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Ciclo de vida de las plantas con flores

No hay notas en la diapositiva. El ciclo comienza cuando las semillas del ciclo de vida de la planta de flores descubren las condiciones óptimas para desarrollarse. Así, una nueva planta pequeña llamada mojong nace para crecer, desarrollarse y florecer. Luego, después de la formación de humedad (la entrada de polen en el área femenina de la flor), se
forma el fruto. En ella se forma el fruto. En ella, las semillas pueden comenzar a caer al suelo y comenzar a ciclo de nuevo. Hay varias formas de dispersión de semillas que alientan a los nuevos organismos a crecer lejos de donde se originan. Esto reduce la competencia por el espacio, la luz y el agua entre las plantas. El ciclo de vida de las plantas sin
flores no resiste bayas o flores y preserva las plantas con ciclos de vida específicos. Por ejemplo, las plantas de coníferas como los pinos y las ararukarias forman semillas dentro de los conos. Esta planta tiene conos hembra (huevos) y conos masculinos (polen). El viento lleva el polen a los feos conos que unen. Los huevos unidos al polen luego forman
semillas dentro de los conos femeninos y se liberan en el medio ambiente. Si hay condiciones favorables, las semillas crecen y dan lugar a pinos adultos. El musgo es una planta muy pequeña que crece en lugares deprimidos y húmedos. Cuando son adultos producen esporas que se liberan en el medio ambiente y se insinúan en lugares húmedos. Así es
como comienzan las nuevas plantas. Las esporas de helechos se forman dentro de una estructura marrón llamada esporangio, que emite esporas durante la construcción y es dispersada por el viento. Las esporas perse en lugares cálidos y forman especies más pequeñas. Las plantas, como todos los organismos vivos, son seres vivos que conforman el
ciclo de vida. Ya sean animales, hongos, bacterias, humanos. El ciclo de vida es un término biológico que significa cuánto tiempo el vivo debe completar sus funciones más básicas y primitivas, sobre todo la cría o multiplicación. Sin embargo, en cuanto a los seres humanos, la sensación de completar un ciclo de vida no siempre se centra en la
reproducción, según estudios sociológicos y comportamiento humano. En la descripción básica, las plantas nacen, se cultivan, se reproducen y se matan. Pero dentro de cada etapa hay algunas características muy interesantes que nos recuerdan la diversidad de posibilidades y variaciones que tiene la naturaleza. Ir a: Plantas que viven más tiempo... El
ciclo de vida de las plantas juega un papel muy importante no sólo dentro del reino vegetal, sino también en el mundo y durante muchos años. Algunas de las plantas involucradas en su regeneración. Antes de comenzar con el ciclo de vida de las plantas, es importante conocer algunas. Anatómicamente, como los animales, porque las plantas también
tienen órganos reproductivos. En el artículo de anatomía de la planta, aprendimos a identificar brotes terminales, flores, nudos y raíces auxiliares para nombrar varios ejemplos. Sin embargo, aquí averiguaremos brevemente qué partes de la planta están involucradas en la reproducción. Órganos de cría de plantas de estambre: la parte masculina de la
planta, que contiene hormigas y filamentos. Pstillo: También se conoce como la muñeca y la parte femenina de la planta. Se encuentra en el centro de la misma y consta de óvulos, ovarios, estilo y estigma. Los ovarios producen semillas dentro de óvulos pequeños, y el estilo permite que el polen pase a los ovarios. El nacimiento y crecimiento de las
plantas. No hay plantas solas. Necesita una serie de procesos para integrarse en plantas sanas y resistentes. Las plantas nacieron con semillas producidas por plantas maternas; Sin embargo, usted necesita mantenerse alejado para absorber nutrientes por su cuenta. Además de la necesidad de que se completen condiciones ambientales favorables. Esto
se explicará con más detalle en la fase de reproducción que veremos a continuación. Regeneración de plantas. Las plantas se pueden reproducir a través de dos formas: sexual o arsótica.  Reproducción sexual de plantas. La polinización es la primera etapa de la reproducción de las plantas de flores, y el proceso por el cual el polen se transmite de los
hombres estelares (machos) al estigma (hembras). Si esta transferencia de polen ocurre dentro de la misma flor, o en una flor en la misma planta, se llama autopolinización; Pero si la transmisión se produce en dos flores de plantas diferentes, se llama polinización cruzada. Para que se produzca polen, hay dos formas principales: insectos polinizadores
(bióticos) o viento (abiótico). Los extremos son los mismos, pero el proceso es diferente y las flores se desarrollan y se adaptan de manera diferente para formar ciertas características únicas. Los pétalos de esta flor están diseñados para atraer insectos que buscan alimento. Por lo tanto, están disponibles en colores brillantes y llamativos como rojo,
amarillo, magenta, entre otros; Además de incluir un agradable perfume de miel dulce.  Polilla polinización de plantas con flores. Este tipo de polen se señala y tiene granos pegajosos, por lo que se unen al cabello para cubrir el cuerpo del insecto a medida que se acerca. El estigma de las flores de polinización de insectos es pegajoso y atrapa una cierta
cantidad de polen a medida que el insecto se mueve. Ir a: Plantas carnívoras, hermosas y carlynious... Algunos tipos de animales responsables de la polinización: entre los insectos podemos Abejas, abejorros, pruebas de chirop, avispas, polillas, escarabajos, hormigas, mariposas y algunos mosquitos. Y en cuanto al resto de los animales, hay murciélagos,
colibríes, ozzy blancos japoneses (sterops japoneses), zarigán, lémures, lagartos, etc. Los caracoles y ayudan a distribuir el polen arrastrándose a través de las plantas. Un total de 200.000 especies de animales participan y cooperan en el proceso de polinización de plantas. Flor de agua de viento: A diferencia de las flores de agua de insectos, los insectos
no emiten un olor porque no necesitan atraer insectos. Además, sus colores no son tan vibrantes como los demás. Las flores son generalmente verdes o mates. Semillas de diente de León que se extienden con el viento. Las anteras se encuentran fuera de las flores, lo que facilita que el viento traiga grandes cantidades de polen al mismo estigma de la flor
y más lejos de los demás. Modificación de flores y plantas. Cuando el polen alcanza el estigma (vamos a tomarlo como un ejemplo que ocurre en la misma planta), los tubos de polen comienzan a crecer de grano a ovario, a través del estilo. Después de eso, los juegos masculinos van a través de los tubos a los ovarios, uniéndose a las hembras de óvulos. 
Las células causadas por la fusión entre juegos masculinos y femeninos se llaman cigoto. Este cigoto combina carácter de paternidad y materno. En otras palabras, otros individuos son producidos genéticamente por sus padres. Cuando el polen modifica un huevo, el huevo se convierte en una semilla, que contiene raíces y brotes que permiten a la planta
continuar su herencia a través de otras plantas que tienen su propio ciclo de vida. La naturaleza es increíble cuando se trata de las etapas de crecimiento y reproducción de las plantas, ya que cada etapa está terminada y programada para alcanzar objetivos ecológicos. Las plantas producen semillas y éstas se han convertido en una prioridad. Por esta
razón, debe ser protegido. Es aquí donde las paredes de los ovarios se convierten en frutos o vainas, empezando a adaptarse para cubrir toda la semilla. A su vez, viene una cosa interesante sobre el proceso de reproducción. Es muy importante que se alejen de la planta madre y reciban agua, nutrientes y luz solar por su cuenta, para que las semillas
puedan trabajar y crecer en nuevas plantas. Pero, ¿pueden las semillas ya envueltas en frutas o vainas salir de allí y alejarse de las plantas? El ciclo de vida de las plantas. Una vez más, los factores biológicos y biológicos realizan algunas funciones en la naturaleza, como los animales, el agua y el viento. Animales: tipos de animales Disfrute alimentándose
de frutas que son una gran ayuda para la dispersión de semillas. Primates como orangutanes y chimpancés, murciélagos, tocanes, ardillas, etc. contribuyen al edicto de la tierra gracias al tipo de alimentación. Los murciélagos, por ejemplo, son uno de los animales dispersos con semillas más semillas del mundo. Cuando el animal consume fruta, las
semillas pasan a través del tracto digestivo y salen al exterior con heces. Este excremento sirve como fertilizante para que las semillas se transformen en plantas sanas. Además, el viaje interno en el que la semilla estaba dentro del animal ayuda a activarla. Incluso si el animal accidentalmente desecha o rechaza las semillas del suelo fértil, hay una buena
probabilidad de que los animales crezcan y cumplan su ciclo de vida. Viento: Algunas semillas son tan ligeras que pueden ser transportadas con la ayuda del viento. Por ejemplo podemos mencionar diente de León, cuyas semillas se aferran delicadamente al elemento de luz que flota en la superficie y se rompe. Agua: Las plantas que crecen cerca del
cuerpo de agua tienen semillas ligeras y resistentes que se conservan incluso después de ser transportadas por líquidos. En algún momento llegan a la zona continental lo suficientemente fértil como para empezar a crecer. La lluvia con el viento ayuda a la propagación de las semillas y el crecimiento de las plantas. Y algo menos común, pero eso es lo que
pasa: cápsulas explosivas. Estas vainas se abren con suficiente alienación para llegar a la etapa de maduración y lanzar semillas afuera para comenzar un nuevo ciclo de vida.  Semillas impregnadas. Digamos que un animal encuentra los nutrientes que necesita para excretar y desarrollar semillas en su cuerpo. Una vez cómodas, las semillas se abren
para que el embrión pueda crecer y comenzar una etapa llamada germiario. Durante este proceso, las raíces crecen y se introducen un poco más profundamente en el suelo, donde se proporciona más agua y nutrientes. Poco a poco, los brotes que siguen sintiendo en la Tierra encuentran su camino a la luz del sol. Durante varios días, el brote será una
planta con partes bien definidas y está lista para comenzar con la fotosintética, el proceso más importante en la vida. Y ya en la madurez, la planta comienza de nuevo con un ciclo reproductivo donde se repite el mismo proceso. Reproducción aerética de plantas. También se llama multiplicación de plantas y es hora de que se creen nuevas plantas sin
unirse a la formación de gametos.  Esta forma de reproducción se puede lograr de dos maneras: natural o artificial. Camino natural: a través de estructuras específicas de plantas como bulbos, vides, rizomas, Rutas artificiales: cuando se llevan a cabo con la ayuda de procesos artificiales como bistec, corte, injerto, sning y cultivo in vitro. La reproducción
arsungmica enfatiza el hecho de que diferentes partes del cuerpo de la planta pueden conducir a individuos completos y saludables de las plantas. Esta es la muerte de plantas en condiciones adecuadas como iluminación, temperatura, humedad, drenaje, nutrición, etc. El término muerte conduce a varias discrepancias científicas, pero podemos mencionar
la muerte de las plantas como el final de su ciclo de vida.   árbol muerto. En condiciones óptimas, las plantas tienden a durar más que los animales. Pero los cambios en la química del suelo, las quemaduras profundas por los incendios pueden contribuir a la muerte decisiva de las plantas. Algunas personas en realidad parecen sin vida cuando necesitan
ciertos estímulos, como el agua, los cambios en su posición hacia el sol o las nuevas modificaciones de la tierra que alimentan. Alternativamente, las piezas supervivientes pueden almacenarse y cuidarse hasta que resulten en nuevas plantas saludables.  En otros casos, sin embargo, la planta parecía completamente marchigada o cerró su ciclo de vida
cuando las piezas ya estaban en descomposición. Los tallos oscuros y rotos en el interior generalmente indican que la planta ya está muerta. Incluso si mantienes una estructura de pie, como en el caso de los árboles, ninguna de sus partes ya es óptima para comenzar una nueva vida. Fuente: www.natgeokids.com/za/discover/science/nature/the-life-cycle-
of-flowering-plants/ www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zgssgk7/articles/zyv3jty www.biologia.edu.ar/botanica/tema22/multiplicacion-vegetativa.htm www.revista.unam.mx/vol.11/num8/art75/ www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/animales-polinizadores_4423/9 www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/animales-
polinizadores_4423/9
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