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Unidad 1. Sostén y movimiento en los seres vivos Fase 1, semana 3 

Contenido 
• Tipos de raíz: típicas, tuberculosas y fibrosas 

• Función de la raíz en la planta: fijación y absorción 

Evaluación sugerida Clasifiquemos las plantas según su raíz 
 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Las plantas poseen una estructura compuesta por 
diferentes órganos, uno de ellos es la raíz, la cual 

es importante para fijar la planta; además, absorbe 
los nutrientes minerales y el agua, indispensables 

para su desarrollo y poder sobrevivir. La raíz y el 

tallo forman el eje principal de las plantas. 
 

2. Estructura básica de la raíz 
Externamente, en una raíz se distinguen las 
siguientes partes (figura 1): 

 
 

Figura 1: Esquema de la estructura básica de la raíz 

 

• Raíz principal: es la raíz central, gruesa, que 

crece hacia abajo en dirección vertical; de ella 
parten las raíces laterales. 

• Raíz secundaria: brota a partir de la raíz 
principal y son más delgadas. 

• Pelos radicales o absorbentes: son extensiones 

en forma de filamentos muy pequeños que 
recubren las zonas pilíferas de las raíces, se 

responsabilizan de la absorción de agua y sales 
minerales. 

• Caliptra o cofia: la parte final que cubre el ápice 

de la raíz, tiene como función proteger las 
células del roce con el suelo producto del 

crecimiento de la raíz. 

 
3. Funciones de la raíz 
Las raíces de las plantas poseen muchas funciones, 
buscan agua, nutrientes y oxígeno; y compiten 

con animales, microorganismos y otras plantas. 

Las principales funciones de la raíz son: 
• Fijación o anclaje: proporcionan soporte, 

dando la estabilidad a la planta. 

• Absorción: absorben el agua y las sales 
minerales y las conducen hacia toda la planta, 

esta función es llevada a cabo por unos poros 
presentes en los pelos absorbentes de la raíz. 

 

4. Tipos de raíz 
La raíz es la parte inferior del eje de la planta y, por 

lo general, está dentro del suelo, aunque hay raíces 

que se desarrollan en el aire o en el agua. Al 
conjunto de raíces que una planta tiene en el suelo 

se le nombra sistema radicular. Según la forma de 
las raíces, son agrupadas en dos tipos: 

 

• Sistema radicular pivotante o típico: presentan 
una raíz central de la que salen pequeñas raíces 

fibrosas y mucho más pequeñas (figura 2), 

similar a cómo las ramas que dependen del 
tronco para su desarrollo. Si la raíz central se 

daña, su papel lo asume una de las raíces 
laterales que aumenta de tamaño. Con este 
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sistema se puede explorar el suelo hasta 

grandes profundidades. Por ejemplo: la ceiba, 

mango, eucalipto, frijol. 
• Sistema radicular fasciculado o fibroso: se 

halla formado por un extenso grupo de raíces 

que son relativamente finas con tamaño similar 
(figura 3). En su mayoría son poco profundos y 

absorben agua y nutrientes de la parte superior 
del suelo, como las gramíneas (figura 3b). 

 
 

Figura 2: a) Sistema radicular típico o pivotante. b). Ejemplo 

del sistema radicular de la ceiba. 
 

 
 

Figura 3: a) Esquema del sistema radicular fibroso. b) 

Ejemplo del sistema radicular en gramíneas 

 

Las raíces pivotantes y las raíces fasciculadas 

pueden ser carnosas, es decir, pueden 
especializarse para el almacenamiento de 

sustancias (figura 4): 

• Cónicas: son muy gruesas en la región del 
cuello y se van adelgazando progresivamente 

hacia el extremo inferior, tal como la zanahoria 
(Daucus carota). 

• Napiformes: gruesas en el centro y se 

adelgazan hacia los extremos, tal como la 
remolacha (Beta vulgaris). 

• Tuberosas: se asemejan a un tubérculo; 

ejemplos: la yuca (Manihot esculenta), papa, 

camote. 

 
 

Figura 4: Izquierda: la zanahoria es un ejemplo de las raíces 

cónicas. Centro: la remolacha es una raíz napiforme. 

Derecha: la yuca es un ejemplo de raíces tuberosas. Fuente: 

macrovector  

 
4.1. Raíces modificadas 

Son adaptaciones que presentan las plantas para 

que puedan contrarrestar algunas dificultadas que 
se les presentan en determinados ambientes. Por 

ejemplo (figura 5): 
• Neumatóforos o aéreas: son raíces que salen 

de la tierra y absorben aire; generalmente 

crecen en agua o pantanos, por ejemplo, 
algunos mangles como el Rhizóphora mangle. 

• Raíces adventicias: estas no se forman del 

sistema radicular proveniente del embrión, se 
desarrollan en otras partes de la planta como 

por ejemplo los nudos del tallo en el maíz. 
• Adherentes: son raíces que sirven para la 

fijación del vegetal a un soporte, tal como 

ocurre con las raíces de muchas orquídeas. 

            
 

Figura 5: Izquierda: el mangle es un ejemplo de raíces aéreas 

o neumatóforos. Centro: el maíz presenta una raíz 

adventicia. Derecha: la orquídea es un ejemplo de raíces 

adherentes

 

 

 

 

 

 

 

 

a. b. 

a. b. 
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B. Ponte a prueba 
 

1. Estructura de la raíz responsable de la 

absorción de agua y sales minerales: 

a) Cofia   b) Pelos radicales   c) Raíz secundaria 
 

2. Sus principales funciones en la planta son 

fijación y absorción: 
a) Tallo       b) Raíz    c) Hojas 

 
3. Ejemplo de especialización de raíces: 

a) Tuberosas          b) Leñosas          c) Adherentes 

4. Es un ejemplo de sistema radicular 

fasciculado o fibroso: 

a) Grama              b) Ceiba           c) Frijol 
 

5. Es un ejemplo de raíces aéreas o 

neumatóforos: 
a) Grama             b) Cactus            c) Mangle 

 
6. Es un ejemplo de raíz adherente: 

a) Cedro              b) Orquídea        c) Sábila 

 
C. Tareas de la semana 

 
A. Clasifiquemos las plantas según su raíz 
En tu cuaderno, haz la tabla como se te muestra. Dibuja algunas plantas (verduras, hortalizas, entre 

otras) que tengas en tu casa o que tú conoces, y agrúpalas según el tipo de raíz: 

 

Nombre/Dibujo 
Raíz pivotante o 

típica 

Raíz fibrosa o 

fasciculada 

Raíz 

especializada 
Raíz modificada 

Rábano 

 

  Napiforme 

 

     

     

     

     

     

D. ¿Saber más? 
 

Si deseas reforzar la información que has aprendido, te recomendamos consultar el siguiente recurso, en 
el que podrás aprender más sobre la función de absorción de las raíces: https://bit.ly/3lD1xup 

 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. b) Pelos radicales 
2. b) Raíz 
3. a) Tuberosas 

4. a) Grama 
5. c) Mangle 
6. b) Orquídea 

 
 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN




