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Gimnospermas: Plantas vasculares con semillas desnudas 
 

I. Plantas vasculares con semillas desnudas 

 Las plantas vasculares con semillas desnudas son uno de los grupos de plantas que 

producen semillas.  Las semillas contienen un embrión de un esporofito con nutrientes que le 

permite que comience a desarrollarse cuando germina la semilla.  Además, la semilla permite 

que ese embrión sobreviva condiciones estresantes.   El grupo más numeroso de las 

gimnospermas es las coníferas seguido por las cicadas.  También están el ginkgo y las gnetofitas.  

Las gimnospermas tienen espermatozoides que no dependen del agua para poder llegar a la 

ovocélula y fecundar.   

 A. Coniferophyta (Coníferas) 

  El gametofito hembra en las coníferas es como un grano de maíz en miniatura y el 

gametofito macho es el grano de polen, los cuales 

son dependientes del esporofito y se encuentran en 

los conos oviliferos y conos polínicos 

respectivamente.  Parte del gametofito hembra se 

desarrolla en parte de la semilla. El grano de polen 

que es el gametofito macho lleva los 

espermatozoides a través del viento hasta los 

conos oviliferos (hembras) para fecundar la 

ovocélula.   Los conos son estróbilos que 

contienen los esporangios sujetados o colocados en 

los esporofilos.  El cono macho contiene 

microesporangios en los microesporofilo.  Los 

microesporangios contienen los granos de polen.  

Los granos de polen son ovalados y tienen dos 

estructuras como alas que le permiten dispersarse 

por el viento.  En el cono hembra hay 

megaesporangios donde se desarrollan  el 

gametofito hembra. En los pinos, cuando ocurre 

polinización quiere decir que el cono hembra 

joven esta un poco abierto y el grano de polen 

entra.  Esto estimula el desarrollo de la ovocélula y 

el grano de polen situado dentro del cono va 

desarrollando estructuras que le permitirán 

fecundar el gameto hembra.  La fecundación 

ocurre en la segunda primavera después del 

desarrollo de los conos.  El cono hembra madura para el otoño después de la fecundación y las 

semillas son liberadas. 

 

Laminas tomadas del libro Botany, Moore, Clark & 
Vodopich (1998) y Plant Biology, Graham, Graham & 

Wilcox (2006). 



2 

Biol 3417L Biología Organismal Vegetal UPR-Mayagüez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B. Cycadophyta (Cicadas) 

  Las cicadas son plantas se parecen a los helechos y palmas por sus hojas.  Estas 

plantas tienen un crecimiento lento con hojas compuestas.  La polinización de estas plantas es a 

través de insectos en vez de por viento.  Las cicadas son plantas dioicas y en algunas especies el 

estróbilo macho como hembra es grande.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina obtenida del libro “Plant Biology”, Graham, Graham & Wilcox (2006) 

Fotos tomadas por Bárbara Sánchez 
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I. Práctica  

 A. Observe el material fresco y conteste las siguientes preguntas. 

 1.  ¿Qué especies de cicadas se observaron en el laboratorio? 

______________________________________________________________________________ 

 2. ¿Qué estructura fue observada en una de las cicadas? ___________________________ 

 3. ¿Qué estructura de las coníferas se observó en el laboratorio? 

______________________________________________________________________________ 

 4.  La mayoría de las gimnospermas son dioicas o monoicas. 

 5. Las hojas de los pinos son de forma ____________________. 
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