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EL FRUTO Y LA SEMILLA 
 

INTRODUCCION 

Como resultado de la polinización y fecundación del (os) óvulo(s), el ovario y los óvulos experimentan una 
serie de modificaciones importantes, entre las que se cuentan: 

- Desaparición de las piezas florales externas por desecación: cáliz, corola e incluso los estambres. 

- Mayor desarrollo del ovario transformándose en el fruto, los óvulos con el embrión en su interior se 
transforman en semillas. Así el fruto es el ovario transformado y maduro, y la semilla el óvulo 
fecundado y maduro. 

El fruto también puede ser considerado como una estructura protectora que contiene las semillas y que 
deriva de la transformación del ovario, por lo que es exclusivo de las angiospermas, ya que los óvulos de las 
gimnospermas no están encerrados en carpelos. 

PARTES DEL FRUTO 

El fruto está constituido por una cubierta externa denominada PERICARPO y por las SEMILLAS. El 
pericarpo es el resultado de la transformación de la pared carpelar (ovario). La mayoría de las veces se 
diferencia en tres capas: 

-Epicarpo es la capa más externa y en frutos del tipo del durazno, forma la piel o cáscara del fruto, 

-Mesocarpo capa media que suele presentar mayor grosor y constituye generalmente la parte comestible 

-Endocarpo es la capa más interna, en el caso comentado, leñoso o coriáceo y constituye la cubierta más 
interna. 

 
Figura 1: Partes de un fruto 

 
TIPOS DE FRUTOS 

Los caracteres que se emplean para la clasificación de los frutos son muy variables, entre los mas 
empleados se tienen: 

- Procedencia a partir del gineceo: monocarpelar o pluricarpelar. 

- Número de lóculos existentes en el ovario: unilocular, bilocular, plurilocular. 

- Número de semillas presentes en el fruto: monospermos si tienen una semilla y polispermos si tienen 
dos o más. 
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- De acuerdo a su capacidad de abrirse o no para en la madurez para liberar las semillas pueden ser 
dehiscentes (se abren), o indehiscentes (no se abren). 

- De acuerdo a la consistencia si el pericarpo se seca y se hace delgado y leñoso o coriáceo los frutos se 
denominan secos, en cambio si es grueso y con tejidos ricos en agua se denomina carnoso. 

- Procedencia del gineceo: si procede de una sola flor (simples) o de una inflorescencia (múltiples o 
infrutescencias). 

Teniendo en cuenta los caracteres anteriores y sus posibles combinaciones las clasificaciones de los frutos 
son muy variadas, en el presente documento se incluyen cuatro tipos de frutos asociados al origen, 
consistencia, dehiscencia y concrescencia de estructuras. 

1. FRUTOS SIMPLES 

Frutos procedentes de una flor con gineceo monocarpelar o pluricarpelar sincárpico. Se dividen en dos 
tipos de acuerdo a su consistencia, carnosos y secos, estos últimos a su vez de acuerdo a su dehiscencia se 
dividen en dehiscentes e indehiscentes. 

1.1 Carnosos 

   
Baya Drupa Hesperidio 

 
 

Pepónoide Pseudobaya 

Ep: Epicarpo; Me::mesocarpo; En: Endocarpo; Pl: Placenta 

Figura 2: Tipos de frutos simples carnosos 

Baya: Fruto derivado de un ovario supero con epicarpo generalmente delgado, mesocarpo carnoso y 
más o menos jugoso. El endocarpo es carnoso y engloba las semillas. Ejm: uva, tomate. 

Drupa: Fruto carnoso con un endocarpo leñoso (similar a un hueso). Ejm: durazno, cereza, ciruela. 

Hesperidio: Variedad de baya pluricarpelar, cada gajo corresponde a una hoja carpelar. Está formado por 
un epicarpo delgado y rico en esencia, mesocarpo de consistencia esponjosa, endocarpo membranoso 
revestido en su interior de numerosos tricomas repletos de jugo que constituyen la parte comestible del 
fruto. Ejm: naranja, limón, todos los cítricos de la familia Rutaceae. 

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. El receptáculo se encuentra esclerificado. Ejm: 
melón, sandia, calabaza, y Cucurbitáceas en general. 
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Pseudobaya: Fruto derivado de un ovario ínfero con epicarpo generalmente delgado, mesocarpo y 
endocarpo carnosos. El endocarpo es carnoso y engloba las semillas. Ejm: banano, guayaba, feijoa. 

 1.2 Secos dehiscentes 

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. Como 
ejemplos de este tipo de frutos se tiene: amapola, olla de mono, plantago, siete cueros, tabaquillo. 

 

 
  

 
 

valvar operculada anormalicida circuncicil septicida 
Figura 3: Diversos tipos de capsulas, se indica el tipo de dehiscencia de cada una 

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. Su tamaño varía desde un milímetro o poco más hasta medio 
metro; su forma es muy variable, sin embargo predomina la alargada y comprimida, como la de las 
habichuelas. Ejm: la mayoría de Leguminosas: frijol, alverja, habichuela, árboles como los guamos y los 
chachafrutos. 

Lomento: Es una legumbre que presenta "ceñiduras" o "cinturas", que le dan la apariencia de un rosario. 
Se descompone en la madurez en fragmentos transversales monospermos separados unos de otros por 
las "cinturas". Ejm: Pega-pega (Desmodium sp.) 

Silicua: Formado por dos carpelos, se abre en dos valvas que empiezan a separarse por la parte inferior 
del fruto, dejan una estructura laminar denominada replo (formada por los bordes carpelares 
placentarios), sobre la cual se ubican las semillas a lado y lado. Son por lo general  frutos cuya longitud 
es superior a tres veces el ancho (fruto alargado). Ejm: Crucíferas como el repollo y las coles (Brassica 
oleracea). 

Silícula: Es una silicua, pero de una relación longitud: ancho menor a la anterior, por lo cual su forma es 
más ancha o semiredondeada. Ejm: Cruciferas como Medallon del Papa (Lunnaria annua), bolsa de 
pastor (Capsella bursa-pastoris). 

      
Folículo Legumbre Lomento Silicua Silícula 

Figura 4: Frutos secos dehiscentes 
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1.3 Secos indehiscentes 

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). 

Cariopside: Fruto de una sola semilla, semejante a la nuez o al aquenio, pero con el 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). 

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. 

Nuez o núcula: Fruto de una sola semilla, generalmente unilocular. El pericarpo endurecido, pétreo o 
leñoso. Las nueces de tamaño pequeño se conocen con el nombre de núculas. Ejm: avellana, fruto 
propiamente dicho del marañon (Anacardium occidentale), como nuculas se tienen los frutos de las labiadas 
y boragináceas (salvia, romero, poleo, yerbabuena). 

Samara: Aquenio provisto de una extensión más o menos tenue o membranosa, en forma de ala, que 
facilita su dispersión, y por ende su diseminación. Este nombre se aplica a frutos procedentes de ovarios 
monocarpelares. Ejm: Urapán (Fraxinus chinensis) 

Utrículo: Fruto de una sola semilla, indehiscente y encerrado en una vesícula hinchada a modo de vejiga 
constituida por dos pequeñas brácteas (profilos) concrescentes. Ejm: frutos de la familia Cyperaceae,  

      
Aquenio Cariopside Cipsela Nuez o núcula Samara Utrículo 

Figura 5: Frutos secos indehiscentes 

2. FRUTOS AGREGADOS 

Conjunto de frutos separados desde el comienzo de su desarrollo que proceden de varios carpelos 
(pluricarpelar) en una sola flor. 

    
Poliaquenio Polidrupa Polifoliculo 

Figura 6: Frutos agregados 

Poliaquenio o aquenodio: Se forman varios frutos tipo aquenio en la misma flor. Procede de un gineceo 
apocárpico súpero. Ejm: frutos en especies de las familias rosáceas, ranunculáceas, alismatáceas, etc. 
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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. 

Polifoliculo: Se forman varios frutos secos y dehiscentes de tipo folículo en la misma flor. Procede de un 
gineceo apocárpico súpero. Ejm: familias como Ranunculaceae y Magnoliaceae. 

Sincarpo: Frutos soldados entre sí, procedentes de una sola flor con gineceo apocárpico. Ejm: el sincarpo 
puede ser carnoso como sucede en la chirimoya, anón, guanábana; o seco como el característico de 
arboles del genero Talauma (Magnoliaceae). 

3. FRUTOS MULTIPLES, COMPUESTOS O INFRUTESCENCIAS 

Son aquellos frutos unidos sobre el mismo eje, derivados de los ovarios de varias flores. 

   
Sicono Sorosis 

Figura 7: Frutos múltiples o compuestos 

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. 

Sorosis: Fruto originado de una inflorescencia de tipo racimo o espiga, donde los ovarios se desarrollan 
formando bayas, que se unen para formar una sola estructura por concrescencia. La parte carnosa está 
constituida por el perianto. Ejm: Morera (Morus). Un tipo de sorosis, en la cual la parte carnosa está 
constituida por el perianto, y en la parte central están las bractéolas procedentes de las flores de la 
inflorescencia es la piña americana (Ananas sp.) 

4. 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, el cual se encuentra profundamente acopado y acrecido. Ejm: Rosa. 

Glande o bellota: Nuez derivada de un ovario ínfero, su base está rodeada en mayor o menor grado por 
una pieza axial, acrescente denominada cúpula. Ejm Roble (Quercus humboldtii). 

Pseudocarpo Fruto formado por la unión de varios aquenios incluidos en el recéptaculo o tálamo, el cual 
se desarrolla extraordinariamente en la maduración conformando un cuerpo carnoso comestible de 
forma cónica. Ejm. Fresa 

Pseudodrupa: Nuez con dos a 4 lóculos rodeada por un involucro delgado carnoso. Ejm: Nogal cafetero 
(Juglans neotropica). 
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Pomo: Fruto procedente de un ovario sincárpico e ínfero, generalmente pentacarpelar; tiene forma 
redondeada o piriforme, y es carnoso e indehiscente, la parte central se encuentra dividida en tantos 
compartimentos como carpelos, de consistencia coriácea o de pergamino que protegen las semillas. En 
la formación de este fruto el tálamo crece considerablemente rodeando al ovario. Ejm: manzana, pera. 

     
Cinorrodon Glande o bellota Pomo Pseudocarpo Pseudodrupa 

Figura 8: Frutos complejos o accesorios 

LA SEMILLA 

La semilla es el primordio seminal fecundado y maduro y conserva la forma general del mismo. 

La semilla está formada por tres partes:  

- Embrión (puede considerarse una planta diminuta). Es el resultado de una serie de divisiones que sufre el 
cigoto una vez realizada la fecundación. Si ponemos a germinar una semilla, la primera de las partes que se 
desarrolla es la radícula que originará la raíz en la planta adulta y a continuación, lo hará la plúmula que 
originará el tallo del que posteriormente nacerán las hojas. Los cotiledones desaparecen prontamente o 
bien pueden permanecer durante un tiempo una vez que la planta enraíce, depende del taxon del que se 
trate. En cualquier caso su misión es alimentar a la planta en los primeros momentos de su desarrollo. 

- Albumen puede aparecer en la semilla madura como un tejido parenquimatoso que rodea al embrión, su 
función es proporcionarle las sustancias necesarias para su desarrollo y el  

- Tegumento cubierta cuya función es proteger al embrión. En ocasiones pueden aparecer otras partes o 
faltar alguna. 

La semilla una vez diseminada y si las condiciones son las adecuadas, germinará para originar una nueva 
planta. 
Tanto las angiospermas como las gimnospermas poseen semillas. 

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: 

Animales: en el caso conocido como zoocoría, esta puede ser epizoocoria cuando los frutos por medio de 
estructuras como pelos en forma de gancho se adhieren  a los animales y endozoocoria cuando los frutos 
son comidos por los animales. En este caso existen como medios de atracción: carbohidratos, proteínas, 
grasas, vitaminas; como dispositivos de reclamo: colores y olores; como adaptaciones protectoras contra la 
destrucción de los aparatos masticador y digestivo: endocarpo pétreo en el caso de las drupas y esclerotesta 
en las semillas. 

http://www3.unileon.es/personal/wwdbvmgg/practicasconsusfotos/practica9sola/fotospractica9sola/semillasradiculahipocotiloepicotilo.jpg
http://www3.unileon.es/personal/wwdbvmgg/practicasconsusfotos/practica9sola/fotospractica9sola/semillasradicula.jpg
http://www3.unileon.es/personal/wwdbvmgg/practicasconsusfotos/practica9sola/fotospractica9sola/semillasradicula.jpg
http://www3.unileon.es/personal/wwdbvmgg/practicasconsusfotos/practica9sola/fotospractica9sola/semillasdeangiospermas.jpg
http://www3.unileon.es/personal/wwdbvmgg/practicasconsusfotos/practica9sola/fotospractica9sola/semillasdegimnospermas.jpg
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Viento: conocida como anemocoría, en este caso los frutos presentan estructuras como alas (sámaras) 
vilano (cipsela) para facilitar su dispersión. 

Agua: conocida como hidrocoría, en este caso su capacidad de flotación se debe en gran parte a que no se 
humedecen (coco). 

Hombre: conocida como antropocoria. 

Diseminación activa de la misma planta: o autocoria. Las semillas son proyectadas por fuerzas internas: de 
turgencia, como sucede en las cápsulas explosivas de Impatiens (bella helena), o movimientos higroscópicos 
como los que ocasionan torsión en las valvas de las legumbres. 

Objetivos 

1. Analizar las modificaciones o alteraciones estructurales que se suceden durante la transformación del 
ovario y otras partes florales en fruto.  

2. Reconocer las distintas partes del fruto.  

3. Identificar diferentes tipos de frutos mediante caracteres morfológicos.  

4. Discutir el papel biológico del fruto.  

Materiales 
Equipo de disección con cuchillas nuevas, pincel y pinzas de punta fina. 
Los siguientes frutos (uno por cada grupo de trabajo): 
 

Nombre Vulgar Género Familia 

Fresa Fragaria Rosaceae 

Lulo Solanum Solanaceae 

Mandarina o Naranja Citrus Rutaceae 

Zapallo o Calabaza Cucurbita Cucurbitaceae 

Aguacate Persea Lauraceae 

Durazno o ciruela Prunus Rosaceae 

Manzana o Pera Malus o Pirus Rosacaeae 

Arveja o Habas (vainas con semillas) Pisum Fabaceae 

Breva Ficus Moraceae 

Rosa Rosa Rosaceae 

Banano Musa Musaceaea 

Mora Rubus Rosaceaea 

Procedimiento 
Cada grupo de trabajo tendrá un ejemplar de cada una de las plantas ejemplo.  Realizarán la disección del 
fruto, con el fin de reconocer cada una de las partes y así poder determinar qué clase de fruto es, anotando 
cada una de las características en la tabla anexa. 

 
Nombre Complejidad Consistencia 

externa 
Epicarpo Mesocarpo Endocarpo # 

semillas 
Tipo 

de 
fruto 

        

        

 
Deberán emplear las semillas de los mismos frutos para identificar las diversas partes que las conforman. 


