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Práctica # 4: Anatomía del tallo 
 

 

Introducción 

 

El tallo es el órgano de las plantas que sobresale del suelo, y por lo tanto es más familiar 

para nosotros. Tiene geotropismo negativo, fototropismo positivo y cumple varias 

funciones, entre ellas: dar soporte a las ramas, las hojas, las flores y los frutos y la 

conducción de agua y savia por todo el cuerpo de la planta. Secundariamente cumple 

funciones de almacenamiento, fotosíntesis y propagación vegetativa. 

 

En su morfología externa podemos distinguir que está formado por dos zonas, los nudos, 

sitio donde se insieren las yemas y las hojas y los espacios entre estos, los entrenudos. 

 

Los tallos presentan crecimiento primario (en longitud) y crecimiento secundario (en 

grosor). El primero se realiza como una función del meristemo apical y el segundo es 

función del meristemo secundario o cambium. 

 

La anatomía de los tallos está estrechamente relacionada con su función, por lo tanto 

encontraremos que presenta tejidos parenquimatosos de almacenamiento, tejido 

colenquimatoso, que le da resistencia y tejidos esclerenquimáticos que le dan fortaleza. 

 

En los tallos los tejidos conductores juegan un papel preponderante y están organizados de 

diferente manera que en las raíces. De tal manera que su anatomía está definida por la 

forma como se agrupan estos tejidos (Xilema y Floema) y su relación con le crecimiento 

secundario y el cambium. 

 

Objetivos 
 

Reconocer los principales tejidos del tallo de diversas plantas. 

Establecer las diferencias anatómicas entre plantas monocotiledóneas y eudicotiledóneas. 

 

Materiales 

Microscopio, Cuchillas de afeitar nuevas, pinzas de punta fina, portaobjetos y cubreobjetos 

 

Tallos jóvenes de Girasol, Sauco, Impatiens, pasto kikuyo, Tradescantia. 

 

 
 
 
 



Procedimiento 
 

1. Realice un corte transversal de tallo de planta monocotiledónea, coloree con azul de 

toluidina, reconozca los tejidos y esquematice. 

 

2. Realice un corte transversal de tallo de planta dicotiledónea, coloree con azul de 

toluidina, reconozca los tejidos y esquematice. 

 

Corte transversal de tallo de Maíz 

 

 
 

Corte transversal de tallo de Sauco, crecimiento primario 

 
 

 



Corte transversal de tallo de Sauco, crecimiento secundario 

 

 


