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En algunas plantas hay partes que parecen flores y no son
flores. Y hay otras partes que parecen frutos y no lo son. Los
frutos son la parte femenina de la flor, que cuando es fecun-
dada por el polen, crece y adentro se le forma la semilla.
Pero en muchas plantas es difícil diferenciar cuál es el fruto
y cuál la semilla. Aquí presentamos algunos ejemplos.

Maíz. Las
matas de
maíz tienen
dos clases
de flores. En
la parte de
arriba de la

planta está la espiga o plumero, que
es la flor macho que produce el
polen. Más abajo, en el pegue de las
hojas, se forma el olote, que contiene
las flores hembra, envueltas como en
un cartucho de otras hojas. En el

olote las flores se forman en hileras y de cada flor nace un
“pelillo” que crece hacia la punta de arriba. Como son
muchas flores, se habla de las “barbas” que se asoman en la
punta del olote. Para que se forme un grano de maíz, cada
pelillo tiene que ser fecundado por un granito de polen. Cada
grano de maíz es un fruto y a la vez una semilla.

Diente de león. Es fácil encontrarla como maleza en
potreros y jardines. Sus flores amarillas, que parecen una
brochita con la parte de abajo verde, se abren cuando sale
el sol y se cierran por la noche. Después que pasa la flor,
en el mismo tallito se forma una especie de mota blanca,
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f o r m a d a
por mu -
chas plu -
millas del-
g a d i t a s .
Cada una
de ellas es
un pequeñísimo fruto y su semilla.
Cuando éstos maduran, fácilmente se
sueltan con el viento o cuando alguien
las sopla. Cada fruto y semilla se ven
como una sola cosa y las plumillas les
sirven para flotar en el aire.

Piña. Si se observa una
mata de piña por donde está
creciendo, ahí aparece una
especie de retoño o botón rojo
que va tomando la forma de
una piña. En ella, por los
lados, revientan las flores,
que son muy pequeñitas. Y de
cada flor se forma un pequeño

fruto, que corresponde a lo que llamamos un “ojo” de la piña.
Esos frutos están totalmente pegados unos a otros y
arreglados en espiral alrededor del “corazón” de la piña. La
piña es un conjunto de muchos frutos. A veces algunos de
esos frutos producen semillas.

Girasol. Esta planta se destaca por
sus grandes flores que buscan siempre
la luz del sol, y por eso se llama así. Lo
que vemos como una sola flor grande,
está formada por muchas flores
pequeñas. Las de los bordes son las
que tienen los pétalos amarillos más



vistosos. Pero las del centro son las verdaderas flores com-
pletas. Estas flores son las que forman los frutos y semillas,
que son una sola cosa.

Higo. Se dice que
a la planta de la
higuera no se le ven
las flores. Y es cier-
to. Sus flores son
muy pequeñitas y
se encuentran den-
tro de un saquito
carnoso, que por
fuera parece un
fruto. Este saquito, cuando madura, se hace dulce y es lo que
comemos como higo. Si se abre un higo, dentro de él se
pueden ver unos pelitos gruesos y suaves, muy parejitos,
que son las flores femeninas. Una vez que esas flores madu-
ran, partes de ellas se convierten en unas pelotitas. Esas
pelotitas son los verdaderos frutos y semillas, que pueden
nacer si han sido fecundadas por el polen.

Pastora. Las “pastoras”, “flores de Noche Buena” o “flores
de Navidad” se llaman así porque florecen para la época de
Navidad. Cuando esto ocurre, lo que más llama la atención

son un grupo de
hojas de color rojo
que crecen alrede-
dor de las ver-
daderas flores. Es -
tas flores verda -
deras están en el
centro y son como
cabecitas de color
amarillo, rojo y ver -
de. Si las vemos
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con un lente de aumento, podemos observar sus partes mas-
culinas y femeninas. Y si el polen las fecunda, formarán fru-
titos que se secan y contienen semillas.

Fresa. Actualmente exis-
ten más de mil variedades
de esta planta. Pero todas
tienen una curiosidad. Y es
que lo que comemos, de
color rojo, no es un fruto ver-
dadero. Esa parte que se
come es toda la base de la
flor que, cuando las partes
femeninas son fecundadas
por el polen, crece y se hin-
cha formando la fresa. Sobre la fresa quedan unos granitos
que son los verdaderos frutos y semillas de la planta.

Marañón. Sus flores son pequeñas y poco vistosas, pero
cuando el polen fecunda las partes femeninas, empieza a
desarrollarse el fruto. Sin embargo, el verdadero fruto es lo
que crece en forma de un frijol gigante, dentro del cual está

la semilla, que es
la almendra. Pero
el palito que sos -
tiene ese fruto se
hincha y crece,
pa reciéndose a
una fruta de color
rojo o amarillo,
car nosa, jugosa,
con un sabor dul -
zón muy especial
y casi siempre
más grande que el
fruto verdadero.
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