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CONTINUACIÓN DEL TEMA 3: TEJIDOS, EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS TEJIDOS 
VEGETALES HASTA LOS TEJIDOS ADULTOS CONDUCTORES, INCLUYENDO LAS 

ESTRUCTURAS DE XILEMA Y FLOEMA, PERO FALTANDO SUS ELEMENTOS 
CORRESPONDIENTES.  

(EN ESTE DOCUMENTO SE COMIENZA CITANDO FLOEMA Y XILEMA, A PARTIR DE 
DONDE SE DESARROLLA EL RESTO DEL TEMA, FINALIZANDO EL TRABAJO EN EL 

TEJIDO ANIMAL NERVIOSO) 
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 Tejidos vegetales 
 
 Tejidos adultos 

 
 Tejidos conductores  

 

 
o Xilema: También llamado tejido leñoso, lleva las sales minerales y el agua (sabia 

bruta) desde las raíces hasta el resto de la planta. Está formado por: 
 
- Elementos vasculares: Conducen la sabia. Son finísimas hileras de células 

dispuestas unas sobre otras, que al morir dejan sus paredes laterales formando 
parte del xilema, pues se encuentran lignificadas (se deposita lignina en ellas). Hay 
dos tipos: 
 
· Tráqueas: Están formadas por células cilíndricas. Entre ellas hay tabiques 

perforados o ausentes. Son muy eficaces en la conducción del xilema y solo 
aparecen en angiospermas (plantas más evolucionadas, con flores vistosas). 

· Traqueidas: Son células alargadas con extremos puntiagudos. Los tabiques 
entre las células son oblicuos con punteaduras. Son menos eficaces que las 
tráqueas, y aparecen en gimnospermas (plantas menos evolucionadas) y 
helechos. 
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- Elementos no vasculares: Acompañan a los elementos vasculares, realizando 

intercambios con ellos y proporcionando sostén. 
 
· Fibras de esclerénquima 
· Parénquima vascular 

 
o Floema: Conduce las sustancias orgánicas (savia elaborada) desde tallos y hojas al 

resto de la planta. Está formado por: 
 
- Elementos vasculares: Sus células están 

vivas y no tienen núcleo. 
 
· Tubos cribosos: Son células cilíndricas 

dispuestas unas sobre otra. Los tabiques 
entre las células están perforados y se 
llaman placas cribosas. Aparecen en 
angiospermas. 

· Células cribosas: Son largas, de 
extremos puntiagudos y con los tabiques 
transversales más oblicuos. Se 
comunican entre sí por poros. Es el 
único elemento conductor del floema 
que solo aparece en gimnospermas. Se 
disponen unas encima de otras. 
 

- Elementos no vasculares: Se sitúan entre los vasos del floema. 
 
· Células acompañantes: Proporcionan lo necesario a las células cribosas, 

controlando su metabolismo. 
· Parénquima vascular 
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· Fibras de esclerénquima 
 

 Tejidos secretores: Elaboran sustancias, tanto de desecho (excreción), como útiles 
(secreción). Existen dos tipos: 
 
o Externos: Se encuentran en la epidermis. Liberan sustancias al exterior de la planta. 

 
- Nectarios: Producen néctar, que atrae a insectos polinizadores. 
- Hidatodos: Son células que se encuentran en los ápices de las hojas y expulsan 

agua al exterior (gutación). 
- Pelos urticantes: Producen sustancias irritantes que provocan inflamaciones en 

los animales. 

   
o Internos: Producen sustancias que se acumulan en el interior de la planta. 

 
- Tubos laticíferos: Consisten en una única célula viva plurinuclear, ramificada por 

toda la planta o por varias células cuyas membranas transversales se encuentran 
perforadas o reabsorbidas. Acumulan látex (emulsión de agua, sales minerales, 
ácidos orgánicos, aceites, caucho, etc.). 

- Canales resiníferos: Cavidades alargadas que acumulan resina. Su misión es 
defender a la planta frente a insectos y hongos. 
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 Tejidos animales: Al contrario que en los tejidos vegetales, las células que forman estos tejidos 

carecen de pared celular rígida y se encuentran sumergidas en sustancia intercelular. Todas 
son, además, heterótrofas. 

 
 Tejidos epiteliales o epitelios 

 
 Funciones principales  

 
o Protección ante la abrasión, desecación, etc. 
o Absorción selectiva de sustancias.  
o Secreción de sustancias. 

 
 Células principales: Están formados por células planas, cúbicas o cilíndricas, poco 

diferenciadas y de vida corta (se renuevan constantemente), que se disponen muy 
unidas entre sí, sin dejar espacios intercelulares. 

 Tipos de tejidos epiteliales 
 
o Epitelios de revestimiento: 

Forman una o varias capas de 
células que tapizan tanto las 
superficies externas como las 
superficies de las cavidades 
internas. Estas células se 
apoyan siempre en una 
membrana basal (una capa de 
tejido conjuntivo). Carecen de 
vasos sanguíneos y 
terminaciones nerviosas, por lo 
que se nutren por difusión de 
los nutrientes desde los vasos 
de la membrana basal. Su 
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función es la protección y absorción selectiva de nutrientes. 
 
- Monoestratificados: Constituyen una sola capa de células, todas en contacto con 

la membrana basal. Según la forma de sus células, pueden ser:    
 
· Planos (Ej.: Paredes de los vasos sanguíneos) 
· Cúbicos (Ej.: Paredes de los ovarios) 
· Cilíndricos (Ej.: Paredes del intestino delgado): En ocasiones presentan 

microvellosidades, que aumentan la superficie de la célula y facilitan la 
absorción de sustancias. 
 

- Pluriestratificados: Tienen 
dos o más capas de células y 
solo una está en contacto con 
la membrana basal, la 
interna. Según la forma de las 
células de su capa más 
externa, se clasifican en: 
 
· Planos (Ej.: Epidermis) 
· Cúbicos (Ej.: Conductos 

de las glándulas 
mamarias) 

· Cilíndricos 
 

- Seudoestratificados: Están 
formados por una sola capa 
de células que alcanzan 
diferentes alturas, 
presentando un aspecto 
pluriestratificado. Es un 
epitelio siempre cilíndrico en 
el que todas sus células están 
en contacto con la membrana 
basal, si bien no todas llegan 
a la superficie. 
 

 
o Epitelios glandulares: Están compuestos por células secretoras que pueden 

intercalarse entre otras células epiteliales o agruparse formando glándulas. 
 
- Glándulas exocrinas: Segregan la sustancia que producen al exterior o al interior 

de cavidades internas comunicadas con el exterior (Ej.: Sudor). 
- Glándulas endocrinas: Segregan su producto, las hormonas, al torrente sanguíneo 

para distribuirlo por todo el cuerpo (Ej.: Tiroides). 
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- Glándulas mixtas: Tienen una parte exocrina y una parte endocrina (Ej.: 
Páncreas). 

 
 Tejidos conectivos: Son los más abundantes en el organismo. 

 
 Funciones principales 

 
o Unir 
o Dar soporte 
o Nutrir 
o Proteger 

En definitiva, sirven de apoyo al resto de tejidos. 

 Células principales: Está formado por varios tipos de células poco diferenciadas, 
dispersas en el seno de una matriz extracelular. 

 
 Matriz extracelular: Se compone de: 

 
o Sustancia fundamental: Es un fluido semilíquido que está formado por agua, sales y 

polisacáridos. Proporciona el medio donde están las fibras que componen la matriz. 
o Fibras colágenas: Son resistentes y flexibles (contienen una proteína fibrosa llamada 

colágeno). 
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o Fibras elásticas: Son delgadas y dan elasticidad a la matriz (contienen la proteína de 
elastina). 

o Fibras reticulares: Son fibras colágenas aisladas dispuestas en redes. 
 

 Tipos de tejidos conectivos 
 
o Tejido conjuntivo: Está muy vascularizado y contiene muchas terminaciones 

nerviosas. 
 
- Funciones principales  

 
· Unir y relacionar los demás tejidos. 

 
- Células principales: Son generalmente grandes. 

 
· Fibroblastos: Son la célula típica. Sintetizan todos los componentes de la matiz 

extracelular. 
· Macrófagos: Tienen movimiento ameboide y se encargan de fagocitar 

sustancias extrañas (forman parte del sistema inmunológico). 
· Mastocitos: Tienen numerosos gránulos llenos de sustancias (intervienen en la 

respuesta inmune). 
· Adipocitos 
· Linfocitos y derivados 

 
- Tipos de tejido conjuntivo 

 
· Laxo: Ninguno de sus componentes es más abundante que otro. Es flexible y 

poco resistente a la tracción, y se suele encontrar rellenando espacios entre 
órganos. 

· Denso: Contiene abundantes fibras de colágeno, que le dan resistencia. Sus 
fibras se pueden disponer paralelas (Ej.: Tendones) o sin orden (Ej.: Dermis). 

· Elástico: Contiene muchas fibras de elastina, lo que proporciona elasticidad. Se 
localiza en órganos que necesitan expandirse o contraerse de manera habitual 
(Ej.: Diafragma, bronquios, etc.). 
 

o Tejido adiposo 



Tejidos  Biología 

12 
 

Laura Cuervas García 

- Funciones principales 
 
· Almacenamiento de energía 
· Protección de órganos 
· Aislamiento térmico 

 
- Célula principal (adipocitos): Tienen una gota de grasa que ocupa casi toda la 

célula, desplazando el núcleo hacia la periferia. 

 
o Tejido cartilaginoso: Constituye los cartílagos, que forman parte del esqueleto en las 

partes más blandas (nariz, orejas, entre articulaciones y vértebras, etc.) e intervienen 
en el crecimiento de los huesos. Su matriz extracelular es sólida y flexible, y carece de 
vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. 
 
- Funciones principales 

 
· Aportar sostén a las partes blandas del cuerpo 
· Facilitar el deslizamiento de los huesos de las articulaciones (pues se 

encuentran recubriéndolos). 
 

- Célula principal (condrocitos): Su superficie es irregular, y se disponen en lagunas, 
espacios en la matriz extracelular donde se encuentran pequeños grupos de 
células (de una a ocho células). 

- Tipos de tejido cartilaginoso 
 
· Hialino: El más común. Su matriz es abundante y rica en delicadas fibrillas 

colágenas. Se encuentra en costillas, tráquea, bronquios, nariz y esqueleto del 
embrión. 

· Elástico: Su matriz es rica en fibras elásticas. Se encuentra en la oreja y la 
epiglotis. 

· Fibroso: Su matriz es rica en fibras colágenas. Se encuentra en los discos 
intervertebrales y los meniscos. 
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o Tejido óseo: Forma parte de los huesos del esqueleto de los vertebrados. Su matriz 

extracelular es sólida y rica en fibras colágenas (proporcionan resistencia y 
flexibilidad), además de en sales (fosfatos y carbonatos de calcio), que proporcionan 
dureza a la vez que fragilidad al hueso. 
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- Tipos de hueso 

 
· Plano (Ej.: Pelvis, cráneo, omóplato, etc.)  
· Corto (Ej.: Vértebras) 
· Largo (Ej.: Fémur) 

 
- Funciones principales 

· Sostén 
· Protección de órganos 
· Genera células sanguíneas (pues contiene la médula ósea roja, además de la 

amarilla). 
· Movimiento 
· Regula los niveles de calcio y fósforo en el cuerpo (pues se depositan en los 

huesos).  
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- Célula principal (osteocitos): Se encuentran en lagunas de la matriz extracelular, 
comunicadas entre sí por unos canales llamados calcóforos. Tienen forma 
estrellada, por lo que presentan muchas ramificaciones. 
 

- Tipos de tejido óseo 
 
· Compacto: Presente en la diáfisis de huesos largos y en el exterior de huesos 

planos y cortos (a veces también se encuentra el la superficie de la epífisis de 
huesos largos). 
 
 Estructura: Está formado por laminillas de matriz extracelular, con algunos 

osteocitos agrupados concéntricamente, alrededor de conductos de 
Havers, por los que pasan los vasos sanguíneos y los nervios. En el interior 
de la diáfisis se encuentra la médula amarilla (menos en los bebés, que es 
roja aun). 
 

· Esponjoso: Se encuentra en el interior de la epífisis de huesos largos, y en el 
interior de 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 (productora 
de sangre). 
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 Tejido muscular: Es el principal constituyente de los músculos.  
 
 Función principal  

 
o Responsable del movimiento de los órganos y de los organismos. 

 
 Célula principal (fibras musculares): Son células alargadas plurinucleares (varias células 

unidas que conservan sus núcleos para mantener su complejidad) con la capacidad de 
contraerse y relajarse. Su retículo endoplasmático está muy desarrollado, pues es el 
responsable de fabricar iones que, junto con el mononucleótido de ATP, son esenciales 
para la contracción de la célula, y en consecuencia del músculo. Presentan abundantes 
mitocondrias, pues necesitan mucha energía para realizar el movimiento, así como unas 
estructuras llamadas miofibrillas. Las miofibrillas están formadas por dos tipos de 
miofilamentos proteicos, los cuales son responsables de la contracción. 

 
o Actina y miosina: Proteínas dispuestas en paralelo e intercaladas entre sí, formando 

unidades llamadas sarcómeros. 
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 Tipos de tejidos musculares 

 
o Estriado esquelético: Está asociado al esqueleto, y por tanto es responsable del 

movimiento locomotor y de los gestos de la cara. Son aquellos músculos que 
controlamos con el sistema nervioso central, produciendo entonces movimientos 
voluntarios y conscientes, además de los actos reflejos, que no son conscientes. Es 
una contracción rápida y voluntaria. 
Células: son alargadas y cilíndricas, y presentan varios núcleos que se encuentran en 
la periferia, pues las miofibrillas ocupan la mayor parte de la célula. Las miofibrillas 
están muy ordenadas. 
 

o Estriado cardíaco: Forma las paredes del corazón, y su función es la contracción del 
corazón. Su ritmo está determinado por el sistema nervioso autónomo, y su 
contracción es rápida e involuntaria.  
Células: También son estriadas, y tienen uno o dos núcleos.  
 

o Liso: Formado por células fusiformes o bien delgadas y alargadas. Tienen un solo 
núcleo. Estos músculos se encuentran asociados a estructuras corporales de 
contracción lenta e involuntaria. Este músculo está conectado al sistema nervioso 
autónomo. 

 

 

 

 
 
 

 Tejido nervioso: Constituye el sistema nervioso. Su misión es recibir información del medio 
interno y externo, procesarla y producir o desencadenar una respuesta. 
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 Células: Se denominan neuronas, y están especializadas en la transmisión del impulso 

nervioso. Tienen tres partes (cuerpo celular o soma con prolongaciones o dendritas 
cortas y abundantes y una prolongación única y larga llamada axón). El impulso nervioso 
se recibe en las dendritas, y se va transfiriendo al axón, desde donde pasa a las dendritas 
de otras células. La información salta de una neurona a otra por el proceso de sinapsis. 
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o Tipos de neuronas: 
 
- Unipolares: No tienen dendritas, y sólo tienen un axón (la información llega 

directamente al soma). 
- Bipolares: Tienen un axón y una dendrita alargada. 
- Multipolares: Tienen un axón y muchas dendritas. 

 

 
 

o Células gliales: Aíslan, defienden y nutren a las neuronas. 
 

 
 

o Astrocitos: Comunican a las neuronas con los vasos sanguíneos. 
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o Oligodendrocitos: Se llaman así en el sistema nervioso central, pero en el periférico 
se llaman células de Schwann. Forman las vainas de mielina que rodean a los axones. 
Esa vaina hace que el impulso nervioso se transfiera más rápidamente. 

o Microglías: Participan en la defensa (forman parte del sistema inmunitario). Tienen la 
capacidad de hacer fagocitosis y son móviles.  

 
o Tipos de fibras nerviosas 

Las fibras nerviosas son los axones de las neuronas, con sus envolturas. Los nervios son 
agrupaciones de fibras nerviosas. 

- Fibras mielínicas o blancas: Son blancas porque tienen una capa de mielina que 
envuelve al axón. La célula que rodea al axón (ya sea la célula de Schwann u 
oligodendrocito) está enrollada en espiral formando la envoltura de mielina (es un 
esfingolípido que forma parte de la membrana plasmática). Entre las células de 
Schwann/ oligodendrocitos, hay un espacio que se llama nódulo de Ranvier, que 
es donde llega el impulso nervioso, y salta al siguiente nódulo. La velocidad a la 
que se transmiten los impulsos es de 120 m/s. 

- Fibras amielínicas o grises: No tienen tanta mielina, aunque los axones también 
están asociados a células gliales (de Schwann u oligodendrocitos). No tienen 
nódulos de Ranvier, por lo que la velocidad de transmisión es mucho menor (0,2 - 
2,0 m/s). 
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