
95� CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  22..°° EESSOO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

HHOORRMMOONNAASS  VVEEGGEETTAALLEESS

HHOORRMMOONNAASS  YY  GGLLÁÁNNDDUULLAASS  DDEE  LLOOSS  AANNIIMMAALLEESS  VVEERRTTEEBBRRAADDOOSS

RECURSOS PARA EL AULA

LAS HORMONAS EN LOS ANIMALES Y EN LAS PLANTAS
FICHA 23

FFIITTOOHHOORRMMOONNAASS CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS

Ácido abscísico Favorece la caída (abcisión) de hojas y frutos. Actúa cuando la planta se encuentra 
en una situación desfavorable, inhibiendo su crecimiento y cerrando los estomas 
para evitar la pérdida de agua.  

Auxinas Estimulan el crecimiento de la planta, intervienen en el fototropismo y el geotropismo,
aceleran la floración y la maduración de los frutos; inhiben el desarrollo de las yemas
auxiliares, favoreciendo el crecimiento de las apicales.

Citoquininas El nombre de este grupo de hormonas deriva de citocinesis, ya que inducen la división 
y la diferenciación celular. También evitan el envejecimiento de la planta. 

Etileno Se libera en forma de gas por los tejidos de la planta. Sus funciones principales son: 
acelerar la maduración de los frutos e influir en la caída de hojas y flores. 

Giberelinas Su nombre deriva del hongo Gibberella. Entre sus funciones destacan: producir 
un alargamiento excesivo del tallo e inducir la germinación de las semillas.

GGLLÁÁNNDDUULLAA HHOORRMMOONNAA FFUUNNCCIIÓÓNN

Adenohipófisis

H. estimulante del tiroides
(TSH)

Estimula la producción y secreción de hormonas tiroideas. 

Prolactina (LTH)
Estimula la producción de leche en las glándulas 
mamarias.

H. del crecimiento (GH) Estimula el crecimiento de huesos y músculos.

Tiroides

Paratiroides

Tiroxina Activa el metabolismo celular.

Calcitonina Disminuye el calcio en sangre.

Paratirina Aumenta el calcio en sangre.

Páncreas
Insulina Disminuye la glucemia.

Glucagón Aumenta la glucemia.

Médula adrenal Adrenalina y noradrenalina 
Preparan al organismo ante estados de terror, emoción 
y estrés, aumentando el ritmo cardíaco y movilizando 
el glucógeno.

Ovarios
Estrógenos Determinan los caracteres sexuales femeninos.

Progesterona Determinan los caracteres sexuales femeninos.

Testículos Andrógenos Determinan los caracteres sexuales masculinos.
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