
Factores que afectan a la vida de las plantas. 

La vida es un dialogo entre la luz que procede del universo y el agua 

que abunda en la tierra, para dar como lenguaje las infinitas palabras 

que somos todos y cada uno de los seres vivos. 

La función del la vida es crear más vida. Y alcanza conciencia de sí 

misma a través de nosotros. 

Para su propia continuidad la sabia estrategia de la vida es ser 

persistente y  blanda como el agua para horadar en la dureza de la 

piedra. 

Nuestra existencia desobedece y desafía a todo el cosmos, desde una 

enorme variabilidad. 

Es luz atrapada en una envoltura frágil. Se reenciende continuamente 

y cuyo fin es arder sin consumirse. 

El taoísmo nos advierte que cada vez que culminamos, fracasamos. La 

apuesta de la vida es mantenerse. 

Nada es más peligroso que considerarnos ajenos a ella. No somos 

distintos de los demás seres, no tenemos derechos sobre ellos. 

La multiplicidad de la vida beneficia indistintamente a todos. 

El pensamiento ecológico observa la realidad tal y como es, no como  

quisiéramos  que fuera. 

Es un método eficaz para completar e análisis de cualquier aspecto de 

la realidad. 

Ser recíprocos  con el conjunto de lo viviente, usar y restituir en la 

misma medida. 

 



 

La  humanidad puede elegir entre volver a aprender en todos los 

campos partiendo del contexto natural, del contexto cósmico total, o 

bien llegar a la degeneración, a la muerte tanto del hombre como de la 

naturaleza.   

Así como en la antigüedad no se podía evitar tener conocimientos que 

penetrasen íntimamente en el contexto de la naturaleza, ahora 

necesitamos conocimientos que nos hagan entrar en él.                             

                          Rudolf Steiner  

                                             Koberwitz. 1924  

 

Los elementos clásicos y universales necesarios para la vida 

son: 

 Fuego (luz y calor solar). La luz solar y su derivado el calor bañan 

la biosfera, mantienen todo a su temperatura adecuada, la vida 

se encarga de regular el  termostato. 

 Aire. Distribuye el calor y el agua, y suministra tres de los 

elementos químicos más importantes en la estructura de una 

planta: carbono, oxigeno, y nitrógeno.  

Aire, -anemos, -animo, -alma. 

 Agua.  Elemento no vivo, que se incorpora a todas las formas de 

vida para que esta sea posible. Constituye el 90% del tejido 

vegetal. Es el medio que transporta los nutrientes y donde 

transcurre el metabolismo, además de ser una fuente de 

hidrogeno. Todo ser vivo parte de un origen acuoso. Somos agua 

organizada. 



 Tierra. Es el medio donde crecen la mayoría de las plantas. 

Contiene minerales, alberga la mayoría de los organismos que 

reciclan los nutrientes y extraen el nitrógeno del aire. 

 Estos están representados en tres grandes ámbitos: la corteza 

terrestre, la atmósfera, y los océanos, claramente diferenciados pero 

no estáticos. Los elementos de cada uno de ellos interactúan, ayudados 

y estimulados por los organismos de la biosfera, que desempeñan una 

función importante en el flujo de materia y energía a través y entre 

estos ámbitos. 

Un microcosmos de la biosfera. 

Nuestro huerto desempeña una función importante en el engranaje de 

los ciclos de la energía, la materia orgánica y los nutrientes inorgánicos 

de la biosfera.  

El sol dirige estos ciclos y los organismos vivos los regulan. 

Las plantas como productoras, predominan en la biomasa del jardín y 

reponen el oxigeno del aire. 

Todos los organismos que mueren contribuyen a la formación de 

materia orgánica que los descomponedores convertirán en nutrientes. 

La tierra, llena de bacterias del nitrógeno, rica en nutrientes, aire y 

agua, es un  medio perfecto para el crecimiento vegetal. 

 

 

El suelo como un ente vivo 

En  la naturaleza rara vez vemos la superficie de las rocas 

completamente desnuda. Aunque sea dura, se coloniza de líquenes, que 

aprovechan la humedad atmosférica. Su acción es lenta pero 



implacable, produce la primera fase de descomposición y prepara el 

camino a las plantas. 

Pequeñas hierbas y musgos se instalan en cuanto pueden, y con sus 

raíces ensanchan y profundizan en las roturas. Una importante 

cantidad de seres viven ya asociados a estas raíces, a los que se les 

suman millones de bacterias y otros seres microscópicos. Estos seres 

que nacen y mueren sin cesar se alimentan y producen desechos en el 

medio en el que viven, que producen la alteración de la roca y su 

mineralización, en esta tarea son ayudaos por el aire y el agua, 

elementos permanentes en la actividad biológica. 

En este complejo laboratorio que se extiende por toda la tierra, la 

división de funciones es perfecta. 

 

Los vegetales sintetizan productos orgánicos, partiendo de elementos 

minerales del suelo  agua y del aire, y utilizan como energía para esta 

transformación la luz del sol. Es el primer paso fundamental para 

todos los demás seres vivos, que son capaces de asimilar solo 

sustancias orgánicas  ya elaboradas. Pequeños animales solo comen 

vegetales, otros se alimentan de estos, y otros de los últimos 

formando una compleja y perfecta cadena alimentaría muy bien 

equilibrada. 

Hongos, bacterias, y fermentos viven a base de descomponer lo 

desechos orgánicos, también su papel en la descomposición mineral es 

muy importante. Los elementos que quedan libres pueden ser 

asimilados por las plantas y se repite el ciclo. 

A esta fina película de tierra fértil se hace referencia cuando se habla 

del suelo. 



El suelo es la fuente de toda forma de vida y alimentación de los 

vegetales. 

 

 

 



 

 



 

 

 



La fertilidad de la naturaleza. 

El tiempo es un aliado creativo de la naturaleza. 

Pretender acelerar o alterar la sucesión de los ciclos naturales se 

salda a menudo con graves consecuencias. 

Empleamos entre 5 y 30 kg, de insecticidas por habitante, que 

producen unos tres millones de intoxicaciones. 

Las prácticas agrícolas convencionales conllevan erosión de suelos, 

pérdida de diversidad genética, mala calidad de los alimentos, 

aparición de priones, contaminación, especulación, problemas sociales y 

culturales. 

Ingerimos unos 3 a 6 kg, de sustancias químicas. 

Todos estos errores y sus consecuencias provienen del olvido o 

desprecio de la fertilidad natural y de la vida en general. 

Un modelo ineficiente 

En las dos últimas generaciones hemos consumido más que la totalidad 

de los seres humanos que vivieron desde el origen de la especie. 

El 18% de la población mundial  consume el 90% de los recursos. 

El 80% de los insumos que se incorporan por medio del mercado son 

cosas superfluas. 

Por cada caloría que extraemos de una alimentación básicamente 

carnívora se han empleado 78 calorías de combustibles fósiles. 

• Cada proteína de origen animal demanda 25 veces mas energia 

que la procedente de los vegetales. 



• Para producir un kg. De carne es necesaria una superficie de 

tierra 500 veces superior a la empleada  para obtener 1kg, de 

cereales. 

• 1kg de cereales necesita 200 litros de agua, mientras que el 

ganado necesita 9.500 litros de agua 

 

Crecimiento de plantas 
 

• Las plantas, como todo ser vivo nacen, crecen, se reproducen, y 

mueren.  

• Las partes u órganos de los que se compone una planta son los 

que se muestran en la siguiente ilustración: 

 
• Figura nº 2. Órganos de las plantas. 



En este apartado vamos a ver como tiene lugar el crecimiento de 

las plantas y cuales son los factores que  

afectan a dicho crecimiento. 

 

Figura nº 1. Fases del crecimiento de una planta de tomate: 

nascencia, crecimiento, floración, y fructificación. 

 

Lo primero es investigar acerca de los procesos fisiológicos más 

importantes que afectan a este crecimiento: la transpiración, la 

fotosíntesis y la respiración. 

1. LA TRANSPIRACIÓN. 

La transpiración es el proceso mediante el cual las plantas expulsan 

agua en forma de vapor a la atmósfera.  

Tiene lugar a través de unas aberturas microscópicas que hay en el 

envés de las hojas, llamadas estomas. 

Aunque para ello, primeramente las plantas han de absorber el agua 

que se encuentra en el suelo a través de los pelos absorbentes de las 

raíces y conducirla a través del xilema, que es un conjunto de 

conductos de ida (también conocidos como vasos leñosos), hasta las 

hojas. 

Este proceso tiene dos funciones primordiales: 



 Nutrir a la planta.- En el agua del suelo están disueltas las sales 

minerales que sirven para alimentar y “fabricar” los tejidos y órganos 

de las plantas. 

 Regular la temperatura interna de la planta.- Para que la planta 

realice sus funciones adecuadamente necesita mantener una 

temperatura interna adecuada. El agua que se encuentra en el suelo 

esta fría, y conforme va ascendiendo se va calentando, quitándole el 

exceso de calor a los tejidos de la planta (los cuales se enfrían), hasta 

que pasa a estado gaseoso (vapor de agua).  

A nosotros los seres humanos (y a los mamíferos en general) nos 

ocurre algo similar, ya que necesitamos mantener una temperatura 

interna más o menos constante y que como ya sabes está en torno a los 

37 ºC. Se podría decir que la transpiración de las plantas es algo 

parecido a la sudoración del ser humano a través de los poros de la 

piel, que aumenta a medida que tenemos más sensación de calor que 

tenemos que eliminar calentando el agua que tenemos en nuestro 

interior y que tenemos que reponer cuando tenemos la sensación de 

sed. 

 

• Figura nº 3. El proceso de transpiración. 

 



2. LA FOTOSÍNTESIS. 

Las plantas son seres vivos llamados autótrofos, lo que significa que 

son capaces de obtener su propio alimento, a diferencia, por ejemplo 

de los animales, que necesitan alimentarse de las plantas u otros 

animales, y es por ello por lo que reciben el nombre de heterótrofos. 

Entonces, gracias a las plantas podemos subsistir los animales. Si estas 

no existiesen no tendríamos de que alimentarnos. 

Para ello, las plantas aprovechan la energía del sol mediante un proceso 

denominado fotosíntesis, a partir del cual obtienen hidratos de 

carbono que son la base energética de su alimentación. 

Pero en el proceso de la fotosíntesis intervienen más elementos, tal y 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

Figura nº 4. El proceso de la fotosíntesis. Elementos que 

intervienen en el mismo. 



Como puedes comprobar, en el proceso de la fotosíntesis es una 

reacción bioquímica muy compleja, pero que se puede resumir en: 

 

Pero vamos a explicarlo más detenidamente: 

 Las hojas, a través de la clorofila, que es una sustancia de color 

verde que contienen (y de ahí el color de las hojas), es capaz de 

absorber la radiación solar y convertir y aprovechar la energía que 

tiene.  

 También es necesario el dióxido de carbono (CO2) que hay en el 

aire. Las plantas lo toman también a través de los estomas de las 

hojas. 

 Un producto resultante de la fotosíntesis es el oxígeno (O2). Otra 

vez gracias a las plantas, la vida de los animales en el planeta es 

posible, porque regeneran el aire de la atmósfera, eliminando parte del 

CO2, y generando O2, fundamental para la respiración de los animales, 

aunque también de las plantas, que como después veremos también 

respiran. 

 Pero para la planta el resultado mas importante de la fotosíntesis es 

la obtención de hidratos de carbono (CH2O), que la planta va a utilizar 

como fuente energética en otros procesos posteriores (en la 

respiración), permitiéndole crecer. Una vez obtenidos en las hojas, los 

hidratos de carbono se reparten a todas las partes de la planta a 

través del floema, que es un conjunto de tuberías de vuelta distintas 

del xilema, y que también son conocidos como vasos liberianos. 



Para finalizar, decir que el proceso de la fotosíntesis, como es lógico, 

solamente tiene lugar durante el día, ya que es necesaria la luz del sol. 

3. LA RESPIRACIÓN 

Como hemos dicho anteriormente las plantas, al igual que los animales 

también respiran. Es también un proceso bioquímico mediante el cual, 

las plantas “queman” los hidratos de carbono obtenidos en la 

fotosíntesis, obteniendo la energía necesaria para construir sus 

propios tejidos y órganos, creciendo y desarrollándose. 

El resultado final es un intercambio de gases: 

 

Tiene lugar en todos los órganos de las plantas, aunque 

fundamentalmente se produce en las hojas y en los tallos verdes. 

 

Figura nº 5. El proceso de la respiración. 

La respiración es un proceso que se produce tanto por el día como por 

la noche, ya que no es necesaria la presencia de la luz. 



Después de analizar estos procesos fisiológicos, y comparando la 

fotosíntesis y la respiración, ¿no os surge una duda?¿Si la fotosíntesis 

y la respiración son procesos contrarios en cuanto al intercambio 

gaseoso? ¿Cuál es el resultado final? Es decir: 

 En la fotosíntesis se consume CO2, y se genera O2. 

 En la respiración se consume O2, y se genera CO2. 

¿Entonces? 

La respuesta es muy sencilla. Siempre que las condiciones de 

iluminación sean buenas, la cantidad de O2 producida en la fotosíntesis 

(y aunque solo tenga lugar durante el día) superará a la gastada 

durante la respiración (que se da durante el día y la noche). 

Por supuesto esto no sería así si la iluminación no es la adecuada, y la 

comprobación es muy fácil. Basta con realizar un experimento muy 

sencillo, que consiste en coger dos plantas con el mismo tamaño, y 

sombrear una de ellas. Al cabo de un cierto tiempo podréis comprobar 

como ha crecido muchísimo menos la sombreada, si es que crece algo o 

incluso no se marchita y muere. 

 


