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Tema 5. Angiospermas 



 
Tema 5. Angiospermas: Características generales. Filogenia. Fitogeografía. 
Estructura (características morfológicas vegetativas y reproductivas). 
Importancia económica y ecológica. Clasificación taxonómica. 
Monocotiledóneas y dicotiledóneas. Características distintivas de estos 
grupos. Distribución.  
 
Tema 6. Angiospermas: Monocotiledóneas. Origen. Distribución 
geográfica. Características morfológicas. Importancia. Familias y especies 
de interés agrícola.  
 
Tema 7. Angiospermas: Dicotiledóneas. Origen. Distribución geográfica. 
Características morfológicas. Importancia. Familias y especies de interés 
agrícola.   



 Magnoliophyta es el nombre del taxón ubicado en la categoría 

taxonómica de división, que en el sistema de clasificación de 

Cronquist (1981, 1988) coincidiendo en su circunscripción con las 

que en otros sistemas de clasificación son las llamadas 

angiospermas (en latín Angiospermae, como en el sistema de 

clasificación de Engler y el sistema de clasificación APG III, 2009). 

 

 Las angiospermas, comúnmente llamadas plantas con flores (taxón 

Magnoliophyta o Angiospermae), son las plantas con semilla cuyas 

flores poseen verticilos o espirales ordenados de sépalos, pétalos, 

estambres y carpelos, y los carpelos encierran a los óvulos y 

reciben el polen sobre su superficie estigmática en lugar de 

directamente sobre el óvulo como en las gimnospermas. En algunos 

textos se considera que únicamente las angiospermas son plantas 

con flores, ya que la floración de otras espermatofitas es diferente. 

DIVISIÓN MAGNOLIOPHYTA (CRONQUIST 1981, 1988) 

ANGIOSPERMAE (ENGLER; APG III, 2009) 

 



ANGIOSPERMAS (Plantas con flores). 
Tienen los primordios seminales (óvulos) dentro de un ovario. Cuando este óvulo 
es fecundado se convierte en semilla y el ovario en el fruto. Por tanto, tienen las 
semillas dentro de un fruto. 
Son fanerógamas (producen flores) y espermatofitas (producen semillas). 
La flor es una característica de las angiospermas que aumenta las posibilidades de 
una reproducción con éxito. 



Hay dos grupos de angiospermas: 
a. MONOCOTILEDÓNEAS. 
Tienen semillas con un solo cotiledón (hoja embrionaria). 
Fundamentalmente, son plantas herbáceas. 
Las hojas son estrechas y con una nerviación paralelinervia, sin peciolo y con una vaina 
que rodea el tallo. 

Raíces secundarias que superan la raíz principal (fasciculada). 

Los componentes de la flor aparecen en múltiples de tres, no se 
pueden distinguir los sépalos de los pétalos (tépalos). 

No tienen cámbium por lo que no tienen crecimiento en grosor y, por tanto, no producen 
madera. 

Los tejidos vasculares (de transporte) están distribuidos en haces por todo el 
tallo. 



b. DICOTILEDÓNEAS. 
Tienen semillas con dos cotiledones. 
   Son plantas leñosas y herbáceas. 
 
  Las hojas son anchas, con nervio central  
  y nervios secundarios y con peciolo. 
 
 
 
Las partes de la flor se encuentran en múltiples de 4-5, los sépalos normalmente son 
pequeños y verdes y los pétalos son grandes y de colores. 
 
 
 
Los haces vasculares están dispuestos en anillo dentro del tallo y tienen cambium, por 
lo que si que tienen crecimiento en grosor, y en algunas se produce madera. 

Raíz principal más larga que las secundarias (axonomorfa). 



Diferencias entre Magnoliópsida (Dicotiledonae)  
y Liliópsida (Monocotiledonae)  







Preguntas ? . . . 


