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DIVERSIDAD VEGETAL PARA BIOLOGIA 
GENERAL (apuntes de clase – mayo 2013) 

Las plantas verdes son el grupo de organismos más 

comunes y abundantes en la mayoría de los ambientes 

terrestres. Son los principales productores, gracias a 

su capacidad de fotosintetizar. Las plantas verdes en 

sentido amplio, son organismos eucariotas, e incluyen 

todos los niveles de organización, desde organismos 

unicelulares hasta los seres más complejos entre los 

vegetales. 

ALGAS VERDES 
El grupo originario de las plantas verdes lo conforman 

los clorófitos o clorófitas (Chlorophyta), un grupo de 

organismos acuáticos, presentes tanto en agua salada 

como agua dulce, que incluye alrededor de 8.200 

especies. Están relacionadas con las Charophyta, otro 

grupo de algas emparentadas pero estructuralmente 

más complejas que las Chlorophyta y con las 

Embryiophyta (plantas terrestres), y en su conjunto 

forman el clado Viridiplantae. Todos los grupos de este 

clado contienen clorofilas a y b, y almacenan 

carbohidratos como almidón y tiene celulosa como 

componente primario en sus paredes celulares. 

 
Chara globularis (imagen tomada de Wikipedia) una especie de alga 
más estrechamente emparentada con las plantas terrestres que las 

algas verdes. 

BRIOFITAS 

Las briofitas en sentido amplio, son plantas no 

vasculares, es decir sin células especializadas en la 

conducción y fueron las primeras en evolucionar hace 

aproximadamente 500 millones de años, colonizando la 

tierra. Poseen ya sea un talo (cuerpo) aplanado (en los 

grupos Hepáticas y Antocerotes), o un talo con hojas y 

tallos morfológicamente muy sencillos (a veces llamados 

filoides y cauloides), y estructuras de fijación al sustrato, 

filamentosas unicelulares, llamadas rizoides.  

En la actualidad se sabe que las briofitas en sentido 

amplio es un grupo parafilético, constituido por tres 

grupos monofiléticos, cuyas relaciones entre si no están 

todavía aclaradas: Bryophyta sensu stricto o "musgos", 

Marchantiophyta o "hepáticas", Anthocerotophyta o 

"antoceros". 

 
Musgo del género Polytrichum, un grupo frecuente en las montañas 
de Tucumán, mostrando el gametofito y el esporofito con su seta y 
cápsula. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Viridiplantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
http://es.wikipedia.org/wiki/Bryophyta_sensu_stricto
http://es.wikipedia.org/wiki/Marchantiophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthocerotophyta
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PTERIDOFITAS O HELECHOS EN SENTIDO AMPLIO 

Las pteridofitas, pteridófitas o helechos en sentido 
amplio, son plantas vasculares, con tejidos de 
conducción y tejidos en general bien desarrollados y 
órganos (hojas, tallos raíces) estructuralmente 
complejos. Las hojas presentan una cutícula 
impermeable y estomas. Poseen una marcada 
alternancia de generaciones, donde el gametofito es 
un talo (cuerpo sin organización), en él se forman los 
arquegonios (órganos sexuales pluricelulares que 
originará una gameta femenina inmóvil), y los anteridios 
(órganos pluricelulares donde se formarán las gametas 
masculinas móviles flageladas), siendo la fecundación 
dependiente del agua; con un embrión que se 
desarrolla sobre el gametofito directamente después de 
la formación del cigoto y crece sobre el mismo, dando 
un vástago con raíces adventicias. 

 
Alsophila odonelliana es el único helecho arborescente del NOA. 
Crece en las yungas de Jujuy y Salta. Sus estípites pueden superar 
los 10 m de altura y sus frondes más de 2 m de largo. 
 

En general el esporofito es perenne, aunque la parte 

visible puede desaparecer totalmente en la época 

desfavorable. El gametofito en cambio en general es 

efímero, y debe estar ligado a alta humedad y aporte 

frecuente de agua para su subsistencia y para que la 

reproducción sea exitosa. 

Las esporas son la unidad de dispersión y las 
responsables de colonizar nuevos hábitats y también 
constituyen las unidades de resistencia en las épocas 
desfavorables.  

Las pteridofitas son las más antiguas de las plantas 
vasculares actuales, ya existían en el Devónico, hace 
unos 400 millones de años y tuvieron su apogeo a fines 
del Mesozoico. Las pteridofitas actuales comprenden 
cerca de 12.000 especies, con mayor diversidad 
presente en los trópicos y montañas húmedas. Tienen 
poca importancia económica, se las cultiva 
principalmente como ornamentales. 

Los análisis moleculares de ADN muestran que las 
pteridofitas son un grupo parafilético, compuesto por dos 
grupos monofiléticos distintos: Lycophyta, que contiene 
a las pteridofitas más antiguas con microfilos, 
y Monilophyta, que reúne a las pteridofitas con 
megafilos, o que los han perdido secundariamente. 

 
Huperzia saururus, licofita de las montañas del NOA. 

 
Microgramma squamulosa una monilofita epífita, muy común sobre 
árboles en la ciudad de Tucumán.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gametofito
http://es.wikipedia.org/wiki/Talo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n_(Bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesozoico
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_moleculares_de_ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Lycophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Monilophyta
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GIMNOSPERMAS 

Las gimnospermas (Gymnospermae, o la división 
Pinophyta), son plantas vasculares con semillas. El 
nombre gimnosperma significa semilla desnuda, es decir 
que no está recubierta por un ovario y un fruto a la 
madurez. Su flor ( que puede definirse como una rama 
de crecimiento limitado productora de hojas fértiles o 
"esporofilos") tiene semilla descubierta. Se reconocen 
cuatro grupos de gimnospermas vivientes:Cicadas, 
Ginkgo, Coníferas y Gnetales. En total reúnen unas 820 
especies.  

Las gimnospermas son todas leñosas, es decir son 
árboles, arbustos o muy raramente lianas), y no hay 
verdaderas especies acuáticas y sólo unas pocas 
epífitas. Estas plantas crecen en toda las regiones de la 
tierra entre 72°N y los 55°S. Son la vegetación 
dominante en muchas regiones frías alrededor de los 
polos. Son la fuente más importante para madera y para 
papel. Entre las gimnospermas se encuentran los 
individuos más altos, de mayor biomasa, y de más larga 
vida de las plantas (varios miles de años). 

 

 

 

 
Hojas como agujas (aciculares) y flores (estróbilos) de una 
gimnosperma de la familia de las pináceas (Pinus). Los pinos son 
originarios del hemisferio norte, pero muy cultivados para madera en 
la Argentina y el mundo entero.  

 
Sequoiadendron giganteum, una gimnosperma de la Sierra Nevada, 
California es la especie que alcanza mayor tamaño entre los seres 
vivos, y también entre los más viejos (3000 años).  
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ANGIOSPERMAS O MAGNOLIOPYTA 

Las flores de las angiospermas se diferencian de las 

flores de las gimnospermas en que reciben el polen 

sobre su superficie estigmática en lugar de directamente 

sobre el óvulo.  

El término "angiospermas" proviene de dos palabras 

griegas, angíon ( vaso, ánfora) y sperma (semilla), es 

decir semillas encerradas en un recipiente. Eso es en 

referencia a sus óvulos (que posteriormente se 

transformarán en semillas) encerrados por las hojas 

fértiles, portadoras de óvulos, o carpelos. Por ello el 

grano de polen debe entrar en contacto con una 

superficie especial del carpelo (estigma) donde germina 

y emite un tubo polínico para llegar hasta el óvulo. 

La diversificación que sufrió el grupo es muy notable. En 

el registro fósil aparecen a principios del Cretácico (hace 

unos 130 millones de años). Actualmente tienen unas 

270.000 especies, y constituyen el grupo de plantas 

verdes más diversificado. 

Además del gran número de especies, las 

angiospermas poseen una gran diversidad de formas de 

crecimiento (árboles, arbustos, hierbas, epíficas, 

acuáticas, lianas, etc.). Dominan la mayor parte de los 

paisajes terrestres, y son especialmente diversas en los 

ambientes tropicales. Los miembros de esta división son 

la fuente de la mayor parte de los alimentos consumidos 

por el hombre, así como de muchas materias primas y 

productos naturales. El grueso de la alimentación 

mundial procede de sólo quince especies de 

angiospermas. 

 

DICOTILEDONEAS Y MONOCOTILEDONEAS 

Las angiospermas se dividen en dos grandes grupos 

principales (Dicotiledóneas y Monocotiledónes) y una 

serie de grupos menores. Las dicotiledóneas se 

caracterizan en general por poseer flores con ciclos 

florales (verticilos) con 4 o 5 piezas y hojas con 

nervaduras en forma de red. Constituyen alrededor de 

un 75% de las plantas con flores. Las monocotiledóneas 

en cambio poseen verticilos de 3 piezas y hojas con 

nervaduras paralelas y son un 20%. Los restantes 

grupos menores incluyen menos del 5% del total.   

 

 

 

Nymphaea, una especie de angiosperma que no pertenece ni a las 
dicotiledóneas ni a las monocotiledóneas, y probablemente conserva 
caracteres de las angiospermas más primitivas. 

 
Acaulimalva nubigena, una dicotiledónea, con 5 pétalos formando su 

corola, que crece en las montañas de Tucumán. 

 
Hippeastrum aglaiae, una monocotiledónea con 6 tépalos (3+3) 

formando la porción vistosa de la flor, con un abejorro polinizando. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Flor


5 
 

 

CLASIFICACION ESQUEMATICA DE LAS PLANTAS 
 

Rhodophyta Algas rojas, muchos grupos 
Glaucocystophyceae Varios grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas verdes 
 o plantas en 
sentido estricto 

Chlorophyta  Varios grupos, Chlorophyceae, Algas verdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streptofitas 

Charophyta Chara, varios grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embryofitas 
Plantas en 
sentido 
estrictísimo 

  
 Bryofitas 

 Musgos 
 Hepáticas 
 Antoceros 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tracheofitas 
Plantas con 
tejidos 
vasculares 
desarrollados 

 
 Lycopodiofitas 

 Isoetes  
 Selaginella 

Lycopodium 

  
  
  
  
  
  
 Euphyllofitas 

 
Plantas con hojas 
desarroladas con 
muchas nervaduras 

  
 Monilofitas  

 

 Equisetum 
 Filicales 

Psilotum 

  
  
  
  
 Espermatofitas 

 

 Gymnospermas 
Plantas con semillas 
desnudas 

Magnoliofitas o 
Angiospermas 
Plantas con semillas 
encerradas en un 
fruto 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_algae
http://en.wikipedia.org/wiki/Glaucophyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophyta
http://en.wikipedia.org/wiki/Streptophytina
http://en.wikipedia.org/wiki/Charophyta
http://en.wikipedia.org/wiki/Embryophyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Plant#Current_definitions_of_Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Plant#Current_definitions_of_Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Plant#Current_definitions_of_Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Bryophyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Lycopodiophyta
http://en.wikipedia.org/wiki/Isoetopsida
http://en.wikipedia.org/wiki/Selaginella
http://en.wikipedia.org/wiki/Lycopodiopsida
http://en.wikipedia.org/wiki/Euphyllophyta
http://en.wikipedia.org/wiki/Moniliformopses
http://en.wikipedia.org/wiki/Equisetopsida
http://en.wikipedia.org/wiki/Fern
http://en.wikipedia.org/wiki/Psilotopsida
http://en.wikipedia.org/wiki/Spermatophyte
http://en.wikipedia.org/wiki/Gymnosperm
http://en.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant

