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INTRODUCCIÓN
Con este volumen se completa la serie de Notas de Clase para el curso
de plantas vasculares de la Sección de Biología Vegetal y Microorganismos, del Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá. Las anteriores notas estuvieron dedicadas a la historia evolutiva y a la morfoanatomía vegetativa, por lo que hacía falta realizar
el volumen de los órganos reproductivos de las plantas superiores. Estas
notas, más que los apuntes que el profesor usa para dictar sus clases,
deben considerarse el resultado de un trabajo mancomunado entre el
docente y los alumnos, en el que el profesor sirve de guía a sus estudiantes y, simultáneamente, recibe retroalimentación de ellos. Durante
este proceso, además de la enseñanza de los aspectos reproductivos
básicos de las plantas vasculares, se mostró al estudiante la aplicación
del método cientíﬁco y la forma en que éste puede usarse para construir
conocimiento.
Se debe resaltar que los cursos nucleares del pregrado, como el de plantas vasculares, deben estar dirigidos a proveer al estudiante herramientas y conceptos básicos, que le permitirán posteriormente profundizar
en los temas de su interés. Esto es particularmente importante hoy día,
dada la abrumadora cantidad de información existente. Resultaría una
tarea utópica pretender que un estudiante incorpore todo el conocimiento cientíﬁco actualmente disponible, aun el de un área particular
de la ciencia. Por ello, la educación de los estudiantes debe dirigirse
más hacia la formación de un profesional integral, crítico, competente y
con valores morales, que identiﬁque los problemas de la sociedad y contribuya a resolverlos desde su campo laboral. Esto implica que el profesional debe saber identiﬁcar la información relevante, el lugar donde
hallarla y la forma de usarla.
Para lograr este tipo de formación en el pregrado, el estudiante debe ser
entrenado en el proceso de construir conocimiento, enseñándole conceptos básicos indispensables y dedicando el resto del esfuerzo pedagógico a guiarlo durante su aprendizaje con actividades prácticas. Con
este modelo viene un cambio en la forma de enseñar en la universidad,
ya que implica abandonar el tradicional curso de clase magistral, en el
que el profesor dicta y el estudiante copia. El resultado de este cambio
será la implementación de un proceso educativo más interactivo, en el
cual el docente provee la información esencial y orienta al estudiante
en su formación, de acuerdo con sus intereses y necesidades.
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Las consecuencias de este cambio son signiﬁcativas para una institución
educativa, ya que implican la aparición de cursos teórico-prácticos con
la subsecuente necesidad de laboratorios y equipos para que el estudiante pueda desarrollar sus iniciativas. Pero esto haría de la educación
un proceso más personalizado, que permitiría al estudiante explotar sus
cualidades y corregir sus debilidades bajo la tutela de sus profesores.
El presente texto pretende ser un producto académico de este modelo
pedagógico. Durante el curso de plantas vasculares los estudiantes reciben clases teóricas breves, que se complementan con prácticas de laboratorio dirigidas a aplicar el conocimiento adquirido. El objetivo de este
ejercicio académico es comprender la naturaleza del organismo vegetal
y, en el proceso, contribuir al conocimiento de la biología de especies
particulares. Para ello se usaron diversos modelos biológicos escogidos
por los estudiantes; el resultado son estas Notas de Clase, que se espera
constituyan una buena herramienta didáctica para futuros alumnos de
esta asignatura. Ellos, a su vez, ayudarán a mejorarlas y a producir versiones actualizadas que eventualmente lleven a la escritura de un libro
de texto.
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PARTE I
ASPECTOS TEÓRICOS DE LAS ESTRUCTURAS REPRODUCTORAS
DE LAS PLANTAS VASCULARES
Luego de haber desarrollado los tejidos conductores, las plantas terrestres experimentaron una gran radiación adaptativa que les permitió colonizar numerosos hábitats. Gran parte de este proceso se debió a la
aparición de novedosas estructuras y órganos reproductores, los cuales
facilitaron la dispersión y la sobrevivencia en un ambiente diferente al
acuático. En esta parte del texto, se hace una descripción de la anatomía y morfología de los órganos reproductivos de las plantas vasculares,
desde las estructuralmente más sencillas (pteridóﬁtas) hasta las más
complejas (angiospermas).
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CAPÍTULO I
MORFOANATOMÍA REPRODUCTIVA
DE LAS PLANTAS VASCULARES SIN SEMILLA
Las plantas vasculares que no producen semillas se conocen en conjunto
como pteridóﬁtas, e incluyen los helechos (Pterophyta), las colas de
caballo (Equisetophyta), los licopodios (Lycophyta) y las psilotóﬁtas o
helechos primitivos (Psilotophyta). No es un grupo monoﬁlético, pero se
las agrupa con ﬁnes didácticos ya que se diferencian de las brióﬁtas por
poseer verdaderos tejidos conductores, y del resto de plantas terrestres
porque carecen de semilla. El esporóﬁto es la generación dominante en
estas plantas y es comúnmente perenne. Los esporangios se agrupan en
estróbilos en las colas de caballo, los licopodios y los helechos primitivos, siendo esta la característica que más las distingue de las brióﬁtas.
El estróbilo es un tallo en el que se insertan hojas o ramas que sostienen
los esporangios. Dichos órganos no están presentes en los helechos, donde los esporangios se agrupan formando soros, estructuras que carecen
de un tallo central. Los gametangios de la generación gametóﬁta son
básicamente iguales a los de las brióﬁtas, el anteridio es casi esférico,
multicelular y cubierto por una capa de tejido estéril, mientras que el
arquegonio es alargado con la base ensanchada y produce una sola ovocélula.
Helechos primitivos (Psilotophyta). Los esporangios de este grupo están fusionados en una estructura denominada sinangio, en la cual se da
la meiosis que produce las esporas. La liberación de las esporas sucede
por apertura del sinangio a través de suturas longitudinales. El gametóﬁto es monoico y los anteridios sobresalen de la superﬁcie del cuerpo,
mientras que los arquegonios están parcialmente hundidos. La célula
espermática es ﬂagelada ya que debe nadar para alcanzar la ovocélula.
Tanto en su estructura reproductora como vegetativa, las psilotóﬁtas
son las plantas vasculares más sencillas, muy parecidas a los fósiles de
las primeras plantas vasculares, a la cual han llegado por aparente reducción de órganos (Figura 1.1).
Licopodios (Lycophyta). En este grupo de plantas vasculares hay hojas
reproductivas especializadas, denominadas esporóﬁlos, las cuales sostienen los esporangios. Los esporóﬁlos pueden estar agrupados al ﬁnal
de los tallos formando estróbilos; en este caso no son fotosintéticos, o
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pueden estar entre las hojas vegetativas y se distinguen de ellas sólo
por la presencia del esporangio en su axila (Figura 1.2). Algunas plantas
de este grupo presentan una innovación importante en sus esporas con
respecto a los helechos primitivos y las brióﬁtas, ya que presentan dos
tipos de ellas según su morfología: las microsporas que darán origen al
gametóﬁto masculino y las megasporas que originarán los gametóﬁtos
femeninos. A esta condición se le conoce como heterosporia. Las hojas
que las subtienden se denominan microsporóﬁlos y megasporóﬁlos respectivamente, y pueden estar en el mismo estróbilo. El megasporangio
produce cuatro megasporas, mientras que en el microsporangio se producen miles de microsporas (Figura 1.3).
Ambos gametóﬁtos de este grupo crecen dentro de las esporas y éstas se
abren sólo cuando el masculino está listo para liberar las células espermáticas ﬂageladas y el femenino está receptivo. El ácido cítrico parece
jugar un papel importante en la atracción de la célula espermática por
parte del arquegonio y se sabe que la autofertilización está poco favorecida. Tras la fecundación el cigoto se divide y una de las células hijas
producirá el suspensor, otra innovación de este grupo con respecto a las
plantas más simples. La función de este órgano es empujar el embrión
dentro del tejido nutricio del gametóﬁto que lo rodea, aunque también
parece estar involucrado en la transferencia de nutrientes hacia el embrión.
Colas de caballo (Equisetophyta, Arthrophyta o Sphenophyta). En
este grupo los esporangios están siempre agrupados en una estructura
en forma de sombrilla llamada esporangióforo, que posee un tallo corto
y una superﬁcie aplanada superior de la que se sostienen entre 5 y 10
esporangios. Los esporangióforos se disponen en espiral en un estróbilo
y sólo producen un tipo de espora, es decir, son homósporos. Según la
especie, el estróbilo puede estar en el ápice de un tallo fotosintético o
de un tallo especial reproductor, carente de cloroﬁla (Figura 1.4). Las
esporas germinan produciendo un gametóﬁto masculino o bisexual. Del
anteridio se liberan numerosos espermatozoides multiﬂagelados que nadan hasta el arquegonio para fecundar la ovocélula.
Helechos (Pterophyta). El esporóﬁto de algunas especies de helechos
posee hojas especializadas en la producción de esporangios, denominadas esporóﬁlos, las cuales son alargadas como tallos, no son fotosintéticas y agrupan cerca del ápice muchos esporangios, como en los géneros
Blechnum y Osmunda. En la mayoría de las especies de helechos, sin embargo, las hojas son fotosintéticas y poseen agrupaciones de esporangios
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denominadas soros, que se ubican en la superﬁcie inferior de las hojas,
también llamadas frondas (Figura 1.5). En los esporangios, los cuales
constan de un tallo corto que sostiene una estructura globosa con un
borde engrosado, son producidas las esporas por meiosis. Éstas son liberadas tras la apertura del esporangio, luego de haber madurado. El soro
puede estar protegido por una estructura con forma de sombrilla denominada indusio (Figura 1.6). La mayoría de los helechos son homósporos,
y sólo dos grupos de helechos acuáticos son heterósporos, los órdenes
Marsileales y Salvineales. Las esporas germinan produciendo diminutos
gametóﬁtos, en los que se producen arquegonios en la parte superior
y anteridios en la inferior, entre los rizoides unicelulares (Figura 1.7).
Las células espermáticas se liberan y nadan mediante ﬂagelos hacia el
arquegonio para fecundar la ovocélula.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
IZCO J, BARRENO E, BRUGUÉS M, COSTA M, DEVESA JA, FERNÁNDEZ F,
GALLARDO T, LLIMONA X, PRADA C, TALAVERA S & VALDÉS B. 2004.
Botánica 2 ed. McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U. Madrid, España. En el capítulo 12 se presenta una clasiﬁcación alternativa de las pteridóﬁtas con muy buenos esquemas de estructuras
vegetativas y reproductivas.
JUDD WS, CAMPBELL CS, KELLOGG EA & STEVENS PF. 2002. Plant systematics. A phylogenetic approach. Sinauer Associates Inc., Sunderland,
EU. Este libro presenta la posición relativa de las pteridóﬁtas en
la clasiﬁcación moderna y habla sobre su distribución y abundancia
además de describir varios taxones. Posee una lista bibliográﬁca excelente para quien quiera profundizar en este grupo de plantas.
MOORE R, CLARK WD, STERN KR & VODOPICH D. 1995. Botany. Wm C
Brown Communications, Inc., Dubuque, EU. La presentación de las
plantas sin semilla en el capítulo 28 de este libro está muy bien ilustrada y es fácil de leer.
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A

B

C
Figura 1.1. Estructuras reproductivas de Psilotum. A) Vista macroscópica del esporóﬁto fértil, nótese la ramiﬁcación dicótoma y los sinangios. B) Sinangios constituidos por tres esporangios. C) Esquema de un corte transversal del sinangio,
cada masa es el tejido esporógeno de un esporangio, con tejido parenquimático
colapsado entre ellos y una epidermis monostratiﬁcada gruesa que lo limita.

A
C

B

Figura 1.2. Vista macroscópica de licopodios. A) Rama especializada en función
reproductiva de Lycopodium. B) Hojas del vástago vegetativo. C) Estróbilos de
Selaginella.
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C

B
A

Figura 1.3. Anatomía del estróbilo típico de un licopodio. A) Tallo central del
estróbilo. B) Esporangios con esporas en desarrollo. C) Esporóﬁlos.

B

E
C

D

E
A
Figura 1.4. Estructuras reproductivas del esporóﬁto de un Equisetum. A) Tallo articulado fértil en el que se aprecian las diminutas hojas verticiladas. B)
Estróbilo maduro con esporangióforos (puntos negros), uno de los cuales está
ampliado a la derecha en corte longitudinal. C) Tallo del estróbilo. D) Pedicelo
del esporangióforo. E) Esporangios con tejido esporógeno.
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D

Figura 1.5. Estructuras reproductivas del esporóﬁto de helechos. A) Esporangios agrupados terminalmente en tallos fértiles de Anemia. B) Soros redondeados en la superﬁcie inferior de Polypodium. C) Soros lineales en los bordes de
los foliolos de un helecho terrestre. D) Soros marginales en Adiantum.

A
B

E

F

C
D

Figura 1.6. Soros marginales de helechos. A) Vena media de fronda. B) Mesóﬁlo
de la lámina foliar. C) Soro marginal. D) Base del soro donde se adhieren los esporangios. E) Estructura protectora del soro, en este caso un seudoindusio por
ser un pliegue del borde de la lámina. F) Esporangios.
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A

B

C
Figura 1.7. Gametóﬁto de un helecho. A) Soma constituido por parénquima. B)
Gametangios. C) Rizoides.
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CAPÍTULO II
MORFOANATOMÍA REPRODUCTIVA DE LAS PLANTAS
VASCULARES CON SEMILLA DESCUBIERTA
La innvovación reproductora más notable en las plantas terrestres es
la semilla. Ésta puede estar cubierta por un carpelo, como en las angiospermas, o completamente expuesta al ambiente, como sucede en
las gimnospermas. Estas plantas con semilla descubierta constituyen un
grupo variado, cuya monoﬁlia no ha sido demostrada. El único factor
uniﬁcante es el hecho de producir semillas sin la protección de un carpelo, por lo que tradicionalmente se han estudiado conjuntamente, pero
sólo atendiendo ﬁnes didácticos. Entre las especies vivientes hay cuatro
grupos a los que se les ha dado categoría de división: las coníferas (Coniferophyta), las cícadas (Cycadophyta), las gnetóﬁtas (Gnetophyta) y las
ginkgóﬁtas (Gingkgophyta), un grupo representado por una sola especie
viviente (Ginkgo biloba).
Coníferas. El esporóﬁto de las coníferas es un árbol de gran tamaño que
posee dos tipos de estructuras productoras de esporas. Dichas estructuras se denominan conos y son de mucho mayor tamaño que los órganos
reproductores de las brióﬁtas y pteridóﬁtas. Hay conos productores de
polen y conos productores de semillas (Figura 2.1). La generación gametóﬁta en las coníferas es muy pequeña y depende completamente del
esporóﬁto. Está constituida por el grano de polen, también llamado gametóﬁto masculino o microgametóﬁto, y el megagametóﬁto o gametóﬁto femenino, el cual es celular y posee dos ovocélulas en su interior.
Los conos productores de polen están generalmente hacia los extremos
de las ramas y son de menor tamaño que los conos productores de semillas. El cono de polen consta de un eje central con vascularización en el
cual se desarrollan los esporóﬁlos, hojas pequeñas que sostienen a los
microsporangios. Dentro de los microsporangios, las células madres de
las microsporas producen por meiosis tétradas de microsporas, cada una
de las cuales desarrollará un grano de polen o gametóﬁto masculino. El
polen posee cuatro células: dos protálicas (aparentes remanentes del
talo del gametóﬁto que se desintegran antes de la fertilización), una
célula del tubo y una célula generativa, la cual se multiplica en dos produciendo una célula tallo (aparente vestigio del anteridio) y una célula
del cuerpo, que originará las células espermáticas. La dispersión del
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polen se da luego de la dehiscencia del microsporóﬁlo, y es anemóﬁla.
Este método requiere la producción de gran cantidad de granos, ya que
muchos de ellos caen fuera de los conos femeninos y son desperdiciados.
Las coníferas generalmente crecen formando grandes agregaciones de
individuos, lo que facilita la polinización por el viento, ya que de otra
forma, con individuos aislados, las probabilidades de fecundación serían
mínimas.
Hay dos tipos de conos con semillas en las coníferas: el de las coniferales
y el de las taxales. Los conos de las coniferales son compuestos, pues
hay yemas axilares, a diferencia de los conos de polen. En estos conos
se producen brácteas, hojas modiﬁcadas que sostienen su respectiva
yema axilar que produce el megasporóﬁlo (Figura 2.2). Los megasporóﬁlos están fusionados formando la escama ovulífera, la cual puede
estar fusionada a la bráctea. Sobre la escama se ubican dos óvulos que
constan de un megasporangio, también llamado nucela, rodeado por integumentos que se abren hacia el eje del cono por un micrópilo. En cada
megasporangio hay un megasporocito o célula madre de la megaspora,
que se divide por meiosis y produce cuatro esporas de las cuales sólo sobrevive una, la más alejada del micrópilo. La megaspora no es liberada y
produce el gametóﬁto femenino, el cual es cenocítico y puede contener
más de 7,000 núcleos. La formación de paredes celulares puede durar
hasta un año y dará lugar a un megagametóﬁto celular, en el que se desarrollan dos o tres arquegonios con una ovocélula cada uno, la cual está
llena de sustancias nutritivas, como glúcidos y proteínas.
En las taxales no hay conos femeninos ya que las semillas se ubican en
tallos cortos laterales en las ramas, mientras que los microsporangios se
desarrollan en grupos de hasta nueve sobre microsporóﬁlos aplanados.
Sus semillas desarrollan un arilo, estructura brillante y carnosa que parece atraer animales dispersores.
El polen de los pinos llega al cono femenino conducido por el viento
antes que el huevo esté maduro y alcanza el óvulo gracias a que las escamas ovulíferas están ligeramente separadas entre sí. Luego se cierran
haciendo del cono una estructura más compacta; puede pasar hasta un
año para que ocurra la fertilización. La forma del grano de polen es
redondeada, con dos prolongaciones laterales que sirven para la dispersión anemóﬁla (Figura 2.3). La germinación del polen produce un tubo
polínico que debe digerir los tejidos para llegar a la ovocélula, ya que
el megasporangio no se abre. Es posible que se fertilice a los dos o tres
gametos femeninos presentes en sus respectivos arquegonios, produ-
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ciendo el fenómeno de poliembrionía, pero generalmente sólo uno es
viable. De las primeras divisiones del cigoto se origina el suspensor, que
empuja el grupo menor de células que originarán el embrión dentro del
tejido del megagametóﬁto. Las células empujadas reciben el nombre de
proembrión y generarán el embrión verdadero. El gametóﬁto femenino
continúa creciendo y proveerá el tejido nutritivo para el embrión, el
cual consta de una radícula, el hipocótilo, el epicótilo y los cotiledones,
que pueden ser muchos. La semilla es retenida en el cono, el cual puede
ser carnoso en algunas especies de Podocarpus y Juniperus.
Cícadas. Todas las cícadas actuales son dioicas. Sus órganos reproductores son conos situados en el ápice de la planta o cerca de él (Figura
2.4). Los conos de polen poseen microsporóﬁlos arreglados en espiral,
con grupos de microsporangios en los cuales se generan los granos de
polen y pueden alcanzar más de 30 cm de longitud. Una vez germinado,
el polen produce un tubo polínico que puede ser ramiﬁcado y no penetra
el arquegonio, y dos células espermáticas multiﬂageladas. Los conos de
semilla son más variables en su morfología, siendo algunos el resultado de la agregación de megasporóﬁlos foliosos, unidos de manera poco
compacta, con 6 a 8 óvulos basales. Otras especies poseen conos más
compactos, con megasporóﬁlos en forma de escudo, con sólo dos óvulos,
y se consideran los conos más derivados.
Gnetóﬁtas. Este grupo de plantas posee estróbilos compuestos, con especies monoicas y dioicas en Ephedra y Gnetum, y el monotípico género
Welwitschia con una especie dioica (Figura 2.5). Los conos de polen
de las gnetóﬁtas poseen pequeñas brácteas y el polen es alargado con
bordes angostos, sin ﬂagelos. Existe un verdadero tubo polínico que conduce las células espermáticas hasta la cercanía de las ovocélulas. Los
conos de semillas poseen tejido accesorio alrededor de los óvulos y su
interpretación es compleja. Gnetum y Welwitschia carecen de arquegonios y la célula generativa del polen produce los espermatozoides directamente, al igual que las angiospermas. Ephedra y Gnetum presentan
doble fecundación, al igual que las angiospermas, pero se producen dos
embriones, en lugar de un embrión y endospermo como sucede en las
plantas con ﬂores.
Ginkgóﬁtas. La única especie viviente es dioica, sin conos, con óvulos
desnudos situados en pares al ﬁnal de un eje corto, los cuales pueden
alcanzar hasta 2 mm de longitud y desarrollan una semilla con una cubierta de tres capas. El polen es producido en un eje de las ramas cortas
que posee microsporóﬁlos y algunos esporangióforos, los cuales portan
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un par de esporangios cada uno. Tanto los microsporóﬁlos como los megasporóﬁlos son sostenidos en sus respectivos individuos en las ramas
cortas, mezclados con las hojas. Una vez el grano de polen ha llegado al
óvulo, desarrolla un tubo polínico ramiﬁcado que se torna haustorial y
crece entre las células de la nucela, sin penetrar el arquegonio. Luego,
la parte basal del polen se agranda y libera dos espermatozoides que nadan hasta alcanzar el gametóﬁto femenino para fecundar las ovocélulas
(Figura 2.6).
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Figura 2.1. Esporóﬁtos de coníferas. A) Ramas vegetativas de Retrophyllum sp.
B) Conos productores de semillas. C) Conos productores de polen de Cryptomeria japonica, una conífera introducida en Colombia con ﬁnes ornamentales.

A
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Figura 2.2. Corte longitudinal de un cono de semillas de Pinus sp. A) Eje central con tejido conductor conspicuo. B) Megasporocito en desarrollo. C) Escama
ovulífera.
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Figura 2.3. Granos de polen de pino con su típica forma alada para dispersión
anemóﬁla.

Figura 2.4. Conos de polen de una cícada del género Encephalartos.
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Figura 2.5. Imagen de una planta gnetóﬁta de África (Welwitschia) mostrando
los conos de semillas.

A

B

Figura 2.6. Fotos de la gimnosperma dioica Ginkgo biloba. A) Conos de polen.
B) Semillas.
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CAPÍTULO III
MORFOANATOMÍA REPRODUCTIVA DE LAS PLANTAS
VASCULARES CON SEMILLA PROTEGIDA
Las angiospermas obtienen su nombre de dos palabras griegas que signiﬁcan vasija o recipiente (angeion) y semilla (sperma), queriendo decir
que son plantas con semillas guardadas en un recipiente, es decir, protegidas. La estructura protectora es el carpelo; en las plantas modernas
está conﬁnado a la ﬂor. Una vez polinizadas, las ﬂores pierden sus órganos externos y desarrollan las semillas y el fruto, órganos encargados de
la dispersión de los nuevos individuos.
La ﬂor. La deﬁnición de ﬂor no es muy clara a pesar de ser el órgano
característico de las angiospermas, pero se puede describir como una
estructura del vástago (parte aérea de la planta) con una disposición
de los esporangios que diﬁere de las otras plantas, y que además posee
estructuras accesorias que protegen los órganos reproductores o atraen
vectores para la dispersión de los granos de polen. La ﬂor se compone
de un eje caulinar llamado pedúnculo, el cual está ensanchado apicalmente formando una plataforma que se denomina tálamo o receptáculo,
sobre la cual se insertan cuatro grupos de órganos denominados verticilos ﬂorales: el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo (Figura 3.1).
Todos los verticilos se consideran hojas modiﬁcadas, especializadas para
contribuir al proceso reproductor. Uno o varios pueden estar ausentes
según la especie.
Las ﬂores pueden ser solitarias o pueden estar dispuestas en grupos densos llamados inﬂorescencias, las cuales son de importancia taxonómica.
El eje principal de la inﬂorescencia es el pedúnculo, y los ejes menores
que se originan de él y que sostienen las ﬂores individuales se denominan
pedicelos. La disposición de los pedicelos caracteriza los diferentes tipos de inﬂorescencias (Figura 3.2)., las cuales se clasiﬁcan en racemosas
o indeterminadas (Figura 3.2 A-H) y cimosas o determinadas (Figura 3.2
I-K). En ambos tipos puede haber inﬂorescencias simples y compuestas.
El verticilo más externo de la ﬂor recibe el nombre de cáliz y está constituido por sépalos, los cuales son casi siempre verdes y de apariencia
foliosa (Figura 3.3 A). Algunos sépalos, sin embargo, pueden ser casi
idénticos a los pétalos y distinguirse sólo por su posición más externa.
A veces reemplazan a los pétalos en su función de atraer polinizadores.
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El cáliz puede tener sus sépalos fusionados y variar en simetría. Cuando
la ﬂor no ha abierto, los sépalos constituyen la cubierta protectora más
externa del capullo ﬂoral. En algunas plantas, los sépalos se pierden en
el momento de la abertura ﬂoral.
El siguiente verticilo hacia adentro es la corola, la cual está formada por
los pétalos y su función es generalmente atraer polinizadores (Figura 3.3
B). Los pétalos pueden ser libres o estar fusionados y determinan el tipo
de simetría ﬂoral, la cual puede ser radial o actinomorfa y bilateral o
zigomorfa. Las células de los pétalos son especialmente ricas en cromoplastos, plastidios especializados en almacenar pigmentos.
El tercer verticilo es conocido como androceo y lo forman los estambres, órganos reproductores constituidos por un ﬁlamento y una antera
(Figura 3.3 C). El ﬁlamento está constituido por epidermis, parénquima
y una traza vascular; generalmente tiene forma alargada y sostiene en
su extremo superior la antera. Ésta consta de dos masas denominadas
tecas, cada una de las cuales posee dos sacos polínicos o microsporangios, en los cuales se generan las microsporas. Al desarrollarse, cada
microspora genera un grano de polen o gametóﬁto masculino, también
llamado microgametóﬁto. Los estambres varían en número desde uno
en algunas gramíneas hasta cientos en las mimosáceas, y pueden estar
libres o fusionados entre sí o con otros órganos ﬂorales. La liberación
del polen se hace por líneas de dehiscencia longitudinal o por poros en
el extremo de la antera.
Comúnmente se habla de los estambres como los órganos masculinos de
reproducción, pero la verdad es que carecen de sexo ya que pertenecen
a la generación esporóﬁta, por lo que producen esporas y no gametos.
Sólo puede hablarse de sexo en órganos o individuos que produzcan células reproductoras sexuales destinadas a fusionarse con otras células
similares (gametos). Esto quiere decir que los estambres y las otras estructuras del esporóﬁto, incluidos el ovario y sus óvulos, carecen de
sexualidad, ya que sólo la generación gametóﬁta produce gametos: el
gametóﬁto femenino producirá ovocélulas y el masculino células espermáticas.
El cuarto verticilo es el gineceo y está formado por uno o varios carpelos, que son las estructuras reproductoras tradicionalmente llamadas
femeninas, pero al igual que con los estambres, producen megasporas
y no gametos femeninos (Figura 3.4). El carpelo es una hoja modiﬁcada
que sostenía los esporangios y que se plegó sobre sí misma para cerrarse
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y originar una cavidad protectora que actualmente cubre el megasporangio y la megaspora que se origina de él. Esta megaspora y su producto, el gametóﬁto femenino, jamás son liberados de la planta madre. El
carpelo está compuesto de tres partes: 1) el ovario, es basal, yace sobre
el receptáculo y contiene los óvulos, 2) el estilo, órgano generalmente
alargado de posición intermedia y caracterizado por el tejido transmisor que facilita el crecimiento del tubo polínico, aunque puede estar
ausente en algunas especies; y 3) el estigma, una estructura superior de
variadas formas, encargada de recibir el grano de polen (Figura 3.3 D).
La superﬁcie del estigma es de naturaleza glandular en muchas especies
y secreta sustancias ricas en azúcares.
El gineceo es la parte más interna de la ﬂor y al desarrollarse dará
origen al fruto (ovario maduro), el cual contendrá las semillas (óvulos
fecundados). El óvulo consta de un tallo que lo une a la pared del ovario, denominado funículo, dos envolturas protectoras llamadas integumentos que se encuentran interrumpidas en uno de los polos formando
el micrópilo, y una masa central de células denominada megasporangio
o nucela, en la cual se desarrollará una célula madre de la megaspora
(Figura 3.5).
Los óvulos se clasiﬁcan según la disposición espacial que adopten dentro
del ovario: anátropo, ortótropo y anfítropo (Figura 3.6). En las angiospermas, el óvulo se caracteriza por ser anátropo, es decir, el micrópilo
se orienta cercano al funículo que lo sostiene.
Esporogénesis y gametogénesis. El esporóﬁto de las angiospermas posee adaptaciones particulares en sus esporangios, habiendo desarrollado
órganos especiales para producir sus esporas. El microsporangio está
constituido por los sacos polínicos que están guardados en las anteras,
mientras que el megasporangio es la nucela al interior del óvulo. En
cada uno de esos tejidos se producen las esporas mediante el proceso
de esporogénesis.
La antera es inicialmente una masa de células internas indiferenciadas rodeadas por una epidermis. Con la maduración, cuatro grupos de
células fértiles (esporógenas) empiezan a diferenciarse y se rodean de
capas externas de células estériles que formarán el tapete, que es un
tejido nutricio. Estas células fértiles y el tapete constituyen los sacos
polínicos de la antera. Allí se diferenciarán las células madres de las
microsporas, también llamadas microsporocitos, cada una de las cuales dará origen a tétradas funcionales de microsporas tras una división
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meiótica. Cada tétrada está envuelta en una cubierta de calosa durante
su formación; en las monocotiledóneas, cada célula desarrolla su pared
y membrana plasmática tras las divisiones meióticas, mientras que en
dicotiledóneas las microsporas adquieren su pared sólo al ﬁnal de la
segunda división meiótica. Al llegar a este estadio, concluye la microsporogénesis.
Cada microspora originará dos núcleos haploides por mitosis, uno de los
cuales es el núcleo de la célula vegetativa y el otro el de la célula generativa (Figura 3.7). Esta estructura es el microgametóﬁto o gametóﬁto
masculino o grano de polen. El gametóﬁto masculino puede ser liberado
en el estado de dos células en algunas especies (una célula vegetativa y
otra generativa), mientras que otras especies sólo lo liberan cuando el
núcleo generativo se ha dividido para producir dos gametos masculinos o
células espermáticas, originando un grano de polen con tres células (una
célula vegetativa y dos gametos). En este estado, el grano de polen está
maduro y ha concluido la microgametogénesis o producción del gametóﬁto masculino con sus respectivos gametos.
El polen está constituido por dos capas protectoras: la externa, denominada exina, y la interna, llamada intina. La exina está compuesta
de esporopolenina, que al parecer es un polímero de carotenoides extremadamente resistente que permite la preservación de los granos de
polen durante miles de años. Esto hace que el polen sea de gran utilidad
en los estudios de paleobiología. En la exina se encuentran las aperturas
que permitirán la germinación del polen; colpos si son alargadas o poros
si son redondeadas. La ornamentación de la exina prácticamente deﬁne
la morfología del grano de polen. La intina está constituida por celulosa
y pectina, principalmente.
La producción de esporas que darán origen al gametóﬁto femenino se
realiza en el megasporangio o nucela. Este órgano se encuentra dentro
del óvulo, cubierto por los integumentos y adherido a la pared del ovario
por el funículo. En la nucela se desarrolla generalmente una sola célula
madre de la megaspora o megasporocito, el cual se divide por meiosis para dar lugar a cuatro células haploides. Estas células se disponen
en línea; la más alejada del micrópilo es la que usualmente sobrevive,
concluyendo así la megasporogénesis. La megaspora comienza a crecer
a expensas de la nucela y, eventualmente, se divide por mitosis tres veces, produciendo ocho núcleos hijos, cuatro de los cuales se ubican en la
calaza y cuatro en el extremo micropilar. Se obtiene así una célula con
ocho núcleos haploides.
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Dos de estos núcleos, uno de cada extremo, migran hacia el centro y
constituyen el par de núcleos polares. Los tres núcleos de la calaza
forman las antípodas, trío de células cuya función es aún motivo de estudio. Los tres núcleos del micrópilo desarrollan dos células sinérgidas y
una ovocélula o gameto femenino, la cual está situada entre las sinérgidas. Esta estructura de siete células y ocho núcleos (ya que la célula
central posee dos núcleos) es el gametóﬁto femenino o saco embrionario
(Figura 3.5). Este tipo de formación del saco embrionario es el típico de
la mayoría de las plantas (casi un tercio de las angiospermas), pero hay
variaciones en el patrón de formación de muchas especies, aunque el
resultado ﬁnal es el mismo.
Fertilización. Al caer en un estigma receptivo, el grano de polen germina produciendo un tubo polínico que se mueve en busca del óvulo.
Cuando llega a él penetra por el micrópilo para permitir la entrada de
los núcleos espermáticos al megagametóﬁto, uno de los cuales realizará
la fecundación. Se ha demostrado la existencia de señales químicas que
dirigen el tubo polínico a su destino.
La penetración del tubo polínico produce la destrucción de una de las
sinérgidas, después de lo cual se liberan los dos núcleos espermáticos
dentro del saco embrionario. Uno de ellos se fusiona con la ovocélula;
el otro, con los dos núcleos polares. La primera unión produce el cigoto,
primera célula de la nueva generación diploide; la segunda origina el endospermo, un tejido alimenticio para el embrión y de ploidía 3n, aunque
hay endospermos con ploidías mayores. Este fenómeno se conoce como
doble fecundación. Junto a la presencia de vasos en el xilema y células
acompañantes en el ﬂoema constituyen el conjunto de características
típicas de las angiospermas.
El núcleo del tubo polínico, la restante sinérgida y las antípodas se degeneran luego de la fecundación o incluso antes según la especie. El origen
evolutivo del endospermo, material poliploide que sirve para alimentar
al embrión en desarrollo, parece remontarse a un segundo embrión que
se formaba inicialmente y que cambió su función durante el curso de la
evolución. Las especies de Ephedra y Gnetum, miembros de la división
Gnetophyta, presentan también doble fecundación aunque algo rudimentaria, y son los parientes vivos más cercanos de las angiospermas.
El desarrollo del endospermo es generalmente cenocítico, es decir, se
origina una gran cantidad de núcleos por mitosis sin que haya formación
de nuevos citoplasmas. También es posible que la división de la primera
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célula del endospermo sea celular, originando nuevas células tras cada
duplicación nuclear.
Embriogénesis. Una vez formado el cigoto, se divide originando dos
células hijas que presentan polaridad. La de abajo formará el suspensor y la superior dará origen al embrión. El suspensor es un órgano de
corta vida que empuja el embrión dentro del endospermo y ayuda en
su cuidado. La multiplicación mitótica del embrión origina una masa
más o menos redondeada de células que constituyen el estado globular
de desarrollo. Aquí se inicia la formación de una o dos protuberancias
en el extremo que formarán los cotiledones, los cuales al desarrollarse
originarán el estado de corazón del embrión; posteriormente el embrión
adquiere una forma de cilindro alargado. Esta fase se conoce como de
torpedo (Figura 3.8).
En el estado torpedo se distingue tres partes en el eje del embrión: la
radícula o raíz primordial, el epicótilo, plúmula o primordio del vástago,
y el hipocótilo, lugar de unión entre la radícula y el tallo (Figura 3.9).
El embrión alcanza a experimentar el desarrollo de tejido vascular y,
en algunas especies, se pueden desarrollar hojas incipientes, así como
primordios de raíces laterales en el periciclo. Cuando llega a la madurez, el embrión entra en estado de dormancia y puede deshidratarse un
poco, además de separarse de la placenta mediante el rompimiento del
funículo.
La proporción entre el endospermo y los cotiledones varía mucho entre las semillas. En muchas dicotiledóneas, el endospermo desaparece
gradualmente mientras alimenta al embrión y ayuda a crecer los cotiledones. Éstos se llenan de almidón, proteínas o aceites que alimentarán la plántula en sus primeras etapas de crecimiento. En las plantas
monocotiledóneas el endospermo está presente en la semilla madura y
ayuda a digerir y absorber nutrientes al embrión. Algunas dicotiledóneas
presentan un estado intermedio, pues desarrollan cotiledones pero parte del endospermo está presente y es funcional durante la germinación
y el desarrollo de la plántula. Las semillas que presentan gran cantidad
de endospermo se denominan albuminosas, como el maíz.
Semilla. La semilla es probablemente el órgano de dispersión más especializado que existe en el reino Plantae y es originada a partir del
óvulo fecundado. Este órgano es un embrión en estado de latencia, protegido por una estructura especializada denominada cubierta seminal.
Es común que posea material nutritivo de reserva, el cual es conocido
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también como albumen. Su material de reserva puede constituir el endospermo, tejido triploide o a veces poliploide, cuya primera célula es
producida por la unión de un núcleo espermático con los dos (o más)
núcleos polares en la doble fecundación. Las semillas que presentan endospermo se denominan albuminosas y poseen embrión pequeño como
regla. Las que carecen de él se denominan exalbuminosas y su embrión
es generalmente grande. Se ha visto que algunas semillas poseen endospermo con superﬁcie agrietada, producto de invaginaciones de la cubierta seminal. En este caso se denomina ruminado, pero en la mayoría
de semillas es de superﬁcie lisa. Algunas especies carecen de endospermo porque transﬁeren completamente el material nutritivo de él hacia
los cotiledones del embrión, como las leguminosas.
Alternativamente, las reservas alimenticias pueden estar en el perispermo, tejido nutritivo diploide de origen nucelar. Por lo regular el perispermo es consumido por el embrión durante su desarrollo, pero algunas
semillas maduras pueden poseerlo, como en las familias Quenopodiaceae, Amaranthaceae y Phytolaccaceae.
La cubierta seminal se deriva de los integumentos del óvulo y tiene como
función proteger al embrión contenido en su interior. Puede poseer dos
capas, siendo la más externa la testa y la más interna el tegmen. Según el origen del tejido mecánico de la cubierta seminal, la semilla se
clasiﬁca en exotestal, mesotestal o endotestal, si deriva de la testa,
o exotégmica, mesotégmica y endotégmica, si proviene del tegmen.
Rara vez hay tejido mecánico en la testa y el tegmen simultáneamente.
El tejido mecánico puede estar constituido por células escleróticas en
empalizada, ﬁbras en variada orientación, células cuboidales u osteobraquiesclereidas. Esta cubierta de la semilla protege al embrión de la
deshidratación, las lesiones mecánicas y la entrada de plagas.
Las semillas poseen muchas variaciones en tamaño y forma; además,
es común que presenten estructuras accesorias. Una característica muy
visible es el hilo, cicatriz que se ubica en el sitio que el funículo penetraba la semilla. Algunas especies maduras retienen parte del funículo.
El micrópilo es observable en algunas semillas y su posición con respecto
al hilo depende del tipo de óvulo (ortótropo, anátropo, etc.). Algunas
semillas de leguminosas y cucurbitáceas poseen una línea curvada en
ambas caras de la cubierta seminal denominada pleurograma, que delimita un área con diferencias de color y textura con respecto al resto de
la semilla. La cubierta seminal puede estar fusionada a veces al funículo, originando una estructura denominada rafe.
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Es común encontrar semillas con partes asociadas a manera de excrecencias que sirven para la dispersión. De la parte externa de la testa se
origina la sarcotesta, de consistencia carnosa y jugosa, como en las guamas (Inga spp.) y el mamoncillo (Melicoccus bijugatus). Del tegumento
externo también se origina la carúncula, estructura oleosa, situada cerca
al micrópilo. Cuando el funículo origina la excrecencia, se denomina arilo, como en la badea, maracuyá, curuba y granadilla, donde cubre totalmente la semilla, o como en el trompeto (Bocconia frutescens), donde
la envuelve parcialmente. En la superﬁcie seminal puede haber pelos,
como en el algodón (Gossypium), o expansiones de la testa que forman
alas para facilitar la dispersión anemóﬁla, como en las bignoniáceas.
El embrión es la razón de ser de la semilla y resulta de la multiplicación
celular del cigoto diploide originado en la fertilización. Constituye el
esporóﬁto joven y su grado de desarrollo en el momento de la dispersión
varía mucho entre las especies. En las orquídeas, por ejemplo, el embrión es simplemente una masa de células indiferenciadas y sin tejido
nutricio alguno, por lo que depende de una asociación simbiótica mutualista con un hongo para su germinación. El caso opuesto de desarrollo
embrionario lo muestra otra monocotiledónea, el maíz, cuyo embrión
presenta una clara diferenciación de radícula y vástago, con endospermo abundante y hasta seis pequeñas hojas que empiezan a hacer fotosíntesis luego de la germinación.
La estructura del embrión maduro se basa en un eje longitudinal con
polaridad, diferenciado en una parte basal y una apical. El punto de
separación entre ellas está marcado por el nudo cotiledonar, punto de
inserción de los cotiledones. Arriba del nudo se halla el epicótilo, que
presenta un meristemo y, a veces, una yema desarrollada, denominada
plúmula. Por debajo del nudo se encuentra el hipocótilo, cuyo extremo
forma la radícula o raíz embrionaria. La transición entre el hipocótilo y
la radícula es a veces difícil de distinguir, por lo que se puede denominar
eje hipocótilo radicular. La posición del embrión en la semilla hace que
se les clasiﬁque en embriones basales, axiales y periféricos.
Las semillas de las monocotiledóneas, particularmente de las gramíneas,
son altamente especializadas. Se destaca la presencia de estructuras
protectoras tanto en la radícula como en el epicótilo, denominadas coleorriza y coleoptilo, respectivamente. Es también notable la modiﬁcación funcional del cotiledón, órgano especializado en absorción de
nutrientes del endospermo en digestión, que en este grupo de plantas
se denomina escutelo (Figura 3.9).
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Fruto. Este órgano es el resultado del proceso de maduración del ovario
que se presenta luego de la fertilización de la ovocélula. Las paredes
del carpelo experimentan grandes modiﬁcaciones que originan la forma y el tamaño deﬁnitivos del fruto maduro. En el fruto puede haber
partes ﬂorales modiﬁcadas diferentes del ovario, y se denominan frutos
accesorios. La ontogenia del fruto permite identiﬁcar tres componentes
típicos en la madurez: el endocarpo, el mesocarpo y el exocarpo. En
conjunto, estos componentes forman el pericarpo, y su naturaleza seca
o carnosa es comúnmente usada para clasiﬁcar los frutos. Aunque el ﬁn
del fruto es la dispersión de las semillas, se sabe del desarrollo de algunos que no contienen semillas en su interior. Estos frutos se conocen
como partenocárpicos; son ejemplos de ellos el banano y los plátanos
(Musa spp.) (Figura 3.10).
Una clasiﬁcación sencilla de los frutos los agrupa en simples, agregados
y múltiples. Los simples se desarrollan de un carpelo o de varios carpelos fusionados; los frutos agregados se originan de carpelos separados
de un solo gineceo; y los frutos múltiples provienen de gineceos de más
de una ﬂor. Ejemplos de frutos agregados son las fresas (Prunus spp.),
la guanábana (Annona muricata) y las magnolias (Magnoliaceae). Frutos
múltiples se encuentran en especies como la piña (Ananas comosus),
donde son el resultado de la fusión de las ﬂores de una inﬂorescencia
(Figura 3.11).
Los frutos simples son los más abundantes y se dividen en secos y carnosos. Entre éstos se destacan tres categorías denominadas bayas, drupas
y pomos. Las bayas poseen varias semillas y son completamente carnosas, como el tomate (Lycopersicon esculentum) y las uvas (Vitis vinifera)
(Figura 3.12). Las drupas poseen una capa interna muy dura y gruesa,
adherida a la semilla, que generalmente es individual, como el durazno
(Prunus sp.) y el coco (Cocos nucifera). Los pomos son típicos de algunas
rosáceas; su parte carnosa proviene de la base agrandada del perianto,
mientras que la parte interna del fruto (endocarpo) es membranosa y
coriácea, como la manzana (Malus sylvestris) y la pera (Pyrus communis) (Figura 3.13).
El otro gran grupo de frutos simples son los secos, que se subdividen en
dehiscentes e indehiscentes (Figura 3.14). El folículo es un fruto seco
que se abre por un solo lado, a diferencia de las legumbres, que se abren
por ambos lados, como las leguminosas. La silicua es un fruto que, en la
madurez, se abre por ambos lados dejando las semillas adheridas a una
estructura central, como sucede en las brasicáceas. La cápsula es otro
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fruto seco dehiscente que se abre por líneas longitudinales o poros terminales, como las papaveráceas, familia a la cual pertenece la amapola
(Papaver somniferum). Algunos frutos secos hacen dehiscencia parcial
que a veces no es funcional, ya que la apertura del fruto no es suﬁcientemente grande para permitir la salida de las semillas, como se ve en
Eschweilera bogotensis (Figura 3.15).
Entre los frutos secos indehiscentes, el más común es el aquenio, que
consta de una sola semilla adherida por el funículo a la pared del fruto,
como en las ranunculáceas y polygonáceas. Cuando poseen alas se conocen como sámaras y son típicas en Ulmus y Fraxinus. En las gramíneas,
el fruto tiene fuertemente adherida la semilla en su interior y se conoce
como cariopsis. Otro ejemplo de fruto indehiscente es la nuez, caracterizada por poseer una pared pétrea. El esquizocarpo es un fruto que en
la madurez desprende trozos o segmentos de su cuerpo, cada uno de los
cuales posee una semilla en su interior.
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Figura 3.1. Ejemplo de ﬂor completa (Brugmansia sp.).
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Figura 3.2. Esquema de los principales tipos de inﬂorescencias. A) Espiga. B)
Espádice (espiga con el eje carnoso). C) Racimo. D) Corimbo. E) Umbela. F) Capítulo. G) Panícula (racimo de racimos). H) Umbela compuesta. I) Cima bípara.
J) Cima helicoidal. K) Cima escorpioide.

A
B

C

D
Figura 3.3. Flor completa de cactácea mostrando los verticilos ﬂorales. A) Cáliz. B) Corola. C) Androceo. D) Gineceo.
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Estigma
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Ovario
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Pedúnculo

Figura 3.4. Esquema de un gineceo unilocular con placentación parietal.
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Sinérgidas

Rafe
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Figura 3.5. Esquema de óvulo con gametóﬁto femenino maduro.
Micrópilo

Calaza

Calaza

Funículo

A

Micrópilo

B

Figura 3.6. Esquema de clasiﬁcación de los óvulos según la disposición espacial.
A) Óvulo ortótropo. B) Óvulo anátropo.
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Exina

Intina

Escultura
Célula del tubo

Célula generativa

Figura 3.7. Esquema de un grano de polen.
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Figura 3.8. Representación del desarrollo embrionario de una angiosperma dicotiledónea. A) Cigoto diploide. B) Primera división celular, una de las células
dará origen al embrión y la otra al suspensor. C) Estado globular del embrión
con célula del suspensor alargada. D) Estado globular más avanzado. E) Estado
de corazón, con suspensor pluricelular. F) Embrión maduro, con dos cotiledones
y protegido por la cubierta seminal.

41

MIGUEL ÁNGEL GAMBOA GAITÁN
B

A

C

K
L
M

D
N
E
O
F
G

P

H
I
J

Figura 3.9. Esquemas de embriones maduros en semillas de una planta monocotiledónea (A-J) y una dicotiledónea (K-P). A) Endospermo. B) Pericarpo
fusionado a la cubierta seminal. C) Cotiledón (escutelo). D) Coleóptilo. E) Plúmula. F) Meristemo apical del vástago. G) Eje hipocótilo radicular. H) Meristemo apical de la raíz. I) Coleorriza. J) Parte inferior del cotiledón (escutelo). K)
Cubierta seminal. L) Meristemo apical del vástago. M) Eje hipocótilo radicular.
N) Plúmula. O) Meristemo apical de la raíz. P) Cotiledón (el otro cotiledón no
fue dibujado para visualizar el embrión situado entre ellos).

A
B
C

Figura 3.10. Corte transversal del fruto del banano. A) La cáscara es parte del
cáliz modiﬁcado. B) La parte carnosa comestible es la pared del ovario maduro.
C) Los pequeños puntos negros centrales son semillas estériles.
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Figura 3.11. La piña es un fruto múltiple porque es el resultado de la fusión
de varias ﬂores de una inﬂorescencia. Cada hexágono corresponde a un carpelo
individual.

C
D
B

A

Figura 3.12. Corte transversal de una baya del tomate de árbol. A) Exocarpo.
B) Mesocarpo. C) Tabique que provee vascularización y soporte a los óvulos, D)
Semillas.
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Figura 3.13. Corte transversal de un pomo, fruto de manzana. A) Límite externo de la pared del ovario. B) Parte comestible del fruto que es tejido accesorio
derivado del cáliz ﬂoral. C) Epidermis.

B
C
A

Figura 3.14. Fruto seco dehiscente. A) Semillas aladas. B) Eje central con las
placentas. C) Pared del ovario que ya ha hecho dehiscencia.
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Figura 3.15. Cápsula dehiscente de Eschweilera bogotensis (Lecythidaceae). La
apertura se hace transversalmente por una sutura perpendicular al eje vertical,
situada casi en la mitad del fruto.
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PARTE II
ESTUDIO MORFOANATÓMICO DE VARIAS ESPECIES VASCULARES
Desde hace varios años el curso de plantas vasculares implementó una
metodología teórico-práctica que pretende que los estudiantes apliquen los conocimientos básicos adquiridos en sus clases teóricas a un
estudio de casos. Por ello, los estudiantes forman grupos y escogen una
planta del campus universitario para ser estudiada en detalle durante
todo el periodo académico. Esta parte del texto recoge las experiencias
de cuatro trabajos realizados recientemente y que sirven como buenos
ejemplos de los resultados que se espera obtener del curso. Hay aún
numerosos aspectos por corregir en el estudiantado, tanto de forma
como de fondo, pero dado que se trata de un curso nuclear de tercer
semestre, se puede vislumbrar que ya en esta temprana etapa de su formación, los estudiantes del Departamento de Biología de la Universidad
Nacional de Colombia poseen bases importantes para realizar investigación dirigida. Al ﬁnalizar su carrera, se les habrá capacitado para que lo
hagan de manera independiente.
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CAPÍTULO IV
ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA DE Prunus serotina (Rosaceae)
Marcela Bravo Huertas, Lucía Espitia Aguirre,
Mónica Losada Barragán y Marcela Orjuela Baquero
Se escogió la especie Prunus serotina porque es una planta con una alta
población en el país, nativa de América septentrional, tiene varios usos
económicos como la producción de madera, además de ser usada en la
medicina y la industria alimenticia. También es una especie bioindicadora de contaminación por ozono atmosférico. Prunus serotina Ehrh. es
una dicotiledónea del orden Rosales, familia Rosaceae. El género Prunus
consta de unas 200 especies distribuidas especialmente en las regiones
templadas del hemisferio boreal y extendiéndose hacia el hemisferio
austral a Malasia, Australia y América del Sur (Ulloa et al., 1993). Esta
especie presenta varios nombres comunes entre los que se conocen cerezo negro americano, capuli, capulin, cereza, cereza negra silvestre,
entre otros. Su sinonimia es: Prunus capuli, Prunus salicifolia, Prunus
serotina var. salicifolia.
Es un árbol simpodial de 5 a 15 m de altura, con un diámetro a la altura
del pecho de 1.2 m y copa ancha de forma ovoide. Hojas simples, alternas, enteras, estipuladas, ovaladas a lanceoladas, de 6 a 15 cm de largo
por 2 a 5 cm de ancho, con haz verde oscuro lustroso, margen aserrado,
nervación pinnada que va hasta el sexto orden, con formación de aureolas moderadamente desarrolladas; pecíolo corto, engrosado. Ramas
alternas, erguido-extendidas, escabrosas por la presencia de lenticelas
esparcidas. Corteza café grisácea, lisa. Inﬂorescencia racimosa, axilar,
colgante y larga, de 10-15 cm, con pedicelos de 5-10 mm de largo. Flores
pequeñas, perfectas, cáliz gamosépalo, 5 pétalos blancos; 10 estambres
en el borde del hipanto y 8 en el centro, blancos, ﬁlamentos delgados,
con anteras introrsas, dorsiﬁjas o mediﬁjas. Fruto en drupa globosa.
Semilla esférica rodeada con hueso protector, de sabor amargo, las raíces son superﬁciales y extendidas, algunas son profundas, la planta es
hermafrodita (Ulloa et al., 1993; Vázquez et al., 1996). Habita en climas
templados y fríos en suelos pedregosos oscuros, someros y profundos con
abundante materia orgánica.
Esta especie presenta potencial económico por sus diversos usos,
como servir de material combustible para producir leña y carbón. Es
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comestible; su fruto es apreciado como complemento alimenticio por su
agradable sabor. Se come crudo o en conserva (jalea, mermelada) y bebidas frescas. Se usa en la construcción en zonas rurales y su fruto se usa
en la elaboración de bebidas embriagantes por fermentación. La semilla
contiene 30-40% de aceites semisecantes apropiado para la fabricación
de jabones y pinturas. Las hojas tiernas y las semillas son tóxicas para
los herbívoros, por lo que es posible su uso como insecticida.
Su madera se usa en la decoración de interiores, postes, carpintería en
general, ebanistería. La madera es de un color rojizo brillante, fácil de
labrar y adquiere un bello pulimento. También tiene uso medicinal, su
corteza y hojas en infusión se usan como expectorante, febrífugo, sedante, antiespasmódico, tónico y para combatir diarreas. El polvo de la corteza aplicado en los ojos desvanece las cataratas, aclara la vista y baja
las inﬂamaciones. El fruto en jarabe se usa contra la tos. Los extractos,
infusiones y jarabes preparados con corteza, raíz y ramas se usan como
tónicos y sedantes en el tratamiento de la tisis pulmonar y la debilidad
nerviosa. Cabe resaltar que aunque esta especie se encuentra muy extendida en el país y presenta una alta población, es una planta que no es
explotada comercialmente por el poco conocimiento de sus utilidades.
La planta es poco tolerante a la sombra; crece principalmente en los
claros y es dominante en la sucesión secundaria. Se establece muy bien
después de perturbaciones como quemas y talas. Los árboles nunca llegan a la parte alta del dosel de bosques en estadios sucesionales tardíos, pero si hay plántulas en el sotobosque que pueden sobrevivir hasta
5 años. Se desarrolla bien en las zonas templadas subhúmedas. Posee
polinización entomóﬁla y presenta el mayor desarrollo en formaciones
aluviales.Se ha usado por su efecto restaurador en la recuperación de
terrenos degradados. Esta planta se ha empleado para recuperar sitios
donde hubo explotación minera. También en la conservación del suelo
y control de la erosión. El gran alcance de las semillas dispersadas por
aves permite a esta especie establecerse en sitios abiertos y campos
abandonados. Esta especie se ha usado para fabricar barreras rompevientos, cinturones de refugio y protección. También como cerca viva,
planta ornamental y para proveer sombra y refugio, ya que los frutos son
importantes fuentes de alimento para aves y mamíferos silvestres.
El objetivo de este informe es contribuir al conocimiento de la morfoanatomía vegetativa y reproductora de la especie Prunus serotina,
empleando las habilidades y competencias adquiridas durante el curso
de plantas vasculares, sobre todo en lo relacionado con la preparación
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de cortes histológicos y micropreparados y su interpretación usando el
método cientíﬁco.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el semestre, en los laboratorios se realizaron cortes, tinciones
y micropreparados de los diferentes órganos vegetativos y reproductivos
de la especie Prunus serotina. Los cortes realizados fueron de tallo,
raíz, hoja, ovario, nectarios extraﬂorales y semilla. Para la realización
de estos montajes se hicieron cortes a mano alzada con pauche, ubicando el fragmento vegetal entre dos láminas de pauche; luego, con una
cuchilla se realizaron los cortes, que fueron depositados en una caja de
Petri con agua. Posteriormente se observaron en montajes húmedos;
de esta manera se escogió el más adecuado para el trabajo y se hizo su
respectivo dibujo y rotulación.
También se realizaron cortes bajo el estereoscopio de tallo, raíz, nectarios extraﬂorales y ovario. El órgano a cortar se colocó en una lámina
sujetándose con pinzas y luego, con la ayuda de cuchillas, se hicieron
los cortes, que se depositaron en una caja de Petri con agua. Después se
realizaron montajes húmedos para ser observados en el microscopio y
se dibujaron y rotularon. Los tejidos fueron teñidos con tionina. El corte
de ovario no fue teñido.
Se realizaron las ﬁtograﬁas de tallo, raíz y ﬂor utilizando las instrucciones de Becerra & Chaparro (1999), Ash et al. (1999) y Harris & Wolf
(1995). Se llevó a cabo la descripción morfológica de fruto y semilla,
utilizando las instrucciones de Niembro (1988).

RESULTADOS
Hoja. Las hojas son simples y alternas, con hidátodos en el margen; en
la base del peciolo se observan nectarios extraﬂorales que son glándulas
en forma capitada cuya función es la secreción de néctar (Figuras 4.1,
4.2). La ﬁtografía de la hoja de Prunus serotina se muestra en la Tabla
1. En el corte del mesóﬁlo se observa la cutícula, una epidermis monoestratiﬁcada, parénquima empalizada, parénquima esponjoso, y dos capas
de colénquima en la parte inferior y superior de la hoja, a continuación
de la epidermis. En la vena primaria se observa epidermis, colénquima,
esclérenquima, ﬂoema, xilema, esclerénquima, colénquima y epidermis
(Figura 4.3). Hay cutícula en las caras abaxial y adaxial. Los estomas
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son anomocíticos o ranunculáceos, se caracterizan por no poseer células
anexas, es decir, que las cápsulas que rodean al estoma son células epidérmicas típicas (Becerra & Chaparro, 1999).
CARACTERES
DISPOSICIÓN DE LAS HOJAS

Alterna

ORGANIZACIÓN DE LA HOJA

Simple

CARACTERISTICAS DEL PECIOLO

Psedudoacanalado, levemente
rollizo y tersionado

TAMAÑO DE LA HOJA

Notoﬁlo

FORMA DEL LIMBO

Elíptica

SIMETRÍA DE LA LÁMINA

Simétrica

RELACIÓN LAMINAR LONGITUD/ANCHO

13.8:3.8

ÁNGULO DE LA BASE

Agudo

ÁNGULO DEL ÁPICE

Agudo

FORMA DE LA BASE

Convexo

POSICIÓN DE LA INSERCIÓN DEL PECÍOLO

Marginal

FORMA DEL ÁPICE

Acuminado

TIPO DE MARGEN

Serrada

LOBACIÓN

No lobulada

CATEGORÍA DE LA VENA PRIMARIA

Pinnada

CATEGORÍA DE LA VENA SECUNDARIA

Braquidodroma

NÚMERO DE VENAS BASALES

Una vena basal

ESPACIO DE LAS VENAS SECUNDARIAS

Aumenta hacia la base

ÁNGULO DE LAS VENAS SECUNDARIAS

Decrece hacia la base

VENAS INTERSECUNDARIAS

Débiles

ÚLTIMA VENACIÓN MARGINAL

Vueltas incompletas

AREOLACIÓN

Moderadamente desarrolladas

ORDEN DE VENACIÓN MÁS ALTO

6

F.E.V.S.

Una vez ramiﬁcada

NÚMERO DE ORDEN DE LOS DIENTES

Primer orden

NÚMERO DE DIENTES POR CENTÍMETRO

4 dientes/cm

ESPACIOS ENTRE LOS DIENTES

Regular

FORMA DE LOS DIENTES

Convexo-cóncavo

TEXTURA

Cartácea

Tabla 4.1 Fitografía de la hoja de Prunus serotina Ehrh.
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Tallo: De origen primario y simpodial, puede tener entre 18 y 30 metros
de largo, diámetro entre 45 y 50 cm (Mulligan & Munro, 1981). Presenta
una gran cantidad de lenticelas, cuya función es el intercambio gaseoso.
Su consistencia es leñosa del tipo árbol, de forma cilíndrica, con simetría radial y hábito de crecimiento erecto del tipo tronco.
Los haces vasculares están tan cercanos unos de otros que forman un
cilindro de tejido conductor continuo que encierra una médula de parénquima. En el interior del cilindro vascular se encuentra el xilema y
rodeándolo está el ﬂoema. En seguida del ﬂoema se halla un tejido de
sostén, esclerénquima, que rodea por completo el haz; a continuación
se encontró parénquima cortical, inmerso en esclerénquima rodeando haces vasculares. Después del parénquima cortical se encuentra la
epidermis, que aún no era remplazada por la peridermis. El tallo al
cual se le realizó el corte era muy joven y no presentaba crecimiento
secundario. Se observaron ﬁbras extraxilares del tipo perivascular. Se
observaron lenticelas en Prunus serotina que tienen un alto grado de especialización. El tejido de relleno presenta estratiﬁcación porque pierde regularmente tejido no suberizado alternado con tejido suberizado
compacto. El tejido suberizado forma las capas encerrantes, cada una
con una o muchas capas de profundidad, que soportan juntas el tejido
perdido, usualmente en capas pluriestratiﬁcadas (Esau, 1982).
Raíz. El sistema radicular es superﬁcial y la mayoría de las raíces ocupan
los primeros 60 cm del suelo (Vázquez et al. 1996). La forma de la raíz es
ﬁbrosa del tipo axonomorfa, de consistencia leñosa. La disposición en la
raíz de los tejidos se presenta de la siguiente manera: en la zona central
se encuentra un cilindro vascular sólido, donde se presenta esclenrénquima, seguido por el xilema y el ﬂoema en el exterior. Este cilindro se
encuentra rodeado por endodermis (no se observó periciclo); a continuación hay parénquima y grupos no continuos de células de esclerénquima
inmersos en él, felodermis, corcho y ﬁnalmente peridermis, ya que en la
raíz sí se encuentra un crecimiento secundario relativamente avanzado.
También se presentan radios medulares (Figura 4.4).
Flor. Flores numerosas, pequeñas y blancas, agrupadas en racimos axilares colgantes y largos. Ocasionalmente se presentan ﬂores solitarias en
la base del peciolo; cuando se presentan, están a continuación de una
inﬂorescencia. Las ﬂores son de simetría actinomorfa, hermafroditas;
además tienen cáliz y corola. La inserción de los verticilos ﬂorales es
perigina y se originan a partir del hipanto, el cual se encuentra libre del
gineceo, por lo cual el ovario es súpero. El cáliz es gamosépalo, de color
verde claro y presenta 5 sépalos; la corola es dialipétala y es de tipo
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rosácea, es de color blanco y presenta 5 pétalos cóncavos y de uñas cortas. De acuerdo con esto el perianto es heteroclamídeo-diclamídeo. Los
estambres son libres y presentan heterandria (diferentes tamaños), y se
observan 18; las anteras tienen dehiscencia longitudinal, son introrsas
y exertas, y el ﬁlamento se inserta a ellas de forma dorsiﬁja-mediﬁja.
La fórmula ﬂoral es K(5)C5A18G1 (Figura 4.5). Un corte transversal del
ovario mostró que las placentas se localizan en las paredes del ovario.
Se observaron dos óvulos por ovario.
CARACTERES
GINECEO

Súpero

INSERCIÓN

Perigina con hipanto

SIMETRÍA

Actinomorfa

UNIÓN

Pétalos, estambres libres y sépalos adnados

PERIANTO

Heteroclamídeo-diclamídeo

SEXUALIDAD

Hermafrodita

CÁLIZ

Gamosépalo

COROLA

Dialipétala-rosaceae

INFLORESCENCIA

Racemosa-racimo simple

CARPELO

Apocárpico

ESTAMBRES

Libres, Exertos

ANTERA

Introrsa, Dehicencia longitudinal

FÓRMULA FLORAL

K(5) C5 A10 G5

Tabla 4.2 Caracteres morfológicos de la ﬂor.

Fruto. El fruto de Prunus serotina es llamado vulgarmente cereza. Debido a que se deriva de un ovario súpero, con un endocarpo endurecido y
un mesocarpo jugoso y un exocarpo relativamente delgado, se clasiﬁca
como una drupa (Esau, 1982). Es simple, presenta forma esférica, de
color negro rojizo en la madurez y verde en estado inmaduro, de sabor
agridulce y de superﬁcie glabra. En el ápice del fruto se observan remanentes del estilo y del estigma, así como en la base de los estambres y
el hipanto. Presenta placentación basal.
Semilla. La semilla es ovobada con testa de color oscuro después de la
dehiscencia; se halla rodeada por un endocarpo leñoso de sabor amargo que se abre valvarmente. El embrión presenta dos cotiledones muy
grandes y un embrión muy pequeño. Las semillas generalmente caen
bajo los árboles padres (Figura 4.6).

54

MORFOANATOMÍA REPRODUCTIVA DE PLANTAS VASCULARES: TEORÍA Y ESTUDIO DE CASOS

A

B
Figura 4.1. Hoja de P. serotina. A) Ápice. B) Base de la lámina foliar.

Figura 4.2. Borde foliar de P. serotina mostrando la venación y los hidátodos.
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Colénquima

Lámina

Nervadura
principal

Xilema

Floema
Esclerénquima
Parénquima

Epidermis
Cutícula

400x

Figura 4.3. Corte transversal de hoja de P. serotina hacia la parte media de la
hoja.

Corcho

Xilema
Floema

10x

10x

Figura 4.4. Corte transversal de raíz de P. serotina teñido con Tionina.
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F
Eg
Es
A
O

Figura 4.5. Flor de P. serotina. F: ﬁlamento, A: antera, O: ovario, ES: estilo,
EG: estigma.

Endocarpo leñoso
Cotiledón

Testa

A

B

Figura 4.6. A) Corte longitudinal de semilla hipogea de P. serotina. B) Corte
longitudinal de embrión de P. serotina.
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DISCUSIÓN
Se observó que la planta se desarrolla a partir de la plúmula del embrión, que da origen a un tallo primario, erecto, el cual presenta un
crecimiento secundario dando como resultado una consistencia leñosa, y un tronco principal no diferenciado de las ramas laterales, por
lo cual su ramiﬁcación es de tipo simpodial. La forma del tallo es cilíndrica; por tanto su simetría es radial, ya que presenta más de dos
planos de simetría. Sobre la superﬁcie de la corteza se observaron estructuras de forma lenticular que se denominan lenticelas, las cuales
son porciones de la peridermis estructuralmente diferenciadas, que
sirven para que los tejidos hagan el intercambio gaseoso (Paniagua et
al.,1993).
El tallo al cual se le realizó el corte era muy joven y no presentaba aún
crecimiento secundario. Pero un tallo adulto sí lo presenta, aumentando
el grosor del tallo y raíz (en este sí se observó un crecimiento secundario). Este desarrollo se debe a dos meristemos: el cambio vascular y el
felógeno. El primero genera los tejidos conductores y posiciona las hojas
muy alto para interceptar la luz. El segundo produce la peridermis. En
las angiospermas, la madera está constituida por varios tipos celulares,
que incluyen traqueidas, elementos de vaso, ﬁbras y parénquima, pero
sólo algunos de estas fueron observadas: parénquima, ﬁbras perivasculares (rodean todo el haz vascular).
En la raíz de Prunus serotina se evidenció una raíz primaria larga, bien
diferenciada y profunda, de la cual se originan raíces secundarias, lo
que se conoce como raíz axonomorfa, que le permite una mayor absorción de nutrientes y ﬁjación, lo cual la ubica dentro del grupo de las
raíces ﬁbrosas. La raíz presenta crecimiento secundario; por tanto, su
consistencia es leñosa. Ni la raíz ni el tallo presentan modiﬁcaciones,
pero sí otros órganos de la planta, como la hoja, en la cual se hallan
nectarios extraﬂorales e hidátodos. Los primeros son glándulas situadas
sobre los órganos vegetativos de plantas, que secretan néctar (Metcalfe,
1988). Esta estructura representa una ventaja, ya que atrae insectos,
como hormigas, las cuales evitan que la planta sea depredada. Así se
establece una relación simbiótica mutualista.
Los hidátodos están localizados en las terminaciones de los dientes de la
hoja, constan de un tallo y una cabeza esférica y segregan una solución
acuosa de ácidos orgánicos, la cual se libera a través de poros de la cutícula, mediante un proceso denominado gutación. Este proceso ayuda
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a controlar el exceso de agua en la hoja, llevándola al medio externo
(Esau, 1982).
El fruto es carnoso, de tipo drupa, en el cual el endocarpo cumple la
función de protección de la semilla. Ésta es una adaptación común en
este tipo de frutos, donde la cubierta seminal pierde importancia y sus
funciones son asumidas por el endocarpo, el cual se abre valvarmente
cuando la semilla germina.
Prunus serotina presenta una inﬂorescencia de tipo racimosa, ya que el
eje principal crece indeﬁnidamente y produce ramiﬁcaciones laterales
que rematan en una ﬂor, donde las ﬂores inferiores abren primero. Este
eje principal presenta ﬂores pediceladas, por lo cual se lo considera un
racimo simple (Becerra & Chaparro, 1999). En cada ﬂor los pétalos y estambres se insertan sobre el receptáculo en el margen de una extensión
en forma de copa llamada hipanto. Prunus serotina presenta el hipanto
de color amarillo, lo cual es distintivo de todas las especies de Prunus
(García, 1983). La corteza, hojas y semillas en contacto con el agua desarrollan el ácido cianhídrico, que interﬁere la tinción.
En el envés de la hoja se encontraron estomas del tipo anomocítico, los
cuales se caracterizan por carecer de células anexas. En el corte transversal de la hoja se observan dos tipos de parénquima: el de empalizada
y el esponjoso, epidermis superior e inferior recubiertas por cutícula. El
parénquima empalizado está constituido por células prismáticas, alargadas y con espacios intercelulares relativamente pequeños, a diferencia del parénquima esponjoso que presenta espacios intercelulares muy
grandes y está formado por células más redondeadas. Los dos son parénquimas asimiladores o clorofílicos que realizan la ﬁjación del carbono
mediante la fotosíntesis (Paniagua et al., 1993).
Los haces vasculares foliares de Prunus serotina adoptan un patrón reticulado, con venas mayores y un sistema de interconexión constituido
por venas menores. Esto se evidencia aún en la morfología de la hoja,
donde se observó una vena primaria y muchas secundarias, cumpliendo
este tipo de patrón propio de dicotiledóneas.
El corte transversal de raíz muestra la disposición típica de las dicotiledones leñosas: un cilindro vascular sólido y central en el que el xilema está en el centro y es rodeado por ﬂoema. El cilindro se encuentra
totalmente rodeado por parénquima y está protegido por peridermis
(Raven et al., 1999). Además, se observó una disposición del corcho muy
organizada, que quizá se deba a que la raíz analizada sea recientemente
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originada, pero en general es una raíz con todas las características propias de una dicotiledónea.
El tallo presenta un esclerénquima continuo que rodea al ﬂoema y que
cumple una función de gran importancia en la formación de órganos
axiales de la planta. Esto se evidenció en el corte transversal de tallo,
ya que en este se presentó una serie de haces vasculares fuera del anillo
vascular, lo cual indica que existen órganos axiales de la planta en formación. Esto se puede aﬁrmar ya que estos haces se encontraban rodeados de esclerénquima. Dado que las plantas dicotiledóneas presentan
un anillo vascular continuo, los haces no observados sólo representan
órganos en formación.
El esclerénquima se puede encontrar en ramas jóvenes y delgadas, ayudando a sostener el peso de frutos y hojas. Esta resistencia se debe a
que las ﬁbras esclerenquimáticas son muy elásticas y a la vez poco deformables, lo que les permite soportar considerables ﬂexiones sin perjuicio (Paniagua et al., 1993).
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CAPÍTULO V
ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA DE

Cavendishia cordifolia (Ericaceae)
David Octavio Botero, María José Bustamante Rudas,
Mónica Andrea Cerón y Juan David Guevara Vargas
La familia Ericaceae representa un importante grupo de plantas que
reúne cerca de 110 géneros y 4000 especies, ampliamente distribuidas
en el planeta, en las regiones templadas y las zonas frías de las regiones
tropicales de todos los continentes, a excepción de la Antártida. Presenta la mayor diversidad en las zonas montanas del neotrópico.
En América, las ericáceas se encuentran concentradas principalmente
hacia el noroeste de Suramérica, y más exactamente en los ecosistemas de bosques montanos húmedos fríos, ubicados entre los 1.500 y
3.000 msnm principalmente en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela,
donde, aproximadamente, el 50% de las especies son epíﬁtas y el 94%
son endémicas (Luteyn, 1989). Hay 46 géneros y cerca de 900 especies,
los géneros más extensos incluyen Cavendishia (150), Thibaudia (60),
Psammisia (60), Vaccinium (ca. 48), Macleania (40), Disterigma (ca. 40),
Gaylussacia (40), Gaultheria (37), y Ceratostema (34). Como regla general, las ericáceas pueblan hábitats parcialmente expuestos, húmedos
y fríos, además de suelos ácidos. Están muy estrechamente asociadas a
micorrizas endotrópicas.
Las ericáceas son un grupo de plantas importante para el ecosistema, ya
que dominan sobre la mayoría de la vegetación tropical; esto es conocido como el “cinturón de ericáceas”. Debido a su ecología, fuertemente relacionada con el sol, se encuentran frecuentemente cerca de los
cráteres de los volcanes y en áreas de derrumbes recientes. Esta última
característica ha hecho de estas plantas un recurso útil a la hora de regenerar y restaurar ecosistemas alterados por dichos factores. Su uso ha
sido expandido al cuidado y rehabilitación de cañadas, la recuperación
y estabilización de taludes y focos de erosión o deslizamientos e incluso
como corredores, estribones y comederos para aves. También tienen uso
ornamental en setos y macizos. Sus frutos son comestibles. Las hojas y
los frutos de esta especie contienen taninos y son utilizados como astringentes y antirreumáticos.
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Una de las principales utilidades de las especies de plantas de la familia Ericaceae, en especial las del género Cavendishia, es su capacidad
como pioneras en la repoblación de hábitats afectados por factores
naturales como derrumbes, incendios y actividad volcánica, o incluso
factores antropológicos como la construcción de carreteras e incendios. Al ser pioneras en la repoblación de estas áreas, las ericáceas
cumplen un papel muy importante como inductoras e impulsoras de
regeneración y restauración ecológica permitiendo la incursión de otras
especies menos aptas para las condiciones iniciales. En pocas palabras
su presencia dinamiza el ascenso del bosque altoandino sobre zonas de
subpáramos secundarios. Su crecimiento en ramadas hace que entre
ellas se acumule gran cantidad de humedad, y sean por consiguiente
una barrera contra incendios, incluso entre especies que forman matorrales piróﬁlos.
En las ericáceas de zonas templadas y subtropicales, la polinización se
lleva a cabo principalmente por insectos, más especíﬁcamente abejas;
en los geotrópicos, sin embargo, la polinización es realizada por las aves,
principalmente por colibríes, que actúan como vector más importante.
Las ericáceas de las especies tropicales de América carecen de olores
(los colibríes carecen de sentido del olfato), las ﬂores son relativamente
vistosas, y las brácteas asociadas a menudo presentan coloraciones contrastantes como rojo, violeta y naranja, especialmente atractivo para
las aves, como los colibríes, más que para los insectos.
Las corolas son de forma regular y tubular, con una abertura constreñida
para excluir insectos grandes. Las ﬂores son de hábito pendiente o arqueado y están dispuestas en inﬂorescencias abiertas, elongadas y poco
numerosas en ﬂores; también presentan un nectario localizado sobre el
ovario, en la base de la corola (el ave necesita de una proboscis, para
alcanzarlo), que es gruesa y carnosa para proteger los verticilos fértiles.
La corola corresponde en tamaño y proporción con los picos de los colibríes; además, las concentraciones de azúcar en el néctar están dentro de los rangos preferidos por estas aves. La mayoría de las especies
neotropicales tienen frutos tipo baya y las aves y pequeños mamíferos
probablemente actúan como agentes de dispersión.
En regiones templadas, la mayoría de especies de ericáceas son usadas como plantas ornamentales. Varias de las plantas más bellas y
apreciadas en las regiones templadas pertenecen a esta familia. En el
neotrópico son muy escasos los reportes de usos de especies nativas.
Cavendishia cordifolia es reconocida por las comunidades andinas co-
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lombianas con numerosos nombres comunes, entre ellos están uva de
anís, botón botón, coral, esmeraldo, guaricón, mycha, sietecueros, uvo
y zarcillejo.
En Colombia, Cavendishia cordifolia se encuentra distribuida en la cordillera oriental. En el departamento de Cundinamarca se observa en los
municipios de La Calera, Subachoque y Tabio; habita entre los 2.000 y los
3.500 msnm en el bosque húmedo montano bajo (bh-MB), en el bosque
muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en el bosque seco montano bajo
(bs-MB) y en el bosque muy húmedo montano (bmh-M). Sus frutos son
comidos por el hombre y animales silvestres. Se utilizan para la conservación de suelos, márgenes de cañadas y taludes para carretera. Es inductor
en procesos de restauración en bosque secundario.
Los propósitos de este trabajo son realizar un estudio detallado de la
morfología y la anatomía de Cavendishia cordifolia para describir, caracterizar y diferenciar cada uno de los órganos de la planta. También
se espera establecer las relaciones entre la anatomía y morfología de los
diferentes tejidos con su función y distribución en la planta. Se espera
también entender el funcionamiento de las variaciones morfológicas y
anatómicas como estrategias adaptativas al medio en el cual habita.
Todo esto se hizo mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos
durante el semestre académico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se dio inicio al trabajo escogiendo la especie problema para ser estudiada. Con la asesoría de algunos profesores se seleccionó una familia de
plantas que cumpliera con ciertos requisitos, entre los cuales estaban
el no haber sido estudiada previamente en este curso, que presentara
facilidades en el momento de realizar cortes histológicos, es decir, que
careciera de crecimiento secundario muy desarrollado que impidieran
el análisis microscópico de tallo o raíz. Además, que estuviese dentro
del campus o pudiese ser cultivada en éste, con el ﬁn de tener a disposición del grupo el material biológico en los laboratorios desarrollados
durante el semestre. Así mismo, que presentara morfología completa
visible (hoja, raíz, tallo, ﬂor y fruto) para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el semestre acerca de todos los órganos
de la planta.
A medida que se avanzó en el semestre, se realizaron observaciones
macroscópicas y cortes histológicos de cada órgano, y las tinciones ade-
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cuadas, según los tejidos que se quisieron resaltar, se observaron en el
microscopio y se escogieron los mejores. Se realizó la ﬁjación de los
montajes utilizando gelatina, glicerina y esmalte transparente. Se procedió a realizar una revisión bibliográﬁca haciendo especial énfasis en
la anatomía y morfología, para ir estableciendo comparaciones entre
los datos reportados y los observados durante las prácticas. Se realizó
una descripción detallada de cada órgano, en los niveles macroscópico y
microscópico, para compararla con la literatura disponible.

RESULTADOS
Arquitectura. La planta presenta una ramiﬁcación basal, con crecimiento simpodial y erecto. El patrón de ramiﬁcación es dicótomo anisótomo,
debido al crecimiento desigual de las ramiﬁcaciones.

Figura 5.1. Hábito de una plántula de C. cordifolia.
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Raíz. Las raíces son terrestres y presentan crecimiento secundario (se
encuentran ligniﬁcadas). En cuanto al desarrollo de la raíz principal, no
se pudo establecer si era por homorriza o alorriza, ya que el ejemplar
analizado corresponde a una plántula y no son claras las características que deﬁnen una u otra alternativa. De acuerdo al crecimiento, se
observó una raíz principal de la cual surgen raíces secundarias también
ligniﬁcadas. Según la relación que hay entre la raíz principal y las raíces
secundarias, se pudo ver que pertenece al tipo axonomorfa o pivotante,
ya que la raíz principal es bien diferenciada, larga, gruesa y crece más
rápidamente que las secundarias. Se distingue un eje bien deﬁnido (Figura 5.1).
En el corte transversal de raíz se observó en la periferia una capa relativamente gruesa y oscura correspondiente a la peridermis. Seguido
de la peridermis, se encuentra el ﬂoema con cuatro o cinco estratos de
células de forma rectangular. Inmediatamente después del ﬂoema se
encuentra el cambio vascular de coloración oscura. El xilema, ubicado
en la parte central de la raíz es de gran tamaño y ocupa la mayor parte
de ésta. Este xilema está atravesado por radios medulares constituidos
por células de parénquima (Figura 5.2).
Peridermis

Floema

Radios medulares
de parénquima

Cambium

Xilema

Figura 5.2. Corte transversal de raíz de C. cordifolia.
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Tallo. El tallo de Cavendishia cordifolia presenta una consistencia leñosa y su organización es de tipo arbustivo; el hábito es sobolífero
debido a que está ligniﬁcado y forma brotes aéreos. El tallo tiene
forma cilíndrica y con simetría radial, en su mayoría tiene consistencia leñosa, pero en las partes apicales de las ramas secundarias, la
consistencia es blanda, con coloración entre verde y rojiza, por lo que
se puede deducir el carácter fotosintético de éste último. Se describe
a continuación la anatomía de un corte transversal del tallo (Figura
5.3).
Se observó una cutícula gruesa recubriendo toda la periferia del tallo.
La epidermis, monoestratiﬁcada y de pared gruesa, se halló inmediatamente debajo de la cutícula. Se observó colénquima de dos a tres
capas de espesor ubicado debajo de la epidermis; bajo el colénquima se
observó parénquima. Debajo de este parénquima se localizó una capa
uniforme de tres células de grosor, muertas y de pared gruesa, las cuales corresponden a ﬁbras de esclerénquima. Bajo el esclerénquima se
observaron células vivas de tamaño pequeño formando un estrato de
aproximadamente 5 capas, las cuales corresponden al ﬂoema. Entre
ellas y el xilema (células grandes, muertas y redondas) se observó un
estrato celular de células muy pequeñas y aplanadas que corresponden
al cambium vascular. El xilema forma estratos monocelulares radiales;
sus células estaban muy unidas entre sí. En la parte más central, se
observaron células vivas, grandes y de pared delgada formando una médula, que corresponde a parénquima de reserva, y ocupa casi la mitad
del volumen del tallo.
Hoja. Cavendishia cordifolia tiene un follaje de color verde oscuro y
consistencia coriácea, la superﬁcie es lisa y cerosa, muy brillante; presenta además diminutos puntos de color negro y rojo oscuro en la cara
del envés, que corresponden a tricomas glandulares y multicelulares ligeramente hundidos, con un tamaño de aproximadamente 0.2 mm. Las
hojas apicales jóvenes son de consistencia más blanda y de tonalidad
rojiza; esta característica es una típica adaptación de las plantas de
páramo a la intensa radiación solar de estos lugares. La inserción de la
hoja y de las ramas es espiral monóstica, sus hojas son simples (cada
hoja consta de una sola lámina); el tamaño de las hojas es micróﬁlo (5
cm de largo por 3 cm de ancho); la relación largo-ancho es 1: 3/5. Las
hojas tienen forma elíptica y son simétricas. El pecíolo es corto, grueso
y uniforme; su tamaño está entre 0.1 y 0.2 cm. Está unido marginalmente a la hoja.
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Colénquima Aerénquima Epidermis monoestratiﬁcada
Cutícula

Floema

Xilema

Cambium vascular
Parénquima
Esclerénquima

Médula parenquimática

Figura 5.3. Corte transversal de tallo de C. cordifolia. La foto de abajo es una
ampliación de la parte superior izquierda del corte de arriba.
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La forma de la base de la hoja es convexa y el ángulo formado desde el
punto de inserción del pecíolo hasta ¼ de la hoja es obtuso. La forma
del ápice es truncada y el ángulo que forma desde el extremo apical
hasta ¾ de la hoja es agudo. El margen de la hoja es entero y sin lóbulos. La venación primaria es de tipo acródroma basal (tres o mas venas
primarias corren a lo largo de la hoja para converger en el ápice de ésta;
sólo el primer par, las marginales, parten del margen, muy similares a
las plantas de la familia Melastomataceae). La venación secundaria es
de tipo reticulódroma, con espacios decrecientes hacia la base y ángulo
irregular.
En promedio hay nueve venas basales. No hay venas intersecundarias ni
venas terminales libres. La aerolación está pobremente desarrollada.
Vena marginal ﬁmbrial, donde las venas de orden superior se fusionan
en una sola que corre a lo largo del margen de la hoja.
Se observó epidermis biestratiﬁcada; la capa más externa es más delgada que la interna. De igual forma sucede con la hipodermis. La cutícula
está presente tanto en el haz como el envés. Parénquima en empalizada localizado debajo de la epidermis del haz, coloración verde oscura debido a su carácter fotosintético, sus células son muy alargadas y
delgadas, formando una densa capa y ocupando una tercera parte del
grosor de la lámina. En el corte transversal se observaron varios haces
conductores, tres de ellos más gruesos que los demás (de acuerdo a
los resultados de morfología anteriormente mencionados). Rodeándolos
se observó la vaina del haz, una capa compuesta por células de pared
gruesa, que rodea completamente el haz; es de mayor grosor hacia los
extremos superior y inferior que hacia los costados. Debajo del parénquima de empalizada se observó el parénquima con células de gran
tamaño; en algunas es posible distinguir elementos fotosintéticos de
color verde. Este parénquima ocupa gran parte del grosor de la lámina
(Figura 5.4).
Flor. Cavendishia cordifolia presenta inﬂorescencias poco numerosas
(Figura 5.5). Las ﬂores son completas (posee androceo, gineceo, corola
y cáliz); en consecuencia son hermafroditas. Las ﬂores son simétricas radialmente, o sea son actinomorfas, y de forma urceolada (con forma de
urna, englobado y el limbo está poco desarrollado). Corola y cáliz están
claramente diferenciados entre sí. Tanto los sépalos como los pétalos
están fusionados, es decir, connados. Por tanto, tiene corola gamopétala
(5 pétalos) y cáliz gamosépalo (5 sépalos).
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Xilema
Médula
parenquimática
Esclerénquima
Floema

Parénquima
en
empalizada

Cutícula
Tejido de
sostén
Parénquima
esponjoso

Figura 5.4. Corte transversal de hoja de C. cordifolia.

El androceo está conformado por diez estambres poliadélﬁcos, ligeramente fusionados (agrupados en pares). Las anteras son de gran tamaño
y de color amarillo, los ﬁlamentos son más cortos y de color blanco; las
anteras miran hacia el interior de la ﬂor, o sea introrsas; los estambres
no sobresalen de la corola, por tanto son de tipo incluso. La inserción
de los ﬁlamentos en las anteras es de tipo dorsiﬁja, y ocurre en la parte
más basal de la antera.
El gineceo está conformado por el ovario y el estilo. Por la inserción de
los verticilos sobre el receptáculo, se clasiﬁca la ﬂor como epígino; por
consiguiente el ovario es súpero (Figura 5.6). En el interior del ovario
se encuentran cinco lóculos o carpelos (ovario pluricarpelar), cada uno
con numerosos óvulos de tamaño reducido de color blanco. Cada lóbulo
presenta un pequeño eje sobre el que están insertados los óvulos (óvulos
con placentación axial). Estos carpelos están libres y separados unos de
otros; por lo tanto el ovario, además de pluricarpelar, es dialicarpelar.
El estilo es uno solo y de tipo ﬁliforme; el estigma es muy pequeño e
inconspicuo de color blanco y capitado. Cada inﬂorescencia está acompañada de cuatro brácteas y dos bracteolas por cada ﬂor. La fórmula
ﬂoral para Cavendishia cordifolia es: K5 C5 A(10) G(5).
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Pedúnculo
Bráctea

Pedicelos

Cáliz,
sépalos connados
Corola,
pétalos connados

Figura 5.5. Inﬂorescencia de C. cordifolia.

Cicatriz del estilo
Nectario

Eje central

Carpelo o lóculo

Cáliz
(sépalos connados)
Óvulos

Pedicelo

Figura 5.6. Corte longitudinal de ovario de C. cordifolia.
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Fruto. El fruto de Cavendishia cordifolia es simple, de color vino tinto
y carnoso, por tanto originado de una ﬂor hipógina (ovario súpero). Es
de forma ovoide. El diámetro aproximado es de 1 cm; en el extremo
distal es posible reconocer el remanente del estilo. Rodeando el borde
se encuentran remanentes de los extremos distales de los sépalos; en
el extremo opuesto hay una cicatriz del pedicelo. Es un fruto sincárpico. El exocarpo es ceroso, delgado, liso, de color vino tino, cinco lóbulos, donde el número de semillas por lóbulos es indeterminado. Forma
infrutescencia, mesocarpo y endocarpo carnosos no diferenciados entre sí.

DISCUSIÓN
El haber encontrado gruesas capas de cutícula tanto en las hojas como
en el tallo, además de los grandes tejidos de parénquima de almacenamiento en los tallos, son una clara muestra de la respuesta de la especie
al medio en que se encuentra. Gruesas capas de cutícula indican ambientes secos y áridos, donde la pérdida de agua debe ser controlada;
abundante parénquima de reserva reﬂeja las necesidades de la planta.
Esto concuerda claramente con la bibliografía revisada en cuanto esta
planta habita en zonas expuestas al sol, páramos y zonas donde han
ocurrido derrumbes, incendios o erosión.
Teniendo en cuenta la capacidad de la planta de incursionar en terrenos
con muy poca o ninguna vegetación, donde no hay otras plantas que
interﬁeran la acción de agentes ambientales, como el viento y el sol,
y la escasez de agua anteriormente mencionada, es preciso encontrar
en el tallo tejidos de tipo esclerenquimático, aun en etapas tempranas
del desarrollo de la planta, para dar el sostén y la ﬁrmeza necesarios.
La intensa radiación UV de las regiones altoandinas es efectivamente
controlada en hojas y tallos jóvenes mediante coloraciones rojizas. Estas coloraciones rojizas, que contrastan con el verde oscuro del follaje,
resultan muy atractivas y hacen de esta planta un elemento ornamental
muy apreciado.
Cavendishia cordifolia es una planta que por muchas de sus características anatómicas resulta especialmente apta para la repoblación de
terrenos afectados por fenómenos de erosión, incendios y derrumbes,
entre otros. Los contrastes entre el rojo de las hojas, los tallos y ramas
jóvenes con el verde oscuro del follaje son atractivos para las especies
de aves polinizadoras que, a su vez, sirven de vector para la dispersión
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de sus semillas. Dichos contrastes hacen de esta planta una especie ornamental.
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CAPÍTULO VI
ESTUDIO DE LA ANATOMÍA Y LA MORFOLOGÍA DE LA ESPECIE

Pelargonium zonale (Geraniaceae)
Carolina Plazas Gómez y Luis Miguel Rodríguez Rojas
El nombre de Pelargonium procede del griego pelargos, que signiﬁca
cigüeña, aludiendo a la forma del fruto, que se asemeja al pico de dicha
(33) ave. Esta dicotiledónea pertenecea a la familia Geraniaceae, la cual
comprende 11 géneros en su mayoría hierbas y arbustos con distribución
mundial. Las ﬂores son por lo general umbelares o solitarias, bisexuales
y regulares; con sépalos separados o en parte unidos a los pétalos. El
fruto es capsular, coronado con un estilo elongado en forma de pico. Sus
(29) usos económicos son básicamente ornamentales.
Este género consta principalmente de hierbas perennes, un tanto arbustivas, de follaje fragante. Los tallos son por lo general gruesos y pubescentes; las hojas son opuestas o alternas, con margen entero, dentado,
lobado o crenado, usualmente con nervadura palmeada. Las ﬂores se
disponen en cimas umbeliformes, generalmente largas y vistosas; los
sépalos no son iguales, uno de los cuales genera una pequeña espuela,
(26) adnados al pedicelo, semillas foveoladas o suaves.
Pelargonium incluye 200 especies de plantas, común pero incorrectamente conocidas y vendidas como geranios. Los geranios corresponden
al género Geranium y hacen parte de la misma familia. Originalmente
Linneo incluyó todas las especies bajo el género Geranium, pero fueron
separadas por Charles L’Héritier en 1789. La primera especie cultivada
de Pelargonium fue P. triste, nativa de Sudáfrica. La mayoría de las
especies de Pelargonium son subtropicales o tropicales y no toleran más
(36) que ligeras nevadas. Pelargonium procede de las regiones del sur del
continente africano, de algunas zonas de Asia menor y de Siria. Durante
el siglo XVII Pelargonium fue introducida masivamente en Europa y, des(37) de entonces, se han creado numerosos híbridos y variedades.
Las hojas son órganos laterales de las plantas superiores, exógenas, de
crecimiento limitado, generalmente laminares y dorsoventrales. Según la
teoría del teloma corresponden a formaciones derivadas de las concrescencias de telomas dispuestas en un plano. Las hojas comienzan su desarrollo en al ápice caulinar como pequeñas protuberancias denominadas
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primordios foliares; rápidamente se diferencian dos zonas, el epíﬁlo o
parte superior y el hipóﬁlo o parte inferior, que en la hoja adulta corres(5)
ponderán al limbo y la base respectivamente.
Según la distribución del parénquima fotosintético alrededor de los haces
vasculares, se clasiﬁcan en plantas que realizan fotosíntesis C4 (Anatomía Kranz) y las que hacen fotosíntesis C3. Ambos tipos están presentes
tanto en monocotiledóneas como en dicotiledóneas, pero generalmente
se asocia la anatomía C4 a las gramíneas y la C3 a las dicotiledóneas. (14)
Esto lleva a la idea que Pelargonium, siendo una dicotiledónea presenta
fotosíntesis del tipo C3.
La forma de la raíz es una adaptación para adquirir agua de diferentes regiones del suelo. Hay dos formas básicas: raíz principal y raíces ﬁbrosas.
Una raíz principal tiene una raíz única que se extiende hacia abajo en forma recta, con pequeñas ramiﬁcaciones que se extienden hacia los lados.
Una raíz ﬁbrosa tiene muchas ramiﬁcaciones delgadas de igual tamaño y
se extiende hacia fuera para absorber agua desde regiones superﬁciales
del suelo. Muchas plantas dicotiledóneas tienen raíces principales, mientras que todas las monocotiledóneas tienen raíces ﬁbrosas. Pelargonium (6)
presenta raíces principales de origen secundario con raíces pivotantes.
El interior de una raíz de dicotiledóneas consta de tejido vascular, periciclo y corteza. El xilema llena el centro (no la médula) y típicamente
tiene varias ramiﬁcaciones que se extienden hacia fuera para absorber
ﬂuidos. Los parches de ﬂoema se encuentran por fuera del xilema. A continuación se encuentra el periciclo, formado de células del parénquima
que pueden dar origen a ramiﬁcaciones laterales. Por fuera del periciclo
está la corteza, iniciándose con una capa especial llamada endodermis,
seguida por el resto de la corteza. La endodermis es una capa única de
células que controla lo que entra en el xilema. El resto de la corteza se
(6)
usa principalmente para almacenamiento de almidón.
Todas las células de las raíces se desarrollan a partir de un meristemo,
que, desde el punto de vista funcional, está formado por dos meristemos
opuestos que rodean a una zona con una actividad meristemática casi
(2)
nula, el llamado centro quiescente.
La adquisición de nutrientes por la planta está estrechamente ligada a
las características de la interfase suelo-raíz de la rizósfera. A excepción
de la nutrición del carbono, y parcialmente del oxígeno, el resto de los
elementos esenciales son captados del suelo por la planta a través de
su sistema radicular. La absorción raramente se realiza en forma de sal,
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(3)

sino individualmente en forma de iones. Todas estas funciones son llevadas a cabo por Pelargonium con ayuda de pelos o tricomas ubicados en
todas sus raíces.

Pelargonium forma parte de las angiospermas, o plantas con ﬂor, en
as que la ﬂor es un órgano de crecimiento determinado, el cual posee
(24) esporoﬁlos (hojas que contienen los esporangios). La vieja teoría clásica
homologa la ﬂor con el vástago, es decir, considera la ﬂor como una estructura que consta de un eje (receptáculo) y apéndices foliares (partes
ﬂorales u órganos). El eje es relativamente corto y tiene crecimiento
(10) determinado. Las partes ﬂorales se dividen en estériles y fértiles.
Una ﬂor tiene, por lo general, cuatro tipos de estructuras: sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Cada estructura se divide en varias partes y
se organiza en un verticilo dentro de la ﬂor. La secuencia de desarrollo
de los verticilos de órganos varía, pero en general es acropétala. Todos
los órganos tienen, cuando menos, por un tiempo un meristemo apical, y
(9) aquellos que se expanden lateralmente presentan iniciales marginales.
Las ﬂores de Pelargonium suelen presentar 5 pétalos que se agrupan en
grupos frondosos situados al ﬁnal de largos y rígidos tallos. Las ﬂores
pueden presentar un aspecto simple, semidoble o doble. En cuanto al
color se encuentran variedades en escarlata, rojo, rosa, salmón, blanco,
(37) púrpura y carmesí.
Se sabe de la imposibilidad de P. zonale de dar fruto en Colombia (E. Linares, comun. pers.). Técnicamente el fruto es el ovario fecundado de la
planta y su contenido. En algunos casos el término cobija tanto al ovario,
las semillas y cualquier estructura adjunta (caso de la manzana), donde el
fruto está rodeado de carnosidad, derivada del receptáculo. La pared del
fruto o pericarpo está dividida en tres capas, endo, meso y exocarpo.
En Pelargonium, el ovario consta de 5 mericarpos adnados a carpelos;
por tanto presenta 5 lóculos que son elongados tras la fertilización.
Cuando maduran, los mericarpos se abren y la semilla plumada es expulsada. El fruto de Pelargonium es esquizocárpico, con forma de fruto
seco, indeterminado entre tipos dehiscentes en los cuales cada carpelo
(38) madura como una unidad con una sola semilla.
En algunos casos se conoce a P. zonale como P. hortorum o P. inquinans.
Algunos de los representantes de esta familia son importantes fuentes
comerciales del aceite de geranio usado en cocina y en la industria de
perfumes. Pero su principal uso es ornamental. La mayoría de las espe(38) cies conocidas de Pelargonium hoy en día desciende de P. zonale.
(26)
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Con este trabajo se pretende presentar una descripción detallada de los
caracteres morfológicos y anatómicos, tanto vegetativos como reproductivos, de Pelargonium zonale.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el primer semestre lectivo de 2005 se realizó, con ayuda de diferentes guías de laboratorio y libros de texto, un análisis histológico, mor- (4,5,
fológico y descriptivo de la especie Pelargonium zonale, abarcando sus 12-20,
órganos vegetativos y reproductivos. En primera instancia se realizaron 23,25,
27)
cortes a los órganos vegetativos: hoja, raíz, tallo y peciolo, aplicando técnicas aprendidas en la universidad. Estos cortes fueron teñidos con verde de
metilo, azul de metilo, ﬂuroglucina y tionina, escogiendo cada coloración
de acuerdo con los tejidos que se deseara evidenciar. Estos montajes fueron
sellados con gelatina glicerina para su posterior manejo. Fueron fotograﬁados y esquematizados para una exposición posterior. Luego se realizó una
descripción de los caracteres morfológicos en los ya nombrados órganos
vegetativos y en la inﬂorescencia; estos órganos fueron de nuevo esquematizados y fotograﬁados. Infortunadamente, debido a que no es una especie
nativa, no se pudo hacer descripción de fruto y semilla de la planta, pero
esta información está registrada por cita bibliográﬁca. Finalmente, se realizó un montaje de herbario utilizando papel propalcote de 300 g de 30 cm
de ancho y 40 cm de largo, según indicaciones previas. El espécimen fue
secado en el horno del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. El montaje fue protegido utilizando una camisa hecha
en cartulina Bristol verde de 160 g, de 44 cm de ancho y 65 cm de largo.

RESULTADOS
Hoja. En la hoja se observa la presencia de un haz central sin vaina parenquimatosa, pero muy bien deﬁnido; una epidermis uniestratiﬁcada
con células de pared gruesa y con tricomas en algunas posiciones; un
mesóﬁlo bien deﬁnido separado en tres capas de parénquima (heterogéneo), el más inferior de los cuales es de empalizada (Figura 6.1).
Raíz. Como puede observarse en la ﬁgura 6.2, la estructura de la raíz
está constituida por un cilindro vascular, compuesto por dos tipos de
tejido vascular (xilema y ﬂoema). Más externamente una ancha capa de
parénquima (corteza), que puede estar interrumpida, y una exodermis,
pluriestratiﬁcada y ligniﬁcada. También se puede encontrar cutícula recubriendo la epidermis. Se observó la presencia del endodermo recubriendo el cilindro vascular.
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Figura 6.1. Esquema de un corte transversal de la hoja de Pelargonium zonale.
EP: Epidermis. FL: Floema. PA: Parénquima. PE: Parénquima en empalizada.
TR: Tricomas. XI: Xilema.

Figura 6.2. Representación esquemática del corte transversal de raíz de Pelargonium zonale. CU: Cutícula. EP: Epidermis. ES: Esclerénquima. FL: Floema.
PA: Parénquima. XI: Xilema.
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Figura 6.3. Esquema del corte transversal del tallo de Pelargonium zonale.
CA: Cambium. EP: Epidermis. ES: Esclerénquima. FL: Floema. PA: Parénquima.
TR: Tricomas. XI: Xilema.

Tallo. Como lo muestra la ﬁgura 6.3, el tallo está constituido por una
médula central de parénquima, rodeada por tejidos vasculares, del eje
al exterior: xilema, cambium y ﬂoema. Los tejidos vasculares se encuentran protegidos por una capa de esclerénquima que los rodea, la
cual a su vez se encuentra rodeada por parénquima. Esta organización
se encuentra cubierta por una capa de dos células de grosor denominada
epidermis, que da origen a un gran número de tricomas multicelulares,
que en algunas ocasiones exponen excrecencias.
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Figura 6.4. Corte transversal de pecíolo de Pelargonium zonale. EP: Epidermis.
ES: Esclerénquima. FL: Floema. PA: Parénquima. PF: Parénquima fotosintético.
TR: Tricomas. XI: Xilema.

Peciolo. Como lo muestra la ﬁgura 6.4, el pecíolo posee un haz vascular
central compuesto por xilema y ﬂoema, embebido en una matriz parenquimatosa que contiene otros cinco haces vasculares dispuestos circularmente, equidistantes del central. Los haces vasculares circundantes
están compuestos por ﬂoema y xilema, siendo el primero el tejido más
interno de los dos. Esta matriz de parénquima, junto con los seis haces
vasculares, está rodeada por una ﬁna capa de esclerénquima que la
protege, seguida, hacia el exterior, de una capa ancha de parénquima,
y ﬁnalmente por una epidermis uniestratiﬁcada. El parénquima más ex-
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terno exhibe plastos grandes, probablemente cloroplastos, que indican
su carácter fotosintético. De la capa epidérmica se derivan varios tricomas, aunque notablemente menores en número respecto al tallo.

Figura 6.5. Corte longitudinal de peciolo de Pelargonium zonale. EP: Epidermis. ES: Esclerénquima. FL: Floema. PA: Parénquima. PF: Parénquima fotosintético. XI: Xilema.

Figura 6.6. Morfología de la hoja de Pelargonium zonale. BO: Borde. MA: Mancha en forma de anillo. VE: Venación.
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NOMBRE DEL MORFOTIPO

Pelargonium sp.
(Nombre común: Novios)

Tipo de órgano
Fecha de recolección
Fijación de la hoja
Organización de la hoja
Características del pecíolo
Tamaño laminar
Simetría laminar
Radio laminar
Ángulo de la base
Ángulo del ápice
Forma de la base
Posición de del pecíolo
Forma del ápice
Tipo de margen
Lobulación
Categoría de vena 1a
Categoría de vena 2a
Número de venas basales
Espacio entre venas secundarias
Ángulo entre venas secundarias
Venas intersecundarias
Aerolación

Hoja
22 de abril de 2005
Decusada alterna
Simple
Base ensanchada
Micróﬁlo
Simétrica
6:7
Muy obtusa
Muy obtuso
Lobada
Marginal
Emarginado a redondeado
Crenado
No lobulada
Actinódroma basal
Cladódroma
8
Decreciente hacia la base
Uniforme
Ausentes
No presenta

Tabla 6.1 Fitografía de la hoja.
NOMBRE DEL MORFOTIPO

Pelargonium zonale

Número del morfotipo
Grupo mayor de plantas
Tipo de órgano
Descriptor
Lugar de recolección
Fecha de recolección
Familia
Origen de la raíz
Hábitat
Raíces laterales
Consistencia
Modiﬁcaciones

001
DIC
Raíz
Luis Miguel Rodríguez Rojas
UN
8 de abril de 2005
Geraniaceae
Secundario
Terrestre
Pivotante
Leñosa
Rizoma

Tabla 6.2 Fitografía de la raíz.
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NOMBRE DEL MORFOTIPO

Pelargonium zonale

Número del morfotipo
Grupo mayor de plantas
Tipo de órgano
Descriptor
Lugar de recolección
Fecha de recolección
Familia
Origen
Consistencia
Forma
Hábito
Eje caulinar
Modiﬁcaciones
Tricomas

001
DIC
Tallo
Carolina Plazas Gómez
UN
8 de abril de 2005
Geraniaceae
Secundario
Leñosa
Cilíndrica
Erguido
Radial
No presenta
Pubescente

Tabla 6.3 Fitografía del tallo.

NOMBRE DEL MORFOTIPO

Pelargonium zonale

Número del morfotipo
Tipo de órgano
Descriptor
Fecha de recolección
Familia
Tipo de ﬂor
Inserción
Posición del gineceo
Simetría
Unión
Según perianto
Sexualidad de la ﬂor
Tipo de cáliz
Tipo de corola
Estambres
Fusión del gineceo
Fórmula ﬂoral
Sexualidad de la planta
Tipo de inﬂorescencia
Placentación
Nectarios

001
Flor
Luis Miguel Rodríguez Rojas
6 de mayo de 2005
Geraniaceae
Completa, perfecta
Hipógina
Súpero
Actinomorfa
K connivencia, C libre, A y G connados
Heteroclamídea
Hermafrodita
Gamosépalo
Dialipétalo, pétalos reﬂexos
Poliadelfos
Sincárpico
K(5)C7A(7)G_(1)
Bisexual
Cimosa compuesta
No evidentes

Tabla 6.4 Fitografía de la ﬂor.
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Figura 6.7. Inﬂorescencia poco desarrollada. BF: Botón ﬂoral. FL: Flor. PE: Pecíolo. PL: Peciolulo.
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Figura 6.8. Inﬂorescencia bien desarrollada. BF: Botón ﬂoral. FL: Flor. PE: Pecíolo.

Figura 6.9. Flor. AND: Androceo. ANT: Antera. CA: Cáliz. CO: Corola. ES: Estigmas. GI: Gineceo. NE: Nervaduras. OV: Ovario. PE: Pecíolo. SE: Sépalo.
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Figura 6.10. Ubicación de los cortes histológicos a) Figura 1. b) Figura 2. c)
Figura 3.
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DISCUSIÓN
Hoja. Sus hojas son simples, de disposición decusada alterna. Las hojas
son de tipo micróﬁlo de forma especial simétrica. La base es de forma
lobada con un ángulo obtuso. El ápice es de forma emarginada a redondeada con un ángulo ampliamente obtuso. El borde es crenado, sin
lóbulos. La venación primaria es actinódroma basal; la secundaria es
cladódroma. El espacio entre las venas secundaria es decreciente hacia
la base y el ángulo es uniforme. Las venas intersecundarias están ausentes y la aerolación no es evidente. Las características observadas en la
ﬁgura 1 permiten concluir que Pelargonium zonale es dicotiledónea. Estas plantas presentan estomas, principalmente conﬁnados a una sola superﬁcie foliar, en ocasiones presentes en ambos; con tricomas presentes
por lo general glandulares y multicelulares. A excepción de la presencia (37)
de estomas, todo lo observado coincide con lo reportado.
Las hojas del Pelargonium x hortorum son de orbiculares a reniformes y
tienen entre 2.5 y 10 cm de diámetro. Suelen tener forma redondeada
y proceden de largos tallos. Los bordes suelen ser serrados, ondulados o
crenados y en general son variegadas o marcadas con una zona en forma
de herradura. El Pelargonium peltatum, conocido comúnmente como
gitanilla, es una planta rastrera o trepadora con hojas peltadas de 3 a
7 cm de diámetro, carnosas y de color verde brillante que presentan
normalmente una zona circular más oscura con 5 lóbulos triangulares.
El Pelargonium domesticum tiene las hojas con forma entre orbicularreniforme y ligeramente trilobadas, de hasta 10 cm de diámetro. Son
algo pilosas, onduladas, denticuladas o divididas. Se observa una misma (37)
tendencia en la forma general de la hoja.
Pecíolo. Considerando el pecíolo como un tallo modiﬁcado, se observan
grandes diferencias relacionadas con el estado juvenil del órgano. En el
tallo se observa que la médula central ha dejado de embeber los tejidos
vasculares (xilema y ﬂoema), situación evidente en el pecíolo. Se mantiene la protección del tejido de esclerénquima seguida de una segunda
capa de parénquima. La epidermis se encuentra engrosada en el tallo a
comparación con el pecíolo, pero se mantienen los tricomas aunque en
menor número.
Raíz. En las dicotiledóneas (a diferencia de la mayoría de las monocotiledóneas) es posible observar un crecimiento secundario debido al
tejido meristemático secundario (el cambio criboso en el cilindro central y el felógeno en la corteza). La ﬁgura 6.9 B corresponde a cortes en (8)
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regiones jóvenes de las plantas, lo que explicaría por qué en estas no
existe el crecimiento secundario.
Del exterior al interior se puede observar la exodermis pluriestratiﬁcada, constituida por el estrato más externo de la corteza; sus células tienen las paredes suberiﬁcadas desarrollando una función de protección
cuando los pelos radicales se han caído. La amplia corteza, constituida
por tejido parenquimático (en la ﬁgura 6.9 B la interrupción presentada por una banda de esclerénquima). El cilindro central, caracterizado
por cuatro radios ﬂoemáticos y cuatro xilemáticos, con metaxilema que
ocupa gran parte del parénquima medular (en la ﬁgura 6.9 B se encuentran varios ejes xilemáticos distribuidos homogéneamente en el ﬂoema).
Como se puede observar en la tabla 6.2, la raíz es de origen secundario,
de raíces laterales pivotantes, consistencia leñosa y con rizomas como
modiﬁcación de la raíz.
Tallo. Como lo muestra la ﬁgura 6.9 C, los tejidos vasculares en este corte corresponden a lo registrado en la literatura. Aun cuando la presencia
de tricomas no es reportada para el tallo, se considera que la epidermis
de la planta está en su mayoría cubierta de tricomas multicelulares y
glandulares. Según la bibliografía, P. zonale presenta corcho de cambio,
inicialmente superﬁcial. Nodos trilagunares, engrosamiento secundario,
por lo general ausente, o en desarrollo a partir de un anillo de cambio
convencional. El xilema con ﬁbras libriformes, paredes de los tejidos
simples. Parénquima leñoso paratraqueal, tubos de savia plastídicos del
(34) tipo S.
Según lo descrito en la tabla 6.3, se observa que el tallo es de origen
secundario, su consistencia leñosa, de forma cilíndrica, hábito erguido,
ausencia de modiﬁcaciones y presencia de tricomas en forma de glabro.
Contrastando con la bibliografía, el tallo puede ser erecto o decumbente, por lo general leñoso en la base y ligeramente leñoso o suculento,
muy aromático, bastante pubescente, con tricomas glandulares; en al(34) gunas ocasiones presenta estípulas o pecíolos similares a espinas.
Flor. En la tabla 6.4 se observan las características generales de la inﬂorescencia de P. zonale. Las ﬂores del género pueden ser solitarias o, en
general, estar agregadas en inﬂorescencias. Estas últimas son terminales
o axilares, en cimas o en umbelas; en general pedunculadas, con ﬂores
pareadas que presentan brácteas involucrales, pequeñas o de tamaño
medio, regulares, aunque en algunos casos algo irregulares. Las ﬂores
son pentámeras, cíclicas; de tetracíclicas a policíclicas; hipanto libre
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ausente, disco hipógino ausente; con miembros separados, alternando
(34)
con la corola alrededor del androceo.
A pesar de ser una especie introducida y cultivada por medio de cortes
de tallo, Pelargonium zonale mantiene sus estructuras vegetativas casi
sin alterar la formación y disposición de los tejidos vasculares. La morfología externa de P. zonale es totalmente concordante con las descripciones del género.
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