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GIMNOSPERMAS 
 

1.- UBICACIÓN TAXONÓMICA:  
 
División:  
 
Representan un estadío más evolucionado que las Pteridófitas. El grupo de plantas  
que enlazaría a ambas, estaría representado las Pteridospermales (“helechos con 
semillas”), plantas fósiles del Paleozoico-Mesozoico, las cuales, en un principio 
fueron ubicadas dentro de las Pteridófitas por sus hojas semejantes a las de los 
helechos, pero al hallarse semillas asociadas a los márgenes de las hojas, se 
clasificaron como Gimnospermas. 
 
Son plantas con semillas (=Espermatófitas), leñosas, árboles o arbustos con el leño 
constituido por traqueidas. Estructuras reproductivas (“flores sin ovario”) 
unisexuales, aperiantadas. Los óvulos o rudimentos seminales son desnudos y 
se encuentran sobre brácteas o escamas, en número variable según la especie, se 
disponen sobre un eje formando un cono o estróbilo. El óvulo o rudimento seminal 
está constituido por un solo tegumento (las Angiospermas poseen dos). La 
sustancia de reserva está representada por el protalo (n): semillas protaladas. 
Fecundación simple. En algunos casos la semilla tiene aspecto drupáceo, ya sea 
debido a que el tegumento del óvulo se vuelve carnoso a la madurez (ej. Ginkgo 
biloba) o por formación de un arilo que rodea a la semilla (ej. Taxus baccata): 
Polinización anemógama. Evolutivamente tiene importancia la aparición del tubo 
polínico en el gametofito masculino, con lo que se elimina el traslado de la gameta 
por el agua. 
 
 
2.- CLAVE DE LAS CLASES DE GIMNOSPERMAS 
 

A. Hojas grandes, pinnadas o flabeladas. Anterozoides ciliados 

……………………………………………………………………….CICADÓPSIDAS 

AA. Hojas pequeñas. Anterozoides no ciliados 

B. Leño secundario sin tráqueas 

C. Óvulos reunidos en conos……………………………….CONIFERÓPSIDAS 

CC. Óvulos no reunidos en conos…………………………….…..TAXÓPSIDAS 

BB. Leño secundario con tráqueas. Óvulos con un rudimento de  

perianto…………………………………………….……..CLAMIDOSPERMAS 

 
3.- DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS 
 
CLASE CICADÓPSIDAS 
 
A. Tallo ramificado. Hojas flabeladas……………………………………...GINKGOALES 

AA. Tallo no ramificado. Hojas pinnadas…………………………………….CICADALES 



 

ORDEN CICADALES 
 
Tronco no ramificado o muy poco ramificado, sin vasos leñosos en el leño 
secundario. Hojas vegetativas relativamente grandes, a
tallo, pinnadas. Son plantas con aspecto de palmeras
rudimentos seminales en el borde
seminales. Fecundación mediante espermatozoides pluriciliados. Actualmente viven 
en climas templados a cálidos.
 
Una sola Familia: Cicadáceas
 
Única familia con importancia económica limitada. Muchas especies son cultivadas 
como ornamentales.  
 
Ejemplos:  
 
Encephalartos horridus Ornamental
 
Cycas revoluta “Cica” Ornamental. Semillas comestibles.

 
 
 
 

 
Aspecto general 

 
 
 
ORDEN GINKGOALES 
 
Tronco ramificado. Árboles de hasta 30 m de altura. Las ramas son de dos tipos: las 
comunes de crecimiento ilimitado y las ramas más cortas o 
que se insertan las “flores”
Ginkgoales tienen hojas características, pecioladas, flabeladas, bilo
a su venación, tienen dos haces vasculares que penetran del pecíolo al limbo
haz corresponde a un lóbulo principal y se divide dicotómicamente en forma 
sucesiva, llenando todo el limbo
del mismo calibre. Son plantas dioicas. 
las hojas de los braquiblastos, amentiformes. 
axila de las hojas de lo
extremo del cual se disponen
óvulo está apoyado en un collar. La fec
cuando el óvulo cae de la planta.
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Tronco no ramificado o muy poco ramificado, sin vasos leñosos en el leño 
secundario. Hojas vegetativas relativamente grandes, agrupadas
tallo, pinnadas. Son plantas con aspecto de palmeras. Megasporofilos
rudimentos seminales en el borde, o sino peltados con un par de rudimentos 

. Fecundación mediante espermatozoides pluriciliados. Actualmente viven 
templados a cálidos. 

Cicadáceas 

importancia económica limitada. Muchas especies son cultivadas 

Ornamental 

“Cica” Ornamental. Semillas comestibles. 

 
 
 
 
 
 

     hoja,  hoja carpelar  

 

rboles de hasta 30 m de altura. Las ramas son de dos tipos: las 
comunes de crecimiento ilimitado y las ramas más cortas o braquiblastos

flores” (sin ovario) masculinas y femeninas y las hojas. Las 
tienen hojas características, pecioladas, flabeladas, bilo

a su venación, tienen dos haces vasculares que penetran del pecíolo al limbo
a un lóbulo principal y se divide dicotómicamente en forma 

sucesiva, llenando todo el limbo, no existiendo vena media y siendo
plantas dioicas. “Flores” masculinas ubicadas en la

las hojas de los braquiblastos, amentiformes. “Flores” femenin
axila de las hojas de los braquiblastos. Constan de un largo pedúnculo, en el 

l cual se disponen un óvulo funcional y otro pequeño, abortado. C
apoyado en un collar. La fecundación y formación de semilla

cuando el óvulo cae de la planta. 

Tronco no ramificado o muy poco ramificado, sin vasos leñosos en el leño 
grupadas en el ápice del 

Megasporofilos con 
, o sino peltados con un par de rudimentos 

. Fecundación mediante espermatozoides pluriciliados. Actualmente viven 

importancia económica limitada. Muchas especies son cultivadas 

 cono masculino. 

rboles de hasta 30 m de altura. Las ramas son de dos tipos: las 
braquiblastos, sobre los 

y femeninas y las hojas. Las 
tienen hojas características, pecioladas, flabeladas, bilobadas; en cuanto 

a su venación, tienen dos haces vasculares que penetran del pecíolo al limbo, cada 
a un lóbulo principal y se divide dicotómicamente en forma 

y siendo todas las venas 
ubicadas en la axila de 

femeninas, ubicadas en la 
de un largo pedúnculo, en el 

cional y otro pequeño, abortado. Cada 
undación y formación de semilla se produce 



 

Una sola familia, con un solo género y 
viviente, llamada “fósil viv
permanecido sin cambios durante millones de 
años. 
 
Ginkgoáceas 
 
Ginkgo biloba 
“Árbol de los cuarenta escudos”
 
a) rama mostrando los braquiblastos
semillas  
b) rama con hojas y amentos masculinos
c) rama con hojas y óvulos
d) detalle de “flor” femenina con 
    

b   
 
 
CLASE CONIFERÓPSIDA
 
ORDEN CONIFERALES
 
Son plantas morfológicamente más avanzadas 
Arborescentes, a veces arbustivas, con ramificación típicamente monopodial
decir se compone de un eje principal, en cuyo ápice se halla el punto vegetativo, que 
no cesa su función meristemática, y de cuyos flancos arrancan ramificaciones 
secundarias. Constituyen 
perennifolias. Sus troncos p
presentan canales resiníferos. Las hoja
lanceoladas, de amplio limbo. Son plantas
fundamental es su tipo de “flor”, que es una agrupación de estructuras fértiles y 
estériles en torno a un eje, que d
Las coníferas suelen vivir en climas templados a fríos, húmed
nivel del mar hasta zonas montañosas relativamente altas. De
Gimnospermas, este orden es el que tiene verdaderamente
asociaciones florísticas, y el que ha podido resistir en competencia 
de las angiospermas. 
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sola familia, con un solo género y especie 
fósil viviente” por haber 

permanecido sin cambios durante millones de 

rbol de los cuarenta escudos” 

mostrando los braquiblastos, hojas y 

rama con hojas y amentos masculinos 
rama con hojas y óvulos 

“flor” femenina con dos óvulos 
 

 
 

 
 

   c 

PSIDAS 

RALES 

Son plantas morfológicamente más avanzadas  que las Cicad
Arborescentes, a veces arbustivas, con ramificación típicamente monopodial

se compone de un eje principal, en cuyo ápice se halla el punto vegetativo, que 
no cesa su función meristemática, y de cuyos flancos arrancan ramificaciones 

Constituyen poblaciones boscosas casi puras,
perennifolias. Sus troncos poseen el tejido leñoso muy desarrollado, algunas 
presentan canales resiníferos. Las hojas pueden ser desde escamiformes
lanceoladas, de amplio limbo. Son plantas generalmente monoicas. La característica 
fundamental es su tipo de “flor”, que es una agrupación de estructuras fértiles y 
estériles en torno a un eje, que da como resultado el estróbilo 
Las coníferas suelen vivir en climas templados a fríos, húmedos desde las llanuras a 
nivel del mar hasta zonas montañosas relativamente altas. De

ste orden es el que tiene verdaderamente importancia en ciertas 
asociaciones florísticas, y el que ha podido resistir en competencia 

 a 
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que las Cicadópsidas. 
Arborescentes, a veces arbustivas, con ramificación típicamente monopodial, es 

se compone de un eje principal, en cuyo ápice se halla el punto vegetativo, que 
no cesa su función meristemática, y de cuyos flancos arrancan ramificaciones 

poblaciones boscosas casi puras, generalmente 
oseen el tejido leñoso muy desarrollado, algunas 

s pueden ser desde escamiformes hasta 
monoicas. La característica 

fundamental es su tipo de “flor”, que es una agrupación de estructuras fértiles y 
 o cono (unisexual). 

os desde las llanuras a 
nivel del mar hasta zonas montañosas relativamente altas. De todas las 

importancia en ciertas 
asociaciones florísticas, y el que ha podido resistir en competencia el advenimiento 
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CLAVE DE LAS FAMILIAS 
 
A. Semillas rodeadas de tejidos carnosos 

B. Semillas con epimacio (escama ovulífera carnosa). Un solo óvulo por escama 

ovulífera. Óvulos solitarios, en racimos o conos………..…..Podocarpáceas 

BB. Semillas drupáceas (tegumento carnoso). Uno o dos óvulos por escama 

ovulífera. Óvulos ni en racimos ni en conos..………….……Cefalotaxáceas 

AA. Semillas sin tejidos carnosos 

B. Cada escama lleva un óvulo……………………………….……....Araucariáceas 

BB. Cada escama lleva dos o más óvulos 

C. Escama 2-ovulada.........................................................................Pináceas 

CC. Escama con 2 a numerosos óvulos 

D. Hojas opuestas o verticiladas.............................................Cupresáceas 

DD. Hojas espiraladas.............................................................Taxodiáceas 

 
Fam. Podocarpáceas 
 
Principalmente del hemisfério sur, América central e Indias Occidentales. Árboles o 
arbustos. Las hojas son muy variables, pueden ser anchas y acintadas en 
Podocarpus, escuamiformes en Lepidothamnus. Conos masculinos terminales o 
laterales, con dos sacos polínicos por microsporofilo. Granos de polen con 2 o 3 
sacos aéreos. Estructuras femeninas representadas por óvulos solitarios 
(Podocarpus), óvulos en racimos (Prumnopitys) y en conos (Saxegothaea).  

 

 
 
    a                            b    c 
     d 
 
Podocarpus sp. a) rama con conos masculinos, b) cono femenino (uniovulado) con 
la semilla sostenida por un pie carnoso; Saxegothaea sp. c) rama con conos; 
Lepidothamnus sp. (=Dacrydium), d) rama.  
 
Ejemplos: 
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*Prumnopitys andina “Lleuque”  Ornamental, indígena (Provincia subantártica). 
*Podocarpus nubigenus “Maniú macho” Ornamental y forestal, indígena (Provincia 
subantártica). 
 
*Podocarpus lambertii “Piñeiriño” Ornamental y forestal, indígena (Provincia 
Paranaense). 
 
*Podocarpus parlatorei “Pino del cerro” Ornamental y forestal, indígena (Provincia de 
las Yungas). 
 
*Saxegothaea conspicua “Maniú hembra” Ornamental y forestal, indígena (Provincia 
subantártica). 
 
*Lepidothamnus fonkii (=Dacrydium fonkii) “Ciprés enano” Arbusto rastrero 
(Provincia subantártica, mayormente en Chile). 
 
NOTA: el asterisco que aparece delante de los nombres de las especies indica que 

las mismas son nativas. Esta es una convención adoptada en este apunte, a 
los efectos de facilitar la detección en el mismo de las especies indígenas. 

 
 
Familia Cefolotaxáceas 
 
El área de dispersión abarca China, Japón y parte del Himalaya. Su aspecto general 
recuerda  a las Taxáceas. Árboles o arbustos. Hojas dispuestas en espiral y en dos 
filas, lineares. Plantas  diclino-dioicas. Estróbilos masculinos globosos, dispuestos a 
lo largo de la cara inferior de las ramitas, rodeados por varias brácteas, con 2-4 
sacos polínicos por microsporofilo. Estróbilos femeninos formados por escamas 1-2 
ovuladas. Semillas carnosas, debido a que a la madurez el tegumento se diferencia 
en tres capas diferentes, la externa e interna carnosas y la media pétrea. Escama 
ovulífera reducida. 

 
Cephalotaxus sp. a) rama con conos masculinos en la cara inferior, b) cono 
femenino, c) corte longitudinal de una semilla: ext. tegumento, int. tegumento medio, 
ii. tegumento interno, ar. arilo originado por la escama ovulífera. 
 
Ejemplo: 
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Cephalotaxus harringtonia Ornamental (Japón). 
 
 
Familia Araucariáceas 
 
Tienen una distribución austral casi exclusivamente. El nombre deriva de Arauco, 
región chilena, origen de la especie tipo: Araucaria araucana. Hojas y escamas del 
cono dispuestas en espiral. Las hojas pueden ser escamiformes, lineares, 
lanceoladas o elípticas, sésiles, brevemnente pecioladas, punzantes o no punzantes. 
Bráctea y escama ovulífera completamente fusionadas, un sólo óvulo por escama 
ovulífera los cuales según el género puede estar fusionado a ella o no. Numerosos 
sacos polínicos por microsporofilo. Polen no vesiculoso. 
 
Ejemplos: 
 
Agathis dammara (=A. alba) “Árbol de cristal”  
De hojas lanceoladas. Malasia. 
 
A. robusta “Kauri” 
Originario de Australia 
Hojas elípticas, aparentemente opuestas,  
Brevemente pecioladas, no punzantes. 
Conos femeninos con los óvulos  
no soldados a la escama ovulífera.  
Semilla, alada lateralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Araucaria angustifolia “Pino Paraná”  
Forestal y ornamental. 
Originario de la Provincia Paranaense. 
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*Araucaria araucana “Pehuén” Forestal.  
Originario de la Provincia Subantártica 
(Distrito del Pehuén). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araucaria bidwillii “Pino bunya” 
Ornamental y forestal. Australia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araucaria heterophylla “Araucaria excelsa o árbol de los siete pisos” 
Ornamental. Isla de Norfolk (Australia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Wollemia nobilis “Wollemi pine” (“fósil viviente”)
desde hace 150 millones de años,
vivientes en 1994 cerca de Sydney, Australia.
 
 
Familia Pináceas 
 
Distribución típicamente nórd
lineares, persistentes, 
extremidad de ramitas cortas
dispuestas en forma espiralada. Escamas 
por microsporofilo. Polen con sacos aéreos (ve

 
Pinus 
 
Cono femenino  

 
Grano de polen 

8 

“Wollemi pine” (“fósil viviente”) Especie que se creía extin
desde hace 150 millones de años, de la que se descubrieron varios ejemplares 
vivientes en 1994 cerca de Sydney, Australia. 

Distribución típicamente nórdica. Generalmente son árboles. Hojas aciculares o 
, solitarias, espiraladas o reunidas en fascículos en la 

extremidad de ramitas cortas. Bráctea tectriz y escama ovulífera bien diferenciadas, 
dispuestas en forma espiralada. Escamas ovulíferas biovuladas. 
por microsporofilo. Polen con sacos aéreos (vesiculados). 

 
 
 
 
 
 

     Amento masculino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Microsporofilo con dos sacos 
polínicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie que se creía extinguida 
de la que se descubrieron varios ejemplares 

e son árboles. Hojas aciculares o 
o reunidas en fascículos en la 

y escama ovulífera bien diferenciadas, 
biovuladas. Dos sacos polínicos 

masculino 

icrosporofilo con dos sacos 
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Ejemplos: 
 
Pseudotsuga menziesii “Pino oregón” Forestal y ornamental. Bráctea tectriz trífida 
más larga que la escama ovulífera. 
 
Picea spp. “Pinos spruce” Forestales y ornamentales. 
 
Abies spp. “Abetos” Forestales y ornamentales. 
 
Pinus pinea “Pino piñonero”, Forestal y ornamental. Sus semillas constituyen los 
piñones de confitería.  
 
Pinus strobus “Pino blanco” Forestal y ornamental. 
 
Pinus canariensis “Pino de las Canarias” Forestal y ornamental. 
 
Pinus halepensis “Pino de Alepo” Forestal y ornamental. 
 
Pinus radiata “Pino de Monterrey” Forestal y ornamental. 
 
Pinus pinaster “Pino marítimo” Forestal y ornamental. 
 
Cedrus deodara “Cedro Deodara” Ornamental. 
 
Cedrus atlantica “Cedro del Atlas” Ornamental. 
 
 
Familia Cupresáceas 
 
Ampliamente distribuida en ambos hemisferios. Arbóreas o arbustivas. Hojas 
opuestas o verticiladas, homo o dimorfas. Brácteas tectrices soldadas con las 
escamas ovulíferas. Escamas con 2-numerosos óvulos. Conos masculinos 
pequeños, apicales o axilares, con 3-6 sacos polínicos por microsporofilo. La 
característica más peculiar de las Cupresáceas son las hojas escuamiformes 
reducidas. 

 a      b   c     d        e 
 
Thuja orientalis. a) ramita mostrando las hojas escuamiformes decusadas, b) cono 
femenino con escamas basales; Cupressus sp. c) cono femenino con escamas 
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peltadas; Juniperus sp. d) ramita mostrando el dimorfismo foliar, e) conos femeninos 
(gálbulos). 
 
Ejemplos: 
 
*Fitzroya cupressoides “Alerce” Forestal y ornamental (Provincia  subantártica). 
 
*Austrocedrus chilensis “Ciprés de la cordillera” Forestal (Provincia subantártica). 
 
*Pilgerodendron uviferum “Ciprés de las guaitecas” Forestal (Provincia subantártica). 
 
Cupressus sempervirens forma horizontales “Ciprés horizontal” 
 
Cupressus sempervirens forma stricta “Ciprés piramidal” 
 
Cupressus lusitanica “Ciprés de Portugal” Forestal, conos cubiertos de una 
eflorescencia blanquecina. 
 
Thuja occidentalis “Tuya” Ornamental, no muy cultivada en nuestro país. Ramas 
dispuestas en planos horizontales. 
 
Thuja orientalis “Tuya” Ornamental, siendo la especie de este género más cultivada 
en nuestro país. Usada para cercos vivos. Ramas dispuestas en planos verticales. 
 
Juniperus virginiana “Enebro de Virginia” Ornamental. 
 
Calocedrus decurrens Ornamental. La forma aureo-variegata tiene el follaje 
manchado de amarillo. 
 
 
Familia Taxodiáceas 
 
Casi todos sus géneros son nórdicos, sólo un género del hemisferio austral, 
endémico de Tasmania (Athrotaxis). Hojas y escamas del cono dispuestas en 
espiral. Bráctea tectriz y escama ovuífera soldadas. Escamas con 2-numerosos 
óvulos. Microsporofilos con 2-9 sacos polínicos. 
 
Sequoia sempervirens “Red wood” 
Rama con conos femeninos. 
 
 
 
 
 
 
 
Cryptomeria japonica  
Ornamental. 
 
Rama con cono femenino. 
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Metasequoia glyptostroboides (“fósil viviente”) 
Planta descubierta hace pocos años en la China y 
perteneciente a un género fósil ampliamente 
distribuido en el Hemisferio Norte  
durante el Cretáceo y Terciario. 
 
Rama y cono femenino. 
 
 
 
 
 
Sequoiadendron giganteum “Sequoia gigante” 
 
Rama y cono femenino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxodium distichum “Ciprés calvo”  
Forestal y ornamental.  
Cultivado en suelos anegables como en el  
Delta del Paraná. 
 
Rama y cono femenino. 
 
 
 
 
 
 
CLASE TAXÓPSIDAS 
 
ORDEN TAXALES 
 
Familia Taxáceas 
 
Constituyen un grupo aparte debido a que sus óvulos terminales son diferentes en 
origen y estructura a los de las verdaderas coníferas. Es decir, no tienen verdaderos 
conos o estróbilos. Pequeños árboles o arbustos. Hojas dispuestas en espiral, 
generalmente en dos filas, de limbo lineal o lanceolado. Conos masculinos con 
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microsporofilos en espiral, axilares. Óvulos solitarios. Cada óvulo rodeado por un 
tejido carnoso, formado a partir de partes anexas al mismo y no soldado al 
tegumento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   c 
 

 
  a    b    
 
Taxus baccata “Tejo”: a) rama con hojas dispuestas en dos filas, b) semilla con tejido 
carnoso, c) flor masculina aislada, formada por 10-12 microsporofilos, cada uno con 
varios sacos polínicos. 
 
 
CLASE CLAMIDOSPERMAS 
 
ORDEN GNETALES 
 
Comprende un solo orden, Gnetales, con tres familias, cada una con un género. 
Aunque las tres familias están relacionadas con las Gimnospermas, en realidad 
tienen poco en común entre sí o con otros taxones de Gimnospermas, es decir, 
constituyen un orden artificial. Las características comunes a las tres familias son: 1) 
presencia de vasos primitivos en el leño secundario, 2) rudimento de perianto, y 3) 
ausencia de canales resiníferos. 
 
 
Familia Efedráceas 
 
Plantas arbustivas, de hábitat verdaderamente xerofítico, que prefieren lugares 
arenosos o rocosos como desiertos y montañas. Sus hojas están reducidas a 
escamas, dispuestas en verticilos, los tallos verdes asumen la función fotosintética. 
Normalmente las especies son dioicas. Los conos masculinos se reúnen en verticilos 
en los nudos, cada uno está formado por 2-3 pares de brácteas, a su vez, cada par, 
excepto el par basal, lleva un brote secundario con dos bractéolas en su base y 1-8 
sacos polínicos en su ápice. Los conos femeninos también se ubican en los nudos, 
cada uno está formado por 4-7 pares de brácteas, un corto brote secundario situado 
en la axila de las brácteas superiores sostiene un óvulo terminal único. Éste óvulo 
está rodeado por un disco en forma de copa, denominado involucro, semejante a las 
bractéolas del cono masculino. Además, el tegumento del óvulo se alarga formando 
un tubo micropilar. 
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La efedrina, el alcaloide que se extrae de una de las especies asiáticas, se emplea 
como vasoconstrictor y para  
aliviar el asma. 
Ephedra sp.: a) cono masculino con 
brácteas, 
b) microsporofilo aislado con las 2 
bractéolas en su base y los sacos 
polínicos apicales 
 
 
 
             a    b 
 
 
c) rama con conos femeninos y  
hojas escuamiformes en verticilos 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 
 
d) rama con conos femeninos, e) corte longitudinal del óvulo mostrando el involucro 
(inv) y el tubo micropilar (tm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
d           e 

 
 
Familia Gnetáceas 
 
La mayoría son de Asia tropical, mientras dos especies son de África tropical y seis 
de América Central y Meridional. Generalmente plantas trepadoras. Las hojas 
opuestas, de amplio limbo y nerviación reticulada, recordando por lo tanto a las 
hojas de dicotiledóneas. El tejido vascular primario del tallo es una eustela. Es decir 



 14 

que sus hojas y tallos las acercan a las Angiospermas, pero sus flores las relacionan 
con las Gimnospermas. 
 

Gnetum sp.: rama con hojas e inflorescencia masculina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familia Welwitschiáceas 
 
Una sola especie: Welwitschia mirabilis, crece en zonas desérticas, exclusivamente 
en una pequeña región próxima a la costa SO de África. Está constituida por un 
corto tallo, de pocos centímetros de altura, pero de hasta 1 metro de diámetro, con 
sólo dos hojas muy anchas, acintadas, de hasta 2 metros de largo, que crecen por 
un meristema basal y van muriendo por sus extremos, arrastrándose por el suelo. 
Posee una raíz axial que se extiende varios metros, para alcanzar la napa freática. 
Planta dioica. 
 
Welwitschia mirabilis: 
planta con inflorescencias 
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4.- CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE GIMNOSPERMAS EN LOS 

ALREDEDORES DE LA FACULTAD 

 

A. Plantas con aspecto de palmera …………………………………..… Cycas revoluta 

AA. Plantas sin aspecto de palmera 

B. Plantas con hojas flabeliformes                                                   Ginkgo biloba 

BB. Plantas con hojas no flabeliformes 

C. Hojas lineares o falcadas con bandas estomáticas verdosas poco notables 

en el envés, óvulos maduros solitarios 

D. Hojas lineares de 1-2,5 cm. De largo; arilo rojo rodeando al óvulo. 

……………………………………………………………………Taxus baccata 

DD. Hojas lineares o falcadas mayores de 5 cm de largo; óvulos sostenidos 

por un pie carnoso verde ………………….Podocarpus parlatorei 

CC. Hojas escuamiformes, aciculares, lanceoladas o bien lineares y con 

bandas estomáticas blancas muy notables en el envés; óvulos 

agrupados en conos 

D. Semillas mayores de 2 cm de largo soldadas a las escamas ovulíferas 

E. Hojas bien desarrolladas, lanceoladas y punzantes. 

F. Hojas extendidas en dos planos divergentes, ramas de la base del 

tronco persistentes……………….…………………Araucaria bidwillii 

FF. Hojas dispuestas radialmente; ramas de la base del tronco no 

persistentes………………………………..…Araucaria angustifolia 

EE. Hojas poco desarrolladas, escuamiformes…Araucaria heterophylla 

DD. Semillas menores de 2 cm de largo, no soldadas a las escamas 

ovulíferas 

E. Hojas solamente escuamiformes o escuamiformes y aciculares en la 

misma planta 

F. Hojas escuamiformes y aciculares en la misma planta; estróbilos 

carnosos 

G. Arbustos postrados o rastreros ………………… Juniperus sabina 

GG. Árboles ……………………………………….. Juniperus virginiana 

FF. Hojas solamente escuamiformes; estróbilos no carnosos 

G. Ramitas dispuestas en varios planos, escamas de los conos 

peltadas 
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H. Hojas provistas de una glándula dorsal negra muy notables, 

follaje glauco ………………………………. Cupressus arizonica 

HH. Hojas desprovistas de glándula dorsal notable 

I. Conos de 2,5 a 3,5 cm de largo; follaje verde. 

J. Ramas laterales cortas, conos grisáceos o pardos 

K. Ramas laterales más o menos horizontales  

…………... Cupressus sempervirens var. horizontalis 

KK. Ramas laterales erguidas; árbol de porte columnar  

……………… Cupressus sempervirens var. stricta 

JJ. Ramas laterales largas y oblicuamente ascendentes, 

conos pardo-rojizos ………….Cupressus macrocarpa 

II. Conos hasta de 2,5 cm de largo, provistos de una 

eflorescencia glauca; follaje con tonalidad glauca  

…………………………………………. Cupressus lusitanica 

GG. Ramitas dispuestas en un solo plano. 

H. Hojas decurrentes ………………….…… Calocedruss decurrens 

HH. Hojas no decurrentes 

I. Estróbilos con las brácteas de inserción basal 

J. Ramitas dispuestas en planos verticales; conos provistos 

de un mucrón dorsal grueso …………… Thuja orientalis 

JJ. Ramitas dispuestas en planos verticales; conos 

provistos de un mucrón dorsal grueso 

  ……………………………………… Thuja occidentalis 

II. Estróbilos con las brácteas peltadas 

  …………………………………….. Chamaecyparis funebris 

EE. Hojas aciculares o lineares 

F. Hojas solitarias 

G. Hojas recurvadas o levemente recurvadas. 

H. Hojas recurvadas; árboles con copa piramidal 

I. Ramas cortas extendidas en forma horizontal 

………………………………………. Cryptomeria japonica 

II. Ramas muy largas y deflexas 

………………… Cryptomeria japonica var. araucarioides 



 17 

HH. Hojas levemente curvadas hacia el envés; árbol con copa 

columnar……………….. Cryptomeria japonica var. elegans 

GG. Hojas rectas 

H. Ramitas con cicatrices foliares sobresalientes; hojas aciculares 

de sección cuadrangular 

I. Follaje verde oscuro; hojas no punzantes …… Picea abies 

II. Follaje glauco; hojas punzantes ………….. Picea pungens 

HH. Ramitas con las cicatrices foliares sobresalientes; hojas 

lineares 

I. Hojas dispuestas radialmente con el ápice agudo 

………………………………………………….. Abies pinsapo 

II. Hojas más o menos pectinadas con el ápice emarginado 

………………………………………………….….. Abies alba 

FF. Hojas dispuestas sobre braquiblastos 

G. 2-5 hojas por fascículo; hojas mayores de 5 cm 

H. 5 hojas por fascículo, conos cilíndricos y flexibles de 10-15 cm 

de largo ..……………………………………….….. Pinus strobus 

HH. Menos de 5 hojas por fascículo. 

I. 3 hojas por fascículo 

J. Con presencia de brotes a lo largo del tallo y las ramas 

…………………………………………... Pinus canariensis 

JJ. Sin presencia de brotes a lo largo del tallo y las ramas 

K. Con apófisis cortamente piramidal unida a un mucrón 

corto; escama s de los conos rígidas ….. Pinus radiata 

KK: Umbo terminado en una espina curvada, escamas de 

los conos flexibles …………………..….. Pinus elliottii 

II. 2 hojas por fascículo 

J. Hojas gruesas, rígidas de 10-20 cm long. ... Pinus pinaster 

JJ: Hojas flexibles. 

K. Hojas de 20-30 cm long ...…………….. Pinus elliottii 

KK. Hojas menores de 15 cm long 

L. Conos sumamente persistentes, presenta corteza 

de formación tardía …………… Pinus halepensis 
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LL. Conos persistentes solo por algún tiempo; sin 

corteza de formación tardía ………. Pinus pinea 

GG. Más de 5 hojas por braquiblasto, menores de 5 cm de largo 

H. Hojas mayores de 3 cm long ………………… Cedrus deodara 

HH. Hojas menores de 3 cm long 

I. Follaje verde ……………………………… Cedrus atlantica 

II. Follaje glauco ………………. Cedrus atlantica var. glauca 


