
  Colegio Aljarafe     
1º Bachillerato 
Ciencias de la Salud 
 

Laura  Cuervas  García  
Biología                              

Curso   /  

TEJIDOS 



Tejidos  Biología 

1 
 
Laura Cuervas García 



Tejidos  Biología 

2 
 
Laura Cuervas García 

Índice 

 Tejidos 
 Tejidos vegetales 

 Cormofitos 
 Tejidos merismáticos o embrionarios 

 Meristemos primarios 
 Meristemos secundarios 

o Cambium 
o Felógeno 

 Tejidos adultos 
 Tejidos parenquimáticos 

o Parénquima clorofílico 
o Parénquima de reserva 
o Parénquima acuífero 
o Parénquima aerífero 
o Parénquima vascular 

 Tejidos protectores 
o Epidermis 

- Cutícula 
- Estomas 
- Tricomas o pelos 

o Endodermis 
o Tejido suberoso, súber o corcho 

- Lenticelas 
 Tejidos de sostén 

o Colénquima 
- Angular 
- Anular 
- Laminar 

o Esclerénquima 
- Esclereidas 
- Fibras 

 Tejidos vasculares o conductores 
o Xilema 
o Floema 

  



Tejidos  Biología 

3 
 
Laura Cuervas García 

  



Tejidos  Biología 

4 
 
Laura Cuervas García 

 Tejidos: Conjunto de células de alto grado de complejidad que se especializan en una misma 
función y, en consecuencia, comparten una misma morfología. 
 
 Tejidos vegetales: No tienen sustancia intercelular, sus células están cubiertas por una 

pared celular de celulosa, y el intercambio de sustancias entre las células se produce a 
través de unos poros que se llaman plasmodesmos. 

 

 Cormofitos (fueron los primeros en aparecer y presentan una organización tipo cormo). 
 
 Tejidos meristemáticos o embrionarios: También llamados meristemos, son 

responsables del crecimiento de la planta, y a partir de ellos se producen los demás 
tejidos. Sus células conservan su capacidad de división y de diferenciación durante 
toda la vida de la planta, y al dividirse originan dos tipos de células: unas que no se 
diferencian y siguen formando parte del tejido meristemático y otras que se 
diferencian para formar parte de otros tejidos. Son células indiferenciadas que 
generalmente se encuentran realizando mitosis. Son pequeñas y están vivas, tienen 
una pared celular delgada, pocas vacuolas y un gran núcleo. 

 
 Meristemos primarios: Proceden directamente de células embrionarias no 

diferenciadas. Son los responsables del crecimiento en longitud de la planta o 
crecimiento primario, así como la formación de tejidos adultos primarios, y se 
encuentran en los extremos de los tallos, raíces y ramificaciones de ambos 
(apicales). 

http://www.google.es/imgres?q=tejido+vegetal&hl=es&biw=1366&bih=619&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=nEJgruiToXe0CM:&imgrefurl=http://labmadreteresa.wordpress.com/2010/09/08/6%C2%B0-m-y-el-dilema-de-la-cebolla/&docid=fc1djDyT0DfN5M&imgurl=http://labmadreteresa.files.wordpress.com/2010/09/p1100185.jpg&w=2560&h=1920&ei=TcanUILMIciEhQfG44H4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=662&vpy=262&dur=396&hovh=194&hovw=259&tx=173&ty=57&sig=106356368043479137331&page=5&tbnh=137&tbnw=197&start=96&ndsp=26&ved=1t:429,r:99,s:0,i:410


Tejidos  Biología 

5 
 
Laura Cuervas García 

 Meristemos secundarios: Células adultas que recuperan su capacidad de división. 
Producen crecimiento en grosor (crecimiento secundario), y se organizan en dos 
capas cilíndricas en el interior de los tallos y las raíces más viejas.  
 
o Cambium: Cilindro o anillo interno, a partir del cual se forman los tejidos 

conductores secundarios. Hacia dentro forma el xilema secundario, y hacia 
fuera el floema secundario. 

 
o Felógeno: Anillo más externo, forma hacia fuera el tejido suberoso y hacia 

dentro tejido parenquimático (parénquima cortical). 
 

 
 Tejidos adultos 

 
 Tejidos parenquimáticos: También llamados parénquimas o tejidos 

fundamentales, se encuentran en todos los órganos de las plantas, y sirven de 
relleno entre unos tejidos y otros. Sus células también están vivas y poco 
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diferenciadas, presentando paredes celulares muy delgadas y celulósicas, plastos 
y una gran vacuola central. 

 
o Parénquima clorofílico: Realiza la fotosíntesis, por lo que sus células tienen 

muchos cloroplastos. Se encuentra en las hojas y en los tallos verdes. 

 
o Parénquima de reserva: Acumula o almacena sustancias, especialmente 

almidón. Contienen muchas vacuolas, aunque las sustancias no solo se 
acumulan ahí, sino también en otras partes de la célula, como el citoplasma. Se 
encuentra  especialmente  en  tubérculos,  semillas,  frutos  carnosos… 

 
 

o Parénquima acuífero: Almacena agua. Se desarrolla en tallos y hojas de 
plantas de climas secos (cactos). 
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o Parénquima aerífero: Es típico de plantas acuáticas. El tejido tiene muchos 

espacios intercelulares 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. 

 

 
o Parénquima vascular: Acompaña a los tejidos conductores. 

 
 Tejidos protectores: Recubren la superficie externa de la planta y la protegen de la 

desecación y de la acción de los agentes externos. Algunos también separan 
internamente unos tejidos de otros. 
 
o Epidermis: Recubre las partes jóvenes de la planta. Suele estar formada por una 

capa de células vivas aplanadas que no dejan espacio intercelular entre sí. Estas 
células carecen de cloroplastos y su pared celular es delgada. Proporciona 
protección contra agentes externos y regula el intercambio de gases y agua. 
 
- Cutícula: Fina capa transparente que recubre tallos y hojas. Está formada por 

una sustancia lipídica llamada cutina, impermeable al agua y a los gases (sobre 
ella se depositan ceras que la impermeabilizan aun más). 
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- Estomas: Estructuras que facilitan el intercambio de gases. Son dos células en 
forma de riñón entre las cuales hay un espacio por donde se produce el 
intercambio de gases. Su pared celular es gruesa en la zona donde las células 
están en contacto y, al hincharse estas, empujan esa pared más rígida hacia el 
exterior, formando ese espacio. 

- Tricomas o pelos: Se forman por alargamiento o proliferación de las células 
epidérmicas, y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Su función es proteger 
de agentes externos como desecación, animales (ya que segregan distintas 
sustancias, algunas tóxicas), proporcionar sujeción, filtrar el exceso de luz, 
ayudar a la absorción de agua (en caso de que se encuentren en las raíces, ya 
que se aumenta la superficie), etc. 

 
 

o Endodermis: Se localiza principalmente en el interior de la raíz. Está formada por 
una capa de células vivas, cuyas paredes están cubiertas por lignina y suberina 
que las impermeabiliza (banda de Caspary). Esta estructura regula la entrada de 
agua e iones desde el exterior a los tejidos conductores, ya que antes deben pasar 
por el citoplasma de las células endodérmicas.  

 
o Tejido suberoso, súber o corcho: Cubierta protectora que sustituye a la epidermis 

en zonas de crecimiento secundario. Se desarrolla a partir del felógenos y está 
formado por células muertas (suberificadas: una sustancia lipídica llamada 

http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/ww/ciencias_agronomicas/anatomia-vegetal/pagweb-espana/fotos-hoja-grandes/fotos-epidermis-grandes/epidermis229.htm
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suberina se deposita en sus paredes y las aísla), llenas de aire y dispuestas sin 
dejar espacios intercelulares. 

 

- Lenticelas: Estructuras que comunican los tejidos internos con el exterior, 
facilitando el intercambio de gases y la transpiración, ya que el tejido suberoso 
aísla a la planta completamente. Son grietas o poros de los árboles dispuestos 
desordenadamente (no son más que roturas o desgarros de la planta). 

 
 Tejidos de sostén: Su función es el sostén y la resistencia mecánica. Las plantas no 

tienen esqueleto ni exoesqueleto, y se sostienen gracias a las paredes celulares, que 
son rígidas, y a los tejidos de sostén. Las células tienen paredes celulares gruesas, con 
mucha celulosa.  
 
o Colénquima: Son células vivas, y aparecen en las partes jóvenes de las plantas 

leñosas y en las plantas herbáceas. Se agrupan en determinadas áreas del tallo. 
 
- Angular: Los engrosamientos de la pared celular están en los ángulos. 
- Anular: Pared más o menos uniforme. 
- Laminar 
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o Esclerénquima: Sus células están muertas, y tienen una pared celular muy 

engrosada, en la que acumulan una sustancia llamada lignina. Esta sustancia le da 
más resistencia a la célula. Se encuentran en las partes de la planta que han 
dejado de alargarse (crecimiento secundario). 
 
- Esclereidas (células de formas diversas). 
- Fibras (células alargadas). 

 
 Tejidos vasculares o conductores 

 
o Xilema: Conducen el agua y las sales minerales (las sustancias inorgánicas) del 

suelo al resto de la planta, desde la raíz a las hojas y los tallos verdes (partes 
aéreas). El líquido que conduce se llama sabia bruta. 

o Floema: Una vez producida la fotosíntesis, lleva los nutrientes obtenidos a todas 
las células (sustancias orgánicas: glucosa…)  desde  las  hojas y tallos verdes. El 
líquido que transporta se llama sabia elaborada. 
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