ξ M. JOHNSTON. 1986. Fisiología vegetal experimental. Editorial IICA, San José, pp 

25-26. 
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Práctica # 4: Técnicas y equipo de campo 
(salida de campo) 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo en campo es fundamental para el biólogo. Para realizar este trabajo, existen diversas técnicas y 
materiales que permiten al investigador la colección de muestras de una manera correcta y sencilla. 
 
Las colecciones botánicas realizadas en el campo, sor de mucha utilidad tanto para estudios en las mismas 
como para ser conservadas en pliegos de herbario. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Aprender y practicar las técnicas de trabajo en campo y el uso de equipo especial para la colección de 
muestras vegetales 
 
Objetivos específicos 
• Aprender a llevar un cuaderno de campo 
• Aprender el uso de los diferentes instrumentos según el tipo de espécimen a coleccionar 
• Aprender las técnicas de prensado, transporte y herbarización de las muestras obtenidas 
 
 

MATERIALES 
 
• Pico de loro, tijeras de podar, cuchillos, serrucho, diversas palas, machete 
• Bolsas, bolsas plásticas, bolsas ziploc, frascos 
• Prensa y correas 
• Periódicos, cartones corrugados y fieltros 
• Cámara fotográfica, altímetro, GPS, lupa de campo, binoculares 
 
 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 
Primero, se debe seleccionar el lugar de estudio viendo que en éste exista la mayor diversidad vegetal posible 
y que sea un lugar propicio para el trabajo en campo. 
 
Se colectan las muestras empleando el equipo de campo, según se necesite –por ejemplo– se debe utilizar el 
pico de loro para cortar ramas elevadas, las tijeras para cortar partes a la altura del cuerpo y las palas para 
extraer plantas completas, el serrucho se emplea para tallos duros o gruesos y el machete para coleccionar 
cactáceas. Las muestras deben llevarse en bolsas o frascos, según se vea conveniente. 
 
Es importante tratar de recolectar todas las partes importantes de las plantas, si éstas son pequeñas se debe 
llevar la planta completa, y si son de mayor tamaño se deben llevar muestras de todos los órganos posibles, 
en especial los órganos reproductores si se encuentran.  
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Para transportar las plantas se debe prensarlas, pero previamente se deben tomar todos los datos necesarios 
para el pliego de herbario (en el cuaderno de campo y junto a la muestra) que son: 
• Fecha de la colecta 
• Nombre del colector(es) 
• Ubicación geográfica y altitud del lugar 
• Descripción completa del lugar 
• Descripción completa de la planta, haciendo énfasis en la forma, color, olor y otras características que 

pueden perderse al herbarizarse 
• Nombre vernacular, familia, género y especie (en lo posible) 
 
Para proceder con la herbarización, se deben acomodar las muestras lo mejor posible sobre varias hojas de 
papel periódico a ambos lados de la muestra. En cada prensa pueden caber varias muestras, dependiendo del 
grosor de las mismas. A ambos lados de las muestras se colocan los fieltros y el cartón corrugado para 
absorber la humedad. Si se tienen muestras con espinas o estructuras que puedan dañar a las demás plantas 
colectadas, se cubren con planchas de metal corrugado. Finalmente, se colocan las dos prensas a ambos lados 
de la muestra y se sujetan con las correas. 
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Práctica # 5: Simulación de la selección natural 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La teoría de la selección natural planteada por Darwin en 1859, ha revolucionado el concepto de evolución de 
las especies, mediante la consigna de la sobrevivencia de los más fuertes. Darwin basó su teoría en la 
observación de diversas variaciones en muchas especies. En esta práctica se verá la variación de una sola 
característica, el color. 
 
El medio: el mantel colorido 
La especie: las hojuelas de papel 
Reproducción: asexual 
Predadores: Homo sapiens (pertenecientes a la clase) 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Obtener un mejor entendimiento de la selección natural 
 
 

MATERIALES 
 
• Manteles con motivos florales de muchos y diversos colores 
• 10 diferentes colores de hojuelas de papel (hechas con la ayuda de una perforadora, de manera que sean 

del  mismo tamaño y forma) 
 
 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 
Sobrevivencia de los más fuertes 
 
El desarrollo de la práctica es simple, y debe seguir estos puntos: 
• Extender el mantel sobre una mesa cualquiera 
• Crear una población de cien hojuelas de papel (10 de cada color) 
• Mezclar bien todas las hojuelas 
• Distribuir la población sobre el mantel florido de forma equitativa 
• Ubicar cinco predadores dando la espalda al hábitat (mesa) 
• Los predadores deberán girar al mismo tiempo y recoger la primera hojuela que vean, repetidas veces, 

hasta que queden 25 hojuelas en la mesa (15 veces) 
• Remover las hojuelas del hábitat y clasificarlas por color 
• Cada hojuela “sobreviviente” produce tres descendientes (nuevas hojuelas) 
• Mezclar la nueva población y repetir el procedimiento varias veces 
• Al final, observar qué colores desaparecen o se reducen significativamente y cuales predominan. 
• Hacer una tabla y una gráfica de los resultados obtenidos, indicando las generaciones y el número de 

individuos de cada color 
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Radiación adaptativa 
 
Para comprobar la radiación adaptativa de las especies, se debe repetir el procedimiento anterior con varios 
manteles de diferentes colores y motivos florales. Con esto, se debería observar que cada mantel influye de 
manera diferente sobre las hojuelas debido al color de ambos. 
 
La gráfica resultante de las tres primeras generaciones debería ser muy similar a la gráfica del principio de 
exclusión competitivo que se puede encontrar en bibliografía. En el informe se debe tratar de explicar porqué 
sucede esto.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
• DARWIN, C. 1992. El origen de las especies. Traducido por Ediciones Grijalbo del original On the 

origin of the species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle 
for life (1859), Ediciones Planeta-Agostini, Barcelona, pp 9-14, 142 
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Práctica # 6: Reproducción vegetal y ciclos de vida 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las plantas presentan una gran diversidad en cuanto a sus formas de reproducción y ciclos de vida. La 
perpetuación de las diferentes especies de plantas ha conducido a una gran diferenciación. A ello se debe la 
existencia de una gran variedad de formas de reproducción. Los vegetales presentan en especial una gran 
cantidad de variantes en cuanto a estructuras reproductoras debido a que en general no poseen movilidad y 
deben asegurar su descendencia por estos medios. Tales estructuras reproductoras son la respuesta evolutiva a 
las presiones y exigencias ambientales donde habitan.  
 
Cuando se estudia la reproducción no se pueden dejar de estudiar los ciclos vitales, puesto que entre ambos 
fenómenos existe una estrecha relación. Es así que muchas veces la forma de reproducción del individuo 
depende del ciclo de vida característico y la fase en que se encuentren. Además, para la observación y 
comprensión de la reproducción es indispensable que el investigador pueda determinar el estadio en el que la 
muestra se encuentra. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Observar las características de los estructuras reproductoras vegetales más comunes. 
 
Objetivos específicos 
• Comparar las estructuras reproductoras en los diferentes grupos vegetales 
• Comprender el funcionamiento de los diferentes tipos de estructuras reproductoras 
 
 

MATERIALES 
 
• Microscopio y microscopio estéreo 
• Lámparas 
• Agujas histológicas, bisturí y pinzas 
• Porta y cubreobjetos 
• Goteros 
• Cajas petri 
• Material vegetal de los diferentes grupos vegetales, donde hayan estructuras reproductoras 
 
 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 
Se deben obtener diversas muestras vegetales frescas haciendo énfasis en conseguir estructuras reproductoras, 
vale decir esporangios, estróbilos, flores, frutos y semillas. Posteriormente, se estudian todas las estructuras, y 
con ayuda de bibliografía se determina el tipo de reproducción al que corresponden (sexual o asexual). 
 
Una vez realizada la observación externa de las diferentes estructuras, se procede a realizar diferentes cortes 
de las mismas para poder apreciar la estructura interna y la disposición de las diferentes partes de la misma. 
Los primeros cortes deben ser generales y mostrar una perspectiva completa de la parte interna de las 
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estructuras reproductoras sin llegar a mayor detalle, por ejemplo, en una flor se retira la mitad de los pétalos y 
los sépalos para poder observar la disposición del ovario y las anteras o un corte longitudinal de un estróbilo 
que permita observar la disposición interna del órgano. Si se requiere, se puede emplear el microscopio 
estéreo o compuesto para apreciar otro tipo de detalles o estructuras pequeñas. 
 
Posteriormente, se deben realizar nuevos cortes para observar la mayor cantidad posible de detalles, por 
ejemplo, cortando el ovario para ver los lóculos y los óvulos, también se pueden realizar observaciones a 
detalle de las anteras para observar los granos de polen. Mediante el microscopio se pueden observar las 
esporas de los diferentes grupos vegetales que las presentan. 
 
Finalmente, se debe realizar un cuadro comparativo donde se destaquen las diferencias estructurales y 
funcionales de los diferentes órganos reproductores observados, procurando justificar tales diferencias.  
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Práctica # 7: Taxonomía 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La gran diversidad que comprenden los vegetales, abarca formas y adaptaciones ecológicas muy diversas. Es 
importante para el estudio botánico poder diferenciar y agrupar toda esta diversidad vegetal, para ello, existen 
las categorías taxonómicas que permiten una metódica agrupación de los organismos vegetales. 
 
A simple vista es posible reconocer los principales niveles taxonómicos, como las algas, hongos, helechos, 
musgos, gimnospermas o angiospermas. No obstante, la identificación de las categorías taxonómicas menores 
se hace por demás dificultosa a simple vista, para ello se debe recurrir a pliegos de herbario, bibliografía o 
claves dicotómicas que permitan una correcta clasificación. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Reconocer los principales niveles taxonómicos en un conjunto variado de muestras. 
 
Objetivos específicos 
• Familiarizarse con los caracteres diagnósticos y distintivos entre los diferentes grupos vegetales 
• Adquirir conocimientos respecto a los caracteres diferenciales y comunes entre algunos niveles de 

organziación. 
• Aprender la manera correcta de realizar una clasificación científica 
 
 

MATERIALES 
 
• Microscopio y microscopio estéreo 
• Lámparas 
• Material fresco, desecado, pliegos de herbario y placas fijadas de los diferentes grupos vegetales 
 
 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 
El desarrollo de la práctica consiste en observar y comparar diversas muestras de los diferentes grupos 
vegetales, reconociendo las categorías taxonómicas a las que pertenecen mediante la comparación de 
caracteres propios diferenciales. Para ello, debe partirse de lo más general y continuar hacia lo más específico 
hasta donde permita llegar el material y los medios disponibles. 
 
Se deben realizar esquemas de las muestras observadas tomando en cuenta el tamaño, forma, diferenciación 
celular y tejidos. Posteriormente se deben agruparlas en los siete grupos vegetales principales, vale decir si se 
trata de un alga, hongo, liquen, musgo, helecho, gimnosperma o angiosperma. 
 
Una vez que se han agrupado los organismos, se debe proceder a complementar los esquemas y las 
observaciones con bibliografía, para destacar las características de cada grupo y fundamentar la agrupación 
realizada. Posteriormente se debe elaborar una tabla comparativa de los siete grupos, tomando en cuenta 
organización, forma, tamaño, hábitat y reproducción. 
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A continuación, se presentan dos tablas, que pueden resultar de mucha utilidad para la clasificación de las 
muestras. La tabla 9-1 resume las diferentes terminaciones y nombres en latín y español de las categorías 
taxonómicas: 
 

Tabla 9-1: Terminaciones y nombres en latín y español de las categorías taxonómicas. 
Categoría Nombre en latín Terminación Ejemplo 
División Phylum –phyta Cyanophyta 
Subdivisión Subphylum –phytina  
Clase Classis –phyceae Hormoniophyceae 
Subclase Subclassis –phycidae  
Orden Ordo –ales Nostocales 
Suborden Subordo –ineae  
Familia Familia –aceae Oscillatoriaceae 
Subfamilia Subfamilia –oideae  
Tribu Tribus –eae  
Género Genus Derivado de latín o griego Spirulina 
Especie Species Derivado de latín Spirulina minor 
Variedad Varietas Derivado de latín  
Forma Forma Derivado de latín  
 
La tabla 9-2 agrupa a las diferentes divisiones según el hábitat: 
 

Tabla 9-2: Divisiones vegetales según su hábitat 
Hábitat Divisiones 
Acuático Cyanophyta, Euglenophyta Pirrhophyta, Chrisophyta, 

Charophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chlorophyta 
Terrestre Bryophyta, Psilophyta, Lycophyta, Sphenophyta, 

Pteridophyta, Cycadophyta, Ginkophyta, 
Coniferophyta, Gnetophyta, Antophyta, Fungi 
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Práctica # 8: Formas de vida y pisos ecológicos 
(salida de campo) 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La distribución de las plantas en la naturaleza responde a las adaptaciones de cada organismo y a las 
exigencias ecológicas de cada región y accidente geográfico, puesto que las condiciones varían de manera 
determinante en cada una de éstas. La distribución geográfica de las plantas se ve afectada por diversos 
factores, como ser: calidad y tipo de suelo, humedad, temperatura, precipitación pluvial, altitud y las 
diferentes especies vegetales y animales que coexisten en el mismo ecosistema. 
 
Es posible percibir estas diferentes distribuciones conforme se va cambiando de región, puesto que nunca se 
encontrará la misma vegetación  en una montaña –por ejemplo– que en un valle, porque las condiciones 
tampoco son las mismas. Los organismos vegetales se adaptan a los diferentes medios con diferentes grados 
de dificultad y las consiguientes variaciones en tamaño, número, variedad y frecuencia. 
 
Es fácil apreciar este fenómeno observando y comparando las diferentes estructuras de vegetación cuando las 
condiciones varían en pequeños espacios geográficos, como ser una montaña donde –debido a la pendiente– 
existe una gradiente altitudinal que origina una variación importante de las condiciones ecológicas y por lo 
tanto también varía la distribución de los organismos vegetales. Cada lugar con condiciones marcadamente 
diferentes y con una distribución de seres vivos particular es un piso ecológico. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Apreciar la variación de la distribución vegetal de acuerdo a los diferentes pisos ecológicos 
 
Objetivos específicos 
• Discriminar la presencia y diversidad de formas vegetales representativas en cada piso ecológico 
• Aprender y practicar el uso adecuado de términos para describir las formas de vida y los tipos de 

vegetación. 
 
 

MATERIALES 
 
• Cuaderno de campo 
• Altímetro 
• Flexómetro 
• Equipo de campo 
• Equipo para acampar 
• Equipo de primeros auxilios 
• Lupa, binoculares 
• Cámara fotográfica y otros 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 
Se debe buscar un lugar que presente una gran variedad de pisos ecológicos dentro de un reducido espacio 
geográfico, para que sea posible cambiar de condiciones y apreciar diferentes pisos ecológicos sin necesidad 
de viajar por mucho tiempo o largas distancias. 
 
La práctica consiste en observar las condiciones de los diferentes pisos ecológicos y realizar una comparación 
de la diversidad botánica entre ello, para esto se debe registrar la diversidad botánica de cada piso, con la 
ayuda de los sistemas Küchler (1949), Whittaker (1975) y Shreve (1951), que se detallan a continuación: 
 

Sistema Küchler 
Plantas leñosas 
Siempreverdes de hoja ancha  
Deciduas de hoja ancha 
Siempreverdes aciculares 
Áfilas 

 
Herbáceas 
Graminoideas  
Latifoliadas  
Brioides (líquenes y musgos) 

 
Formas de vida especiales 
Epífitas  
Trepadoras (leñosas)  
Tallos suculentos 
Palmas 
Bambúes 
 
Categorías foliares 
Suculentas 
Esclerófilas 
Blandas  
Grandes (>400 cm2) 
Pequeñas (< 4 cm2) 
 
Clases de altura 
> 35 m  
20-35 m  
10-20 m  
5-10 m  
2-5 m 
0,5-2 m  
0,1-0,5 m 
< 0,1 m  

 
Sistema Whittaker 

Arboles (leñosas de más de 3 m de altura) 
Aciculares  
Siempreverdes de hoja ancha 
Deciduos de hoja ancha 
Siempreverdes esclerófilos 
Armados (con espinas) 

En penacho (palmas y helechos 
arborescentes)  
 
Lianas 
Trepadoras y leñosas  
 
Arbustos (leñosas a menos de 3 m de altura) 
Aciculares 
Siempreverdes de hoja ancha  
Deciduos de hoja ancha  
Siempreverdes esclerófilos  
En roseta  
De tallos suculentos  
Con espinas  
Semiarbustos (sufrúctices con ramas y tallos 
superiores que mueren en épocas 
desfavorables)  
Subarbustos (arbustos enanos, crecen 
extendidos cerca del suelo a menos de 25 
cm de altura)  
 
Epífitas  
Epífitas  
 
Hierbas 
Helechos  
Graminoideas 
Latifoliadas 
 
Talófitos 
Líquenes 
Musgos  
Hepáticas  

 
Sistema Shreve 

Arboles 
Deciduos de hoja ancha 
Siempreverdes de hoja ancha  
Leguminosos pinados  
Siempreverdes aciculares  
Suculentos  
 
Arbustos 



Capítulo 9 

 136

Deciduos de hoja ancha  
Siempreverdes de hoja ancha 
Leguminosos pinados 
Dicotiledóneos de hoja angosta 
Tallos suculentos  
Espinosos deciduos  
Espinosos siempreverdes  
Monocotiledóneos en roseta  
Sufrútices 
Tallos verdes deciduos o áfilos  
Lianas leñosas o arbustos trepadores  
Parásitos  
 
Herbáceas 
Helechos deciduos  
Helechos siempreverdes  
Graminoideas perennes  
Graminoideas anuales de invierno  
Graminoideas anuales de verano  
Latifoliadas perennes deciduas 
Latifoliadas perennes siempreverdes  
Latifoliadas anuales de invierno  
Latifoliadas anuales de verano
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Con estos sistemas, se determina la diversidad de cada lugar, por ejemplo: 
 
Sistema Whittaker 

Arboles (leñosas de más de 3 m de altura) 
Aciculares  ausentes 
Siempreverdes de hoja ancha  presentes 
Deciduos de hoja ancha  ausentes 
Siempreverdes esclerófilos  muy pocos 
Armados (con espinas)  presentes 
En penacho (palmas y helechos arborescentes)  ausentes 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
• KÜCHLER, A. 1949. A physiogramic classification of vegetation. Ann. Assoc. Am. Geogr. 39: 201-210. 
• SHREVE, F. 1951. Vegetation of the Sonoran desert. Carnegie Institution of Washington 591: 1-192. 
• WITTAKER, R. H. 1975. Communities and ecosystems. Macmillan, Nueva York. 2º ed. 385 pp. 
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