
SER VERDE
Cómo trabajan las plantas

Cuando uno lo piensa, las plantas son asombrosas. Siendo inmóviles, no son capaces de cazar e 
ir en busca de alimentos, como los animales. ¿Qué hacen entonces? Los fabrican. ¿Cómo? Aquí 
empieza tu lección introductoria sobre la biología de las plantas. 
Existen en la tierra más de 250.000 especies de plantas, ya reconocidas. Y su contribución a los 
ecosistemas de nuestro planeta hace que la vida sea posible. De una manera o de otra, todos los 
alimentos que consumimos vienen a nosotros gracias a la acción de estos organismos maravillosos.

¿Es una planta, o es un animal?

Hace más de 2.000 años, la curiosidad creciente de los científicos sobre la naturaleza de lo verde 
y que crece, condujo a una distinción básica pero importante. Dicha distinción fue expresada de 
forma famosa por Aristóteles alrededor del año 350 AC, cuando observó una diferencia relativa-
mente simple, pero profunda, entre las plantas y los animales: las plantas eran estacionarias 
mientras que los animales era móviles.  
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Esta distinción todavía conserva hoy cierta utilidad. Las plantas se han adaptado para sobrevivir 
y florecer, permaneciendo sembradas, en un lugar. Lo cual no es tarea fácil. No pueden cazar, 
ni andar en busca de alimento, como los animales. La mayoría de las plantas no esperan 
simplemente a que el alimento llegue, para atraparlo, como lo haría, por así decirlo, un 
atrapamoscas. Lo que hacen es actuar como verdaderas baterías solares que aprovechan el 
poder del sol y lo convierten de forma que puedan utilizarlo.Las plantas representan la solución 
simple y elegante de la naturaleza al problema de encontrar alimento sin desplazarse: lo fabrican 
ellas mismas.  

Las partes de una planta: el juEgo de los nombres 

Además de diseñar una forma de 
convertir la luz solar en alimento, las 
plantas han desarrollado cambios que las
ayudan a adaptarse a un entorno siempre 
cambiante. Y, aunque se han adaptado a 
nichos específicos dentro de diversos 
ecosistemas, muchas plantas comparten 
características comunes: la mayoría necesita 
luz solar, humedad, nutrientes, y un rango de 
temperatura relativamente estrecho, para sobrevivir. 
Lo que una planta va a necesitar, específicamente, 
dependerá de los retos que impone un lugar particular 
y esto es, de hecho, uno de los aspectos más espectacu-
lares de esta historia de evolución exitosa de las plantas. 
Dado que la capacidad de las plantas para deambular es 
muy limitada, han concebido maneras únicas, interesantes, incluso sobrecogedoras 
o francamente deliciosas, de sobrevivir y propagarse. Las plantas del desierto se ven 
muy diferente que las del trópico y, sin embargo, ambas tienen el aspecto típico de una planta y 
su coloración es predominantemente verde. Esto no es por accidente. Exploremos entonces, en 
los párrafos que siguen, la anatomía de una planta y discutamos que es lo que hace al verde ser 
un color tan popular en nuestro jardín.  



Hay dos grandes categorías de plantas: no vasculares y vasculares. Las plantas no vasculares 
Son en su mayoría musgos, mientras que entre las plantas vasculares están las especies que 
florecen y que ofrecen enorme interés para jardineros y agricultores. Las plantas vasculares 
Son capaces de llevar y conducir humedad y minerales a través de sus tejidos internos, al tiempo 
que poseen órganos para realizar ciertas funciones. Mediante la especialización, estos órganos 
pueden verse y pueden actuar de formas diferentes según la especie de la planta, pero tienen un 
objetivo común. Piensa en estos órganos como si fueran la propuesta del reino vegetal a la 
división del trabajo, dentro de esa fábrica de energía que es una planta. Veamos ahora algunas 
partes comunes y que tú puedes reconocer en las plantas, y veamos la función que cumplen:
  

Raíces - absorción de agua y minerales, anclaje, almacenamiento de alimentos. 
Tallos - soporte, transporte de fluidos, almacenamiento de alimento, fotosíntesis (si es verde).
Hojas - absorción de dióxido de carbono, fotosíntesis. 
Flores y Frutos - reproducción

                                                          ¿Foto, qué?
                                                       En el mundo de las plantas, la fotosíntesis es la palabra de la 
                                                       gran “F”. Tú probablemente ya aprendiste sobre ella en el 
                                                       colegio y pronto te olvidaste de los detalles, recordando sólo 
                                                       que la fotosíntesis es la razón que hace que las plantas sean 
                                                       verdes y necesiten la luz solar para crecer. Pero, en realidad 
                                                       es casi imposible entender las plantas sin conocer un poco más 
                                                       sobre la fotosíntesis. La mayor parte  de la vida de la planta 
                                                       gira alrededor de este complejo proceso. 

                               La fotosíntesis permite a las plantas convertir la luz solar en energía utilizable, 
en la forma de glucosa, un azúcar simple. Tres ingredientes básicos se necesitan para hacerlo: 
agua, luz solar y el dióxido de carbono (CO2) que ingieren a través de las hojas. Veamos cómo 
funciona la fotosíntesis en un nivel básico: en el interior profundo de las hojas y tallos, un 
pigmento verde llamado clorofila trabaja en conjunto con ciertas enzimas  y otros químicos, para 
absorber la luz. La clorofila se halla dispuesta en estructuras llamadas cloroplastos, y cada 
cloroplasto puede albergar millones de moléculas de esa “trampa” de luz que es la  clorofila. 
Cuando la luz golpea el cloroplasto, se inicia una reacción química. 



Tu probablemente ya sabes que una 
molécula de agua está compuesta por 
hidrógeno y oxígeno (en el lenguaje de 
ciencias, la llamamos de H2O). Durante la 
fotosíntesis, las respuestas químicas en los 
cloroplastos rompen los enlaces dentro de las 
moléculas del agua. El hidrógeno se une 
entonces con el dióxido de carbono y produce 
glucosa, mientras que el oxígeno se libera 
hacia el aire. 

Las plantas luego utilizan la glucosa para que las hojas crezcan, formen flores para la reprodu-
cción, produzcan semillas, desarrollen las raíces y realicen otras funciones importantes. La 
glucosa que no pueden utilizar de inmediato la almacenan en las raíces y tallos. ¿Has tenido 
alguna vez una subida de azúcar? Esa energía que hace que tus pies bailen es la misma que 
energiza a las plantas y las sostiene. De hecho, toda la vida de nuestro planeta se sostiene en 
último término por esta conversión de la luz solar en energía orgánica disponible.

La conexión del oxígeno

Eso no es todo. El oxígeno que se libera como producto secundario de la fotosíntesis es esencial 
para la supervivencia de la mayoría de los organismos. La tierra es rica en oxígeno gracias a la 
acción de las plantas en miles de años.  Según el Ministerio de Ambiente de Canadá, un árbol 
maduro promedio produce 260 lb de oxígeno cada año, casi lo suficiente para 
sostener ese año a dos personas. Los registros fósiles muestran 
plantas terrestres con una evolución que data de 700 millones
de años. Imaginemos ahora el oxígeno acumulándose en todas 
las selvas y bosques, praderas y otras extensiones vegetales en 
nuestro planeta. ¡Es una gran cantidad de oxígeno!  
 
¿Y qué del dióxido de carbono? 

Dado que las plantas utilizan dióxido de carbono como 
materia prima durante la fotosíntesis, y lo convierten en 
glucosa, también actúan como purificadores del aire, retirando de 
la atmósfera el peligroso CO2. Según los datos del Observatorio 
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Terrestre de la NASA, 55% del dióxido de Carbono adicional que se libera por la actividad 
humana, ha sido absorbido por las plantas de la tierra y por los océanos. 
 
Otras cosas que Aristóteles no sabía 

Hoy sabemos mucho más de las plantas de lo que Aristóteles y sus contemporáneos jamás 
soñaron. Pero todavía existen algunos misterios. El mecanismo exacto que hace trabajar a la 
fotosíntesis no se entiende bien todavía. Muchos expertos creen que contar con un conocimiento 
más completo de todos los detalles de esta reacción química podría conducir a innovaciones en 
cuanto a cultivo, así como a formas más efectivas de producir energía limpia.  

Las plantas son también más conscientes y físicamente más activas de lo que creían los científicos 
en la antigüedad. De hecho, se mueven bastante. Sus movimientos son lentos y usualmente son 
indetectables para el ojo humano. También muestran signos de malestar, muestran preferencias 
por ciertos sonidos, a veces pueden detectar la mejor ubicación para el desarrollo de sus raíces e 
inclusive pueden avisar a otras plantas cercanas sobre una amenaza inminente.
  
El mundo de las plantas es complejo, diverso y todavía un poco misterioso. Las poblaciones de 
plantas, y otras criaturas como las abejas que ayudan a sostenerlas, son con frecuencia los 
precursores de la salud de regiones geográficas enteras. Suministran oxígeno, alimento y también 
una buena dosis de belleza. Si uno realmente lo piensa, cada planta de vivero es una superestrella, 
y aun una pequeña bolsa de semillas puede albergar secretos poderosos, además de un enorme 
potencial.

              DA VIDA A TUS PLANTAS, PRUEBA ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS:      


