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División Spermatophyta (250.000 especies). 

 
Los espermatofitos o plantas con semillas, con sus cinco últimos grupos: 

•  gimnospermas: cicadópsidos, coniferópsidos, ginkgópsidos y gnetópsidos 
•  angiospermas: magnoliópsidos, 

 
 La reproducción se produce con formación de flores y semillas.  
  Por la posesión de flores estas plantas se denominan fanerógamas o antófitos.   
 La división Spermatophyta tiene dos subdivisiones: Gimnospermae y Angiospermae. 

 
 Subdivisión Gymnospermae (760 especies). Sus semillas se encuentran desnudas en la axila de 

brácteas o directamente sobre el eje de la inflorescencia. Incluye los pinos, abetos, cipreses, Cycas, 
Ginkgo , etc.  

 
División: Pinophyta y Magnoliophyta (Cronsquit, 1984) 
                Espermatófitos-embriófitos-cormófitos 

 Alternancia de generaciones heteromorfa 
 Alternacia de fases nucleares, DIPLOHAPLONTE, con esporófito diploide y gametófito haploide   
 GAMETOFITO REDUCIDO 
 Son heterospóreos. 

 
Clasificación 
 Algunos autores proponen 4 divisiones de Gimnospermas vivientes:  

• Cycadophyta  
• Ginkgophyta  
• Gnetophyta  
• Conipherophyta o Pinophyta  

 
Según proponen Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal,  (1996). Hay 4 subdivisiones:  

• Cycadophytina 
•  Ginkgophytina 
•  Gentophytina 
•  Pinophytina  
• ( 7 clases, 12 órdenes y 14 familias.) 

 
clase orden 

 
Aneurophytales 

Archaeopteridales 

Pteridospermopsida 

  
Pteridospermales 

Caytoniales 
Glossopteridales 

Cycadopsida Cycadales 
Cycadeoidopsida Cycadeoidales 

Ginkgopsida Ginkgoales 

Coniferopsida 

Cordaitales 
Voltziales 

Coniferales 
Taxales 
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Gnetopsida 

  
Gnetales 

Welwitschiales 
Ephedrales 

 
 

División PHYNOPHYTA (Gimnospermas) 
 
En 1960, en rocas de edad devónica se comprobó la existencia de ciertas plantas que fueron denominadas progimnospermas ('pro': 
que significa antecesor; y gimnosperma', por el grupo de vegetales que incluye, entre otros, a las coníferas).  
 

 Presentan frondas con aspecto de helechos que constituyen la copa de árboles cuyos troncos son -para sorpresa de los 
científicos- muy parecidos a los de las coníferas, desde el punto de vista anatómico.  

 Estas plantas, que en forma semejante a los helechos producen esporas, alcanzaron a sobrevivir hasta el período 
Carbonífero. 

 

 
 
 

• Un tratamiento reciente (Reveal 1998) subdivide las gimnospermas en 1 división, 4 subdivisiones, 6 clases, 12 ordenes y 
14 familias. 

 
 
DIVISION                                   SUBDIVISION                                             ORDEN 
 
 PYNOPHYTA                                      CYCADICEAE   
(Gimnospermas)  
                                                               PINICAE 
 
 
 
                                                              GNETICAE 
                                                (grupo asilado taxonómicamente 
                                                 de relaciones dudosas) 
 
 
 
Nivel de Organización             
Gymnospermae (gimnospermas)      CONIFEROPHYTINA    Ginkgoatae 
             Pinatae   
                                                                                                     Cycadatae 
                                                                                                     Bennettitatae 
                                                                                                     Gnetatae 
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Sacos polínicos y primordios seminales dispuestos en estructuras estrobiliformes (conos)  
 

➭ Plantas leñosas – perennes  - arbóreas  - arbustivas 
➭ Plantas vasculares con raíces, tallos y hojas 
➭ Cilindro central: con lagunas foliares 
➭ Semillas producidas en MEGASPOROFILAS o en ESCAMAS OVULIFERAS 
➭ GAMETOFITO FEMENINO MULTICELULAR 
➭ Leño: traqueidas 
➭ Sacos polínicos y primordios seminales dispuestos en estructuras estrobiliformes (conos, estrobilos) 
➭ La mayoría diclino-monoico o sea que producen dos tipos de conos en el mismo pie 
➭ Algunos ejemplares son diclino dioicos como Aracaria araucana 
➭ Ovulos desnudos 
➭ Carecen de perianto 
➭ Macrosporofilos - microsporofilos 
➭ Oosfera en el interior de  arquegonio 
➭ Plantas anemófilas 

 
Subdivisión CYCADICAE (CYCADOPHYTA) 
Abundantes y ampliamente repartidas durante el Mesozoico, comenzaron a disminuir en el Cretácico y el Terciario   
distribución: en los trópicos y subtrópicos, generalmente en lugares áridos y bien drenados, sus áreas son restringidas y se 
encuentran en regresión.   
química: las hojas de muchas especies son venenosas y en Australia fue casi exterminada una especie para proteger el ganado.  
usos:  ornamentales: Cycas revoluta; alimentación, localmente se usa el almidón de la médula y del córtex del tallo como alimento: 
sago;  látex de interés comercial en Asia (Cycas). 
HOJAS: compuestas, grandes y pinnadas - prefoliación circinada y protegida por gruesa cutícula. 
TALLO: sin ramificar - gran médula-corteza desarrollada - tejido vascular escaso - cilindro central: sifonostele- lagunas foliares bien 
desarrolladas 
RAIZ: Un eje principal 
 
CYCADALES (Cicadáceas) conocidas desde el Pérmico temprano y posiblemente del final del Carbonífero - fósiles  vivientes. 
HOJAS: duras pinnaticompuestas - entran varias trazas foliares a cada hoja. Cutícula fuerte, epidermis con paredes gruesas, 
estomas en epidermis inferior. Mesófilo: adaxial tejido en empalizada - abaxial tejido compacto esponjoso.  
TALLO: sin ramificaciones (+ de 3mts.) hojas nacen en corona. Médula grande – corteza gruesa - poco xilema.  Hábitat: Xerófitos. 
DIOICAS: megasporófilas y microsporófilas en individuos separados. 
 
Morfología 
  

➭ hábito: aparato vegetativo parecido a las palmeras y helechos arborescentes.  
➭ Tallos: variando entre corto y bulboso a columnar   
➭  Algunas especies presentan un corto tallo subterráneo: Bowenia y Stangeria , otras pueden alcanzar los 18 m 

(Macrozamia.)   
➭  Hojas: robustas, algunas espinosas, pinnadas, unipinnadas (bipinnadas en Bowenia) en disposición helicoidal, 

producción anual de un nuevo conjunto de hojas, que permite calcular la edad (hasta 1000 años en Dioon)  
➭  pinnas (foliolos) en general enteras presentan xeromorfia: cutícula gruesa, capas hipodérmicas esclerificadas y estomas 

hundidos, nervios solitarios en cada folíolo de Cycas, rastros foliares de 7-9 en cada hoja de Zamia, que parten de 
distintos puntos de la estela.  

 
 
MICROSPOROFILAS: (hojas estaminales=estambres) simples o agregadas en estróbilo laminares con numerosos sacos polínicos. 
 
MICROSPORANGIO = SACOS POLINICOS 
 
MEGASPOROFILA:(macrosporofilo) hojas carpelares = carpelos 
Cycas: a) megasporofilas agrupadas flojamente y la porción distal de cada megasporofila expandida - la parte proximal  lleva una 
hilera de óvulos a lo largo de cada lado raquis 
            b) megasporofila pedicelo y cubierta expandida, con dos óvulos que yacen a lo largo del pedicelo abajo de la cubierta.  
OVULO: Tegumento-nucela- micropilo 
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MICROSPORANGIO: microspora (=grano de polen) espermatozoides muy grandes (0,3 mm) -banda ciliada arrollada 
helicoidalmente  
 

• GNETICAE 
• Forman un grupo aislado taxonómicamente, de relaciones dudosas, 3 géneros 
• GENERO: a-GNETUM  b-EPHEDRA  c-WELWISTCHIA 

 
• Características comunes 
• Posee vasos en el leño secundario 
• Conos de ambos sexos compuestos 
• Óvulos con dos tegumentos con tubo micropilar 
• Hojas son opuestas 
• Embrión  con dos cotiledones 
• No existen canales resiníferos 

 
• Gnetum y Welwistschia se diferencian de las otras gimnospemas por la ausencia de arquegonio 

 
• Ephedra, fuente de la droga efedrina, arbusto bajo libremente ramificado, con hojas reducidas, escamiformes y tallos 

fotosintéticos. 
• Ephedra ochreata y E. frustillata 

 
Subdivisión: PINICAE (coniferofitas) 

➭ Tallos ramificados, crecimiento secundario vigoroso 
➭ Hojas simples, pequeñas. 
➭ Cilindro vascular primario: sifonostele -  400 sp. vivientes. 
➭ ORDENES: TAXALES-GINKGOALES- PINALES (CONIFERALES) 
➭ Orden: + Cordaitales. fósiles, Carbonífero inferior al Pérmico. 
➭ Pinos, abetos, cipreces, araucarias 

 
 
Subdivisión Pinicae: Orden: Pinales 
                                                 Taxales  
                                                 Ginkgoales 
Pinales 
 

➭ TALLO: ramificación excurrente (eje central bien definido  y ramas laterales).  
➭ Cilindro central: sifonostele. 
➭ Xilema Primario:  Traqueidas con paredes secundarias anulares o espiraladas. 
➭ Canales resiníferos: hojas, corteza, a veces leño. 
➭ HOJAS: simples aciculares, escamiformes anchas y aplanadas. 
➭ Pinus presenta dimorfismo foliar: catáfilos en los macroblastos y nomófilos de 2 a 7 en el extremo de braquiblastos, que 

nacen en  axila de catáfilos. 
➭ Cutícula gruesa, estomas hundidos en epidermis, debajo hipodermis  de una a tres capas, circunda al mesófilo, 1 o 2 

haces de conducción rodeados por endodermis. 
➭ Tejido entre la endodermis y el haz o haces consiste en células parenquimatosas, mas o menos lignificadas y se llama 

tejido de transfusión (conducir sustancias entre mesófilo y haz vascular). 
➭ Tejido entre hipodermis y la endodermis (o haz vascular) consiste en clorénquima. Canales resiníferos. 
➭ Tejido conducción: formado por traqueidas y  células parenquimáticas: tejidos de transfusión. 

 
Ramas:  

• Las ramas presenta dimorfismo. 
• Cuando la yema se desarrolla, el tallo crece por crecimiento intercalar de los entrenudos, primero los basales y luego los 

apicales.   
• Este crecimiento ocurre por elongación celular más que por división.   
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1. MACROBLASTOS o ramas de crecimiento indefinido (2cm - 2m).  Pueden presentar o no hojas (abetos y pinos, 
respectivamente).   
2. BRAQUIBLASTOS o ramas de crecimiento definido, limitado.  Sobre estos se sitúan siempre hojas, en fascículos o grupos, de 
número variable pero fijo en cada especie.  De forma habitual las hojas que se presentan en los braquiblastos suelen ser las 
aciculares.     
 
Cono femenino maduro 
Los conos maduros(de dos años) son leñosos, de color marrón oscuro y persisten en la planta.  
Al abrirse las escamas leñosas liberan las semillas aladas. 
MEGASPOROFILA :  Hoja (esporofila) que lleva uno o más megasporangios (carpelo) 
MEGASPORANGIO (= nucela): suele producirse una célula madre de las esporas (célula madre del saco embionario), de la 
cual, por meiosis, se originan cuatro megásporas (= células del saco embrionario uninucleadas). 
MEGASPOROCITOS-MEIOISIS- MEGASPORAS:  Espora que origina el gametofito femenino. 
GAMETOFITO FEMENINO = SACO EMBRIONARIO: interviene una megáspora. Gametófito femenino forma la ovocélula – La 
megáspora permanece en el megasporangio y sobre la planta madre esporofítica. 
MICROSPOROFILA : Hoja (esporofila) que lleva uno o más microsporangios (Estambres). 
MICROSPORANGIO: Sacos polínicos de la antera, se originan numerosas células madres de las micrósporas (=células madres de 
los granos de polen), de la meiosis surgen las micrósporas (granos de polen uninucleados). 
 

➭ MICROSPOROCITOS-MEIOSIS- MICROSPORAS 
➭ GAMETOFITO MASCULINO (= grano de polen pluricelular) forma espermatozoides flagelados o células 

espermáticas sin flagelos. (TUBO POLINICO - Cél.  Espermáticas).  
 
Gametofito masculino pináceas y en Ginkgo: 
 
Al dividirse desigualmente la célula polínica 
 
 
2 células protálicas                             1 célula anteridial 
 
                                                            1 célula del saco polínico              célula generativa 
                          
                                                                     célula pedicular                    célula espermatógena 
 
                                                                                2 espermatozoides o células espermáticas 
 
El gametofito masculino de las angiospermas, al carecer de célula protálica y de célula pedicular, esta formado solamente por la 
célula del tubo polínico, denominada también célula vegetativa y por la célula generativa de la cual se originan las dos células 
espermáticas. 
En cicadópsidos y ginkgópsidos se forman espermatozoides, capaces de desplazarse mediante flagelos y en los coniferópsidos, los 
gnetópsidos y las angiospermas se forman células espermáticas inmóviles. 
 
 

• Ginkgoales 
Características generales 

➭ Un sólo representante actual Ginkgo biloba.   
➭ Sólo aparece de forma natural en el Este de China, aunque se duda que sea plantado, ya que es considerado un árbol 

sagrado en los templos.  
➭ Restos fósiles desde el Pérmico (final del Paleozoico) 

Morfología 
 Árboles con troncos grandes, que pueden alcanzar los 30 m y abundantemente ramificados   
 Porte piramidal o cónico cuando son jóvenes (monopódico)  
 Porte redondeado en los ejemplares viejos (simpódico)   
 Caducifolios  

Ramificación de dos tipos:   
• macroblastos: ejes principales durante el primer año de crecimiento, producen hojas dispuestas en espiral sobre nudos 

ampliamente separados.  
• braquiblastos: ramas laterales cortas de crecimiento lento, que se desarrollan sobre los macroblastos después de la 

primera estación, con un grupo terminal de unas 16 hojas 
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Hojas.   
Durante el invierno los primordios apicales de los tallos se rodean de primordios foliares y estos a su vez están recubiertos de 
brácteas tectrices formando en conjunto yemas (característica de las plantas leñosas), brácteas tectrices caducas cuando se 
desarrollan las yemas.  

• hojas simples y pequeñas, flabeliformes. 
• hojas de los macroblastos profundamente bilobuladas 
• hojas de los braquiblastos enteras o débilmente bilobuladas 
• nerviación dicótoma. 

Reproducción: Dióicos.   
• Estróbilo masculino: racimo amentáceo corto de microsporangios dispuestos en pares.  
• Óvulos producidos en pares en la punta de largos pedúnculos.  
• Polinización anemófila, con formación de espermatozoides natátiles.  
• Semillas amarillentas drupáceas, de olor fétido 

 
Análisis comparado entre gimnospermas y angiospermas (Resumen)  

 
 
 
                                                                                                         

   GIMNOSPERMAS  ANGIOSPERMAS  

CUERPO VEGETATIVO  predominan formas leñosas  formas herbáceas y leñosas  
RAMIFICACIÓN  monopódica  simpódica  
LEÑO  formado por traqueidas  generalmente tráqueas y traqueidas  

GAMETOFITO  masculino formado por varias células, femenino 
pluricelular  

masculino 2(3) células  
femenino 8 células ó menos  

ÓVULO  desnudo  
unitégmicos  

encerrado en el ovario  
frecuentemente bitégmicos  

POLINIZACIÓN  anemófila, directa  
polen captado por el óvulo  

entomófila, indirecta  
polen captado por el estigma  

FECUNDACIÓN  simple  
arquegonio presente  

doble  
ausente  

SEMILLAS  
desnuda  
numerosos cotiledones 
sut. de reserva materna haploide 

incluida en el fruto  
2 cotiledones ó 1  

REPRODUCCIÓN  
SEXUAL  Muy lenta  rápida  


