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En las dos divisiones
meióticas el citoplasma se
divide de forma desigual

Macrospora
El más grande de los
cuatro productos
meióticos constituye la
macrospora. Las otras
células degeneran
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Migración de los
núcleos y celularización

Una célula mantiene
dos núcleos en posición
central (núcleos polares,
con n cromátidas) que
s e  f u s i o n a n
constituyendo el núcleo
secundario con 2n
cromátidas

Tres de las células
constituyen las
Antípodas (degeneran)

Tres de las células,
situadas cerca del
micropilo se denominan
Sinérgidas. Una de ellas
constituye la oosfera, las
otras dos degeneran

Fecundación

estigma
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U n  n ú c l e o
espermático se
fusiona con el
núcleo de la
oosfera. La célula
resultante es el
zigoto, (2n), que
dará lugar al
embrión

Un núcleo espermático se fusiona con el
núcleo secundario. La célula resultante tiene
3n cromátidas y dará lugar al endospermo

Organos reproductores del esporofito

El fruto y la semilla

semilla de alubia
(hay una gran variedad
de colores y de patrones
de distribución del color)

frutos de
alubia

El embrión es una planta en miniatura
(esporofito, 2n cromosomas) con una pequeña
raíz (radícula), un tallo (hipocotilo), una yema
terminal (plúmula), y hojas  embrionarias
(cotiledones). En el caso de la alubia
(dicotiledónea), el endospermo desaparece, ya
que el embrión se nutre de él, almacenando las
correspondientes reservas en los dos
cotiledones. En otras plantas como el trigo
(monocotiledónea), el endospermo permanece,
ocupando una gran parte de la semilla, y tras la
germinación, la planta en crecimiento se nutre
de él a través del único cotiledón (escutelo)
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La meiosis femenina se produce en la
célula madre del saco embrionario (CMSE),
situada en el primordio seminal.
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El crecimiento
de l ova ri o
origina la vaina

semilla de alubia
(separados los cotiledones)

embrión (2n)

endospermo (3n)

Ciclo biológico de la alubia (Phaseolus vulgaris)

escutelo

En estos esquemas se representan distintos aspectos del ciclo biológico de una planta y de su alternancia de generaciones: la fase diploide se
denomina esporofito (planta que produce esporas) y la fase haploide son los gametofitos (plantas que producen gametos) masculino y femenino.

Los tegumentos del primordio
seminal (primina y secundina)
originan dos capas (testa y
endopleura, respectivamente) que
juntas constituyen el tegumento
externo de la semilla, denominado
episperma. En la alubia, el color
de la semilla depende de este
tegumento que es de origen
materno: todas las semillas que
produce una planta de alubia
tienen el mismo color. Las
alternativas de color verde y
amarilla del guisante estudiadas
por Mendel dependen de los
cotiledones: en ese caso, sí que
pueden encontrarse diferencias de
color entre las semillas producidas
por la misma planta.

El tubo polínico avanza por el
interior del ovario y llega al
saco embrionario a través del
micropilo
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Tras la dehiscencia de las
anteras, el polen sale al
exterior. La alubia tiene un
alto grado de autogamia:
el polen se deposita en el
estigma de la misma flor y
la planta se autofecunda.
Al entrar en contacto con
el estigma el polen emite
el tubo polínico
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El color de flor más
frecuente está en la
gama violeta-lila-blanco

La meiosis masculina
se produce en las
células madres del
polen (CMPs), situadas
en los sacos polínicos.
Todas las CMPs de una
m i s m a  a n t e r a
desarrollan la meiosis
de forma  sincrónica.

 


