ÓRGANOS VEGETALES: RAÍZ, TALLO Y HOJAS

LAS RAÍCES

Detalle de una raíz principal

El tejido meristemático subterráneo está formado por el conjunto de las raíces,
también llamado sistema radical o radicular. En las plantas gimnospermas y en las
dicotiledóneas, está formado por una raíz principal bien definida y un conglomerado
de raíces de diferente orden. Este sistema se llama de raíz axonomorfo o pivotante.
En las monocotiledóneas, las raíces forman una madeja muy ramificada. Este sistema
se llama fascicular o en cabellera.
El sistema radical es la parte más sensible de la planta; la más sofisticada y donde se
realizan las funciones más complejas. Comparativamente, se podría decir que actúa
como el cerebro en los animales. La punta extrema de las raíces son sus ápices de los
que cada planta puede tener varios millones.
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RAÍCES QUE PENETRAN EN EL SUELO
AXONOMORFA O PIVOTANTE: es aquella raíz que está formada por una raíz principal
más gruesa y otras raíces secundarias.
FASCICULADA O EN CABELLERA: es aquella raíz que está formada por un haz de raíces
que tienen el mismo grosor.
NAPIFORME: es la que posee una raíz principal muy gruesa, ya que acumula sustancias
de reserva.
RAMIFICADA: es aquella raíz, que sin tener raíz principal, nos recuerda por su forma
a las ramas de un árbol.
TUBEROSA: es aquella raíz de estructura fasciculada en la que se presentan
engrosamientos por acumulación de sustancias.

Raíces tubulares de un Ficus religiosa
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Raíces fasciculares de una palmera

RAÍCES QUE NO PENETRAN EN EL SUELO
ADVENTICIAS: es aquella raíz que utilizan algunas plantas para trepar o extenderse
por la superficie del suelo.
ACUÁTICAS: es aquella raíz que permanece en el agua.
CHUPADORAS: es aquella raíz que está metida dentro de otra planta, de la que
“chupa” la savia.
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La complejidad de operaciones que se realizan en los ápices de las raíces es
extraordinaria. A simple vista podríamos pensar que la raíz sólo tiene la función de
hundirse en la tierra y de buscar agua y nutrientes, pero el sistema radical hace mucho
más que eso. El ápice de cada raíz percibe continuamente distintos parámetros y tiene
que sopesarlos de acuerdo a sus necesidades. Los ápices registran de forma constante
todas las condiciones ambientales del subsuelo y guían a la raíz por el mejor camino.
Una parte de esos parámetros son: gravedad, temperatura, humedad, campo
eléctrico, luz, presión, gradientes químicos, sustancias tóxicas (venenos, materiales
pesados), vibraciones sonoras, presencia o ausencia de oxígeno, así como de
dióxido de carbono.
A la vista de este listado se puede comprender que se comparen las raíces de las
plantas con el cerebro humano. Sin duda que puede hablar de la inteligencia de las
plantas, cuando el ápice de sus raíces es capaz de detectar, procesar y actuar de
acuerdo a las condiciones externas. En otro capítulo, podríamos hablar de los
“sentidos” de las plantas, donde exponer esas capacidades tan asombrosas.

PILORRIZA
La PILORRIZA, cofia o caliptra es una cobertura que rodea al ápice de la raíz y
recubre, protegiéndolo, al tejido de crecimiento, por cuya proliferación por mitosis se
originan las células que forman la estructura adulta de la raíz. Provee de protección
mecánica a la raíz cuando ésta crece a través del suelo. Estas células son destruidas
por la fricción con el suelo, pero son rápidamente reemplazadas por células nuevas
generadas en la cara externa del meristema de la raíz.
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Detalle de caliptra al microscopio

SISTEMA DE ABSORCIÓN
Esa capacidad de las plantas que tanto nos maravilla, al pensar cómo puede ascender
la savia por sus tejidos hasta llegar a los cien metros de algunas especies, la física lo
explica de forma sencilla, veamos:
El sistema de absorción de la planta, por donde toma el agua y los minerales del suelo,
está formado por los PELOS RADICALES de sus raíces. Éstos, por vía osmótica, después
de adherirse a las partículas del suelo, inician la circulación del agua, juntamente con
los minerales disueltos y por la fuerza de SUCCIÓN OSMÓTICA, el líquido penetrará
en los VASOS CONDUCTORES, ascendiendo así hasta las hojas. Por su parte, las hojas,
al evaporar continuamente el agua, disminuirán su turgencia al tiempo que
aumentarán el poder de succión.
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SUCCIÓN OSMÓTICA
El agua se mueve en el interior de las plantas gracias a diferentes fuerzas de presión.
Por ejemplo: la presión que ejercen las paredes celulares, FUERZA DE COHESIÓN o la
absorción por CAPILARIDAD del agua. Así el agua viaja desde las zonas con mayor
potencial hídrico hacia las zonas con menores potenciales.
Las fuerzas de evaporación crean una tensión negativa que es la que "tira" del agua
hacia las ramas superiores ya que el proceso por capilaridad solo podría llegar a los
100 m de altura. Por último existe otra fuerza que hace subir el agua por el xilema de
la planta: LA PRESIÓN OSMÓTICA, que es una presión positiva ejercida por la raíz que
absorbe agua y nutrientes desde el suelo.
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LA NUTRICIÓN
La planta fabrica su propio alimento, pero depende de varios factores externos: calor,
luz, agua, sustancias nutritivas, anhídrido carbónico y oxígeno.
Dicha nutrición se efectúa por el sistema de absorción, tomando las sustancias
nutritivas del suelo, y el sistema de asimilación, tomando las sustancias del aire y la
respiración.
SISTEMA DE ASIMILACIÓN
El sistema de asimilación de la planta es la extracción del carbono del anhídrido
carbónico del aire y su inmediata síntesis en sustancias orgánicas. Esto es posible
gracias a los CLOROPLASTOS causantes de la producción de CLOROFILA, y que residen
en todas las partes verdes de la planta, principalmente en las hojas, por la gran
superficie que ofrecen. Este proceso recibe el nombre de FOTOSÍNTESIS.
LOS CLOROPLASTOS
Los cloroplastos son verdes y sólo absorben la luz de su complementario que es el
rojo y no la azul que es la longitud de onda de los rayos solares a mediodía. De esa
forma absorben durante más tiempo la longitud de onda roja, con lo que pueden
hacer su labor asimiladora durante más tiempo.
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RESPIRACIÓN
La respiración vegetal, es un proceso que se presenta constantemente, pero no es
muy notorio en el día por la dimensión que adquiere la fotosíntesis. Las plantas son
aeróbicas y utilizan el oxígeno para oxidar la glucosa y obtener energía con
la consecuente producción de CO2.
No hay que confundir la respiración con la emisión de oxígeno que se produce durante
la fotosíntesis. En la fotosíntesis el gas incorporado es el CO2 y el gas expelido el O2, al
contrario que en la respiración, en el que la planta toma el O2 y expele el CO2
Esta respiración se efectúa por medio de un intercambio gaseoso que se realiza
principalmente a través de ESTOMAS y LENTICELAS.
LOS ESTOMAS
Los ESTOMAS forman parte, junto con las LENTICELAS, del sistema de aereación de
las plantas. Los estomas son una especie de orificios o poros que se forman en la
epidermis de las hojas con dos células llamadas oclusivas, que están unidas por sus
extremos y tienen una abertura central llamada abertura estomática u ostíolo. El
ostíolo, conduce a un amplio espacio intercelular llamado cámara subestomática,
poniendo en comunicación, por las vías aeríferas, el sistema de espacios
intercelulares con el aire exterior.
Suelen estar ubicadas en el envés de las hojas, para evitar la desecación de éstas por
insolación. La cantidad media de estomas suele fluctuar en un 3% de la superficie total
de la hoja.
Su cometido, además de procurar la entrada y salida del aire, es la de evaporar el
exceso de humedad de la planta, regulándola por medio de la abertura estomática.
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Esquema del estoma de una hoja

MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DE LOS ESTOMAS
La apertura y cierre estomático depende de los factores exteriores. Su apertura es la
consecuencia del aumento de la turgencia dentro de las células oclusivas. Por el
contrario, en situaciones de escasez de agua las células oclusivas pierden líquido y con
él su turgencia, por lo que se cierra el ostiolo.
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LAS LENTICELAS
Las LENTICELAS son los poros de la corteza de las plantas vasculares. Forman unas
protuberancias en troncos y ramas de las plantas, que son reconocibles a simple vista.
Su función es la del intercambio gaseoso (respiración y transpiración) entre el interior
y el exterior. Tienen formas redondeadas o alargadas, grandes o microscópicas.
También pueden encontrarse lenticelas en raíces y en algunos frutos.
Dado que en invierno los árboles reducen su metabolismo y dejan caer sus hojas, las
LENTICELAS continúan encargándose de la aereación de la planta por medio de ese
intercambio de gases y la entrada de oxígeno.

Lenticela

Súber

Cámbium

Epidermis
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Lenticelas en Populus alba

Lenticelas en Betula occidentalis
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SISTEMA RESERVANTE
El SISTEMA RESERVANTE, u órganos de reserva, está formado por un tejido que se
encuentra principalmente en: raíces, bulbos, semillas y también, con frecuencia, en
los tallos y en las hojas de la planta. Las sustancias de reserva son: agua, celulosa,
almidón, azúcar, albúminoides y aceites grasos.
Los órganos reservantes tienen la función de almacenamiento temporal de esas
sustancias para que, en periodos de estrés, la planta pueda recurrir a ellos.
Las plantas que poseen órganos reservantes tienen la particularidad de mantenerse
en buenas condiciones en invierno, época en que la planta pierde sus partes verdes
fotosintetizantes, y al volver la época favorable la planta utiliza sus reservas para
rebrotar.
También pueden considerarse como órganos reservantes los cotiledones de las
semillas, puesto que son utilizados por la planta durante su germinación. Los
cotiledones tienen su paralelo en la placenta de los mamíferos o el corión del huevo
de aves y reptiles.
Estos órganos, pueden provenir del tallo o de la raíz. Algunos de ellos son:
BULBO, CORMO, CÁUDICE, RIZOMA, TUBÉRCULO Y RAÍZ NAPIFORME.

LOS BULBOS
Los bulbos son órganos subterráneos de almacenamiento de nutrientes. Tienen hojas
carnosas que los envuelven y yemas que pueden originar una nueva planta.
Las cebollas, los ajos o los tulipanes, son ejemplos de bulbos.
LOS CORMOS
Un cormo es un tallo engrosado subterráneo, de base hinchada que contiene nudos
y abultamientos de los que salen yemas.
26

LOS CÁUDICES
Se suele emplear este término para referirse a los troncos o tallos cortos, gruesos y
carnosos, con las hojas agrupadas en su extremo.
LOS RIZOMAS
El rizoma es un tallo horizontal y subterráneo que contiene yemas, crece de forma
horizontal y del cual nacen las raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Lo vemos en
las gramíneas.
LOS TUBÉRCULOS
Un tubérculo es un tallo subterráneo modificado y engrosado donde se acumulan los
nutrientes de reserva, fundamentalmente almidón. Contienen una serie de escamas
que producen yemas que desarrollarán nuevos brotes y originaran plantas nuevas.
RAÍZ NAPIFORME
Se denomina raíz napiforme a la raíz primaria central, nítida y dominante sobre las
raíces laterales, que se engrosa por acumulación de sustancias de reserva. Ejemplo,
la zanahoria.

Hasta aquí hemos hablado de los tejidos y los órganos vegetales que forman las
plantas vasculares. En el próximo capítulo podremos conocer LOS MOVIMIENTOS Y
LOS “SENTIDOS” DE LAS PLANTAS.
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