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1. Tejidos vegetales. Plantas cormofitas. 
 
Son los que tienen las cormofitas, es decir, las plantas que presentan 

una organización corporal de tipo cormo con órganos especializados. 
 
Se caracterizan por: 
 
 
·No tener sustancia intercelular (porque las 2 células están pegadas) 
 
·Sus células están recubiertas por una pared celular de celulosa. 
 
·El intercambio de sustancias entre las células se producen entre los 
poros que se llaman plasmodesmos. 

 
 

 
 

Los tejidos vegetales en plantas cormofitas: 
 

1.1Tejidos meristemáticos. 
 

Son responsables del crecimiento de la planta. A partir de ellos se producen los demás tejidos. Su función 
es dividirse. 
Las células son: indiferenciadas y generalmente se encuentran realizando mitosis, están vivas, son 
pequeñas y tienen una pared celular delgada. 
Tipos: 
·Meristemos primarios: proceden de células embrionarias. 
 No están diferenciadas.  
Son responsables del crecimiento en longitud de la planta y se 
encuentran en los extremos de los tallos, raíces y ramificaciones 
de estos. 
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·Meristemos secundarios: proceden de células 
adultas que recuperan su capacidad de división. 
Producen el crecimiento en grosor y se organizan en 
dos capas de cilindros en el interior de los tallos y 
raíces más viejas. Tipos: 
 -Cambium: es un cilindro/anillo interno. A partir de 
él se forman los tejidos conductores secundarios. 
Hacia dentro forma el xilema secundario y hacia 
fuera el floema secundario. 
-Felógeno: otro anillo del meristemo secundario más 
externo. Forma hacia fuera el tejido suberoso y hacia 
dentro el  parenquimático. 
  

 
1.2 Tejidos parenquimáticos. 
 

Son tejidos que se encuentran en todos los órganos de la planta y sirven de relleno entre unos tejidos y 
otros. Sus células están vivas y poco diferenciadas. Hay distintos tipos: 
 

-Parénquima clorofílico: realiza la fotosíntesis por lo que sus células contienen muchos cloroplastos. Se 
localizan en las hojas y tallitos verdes. 
 

-Parénquima de reserva: acumula sustancias, especialmente almidón. Se encuentra sobretodo en los 
tubérculos, raíz, semillas, y frutos  carnosos.  Se  pueden  acumular  en  vacuolas,  citoplasmas… 
 

-Parénquima aerífero: típico de plantas acuáticas. Presenta muchos espacios intercelulares (no sustancia) 
para acumular aire y así permitir la flotación y/o el intercambio gaseoso. La forma de estos espacios está 
determinada por la forma estrellada de sus células. 
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2. Tejidos de protección 
 
Recubren la superficie externa de las plantas, se encuentran en contacto directo con el medio externo y la 
protegen de la desecación y agentes externos. 

 Hay 2 tipos: 
 

-Epidérmico: recubre las partes más jóvenes de la planta. Está formado por una sola capa de células vivas 
sin cloroplastos, muy unidas entre sí y con un recubrimiento externo denominado cutícula (formada por 
cutina) 
 

.  
Aparecen estructuras como: 
 

·Estomas: son dos células con forma de riñón entre las cuales hay un espacio por el cual se produce el 
intercambio de gases con el exterior. Se encuentran sobre todo por el envés de la hoja. 
 
 

 
 
 
 

·Tricomas: son estructuras parecidas a pelos que protegen de los animales (venenosos) en los tallos y 
ayudan a la absorción en las raíces. Las células son pequeñas a veces son unicelulares alargadas y otras 
pluricelulares. 
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3. Tejido suberoso. 
 

Es una cubierta protectora que sustituye a la epidermis en las partes de la planta que tienen crecimiento 
secundario (viejo). Se produce a partir del felógeno. Las células están suberificadas (muertas) y llenas de 
aire y dispuestas sin dejar espacios intercelulares, impermeabilizan y aíslan del medio perjudicando el 
intercambio de gases con el interior, ya que éste si está vivo. Esta superficie aislada está salpicada de 
lenticelas. 
 

·Lenticelas: son estructuras que facilitan éste intercambio de gases y la transpiración (grietas de los árboles) 
ya que el tejido suberoso lo aísla completamente. Hay muchos tipos de grietas diferentes. No es más que 
una rotura o desgarro de la planta. 
 

Ej. Corcho. 
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4. Tejidos de sostén. 
 
Los vegetales no poseen esqueleto así que se sostienen gracias a las paredes vegetales y al tejido de sostén. 
Estos tejidos se encargan del sostén y la resistencia mecánica de la planta. 
Las células tienen las paredes muy gruesas con mucha celulosa. Hay dos tipos: 
 
·colénquima: aparece en las partes jóvenes de las plantas leñosas y herbáceas. Sus células están vivas, 
alargadas con cloroplastos y con paredes engrosadas debido a la celulosa, según en qué parte se deposita 
la celulosa las hay; angular (se deposita en los ángulos), anular (uniforme, circular) y laminar (en las paredes 
externas e internas) 
 
  ·Esclerénquima: Se encuentra en las partes de las plantas que han dejado de crecer. Sus células están 
maduras o muertas y tienen la pared celular muy engrosada en las acumulan lignina.  
 

  

 
5. Tejidos conductores / vascular  

 
Los tienen las plantas cormofitas. Formadas por células muy especializadas.  

 
Hay dos tejidos vasculares 
 
                                                                                                 
·Xilema: conducen aguas y compuestas inorgánicas (savia bruta) hacia arriba 
de las plantas, desde la raíz hasta las hojas y tallos verdes, para producir 
fotosíntesis.  Formado por 2 tipos de elementos: 

 
-Vasculares: se encargan del transporte de la savia. Está formado por células 
muertas con paredes lignificadas. 2 tipos: 
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*Tráqueas: formadas por células cilíndricas dispuestas en fila unas sobre otras y entre ellas hay tabiques 
perforados o ausentes. Son muy eficaces en la conducción. Aparece en angiospermas (plantas con flor) 
*Traqueidas: formadas por células menos evolucionadas, largas y delgadas con extremos puntiagudos. Sus 
tabiques transversales son oblicuos con punteaduras (zonas donde la pared celular es más fina). Son menos 
eficaces. Aparecen en gimnospermas. 

 
-No vasculares: son acompañantes de las vasculares con las que realiza intercambios de elementos y les 
proporciona sostén. Son el parénquima vascular y las fibras de esclerénquima (xilema).  

                                      
 

·Floema: conduce las sustancias orgánicas producidas por la fotosíntesis (savia elaborada) desde las hojas y 
tallos verdes al resto de la planta. Tiene 2 elementos: 

 
-Vasculares: células vivas. Tipos: 
*Tubos cribosos: formados por células cilíndricas dispuestas unas sobre otras y sus tabiques están  
perforados.  Aparecen en angiosperma. 
*Células cribosas: células largas y puntiagudas comunicadas entre sí por poros. Es el único elemento 
conductor del floema que sólo aparece en gimnospermas.  

 
-No vasculares: son células acompañantes. Están asociadas a las células vasculares y controlan su 
metabolismo. El parénquima (almacena sustancias de reservas) y esclerénquima (sostén). 
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6. Tejidos secretores. 
 
Elaboran sustancias ya sean de desecho (excreción) o útiles (secreción). Pueden ser: 
 
-Externos: se encuentran en la epidermis y expulsan sustancias al exterior. 
 Ej. Néctar. 
 
-Internos: se encuentra en el interior de la planta, producen sustancias que se acumulan en el interior de la 
planta. 
 Ej. Látex, resina. 
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1. Tejidos animales. 
 

Tipos básicos de tejidos son:   
-Epitelial 
-Conectivo 
-muscular 
-Nervioso 
 

 

 
2. Tejido Epitelial 

Están formados por células dispuestas unas sobre otras (muy juntas) con un alta tasa de renovación celular 
(se reproducen muy rápidamente). 
Según su  función se clasifican en: 
 
-Epitelios de revestimiento. 
Forman una capa de células que tapiza la superficie externa y las cavidades internas que se apoya  en una 
membrana basal (es una capa de tejido conjuntivo). No tienen vasos sanguíneos y se nutren con los del 
tejido conjuntivo. Su función es de protección y absorción selectiva de nutrientes. 
Tipos de epitelio de revestimiento:  
 
Se clasifican según el nº de capas celulares y de la forma celular  de la capa más externa. 
 
·Epitelio monoestratificado: está formado por una sola capa de células en la que toda la superficie está en 
contacto directo con la basal. Según la forma, las células pueden ser:  
* Plana (paredes de los vasos sanguíneos) 
*Cúbica (paredes de los ovarios) 
*Cilíndrica que puede presentar microvellosidades (paredes intestino delgado) 
 
·Epitelio pluriestratificado: está formado por 2 o más capas de células. Solo una de las capas está en 
contacto con la membrana basal. Se clasifican en planos (boca) cúbicos (glándulas mamarias) o cilíndricos 
según la forma de las células de la capa mas externa. 

 
-Epitelio seudoestratificado: formado por una sola capa de células que alcanzan diferentes tipos 
de altura presentando un aspecto pluriestratificado.  



María José Alonso  Tema 3 
 

Biología y Geología Página 11 
 

 
 
 
 
-Epitelio glandular. 
Compuesto por células secretoras que pueden intercalarse entre otras células epiteliales o 
agruparse formando glándulas. Su función es secretar sustancias. 
Según dónde vierten  los productos, hay 3 tipos de glándulas. 
 
·Exocrinas: vierten sus productos hacia fuera o hacia otra cavidad interna 
comunicada con el interior. Ej. Glándula sudorípara. 
 
·Endocrinas: segregan sus productos (como las hormonas) al torrente sanguíneo 
para distribuirlo por todo el organismo. Ej. Tiroides produce tiroxina que en la 
sangre regula el metabolismo de las células. 
 
·Mixtas: tienen una parte exocrina y endocrina. Ej. Páncreas produce enzimas 
digestivas que van al tubo digestivo (exocrina) y produce insulina que va a la 
sangre (endocrina). 
 

3. Tejido Conectivo. 
Es un grupo de distintos tejidos caracterizados por: 
·Todos tienen una matriz extracelular que determina la función del tejido. 
·∙Forman  la  mayor  parte  del  organismo  realizando  funciones  variadas  (sostén,  nutrición,  reserva,…)   
· A menudo sirven de apoyo a otros tejidos. 
 
*Composición de la matriz extracelular: 
-Sustancia fundamental: es un fluido formado por agua, sales minerales y polisacáridos. 
Proporciona el medio donde se encuentra las demás cosas. 
-Fibras de colágeno: proporcionan resistencia y flexibilidad. 
- Fibras de elastina: proporcionan elasticidad. 
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Tipos: 
-Tejido conjuntivo. 
-Tejido adiposo. 
-Tejido cartilaginoso. 
-Tejido óseo. 
-Tejido sanguíneo. 

 

3.1 Tejido conjuntivo 
Su función es la de unir y relacionar los demás tejidos entre sí. Está muy vascularizado y contiene 
muchas terminaciones nerviosas. Sus células son generalmente grandes y hay de varios tipos: 
-Fibroblastos: célula típica. Sintetizan todos los componentes de la matriz extracelular. 
-Macrófagos: fagocitan sustancias extrañas y forman parte del sistema inmune. 
-Mastocitos: intervienen en la respuesta inmune (causantes de la alergia) 
-Adipositos: almacenan grasa. 
-Células sanguíneas: linfocitos y derivados. 

 
 
 
Tipos: 

-Tejido conjuctivo laxo: tiene todos sus componentes en la misma proporción de abundancia, lo 
que lo hace  flexible. Se encuentra rellenando los espacios entre los órganos. 
-Tejido conjuntivo denso: tiene abundantes fibras  de colágeno lo que le dan resistencia. Ej. 
Tendones. 
-Tejido conjuntivo elástico: tiene una gran abundancia de fibras de elastina o elásticas lo que le da 
una gran elasticidad. El. La pared de los vasos sanguíneos, bronquios. 

 
 

3.2 Tejido adiposo. 
Se encuentra principalmente bajo la piel. En mayor proporción en mujeres que en hombres. Su 
función principal es el mayor constituyente de reserva energética del organismo, también 
proporciona aislación  térmica y protección. 
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Sus células se denominan  adipocitos, son grandes y su principal característica es que están 
formados por una o varias gotas de grasa que ocupan la mayor parte del citoplasma. 

                            
 
http://www.youtube.com/watch?v=Ji6sn4Idwo0  

 
3.3 Tejido Cartilaginoso. 

Constituye los cartílagos, forman parte del esqueleto en las zonas blandas del cuerpo.  
Se encuentran recubriendo las articulaciones,  en  la  oreja,  nariz,… 
Tienen matriz extracelular o cartilaginosa, es sólida y flexible. Sus células llamadas condrocitos  se 
encuentran en lagunas (espacio en la matriz extracelular). Carecen de vasos sanguíneos y 
terminaciones nerviosas por lo que están rodeados de una envoltura de tejido conjuntivo.  

 
 

3.4 Tejido óseo. 
Forma parte de los huesos del esqueleto de los vertebrados. Se encarga del sostén y del 
movimiento tanto de órganos como del propio organismo. Además interviene en la regulación del 
calcio y el fósforo en el cuerpo ya que son reservas de éstos. También sirven de protección (costilla 
protege al corazón). Contienen la médula ósea que produce las células sanguíneas.  

http://www.youtube.com/watch?v=Ji6sn4Idwo0
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La matriz extracelular u ósea es sólida, es rica en fibras de 
colágeno lo que la hace resistente y flexible, y rica en sales 
minerales (fosfatos, carbonato de calcio, etc.) que proporcionan 
dureza y fragilidad.  
Sus células principales se denominan  osteocitos,  se encuentran 
en lagunas de la materia extracelular, éstas están comunicadas 
entre sí mediante conductos calcóforos. Son células estrelladas 
con muchas ramificaciones. 
  
Hay tres tipos de huesos: 
-Planos:  cráneo,  pelvis,  omoplato,… 
-Cortos: vértebras 
-Largos: fémur. Tienen dos zonas:  
En el interior está la cavidad medular. 
·Epífisis: los extremos del hueso.  

·Diáfisis: zona central del hueso.   
·Periostio: es la capa de tejido conjuntivo que rodea el hueso.   

 
Hay  dos tipos de tejido óseo: 
 
-Tejido óseo compacto: compone la diáfisis de los huesos largos y en el exterior de los huesos 
planos y cortos.  
Estructura: está formado por laminillas de la matriz extracelular con lagunas de osteocitos 
agrupadas concéntricamente alrededor de conductos de Harvers por los que van los vasos 
sanguíneos y los nervios (de arriba abajo). 
 
 

 
 
-Tejido óseo esponjoso: se encuentra en el interior de la 
epífisis de los huesos largos y en el interior de los huesos 
cortos y planos. 
 Estructura: las laminillas de la matriz se disponen en forma 
de red formando cavidades donde se encuentra la médula 
ósea roja a partir de la cual se forma la sangre. 
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Compacto 
  

    Esponjoso 
 

 
4. Tejido muscular. 

Son los principales constituyentes de los músculos cuya principal función  es el movimiento de los 
órganos y del organismo.  
Sus células se llaman fibras musculares, son alargadas y tienen la capacidad de contraerse y 
relajarse. Tienen muchas mitocondrias porque necesitan mucha energía. Presenta miofibrillas 
formadas por dos tipos de miofilamentos proteicos los cuales son los responsables de la 
contracción. Los miofilamentos son de 2 tipos: actina y miosina.  Ambos se disponen en paralelo e 
intercalados en unas unidades llamadas sarcómeros.  

 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HRWPNe1X8bA 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HRWPNe1X8bA
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Tipos de tejido muscular 
 
·Tejido muscular estriado esquelético 
Es el tejido que está asociado al esqueleto. Están controlados por el sistema nervioso central 
produciendo movimientos voluntarios y conscientes, también de los actos reflejos (aunque no se 
piensan los producen estos músculos). Son responsables del movimiento locomotor y los gestos 
de la cara (contracción rápida y voluntaria.  
Sus células son alargas, cilíndricas, con varios núcleos que se encuentran en la periferia. Las 
microfibrillas están muy ordenadas lo que le dan un aspecto estriado. 
 
 
·Tejido muscular estriado cardíaco 
Es el músculo que forma las paredes del corazón. Su misión es la contracción muscular del 
corazón. Su ritmo está determinado por el sistema nervioso autónomo y su contracción es rápida 
e involuntaria. Sus células son alargadas, con estriaciones y tienen uno o dos núcleos en posición 
central. Sus fibras están íntimamente unidas lo que hacen que trabajen como unidad. 
 
·Tejido muscular liso 
Se encuentran asociados a estructuras corporales de contracción lenta e involuntaria (tubo 
digestivo, vasos sanguíneos, etc.) Está conectado al sistema nervioso autónomo.  
Sus células son fusiformes (delgadas y alargadas), tienen un solo núcleo y carecen de estriaciones 
porque no están ordenados regularmente.  
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5. Tejido nervioso 
Su función es percibir o recibir la información del medio externo e interno, procesar la información 
y desencadenar una respuesta. Está formado por dos tipos de células: las  neuronas  y las células 
gliales o neuroglía. 
 
Las neuronas 
Son las células principales y se encargan de la transmisión del impulso nervioso. Están muy 
diferenciadas por lo que han perdido la capacidad de dividirse (cuando una se muere no se 
reemplaza). Tiene una estructura en la que se diferencian tres partes: 
  
·Cuerpo neuronal o soma: tiene una forma variable. Contiene un núcleo grande, esférico y central. 
Presenta los orgánulos habituales con más mitocondrias, presentan además unas vesículas oscuras 
(corpúsculos de Nissl)  y numerosos neurofilamentos. 
 
·Dentritas: prolongaciones cortas, numerosas y muy ramificadas. Reciben el impulso y lo conducen 
al cuerpo y luego al axón. 
 
·Axón: prolongación larga y única. Conduce el impulso nervioso desde el cuerpo hacia otra 
neurona.  

 
A través de la sinapsis salta la información del axón de una neurona a la dentrita de otra. 
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Tipos de neuronas 

 
·Unipolares: no tienen Dentritas pero si tienen axón. La 
información va directamente al soma. 
 
·Bipolares: tienen un axón y una sola dentrita. 
 
·Multipolares: las más comunes. Poseen un axón y muchas 
Dentritas. 
  
 
 
Células gliales 
Son  más pequeñas y más abundantes. Se encargan de aislar, defender y nutrir a las neuronas. 
Tipos: 
 
·Atrocitos: tienen forma estrellada y numerosas prolongaciones. Comunican los vasos sanguíneos 
con las neuronas, es decir, la nutren. 
 
·Oligodentrocitos: de menor tamaño, con prolongaciones escasas y poco ramificadas. Forman una 
envoltura membranosa aislante llamada vaina de mielina alrededor de los axones de las neuronas. 
Se encuentran en las neuronas del sistema nervioso central. 
 
·Células de Schwann: tienen forma aplanada. Realizan la misma función que los oligodentrocitos 
pero se encuentran en las neuronas del sistema nervioso periférico. 
 
·Células de microglía: Son pequeñas y alargadas con prolongaciones cortas y están muy 
ramificadas lo que le da un aspecto espinoso. Son móviles y se encargan de fagocitar restos 
celulares y productos de desecho del tejido. 
Están en el sistema inmune. 
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TIPOS DE FIBRAS NERVIOSAS 
Las fibras nerviosas son los axones de las neuronas con sus envolturas. La agrupación de estas son 
los nervios. 
 
·Fibras mielínicas o blancas: son blancas porque tienen la vaina de mielina envolviendo al axón.  
La célula que rodea al axón (célula de Schwann u oligodentrocito) están enrolladas en espiral 
formando la envoltura de mielina. La mielina es un lípido de la membrana plasmática. 
Estas fibras son muy rápidas hasta 60 veces más que las amielínicas. 
Como el axón es más largo que las células gliales se necesitan varias células. Entre cada dos células 
de Schwann u oligodentrocitos hay un espacio que se llama nódulo de Ranvier. 
 
·Fibras amielínicas o grises: No tienen vaina de mielina aunque sus axones también están 
asociados a células gliales. Éstas no están enrolladas en espiral sino que una misma célula 
(normalmente una célula de Schwann) rodea a varios axones por lo que no hay nódulo de Ranvier. 
La velocidad de conducción es mucho menor, entre 0´2 y 2 m/s.      
 

                      
 


