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INFORMACIÓN GENERAL 

El movimiento de la raíz 

Cerca del final de su vida, Charles Darwin, con asistencia de su hijo, Francis, escribió varios libros sobre las plantas, 
incluyendo El poder del movimiento en las plantas, que fue publicado en 1880. El equipo de padre e hijo hizo muchos 
experimentos en plantas y observó que exhibían comportamientos que previamente solo habían sido atribuidos a los 
animales, lo cual era una conclusión controversial para esa época. Por ejemplo, las células cerca de la punta de la raíz 
(mostradas en el centro inferior de la imagen) usan el movimiento de organelos y la liberación de hormonas para 
percibir la gravedad, la cual afecta el momento y el lugar de la división celular y el alargamiento de las raíces. Estos 
procesos le permiten a la raíz crecer y adentrarse en el suelo. 

Para generar esta imagen, unas plantas Arabidopsis thaliana fueron etiquetadas genéticamente con un marcador para 
la membrana plasmática (color verde) y un marcador nuclear (violeta). Las puntas de las raíces fueron fotografiadas 
con microscopía de lapso de tiempo en un microscopio confocal usando una platina vertical para especímenes. El 
crecimiento en las puntas de las raíces fue captado con el programa de MATLAB® “TipTracker” que permite que el 
microscopio persiga a la raíz en crecimiento. La imagen muestra el movimiento de la raíz en un momento específico. 
Para ver un GIF de un video de lapso de tiempo mostrando el movimiento de la raíz, busca el archivo “Animación – 
movimiento de la raíz” en la página del recurso. 

Súper Estoma 

Los estomas son aperturas, o poros, en la superficie de las hojas que les permiten a las plantas absorber el dióxido de 
carbono que luego usan para formar moléculas orgánicas en la fotosíntesis. Los estomas están compuestos por dos 
células oclusivas que permiten que el poro que está entre las células se abra o se cierre. Cada vez que un estoma se 
abre, el dióxido de carbono entra a la hoja y el agua y el oxígeno (uno de los productos de la fotosíntesis) escapan. Las 
plantas regulan la apertura y el cierre de los estomas para mantener el equilibrio entre la ingesta de dióxido de 
carbono y la pérdida de agua. La estructura básica de los estomas (dos células oclusivas que protegen un poro central) 
se ha conservado en las plantas terrestres, con algunas variaciones, a lo largo de su historia de 400 millones de años. 
Por ejemplo, en algunos miembros de la familia de la grama, que evolucionó durante los últimos años del periodo 
cretáceo, las células oclusivas son protegidas por otras dos células de apoyo que las ayudan a afinar la regulación de la 
apertura y el cierre de los poros. Este afinamiento puede haber hecho posible que las gramas se adaptaran con más 
facilidad a los cambios ambientales. Los científicos ahora están explorando los efectos de esos cambios al estudiar la 
grama Brachypodium distachyon, la cual tiene estomas con las dos células oclusivas tradicionales (centro de la 
imagen) además de muchas células de apoyo (rodeando las células oclusivas). Estudios como estos pueden tener 
aplicaciones prácticas para producir cultivos que tengan una asimilación de carbono y un uso de agua mejorados. Esto 
es, que puedan adaptarse más fácilmente a los cambios climáticos súbitos.   
 
Para generar esta imagen, el tejido de la grama fue teñido con un tinte fluorescente que resalta el contorno de la 
célula (en magenta) y con una proteína fluorescente atada al factor involucrado en el control de las expresiones 
genéticas (en amarillo). La imagen se produjo usando microscopía confocal láser de barrido. 
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