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• Las plantas forman parte de nuestra vida, 
de nuestro entorno, de nuestro mundo…



• Viven en nuestro planeta según sus 
necesidades, en distintos lugares, y como 
el resto de seres vivos: nacen, crecen, SE 
REPRODUCEN y mueren…

La mayoría de las plantas 
tienen reproducción sexual, 
y la realizan a partir de las 

FLORES



• Todos sabéis qué es una flor y conocéis 
alguna
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Pero…

• ¿os habéis parado alguna vez a mirar 
detenidamente una flor?



• ¿os habéis fijado en que unas son de un color y 
otras de otro, que unas son más grandes y otras 
más pequeñas, que hay árboles, arbustos y 
herbáceas con flor?



• ¿ os habéis preguntado cómo son por dentro?

?



• ¿ os habéis preguntado cómo son por dentro?

• ¿conocéis las partes de una flor?

COROLA (pétalos) PISTILO

ESTAMBRES



CÁLIZ
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estambre

antera 
(polen)pistilo

óvulo-s

parte 
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parte 
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COROLA: hojas de colores vivos (pétalos) que rodean estambres y pistilo

CÁLIZ: hojas verdes (sépalos), envuelven y protegen la flor antes de abrirse



• ¿ os habéis preguntado cómo son por dentro?

• ¿conocéis las partes de una flor?

• ¿cómo es un grano de polen y para qué sirve?



La polinización: viaje del polen, desde el 
estambre de una flor hasta el pistilo de otra

INSECTOS

OTROS ANIMALES 
(PÁJAROS)

AGUA

VIENTO



Una vez que el polen está en el pistilo, debe 
llegar hasta el óvulo y unirse a él

FECUNDACIÓN



El óvulo fecundado dentro del pistilo formará un 
FRUTO que
contiene
la SEMILLA

Algunos
frutos son
comestibles
…
por ejemplo
??????



si la semilla llega a germinar porque está en 
un suelo adecuado, con la temperatura y 

humedad adecuadas… NACERÁ UNA NUEVA 
PLANTA
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¡Todo esto podemos saberlo porque 
durante años, muchos científicos de todo 

el mundo lo han estado investigando!

y así hoy, en las escuelas, los institutos y 
la universidad aprendemos esto y mucho 

más …



Por ejemplo, sabemos que hay granos de 
polen que no terminan su viaje en el óvulo 
del pistilo de la flor y no llegan a formar 

un fruto…

Se “pierden” por el camino y se convierten 
en granos de polen fósiles porque casi 

nunca se destruyen

SON MUY MUY RESISTENTES



… y esos granos de polen fósil

NOS CUENTAN COSAS QUE NOS INTERESAN A 
OTROS CIENTÍFICOS… COMO SI FUERAN 

LIBROS O TESTIGOS DEL PASADO



• PALINOLOGÍA

PALE (polvo fino) + CIENCIA

Estudio del POLEN FÓSIL para 
reconstruir cambios de vegetación y 

clima en el pasado



PORQUE A TODAS LAS PLANTAS NO LES GUSTA 
VIVIR EN LOS MISMOS SITIOS…

UNAS PREFIEREN EL FRÍO

OTRAS SOPORTAN BIEN VIENTO Y NIEVE

NECESITAN AGUA DE LLUVIA (MUCHA)

NECESITAN AGUA EN LOS “PIES”

PUEDEN VIVIR CASI SIN AGUA



BOSQUES-PAISAJES VEGETALES

• TROPICALES

• MEDITERRÁNEOS

• TEMPLADOS

• FRÍOS

• DESIERTOS, ESTEPAS
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LOS PAISAJES VEGETALES QUE ENCONTRAMOS HOY 
EN NUESTRO PLANETA HAN IDO CAMBIANDO A LO 

LARGO DEL TIEMPO

Y COMO CADA PLANTA, CADA 
ESPECIE, TIENE UN
POLEN DIFERENTE…
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ENEBRO, SABINA, CIPRÉS
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OLMO, LITONERO
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Pero… esos granos de polen del pasado 
que son fósiles

¿DÓNDE ESTÁN?



EN EL BARRO DEL FONDO DE UN LAGO por ejemplo



Si vamos a un lago y recuperamos el barro 
del fondo…



Después, lo analizamos en el laboratorio…



Y luego identificamos y contamos con el 
MICROSCOPIO todos los granos de 

polen que vemos…



podemos saber qué vegetación había en cada momento, incluso 
hace miles de años… durante la PREHISTORIA



¿FRÍO?, POCA LLUVIA, POCOS ÁRBOLES



CALOR, MUCHA LLUVIA, MUCHOS ÁRBOLES



Gracias a la PALINOLOGÍA sabemos que en los 
alrededores de Zaragoza, hace 20.000 años 
cuando aún había extensos glaciares en el 

Pirineo, el paisaje no era sólo así…









Así que … todos los granos de polen sirven 
para algo

Unos realizan un “VIAJE AL INTERIOR 
DE UNA FLOR”

Otros nos permiten a nosotros realizar un 
“VIAJE AL CLIMA Y AL PAISAJE 

VEGETAL DEL PASADO”



¿CÓMO Y PARA QUÉ?
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