
Por favor mantenga apagado su celular



Fruto y semilla

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Orlando Rivera Díaz

Biología de Plantas



Animales: zoocoría

Epizoocoria: adherencia

Endozoocoria: consumo

Viento: Anemocoría, 

Sámaras, cipselas

Agua: Hidrocoría

Hombre: Antropocoria.

Diseminación activa de la misma planta: o autocoria.

DISPERSIÓN



Fruto:

Ovario transformado y maduro

Estructura protectora que contiene las semillas y

que deriva de la transformación del ovario.

Semilla:

Óvulo fecundado y maduro.





PARTES DEL FRUTO

Epicarpo: capa más externa,  en frutos del 

tipo del durazno, forma la piel o cáscara del 

fruto, 

Mesocarpo: capa media, mayor grosor, 

generalmente la parte comestible 

Endocarpo: capa interna, leñoso, coriáceo, 

carnosa.

Pericarpo: resultado de la transformación de la pared 

carpelar (ovario).

Semillas
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Como se clasifican los frutos?

APERTURA:

Dehiscentes (se abren), indehiscentes (no se abren)



Como se clasifican los frutos?

NÚMERO DE SEMILLAS:

Monospermos, Polispermos



Como se clasifican los frutos?

PROCEDENCIA: A PARTIR DEL GINECEO:

Monocarpelar, Pluricarpelar.



Como se clasifican los frutos?

NÚMERO DE LÓCULOS:

Unilocular, Bilocular, Plurilocular.



Como se clasifican los frutos?
CONSISTENCIA: 

Secos: Pericarpo se seca y se hace delgado y leñoso o coriáceo 

Carnosos: Pericarpo grueso y con tejidos ricos en agua.



Como se clasifican los frutos?

PROCEDENCIA DEL GINECEO: 

Simple: si procede de una sola flor 

Múltiple o infrutescencia:  procede de varios frutos



FRUTOS SIMPLES

Frutos procedentes de una flor con gineceo 

monocarpelar o pluricarpelar sincárpico. 

Carnosos

Secos: dehiscentes

indehiscentes.



FRUTOS SIMPLES: CARNOSOS

Baya: Epicarpo generalmente delgado, mesocarpo carnoso y más o

menos jugoso. El endocarpo es carnoso y engloba las semillas. Ejm:

uva, tomate, banano, guayaba, feijoa.



Drupa: Fruto carnoso con un endocarpo leñoso (similar a un 

hueso). Ejm: durazno, cereza, ciruela.

FRUTOS SIMPLES: CARNOSOS



Hesperidio: Baya pluricarpelar, cada gajo corresponde a una hoja

carpelar. Ejm: naranja, limón, todos los cítricos de la familia Rutaceae.

FRUTOS SIMPLES: CARNOSOS



Pepónoide: Baya de gran tamaño con corteza dura y gruesa, y placentas

carnosas muy desarrolladas que llegan desde el eje del fruto hasta la

pared carpelar. Ejm: melón, sandia, calabaza, y Cucurbitáceas en

general.

FRUTOS SIMPLES: CARNOSOS



Cápsula: Derivado de un gineceo pluricarpelar sincárpico.

La dehiscencia es muy variable: mediante poros, valvas, dientes, etc. De
acuerdo al tipo de dehiscencia reciben diferentes nombres. Ejm: amapola, olla
de mono, plantago, siete cueros, tabaquillo.

FRUTOS SIMPLES: SECOS DEHISCENTES
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FRUTOS SIMPLES: SECOS DEHISCENTES
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FRUTOS SIMPLES: SECOS DEHISCENTES

Folículo: Fruto derivado de un gineceo unicarpelar. Se abre por la

sutura ventral. Ejm: magnolia (Magnolia grandiflora), roble australiano

(Grevillea robusta).



Legumbre o vaina: Fruto unicarpelar formado por dos valvas que se 

abren por la línea que las une (sutura ventral) y por el nervio medio 

del carpelo. Ejm: Leguminosas: frijol, alverja, habichuela, guamos, 

chachafrutos.

FRUTOS SIMPLES: SECOS DEHISCENTES



FRUTOS SIMPLES: SECOS DEHISCENTES
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Lomento: Legumbre con "ceñiduras" o "cinturas“. Se descompone 

en la madurez en fragmentos transversales monospermos separados 

unos de otros por las "cinturas". Ejm: Pega-pega (Desmodium sp.)

FRUTOS SIMPLES: SECOS DEHISCENTES



Silicua: Formado por dos carpelos, se abre en dos valvas. Presencia 
de un replo sobre la cual se ubican las semillas a lado y lado. Ejm: 
Crucíferas como el repollo y las coles (Brassica oleracea).

FRUTOS SIMPLES: SECOS DEHISCENTES



Silícula: Silicua  de una relación longitud: ancho menor a la anterior, 

forma más ancha o semiredondeada. Ejm: Cruciferas como Medallon

del Papa (Lunnaria annua), bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris).

FRUTOS SIMPLES: SECOS DEHISCENTES



Aquenio: Fruto de una sola semilla, con el pericarpo independiente 

de la semilla, es decir, no soldado a ella. Ejm: sangre de toro (Rumex

acetosella), Cyperaceae (Carex sp).

FRUTOS SIMPLES: SECOS INDEHISCENTES



FRUTOS SIMPLES: SECOS INDEHISCENTES

Cariopside: Fruto de una sola semilla, con pericarpo delgado y 

soldado al tegumento seminal. Ejm: gramíneas como trigo, cebada, 

arroz



Cipsela: Fruto de una sola semilla que procede de un gineceo

bicarpelar, unilocular con ovario ínfero. Ejm: Asteraceas (diente de

león, girasol, margaritas).

FRUTOS SIMPLES: SECOS INDEHISCENTES



FRUTOS SIMPLES: SECOS INDEHISCENTES

Esquizocarpo: Fruto con ceñiduras que se segmenta en la madurez en 

trozos (derivados de pistilos libres), cada uno de estos se denominan 

mericarpos y contienen una semilla. Ejm: frutos de zanahoria, apio, 

cilantro, malvaceas.



Nuez o núcula: Fruto de una sola semilla, generalmente unilocular. 

Pericarpo endurecido, pétreo o leñoso. 

Núculas: Nueces pequeñas. ejm: avellana, marañon (Anacardium

occidentale).

FRUTOS SIMPLES: SECOS INDEHISCENTES



Samara: Aquenio provisto membranas en forma de ala. Frutos 

procedentes de ovarios monocarpelares. Ejm: Urapán (Fraxinus chinensis)

FRUTOS SIMPLES: SECOS INDEHISCENTES



Conjunto de frutos separados desde el comienzo de su desarrollo 

que proceden de varios carpelos (pluricarpelar) en una sola flor.

FRUTOS AGREGADOS



Polidrupa: Se forman varios frutos carnosos y con endocarpo pétreo de

tipo drupa en la misma flor. A cada una de las unidades se les

denomina drupéolas. Ejm: mora (Rubus sp.), frambuesa.

FRUTOS AGREGADOS



Sincarpo: Frutos soldados entre sí, procedentes de una sola flor con

gineceo apocárpico.

Sincarpo carnoso: chirimoya, anón, guanábana

FRUTOS AGREGADOS



FRUTOS MULTIPLES, COMPUESTOS O 

INFRUTESCENCIAS

Son aquellos frutos unidos sobre el mismo eje, 

derivados de los ovarios de varias flores.



Sicono: Infrutescencia conformada por aquenios, el receptáculo que los

soporta (generalmente de forma piriforme) se vuelve carnoso

encerrando en su interior los aquenios provenientes de las flores que

componían la inflorescencia. Ejm: brevo, higuerón.

FRUTOS MULTIPLES, O INFRUTESCENCIAS



Sorosis: originado de una inflorescencia tipo racimo o espiga

los ovarios se desarrollan formando bayas, que se unen para formar 

una sola estructura

FRUTOS MULTIPLES, O INFRUTESCENCIAS



FRUTOS COMPLEJOS O ACCESORIOS

Derivados de uno a varios ovarios simples o compuestos y de algún 

otro tejido (este último procedente de otras partes de la flor 

como cáliz, corola, receptáculo, etc.).



Cinorrodon: Conformada por aquenios o núculas incluidos en una

cavidad formada por el cáliz y el receptáculo floral. Ejm. Rosa

FRUTOS COMPLEJOS O ACCESORIOS



Glande o bellota: Nuez cuya base está rodeada en mayor o menor 

grado por una cúpula. Ejm Roble (Quercus humboldtii).

FRUTOS COMPLEJOS O ACCESORIOS



Pseudocarpo : formado por la unión de varios aquenios incluidos en el 

recéptaculo o tálamo, el cual conforma un cuerpo carnoso de forma 

cónica. Ejm. Fresa

FRUTOS COMPLEJOS O ACCESORIOS



Pseudodrupa: Nuez con dos a 4 lóculos rodeada por un involucro 

delgado carnoso. Ejm: Nogal cafetero (Juglans neotropica).

FRUTOS COMPLEJOS O ACCESORIOS



Pomo: Fruto procedente de un ovario sincárpico ínfero, pentacarpelar; 

carnoso e indehiscente, En la formación de este fruto el tálamo 

crece considerablemente rodeando al ovario. Ejm: manzana, pera.

FRUTOS COMPLEJOS O ACCESORIOS



LA SEMILLA

La semilla es el primordio seminal fecundado y 
maduro.

Embrión Resultado de divisiones que sufre el 
cigoto una vez realizada la fecundación. 

Radícula

Plúmula 

Cotiledones

Albumen

Tegumento



PARTES DE LA SEMILLA



PARTES DE LA SEMILLA



DISPERSIÓN

• La estructura de los frutos y las semillas está 

íntimamente relacionada con la manera como se 

diseminan y con las relaciones ecológico-

funcionales que justifican dicha diseminación.

• Los agentes diseminadores pueden actuar de 

modo semejante que en la polinización, entre los 

mas conocidos se tienen:



DISPERSIÓN

• Anemocoria: Viento: samaras, aquenios (vilanos).

• Zoocoria externa

• Zoocoria interna

• Hidrocoria

• Auto dispersión

• Siembra


