
El Xilema y El Floema 

 

  

Traqueidas 

 

Xilema Forma: alargada y termina en punta 

Pared celular: primaria y secundaria (lignificada), 

presenta punteaduras. 

Muertas a la madurez 

Elemento conductor 

de agua , iones y 

nutrientes. 

Presente en todas 

las plantas 

vasculares. 

Tráqueas o 

Vasos 

 

Xilema Forma: alargada 

Pared celular: primaria y secundaria (lignificada)., 

presenta punteaduras y perforaciones. Unen sus 

extremos y forman vasos. 

Elemento conductor 

de agua , iones y 

nutrientes. 

Presente en las 

angiospermas 

Célula 

cribosa 

 

Floema Forma: alargada y termina en punta. 

Pared celular: primaria. Presenta cribas 

Vivas en la madurez, no tiene núcleo 

Conductor de 

sustancias 

producidas por la 

planta. (glucosa, 

sacarosa, 

aminoácidos, etc.). 

En plantas 

vasculares sin 

semilla y 

gimnospermas. 

Células 

albuminíferas 

Floema Forma: alargada. 

Pared celular: primaria. 

Vivas en la madurez, asociadas a las células 

cribosas 

Movimiento de 

nutrientes hacia y 

fuera de las células 

cribosas. 

Elementos de 

los tubos 

cribosos 

Floema Forma: alargada. 

Pared celular: primaria, con áreas cribosas en los 

extremos de la pared (placas cribosas). 

Vivas en la madurez, no tienen núcleo; contiene 

una sustancia proteica llamada proteína P, en 

dicotiledóneas y algunas monocotiledóneas.  

Conductor de 

productos 

elaborados por la 

planta 

(angiospermas). 

Células 

acompañantes 

 

Floema Forma: variable, a veces alargadas. 

Pared celular: primaria. 

Vivas en la madurez, asociadas por numerosas 

conexiones con los tubos cribosas 

Comanda la 

actividad de las 

células cribosas. 



Fotos de Células de diversos tejidos de las plantas 

  

Fig. a 

 

Fig. b 

 

Fig. c 
 

Fig. d 



 

Fig. e 

 

Fig. f 

 

Fig. g 

Fig. a: miembros de vaso del xilema . Fig. b: miembro de vaso en el xilema del quebracho blanco, uno de 

los mayores representantes de la flora del sotobosque del nordeste, MEB 700x . Fig c: Las células del 

floema conducen alimento desde las hojas al resto de la planta. Son vivas en la madurez y en preparados 

histológicos coloreados con Fast Green toman el color verde. Las células del floema están ubicadas por 

fuera del xilema. Fig. d: Esquema de células de colénquima en corte transversal. Fig. e: A la derecha 

esquema de braquisclereidas de pera (Malus sylvestris). Al centro esquema de las astroesclereidas del 

pecíolo de Nymphaea sp. (planta acuática) y macrosclereidas del la cubierta seminal de la arveja (Pisum 

sativum). A la izquierda esquema de las fibras, en vista longitudinal y en corte transversal. Fig. f: 
esquema de las células parenquimáticas; Fig. g: imagen de microscopía electrónica de barrido (MEB) de 

las células del parénquima medular de un tallo de amor seco (Bidens pilosa) 430x. 

 Fuente: http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaPlantas/7777/Fotos3.htm  

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaPlantas/7777/Fotos3.htm

