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Hay algunas preguntas 
que nos podemos hacer 
cuando vemos que de 
una humilde semillita van 
naciendo las primeras ho-
jitas de una planta. Por 
ejemplo: ¿Qué hay dentro 
de una semilla para que 
pueda lograrse el milagro 
de una nueva planta? 
¿Cómo es posible que 
de una cosa tan pequeña 
puedan nacer plantas tan 
grandes, y hasta árboles? 
¿Todas las plantas de-
penden de las semillas 
para reproducirse? Va-
mos a intentar responder algunas de esas preguntas.  

 
¿Qué es una semilla y qué tiene adentro para que pueda 
crecer? 

La mayoría de las plantas producen flores y de ellas luego 
se forman los frutos, que contienen una o varias semillas. Las 
semillas las producen las plantas para reproducirse. La parte 
más importante de una semilla es el germen o embrión, que 
viene de la combinación de una parte macho y una parte hem-
bra que tiene la flor. Es decir, el embrión es como el comienzo 
de la vida del hijo, que viene de un padre y una madre. En los 
humanos y muchos animales, el embrión se alimenta y crece 
en el vientre de la madre hasta que nace. En una semilla, el 
embrión normalmente está acompañado de otras partes que 
son un alimento de reserva que usará para “nacer” y formar las 
primeras raíces y hojas. Esas primeras raíces comenzarán a 

LA SEMILLA

Esta es una semilla de aguacate abierta. Las fle-
chas rojas indican las diferentes partes. Se 
puede ver el embrión. La radícula se convertirá 
en la primera raíz. De la plúmula crecerá la plan-
tita con sus primeras hojas. El resto de la semilla 
contiene el alimento que la ayudará a iniciar su 
crecimiento. 
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absorber agua y nutrientes del suelo, y las primeras hojas, con 
la energía del sol, capturarán del aire un gas que contiene car-
bono. El carbono es el principal material con el que se forman 
todas las partes de una planta. 

 
¿Todas las plantas producen semillas? 

La mayoría de las plantas producen flores. En esas flores hay 
una parte macho que son los granos del llamado polen y una 
parte hembra llamada óvulo. Cuando un grano de polen llega 
hasta el óvulo de una flor, empieza a formarse la semilla, que 
cuando está madura, puede germinar y formar una nueva planta.  

Hay plantas que no producen flores y se reproducen por es-
poras. Las esporas son unas partes muy pequeñitas que no se 
ven a simple vista, aunque a veces, cuando hay muchas juntas, 
se ven como un polvillo. Cumplen la misma función que las se-
millas. Es el caso, por ejemplo, de los helechos y los musgos. 
Las esporas, cuando caen en lugares donde pueden germinar, 
poco a poco van formando una nueva planta. 

Otras plantas, como el banano y la piña, producen semillas, 
pero normalmente se reproducen por hijos que brotan de la 
misma planta.    

Algunos árboles como los pinos y los cipreses, no tienen flores, 
sino que las semillas se forman directamente dentro de los lla-
mados conos o piñas. 

Dibujo de una planta cuando crece, 
desde la semilla hasta las primeras 
raíces y hojas. A la izquierda se ve la 
semilla recién plantada. 
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¿Cómo llega el polen a la parte hembra de la flor? 
Cuando el polen llega al óvulo se dice que se produjo la poli-

nización. Las distintas plantas y sus flores tienen diferentes for-
mas de lograr la polinización. En algunas plantas, el polen de 
una flor poliniza al óvulo de la misma flor. Pero es mucho más 
común que el polen de las flores de una planta polinice el óvulo 
de flores de otras plantas del mismo tipo. Por ejemplo, en el 
maíz, la espiga es la flor macho y allí se produce el polen. Es 
como un polvillo que el viento se lleva y que normalmente cae 
en las barbas de mazorcas de otras plantas cercanas. Las bar-
bas de la mazorca son parte de la flor hembra del maíz. 

 
¿Qué se puede hacer para ayudar a la germinación de las 
semillas? 

Muchas semillas absorben rápidamente la humedad que las 
rodea y así inician su germinación sin ninguna ayuda. Las que 
son más lentas pueden dejarse en agua durante unas 24 horas 
antes de sembrarlas, para que germinen más rápido. 

¿Qué otros tratamientos se pueden aplicar a las semillas 
que son lentas para germinar? 

Hay muchas otras semillas que tienen cáscaras duras o grue-
sas, o duras y gruesas a la vez, a las que se les pueden hacer 
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Los cotiledones son las primeras hojas, que salen de la semilla. Contienen la reserva 
de alimentos que usa la planta durante la germinación. En la foto de la derecha se ven 
las hojas verdaderas, que crecen después de los cotiledones.  

        Hojas 
        verdaderas

Cotiledones
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otros tratamientos. Hay que debilitar o romper la capa dura o 
gruesa que envuelve al embrión y a la parte viva de la semilla, 
para que el agua penetre. Por eso hay que conocer lo mejor 
posible cómo son las semillas que tenemos, la forma que tienen 
y qué tan dura es su cáscara. Lo mejor es romper algunas para 
ver cómo es la cáscara y cómo es por dentro. 

Si no son demasiado duras, una cosa que se puede hacer es 
ponerlas en un envase, echarles agua hirviendo y dejarlas en 
remojo entre 24 y 48 horas. Las semillas no se deben hervir 
porque así más bien se pueden morir. 

En caso de que sean más duras, hay que buscarles un 
“ojito” o una “punta”, que se puede distinguir en casi todas las 
semillas, y que indica el lugar más cercano al embrión. Es por 
allí por donde se asomará la primera raíz cuando germine. Esa 
parte no hay que lastimarla.  

Si se trata de semillas grandes y muy duras, conviene limar, 
desgastar o perforar la cáscara por el lado más lejano al 
embrión, haciendo una abertura para que entre el agua. Para 
hacer la abertura 
también se puede 
usar un martillo, un 
alicate, una cuchilla 
o una tijera de pun-
ta fuerte. Las semi-
llas duras y peque-
ñas se pueden me-
ter en un frasco fo-
rrado por dentro 
con papel de lija, y 
se sacude el frasco 
para ir debilitando 
la cáscara.  

Como vemos, hay distintas cosas que se pueden hacer, 
pero es muy importante hacerlas con mucho cuidado, ya que 
esos mismos tratamientos también pueden llegar a matar al 
embrión.
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El coco es una semilla muy grande. En esta foto se ve un 
coco que ya ha germinado.  
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