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Esta enorme flor de la Rafflesia arnoldii con olor putrefacto es una atracción 
para quienes visitan los bosques húmedos asiáticos.
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O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O :
La reina de los parásitos

LA FLOR DE LA Rafflesia arnoldii provoca una
fuerte impresión por una razón: es enorme.
Una sola flor puede llegar a medir un metro
de diámetro. Además, tiene una apariencia
extraña, pues consiste principalmente en ló-
bulos carnosos parecidos a los hongos. Pe-
ro lo que hace a la flor de la Rafflesia arnoldii
imposible de ignorar es su aroma, que se ha
descrito como “un olor penetrante, más re-
pulsivo que un cadáver de búfalo en avanza-
do estado de descomposición”. Aunque
para los seres humanos ese olor es comple-
tamente repugnante, resulta atractivo para
las moscas de la carroña y otros insectos
que normalmente se alimentan de carne en
descomposición, donde depositan sus hue-
vecillos. Cuando tales insectos visitan una
flor masculina de la Rafflesia arnoldii su

cuerpo se impregna del polen que puede
fertilizar una flor femenina cercana.

Un examen más detallado de la Rafflesia
arnoldii revela que carece de hojas, raíces y
tallos. De hecho, es un parásito y su cuerpo
se incrusta completamente en los tejidos de
su huésped, una planta del género Tetras-
tigma. Sin hojas, la Rafflesia arnoldii es inca-
paz de producir alimento, por lo que extrae
todos los nutrimentos que necesita de su
huésped. El parásito se vuelve visible fuera
del cuerpo del huésped sólo cuando alguno
de sus capullos en forma de col empuja a
través de la superficie del tallo del huésped;
entonces, su flor gigante y de olor fétido se
abre durante una semana para luego mar-
chitarse y desprenderse. Si una flor masculi-
na y otra femenina se abren y se cierran

simultáneamente, la flor femenina puede
ser fecundada y producir semillas. Una semi-
lla que se dispersa en el excremento de ani-
males y cae en el tallo de una Tetrastigma
germinará y entrará en un nuevo huésped.

Cuando se habla de plantas, a menudo
pensamos en su característica más obvia:
hojas verdes que captan energía solar me-
diante fotosíntesis. Por eso parecerá extraño
que este capítulo acerca de las plantas co-
mience con la descripción de una planta tan
peculiar que no realiza fotosíntesis. Sin em-
bargo, rarezas como la Rafflesia arnoldii sir-
ven para recordarnos que la evolución no
siempre sigue una trayectoria predecible y
que incluso una adaptación tan valiosa 
como la capacidad de vivir a partir de la luz 
solar puede descartarse.
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21.1 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS?

Las plantas son los seres vivos más notorios en casi cualquier
paisaje terrestre.A menos que nos encontremos en una región
polar, un desolado desierto o una zona urbana densamente po-
blada, vivimos rodeados de plantas. Las plantas que dominan
los bosques, las sabanas, los parques, las praderas, los huertos 
y las granjas de la Tierra son elementos tan familiares del telón
de fondo de nuestra vida cotidiana que tendemos a ignorarlas.
Pero si dedicamos un poco de tiempo a observar nuestras ver-
des compañeras más de cerca, seguramente apreciaremos más
las adaptaciones responsables de su éxito y las propiedades 
que las hacen esenciales para nuestra supervivencia.

¿Qué distingue a los miembros del reino vegetal de otros
organismos? Quizá la característica más notable de las plan-
tas es su color verde. El color proviene de la presencia del pig-
mento de la clorofila en muchos tejidos vegetales. La clorofila
desempeña un papel crucial en la fotosíntesis, el proceso por
el que las plantas aprovechan la energía de la luz solar para
convertir el agua y el dióxido de carbono en azúcares. Sin em-
bargo, la clorofila y la fotosíntesis no son exclusivas de las
plantas, ya que también se presentan en muchos tipos de pro-
tistas y procariotas. Más bien, el rasgo distintivo de las plantas
es su ciclo reproductivo, que se caracteriza por la alternancia
de generaciones.

En las plantas se alternan las generaciones 
multicelulares haploides y diploides
El ciclo vital de las plantas se caracteriza por la alternancia de
generaciones (FIGURA 21-1), en la que se alternan generacio-
nes diploides y haploides individuales. (Recordemos que un
organismo diploide tiene dos juegos de cromosomas; un orga-
nismo haploide, un juego). En la generación diploide, el cuer-
po de la planta se compone de células diploides y se conoce
como esporofito. Ciertas células de los espo-
rofitos experimentan meiosis para producir
células reproductivas haploides llamadas es-
poras. Estas esporas haploides se desarro-
llan hasta convertirse en plantas haploides
multicelulares llamadas gametofitos.

Finalmente, los gametofitos producen
gametos haploides masculinos y femeninos
por mitosis. Los gametos son células repro-
ductivas, al igual que las esporas, pero, a di-
ferencia de estas últimas, un gameto
individual por sí solo no puede desarrollar-
se para convertirse en un nuevo individuo.

En vez de ello, dos gametos de sexo opuesto deben encontrar-
se y fusionarse para formar un nuevo individuo. En las plan-
tas, los gametos producidos por gametofitos se fusionan para
formar un cigoto diploide, que se desarrolla hasta constituir
un esporofito diploide, y el ciclo se inicia de nuevo.

Las plantas tienen embriones multicelulares 
y dependientes
En las plantas, los cigotos se desarrollan en embriones multi-
celulares que permanecen dentro de la planta progenitora de
cuyos tejidos reciben nutrimentos. Esto es, el embrión perma-
nece adherido a la planta progenitora y es dependiente de 
ésta conforme crece y se desarrolla. Tales embriones multice-
lulares y dependientes no se encuentran entre los protistas fo-
tosintéticos, de manera que esta característica distingue a las
plantas de sus más cercanos parientes entre las algas.

Las plantas desempeñan un papel ecológico 
fundamental
Las plantas proveen alimento, ya sea de forma directa o indi-
recta, a todos los animales, hongos y microbios no fotosintéti-
cos terrestres. Las plantas utilizan la fotosíntesis para captar
la energía solar y convierten parte de esa energía en hojas, re-
toños, semillas y frutos que sirven de alimento a otros organis-
mos. Muchos de estos consumidores de tejidos vegetales, a la
vez, sirven de alimento a otros organismos. Las plantas son los
principales proveedores de energía y nutrimentos a los ecosis-
temas terrestres, y toda la vida terrestre depende de la capa-
cidad de las plantas para fabricar alimentos a partir de la luz
solar.

Además de su papel como proveedores de alimento, las
plantas hacen otras contribuciones esenciales a los demás or-
ganismos. Por ejemplo, generan oxígeno como un subproduc-
to de la fotosíntesis y, al hacerlo, reponen continuamente el
oxígeno de la atmósfera. Sin la contribución de las plantas,

FIGURA 21-1 Alternancia de generaciones
en las plantas
Como se muestra en esta representación ge-
neralizada del ciclo vital de una planta, la 
generación esporofítica diploide produce es-
poras haploides por meiosis. Las esporas se
desarrollan hasta dar origen a una generación
gametofítica haploide que produce gametos
haploides por mitosis. El resultado de la fu-
sión de estos gametos es un cigoto diploide
que se transforma en la planta esporofítica.
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el oxígeno atmosférico se agotaría rápidamente como resulta-
do de la respiración que consume oxígeno por parte de una
multitud de organismos sobre la Tierra.

Las plantas también ayudan a crear y mantener el suelo.
Cuando una planta muere, sus tallos, hojas y raíces se convier-
ten en alimento para los hongos, procariotas y otros organis-
mos encargados de la descomposición. Gracias al proceso de
descomposición, los tejidos de las plantas se degradan en di-
minutas partículas de materia orgánica que constituyen parte
del suelo. La materia orgánica mejora la capacidad del suelo de
retener agua y nutrimentos, haciéndolo más fértil y más capaz
de contribuir al crecimiento de las plantas vivas. Las raíces de
estas últimas ayudan a conservarlas en su lugar y a mantener
la consistencia de la tierra Los suelos de los cuales se ha eli-
minado la vegetación son susceptibles a la erosión del viento
y el agua.

Las plantas satisfacen las necesidades 
de los humanos y halagan sus sentidos
Todos los habitantes de los ecosistemas terrestres dependen
de las contribuciones de las plantas, pero la dependencia de
los seres humanos en relación con las plantas es especialmen-
te notoria. Sería difícil exagerar el grado en que las poblacio-
nes humanas dependen de las plantas. Ni la explosión
demográfica ni nuestro rápido avance tecnológico serían po-
sibles sin las plantas.

Las plantas proveen refugio, combustible y medicinas

Las plantas son el origen de la madera que se utiliza para
construir casas para una gran parte de la población humana.
Durante buena parte de la historia de la humanidad, la made-
ra fue también el principal combustible para calentar los ho-
gares y para cocinar. La madera sigue siendo el combustible
más importante en muchos lugares del mundo. El carbón,
otro combustible importante, se compone de los restos de
plantas antiguas que se han transformado como resultado 
de procesos geológicos.

Las plantas también suministran muchos medicamentos de
los que depende el cuidado de la salud en la actualidad. Me-
dicamentos importantes que originalmente se encontraron y
se extrajeron de las plantas incluyen la aspirina, el medica-
mento para el corazón llamado digitalina, el Taxol ® y la vin-
blastina, que se utilizan en el tratamiento contra el cáncer; la
quinina, que combate la malaria, así como los analgésicos co-
deína y morfina, entre muchos otros medicamentos.

Además de extraer sustancias útiles de las plantas silves-
tres, los humanos han domesticado una multitud de especies
vegetales útiles. A través de generaciones de cruza selectiva,
los humanos han modificado las semillas, los tallos, las raíces,
las flores y los frutos de especies seleccionadas para obtener
alimento y fibra. Es difícil imaginar la vida sin el maíz, el
arroz, las papas, las manzanas, los tomates, el aceite para coci-
nar, el algodón y la infinidad de alimentos básicos que las
plantas domésticas nos suministran.

Las plantas brindan placer

A pesar de las obvias contribuciones de las plantas al bienes-
tar de los seres humanos, nuestra relación con ellas parece 
estar basada en algo más profundo que en su capacidad para
ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades materiales. Aun-
que apreciamos el valor práctico del trigo y la madera, nues-

tras conexiones emocionales más poderosas con las plantas
son puramente sensuales. Muchos de los placeres de la vida
llegan a nosotros por cortesía de nuestras compañeras las
plantas. Nos deleitamos con la belleza y la fragancia de las flo-
res y las presentamos a otros como símbolo de nuestras emocio-
nes más sublimes e inefables. Muchos de nosotros dedicamos
horas enteras de nuestro tiempo de ocio a cuidar de los jardi-
nes y céspedes, sin otra recompensa que el placer y la satisfac-
ción que obtenemos al observar los frutos de nuestro trabajo.
En nuestras casas, reservamos un espacio no sólo para los
miembros de la familia, sino también para las plantas. Nos
sentimos impulsados a alinear las calles con árboles y busca-
mos refugio del estrés de la vida cotidiana en parques con
abundante vegetación. Nuestras mañanas se enriquecen 
con el aroma del café o el té y nuestras noches con un buen
vaso de vino. Es evidente que las plantas nos ayudan a cum-
plir nuestros deseos, tanto como nuestras necesidades.

21.2 ¿CUÁL ES EL ORIGEN EVOLUTIVO 
DE LAS PLANTAS?

Los ancestros de las plantas fueron protistas fotosintéticos,
que muy probablemente eran similares a las algas que cono-
cemos en la actualidad. Al igual que las algas modernas, los
organismos que dieron origen a las plantas carecían de raíces,
tallos y hojas verdaderas, y también de estructuras reproduc-
toras complejas como flores o conos. Todas estas característi-
cas aparecieron en una etapa más tardía de la historia
evolutiva de las plantas. (FIGURA 21-2).

Las algas verdes dieron origen a las plantas terrestres
De los diferentes grupos de algas actuales, las verdes son pro-
bablemente las que más se asemejan a las plantas ancestrales.
Esta suposición se basa en la estrecha relación filogenética
entre los dos grupos. Las comparaciones de DNA han mostra-
do que las algas verdes son los parientes vivos más próximos
de las plantas, y la hipótesis de que las plantas terrestres evo-
lucionaron a partir de algas verdes ancestrales también recibe
apoyo de otro tipo de evidencias. Por ejemplo, las algas verdes
y las plantas utilizan el mismo tipo de clorofila y de pigmen-
tos auxiliares en la fotosíntesis. Además, tanto las plantas co-
mo las algas verdes almacenan alimento en forma de almidón
y sus paredes celulares están constituidas de celulosa. En con-
traste, los pigmentos fotosintéticos, las moléculas de almace-
namiento de alimentos y las paredes celulares de otros
protistas fotosintéticos, como las algas rojas y las pardas, difie-
ren de los de las plantas.

Los ancestros de las plantas vivieron en aguas dulces
La mayoría de las algas verdes viven principalmente en aguas
dulces, lo que sugiere que la historia evolutiva primitiva de las
plantas tuvo lugar en entornos de agua dulce. En contraste
con las condiciones ambientales casi constantes del océano,
los cuerpos de agua dulce son sumamente variables. La tem-
peratura del agua fluctúa con las estaciones o incluso diaria-
mente, y los niveles variables de precipitación pluvial y de
evaporación dan origen a fluctuaciones en la concentración
de sustancias químicas, o incluso a periodos en los que el há-
bitat acuático se seca. Las antiguas algas verdes de agua dul-
ce deben haber adquirido por evolución características que
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les permitieron soportar temperaturas extremas y periodos
de sequía. Estas adaptaciones a las dificultades de la vida en
el agua dulce fueron el fundamento para que los descendien-
tes de las algas primitivas desarrollaran las características que
hicieron posible la vida en el medio terrestre.

21.3 ¿CÓMO SE ADAPTARON LAS PLANTAS 
A LA VIDA EN LA TIERRA?

La mayoría de las plantas viven en el medio terrestre, lo que
representa muchas ventajas para ellas, incluido el libre acceso
a la luz solar. El agua, en cambio, habría bloqueado los rayos
solares y el acceso a nutrimentos contenidos en las rocas su-
perficiales. Sin embargo, estas ventajas tienen un costo. En el
medio terrestre no existe la fuerza de flotación que brinda 
el agua, el cuerpo de las plantas no está rodeado de una solu-
ción de nutrimentos y el aire tiende a secarlas.Además, los ga-
metos (células sexuales) y los cigotos (células sexuales
fecundadas) no pueden ser transportados por las corrientes
de agua o impulsados por medio de flagelos, como sucede con
muchos organismos acuáticos. Como resultado, la vida en el
medio terrestre ha favorecido en las plantas la evolución de
estructuras que dan sostén al cuerpo y permiten conservar el
agua, de los vasos que transportan el agua y los nutrimentos a
toda la planta, y de procesos que dispersan los gametos y ci-
gotos por métodos que son independientes del agua.

El cuerpo de las plantas resiste la gravedad y la sequía

• Una cutícula cérea que recubre la superficie de hojas y ta-
llos y limita la evaporación de agua.

• Poros llamados estomas en las hojas y los tallos, que se
abren para permitir el intercambio de gases y se cierran
cuando el agua escasea, con el fin de reducir la pérdida de
agua por evaporación.

Otras adaptaciones fundamentales tuvieron lugar en etapas
más tardías de la transición a la vida terrestre y ahora están
muy extendidas, aunque no se presentan en todas las plantas
(la mayoría de las plantas no vasculares, un grupo que se des-
cribirá más adelante, carecen de ellas):

• Vasos conductores que transportan agua y sales minerales
hacia arriba desde las raíces y que llevan los productos de
la fotosíntesis de las hojas al resto de la planta.

• La sustancia endurecedora llamada lignina, un polímero rí-
gido que impregna los vasos conductores y sostiene el
cuerpo de la planta, lo que le permite exponer una máxima
área superficial a la luz solar.

Los embriones de las plantas están protegidos 
y sus células sexuales se dispersan en ausencia de agua
Todas las plantas protegen sus embriones en desarrollo dentro
de ciertos tejidos de las plantas progenitoras, pero los grupos de
plantas más comunes se caracterizan por tener embriones es-
pecialmente bien protegidos y con suficiente cantidad de pro-
visiones, y por dispersar sus células sexuales sin la ayuda del
agua. Las adaptaciones fundamentales de estos grupos de
plantas son el polen, las semillas y, en las plantas que florecen,
las flores y los frutos

Aparecen las flores 
y los frutos.

Aparecen las semillas 
y el polen.

Aparecen el tejido vascular 
verdadero y la lignina.

Briofitas Traqueofitas

plantas con semilla

Hepáticas

Alga verde ancestral

Musgos Helechos Gimnospermas Angiospermas

FIGURA 21-2 Árbol evolutivo de algunos de los principales grupos de plantas 
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persar el polen con más precisión que el viento. Por su parte,
los frutos atraían a los animales que se alimentaban de ellos y
dispersaban en sus heces las semillas que no podían digerir.

21.4 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
GRUPOS DE PLANTAS?

Dos grupos principales de plantas terrestres surgieron a par-
tir de las antiguas algas (tabla 21-1). Uno de ellos, el grupo de
las briofitas (también conocidas como plantas no vasculares),
necesita un medio húmedo para reproducirse, por lo que
constituye un puente entre la vida acuática y la terrestre, de
manera análoga a los anfibios en el reino animal. El otro gru-
po, el de las plantas vasculares (también llamadas traqueofi-
tas), ha conseguido colonizar ambientes más secos.

Las briofitas carecen de estructuras de conducción
Las briofitas conservan algunas de las características de las al-
gas que les dieron origen: carecen de raíces, hojas y tallos ver-
daderos; poseen estructuras de anclaje semejantes a raíces,
llamadas rizoides, que introducen agua y nutrimentos en el
cuerpo de la planta. Las briofitas son no vasculares, pues ca-
recen de estructuras bien desarrolladas para conducir agua y
nutrimentos. Por esa razón, dependen de una difusión lenta o
de tejidos conductores poco desarrollados para distribuir
agua y otros nutrimentos. En consecuencia, el tamaño de su
cuerpo es limitado. Otro factor limitante del tamaño corporal
es la ausencia de algún agente endurecedor; sin este material,
las briofitas no pueden crecer mucho hacia arriba. La mayo-
ría de ellas no alcanzan más de 2.5 centímetros de altura.

Las briofitas incluyen antocerotas, hepáticas y musgos

Las briofitas incluyen tres fila: antocerotas, hepáticas y mus-
gos. Las antocerotas y las hepáticas se llaman así por sus for-
mas. Las esporofitas antocerotas generalmente tienen una

forma puntiaguda que a los ojos de los observadores simula
un cuerno (FIGURA 21-3a). Los gametofitos de ciertas espe-
cies de hepáticas tienen forma de lóbulo que recuerda a la
forma de un hígado (FIGURA 21-3b). Las antocerotas y las he-
páticas abundan en regiones de gran humedad, como los bos-
ques húmedos y cerca de las riberas de arroyos y estanques.

Los musgos son el filum más diverso y abundante de las
briofitas (FIGURA 21-3c).Al igual que las antocerotas y las he-
páticas, los musgos se encuentran casi siempre en lugares hú-
medos. Sin embargo, algunos musgos tienen una cubierta
impermeable que retiene la humedad evitando la pérdida de
agua. Además, muchos de estos musgos también son capaces
de sobrevivir a la pérdida de buena parte del agua en sus or-
ganismos; se deshidratan y permanecen en estado latente du-
rante periodos de sequía, pero absorben agua y reanudan su
crecimiento cuando se restablecen las condiciones de hume-
dad. Tales musgos logran sobrevivir en desiertos, sobre rocas
desnudas y en latitudes meridionales donde hay muy poca hu-
medad y el agua líquida escasea durante gran parte del año.

Los musgos del género Sphagnum proliferan especialmen-
te en lugares húmedos de las regiones septentrionales alrede-
dor del mundo. En muchos de estos hábitat, el Sphagnum es
la planta más abundante al formar esteras de gran extensión
(FIGURA 21-3d). Puesto que la descomposición es lenta en los
climas fríos y estos musgos contienen compuestos que inhi-
ben la proliferación de bacterias, el Sphagnum sin vida se des-
compone muy lentamente. Como resultado, los tejidos de
musgos parcialmente descompuestos se acumulan en depósi-
tos que, al cabo de miles de años, llegan a medir varios metros
de grosor. Estos depósitos se conocen como turba, que se re-
colecta para utilizarse como combustible, una práctica que
continúa hasta nuestros días en algunas regiones del hemisfe-
rio norte. Sin embargo, en la actualidad la turba se recolecta
con mayor frecuencia para utilizarse en horticultura. La turba
seca puede absorber muchas veces su propio peso en agua, lo

Tabla 21-1 Características de los principales grupos de plantas

Estructuras
Relación entre Transferencia Desarrollo de transporte
el esporofito de células embrionario de agua y

Grupo Subgrupo y el gametofito reproductoras inicial Dispersión nutrimentos

Briofitas Gametofito dominante: El espermatozoide móvil Se lleva a cabo Esporas haploides Ausentes
el esporofito se desarrolla nada hacia la oosfera dentro del arrastradas por el
a partir del cigoto inmóvil retenida en el arquegonio del viento

gametofito gametofito

Plantas Helechos Esporofito dominante: El espermatozoide móvil Se lleva a cabo Esporas haploides Presentes
vasculares se desarrolla a partir del nada hacia la oosfera dentro del arrastradas por 

cigoto retenido en el inmóvil retenida en el arquegonio el viento
gametofito gametofito del gametofito

Coníferas Esporofito dominante: El polen, dispersado Se lleva a cabo Semillas que Presentes
el gametofito por el viento transporta dentro de una semilla contienen el embrión
microscópico se desarrolla los espermatozoides protectora que esporofítico diploide
dentro del esporofito hasta la oosfera inmóvil contiene una dispersadas por el 

en el cono provisión de alimento viento o animales

Plantas Esporofito dominante: El polen, dispersado por Se lleva a cabo Fruto con semillas Presentes
con flor el gametofito microscópico el viento o los animales, dentro de una que son dispersadas

se desarrolla dentro lleva espermatozoides a semilla protectora por animales, el 
del esporofito la oosfera inmóvil dentro que contiene una viento o el agua

de la flor provisión de alimento;
la semilla está 
encerrada en el fruto



408 Capítulo 21 LA DIVERSIDAD DE LAS PLANTAS

b)

c)

d)

a)

que la hace muy útil como abono de la tierra y como material
de empaque para transportar plantas vivas.

Las estructuras reproductoras de las briofitas 
están protegidas

Entre las características de las briofitas que representan
adaptaciones a la vida terrestre se cuentan sus estructuras re-
productoras protegidas, que evitan que los gametos se se-
quen. Estas estructuras son de dos tipos: los arquegonios,
donde se desarrollan las oosferas, y los anteridios, donde se
forman los espermatozoides (FIGURA 21-4). En ciertas espe-
cies de briofitas, una misma planta tiene tanto arquegonios

como anteridios; en otras especies, cada planta individual es
masculina, o bien, femenina.

En todas las briofitas el espermatozoide debe nadar hacia
la oosfera —que emite una sustancia química atrayente—, a
través de una película de agua. (En el caso de las briofitas que
habitan en zonas más secas, su reproducción debe coincidir
con la temporada de lluvias). La oosfera fecundada permane-
ce en el arquegonio, donde el embrión crece y madura para
convertirse en un pequeño esporofito diploide, que se queda
adherido a la planta gametofítica progenitora. En la madurez,
el esporofito produce esporas haploides por meiosis dentro
de una cápsula. Cuando ésta se abre, las esporas son liberadas

FIGURA 21-3 Briofitas
Las plantas que se observan aquí miden menos de un centímetro de altura. a) Los esporofitos en forma de cuerno de las antoce-
rotas crecen hacia arriba a partir de los arquegonios que se encuentran dentro del cuerpo del gametofito. b) Las hepáticas cre-
cen en zonas sombreadas y húmedas. Esta es la planta gametofítica hembra, con arquegonios en forma de sombrilla que
contienen las oosferas. Los espermatozoides deben subir nadando por los “tallos” en una película de agua para fecundar las oos-
feras. c) Plantas de musgo en las que se observan los “tallos” con las cápsulas que contienen las esporas. d) Esteras del musgo
Sphagnum cubren las ciénagas en regiones septentrionales. PREGUNTA: ¿Por qué las briofitas son tan pequeñas?



cápsulas

MEIOSIS

La cápsula 
del esporofito libera 
esporas haploides.cápsulas

que brotan 
del esporofito

el gametofito 
brota

gametofito frondoso

El anteridio produce 
espermatozoides.

El arquegonio 
produce 
una oosfera.

Los espermatozoides 
nadan hasta la 
oosfera a través 
del agua.

Las esporas 
se dispersan 
y germinan.

FECUNDACIÓN

El esporofito se desarrolla 
dentro del gametofito.

haploide

diploide

FIGURA 21-4 Ciclo vital de un musgo
El gametofito verde frondoso (abajo a la derecha) es la generación haploide que produce espermatozoides y oosferas. Los es-
permatozoides deben nadar por una película de agua para llegar a la oosfera. El cigoto se desarrolla hasta convertirse en un
esporofito diploide con tallo que emerge de la planta gametofítica. El esporofito tiene como remate una cápsula de color ma-
rrón donde se producen esporas haploides por meiosis. Éstas se dispersan y germinan para producir otra generación de ga-
metofitos verdes. (Imagen en recuadro) Plantas de musgo. Las plantas verdes, cortas y frondosas son los gametofitos
haploides; los tallos de color marrón rojizo son esporofitos diploides.



y dispersadas por el viento. Si una espora cae en un ambiente
adecuado, se desarrollará hasta formar otra planta gametofí-
tica haploide.

Las plantas vasculares tienen vasos conductores 
que también brindan sostén

Las plantas vasculares se distinguen por poseer unos grupos
especializados de células conductoras llamadas vasos. Los va-
sos están impregnados de la sustancia endurecedora llamada
lignina y desempeñan funciones tanto de sostén como de con-
ducción. Los vasos permiten que las plantas vasculares alcan-
cen mayor altura que las no vasculares, no sólo porque la
lignina brinda sostén adicional, sino también porque las célu-
las conductoras transportan el agua y los nutrimentos absor-
bidos por las raíces hacia la parte superior de la planta. Otra
diferencia entre las plantas vasculares y las briofitas es que en
las primeras, el esporofito diploide es la estructura más gran-
de y notoria; en las plantas no vasculares, el gametofito ha-
ploide es más evidente.

Las plantas vasculares se clasifican en dos grupos: las que
tienen semillas y las que carecen de ellas.

Las plantas vasculares sin semilla incluyen 
los licopodios, las colas de caballo y los helechos

Al igual que las briofitas, las plantas vasculares sin semilla tie-
nen espermatozoides que nadan y requieren de un medio
acuático para reproducirse. Como indica su nombre, no produ-
cen semillas, pues se reproducen mediante esporas. Las plantas
actuales sin semilla—licopodios, colas de caballo y helechos—
son mucho más pequeñas que sus ancestros, que dominaron el
paisaje de nuestro planeta en el periodo carbonífero (que se
inició hace unos 350 millones de años y concluyó hace 290 mi-
llones de años). En la actualidad quemamos los cuerpos de es-
tas ancestrales plantas vasculares sin semilla —transformados
por el calor, la presión y el tiempo— en forma de carbón mi-
neral. Las plantas vasculares sin semilla dominaron alguna
vez, pero actualmente son las plantas con semilla, más versáti-
les, las que ocupan el papel predominante.

Los licopodios y las colas de caballo son pequeños 
y poco notorios

Los representantes modernos de los licopodios apenas alcan-
zan unos cuantos centímetros de altura (FIGURA 21-5a). Sus
hojas son pequeñas y con apariencia de escamas, semejantes a
las estructuras con forma de hojas de los musgos. Los licopo-
dios del género Lycopodium, comúnmente conocidos como
pinillos, constituyen una hermosa cubierta del suelo en algu-
nos bosques templados de coníferas y plantas caducifolias.

Las colas de caballo modernas pertenecen a un solo géne-
ro, Equisetum, que comprende solamente 15 especies, en su
mayoría de menos de un metro de altura (FIGURA 21-5b). El
nombre común de cola de caballo se debe a las frondosas 
ramas de ciertas especies; las hojas se reducen a pequeñísimas
escamas sobre las ramas. También se les conoce como “juncos
para fregar”, porque los primeros colonizadores europeos de
América del Norte las usaban para lavar cazuelas y pisos. To-
das las especies de Equisetum tienen gran cantidad de sílice
(vidrio) depositada en su capa celular externa, lo que les con-
fiere una textura abrasiva.

Los helechos tienen hojas anchas y son más diversos

Los helechos, con 12,000 especies, son las plantas vasculares
sin semilla más diversas (FIGURA 21-5c). En los trópicos, los
helechos arborescentes todavía alcanzan alturas que recuer-
dan las de sus antepasados del periodo carbonífero (FIGURA
21-5d). Los helechos son las únicas plantas vasculares sin se-
milla con hojas anchas.

En los helechos, las esporas haploides se producen en es-
tructuras llamadas esporangios, que se forman en hojas espe-
ciales del esporofito (FIGURA 21-6). El viento dispersa las
esporas y éstas dan origen a diminutas plantas gametofíticas
haploides que producen espermatozoides y oosferas. La gene-
ración gametofítica conserva dos rasgos que recuerdan a las
briofitas. En primer lugar, los pequeños gametofitos carecen
de vasos conductores; en segundo, al igual que en el caso de
las briofitas, el espermatozoide debe nadar por el agua para
alcanzar la oosfera.

Las plantas con semilla dominan la Tierra 
con la ayuda de dos adaptaciones importantes: 
el polen y las semillas

Las plantas con semilla se distinguen de las briofitas y de las
plantas vasculares sin semilla porque producen polen y semi-
llas. Los granos de polen son estructuras diminutas que portan
las células productoras de espermatozoides y que son disper-
sadas por el viento o por animales polinizadores, como las
abejas. De esta forma, los espermatozoides viajan a través del
aire para fecundar las oosferas. Así que la distribución de las
plantas con semilla no está limitada por la necesidad de agua
como medio para que los espermatozoides naden hasta la
oosfera; las plantas con semilla están plenamente adaptadas a
la vida en tierra seca.

De forma análoga a lo que sucede en los huevos de aves y
reptiles, las semillas se componen de una planta embrionaria,
una provisión de alimento para el embrión y una cubierta
protectora exterior (FIGURA 21-7). La cubierta de la semilla
mantiene al embrión en un estado de animación suspendida o
letargo hasta que las condiciones sean idóneas para el creci-
miento. El alimento almacenado sustenta a la planta recién
nacida hasta que sus raíces y hojas se desarrollan y es capaz
de elaborar su propio alimento mediante fotosíntesis.Algunas
semillas poseen adaptaciones complejas que hacen posible su
dispersión por medio del viento, el agua y los animales.

En las plantas con semilla, los gametofitos (que producen
las células sexuales) son de tamaño diminuto. El gametofito 
femenino es un pequeño grupo de células haploides que produ-
cen una oosfera. El gametofito masculino es el grano de polen.

Las plantas con semilla se agrupan en dos tipos generales:
1. las gimnospermas, que carecen de flores, y 2. las angiosper-
mas, las plantas que dan flores.

Las gimnospermas son plantas con semilla 
que carecen de flores

Las gimnospermas aparecieron antes que las plantas con flor.
Las primeras gimnospermas coexitieron con los bosques de
plantas vasculares sin semilla que dominaron en el periodo
carbonífero. Sin embargo, durante el periodo pérmico que si-
guió (el cual se inició hace 290 millones de años y concluyó
hace 248 millones de años), las gimnospermas fueron el gru-
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FIGURA 21-5 Algunas plantas vasculares sin semilla
Las plantas vasculares sin semilla se dan en ambientes boscosos húmedos. a) Los licopodios (también conocidos como pinillos) crecen
en los bosques templados. Este espécimen está liberando esporas. b) La cola de caballo gigante extiende ramas largas y angostas en
una serie de rosetones. Sus hojas se han reducido a escamas insignificantes. A la derecha se observa una estructura cónica formadora
de esporas. c) Las hojas de este helecho del monte brotan de las estructuras con forma de mangos de violín enroscados. d) Aunque la
mayoría de las especies de helechos son pequeñas, algunas, como este árbol de helecho, conservan las enormes dimensiones que eran
comunes entre los helechos del periodo carbonífero. PREGUNTA: En cada una de estas fotografías, la estructura que se observa ¿es
un esporofito o un gametofito?

po predominante de plantas hasta que surgieron las plantas
con flores, más de 100 millones de años después.A pesar de su
éxito, la mayoría de aquellas primeras gimnospermas ahora
están extintas. En la actualidad sobreviven cuatro fila de gim-
nospermas: ginkgos, cicadáceas, gnetofitas y coníferas.

Sólo sobrevive una especie de ginkgo

Los ginkgos probablemente tienen una larga historia evoluti-
va, y se diseminaron ampliamente durante el periodo jurási-
co, que comenzó hace 208 millones de años. Sin embargo, en
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FIGURA 21-6 Ciclo vital de un helecho
El cuerpo de la planta dominante (arriba a la izquierda) es el esporofito diploide. El viento dispersa las esporas haploides —for-
madas en los esporangios situados en el envés de ciertas hojas—, que germinan en el suelo húmedo del bosque y se transforman
en plantas gemetofíticas haploides, las cuales pasan desapercibidas. En la superficie inferior de estos pequeños gametofitos con
forma de lámina, los anteridios masculinos y los arquegonios femeninos producen espermatozoides y oosferas. Los espermato-
zoides deben nadar hasta la oosfera, que permanece en el arquegonio. El cigoto se desarrolla hasta convertirse en una planta es-
porofítica grande. (Imagen en recuadro) Envés de una hoja de helecho, donde se observan grupos de esporangios.
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FIGURA 21-7 Semillas
Semillas de a) una gimnosperma y b) una angiosperma.
Ambas se componen de una planta embrionaria y ali-
mento almacenado encerrado en la cubierta de la semi-
lla. Las semillas presentan diversas adaptaciones con el
fin de dispersarse; por ejemplo, c) las pequeñísimas se-
millas del diente de león, que flotan en el aire, y d) las
enormes semillas acorazadas (protegidas dentro del fru-
to) del cocotero, que sobreviven a la inmersión prolon-
gada en agua de mar durante sus travesías por el
océano. PREGUNTA: ¿Podrías mencionar algunas adap-
taciones que ayudan a proteger las semillas de la des-
trucción por parte de los animales que las consumen?

la actualidad están representados por una única especie, el
Ginkgo biloba, también conocido como árbol del cabello de
Venus. Los ginkgos son masculinos o femeninos; los árboles
femeninos producen semillas carnosas, del tamaño de una ce-
reza y de olor fétido (FIGURA 21-8a). Los ginkgos se han con-
servado por cultivo, especialmente en Asia; de no ser por este
cultivo, quizá ya se habrían extinguido. Puesto que son más
resistentes a la contaminación que casi todos los demás árbo-
les, se han plantado ginkgos (normalmente árboles masculi-
nos) en muchas ciudades estadounidenses. En tiempos
recientes las hojas del ginkgo han ganado fama como remedio
herbolario para mejorar la memoria.

Las cicadáceas se restringen a los climas cálidos

Al igual que los ginkgos, las cicadáceas fueron diversas y
abundantes durante el periodo jurásico, pero desde entonces
sus poblaciones han disminuido. En la actualidad existen
aproximadamente 160 especies, la mayoría de las cuales habi-
tan en climas tropicales o subtropicales. Las cicadáceas tienen
hojas grandes y finamente divididas; se parecen superficial-
mente a las palmeras o grandes helechos (FIGURA 21-8b). En
su mayoría, las cicadáceas alcanzan aproximadamente un me-
tro de altura, pero algunas especies pueden llegar a medir 20
metros. Las cicadáceas crecen con lentitud y viven largo tiem-
po; un espécimen australiano tiene una edad estimada de
5000 años.

Los tejidos de las cicadáceas contienen potentes toxinas; a
pesar de ello, la gente en algunas partes del mundo utiliza las
semillas, tallos y raíces como alimento. Una preparación cui-
dadosa permite eliminar las toxinas antes de que las plantas

se consuman. No obstante, se piensa que las toxinas de las ci-
cadáceas son la causa de problemas neurológicos que se pre-
sentan con cierta frecuencia en las poblaciones que consumen
estas plantas. Las toxinas de las cicadáceas también pueden
dañar al ganado que pasta.

Casi la mitad de todas las especies de cicadáceas se en-
cuentra en peligro de extinción. Las principales amenazas pa-
ra estas plantas son la destrucción del hábitat, la competencia
de nuevas especies y la recolección de los cultivos con fines
comerciales. Un espécimen de gran tamaño de una cicadácea
poco común llega a venderse en miles de dólares. Como las ci-
cadáceas crecen muy lentamente, la recuperación de las po-
blaciones en peligro de extinción es incierta.

Las gnetofitas incluyen la Welwitschia

Las gnetofitas incluyen unas 70 especies de arbustos, parras y
pequeños árboles. Las hojas de las especies de gnetofitas del
género Ephedra contienen compuestos alcaloides que actúan
en los seres humanos como estimulantes y supresores del ape-
tito. Por esta razón, la Ephedra se utiliza ampliamente para
aumentar la energía y como un agente para perder peso. Sin
embargo, luego de los reportes de muerte súbita entre los
consumidores de Ephedra y de la publicación de varios estu-
dios que vinculan su consumo con el aumento del riesgo de
sufrir problemas cardiacos, la Agencia de Fármacos y Alimen-
tos (Food and Drug Administration, FDA) de Estados Uni-
dos prohibió la venta de productos que contienen Ephedra.

La gnetofita Welwitschia mirabilis está entre las plantas
más distintivas (FIGURA 21-8c). La Welwitschia, que se en-
cuentra sólo en los desiertos extremadamente secos del sur de
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FIGURA 21-8 Gimnospermas
a) Este ginkgo, o árbol del cabello de Venus, es hembra y tiene semillas carnosas del tamaño de cerezas grandes. b) Una cicadácea.
Estas plantas fueron comunes en la era de los dinosaurios, pero en la actualidad sólo existen unas 160 especies. Al igual que los gink-
gos, las cicadáceas tienen diferentes sexos. c) Las hojas de la gnetofita Welwitschia pueden tener cientos de años. d) Las hojas en
forma de aguja de las coníferas están protegidas por una capa superficial de cera.

África, tiene una raíz primaria que alcanza profundidades de
hasta 30 metros por debajo del nivel del suelo. Sobre la super-
ficie, la planta tiene un tallo fibroso. Dos (y sólo dos) hojas
crecen a partir del tallo y jamás son sustituidas por otras, sino
que permanecen en la planta durante toda la vida de ésta, que
puede llegar a ser muy larga. La Welwitschia más antigua tie-
ne más de 2000 años, y el ciclo vital típico de uno de estos
ejemplares dura unos 1000 años. Las hojas en forma de tira
continúan creciendo durante todo ese tiempo, por lo que se
extienden profusamente sobre el suelo. Las porciones más an-
tiguas de las hojas, azotadas por el viento durante siglos, a me-
nudo se rompen, lo que confiere a la planta su característica
apariencia retorcida y raída.

Las coníferas están adaptadas a climas fríos

Aunque los otros fila de las gimnospermas han reducido drás-
ticamente su prominencia de otros tiempos, las coníferas aún
dominan vastas zonas de nuestro planeta. Las coníferas, que
incluyen los pinos, los abetos, las píceas, las cicutas y los cipre-
ses, son más abundantes en las frías latitudes septentrionales
y a grandes alturas, donde las condiciones son de clima seco.
En estas regiones la lluvia es escasa y, además, el agua del sue-
lo permanece congelada y no se encuentra disponible duran-
te los largos inviernos.

Las coníferas se han adaptado a condiciones de frío y se-
quedad de diversas formas. En primer lugar, las coníferas con-
servan sus hojas verdes durante todo el año, lo que les
permite continuar fotosintetizando y creciendo lentamente
en épocas en que casi todas las demás plantas se aletargan.
Por esta razón, suele describirse a las coníferas como plantas
perennifolias. En segundo lugar, las hojas de las coníferas son
en realidad agujas delgadas cubiertas con una cutícula gruesa
cuya reducida superficie impermeable reduce al mínimo la
evaporación (FIGURA 21-8d). Por último, la savia de las coní-
feras contiene un “anticongelante” que les permite continuar
transportando nutrimentos a temperaturas por debajo del
punto de congelación. Esta sustancia les confiere su fragante
aroma “a pino”.

Las semillas de las coníferas se desarrollan en conos

La reproducción es similar en todas las coníferas, así que exa-
minaremos el ciclo reproductivo del pino (FIGURA 21-9). El
árbol mismo es el esporofito diploide, en el que se desarrollan
conos tanto masculinos como femeninos. Los conos masculi-
nos son relativamente pequeños (normalmente de unos dos
centímetros o menos) y de estructura delicada; durante la
temporada reproductiva liberan nubes de polen y luego se de-
sintegran. Estas nubes de polen son inmensas; inevitablemen-
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FIGURA 21-9 Ciclo vital del pino
El pino es la generación esporofítica (arriba a la izquierda) que posee conos tanto masculinos como femeninos. Los gametofitos
haploides femeninos se desarrollan dentro de las escamas de los conos femeninos y producen oosferas. Los conos masculinos
producen polen, es decir, gametofitos masculinos. Un grano de polen, dispersado por el viento, se deposita en las escamas de
un cono femenino. Del grano de polen crece un tubo polínico que penetra en el gametofito femenino y conduce los espermato-
zoides hacia la oosfera. La oosfera fecundada se transforma en una planta embrionaria encerrada en una semilla. Finalmente, la
semilla se desprende del cono, germina y crece hasta convertirse en un árbol esporofítico.



te, algunos granos de polen se depositan de manera fortuita
sobre un cono femenino.

Cada cono femenino consiste en una serie de escamas le-
ñosas dispuestas en espiral en torno a un eje central. En la 
base de cada escama hay dos óvulos (semillas inmaduras), en
cuyo interior se forman células esporíferas diploides que ex-
perimentan meiosis para formar gametofitos femeninos ha-
ploides. Estos gametofitos se desarrollan y producen oosferas.
Si un grano de polen proveniente de un cono masculino cae
en las cercanías, envía un tubo polínico que se introduce poco
a poco en el gametofito femenino.Al cabo de casi 14 meses, el
tubo alcanza finalmente la oosfera y libera al espermatozoide
que la fecunda. La oosfera fecundada queda encerrada en una
semilla a medida que se desarrolla hasta formar una pequeñí-
sima planta embrionaria. La semilla queda en libertad cuan-
do el cono madura y sus escamas se separan.

Las angiospermas son plantas con semilla 
que dan flores

Las plantas con flor modernas, o angiospermas

FIGURA 21-10a) hasta el imponente árbol de eucalipto (FIGU-
RA 21-10b), de más de 100 metros de altura. Desde el cactus del
desierto hasta las orquídeas tropicales, los pastos y el muérda-
go parásito, las angiospermas dominan el reino vegetal.

Las flores atraen a los polinizadores

Tres adaptaciones principales han contribuido al enorme éxi-
to de las angiospermas: las flores, los frutos y las hojas anchas.
Las flores, que son las estructuras en donde se forman los ga-
metofitos tanto masculinos como femeninos, tal vez surgieron
cuando una gimnosperma ancestral formó una asociación con
animales (probablemente insectos) que transportaban su po-
len de una planta a otra. Según esta hipótesis, la relación en-
tre estas antiguas gimnospermas y sus polinizadores animales
fue tan provechosa, que la selección natural favoreció la evo-
lución de vistosas flores que anunciaban la presencia de polen
a los insectos y otros animales (FIGURA 21-10b, e). Los anima-
les se beneficiaban al comer parte del polen, rico en proteína,
en tanto que las plantas se beneficiaban del transporte invo-
luntario de polen de una a otra por parte de los animales. Con
esta ayuda, las plantas con flor ya no necesitaban producir
cantidades enormes de polen y depender de los caprichosos
vientos para asegurar la fecundación. Sin embargo, también
existen muchas angiospermas que se polinizan a través del
viento (FIGURA 21-10c, d).

En el ciclo vital de las angiospermas (FIGURA 21-11), las
flores se desarrollan en la planta esporofítica dominante. Los
gametofitos masculinos (polen) se forman en el interior de
una estructura denominada antera; el gametofito femenino se
desarrolla a partir de un óvulo, dentro de la parte de la flor
conocida como ovario. La oosfera, por su parte, se desarrolla
en el interior del gametofito femenino. Se produce la fecun-
dación cuando el polen forma un tubo a través del estigma,
una estructura pegajosa de la flor que atrapa el polen, y per-
fora para alcanzar el interior del óvulo, donde el cigoto se 
desarrolla hasta convertirse en un embrión encerrado en una
semilla que se forma a partir del óvulo.

Los frutos propician la dispersión de las semillas

El ovario, que envuelve a la semilla de una angiosperma, ma-
dura hasta transformarse en un fruto, la segunda adaptación
que ha contribuido al éxito de estas plantas. Así como las flo-
res atraen a los animales para que transporten polen, también
muchos frutos los tientan para que dispersen las semillas. Si
un animal come un fruto, muchas de las semillas que éste con-
tiene recorren el tubo digestivo del animal sin sufrir daño, para
después caer, con suerte, en un lugar idóneo para su germina-
ción. Sin embargo, no todos los frutos dependen de su carácter
comestible para dispersarse. Como bien lo saben los dueños
de perros, por ejemplo, ciertos frutos, llamados abrojos, se dis-
persan aferrándose al pelaje de los animales. Otros, como los
frutos de los arces, por ejemplo, desarrollan alas que transpor-
tan la semilla por el aire. La variedad de mecanismos de dis-
persión que han desarrollado los diversos frutos ayuda a las
angiospermas a invadir prácticamente todos los hábitat terres-
tres posibles.

Las hojas anchas captan más luz solar

Una tercera característica que confiere a las angiospermas
una ventaja adaptativa en climas más cálidos y húmedos la
constituyen las hojas anchas. Cuando hay agua en abundan-
cia, como ocurre durante la temporada calurosa de crecimien-
to en los climas templados y tropicales, las hojas anchas
representan una ventaja porque captan más luz solar para la
fotosíntesis. En regiones donde las condiciones de crecimien-
to varían con las estaciones, muchos árboles y arbustos pier-
den sus hojas durante los periodos de escasez de agua porque
así se reduce la pérdida de ésta por evaporación. En los climas
templados estos periodos se presentan en otoño e invierno,
época en que prácticamente todos los árboles y arbustos an-
giospermos de estos climas pierden sus hojas. En las regiones
tropicales y subtropicales casi todas las angiospermas son pe-
rennifolias, pero las especies que habitan en ciertos climas
tropicales, donde es común que haya periodos de sequía, pue-
den perder sus hojas para conservar el agua durante la esta-
ción seca.

Las ventajas de las hojas anchas tienen ciertos costos evo-
lutivos. En particular, las hojas tiernas y anchas son mucho
más atractivas para los herbívoros que las agujas duras y cé-
reas de las coníferas. En consecuencia, las angiospermas han
creado diversas defensas contra los mamíferos e insectos her-
bívoros. Estas adaptaciones incluyen defensas físicas como
pinchos, espinas y resinas que endurecen las hojas. Pero la lu-
cha evolutiva por la supervivencia también ha dado origen a
una multitud de defensas químicas, esto es, compuestos que
hacen a la planta tóxica o desagradable para los depredado-
res potenciales. Muchos de los compuestos que constituyen la
defensa química tienen propiedades que los seres humanos
hemos explotado con fines medicinales y culinarios. Medica-
mentos como la aspirina y la codeína, estimulantes como 
la nicotina y la cafeína, y condimentos como la mostaza y la
menta, provienen de plantas angiospermas.

Las plantas que evolucionaron más recientemente 
tienen gametofitos más pequeños

La historia evolutiva de las plantas ha estado marcada por la
tendencia de que la generación esporofítica se vuelva cada
vez más prominente y la longevidad y el tamaño de la genera-
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FIGURA 21-10 Angiospermas
a) La angiosperma más pequeña es la lenteja de agua que flota en los estanques. Estos especímenes miden alrededor de 3 milímetros
de diámetro. b) Las angiospermas más grandes son los eucaliptos, que alcanzan hasta más de 100 metros de altura. Tanto c) los pastos
como muchos árboles, por ejemplo, d) este abedul, cuyas flores se muestran como botones (verdes) y en floración (marrón) tienen flores
que pasan desapercibidas y dependen del viento para la polinización. Las flores, como las de e) esta hierba de la mariposa y del eucalip-
to (imagen en recuadro de la parte b), atraen insectos y otros animales que transportan polen entre las plantas individuales. EJERCICIO:
Elabora una lista de las ventajas y desventajas de la polinización a través del viento. Haz lo mismo para la polinización por medio de ani-
males. ¿Por qué ambos tipos de polinización persisten entre las angiospermas?
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FIGURA 21-11 Ciclo vital de una planta con flor
El cuerpo de la planta dominante (arriba a la derecha) es el esporofito diploide, cuyas flores producen normalmente gametofitos tan-
to masculinos como femeninos. Los gametofitos masculinos (granos de polen) se producen dentro de las anteras. El gametofito feme-
nino se desarrolla a partir de una espora en el interior del óvulo y contiene una oosfera. Un grano de polen que cae dentro de un
estigma forma un tubo polínico que baja hacia el óvulo y llega al gametofito femenino. Ahí libera sus espermatozoides, uno de los cua-
les se une con la oosfera para formar un cigoto. El óvulo da origen a la semilla, que contiene el embrión en desarrollo y constituye su
fuente de alimento. La semilla se dispersa, germina y se desarrolla hasta convertirse en un esporofito maduro.
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ción gametofítica se reduzcan (véase la tabla 21-1). Por eso se
cree que las primeras plantas eran similares a las plantas no
vasculares de la actualidad, las cuales tienen un esporofito más
pequeño en comparación con el gametofito y que permanece
unido a éste. En contraste, las plantas que se originaron tiempo
después, como los helechos y otras plantas vasculares sin semi-
lla, desarrollaron un ciclo de vida en el que el esporofito es do-

minante y el gametofito es una planta independiente y de me-
nor tamaño. Por último, en el grupo de plantas que se originó
más recientemente, las plantas con semilla, los gametofitos son
microscópicos y apenas reconocibles como una generación al-
terna. Sin embargo, estos diminutos gametofitos aún producen
oosferas y espermatozoides que se unen para formar el cigoto,
el cual se desarrolla hasta formar un esporofito diploide.

Las aproximadamente 17 espe-
cies de plantas parásitas del
género Rafflesia, que incluyen
la Rafflesia arnoldii, habitan en

los bosques húmedos del sureste
asiático, un hábitat que está desapa-

reciendo rápidamente conforme se talan las
selvas para ceder paso a la agricultura y el
desarrollo económico. La zona geográfica
donde crece la Rafflesia arnoldii está limita-
da a las reducidas selvas de la península de
Malasia y las islas de Borneo y Sumatra, en
Indonesia; la especie es escasa y está en pe-
ligro de extinción. El gobierno de Indonesia
ha establecido algunos parques y reservas
para proteger a la Rafflesia arnoldii, pero,
como sucede con frecuencia en los países
en desarrollo, un bosque o una selva prote-
gida en el papel es vulnerable en la realidad.

Tal vez la mayor esperanza para la supervi-
vencia de la Rafflesia de mayor tamaño sea
la toma de conciencia por parte de los resi-
dentes rurales de Sumatra y Borneo de que
las espectaculares flores de olor pútrido
atraen a turistas interesados. En el marco de
un innovador programa de conservación,
que pretende aprovechar su potencial para
el ecoturismo, los pobladores que viven cer-
ca de las Rafflesia arnoldii se han convertido
en los mejores cuidadores de esas plantas. A
cambio de cuidar estas plantas, pueden co-
brar una módica tarifa a los curiosos visitan-
tes. Los pobladores reciben un incentivo
económico para proteger esta extraña plan-
ta parasitaria.

Piensa en esto Un estilo de vida parasitario
es inusual entre las plantas, pero es una mo-

dalidad que, de hecho, se presenta. Quince
familias diferentes de plantas incluyen espe-
cies parasitarias, y los sistemáticos estiman
que el parasitismo ha evolucionado por lo
menos en nueve ocasiones a lo largo de la
historia evolutiva de las plantas. ¿Por qué a
pesar de los obvios beneficios de la fotosín-
tesis, el parasitismo (que a menudo va
acompañado de una pérdida de la capaci-
dad fotosintética) evolucionó repetidamente
en las plantas que realizan fotosíntesis?

R E P A S O  D E L  C A P Í T U L O
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21.1 ¿Cuáles son las principales características de las plantas?
El reino Plantae se compone de organismos eucarióticos multice-
lulares fotosintéticos.A diferencia de sus parientes, las algas verdes,
las plantas desarrollan embriones multicelulares y dependientes y
presentan una alternancia de generaciones, en la que una genera-
ción gametofítica haploide se alterna con una generación esporo-
fítica diploide. Las plantas desempeñan un papel ecológico clave,
al captar energía y ponerla a disposición de los habitantes de los
ecosistemas terrestres, reabasteciendo el oxígeno atmosférico y
creando y estabilizando los suelos.

21.2 ¿Cuál es el origen evolutivo de las plantas?
Protistas fotosintéticos, probablemente algas verdes, dieron origen
a las primeras plantas. Las plantas primitivas eran probablemente
semejantes a las algas verdes multicelulares modernas, que tienen
pigmentos fotosintéticos, moléculas de almidón y componentes de
pared celular similares a los de las plantas, incluida la celulosa. La
vida en aguas dulces de las algas verdes pudo haberlas dotado de
cualidades que permitieron a sus descendientes invadir la tierra.

21.3 ¿Cómo se adaptaron las plantas a la vida en la tierra?
Las plantas también presentan diversas adaptaciones a la vida te-
rrestre: raíces para anclarse a tierra y que les permiten absorber
agua y nutrimentos; una cutícula cerosa para reducir la pérdida de
agua a través de la evaporación; estomas que permiten el inter-
cambio gaseoso cuando se abren y que evitan la pérdida de agua
al cerrarse; vasos conductores para transportar agua y nutrimen-
tos por toda la planta, y una sustancia endurecedora, llamada lig-
nina, para impregnar los vasos y brindar soporte al cuerpo de la
planta.

Las estructuras reproductoras de las plantas que viven en tie-
rra incluyen un gametofito masculino reducido (el polen), el cual
permite que el viento tome el lugar del agua para transportar los
espermatozoides hacia las oosferas; semillas que nutren, protegen
y ayudan a dispersar los embriones en desarrollo; flores que atra-
en a los animales, los cuales se encargan de transportar el polen de
manera más precisa y eficiente que el viento, y los frutos, que tien-
tan a los animales para dispersar las semillas.

Web tutorial 21.1 Adaptaciones en la evolución de las plantas

21.4 ¿Cuáles son los principales grupos de plantas?
De las primitivas algas ancestrales surgieron dos grupos principa-
les de plantas: las briofitas y las plantas vasculares. Las briofitas,
que incluyen las hepáticas y los musgos, son plantas terrestres 
pequeñas y simples que carecen de vasos conductores. Aunque al-
gunas se han adaptado a regiones secas, la mayoría vive en am-
bientes húmedos. Para reproducirse, las briofitas necesitan agua
en la que puedan nadar los espermatozoides para alcanzar la oos-
fera.

En las plantas vasculares, un sistema de vasos, que debe su ri-
gidez a la lignina, conduce el agua y los nutrimentos absorbidos
por las raíces hasta las partes superiores de la planta, además de
sostener su cuerpo. Gracias a este sistema de sostén, las plantas
vasculares sin semilla, que comprenden los licopodios, las colas de
caballo y los helechos, crecen hasta alcanzar mayores dimensiones
que las briofitas. Al igual que en estas últimas, los espermatozoi-
des de las plantas vasculares sin semilla deben nadar hasta la oos-
fera para llevar a cabo la reproducción sexual, y el gametofito
carece de vasos conductores.

O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O L A  R E I N A  D E  L O S  PA R Á S I T O S
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Las plantas vasculares con semilla presentan otras dos caracterís-
ticas adaptativas importantes: el polen y las semillas. Las plantas con
semilla se clasifican en dos categorías: gimnospermas y angiosper-
mas. Las primeras comprenden los ginkgos, las cicadáceas, las gneto-
fitas y las coníferas, estas últimas de gran éxito. Todas ellas fueron las
primeras plantas terrestres producto de la evolución. Su éxito en tie-
rra seca se debe en parte a la transformación evolutiva del gametofi-
to masculino en el grano de polen. El polen protege y transporta el
gameto masculino, con lo que se elimina la necesidad de que el esper-
matozoide nade hasta la oosfera. La semilla, una estructura protecto-
ra latente que contiene un embrión y una provisión de alimento, es
una segunda adaptación importante que contribuye al éxito de las
plantas con semilla.

Actualmente, las angiospermas, esto es, las plantas con flores, pre-
dominan en gran parte del medio terrestre. Además del polen y las
semillas, las angiospermas también producen flores y frutos. La flor
permite a las angiospermas valerse de los animales como polinizadores.
En contraste con el viento, en ciertos casos, los animales transportan
el polen más lejos y con mayor precisión y menos desperdicio. Los
frutos atraen a consumidores animales, que accidentalmente disper-
san las semillas en sus heces.

En general, la tendencia evolutiva es hacia la reducción del game-
tofito haploide, que es dominante en las briofitas, pero microscópico
en las plantas con semilla.

Web tutorial 21.2 Ciclo de vida de un helecho
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RAZONAMIENTO DE CONCEPTOS

¿Qué significa la expresión “alternancia de generaciones”? ¿De
cuáles dos generaciones se trata? ¿Cómo se reproduce cada una
de ellas?

Explica los cambios evolutivos en la reproducción de las plantas
que les permitieron adaptarse a ambientes cada vez más secos.

Describe las tendencias evolutivas de los ciclos vitales de las plan-
tas. Pon especial énfasis en el tamaño relativo del gametofito y el
esporofito.

¿De qué grupo de algas surgieron probablemente las plantas ver-
des? Explica las evidencias que respaldan esta hipótesis.

Menciona las adaptaciones estructurales que fueron necesarias
para que las plantas invadieran la tierra seca. ¿Con cuáles de es-
tas adaptaciones cuentan las briofitas? ¿Y los helechos? ¿Y las
gimnospermas y angiospermas?

6. El número de especies de plantas con flor es mayor que el núme-
ro de especies del resto del reino vegetal. ¿A qué características
se debe el enorme éxito de las angiospermas? Explica por qué.

7. Menciona las adaptaciones de las gimnospermas que les han ayu-
dado a llegar a convertirse en los árboles predominantes en los
climas fríos y secos.

8. ¿Qué es un grano de polen? ¿Cómo ha ayudado a las plantas a co-
lonizar la tierra seca?

9. La mayoría de las plantas tienen semilla. ¿Qué ventaja ofrece la
semilla? ¿Cómo satisfacen las plantas sin semillas las necesidades
que cubren estas últimas?
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APLICACIÓN DE CONCEPTOS

1. Supongamos que eres un genetista que trabaja para una empresa
especializada en biotecnología vegetal. Describe qué partes espe-
cíficas (frutos, semillas, tallos, raíces, etcétera) de las siguientes
plantas intentarías alterar mediante ingeniería genética, qué cam-
bios tratarías de hacer y por qué: a) el maíz, b) los tomates, c) el
trigo y d) los aguacates.

2. Antes de la creación de fármacos sintéticos, más del 80 por cien-
to de todos los medicamentos eran de origen vegetal. Aún en la
actualidad, las tribus indígenas de las remotas selvas tropicales
amazónicas son capaces de recomendar al menos un producto ve-
getal para tratar prácticamente cualquier padecimiento. También
en China se practica extensamente y con gran éxito la medicina
herbolaria. La mayoría de estos fármacos son desconocidos en el
mundo occidental. Pero los bosques de los que se obtiene gran
parte de este material vegetal están siendo talados para destinar

las tierras a la agricultura. Estamos en peligro de perder mu-
chos de estos posibles fármacos antes de descubrirlos siquiera.
¿Qué medidas sugerirías para conservar estos recursos naturales,
sin impedir al mismo tiempo a los países dirigir su propio desarro-
llo económico?

3. Sólo unos pocos centenares de los cientos de miles de especies del
reino vegetal se han domesticado para uso humano. Un ejemplo
es la almendra. La almendra doméstica es nutritiva e inocua; en
cambio, su precursora silvestre produce intoxicación por cianuro.
El roble elabora semillas (bellotas) potencialmente nutritivas que
contienen taninos de sabor muy amargo. Si pudiéramos eliminar
por cultivo los taninos de las bellotas, éstas podrían llegar a ser un
manjar. ¿A qué crees que se deba el hecho de que no hayamos
conseguido domesticar los robles?
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