
Es la continuación 
del tallo que une al 
aparato floral.  Su 
ausencia se le conoce 
como flor sésil.

Pedúnculo Floral Receptáculo Floral

Es una dilatación terminal 
del pedúnculo, en algunos 
frutos  se  encuentra 
muy desarrollado como 
manzana, pera, etc.

Verticilos Florales

Encontramos:
* Sépalos : cáliz
* Pétalos : corola
* Estambres : androceo
* Carpelos : gineceo

I. Definición

Es el órgano reproductor de las Angiospermas (fanerógamas) cuya función es producir a las microsporas (granos de 
polen) y a las macrosporas (óvulos o ru-dimentos seminales) los cuales originarán al gametofito masculino y femenino 
respectivamente. Se considera a la flor como una estructura altamente modi-ficada en la que los entrenudos se han 
cortado y las hojas se han transformado en las diferentes envolturas o verticilos florales. Se considera a la flor como el 
órgano distintivo de las plantas más evolucionadas.

       La Flor

II. Partes de la flor

El conjunto de cáliz y corola forman el perianto que cumple la función de proteger a los órganos sexuales y atraer a los 
agentes polinizadores. También puede ser:

Homoclamídea (iguales)

Heteroclamídea (Diferentes) 

Cáliz Corola
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ÓRGANOS  REPRODUCTORES

GINECEO ANDROCEO

Órgano femenino de la flor, 
constituido por 1 o más carpelos 
(ovar io,  est i lo  y  est igma). 
Internamente en el ovario está 
el óvulo o rudimentos seminales, 
producto de la megasporogénesis.

Cons iderado  órgano  sexua l 
masculino, constituido por 1 o 
más estambres que consta de 
filamento y anteras. Se encarga de 
la formación de los granos de polen, 
por la microsporogénesis.

IV. Clases de flores

I. FLOR IMPERFECTA
 *  También llamadas unisexuales.
 * Son las que presentan sólo androceo o sólo gineceo.
II. FLOR PERFECTA
 *  También llamdas hermafroditas.
 * Presentan androceo y gineceo juntos.
III. FLOR ESTÉRIL
 *  También llamadas neutras.
 * No presenta gineceo y androceo.

V. Función de la flor

* Después de la doble fecundación se forma el fruto y las semillas para la reproducción de la planta, en resumen, 
la conservación de la especie.

* Los sépalos y pétalos desempeñan un papel protector.
* Los carpelos pueden llegar a formar uno o más rudimentos seminales.

III. Verticilos florales

ÓRGANOS  PARASEXUALES

CÁLIZ COROLA

Está formado por sépalos que 
son hojas modificadas siendo 
generalmente de color verde. Puede 
ser gamosépalo (sépalos unidos) y 
dialisépalo (sépalos libres).

Está formado por pétalos que son 
hojas modificadas de colores vivos que 
atraen a los agentes polinizadores. 
Pueden ser gamopétala (pétalos 
unidos) y dialipétala (pétalos libres).

Filamento
Antera Estigma

Estilo
Ovario

Óvulo

Receptáculo Célula sexual femenina

Sépalo

Pétalo



VI. Inflorescencia

Es la disposición de las flores a lo largo del tallo. La flor puede ubicarse de 
manera:
* Terminal:  Cuando el tallo acaba en una flor, ejemplo: el tulipán.
* Axilar:  Cuando la flor nace lateralmente al tallo, ejemplo: el guayabo.

A. Racimosas

También llamadas indefinidas, debido a la presencia de un eje de 
crecimiento teóricamente ilimitado. Presenta los tipos: Racimo, espiga, 
espádice, umbela, corimbo, capítulo.

B. Cimosas
También llamadas definidas, debido a que no hay mucha diferencia en 
el desarrollo de los ejes laterales con el eje principal. Presenta los tipos: 
cima unípara (monocasio) y cima bípara (dicasio).

A. Directa

También se le conoce como 
autopolinización. Es el tipo menos 
frecuente, pero aún así sucede en 
las flores hermafroditas, donde 
las anteras se acercan al estigma 
polinizando fácilmente o de forma 
viceversa, ejemplo: los naranjos, la 
watsonia, respectivamente.

B. Indirecta

También se le denomina cruzada. 
Es el tipo más frecuente, debido a 
que el polen de una flor fecunda a 
otra flor situada en otra planta de 
la misma especie, ejemplo: el maíz.
Puede ocurrir  mediada por 
diversos agentes, denominándose:

* Aire: Anemófila o anemógama.
* I n s e c t o s :  E n t o m ó f i l a  o 

entomógama.
* Aves: Ornitófila u ornitógama.
* Agua: Hidrófila o hidrógama.
* Murciélago: Quiropterófila.
* Hombre: Artificial.

VII. Polinización
La polinización consiste en el transporte de los granos de polen desde las 
anteras del androceo hasta el estigma del gineceo.

* Tipos:  Según la manera como llegue el polen al estigma, se presentan 
dos tipos de polinización:

Clasificación:  Las inflorescencias se dividen en dos grupos:



I. Definición
       FRUTO

* Un fruto es el resultado de un ovario maduro que contiene semilla. En la mayoría, los frutos se forman por trans-
for-mación de las paredes del ovario después de la doble fecundación.

* Luego de la fecundación el estilo y el estigma se degeneran.
* Hay frutos que se forman sin previa fecundación (partenocarpia). Ejemplo: naranja huando (sin pepa).
* Algunas frutas carnosas comestibles se vuelven dulces y brillantes, coloreados cuando maduran, atrayendo la atención 

de aves y mamíferos los cuales los consumen, las semillas contenidas en los frutos pasan a través del tracto digestivo 
horas después y frecuentemente son depositados a cierta distancia a través de las excretas. En algunas especies, la 
exposición de la cubierta de la semilla por los jugos digestivos es un requisito previo para la germinación. Las semillas 
mismas pueden ser amargas o tóxicas, como de la manzana.

VIII. Doble Fecundación
La doble fecundación se da cuando el primer anterozoide haploide (n) se une con la oósfera haploide (n) dando el 
embrión (2n). Luego el segundo anterozoide se une con 2 núcleos polares (n y n) originando a la endosperma (3n). 
La semilla está formada por el embrión y el endosperma.
Se resume de la siguiente manera:

1er. Anterozoide (n)+ Oósfera (ovocélula)(n) = Embrión (2n)
2do. Anterozoide (n)+2 Núcleos Plares (n)(n) = Endosperma (3n)

Estigma

La célula sexual masculina
baja por el tubo polínico

Tubo polínico

Célula sexual 
femenina

Estilo

Ovario

Óvulo

Estigma

Célula sexual femenina

El tubo polínico
llega hasta la célula
sexual femenina

Célula sexual masculina

Estilo

Ovario

Óvulo



III. Clasificación
A. Según su origen

Fruto simple Fruto múltiple Fruto accesorio

* Son los frutos que se 
originan a partir de la 
doble fecundación de un 
solo ovario (pistilo)

* Ejemplo: durazno, etc.

* También llamados compuestos.
* Son racimos de varios ovarios 

maduros producidos por varias 
flores reunidas en la misma 
inflorescencia.

* Ejemplo: piña, granadilla, etc.

* Incluyen a aquellas cuyas 
partes comestibles no son 
los ovarios en sí.

* Ejemplo: manzana, pera, 
etc.

II. Estructura del fruto
El fruto comprende el pericarpio y la semilla.

w Pericarpio Semilla

Epicarpio Mesocarpio Endocarpio

* Capa externa que 
consta por lo general 
de un solo estratro de 
células.

* Resulta de la epider-
mis del ovario.

* C a p a  m e d i a  d e 
grosor y consistencia 
variable.

* Resulta del desarrollo 
del parénquima del 
ovario.

* E s  l a  c a p a  m á s 
interna,  varía en 
estructura, textura y 
grosor. Protege a la 
semilla.

* Resulta de la doble 
fe c u n d a c i ó n  d e l 
rudimento seminal, 
ant iguamente se 
le conocía con el 
nombre de óvulo.



2. Frutos carnosos:

DRUPA BAYA

*  También fruta de carozo.
* La drupa es un fruto mono-car-

pelar. El endocarpio es un caro-
zo que encierra la única se-mil-
la. El mesocarpio es carnoso. 
El epicarpio a veces lleva pelos 
como el durazno, mientras que 
en la ciruela es liso.

*  Es un fruto blando y suculento 
con epicarpio membranoso.

 Tipos:
 Pomo: Manzana, pera.
 Melónico: Melón, sandía.
 Hesperidio: Limón, naranja.

* Se caracterizan por tener el mesocarpio muy desarrollado y jugoso.
* Las semillas sólo quedan en libertad después de la descomposición del fruto.
* Pueden ser de 2 tipos.

B. Según su consistencia

1. Frutos secos:

SECOS INDEHISCENTES SECOS DEHISCENTES

*  Indehiscentes: el fruto al ma-
du-rar no elimina su semilla.

* El ovario pasará a formar las 
cáscaras siendo la semilla 
co-mestible. Ejemplo: nuez.

*  Las semillas son expulsadas 
al ma-durar el fruto. Ejemplo: 
arverjita, poroto, habas, retama, 
etc.



Practica dirigida N° 6

1. Es la gónada masculina de la flor la cual está 
formada por 2 tecas y almacena el grano de 
polen:

a)  Filamento  
b) Ovario 
c) Antera
d) Pistilo
e) Estambre

2. Es el gametofito femenino de la planta encargada 
de formar al saco embrionario:

a) Antera  
b) Vesícula seminal 
c) Pistilo
d) Rudimento seminal
e) Óvulo

3. El ............... es la estructura masculina de la flor 
formada por un conjunto de hojas llamadas........

a)  gineceo – pistilo  
b) estambre – tecas
c) gineceo – carpelos
d) pistilo – carpelos
e) androceo – estambres

4. Constituye el gametofito masculino de la 
planta encargado de transportar el material 
genético masculino para que intervenga en la 
fecundación:

a) Contenido  
b) Grano de polen
c) Célula generadora
d) Ovario
e) Rudimento seminal

5. Célula que forma el tubo polínico, el cual va 
llegar hasta el saco embrionario:

a) Célula vegetativa  
b) Célula generatriz
c) Oósfera
d) Anterozoide
e) Sinérgida

6. Es la gónada femenina de la flor que constituye 
el extremo inferior ensanchado del pistilo:

a) Estilo  
b) Ovario
c) Rudimento seminal
d) Oósfera
e) Antípoda

7. Es un tejido nutricio que alimenta al saco 
embrionario:

a) Contenido  
b) Micrópilo
c) Perénquima
d) Endospermo
e) Nucela

8. Núcleos sexuales que se unen con un anterozoide 
para formar el endospermo:

a) Antípodas  
b) Óvulo
c) Núcleos polares
d) Sinérgidas
e) Ovario

9. Tiene la función de proteger a la hoja en estado 
de capullo o botón:

a) Pétalo
b) Sépalo
c) Estambre
d) Carpelo
e) Filamento

10. Es considerado el gametofito femenino en las 
plantas:

a) Saco embrionario
b) Ovocelula
c) Ovulo
d) Ovario
e) Celula ovular



Tarea domiciliaria N° 6

1. Es considerado la parte masculina de la flor:

a) Pistilo
b) Corola
c) Estambre
d) Caliz
e) Gineceo

2. El gametofito masculino se denomina:

a) Grano de polen
b) Androceo
c) Saco embrionario
d) Filamento
e) Antera

3. En la primera fecundación se forma el:

a) Cigoto
b) Epispermo
c) Endospermo
d) Hipocotilo
e) Cotiledón

4. La carga genética del endospermo es:

a) n
b) 2n
c) 3n
d) 4n
e) 5n

5. La planta embrionaria proviene del:

a) Cigoto
b) Endospermo
c) Epispermo
d) Cotiledón
e) Cotiledón

6. La función de atraer a los agentes polinizadores 
en la flor, es de:

a) El caliz
b) El gineceo
c) La corola
d) El androceo

7. El grano de polen se forma en:

a) La antera
b) El óvulo
c) La corola
d) El filamento
e) El estigma

8. El traslado del grano de polen desde la antera 
hasta el estigma se denomina:

a) Germinación
b) Floración
c) Gametogénesis
d) Polinización
e) Fecundación

9. Es el encargado de dispersar la semilla:

a) La flor
b) El gineceo
c) La hoja
d) La antera
e) El fruto

10. La parte carnosa del fruto se denomina:

a) Epicarpo
b) Mesocarpo
c) Epispermo
d) Endopermo
e) Endocarpo


