
Fisiología Vegetal 
 

 

cuales contienen una copia idéntica de ADN  cada cromatina esta unida por un 

centromedro asu cromatina hermana.  

La dotación cromosomica, de cada especie es propia y se identifica por el numero 

del tamallo y la forma de los cromosomas. 

La célula de los órganos complejos se denominan diploides porque poseen dos 

series de cromosomas (ZN), otras células poseen solo una serie de cromosomas y 

se llaman aploides (N).  

Las series de cromosomas de un organismo se le conocen como cariotipo,por 

ejemplo la especie  humana costa de 46 cromosomas , 23 aportados por el padre, 

y 23 aportados por la madre, las cuales son células aploides.  

 
La Fecundación vegetal es la unión de las gametas masculinas ( Anterozoides ) y 
femenina ( Oósfera) que se realiza en el Ovario de la Flor.  

Los Anterozoides son producidos por el Androceo ( aparato reproductor 
masculino) que se encuentran contenidos en los granos de pólen que se hayan 
ubicados en las Tecas del Androceo.  

La Ovocélula o Oósfera es sintetizada en el Gineceo ( aparato reproductor 
femenino ) y se encuentra en el Ovario de la Flor en las Angiospermas o bien libre 
en las Gimnospermas.  

 
Una vez que la flor es polinizada comienza la Doble fecundación en las flores de 
las Angiospermas y la Fecundación simple en las Flores de las Gimnospermas.  
Se desarrolla el tubo polínico por crecimiento de la Intina que lleva consigo a los 2 
Anterozoides provenientes de la célula generativa en las Angiospermas, atraviesa 
el Estilo hasta llegar al Ovario de la flor. En el Ovario floral, el 1º Anterozoide 
fecunda a la Oósfera formando el embrión que contiene a todos los elementos 
vegetativos ( plúmula o gémula, talluelo, radícula), mientrsa que el 2º Anterozoide 
fecunda al Núcleo secundario del saco embrionario formando la sustancia de 
reserva o Albúmen que se almacenará en los cotiledones. 

Luego de la doble fecundación, los Óvulos o primordios seminales quedan 
transformados en Semillas mientras que el Ovario de la flor queda transformado 
en Fruto. 

  
En las Gimnospermas el proceso de fecundación es igual al de las engiospermas 
salvo que en ellas hay fecundación simple, un solo anterozoide proveniente de la 
célula generativa fecunda a la Oósfera formando el embrión que contiene todos 
los elementos vegetativos ( gémula, talluelo, radícula). 



Fisiología Vegetal 
 

 

¿Qué es la fecundación vegetal? 

La fecundación vegetal es la unión de la gameta masculina, llamada anterozoide, 
con la gameta femenina, denominada oósfera, la cual se encuentra en el ovario de 
la flor.Como estas dos células son haploides, su unión dará origen a un embrión 
diploide que se encuentra dentro de la semilla.Todas las plantas con flor poseen 
estructuras reproductivas de ambos sexo. 

La parte masculina está compuesta por los granos de polen contenidos en las 
anteras y la femenina por el óvulo que se encuentra en el interior del ovario de la 
flor.  

La fecundación es la unión de la gameta masculina, llamada anterozoide, con la 
gameta femenina, denominada oósfera, la cual se encuentra en el ovario de la flor. 
Como estas dos células son haploides, su unión dará origen a un embrión diploide 
que se encuentra dentro de la semilla. 

FECUNDACIÓN 

¿Qué sucede después de la polinización? Después de que el polen llega hasta el 
estigma del pistilo, se inicia un proceso crucial llamado fecundación. 

En términos simples, ocurre de la siguiente forma: desde el grano de polen se 
forma un tubo, llamado polínico, el cual llega hasta el ovario. Por este tubo 
descienden dos anterozoides -células o gametos masculinos-, uno de ellos 
fecunda (se une) a la oosfera (gameto femenino), y el otro fecunda al núcleo 
secundario, formándose el endosperma que corresponde a una sustancia nutritiva. 

La finalidad de la fecundación es la formación de la semilla, que está formada por 
el embrión y el endosperma. La semilla queda contenida en el ovario, el cual va 
transformando sus paredes; crece, se desarrolla y madura, dando como resultado 
la formación de un fruto que contiene las semillas. 
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La fecundación 

Para tener más claro cómo se producen la formación y desarrollo de la semilla y el 
fruto se dará una pequeña explicación. 

 

Todas las plantas con flor poseen 
estructuras reproductivas de ambos sexos. 
La parte masculina está compuesta por los 
granos de polen contenidos en las anteras 
y la femenina por el óvulo que se encuentra 
en el interior del ovario de la flor. 

La fecundación es la unión de la gameta 
masculina, llamada anterozoide, con la 
gameta femenina, denominada oósfera, la 
cual se encuentra en el ovario de la flor. 
Como estas dos células son haploides, su 
unión dará origen a un embrión diploide 
que se encuentra dentro de la semilla. 

Pero, en las plantas, la fecundación es algo 
más compleja, ya que este embrión –como 
los de todos los organismos- necesita de 
sustancias de reserva para desarrollarse. 
Pero, diferencia de los animales, las 
sustancias de reserva que lo nutren no 
provienen de la "madre" sino que deberán 
estar contenidas en la misma semilla. 

 

Esquema de las estructuras masculinas 
y femeninas de la flor. 

Entonces ¿cómo es el proceso de fecundación? 

En las plantas con flor, podemos reconocer estructuras masculinas y femeninas. 
El grano de polen (que se encuentra e las anteras de las flores) posee las 
gametas masculinas. Estas gametas deberán llegar hasta las estructuras 
femeninas de la misma u de otra flor para dar lugar al embrión. 
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Para alcanzar la gameta femenina (oósfera), el 
grano de polen primero se deposita en el estigma y 
luego avanza hasta la parte inferior del carpelo (a 
través de un tubo que él mismo genera 
llamado tubo polínico) hasta llegar a la oósfera. 

En el grano de polen existen dos tipos de células: 
la vegetativa, cuyo núcleo gobernará el crecimiento 
del tubo polínico, y otra muy pequeña, 
la generativa, la cual se dividirá para producir 
dosgametas masculinas. El tubo polínico crece 
atravesando el estigma y el estilo, llevando en su 
extremidad el núcleo de la célula vegetativa, 
seguido por el núcleo de la célula generativa. 

El crecimiento del tubo continúa por el estilo, 
nutriéndose a expensas de sus tejidos, y 
dirigiéndose al ovario. Luego prosigue por las 
paredes del ovario hasta llegar al óvulo. 

  

  

En las plantas, el óvulo está formado por 
siete células, de las cuales las más 
importantes son la gameta femenina 
(oósfera) y otra célula de mayor tamaño 
que contiene dos núcleos 
llamados núcleos polares. (FOTO 
ovario)Cuando el tubo polínico llega hasta 
el óvulo, uno de los gametos 
masculinos se fusiona con 
la oósferapara dar la cigota (diploide), a 
partir de la cual se formará luego 
el embrión por sucesivas mitosis; 
mientras que el otro gameto se une con 
los núcleos polares para dar la célula 
madre del endosperma (triploide). A partir 
de esta célula, también por mitosis, se 
formará el endosperma, tejido que 
almacena las sustancias de reserva de la 
semilla. 
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El resultado final de la fecundación en las plantas es la obtención de la semilla, la 
cual contiene al embrión y a las sustancias de reserva. Si querés saber cómo 
sigue consultá la página de la semilla y el embrión de mono y dicotiledóneas... 

 

Fecundación 

 

Un espermatozoide a punto de fecundar un óvulo de un mamífero. 

La fecundación, también llamada singamia, es el proceso por el cual 
dos gametos (masculino y femenino) se fusionan durante lareproducción 
sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos 
progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación 
de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. 

En el caso de las plantas con semilla, se debe diferenciar el fenómeno de la 
fecundación propiamente dicho (unión íntima de dos células sexuales hasta 
confundirse sus núcleos respectivos y, en mayor o menor grado, sus 
citoplasmas),1 del proceso biológico que lo antecede: la polinización, en el que los 
granos de polen, desarrollados en las tecas que contiene cada antera de 
un estambre (hoja reproductora masculina), son transportados por el viento o los 
insectos a los estigmas, donde germinan emitiendo un tubo polínico que crece 
hacia el ovario. En este caso no se trata de gametos, sino de esporas, pues cada 
grano de polen contiene dos gametos o células reproductoras masculinas, que son 
transportadas a un carpelo (hoja reproductora femenina) de otra flor (polinización 
cruzada) o de la misma flor (autopolinización). 

Proceso 

Los detalles de la fecundación son tan diversos como las especies; sin embargo, 

existen cuatro eventos que son constantes en todas ellas: 

1. El primer contacto y reconocimiento entre el óvulo y el espermatozoide, que 

en la mayor parte de los casos es de gran importancia para asegurar que 

los gametos sean de la misma especie. 

2. La regulación de la interacción entre el espermatozoide y el gameto 

femenino. Solamente un gameto masculino debe fecundar un gameto 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sperm-egg.jpg
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Trabprac/Tp4/Embrionysemilla.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Spermatophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Polen
https://es.wikipedia.org/wiki/Teca_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antera
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Espora
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sperm-egg.jpg
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femenino. Esto puede lograrse permitiendo que sólo un espermatozoide 

entre en el óvulo, lo que impedirá el ingreso de otros. 

3. La fusión del material genético proveniente de ambos gametos. 

4. La formación del cigoto y el inicio de su desarrollo. 

Biológicamente las plantas son seres vivos, carentes de capacidad motora y 

fotosintéticos (utilizan la luz como fuente de energía principal, para la 

transformación “síntesis” de sales minerales  inorgánicas en materia orgánica que 

utilizan en su desarrollo). Las plantas obtienen la energía de la luz (solar o 

artificial) por medio de la clorofila que está presente en sus cloroplastos.  A 

través de la fotosíntesis transforman sustancias inorgánicas (sales minerales) en 

materia orgánica que necesitan para su desarrollo. En la realización de la 

fotosíntesis emiten oxígeno y consumen CO2, invirtiendo este proceso durante las 

horas de oscuridad. 

Casi todas las plantas, excepto las algas, poseen tres partes: raíz, tallo y hojas. 

Esas tres partes u órganos se encargan de la función de nutrición de la planta, es 

decir, de absorber, conducir y transformar las sustancias que necesitan para 

producir su propio alimento: el agua, las sales minerales del suelo, los gases de 

la atmósfera y la luz solar. 

-Además, los vegetales más evolucionados o modernos, tienen flores en donde 

se encuentra el aparato reproductor, que permite que nazcan nuevas plantas y 

la supervivencia de los vegetales. Esas flores se transforman en frutos después de 

la polinización y la fecundación. 

-A su vez, los frutos contienen las semillas. 

4. Las Flores. 

Las plantas que cuentan con estructuras florales se llaman  angiospermas, estas 

producen flores una o más veces en su vida. La mayoría lo hacen todos los años. 

Las flores son sus órganos reproductores. En su interior poseen todos los órganos 

que necesita para fabricar el fruto y la semilla. 

Las flores tienen dos partes: la corola y el cáliz. 

La corola es la parte más vistosa de la flor y está formada por los pétalos, que son 

de colores variados. Esto hace que los insectos se sientan atraídos por los 

llamativos colores y olores de las flores y, al posarse sobre ellas para 

alimentarse, su cuerpo se impregne de polen, lo transporten a otras flores y 

ayuden a que se produzca la fecundación cruzada, la especialización en cuanto al 

tipo de insecto que fecunda cada flor es tan extenso como el mundo de los 

insectos en sí. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Embriog%C3%A9nesis
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/13/0039/glosario.htm
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El Cáliz: Es la estructura que contiene en su interior los órganos sexuales de la 

planta, externamente está cubierto por los sépalos que son de color verde y los 

pétalos que son de colores 

El gineceo o pistilo, es un órgano con forma de botella antigua, es el aparato 

reproductor femenino. Dentro del pistilo está el ovario, donde se encuentran los 

óvulos, que son las células sexuales femeninas, una vez fecundados, estos se 

convertirán en las semillas. 

El aparato reproductor masculino de las flores también está en el cáliz. Lo forman 

los estambres y las anteras. Un estambre es un órgano muy fino, como un hilo, en 

cuyo extremo hay un abultamiento: la antera. En las anteras se producen los 

granos de polen. Estos granos de polen son las células sexuales masculinas. 

Hay flores que son masculinas, con estambres y sin pistilo. Otras son  femeninas, 

con pistilo y sin estambres. Y hay flores que tienen los dos aparatos 

reproductores: el masculino y el femenino. Asimismo hay flores que se fecundan 

por medio de la acción de los insectos (Entomófilas) y otros lo hacen por medio de 

la acción del viento (Anemófilas) 

El pedúnculo floral es un tallo delgado que une la flor al tallo de la planta. 
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5.El fruto y la semilla. 

Una vez fecundada la flor, es decir cuando los granos de polen de una flor, se 

unen al óvulo entrando en el pistilo. Esta sufre una transformación que da lugar 

al fruto que contendrá las semillas. 

Tras la fecundación, los pétalos y otras estructuras que ya no son útiles se secan, 

se marchitan y finalmente caen. Al mismo tiempo, el ovario cuaja y  engorda, 

dando lugar al fruto dentro de éste. Asimismo se desarrollan las semillas, cuando 

el fruto ha madurado por la acción del sol, es ingerido por animales que 

transportan sus semillas, o caen cerca de sus progenitores, donde ayudados de la 

descomposición del fruto, las semillas germinarán dando lugar a la siguiente 

generación de plantas. 

Las semillas son muy resistentes y pueden aguantar muchos años sin 

germinar. Lo harán cuando las condiciones de temperatura y humedad sean 

las adecuadas para que la nueva generación crezca. Muchas semillas necesitan 

condiciones más especiales para hacerla viable y que estas puedan germinar, las 

variables pueden ir desde pasar por el tracto intestinal de algún animal concreto, 

sufrir congelación invernal, o simplemente ser expuestas a humedad y 

temperatura adecuada. 

Un semilla contiene a una planta con sus órganos en sí, en el momento de la 

eclosión, se suceden cambios físicos y químicos que da como lugar una planta 

nueva que durante sus primeros días de desarrollo no dependerá de los nutrientes 

del suelo, obteniendo toda esta energía de sí misma. Existen miles de tipos de 

semillas diferentes, con capacidades distintas. 



Fisiología Vegetal 
 

 

 

Crecimiento de las plantas: 

Las funciones básicas de una planta son aquellas que necesita para poder cerrar 

sus ciclos de crecimiento y reproducción. 

Para realizar dichas funciones la planta necesita de diferentes elementos, los 

principales son, Agua, Minerales, Dióxido de Carbono y Oxígeno. 

El Agua: Todos los seres vivos sobre la tierra somos dependientes del agua, las 

plantas no son la excepción, de hecho el 95% de una planta es agua. A nivel 

celular cuando una célula vegetal está llena de agua, la presión ejercida por esta 

dentro de la célula, en sus paredes, así como la que se genera por tanto, entre las 

demás células contiguas, es la presión que sostiene la planta erguida y los tejidos 

vegetales en su posición optima a este fenómeno o función se le denomina . De la 

misma forma que el contenido óptimo de agua genera el sostén, su déficit provoca 

que la célula se contraiga y que la planta empiece el proceso de marchitación, 

empezando por los nuevos brotes que son los más susceptibles a momentos de 

sequía o de déficit hídrico. Las células tienen la capacidad de recuperarse de 

estos momentos de déficit siempre y cuando la corrección hídrica se haga 

rápidamente. 

  

La toma de minerales está completamente asociada a la toma de agua, pues los 

minerales inorgánicos están disueltos en el agua y pasan a la planta de esta 

forma, diluidos. El agua pasa a la planta por medio de la raíz y en especial por los 

pelos radiculares, pero el proceso de paso es por ósmosis es decir que las células 

vegetales que forman la raíz son células permeables al agua y al paso de 

nutrientes aunque en el caso de los minerales actúa a modo de micro-filtro 

dejando sólo pasar las moléculas más pequeñas de dichos minerales. 
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En el proceso de toma de agua, evaporación y pérdida de agua por la hoja, 

se denomina transpiración, la planta sólo empleará entre un 2% y un 5% del 

agua tomada del suelo, el resto se pierde por transpiración, en forma de vapor de 

agua eliminado por medio de los estomas foliares.  

 

Las plantas realizan un intercambio de tipo gaseoso con la atmósfera a través del 

cual absorben el oxígeno que necesitan, eliminando a su vez, dióxido de carbono. 

Esto ocurre en la fase oscura es decir durante la noche. Al igual en la fotosíntesis, 

el intercambio de gases que se produce con la respiración se hace a partir de los 

estomas, ubicado en las hojas y que regulan la entrada y salida de los gases y 

otros elementos. Por medio de los estomas, las plantas y vegetales eliminan 

vapor de agua, transpiran. 

La fotosíntesis es la propiedad que tienen las plantas que consiste en 

elaboración de sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas a 

través de energía obtenida de la luz. Este proceso es realizado principalmente 

en las hojas aunque cualquier parte verde de la planta tiene esta propiedad. Las 

células vegetales disponen de unos órganos especializados llamados cloroplastos. 

La clorofila, es un pigmento de color verde formado por la planta para la absorción 

de la energía lumínica a través de la cual la planta podrá transformar la luz del sol 

y el CO2 en azucares y almidones asimilables por la planta, produciéndose la 

fotosíntesis. 
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La Planta distribuye las sustancias que son elaboradas en la fotosíntesis a 

cualquier punto donde se necesite llegando desde la raíz al brote apical. El 

alimento es transportado a través de un tejido conductor  llamado floema. 

El alimento que no es utilizado por la planta se almacena como 

almidón. Muchas plantas disponen de órganos modificados a fin de almacenar los 

almidones. La patata cuyos tubérculos son tallos modificados especializados en 

este fin, o la zanahoria que lo hace en su raíz, también modificada  a fin de 

almacenar. 
 

REPRODUCCION EN PLANTAS CON FLORES 

 

 

Las plantas se marchitan y mueren Sin embargo, las especies vegetales siguen 
existiendo en la Tierra porque las plantas se reproducen; es decir, de una planta 
adulta que es la madre o progenitora, nacen nuevas plantas iguales a ella. Muchos 
vegetales se reproducen en primavera, cuando las condiciones de humedad y 
temperatura son más favorables para que se reproduzcan en mayor cantidad. 

Por eso, en esa estación, vemos los campos y las montañas llenos de colores 
producidos por infinidad de flores. 

Ya hemos visto que hay dos grandes grupos de plantas: 

Las que tienen flores 

Las que no tienen flores 

https://leidyamayag99.files.wordpress.com/2014/04/ciclo-vital-de-las-plantas.jpg
https://leidyamayag99.wordpress.com/2014/04/02/reproduccion-en-plantas-con-flores-2/
https://leidyamayag99.files.wordpress.com/2014/04/ciclo-vital-de-las-plantas.jpg
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Para que una planta de este grupo se reproduzca, tienen que ocurrir dos fases o 
procesos. 

1ª FASE: LA POLINIZACIÓN: 
La polinización es el transporte del polen desde unas flores hasta otras, 
dispersándose por el aire. Cuando estos granos de polen se unen con los óvulos 
de una flor, pueden nacer nuevas plantas. 

Cada especie florece en distintas épocas. Eso significa que en esos momentos 
están listas para reproducirse. Algunas lo hacen una o dos veces al año, como los 
almendros o los rosales. Otras florecen una sola vez en su vida. 

Cuando la flor está en plena madurez, las anteras de sus estambres producen 
granos de polen que son los gametos masculinos. Estos granos de polen son 
diminutos y se transportan fácilmente hasta el pistilo de otra flor con la ayuda del 
viento o de insectos, como abejas o mariposas. Incluso algunas aves, como el 
colibrí, favorecen la polinización. 

  

Los insectos se sienten atraídos por los olores y colores de las flores. Se acercan 
a ellas para libar el néctar de las flores, que es una sustancia dulce que ellas 
segregan y de la que se alimentan muchos insectos. 

Mientras están sobre la flor, las patas, alas y todo el cuerpo del insecto se queda 
impregnado de granos de polen. Después, cuando inmediatamente el insecto se 
traslade a otra flor, esos granos de polen irán con él y podrán llegar al pistilo de 
otra flor. El polen también puede entrar en el pistilo de la misma flor de donde 
salió, pero muchas plantas tienen mecanismos para  evitar esto, porque así 
consiguen una reproducción de mayor calidad. 
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2ª FASE: LA FECUNDACIÓN: Una vez que un grano de polen cae sobre el 
estigma (abertura que tiene el pistilo), le crece un largo tubito que se juntará con el 
óvulo y dará lugar a una célula nueva llamada cigoto. 
Esta célula  nueva será el origen de la nueva planta. Irá dividiéndose y creciendo. 
Se rodea de sustancias nutritivas que le servirán de alimento mientras crezca y de 
un tejido más duro que le protege. Todo esto es lo que llamamos semilla. 

3ª FASE: LA GERMINACIÓN: El ovario irá engrosándose y se transformará, poco 
a poco, en fruto. El fruto tiene sustancias nutritivas que ayudarán a la formación de 
la semilla y, además, le protegerán. Cuando el  fruto está maduro cae al suelo, 
enterrándose o siendo arrastrado por el agua de lluvia. Otras veces el fruto lo 
comen los animales. 

https://leidyamayag99.files.wordpress.com/2014/04/ciclomanzano.png
https://leidyamayag99.files.wordpress.com/2014/04/ciclomanzano.png


Fisiología Vegetal 
 

 

Algunas plantas necesitan que sus semillas sean digeridas por animales y caen 
dispersas por el suelo con los excrementos, sin sufrir ningún daño. 

Otras plantas desarrollan métodos muy curiosos para que sus semillas se 
transporten y se dispersen; por ejemplo,  la familia del diente de león, el cardo o la 
alcachofa, tienen su semilla rodeada de un vilano formado por unos pelitos 
blancos muy finos que el viento transporta lejos con mucha facilidad. Otras 
semillas están rodeadas de púas o de sustancias pegajosas para quedarse 
pegadas al pelo de animales o plumas de aves, siendo así transportadas por ellos 
y posibilitando que nuevas plantas iguales crezcan en lugares distintos. 

La dureza de la semilla le permitirá sobrevivir y esperar con paciencia a que 
existan unas buenas condiciones de humedad y de temperatura para germinar. 
Decimos que la semilla germina cuando se abre  y le brotan pequeñas raíces que 
se agarrarán a la tierra, dando origen de esta manera a la nueva planta. 

Los cromosomas fueron descubiertos por Karl Wilhelm von Nägeli en 1842. En 

1910, Thomas Hunt Morgan  describió a los cromosomas como los portadores de 

los genes. El nombreCROMOSOMA les fue dado por  Wilhelm von Waldeyer  en 

1889 (cuerpo coloreado). Su nombre se debe a que se dejan teñir fácilmente.( 

cromo = color) ( soma= cuerpo).  

los cromosomas se hacen visibles después de a verse duplicado en el proceso de 

DIVICION CELULAR como recolectando del intervienen proteínas llamadas 

listonas, aparecen conformados por dos brazos llamados cromatinas hermanas las 

cuales contienen una copia idéntica de ADN  cada cromatina esta unida por un 

centromedro asu cromatina hermana.  

La dotación cromosomica, de cada especie es propia y se identifica por el numero 

del tamallo y la forma de los cromosomas. 

La célula de los órganos complejos se denominan diploides porque poseen dos 

series de cromosomas (ZN), otras células poseen solo una serie de cromosomas y 

se llaman aploides (N).  

Las series de cromosomas de un organismo se le conocen como cariotipo,por 

ejemplo la especie  humana costa de 46 cromosomas , 23 aportados por el padre, 

y 23 aportados por la madre, las cuales son células aploides.  

La Fecundación vegetal es la unión de las gametas masculinas ( Anterozoides ) y femenina 
(Oósfera) que se realiza en el Ovario de la Flor.  
Los Anterozoides son producidos por el Androceo ( aparato reproductor masculino) que se 
encuentran contenidos en los granos de pólen que se hayan ubicados en las Tecas del Androceo.  
La Ovocélula o Oósfera es sintetizada en el Gineceo ( aparato reproductor femenino ) y se 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Karl_Wilhelm_von_N%C3%A4geli&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Thomas_Hunt_Morgan


Fisiología Vegetal 
 

 

encuentra en el Ovario de la Flor en las Angiospermas o bien libre en las Gimnospermas.  
Una vez que la flor es polinizada comienza la Doble fecundación en las flores de las Angiospermas 
y la Fecundación simple en las Flores de las Gimnospermas.  
Se desarrolla el tubo polínico por crecimiento de la Intina que lleva consigo a los 2 Anterozoides 
provenientes de la célula generativa en las Angiospermas, atraviesa el Estilo hasta llegar al Ovario 
de la flor. En el Ovario floral, el 1º Anterozoide fecunda a la Oósfera formando el embrión que 
contiene a todos los elementos vegetativos ( plúmula o gémula, talluelo, radícula), mientrsa que el 
2º Anterozoide fecunda al Núcleo secundario del saco embrionario formando la sustancia de 
reserva o Albúmen que se almacenará en los cotiledones.  
Luego de la doble fecundación, los Óvulos o primordios seminales quedan transformados en 
Semillas mientras que el Ovario de la flor queda transformado en Fruto.  
En las Gimnospermas el proceso de fecundación es igual al de las engiospermas salvo que en 
ellas hay fecundación simple, un solo anterozoide proveniente de la célula generativa fecunda a la 
Oósfera formando el embrión que contiene todos los elementos vegetativos ( gémula, talluelo, 
radícula).  
¿Qué sucede después de la polinización? Después de que el polen llega hasta el estigma del 
pistilo, se inicia un proceso crucial llamado fecundación. 

En términos simples, ocurre de la siguiente forma: desde el grano de polen se forma un tubo, 
llamado polínico, el cual llega hasta el ovario. Por este tubo descienden dos anterozoides -células 
o gametos masculinos-, uno de ellos fecunda (se une) a la oosfera (gameto femenino), y el otro 
fecunda al núcleo secundario, formándose el endosperma que corresponde a una sustancia 
nutritiva. 

La finalidad de la fecundación es la formación de la semilla, que está formada por el embrión y el 
endosperma. La semilla queda contenida en el ovario, el cual va transformando sus paredes; 
crece, se desarrolla y madura, dando como resultado la formación de un fruto que contiene las 
semillas. 

 

– Embrión/Suspensor 
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 – Embriogénesis  

» Período temprano (elevada división celular/citocininas) 

 » Período medio (expansión celular/auxinas)  

» Período tardío (desecación/ABA/LEA) 

 

EMBRIOGENESIS CIGOTICA: 

 Son los cambios morfológicos, estructurales y de expresión génica que tienen lugar desde que se 
forma el cigoto hasta que se produce un embrión maduro en condiciones de germinar, una vez 
que las condiciones endógenas y ambientales sean óptimas.  

La embriogénesis, además de ser el período en que se forma la semilla, también constituye la fase 
preparatoria para la germinación. Tiene lugar en cuatro etapas: 

 - Polaridad. Formación de ápices caulinar y radicular. 

 - Diferenciación celular 

 - Dormición primaria y desecación 

 - Germinación. 
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Pasos en el desarrollo del reposo en las semillas 

 

DESARROLLO DE LA SEMILLA 

La SEMILLA es el óvulo fecundado, transformado y maduro. Constituye el órgano 

de dispersión y perpetuación de las angiospermas y representa la culminación de la 

evolución reproductiva de las plantas. Ésta se forma mediante la embriogénesis 

cigótica, que comprende los cambios morfológicos, estructurales y de expresión génica 

que tienen lugar desde la formación del cigoto hasta el final del desarrollo y la 

maduración del embrión. 

En las plantas con flores la fecundación es doble: de los gametos masculinos del 

grano de polen, uno fecunda el gameto femenino , célula huevo u ovocélula, 

formando el cigoto, y el otro gameto se une a los núcleos polares, formando el 

endosperma. (Fig. 1). 

 

Fig. 1: Estructura del ovulo de una flor,  fases de formación de una semilla y sus 

componentes en 

Angiospermas. (Modificado de Raven 2007 Introducción a la biología) 
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Las semillas estarán formadas por tres estructuras: un embrión, una cubierta 

seminal (que deriva  de  los  tegumentos del óvulo)  y  una reserva  alimenticia  esto  

hace  que  la composición genética sea compleja: el embrión (1:1 masc.: fem.), 

endosperma (1:2 masc.: fem.) y los tejidos maternos (0:2 masc: fem). Este balance 

entre genotipos de los diferentes tejidos debe establecerse para el normal desarrollo de 

la semilla 

El cigoto sufre una serie de divisiones celulares que llevaran a la formación del 

embrión. El embrión se alinea en el eje chalaza-micrópila de las semillas, que se cree 

que es lo que determina los rasgos de polaridad en su desarrollo.  Tras la fecundación, y 

una vez que ha crecido en forma unidireccional, el cigoto se divide transversalmente de 

forma asimétrica, originándose una célula pequeña (célula apical) que tras sucesivas 

divisiones dará origen al embrión; y otra célula largada (célula basal) que originará el 

suspensor, una estructura que actúa permitiendo el traslado  de nutrientes desde el 

tejido materno hacia el embrión. Al comenzar la desecación de la semilla el suspensor 

degenera, y desaparece la conexión con la planta madre. La función del suspensor la 

adoptan entonces, los tejidos de reserva (endosperma y cotiledones). 

El embrión se desarrolla como resultado de una serie de pasos y divisiones 

celulares en planos definidos pasando por una serie de estadios reconocibles y 

conocidos como globular, corazón y torpedo debido a sus formas. 

A medida que el embrión se va desarrollando los cotiledones se expanden y 
varios cambios fisiológicos se van produciendo de manera de permitir al embrión 
ingresar al estado de dormancia y adquirir tolerancia a la desecación. El desarrollo de 
los cotiledones con el embrión  varía marcadamente entre especies. Una de las 
diferencias más obvias es que los embriones  de  monocotiledoneas  desarrollan  solo  
un  cotiledón  (el  escutelo  Poaceas) mientras que aquellos de las eudicotiledóneas 
típicamente contienen dos. El embrión en desarrollo es alimentado por el endosperma 
que lo circunda. El endosperma persiste  en la semilla madura rodeado de la capa de 
aleurona, mientras que los cotiledones permanecen relativamente pequeños (en 
Poaceas   incluyendo maíz y otros cereales) o puede ser enteramente absorbido por los 
cotiledones (por ej. en poroto Phaseolus vulgaris o arveja Pisum sativum)   por lo que 
la mayoría de la semilla queda ocupada por los cotiledones como es el caso común 
en Eudicotiledoneas. Generalmente los cotiledones o el endosperma actúan como 
reserva de carbohidratos, lípidos y proteínas que darán la energía para el desarrollo  de  
la  plántula  durante  la germinación.  En algunas especies  otras partes del embrión  
sirven también como reservorios. 

Las semillas en desarrollo (y los fruto) son destinos muy fuertes de carbohidratos que 

son llevados como sacarosa vía floema. Las enzimas sucroliticas (invertasas) y /o 

sacarosa sintasa metabolizan  la sacarosa formando y manteniendo un gradiente de 

concentración en el tejido en crecimiento. 
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Hay una gran diversidad de proteínas, carbohidratos y lípidos en las semillas. Las 

semillas que almacenan almidón son de importancia agronómica incluyendo 

monocotiledoneas (maíz, arroz, trigo) y dicotiledóneas como poroto arveja. En 

contraste otras semillas de interés económico  como  el sésamo,  y la canola 

almacenan  lípidos. En muchas de las semillas una alta proporción de peso seco son 

sustancias proteicas (hasta del 40% en soja). 

El almidón se almacena en los amiloplastos, ya sea en el endosperma (Poaceas o 

poroto) o en los cotiledones. La síntesis se produce en el interior de los amiloplastos 

donde se sintetiza ADP glucosa. Este es el sustrato para la almidón sintasa la cual 

cataliza la síntesis de amilosa. 

Los ácidos grasos, precursores del aceite también son sintetizados en los 

plástidos donde unidades de dos átomos de carbono se van uniendo  secuencialmente 

a un carrier de acetyl hasta construir cadenas de ácidos grasos saturados. La síntesis de 

los aceites se produce en el retículo endoplasmático (RE) en el citoplasma. Cuando los 

lípidos de reserva se formaron se acumulan en cuerpos lipídicos que se liberan del RE. 

Las  semillas  también  contienen  cantidades  variables  de  proteína,  pueden  

ser proteínas estructurales  y  metabólicas,  vitales para las  funciones celulares pero  

además contienen proteínas de reserva que sirven como fuente de nutrientes 

(especialmente N  y S) y a veces como protectoras. Las proteínas de reserva, que 

representan un 50% del total de proteínas de la semilla, se encuentran en cuerpos 

proteicos de membrana simple, derivados de la deposición de proteínas en pequeñas 

vacuolas o mas raramente en el RE. Los tres tipos principales de proteínas de reserva 

fueron identificados, inicialmente por sus solubilidades y actualmente por 

comparación de las secuencias de ADN  de los genes que las codifican son: albúminas 

solubles en agua, globulinas solubles en soluciones salinas diluidas y prolaminas 

solubles en alcohol. 

Tras  la  fecundación  el  desarrollo  de  la  semilla  se  ha  dividido  en  tres  

fases: 

histodiferenciación, expansión, maduración y desecación: 

Fase de histodiferenciación 

La fase de histodiferenciación, también denominada período embriogénico 

temprano o inicial, esta fase de crecimiento está asociada con altas concentraciones 

de reguladores de crecimiento tales como auxinas, citocininas y giberelinas. La división 

celular en el embrión cesa, en forma general, cuando alcanza el estado de corazón, 
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cuando las estructuras esenciales se  han  formado,  y el crecimiento  posterior  es 

principalmente debido  a una expansión celular y acumulación de sustancias de 

reserva. Generalmente, la invertasa ácida está relacionada con  las  fases  iniciales del 

desarrollo.  La cubierta seminal en  fase de histodiferenciación determina, vía 

invertasa ácida, la concentración y la composición de azúcares en la vacuola del 

endospermo y afecta el desarrollo del embrión. 

Fase de expansión 

Durante la fase de expansión, el crecimiento por división celular desaparece y 

es sustituido por un crecimiento debido mayormente a la elongación celular. Existe un 

contenido elevado de auxinas en su forma libre y conjugada. y de giberelinas libres y 

conjugadas, las citocininas tienden a desaparecer y no se detecta todavía ácido 

abscisico. 

Durante esta fase también se produce la acumulación de sustancias de reserva 

de las semillas.  La embriogénesis  lleva a  la aparición  de tejidos  muy  bien 

organizados para desempeñar  funciones  muy  concretas  en  la  semilla.  Como  por  

ejemplo,  la  síntesis coordinada y acumulación de proteínas, lípidos e hidratos de 

carbono en diferentes períodos de la embriogénesis y en diversos órganos de la semilla 

(cotiledones y endorperma). El crecimiento  del cotiledón comprende dos fases  de 

desarrollo  celular:  en  la primera el crecimiento  de  se  produce  fundamentalmente  

por  mitosis  (aumento  en  el  número  de células); en la segunda, predomina la 

expansión celular (aumento de volumen). En cambio, el patrón de desarrollo del 

endospermo comprende de: a) divisiones nucleares en la célula madre del 

endospermo en ausencia de síntesis de paredes celulares; b) vacuolización próxima a 

estos núcleos; c) aparición de células individualizadas una vez producida la síntesis de 

la pared celular; d) expansión celular para que se depositen en la región central del 

endospermo las sustancias de reserva (almidón y proteínas principalmente); y e) 

formación y diferenciación de las capas aleuronares. 

Las gimnospermas acumulan fundamentalmente lípidos y proteínas, que 

almacenan en las principales partes del megagametofito (haploide) y del embrión 

(diploide) en desarrollo. En cambio, las semillas de angiospermas acumulan sustancias 

de reserva en cuerpos proteicos (vacuolas especializadas formadas por el retículo 

endoplasmático), cuerpos lipídicos y amiloplastos. 

Las proteínas de las semillas se han clasificado en tres grupos según su función 

fisiológica: enzimas, en su mayor parte implicadas en la movilización de las reservas; 



Fisiología Vegetal 
 

 

proteínas de reserva, las cuales son utilizadas para alimentar a la plántula antes que se 

convierta en un organismo autótrofo; y proteínas estructurales. 

Los hidratos de carbono de la semilla proceden de la actividad fotosintética 

que tiene lugar después de la antesis, y mayoritariamente son importados vía floema 

desde las hojas mediante un típico proceso de descarga de fotoasimilados. Sin 

embargo, no hay conexiones vasculares entre la parte vegetativa de la planta y los 

órganos de reserva de la semilla; si acaso acceden a la parte externa de la semilla 

(cubierta seminal). Por consiguiente,  los  fotoasimilados  deben  ser  descargados  en  

el  apoplasto,  que  está  en contacto con la cubierta seminal, y posteriormente 

enviados al órgano de reserva. 

En  las  semillas  los  lípidos  son  almacenados  en  los  cuerpos  lipídicos,  cuya 

membrana es una monocapa lipídica con la cabeza polar dirigida hacia el citoplasma. 

Fase de maduración y desecación 

Al iniciarse esta fase el suspensor degenera, y desaparece la conexión con la 

planta madre. La función del suspensor la adoptan entonces, los tejidos de reserva 

(endosperma y cotiledones). 

Esta última fase en el desarrollo de la semilla implica un periodo de maduración 

y desecación en presencia de niveles elevados de ácido abscisico (ABA). Al inicio de la 

maduración se  estimula la detención del ciclo celular. Durante este periodo se detecta 

la presencia de niveles elevados de ABA-libre, un descenso del peso fresco de la 

semilla debido  a una notable pérdida de agua,  la tolerancia a la desecación,  y la 

ausencia de alteraciones en el peso seco. El ABA es el responsable de que, en la planta 

madre, la semilla no pase directamente de la embriogénesis a la germinación y, por lo 

tanto, de que adquiera y mantenga la dormición primaria. Además también es el 

responsable de la morfogénesis del embrión y de la tolerancia a la desecación por su 

implicación en la síntesis de proteínas LEA y otras proteínas relacionadas con el estrés. 

En el periodo de maduración no se detectan citocininas, AIA ni GAs en sus 

formas libres, sí aparecen en cambio, sus formas conjugadas, que en algunos casos 

pueden convertirse en sus formas libres en el proceso de germinación mediante la 

hidrólisis de los correspondientes conjugados. 

Las etapas finales del desarrollo seminal se caracterizan por la inhibición de 

gran número  de procesos metabólicos, entre ellos la actividad  respiratoria,  la cual 

adquiere valores a penas detectables con el fin de mantener una serie de orgánulos de 

la semilla (por ejemplo, mitocondrias), y a la propia semilla en un estado metabólico 
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basal que algunos autores denominan quiescente. A diferencia de la semilla 

durmiente, la semilla quiescente puede germinar si se dan las condiciones óptimas 

para ello. 

La constitución de la semilla, una vez madura, varía si corresponde a una 

eudicotiledonea o a una monocotiledonea (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2: Anatomía de la semilla de una eudicotiledónea y de una 

monocotiledónea. 

 

El embrión maduro de las plantas con flor está formado por un eje con 

apariencia de tallo que lleva uno o dos cotiledones. Los cotiledones que en algunas 

ocasiones reciben el nombre de hojas seminales, son las primeras hojas del esporofito 

joven. Los meristemas apicales de tallo y raíz están situados en los polos opuestos 

del eje embrionario . En el embrión el meristema apical del tallo se localiza en el 

extremo del epicótilo, el eje caulinar que se halla por encima de los cotiledones. El 

epicótilo junto a las ho jas jóvenes recibe el nombre de plúmula. 

El eje con apariencia de tallo que está situado por debajo de los cotiledones 

recibe el nombre de hipocótilo. En el polo inferior del hipocótilo se encuentra el 

meristemo radicular a partir del cual desarrollara la raíz embrionaria o radícula. 

La germinación 

Se llama germinación al acto por el cual la semilla en estado de vida latente entra 
de pronto en actividad y origina una nueva planta. Dado que el embrión contenido 
en la semilla presenta diferentes características dependiendo de si pertenece a 
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las monocotiledóneas o a las dicotiledóneas, deberemos estudiar la germinación 
de cada una por separado. 

Las semillas proceden de los primordios o rudimentos seminales de la flor, una vez fecundados y 
maduros (Figura 17.1). Su función es la de dar lugar a un nuevo individuo, perpetuando y 
multiplicando la especies a la que pertenece. La semilla consta esencialmente de 
un embrión(formado por un eje embrionario y uno, dos o varios cotiledones), una provisión de 
reservas nutritivas, que pueden almacenarse en un tejido especializado (albumen o endospermo) 
o en el propio embrión, y una cubierta seminal que recubre y protege a ambos (Figura 17.2). 

Las semillas son la unidad de reproducción sexual de las plantas y tienen la función de multiplicar y 
perpetuar la especie a la que pertenecen. Además, es uno de los elementos más eficaces para que 
la especie se disperse, tanto en el tiempo como en el espacio. Para que la semilla cumpla con su 
objetivo es necesario que el embrión se transforme en una plántula, que sea capaz de valerse por 
si misma y, finalmente convertirse en una planta adulta. Todo ello comprende una serie de 
procesos metabólicos y morfogenéticos cuyo resultado final es la germinación de las semillas. 

Para que el proceso de germinación, es decir, la recuperación de la actividad biológica por parte de 
la semilla, tenga lugar, es necesario que se den una serie de condiciones ambientales favorables 
como son: un sustrato húmedo, suficiente disponibilidad de oxígeno que permita la respiración 
aerobia y, una temperatura adecuada para los distintos procesos metabólicos y para el desarrollo 
de la plántula. 
La absorción de agua por la semilla desencadena una secuencia de cambios metabólicos, que 
incluyen la respiración, la síntesis proteica y la movilización de reservas. A su vez la división y el 
alargamiento celular en el embrión provoca la rotura de las cubiertas seminales, que generalmente 
se produce por la emergencia de la radícula. 
Sin embargo, las semillas de muchas especies son incapaces de germinar, incluso cuando se 
encuentran en condiciones favorables. Esto es debido a que las semillas se encuentran en estado 
de latencia. Por ello, mientras no se den las condiciones adecuadas para la germinación, la semilla 
se mantendrá latente durante un tiempo variable, dependiendo de la especie, hasta que llegado un 
momento, pierda su capacidad de germinar. 
Cuando una semilla germina, la primera estructura que emerge, de la mayoría de las especies, 
después de la rehidratación de los diferentes tejidos es la radícula. En aquellas semillas, en las que 
la radícula no es el primer acontecimiento morfológico, se consideran otros criterios para definir la 
germinación como: la emergencia del coleoptilo en granos de cereales; la obtención de plantas 
normales; o el aumento de la actividad enzimática, tras la rehidratación de los tejidos. 

En el proceso de germinación podemos distinguir tres fases (Figura 17.3): 

 Fase de hidratación: La absorción de agua es el primer paso de la germinación, sin el cual el 
proceso no puede darse. Durante esta fase  se produce una intensa absorción de agua por parte 
de los distintos tejidos que forman la semilla. Dicho incremento va acompañado de un aumento 
proporcional en la actividad respiratoria. 

Fase de germinación: Representa el verdadero proceso de la germinación. En ella se producen 
las transformaciones metabólicas, necesarias para el correcto desarrollo de la plántula. En esta 
fase la absorción de agua se reduce considerablemente, llegando incluso a detenerse. 

Fase de crecimiento: Es la última fase de la germinación y se asocia con la emergencia de la 
radícula (cambio morfológico visible). Esta fase se caracteriza porque la absorción de agua vuelve 
a aumentar, así como la actividad respiratoria. 

Azcón-Bieto, J. y Talón, M. 1993. “Fisiología y Bioquímica Vegetal”. Interamericana/ McGraw-Hill. 

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Trabprac/Tp4/Lagerminacion.html#maíz
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Trabprac/Tp4/Lagerminacion.html#poroto
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La duración de cada una de estas fases depende de ciertas propiedades de las semillas, como su 
contenido en compuestos hidratables y la permeabilidad de las cubiertas al agua y al oxígeno. 
Estas fases también están afectadas por las condiciones del medio, como el nivel de humedad, las 
características y composición del sustrato, la temperatura, etc. Otro aspecto interesante es la 
relación de estas fases con el metabolismo de la semilla.  La primera fase se produce tanto en 
semillas vivas y muertas y, por tanto, es independiente de la actividad metabólica de la semilla. Sin 
embargo, en las semillas viables, su metabolismo se activa por la hidratación. La segunda fase 
constituye un período de metabolismo activo previo a la germinación en las semillas viables o de 
inicio en las semillas muertas. La tercera fase se produce sólo en las semillas que germinan y 
obviamente se asocia a una fuerte actividad metabólica que comprende el inicio del crecimiento de 
la plántula y la movilización de las reservas. Por tanto los factores externos que activan el 
metabolismo, como la temperatura, tienen un efecto estimulante en la última fase. 

En las dos primeras fases de la germinación los procesos son reversibles, a partir de la fase de 
crecimiento se entra en una situación fisiológica irreversible. La semilla que haya superado la fase 
de germinación tendrá que pasar a la fase de crecimiento y originar una plántula, o por el contrario 
morir.  

 Germinación y plántula de dicotiledóneas (poroto) 

En primer lugar la semilla de poroto se 
hincha debido a que absorbe agua a 
través de la micrópila. Esto le permite 
ablandar los tejidos internos y el 
tegumento para que pueda asomar 
la radícula. 

Luego, el hipocótile asoma hacia la 
superficie pero, como los cotiledones aún 
permenecen bajo tierra, se curva un poco 
formando una estructura conocida 
como asa germinativa. 
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La radícula cambia su anatomía y se transforma en 
la raíz primaria. 

El tegumento de la semilla se rasga permitiendo 
que asomen los cotiledones. Los cotiledones - 

cuando son epígeos - emergen a la superficie (en el 
caso de que sean hipógeos permanecerán bajo 

tierra) protegiendo al primer par de hojas 
juveniles. 

  

  

  

  

La raíz primaria comienza a ramificarse 
lateralmente formando las raíces secundarias. 

Los cotiledones se abren permitiendo el 
crecimiento de la plúmula o gémula, que 
originan el primer par de hojas. Hasta que estas 
hojas puedan generar el alimento para la 
plántula, los cotiledones se vuelven verdes y 
pueden realizar fotosíntesis durante cierto 
tiempo.  
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Las raíces secundarias continúan su 
crecimiento aún después de haberse detenido 
el desarrollo de la raíz primaria. Estas son las 
que soportarán a la planta cuando esta sea 
adulta. 

  

La plántula sigue desarrollándose y se 
diferencian diferentes segmentos a lo largo 
del talluelo (se lo llama así hasta las primeras 
hojas). Por debajo de los cotiledones se 
distingue el hipocótile y por encima de éstos, 
el epicótile. Las primeras hojas se expanden y 
comienzan a fotosintetizar, dejando expuesto 
elmeristema apical (desde donde se 
desarrollará el resto de la planta). 

  

  

Los cotiledones se marchitan y caen dejando una 
cicatriz en el talluelo que corresponde alnudo 
cotiledonal. 

  

A partir del meristema apical aparecerán el tallo y 
las demás hojas que, a partir de ahora, 
serán trifoliadas (la lámina se encuentra dividida 
en tres partes). 
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Germinación y plántula de monocotiledóneas (maíz) 

 En primer lugar el fruto de maíz se hincha como 
consecuencia de la absorción de agua lo que genera 
que un ablandamiento delpericarpio (cobertura del 
fruto) y de los tejidos internos. En este momento 
lacoleorriza se rasga permitiendo que asome 
laradícula hacia el exterior. 

Luego, el coleoptile se abre paso hacia la superficie 
a través de la tierra protegiendo a la plúmula en su 
interior. En el caso del maíz el cotiledón permanece 
siempre bajo tierra. 

 

  

  

La radícula cambia su anatomía y se transforma en 
la raíz primaria. 

  

El coleoptile se rasga permitiendo que asomen 
las primeras hojas. 

  

  

  

A los siete días aproximadamente la raíz 
primaria deja de crecer, se seca y muere. 
Comienzan a aparecer entonces otras 
raíces a nivel del nudo 
cotiledonal llamadas raíces adventicias. 
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Las primeras hojas se expanden y 
comienzan a fotosintetizar pero permanecen 
envolviendo almeristema apical (desde 
donde se desarrollará el resto de la planta). 

  

  

  

A partir del meristema apical se desarrollan 
nuevas hojas envainadoras las cuales 
marcarán diferentes sitios de localización de 
losnudos. Estos nuevos nudos difieren del 
nudo cotiledonal. 

  

  

 

Factores que afectan a la germinación. 

Los factores que afectan a la germinación los podemos dividir en dos tipos 

Factores internos (intrínsecos): propios de la semilla; madurez y viabilidad de las semillas. 

Factores externos (extrínsecos): dependen del ambiente; agua, temperatura y gases. 

Factores internos. 

Entre los factores internos que afectan a la germinación estudiaremos la madurez que presentan 
las semillas y la viabilidad de las mismas. 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas/tema_17.htm#Factores internos
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas/tema_17.htm#Factores externos
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Madurez de las semillas. 

Decimos que una semilla es madura cuando ha alcanzado su completo desarrollo tanto desde el 
punto de vista morfológico como fisiológico. 

La madurez morfológica se consigue cuando las distintas estructuras de la semilla han completado 
su desarrollo, dándose por finalizada cuando el embrión ha alcanzado su máximo desarrollo. 
También, se la relaciona con la deshidratación de los diferentes tejidos que forman la semilla. La 
madurez se suele alcanzar sobre la misma planta, sin embargo, existen algunas especies que 
diseminan sus semillas antes de que se alcance, como ocurre en las semillas de Ginkgo biloba o 
de muchas orquídeas, que presentan embriones muy rudimentarios, apenas diferenciados. 

Aunque la semilla sea morfológicamente madura, muchas de ellas pueden seguir siendo incapaces 
de germinar porque necesitan experimentar aún una serie de transformaciones fisiológicas. Lo 
normal es que requieran la pérdida de sustancias inhibidoras de la germinación o la acumulación 
de sustancias promotoras. En general,  necesitan reajustes en el equilibrio hormonal de la semilla 
y/o en la sensibilidad de sus tejido para las distintas sustancias activas. 

La madurez fisiológica se alcanza al mismo tiempo que la morfológica, como en la mayoría de las 
especies cultivadas; o bien puede haber una diferencia  de semanas, meses y hasta años entre 
ambas. 

Viabilidad de las semillas. 

La viabilidad de las semillas es el período de tiempo durante el cual las semillas 
conservan su capacidad para germinar. Es un período variable y depende del tipo 
de semilla y de las condiciones de almacenamiento. 

Atendiendo a la longevidad de las semillas, es decir, el tiempo que las semillas 
permanecen viables, pueden haber semillas que germinan, todavía, después de 
decenas o centenas de años; se da en semillas con una cubierta seminal dura 
como las leguminosas. El caso más extremo de retención de viabilidad es el de las 
semillas deNelumbo nucifera encontradas en Manchuria con una antigüedad de unos 
250 a 400 años. 

En el extremo opuesto tenemos las que no sobreviven más que algunos días o meses, como es el 
caso de las semillas de arce (Acer), sauces (Salix) y chopos (Populus) que pierden su viabilidad en 
unas semanas; o los olmos (Ulmus) que permanecen viables 6 meses.} 

En general, la vida media de una semilla se sitúa entre 5 y 25 años. 

Las semillas pierden su viabilidad por causas muy diversas. Podríamos pensar que mueren porque 
agotan sus reservas nutritivas, pero no es así, sino que conservan la mayor parte de las mismas 
cuando ya han perdido su capacidad germinativa. 

Una semilla será más longeva cuanto menos activo sea su metabolismo. Esto, a su vez, origina 
una serie de productos tóxicos que al acumularse en las semillas produce a la larga efectos letales 
para el embrión. Para evitar la acumulación de esas sustancias bastará disminuir aún más su 
metabolismo, con lo cual habremos incrementado la longevidad de la semilla. Ralentizar el 
metabolismo puede conseguirse bajando la temperatura y/o deshidratando la semilla. Las bajas 
temperaturas dan lugar a un metabolismo mucho más lento, por lo que las semillas conservadas 
en esas condiciones viven más tiempo que las conservadas a temperatura ambiente. La 
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deshidratación, también alarga la vida de las semillas, más que si se conservan con su humedad 
normal. Pero la desecación tiene unos límites; por debajo del 2%-5% en humedad se ve afectada 
el agua de constitución de la semilla, siendo perjudicial para la misma. 

En resumen podemos decir que, para alargar más tiempo la vida de una semilla, ésta debe 
conservarse en las siguientes condiciones: mantenerla seca, dentro de unos límites; temperaturas 
bajas y, reducir al mínimo la presencia de oxígeno en el medio de conservación. 

Factores externos. 

Entre los factores ambientales más importantes que inciden en el proceso de germinación 
destacamos: humedad, temperatura y gases. 

Humedad. 

La absorción de agua es el primer paso, y el más importante, que tiene lugar durante la 
germinación; porque para que la semilla recupere su metabolismo es necesaria la rehidratación de 
sus tejidos. 

La entrada de agua en el interior de la semilla se debe exclusivamente a una diferencia de 
potencial hídrico entre la semilla y el medio que le rodea. En condiciones normales, este potencial 
hídrico es menor en las semillas secas que en el medio exterior. Por ello, hasta que emerge la 
radícula, el agua llega al embrión a través de las paredes celulares de la cubierta seminal; siempre 
a favor de un gradiente de potencial hídrico. 

Aunque es necesaria el agua para la rehidratación de las semillas, un exceso de la misma actuaría 
desfavorablemente para la germinación, pues dificultaría la llegada de oxígeno al embrión. 

Temperatura. 

La temperatura es un factor decisivo en el proceso de la germinación, ya que influye sobre las 
enzimas que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas que ocurren en la semilla después 
de la rehidratación. La actividad de cada enzima tiene lugar entre un máximo y un mínimo de 
temperatura, existiendo un óptimo intermedio. Del mismo modo, en el proceso de germinación 
pueden establecerse unos límites similares. Por ello, las semillas sólo germinan dentro de un cierto 
margen de temperatura. Si la temperatura es muy alta o muy baja, la geminación no tiene lugar 
aunque las demás condiciones sean favorables. 

La temperatura mínima sería aquella por debajo de la cual la germinación no se produce, y la 
máxima aquella por encima de la cual se anula igualmente el proceso. La temperatura óptima, 
intermedia entre ambas, puede definirse como la más adecuada para conseguir el mayor 
porcentaje de germinación en el menor tiempo posible 

Las temperaturas compatibles con la germinación varían mucho de unas especies a otras. Sus 
límites suelen ser muy estrechos en semillas de especies adaptadas a hábitats muy concretos, y 
más amplios en semillas de especies de amplia distribución. 

Las semillas de especies tropicales suelen germinar mejor a temperaturas elevadas, superiores a 
25 ºC. Las máximas temperaturas están entre 40 ºC y 50 ºC (Cucumis sativus, pepino, 48 ºC). Sin 
embargo, las semillas de las especies de las zonas frías germinan mejor a temperaturas bajas, 
entre 5 ºC y 15 ºC. Ejemplo de ello son Fagus sylvatica (haya), Trifolium repens (trébol), y las 
especies alpinas, que pueden germinar a 0 ºC. En la región mediterránea, las temperaturas más 
adecuadas para la germinación son entre 15 ºC y 20 ºC. 
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Por otra parte, se sabe que la alternancia de las temperaturas entre el día-noche actúan 
positivamente sobre las etapas de la germinación. Por lo que el óptimo térmico de la fase de 
germinación y el de la fase de crecimiento no tienen por que coincidir. Así, unas temperaturas 
estimularían la fase de germinación y otras la fase de crecimiento. 

Por otra parte, se sabe que la alternancia de las temperaturas entre el día-noche actúan 
positivamente sobre las etapas de la germinación. Por lo que el óptimo térmico de la fase de 
germinación y el de la fase de crecimiento no tienen por que coincidir. Así, unas temperaturas 
estimularían la fase de germinación y otras la fase de crecimiento. 

Gases. 

La mayor parte de las semillas requieren para su germinación un medio suficientemente aireado 
que permita una adecuada disponibilidad de O2 y CO2. De esta forma el embrión obtiene la energía 
imprescindible para mantener sus actividades metabólicas. 

La mayoría de las semillas germinan bien en atmósfera normal con 21% de O2 y un 0.03% de CO2. 
Sin embargo, existen algunas semillas que aumentan su porcentaje de germinación al disminuir el 
contenido de O2 por debajo del 20%. Los casos mejor conocidos son: Typha latifolia (espadaña) 
y Cynodon dactylon (grama), que germinan mejor en presencia de un 8% de O2. Se trata de 
especies que viven en medios acuáticos o encharcados, donde la concentración de este gas es 
baja. El efecto del CO2 es el contrario del O2, es decir, las semillas no pueden germinar 
se  aumenta la concentración de CO2. 

Para que la germinación tenga éxito, el O2 disuelto en el agua de imbibición debe poder llegar 
hasta el embrión. A veces, algunos elementos presentes en la cubierta seminal como compuestos 
fenólicos, capas de mucílago, macroesclereidas, etc. pueden obstaculizar la germinación de la 
semilla por que reducen la difusión del O2desde el exterior hacia el embrión. 

Además, hay que tener en cuenta que, la cantidad de O2 que llega al embrión disminuye a medida 
que aumenta disponibilidad de agua en la semilla. 

A todo lo anterior hay que añadir que la temperatura modifica la solubilidad del O2en el agua que 
absorbe la semilla, siendo menor la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. 

Metabolismo de la Germinación. 

Los procesos metabólicos relacionados con la germinación que han sido más estudiados son la 
respiración y la movilización de las sustancias de reserva. 

Respiración. 

Tres rutas respiratorias, glucólisis, ciclo de las pentosas fosfato y ciclo de Krebs son funcionales en 
las semillas embebidas. Estas tres rutas producirán una serie de compuestos intermediarios del 
metabolismo vegetal, así como considerables cantidades de energía y poder reductor. El objetivo 
principal del proceso respiratorio es la formación de ATP y pirimidín nucleótidos, necesarios para la 
intensa actividad metabólica que tiene lugar durante la germinación. 

La semilla seca muestra una escasa actividad respiratoria, aumentando el consumo de O2, 
después de iniciada la imbibición. A partir de este momento el proceso respiratorio de las semillas 
puede dividirse en cuatro fases 
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Fase I: Se caracteriza por un rápido incremento en la respiración, que generalmente se produce 
antes de transcurridas 12h desde el inicio de la imbibición. El aumento en la actividad respiratoria 
es proporcional al incremento de la hidratación de los tejidos de la semilla. El principal sustrato 
utilizado en esta fase es, posiblemente, la sacarosa. 

 

Fase II: La actividad respiratoria se estabiliza entre las 12 y 24h desde el inicio de la imbibición. 
Probablemente las cubiertas seminales, que todavía permanecen intactas, limitan la entrada de O2. 
La eliminación de la testa puede acortar o anular esta fase. 

Fase III: Se produce un segundo incremento en la actividad respiratoria, que se asocia a la mayor 
disponibilidad de O2, como consecuencia de la ruptura de la testa producida por la emergencia de 
la radícula. Otro factor que contribuye a ese aumento es la actividad de las mitocondrias, 
recientemente sintetizadas  en las células del eje embrionario. 

Fase IV: En esta última fase tiene lugar una acusada disminución de la respiración, que coincide 
con la desintegración de los cotiledones, después de que han exportado las reservas 
almacenadas. 

Movilización de sustancias de reserva. 

Las semillas contienen cantidades relativamente importantes de reservas alimenticias, que 
permitirán el crecimiento y el desarrollo de la plántula hasta que ésta sea capaz de alimentarse por 
sí misma. Estas reservas se encuentran en su mayor parte, formando cuerpos intracelulares que 
contienen lípidos, proteínas, carbohidratos y compuestos inorgánicos. (Tabla 17.1) 

Según el tipo de compuesto que almacenan, existen grandes diferencias entre las semillas. Así, en 
los cereales predominan los hidratos de carbono, especialmente almidón, aunque también 
contienen proteínas y lípidos. En muchas semillas de importancia agrícola (avellana, almendro, 
ricino, girasol,  soja, etc) se almacenan, mayoritariamente, lípidos (triglicéridos) como compuestos 
de reserva. Además, estas semillas suelen tener un alto contenido en proteínas. Un tercer grupo 
de semillas, entre las que se encuentran las leguminosas, almacenan proteínas junto con 
cantidades considerables de almidón, siendo en éstas los lípidos muy escasos 

Especie 
Porcentaje de peso seco 

Carbohidratos Proteínas Lípidos 

Zea mays 70 11 5 

Avena sativa 66 13 8 

Triticum aestivum 75 12 2 

Linum usitatissimum 24 24 36 

Ricinus communis trazas 18 64 

Brassica napus 27 28 34 

Pisum sativum 52 24 6 

Cicer arietinum 67 17 6 

Lens culinaris 60 23 2 

Tabla 17.1: Composición química de algunas semillas (Tomada de Barceló, J. et 
al. 1984. “Fisiología Vegetal”. Ediciones Pirámide, S.A.) 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/images/Libros/Barcel%C3%B3.jpg
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/images/Libros/Barcel%C3%B3.jpg
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/images/Libros/Barcel%C3%B3.jpg
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Los compuestos de reserva pueden estar almacenados en el embrión 
(cotiledones) o en tejidos extraembrionarios, principalmente en el endospermo. 

Al iniciarse la germinación de las semillas, y cuando las células están 
suficientemente hidratadas, se produce una activación de la síntesis proteica y, 
por lo tanto, la formación de enzimas hidrolíticas que son las que promueven la 
movilización de las sustancias de reserva. 

La movilización de las reservas requiere un proceso previo de hidrólisis para 
liberar los compuestos de menor peso molecular, que pueden ser utilizados 
durante el crecimiento inicial de la plántula. Además, en muchos casos, los 
productos de la hidrólisis sufren una serie de transformaciones metabólicas antes 
de ser transportados al eje embrionario en desarrollo. 

Carbohidratos: El hidrato de carbono más extendido en las semillas, como 
principal reserva energética, es el almidón. Está formando por los denominados 
granos de almidón (corpúsculos intracelulares). Dichos granos muestran una 
apariencia característica en cada especie, pudiendo tener formas esféricas, 
elípticas, poligonales, etc. En la hidrólisis del almidón sus componentes (la 
amilosa, y la amilopectina) son hidrolizados por la -amilasa y la -amilasa para 
dar glucosa. La degradación del almidón se incrementa progresivamente durante 
el proceso de germinación, primero lentamente, y luego de una forma más rápida 
que termina con la práctica desaparición del polisacárido 

Lípidos: Los lípidos constituyen un grupo de sustancias químicamente 
heterogéneas que tienen en común su solubilidad en disolventes orgánicos (éter 
de petróleo, hexano o cloroformo). Los lípidos de reserva predominantes en las 
semillas son los triglicéridos. En la movilización y metabolismo de las reservas 
lipídicas están implicados tres tipos de orgánulos: las vesículas que contienen 
aceites almacenados (cuerpos lipídicos), los glioxisomas y las mitocondrias. La 
degradación y metabolismo de los lípidos se produce en varias fases 

Lipólisis de los triglicéridos para producir ácidos grasos y glicerol. Se produce en 
los cuerpos lipídicos por acción de las lipasas que rompen los enlaces éster. 

Oxidación de los ácidos grasos a acetil CoA y posterior formación de succinato en 
los glioxisomas. 

Conversión de succinato a oxalacetato en las mitocondrias. 

Formación de sacarosa a partir de oxalacetato en el citoplasma. 

Proteínas: La hidrólisis de las proteínas de reserva está catalizada por diferentes 
tipos de enzimas proteolíticos, agrupados bajo el nombre de proteasas. A medida 
que progresa la germinación, las fracciones proteínicas de reserva se transforman 
en otras de menor peso molecular, especialmente pequeños péptidos y 
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aminoácidos. Los aminoácidos liberados pueden ser utilizados en la síntesis de 
nuevas proteínas en la plántula en desarrollo o para proporcionar energía 
mediante la oxidación de su esqueleto carbonado. En los cereales las proteínas se 
almacenan en los gránulos de aleurona, acumulados, a su vez, en la capa de 
aleurona. En las semillas de dicotiledóneas la degradación de las proteínas de 
reserva se corresponde, generalmente, con una acumulación de aminoácidos 
libres en los cotiledones. 

Ácidos nucleicos: No hay duda en aceptar que la replicación del ADN es un 
fenómeno relativamente tardío en la germinación, iniciándose después de que 
tenga lugar una síntesis considerable de proteínas. Sin duda, en la codificación de 
éstas ha intervenido un ADN preexistente, formado, probablemente durante las 
fases de maduración de la semilla. Por lo que respecta al ARN, tanto en las capas 
de aleurona de cereales como en los cotiledones de las leguminosas, se han 
detectado varias ribonucleasas cuya función es la de degradar el ARN en 
nucleótidos que son transportados al embrión para la síntesis de sus ARNs 
propios. Sin embargo, se ha demostrado que los nucleótidos que llegan al embrión 
no son suficientes para mantener su crecimiento, por lo que en los embriones 
debe haber también una síntesis de nucleótidos, utilizando probablemente el 
nitrógeno de las reservas proteicas. 

Es importante conocer todos los aspectos relacionados con el metabolismo de las 
semillas, sobre todo en las especies cultivadas de interés industrial. Ejemplo de 
ello, es el malteado de los granos de cebada (Hordeum vulgare) en el proceso de 
fabricación de la cerveza; que mediante la activación de las enzimas hidrolíticas se 
produce la hidrólisis de las sustancias de reserva del endospermo. 

Metabolismo de la germinación en cereales. 

En los frutos de los cereales, la cubierta seminal está soldada al pericarpo. Debajo 
del mismo, se encuentra la capa de aleurona, constituida por unas pocas capas de 
células rectangulares de pequeño tamaño y, en las que se encuentran las 
reservas proteicas de la semilla. La capa de aleurona recubre al endospermo, que 
es voluminoso, y en él se almacenan las reservas de almidón, principalmente. Las 
células de la capa de aleurona permanecen vivas en la semilla madura, mientras 
que las del endospermo son células muertas. El embrión está conectado con el 
endospermo a través del escutelo, el cual deriva de la transformación de su único 
cotiledón. 

Los acontecimientos metabólicos más relevantes en el proceso de germinación de 
los cereales son los que a continuación se detallan en la figura 

El embrión rehidratado libera giberelinas, que se difunden hacia el endospermo a 
través del escutelo. 

Las giberelinas liberadas en el endospermo, al llegar a las células de la capa de 
aleurona, inducen la producción de enzimas hidrolíticos. 
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Entre los enzimas hidrolíticos sintetizados se encuentran las amilasas, que se 
difunden hacia el endospermo para hidrolizar los granos de almidón a glucosa. 

Las moléculas de glucosa liberadas son utilizadas por el embrión como fuente de 
energía (ATP), las cuales llegan hasta el mismo por difusión. 

Los otros enzimas hidrolíticos sintetizados degradan las restantes 
reservas:  proteínas, lípidos, y ácidos nucleicos. Dichas reservas son hidrolizadas 
a moléculas más sencillas, es decir, a aminoácidos, ácidos grasos y glicerol, y 
nucleótidos, respectivamente. 

Ahora, el embrión ya dispone de las moléculas estructurales y de la energía 
necesarias para iniciar la síntesis de sus propias moléculas. 

Finalmente, el embrión, después de diferenciarse y crecer, se convertirá en una 
joven plántula. 

Tipos de Germinación. 

Los cambios fisiológicos y metabólicos que se producen en las semillas, no 
latentes, después de la imbibición de agua, tienen como finalidad el desarrollo de 
la plántula. Como se ha indicado anteriormente, este proceso comienza por la 
radícula, que es el primer órgano que emerge a través de las cubiertas. Sin 
embargo, en otras semillas el crecimiento comienza por el hipocótilo. 

Las semillas, atendiendo a la posición de los cotiledones respecto a la superficie 
del sustrato, pueden diferenciarse en la forma de germinar.  Así, podemos 
distinguir dos tipos deferentes de germinación: epigea y hipogea.  

Germinación epigea. 

En las plántulas denominadas epigeas (Figura 17.11), los cotiledones emergen 
del suelo debido de un considerable crecimiento del hipocótilo (porción 
comprendida entre la radícula y el punto de inserción de los cotiledones). 
Posteriormente, en los cotiledones se diferencian cloroplatos, transformándolos en 
órganos fotosintéticos y, actuando como si fueran hojas. Finalmente, comienza el 
desarrollo del epicótilo (porción del eje comprendida entre el punto de inserción de 
los cotiledones y las primeras hojas). Presentan este tipo de germinación las 
semillas de cebolla, ricino, judía, lechuga, mostaza blanca, etc. 

Germinación hipogea. 

En las plántulas hipogeas, los cotiledones permanecen enterrados; únicamente la 
plúmula atraviesa el suelo. El hipocótilo es muy corto, prácticamente nulo. A 
continuación, el epicótilo se alarga,  apareciendo las primeras hojas verdaderas, 
que son, en este caso, los primeros órganos fotosintetizadores de la plántula  
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GERMINACIÓN 

FISIOLOGÍA DE LA GERMINACIÓN 

 • La semilla como unidad de dispersión y supervivencia Ciclo ontogénico 

Fecundación Formación de la cigoto Histodiferenciación  Embriogénesis 

Desecación 

 • Reposo (viviparismo) Dormición Quiescencia  

• Germinación  

• Desarrollo de la plántula FISIOLOGÍA DE LA GERMINACIÓN  

• La semilla A diferencia de los animales, las plantas vasculares presentan una 

alternancia entre la fase gametofítica (haploide) y la fase esporofítica (diploide).  

El ciclo ontogénico comienza luego de la fecundación, con la formación del cigoto. 

 

(Figura 17.12). Este tipo de germinación lo presentan las semillas de los cereales 

(trigo, maíz, cebada, etc.), guisante, haba, robles, etc 
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SEMILLA 

 • SEMILLAS VIVÍPARAS: El embrión se desarrolla cuando el fruto se encuentra 

unido a la planta (mangle) 

 

Tipos de semillas  

• ORTODOXAS: semillas tolerantes a la desecación, esto debido a la gran 

acumulación de sacarosa y otros azucares, cuya función es mantener la integridad 

de las membranas durante la deshidratación. 

Tipos de semillas 

 • RECALCITRANTES:  

No toleran la desecación, estas semillas no se desecan al madurar y no 

experimentan reducción del metabolismo celular. Este tipo de semillas es muy 

común en los trópicos.  

 – sensibles a la desecación  

– Se dispersan junto con los tejidos del fruto (carnoso) con altos contenidos de 

humedad. 

GERMINACION 

 • La germinación es la continuación del crecimiento del embrión después de que 

la semilla absorbe agua (por medio de osmosis). • Entre la etapa de 
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Embriogénesis (proceso de formación del embrión) y la germinación hay un 

periodo de relativa inactividad llamado LETARGO o REPOSO:  

– DORMICIÓN  

– QUIESCENCIA 

Dormición  

Es un proceso mecánico o fisiológico que impide la germinación en condiciones 

APROPIADAS. Hay varias causas de Dormición: 

1. La presencia de embriones rudimentarios: fisiológicamente inmaduros, no 

suficientemente desarrollados para la germinación. 

 2. Cubierta seminal es muy dura o impermeable que impide la entrada del agua 

necesaria para la germinación 

 3. Las semillas contienen inhibidores de germinación que necesitan tiempo para 

ser removidos. 

Laa Quiescencia.- La semilla no germina porque las condiciones ambientales son 

adversas. 

GERMINACIÓN EPíGEA:  

• Los cotiledones emergen a la superficie del suelo.  

• El embrión emerge primero mediante el encorvamiento del hipocotilo, 

 • Este se endereza y lleva los cotiledones hacia arriba. 

• Una vez en la superficie los cotiledones se abren, se tornan verdes y 

fotosintetizan por un corto tiempo y luego mueren y desaparecen. 

 • Ejemplo poroto. 
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GERMINACIÓN 

 Hipogea:  

• Los cotiledones permanecerán enterrados en el suelo.  

• La punta del tallo joven emerge a la superficie del suelo mediante el 

encorvamiento de la plúmula y no del hipocótilo  

• Ejemplo el maíz 
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Germinación  

Las principales condiciones ambientales necesarias la germinación son: 

-Exposición a la luz (para algunas semillas). 

 Venenos o inhibidores. 

  Ausencia de altas concentraciones de sales inorgánicas. 

  Rango apropiado de temperatura.  

 Disponibilidad de agua y aire.  

Procesos que ocurren durante la germinación 

 • Imbibición de agua.  

• Hidratación de los organelos subcelulares. 

• Cambio en la actividad de los fitocromos.  

• Síntesis de Novo de enzimas.  

• Digestión de las reservas alimenticias.  

• Translocación de moléculas orgánicas solubles 

• Cambios en la organización subcelular del embrión y endosperma o cotiledón.  

• Activación de las enzimas.  

• Translocación de moléculas orgánicas solubles Procesos que ocurren durante la 

germinación • Síntesis de proteínas y otros constituyentes subcelulares.  

• Incremento de la absorción de oxígeno y de la actividad respiratoria.  

• Alargamiento celular.  

• División celular.  

• Síntesis o activación de sustancias del crecimiento.  

• Diferenciación celular. 

 • Redistribución de metabólicos en el eje embrional.  

• Cambios en los niveles de O2 y CO2. 
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La germinación es el conjunto de fenómenos por los cuales el embrión, 

que se halla en estado de vida latente dentro de la semilla, reanuda su 

crecimiento y se desarrolla para formar una plántula. 

Para la germinación de una semilla deben cumplirse tres condiciones de 

acuerdo a Hartman y Kester, que el embrión sea viable (que esté vivo), que los 

factores externos sean favorables y que no presente factores internos que 

impidan la germinación. 

La germinación comprende cuatro etapas principales: 

 

 

 

1.      La imbibición de agua; 

2.     La síntesis y activación de los sistemas enzimáticos; 

3.      Degradación de las sustancias de reserva 

4.      Elongación de las células del embrión y emergencia de la radícula 
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En un suelo adecuadamente provisto de agua existe un gradiente muy 

pronunciado de ψ entre éste y la semilla. Esta diferencia de   ψ crea un 

flujo de agua hacia ella, con mucha fuerza, en ocasiones de100 MPa. Este 

fenómeno de entrada de agua se denomina imbibición y es puramente físico. 

La cantidad que penetra depende de las especies, pero es por lo general 

muy alta. En los cereales es del 40 al 60% del peso de la semilla seca y en 

algunas leguminosas, como la arveja, asciende al 180%.  La cantidad de agua 

absorbida por las diferentes especies depende del tipo de sustancias de 

reserva que contengan, aquellas con endosperma amiláceo tienen un grado 

de hidratación menor que las que presentan endosperma proteico, altamente 

hidratable. 

El agua penetra a través de los tegumentos, la micrópila, la lente 

(estrofíolo), las paredes y las membranas celulares y se liga por uniones de 

hidrógeno a los coloides y otras sustancias eléctricamente cargadas. 

Al  inicio  el  ingreso  de  agua  es  rápido.  Las  macromoléculas  y  

estructuras  se rehidratan y recuperan sus formas funcionales, durante 

este periodo, los solutos de bajo peso molecular pueden perderse desde la 

semillas. 

El ingreso de agua en una semilla tiene tres fases o etapas: una fase 

I rápida inicial, una fase II  meseta (ψH2O entre -1 y -1.5 MPa) y una fase III 

rápida, que se corresponde con el periodo de elongación del embrión o de la 

radícula (Fig. 5).  

 

 

Fig.  5:  Curva  de  absorción  de  agua  en  semillas.  Las  líneas  

verticales  representan  la  duración aproximada de cada fase de hidratación 
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La duración de cada fase va a depender de las características de la 

semilla (tamaño, contenido de sustratos hidratables, permeabilidad de la 

cubierta seminal, toma de oxígeno, etc.). 

Paralelamente a la imbibición y como consecuencia de esta se 

reactiva la actividad respiratoria en la semilla 

La tasa de imbibición se ve afectada por varios factores que pueden 

determinar la respuesta a la germinación de las semillas. 

1. Permeabilidad de la 

cubierta seminal 

El caso más evidente es el de semillas cuyas cubiertas son totalmente 

impermeables al agua, ej. Semillas duras de leguminosas, de algodón, etc. 

Sin embargo, también se dan ejemplos en que la penetración de agua es 

restringida y no impedida. 

2. Concentración de 

sales del agua 

En general, la imbibición es más rápida cuando la semilla está en contacto 

con agua pura que cuando el agua contiene solutos. El principio que opera 

es el de presión de difusión del agua. De aquí que las semillas absorben 

agua más lentamente en suelos secos o salinos, no solo porque hay menos 

agua, sino que también es causa de una menor presión de difusión del 

agua.  

3. 

Temper

atura 

El calor es una forma de energía. Cuando se calienta el agua que está en 

contacto con la semilla, parte de la energía suministrada se invierte en 

aumentar la difusión de agua, por lo tanto, aumenta la tasa de absorción de 

agua, dentro de ciertos límites. Se ha encontrado experimentalmente que un 

aumento de 10°C en la temperatura duplica la tasa de absorción al inicio del 

proceso de imbibición. 

4. Presión 

hidrostática 

Conforme el agua penetra en las semillas, ésta provoca un aumento de 

volumen y presión en las membranas celulares. Igualmente, las membranas 

celulares oponen resistencia de igual magnitud, la que resulta en un 

aumento de la presión de difusión del agua interna, aumentando su difusión 

hacia afuera y por lo tanto disminuyendo la tasa de absorción de la semilla. 
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5. Área de la semilla en contacto 

con agua 

Considerando otros factores constantes, la tasa de absorción de agua es 

proporcional a la magnitud del área de las semillas en contacto con el agua. 

En algunas clases de semilla ciertas regiones son más permeables que 

otras. Ejemplo: el hilo en las semillas de leguminosas. 

6. Fuerzas 

intermoleculares 

Son en general fuerzas de naturaleza eléctrica. Cualquier aumento en estas 

fuerzas disminuye la presión de difusión del agua y por tanto la tasa de 

absorción de las semillas. El efecto de estas fuerzas es más evidente en 

el suelo. Suelos de bajo contenido de agua sujetan tenazmente la 

humedad mediante fuerzas intermoleculares. 

7. Absorción diferencial por órganos de 

la semilla 

Las semillas están compuestas de diversos órganos. Estos se pueden 

agrupar, arbitrariamente en las siguientes categorías: 

a) Cubierta seminal (testa, pericarpo, etc.) 

b) Tejidos nutritivos de reserva (cotiledones, endosperma, perisperma, 

etc.) 

c) Eje embrionario (compuesto de radícula, plúmula y estructuras 

asociadas). 

Estos componentes absorben agua a diferentes velocidades y magnitudes. 

Se ha hallado que en semillas de algodón, maíz y poroto la máxima 

hidratación ocurre en las primeras 24 horas de imbibición, y que: (a) la 

cubierta seminal funciona como órgano de transporte de agua,  con  su  

curva  característica  de  absorción;  (b)  el  endosperma  y  los  cotíledones 

absorben agua lentamente; actúan como reservoríos de agua y no como 

estructuras activas de absorción; (c) el eje embrionario absorbe agua rápida 

y continuamente.  

Respiración de la Semilla durante la 

Germinación 

La respiración en las semillas embebidas ha sido diferenciada en 

cuatro etapas. La primera es un rápido  aumento  de la respiración,  ya   

las  mitocondrias  son activadas  y la replicación mitocondrial se estimula, 

llevando al inicio de la  glucólisis, seguida por el ciclo de Krebs y la cadena 

transportadora de electrones en las mitocondrias. Se cree que el sustrato 
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es principalmente la glucosa. En la segunda etapa, la respiración se 

mantiene estacionaria alrededor de 15 a 20 horas desde el comienzo de la 

imbibición, debido a que el oxígeno no difunde con velocidad suficiente 

según la necesidad de la semilla y el camino metabólico se deriva a la 

fermentación. La restricción al rápido flujo de oxígeno al embrión es 

causada por la resistencia que le ofrecen los tegumentos. En la tercera 

etapa, la radícula ha crecido y alcanzado  la testa que aparece con fisuras 

en varias partes. Esto facilita la entrada de oxígeno,  lo  que  incrementa  

nuevamente  la  respiración,  a  la  que  contribuye  el  mayor número de 

mitocondrias y de enzimas activas. Comienza la síntesis proteica, 

inicialmente del ARNm pre almacenado, seguido de la transcripción y 

translación de nuevo ARNm a medida que los genes involucrados en la 

germinación se activan. En la cuarta fase, se produce una disminución de la 

respiración causado por el agotamiento de las reservas, que todavía la 

fotosíntesis de la plántula no compensa. 

2. Síntesis y Activación de los Sistemas Enzimáticos 

En esta fase ocurren dos fenómenos fundamentales para la 

germinación. El primero es la reactivación de las enzimas, inactivadas por la 

extrema desecación y, el segundo, la síntesis de otras inexistentes 

Para  iniciar  el crecimiento  del embrión  las reservas  de  la  semilla  
se  movilizan, 

convertidas de la forma insoluble a la soluble, o  a formas derivadas 

transportable y/o metabolizables.  El  sistema  mejor  estudiado  es  

indudablemente  del endosperma  de  los cereales. 

Durante la germinación, se producen enzimas como  amilasas y 

maltasas las que romperán  el endosperma amiláceo a glucosa. Estas 

enzimas son producidas en la capa de aleurona que rodea al endosperma. 

Las experiencias realizadas demuestran que el embrión sintetiza Giberelinas 

que desatan este proceso. Si el embrión se remueve de las semillas la 

degradación del endosperma no se produce aun bajo largos periodos de 

incubación. Sin embargo si el embrión aislado se coloca sobre una 

superficie de agar cercana al resto de la semilla, GA difunden a lo largo del 

agar y se produce la degradación del almidón. La aplicación externa de 

AG a semillas que se les extrajo  el embrión también lleva a la 

degradación del almidón. 

En  los cotiledones de  las semillas que almacenan  lípidos,  los 

ácidos grasos son liberados de los cuerpos lipídicos por lipoxigenasas, 

entran en los glioxisomas  

Organelas) donde sucesivos ciclos de oxidación generan acetyl-coA, que 

será usada para formar succinato en el ciclo del glioxilato. Este acido 
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orgánico ingresa a la mitocondria y al ciclo  de  Krebs.  El oxalacetato  

obtenido  del ciclo  de  las ácidos tricarboxílicos actuará posteriormente 

como sustrato para la síntesis de sacarosa. 

Los estudios en los granos se cereales han demostrado que el 

control de las enzimas que  intervienen  en  la  movilización  de  las  

reservas  de  las  semillas  es  ejercido  por  el embrión. Si se elimina el 

embrión la degradación de las sustancias del endospermo no se produce. 

Las Gas desempeñan un papel muy importante en la germinación mediante 

la inducción de la síntesis de α-amilasa y su posterior secreción desde las 

capas aleuronales al endospermo. Este proceso es inhibido por el ABA. 

3. Degradación de las sustancias de reserva. 

Las enzimas degradan las reservas de la semilla y ponen a 

disposición del embrión no sólo los nutrientes, sino también energía 

generada por la fermentación y la respiración de los sustratos solubilizados. 

Es así como los hidratos de carbono insolubles (almidón, inulina)  son  

degradados  por  hidrolasas  a  monosacáridos  solubles,  como  la  glucosa, 

fructosa, etc. Los triglicéridos, principales lípidos de reserva de muchas 

leguminosas, son degradados en tres orgánulos: cuerpos lipídicos, 

mitocondrias y glioxisomas, son descompuestos a glicerol y ácidos grasos. 

Las proteínas de reserva son hidrolizadas a aminoácidos por 

proteinasas. En los cereales y otras gramíneas, las proteínas de reserva se 

encuentran en forma de cuerpos proteicos en la capa de aleurona y en 

menor cantidad, en el endosperma 

4. Elongación de las células del embrión y emergencia de la radícula 

Al final de la fase III, el embrión dispone de suficientes nutrientes 

para crecer normalmente. Todos los productos de la hidrólisis nutren al 

embrión, para el inicio de su crecimiento. 

FACTORES QUE AFECTAN LA GERMINACIÓN 

Se  puede  considerar  dos  tipos  de  factores  que  afectan  la  

germinación  de  las semillas: factores extrínsecos y factores intrínsecos. 

Entre los factores externos se encuentran: agua; gases; temperatura y luz: 

Entre los internos se pueden citar: embriones fisiológicamente 

inmaduros; inhibidores; presencia de tegumentos duros; viabilidad de las 

semillas, que es el periodo durante el cual las semillas conservan su 

capacidad para germinar y que es extremadamente variable, dependiendo  

de las condiciones de almacenamiento  y del tipo  de semilla; su 

longevidad, es decir, el tiempo que pueden permanecer viables; presencia 
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de fitocromos; embriones rudimentarios; embriones anatómicamente 

inmaduros. 

Factores Externos 

Agua 

El primer proceso que tiene lugar durante la germinación es el 

ingreso de agua por la semilla. La magnitud de la fase de imbibición está 

determinada por tres factores: composición química de la semilla, las 

semillas ricas en proteínas absorben gran cantidad de agua,  mientras que  

las oleaginosas absorben  menos; permeabilidad  de  la cobertura seminal  

y disponibilidad  de agua  en el  ambiente. Es un proceso  físico  que de 

da ór gradientes de potencia lagua entre el ψw  del suelo  y el ψw  de la 

semilla, sin ninguna relación con la viabilidad de las semillas,  ya que 

ocurre igual en semillas vivas o  en semillas muertas. 

Contenido de humedad mínimo para que ocurra germinación 

Cada  especie  necesita  absorber  un  cierto  mínimo  de  humedad  

para  que  ocurra germinación. 

 

Se ha encontrado que las semillas con alto contenido de proteína necesitan 

un contenido de humedad mayor que semillas con niveles bajos de proteína; 

esto se puede observar en los siguientes ejemplos 

 

Tabla 1. Contenido de humedad necesario para que ocurra la 

germinación de algunas semillas de especies cultivadas. 

 

Cultivo Contenido de 

humedad 
Maíz (Zea mays) 30.5% 

Soya (Glycine max) 50.0% 

Remolacha (Beta ssp.) 31.0% 

Algodón (Gossypium spp.) 50-55.0% 

Higuerilla (Ricinus comunis) 32-36.0% 

Arroz (Oryza sativa) 32-35.0% 

Avena (Avena sativa) 32-36.0% 

Maní (Arachis hypogaea) 50-55.0% 
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Factores internos que afectan la 

absorción de agua. Entre los más 

importantes se cuentan: 

1. Madurez. Semilla de maíz cosechada en estado inmaduro absorbe 

agua más rápidamente que semillas en estados avanzados de madurez. 

2.  Composición  Química  de  la  semilla.  Semillas  con  alto  contenido  

de  proteína absorben más volumen de agua y más rápidamente que 

semillas con contenidos altos de almidón. Semillas con altos contenidos 

de aceite, pero de bajo contenido de proteína se comportan parecido a 

semillas con almidón. 

 

3. Edad. Conforme avanzan en edad, las semillas tienden a absorber 

agua más rápidamente. Este fenómeno se considera asociado a la 

pérdida de integridad de las membranas celulares. 

El exceso de agua pude ser tan pernicioso para la semilla como la 

carencia. Sí el nivel de agua llega a excluir o restringir la penetración de 

oxígeno a la semilla, la germinación se retarda o no ocurre, en un gran 

número de especies. En otras no se han observado daños. Ejemplo,  la  

germinación  de  semilla de  arroz se puede acelerar  por  inmersión; por  

el contrario, la inmersión de semilla de poroto por períodos relativamente 

largos puede causar daños irreversibles. 

G

a

s

e

s 

La germinación es un proceso que requiere un consumo considerable 

de energía. En las células vivas los principales procesos generadores de 

energía son la respiración y la fermentación. Ambos procesos implican un 

intercambio de gases CO2 y O2 entre las células y el ambiente,  la 

germinación estará,  por lo  tanto,  afectada por la composición de  la 

atmósfera circundante. La mayoría de las semillas germinan sin problemas 

en atmósferas con 21% de O2 y 0,03% de CO2. Sin embargo, existen 

algunas semillas que aumentan su porcentaje de germinación al disminuir el 

contenido de O2 por debajo del 20%. Los casos mejor conocidos son los de 

Typha latifolia y Cynodon dactylon, las cuales germinan mejor en presencia 

de un 8% de O2 que en la atmosfera normal. Algunas semillas pueden 

resistir bien condiciones de anaerobiosis y así, el arroz, presenta un 
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porcentaje de germinación igual al 80% en presencia de un 0,3% de O2. El 

efecto del CO2 es el contrario al del O2. La mayoría de las semillas no 

pueden germinar si se aumenta la concentración del CO2. 

Sin embargo, no se debe olvidar que entre el oxígeno y el agua se 

establece un proceso de competencia. Esta relación competitiva se origina 

de la baja solubilidad del oxígeno en agua y de las diferencias tan notables 

que existen entre los coeficientes de difusión del oxígeno en el agua y en el 

aire. La actividad respiratoria de la semilla puede controlarse por velocidad 

con que el oxígeno llega a las mitocondrias de las células fisiológicamente 

activas de las semillas. El efecto combinado de solubilidad y difusibilidad 

reduce la tasa de difusión de oxígeno de 0.205 ml/cm² x seg. a 6.7 x 10-7 

ml/cm² x seg. De lo anterior es fácil deducir que el exceso de humedad en el 

sustrato de germinación (o en el suelo) reduce notablemente la 

disponibilidad de oxígeno a las semillas en germinación. 

Las necesidades de oxígeno cambian con las diferentes fases de 

germinación. Se ha encontrado que la semilla de lechuga es indiferente a la 

presencia o ausencia de oxígeno durante la imbibición, pero requiere de 

oxígeno durante la emergencia de la radícula. 

Temperatura 

El proceso de germinación, como todos los procesos fisiológicos está 

afectado por la temperatura. Ésta afecta principalmente la actividad 

enzimática necesaria para la degradación de las sustancias de reservas 

Para cada clase de semillas existe una temperatura mínima y una máxima en 

la que ocurre la germinación. Además, dentro del rango temperatura mínima-

máxima, existe un punto en el que se obtiene máxima germinación y 


