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RECURSOS PARA EL AULA

LAS ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS
FICHA 43

PUEDES OBSERVAR LAS DIFERENTES ADAPTACIONES que presentan las plantas al medio 
donde viven al realizar excursiones al campo, al bosque, a las zonas costeras, etc. 
Aunque no es necesario que te desplaces a lugares alejados; simplemente visitando jardines
o paseando por las calles de tu ciudad, te encontrarás con una gran variedad de ellas.
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ADAPTACIONES TOPOLÓGICAS. Las plantas se desarro-
llan teniendo en cuenta el espacio. En general, crecen
más separadas cuanto más seca es la región. Esto se
puede observar en la adelfa (Nerium oleander), plan-
ta típica de la zona mediterránea.

ADAPTACIONES AL SUELO. Solamente se desarrollan
aquellas plantas que aguantan las condiciones del sus-
trato.

– La hiedra (Hedera helix) es una planta trepadora que
soporta la movilidad de las piedras que conforman el
suelo donde se desarrolla.

– El ombligo de Venus (Umbilicus rupestris) es una plan-
ta que crece habitualmente en la tierra acumulada en
las fisuras de los muros y rocas.

– El haya (Fagus sylvatica) vive preferentemente en sue-
los de rocas calcáreas.

– La acelga marina (Limonium sp.), las distintas espe-
cies de salicornia y el taray (Tamarix sp.) forman par-
te de la vegetación adaptada a los suelos salobres.

ADAPTACIONES ESTRUCTURALES. Son muy variadas; se
pueden observar en raíces, tallos y hojas de las plantas:

– La chumbera (Opuntia ficus-indica) acumula agua en
el tallo y sus hojas se han transformado en espinas.

– El olivo (Olea europaea) presenta las hojas endureci-
das e impermeables, como también ocurre con la en-
cina (Quercus ilex) o la coscoja (Quercus coccifera).

– Algunas plantas tienen las hojas arqueadas y con
pilosidad para disminuir la transpiración, como ocurre
con el romero (Rosmarinus officinalis).

ADAPTACIONES A LA FAUNA. Las plantas desarrollan me-
canismos defensivos para protegerse de los herbívoros,
tales como venenos, púas y secreciones aromáticas.

– El ricino (Ricinus communis) es una planta vene-
nosa.

– La zarzaparrilla (Smilax aspera), la coscoja (Quer-
cus coccifera) o los rosales presentan púas.

– La fragancia emitida por ciertas clases de plantas cau-
sa rechazo a los herbívoros; un ejemplo de ello es el
tomillo (Thymus vulgaris).

Adelfa.

Hiedra.

Chumbera.

Rosa.
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