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Los organismos pluricelulares están constituidos por tejidos, que son asociaciones de 
células especializadas en una función.  

Los tejidos se agrupan en órganos que son estructuras formadas por distintos tejidos 
con una función determinada.  

A la agrupación de órganos de distinto origen embrionario se le llama aparato, y si los 
órganos tienen  un origen embrionario común se denomina sistema.  
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Meristemos  

Meristemos primarios o apicales 

Meristemos secundarios o laterales 

Tejidos definitivos 
o adultos 

Tejidos fundamentales o parénquimas 

Tejidos secretores 

Tejidos protectores 

Tejidos de sostén 

Tejidos conductores 

Cambium 

Felógeno 

Clorofílico 
De Reserva 

Acuífero 
Aerífero 

Colénquima 

Esclerénquima 

Floema 

Xilema 

Epidermis 

Peridermis 
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Los meristemos permiten el crecimiento de las plantas durante toda 
su vida. Sus células son de tamaño pequeño, forma poliédrica, pared 
celular delgada, núcleo grande y numerosas vacuolas pequeñas. Su 
principal característica es que son células totipotentes. 

Meristemos primarios o apicales: se localizan en los ápices 
de raíces y tallos y generan el crecimiento en longitud. 

Meristemos secundarios o laterales: se distribuyen por toda la 
planta y producen el crecimiento en grosor. Aparecen a partir del 
primer año de vida.  Hay dos tipos: cambium y felógeno 

Felógeno Corte transversal de tallo al  
microscopio óptico: cambium. 

Localización  
del meristemo  

Primario de tallo. 
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Se caracterizan por haber perdido su capacidad de diferenciación y estar especializados. 

Parénquimas: Están formados por células 
especializadas en los procesos de nutrición 
como la fotosíntesis y la respiración, y en el 
almacenamiento de sustancias de reserva.  

Tejidos de sostén: Están formados por 
células cuyas paredes están muy 
engrosadas ya que su función es reforzar y 
servir de soporte a la planta. Pueden ser de 
dos tipos: colénquima y esclerénquima. 

Tejidos conductores: Constituyen el sistema 
vascular en vegetales encargado del 
transporte de sustancias. Sus células, 
alargadas que suelen fusionarse por los 
extremos formando tubos.  Según su función 
y localización, se distinguen floema y xilema. 

Tejidos secretores: Son un conjunto de tejidos especializados en 
secretar sustancias, tanto al interior de la planta como al exterior. 
Su estructura es muy variada, desde células aisladas hasta tejidos, 
glándulas, pelos glandulares e incluso conductos. 

Tejidos protectores: Constituyen las 
cubiertas exteriores de las plantas con 
función de protección. Son de dos 
tipos:  epidermis y peridermis. 

Tejidos fundamentales  

Tejidos protectores  

Tejidos conductores 

Tejidos de sostén 

Tejidos secretores 

Parénquima clorofílico 

Epidermis 

Floema y xilema Colénquima 

Nectario 
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Los tejidos vegetales se estructuran en sistemas: 

Los tejidos de cada sistema se agrupan formando órganos especializados en las 
distintas funciones: 

En una planta vascular se diferencian tres tipos de órganos: raíz, tallo y hojas, que 
constituyen el aparato vegetativo o cormo, encargado de las funciones de nutrición. 

Las flores, y sus modificaciones los frutos, son conjuntos de hojas especializadas en la 
reproducción. 

SISTEMAS VEGETALES  TEJIDOS  

Dérmico  Epidermis  
Peridermis o súber  

Fundamental  Parénquima  
Colénquima  

Esclerénquima  

Vascular  Xilema  
Floema  
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La raíz: tiene dos funciones, absorber el agua y las sales minerales del suelo y fijar la 
planta a su sustrato. 

El tallo: El tallo es la parte aérea de la planta . Su función es proporcionar el soporte a la 
planta y transportar la savia bruta desde la raíz hasta los órganos fotosintéticos y la savia 
elaborada en la fotosíntesis a todo el vegetal. 

Las hojas: Las hojas son estructuras aéreas que tienen tres funciones básicas: realizar la 
mayor parte dela fotosíntesis y del intercambio gaseoso de la planta, y la transpiración 
del agua. 

1. Epidermis  
2. Zona cortical 
3. Zona medular 

4. Haces vasculares 
5. Xilema 
6. Floema 
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En los animales todos los tejidos se encuentran interrelacionados formando 
órganos que a su vez constituyen los aparatos y sistemas. 

En las células de los tejidos animales se pueden diferenciar dos grandes grupos, las 
que aun estando especializadas no presentan diferenciaciones muy marcadas, y las 
que están muy especializadas y por ello muy diferenciadas.  

Tejidos poco especializados  Tejidos muy especializados  

Tejido conectivo  Tejido epitelial  Tejido muscular  Tejido nervioso  

Conjuntivo  
Adiposo  
Cartilaginoso  
Óseo  
Sanguíneo  
Linfático  

De revestimiento  
Glandular  

Esquelético  
Estriado  
Cardiaco  
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Los tejidos conectivos  

Sirven de conexión con otros tejidos y de soporte de diferentes estructuras corporales. 
Su estructura básica está formada por: Matriz o sustancia fundamental de polisacáridos, 
sales minerales y proteínas; células llamadas fibroblastos y fibras elásticas (de elastina), 
fibras de colágeno y fibras reticulares (de reticulina). 

1. Tejido conjuntivo.   
Es el tejido de unión de 
todos los demás. Puede 
ser laxo o denso. 

2. Tejido adiposo.  
Su función es doble, 
servir de reserva 
energética y de 
amortiguador mecánico. 

3. Tejido cartilaginoso.  
Es elástico y flexible, forma 
el esqueleto de los peces 
cartilaginosos  y en los 
demás vertebrados se 
localiza entre otras partes 
en las articulaciones y en 
los discos intervertebrales. 

4. Tejido óseo. Su matriz 
está mineralizada con 
sales de calcio. 
Constituye el esqueleto 
de los vertebrados óseos 
y sus dientes. 
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5. Tejido sanguíneo. Posee una fase 
intercelular líquida llamada plasma y una 
fase sólida formada por distintos tipos de 
células (los glóbulos) y de fragmentos 
celulares (las plaquetas). La sangre 
desempeña varias funciones: transportar el 
oxígeno, conducir los nutrientes y las 
sustancias de desecho, llevar las hormonas, 
participar en el sistema defensivo y colaborar 
en la coagulación y en el mantenimiento del 
equilibrio homeostático del organismo. 

6. Tejido linfático. Formado por plasma y linfocitos. Entre sus funciones se pueden 
destacar: drenar el líquido intersticial, permitir el retorno de las proteínas desde el 
líquido intersticial a la sangre y participar en el sistema inmunológico del 
organismo. 
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Tejidos epiteliales  

Los tejidos epiteliales están formados por células muy empaquetadas, sin sustancia 
intercelular o con ella reducida formando una lámina basal en la parte inferior de las 
células. Recubren las superficies libres del organismo, tapizan las cavidades internas y los 
conductos, forman glándulas y mucosas y pueden constituir la mayor parte de la masa 
de órganos como el hígado. Son de dos tipos: 

Epitelios de revestimiento:  Sus 
células están muy cohesionadas, 
formando  varias capas.  Pueden ser 
epitelios planos o estratificados. 

Epitelios glandulares: también llamados 
epitelios  secretores. Están especializados en la 
producción de sustancias. Sus células pueden 
aparecer aisladas como las células caliciformes 
del intestino o formando glándulas. 
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Tejidos musculares 

Están especializados para la contracción muscular que mueve el esqueleto de los 
vertebrados y ciertos órganos. Sus células constituyentes se llaman fibras musculares o 
miocitos, son alargadas y tienen la capacidad de contraerse debido a la existencia en su 
citoplasma de dos proteínas contráctiles: actina y miosina. 

Las fibras musculares pueden ser de dos tipos: 

• Fibras musculares lisas: son alargadas, con un único núcleo y de contracción 
involuntaria. 

• Fibras musculares estriadas: son plurinucleadas con un bandeo de actina y miosina. 
Pueden ser:  
- Fibras musculares esqueléticas: de contracción voluntaria, son cilíndricas y 

plurinucleadas. Mueven el esqueleto. 
- Fibras musculares cardíacas: de contracción involuntaria, unidas en forma de red 

y con un único núcleo. Forman el miocardio del corazón. 
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Tejido nervioso 

Es un tejido único, especializado en la transmisión del impulso nervioso.  

Presenta dos tipos de células: 

• Las neuronas, tienen una estructura adaptada para recibir estímulos, 
transformarlos en corriente nerviosa y transportarla hacia el sistema 
nervioso central y de allí hacia los efectores correspondientes. 

• Las células de la neuroglia: son células acompañantes de las neuronas a 
las que protegen, nutren y aíslan.  
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Los grados de organización corporal de los animales son:      

Tisular: las células se agrupan en tejidos especializados en diferentes funciones, como en 
poríferos y celentéreos. 

Órgano: distintos tejidos se agrupan en órganos especializados en diferentes funciones, 
como en platelmintos. 

Sistemas: distintos órganos se agrupan para realizar funciones específicas. Es la 
organización del resto del reino Animalia. Sus principales órganos y aparatos se pueden 
estudiar agrupados según las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.  

Nutrición 
Aparato digestivo 
Aparato respiratorio 
Aparato circulatorio 
Aparato excretor 

Relación 
Sistemas sensoriales 
Sistema nervioso 
Sistema endocrino 
Sistema locomotor Reproducción 

Aparato reproductor 


