Embriofitas
Relaciones y Características

esporangios en soros
esporangios principalmente multiestratificados: eusporangiales
tapete plasmodial
pseudoendosporas +
sifonostela

Tracheófitas

Plantas Vasculares

óvulos, semillas, polen
heterospororado
tubo polínico con
2 gametos
unidad de dispersión:
semilla
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• árbol hipotético basado en datos filogenéticos moleculares (2018)
• longitudes de rama intencionales, no expresan la escala de tiempo real
• número de especies (en gris) aproximado
• C: corola, hjs: hojas, fl: flores
Referencias: APG IV 2016; Judd et al. 2016; Kubitzki 1998 ff; Puttick et al. 2018;
Simpson 2010; Soltis et al. 2005/2011/2014/2018; Stevens 2018 (APweb)

Gimnospermas

8000
13,000
300
1300

inkgo

Coníferas

+ Ephedra, Welwitschia, Gnetum

1000

grado

> 350,000

Angiospermas
vasos
flw bisexuales
fruto
(óvulos encerrados por carpelos)
pérdida de espermatozoides
tubo polínico penetrante:
estigma/estilo/nucelo/sinérgico
(sifonogamia completa)
polenkitt
principalmente zoofilia
doble fertilización:
endosperma triploide

bencilisoquinolina
alcaloides +
crecimiento del
tubo polínico
intraginoecial
endosperma triploide

herbáceo, perenne, rizomatoso, crecimiento simpodial
meristema de espesamiento primario del tallo +
desarrollo vascular bidireccional, haces dispersos; cambium vascular 0
radícula no persistente, numerosas raíces originadas del vástago; polen monoaperturado

estoma anomocítico
microesporogénesis
simultánea
polen tricolpado

Eudicots
Astéridas

Magnólidas
Monocots
Fábidas

Rósidas
sépalos: epidermis
adaxial con células
especiales de
mucílago

ANA

Málvidas
hjs opuestas
fl hipóginas
tardíamente gamopétalos
C primordios libres
hjs alternas; fl epíginas
tempranamente gamopétalos
estilo más corto que el ovario
C primordios en forma de anillo
endospermo copioso; miricetina 0

200

Espermatófitas
Plantas con Sementes

pérdida de espermatozoides
sifonogamia nucelar
hjs morfológicamente diversas

Cicadáceas+G

10,000

eustela
crecimiento
secundario

dioico
zooidogamia

60,000

megáfilos
gametas
multiflageladas

perenne ("leñoso")
estróbilos no bisexuales
óvulos/semillas
NO encerrados por carpelo
principalmente anemófila
tubo polínico haustorial
endosperma primario

Helechos

(incl. cola de caballo)

50,000

tejido vascular: traqueidas + elementos cribosos
esporofito dominante, clorofíliano
muchos esporangios
arquegonio embebido/ hundido

Licófitas

30,000

sin semillas
no vasculares
estomas
esporas como
unidades de
dispersión

hjs usualmente con una sola vena central no ramificada ("micrófilos")
raíz dicotómica
esporangio reniforme, dorsiventral y transversalmente dehiscente, 1 por hoja (adaxial)

Antocerotas

Lamíidas

50,000

embrión>
esporofito 2n
en gametangio
femenino
alternancia de
generaciones

Musgos

13,000

talo orbicular o en forma de cintas, con frecuencia en forma de rosetas; Nostoc en cavidades esquizógenas de limo (en su mayoría ventrales a través de hendiduras de mucílago)
cloroplastos usu. 1/célula con pirenoides; gotitas de aceite +; células conductoras de agua –
anteridios 1-muchos, de origen endógeno; arquegonio único, incrustado en la superficie del tálamo dorsal
seta –; esporofito en su mayoría de tipo cornudo, creciendo desde la base por actividad meristemática indeterminada, columela bien o mal definida
estomas en esporofito; pseudoelatéros (principalmente multicelulares); producción continua de esporas; lignanos +, flavonoides –

Campanúlidas

35,000

' Briofitas'

protonema taloso; con hojas; hjs c/células parenquimatosas
rizoides multicelulares; micorriza –
cápsula con peristoma y columela
elateres –; estomas en esporofito

seta +

300

Setafitas

Hepáticas

700

talosas o foliosas; rizoides +, cuerpos de aceite +
células perforadas conductoras de agua; micotalos con endofíticos Glomeromycota
estructuras protectoras de gametangios +; ontogenia gametangio sin células apicales
cápsula sin columela; elateres (unicelulares); estomas –; ácido lunulárico

