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TRACHEOPHYTA (TRAQUEÓFITAS) 

LYCOPODS (LICÓFITAS) 
LICOPODIOPSIDA  ISOETOPSIDA 

LICOPODIALES  ISOETALES SELAGINELALES  
LICOPODIÁCEAS (LICOPODIACEAE)  

 
Terrestres o epífitas, o raramente rupestres, erectas o 
péndulas, de 5 a 20 cm de alto (excepcionalmente 2 m en 
epífitas péndulas).  
Tallos ramificados dicotómicamente, ocasionalmente con 
ramificación lateral, plectostela. Raíces: ramificadas 
dicotómicamente.  
Micrófilos: simples, enteros o raramente denticulados, 
uninervadas, homófilos (micrófilos todas iguales) o 
anisófilos (reducidos, usualmente portando esporangios en 
la parte apical de las ramas), frecuentemente cubriendo 
densamente el tallo, lineares y más o menos esparcidos en 
el tallo o escamiformes y adpresos al tallo, espiralados u 
opuestos; lígula ausente.  
Esporangios: reniformes ó +/- globosos, uniloculares, 
cortamente pedicelados, abertura por una hendidura 
transversal que divide el esporangio en 2; solitarios en la 
axila de los micrófilos; esporófilos iguales a los micrófilos o 
distintas, y usualmente agregados en grupos terminales 
(estróbilos). 
Esporas: homosporas, subglobosas a tetraédricas, triletes.  
Gametofitos: epígeos y verdes (Lycopdiella) o subterráneos, 
micotróficos y no verdes (Huperzia y Lycopodium). 

 
 

ISOETÁCEAS (ISOTEACEA ) 
 
Acuáticas o efímeramente terrestres. Generalmente de menos de 30 
cm de alto,  
Tallos: usualmente globosos, carnosos, 2- ó 3-lobados, 
aparentemente protostélicos.  
Raíces: gruesas, carnosas, emergentes de las ranuras entre los lobos 
del tallo, con una cámara de aire central. 
Micrófilos: lineales, subuladas, uninervadas, teretes o apenas 
aplanadas adaxialmente, por lo común aladas basalmente, 
monomórficas, conteniendo 4 cámaras de aire, las cámaras de aire 
septadas; lígula adaxial, inmediatamente distal al esporangio, 
efímeras.  
Esporangios: usualmente ovoides, incrustados en la base de los 
micrófilos, usualmente cubierto por varias capas de una membrana 
hialina, de dos tipos: megasporangios y microsporangios; los 
microsporangios portados por microsporofilos que se ubican más 
internamente en la planta que los megasporofilos que son más 
externos.  
Megasporas:tetraédricas-globosas, triletes, lisas o altamente 
decoradas, centenares de ellas por megasporangio.  
Microsporas: elipsoides, monoletes, la superficie diversamente 
ornamentada, miles de ellas por microsporangio.  
Gametofitos: endospóricos (se 
desarrollan enteramente dentro de 
las paredes de la espora). 
 

SELAGINELÁCEAS (SELAGINELLACEAE)  
 
Terrestres, saxícolas, o raramente epífitas; menores a 2 cm de alto.  
Tallos: erectos o rastreros, dicotómicos, ramificación regular o irregular, 
protostélicos, sifonostélicos o actino-plectostélicos, estela suspendida en 
una cavidad central.  
Raíces: ramificadas dicotómicamente; rizóforas (brotes sin hojas 
modificados que producen raíces) presentes, raramente ausentes, 
producidas en la bifurcación de las ramas, usualmente blanquecinas. 
MIcrófilos: usualmente menores a 10 mm de longitud; en una misma 
planta tanto micrófilos monomórficos y espiralados como (más 
comúnmente) dísticos sobre cuatro líneas (en ramificaciones y ramas 
terminales) y anisófilos (micrófilos distintos en una misma rama); lígulas 
presentes pero evanescentes y difíciles de ver, en la superficie adaxial 
de la base del micrófilo. Estomas anomocíticos.  
Estróbilos (agrupaciones de esporófilas superpuestas): compactos, 
cilíndricos, cuadrangulares o aplanados, usualmente nacen en las 
extremidades de las ramas. Esporófilas monomórficas o dimórficas. 
Esporangios: de dos tipos megasporangios y microsporangios, ambos 
cortamente pedicelados, solitarios en la axila de las esporofilas, abertura 
por una hendidura a través del ápice; microsporangios globosos, con 
más de 100 microsporas; megasporangios con 4 megásporas.  
Esporas: triletes.  
Megasporas: mayormente de 200-100 micrómetros.  
Microsporas: numerosas por esporangio, mayormente de 2-30 
micrómetros.  
Gametofitos: endospóricos. 

 

Lycopodium 
Isoetes durieui 

Selaginella peruviana 
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TRAQUEÓFITAS 

EUFILÓFITAS 

MONILÓFITAS  Eusporangiados 
Lóbulos de protoxilema en forma de collar ("protoxilema mesarco"), carácter que les dio el nombre y que hizo que fueran propuestos por primera vez como grupo monofilético (Kenrick y 
Crane 1997). Pseudoendosporas, tapete plasmodial, raíces adventicias originadas lateralmente en la endodermis, espermatozoides multiciliados, con 30-1000 cilios o flagelos. 

EQUISETOPSIDA PSILOTOPSIDA  

EQUISETALES PSILOTALES OFIOGLOSALES (OPHIOGLOSALES )  
EQUISETÁCEAS (EQUISETACEAE)  

 
Hábito: terrestres, ocasionalmente acuáticas emergentes; 
rizomatosas, perennes.  
Tallos: articulados, de hasta 8 m de altura, pero hasta 1 m en la 
mayoría de las especies; nudos engrosados; entrenudos huecos, 
externamente con alternancia de costillas y surcos (valles), 
internamente con pequeños canales por debajo de las costillas 
(canales carinales) y canales más grandes por debajo de los 
valles (canales valeculares); ramificaciones ausentes o presentes 
y verticiladas y estructuralmente similares al tallo principal.  
Micrófilos: verticilados, fusionadas en una vaina, las puntas libres, 
denticulares, comúnmente deciduas.  
Estróbilos: terminales, estructuralmente como un agregado de 
esporofilas (también denominadas esporangióforos); esporofilas 
peltadas, verticiladas en el estróbilo, amarronadas o amarillentas, 
llevando 5-10 esporangios en la superficie interna.  
Esporangios: oblongos, de dehiscencia longitudinal, sin anillo.  
Esporas: sin marcas (ni monoletes ni triletes), globosas, verdes, 
con 4 apéndices denominados eláteres (función de dispersión).  
Gametofitos: epígeos, verdes, unisexuales pero convirtiéndose en 
bisexuales con la edad; anterozoides multiflagelados. 

 

PSILOTÁCEAS (PSILOTACEAE)  
 
Hábito: terrestres o mayormente epífitas; raíces ausentes.  
Tallos: protostélicos, los tallos subterráneos rastreros, no 
verdes, micorríticos, ramificados dicotómicamente, a veces 
portando gemas, y los tallos aéreos erectos, verdes, no 
micorríticos, glabros, simples o ramificados dicotómicamente.  
Apéndices "foliáceos": en espiral o dísticos en algunas 
especies; pequeños (1-2 mm), escamiformes, sin suministro 
vascular (Psilotum), o elípticos, con suministro vascular 
(Tmesipteris). 
Esporangios: 2- ó 3-locular, sésiles en (o sobre) la base de las 
esporófilas (en sí son interpretados como la fusión de tres 
esporangios lo que se denomina "sinangio").  
Esporas: monoletes, reniformes, hialinas.  
Gametofitos: subterráneos, cilíndricos, elongados, 
frecuentemente ramificados, no verdes, micotróficos, portando 
gametangios en todos los lados; arquegonio hundido; anteridio 
superficial. 
 

 

OFIOGLOSÁCEAS (OPHIOGLOSSACEAE)  
 
Hábito: terrestres o (algunas especies) epífitas; plantas carnosas, sin 
esclerénquima, generalmente pequeñas.  
Tallos: subterráneos, cortos, erectos, típicamente no ramificados, sin 
pelos o escamas, conteniendo una sifonostela ectofloica.  
Raíces: gruesas, simples o raramente ramificadas, glabras, 
micorríticas, pelos radiculares ausentes.  
Frondes: circinadas, plegadas o conduplicadas en la yema, 
usualmente menos de 30 cm de longitud; base del estipe dilatada y 
envainadora. Frondes fértiles divididas en porción láminiforme 
fotosintética (trofóforo) y porción espiciforme o panículiforme portando 
esporangios (esporóforo). Trofóforo entero a compuesto, esporóforo 
nace adaxial y medial, divergiendo de un estipe de base común con el 
trofóforo, erecto. Nervaduras libres o reticuladas.  
Esporangios: globosos, sésiles o subsésiles o (en Ophioglossum) 
hundidos en dos filas en cada lado del esporóforo; cientos de esporas 
por esporangio; anillo ausente.  
Esporas: triletes, globosas, tetraédricas, usualmente verrucosas.  
Gametofitos:subterráneos, no verdes, micorríticos, carnosos, 
irregularmente elongados, cilíndricos; gametangios hundidos, 
distribuidos por todas partes, anteridio de muchas células. 
 

Equisetum giganteum Psilotum nudum 

Ophioglossum psilotum 
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TRAQUEÓFITAS 

EUFILÓFITAS 

MONILÓFITAS Leptosporangiados 

POLIPODIOPSIDA 

CYATHEALES 
Algunas de las sinapomorfías del orden son: soros terminales en las venas, indusio con parte externa y parte interna; pie del 
esporangio con 5 células en corte transversal; paredes de los anteridios con 5 ó más células en sección transversal. 
 

OSMUNDALES 
Algunas de las sinapomorfías del orden son: tallos con sifonostela 
ectofloica; porción fértil y estéril en frondas separadas; anillo como un 
grupo lateral de células; esporas verdes. 

CYATHEÁCEAS (CYATHEACEAE)  
 
Hábito: terrestres, o raramente epífitas o hemiepífitas.  
Tallos: simples, arborescentes, raramente erectos y cortos, 
escamosos, dictiostélicos, de hasta 20 m de alto.  
Frondes: monomórficas, generalmente 1-4 m de largo; láminas 1 
a 4-pinnadas, pero más comúnmente 2-pinnada-pinnatífidas, 
venas libres o menos frecuentemente el par basal unido; estipes 
escamosos, conteniendo 3 haces vasculares, 2 adaxiales y 1 
abaxial, corrugados o no; raquises estriados a apenas 
redondeados abaxialmente, por lo común con una glándula 
oscura abaxial en el punto de unión de las pinnas, 
frecuentemente pubescentes adaxialmente, pelos antrorsos y 
multicelulares.  
Soros: abaxiales, redondeados, usualmente naciendo en las 
divisiones de una vena, receptáculo elevado o globoso o 
subcilíndrico.  
Indusio: presente o ausente, cuando presente insertado en la 
base del receptáculo.  
Esporangios: muchos por soro, de pie corto (aparentando 
sésiles), el pie con 4 filas de células; cápsulas generalmente 
angulares y obcónicas; anillo oblicuo, no interrumpido por el pie.  
Esporas: triletes, tetraédricas-globosas, no verdes, usualmente 
64 por esporangio, menos frecuentemente 16.  
Gametofitos: epígeos, verdes, cordados o elongados, nervio 
medio bien marcado, anteridios de 5 células. 

 

DICKSONIÁCEAS (DICKSONIACEAE)  
 
Hábito: terrestres.  
Tallos: erectos ascendentes o raramente rastreros, 
comúnmente grandes y arborescentes, cubiertos por las raíces 
y las bases de los pecíolos persistentes, solenostélicos (si 
rastrero) o dictiostélicos, pilosos, pelos generalmente de 2-5 cm 
de largo, pluricelulares, dorados o marrones oscuros.  
Frondes: monomórficas, comúnmente de 1-3 m de largo; 
estipes lanosos en la base, con 3 haces vasculares corrugados, 
escamas ausentes; láminas 2 a 5-pinnadas; raquis y costa no 
acanalados abaxialmente; venas libres.  
Soros: marginales (Dicksonia, Calochlaena) o abaxiales 
(Lophosoria).  
Indusio: cupuliforme o bivalvo (en forma de almeja) o ausente 
(en Lophosoria), cuando presente la valva interna (abaxial) 
membranácea a cartácea, la valva externa (adaxial) 
comúnmente más gruesa y formada por el margen reflexo de la 
lámina coloreada diferencialmente. 
Esporangios: numerosos, madurando de forma simultánea, pie 
corto a largo, con 4-6 filas de células; anillo oblicuo, no 
interrumpido por el pie; presencia de paráfisis. 
Esporas: triletes, tetraédricas-globosas, 64 por esporangio.  
Gametofitos: epígeos, verdes, obcordados a cordados-
elongados, anteridios de 5 ó más células.  

 

OSMUNDÁCEAS (OSMUNDACEAE)  
 
Hábito: terrestres.  
Rizomas: decumbentes o erectos, pilosos, rodeado por las bases 
superpuestas de pecíolos y raíces; sifonostela ectofloica dictioxílica.  
Raíces: abundantes, fibrosas, frecuentemente cubriendo densamente el 
rizoma; diarcas.  
Frondes: hasta 1,5 m de longitud, monomórficas o parcial a 
completamente dimórficas, pilosas pero volviéndose glabras en la 
madurez; estipes gradualmente expandiéndose hacia la base en vainas 
aladas, con un haz vascular simple en forma de "C" (la "C" con el 
extremo abierto orientado adaxialmente); lámina 1- hasta 2-pinnadas; 
nervaduras libres; estomas anomocíticos.  
Soros: abaxiales o en ejes desnudos.  
Esporangios: globosos, cortamente pedicelados; anillo consistiendo en 
una agrupación lateral de células engrosadas, no muy diferenciada de las 
demás células de la pared; dehiscentes verticalmente.  
Esporas: triletes, globosas tetraédricas, verdes, 125-512 por esporangio.  
Gametofitos: verdes, epígeos, taloides, con una nervadura central 
engrosada. Anteridios nacen mayormente de la superficie ventral de los 
márgenes o en el eje. 

 

Alsophila cuspidata Cyathea sp. 
Dicksonia sellowiana Osmunda regalis 
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TRAQUEÓFITAS 

EUFILÓFITAS 

MONILÓFITAS Leptosporangiados 

POLIPODIOPSIDA 

POLIPODIALES  
Algunas de las sinapomorfías del orden son: pie del esporangio de 3 filas, anillo vertical e interrumpido por el pie, 64 esporas por esporangio, paredes anteridiales de 3 células de grosor. 
 

 
PTERIDÁCEAS (PTERIDACEAE) 

 
Hábito: terrestres, epipétricas, o epífitas, raramente acuáticas.  
Rizomas: erectos o rastreros; dictiostélicos; escamosos o pilosos. 
Frondes: monomórficas o dimórficas en algunos pocos géneros; 
estipe con un haz vascular o varios, usualmente con escamas 
persistentes en la base; láminas simples a 1-6 pinnadas; 
nervaduras libres y bifurcadas o anastomosadas y formando 
patrones reticulados sin venillas incluidas.  
Soros: se ubican en la superficie inferior de la lámina, marginales 
o intramarginales, frecuentemente siguiendo las nervaduras.  
Indusio: ausente o falso indusio formado por el margen revoluto 
de la lámina. Esporangios: con anillo vertical interrumpido, 
receptáculo no elevado o sólo obscuramente elevado.  
Esporas: triletes, globosas o globosa- tetraédricas.  
Gametofitos: verdes, epígeos.  

 

 
ASPLENIÁCEAS (ASPLENIACEAE) 

 
Hábito: terrestres, epífitas o epipétreas (crecen sobre roca).  
Tallos: dictiostélicos, erectos, decumbentes, o rastreros, 
escamosos, las escamas típicamente clatradas (en forma de 
reja).  
Frondes: monomórficas, raramente subdimórficas con frondes 
fértiles más altas y más erectas que las estériles; estipes con 1 
nervio ó más comúnmente con 2 nervios unidos distalmente 
para formar una "x"; láminas simples a 4-pinnadas, venas libres 
o agrupadas.  
Soros: elongados a lo largo de las venas, usualmente 
orientados oblicuamente al nervio medio.  
Indusio: presente, linear, unido lateralmente a un lado del soro. 
Esporangios: con anillo vertical interrumpido por el pie, las 
células del anillo típicamente de 20 a 28, el pie con una fila de 
células.  
Esporas: monoletes, reniformes.  
Gametofitos: epígeos, verdes, cordados, glabros o con pelos 
diminutos glandulares. 

 

 
TELIPTERIDÁCEAS (THELYPTERIDACEAE) 

 
Hábito: terrestres, epipétricas, o epífitas. Tallos: rastreros, decumbentes, 
o erectos, dictiostélicos, escamosos, escamas no clatradas.  
Frondes: monomórficas, o (menos comúnmente) subdimórficas o 
dimórficas; estipe con 2 haces vasculares en la base; láminas simples a 
4-pinnadas, más comúnmente 1-pinnada-pinnatífida; raquises y costas 
no estriados, o sólo levemente estriados en la superficie superior, si hay 
estrías, éstas no decurren al siguiente orden inferior; nervaduras libres o 
reticuladas.  
Soros: redondeados, menos comúnmente elongados.  
Indusio: presente, reniforme, o ausente. 
Esporangios: peltados de 3 hileras de células.  
Esporas: monoletes, no verdes.  
Gametofitos: epígeos, verdes, cordados, usualmente con pubescencia-
glandular diminuta; anteridios de 3 células 

 

Adiantum capillus-veneris. 

Asplenium monanthes 

Thelypteris tetragona 

Thelypteris palustris  
var. pubescens 
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TRAQUEÓFITAS 

EUFILÓFITAS 

MONILÓFITAS Leptosporangiados 

POLIPODIOPSIDA 

POLIPODIALES  
 

 
BLECHNEÁCEAS (BLECHNEACEAE) 

 
Hábito: terrestres, raramente epífitas trepadoras.  
Rizomas: dictiostélicos, cortos a largamente rastreros, o erectos a arborescentes, escamosos. 
Frondes: monomórficas o dimórficas, generalmente de más de 30 cm de largo; estipe con 4 ó 
más nervios, con escamas persistentes cerca de su base; láminas pinnatífidas a 1-pinnadas 
(raramente simples ó 2-pinnadas), rojizas cuando jóvenes, raquis generalmente estriado 
adaxialmente, venas libres o unidas.  
Soros: elongados a lineares, cerca de y sobre ambos lados de los nervios centrales. 
 Indusio: presente, lateral, abriendo hacia el nervio medio. 
Esporangios: con anillo interrumpido por el pie, el pie con 3 filas de células.  
Esporas: monoletes, no verdes.  
Gametofitos: epígeos, verdes, cordados, por lo común con nervio medio bien marcado, presencia 
de pelos diminutos glandulares. 
 
 

 
POLIPODIÁCEAS (POLIPODIACEAE) 

 
Hábito: epífitas o epipétricas, algunas pocas terrestres.  
Rizomas: dictiostélicos, largos a cortos, escamosos; de dos tipos: rastreros y dorsiventrales con las hojas 
alternadas en dos filas (en los no grammitidioides), o erectos, radiales, con las hojas polisticas (en 
grammitidioides).  
Frondes: monomórficas o dimórficas; pecíolo unido a un corto filopodio, o no, sin escamas o a veces 
escamoso; láminas simples, pinnatífidas, 1-pinnadas ó menos comúnmente con mayores divisiones; pelos, 
escamas, o glándulas presentes; nervaduras libres o anastomosadas. Soros: circulares, raramente 
oblongos, elípticos, o elongados. 
Indusio: ausente.  
Esporangios: peltados con 1-3 filas de células.  
Esporas: amarillas, reniformes y monolestes (en los no grammitidioides), verdes, globosa-tetraédricas y 
triletes (en grammitidioides), peri-espora delgada y muy adherida a la endospora, sin alas ni pliegues. 
Gametofitos: verdes epígeos, cordados o elongados, glabros o pubescentes. 

 

 

 

Blechnum serrulatum 

Microgramma vaccinifolia 
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TRAQUEÓFITAS 

EUFILÓFITAS 

MONILÓFITAS Leptosporangiados 

POLIPODIOPSIDA 

SALVINIALES 
Algunas de las sinapomorfías del orden son: presencia de aerénquima; tallos dicotómicos; venas ± anastomosadas; dimorfismo de 
hojas estériles/fértiles; esporangio sin anillo; heterosporia, megaspora única; gametofito de desarrollo endospórico. 
 

SCHIZEALES 
Algunas de las sinapomorfías del orden son: plantas con las partes fértil y 
estéril diferenciadas, ausencia de soros bien definidos, esporangio con 
anillo completo sub-apical. 
 

 
SALVINIÁCEAS (SALVINIACEAE) 

 
Hábito: acuáticas, flotantes libres, pequeñas.  
Rizomas: delgados, frecuentemente ramificados, protostélicos o 
solenostélicos, glabros.  
Raíces: presentes (Azolla) o ausentes (Salvinia, este género 
posee frondes sumergidas, no fotosintéticas, con aspecto de 
raíz).  
Frondes: alternas (Azolla) a verticiladas (Salvinia), homomórficas 
(Azolla) o dimórficas (Salvinia), 1-30 mm de longitud, 
redondeadas a oblongas, enteras o lobadas; venas libres 
(Azolla) o anastomosadas (Salvinia); prefoliación no circinada.  
Esporangios: dispuestos en esporocarpos, sobre el lado 
sumergido (ventral) de la planta, de dos tipos, megasporangios y 
microsporangios, nacidos en el extremo de las nervaduras; 
indusio delgado, globoso, blancuzco; esporangios pedicelados, 
anillo ausente.  
Megasporangios: uni-esporado en la madurez.  
Esporas: triletes, no verdes.  
Gametofitos: endospóricos, no verdes. 

 

 
MARSILIÁCEAS (MARSILIACEAE) 

 
Hábito: acuáticas o anfibias.  
Rizomas: rastreros, delgados, solenostélicos, comúnmente con 
varios canales de aire internos en la corteza, pilosos o 
escamosos, frecuentemente glabrescentes.  
Frondes: monomórficas, circinadas en la yema; láminas de 1 ó 2 
pares de pinnas expandidas y opuestas o (en Pilularia) 
ausentes, flotantes o emergentes, pinnas cuneadas, ápice 
redondeado o truncado; venas libres o reticuladas; estomas 
diacíticos o anomocíticos.  
Soros: en estructuras endurecidas con forma de arveja llamadas 
esporocarpos, éstos son indehiscentes, usualmente pilosos, 
naciendo por separado o de a muchos cerca de o en la base de 
los estipes, cortamente pedunculados, cada esporocarpo con al 
menos 2 soros; indusio presente, sin apertura.  
Esporangios: sin anillo, de dos tipos, megasporangios y 
microsporangios.  
Esporas: triletes, globosas, no verdes.  
Microsporas: 16-64 por esporangio.  
Megasporas: 1 por esporangio.  
Gametofitos: endospóricos, no verdes. 
 

 
ANEMIÁCEAS (ANEMIACEAE) 

 
Hábito: terrestres herbáceas; rizomas rastreros a suberectos, 
pubescentes.  
Frondes: determinadas, mayormente hemidimórficas, algunas especies 
completamente dimórficas (fronde estéril diferenciada morfológicamente 
de la fértil); láminas 1 a 3-pinnadas, venas libres, dicotómicas, raramente 
anastomosadas.  
Soros: no se encuentran bien definidos.  
Esporangios: usualmente distribuidos en un par basal de pinnas erectas; 
anillo completo subapical.  
Esporas: 128-256 por esporangio, tetraédricas, con costillas paralelas 
prominentes.  
Gametofitos: cordados, superficiales, verdes. 

 

 

 

Salvinia biloba Marsilea ancylopoda 

Anemia tomentosa 
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TRAQUEÓFITAS 

ESPERMATÓFITAS 

GIMNOSPERMAS EXISTENTES (PINÓFITAS) 

CYCADALES  
Algunas de las sinapomorfías del orden son: tallos y raíces con tejidos contráctiles, ausencia de pelos radicales; hojas grandes, pinnadas; 
haces vasculares de las hojas anficribales (con tubos cribosos a su alrededor); plantas dioicas; megasporófilas con porción apical estéril, tubo 
polínico comúnmente ramificado. 

GINKGOALES  
Algunas de las sinapomorfías del orden son: venación dicotómica abierta, 
todas las hojas con yemas axilares; plantas dioicas, dos microsporangios 
abaxiales, péndulos, dehiscentes por la acción de la hipodermis 
(endotecio), tubo polínico ramificado, óvulos erectos, terminales; semilla 
con capa interna carnosa. 

 
CYCADÁCEAS (CYCADACEAE) 

 
Plantas con aspecto de palmeras de tallo único o escasamente 
ramificado, o plantas con aspecto de helecho con tallo 
subterráneo; tallos leñosos cubiertos por restos viejos de la 
base de las hojas. Hojas persistentes, espiraladas, pinnadas, 
agrupadas en el ápice del tallo; folíolos circinados cuando 
jóvenes, con un nervio central y sin venas laterales, enteros, 
folíolos inferiores comúnmente espinosos. Dioicas, con micro y 
megasporangios. Estróbilos microsporangiados: conos 
compactos formados por microsporófilas tipo escamas, con 
microsporangios en la cara abaxial; polen con un solo surco. 
Megasporófilas de aspecto folioso agrupadas hacia el ápice del 
tallo formando una estructura similar a un estróbilo (luego de 
que los óvulos maduran, el ápice del "pseudo-estróbilo" 
continúa produciendo hojas estériles normales, de ahí que no 
constituya un verdadero estróbilo, el cual tiene crecimiento 
definido); óvulos 2-8 en el margen de las megasporófila. 
Semillas grandes, ligeramente achatadas, y cubiertas por una 
capa externa carnosa y de color brillante. 
 

 
ZAMIÁCEAS (ZAMIACEAE) 

 
Plantas de tallo subterráneo con aspecto de helecho, o plantas de tallo 
aéreo con aspecto de palmera, no ramificado que puede alcanzar los 18 
m de altura; tallos  cubiertos por las bases de las hojas muertas, o 
desnudos. Hojas pinnadas (raramente bipinnadas), espiraladas, 
persistentes, coriáceas, con o sin espinas gruesas en el pecíolo o raquis; 
folíolos aplanados o conduplicados cuando jóvenes y desplegándose en el 
desarrollo, con numerosas nerviaciones más o menos paralelas (con un 
nervio principal y ramificaciones secundarias dicotómicas en Stangeria), 
enteros, dentados, o con espinas filosas. Dioicas, con micro y 
megasporangios. Microsporófilas agregadas en un estróbilo compacto 
(cono o estróbilo masculino), poseen forma de escama, con numerosos 
microsporangios pequeños en su cara abaxial; polen con un solo surco. 
Estróbilos megasporangiados  uno a varios por planta, más o menos 
globosos a ovoides o cilíndricos, desintegrándose en la madurez. 
Megasporófilas  densamente apretadas, simétricas a asimétricamente 
peltadas, valvadas o imbricadas, cada una con 2 óvulos. Semillas grandes 
(1-2 ó más cm de largo), más o menos redondeadas en sección 
transversal, con la capa externa carnosa y de colores brillantes y una capa 
interna dura; cotiledones 2. 
 

 
GINGKOÁCEAS (GINGKOACEAE) 

 
Arboles de hasta 30 m de altura, con copa más o menos asimétrica, y 
corteza surcada y gris; canales resiníferos ausentes. Hojas simples, 
espiraladas, en macro y braquiblastos; lámina flabeliforme (forma de 
abanico), bilobadas o enteras, deciduas y de color amarillo intenso en el 
otoño; venación dicotómica. Plantas dioicas, con micro y megasporangios. 
Estróbilos microsporangiados  largos y colgantes, consisten de un eje 
principal y ramificaciones laterales, cada ramificación contiene 2 
microsporangios; polen no alado. Estructutas ovulíferas  consiste de un pie 
que porta dos óvulos terminales. Semillas 1 por pie (el otro óvulo no se 
desarrolla en semilla), cerca de 2.5 cm de diámetro, con capa externa 
jugosa, de olor desagradable, y capa interna dura; cotiledones 2-3. 
 

 

 

Cycas revoluta 
Zamia angustifolia 

Ginkgo biloba 
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TRAQUEÓFITAS 

ESPERMATÓFITAS 

GIMNOSPERMAS EXISTENTES (PINÓFITAS) 

PINALES 
Algunas de las sinapomorfías del orden son: canales de resina en floema y xilema (y en todos los tejidos); hojas con una vena simple o pocas venas; microsporangios abaxiales, dehiscentes por la acción de una 
hipodermis, exina del polen gruesa; estróbilos femeninos compuestos, con escama ovulífera y bráctea más o menos unidas; tubo polínico no ramificado; gametos no móviles; testa de la semilla seca, no vascularizada. 
 

 
ARAUCARIÁCEAS (ARAUCARIACEAE) 

 
Arboles de larga vida, hasta 65 m de alto y 6 m de diámetro en la base, altamente resinosos, forma de 
crecimiento usualmente cónica y muy simétrica. Hojas: simples, enteras, muy variables en forma 
(aciculares, escamiformes, lineares, oblongas, o elípticas), a veces variables en el mismo individuo, 
persistentes, puntiagudas en algunas especies de Araucaria, espiraladas u opuestas. Plantas dioicas o 
monoicas, con micro y megasporangios. Estróbilos microsporangiados: cilíndricos, con numerosas 
microsporofilas dispuestas en espiral, cada una con 4-20 microsporangios; polen sin sacos. Estróbilos 
megasporangiados: conos solitarios, más o menos erectos, pesados, madurando en 2 ó 3 años y 
eventualmente desintegrándose en el árbol; escamas ovulíferas numerosas, dispuestas en espiral, 
aplanadas, lineares a peltadas, uniovuladas, brácteas más o menos más largas que las escamas y 
fusionadas a ésta (no totalmente en Araucaria). Semillas: grandes, con o sin alas marginales. 
 

 

 
CUPRESÁCEAS (CUPRESSACEAE) 

 
Arboles o arbustos; madera y follaje frecuentemente aromáticos. Corteza de los troncos frecuentemente 
fibrosa, descamación en largas fibras en los árboles maduros, o formando bloques. Hojas: persistentes 
(deciduas en tres géneros), simples, en espiral o basalmente torneadas aparentando dísticas, opuestas o 
verticiladas, escamiformes, muy adpresas y tan cortas (ca. 1 mm de longitud), hasta lineares y de más de 3 cm 
de longitud, cubriendo las ramas laterales, canales resiníferos presentes; hojas adultas adpresas o esparcidas, 
a veces esparcidas y lineares en las ramas principales y adpresas y escamiformes en las ramas laterales; 
hojas escamiformes frecuentemente dimórficas. Plantas monoicas (dioicas en Juniperus), con micro y 
megasporangios. Estróbilos microsporangiados: microsporofilas dispuestas en espiral u opuestas; 
microsporangios 2-10 en la superficie abaxial de la microsporofila; granos de polen sin sacos. Estróbilos 
megasporangiados (conos): maduran en 1-3 años; escamas peltadas o basalmente unidas y aplanadas, 
jugosas en Juniperus, fusionadas a las brácteas, persistentes (deciduas en Taxodium); óvulos 1-20. Semillas: 
con 2(3) alas laterales cortas (ausentes en algunos géneros. 
 

 

 

Araucaria angustifolia Fitzroya cupressoides 

Austrocedrus chilensis 
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TRAQUEÓFITAS 

ESPERMATÓFITAS 

GIMNOSPERMAS EXISTENTES (PINÓFITAS) 

PINALES 

 
PINÁCEAS (PINACEAE) 

 
Arboles (ocasionalmente arbustos), frecuentemente emitiendo fragancias fuertes de la corteza y/u hojas; 
canales resiníferos presentes en la madera y hojas. Ramificación verticilada u opuesta (raramente 
alterna). Hojas: simples, lineares o aciculares (raramente ovadas), espiraladas, pero frecuentemente 
dísticas, base de las hojas torneadas hasta exponer a la mayoría de las hojas en un mismo plano, 
agrupadas o fasciculadas en grupos de 2 a 5 en Pinus, sésiles o cortamente pecioladas, en brotes largos 
(macroblastos) o muy agrupadas en brotes cortos (braquiblastos), persistentes (deciduas en Larix y 
Pseudolarix). Monoicas, con micro y megasporangios. Estróbilos microsporangiados: disposición en 
espiral, microsporofilas con simetría bilateral; microsporangios 2 en la superficie abaxial de la 
microsporofila; granos de polen con dos sacos (ausentes en Larix y Pseudosuga y en todas menos 2 
especies de Tsuga). Estróbilos megasporangiados: conos espiralados, complejo escama-bráctea 
aplanado; escamas persistentes (deciduas en Abies, Cedrus, y Pseudolarix), brácteas libres de la 
escama, más largas hasta más cortas que la escama; madurando en 2(3) años; óvulos 2. Semillas: 
aladas. 

 

 
PODOCARPÁCEAS (PODOCARPACEAE) 

 
Arboles o arbustos hasta 60 m de alto; levemente resinosos. Hojas: simples, enteras, muy variables en forma 
(ampliamente lineales de hasta 30 cm de largo y 5 cm de ancho, a escamiformes), persistentes, alternas. 
Plantas dioicas (raramente monoicas), con micro y megasporangios. Estróbilos microsporangiados: cilíndricos, 
con numerosas microsporofilas dispuestas en espiral, cada una con 2 microsporangios; polen con 2(0 ó 3) 
sacos. Estróbilos megasporangiados: conos con una a muchas escamas ovulíferas, cada una con un óvulo, y 
más o menos reducidas y fusionadas al óvulo, modificadas en una estructura jugosa (epimacio), drupáceos, 
raramente semejando a un cono. Semillas: a veces ariladas. 
 
 

 

Pinus elliottii 

Podocarpus lambertii 
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TRAQUEÓFITAS 

ESPERMATÓFITAS 

GIMNOSPERMAS EXISTENTES (PINOFITAS) 

 
PINALES 

Algunas de las sinapomorfías del orden son: canales de resina en floema y xilema (y en todos los tejidos); 
hojas con una vena simple o pocas venas; microsporangios abaxiales, dehiscentes por la acción de una 
hipodermis, exina del polen gruesa; estróbilos femeninos compuestos, con escama ovulífera y bráctea más 
o menos unidas; tubo polínico no ramificado; gametos no móviles; testa de la semilla seca, no 
vascularizada. 

 
GNETALES 

Algunas de las sinapomorfías del orden son: raíces diarcas; hojas opuestas, fusionadas en la base; plantas 
dioicas; brácteas opuestas, presencia de brácteas envolventes que rodean al óvulo y al microsporangio, 
presencia de proyección micropilar del integumento que produce una gota de polinización. 

 
TAXÁCEAS (TAXACEAE) 

 
Árboles de tamaño pequeño a moderado o arbustos, usualmente no resinosos o ligeramente resinosos, con 
fragancias o no. Madera sin canales de resina. Hojas simples, persistentes por muchos años, que se 
desprenden de a una, dispuestas en espiral (opuesta en una especie), muchas veces torcidas de forma de 
parecer dísticas, lineales, aplanadas, enteras, agudas en el ápice, con 1 o ningún canal de resina. Dioicas 
(raramente monoicos). Estróbilos de microsporangios con 6-14 microsporofilos, microsporangios 2-9 por 
microsporofilo, arreglados radialmente alrededor del microsporofilo o limitados a su superficie abaxial. 
Óvulos solitarios y sin conos, semillas con una cubierta exterior dura, asociada a una arilo carnoso 
usualmente brillantemente coloreado. 

 

 
EFEDRÁCEAS (EPHEDRACEAE) 

 
Mayormente arbustos, menos frecuentemente trepadoras, o raramente pequeños árboles; comúnmente 
dispersándose por medio de rizomas; madera con elementos del vaso presentes; ramificaciones numerosas, 
verticiladas o agrupadas, estriadas longitudinalmente, usualmente verdes y fotosintéticas. Hojas: opuestas o 
verticiladas, escamosas, fusionadas basalmente formando una vaina, por lo común desprendiéndose 
prontamente luego de su desarrollo; canales resiníferos ausentes. Mayormente plantas dioicas, con micro y 
megasporangios. Estróbilos microsporangiados: en verticilos de 1-10, cada estróbilo consiste de 2-8 series de 
bractéolas opuestas o verticiladas, las bractéolas basales estériles, las bractéolas apicales cada una 
subtendiendo un pie "microsporangióforo" con 2-10(-15) microsporangios; polen surcado. Estróbilos 
megasporangiados: de 2-10 series de brácteas opuestas o verticiladas, las basales estériles, aquellas cerca 
del ápice subtendiendo un par de bractéolas fusionadas formando una cubierta alrededor del óvulo; 
generalmente 1 ó 2 óvulos por estróbilo. Semillas: 1-2(-3) por estróbilo, amarillas a marrón oscuro. 

 

 

Cephalotaxus harringtonia 
Ephedra ochreata 

Taxus baccata 


