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mente el sistema de bombeo de agua en 
las plantas y cómo la interrupción de ese 
� ujo que debería ser constante está provo-
cando la muerte masiva de árboles, con sus 
implicaciones: más vulnerabilidad a incen-
dios forestales, disminución de la captura 
de carbono y mayor calentamiento global. La 
relación estrecha entre todos estos proce-
sos dará a nuestros alumnos de Biología II 
y IV una idea de la fragilidad de los sistemas 
vivos y la urgente necesidad de cuidarlos.

II. Las plantas también mueren
Las plantas, como todo ser vivo, tienen un 
ciclo de vida, y aunque rara vez nos pre-
guntemos qué edad tienen o cuánto viven, 
sabemos por experiencia que si no las re-
gamos se mueren. Esto se debe a que las 
plantas producen su propio alimento (glu-
cosa) a partir de dióxido de carbono y agua 
utilizando la energía solar para realizar la 
fotosíntesis. Y es precisamente la falta de 

Después de 45 
minutos o una hora, 
se retirarán las hojas 
del recipiente, se 
colocarán sobre 
la tabla de cortar 
y se real izarán 
cortes transversa-
les sucesivos con el 
bisturí —midiendo 
la distancia entre 
cada cor te y la 
base del tallo con la 
regla— para obser-
var hasta dónde 
llegó el colorante 
dentro del xilema.

En una tabla anotarán la distancia (en 
centímetros) recorrida por el colorante, el 
tiempo transcurrido (en minutos) y calcula-
rán la velocidad media (distancia/tiempo) 
a la que ocurrió. Con estos resultados, 
sus predicciones y el modelo explicativo 
sacarán conclusiones.

¿A qué queremos llegar? A que 
comprendan que realmente hay un 
ascenso de agua por el xilema y que la 
velocidad media de este ascenso depende 
de condiciones externas asociadas a la 
transpiración (luz, alta temperatura/falta 
de luz, baja temperatura). Con estas bases 
se puede introducir el modelo de tensión-
cohesión-adhesión para explicar lo que 
sucedió en el experimento. 

Esta práctica ha sido adaptada del 
video de la profesora María Serrano, 
de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, Valencia, España, que se puede 
consultar en https://www.youtube.com/
watch?v=HpC7fg� ifM
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

En esta guía hablaremos sobre la edad de 
los árboles, la vida y la muerte de las plantas 
y las razones por las cuales en bosques de 
todo el mundo se están muriendo millones 
de árboles casi sin que nos demos cuenta. 
El artículo de referencia analiza minuciosa-

MAESTROS:

Esta guía se ha diseñado para que un 
ar tículo de cada número de ¿Cómo ves? 
pueda trabajarse en clase con los alumnos, 
como un complemento a los programas de 
ciencias naturales y sociales, y a los obje-
tivos generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la información y 
las actividades propuestas sean un atractivo 
punto de partida o un novedoso “broche de 
oro” para dar un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos. 

Guía didáctica para 
abordar en el salón 
de clases el tema de 
este artículo

mueren de pie

Después de 45 
minutos o una hora, 
se retirarán las hojas 
del recipiente, se 
colocarán sobre 
la tabla de cortar 

En una tabla anotarán la distancia (en 
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agua debida a las sequías prolongadas 
provocadas por el cambio climático lo que 
está acabando con extensos bosques a lo 
largo y ancho del planeta.

Como señalan los autores del artículo 
de referencia, sólo en el estado de Califor-
nia han muerto más de 100 millones de 
árboles. Y no es el único lugar del mundo 
donde ha sucedido. La mayoría de los 
árboles mueren porque falla el sistema de 
bombeo que transporta el agua de la raíz 
a las hojas. Los árboles mueren de pie.

III. La edad de los árboles
Las plantas pueden vivir un año, dos años, 
10, 100, o más de 1000 años, y en algunos 
casos muchísimos más, como el árbol vivo 
más viejo del mundo: un pino de California 
de la especia Pinus longaeva que tiene una 
antigüedad comprobada de 5 067 años.

Todas las plantas presentan un creci-
miento primario que consiste en el alar-
gamiento del tallo, pero sólo algunas 
presentan un crecimiento secundario, en 
grosor. Por esta razón los tallos se clasi� -
can en herbáceos (con crecimiento prima-
rio) y leñosos (con crecimiento primario 
y secundario).

Si hacemos un corte transversal de un 
tallo, podemos observar dos tipos de vasos 
conductores: en el centro los que constitu-
yen el xilema —por donde circulan el agua 
y las sales minerales que absorbe la raíz 
(la savia bruta)— y alrededor del xilema los 
que conforman el � oema, que conduce la 
savia elaborada desde las hojas a la raíz, 
transportando los nutrientes producto de 
la fotosíntesis que se lleva a cabo en las 
hojas. Entre ambos tipos de vasos hay una 
capa llamada cambium, que es la zona 
generadora de tejidos que permite el creci-
miento en grosor del árbol. Hacia el interior 
produce xilema y hacia el exterior � oema.

Una forma de determinar la edad de 
los árboles es contando los anillos de 
crecimiento que tiene el tronco en un 
corte transversal. Cada año se forma 
nuevo xilema, lo que da lugar a un nuevo 
anillo de crecimiento que tiene una zona 

oscura y una clara. La zona oscura corres-
ponde a los meses de otoño-invierno en los 
que hay temperaturas bajas y poca hume-
dad, por lo que el xilema crece poco; la zona 
clara corresponde a los meses de prima-
vera-verano cuando las condiciones son 
favorables (abundancia de agua, nutrientes 
y temperaturas más altas) al crecimiento. El 
grosor de los anillos también nos da infor-
mación acerca de las condiciones climáticas 
de cada año. Si ha habido sequía los anillos 
serán delgados, mientras que si ha llovido lo 
su� ciente los anillos serán anchos. 

Las plantas monocotiledóneas como 
las palmeras no presentan anillos de creci-
miento porque sus vasos no están ordena-
dos de la manera descrita. En cambio las 
dicotiledóneas sí tienen los vasos acomo-
dados en círculos concéntricos.

IV. ¿Qué es la senescencia?
La senescencia en las plantas es un pro-
ceso de muerte celular programada (MCP) 
que ocurre sólo en algunas especies, las 
cuales pierden sus hojas en los meses 
más fríos o secos del 
año (las caducifolias). 

Como señala Sergi Munné 
Bosch, reconocido profesor 
del Departamento de Biología 
Vegetal de la Universidad de 
Barcelona, España, en este 
caso se trata de 
un proceso progra-
mado que cumple 
una función bioló-
gica: movilizar nu-
trientes dentro de 
la planta y eliminar 
componentes ce-
lulares obsoletos 
como parte de una 
estrategia de super-
vivencia.

Al envejecer las 
hojas se vuelven menos 
eficientes para realizar la 
fotosíntesis, lo que da inicio 
a la senescencia, que implica 
la pérdida del pigmento que 
les da el color verde (cloro-
� la) y las hojas se tornan cafés, rojas o 
amarillas a medida que se marchitan para 
� nalmente desprenderse de la planta. A 
nivel celular las vacuolas tienen un papel 
fundamental en el proceso de senescen-
cia, ya que son las encargadas de digerir 
progresivamente los cloroplastos, las mito-
condrias y el núcleo. 

También existe la senescencia � oral, 
es decir el marchitamiento y muerte de las 
� ores que, por ser éstas un producto de 
interés comercial, se investiga actualmente 
para aprender a retrasarlo lo más posible.

V. En el laboratorio
Después de leer el artículo de referencia, 
iremos al laboratorio de biología para rea-
lizar una práctica en la que calcularemos 
la velocidad de transporte por el xilema en 
hojas de apio. Además de este objetivo, 
se busca entender el efecto de la luz y la 
temperatura sobre la velocidad de trans-
porte en el xilema. 

Para la práctica cada equipo necesi-
tará: hojas de apio frescas con su pecíolo 

(lo que comúnmente llamamos tallo), 
un recipiente con azul de metileno, una 
lámpara, una regla, un bisturí, una tabla 
para cortar y un refrigerador.

Pondremos las hojas de apio en dos 
condiciones ambientales:
1. a temperatura ambiente (20 a 23 ºC) y 

bajo la luz de una lámpara, y
2. dentro del refrigerador (a 4 o 5 ºC) y 

sin luz.
En ambos casos los pecíolos de las 

hojas se colocarán dentro de un recipiente 
de agua con colorante (azul de metileno 
al 0.25 %).

Lo primero que propondremos a nues-
tros alumnos es que formulen hipótesis 
de lo que suponen que pasará en cada 
una de las condiciones. ¿Qué velocidad de 
transporte por el xilema será mayor?, ¿por 
qué? Se pedirá a los alumnos que dibujen 
un modelo explicativo de lo que esperan 
que suceda en cada caso. El artículo de 
referencia les dará muchas pistas.

Si hacemos un corte transversal de un 
tallo, podemos observar dos tipos de vasos 
conductores: en el centro los que constitu-
yen el xilema —por donde circulan el agua 
y las sales minerales que absorbe la raíz 
(la savia bruta)— y alrededor del xilema los 
que conforman el � oema, que conduce la 
savia elaborada desde las hojas a la raíz, 
transportando los nutrientes producto de 
la fotosíntesis que se lleva a cabo en las 
hojas. Entre ambos tipos de vasos hay una 
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