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SECRETOS DE LA FLOR
Casi todas las plantas producen flores de tamaños, formas

y colores muy variados. En las flores hay una parte macho y
una parte hembra. La parte macho es el polen, que es como
un polvillo, generalmente de color amarillo. La parte hembra
es la parte que después será la semilla.

Gracias a los colores y a los perfumes de las flores, los insec-
tos y los pájaros llegan a las plantas para alimentarse, y al
moverse de flor en flor, llevan el polen hasta las partes femeni-
nas. En otras clases de flores, el polen llega a las partes feme-
ninas, más bien por el viento, el agua u otros animales. Así se
fecundan las flores y se inicia la formación de las semillas.

El polen está formado por granitos muy pequeños, que no
podemos ver a simple vista. Cada especie de planta produce
granos de polen que tienen forma distinta a los de cualquier
otra planta.

En las fotos que siguen, se ven los granos de polen de algu-
nas plantas.
Estas fotos fue -
ron tomadas en
un aparato que
lla man micros -
copio. En un mi -
croscopio las co -
sas muy pe que -
ñitas se ven co -
mo si fueran mi -
les de veces más
grandes.

Aquí vemos dos granos
de polen de amapola,
una flor muy común en
los jardines de las
casas.



Este es el polen del maíz. A la
izquierda, se ven los granos, tam-
bién como bolitas, con un poro o
huequito. Son parecidos a los de la
caña de azúcar. Sin embargo, en las
otras fotos se ve que son diferen-
tes.

La caña de azúcar florece en
forma de espigas que pro -
ducen mucho polen. En las
dos fotos de la izquierda se
ven granos de polen de caña
de azúcar, como bolitas que
tienen un poro o huequito. En
la foto del centro, más aumen -
tada de tamaño, se ve el de ta -
lle del poro con su borde, y en
la de la derecha, todavía más
aumentada, se ve la piel de
esos granitos. A veces ese
polen en el aire les causa aler-
gia a algunas personas.

En estas tres fotos se presentan granos de polen de bambú. En la primera, se ve que
cuando se forman, están pegados unos a otros. La segunda es la misma foto más
aumentada, que nos permite ver mejor la rugosidad de la piel de los granos. Y en la
tercera se ven, en forma de disco, las cicatrices que
quedan en los granos por donde estaban pegados.

En esta otra foto, una bolita que se parece a un
melón, es en realidad un grano de polen de flores de
papaya, visto con mucho aumento.




