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1. Órganos vegetales

Figura 1: Esquema de los principales órganos de una planta vascular dicotiledónea.

En esta sección del Atlas vamos a describir la organización de los tejidos
de las plantas cuando se asocian para formar órganos. El complejo cuerpo
de una planta vascular es el resultado de una larga evolución que se
manifiesta en la existencia de órganos muy especializados y adaptados a la
vida terrestre. Órganos como la ráız, que además de fijar la planta al suelo,
toma de éste el agua y las sales minerales disueltas, o como los tallos, que
sirven de soporte a las hojas, flores y frutos y conducen el agua y las sales
minerales desde la ráız a las hojas y las sustancias elaboradas en las hojas
a las zonas de crecimiento y a las ráıces. Órganos como las hojas para
captar el máximo de enerǵıa solar, producir sustancias orgánicas por medio
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de la fotośıntesis y expulsar vapor de agua mediante la transpiración,
además de estar diseñadas para ofrecer poca resistencia al viento.

Durante el desarrollo embrionario el tallo y la ráız se desarrollan como
una unidad estructural por lo que comparten muchas caracteŕısticas como
forma, anatomı́a interna, o forma de crecimiento. En plantas desarrolladas
las ráıces son órganos cilindricos más o menos ramificados, mientras que en
los tallos se encuentran los nudos y entrenudos donde se insertan las ramas
y las hojas.

En la fase reproductiva de algunas plantas aparecen las flores o
inflorescencias que se consideran órganos o, según algunos autores, como
un conjunto de órganos que se dividen en parte estéril y en parte fértil. En
las flores se forman las macrosporas o gametos femeninos y las microsporas
o gametos masculinos. En ellas es donde tiene lugar la fecundación que da
lugar a un embrión que quedará latente en una semilla. Las semillas están
protegidas en los frutos y al germinar originarán una nueva planta.

Para facilitar el estudio de los órganos de las plantas, los tejidos que los
forman se agrupan en sistemas:

El sistema de protección formado por epidermis y peridermis se
sitúa en la parte superficial de los órganos.

El sistema fundamental formado por parénquima y por los tejidos de
sostén se dispone debajo del sistema dérmico y se extiende hasta la médula.

El sistema vascular formado por los tejidos conductores xilema y
floema se dispone entre el córtex y la médula.

Estos sistemas se distribuyen de manera caracteŕıstica según el órgano y
según el grupo de plantas a la que pertenezca dicho órgano. En este
sentido vamos a describir en cada uno de los órganos las diferencias entre
gimnospermas y angiospermas y dentro de estas últimas distinguiremos
entre monocotiledóneas y dicotiledóneas.
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2. LA SEMILLA.

La semilla se forma a partir del rudimento seminal, localizado en el
ovario de las flores, tras producirse la fecundación por los granos de polen.

El grano de polen es transportado por el viento o por algún insecto al
estigma del pistilo. Una vez ah́ı emite una prolongación denominada tubo
poĺınico, que crece hacia el rudimento seminal del ovario. En el frente de
crecimiento van tres núcleos, uno denominado vegetativo seguido por dos
núcleos denominados generativos. Se cree que el núcleo vegetativo es el
responsable de la formación y alargamiento del tubo poĺınico, que no es
más que una prolongación de la pared interna (intina) del grano de polen
que crece a través de algún poro de la pared externa (exina). El tubo
poĺınico crecerá hasta llegar saco embrionario del rudimento seminal, en el
ovario del pistilo, donde se produce la fecundación. Hay que tener en
cuenta que es un largo recorrido a lo largo del estilo. Si alcanza el
rudimento seminal por la chalaza la fecundación se denomina
chalazogámica y si entra por el micropilo se denomina porogámica.

El proceso de fecundación es distinto en las plantas y en los animales.
En las plantas angiospermas cada núcleo generativo, ambos haploides, se
une a células diferentes: uno con la ovocélula y otro con los núcleos
centrales, también llamados polares, del gametofito. Por tanto se da una
doble fecundación.

Se pueden distinguir diferentes partes en una semilla:
Embrión. Tiene su origen en la fusión de un núcleo generativo del

grano de polen con la ovocélula que se encuentra en el saco embrionario.
La célula diploide resultante de la fecundación comienza con una primera
mitosis que dará dos células. La célula más interna será la responsable de
formar el embrión, la más externa y por diversas divisiones mitóticas
siempre transversales forma una estructura denominada suspensor que
tiene como misión unir el embrión a los otros tejidos del rudimento
embrionario. En el caso de las semillas dicotiledóneas la célula que forma
inicialmente el embrión se divide en dos por medio de un tabique
longitudinal, separando los futuros cotiledones.

Endospermo secundario. Procede de la fusión de un núcleo
generativo con los dos núcleos centrales del saco embrionario formando un
tejido triploide. Esto ocurre en las angiospermas. Para el caso de las
gimnospermas el tejido nutritivo es haploide y se denomina endospermo
primario. El endospermo es un tejido de reserva que proporciona nutrientes
al embrión y durante las primeras fases del desarrollo de la planta. Pero en
algunas especies hay un tejido de reserva adicional formado por células de
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Figura 2: Esquema de la fecundación en una flor donde las cubiertas de la semilla se

forman a partir del tegumento del rudimento seminal y el endospermo a partir de la

unión de un núcleo germinativo con los núcleos centrales o polares, dando lugar a células

triploides. El embrión se formará a partir de la unión entre la ovocélula y un núcleo

germinativo. (Ver la página de la flor para identificar las diferentes partes del rudimento

seminal y del saco embrionario)

la nucela, parte del rudimento seminal, y que forman el denominado
perispermo. Por tanto tendŕıamos tejido nutricio formado por perispermo
y endospermo. En cualquier caso las células nutricias almacenan granos de
almidón o protéınas que pueden formar gránulos amorfos llamados glútenes
o complejos proteicos cristalizados llamados granos de aleurona.

Cubiertas protectoras. Estas envueltas de la semilla se originan
principalmente a partir de los tegumentos interno y externo del rudimento
seminal que se convertirán en el tégmen y la testa de la semilla,
respectivamente. Conjuntamente se denominan epispermo o cubierta
seminal. Histológicamente hay una gran variedad en la organización de la
cubierta de la semilla según las diferentes especies de plantas ya que estas
envueltas protectoras pueden proceder de las células de la nucela o incluso
del saco embrionario. En cualquier caso son cubiertas protectoras que
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adquieren una gran consistencia la mayoŕıa de las veces, aunque otras
veces pueden llegar a ser carnosas. En la superficie de las semillas siempre
hay una cicatriz denominada el hilio que corresponde al punto de unión del
rudimento seminal con el fuńıculo.
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3. SEMILLA.

Figura 3:

Órgano: Semilla.
Especie: Manzana (Malus domestica)
Técnica: Safranina / azul alcián.

La parte más variable de una semilla son los tegumentos seminales, su
estructura vaŕıa enormemente entre especies. En la foto mostramos una
imagen de la semilla de un manzano. Superficialmente se encuentra el
tegmen, el cual posee una gruesa cut́ıcula que protege a la semilla del aire
y del agua. Bajo la cut́ıcula hay una capa ancha de células de paredes muy
gruesas y con punteaduras areoladas (no se aprecian en la imagen) que
forman una empalizada de protección. Estas células, denominadas células
de Malpighi, son en realidad macroesclereidas. Hay dos capas de
macroesclereidas, una orientada perpendicularmente a la superficie del
corte y otra más profunda paralela a la superficie del corte. Más
internamente se encuentra la testa, formada por células de paredes finas y
de tipo parenquimático. La testa envuelve al endospermo, que
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está formado por células que contienen inclusiones o granos con material
nutricio que servirá al crecimiento del embrión. Estos granos suelen
contener almidón y se denominan glútenes.

Figura 4: Imagen sin etiquetas.
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