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TAXONOMTAXONOMÍÍA VEGETALA VEGETAL

Reino: Plantae

División: Pinophyta
Clase: Coniferopsida (Pinopsida)
Subclase:
Orden: Coniferales (Pinales)
Familia: Pinaceae
Género: Pinus
Especie: Pinus cembroides

Variedad: cembroides
Forma: 
Procedencia:
Cultivar:

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2000/mayo/
varios/pages/Cinco%20reinos_png.htm

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2000/mayo/


TAXONOMTAXONOMÍÍA VEGETALA VEGETAL
Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Hamamelidae
Orden: Hamamelidales
Familia: Hamamelidaceae
Género: Liquidambar
Especie: Liquidambar styraciflua
Variedad: 
Forma: 
Procedencia:
Cultivar: ‘Burgundy’

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2000/mayo/
varios/pages/Cinco%20reinos_png.htm

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2000/mayo/


CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN VEGETALN VEGETAL

División
Gimnospermas                          Angiospermas
(Pinophyta) (Magnoliophyta)

http://taninos.tripod.com/angiospermas.htm



Características de las Gimnospermas

CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN VEGETALN VEGETAL

• Son espermatofitos.

• Primordios seminales que no están 
encerrados dentro de hojas carpelares 
(carpelo). 

• Fecundación mediante transporte de 
los granos de polen directamente al 
micrópilo. 

• Flores generalmente unisexuales y 
anemógamas.

• Sólo aparecen plantas leñosas 
perennes con crecimiento secundario 
(cambium). El leño secundario presenta 
traqueidas.

www.educa.aragob.es/cprmonzo/webgeo/finf12.htm

http://www.educa.aragob.es/cprmonzo/webgeo/finf12.htm


Características de las Angiospermas

CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN VEGETALN VEGETAL

• Plantas vasculares (cormófitos). 

• Son espermatófitos.

• Hábito leñoso o herbáceo.

• Vasos y traqueidas en el haz 
vascular.

• Presencia de verdaderas flores. 

• Primordios seminales encerrados 
por una cubierta protectora 
denominada carpelo o pistilo, que 
al madurar originará un fruto 
conteniendo las semillas 
(primordios seminales maduros).

www.unavarra.es/servicio/herbario/htm/flor.htm

http://www.unavarra.es/servicio/herbario/htm/flor.htm


• Polinización preferentemente zóogama
(entomógama).

• Fecundación doble, un núcleo 
espérmatico se une a la ovocélula para 
formar el cigoto y posteriormente el 
embrión. El segundo núcleo espermático 
se une con los núcleos polares para 
formar el endospermo.

• Endospermo triploide. 

Características de las Angiospermas

CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN VEGETALN VEGETAL

www.unavarra.es/servicio/herbario/htm/flor.htmhttp://www.unex.es/polen/LHB/angiospermas/angio-tl.htm

http://www.unavarra.es/servicio/herbario/htm/flor.htm
http://www.unex.es/polen/LHB/angiospermas/angio-tl.htm


CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN VEGETALN VEGETAL

Angiospermas

Monocotiledóneas
(Clase: Liliopsida)

Dicotiledóneas
(Clase: Magnoliopsida)

Embrión de la semilla con un 
solo cotiledón, en posición 
aparentemente terminal y con 
vaina envolviendo el punto 
vegetativo. 
Raíz principal de corta 
duración, constituida por 
numerosas raíces caulógenas
(homorrizia secundaria)..
Haces conductores dispersos 
en sección transversal del tallo 
(atactostele), sin cambium y 
engrosamiento secundario 
normal. 

Haces conductores dispuestos, 
generalmente, en círculos en 
sección transversal del tallo 
(eustele) y abiertos, que 
permiten el desarrollo de un 
cambium para un crecimiento 
secundario en grosor. 

Raíz principal, en principio, con 
larga vida (alorrizia). 

Embrión de la semilla con dos 
cotiledones en posición lateral 
(salvo raras excepciones). 



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN VEGETALN VEGETAL

Hojas en disposición, 
generalmente, esparcida, 
insertas al tallo por una 
amplia base o vaina, estípulas
ausentes y pecíolo con 
frecuencia ausente, lámina 
foliar generalmente entera y 
paralelinervada. 

Órganos florales no 
helicoidales sino cíclicos en 
verticilos trímeros 

Gran abundancia de plantas 
herbáceas, acuáticas y 
palustres (hemicriptófitos y 
geófitos).

Monocotiledóneas
(Clase: Liliopsida)

Dicotiledóneas
(Clase: Magnoliopsida)

http://www.unex.es/polen/LHB/angiospermas/angiosp6.htm

Hojas poliformas, claramente 
pecioladas en general y a 
menudo con estípulas, rara vez 
presentan vaina, lámina con 
nervación pinnada y a menudo 
compuestas 

Flores con verticilos 
predominantemente 
pentámeros, menos a menudo 
tetrámeros, también aparecen 
otras formas 

Formas de desarrollo iniciales 
arbóreas 

http://www.unex.es/polen/LHB/angiospermas/angiosp6.htm


NOMENCLATURA VEGETALNOMENCLATURA VEGETAL

Familia: Hamamelidaceae
Género: Liquidambar
Especie: Liquidambar styraciflua
Variedad:  
Forma:
Cultivar: ‘Moraine’

Nombre Científico: Liquidambar styraciflua
Nombre Común o Vulgar: 

ocozote
liquidambar

http://www.arbolesornamentales.com/Liquidambarstyraciflua.htm



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Forma, tamaño y apariencia de cada parte del árbol:

•Copa y ramas

•Hojas

•Flores y frutos

•Tronco

•Corteza

•Médula



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Forma del Tronco

Simpódico Monopódico



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Forma de la Copa

Decurrente Excurrente



http://espanol.geocities.com/ueb2001/Resumen/botanica/hoja.htm

MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Hojas

Perennifolio

Caducifolio



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL
Coníferas 

www.biologia.edu.ar/.../tema2/tema2_6gimno.htm

Fascículo 

Escamiformes 

Acículas

http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?
page=view&id=41027&PHPSESSID
=66d8020d9c07cfac064712eb51f76d83

Lanceoladas

Aplanadas

http://www.biologia.edu.ar/.../tema2/tema2_6gimno.htm
http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=41027&PHPSESSID=66d8020d9c07cfac064712eb51f76d83
http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=41027&PHPSESSID=66d8020d9c07cfac064712eb51f76d83
http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=41027&PHPSESSID=66d8020d9c07cfac064712eb51f76d83


http://encina.pntic.mec.es/~ndeg0000/cursohtml/final/hojas.htm

MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Latifoliadas

disposición de las hojas

   
Alterna Opuesta Verticilada 
 



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

http://www.unavarra.es/servicio/herbario/fotos/hojas/image001.jpg

Tipo de Hojas



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Tipo de Hojas

Hojas Simples

Hojas Compuestas



 

Peciolada Sésil Envainadora Peltada 
 

http://espanol.geocities.com/ueb2001/Resumen/botanica/hoja.htm

MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Inserción de la Hoja a la Rama



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

    
Acicular Aleznada Aovada Elíptica 

    

Escuamiforme Espatulada Cordiforme Lanceolada
 

Limbo o Lámina



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

 
   

Linear Orbicular Oblonga Oval 

   

 

Trasovada  
obovada Digitada Petada  

http://encina.pntic.mec.es/~ndeg0000/cursohtml/final/hojas.htm

Limbo o Lámina



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

    
Crespo Crenado Dentado Entero 

    

Lobulado Revoluto Serrado Ondulado
 
http://encina.pntic.mec.es/~ndeg0000/cursohtml/final/hojas.htm

Margen de las Hojas



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Ápice Foliar

  
Acuminado Agudo Atenuado 

   
Emarginado Mucronado Obtuso 



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Base Foliar

   
Acorazonada Asimétrica Auriculada Connada 

    
Cuneada Envainadora Redondeada Truncada  

http://encina.pntic.mec.es/~ndeg0000/cursohtml/final/hojas.htm



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL
Yemas

Crecimiento 
longitudinal

 
Yema de madera abriendo 

Yemas de flor
http://www.infojardin.com/Frutales/organos-arbol-frutal.htm

Florales

Foliares



Apicales 
Subapicales (2do. y 3er. orden)
Axilares (cicatriz foliar)

MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Yemas

Quercus robur, roble

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema1/1-3yemas.htm



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL
Tipos de Yemas

Sharon J. Llilly, 1999



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL
Cicatrices en ramas (especies caducifolias)

Harrris, 1992



Yemas Caulifloriales

MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

El fenómeno de la caulifloria se debe al desarrollo tardío (años o 
décadas después) de yemas durmientes que quedan en la corteza. 

Caulifloria en Theobroma 
cacao, cacao Caulifloria en Myrciaria cauliflora, guapurú: árbol, flores y frutos. 

 
 http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema1/1-3yemas.htm

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema1/glosario1.htm#Caulifloria


MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Yemas Epicórmicas

Se definen como aquellas que se 
encuentran en forma latente en el 
tallo y se van moviendo hacia el 
exterior, conforme el cambium lo 
hace.
Se desarrollan lentamente debajo 
de la corteza y son el origen de los 
retoños epicormicos y de esta 
manera remplazan a las hojas y 
ramas lideres, sobretodo en etapas 
avanzadas de debilitamiento o 
después de un factor ambiental o 
biológico que afectó al arbolado.

http://www.livinggallery.com.au/epicopg.htm



El aspecto de la corteza puede ser un factor distintivo que ayuda a  la 
identificación de la especie.

MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Tipos de Corteza



Diversas formas y colores de las flores y de los frutos ayudan a
identificar a las especies arbóreas.

MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Tipos de Flores y Frutos



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Estróbilos 
masculínos
y femeninos 
en coníferas



MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Flores  en 
angiospermas



Diversas formas de la médula de las ramas nos pueden ayudar a 
identificar a las especies arbóreas

MORFOLOGMORFOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Tipos de Médula

Masa de tejido 
fundamental que 

ocupa el centro del 
tallo por dentro de 

los tejidos 
vasculares, 

generalmente de tipo 
parenquimátoso, que 

a veces puede ser 
hueca. 

http://www.sitiosespana.com/diccio
narios/botanica/m.htm

1.- Forsythia llorona (hueca)
2.- Nogal (en cámaras)
3.- Madreselva 
4.- Médula estrellada de encino
Fuente: ISA. 1999. Manual de Arboricultura. 
Guía de estudio para la certificación del arborista. 
ISA y UAM. s/p.  



FISIOLOGFISIOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Funciones primordiales de los árboles que permiten su
desarrollo, de acuerdo con las condiciones ambientales
y su genotipo.

•Fotosíntesis
•Carbohidratos
•Metabolismo del N
•Respiración
•Traslocación
•Balance hídrico
•Transpiración
•Nutrición mineral
•Fitoreguladores



FISIOLOGFISIOLOGÍÍA VEGETALA VEGETAL

Cantidad y calidad  del crecimiento:
Tamaño, Velocidad, Vigor



SANIDADSANIDAD

Presencia de 
agentes dañinos al 
árbol en alguna de 
sus partes:

•Brotes o yemas 
de copa y ramas
•Hojas
•Frutos
•Tronco

•Albura
•Duramen
•Cambium

•Raíces



SANIDADSANIDAD--PlagasPlagas
•Brotes o yemas del tronco Cogolleros
•Hojas y ramas jovenes Chupadores
•Hojas Defoliadores (masticadores, 

minadores
•Frutos Carpófagos
•Tronco  (albura, duramen, cambium) Barrenadores

Descortezadores
•Raíces Raiceros



MMéétodos para combatir plagastodos para combatir plagas

Mecánico
Poda, derribo
Descortezado, 
flameado y quema

Químico

Espolvoreado
Asperjado
Fumigado

Biológico Silvícola
Ecológico

Integrado
Químico
Biológico
Mecánico



SANIDADSANIDAD--EnfermedadesEnfermedades
Disfunción de un proceso, causada por una acción 

continúa, con efectos deletéreos para el sistema 
viviente, y resultante en la manifestación de síntomas 

(Cowling, 1997)

Toda alteración fisiológica o anormalidad estructural 
deletérea para una planta, o para cualquiera de sus 

partes o productos, o bien que reduce su valor 
económico

Infecciosas y no infecciosas



Enfermedades provocadas 
principalmente por:

Bajas temperaturas
Altas temperaturas
Trastornos respiratorios
Variación en la humedad del 

suelo
Contaminación atmosférica
Superabundancia de 

sustancias minerales
Deficiencias minerales

SANIDAD-Enfermedades



SANIDADSANIDAD--EnfermedadesEnfermedades

Enfermedades provocadas
principalmente por:

Bacterias
Hongos

Micoplasmas
Virus

Muérdagos
Nematodos
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