
Sistemática de Angiospermas (Div. Magnoliophyta)

Tradicionalmente se dividían en dos grandes subclases:

Subcl. Liliopsida
(monocotiledóneas)

Subcl. Magnoliopsida
(dicotiledóneas)

Las monocotiledóneas se consideraban derivadas de grupos
basales de dicotiledóneas (de la subclase Magnoliidae)

Actualmente los estudios basados en filogenias moleculares proponen 
una idea algo diferente sobre la diversificación de las angiospermas 

protoangiospemas

euangiospermas

las monocotiledóneas
se diversificaron
dentro del gran grupo
de las euangiospermas

Protoangiospermas: los linajes más 
antiguos, basales y con
caracteres arcaicos.
[proto = primitivo]

Los carpelos no están completamente 
soldados, sino sólamente cerrados por 
una secreción, no por
verdadero tejido epidérmico

Amborella trichopoda
• Un ejemplo: Nympheaceae

Euangiospermas son los linajes más 
recientes.
Tienen los carpelos perfectamente
soldados.

[eu = verdadero] 

Con polen monoaperturado
• dicotiledóneas primitivas, ej. 

Magnoliaceae, Lauraceae
• monocotiledóneas, ej. Liliaceae,
Iridaceae, Orchidaceae, Poaceae
Con polen triaperturado
(verdaderas dicotiledóneas)

•dicotiledóneas arcaicas, ej. 
Ranunculaceae, Papaveraceae

• dicotiledóneas atípicas, ej. 
Caryophyllaceae
•Rosidas, ej. Rosaceae, 
Fabaceae, Fagaceae

• Asteridas, ej. Lamiaceae, 
Solanaceae, Apiaceae, Asteraceae
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Euangiospermas
La primera dicotomía de las angiospermas separa:

•linajes antiguos basales y arcaicos (protoangiospermas)
•todas las demás angiospermas (euangiospermas )

protoangiospermas

euangiospermas

carpelos no completamente soldados, sólo 
unidos por secreciones en la parte superior 
pequeñas flores con perianto no diferenciado  
pocos tépalos, estambres y carpelos

euangiospermas
monoaperturado

• polen monoaperturado
• flores trímeras 
• sin perianto, perianto no 
diferenciado y/ o perianto en 
espiral

euangiospermas
triaperturadas

• polen triaperturado
• flores tetrámeras o pentámeras 
• perianto diferenciado en sépalos 
y pétalos

carpelos
completamente
soldados
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Protoangiospermas son los linajes 
más antiguos, basales y con 
caracteres arcaicos

Los carpelos no están 
completamente soldados. Sólo 
están cerrados por una 
secreción, no por verdadero 
tejido epidérmico

[proto = primitivo]

• Un ejemplo: Nympheaceae

Protoangiospermas: Linajes basales de angiospermas

Nymphaeaceae (familia de los nenúfares y las ninfeas)
• 5-9 géneros / 50-90 especies
• Cosmopolita
• Hierbas perennes, acuáticas, en aguas dulces, con rizomas y 

tallos sumergidos
• Flores solitarias, grandes, vistosas 

Nymphaea Nuphar

K 3-6 C 3-∞ A 3-∞ G ∞O

La fórmula floral de la familia se puede representar:

¿Cúal es la fórmula del género 
representado en el diagrama  
( Nymphaea) ? 

K 4 C ∞ A ∞ G ∞O

Flor solitaria
bisexual, en espiral
3- 6 sépalos
3-∞ pétalos
3-∞ estambres
∞ carpelos libres (± soldados), 
súperos (infero)
placentación parietal

Pero en muchos casos no
están diferenciados pétalos
y sépalos

sección del ovario con
numerosos óvulos
baya

Nymphaea

Nuphar
perianto no diferenciado

Otra planta que pertenece a las Ninfeaceas es Victoria amazonica
con grandes hojas flotantes, y grandes flores polinizadas por 
escarabajos
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Euangiospermas son los linajes más 
recientes.
Tienen los carpelos perfectamente
soldados.

[eu = verdadero] 

Euangiospermas con polen monoaperturado

Dicotiledóneas primitivas (Magnólidas), 
ej. Magnoliaceae, Lauraceae

Monocotiledóneas, ej. Liliaceae,
Orchidaceae, Poaceae, 

Persea americana (aguacate)

Cinnamomun (canela, alcanfor)

•Arcaicas 
•Arbóreas o herbáceas
•Hojas con venación
pinnada
•Polen monoaperturado
o derivado
•Flores trímeras y 
dispuestas en espiral
•Perianto poco 
diferenciado (sépalos y 
pétalos semejantes)
•Piezas numerosas y 
libres

Dicotiledóneas primitivas: Magnólidas
Piper nigrum (pimienta negra)

Annona squamosa (chirimoya)

Muchas especias y frutos 
tropicales son de este grupo 
arcaico

Myristica fragans (nuez 
moscada y macis)

Magnoliaceae (familia del magnolio y el tulipero de Virginia)

10-12 géneros / 100-200 especies
Regiones tropicales y templadas de Asia y América
Arboles y arbustos
Hojas simples, alternas, enteras, generalmente fuertes, con 
estípulas caducas
Células con esencias

Magnolia
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Magnolia

Receptáculo cónico
Carpelos libres en espiral, 
dehiscentes
1 o varios óvulos/ carpelo
Folículos

T6- ∞ A ∞ G ∞O Liriodendron tulipifera (tulipero de Virginia)
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Nymphaeaceae 
 
Posición sistemática: 
 
Distribución geográfica: 
 
Biotipos: 
 
Estructuras vegetativas (hojas, tallos, …) 
 
Fórmula floral y descripción de la flor:        Diagrama floral:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de polinización predominante: 
 
Fruto (s): 
 
 
Importancia económica, ecológica y/ o evolutiva: 
 
 
Géneros/especies representativos: 
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Biotipos: 
 
Estructuras vegetativas (hojas, tallos, …) 
 
Fórmula floral y descripción de la flor:        Diagrama floral:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de polinización predominante: 
 
Fruto (s): 
 
 
Importancia económica, ecológica y/ o evolutiva: 
 
 
Géneros/especies representativos: 

www.aulados.net  Botánica  2007

Paloma Cubas 6


