
Angiospermas:plantas con flores 

Reproducci6n sexual 
en las plantas con flores 

Las Angiospermas, como las 
Gimnospermas, poseen un espor6fito 
dominante y un gamet6fito dependiente 

Tanto la autopolinizaci6n como la 
polinizaci6n cruzada son tipicas de las 
Angiospermas 

Flor de Rafflesia (Rafflesia keithii), en Borneo. 

Evoluci6n de la Oor y del 
frllto 

Las ventajas selectivas de las plantas con 
flo res son responsables de parte de su 
exito 

Las flo res han evolucionado a partir de 
agrupaciones de hojas altamente 
modificadas 

La evoluci6n de las Angiospermas 
comenz6 durante la Era Mesozoica 

Durante el Periodo Creta.cico, las 
Angiospermas se expandieron 
rapidamente por to do elmundo 

Estlldio de la divel'sidad de 
Angiospermas 

El filo Anthophyta comprende mas de 
450 familias, clasificadas principalmente 
por la estructura de la flor 

Algunas familias ilustran la diversidad 
estructural de las flores y los frutos 
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M
as del 90% de las especies vegetales exis
tentes son plantas con flores, las cuales os
tentan una sorprendente variedad. 
Tomemos como ejemplo cuatro grupos 
muy diferentes de Angiospermas: las pe

tunias, los girasoles, el maiz y un genero singular de sucu
lentas. 

Las petunias, como Petunia axillaris, son un grupo fa
miliar de apariencia vistosa, con muchas variaciones de 
color, que cada verano vemos en los jardines y 

Un cuarto ejemplo de diversidad floral es Ceropegia hay
garthii, un miembro de un genero de suculentas originarias 
en su mayoria de Africa. Estas especies presentan elabora_ 
dos recipientes que atrapan temporalmente a los insectos 
que se alimentan del nectar. Muchas especies poseen estig
mas diseiiados para retirar el polen de la boca de un insec
to. Por su parte, los estigmas producen sustancias pegajo
sas que adhieren el polen de la propia flor al insecto. Estos 
procesos facilitan la transferencia de polen entre flo res yen-

tre individuos. 
macetas. Las flores atraen a los insectos 
que toman el nectar y transportan, 
sin advertirlo, polen de una flor a 
otra. 

Un girasol seccionado. .1Por que existen tantos tipos diferentes de 
plantas con flores y tantas flo res con 

formas (micas? En su evoluci6n, las 
plantas con flores se han adaptado 

con exito a muchos tipos distintos de 
medios mediante la acumulaci6n, por 

mutaci6n aleatoria y selecci6n natural, 

Los girasoles, pertenecientes al 
genero Helianthus, son tambien fa
cilmente reconocibles. Sin embar-
go, pocas personas reparan en que los gi-

Penachos de maiz (flores 
masculinas) y cabellera de 
maiz (estigmas y estilos de 
las flo res femeninas) . 

Ceropegia haygarthii. 

rasoles no son un solo 
tipo de flor, sino muchas. El 
centro de su compleja «cabe
zuela» consta de pequeiias 
unidades denominadas flores 
radiadas 0 tubulares, mientras 
que las unidades conocidas 
como flo res dorsiventrales 0 li
guladas forman el anillo exter
no. En las especies de girasoles 
de gran tamaiio, cada cabezuela 
o capitulo genera muchos fru
tos, conocidos como semillas de 
girasol. Aunque un girasol es 
mucho mas complejo que una 
petunia, funciona igualmente 
como una simple flor para 
atraer a los polinizadores. 

Un tercer ejemplo de diversi
dad floral es el maiz (Zea mays). 
Muchas personas no piensan 
que el maiz sea una plant a con 
flo res y, sin embargo, 10 es. El 
penacho de la parte superior del 
vegetal contiene much as flores 
masculinas pequeiias. Las cabe
lleras del maiz son los estigmas 
y estilos largos de las flores fe
meninas. Las flores femeninas 
maduran para formar los frutos 
conocidos como granos de 
maiz. El viento transporta el po
len desde las anteras, en la par
te superior de la planta hasta el 
estigma de las espigas femeni
nas (mazorcas) situadas mas 
abajo. 

de alelos que incrementaban las probabilida
des de supervivencia. Las 
plantas con flores siguen 
siendo las que mas exito 
tienen a la hora de pro
ducir descendencia en 
un mayor numero de 

medios. Cada generaci6n 
represent a un laboratorio 
de pruebas evolutivas. Entre 
tanto, los seleccionadores de 
nuevas variedades utilizan la 
selecci6n artificial para con
seguir mejoras para el ser hu
mano, como flores mas 
atractivas y mas duraderas, 0 

cultivos alimenticios con me
jor sabor, mas resistentes a las 
enfermedades y mas produc
tivos. La Ingenieria Genetica 
tambien puede tener su par
te. Por ejemplo, los recientes 
experimentos que persiguen 
la modificaci6n de Arabidop
sis thaliana para producir 
mas petalos estan aportando 
un mayor conocimiento so
bre crecimiento de las flores, 

Una flor de Arabidopsis y LIn 
especimen mutante con mas 
petalos. 

y este podria dar lugar a aplicaciones en las industrias de jar
dineria y paisajismo. 

El Capitulo 6 estudi6 las estructuras y variedades gene
rales de las flores y los frutos, asi como la polinizaci6n y los 
metodos de dispersi6n de semillas. En este que nos ocupa 
examinaremos con mayor detalle el ciclo vital y la poliniza
ci6n de las plantas con flores. A continuaci6n, estudiaremos 
la evoluci6n y clasificaci6n de las Angiospermas, antes de 
observar algunas de las mas de 450 familias, como ejemplos 
de diversidad en la estructura y la adaptaci6n al medio. 



Reproducci6n sexuali 
en las plantas con Bores 

Como en todas las plantas, el ciclo vital sexual de las plan
tas con flores implica la alternancia de generaciones entre 
espor6fitos y gamet6fitos. En los Bri6fitos, el gamet6fito 
es dominante, y el espor6fito esta unido y es dependiente 
del mismo. En las plantas vasculares sin semillas, el espo
r6fito y el gamet6fito suelen ser vegetales independientes, 
y el espor6fito es mayor y siempre fotosintetico. En las 
Gimnospermas y Angiospermas, los espor6fitos son ma
yores, fotosinteticos y dominantes. Las estructuras repro
ductoras especializadas del espor6fito estan agrupadas y 
proceden de hojas modificadas. El desarrollo de los ga
met6fitos dentro de las micr6sporas y megasporas es en
dosp6rico, y con el tiempo el megagamet6fito se convier
te en parte de una semilla. No obstante, a diferencia de las 
Gimnospermas, los 6vulos de las plantas con flores se en
cuentran en el interior de ovarios que se convertiran en 
frutos. 

Las Angiospermas, como 
las Gimnospermas, poseen 
un espor6fito dominante 

y un gamet6fito dependiente 

Las dos generaciones que alternan en el ciclo vital de las 
gimnospermas estan alm mas modificadas en las Angios
permas. Los gamet6fitos son mas reducidos en cuanto a 
tamano y a numero de celulas. En las Gimnospermas, el 
microgamet6fito inmaduro, 0 grano de polen, posee cua
tro celulas cuando se lib era del microsporangio. En las 
plantas con flores, s610 po see dos 0 tres celulas cuando es 
liberado de la antera. En las Gimnospermas, el microga
met6fito maduro posee seis celulas, incluidas dos celulas 
espermaticas. En las plantas con flores, s610 posee tres ce
lui as, incluidas dos celulas espermaticas. El megagamet6-
fito es mucho mas reducido. En las Gimnospermas, esta 
compuesto de entre varios cientos y varios miles de celu
las, entre las que generalmente se incluyen los arquegonios, 
como en el caso del pino. En la mayoria de las ocasiones, 
el megagamet6fito de las plantas con flores posee ocho 
nucleos 0 bien siete celulas, y carece de arquegonios. En al
gunas especies, consta de s610 cuatro celulas. Como los ga
met6fitos de las Angiospermas, en particular el megaga
rnet6fito, son mas pequenos que los de las Gimnospermas, 
se invierte menos energia en producirlos, 10 que podria ser 
una ventaja selectiva. Esto es, podria incrementar las pro-

CAP f T U L 0 23 • Ang iaspermas: plantas can flares 

babilidades de supervivencia de un vegetal mediante se
lecci6n natural. 

En la mayo ria de las especies de Angiospermas, los 
gamet6fitos masculinos y femeninos se encuentran no 
s610 en la misma planta, sino tambien en la misma es
tructura: una flor bisexual. Las flores bisexuales poseen 
estambres (que producen rnicrogamet6fitos) y carpelos 
(que producen megagamet6fitos) . Las especies que po
seen flores unisexuales, que carecen de estambres 0 car
pelos, suelen ser monoicas, y cada pie de planta cuenta 
con flores con estambres (masculinas) y con carpelos 
(femeninas) . No obstante, algunas especies de Angios
permas son dioicas, y las flores con estambres y carpe
los se localizan en pies separados. En comparaci6n, los 
gamet6fitos masculinos y femeninos de las Gimnosper
mas siempre aparecen en estructuras separadas: conos 0 
estr6bilos polinicos (masculinos) y conos 0 estr6bilos 
ovuliferos (femeninos) . Ademas, la mayoria de las espe
cies poseen ambos tipos de conos en el mismo vegetal. 

La Figura 23.1 muestra el ciclo vital de una tipica plan
ta con flores, cuyas flo res son bisexuales. Como sucede 
con todos los ciclos vitales, las etapas clave de la repro
ducci6n son la meiosis y la fecundaci6n, y el crecimien
to se da por mitosis. Comenzando por la parte superior 
derecha, podemos ver c6mo un estambre produce unos 
granos de polen, 0 microgamet6fitos. Cada estambre po
see una antera, la cual suele contener cuatro microspo
rangios, tambien conocidos como sacos polinicos. Dentro 
de cada microsporangio, cada microsporocito (cel ula 
madre de las micr6sporas) experimenta meiosis y produ
ce cuatro micr6sporas haploides. Cada micr6spora crece 
entonces hasta convertirse en un grano de polen inma
duro, que consta de una celula del tubo, que producira el 
tubo polinico, y una celula generativa, que producira dos 
celulas espermaticas. Antes de ser liberado de la antera, 
cada grano de polen desarrolla una pared externa pro
tectora, denominada exina, y una pared interna, denomi
nada intina. La pared externa esta hecha de un polimero 
resistente conocido como esporopolenina, que se encuen
tra en todas las esporas de plantas. En cada especie An
giosperma, la pared externa del grano de polen presenta 
un rnodelo caracteristico; raz6n por la que los cientificos 
pueden analizar los granos de polen para identificar una 
especie vegetal causante de una alergia particular 0 para 
determinar si una especie concreta esta asociada a ciertos 
restos arqueol6gicos. El desarrollo final del grano de po
len maduro lleva consigo el crecimiento del tubo polini
co, que se produce despues de que el grano de polen sea 
depositado en el estigma receptivo de una flor. 
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UII!f'!" Cicio vital tipico de una planta con flores . 

Dado que el d iagrama se centra en la es tructu ra de las flares y las semillas, no mllestra la estrllctura del fr uto que rodea 
la semilla. 



Ahora nos centraremos en el desarrollo del megagame
t6£1to, recorriendo las eta pas que se muestran en el centro de 
la Figura 23.1. En una planta con flores, los megasporangios 
forman parte de los 6vulos y se encuentran en el interior del 
ovario, que contiene uno 0 multiples 6vulos. Cada 6vulo 
esta formado por un megasporangio, tambien denominado 
nucela, que se encuentra rodeado por uno 0 dos tegumen
tos. Los tegumentos se juntan en el micr6pilo, la abertura 
por la que penetrara el tubo polinico. Dentro de cada me
gasporangio, un megasporocito (celula madre de las me
gasporas) experimenta meiosis y forma cuatro megasporas 
haploides. Tres de las megasporas suelen desintegrarse, y la 
mas lejana al micr6pilo es la que sobrevive para convertir
se en el megagamet6fito. En aproximadamente dos tercios 
de las especies de Angiospermas, el megagamet6fito en de
sarrollo produce ocho nucleos. Cuatro nucleos se agrupan 
en cada extremo, y a continuaci6n un nucleo de cada ex
tremo migra hacia el centro. Los dos nucleos que se mueven 
hacia el centro se conocen como nucleos polares. Los tres 
nucleos restantes en cada extremo forman celulas, mientras 
que una gran celula central contiene los nucleos polares. 
En cada extrema cerca del micr6pilo, la celula del centro es 
la ovocelula, flanqueada por dos celulas de corta vida, de
nominadas sinergidas, que tomaran parte en el proceso de 
fecundaci6n. Las tres celulas del extrema opuesto, conoci
das como antipodas, carecen de funci6n conocida. El me
gagamet6£1to maduro, que esta formado por 8 nucleos en 7 
celulas, tambien se conoce como saco embrionario, pues el 
embri6n se desarrollara dentro de el tras la fecundaci6n. 

En la mayoria de las especies de Angiospermas, el me
gagamet6fito se ha desarrollado completamente antes de 
la polinizaci6n. El estigma de una flor comun puede reci
bir polen de diversos individuos e incluso de diversas 
especies. Con todo, varias proteinas y otras moleculas ase
guran que s610 germine el polen de las plantas «adecua
das». La superficie del estigma contiene iones de caleio, 
necesarios para la germinaci6n del polen, asi como hor
monas que estimulan el crecimiento del tubo polinico. 
Despues de que el grano de polen entra en contacto con 
el estigma, el tubo celular se alarga y produce un tubo po
linico, que suele crecer durante un periodo que dura des
de unas horas hasta unos pocos dias. En contrapartida, en 
la mayo ria de las Gimnospermas, como los pinos, el pro
ceso tarda mas de un ano en completarse. El tubo crece a 
traves del llama do tejido de transmisi6n del estilo y hacia 
el interior de una de las sinergidas, que puede producir 
Sustancias que atraen al tubo polinico en crecimiento. Las 
dos celulas esperm<iticas pasan a traves del tubo polinico 
hacia el interior de la sinergida. 
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A continuaci6n, tiene lugar una singular doble fecun
daci6n. Una celula espermatica se mueve desde la sinergi
da y fecunda a la ovocelula adyacente, dando lugar a un zi
go to que se convertira en el embri6n. La segunda celula 
esperm<itica se combina con los dos nucleos polares si
tuados en el centro del saco embrionario, formando el nu
cleo triploide del endosperma. Este nucleo triploide se di
vide mediante mitosis, 10 que da origen al endosperma que 
alimentara al embri6n en desarrollo. En el desarrollo del 
endosperma de algunas especies, tiene lugar un periodo de 
divisi6n nuclear antes de la citocinesis. En otras especies, 
las divisiones nucleares y celulares se producen al mismo 
tiempo. En un as pocas Angiospermas, las celulas del me
gasporangio se dividen y producen un tejido nutritivo di
ploide, conocido como perispermo. En cualquier caso, en 
las Dicotiled6neas, el tejido resultante es digerido y ab
sorbido por el embri6n a medida que aumenta de tama
no dentro del saco embrionario. En las Monocotiled6-
neas, el endosperma no se utiliza durante la formaci6n 
del embri6n, sino que sirve de suministro de alimento ala 
plantula germinante. Los granos de cereales son impor
tantes como alimento debido a su endosperma rico en al
mid6n. 

S6lo las Angiospermas presentan una forma de doble 
fecundaci6n que produce un embri6n y endosperma. Otro 
tipo de doble fecundaci6n tiene lugar en los dos generos 
de Gimnospermas mas parecidos a las Angiospermas, 
Ephedra y Gnetum. En estas Gimnospermas, la segunda 
fecundaci6n produce embriones adicionales en lugar de 
endosperma. 

Tanto la autopolinizaci6n como 
la polinizaci6n cruzada son ti'picas 

de las Angiospermas 

Algunas especies de Angiospermas dependen, ya sea ex
clusivamente 0 en parte, de la autopolinizaci6n, a menu
do referida como autofecundaci6n. En la autopolinizaci6n, 
una flor es polinizada por su propio polen 0 por polen de 
otra flor del misma planta. Como las plantas que se auto
polinizan no precisan de polinizadores 0 de otras plantas 
para lograr una reproducci6n exitosa, pueden establecer
se en areas satelite aisladas de la poblaci6n original, que 
ocasionalmente puede causar una expansi6n mas rapida 
del area de una especie. Sin embargo, algunos inconve
nientes de la autopolinizaci6n son la reducida variabilidad 
genetica y la posibilidad de que algunas semillas no sean 
viables, debido al emparejamiento de alelos recesivos da
ninos. 
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Muchas especies de Angiospermas dependen exclusi
va 0 parcialmente de la polinizacion cruzada, la transfe
rencia de polen de una planta a otra. La polinizacion 
cruzada reduce la posibilidad de que los alelos recesivos 
dafiinos terminen como pares en el mismo organismo. 
Con diferencia, la ventaja mas importante de la polini
zacion cruzada es la diversidad genetica que resulta de 
mezclar genotipos con diferentes alelos en la fecunda
cion. La fecundacion cruzada aumenta el numero de 
combinaciones geneticas en una poblacion y, en conse
cuencia, la probabilidad de que las plantas puedan res
ponder positivamente a los cambios medioambientales. 
Asimismo, da lugar al vigor hibrido. Por ejemplo, cruzar 
lineas puras de maiz produce descendencia hibrida con 
plantas mayo res y mas resistentes, asi como de mayor 
rendimiento. 

La polinizacion cruzada se activa por varios mecanis
mos, dependiendo de si la especie posee flores bisexuales 
o unisexuales. Entre las especies con flo res unisexuales, las 
especies dioicas, como el sauce y la palmera datilera, ne
cesitan la polinizacion cruzada porque las flores masculi
nas y femeninas estan en plantas separadas. 1ncluso una es
pecie que sea monoica puede depender de la polinizacion 
cruzada, si las flores masculinas y femeninas se desarrollan 
en diferentes momentos del periodo vegetativo. Algunos 
ejemplos son el pepino, el maiz, los arces y los robles. 1n
cluso muchas especies que poseen flo res bisexuales, como 
la manzana y la mayoria de las bayas dulces, precisan de 
polinizacion cruzada, ya sea porque los gametofitos mas
culino y femenino se desarrollan en distintos momentos, 
ya porque existe autoincompatibilidad; es decir, la capaci
dad de una plant a para rechazar su propio polen. La au
toincompatibilidad es el mecanismo de actuacion mas co
mun de la polinizacion cruzada. 

Algunas especies de Angiospermas dependen exclusi
vamente del viento 0 del agua para transferir el polen, 
bien por autopolinizacion 0 por polinizacion cruzada. Las 
especies que se sirven del viento para la polinizacion sue
len tener flo res que no son vistosas ni tienen nectar u olor 
y los estambres sobresalen, de forma que el polen puede ser 
facilmente capturado por el viento. Muchas gramineas, 
como el maiz y los robles, son ejemplos de la dependencia 
del viento para la polinizacion. Un riesgo de plantar vege
tales de cultivo modificados geneticamente, en especial 
aquellos que dependen del viento para la polinizacion, es 
que los genes modificados que porta el polen pueden es
capar con facilidad de los cultivos, como se explica en el 
cuadro Biotecnologia de la pagina siguiente. En la mayoria 
de las plantas acuaticas, la polinizacion se produce por en-

cima del agua y se ve facilitada por el viento y por los in
sectos. No obstante, en algunas especies, el polen flota en 
la superficie, y otras especies, como la seda de mar ancha 
(especies de Zostera), presentan adaptaciones que permi
ten la polinizacion bajo el agua. Los granos de polen de la 
seda de mar ancha son largos y parecen hilos, 10 que in
crementa las posibilidades de contactar con un estigma re
ceptivo. 

La mayoria de las especies de Angiospermas depen
den de polinizadores como los insectos, aves y murciela
gos. La interaccion con los polinizadores se desarrollo 
temprano en la evolucion de las Angiospermas. Podemos 
imaginarnos como pudo haber empezado. Como resul
tado de mutaciones fortuitas, los vegetales produjeron 
hojas de colares muy llamativos cerca de los microspo
rangios. Estos colo res atrajeron a los insectos, que ca
sualmente recogieron polen que fue transmitido a otras 
plantas. Con el tiempo, las mutaciones aleatorias produ
jeron flores coloridas que en ocasiones poseian un nec
tar dulce 0 rico en nutrientes, que atraia a animales como 
los insectos. Cuando se alimentaban del nectar, trans
portaban el polen de una planta a otra, convirtiendose asi 
en polinizadores. Las plantas con colo res mas llamativos 
o con un nectar mas dulce y rico sedan visitadas con ma
yor frecuencia por los insectos y otros polinizadores. En 
consecuencia, el polen que con tenia los alelos que pro
ducian esas caracteristicas podia participar en mas poli
nizaciones, con 10 que se incrementaba la frecuencia de 
tales alelos en la poblacion. 

Probablemente nunca sepamos exactamente como co
menzo la interaccion entre polinizadores y plantas. Con 
todo, una vez iniciada, cualquier mutacion que incre
men tara la frecuencia de visitas de un polinizador a una 
flor podria haber supuesto una ventaja selectiva. La poli
nizacion de algunas especies de Angiospermas corre a 
cargo de un tipo de polinizador especializado, como las 
abejas,o de una (mica especie polinizadora. Otras pueden 
ser polinizadas por mas de una especie 0, incluso, por di
ferentes tipos de polinizadores. Por su parte, los poliniza
dores dependen de estas plantas para alimentarse. A 10 lar
go del tiempo, la seleccion natural ha fortalecido tales 
relaciones de beneficio mutuo, pues el exito reproductor 
del vegetal y del animal dependia de su interaccion. Estos 
desarrollos son ejemplos de la coevoluci6n de diferentes 
especies, en la que las adaptaciones de una especie tienen 
un efecto selectivo sobre las adaptaciones de la otra es
pecle. 

Los insectos, aves y murcielagos son participantes ha
bituales de la coevolucion con las plantas. Las flores poli-
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Super-malezas 

E I polen de una planta puede ser 
transferido a los estigmas de 
muchas plantas diferentes. A los 

cientfficos les preocupa que el polen 
de los vegetales transgen icos, que 
contiene genes resistentes a los 
herbicidas, pueda transferir dicha 
resistencia a sus parientes silvestres 
que con frecuencia crecen cerca de 
los campos de cult ivo. Se trata de 

embargo, la canola se convierte en 
una maleza para un agricu ltor en cuvo 
campo esta plantado un cultivo 
diferente . 

una preocupaci6n fundada, va que 
algunas plantas pueden formar 
hfbridos con otras especies silvestres 
emparentadas. Los cient fficos va han 
demostrado que muchos tipos de 

La canoia es un ejemplo de un cultivo que puede 
infiltrarse en otros campos de cultivo. 

Las super-malezas res istentes a los 
herbicidas son tan s610 un ejemplo de 
las problematicas malas hierbas que 
surgirfan del cultivo de vegetales 
transgen icos util es. La tolerancia a las 
seq ufas, la res istencia a las 
enfermedades V plagas, la tolerancia a 
las he ladas, e incluso el aumento del 
rendimiento, podrfan t ransferirse, con 
el t iempo, a las malas hierbas. 

genes se transfieren gradua l mente de las plantas 
de cultivo a sus parientes si lvestres, los cua les podrfan 
convertirse en «super-malezas» resistentes a los 
herbicidas. 

Un problema relacionado es que las plantas de cultivo 
5e pueden convert ir en malas hierbas. Por ejemplo, la 
canola es un cu ltivo que se planta en el oeste de Estados 
Unidos V Canada para producir aceite para cocina r. Sin 

nizadas por aves producen gran cantidad de nectar y sue
len ser grandes, inodoras y de color rojo (un color que la 
mayoria de los insectos no puede ver). Algunos ejemplos 
son los cactus, el banano, much as orquideas y la flor de 
Pascua 0 Poinsettia. Los murcielagos se decantan por las 
flo res grandes, robustas, ricas en nectar, que florecen por 
la noche y en las que los tubos de la corola suelen ser am
plios. Son ejemplos algunas plantas tropicales como el 
mango y la banana, y otras deserticas, como la pita (gene
ro Agave) (Figura 23.2a). Las moscas tienden a polinizar 
las flores con olor fuerte y putrido, como el falo amorfo ti
tanico que vimos al principio del Capitulo 9. En ocasiones, 
estas flores se denominan «flores de carrona» y compren
den much os miembros de la familia de la asclepia (Ascle
piadaceae), asi como algunas orquideas, margaritas y lirios 
(Figura 23.2b). Normalmente, los escarabajos polinizan 
grandes flores de fuerte olor, cuyo sabor suele ser picante, 
parecido al de la levadura y hasta desagradable. Son ejem
plos la magnolia, las flores de carrona y algunas amapolas. 
Las hormigas se suelen encargar de la polinizaci6n de flo
res con secreciones dukes, como los cactus 0 incluso cier
tos arboles (Figura 232cl. Por 10 general, las mariposas se 

," ..... : . . , 

Las super-malezas pueden evitarse 
empleando la labranza, en lugar de los herbicidas, para 
retirar las malezas de los campos de cultivo V de sus 
alrededores. La probabilidad de que las malezas invadan un 
campo puede minimizarse tambien cambiando el t ipo de 
herbicida que se util iza cada uno 0 dos alios, de forma que 
las malezas resistentes a herbicidas no logren establecerse . 
Asimismo, la rotaci6n de cu lt ivos reduce la posibil idad de 
crecimiento de malezas resistentes a herbicidas. 

sienten atraidas por las flo res que florecen a ultima hora 
del dia 0 por la noche, en las que los tubos de las corolas 
son largos, con una fuerte fragancia duke. Son ejemplos 
el tabaco, la onagra y muchas plantas deserticas. 

Las abejas tienden a polinizar las flo res de colores lla
mativos, a menudo de petalos azules 0 amarillos y marcas 
florales distintivas. Son ejemplos la digital 0 dedalera, la al
falfa, el trebol y el romero. 

La polinizaci6n por parte de los animales es un meto
do mas eficaz de hacer llegar el polen al estigma que el 
viento, pues los polinizadores transportan el polen direc
tamente de una planta a otra. Por el contrario, la disper
si6n en el viento es basicamente aleatoria. El viento es im
predecible, en cuanto a su intensidad, y puede ser muy 
direccional, 10 que restringe tanto el alcance como la di
recci6n de la polinizaci6n; raz6n por la que funciona me
jor en poblaciones densas. Los polinizadores suelen viajar 
una distancia considerable en el transcurso de sus activi
dades diarias, facilitando asi la expansi6n del polen por 
areas a las que el viento no llega. Ademas, en las plantas 
con flores bisexuales, un polinizador puede frecuente
mente depositar y recoger polen al mismo tiempo. 
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(a) Un murcielago poliniza un cactus saguaro. 

(b) Un sirfido poliniza una margarita. 

(e) Una hormiga poliniza una nomeolvides. 

WII'E'ft' Los polinizadores transportan el polen 
de planta a planta. 

En la coevoluci6n de las flores y polinizadores (en su mayoria 
insectos), la forma, el olor, el color y el valor nutritivo de las flores 
han evolucionado paralelamente a polinizadores especificos. 

R epaso de la secclon 

1. En las plantas con flores, tcomo se produce las celulas 
espermaticas y los ovulos, y como se unen? Compara 
este proceso con el proceso en las Gimnospermas. 

2. tEs la polinizacion cruzada mas efectiva que la auto
polinizacion? Justifica tu respuesta. 

3. Explica que funcion asume la coevolucion en la re
produccion de las Angiospermas. tQue efecto crees 
que tiene sobre la diversidad de Angiospermas? 

Evoluci6n de la flor y del fruto 

El filo Anthophyta contiene aproximadamente 250.000 
especies vivas identificadas, comparadas con las apenas 
760 especies de Gimnospermas, las 12.000 especies de 
plantas vasculares sin semillas y las cerca de 15.000 espe
cies de Bri6fitos. Sin embargo, si pudieramos volver al 
mundo de hace 200 millones de afios, encontrariamos ve
getaci6n muy bien desarrollada en ausencia de plantas con 
flores. Las Angiospermas no aparecen en el registro f6sil 
hasta hace unos 130-145 millones de afios, aunque se ex
pandieron nipido porque sus caracteristicas distintivas les 
otorgaron ventajas selectivas importantes sobre otros ve
getales en muchos medios. 

Las ventajas selectivas de las plantas 
con flores son responsables de parte 

de su exito 

AI igual que las Gimnospermas, las Angiospermas poseen 
semillas y tubos polinicos que facilitan la supervivencia y la 
reproducci6n en la tierra. Las testas protegen el embri6n en 
desarrollo de la desecaci6n, mientras que los tubos polini
cos permiten que la fecundaci6n se produzca en ausencia 
del agua dulce necesaria para un espermatozoide flagelado. 
Sin embargo, en las Angiospermas, los 6vulos y las poste
riores semillas cuentan con una protecci6n adicional. Como 
podremos recordar, el termino Angiosperma procede de las 
palabras griegas angion (<<recipiente») y sperm a (<<semilla») . 
EI nombre describe una de las novedosas caracteristicas de 
las plantas con flores. Mientras que las semillas de las Gim
nospermas estan expuestas en la superficie de ramas modi
ficadas, las semillas de las plantas con flo res estan incluidas 
en un recipiente, denominado ovario, que es la base de una 
hoja modificada, denominada carpelo (Figura 23.3). Un fru
to es por 10 general un ovario maduro. En consecuencia, en 
las Angiospermas, el embri6n en desarrollo se encuentra 



Conos ovulfferos j6venes 

Semil las expuestas 
en la superficie 
de pifias ovullferas 

Testa 
(tegumento) 

.\- 1 

Tejido nutritivo 
(megagametofito) 
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~ Flores de azaar 

~v ,~ 
~ 

inmaduro 

Tubo polfnico ---+-

Estilo 

con ovocelulas 

Embri 6n 

en el interior del ovario 
maduro (fruto) 

inmaduro 

Tejido 
nutritivo 
(endosperma) 

WiliE'!" Comparacion del origen y la localizacion de las semi lias en las Gimnospermas y Angiospermas. 

>rotegido de la desecacion, las enferl11edades y los herb i
'oros no solo por la testa, sino tambien por los tejidos en
'olventes del fruto. No obstante, no todos los cientificos 
oinciden en que la ventaja selectiva principal de tener ova
ios sea la proteccion del el11brion. Por ejemplo, el paleo
.ot<inico David Dilcher, de la Universidad de Florida, su
;iere que la proteccion de los ovulos en el interior de los 
.varios inmaduros podria haberse originado con el fin de 
Il1pedir la autopolinizacion en las flo res bisexuales. 

Ademas del papel protector de los ovarios, las Angios
·e1'mas p1'esentan ot1'as ventajas selectivas. Algunos rasgos, 
01110 los vasos del xilema y las hojas caducas, estan rela
ionados con un uso eficaz del agua. Los vasos facilitan 

una l11ejor conduccion del agua que las traqueidas. La con
dicion caducifolia, que aparece en solo un as pocas Gim
nospermas, esta presente en muchas especies de plantas 
con flores; 10 que les proporciona una manera de sobrevi
vir a las estaciones secas 0 frias. Las flores otorgan una 
ventaja enla dispersion del polen. Mientras que las Gim
nospermas dependen llIlicamente del viento 0 de los in 
sectos para la polinizacion, las Angiospermas tambi en 
atraen a un mayor abanico de polinizadores, gracias a los 
brillantes colores y atrayentes for111as y aromas de much as 
flores. Los polinizadores facilitanla polinizacion cruzada, 
que imp ide 0 reduce la autofecundacion (autocruzamien
to ) y puede facilitar que poblaciones vegetales muy sepa -
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radas intercambien y recombinen sus genes. La doble fe
cundacion da lugar al desarrollo del endosperma, que ali
menta a los embriones. Los frutos suelen ayudar en la dis
persion de las semillas, ya que atraen a los animales. Las 
semillas son esparcidas durante el proceso de ingestion 0 

despues de pasar por el sistema digestivo del animal. Al
gunos frutos, como los del cadillo (especie de Xanthium), 

poseen espinas 0 ganchos que se adhieren al pelaje de los 
animales, facilitando asi la dispersion de las semillas ( Vlia

se la Figura 6.14 del Capitulo 6). La misma existencia de 
las semillas permite que los vegetales sobrevivan a los pe
riodos inapropiados para el crecimiento. 

Las flores han evolucionado a partir 
de agrupaciones de hojas altamente 

modificadas 

En las plantas vasculares, la mayoria de las estructuras 
productoras de esporas han evolucionado como hojas mo
dificadas, denominadas espor6filos. Los esporoflios evolu
cionaron por primera vez en las plantas vasculares sin se
millas. En las plantas de este tipo actuales, los esporangios 
suelen estar en la superficie del esporofilo. En las Gim
nospermas, los esporangios se desarrollaban en el interior 
de los esporoflios y de ramas modificadas que evolucio
naron hasta convertirse en escamas, generalmente organi
zadas en forma de pifias. En las Angiospermas, los espo
rofilos evolucionaron de manera distinta a los de otras 
plantas vasculares, tanto en la estructura como en la or
ganizacion. Los esporoflios con microsporangios se con
virtieron en estambres, mientras que los esporofilos con 
megasporangios se convirtieron en carpelos. Los sepalos y 
petalos evolucionaron como hojas modificadas esteriles 
asociadas a los esporofilos. 

Segun la especie de Angiosperma, una flor puede care
cer de uno 0 mas de los cuatro tipos de hojas modificadas: 
estambres, carpelos, sepalos y petalos. Sin embargo, todas 
las flores poseen al menos un tipo de esporofilo: estambres 
o carpelos. A diferencia de los brotes foliares de creci
miento indeterminado, cuya vida es larga y continuan pro
duciendo hojas, todas las flores son brotes de crecimiento 
determinado, modificados para la reproduccion. Es decir, 
cuando una flor alcanza la madurez, cesa de crecer y pro
duce semillas. Mientras cada ovulo en el interior del ova
rio, constituido por uno 0 varios carpelos, se convierte en 
una semilla, los estambres, sepalos y petalos suelen caer. 
Entre tanto, cada ovario, y ocasionalmente con otras par
tes de la flor, se convierte en un fruto que encierra la se
milia 0 semillas. 

Al estudiar los fosiles, los paleobotanicos han estable_ 
cido hipotesis acerca de la evolucion de los estambres, car
pelos, sepalos y petalos como hojas modificadas. Las si
guientes tendencias principales son evidentes en la 
evolucion de las Angiospermas: 

• Los estambres y carpelos pierden su aspecto foliar y, 
por 10 general, los carpelos se sueldan para for mar un 
ovario pluricarpelar. La Figura 23.4a ilustra una hi
potesis sobre el desarrollo evolutivo de los estam
bres, desde que los microsporangios se localizan en 
la superficie de un esporofilo plano hast a que for
man parte de una antera. La Figura 23.4b muestra 
una posible evolucion de los carpelos, desde que los 
megasporangios se localizan en la superficie de un 
esporofilo hasta que se encuentran contenidos en e1 
ovario monocarpelar. 

• Los petalos y sepalos evolucionan desde que son muy 
similares,o incluso identicos, hasta que son muy dis
tintos en apariencia. 

• EI numero de partes florales se vuelve fijo y con fre
cuencia se reduce. Por ejemplo, en muchos grupos 
principales de Angiospermas, los estambres se redu
cen de un gran numero a cuatro, a cinco 0 a mUlti
plos de tres. 

• La disposicion de las partes florales evoluciona des
de ser espiral, similar a la de las escamas de las pinas, 
a ser verticilada. Un verticilo consta de tres 0 mas 
partes unidas al mismo nudo. EI numero de vertici
los se reduce de cuatro a tres, dos 0 uno. 

• La simetria radial de las flores cede el paso a la si
metria bilateral en varias lineas evolutivas indepen
dientes (Figura 6.8). 

A continuacion, estudiaremos las caracteristicas gene
rales de los principales tipos de Angiospermas. Como ve
rem os, las caracteristicas primitivas, 0 ancestrales, todavia 
estan presentes en algunas especies. 

La evolucion de las Angiospermas 
comenzo durante la Era Mesozoica 

En el capitulo anterior, vimos que los primeros fosiles de 
plantas con semillas datan de finales del Periodo Devoni
co, hace unos 365 millones de anos. Las Angiospermas 
aparecen por primera vez en el registro fosil de principios 
del Periodo Cretacico, hace unos 142 millones de anos 
(Figura 23.5). No obstante, algunos rasgos de las Angios
perm as aparecen en fosiles que alcanzan los 200 millones 
de afios de edad, y los datos de las secuencias de ARN y 



(a) Evoluci6n de los estambres 

Microsporangios expuestos 
en la superficie de la hoja 

(b) Evoluci6n de los carpelos 

Megasporangios expuestos 
en la superficie fo liar 
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Tricomas a modo 

Microsporangios 
contenidos 

en la antera ~ 

Ovulos contenidos 

d, "7" d,' '~'gmo en el ova rio del carpelo 

(b) 1 cm 

Wilii'te' Hipotesis de la 
evolucion de 
los estambres 
y carpelos. 

(a) Los estambres podrian haber 
evolucionado a medida que los 
microsporangios expuestos fueron 
envueltos y la porcion inferior de la 
hoja se estrecho, convirtiendose en 
un filamento. 
(b) Los carpelos podrian haber 
evolucionado como hojas plegadas, 
que comprendian los 
megasporangios. El estigma del 
carpelo podria ser el resultado de la 
reduccion de una superficie 
estigmatica mayor. 

Wilii't" Flores 
fosilizadas. 

(a) Esta microfotografia de 
microscopio electronico de barrido 
muestra un nenUfar de principios 
del Periodo Cretacico de Portugal, 
hace unos 130 millones de aiios. 
La microfotografia esta 
acompaiiada de una reconstruccion 
artistica de la flor. 
(b) Con sus 142 millones de aiios, 
esta planta con flores fosil, 
descubierta en China, es la mas 
antigua registrada. Puede 
observarse el aspecto foliar de las 
vainas de semillas. 

\ 
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ADN sugieren que ellinaje que dio origen a las plantas con 
flores pudo haber estado separado de otras plantas con 
semillas durante al menos 280 millones de alios. Estas 
pruebas moleculares cuentan con el apoyo de los analisis 
quimicos de estratos de roca, que revelan la presencia del 
compuesto organico oleanane en dep6sitos de roca que 
datan de hace entre 290 y 235 millones de alios. El olea
nano, un compuesto que actua como mecanismo de de
fensa ante los insectos, es producido por las plantas con 
flores, pero no por las Gimnospermas. 

Las relaciones evolutivas entre las Angiospermas y las 
Gimnospermas siguen siendo confusas. Los grupos de 
Gimnospermas mas similares a las plantas con flores son 
Bennettitales y Gnetophyta (vease la Figura 22.2). Ben
nettitales, un grupo extinto de plantas parecidas a las Ci
cadas, poseian estructuras reproductoras algo similares a 
las flores. Sus bracteas externas, reminiscencias de los se
palos 0 petalos, se plegaban allado de los espor6filos 0 en 
la parte superior de estos. Los gnet6fitos, que engloban los 
generos Ephedra, Gnetum y Welwitschia, comparten va
rios rasgos con las plantas con flores. Entre ellos se en
cuentran la presencia de estructuras parecidas a vasos en 
el xilema, la ausencia de arquegonios (en Gnetum y Wel

witschia) y las similitudes entre sus estr6bilos y las inflo
rescencias de algunas plantas con flores primitivas. 

El registro f6sil de las flo res no es especialmente escla
recedor en 10 que respecta al curso de la evoluci6n de las 
Angiospermas. Las eta pas fundamentales en la evoluci6n 
de estas no estan todavia representadas de forma adecua
da en el registro f6sil conocido. Las especies de plantas 
con flores existentes son tan numerosas y tan diversas que 
organizarlas segun una clasificaci6n filogenetica ha sido 
todo un reto. Los sistematicos han descubierto que las cla
sificaciones de los primeros tax6nomos son generalmen
te correctas, pero la evoluci6n convergente ha ocasionado 
graves errores, en especial en la clasificaci6n de la evolu
ci6n antigua del filo. 

La estructura del grano de polen es uno de los caracte
res utilizados para trazar la evoluci6n de las Angiospermas. 
Del mismo modo que en algunas Gimnospermas y que en 
todas las Monocotiled6neas, los granos de polen de la ma
yoria de las Angiospermas primitivas poseen una sola aber
tura de germinaci6n, por ella se denominan uniaperturados 
(Figura 23.6a). Por el contrario, todas las Eudicotiled6neas 
(la gran mayo ria de las Angiospermas), poseen granos de 
polen triaperturados, 10 que facilita la polinizaci6n, al exis
tir tres vias por las que el tubo polinico puede emerger (Fi
gura 23.6b) . Si la forma de la abertura es como una raja, se 
dice que el polen es colpado, como en el tricolpado. 

(a) La tinica abertura de 
germinaci6n en los granos de 
polen es caracteristica de las 
Gimnospermas, las 
Angiospermas primitivas y 
las Monodicotiled6neas. 

(b) Las tres aberturas de 
germinaci6n en los granos de 
polen son caracteristicas de las 
Eudicotiled6neas, un grupo que 
comprende la mayoria de las 
plantas con flo res existentes. 

gll'E';" Las aberturas de germinacion del grano 
de polen son un rasgo utilizado para 
estudiar la evolucion . 

El verdadero avance en la clasificaci6n de las Angios
perm as ha aparecido con el uso de los datos moleculares 
(Capitulo 16). Los datos de la secuenciaci6n de ADN y 
ARN acreditan la hip6tesis de que Bennettitales, Gne
tophyta y las Angiospermas poseen ancestros estrecha
mente relacionados. En cualquier caso, la naturaleza de es
tos ancestros sigue siendo objeto de debate. 

Tradicionalmente, el filo Anthophyta se ha dividido en 
dos clases principales: Monocotiled6neas y Dicotiled6neas. 
Las especies en las que el embri6n posee un cotiled6n se 
han clasificado como Monocotiled6neas, mientras que las 
que presentan embriones con dos cotiledones se denomi
nan Dicotiled6neas. Esta distinci6n sigue siendo util para la 
diferenciaci6n general de los tipos de Angiospermas. Sin 
embargo, recientes estudios moleculares han revelado que 
las Dicotiled6neas no son monofileticas, y han seguido va
rias lineas de evoluci6n. La gran mayoria de las Dicotile
d6neas se conocen ahora como Eudicotiled6neas. Las com
paraciones moleculares indican que los otros grupos de 
Dicotiled6neas, denominadas Angiospermas basales, Mag
n61idas y Ceratophyllaceae, estan estrechamente relacio
nadas con las primeras Angiospermas, aunque comparten 
similitudes tanto con las Monocotiled6neas como con las 
Eudicotiled6neas. La Figura 23.7a esquematiza una hip6-
tesis, basada en gran cantidad de datos moleculares, acer
ca de las relaciones evolutivas entre los grupos de Angios
permas. La Figura 23.7b resume las caracteristicas basicas 
de los cuatro grupos principales: Angiospermas basales, 
Magn61idas, Monocotiled6neas y Eudicotiled6neas. 



Angiospermas basa les 
,----_~A~ __ __, 

(a) 

Flores 

Polen con una abertura 

Angiospermas basales 
(cerca del 0,5% de las 
especies de Angiospermas). 
Ejemplos: Amborella, familia 
de los nemifares 

Normalmente disposici6n 
helicoidal 

A menudo, numerosas 
partes florales 

Carpelos cerrados por 
secreciones 

EI estigma suele extenderse 
a 10 largo del carpelo 

Carpelos en forma de tubo 

Anteras y filamentos 
vagamente diferenciados 

Polen Una abertura 
(vease la 
Figura 23.6) 

Semillas Dos cotiledones 
(vease la 
Figura 3.11) 

Patron de Normalmente reticulado 
nervadura 
foliar 
(vease la 
Figura 4.19) 

Haces 
vasculares 
en el tallo 
(vease la 
Figura 4.10) 

Sistema 
radicular 
(vease la 
Figura 4.1) 

(b) 

Normalmente formando 
un anillo 

Normalmente axonomorfo 
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con tres 
aberturas 

de aceites etereos 

Magn6lidas 
(cerca del 2,5% de las especies 
de Angiospermas). Ejemplos: 
familia del laurel, familia de la 
magnolia, pimienta negra 

Normalmente disposici6n 
helicoidal 

Entre pocas y numerosas 
partes florales 

Carpelos cerrados por 
celulas 

En ocasiones, el estigma se 
extiende a 10 largo del carpelo 

Carpelos plegados 

Anteras y filamentos 
vagamente diferenciados 

Una abertura 

Dos cotiledones 

Normalmente reticula do 

Normalmente forman do 
un anillo 

Norl11all11ente axonol110rfo 

WlliEt!. Esquema general de las Angiospermas. 

(a) Este diagram a muestra las posibles relaciones evolutivas de los 

principales grupos de Angiospermas, a tenor de los analisis de 

secuenciaci6n de nucle6tidos. Cerca del 97% de las especies de 

Angiospermas son Monocotiled6neas 0 Eudicotiled6neas. 

(b) Comparaci6n entre los principales grupos de Angiospermas. 

Monocotiled6neas 
(cerca del 28% de las especies 
de Angiospermas). Ejemplos: 
gramineas, palmeras, orquideas, 
azucenas, lirios 

Normalmente disposici6n 
verticilada 

Frecuentemente, mimero de 
partes florales multiplo de tres 

Carpelos cerrados por 
celulas 

Estigma reducido a la punta 
del carpelo 

Carpelos plegados 

A menu do, anteras y 
filamentos bien diferenciados 

Una abertura 

Un cotiled6n 

Normalmente paralelo 

Disposici6n dispersa 

Norl11almente fasciculado 

Eudicotiled6neas 
(cerca del 69% de las especies 
de Angiospermas). Ejemplos: 
rosas, uvas, robles, 
manzanas, guisantes 

Normalmente disposici6n 
verticilada 

Frecuentemente, numero 
de partes florales multiplo 
de cuatro 0 cinco 

Carpelos cerrados por 
ceIulas 

Estigma reducido a la punta 
del carpelo 

Carpel os plegados 

Anteras y filamentos bien 
diferenciados 

Tres aberturas 

Dos cotiledones 

Normalmente reticulado 

Normalmente formando 
un anillo 

Normalmente axonol110rfo 

\ 
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Las Angiospermas basales se componen de varias fami
lias de hierbas y arbustos lefiosos. Aunque no son mono
filt~ticas, se engloban en el mismo grupo como las plantas 
con flo res mas primitivas. La mayoria esta extinta, y sus pa
rientes vivos constituyen aproximadamente el 0,5% de las 
especies de Angiospermas actuales. Se piensa que los an
cestros extintos de las Angiospermas basales comprendian 
las primeras Angiospermas, que dieron lugar a todas las de
mas. Las Angiospermas basales existentes, que en su ma
yoria crecen en los Tropicos, poseen flores polinizadas por 
insectos, bisexuales y de simetria radial; generalmente con 
una disposicion helicoidal de las partes de la flor, incluidos 
los sepalos y petalos, que parecen iguales. Comparten tres 
caracteres importantes que se consideran primitivos en las 
Angiospermas. En primer lugar, los granos de polen tienen 
una lmica abertura. En segundo lugar, los carpelos for
man un tubo cuyos bordes se encuentran sel1ados por se
creciones, mientras que, en la mayoria del resto de las An
giospermas, el carpelo esta plegado longitudinalmente por 
la mitad, con los bordes soldados por una capa continua 
de celulas epidermicas. En tercer lugar, el estigma se ex
tiende hacia abajo por ellado del carpelo donde se en
cuentran los bordes, en lugar de limitarse a la parte supe
rior del carpelo, como en la mayoria de las Angiospermas. 
Ademas de la estructura del polen y de los carpelos, varios 
grupos de Angiospermas basales se diferencian de la ma
yoria de las Angiospermas porque carecen de vasos, 0 por
que los que poseen parecen traqueidas. 

Entre las Angiospermas basales existentes se encuen
tran miembros de los ordenes Amborel1ales, Nymphaeales 
y Austrobaileyales. El unico miembro vivo del orden Am
borel1ales es Amborella trichopoda, un arbusto que solo se 
encuentra en la isla de Nueva Caledonia, en el Pacifico Sur 
(Figura 23.8a). Los analisis moleculares han demostrado 
que Amborella pertenece a una linea evolutiva que surgio 
antes que las otras Angiospermas basales, 10 que la con
vierte en una descendiente de las Angiospermas mas pri
mitivas. Entre otros rasgos primitivos, Amborella carece de 
vasos y su polen posee una unica abertura vagamente de
finida. El orden Nymphaeales comprende la familia del ne
nMar (Nymphaeaceae). La estructura foliar de los nenMa
res se ha visto modificada mediante evolucion convergente 
para los medios acuaticos, pero la estructura floral es si
milar a la mayo ria del resto de las Angiospermas basales en 
tanto po see muchos estambres, adem as de carpelos tubu
lares con los bordes sel1ados por secreciones (Figura 23.8). 
El orden Austrobaileyales engloba algunas familias de ar
bustos y hierbas tropicales. Un grupo de investigadores de 
China y Estados Unidos han descubierto recientemente fo-

(a) Amborella trichopoda es el vegetal vivo mas 
estrechamente relacionado con las primeras 
Angiospermas. 

(b) Nymphaea, un miembro de la familia del nenlifar, 
posee numerosos estambres, una caracteristica de las 
Angiospermas basales primitivas. 

QilllftJ':1 Angiospermas basales. 

Seis familias de Angiospermas basales existentes estan 
estrechamente relacionadas con las primer as plantas con flores. 

siles de una familia de Angiospermas basales extintas, Ar
chaefructaceae, que podrian representar un cuarto orden. 

Las Magnolidas son un grupo monofiletico de cerca de 
20 familias. A diferencia de las Angiospermas basales, po
seen carpelos cerrados por celulas, en lugar de los carpe
los tubulares mas primitivos sel1ados por secreciones. No 
obstante, las Magnolidas tambien presentan rasgos pri
mitivos, como la disposicion en espiral de las partes de la 
flor, la presencia frecuente de numerosos estambres con fi
lamentos y anteras vagamente diferenciados, lTIllltiples 



carpelos, y granos de polen con una unica abertura. Las 
Magnolidas fabrican aceites etereos, los cuales son res
ponsables del aroma de la nuez moscada y de las hojas de 
laurel. Los aceites etereos tambien aparecen en las Mono
cotiledoneas, pero no en la mayoria de las Dicotiledoneas. 
Probablemente las Magnolidas surgieran hace unos 130 
millones de afios, a partir de un ancestro comun a las An
giospermas basales, y los grupos existentes estan formados 
por plantas tanto lefiosas como herbaceas. Algunos ejem
plos de Magnolidas lefiosas son los arbustos y arboles que 
constituyen la familia del laurel (Laureaceae) y la familia 
de la magnolia (Magnoliaceae) (Figura 23.9a). Los ejem
plos de Magnolidas herbaceas los encontramos en la fa
milia de la pimienta (Piperaceae) (Figura 23.9b). En oca
siones, las Magnolidas herbaceas y las Angiospermas 
basales son denominadas informalmente paleohierbas 
(<<hierbas antiguas» ). En general, las Magnolidas constitu
yen cerca del 2,5% de las especies de Angiospermas exis
tentes. 

Algunos cientificos han sugerido que las plantas con 
flores deberian clasificarse como fIlo Magnoliophyta en lu
gar de como filo Anthophyta. No obstante, esta sugeren-

CAPITULO 23 • A lantas con flores 

cia nace en parte de la vision de que las Magnolidas son ba
sales para otras Angiospermas. Aunque las Magnolidas 
mantienen el polen y la estructura vascular primitivos, re
cientes pruebas moleculares indican claramente que no 
son basales en la evolucion de las Angiospermas. Como se 
muestra en la Figura 23.7a, las Magnolidas comparten un 
ancestro con las Monocotiledoneas, Ceratophyllaceae y las 
Eudicotiledoneas. Sin embargo, este ancestro no 10 com
parten las Angiospermas basales. 

Al igual que las Angiospermas basales y las Magnolidas, 
el polen de las Monocotiledoneas posee una abertura. No 
obstante, a diferencia del resto de las Angiospermas, las 
Monocotiledoneas poseen embriones con un co tiled on y 
suelen tener hojas con nervadura paralela (en lugar de re
ticulada) ta110s con haces vasculares dispersos, un sistema 
radicular fasciculado y su numero de partes florales mul
tiplo de tres. Las Monocotiledoneas, junto con las Mag
nolidas, surgieron hace entre 125 y 130 millones de afios, 
a partir de ancestros comunes a las Eudicotiledoneas, que 
probablemente fueran tambien ancestros de Ceratophyl
laceae. Cerca del 28% de las especies de Angiospermas 
existentes son Monocotiledoneas. 

(a) Michelia figo, miembro de la familia de la 
magnolia, es un ejemplo de magnolida lefiosa. 

(b) Piper nigrum, miembro del genero Piper (pimienta), es un ejemplo de magnolida 
herbacea. 

millE'!" Las Magnolidas. 

Comprenden 20 familias de Dicotiledoneas, representan cerca del 2,5% de las especies de Angiospermas vivas. Son un grupo monoflletico 
que surgio despues de las Angiospermas basales. 

\ 



I 

U N I DAD C U AT R 0 • Evoluci6n diversidad 

Los unicos miembros vivos de Ceratophyllaceae son 
los del genero Cera tophyllu m. Estas plantas acuMicas se 
han reducido y se han simplificado al vivir bajo el agua. No 
poseen rakes, y las pequefias hojas carecen de estomas, de
pendiendo en su lugar de la difusi6n para el paso de los ga
ses. Los estudios de secuenciaci6n molecular no acaban de 
resolver la posici6n de estas plantas con respecto a los 
otros grupos de Angiospermas. 

La gran mayoria de las Angiospermas poseen embrio
nes con dos cotiledones, y su grupo mayor se conoce como 
Eudicotiled6neas (<<verdaderas Dicotiled6neas»), que cons
tituyen alrededor del 690/0 de las especies de Angiospermas 
vivas. Son unicas entre las Angiospermas en el sentido de 
que sus granos de polen poseen tres aberturas. A diferen
cia del resto de las Angiospermas, salvo Ceratophyllaceae, 
las Eudicotiled6neas siempre poseen estambres con fila
mentos y anteras bien diferenciados, y la mayoria de ellas 
carecen de aceites etereos. El numero de partes florales 
suele ser multiplo de cuatro 0 cinco. Las Eudicotiled6neas 
surgieron a partir de un ancestro comun a las Monocoti
led6neas, Magn61idas y Ceratophyllaceae. Este ancestro vi
vi6 hace entre 125 y 130 millones de afios. 

Conforme a las pruebas anat6micas, de desarrollo y mo
leculares, los sistematicos dividen ahora las mas de 150.000 
especies de Eudicotiled6neas en dos grupos principales: 
Eudicotiled6neas basales y nueleo de Dicotiled6neas. Las 
Eudicotiled6neas basales, llamadas asi porque fueron las 
primeras Eudicotiled6neas, comprenden cerca de una do
cena de familias importantes en los 6rdenes Ranunculales 
y Proteales. El nueleo de las Dicotiled6neas engloba la ma
yoria de familias, y actualmente se divide en tres grupos: 
Cariofilidas, R6sidas y Asteridas. Las Cariofilidas, con dos 
6rdenes, son un elado (grupo monoftletico) distinguible, 
bas ado en caracteristicas relativas a la testa, los vasos del xi
lema, el polen y otros caracteres estructurales. Algunos 
ejemplos son los cactus y los elaveles. Las R6sidas ineluyen 
much os grupos que forman n6dulos radicales que contie
nen bacterias fijadoras de nitr6geno. Son ejemplos las uvas, 
los geranios y las violetas. Las pruebas moleculares sugie
ren que este grupo no es monofiletico y deberia probable
mente dividirse en varios grupos. Las Asteridas compren
den vegetales con tegumentos unicos, un megasporangio 
de pared fina y la presencia frecuente de compuestos qui
micos denominados iridoides. Son ejemplos el te, los cardos 
y los girasoles. Las pruebas moleculares sugieren que este 
grupo es monofiletico. Agrupar en estas categorias el gran 
nueleo de Dicotiled6neas sirve de estructura basica para di
vidir las mas de 450 familias. En los afios venideros, el nu
mero de grupos podria incrementarse a medida que se vaya 
ordenando 0 elorificando la taxonomia de las R6sidas. 

Durante el Periodo Cretacico, 
las Angiospermas se expandieron 
rapidamente por to do el mundo 

El Periodo Cretacico comenz6 hace 144 millones de afios 
y termin6 hace 65 millones de afios. Las Angiospermas no 
aparecen en gran cantidad en el registro f6sil hasta los ul
timos 30 millones de afios de dicho periodo, un lapso de 
tiempo relativamente corto evolutivamente hablando. Por 
consiguiente, en terminos evolutivos, el origen y la ex
pansi6n de las Angiospermas puede describirse como algo 
repentino, un desarrollo que el mismo Darwin calific6 de 
«un misterio abominable». No sabemos exactamente d6n
de se originaron las primeras Angiospermas, 0 por que 
motivo exacto se adaptaban mejor a muchos medios que 
las Gimnospermas y las plantas sin semillas. Con todo, el 
numero de especies de Gimnospermas comenz6 a decaer, 
hasta alcanzar las s610 cerca de 760 especies que que dan 
hoy en dia. La llamada radiaci6n adaptativa primaria de las 
plantas con flo res es similar en su alcance a la rapida ex
tensi6n de las Gimnospermas, cuando evolucionaron por 
primera vez como exitosas plantas con semillas. 

Cuando hace unos 130 millones de afios aparecieron las 
Angiospermas, los principales continentes del sur (Africa, 
America del Sur, La India, La Antartida y Australia) se en
contraban unidos en el macrocontinente de Gondwana. 
Un macrocontinente del norte, denominado Laurasia 
(America del Norte, Europa y Asia), se encontraba conec
tado a Gondwana por el extremo norte de Africa y por 
America Central. La elimatologia variaba desde extrema
damente tropical, a 10 largo del ecuador, hasta bastante 
arida y fria, en las regiones al norte y al sur de este. Los 
vinculos continentales permitian a las principales familias 
de Angiospermas expandirse por varios continentes. Cuan
do los macrocontinentes se fragmentaron durante el Pe
rio do Cretacico, la variaci6n en el elima de los diferentes 
continentes influy6 en la diversificaci6n de las Angiosper
mas por adaptaci6n. 

Los resultados de la radiaci6n primaria de las Angios
permas pueden observarse en la distribuci6n geografica 
original de determinadas plantas de cultivo. El trigo, las pa
tatas, las fresas y otros vegetales de cultivo se plantan aho
ra en todo el mundo. Sin embargo, cada especie de cultivo 
surgi6 en un lugar geografico concreto durante la radia
ci6n adaptativa primaria de las Angiospermas. La agricul
tura surgi6 en alg(m momento hace entre 5.000 y 12.000 
de afios, cuando el ser humano comenz6 a cultivar vege
tales en varios lugares, ademas de recolectarlos de la natu
raleza. Por ejemplo, el cultivo de trigo y cebada comenz6 
hace unos 1l.000 afios en la Media Luna Fertil, un area que 
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hoy comprende parte de Turquia, Irak, parte de Iran, Siria, 
Jordania, Israel y parte de Egipto, y gradual mente se ex
pandi6 hacia el oeste y hacia el norte de Europa. La agri
cultura comenz6 de forma mas reciente en China, La In
dia, Sudamerica y Africa. AI cultivar plantas alimenticias, 
el ser humano inici6 un proceso de selecci6n artificial 
por el que las semillas, plantulas 0 fragmentos de los me
jores vegetales se guardaban para la siguiente plantaci6n. 
Este proceso dio paso a una migraci6n de Angiospermas 
seleccionadas mediante el ser humano, pues las semillas 
eran transportadas a largas distancias en caravanas co
merciales, por exploradores y por inmigrantes. 

En 1916, el botanico ruso N.!. Vavilov continu6 el tra
bajo de anteriores botanicos en la identificaci6n de los lu
gares geograficos en los que se domesticaron, por primera 
vez, las plantas de cultivo. Busc6las regiones donde creci
an los parientes silvestres de dichos cultivos y propuso ini
cialmente ocho centros principales de diversidad de los 
cultivos (Figura 23.10). Mas tarde, Vavilov ampli6 dicho 
numero y propuso que la regi6n con la mayor diversidad 
genetica de una especie era tambien su centro de origen. 
Algunos investigadores recientes han cuestionado tal 
conclusi6n, argumentando que los «centros de origem> 

Figura 23.10. Centros de diversidad de cultivos de Vaviloll. 

podrian ser simplemente los lugares donde se produjo mas 
recombinaci6n genetica. Asimismo, la extensi6n del culti
vo de vegetales por todo el mundo ha hecho mas dificil des
cifrar los origenes de las especies de cultivo. Aunque se si
gue debatiendo sobre ellugar y el numero de centros de la 
diversidad de cultivos, la investigaci6n de Vavilov y otros es
tudios similares siguen siendo utiles en los intentos de con
servar la diversidad de cultivos alimenticios. Mundialmen
te, los tres cultivos alimenticios mas importantes son el 
arroz, el trigo y el maiz. El cuadro Evoluci6n de la pagina 
563 aporta una visi6n de sus origenes. 

Repaso de la seccion 

1. Explica por que las caracteristicas de las Angiospermas 
podrian facilitarles la supervivencia. 

2. Describe las tendencias evolutivas principales en la es
tructura de las flores. 

3. Compara y contrasta los cuatro grupos principales de 
Angiospermas: Angiospermas basales, Magnolidas, 
Monocotiledoneas y Eudicotiled6neas. 

4. lAcaso el origen y expansion de las Angiospermas si
gue siendo un misterio? Explica tu respuesta. 

Este mapa indica los posibles centros de diversidad y origen de varios cultivos, como sllgiri6 el genetista vegetal ruso N. I. Vavilov. Los cllitivos 
seleccionados que se detallan para cada centro son muestra de que la distribllci6n de las especies vegetales no era llniforllle en to do ellllllndo. 
La investigaci6n de Vavilov sent6 las bases para los posteriores proyectos consagrados a mantener la diversidad de cllitivos aIilllenticios. 

\ 
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de Angiospermas 
Las Angiospermas son un grupo monofiletico de plantas 
de gran exito. El hecho de que un grupo tan grande sea 
monofiletico es indicativo del exito de las adaptaciones 
estructurales y reproductoras que se observan en el filo 
Anthophyta. Los dos mayores grupos de plantas con flo
res, comun e hist6ricamente designados como subfilos 0 
clases, son las Monocotiled6neas y Eudicotiled6neas. No 
obstante, como se dijo antes, los datos moleculares re
cientes indican que el filo consta de al menos cuatro gru
pos principales: Angiospermas basales, Magn61idas, Mo
nocotiled6neas y Eudicotiled6neas. Como grupo mayor, 
las Eudicotiled6neas se dividen a su vez en Eudicotiled6-
neas basales y en el res to de las Eudicotiled6neas. Por en
cima del nivel de familia y orden, no existe concierto en los 
terminos que deberian aplicarse a los diversos grupos. La 
mayoria de los sistematicos vegetales tratan simplemente 
de identificar los clados, sin determinar que grupos son 
subfilos, superclases, clases 0 subclases. 

Las especies de Angiospermas se agrupan en muchas fa
milias, cad a una de las cuales posee rasgos caracteristicos 
y puede encontrarse en una serie de habitats especificos. 
Las Angiospermas son especialmente diversas en cuanto a 
la anatomia floral y frutal, al tamafio y forma del espor6-
fito, y al grado de adaptaci6n convergente a los distintos 
medios. Como estudiamos en el Capitulo 16, las similitu
des pueden deberse a la evoluci6n convergente, en lugar de 
a la existencia de un ancestro comun. La secuenciaci6n 
molecular ha sido de gran ayuda en la determinaci6n de 
las relaciones filogeneticas. 

El filo Anthophyta comprende mas 
de -450 familias, clasificadas 

principalmente por la estructura de la flor 

Las mas de 250.000 especies de plantas con flores apare
cen en mas de 13.000 generos, que se encuentran agru
pados en mas de 450 familias. Las familias se suelen cla
sificar segun la estructura de las flores, frutos, hojas y 
tallos. Las caracteristicas bioquimicas, como la presencia 
o ausencia de determinados alcaloides, son tambien im
portantes en la clasificaci6n. En la practica, la estructura 
de las flores suele desempefiar un papel principal en la 
asignaci6n de las especies a generos, de generos a familias, 
y de familias a 6rdenes. Los miembros de una familia con
creta suelen compartir ciertos caracteres relativos a estas 

estructuras, aun cuando la evoluci6n convergente ha mo
dificado otros. 

Los sistematicos que son expertos en determinadas fa
milias aprenden a reconocer a muchos miembros de las fa
milias, ya posean 0 no rasgos observables a simple vista. 
Los sistematicos emplean tres tipos de datos para clasifi
car los vegetales: (1) caracteres estructurales y bioquimi
cos observables; (2) caracteres que precisan de un equipo 
microsc6pico 0 analitico para ser determinados, y (3) da
tos moleculares que requieren aparatos de secuenciaci6n 
de ADN 0 ARN, con equipos informaticos accesorios para 
la determinaci6n y el analisis. 

Cada familia se distingue por una combinaci6n de ca
racteres, en lugar de por un unico rasgo. No obstante, los 
caracteres especificos pueden ser frecuentemente diag
n6sticos de una familia, como en el caso de la forma cua
drada del tallo y las hojas aromaticas de muchos vegetales 
en la familia de la menta 0 Lamiaceae. Decir que dichos ca
racteres son diagn6sticos para una familia quiere decir 
que son fuertes indicadores de que una especie es miem
bro de una familia, aunque no necesariamente son una 
prueba. Por ejemplo, una plant a aromatica de talio cua
drado probablemente sea una menta, pero algunas men
tas carecen de tallos cuadrados u hojas aromaticas, del 
mismo modo que plantas de otras familias pueden tener 
uno de estos rasgos 0 incluso ambos. En ocasiones, una 
combinaci6n de caracteres menos distintivos puede indi
car que una especie pertenece a una familia concreta. En 
los ultimos afios, la secuenciaci6n de ADN yARN ha apor
tado informaci6n util sobre las relaciones en las familias y 
entre elias. 

Las solan ace as (familia de la belladona 0 la patata) son 
un ejemplo de c6mo se identifican los miembros de una 
familia por un conjunto de caracteres en lugar de por un 
rasgo particular. Por 10 general, el numero de partes flo
rales de las solanaceas es multiplo de cinco, los petalos se 
encuentran fusionados en una corola fruncida, los frutos 
son bayas, los ovarios de las flores individuales son supe
ros, los tallos son redondos y la disposici6n foliar es alter
na (Figura 23.11). Los miembros de las solanaceas, como 
la tomatera, suelen desprender olores notoriamente de
sagradables cuando las hojas se aplastan. Pese al hecho de 
que la mayoria de los miembros de la familia no compar
ten un rasgo facilmente observable, son reconocibles para 
cualquiera que este familiarizado con el grupo. 

En algunas familias, los caracteres diagn6sticos son mas 
inusuales y, consecuentemente, mas faciles de observar, 
como los tallos cuadrados y las hojas aromaticas de mu
chos miembros de Lamiaceae. Las especies en la familia de 
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Los origenes del maiz, trigo y arroz domesticados 

E I mafz (Zea mavs subespecie mavs), se origino en 
Mexico 0 America Central. La domesticacion del mafz 
se produJo mediante la mejora selectiva del 

teosinte (Zea mavs subespecie parvig/umis), 
una gramfnea silvestre estrechamente 
emparentada del sur de Mexico. EI teosinte 
produce dos fi las de frutos 0 granos, y cada 
grana esta rodeado de una testa lenosa, que 
hace diffcil moler los granos para hacer 
cua lquier comida de mafz. Los 
acontecimientos clave en la domesticacion del 
mafz se desconocen, pero el descubrimiento de 
mutantes de teosinte sin testas y mas granos fue 
importante. 

EI trigo se origino en las montanas de Siria, 
Jordan ia, Turqufa y el sur de Rusia. EI trigo duro es un 
hfbrido natural de dos especies de gram fn eas. EI trigo 
del pan contiene genes de una tercera gramfnea. Al ia 
por el 5.000 a. C., el trigo del pan se cu ltivaba en Egipto, 
La India, China y el norte de Europa. Aparentemente, este 

Arroz. 

trigo se domesticaba en las mismas reg iones generales 
que el trigo duro, que se emplea para hacer pasta. 

La especie del arroz Orvza sativa cuenta con tres 
va riedades, 10 que indica que fue domesticada al menos 
en tres ocasiones, probablemente en algun lugar de Asia. 
La variedad indica de Orvza sativa, que se cultiva en el sur 
de China, en La India y en el Sudeste Asiatico, podrfa 
haber sido precursora de la va riedad japonica, que se 
cult iva en el norte de China, en Japan y Corea. Tambien es 
posible que las dos va riedades surgieran por separado a 

Teosinte. 

partir de ancestros de arroz primitivos. 
Una tercera variedad, javonica, se 

cu ltiva en Indonesia. Otra especie 
de arroz, Orvza g/aberrima, se 

cu ltiva en algunas regiones 
de Africa. Como, durante 

milenios, el arroz ha 
sido objeto de mezcla 
directa en muchos 
lugares, incluso los 

datos moleculares pueden no ser capaces de 
so lucionar el misterio de sus orfgenes. Muchos 
europeos solo conocen uno 0 dos tipos de arroz, 
pero un tfpico mercado asiatico puede tener hasta 
50 va riedades, unicas en sabor y consistencia. 

Trigo duro. 
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Figura 23.11. Physalis, un miembro de las 
Solanaceas. 

La corola soldada y plegada de este Physalis angulata, que con 
frecuencia tiene forma pentagonal, es tipica de la familia. 

la menta suelen po seer flores con simetria bilateral (zigo
morfa), y el numero de partes florales es mUltiplo de dos 
o cuatro, los petalos soldados se organizan en dos labios, 
los ovarios son superos, los frutos estan formados por cua
tro pequenas partes, los tallos son cuadrados, y la disposi
cion foliar es opuesta. Muchas especies de menta produ
cen un olor «mentolado» caracteristico cuando las hojas se 
aplastan. La combinacion de tallos cuadrados, hojas 
opuestas y flo res con simetria bilateral es facilmente ob
servable, se utiliza en guias de determinacion y suele ser 
diagnostica de la familia (Figura 23.12). 

Algunas familias ilustran la diversidad 
estructural de las flo res y los frutos 

Las familias de plantas con flores se distinguen por un 
conjunto de caracteres. Una especie particular en una fa
milia poseera muchos, aunque no necesariamente todos 
ellos. Fundamentalmente nos centraremos en la estructu
ra de la flor como el rasgo diagnostico utilizado con ma
yor frecuencia para identificar la familia. Podemos repa
sar el Capitulo 6 para ver las descripciones e imagenes de 
las diferentes estructuras florales y frutales. Los siguientes 
ejemplos incluyen algunas de las mayores familias de 
Angiospermas, ademas de reflejar la amplia diversidad 
dentro del filo. 

La familia de las gramineas (Poaceae 0 Gramineae) con
tiene cerca de 10.000 especies de Monocotiledoneas, en las 

Figura 23.12. Sa/via, un miembro de lamiaceae. 

Las flo res de esta salvia, Salvia guaranitica, son tipicas de 
Lamiaceae, la familia de la menta. Las flores de esta familia suelen 
tener simetria bilateral y se localizan en la parte superior de talios, 
generalmente cuadrados con hojas opuestas. 

que se incluyen casi todos los cereales, plantas producto
ras de granos; 10 que la convierte en la familia mas im
portante como fuente de alimento para el ser humano. AI 
igual que muchas Angiospermas primitivas, la mayoria de 
las gramineas dependen del viento para la polinizacion. La 
mayor parte de las especies poseen tallos finos, relativa
mente cortos, aunque, en especies como el bambu tropi
cal, los tallos son bastante gruesos y altos. Las flores de gra
mineas no son muy vistosas y pueden ser bisexuales 0 

unisexuales, segun la especie. Como vimos en la intro
duccion del capitulo, el maiz es una graminea con flores 
unisexuales. Sin embargo, la mayoria de las especies de 
gramineas poseen flores bisexuales (Figura 23.13). Las an
teras penden de filamentos largos y finos, 10 que facilita al 
polen mezclarse con la brisa. Los granos de polen en si son 
secos y de paredes finas; esto permite al viento transpor
tarlos a mayo res distancias. El fruto es una cariopside de 
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EL FASCINANTE MUNDO DE LAS PLANTAS 

Una orquidea recientemente descubierta 

En mayo de 2002, el dueno de un jardfn de 
infancia del estado de Virginia, que viajo a 
Peru, compro una orqufdea que jamas habfa 
visto en un puesto ca llejero por unos 
5 euros. La flor de color magenta y purpura 
medfa 15,2 cent fmetros de ancho, en un tallo 
de 30,5 centfmetros de altura. Resulto ser 
una especie de orqufdea desconocida para la 
ciencia. Sabedor de la importancia de su 
descubrimiento, regreso tres dfas mas tarde 
para comprar mas ejemplares, pero 
descubrio que la ladera completa de flores, el 
unico lugar conocido de la especie, ya habfa 
sido arrasada por los recolectores que 
querfan venderlas. La orqufdea previa mente 
no clasificada fue posteriormente identificada 
como un miembro del genero 

Pedunculo 

Figura 23.13. Poaceae, familia de las gramineas. 

Esta familia incluye casi todos los cereales, 0 vegetales productores 
de granos. Una tipica flor de graminea es bisexual y se encuentra 
contenida dentro de dos bracteas, denominadas glumas, que se 
separan a medida que se desarrolla la inflorescencia. Cada flor se 
encuentra cubierta por dos bnicteas adicionales, palea y lema, que 
se abren para revelar tres estambres y por 10 general dos estigmas 
que parecen plumas. 

Phragmipedium, y recibio el nombre de 
Phragmipedium kovachii, por el apellido 
del dueno del jardfn de infancia. EI 
tamano y color unico de la orqufdea la 
hizo valer potencialmente millones, si se 
cultivaba provechosamente. Sin 
embargo, el dueno de la guarderfa fue 
incapaz de rentabilizar su 
descubrimiento. AI Ilevarse la planta 
desde Peru hasta Florida, habfa violado 
involuntariamente la Convencion sobre 
el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas (CITES). 

Una orquidea recientemente descubierta, 
Phragmipedium kovachii. 

una sola semilla, un grano con un unico cotiled6n promi
nente denominado escutelo (del latin scutella, «escudo 
pequeno» ). 

La familia de las orquideas, u Orchidaceae, son Mono
cotiled6neas que forman la mayor familia de plantas con 
flores. Las orquideas, generalmente localizadas en los Tr6-
picos, son plantas herbaceas, muchas de las cuales son epi
fitas. Los calculos del numero de especies varian entre 
20.000 y 38.000, debido a que los expertos no se ponen de 
acuerdo en 10 que es una variedad y 10 que es una especie, 
y tambien porque las selvas contienen muchas especies 
desconocidas (vease el cuadro El fascinante mundo de las 
plantas en est a misma pagina). La mayoria de las flores de 
orquideas poseen simetria bilateral y tres 0 menos de cada 
tipo de hoja modificada. Por ejemplo, los petalos suelen es
tar en grupos de tres, mientras que los estambres suelen ser 
uno 0 dos. Los petalos son gran des y vistosos, general
mente con dos petalos laterales que flanquean uno central 
en forma de cuenco con un labio largo que aloja a los po
linizadores (Figura 23.14a). Con frecuencia, los pares de 
anteras se separan de la planta como estructuras lib res 
denominadas polinios. El fruto es una capsula y contiene 
semillas sin endosperma. Los embriones son bastante pe
quenos com par ados con los de otras plantas, y las semillas 
son liberadas cuando los embriones estan inmaduros. 
Normalmente, las semillas de las orquideas precis an de 
un companero fungico para germinar e iniciar el desarro
llo de la plantula. 
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(a) Una orquidea tipica, 
Paphiopedilum fairrieanum. 

(b) La margarita posee una 
cabezuela compleja compuesta 
por pequei'ias flo res radiadas, 
amarillas, rodeadas de gran des 
flores liguladas. 

(e) Amentos masculinos y femeninos de Salix 
discolor. 

(c) EI guisante dulce, Lathyrus 
odoratus, es una leguminosa 
cuyas flores presentan simetria 
bilateral. 

(d) En estas flo res de calabacin 
(Cucurbita pepo), la flor femenina 
es mayor que la masculina, alga 
tipico de las cucurbitaceas. 

(f) La flor mas pequei'ia del mundo es 
Wolffia microscopica, comunmente 
conocida como lenteja de agua, pues 

Figura 23.14. Ejemplos de diversidad en la estructura floral . 

parece una part1cula de comida en el agua. 
Cada hoja mide menos de 1 milimetro de 
anchura, y los estambres sobresalen s610 
medio milimetro. 

La familia del girasol (Asteraceae 0 Compositae) es la 
mayor familia de Eudicotiledoneas y la segunda mayor del 
reino vegetal, con mas de 23.000 especies de herbaceas, ar
bustos y arboles. Sus especies se encuentran por todo el 
mundo, aunque especialmente en las regiones templadas. 
Las flores poseen complejas cabezuelas cuya simetria es ra
dial. A 10 lejos parecen una flor i'mica, pero en realidad son 
inflorescencias, composiciones de muchas flo res indivi
duales, como vimos en el ejemplo del girasol de la intro
duccion del capitulo. Las margaritas y los cardos son otros 
miembros conocidos de la familia (Figura 23.14b). Las 

moscas, mariposas y abejas se sienten atraidas por las in
florescencias de varias especies de la familia. Los sepalos de 
muchas especies se modifican considerablemente para for
mar cerdas 0 escamas, que pueden tener barbas 0 pelos y 
colaborar en la dispersion de las semillas, como en el caso 
del diente de leon. El fruto es un aquenio, que es un fruto 
pequeno y fino que contiene una semilla unica unida a la 
pared del fruto por un solo punto. Los pelos asociados al 
fruto del diente de leon son sepalos modificados y se 
conocen con el nombre de vilano. Lo que llamamos «se
milia» de girasol es en realidad un aquenio. 



La familia de las leguminosas (Fabaceae 0 Legumino
sae) es la tercer a mas grande en el reino vegetal, y contie
ne mas de 18.860 especies de Eudicotiled6neas, incluidos 
herbaceas, arbustos, arboles y lianas que crecen por todo 
el mundo. En la mayoria de las especies, las flores de si
metria bilateral poseen un carpelo, y el resto de piezas flo
rales es multiplo de cinco (Figura 23.14c). Los frutos sue
len ser legumbres, como los guisantes 0 judias. A menudo, 
las semillas tienen poco endosperma, si es que 10 tienen, y 
los embriones cuentan con cotiledones carnosos que al
macenan cantidades considerables de alimento. Las hojas 
son altern as y compuestas. Algunas leguminosas presen
tan nictitropismo; se eleva las hojas poria manana y se ba
jan por la noche. Muchas especies forman asociaciones 
mutualistas con bacterias fijadoras de nitr6geno, que ha
bitan en los n6dulos de las rakes. De este modo, estas le
guminosas incrementan la fertilidad del suelo, 10 que es 
muy importantes para la agricultura y la ganaderia. 

Las cucurbitaceas (Cucurbitaceae), 0 familia de la cala
baza, es un grupo de Eudicotiled6neas que contiene mas 
de 800 especies de hierbas y trepadoras, incluidas muchas 
plantas conocidas como el calabacin, el mel6n y la calaba
za. En la mayoria de las especies, las flores son unisexua
les y su simetria es radial, en las que el numero de piezas 
es multiplo de cinco. Las especies unisexuales suelen pro
ducir flores masculinas y femeninas en diferentes mo
mentos durante el periodo vegetativo, el cual viene deter
min ado pOl' los polinizadores (Figura 23.14d). El fruto es 
una baya que posee muchas semillas. Los tallos suelen pre
sen tar cinco angulos, y de ellos salen zarcillos que se 
enrollan. 

Las salicaceas (Salicaceae), 0 familia del sauce, es un gru
po de Eudicotiled6neas compuesto basicamente por arbo
les y arbustos, como el sauce, el chopo y el alamo. La poli
nizaci6n de las especies corre a cargo del viento y de los 
insectos, y las flores estan dispuestas en inflorescencias alar
gadas, unisexuales, denominadas amentos (Figura 23.14e). 
Algunas especies producen nectar aromcitico, mientras que 

CAP f T U L 0 23 • Angiospermas: plantas can flares 

en otras los brotes son aromaticos. El numero de piezas flo
rales es multiplo de entre tres y ocho. Los frutos (ccipsulas) 
liberan muchas semillas diminutas que contienen muy 
poco endosperma 0 ninguno. En algunas especies conoci
das, como el sauce, las semillas poseen pelos algodonosos 
que colaboran en la dispersi6n por el viento. 

Lemnaceae,o familia de la lenteja de agua, comprende 
las plantas con flores mas pequenas (Figura 23.14f). En al
gunas especies, la planta enter a mide menos de un mili
metro de an chura. Los miembros de las lemnaceas carecen 
del tipico cuerpo vegetal primario compuesto de tallo, ho
jas y raiz. Por el contrario, el diminuto vegetal consta de 
una 0 mas estructuras foliares ovales que son un tipo de 
tallo reducido. Algunas especies carecen de rakes. Las len
tejas de agua sirven de alimento para muchos animales que 
viven en lagos y pantanos, aunque las plantas pueden con
vertirse en una molestia cuando su reproducci6n vegeta
tiva se descontrola. Algunos sistemciticos clasifican Lem
naceae como subfamilia dentro de una familia herbacea 
mayor de Monocotiled6neas, den om in ada Araceae, que 
incluye vegetales como la cala y el filodendro. Esta des
avenencia es un ejemplo de distintos puntos de vista de los 
sistemciticos. Como estudiamos en el Capitulo 16, algunos 
son «separatistas 0 analiticos», a favor de un mayor nu
mero de grupos taxon6micos, y otros son <<unionistas 0 

sinteticos», los cuales prefieren menos grupos. Como su
cede con otros tipos de plantas, la clasificaci6n de las An
giospermas es una labor continua abierta al debate. 

Repaso de la seccion 

1. tSe puede identificar a un miembro de una familia de 
plantas por sus caracteres unicos? Justifica tu res
puesta. 

2. Elige dos de las familias descritas. Para cada una, ex
plica de que manera alguien no habituado a la fami
lia podria tratar de identificarla como miembro de di
chas familias. 

RESUMEN 

Las plantas con flores, 0 Angiospermas, constituyen el filo An
thophyta, y son las plantas mas extendidas por to do el mundo, 
con mas de 250.000 especies. Son el ultimo grupo importante de 
plantas que evoluciono, pues aparecieron hace entre 130 y 145 
millones de afios. 

Reproduccion sexual en las piantas COil Hor-es 

Las Angiospermas, como las Gimnospermas, poseen 
un espor6fito dominante y un gamet6fito dependiente 
(pags.547-549) 

\ 
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Los gametofitos reducen el nllmero de celulas con respecto a los 
de las Gimnospermas. Los granos de polen se desarrol1an en eI 
interior de las anteras a partir de esporas, formadas mediante las 
divisiones meioticas de los microsporocitos. Los megagameto
fitos se convierten en ovulos. La meiosis de la celula madre de 
las megasporas produce cuatro megasporas. Una sobrevive para 
producir un megagametofito. Un tubo polinico hace !legar dos 
celulas espermaticas, cuyo resultado es una doble fecundacion, 
en la que una celula espermatica se une a la ovocelula para pro
ducir un zigoto, y la otra se combina con dos nucleos polares 
para crear eI endosperma. Cada ovulo que experimenta una 
doble fecundacion exitosa es potencialmente una semilla. 

Tanto la autopolinizaci6n como la polinizaci6n cruzada 
son tipicas de las Angiospermas (pags. 549-551) 

Mientras que la dependencia del viento para la polinizacion es 
tipica de algunas familias, much as Angiospermas dependen de 
los polinizadores atraidos por los colores, eI olor, eI nectar y el 
polen de las flores. AI moverse de planta a planta, facilitan la po
linizacion cruzada. Las relaciones vegetal-polinizador son ejem
plos de coevolucion. 

Evoluci6n de la flor y del [ruto 

Las ventajas selectivas de las plantas con flores 
son responsables de parte de su exito (pags. 552-554) 

El exito de las plantas con flores se debe en parte a las adapta
ciones que evitan la desecacion: la presencia de vasos y, normal
mente, las hojas caducas. La inclusion de las semillas en un fru
to las protege de la perdida de agua. Las flo res suelen atraer a los 
polinizadores que facilitan la polinizacion cruzada. Los frutos 
suelen atraer a los animales que ayudan a dispersar las semil1as. 

Las flo res han evolucionado a partir de agrupaciones 
de hojas altamente modificadas (pag. 554) 

La flor es un brote 0 yema modificado de crecimiento determi
nado que porta esporofilos. Los microsporangios se localizan en 
las anteras de los estambres. Los megasporangios se desarrol1an 
en los ovarios de los carpelos. Las tendencias evolutivas com
prenden la perdida del aspecto foliar de los estambres y carpe
los, la distincion de los sepalos y petalos, la reduccion y fijacion 
de las partes florales, la disposicion verticilada, en lugar de heli
coidal, y la simetria bilateral en muchas especies. 

La evoluci6n de las Angiospermas comenz6 durante la Era 
Mesozoica (pags. 554-560) 

Las primeras Angiospermas, conocidas como Angiospermas 
basales, aparecieron hace 142 millones de aiios. Mas adelante, 
surgieron otros grupos de Angiospermas: Magnolidas, Mono
cotiledoneas, Ceratophyllaceae y Eudicotiledoneas. Todos estos 
grupos estan representados por especies vivas: las Monocotile
doneas constituyen cerca del 28% de las especies vivas de 
Angiospermas, y las Eudicotiledoneas representan cerca del 
69%. 

Durante el Periodo Cretacico, las Angiospermas se 
expandieron rapidamente por todo el mundo (pags. 560-561) 
A finales del Periodo Cretacico, las Angiospermas se expandie_ 
ron por todo eI mundo mediante radiacion adaptativa. Desde el 
nacimiento de la agricultura, hace unos 10.000 aiios, se ha pro
ducido una migracion de las Angiospermas, utilizadas como 
plantas de cultivo, inducida por eI ser humano. 

Estudio de Ja diversidad de Angiospermas 

El filo Anthophyta comprende mas de 450 familias, 
clasificadas principalmente por la estructura de la £lor 
(pags. 562-564) 
La estructura del fruto y de la flor se utiliza con frecuencia para 
la clasificacion, y eI tallo y las hojas se usan con menor frecuen
cia. Cada familia cuenta con un gran conjunto de caracteres que 
ayudan a distinguir a sus miembros. En algunas familias, se pue
den utilizar con facilidad uno 0 mas caracteres para la clasifica
cion. En otras familias, son diagnosticos algunos caracteres me
nos fkilmente observables. 

Algunas familias ilustran la diversidad estructural de las 
flores y los frutos (pags. 564-567) 
Poaceae (gramineas) son Monocotiledoneas que dependen del 
viento para la polinizacion y que incluyen casi todos los vegeta
les productores de granos. Orchidaceae (orquideas), la mayor fa
milia, esta compuesta por Monocotiledoneas con petalos gran
des y vistosos que atraen a los polinizadores. Asteraceae (familia 
del girasol), la mayor de las familias de Eudicotiledoneas, tienen 
flores con grandes cabezuelas compuestas. Fabaceae (legumino
sas) son la tercera familia en tamafio. Las cucurbitaceas (Cucur
bitaceae), que comprende el calabacin, el melon y la calabaza, 
tienen flores unisexuales. Las flores de las salicaceas (Salicaceae, 
familia del sauce) se disponen en amentos. La familia Lemnace
ae comprende las lentejas de agua, que son las plantas con flores 
mas pequefias del mundo. 

Cuestiones de repaso 

1. Com para y contrasta la alternancia de generaciones en las 
Gimnospermas y Angiospermas. 

2. Explica por que los terminos po/inizaci6n y fecundaci6n no 
son sinonimos. 

3. lQue es doble en la «doble fecundacion», y en que sentido 
este proceso es unico en las Angiospermas? 

4. Explica por que la coevolucion de las plantas con flores y los 
polinizadores implica relaciones de beneficio mutuo. 

5. Compara y contrasta las ventajas selectivas de las Gimnos
permas y Angiospermas. 

6. Compara la localizacion de los esporangios en las Angios
permas y Gimnospermas. 

7. lQue quiere decir que las flo res estan formadas por hojas 
modificadas? 



8. Distingue entre Angiospermas basales, Magn6lidas, Mono
cotiled6neas y Eudicotiled6neas. 

9. lPuede describirse la evoluci6n de las flo res como una ten
dencia hacia una mayor complejidad? Razona tu respuesta. 

10. Enumera algunos de los factores que facilitaron la expansi6n 
de las Angiospermas. 

11. Muchos cultivos se plantan hoy en to do el mundo. lPor que 
continuan entonces los investigadores buscando los centros 
de origen de varios de ellos? 

12. Utiliza ejemplos de variedades en la estructura floral para 
ilustrar la idea de que la forma se adapta a la funci6n. 

Cuestiones para reflexionar y debatir 

1. ~Por que crees que las plantas polinizadas pOI el viento no 
suelen tener flores coloridas? 

2. Argumenta las ventajas y desventajas de la autopolinizaci6n 
y la polinizaci6n cruzada. 

3. lQue importancia tiene el descubrimiento de plantas con 
flores primitivas como Amborella? 

4. lPor que crees que algunos «f6siles vivientes» como Ambo

rella han cambiado muy poco con respecto a sus ancestros 
f6siles? lSon las Angiospermas basales vivas, como Ambore

lla, ancestros de otras Angiospermas? Razona tu respuesta. 
5. Si la superficie de la Tierra continua calentimdose, lque cam

bios anticiparias en los tipos de plantas con mas exito? 
6. lPor que crees que Darwin describi6 el origen yexpansi6n 

de las Angiospermas como «un misterio abominable»? 
7. lPuede decirse que la expansi6n de las plantas de cultivo de 

manos del ser humano es una segunda radiaci6n adaptati
va de las Angiospermas? Justifica tu respuesta. 

8. lPor que la evoluci6n convergente podria complicar el pro
ceso de clasificaci6n de las plantas con flores? 

9. Algunos cientificos creen que la clasificaci6n futura depen
dera unicamente de los datos moleculares. lEstas de acuer
do? Justifica tu respuesta. 

10. Como se ha descrito en este capitulo, la producci6n de un 

J 
megagamet6fito con ocho nucleos en siete ceIulas tiene lugar 
en cerca de dos tercios de las especies de plantas con flores. 
Por ejemplo, en el tercio restante, los vegetales del genero 
Oenothera (primulas u onagras) producen un megagame-
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t6fito con cuatro celulas, cada una de ellas con un (mico n6-
cleo. Una de estas celulas es el huevo, dos mas son sinergi
das, y la cuarta es una celula polar. Dibuja una serie de dia
gram as que muestren el desarrollo del megagamet6fito en 
Oenothera y la consiguiente fecundaci6n. ~Cuat seria la di
ferencia entre el endosperma de este ejemplo y el de las se
millas de la «mayoria de dos tercios»? 

Conexi6n evolutiva 

Los bi610gos han especulado que la aparici6n en el Periodo Cre
tacico de dinosaurios herbivoros mas pequefios, que se despla
zaban en manadas, probablemente provocara la conversi6n de 
las areas previamente forestales a praderas.lDe que manera cre
es que esto pudo haber contribuido a la bien documentada ra
diaci6n adaptativa de las plantas con flores durante este perio
do a expensas de las Gimnospermas? 
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