
Las plantas con semillas 
tradicionalmente se han 
dividido en dos grupos. 

• Las gimnospermas tienen 
semillas “desnudas”. 
[gymnos = desnudo, esperma 
= semilla].

• Las angiospermas tienen las 
semillas encerradas por la 
pared del ovario 
[angios = vaso, recipiente].

Plantas con semillas (= Espermatófitos)

Uno de los árboles filogenéticos propuesto para las plantas con semillas, 
inferido a partir de datos moleculares de 13 loci (Burleigh & Mathews, 2004)

Gimnospermas

Las gimospermas actuales se clasifican en 4 
divisiones:

Div. Cycadophyta (cicadales)
Div. Coniferophyta (coníferas)
Div. Ginkgophyta (ginkgos)
Div. Gnetophyta (Gnetum, efedras, etc)

Las angiospermas constituyen una división:
Div. Magnoliophyta (plantas con flores )

Div. Cycadophyta
Fósiles desde el Pérmico (Paleozoico), abundantes en el 
Jurásico (Mesozoico), decaen en número desde el Cretácico
10-11 géneros, ~ 100-160 especies en la actualidad

Regiones tropicales y subtropicales, comunes en sitios áridos 
y bien drenados

Arboles, sin apenas 
ramificaciones

Xilema 2º manoxílico

Hojas pinnadas, con 
bases foliares 
persistentes, 
cutículas gruesas y 
estomas hundidos

Zamia furfuracea

• Córtex ancho

• Cilindro 
vascular 
estrecho, con
poco xilema

• Traqueidas con 
luz ancha y 
escasas

• Médula ancha

Tronco con madera blanda

Div. Cycadophyta

Plantas dioicas

Conos masculinos con 
esporofilos en espiral 
sobre un eje central

Sacos polínicos 
(microsporangios) en la 
cara abaxial del 
esporofilo, dehiscentes

Polen monoleto

Gametofito masculino con 
5 células

Cycas revoluta
(cono masculino)

Encephalartos munchii

Zamia sp.
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pared
núcleo de la 
microspora

cél. protálica

cel. generativa

cel. tubo

cel. tubo

cél. espermatógena

cél. protálica
cél. estéril

cél. espermatógena

2 espermatozoides

grano de polen

Desarrollo del gametofito masculino
Div. Cycadophyta

Conos femeninos de gran 
tamaño, con macrosporofilos
diversos en forma, densos o 
laxos

Ovulos de gran tamaño

cme

megaspora
funcional (n)

GF 
celular

arquegonios

embrión
2n

GF (fase de 
núcleos libres) 

cámara polínica

micropilo

tegumento
nucela

Semilla

ovocélula

testa (2n)

endosperma
1º (n)

Desarrollo del óvulo semilla

Ovulo
meiosis

mitosis

cono con óvulos
cono con polen

grano de polen 
plurinucleado (= 
GF masculino)

microsporofilos
y sacos polínicos

megasporofilos
y óvulos

tegumento

nucela

GF  
fem.
joven

endosperma 1º grano de 
polen

micropilo
embrióntesta

GF  
fem. 

hoja joven

raíz

tallo

grano de polen 
plurinucl.(= GF masc.) 
con tubo polínico

arquegonio

Semilla

Ciclo de Cycas (Scagel et al. 1987)

Div. Ginkgophyta
Fósiles desde finales del Paleozoico, abundantes en el Mesozoico, 
declinando despues
Actualmente 1 sólo género (Ginkgo), con una sóla especie (G. 
biloba)

Arbol dioico, caducifolio
Con braquiblastos (ramas cortas) 
y macroblastos (ramas largas)

Córtex

Xilema denso
y ancho

Médula estrecha

Sección transversal del tronco de Ginkgo biloba (xilema picnoxílico)

Tallos y macroblastos con xilema picnoxílico
Braquiblastos con xilema manoxílico
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Ginkgo biloba: Hojas en abanico, a veces bilobadas

Pie masculino con sacos polínicos Pie femenino con óvulos

Ginkgo biloba: árbol dioico

cél. protálica

cél. protálica
cél. protálica
cél. primordial anteridial

cél. generativa

cél. protálica
cél. protálica

2 céls protálicas
cél. estéril

cél espermatógena (da 2 esp.)

cél. tubo

cél. tubo

El gametofito masculino forma 6 células

núcleo de la microspora)

Sacos polínicos agrupados

Ovulos agrupados en 
pares, sobre un eje corto

primeras etapastegumento

nucela

micropilo

cámara polínica
gametofito 
fem.

tegumentos diferenciados

y  éste es el resultado: OVULOS FECUNDADOS, es decir SEMILLAS
(no son frutos, aunque lo parezcan)

La capa externa de la semilla se vuelve carnosa (sarcotesta) y desprende 
un fuerte olor a ácido butírico (huele a mantequilla rancia...), por eso se 
prefieren las plantas masculinas

El ciclo de Ginkgo biloba es muy largo, desde la polinización a la 
fecundación pasan meses. 
Desde la fecundación hasta la germinación de la semilla pasan también 
muchos meses

Extractos de hoja de Ginkgo biloba se usan en fitoterapia. Actúa como vasodilatador 
cerebral y periférico favoreciendo el riego, protector capilar, antivaricoso, etc. Se usa 
para tratar los síntomas de varias formas de insuficiencia cerebral y demencia (incluída
la pérdida de memoria, problemas de sueño, falta de concentración y Alzheimer)

www.aulados.net Botánica 2008

Paloma Cubas 3



Div. Pinophyta = Coniferophyta
Desde el Carbonífero Superior-Pérmico (Paleozoico), abundantes en el 
Mesozoico, comienzan a disminuir en el Cretácico. 
Actualmente siguen siendo abundantes en regiones húmedas moderadamente 
frías. Forman grandes bosques de importancia económica y ecológica
O. Pinales = Coniferales: ~ 50 géneros/ 500 especies (ej. Pinus, Larix, Abies, 
Cedrus, Juniperus, etc..)
O. Taxales: ~ 6 géneros, 20 especies (ej. Taxus)

Cedrus Juniperus Taxus

O. Coniferales ( = O. Pinales)

Gran importancia económica 
(madera, pulpa de papel, 
resinas, etc.)

Arboles o arbustos
Perennifolias o caducifolias (ej. 

Larix)
Macroblastos y braquiblastos
Leño picnoxílico
Plantas monoicas con conos 

unisexuales, o dioicas
Hojas aciculares o escamosas

Anatomía de Pinus

Maderas duras, por la gran cantidad de xilema que presentan

c. r.

c. v.

xilema

floema

médula

córtex

córtex

floema

xilema

El tronco presenta córtex y médula 
estrechos. El xilema de tipo picnoxílico
es muy denso y ancho.

Se observan bien los anillos de crecimiento

Larix

Pinus

Abies
Hojas aciculares Hojas escamosas

Cupressus

Thuja

Juniperus Plantas monoicas con conos 
unisexuales, o dioicas

Conos masculinos con 
microsporangios (sacos 
polínicos) en la cara abaxial

Polen, a veces con sacos 
aereos, para favorecer la 
dispersión por el viento

Gametofito masculino con 
5 o 6 células, con núcleos 
espermáticos (no 
espermatozoides 
flagelados)

sacos aereos
¿Para qué sirven?
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microsporofilo

microsporangio 
(saco polínico)

microspora = 
grano de polen 
(1-nucleado)

cono masculino
gametofito masculino = grano 
de polen plurinucleado

cél. estéril

núcleo del 
tubo polínico

célula estéril

célula espermatógena

grano de polen 
uninucleado = microspora

grano de polen plurinucleado
= gametofito masculino

núcleos espermáticos o 
espermatozoides

céls. protálicas

El gametofito masculino forma 5 o 6 células (varía según los grupos) 

Conos femeninos con 
escama ovulífera y bráctea 
(escama tectriz), leñosos o 
carnosos

Ovulo en la cara adaxial de 
la escama ovulífera

escama 
ovulífera

bráctea

óvulo

óvulo

tegumento
nucela

gametofito fem.

escama ovulífera

arquegonio

cono femenino

óvulo

tegumento
nucela

gametofito femenino

escama ovulífera

arquegonio

Lo mismo, pero más grande...

Ciclo de Pinus (O. Pinales, Coniferophyta)

Modificado de Young, P. 1982.The Botany Coloring Book
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Picea

Abies

Pinus

Larix

Fam. Pinaceae (O. Pinales)

Hemisferio N

Arboles (arbustos)

Monoicas

Hojas en espiral o 
fasciculadas, aciculares

Conos femeninos leñosos con 
escamas ovulífera y tectriz 
libres

Granos de polen con sacos 
aereos

Abies, Pinus, Picea, Larix,  
Cedrus, etc...

Thuya

Fam. Cupressaceae (O. Pinales)

Ambos hemisferios

Arboles y arbustos

Monoicas o dioicas

Hojas opuestas o verticiladas, 
aciculares o escamosas

Conos femeninos leñosos o 
carnosos con escamas 
concrescentes (soldadas) 

Granos de polen sin sacos aéreos

Juniperus, Cupressus, Tetraclinis, 
Thuya...

Juniperus

Cupressus

Pinales Taxales
Pinaceae Cupressaceae Taxaceae

Hemisferio N Ambos hemisferios Hemisferio N y
Nueva Caledonia

Arboles
(arbustos)

Arboles y arbustos Arboles y
arbustos

Monoicas Monoicas o dioicas Dioicos
Hojas en es piral
o fasciculadas,
aciculares

Hojas opuestas o
verticiladas,
aciculares o
escamosas

Hojas en es piral,
planas

Conos femeninos
con escamas
ovulifera y
tectriz, libres,
leñosos

Conos femeninos
con escamas
concrescentes
(soldadas), leñosos
o carnosos

Ovulos solitarios

Granos de polen
con sacos
aereos

Granos de polen sin
sacos aereos

Granos de polen
sin sacos aereos

Pinus, Ab ies,
Larix, Picea,...

Juniperus,
Cupressus,
Tetraclinis, ...

Taxus

Fam. Taxaceae (O.Taxales)
Hemisferio N y Nueva 
Caledonia

Arboles y arbustos
Dioicos
Hojas en espiral, planas 
Ovulos solitarios
Granos de polen sin sacos 
aereos

Taxus (tejo)

semilla

Toda la planta es tóxica, excepto el 
arilo carnoso de la semilla. Contiene 
alcaloides que pueden producir paro 
cardiaco y parálisis respiratoria. Pero 
de Taxus brevifolia se ha obtenido 
TAXOL,  una potente sustancia 
antitumoral, empleada contra el 
cancer de ovario y pecho

Desde que se extrajo de la madera hasta que se comerzializó pasaron 31. 
http://www.rinr.fsu.edu/fall2002/taxol.html

Div. Gnetophyta

Grupo de relaciones mal establecidas, incluye representantes de líneas 
muy separadas en la actualidad, aunque comparten algunos rasgos 

Se reconocen 3 géneros, cada uno dentro de un orden distinto.
O. Ephedrales: Ephedra (40 especies aprox.)
O. Welwitschiales: Welwitschia (1 especie)
O. Gnetales: Gnetum (40 especies aprox.)

Ephedra Welwitschia Gnetum

Ephedra Gnetum Welwitschia

Distribución de los tres géneros
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Rasgos comunes:
Arbustos, lianas, etc..
Presencia de traqueas (vasos) en el xilema
secundario
Ausencia de canales resiníferos
Hojas y brácteas opuestas, verticiladas o 
decusadas
Conos masculinos y femeninos compuestos
Envuelta extra rodeando el tegumento del óvulo
Micropilo que se proyecta en forma de tubo largo
Embrión con dos cotiledones

Algunos de estos rasgos son análogos a los que 
presentan las Angiospermas

Ephedra
Vive generalmente en hábitats xéricos, extratropicales.
Son matas o arbustos, con ramas en verticilos y hojas muy reducidas 
(escamas) y  efímeras. El tallo realiza la fotosíntesis

involucro 
(envuelta extra)

óvulo

micropilo muy 
prolongado

nucela

gametofito 
femenino

Cono femenino con dos óvulos

Ephedra

Plantas monoicas o dioicas
Ephedra

De Ephedra sinica y otras especies se obtiene 
EFREDINA, un compuesto de acción 
broncodilatadora. Se usa como antitusígeno y 
antiasmático. Tambien como vasoconstrictor 
nasal aunque puede dar problemas

conos masculinos

conos femeninos

Es una planta endémica (restringida) al desierto de Namibia y Angola
Welwitschia Tiene una raíz tan profunda que es 

difícil encontrar un tiesto que le vaya 
bien, aunque sea una planta joven. Y 
sus hojas crecen y crecen....

Welwitschia es realmente rara... La denominaron W. mirabilis
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Es dioica. Hay plantas femeninas y plantas masculinas. En ambos casos 
los conos crecen en el centro de la planta 

¿Qué son?

¿Qué son?

Gnetum es otro caso... parece una angiosperma por sus 
hojas y su porte. Son arbustos o lianas trepadoras

Sin embargo su reproducción es aún gimnospérmica, es decir tiene semillas 
desnudas [más o menos,... recordad la envuelta extra de su óvulo...]

Conos compuestos

R

G

A

Las Gimnospermas fueron el grupo dominante en el Mesozoico. A 
partir de este tiempo empezaron a declinar. La pregunta es: ¿Por qué?
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1. ¿A qué División de gimnospermas 
corresponde esta planta?

2. ¿Qué son?

4. ¿Qué son y para qué
sirven?

3. ¿Qué son?www.aulados.net Botánica 2008
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