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Capítulo 2 
 

LOS CICLOS BIOLÓGICOS 

EN LAS PLANTAS 

VASCULARES 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Generaciones, fases nucleares y procesos relacionados 

En todo ciclo de vida o ciclo biológico de un organismo se suceden una serie de 

procesos cuya finalidad es la reproducción para perpetuar la especie. Si se considera que el 

ciclo de vida se inicia con la formación de un tipo de células reproductivas, dicho ciclo se 

cierra cuando vuelven a formarse estas mismas células reproductivas. 

Las células reproductivas pueden ser de dos tipos: asexuales o esporas y sexuales o 

gametas. Las esporas son células capaces de desarrollar, sin intervención de otra célula 

reproductiva, un individuo diferente a su progenitor, mientras que las gametas están 

diferenciadas sexualmente y destinadas a tomar parte en el proceso de fecundación para 

originar una célula huevo o cigoto. Los procesos de singamia (fusión de gametas), mitosis 

(división celular no reductiva) y meiosis (división celular reductiva) ocurren siempre en algún 

momento del ciclo biológico de todo organismo. Estos procesos determinan que las 

estructuras que se desarrollan durante la vida sean haploides (n) o diploides (2n). Se llama 

fase nuclear a la parte del ciclo donde el número cromosómico de las células es constante, 

por lo tanto el ciclo biológico de las plantas vasculares (fig. 1) tiene 2 fases: haplofase (n) y 

diplofase (2n). 

Cuando una espora (n) o un cigoto (2n) se divide por sucesivas mitosis, origina un 

cuerpo vegetativo pluricelular llamado generación. En el ciclo biológico completo de las 

plantas superiores (helechos, gimnospermas y angiospermas) intervienen dos generaciones: 

una se desarrolla en la haplofase y la otra en la diplofase, dependiendo de la célula que le dio 

origen. Por divisiones mitóticas sucesivas de la célula huevo o cigoto (2n) se origina la 

generación esporofítica o esporófito que se desarrolla en la diplofase. Esta generación está 

representada por la parte visible de la planta, domina en tiempo y espacio y es la encargada de 

producir esporas (n) por meiosis. Por sucesivas divisiones mitóticas de una espora se origina 

la generación gametofítica o gametófito, que se desarrolla en la haplofase y culmina con la 

producción de gametas (n) (fig. 1). La generación gametofítica es más reducida que la 

generación esporofítica y puede tener vida independiente o bien depender del esporófito.  

Las plantas vasculares poseen un ciclo biológico haplodiplonte con alternancia de 

generaciones antitética o antigénesis (fig. 1) .  Esto significa que hay sólo dos generaciones 

que se desarrollan en fases nucleares diferentes: una generación esporofítica en la diplofase y 

una generación gametofítica en la haplofase.  

Este ciclo se diferencia de los ciclos haplontes donde la o las generaciones se 

desarrollan en la haplofase o de los diplontes cuando la o las generaciones se desarrollan en 
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la diplofase; estos tipos de ciclos se presentan en plantas más primitivas. Cuando dentro de 

una misma fase alternan más de una generación se denomina homogénesis, en 

contraposición con la antigénesis (mencionada para las plantas superiores) donde hay sólo 

una generación en cada fase. Puede ocurrir homogénesis tanto en ciclos haplontes y 

diplontes como en haplodiplontes. 

 

Diplofase  

Haplofase  

Fig. 1: Sucesión de estructuras y procesos en un ciclo haplodiplonte con una generación en 

cada fase. 

Formación de esporas y gametas. Estructuras relacionadas 

El cuerpo vegetativo del esporófito está formado por los tres órganos básicos, raíz, 

tallo y hojas, cada uno con su función específica: fijación y absorción (raíz), conducción 

(tallo) y fotosíntesis e intercambio gaseoso (hojas). Las hojas normales, encargadas de realizar 

fotosíntesis, reciben el nombre de trofofilos (del griego , que nutre y , hoja). 

Para cumplir funciones reproductivas, algunas hojas se modifican y diferencian constituyendo 

los esporofilos (del  griego , espora y , hoja) y la forma que adopten va a 

depender de cada organismo. Los esporofilos llevan los esporangios (del griego , 

espora y , recipiente), estructuras que contienen las células madres de las esporas 

(2n) que por meiosis originan esporas (n) (fig. 2). En algunos organismos, las hojas 

reproductivas pueden diferenciarse en microsporofilos y macrosporofilos; los 

microsporofilos llevan los microsporangios donde se producen las micrósporas (esporas 

pequeñas) y en los macrosporofilos se encuentran los macrosporangios donde se producen 

las macrósporas (esporas grandes). Los organismos que forman dos tipos de esporas 

(heterosporas) se denominan heterosporados (fig. 3) y ocurre en gimnospermas, 
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angiospermas y algunas pteridófitas; en cambio los organismos homosporados (fig. 2) 

poseen una sola clase de esporangios y de esporas (isósporas) como en el caso de los helechos 

de la clase Filicinae. 

El gametófito es la estructura que resulta de sucesivas divisiones mitóticas de una 

espora. En los organismos heterosporados, las micrósporas dan origen al gametófito 

masculino y las macrósporas al gametófito femenino, mientras que en los organismos 

homosporados las isosporas dan origen a un gametófito único (fig. 2 y 3). En los gametófitos 

se diferencian estructuras especiales llamadas gametangios (del griego , gameto y 

, recipiente): el masculino o anteridio que contiene las gametas masculinas (n) y el 

femenino o arquegonio encargado de contener a la gameta femenina (n). Los organismos 

heterosporados más evolucionados no presentan gametangios como estructuras especiales y 

las gametas están contenidas directamente en los gametófitos (fig 3). 

La fusión de gametas (n) se produce por un tipo especial de singamia llamada 

oogamia donde la gameta masculina se traslada por diferentes mecanismos hasta la gameta 

femenina inmóvil para formar el huevo o cigoto (2n); éste, por sucesivas divisiones mitóticas 

origina el embrión o rudimento del nuevo esporófito. 
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Fig. 2. Estructuras y procesos involucrados en el ciclo biológico de un organismo 

homosporado  
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Caracteres diferenciales de las Plantas Vasculares (Traqueófitas) 

Los aspectos reproductivos diferenciales involucrados en los ciclos biológicos de las 

plantas vasculares, se presentan en el siguiente cuadro comparativo. 
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 TRACHEOPHYTA 

 Ciclo biológico haplodiplonte con alternancia de generaciones antitética 

 Generación esporofítica predominante en tiempo y en espacio 

 S
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PTERIDOPHYTA 

 Sin flores ni 

semillas 

 Generaciones 

independientes 

 Gametófitos 

taloides, de 

pocos 

milímetros, 

verdes 

 Presencia de 

gametangios 

femeninos y 

masculinos 

SPERMATOPHYTA 

 Con flores y semillas 

 Generación gametofítica dependiente de la esporofítica 

 Gametófitos reducidos en número de células, no 

fotosintetizantes (parásitos), microscópicos 

 

 

 Presencia o ausencia de gametangios 

 

C
la

se
 

 GYMNOSPERMAE 

 Óvulos y semillas 

desnudos 

 Flores imperfectas, sin 

piezas periánticas 

 Generación 

gametofítica formada 

por muchas células 

 Ausencia de 

gametangios 

masculinos 

 Fecundación simple 

 Semillas protálicas 

ANGIOSPERMAE 

 Óvulos encerrados en ovarios y 

semillas contenidas en frutos 

 Flores perfectas o imperfectas, 

con o sin piezas periánticas 

 Generación gametofítica 

formada por un número reducido 

de células 

 Ausencia de gametangios 

masculinos y femeninos 

 Fecundación doble 

 Semillas endospermadas 
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Las plantas vasculares pertenecen a la División Tracheophyta (Foster y Gifford, 

1974) y se caracterizan por la presencia de órganos (raíz, tallo y hojas) y tejidos (sistema 

vascular, dérmico y fundamental) bien diferenciados. Dentro de las Traqueófitas se 

consideran dos Subdivisiones: Pteridophyta (Pteridófitas) y Spermatophyta 

(Espermatófitas). La mayoría de las plantas vasculares pertenecen a las Espermatófitas que 

son las plantas con flores que se reproducen por semillas, mientras que otros grupos más 

primitivos, como los helechos, están incluidos en las Pteridófitas, sin flores ni semillas y con 

otros mecanismos de reproducción. 

En las Espermatófitas se diferencian dos Clases: Gymnospermae (Gimnospermas) y 

Angiospermae (Angiospermas). Los grupos más primitivos de plantas con semillas 

pertenecen a las Gimnospermas y se caracterizan por ser siempre leñosas, poseer flores 

imperfectas y semillas desnudas. Sin embargo, el mayor número de especies están incluidas 

en las Angiospermas que poseen semillas encerradas en un fruto y presentan una gran 

diversidad de formas y estructuras. Las Angiospermas comprenden las Subclases: 

Dicotyledoneae y Monocotyledoneae diferenciadas principalmente por el número de 

cotiledones en el embrión, el sistema radical, la anatomía del tallo, el tipo de venación de las 

hojas y el número de piezas de los ciclos florales. 

 

 Dicotyledoneae Monocotyledoneae 

sistema radical alorrizo homorrizo 

anatomía del tallo con eustela con atactostela 

tipo de venación  retinervada paralelinervada 

flor tetrámera o pentámera trímera 

número de cotiledones dos uno 
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Terminología equivalente 

 

 PTERIDÓFITAS 

(Orden Filicales) 
GIMNOSPERMAS ANGIOSPERMAS 

esporófito  

generación 

esporofítica 

planta visible planta visible planta visible 

trofofilo  fronde 
hoja normal 

fotosintetizante 

hoja normal 
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esporofilo 

microsporofilo 

hoja estaminal 
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estambre  

megasporofilo 
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hoja carpelar 

megasporofilo 

macrosporofilo 
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protalo 

gametófito masculino 

tubo polínico 

gametófito 

masculino  

tubo polínico 

gametófito femenino 

protalo 

gametófito 

femenino saco 

embrionario 
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no posee 

gameta 

gameta masculina  gameta masculina  gameta masculina  

gameta femenina      

ovocélula 

gameta femenina 

ovocélula 

gameta femenina 

oósfera 

cigoto  cigoto  cigoto cigoto  

embrión embrión embrión embrión 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplofase                                       Haplofase 

Fig. 3. Estructuras y procesos involucrados en el ciclo biológico de organismos heterosporados  
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CICLO BIOLÓGICO DE UN HELECHO HOMOSPORADO 

(Subdivisión PTERIDÓFITAS – Orden FILICALES) 

Generación esporofítica. Formación de esporas 

 El esporófito de un helecho está diferenciado en raíz, tallo y hojas. La raíz embrional 

no se desarrolla y es reemplazada por raíces laterales de origen caulinar; los tallos pueden ser 

breves (rizomatosos o tuberosos) o bien desarrollados constituyendo verdaderos troncos en 

los helechos arborescentes. Las hojas, denominadas frondes (Fig. 4 a, b), son grandes y están 

diferenciadas en lámina y pecíolo; la lámina puede ser dividida o entera y cuando es joven 

está enrollada en su ápice. El fronde puede cumplir funciones de asimilación, reproducción o 

ambas. Se denomina trofofilo a la hoja fotosintetizante y esporofilo a la hoja que lleva 

estructuras reproductivas o esporangios (fig. 4 b). 

Fig. 4: a- Esporófito de Nephrolepis cordifolia. b- Esporófito de Anemia tomentosa. (a: tomado 

de Cabrera, 1977; b: tomado de Cabrera, 1968) 

En la mayoría de los helechos, el fronde lleva en su cara abaxial los esporangios. 

Estos esporangios pueden encontrarse distribuidos en toda la superficie de la lámina (fig. 6 a) 

o estar agrupados formando soros (fig. 5). El soro es un conjunto bien delimitado de 

esporangios con una envoltura común o sin ella. Así, los soros pueden ser desnudos (fig. 5 a) 

o estar protegidos, ya sea por una formación membranácea de origen epidérmico llamada 

indusio (fig. 5 b-b’), o por el margen reflexo de la lámina (fig 5 c). Los soros pueden tener 

forma circular (fig. 6 b), reniforme (fig. 6 c) o lineal (fig. 6 d) y pueden estar ubicados sobre 

las nervaduras primarias o secundarias (fig. 6 d) o en el margen de las pinas (fig. 6 e). A veces 

los soros se agrupan formando estructuras únicas, alargadas, protegidas por un indusio 

común, llamadas cenosoros (fig. 6 f). En otros casos, las pinas basales del fronde están muy 

lámina joven 
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reducidas y son las que llevan los esporangios, mientras que el resto de la lámina cumple sólo 

función fotosintetizante (fig. 6 g). 

 

Fig. 5: a- Soro desnudos. b- Soro con indusio. b’- Corte transversal por un soro con indusio. 

c- Esporangios protegidos por el margen reflexo de la lámina. (a, b, c: tomado de Lawrence, 1968; 

b’: tomado de Weberling y Schwantes, 1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Distribución de esporangios en el fronde: a- esporangios distribuidos en toda la 

superficie de la lámina (Bolbitis), b- soros circulares peltados (Polystichum), c- soros 

reniformes marginales (Adiantum) ,d- soros lineales, sin indusio, sobre nervaduras 

secundarias (Anogramma), e- soros en el margen (Pteris), f- Cenosoro (Blechnum), g- Pinas 

basales fértiles reducidas (Anemia) (b, c, d, g: tomado de Cabrera, 1968; a, f: tomado de Cabrera, 1977; e: 

tomado de Kramer y Green, 1990) 
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Los esporangios se originan a partir de una célula epidérmica que por divisiones 

sucesivas forma un estrato parietal periférico y una célula central o arquesporio; el 

arquesporio origina las células del tapete y el tejido esporógeno (fig. 7 a, b). Las células del 

tejido esporógeno se redondean, se separan y constituyen las células madres de las esporas 

(diploides) que por meiosis originan esporas (haploides); a su vez, las células del tapete 

disuelven sus membranas y nutren a las esporas en formación (fig. 7 c, d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Formación de esporas en helechos (Tomado de Strasburger, 1997, modificado). 

El esporangio maduro (fig. 8 a) consta de un pie que lo sostiene a la epidermis foliar y 

una cápsula que contiene las esporas. En la pared de la cápsula se diferencian células con 

engrosamientos en las paredes tangenciales internas y radiales que en la mayoría de los casos 

forma una estructura denominada anillo vinculada con la apertura de la cápsula (fig. 8 y 9 a-

d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Esporangio maduro de un helecho. a- Esporangio cerrado. b- Esporangio después de la 

apertura de la cápsula. (a: tomado de Strasburger, 1997; b:  tomado de Weberling y Schwantes, 1981). 

Por deshidratación de las células y como consecuencia de la cohesión del agua, la 

membrana celular externa no engrosada, se curva hacia adentro ocasionando un acortamiento 

periférico del anillo que genera tensiones en toda la superficie de la cápsula. Estas tensiones 

provocan el desgarro de la cápsula comúnmente a nivel de dos células donde las paredes 

celulares son más delgadas; la abertura que se forma se denomina estomio y por él se liberan 

las esporas maduras (fig. 8 b y 9 a). 
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El anillo puede ser completo (fig. 9 b, c, d) o incompleto (fig. 9 a, e), de posición 

vertical (fig. 9 a), oblicua (fig. 9 b) o transversal (fig. 9 d). 

Fig. 9: Tipos de anillos: a- Anillo vertical incompleto (Polypodium); b, c- Anillo oblicuo 

completo (Hymenophyllum); d- Anillo transversal apical completo (Anemia); e- Anillo 

rudimentario formado por un grupo de células engrosadas cerca de la base (Osmunda). (a, c: 

tomados de Cabrera, 1977; b, d, e: tomados de Strasburger, 1997). 

Generación gametofítica. Formación de gametas 

Cuando una espora encuentra un sustrato húmedo, se divide por sucesivas mitosis 

originando el gametófito o protalo haploide (fig. 10); éste es un cuerpo pluricelular taloide 

(no diferenciado en tallo y hojas), plano y generalmente de forma acorazonada, de unos pocos 

milímetros de diámetro y por lo común 

de breve duración (unas pocas 

semanas). La cara adaxial del protalo, 

expuesta a la luz, es verde y 

fotosintetizante; la cara abaxial, 

próxima al sustrato, presenta rizoides 

que cumplen la función de fijación y 

absorción. En la cara abaxial se 

diferencian los gametangios: 

gametangios masculinos o anteridios y 

gametangios femeninos o arquegonios. 

Los anteridios se encuentran en la base 

del protalo y están relacionados con los 

rizoides mientras que los arquegonios 

se ubican en la parte de mayor espesor 

cerca de la escotadura; los arquegonios 

se forman algo más tarde cuando el 

protalo ha acumulado suficiente 

cantidad de sustancias de reserva. 

El anteridio maduro está constituido por dos células anulares, una célula opercular 

y una célula central (fig. 11 a). La célula central se divide por mitosis para originar las 

células espermatógenas (fig. 11 b) que se redondean para formar las espermátidas; éstas se 

liberan cuando la célula opercular se desprende (fig. 11 c). Cada espermátida, al alcanzar el 

agua, se hincha y suelta un espermatozoide en forma de tirabuzón y multiflagelado (fig. 11 

d). 
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Fig. 10: Cara abaxial del gametófito o 

protalo de Polypodium (Tomado de Robbins, 

Weier y Stocking, 1974) 
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Fig. 11. a-c. Desarrollo del gametangio masculino o anteridio; d. Gameta masculina ( a, b, c: 

tomado de Strasburger, 1997; d: tomado de Dimitri y Orfila, 1985) 

 El arquegonio es un órgano en forma de botella que posee una parte basal o vientre y 

una parte superior alargada o cuello. El vientre posee una pared más o menos delimitada y 

una célula central; esta célula se divide por mitosis para formar la ovocélula y la célula del 

canal del vientre. El cuello consta de una pared uniestratificada y una célula del canal del 

cuello (fig. 12). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Desarrollo del gametangio femenino o arquegonio y gameta femenina (Tomado de 

Strasburger, 1997) 

Fecundación  

La fecundación requiere de la presencia de agua para que los espermatozoides 

móviles se desplacen en el medio acuoso hacia los arquegonios y fecunden a la ovocélula. El 

cigoto resultante de esta singamia, por división y diferenciación celular, forma el embrión 

que se nutre del protalo en los primeros estadíos de su desarrollo. Posteriormente, el embrión 

crece formando el cuerpo del nuevo esporófito (fig. 13), en tanto el protalo se consume y 

desaparece. 
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Fig 13:  Nuevo esporófito adherido al protalo (Tomado de Robbins, Weier y Stocking, 1974) 

El ciclo biológico de un helecho homosporado responde al tipo haplodiplonte con 

alternancia de generaciones antitética es decir que hay dos generaciones bien manifiestas 

que se desarrollan en dos fases nucleares diferentes. La generación esporofítica diploide es 

dominante respecto a la generación gametofítica haploide en tamaño y organización 

morfológica. Además, ambas generaciones crecen en espacio y tiempo diferentes, son 

fisiológicamente independientes y capaces de elaborar sus propios alimentos. 

Las estructuras y procesos relacionados con el ciclo biológico de un helecho 

homosporado se sintetizan en la Lámina 1. Las flechas con línea continua indican cambios de 

estadíos en el ciclo biológico, las flechas con línea cortada señalan detalles ampliados de una 

estructura y la flecha con línea punteada señala la vía de entrada de la gameta masculina para 

el proceso de singamia. Los esquemas fueron tomados de Cabrera, 1968;  Dimitri y Orfila, 

1985; Robbins, Weier y Stocking, 1974 y Strasburger, 1997. 
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LÁMINA 1:  CICLO BIOLÓGICO DE UN HELECHO HOMOSPORADO 
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CICLOS BIOLÓGICOS DE LAS PLANTAS CON SEMILLAS 
(ESPERMATÓFITAS) 

Generación esporofítica 

El esporófito de las Espermatófitas se compone (al igual que en Pteridófitas) de raíz, 

tallo y hojas; la presencia de flores constituye la característica diferencial de esta subdivisión. 

Una flor es un conjunto de antofilos 

(hojas modificadas con fines 

reproductivos) dispuestos sobre 

braquiblastos de crecimiento 

limitado. Los antofilos fértiles o 

esporofilos, encargados de producir 

las esporas, se diferencian en 

microsporofilos (hojas estaminales o 

estambres) y macrosporofilos o 

megasporofilos (hojas carpelares o 

carpelos). Con frecuencia, estos 

esporofilos están acompañados por 

los antofilos estériles u hojas 

periánticas (perianto) que cumplen 

la función de protección y atracción 

de agentes polinizadores (fig. 14 y 

15 b). 

Algunas flores carecen de perianto (flores desnudas o aclamídeas) pudiendo estar 

protegidas por brácteas (fig. 15 a). Las flores perfectas (fig. 14) poseen ambos esporofilos 

(microsporofilos y macrosporofilos) mientras que las flores imperfectas pueden ser: 

estaminadas o masculinas si tienen sólo microsporofilos (fig. 15 b) y carpeladas o femeninas 

si tienen sólo macrosporofilos (fig. 15 a).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15: Flores imperfectas: a- Flor carpelada aclamídea de Salix  (Salicaceae); b- Flor 

estaminada monoclamídea de Urtica (Urticaceae) (a: tomado de Cabrera, 1967; b: tomado de Correa, 

1984). 

Según las diferentes formas en que pueden distribuirse las flores imperfectas, las 

plantas pueden ser: monoicas, dioicas o polígamas. Cuando hay flores carpeladas y 

Fig. 14: Flor perfecta mostrando los antofilos fértiles 

y estériles (Tomado de Raven y Curtis, 1975 modificado) 
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estaminadas en el mismo individuo la especie es monoica, mientras que si están en individuos 

diferentes, la especie es dioica. Las especies polígamas tienen flores perfectas e imperfectas, 

las que pueden distribuirse tanto de manera monoica como dioica. 

Los megasporofilos llevan los megasporangios u óvulos que constan de una zona 

pedicular (funículo), un tejido central compacto (nucela), una zona basal (calaza) y una o dos 

cubiertas (tegumentos); los tegumentos parten del funículo y dejan en el polo opuesto un 

orificio o micrópilo, que es la zona de entrada a la nucela. Los óvulos de las Gimnospermas 

poseen un solo tegumento mientras que en Angiospermas generalmente presentan dos 

tegumentos. En la nucela se diferencia la célula madre de las megásporas o arquéspora 

(2n) que por meiosis origina una tétrade de megásporas haploides; de las cuatro megásporas, 

tres degeneran y sólo una es funcional (fig. 19 y 27). 

Los microsporofilos llevan los microsporangios que se denominan sacos polínicos y 

contienen a las células madres de los granos de polen (2n); éstas se dividen por meiosis para 

formar una tétrade de micrósporas o granos de polen haploides (fig. 20 a, b, 28 b y 29). Los 

granos de polen están protegidos por dos capas: la exina que es rígida y puede estar muy 

diferenciada en relación con las diversas formas de polinización y la intina, delicada, poco 

resistente, que se desarrolla para formar el tubo polínico (fig. 22 d y 31 b). 

Generación gametofítica. Polinización. Fecundación 

La megáspora al madurar permanece dentro del megasporangio por lo que el 

gametófito femenino que se forma a partir de ella, se desarrolla en el interior de la nucela del 

óvulo; este gametófito es reducido y fisiológicamente dependiente del esporófito. La gameta 

femenina inmóvil puede o no estar incluida dentro de un arquegonio bien diferenciado (figs. 

21 c y  30 c).  

El grano de polen debe ser trasladado por diversos agentes (viento, aves, insectos, 

agua) a la micrópila del óvulo (fig. 23) o a la zona estigmática (fig. 32 a), produciéndose el 

fenómeno de la polinización. A partir del grano de polen se desarrolla el tubo polínico o 

gametófito masculino (fig. 22 y 31), el que permite el traslado de la gameta masculina hasta la 

femenina, produciéndose la fusión o singamia. A diferencia de las Pteridófitas, no se forma el 

anteridio o gametangio masculino y por otro lado, el proceso de fecundación es independiente 

de la presencia de agua. 

Formación de la semilla 

La célula huevo o cigoto resultante de la unión de las gametas, se divide por mitosis 

para dar origen al embrión o esporófito joven que está formado por suspensor, ápice radical, 

ápice caulinar, hipocótilo y uno, dos o varios cotiledones. El embrión está rodeado por un 

tejido nutricio que puede ser haploide, triploide o diploide; en Gimnospermas este tejido es el 

protalo haploide mientras que en Angiospermas las sustancias de reserva se almacenan en el 

endosperma triploide o bien en tejidos diploides de la nucela (perisperma) o del embrión 

(cotiledones). El embrión y el tejido nutricio están rodeados por una envoltura proveniente de 

los tegumentos del óvulo denominada cubierta seminal o episperma; el conjunto de estas 

estructuras constituye la semilla, órgano fundamental de multiplicación de las Espermatófitas 

(fig. 24 a y 32 b y c). 

Las semillas pueden ser desnudas o estar contenidas en un fruto; a la madurez, los 

frutos pueden dejar en libertad a las semillas o desprenderse junto con ellas. Existen 

numerosos dispositivos y transformaciones de los frutos y semillas que favorecen la 

diseminación o constituyen sistemas de protección del esporófito joven contenido en su 

interior.  
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A diferencia de las Pteridófitas, el embrión contenido en la semilla tiene la capacidad 

de permanecer temporalmente en reposo hasta que las condiciones del medio sean favorables 

para su crecimento. 

Las plantas con semillas son organismos heterosporados. El ciclo biológico es 

haplodiplonte con alternancia de generaciones antitética, donde la generación gametofítica 

(n) es reducida en tiempo y en espacio y parásita de la generación esporofítica (2n). 
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CICLO BIOLÓGICO DE GIMNOSPERMAS 

Generación esporofítica . Formación de esporas 

El esporófito de Gimnospermas está formado por raíz, tallo y hojas. La raíz principal 

deriva de la raíz embrional y hay raíces laterales secundarias. El tallo es siempre leñoso y el 

xilema secundario consta generalmente de traqueidas como elementos de conducción, excepto 

en Ephedrales donde además de traqueidas hay vasos; la ramificación es generalmente 

monopódica, con tallos muy ramificados con crecimiento homoblástico o heteroblástico, 

salvo en Cycadales donde el tallo no se ramifica. Las hojas vegetativas (trofofilos) pueden ser 

pinnadas, de gran tamaño y de filotaxis helicoidal o simples, más pequeñas, espiraladas, 

opuestas o verticiladas, persistentes o caducas y de formas variadas: flabeladas, lanceoladas, 

aciculares, escuamiformes (fig. 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 16. Tipos de hojas en Gimnospermas (a y f: tomado de Boelcke y Vizinis, 1986; b: tomado de 

Foster y Gifford, 1974; c y e: Kramer y Green, 1990; d: Robbins, Weier y Stocking, 1974) 

Las flores son siempre imperfectas, generalmente sin piezas periánticas y están distribuidas en 

forma monoica o dioica. Las flores estaminadas (fig. 17) son amentiformes o estrobiliformes 

y están delimitadas por brácteas estériles en la base; constan de un número variable de 

microsporofilos u hojas estaminales, dispuestos en forma helicoidal o verticilada alrededor 

de un eje y llevan, en su cara abaxial, de uno a numerosos microsporangios o sacos 

polínicos. En Efedrales a diferencia de los otros grupos de gimnospermas, el estróbilo 

estaminado es una inflorescencia, donde cada flor está compuesta por dos envolturas 

interpretadas como piezas periánticas vestigiales y una columna formada por la fusión de dos 

a- pinada 

Cyca 

b- flabelada 

Ginkgo 

c- lanceolada 

Araucaria 

d- acicular 
Pinus 

e- escuamiforme 

Chamaecyparis 
f- escuamiforme 

Ephedra 

 
 

 
 



M. E. Carreras y R. J. Lovey 

 

microsporofilos que llevan ocho microsporangios terminales (lám. 4 c); esta estructura es 

semejante, por su forma, a los estambres de las angiospermas. 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Flores estaminadas de “pino” (Pinus) a- Estróbilo estaminado. b- Corte longitudinal 

por el estróbilo estaminado. c- Corte transversal por una hoja estaminal. (a: tomado de Parodi, 

1978; b: tomado de Strasburger, 1997; c: tomado de Robbins, Weier y Stocking, 1974) 

Cada flor carpelada está formada por uno o varios megasporofilos u hojas 

carpelares y cada megasporofilo sostiene los megasporangios u óvulos. La forma que 

adoptan las hojas carpelares, el número de óvulos por hoja carpelar y la disposición de las 

flores en las inflorescencias, varía según los órdenes. Por ejemplo, en Cicadales (lám. 2, c-d), 

los megasporofilos están bien desarrollados, llevan varios óvulos insertos en su base y se 

agrupan en estructuras cupuliformes en el ápice del tallo. A medida que avanza la evolución, 

va ocurriendo una disminución en el tamaño de la hoja carpelar. Así, en Ginkgoales (lám. 3, 

e-f), la hoja carpelar  está reducida a un collar que sostiene un óvulo; en este grupo de plantas 

la inflorescencia consta de un pedúnculo que lleva en su extremo dos hojas carpelares con un 

óvulo erecto cada una. En Efedrales (lám. 4, b-c), el estróbilo carpelado está formado por 2 a 

4 pares de brácteas decusadas basales estériles y por 2 brácteas apicales fértiles, cada una con 

una flor axilar; la flor posee dos envolturas: la externa se interpreta como un perianto formado 

por dos piezas coriáceas soldadas y la interna como el tegumento del óvulo, que se proyecta 

hacia el exterior por el ápice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Estructura del estróbilo carpelado y escama seminífera (Pinus) (a, b: tomado de 

Strasburger, 1997 modificado; c: tomado de Boelcke y Vizinis, 1986) 
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En Coníferas (fig. 18), el megasporofilo está presente sólo en los primeros momentos 

del desarrollo; a medida que el óvulo va creciendo, el megasporofilo se va consumiendo hasta 

agotarse en la flor madura. Los óvulos quedan protegidos sólo por dos escamas: la tectriz y la 

ovulífera; varios de estos pares de escamas se insertan sobre un eje formando un cono o 

estróbilo que representa la inflorescencia carpelada; la disposición (espiralada o decusada) y 

el número de escamas por estróbilo varía 

según las especies. A la madurez, la escama 

ovulífera forma una estructura denominada 

escama seminífera que sostiene a las 

semillas. 

El óvulo de gimnospermas está 

formado por un solo tegumento, el 

micrópilo, el funículo, la calaza  y la nucela 

(fig. 19 a). En Cicadales (Lám. 2 e, f) como 

también en Ginkgoales, se forman además 

en el ápice de la nucela, dos cavidades 

llamadas cámara polínica y cámara 

arquegonial, destinadas a favorecer el 

proceso de fecundación.  

Dentro de la nucela del óvulo se 

diferencia una célula de mayor tamaño y 

núcleo prominente denominada arquéspora, 

que se divide por meiosis para originar una 

tétrade linear de megásporas haploides; tres 

de ellas degeneran y sólo la megáspora más 

interna es funcional; ésta aumenta de tamaño 

y está destinada a formar el gametófito 

femenino (fig. 19 a y b).  

Los sacos polínicos contienen las 

células madres de los granos de polen diploides. Cada célula madre se divide por meiosis para 

formar una tétrade de  micrósporas o granos de polen haploides (fig. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Fig. 20. Formación de las micrósporas: a- Corte transversal por microsporofilo con saco 

polínico. b- Tétrade de micrósporas. c- Grano de polen. (Tomado de Foster y Gifford, 1974) 
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Formación de megásporas ( a y b: tomado de 

Robbins, Weier y Stocking, 1974,  modificado) 
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Generación gametofítica . Formación de gametas 

 El gametófito femenino o protalo se forma por divisiones mitóticas de la megáspora 

funcional. Al comienzo del desarrollo, se suceden una serie de divisiones nucleares libres y 

los núcleos se encuentran embebidos en una capa parietal de citoplasma con una gran vacuola 

central. Finalmente, se forman las paredes celulares de manera centrípeta, resultando el 

gametófito un cuerpo pluricelular macizo, encerrado por la pared bien definida de la 

megáspora, incrementada en espesor. Hacia el micrópilo del óvulo, hundidos en el tejido del 

protalo, se diferencian varios arquegonios o gametangios femeninos. Cada arquegonio está 

formado por un número variable de células del cuello, una célula reducida del canal del 

vientre y una gran ovocélula o gameta femenina (fig. 21c). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. a y b- Formación del gametófito femenino. c- Arquegonio ( a: tomado de Foster y Gifford, 

1974; b y c: tomado de Dimitri y Orfila, 1985 modificado) 

El gametófito masculino se desarrolla a partir de los granos de polen o micrósporas, 

por divisiones mitóticas sucesivas. Este proceso comienza cuando los granos de polen 

uninucleados están aún en el saco polínico y termina después de la polinización, sobre el 

óvulo.  

El grano de polen uninucleado se divide por mitosis, originando una célula pequeña de 

la que derivan 2 o más células protálicas (fig. 22 a, b, c), y una célula más grande que da 

origen a una célula vegetativa o célula del tubo polínico (de gran tamaño que llena al grano de 

polen) y una célula generativa (más pequeña) situada junto a las células protálicas (fig 22 d). 

Mientras la célula del tubo polínico da lugar a dicho tubo, la célula generativa se divide en 

una célula pedicular y una célula espermatógena (fig. 22 e); esta última da origen a las dos 

gametas (fig. 22 f). Por lo tanto, el gametófito masculino maduro consta de un número 

variable de células protálicas, una célula del tubo polínico, una célula pedicular y las dos 

gametas masculinas (fig. 22 f). En Cicadales (lám. 2, k) como también en Ginkgoales, las 

gametas masculinas o espermatozoides son ciliados y por lo tanto móviles, a diferencia de las 

aplanogametas (gametas inmóviles) de Coníferas (fig. 22) y Efedrales.  

En comparación con los helechos, se observa una reducción en el tamaño de los 

gametófitos; el desarrollo del protalo se realiza enteramente dentro del  óvulo viviendo a 

expensas del esporófito y las gametas masculinas no se encuentran incluidas en anteridios. 
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Fig. 22. Formación del gametófito masculino (Pinus) ( a, b, c, d, e: tomado de Foster y Gifford, 1974; 

f: tomado de Robbins, Weier y Stocking, 1974) 

Polinización. Fecundación. Formación de la semilla 

En gimnospermas, la forma principal de polinización es la anemogamia (transporte 

del polen por el viento). Para superar la falta de precisión en el traslado, se desarrollan varios 

mecanismos: la producción de gran cantidad de granos de polen muy pequeños y livianos, de 

superficie lisa o con sacos aeríferos, la formación de gotas receptoras del polen en el 

micrópilo del óvulo, o bien la presencia de flores muy expuestas en los extremos de las ramas. 

Excepcionalmente, las flores pueden ser visitadas por insectos que se alimentan del polen o de 

las gotas azucaradas del óvulo, favoreciendo la polinización (zoogamia). Entre el proceso de 

polinización y de fecundación pueden pasar desde varios meses hasta más de un año. 

El desarrollo del tubo polínico comienza en el micrópilo del óvulo o en la cámara 

polínica. La exina se rompe y la célula vegetativa forma el tubo polínico, provocando un gran 

alargamiento de la intina. En las gimnospermas primitivas (lám. 2, f), este tubo sólo sirve para 

fijación y nutrición del gametófito, pues los espermatozoides móviles se liberan en la cámara 

polínica y nadan hasta la cámara arquegonial para llegar a los arquegonios (zoidiogamia). En 

los grupos más evolucionados (fig. 23), el tubo polínico se encarga de conducir las gametas 

masculinas inmóviles hasta los arquegonios (sifonogamia). 

Por fusión de la ovocélula con la gameta masculina se forma el cigoto. La 

fecundación es simple dado que sólo una gameta masculina, la de mayor tamaño, participa 

en el proceso de fecundación; mientras que la gameta restante se desintegra junto con los 

otros núcleos del gametófito. 
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Fig. 23. Polinización y fecundación (Tomado de Strasburger, 1997) 

Por divisiones mitóticas sucesivas del cigoto se desarrolla el embrión que en los 

primeros estadíos es de naturaleza nuclear y luego, al formarse las paredes, se vuelve celular. 

El embrión tiene un número variable de cotiledones (dos o más) y se encuentra incluido en el 

protalo, que actúa como tejido nutricio; todo el conjunto, está protegido por un tegumento o 

episperma constituyendo la semilla (fig. 24 a). 

 

Fig. 24. a- Semilla. b- Esporófito joven (Pinus) (a: tomado de Robbins, Weier y Stocking, 1974; b: 

tomado de Strasburger, 1997) 

La semilla madura de las gimnospermas está formada, por lo tanto, por un 

tegumento (2n), por lo común pluriestratificado, que proviene de la cubierta del óvulo, el 

protalo o gametófito femenino (n), tejido que acumula las sustancias de reserva y el embrión 

(2n) resultado de las sucesivas divisiones mitóticas del cigoto que constituye la generación 

esporofítica (fig. 24 a). Cuando la semilla germina, el embrión comienza a desarrollarse, 

consumiendo el tejido nutricio para formar la plántula o esporófito joven que inicia una vida 

independiente (fig. 24 b). 

 Las estructuras y procesos relacionados con el ciclo biológico de las coníferas (Pinus 

sp.) se sintetizan en la Lámina 5. Las flechas con línea continua indican cambios de estadíos 

en el ciclo biológico, las flechas con línea cortada señalan detalles ampliados de una 

estructura y la flecha con línea punteada señala la vía de entrada del tubo polínico. 
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LÁMINA 2:  Cycadales. Cycas revoluta. a- Planta . b- Hoja vegetativa pinnada. c- Pie 

carpelado con cúpula apical. d- Megasporofilo con óvulos. e- Corte longitudinal por un óvulo. 

f- Detalle del proceso de fertilización (cp- cámara polínica, ca- cámara arquegonial). g- Pie 

estaminado con estróbilo. h- Estróbilo estaminado. i- Cara abaxial de un microsporofilo con 

sacos polínicos. j- Sacos polínicos. k- Tubo polínico con las dos gametas masculinas ciliadas 
(a, b, e, f: tomados de Dimitri y Orfila, 1985; c: tomado de Foster y Gifford, 1974; g, j: tomados de Lawrence, 

1971; d, h, i, k: tomados de Boelcke y Vizinis, 1986). 
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LÁMINA 3: Ginkgoales. Ginkgo biloba. a- Pie masculino. b- Estróbilo estaminado 

amentiforme. c- Hoja estaminal con dos sacos polínicos. d- Pie femenino. e- Inflorescencia 

femenina. f- Semilla (a, b, c, d, e: tomados de Boelcke y Vizinis, 1986; f: tomado de Strasburger, 1997). 
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LAMINA 4: Ephedrales. Ephedra tweediana. a- Pie carpelado. b- Estróbilo carpelado. c- 

Corte longitudinal por el estróbilo carpelado. d- Pie estaminado. e- Estróbilo estaminado. f- 2 

flores estaminadas (b, f, e: tomados de Kramer and Green, 1990; a, d: tomados de Cabrera, 1968; c: tomado 

de Boelcke y Vizinis, 1986). 

LAMINA 5: Los esquemas fueron tomados de Boelcke y Vizinis, 1986; Dimitri y Orfila, 

1985; Foster y Gifford, 1974; Robbins, Weier y Stocking, 1974 y Strasburger, 1997. 
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CICLO BIOLÓGICO DE ANGIOSPERMAS 

Generación esporofítica. Formación de esporas 

En el esporófito de las angiospermas ocurre la mayor diferenciación de tejidos; en el 

sistema vascular hay formación de vasos y tubos cribosos con células anexas. Junto a las 

formas leñosas, aparecen muchas herbáceas, tanto perennes como anuales. La raíz principal 

que persiste en las dicotiledóneas, se atrofia en las monocotiledóneas, siendo reemplazada en 

sus funciones por raíces laterales caulógenas. La ramificación tiende a ser simpódica. Las 

hojas presentan una gran variabilidad de formas (simples, compuestas, sésiles, pecioladas, 

envainadoras), de posición (alternas, opuestas, verticiladas) y de sistemas de venación 

(paralelo, reticulado, palmado).  

Las flores pueden ser perfectas o imperfectas y las especies serán monoicas, dioicas o 

polígamas según la forma en que estas flores se distribuyan. 

Los antofilos estériles constituyen el perianto de la flor. En la mayoría de las especies, 

las flores son diclamídeas (del griego   = vestidura con el prefijo di = dos o dos 

veces) es decir que las piezas periánticas se disponen en dos verticilos bien diferenciados, 

denominados cáliz (el externo) y corola (el interno) (fig. 26 a). En otros casos, falta uno de 

estos verticilos y las flores son monoclamídeas (fig. 15 b) o ambos verticilos están ausentes en 

las aclamídeas (fig. 15 a). 

Los antofilos fértiles son el gineceo y el androceo. El gineceo está formado por uno o 

más megasporofilos o carpelos. Cuando hay un carpelo, éste se pliega y suelda a lo largo, de 

modo que la superficie adaxial de la hoja queda encerrada, formando una cavidad denominada 

lóculo que contienen los óvulos o megasporangios (fig. 25 a y b).  

Estos cambios en la evolución del megasporofilo dan origen a una estructura en forma 

de botella denominada pistilo (fig. 26 a) donde se pueden diferenciar tres partes: una porción 

basal fértil más dilatada, denominada ovario, que forma la cavidad o lóculo en la que se 

encuentran las placentas y los óvulos, una parte intermedia estéril, generalmente más delgada, 

llamada estilo por cuyo interior pasan los tubos polínicos y una parte apical o estigma 

constituida por un tejido diferenciado para la recepción y germinación de los granos de polen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. a- Evolución del megasporofilo para formar el pistilo. b- Corte transversal por un 

ovario unicarpelar. (a: tomado de Lawrence, 1968; b: tomado de Strasburger, 1997) 
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estilo 

Cuando el gineceo está constituido por más de un carpelo, éstos se organizan 

formando uno o varios pistilos. Si cada carpelo se cierra sobre sí mismo formando pistilos 

independientes, el gineceo es dialicarpelar (del griego = disolver, separar) y estará 

formado por tantos pistilos unicarpelares como carpelos haya en el gineceo (fig. 26 b). Si 

todos los carpelos que conforman el gineceo se sueldan entre sí formando un solo pistilo 

pluricarpelar, el gineceo es gamocarpelar (del griego = unión) (fig. 26 c). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 26. a- Flor con gineceo unicarpelar; b- Flor con gineceo dialicarpelar; c- Flor con gineceo 

gamocarpelar  (a, b y c: tomado de Lawrence, 1968) 

El óvulo de angiospermas posee generalmente dos tegumentos, micrópilo, funículo, 

calaza y nucela (fig. 27 b). En la nucela se diferencia una célula, la arquéspora, que se destaca 

por su tamaño y por su contenido (fig. 27 a); esta célula se divide por meiosis y origina cuatro 

megásporas haploides; de ellas, tres degeneran y sólo una es funcional (fig. 27 b).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Formación de megásporas. (Tomado de Foster y Gifford, 1974)  
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El androceo está formado por uno o más microsporofilos que se diferencian formando 

los estambres. Cada estambre consta de filamento y antera; la antera presenta generalmente 

dos tecas con dos sacos polínicos o microsporangios cada una; las tecas están unidas por un 

tejido intermedio llamado conectivo (fig. 28 a y b). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 28. a- Estructura del estambre. b- Corte transversal por la antera (a, b: tomados de Robbins, 

Weier y Stocking, 1974) 

Los sacos polínicos contienen las células madres de los granos de polen; cada célula 

madre se divide por meiosis para formar una tétrade de micrósporas o granos de polen 

haploides (fig. 28 b y 29). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Formación de micrósporas (Tomado de Robbins, Weier y Stocking, 1974)  

Generación gametofítica. Formación de gametas 

La megáspora funcional, por tres divisiones nucleares sucesivas, origina dos, cuatro y 

finalmente ocho núcleos haploides que se organizan en siete células constituyendo el 

gametófito femenino o saco embrionario. Tres de estas células se sitúan en la zona próxima 

al micrópilo del óvulo formando el aparato oosférico; de ellas, la célula central es la de 

mayor tamaño y corresponde a la oósfera o gameta femenina, las otras dos células auxiliares 

se denominan sinérgidas. Por engrosamiento de la pared celular de las sinérgidas se forma el 

aparato filar que interviene en la abertura del tubo polínico. Otras tres células del saco 

embrionario se ubican en el extremo calazal y reciben el nombre de antípodas. Finalmente la 

célula central llamada célula media posee dos núcleos polares haploides que se fusionan para 

dar origen al núcleo secundario diploide (fig. 30). 

 

tétrade de micrósporas 

 
 

célula madre de 

las micrósporas 

filamento 

células madres de 

los granos de 

polen 

tejido conectivo antera 

sacos polínicos a 

b 



M. E. Carreras y R. J. Lovey 
 

 

a 

b 

antípodas 

sinérgidas 

aparato filar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. a- Óvulo donde se destaca la megáspora funcional, b- Óvulo con saco embrionario,  

c- Saco embrionario en el momento de la fecundación (a y b: tomado de Foster y Gifford, 1974; c: 

tomado de Strasburger, 1997 modificado) 

Cada grano de polen o micróspora (fig. 31 a), por medio de dos divisiones mitóticas 

sucesivas, origina el gametófito masculino o tubo polínico constituido por tres células (fig. 

31 c). En la primera mitosis el núcleo del grano de polen se divide dando el núcleo vegetativo 

de la célula formadora del tubo polínico y el núcleo generativo correspondiente a una célula 

generativa pequeña, lenticular (fig. 31 b). En la segunda mitosis, la célula generativa se divide 

en dos gametas masculinas (fig. 31 c). La primera división mitótica ocurre cuando los granos 

de polen están aún en el saco polínico, mientras que la división de la célula generativa se 

puede producir cuando el grano de polen se encuentra aún en el saco polínico o dentro del 

tubo polínico en formación, por lo tanto los granos de polen al diseminarse pueden ser 

bicelulares o tricelulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Formación del gametófito masculino: a- Granos de polen o micrósporas, b- Grano de 

polen maduro binucleado, c- Tubo polínico tricelular (a, b y c: tomado de Robbins, Weier y Stocking, 

1974) 
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Polinización. Fecundación. Formación de la semilla  

En las angiospermas, los granos de polen no se depositan sobre el micrópilo del óvulo 

como ocurre en gimnospermas, sino que son receptados por el estigma (fig. 32 a). Cuando las 

flores son perfectas, es frecuente que ocurra una polinización directa, de modo que el polen se 

deposita en el estigma de la misma flor (autogamia). Cuando el polen de una flor se deposita 

en el estigma de otra flor, la polinización es cruzada; en este caso, los granos de polen pueden 

ser transportados por el viento (anemogamia), los animales (zoogamia) o el agua 

(hidrogamia).  

El proceso de la fecundación se inicia con el crecimiento del tubo polínico desde el 

estigma, a través del estilo, hasta alcanzar el micrópilo del óvulo (fig. 32 a). Cuando el tubo 

polínico llega al aparato oosférico, suelta los núcleos gaméticos en una sinérgida; uno de ellos 

se une con la oósfera formando el cigoto diploide, mientras que el otro se fusiona con el 

núcleo secundario del saco embrionario para formar el núcleo endospérmico triploide. A 

diferencia de Gimnospermas, en Angiospermas las dos gametas masculinas están 

involucradas en procesos de fusión, por lo que la fecundación es doble. 

 

Fig. 32. a- Pistilo mostrando la polinización y fecundación, b- Corte longitudinal por semilla 

joven con embrión en formación, c- Corte longitudinal por semilla madura, d- Esporofito 

joven (plántula) (a: tomado de Robbins, Weier y Stocking, 1974 modificado; b, c y d tomado de Foster y 

Gifford, 1974 modificado) 
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Por divisiones mitóticas del cigoto y del núcleo endospérmico se desarrollan el 

embrión y el endosperma o tejido nutricio, respectivamente. Todo el conjunto está protegido 

por dos tegumentos, episperma o cubierta seminal, constituyendo la semilla (fig. 32, b). 

Por lo tanto, la semilla madura (fig. 32, c) de las angiospermas está formada por la 

cubierta seminal que provienen de los dos tegumentos del óvulo (2n), el endosperma (3n), 

tejido que acumula las sustancias de reserva, formado a partir del núcleo endospérmico 

triploide y el embrión (2n), nueva generación esporofítica, resultado de las divisiones del 

cigoto. 

Cuando las condiciones del medio son favorables la semilla germina, es decir que por 

sucesivas mitosis el embrión origina una plántula o esporofito joven; utilizándose para su 

crecimiento las reservas acumuladas en el endosperma (fig. 32 d). 

 En comparación con las gimnospermas se observa una reducción en el número de 

células que conforman los gametófitos tanto femeninos como masculinos; además, en 

angiospermas no se diferencian los gametangios femeninos o arquegonios ni los gametangios 

masculinos o anteridios. 

 Las estructuras y los procesos involucrados en el ciclo biológico de 

Angiospermas se sintetizan en la Lámina 6. Las flechas con línea continua indican cambios de 

estadíos en el ciclo biológico, las flechas con línea cortada señalan detalles ampliados de una 

estructura y la flecha con línea punteada señala la vía de entrada del tubo polínico. Los 

esquemas fueron tomados de Foster y Gifford, 1974; Robbins, Weier y Stocking, 1974 y 

Strasburger, 1997. 



Los Ciclos Biológicos en las Plantas Vasculares 



M. E. Carreras y R. J. Lovey 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Boelcke, O. y A. Vizinis. 1986. Plantas Vasculares de la Argentina nativas y exóticas. 

Ilustraciones. Vol. I. Ed. Hemisferio Sur. 

Cabrera, A. L. (Director). 1963-1970. Flora de la Provincia de Buenos Aires. Colección 

Científica del I.N.T.A. Bs. As. 

Tomo 4 Parte 1: Pteridófitas. Gimnospermas y Monocotiledóneas (excepto Gramíneas). 

1968. 

Tomo 4 Parte 3: Piperáceas a Leguminosas. 1967. 

Cabrera, A. L. (Director).1977. Flora de la Provincia de Jujuy. Colección Científica del 

I.N.T.A. Bs. As.Tomo 13 Parte 2 Pteridophyta. 

Correa, M. N. (Director) 1984. Flora Patagónica. Colección Científica del I.N.T.A. Bs. 

As.Tomo 8 Parte 4a: Dicotiledóneas Dialipétalas (Salicaceae a Cruciferae).  

Dimitri, M. J. y E. Orfila. 1985. Tratado de Morfología y Sistemática Vegetal. Ed. Acme. Bs. 

As. 

Font Quer, P. 1982. 8ª reimpresión. Diccionario de Botánica. Ed. Labor. Barcelona. 

Foster, A. S. and E. M. Gifford, Jr. 1974 2ª ed. Comparative Morphology of Vascular Plant. 

W. H. Freeman and Company. San Francisco. 

Kramer, K. U. and P. S. Green (eds.). 1990. The Families and Genera of Vascular Plants. Vol. 

I. Pteridophytes and Gymnosperms. Edited by K. Kubitzki. Springer-Verlarg. 

Lawrence, G. H. 1971. 16
th

 ed. Taxonomy of Vascular Plants. The Macmillan Co. New York. 

Lawrence, G. H. 1968. 13
th

 ed. An Introduction to Plant Taxonomy. The Macmillan Co. New 

York. 

Parodi, L. R. 1978-1980 (3ª ed ampliada y actualizada por M. J. Dimitri) Enciclopedia 

Argentina de Agricultura y Jardinería. Tomo I, Vol.1° y 2°. Acme Agency. Bs.As. 

Raven, P.H. and H. Curtis. 1975. Biología vegetal. Ed. Omega S.A. Barcelona. 

Robbins, W., T. E. Weier Y C. R. Stocking. 1974. Botánica. Ed. Limusa, México. 

Strasburger, E. 1985. 7ª ed. Tratado de Botánica. Ed. Marín. Barcelona. 

Strasburger, E., F. Noll, H. Schenck y A.F. W. Schimper. 1997. 8ª ed. castellana Tratado de 

Botánica. Ed. Omega. Barcelona. 

Weberling, F. Y H. O. Schwantes. 1981. Botánica Sistemática. Ed. Omega. Barcelona. 

Wettstein, R. 1944. 4ª ed. Tratado de Botánica Sistemática. Ed. Labor. Barcelona. 



LÁMINA 6:  CICLO BIOLÓGICO  DE ANGIOSPERMAS 
 

 

meiosis 

meiosis 

singamia 

mitosis 

mitosis 

mitosis 



 


