
18. Nacer, crecer y desarrollarse

Nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Este es el sendero 
por el que transitamos todos los seres vivos; las plantas no son una 
excepción. Al germinar una semilla, la plantita que aparece sigue 
creciendo y desarrollándose, hasta llegar a ser muy parecida a sus 
pa dres. tanto la germinación como el crecimiento y el desarrollo son 
procesos complejos, afectados por numerosos factores. Los expe-
rimentos que encontrarás en este capítulo son una prueba de ello.
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presidente de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Actualmente mantiene 
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Vamos a experimentar

Efecto de la temperatura sobre la germinación y el crecimiento
Objetivo

Comparar el efecto de temperaturas medias y bajas sobre la germinación 
y el crecimiento de plántulas (plantas jóvenes).

Qué necesitas
•	 Semillas	de	caraotas,	lentejas	o	arvejas
•	 2	bandejas	o	platos	pequeños	de	anime	o	plástico
•	 Toallas	de	papel
•	 Frasco	pequeño
•	 Cuchara	pequeña	plástica
•	 Regla	para	medir
•	 Nevera

Cómo lo harás
1. Coloca 40 semillas de alguna de las plantas mencionadas 

en un frasco pequeño con agua. Déjalas en agua entre 8 y 
16 horas. 

2. Sobre cada plato coloca una toalla de papel; luego, con la 
ayuda de la cucharita, coloca 20 semillas de la planta que 
seleccionaste. 

3. Riega las semillas sobre la toalla. tapa las semillas con otra 
toalla de papel, la cual deberás también humedecer.

4. tendrás dos platos con semillas; coloca uno de ellos a 
temperatura ambiente y el otro en la nevera. Riega las 
semillas cada dos días. 

5. Al término de siete días anota, para cada uno de los platos, 
los siguientes datos: 

a) número de semillas germinadas (calcula el porcentaje de 
germinación), 

b) tamaño promedio de las plántulas (mídelas con la regla).

Realiza en tu cuaderno de ciencias un cuadro como el 
siguiente.

¿En cuál de los ambientes se produce: a) mayor germinación y b) mayor crecimiento?

¿Por qué crees tú que la temperatura afecta la germinación y el crecimiento de las plántulas? Compara tu 
respuesta con la información que aparece en las páginas 7 y 8 del presente fascículo.
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¿Cuál es el efecto de la luz sobre la germinación?

Cuando hacemos esta pregunta podemos esperar tres posibles respuestas: a) la luz promueve (ayuda) la 
germinación, b) la luz inhibe o retarda la germinación y c) la luz no tiene efecto sobre la germinación. Sobre 
la base de estas posibilidades se puede formular una hipótesis (predicción); por ejemplo: “la luz ayuda a la 
germinación”. Para probar esta hipótesis haremos este experimento.

De acuerdo con los datos que recogiste en este cuadro, ¿qué opinas sobre la hipótesis que habíamos 
formulado? ¿La luz ayuda a la germinación, la retarda o no tiene efecto alguno sobre este proceso? Escribe tus 
conclusiones en tu cuaderno de ciencias.

Objetivo
Determinar el efecto de la luz sobre la germinación.
Qué necesitas
•	 Semillas	de	maíz	y	de	caraotas
•	 4	platos	plásticos
•	 Toallas	de	papel
•	 Papel	de	aluminio
•	 Papel	celofán	transparente
•	 2	frascos	pequeños

Cómo lo harás
1. Vierte agua en cada frasco hasta más de la mitad de 

su capacidad. Coloca en uno de ellos 40 semillas de 
maíz y, en el otro, 40 semillas de caraota. Deja las 
semillas en agua por lo menos durante 16 horas.

2. Prepara el siguiente equipo para las pruebas de 
germinación: plato de plástico + toalla de papel 
húmedo + semillas + papel de aluminio o papel 
celofán, según sea el caso. 

 Plato A: 20 semillas de maíz colocadas en la 
oscuridad (cubiertas con papel de aluminio). 

 Plato B: 20 semillas de maíz colocadas en condiciones 
de día y noche (cubiertas con papel celofán).

 Plato C: 20 semillas de caraota colocadas en la 
oscuridad (cubiertas con papel de aluminio).

 Plato D: 20 semillas de caraota colocadas en 
condiciones de día y noche (cubiertas con papel 
celofán).

Riega cada uno de los platos de manera moderada.

Al término de cinco días toma nota de los resultados de la investigación. Usa un cuadro como el siguiente para 
registrar los datos en tu cuaderno de ciencias.
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Vamos a experimentar

¿La salinidad tiene efecto sobre la germinación?

Para esta investigación tomaremos como punto de partida, la salinidad del 
agua de mar. Ésta contiene entre 3 y 3,5 g de sal por cada 100 ml de agua.

Objetivo
Determinar el efecto de la sal sobre la germinación.

Qué necesitas
•	 100	ml	 de	 agua	de	mar	 o,	 en	 su	 defecto,	 una	 solución	de	 3	 g	 de	 sal	

(cucharadita rasa de sal) en 100 ml (frasco de compota) de agua de 
chorro

•	 Cuchara	pequeña	plástica
•	 Toallas	de	papel
•	 Un	marcador
•	 4	platos	plásticos	pequeños	marcados	por	fuera	

como A, B, C y D
•	 Dos	frascos	grandes	(tipo	mayonesa)
•	 Un	frasco	de	compota	vacío
•	 Una	inyectadora	de	10	ml	sin	aguja
•	 4	vasos	plásticos	marcados	como	A,	B,	C	y	D

Cómo lo harás
1. Vierte agua de chorro en un frasco grande (tipo mayonesa) 

hasta la mitad. Coloca allí 100 semillas de caraota. Deja las 
semillas en agua durante ocho horas. Descarta las semillas 
que queden flotando. 

2. Vierte en:
 Vaso A. Agua de mar (real o preparada por ti).
 Vaso B. Agua de mar diluida (una medida de agua de mar y tres medidas 

de agua de chorro).
 Vaso C. Agua de mar más diluida (una medida de agua de mar y siete 

medidas de agua de chorro).
 Vaso D. Agua de chorro.
3. Coloca sobre cada plato una toalla de papel húmeda; luego, con la ayuda 

de una cucharita, coloca 20 semillas del frasco grande en cada uno.
4. Riega suficientemente cada plato con el agua del vaso que le corresponda. 

Evita que las semillas queden “nadando”. Cubre cada plato con una toalla 
de papel.

5. A los dos días anota en tu cuaderno de ciencias cuántas semillas han 
germinado en cada plato. Vuelve a regarlas con el agua del vaso 
correspondiente.

6. Dos días después (4to día) anota cuántas semillas en total han 
germinado en cada plato.

7. Elabora en tu cuaderno de ciencias un cuadro para recoger tus 
observaciones.

8. Calcula el porcentaje total de germinación en cada plato.
¿Hay diferencias entre los porcentajes de germinación obtenidos en 
los diferentes tratamientos? Si hay diferencias, ¿a qué crees que se 
deben?
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Una cebolla que no me hace llorar

Objetivo

observar el crecimiento de raíces y pelos radicales.

Qué necesitas

•	 Una	cebolla	grande	y	en	buen	estado

•	 Un	 frasco	 pequeño	 (tipo	 compota	 o	 mayonesa)	
con agua de chorro, lleno casi hasta el borde

•	 Una	lupa

Cómo lo harás

1. Coloca la cebolla sobre el frasco procurando que el 
agua toque la superficie del vegetal. 

2. observa periódicamente la cebolla y notarás que 
en pocos días le comenzarán a aparecer raíces y 
luego pelos radicales. Anota en tu cuaderno de 
ciencias, el día en que aparecieron: a) las raíces y b) 
los pelos radicales.

3. Añade agua al frasco para reponer la que se ha 
perdido por absorción de la raíz o evaporación. Al 
cabo de una semana mide el tamaño de las raíces y 
extrae un promedio de tus mediciones. 

4. Anota los datos en tu cuaderno de ciencias y para 
ello puedes usar un cuadro como el siguiente.

observa las raíces con la ayuda de una buena 
lupa; notarás una región de la raíz con numerosos 
pelitos: son los pelos radicales. Haz un dibujo de tu 
observación en el  cuaderno de ciencias. 

Puedes hacer experimentos muy interesantes 
colocando en varios frascos, en lugar de agua, 
soluciones de diferentes concentraciones de: a) 
jugos de frutas, b) sal, c) detergentes, etc. ¿Qué se 
te ocurre? Escribe una idea para un experimento 
en tu cuaderno de ciencias.
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Vamos a experimentar

¿Cómo crece la raíz?

Objetivo

Determinar en qué región de la raíz ocurre el creci miento.

Qué necesitas
•	 Unas	semillas	de	maíz

•	 Plato	pequeño

•	 Toallas	de	papel

•	 Marcador	negro	de	punta	fina

•	 Frasco	pequeño	con	agua

Cómo lo harás
1. Coloca algunas semillas de maíz en el frasco con agua y 

déjalas durante unas 16 horas.

2. Coloca sobre el plato pequeño una toalla absorbente y 
sobre ésta las semillas de maíz.

3. Riega las semillas moderadamente y luego tápalas con 
otra toalla absorbente, también humedecida.

¿Hacia dónde crece el tallo de una planta?
Objetivo

Determinar el movimiento del tallo de una planta como respuesta a la luz solar.

Qué necesitas
•	 Una caja grande de cartón con su tapa
•	 Una	planta	pequeña	en	una	maceta	con	plato
•	 Tijeras
•	 Agua

Cómo lo harás
1. Abre un pequeño orificio en un lado angosto de la caja, casi al 

nivel de la tapa.
2. Introduce en la caja la planta con su maceta y plato; riega la 

planta y luego tapa la caja.
3. Coloca la caja en un lugar soleado, con el orificio hacia el Sol.

Comentario
Espera unos días y verás cómo la planta se inclina hacia el agujero para recibir luz.  
Este fenómeno se conoce como “fototropismo”.
Haz un dibujo de lo observado en tu cuaderno de ciencias.

4. A los tres o cuatro días comenzarán a notarse las raíces. Espera a que tengan una longitud superior a 2 
cms. Luego escoge una de ellas que tenga un buen desarrollo y hazle una marca de tinta a 1,5 cms de la 
punta de la raíz. 

5. Al séptimo día de crecimiento de la raíz marcada, observa dónde hay más crecimiento: a) entre la punta 
y la marca o b) entre la marca y la semilla.  Anota tu respuesta en el cuaderno de ciencias y busca una 
explicación a lo observado en las siguientes páginas de este capítulo. 
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más

La vida de una planta con flores comienza con una semilla. Dentro de ella se encuentra una planta en miniatura 
que conocemos como “embrión”, y también encontramos alimento para el embrión, bien como endospermo 
o como cotiledones.  La semilla está protegida por una cubierta que podemos llamar “cobertura seminal” 

Cuando las condiciones son apropiadas, la semilla germina. Al ocurrir la germinación la radícula (raíz del 
embrión) rompe la cobertura seminal. Para que haya germinación debe haber agua, temperatura apropiada 
y oxígeno. La cantidad apropiada de cada uno de estos factores varía de una especie vegetal a otra. Además 
deben satisfacerse otras condiciones, como por ejemplo, que el embrión esté vivo y maduro (semillas 
viables).

No todas las semillas viables germinan cuando se les suministran cantidades apropiadas de agua, calor y 
oxígeno. Muchas de ellas deben pasar por un período de latencia, durante el cual la actividad dentro de la 
semilla se reduce a un mínimo.

La germinación comienza cuando culmina la latencia y existen todas las condiciones ambientales requeridas. 
A continuación te presentamos, de manera muy resumida, los pasos principales de la germinación, tomando 
como modelo una semilla de caraota:

1. La semilla seca absorbe agua y se hincha.  
La radícula crece y la cobertura seminal se rompe. El 
embrión se nutre de los cotiledones. 

2. La radícula continúa creciendo. Se forman la raíz 
primaria, las raíces secundarias y los pelos radicales 
que anclan la planta al suelo y absorben agua.

3. El tallo crece y aparecen las primeras hojas 
(cotiledones) que se van reduciendo poco a poco. Se 
cae la cobertura de la semilla.

4. El tallo continúa creciendo; aparecen nuevas hojas y 
ya tenemos la fase conocida como “plántula”, es decir, 
una planta pequeña. 

La ilustración te ayudará a comprender mejor los pasos 
anteriores. 

Como seguramente habrás notado, la palabra crecimiento está presente aun cuando hablamos de germinación; 
ello se debe a que la germinación y el crecimiento son procesos continuos, sólo que los científicos los tratan 
por separado para estudiarlos mejor.

Podríamos intentar definir el “crecimiento” como un aumento irreversible de tamaño, que suele estar 
acompañado por un incremento en la masa y en la materia viviente de las que está compuesto un organismo. 
Nosotros podemos afirmar que las plantas crecen ya que apreciamos, particularmente luego de que germinan, 
cómo día a día van aumentando su tamaño. 

Además de crecer, las plantas se desarrollan, lo cual puede notarse en los cambios externos e internos por los 
que van pasando en la medida en que van creciendo, así por ejemplo, en la aparición de raíces y de hojas.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más

El crecimiento de una planta puede medirse de 
varias formas, por ejemplo, con una balanza para 
verificar un incremento de masa o con una regla 
para determinar si hubo un aumento de tamaño. 
Por otra parte, el crecimiento, al igual que la 
germinación, puede ser afectado por numerosos 
factores, como el agua, la luz, la temperatura y los 
nutrientes en el suelo. A manera de ejemplo, un 
descenso en la temperatura afecta la germinación 
y el crecimiento de la planta ya que retarda o 
inhibe las reacciones químicas gracias a las cuales 
se realizan estos procesos. 

te sugerimos, amigo maestro, que formules a tus 
alumnos preguntas como las siguientes y que 
discutas las respuestas con todo el grupo:

¿Podrías explicar cómo la luz está relacionada 
con el crecimiento de una planta? 

¿Crees tú que la luz es indispensable para que 
germinen las semillas?

Por otra parte, el crecimiento no ocurre en todas 
las partes de la planta, sino en un tejido especial 
conocido como tejido de crecimiento, cuyas célu-
las se dividen rápidamente. Por ejemplo, en las 
raí ces el tejido de crecimiento se halla cerca de 
la punta y, por lo tanto, allí es donde se aprecia 
el crecimiento mientras que en los tallos el creci-
miento hacia arriba se produce justamente en su 
punta o ápice. 

Por último, los tallos al crecer se mueven hacia la 
luz gracias a un movimiento conocido como foto
tropismo. Por su parte, el crecimiento de las raíces 
se produce hacia el centro de la tierra debido al 
movimiento denominado geotropismo o de 
ma ne ra más apropiada gravitropismo.
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