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SEMILLA 

La semilla es el embrión en estado de vida latente (con vida pero sin crecimiento), 

acompañado o no de tejido nutritivo y protegido por un tegumento seminal.  

Es el órgano fundamental de la planta encargado de la perpetuación de la especie.  

La semilla proviene de la transformación y desarrollo del primordio seminal, después 

de lograda la fecundación (unión del óvulo con el grano de polen). En ella se pueden 

distinguir las siguientes partes componentes:  

 

 Tegumento seminal: es una cubierta o capa de protección resistente que al 

momento de la germinación, por contacto con la humedad se rasga y permite 

que salga la radícula hacia el exterior. 

 

 Embrión: es un primordio de planta (estructura muy pequeña que dará 

origen a la futura planta) en estado de vida latente o letargo. El embrión 

completamente desarrollado consta de un eje que lleva en su extremo 

superior uno o más cotiledones y el primordio del brote (PLÚMULA), y en el 

extremo inferior el primordio de la raíz (RADÍCULA), cubierto por la caliptra o 

cofia. 

 

 Tejido nutritivo: es aquel tejido reservante (almacena sustancias de reserva) 

que puede persistir en la semilla madura (como en trigo o maíz) o ser 

absorbido por el embrión, y en este último caso las reservas se acumularán en 

los cotiledones (como en el poroto). 

Las reservas de este tejido cumplen la función de proveer energía al embrión 

para que éste pueda romper la cubierta seminal y emerger hacia la superficie, 

ya que el embrión en el estado en que se encuentra no posee la capacidad de 

realizar el proceso de fotosíntesis para generar su propia energía.  
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SUSTANCIAS DE RESERVA EN LAS SEMILLAS 

Las semillas almacenan distintos tipos de sustancias, entre las que se encuentran:  

 Hidratos de carbono: almidón y hemicelulosa 

 Proteínas: aleurona y gluten 

 Lípidos: aceites y grasas 

En los cereales, la primera capa de células del endosperma almacena una proteína 

llamada aleurona y el resto del endosperma contiene almidón y un porcentaje variable 

de gluten.  
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Ejemplos de cereales o gramíneas son: Trigo, Maíz, Sorgo, Avena, Cebada, Centeno. 

Las leguminosas (Soja, Porotos, Arveja, Lenteja, Alfalfa) también tienen altos 

porcentajes de proteínas en sus semillas, específicamente en sus cotiledones.  

Los lípidos se acumulan en los embriones de las semillas dicotiledóneas, como el 

girasol o el maní. 

Estas reservas acumuladas por las semillas son consumidas por el embrión en 

crecimiento durante el proceso de germinación.  

 

GERMINACIÓN 

Las semillas pueden permanecer en estado de latencia durante largos períodos de 

tiempo que pueden ser años. Hay semillas maduras de muchas plantas que no 

germinan inmediatamente después de su dispersión, aunque encuentren condiciones 

ambientales favorables para hacerlo. Esto se debe a que esas semillas presentan 

alguna restricción interna para la germinación, se dice que están en estado de 

dormición.  

La dormición es un mecanismo fisiológico mediante el cual la dispersión de las semillas 

se realiza tanto en el tiempo como en el espacio y permite así un mejor ajuste de las 

poblaciones a su hábitat. 

El proceso de germinación es aquel por el cual el embrión reinicia el crecimiento, 

originándose una nueva plántula. Para que este fenómeno suceda es necesario reunir 

factores intrínsecos (propios de cada especie) y extrínsecos (relativos al ambiente y 

que debemos asegurarle a la semilla).  

Los factores intrínsecos que debemos tener en cuenta son: dormición de 

la semilla, permeabilidad de los tegumentos, desarrollo del embrión, 

entre otros. Los factores extrínsecos más importantes son: temperatura, 

agua, oxígeno, en cantidades adecuadas y en algunos casos luz. 
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Germinación de una 

Dicotiledónea (Poroto) 

 

 

 

 

Germinación de una 

Monocotiledónea (Maíz) 

 

 

 

PLANTULA DE DICOTILEDONEA (Ejemplo, POROTO) 

Al germinar una semilla de poroto, se hincha y absorbe agua, luego asoma la radícula 

rompiendo el tegumento seminal. Se origina así la raíz primaria. El hipocótilo se alarga 

elevando los cotiledones, éstos se separan permitiendo el crecimiento de la plúmula. 

Las primeras hojas verdaderas son simples y las siguientes son compuestas 

(trifoliadas). 

Los cotiledones pueden cargarse de clorofila y hacer fotosíntesis durante cierto tiempo 

hasta que se marchitan y caen. La planta continúa con el crecimiento de sus hojas 

verdaderas. 
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PLANTULA DE MONOCOTILEDONEA (Ejemplo, MAIZ) 

Tomando como ejemplo la semilla de maíz, entre otras, cuando el cariopse = grano = 

semilla germina, se observa que el mesocotile se alarga considerablemente y tiene 

como función hacer emerger la plúmula por sobre la superficie del suelo. Cuando la 

germinación progresa y la plúmula alcanza el nivel del suelo, el coleoptile se abre para 

dar paso a las hojas juveniles o verdaderas que pueden empezar a fotosintetizar. Más 

tarde aparecen las raíces adventicias a la altura del nudo del coleoptile y en los nudos 

basales del tallo y la planta continúa su crecimiento.   
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