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En Botánica, se denomina pelo 

absorbente (también pelo radical o 

radicular) a una célula con forma de 

tubo de la rizodermis (epidermis de la 

raíz) de una planta. Los pelos radicales 

son extensiones laterales de una sola 

célula y raramente son ramificados. Se 

hallan en la zona pilífera de la raíz. Su 

vida media alcanza de 2 a 3 semanas y 

nuevos pelos se forman continuamente 

en el extremo de la raíz. De este modo, 

se mantiene constantemente un gran 

número de pelos absorbentes en la raíz, 

los que pueden llegar a una densidad 

de 2.000 por cm2. 
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hipertónica hipotónica 

membrana 
semipermeable 

Comportamiento de dos disoluciones separadas por una membrana semipermeable. 
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LENTICELA 



NOCHE: las plantas 

realizan la respiración 

celular en las mitocondrias 

consumiendo oxígeno y 

desprendiendo CO2. 

DÍA: las plantas realizan la respiración 

celular y la fotosíntesis. Globalmente la 

planta desprende más oxígeno y 

consume más CO2. 
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