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ANGIOSPERMAS BASALES 

 

MAGNOLÍDEA MONOCOTILEDÓNEAS EUDICOTILEDÓNEAS  CORE-

EUDICOTILEDÓNEAS 

 
1. No poseen cambium. Plantas 
acuáticas herbáceas 
 
2. Rica en aerénquima en todos los 
órganos 
 
3. Varios tipos de flores, a menudo 
trímeras con tépalos, estambres y 
carpelos libres insertados de manera 
espiralada. 
 
4. Flores protóginas y cigomorfas. 
 
5. Diferenciación en sépalos y pétalos, 
con diversas connaciones (simpétalas, 
sincárpicas). 
 
6 Semilla sin endorperma 
 
7. Polen uniaperturado. 
 

 

1. Con cambium. Arbóreas, 

arbustivas o herbáceas (con 

nudos prominentes) 

 

2. Carpelos uniovulados 

 
3. Anteras de apertura 

generalmente valvar 

 

4. Las flores tienen carpelos libres, 
estambres sin diferencias entre 
filamento y antera; o con flores 
imperfectas y sin perianto 
Una familia (Magnoliáceas) con 

flores grandes con numerosos 

tépalos dispuestos en espiral 

 

5. Generalmente hojas anchas, 
contienen aceites aromáticos 
 

 

 

 

 

 

 
1. Hacecillos dispersos en el corte transversal 
del tallo, sin cambium (cerrados) Sin crecimiento 
secundario 
 
2.Raíz primaria de corta duración y es sustituida 
por numerosas raíces caulógenas (homorrizia 
secundaria) 
 
3. Flores generalmente con verticilos 3-meros, a 
menudo con perigonio. Generalmente 
pentacíclicas. 
 
4. Hojas generalmente con vaina y lámina, 
paralelinervias o en arcos 
 
5.Granos de polen por lo general con un solo 
surco germinativo (monocolpado) 
 
6. Son frecuentes los bulbos, tubérculos o los 
rizomas como órganos perdurantes 
subterráneos.  
 
7.Con 1 cotiledón, cuyo desarrollo apical o total 
es haustórico 

 

 
1. Hacecillos normalmente ordenados en círculo en la 
sección transversal del tallo, con cambium (abiertos) con 
crecimiento secundario 
 
2.Raíz primaria generalmente de larga vida 
 
3. Flores generalmente con verticilos 5-meros con menor 
frecuencia 4-meros Excepcionalmente 3-2-meras 
 
4. Hojas generalmente sin vaina y con lámina, retinervias 
o palmada-radiadas, muchas veces compuestas, a 
menudo con estípulas 
 
5.Granos de polen rara vez con un solo colpo o poro 
germinativo 
 
6. 2 cotiledones 
                                             

   

                                             

Polen tricolporado. 
Cáliz y corola libres. 
Androceo poliandro. 
Gineceo connado. 
Flores pentacíclicas con 
los ciclos alternos. 

CORE- 

EUDICOTILEDÓNEAS 

Polen tricolpado 
Cáliz, corola o perigonio 
opuesto al androceo 
Anteras basifijas 
Aceites esenciales 
ausentes 

EUDICOTILEDÓNEAS 
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ANGIOSPERMAS BASALES 

 
NINFEALES (NYMPHAEALES) 

Plantas de hábitat acuático, a poca profundidad y enraizadas en el fondo; algunas tienen las hojas muy grandes y flotantes, y otras son plantas totalmente sumergidas.  
 

 
NINFEÁCEAS (NYMPHAEACEAE)  

 
Hierbas acuáticas perennes, raramente anuales, con rizomas horizontales o verticales. 
Hojas alternas, simples, largamente pecioladas, flotantes, sumergidas o emergidas, el peciolo marginal o las 
hojas peltadas, limbo linear, sagitado, cordado u orbicular. 
Tallos no flotantes, en forma de rizomas horizontales, gruesos, cilíndricos a ligeramente deprimidos. 
Aerénquima presente en todos los órganos. Raíces apareciendo debajo de cada hoja. 
Flores bisexuales grandes, solitarias con pedúnculo largo, usualmente emergentes, perfectas, actinomorfas, 
hipóginas a epíginas. Sépalos 4-6(-12), verdes a petaloides; pétalos 0-70, los mayores, externos; estambres 
14-200, ovario multilocular, estilos ausentes o modificados en expansiones prominentes (apéndices 
carpelares. Fruto en baya esponjosa. 
En algunas especies polimorfismo foliar, algunas sumergidas y otras flotando (Victoria cruziana, irupé). 
 

 
CABOMBÁCEAS (CABOMBACEAE)  

 
Hierbas acuáticas perennes, rizomatosas, los rizomas delgados, cilíndricos, ramificados, enraizantes en los 
nudos. Partes sumergidas con vaina gelatinosa.  
Hojas alternas o decusadas, rara vez ternadas, simples, pecioladas, flotantes (limbo peltado, elíptico ancho 
o estrecho) a sumergidas (limbo 5-7-palmatisecto). Tallos cilíndricos. 
Inflorescencias  unifloras. 
Flores bisexuales, protóginas, emergentes (rara vez sumergidas), solitarias en largos pedúnculos, 
actinomorfas, hipóginas, (2-)3(-4)-meras. Sépalos libres o basalmente soldados.  Androceo  isómero, 
diplostémono o polistémono, estambres 3-36(-51).  Fruto compuesto (infrutescencia); cada fruto 
indehiscente (a modo de aquenio) o dehiscente (a modo de folículo), con 1-3 semillas.  
En algunas especies dimorfismo foliar, algunas sumergidas y otras flotando (Cabomba, Victoria). 
 

Nymphaea 

hojas flotantes 

fruto 
Victoria cruziana 

flor corte 
longitudinal 

ovario 

expansiones  
carpelares 

flor 
emergente 

Cabomba 

hojas flotantes 
Enteras (flotadores) 

hojas 
sumergidas 
dividida 

flor emergente 

flor emergente 
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MAGNOLIDEAS  
 

MAGNOLIALES  
Árboles o arbustos caracterizados principalmente por la presencia de flores bisexuales, androceo de estambres 
numerosos y dispuestos en espiral. Gineceo de numerosos miembros apocárpicos, eje floral alargado y cónico, 
las flores bisexuales presentan sus miembros dispuestos en espiral sobre el eje floral alargado y cónico. El 
polen es monocolpado. 
 

LAURALES  
Hojas opuestas; flores períginas, carpelos en un receptáculo carnoso, óvulos basales, frutos (o 
monocarpos) uniseminados, indehiscentes, hipanto persistente; embrión largo. 
 

 
MAGNOLIÁCEAS (MAGNOLIACEAE)  

 
Árboles o arbustos, glabros o con indumento de pelos simples, de crecimiento monopódico o simpódico. Hojas 
simples, medianas a grandes, enteras o 2-10-lobuladas, en espiral, pinnatinervias, con estípulas grandes. 
Flores perfectas, raramente unisexuales.  Perianto espiral  (3-4 verticilos ternados), uniforme o diferenciado en 
cáliz y corola, 6-18 tépalos caducos, libres, imbricados. Receptáculo alargado. Estambres 50-200, libres; 
carpelos (1-)20-200, apocárpicos o sincárpicos, espirales, gineceo sésil o estipitado, estilo corto. Fruto 
apocárpico o sincárpico, raramente   indehiscentes, o una cápsula loculicida; usualmente endurecidos, leñosos, 
a veces carnosos. 

 

 
LAURÁCEAS (LAURACEAE)  

 
Árboles de hasta 50 m o arbustos, perennifolios.  Hojas alternas a opuestas o aparentemente 
verticiladas, simples, enteras (muy raramente lobuladas), a menudo coriáceas, el haz verde brillante y el 
envés glauco, sin estípulas. Inflorescencias usualmente determinadas y axilares, flores raramente 
solitarias. Plantas dioicas o monoicas con flores unisexuales, perfectas. Flores pequeñas, (1-)2-8(-20) 
mm de diámetro, actinomorfas, en general trímeras (raramente dímeras, tetrámeras, pentámeras o 
irregulares), verdosas, amarillentas o blanquecinas, rara vez rojizas. Androceo en 4 verticilos el interno 
suele ser estéril o ausente, anteras con dehiscencia por 2 a 4 valvas de la base al ápice. Gineceo con 1 
carpelo unilocular, generalmente súpero. Fruto baya monosperma, a veces el receptáculo y el pedicelo 
del fruto agrandados y formando una cúpula leñosa a carnosa alrededor del fruto completo o sólo de la 
base (aspecto de bellota) formando una cúpula, frecuentemente coloreados, o bien una drupa  

 

Magnolia 

estambres libres gineceo 
dialicarpelar 

fruto con cúpula 
leñosa 

fruto baya 
monosperma 

Nectandra 

Persea 

anteras con  
dehiscencia valvar 



Cátedra Botánica Sistemática y Fitogeografía, FCA, UNNE    Año 2014 

 16

 
 

MAGNOLIDEAS  
 

PIPERALES  
Plantas herbáceas, arbusto y árboles pequeños, que se encuentran principalmente en los trópicos. Muchas son aromáticas, con sesquiterpenos (terpenos de 15 carbonos, que actúan como fitoalexinas y como inhibidores 
de la alimentación en algunos herbívoros). Nudos por lo común hinchados; hojas en dos hileras, base de la hoja envainadora,  nervaduras secundarias palmadas. Flores muy pequeñas reunidas en espigas. 
 

 
ARISTOLOQUIÁCEAS (ARISTOLOCHIACEAE)  

 
Hierbas rizomatosas o trepadoras leñosas, perennes. Tubérculos hipocotiledonares presentes en algunas 
especies adaptadas a fuertes cambios climáticos estacionales. Hojas alternas, dísticas, simples, enteras, 2-3-
lobuladas, palmatilobadas o pedadas, pecioladas, base frecuentemente cordiforme. Flores solitarias o en 
ripidios, terminales o axilares, frecuentemente caulifloras o ramifloras, perfectas, usualmente epíginas, 
raramente semiepíginas o casi hipóginas, básicamente trímeras. Perianto univerticilado, usualmente 
gamotépalo, 1-3-mero, rara vez 6-mero, actinomorfo o zigomorfo. Androceo de (4-)5-12(-40 o más) estambres 
en 1-4 verticilos, usualmente 6 ó 12 en 1 ó 2 verticilos, libres, o monadelfos, o soldados al estilo formando un 
ginostegio, Gineceo sincárpico (apocárpico en Saruma), con 4-6 lóculos, ínfero o semiínfero, fruto en cápsula 
septicida y valvular o de dehiscencia irregular, esquizocarpo en Aristolochia. 
 

 
PIPERÁCEAS (PIPERACEAE)  

 
Árboles, arbustos, hierbas, a veces epífitas, las trepadoras con raíces adventicias en los nudos, 
aromáticas, con aceites esenciales. Hojas alternas, opuestas, en espiral o todas basales, simples, 
enteras, pecioladas, suculentas o herbáceas, muy variables en forma y tamaño. Plantas hermafroditas, 
monoicas o dioicas. Inflorescencias axilares, terminales u opositifolias, pedunculadas, en espiga o racimo, 
péndulas o erectas. Flores pequeñas, aclamídeas, cada una con una única bráctea basal, pediceladas o 
sésiles, con simetría bilateral o dorsiventral. Androceo de (1-)2-6(-10) estambres libres o soldados a la 
base del ovario, anteras con 2 tecas o monotecas (en Peperomia), dehiscencia por hendiduras 
longitudinales. Gineceo súpero, unilocular, formado por la sincarpia de (2-)3-4 carpelos (1 en Peperomia), 
estigmas 1-4. Fruto  baya o drupa. 

 

 

Aristolochia 

ginostegio ovario ínfero 

fruto esquizocarpo 

perianto 

Peperomia 

flor aclamídea 

inflorescencia 
 en espiga 

fruto 
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MONOCOTILEDÓNEAS  
ALISMATALES  

Plantas adaptadas a hábitats acuáticos,  rizomatosas, sin micorrizas. Amplia diversidad  floral. Anteras extrorsas, carpelos con canales sin fusionar, con estilo, el estigma seco. Endosperma helobial. Embrión grande 
y clorofítico. Hojas a veces pecioladas. 
 
 

ALISMATÁCEAS (ALISMATACEAE) 
 

Hierbas perennes (raramente anuales), rizomatosas, acuáticas (flotantes o emergentes), con látex. Tejidos más o 
menos aerenquimatosos. 
Hojas alternas, espirales o dísticas, simples, de margen entero, usualmente pecioladas, con una lámina bien 
desarrollada, con venación paralela, o a veces palmada, envainadoras en la base. A veces dimorfismo foliar.  
Las hojas sumergidas son usualmente lineales, mientras que las flotantes o emergentes son pecioladas con 
lámina elíptica a ovada con una base aguda a sagitada.  
Inflorescencias terminales, racimo o una panícula (a veces como una umbela). Sin espata. 
Flores bisexuales o unisexuales, radiales, subsésiles a pediceladas, bracteadas, hipóginas. El perianto 
diclamídeo, trímero, sin hipanto. 3 sépalos, libres, imbricados. 3 pétalos, libres, imbricados, blancos o rosas, 
caducos. Estambres usualmente 6, 9, o numerosos (raramente 3). 
Carpelos 3, 6, o numerosos, libres, con placentación más o menos basal (raramente marginal). Estilos terminales 
o laterales, estigma linear 
El fruto es un agregado de aquenios (o folículos que se abren basalmente).  

 
 

 
ARÁCEAS (ARACEAE)  

 
Hierbas terrestres a acuáticas, o enredaderas con raíces aéreas, epífitas, o acuáticas flotantes. 
Tallos muchas veces rizomatosos, o tuberosos. 
Muchas veces con látex, canales de mucílago, o canales de resina. 
Hojas alternas y espirales o dísticas, usualmente simples, la lámina muchas veces bien 
desarrollada, a veces fuertemente lobada, pinnada o palmada, usualmente entera, con venación 
paralela, o reticulada, envainadora en la base. Sin estípulas 
Inflorescencias en espádice, que puede ser estéril en el ápice, protegidas por una espata 
herbácea. Flores pequeñas, bisexuales a unisexuales (plantas usualmente monoicas). Tépalos 
usualmente 4-6 en 2 verticilos (raramente 8) o ausentes, sin hipanto. Estambres 4, 6 u 8 
(raramente 1-12). Carpelos usualmente 3,  ovario  súpero, 1 estilo y 1 estigma. 
El fruto usualmente una baya (agrupadas en una infrutescencia), utrículo o drupa. 
 

 
 
 

 

Lemma 

Caladium 

Hydrocleis 

Sagittaria 

flor masculina 

flor femenina  

Terrestres  

inflorescencia 
en espádice 

espata 

porción de la 
inflorescencia 

flor 
femenina 

flor 
masculina 

Anthurium 

Acuáticas  

aerénquima 
Inflorescencia 

aerénquima 
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MONOCOTILEDÓNEAS  
ALISMATALES  

 
 

POTAMOGETONÁCEAS (POTAMOGETONACEAE) 
 

Hierbas acuáticas rizomatosas.  
Hojas alternas y espirales, u opuestas, lámina a veces bien desarrollada, simple, entera, con venación 
paralela o con sólo una vena media, envainadoras en la base, las hojas a veces con dimorfismo foliar, 
con formas sumergidas y flotantes. 
Inflorescencias  terminales y axilares, como espigas y elevadas por sobre o acostadas en la superficie 
del agua. 
Flores bisexuales, sin perianto pero con un falso perianto tetrámero formado por apéndices de los 
estambres. Estambres 4. Carpelos usualmente 4, separados, ovario súpero. 
El fruto es un agregado de aquenios o drupas. Sin endosperma. 
 
 

 
HIDROCARITÁCEAS (HYDROCHARITACEAE)  

 
Hierbas acuáticas, completamente sumergidas a emergentes en parte, y enraizadas en el sustrato o 
flotantes y sin fijación, en hábitats marinos o de agua dulce, muchas veces rizomatosas, tejidos más o 
menos aerenquimatosos. 
Hojas alternas y espirales, opuestas, o verticiladas, a lo largo del tallo o en una roseta basal, simples, 
enteras o serradas.  
Inflorescencias determinadas, a veces reducidas a una flor solitaria, axilar, por debajo de ella 2 brácteas 
muchas veces conadas. Flores bisexuales o unisexuales, diclamídeas, 3 sépalos, libres, valvados, 3 
pétalos, libres, usualmente blancos, imbricados, a veces faltantes. Estambres 1, 2, 3 o numerosos. 
Gineceo gamocarpelar, ovario ínfero, estilos muchas veces divididos, pareciendo el doble del número de 
carpelos, estigmas elongados y papilosos. 
Fruto carnoso, baya o cápsula. Sin endosperma. 
 
 

 

Inflorescncia 
 en espiga 

Potamogeton 

flor 

falso perianto 

antera 

fruto 

Egeria 

Hojas 
sumergidas 

Flores emergentes 

flores emergentes 

flor 
femenina 

flor 
masculina 

estambres 
abiertos 9 

hipantio 

sépalos 3 

Petalos 3 
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MONOCOTILEDÓNEAS  
 

LILIALES  
Principalmente geófitas, llevan hojas elípticas con la venación fina reticulada. Poseen fructanos en el tallo, ácido 
chelidónico (compuesto heterocíclico dicarbónico, hipolipemiante, o sea que disminuye los niveles de lípidos en 
sangre), presentan saponinas, en algunas especies hay velamen, en otras hay ceras cuticulares como plaquetas 
paralelas; la base de las hojas no es envainadora. La inflorescencia es terminal, los nectarios principalmente en la 
base de los tépalos o de los filamentos, las anteras son extrorsas  y tépalos con máculas, el estilo largo, 
el estigma capitado, el endosperma con células con gruesas paredes hemicelulósicas. La epidermis externa del 
tegumento de la semilla no tiene fitomelaninas.  

 

 
DIOSCOREALES 

Haces vasculares dispuestos en anillos; hojas espiraladas; flores o 
inflorescencias con pelos glandulares, estilos en su inicio por lo 
menos débilmente fusionados, cortos; tépalos persistentes en el 

fruto; embrión corto. 

ALSTROEMERIÁ CEAS 
(ALSTROMERIACEAE)  

Hierbas erectas o lianas apoyantes, con rizomas 
simpodiales. El tallo es folioso. 
Las hojas son lineares a lanceoladas u oblongas, 
enteras, angostándose hacia la base. 
Inflorescencias terminales y umbeliformes, rodeadas 
usualmente por un involucro de brácteas, raramente 
reducidas a una única flor. 
Las flores  son vistosas, hermafroditas, trímeras, 
actinomorfas a levemente zigomorfas. El perigonio 
está formado por seis tépalos libres en la base, 
dispuestos en dos ciclos. 
Presentan nectarios en la base de dos de los tépalos 
internos. Androceo con 6 estambres, dispuestos en 
dos ciclos, ovario ínfero.  
Fruto cápsula loculicida o baya. 
 

 
LILIÁCEAS (LILIACEAE)  

Hierbas perennes con bulbos o rizomas. Hojas alternas y 
espiraladas que se disponen a lo largo del tallo o en una roseta 
basal,  simples, enteras. La inflorescencia es usualmente 
determinada, a veces reducida a una única flor y terminal;  
flores hermafroditas, actinomorfas o ligeramente zigomorfas, en 
general grandes y vistosas, pediceladas. 
Perigonio  formado por 6 tépalos dispuestos en dos verticilos 
trímeros, se hallan separados entre sí y libres de las demás 
piezas florales, imbricados, son petaloideos y usualmente 
presentan manchas, puntos o líneas de otros colores o tonos; l 
perianto homoclamídeo o diclamídeo. El androceo presenta 6 
estambres dispuestos en 2 verticilos también trímeros. 
Característicamente, el androceo es diplostémono; ovario 
súpero ,3 carpelos unidos, trilocular.  
El fruto es una cápsula loculicida o septicida, ocasionalmente 
una baya 
 

 
DIOSCOREÁCEAS (DIOSCOREACEAE) 

Trepadoras o lianas, ocasionalmente subarbustos postrados o erectos; 
presencia de rizomas y tubérculos; tallos  lisos, ocasionalmente 
alados, a veces con bulbillos axilares. Hojas alternas, espiraladas, 
simples o compuestas; pecíolos usualmente largos, por lo común con 
pulvínulo apical y basal; láminas  cordadas, márgenes enteros o 
palmatilobados  
Inflorescencias: axilares, espigas, racimos, panículas o cimas, 
generalmente con numerosas flores,  actinomorfas, unisexuales 
(plantas dioicas o raramente monoicas),  pequeñas (1-4 mm); tépalos 
6, en dos verticilos; androceo de (3)6 estambres, en dos verticilos, 
filamentos libres, fusionados en la base, o totalmente fusionados en 
una columna (monoadelfo), anteras extrorsas o introrsas; 
estaminodios algunas veces presentes; gineceo gamocarpelar, ovario 
ínfero, carpelos 3, lóculos 3, estilos 3, libres o fusionados en la base, 
estigmas 3-6; nectarios en septos usualmente presentes; placentación 
axilar, Frutos: cápsulas loculicidas frecuentemente triangulares y 
trialadas,  sámaras o bayas. 
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MONOCOTILEDÓNEAS  
 

ASPARAGALES 
La mayoría son plantas herbáceas perennes, si bien hay algunos ejemplos de plantas trepadoras (ciertas especies de Asparagus) y leñosas (algunos Aloe). Casi todas son "plantas en roseta", otras 
llevan esa misma disposición de hojas en el extremo de un tronco (Yucca), en algunos pocos casos las hojas se producen a lo largo del tallo.  
Flores frecuentemente en la extremidad del tallo. Tépalos usualmente no punteados, nectarios en los septos de los ovarios y a veces un crecimiento secundario anómalo. Suelen ser geófitas, si 
bien en este caso sus hojas son generalmente  lineales y sin venación reticulada fina. Sus semillas son características, con la epidermis externa de la cubierta seminal obliterada (en la mayoría de 
las especies de frutos carnosos), o presente y con una costra de fitomelaninas negra y carbonácea en muchas especies de fruto seco. Las anteras son más largas que anchas.  
En suma, la anatomía de la semilla parece poseer el mejor conjunto de caracteres que unifican al orden, que de otra forma es muy heterogéneo (particularmente teniendo en cuenta que 
Orchidaceae está dentro de él). 

 
IRIDÁCEAS (IRIDACEAE) 

 
Hierbas  perennes, raramente anuales o arbustivas leñosas con crecimiento secundario anómalo. Los tallos son rizomas, cormos o bulbos.  
Hojas simples, de margen entero, delgadas y en general lineares o ensiformes, paralelinervadas, alternadas y dísticas dispuestas a lo largo del tallo a basales, de base envainadora, sin estípulas. 

Flores  grandes y llamativas, perfectas, pentacícilicas, cigomorfas a actinomorfas, homoclamídeas o diclamídeas; androceo con 3 estambres, anteras extrorsas. Gineceo tricarpelar, unidos entre sí,   
ovario ínfero. Estilo  filiforme, terminal, estigma  trífido, a veces bífido.  Flores  solitarias o en inflorescencias terminales: umbelas, o espigas.  

Fruto   cápsula loculicida, raramente indehiscente 
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MONOCOTILEDÓNEAS  
 

ASPARAGALES 
La mayoría son plantas herbáceas perennes, si bien hay algunos ejemplos de plantas trepadoras (ciertas especies de Asparagus) y leñosas (algunos Aloe). Casi todas son "plantas en roseta", otras 
llevan esa misma disposición de hojas en el extremo de un tronco (Yucca), en algunos pocos casos las hojas se producen a lo largo del tallo.  
Flores frecuentemente en la extremidad del tallo. Tépalos usualmente no punteados, nectarios en los septos de los ovarios y a veces un crecimiento secundario anómalo. Suelen ser geófitas, si bien 
en este caso sus hojas son generalmente  lineales y sin venación reticulada fina. Sus semillas son características, con la epidermis externa de la cubierta seminal obliterada (en la mayoría de las 
especies de frutos carnosos), o presente y con una costra de fitomelaninas negra y carbonácea en muchas especies de fruto seco. Las anteras son más largas que anchas.  
En suma, la anatomía de la semilla parece poseer el mejor conjunto de caracteres que unifican al orden, que de otra forma es muy heterogéneo (particularmente teniendo en cuenta que Orchidaceae 
está dentro de él). 

AMARILIDÁ CEAS (AMARYLLIDACEAE)  
Flores trímeras, reunidas en inflorescencias similares a umbelas rodeadas  de dos brácteas en la extremidad de un escapo. 

 
AGAPANTOIDEAS (AGAPHANTOIDEAE)  

 
Herbáceas, rizomatosas, algo robustas, endémicas 
de Sudáfrica. 
Hojas simples, acintadas, planas y carnosas. 
Inflorescencia en umbela en el extremo de un largo 
escapo. Flores vistosas, 6 tépalos, androceo con 6 
estambres,  ovario súpero. 

 

 
ALIOIDEAS (ALLIOIDEAE)  

 
Herbáceas, perennes o bianuales; acaulescentes, pueden tener 
órganos subterráneos de almacenamiento como bulbos o rara vez 
cortos rizomas o cormos. Los bulbos son tunicados. 
Hojas basales, simples, lineales, lanceoladas o aciculares y caducas, 
alternas, sésiles.  Las hojas presentan un olor característico (aliáceo). 
Flores reunidas en inflorescencias  determinadas y terminales al final 
de un escapo, cimas umbeliformes. Flores hermafroditas, ovario 
súpero, actinomorfas o levemente cigomorfas, vistosas. Perigonio con 
6 tépalos (libres o unidos en la base formando un tubo). Androceo con 
6 estambres (raro 2 o 3 estaminodios) libres o adnatos. Ovario 3-
carpelar y 3-locular, un estigma. 
Fruto cápsula loculicida. 
  

 
AMARILIDOIDEAS (AMARYLLIDOIDEAE)  

 
Terrestres (a veces acuáticas o epífitas), herbáceas o suculentas y 
perennes; con bulbos tunicados (raro rizomas cortos). Hojas simples, 
borde entero, lineares, oblongas, elípticas, lanceoladas o filiformes, 
generalmente arrosetadas, espiraladas, dísticas. 
Flores hermafroditas, actinomorfas, pediceladas o sésiles, vistosas, 
cada una asociada a una bráctea filiforme. 
Perigonio con 6 tépalos libres o formando un paraperigonio. 
Androceo con 6 estambres, libres o unidos entre sí, anteras introrsas. 
Ovario ínfero, 3-carpelar, gamocarpelar con 2 o más óvulos, estigma 
capitado. 
Fruto cápsula indehiscente (a veces loculicida o baya), semillas de 
color negro o rojo. 
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MONOCOTILEDÓNEAS  

 
ASPARAGALES  

 
ASPARAGÁCEAS (ASPARAGACEAE) 

Plantas herbáceas,  también lianas y arbustos. Anuales, o perennes rizomatosas. Monoicas, dioicas  Hojas reducidas, alternas, paralelinervias. Flores solitarias o en inflorescencias cimosas o 
umbelas. Flores pequeñas, cíclicas, trímeras. Perigonio con 6 tépalos libres o soldados, en dos verticilos, de color blanco, amarillo o verde. 6 estambres, pueden presentar estaminodios. Anteras 
introrsas. Ovario con 3 carpelos, trilocular. Placentación axilar. Fruto baya indehiscente. 

 
SCILLOIDEAS (SCILLOIDEAE)  

 
Herbáceas bulbosas y perennes.  
Poseen 6 tépalos y 6 estambres,  ovario súpero. 
 Hojas  carnosas y mucilaginosas que se disponen en una roseta basal, poseen compuestos 
venenosos (bufodienolidos y cardenolidos), por lo que sus especies no son comestibles. 
En general se usan en jardinería 

 

 
AGAVOIDEAS (AGAVOIDEAE)  

 
Hierbas grandes arrosetadas, rizomatosas, bulbosas o arborescentes (tallos con crecimiento 
secundario anómalo). Hojas generalmente grandes,  xeromórficas, fibrosas o raramente suculentas; 
los haces vasculares asociados con fibras gruesas y fuertes, envainadoras en la base, sin estípulas. 
Inflorescencia panícula, racimo, o espiga (algunas que producen plántulas vegetativas). Flores 
usualmente bisexuales,  vistosas, hipóginas o epíginas.  
Perianto homoclamídeo (6 tépalos iguales dispuestos en dos verticilos), usualmente blancos a 
amarillos. A veces con hipanto. 
Androceo con 6 estambres, filamentos separados, a veces unidos al perianto. Gineceo 3-carpelar, 
unidos; ovario súpero o ínfero, con placentación axilar, estilo solitario, estigma diminuto, capitado a 
3-lobado. Presentan nectarios en los septos del ovario. Fruto  cápsula loculicida o septicida,  
indehiscente, pero a veces es carnoso y de tipo baya. 
Presentan cristales de oxalato de calcio de tipo rafidio y saponinas esteroideas. 
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MONOCOTILEDÓNEAS  
 

ASPARAGALES  
 

ASPARAGÁCEAS (ASPARAGACEAE) 
 

 
ASPARAGOIDEAS (ASPARAGOIDEAE) 

 
Hierbas rizomatosas a arbustos, o enredaderas trepadoras, tallos leñosos que se marchitan 
anualmente, usualmente verdes, los verdes asociados con hojas escamosas formando filoclados 
foliosos, o tallos reducidos. Presentan saponinas esteroideas y aceites esenciales. Pelos simples. 
Hojas alternas y espirales, simples, de margen entero, usualmente reducidas, más o menos 
escamosas, con espuela basal espinosa, la venación indistinta, sin estípulas. 
Inflorescencias determinadas, a veces reducidas a una única flor. 6 tépalos, petaloideos, usualmente 6 
estambres. Ovario súpero, con nectarios en los septos del ovario. Fruto baya 

 
 

 
NOLIDNOIDEAS  (NOLINOIDEAE ) 

 
Herbáceas a arborescentes, a veces tienen crecimiento secundario anómalo.  
Flores hermafroditas, actinomorfas,  pequeñas,  6 tépalos unidos en la base por lo que 
las flores tienen forma de campana o similares.  6 estambres.  Ovario súpero.  Fruto 
usualmente baya.  
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MONOCOTILEDÓNEAS  
 

ASPARAGALES  
 

ORQUIDIÁCEAS (ORCHIDACEAE)  
Aproximadamente 25.000 especies, y quizá otros 60.000 híbridos y variedades producidas por los horticultores, es una de las familias con mayor riqueza de especies entre las angiospermas.  
Herbáceas micorríticas, perennes (raro anuales), terrestres o epífitas, ocasionalmente trepadoras, algunas veces saprófitas o, raramente, micoheterotróficas 
Tallos son rizomas o cormos en las especies terrestres. En epífitas, en cambio, los tallos se hallan engrosadas en la base formando pseudobulbos que sirven para almacenar agua y nutrientes y 
que, por lo general, están recubiertos por las vainas foliares membranosas que se secan con la edad. 
Raíces  aéreas en las orquídeas epífitas, muy especializadas, cuelgan de los árboles, son verdes y gruesas; tienen una doble función, captar los nutrientes y  como elementos de fijación. 
Presentan velamen: una epidermis esponjosa, formado por muchas capas de células muertas a la madurez y con paredes celulares engrosadas,  constituye una vaina esponjosa y blanquecina 
que rodea por completo a la raíz. Si el tiempo está seco, sus células están llenas de aire; pero cuando llueve, se llenan de agua. Su función principal parece ser la de protección mecánica, además 
de impedir la excesiva pérdida de agua de la raíz en períodos de deficiencia hídrica. Las  terrestres a veces presentan raíces tuberosas 

Hojas simples, nacen del rizoma o de los tallos aéreos, de margen entero, generalmente alternas, espiraladas, dísticas o verticilada, basales o a lo largo del tallo, a veces reducidas a vainas o a 
escamas, usualmente con venación paralela y envainadoras en la base. Con pecíolo o  sésiles;  sin estípulas. Las especies adaptadas a períodos de sequía tienen hojas carnosas que cumplen la 
función de reserva de agua en épocas de escasez.  
Flores  hermafroditas (raramente unisexuales), fuertemente cigomorfas (simetría bilateral), usualmente resupinadas (las partes florales giran 180° durant e el desarrollo); 3 sépalos, dos laterales y 
uno dorsal, y 3  pétalos, el inferior modificado en un labio o labelo. Altamente especializadas en relación a sus polinizadores. Sépalos,  usualmente petaloideos (similares a pétalos), imbricados. A 
veces los dos sépalos laterales se encuentran fusionados en un solo elemento llamado «sin sépalo».  Pétalos siempre separados, a veces presentan puntos, manchas y colores muy variados. El  
«labelo» es el pétalo medio,  de tamaño mayor que los dos pétalos laterales y su forma es extremadamente variable. Es la pieza más compleja y un órgano característico de las orquídeas.  Es 
frecuente que desarrolle un espolón dirigido hacia atrás o hacia abajo en donde se aloja un nectario.  

Androceo  con 1 o 2  estambres (a veces 3), si es uno solo  usualmente con dos estaminodios vestigiales. El androceo se halla fusionado al estilo y al estigma, formando un ginostegio. Las tecas 
de las anteras se disponen en la porción del ginostegio denominada clinandro o androclino.  
Polen granular, en tétradas o aglutinado en grupos de dos a ocho masas llamadas polinias. Éstas presentan una prolongación o caudícula que se une a un órgano pegajoso o viscidio, cuja 
principal función es la adherencia para el polinizador. Esta estructura esta condensada en la zona anterior del ginostegio y protegida por una cápsula o caliptra. El estigma es extremadamente 
pegajoso y forma una cavidad donde las polinias son depositadas. Entre el estigma y el estambre existe el róstelo que evita la autofecundación y es responsable muchas veces de la remoción de 

las polinias por el polinizador. El conjunto de polinios, caudículas y retináculos se denomina polinario, el cual es la unidad de transporte del polen durante la polinización. Gineceo 3-carpelar, 
ovario ínfero, 1-3 lóculos, y numerosos óvulos (hasta millones). Placentación  parietal, ocasionalmente  axilar. Fruto  cápsula loculicida,  se abre mediante 3 o 6 ranuras longitudinales (a veces una 
sola); en raras ocasiones baya. Semillas  diminutas y numerosas, muchas veces membranosas y aladas, los que les permite ser dispersadas por el viento. Embrión  muy pequeño sin endosperma, 
ya que este tejido aborta muy temprano en el desarrollo embrionario. 
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MONOCOTILEDÓNEAS  
ASPARAGALES  

XANTHORRHOEÁCEAS (XANTHORRHOEACEAE ) 
Arbustos o arborescentes, resinosos. Hojas pequeñas a muy grandes, simples; lámina entera, paralelinervia. Flores hermafroditas,  reunidas en inflorescencias terminales en el extremo de un 
escapo, trímeras, pentacíclicas. Perigonio con 6 tépalos. 6 estambres fértiles (diplostémonos), anteras dorsifijas, introrsas. Gineceo 3-carpelar, isómero con el perianto. Placentación axilar. Fruto 
cápsula dehiscente, loculicida. Endorsperma oleoso. 
 

 
HEMEROCALLIDOIDEAS (HEMEROCALLIDOIDEAE) 

 
Herbáceas, glabras, perennes, rizomas cortos y raíces fibrosas o rizomatosas con tubérculos. 
Hojas arrosetadas en la base de la planta; alternas, dísticas, planas, sésiles, lineares, lanceoladas, 
márgenes enteros. 
Flores levemente cigomorfas, hermafroditas, con nectarios. Inflorescencias variadas en la extremidad de 
un escapo bracteado. 6 tépalos unidos por la base. 
6 estambres adnatos al tubo perigonial. Gineceo 3-carpelar, ovario ínfero. Fruto cápsula. 

 

 
ASFODELOIDEAS (ASPHODELOIDEAE) 

 
Hierbas rizomatosas (raro arborescentes), tallos (con frecuencia) con crecimiento 
secundario anómalo. Hojas suculentas, simples, alternas, espirales o dísticas, 
arrosetadas en la base o en el final de las ramas, con margen entero o espinoso-serrado, 
no fibrosas,  envainadoras en la base. 
Inflorescencias indeterminadas, terminales. 
Flores generalmente hermafroditas, vistosas, pediceladas, bracteadas o no; ovario 
súpero. Perigonio con 6 tépalos a veces más o menos soldado (perigonio más o menos 
tubular). 6 estambres. Gineceo 3 carpelar, 1 estigma. Nectarios en los septos de los 
ovarios. Fruto cápsula, semillas con arilo seco. Cubierta seminal con fitomelaninas 
(costra negra). 

 
 

hojas arrosetadas 

Hemerocalix 

flor levemente 
cigomorfa 

6 tépalos 

6 estambres 

escapo 

brácteas 

hojas suculentas 

perigonio 
6 tépalos 

ovario  
súpero 

6 estambres 

Aloe 



Cátedra Botánica Sistemática y Fitogeografía, FCA, UNNE    Año 2014 

 26

 
MONOCOTILEDÓNEAS  

ARECALES  

 
ARECÁCEAS (ARECACEAE ) /PALMERAS 

 
Árboles o arbustos con troncos sin ramificar o raramente ramificados, ocasionalmente hierbas largamente rizomatosas, o lianas (Calamus spp.). El sexo de la planta es variable. El crecimiento 
secundario está ausente. Ápice del tallo con un meristema apical grande, las hojas se desarrollan helicoidalmente. Taninos y polifenoles muchas veces presentes. Pelos variados, y plantas a veces 
espinosas debido a segmentos de hojas modificados, fibras expuestas, raíces puntiagudas, o crecimientos del pecíolo.4 
Las raíces son micorrícicas, sin pelos. 
El tallo es usualmente arborescente, consistiendo en un tronco único sin ramificar (ramificado dicotómicamente en Hyphaene) o en un grupo cespitoso de tallos erectos, o en un rizoma erecto 
ramificado dicotómicamente (Nypa), o en una liana elongada con largos internodos (ratanes). 
Hojas típicamente bastante grandes, alternas y espirales (raramente dísticas o trísticas), muchas veces agrupadas en una corona terminal (acrocaulis), pero a veces bien separadas, enteras, 
envainadoras en la base, con un elongado, erecto pecíolo (a veces referido como un pseudopecíolo) entre la base envainadora y la lámina. En los taxones arborescentes las bases envainadoras de 
las hojas adyacentes pueden solaparse una a la otra, formando un distintivo capitel en el ápice del tronco. Las hojas pueden ser, si simples, usualmente dividiéndose en forma pinnada o palmada a 
medida que la hoja se expande, y en la madurez pareciendo palmadamente lobadas (con segmentos irradiando de un solo punto), costapalmadamente lobadas (con segmentos más o menos 
palmados divergiendo de un eje central corto, o "costa"), pinadamente lobadas o compuestas (con un eje central bien desarrollado portando segmentos pinnados), o raramente dos veces 
pinadamente compuestas. A veces bífidas. Con foliolos convertidos en espinas presentes en algunos taxones. Lámina "plicada", y los segmentos o bien induplicados (con forma de V en la sección 
transversal), o bien reduplicados (con forma de Λ en sección transversal), cada segmento con venas más o menos paralelas a divergentes. El pecíolo, en los taxones con hojas palmadas, con una 
solapa ("hastula"), entre el pecíolo y la lámina. Con tejidos blandos muchas veces decayendo hasta revelar variados patrones de fibras. Sin estípulas. Hojas típicamente liguladas, con el apéndice, la 
lígula, en la unión interna entre la lámina y el pecíolo. La venación es pinnada -o palmado-paralela. Inflorescencias determinadas o indeterminadas, panículas o espigas de flores solitarias o de 
unidades cimosas, típicamente axilares o también terminales, con brácteas de persistentes pequeñas a grandes y deciduas. Las inflorescencias (protegidas por una espata leñosa) emergen de 
debajo (infrafoliares) o entre (interfoliares) o por encima de (suprafoliares) las hojas. El pedúnculo tiene por debajo un profilo muchas veces grande con 1 a numerosas espatas. Flores bisexuales o 
unisexuales (y entonces plantas monoicas a dioicas), radiales, usualmente sésiles, con perianto usualmente diferenciado en cáliz y corola, hipóginas. Usualmente 3 sépalos, separados a connados, 
usualmente imbricados. Usualmente 3 pétalos usualmente, separados a connados, imbricados a valvados. Estambres 3 o 6 a numerosos, filamentos separados a connados, libres o adnatos a los 
pétalos. Estaminodios presentes en algunas especies. Anteras longitudinales, raramente poricidas en dehiscencia. Polen usualmente monosulcado. Carpelos usualmente 3, pero ocasionalmente 
tantos como 10, a veces pareciendo que hay uno solo, separados a connados. Ovario súpero, usualmente con placentación axilar, pero placentación variable. Estilos, si presentes, separados o 
connados, estigmas sésiles o en la punta de los estilos, estigma variado. Óvulos 1 por lóculo, anátropo a ortótropo, bitégmico. Nectarios en los septos del ovario o sin nectarios. El fruto es una drupa, 
usualmente de una sola semilla, muchas veces fibrosa, o raramente una baya. Raramente dehiscente. Algunos con escamas externas (Calamoideae), pelos, aguijones, u otras cosas. Semillas 
usualmente 1 por fruto y con endosperma con aceites o carbohidratos (hemicelulosas), a veces ruminado. Almidón ausente.  
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MONOCOTILEDONEAS  
 
 

COMMELINIDEAS  
 
 
inflorescencia indeterminada, perianto diferenciado  en cáliz y corola, estambres adnatos a la corola e n el verticilo interno 
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MONOCOTILEDÓNEAS  
 

Caracteres, morfológicos y de ADN, dan sostén a este clado. Son posibles sinapomorfias: vasos con perforación simple en tallo y hojas. Con cuerpos de sílice (SiO2) en la epidermis, sin cristales de 
rafidio. Micrópilo bistomático (micrópilo formado por endostoma y exostoma). Inflorescencia indeterminada, estigmas secos, endosperma nuclear, cotiledón unifacial  y haustorial.  
Polinización anemófila, característica de Typhaceae, Juncaceae, Cyperaceae y Poaceae. 
 

 
BROMELIÁCEAS (BROMELIACEAE) 

 
Herbáceas, terrestres o epífitas  
Por lo común con tallos poco desarrollados. Hojas arrosetadas, lineares, coriáceas o 
lanceoladas, envainadoras en la base (vaina abierta), con el borde entero o armado de 
aguijones. Con pelos absorbentes escamosos 
Flores y brácteas coloridas y vistosas, y los estigmas típicamente retorcidos. 6 estambres 
Ovario súpero, semiínfero o ínfero, trilocular, pauci o pluriovulado, estilo simple o trífido 
Fruto cápsula o baya, formando en algunos géneros sincarpios carnosos, sorosis (Anana). 

 

 
JUNCÁCEAS (JUNCACEAE) 

 
Hierbas perennes (raro anuales), sin cuerpos de sílice. 
Tallos rizomatosos, cilíndricos, macizos. 
Hojas alternas, espiraladas, usualmente trísticas, bifaciales o unifaciales, basales o a lo largo de la 
porción más baja del tallo, delgadas, compuestas por vaina y lámina simple, de margen entero, 
usualmente con aurículas, con o sin lígula. 
Inflorescencias determinadas, terminales, muy ramificadas, en glomérulos, a veces flores solitarias. 
Flores hermafroditas (si unisexuales son dioicas), inconspicuas, ovario súpero. 
6 tépalos imbricados, libres, algo escariosos. 
6 estambres, diplostémonos. 
Gineceo 3-carpelar, 3-1 locular. Usualmente  3 ramas estigmáticas. 
Fruto cápsula loculicida. 
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MONOCOTILEDÓNEAS  

POALES 

 
TIFÁCEAS (TYPHACEAE) 

 
Hierbas rizomatosas, acuáticas o palustres. 
Hojas de disposición alterna, dísticas, simples, lineales, de margen entero, muchas veces 
esponjosas, envainadoras en la base, sin estípulas. 
Inflorescencias, terminales, con numerosas flores densamente agrupadas con aspecto de 
espigas elongadas, o aglomeraciones globosas; las flores masculinas posicionadas arriba 
de las femeninas, muchas veces con una bráctea lineal subyacente. Flores unisexuales,  
plantas monoicas. Los tépalos son 1 a 6 y reducidos, con forma de bráctea, cerda, o 
escama, libres. Estambres  1 - 8,  filamentos separados o unidos en la base,  anteras con  
tejido conectivo a veces expandido. Gineceo 3-carpelar, unidos, usualmente sólo 1 de 
ellos es funcional, ovario súpero,  placentación apical (1 lóculo), muchas veces sobre un 
pie, 1 estigma, extendido a lo largo de un lado del estilo. 1 óvulo. 
El fruto  es folículo. 
 

 

 
CIPERÁCEAS (CYPERACEAE) 

 
Hierbas perennes o anuales. Las perennes poseen tallo rizomatoso, estolonífero o bulfífero. Tallos aéreos 
escapiformes más o menos triangulares, sólidos. 
Hojas alternas, usualmente trísticas (raro dísticas), con vaina y lámina simple, margen entero o 
diminutamente aserrado. Sin estípulas y con o sin lígula. 
Inflorescencias en antelodio o paniculodio, generalmente por encima de brácteas foliáceas. Flores 
hermafroditas o unisexuales en espiguillas. 
En la espiguilla cada gluma lleva una flor. Flores inconspicuas, bracteadas, ovario súpero, tépalos 
ausentes o reducidos a 1, 3, 6 escamas, cerdas o pelos. Androceo con 3 estambres (raro 1, 2 o 6). Polen 
en pseudomónadas. Gineceo 2, 3-carpelar, ovario súpero, unilocular. Usualmente 2-3 estilos. 
Fruto aquenio, lenticular o tríquetro, con cuerpos de sílice en tallos y hojas. 
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MONOCOTILEDÓNEAS 
 
 

POALES 
 

POÁCEAS (POACEAE)  
Plantas herbáceas (raro leñosas), cespitosas, rizomatosas o estoloníferas. Anuales o perennes. 
Tallos cilíndricos, plurinodes (con meristema intercalar), huecos (raro macizos). 
Hojas de disposición alterna, dísticas. Compuestas típicamente de vaina, lígula y lámina, esta es simple, lineal, aplanada o convoluta, a veces con pseudopecíolo. La anatomía foliar tiene 
importancia taxonómica: tipo festucoide y tipo panicoide. 
Inflorescencias compuestas (panoja, espiga o racimo); la unida floral es la espiguilla compuesta normalmente por 2 glumas, glumelas (lemma y pálea), lodículas, androceo y gineceo. 
Perianto reducido. Los antecios (lemma + pálea + androceo + gineceo) pueden ser 1-floras, 2-floras o plurifloras. La flor carece de perianto (lodículas), es hermafrodita (a veces unisexual). 
Androceo en general con 3 estambres (raro 1, 6 o 9). Gineceo de ovario súpero, 2-carpelar, unilocular, 1-ovulado, con 2 estilos cortos y estigmas plumosos. 
Fruto típico cariopsis (raro aquenio)  
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FAMILIA POÁCEAS (POACEAE) 
 

“Cuadro de subfamilias y tribus más representadas en el Noreste Argentino” 
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POÁCEAS  (POACEAE)  
 

BAMBUSOIDEAS (BAMBUSOIDEAE) 
Hierbas perennes, rizomatosas; cañas herbáceas a leñosas; entrenudos huecos o sólidos.  
Hojas con pseudopecíolos; láminas usualmente anchas, planas; persistentes o decíduas. Floración anual o luego de largos 
períodos vegetativos. Inflorescencias en panojas abiertas a racemosas o espiciformes. Espiguillas uni o bisexuales, con 1 a 
numerosos antecios. Glumas ausentes o presentes. 
Plantas no Kranz. 

 
EHRHARTOIDEAS (EHRHARTOIDEAE) 

Plantas anuales o perennes, cañas con entrenudos huecos o sólidos; 
hojas dísticas; aurículas presentes o ausentes; lígulas membranáceas 
a ciliadas, raro ausentes; láminas planas: Inflorescencia panoja 
terminal laxa o contraída. Espiguillas desarticulando por debajo de las 
glumas, con 1 antecio perfecto o unisexual, y en ocasiones con 1 o 2 
antecios estériles por debajo del antecio fértil. Glumas 2 o ausentes. 
Estambres 1 a 6. Plantas no Kranz 

 
BAMBUSEAS (BAMBUSEAE) 

 
Perennes, rizomatosas, arbustivas o arborescentes, erectas o 
péndulas; rizomas bien desarrollados. Cañas leñosas de hasta 20 
m. Aurículas usualmente presentes. Hojas con pseudopecíolo 
articulado a la vaina y láminas caedizas. Espiguillas o 
pseudoespiguillas, antecios perfectos.  

 
 

 
OLYREAS (OLYREAE) 

 
Perennes, Monoicas, normalmente umbrófilas. Cañas 
herbáceas o sub-leñosas de floración anual. Hojas con 
pseudopecíolo no articulado a la vaina, láminas 
persistentes. Espiguillas unisexuales o perfectas 1-floras, 
dimorfas.  

 

 
ORÍCEAS (ORYZEAE) 

 
Anuales o perennes. Cañas con aerénquima, a menudo flotantes o 
semiflotantes. Lígulas membranáceas, láminas planas. 
Inflorescencia panoja terminal, laxa o contraída. Espiguillas teretes o 
lateralmente comprimidas, con 1 antecio perfecto o unisexual, en 
ocasiones 2 antecios estériles, reducidos; espiguillas unisexuales en 
la misma o en inflorescencia separadas; glumas ausentes o 
reducidas a un cuerpo cupuliforme bilobado; lemma fértil 
mambranácea a coriácea; pálea similar a la lemma; estambres 1a 6. 
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POÁCEAS  (POACEAE) 
 

POOIDEAS (POOIDEAE) 
 

HORDEEAS (HORDEEAE) 
 
Anuales o perennes. Cespitosas a rizomatosas o 
estoloníferas; cañas herbáceas, usualmente erectas, a veces 
geniculadas y decumbentes, no ramificadas en los nudos 
superiores; entrenudos huecos o sólidos; algunos géneros 
con aurículas; lígulas membranáceas a escariosas en 
ocasiones ciliadas; láminas lineares a angostamente 
lanceoladas con pilosidad variable. Inflorescencia 
normalmente una espiga, a veces racimos espiciformes 
presentes; desarticulación por encima de las glumas y por 
debajo de los antecios, en ocasiones desarticulan los raquis o 
la base de la inflorescencia; espiguilla lateralmente 
comprimida con 1 a numerosos antecios; glumas subiguales a 
desiguales; lemma lanceolada a rectangular, membranácea a 
coriácea, 5 (-7) nervia, el ápice entero a lobado bífido, con 
arista terminal presente o ausente; pálea usualmente del 
mismo largo que la lemma; lodículas 2; usualmente ciliadas; 
estambres 3. 
 

 

 
MELÍCEAS (MELICEAE) 

 
Perennes, cespitosas, cortamente rizomatosas; cañas erectas en 
ocasiones trepadoras ascendentes; entrenudos huecos; aurículas 
a veces presentes; lígulas membranáceas, glabras; láminas 
lineares a angostamente lanceoladas: Inflorescencia panoja 
terminal laxa a contraída: Espiguilla ligera a fuertemente 
comprimidas lateral a dorsiventralmente, multifloras, con los 
antecios basales perfectos y los distales reducidos, neutros; 
glumas 2, ápice redondeado a agudo; lemma del antecio perfecto 
membranácea  a escariosa; pálea  de largo similar al de la lemma 
o menor, similar en textura; lodículas 2; estambres 2-3  
 

  

 
STIPEAS (STIPEAE) 

 
Perennes, cespitosas o rizomatosas, rara vez anuales; lígulas 
membranáceas, a veces papiráceas, de borde entero o laciniado, 
pestañoso o glabro; láminas lineares, convolutas, conduplicadas o 
planas: Inflorescencia panoja terminal, pauciflora o pluriflora. 
Espiguillas pediceladas, 1-floras; raquilla articulada por encima de 
las glumas; glumas 2, generalmente 3-nervias, mayores o 
menores que el antecio, membranáceas a coriáceas, persistentes 
sobre el pedicelo; lemma rígida, a veces papirácea, 5-nervia, 
convoluta o con los bordes involutos, aristada, glabra, escabrosa o 
pubescente; pálea bicarinada o plana, subigual, mayor o menor 
que la lemma; lodículas 2 o 3; 3estambres  
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POACEAS  (POACEAE) 
 

 
ARISTIDOIDEAS (ARISTIDOIDEAE) 

 
Hierbas anuales o perennes, cespitosas. Lígula pestañosa. 
Lámina filiforme a linear-lanceolada. Inflorescencia en panoja 
laxa o densa.  
Espiguillas solitarias 1-floras, pediceladas, perfectas. 
Raquilla articulada por arriba de las glumas. Glumas 2, 
membranáceas. Plantas Kranz. 

 
DANTHONIOIDEAS (DANTHONIOIDEAE) 

 
Plantas anuales o perennes, rizomatosas o estoloníferas; cañas 
huecas o sólidas; aurículas ausentes; lígulas membranáceas-
ciliadas a ciliadas; láminas lineares a filiformes, planas a 
convolutas o involutas. Inflorescencia panoja contraída a abierta; 
espiguillas desarticulando por encima de las glumas y entre los 
antecios. Glumas 2, lemma hialina a papirácea, con 1-3 aristas 
apicales. Plantas no Kranz 
 

 
ARUNDINOIDEAS (ARUNDINOIDEAE) 

 
 Perennes, cespitosas o rizomatosas, cañas robustas, rígidas, 
hojas dísticas. 
Lígula membranácea-ciliada.  
Espiguillas lateralmente comprimidas, desarticulando por encima 
de las glumas y entre los antecios, con 2-6 antecios estaminados 
o perfectos; glumas 2, más cortas o del mismo tamaño de la 
espiguilla. Plantas no Kranz 

 
ARISTIDEAS (ARISTIDEAE) 

 
Glumas múticas o aristadas, generalmente la inferior menor 
que la superior; Lemma 3-nervia, endurecida; aristas 3, 
rectas o flexuosas; columna presente o ausente; callo 
agudo u obtuso, piloso; pálea membranácea, 2 lodículas, 
membranácea, hialinas, estambres 3.  
 

 
DANTHONEAS (DANTHONIEAE)  

 
Espiguillas perfectas o con espiguillas pistiladas y perfectas en 
plantas diferentes. Glumas 2, usualmente desiguales, de largo 
iguales o superiores que los antecios, antecios lateralmente 
comprimidos; lemma membranácea a coriácea, mútica, aristulada o 
arista plana, geniculada o retorcida. Pálea bien desarrollada. 

 
 

 
ARUNDINEAS (ARUNDINEAE)  

 
Cañas de gran altura, herbáceas a duras; láminas grandes, 
lanceoladas a lineares. Panoja terminal lanosa-pilosa, de gran 
tamaño. Espiguillas pediceladas 2-plurifloras, con todos los 
antecios perfectos o el inferior estaminado o neutro, 
normalmente el superior reducido. Raquilla articulada entre los 
antecios. Glumas persistentes sobre el pedicelo; lemma 
membranácea, acuminada, subulada, mútica o aristulada; pálea 
biaquillada, 2 lodículas, 2-3 estambres. Cariopsis libre entre las 
glumelas. 
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POACEAS  (POACEAE)  

 

CHLORIDOIDEAS (CHLORIDOIDEAE)  
Plantas anuales o perennes, de hábito variado. Lígulas membranáceas, membranáceo-ciliado a ciliadas o una línea de pelos. Inflorescencias paniculadas,  o espigadas. Espiguillas perfectas, estaminadas y 
pistiladas, lateralmente comprimidas, con 1-60 antecios. Plantas Kranz. 

 
CHLORIDEAS (CHLORIDEAE) 

 
Anuales o perennes, cespitosas, estoloníferas o rizomatosas. Monoicas a dioicas 
o ginomonoicas. Cañas erectas a decumbentes y geniculadas. Lígulas 
membranáceas, membranáceas-ciliadas a ciliadas o ausentes. Láminas setáceas 
a lanceoladas, planas a conduplicadas, convolutas o involutas. Inflorescencia 
panojas laxa o contraída formada por 1 a numerosos racimos espiciformes o una 
espiga solitaria terminal. Espiguillas 1-plurifloras, comprimidas lateral o 
dorsiventralmente, sésiles a cortamente pediceladas. Raquilla articulada por 
encima de las glumas. Fruto utrículo (Dactyloctenium), aquenio (Eleusine) y 
cariopsis. 

 
ERAGROSTIDEAS (ERAGROSTIDEAE) 

 
Anuales o perennes, cespitosas, estoloníferas o rizomatosas. 
Lígulas pilosas, a veces membranáceas-ciliadas. Láminas planas 
a convolutas. Inflorescencia panoja contraída, subespiciforme a 
laxa. Espiguillas con (1)2-47 antecios, los inferiores perfectos y 
los superiores estaminados o reducidos.  

 

 
ZOYSIEAS (ZOYSIEAE) 

 
Anuales o perennes, cespitosas a rizomatosas; cañas 
erectas o geniculadas; entrenudos huecos o fistulosos. 
Lígulas pestañosas; láminas planas, convolutas, 
involutas, conduplicadas o cilíndricas. Inflorescencia 
panoja piramidal a contraída y espiciforme o 
constituída por racimos espiciformes. Espiguillas 1-
floras, comprimidas lateralmente, desarticulando por 
encima o debajo de las glumas; glumas desiguales. 
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POACEAS  (POACEAE)  

PANICOIDEAS (PANICOIDEAE)  
 

Plantas anuales o perennes, cañas principalmente herbáceas, ocasionalmente subleñosas,  hojas dísticas; aurículas presentes o ausentes. Lígulas membranáceas a membranáceas-ciliadas o ciliadas. 
Láminas herbáceas, planas a marcadamente aquilladas, involutas, con venación paralela. Inflorescencia ebracteadas (bracteadas en Sacchareae), variadas, usualmente bisexuales. Espiguillas 
desarticulando por debajo de las glumas. Glumas usualmente 2, subiguales o desiguales, más cortas o más largas que los antecios. Antecios inferiores neutros o estaminados, a menudo reducidos a la 
lemma; antecios generalmente bisexuales; lemma hialina a coriácea, con una arista terminal o sin la misma, simple. Plantas Kranz y no Kranz. 

 
PANÍCEAS (PANICEAE) 

 
Lígulas membranáceas o pestañosas; láminas filiformes, lanceoladas o anchamente lanceoladas. 
Inflorescencia panoja laxa o por 1 o varios racimos unilaterales. Espiguillas solitarias, en pares o 
agrupadas, a veces con setas involucrales o encerradas en un involucro endurecido. Espiguillas 
bifloras, generalmente dorsalmente comprimidas, raquilla articulada por debajo de las glumas. 
Glumas desiguales, la inferior menor que el antecio superior, gluma superior subigual o más larga 
que el antecio superior; antecio usualmente coriáceo a endurecido.  

 
 
 

 
ANDROPOGÓNEAS (ANDROPOGONEAE) 

 
Cañas huecas o macizas; lígulas membranáceas o pestañosas a membranáceas-ciliadas; láminas 
filiformes lanceoladas o anchamente lanceoladas. Inflorescencias formadas por racimos 
espiciformes solitarios, geminados o verticilados, terminales o axilares, a veces cilíndricos o 
subcilíndricos acompañados por brácteas espatiformes o sin ellas; raquis de los racimos tenaz 
con espiguillas caedizas sin el pedicelo ni el artejo, o raquis frágil y espiguillas caen con el artejo. 
Espiguillas apareadas, bifloras, una sésil otra pedicelada. Glumas 2, endurecidas. Lemma fértil 
membranácea, hialina, mútica o aristada.  
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COMMELINALES 

Orden muy diverso desde el punto de vista de la morfología. La unión de las familias se da principalmente por compartir caracteres fitoquímicos y a algunos caracteres de las semillas (abundante 
endosperma helobial). 

 
 

COMMELINÁCEAS (COMMELINACEAE)  
 

PONTEDERIÁCEAS (PONTEDERIACEAE)  

 
Herbáceas, algo suculentas con mucílago. Tallo bien desarrollado, plurinodes. 
Hojas simples, alternas, dísticas o espiraladas, base de vaina cerrada, láminas planas o con 
forma carenada en corte transversal. 
Flores hermafroditas; blancas, azules o rosas, 3-meras, el 3er pétalo a veces inconspicuo. 
Estambres con filamentos pilosos (a veces presentan estaminodios). 
Inflorescencias cimosas, protegidas por brácteas grandes y foliosas. 
Fruto cápsula. 

 
 

 
Hierbas perennes o anuales, con aerénquima, flotantes o arraigadas, tallos rizomatosos o 
estoloníferos. 
Hojas alternas o en espiral, a veces dísticas, más o menos basales, con pecíolo y lámina, simples, 
enteras, venación paralela a curvo-convergente, envainadoras en la base. 
En inflorescencias (a veces reducidas a una flor) terminales, asociadas a 2 brácteas. 
Flores hermafroditas, a veces trístilas. Ovario súpero. 6 tépalos en 2 series de 3 (raro 4), el tépalo 
adaxial generalmente diferenciado con guías de néctar. 
Estambres 6 en 2 series (3 + 3 o 3 + estaminodios).  Filamentos adnatos al tubo del perigonio (a 
veces de largo desigual), 3 carpelos (2 abortivos y reducidos en Pontederia). 
El fruto es una cápsula o utrículo (en Pontederia). 
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ZINGIBERALES  
 

Hierbas bastante grandes, a veces de tamaño monstruoso (como Musa o Strelitzia). Falta el tallo aéreo salvo el que da las flores. Las hojas están bien diferenciadas en pecíolo y lámina. La 
inflorescencia se caracteriza por poseer brácteas grandes y persistentes, flores grandes y de simetría bilateral,  cáliz y corola del mismo color. Poseen 5 estambres (el sexto, el miembro adaxial del 
verticilo interno, no está desarrollado), las anteras son largas,  gineceo con ovario  ínfero. El fruto es una cápsula. Las familias de este orden son bien conocidas por las modificaciones de su 
androceo, de forma que lo que parece ser el perianto son muchas veces estambres petaloideos, por lo que las flores suelen ser difíciles de interpretar y las piezas no siempre son lo que parecen ser. 

 
CANNÁCEAS (CANNACEAE)  

Herbáceas, perennes, glabras. Tallo aéreo erecto sin 
ramificaciones; tallo subterráneo rizomatoso y ramificado 
mono y simpodialmente, con mucílago. 
Hojas alternas, dísticas, simples, de margen entero, 
pecioladas o no, envainadoras, vena media con canales 
aeríferos. Flores hermafroditas, asimétricas, epíginas. 
Perigonio 3 + 3. Androceo con ½ antera fértil, el resto 
transformado en estaminodios petaloideos. Gineceo 3-
carpelar, gamocarpelar, 3-locular, externamente papiloso, 
pluriovulado. Inflorescencias terminales. 
Fruto cápsula. 
 

 

 
MARANTÁCEAS (MARANTACEAE)  

Herbáceas con tallos erectos y rizomas cortos, tuberosos, con 
almidón. Pelos simples. 
Hojas envainadoras en la base, disposición alterna, usualmente 
dísticas, simples, margen entero, pecioladas, con pulvínulo, venación 
pinnada. Inflorescencias, terminales. Flores hermafroditas, 
asimétricas. 3 sépalos libres, 3 pétalos connados. ½ antera fértil (el 
resto transformados en estaminodios). 3-carpelar (2 más o menos 
reducidos o estériles), ovario ínfero. Fruto cápsula o baya.   

 
 

 
HELICONIÁCEAS (HELICONIACEAE)  

Herbáceas rizomatosas, con o sin pseudotallo, grandes, de 
hojas alternas, dísticas e inflorescencias terminales con 
brácteas grandes y coloreadas. Flores cigomorfas, estambres 5 
y 1 estaminodio muy pequeño. Ovario ínfero 
Fruto drupa pedicelada (una semilla por lóculo). 
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ZINGIBERALES  

 
MUSÁCEAS (MUSACEAE)  

Herbáceas perennes, de gran tamaño, tallos rizomatosos. 
Hojas basales envainadoras (forman un pseudotallo), en espiral, grandes, simples, margen entero. 
Plantas monoicas, inflorescencias terminales (tirsos) bracteados. Cimas femeninas proximales, las 
masculinas distales. Flores ebracteadas, cigomorfas, epíginas. Perianto homoclamídeo, con 2 verticilos 
de piezas. Androceo con  6 o 5 estambres (5 fértiles y 1 estaminoideo).Gineceo gamocarpelar, trilocular. 
Fruto baya elongada. 
 
 

 
STRELITZIÁCEAS (STRELITZIACEAE)  

Plantas herbáceas, perennes, con pseudotallo, rizomatosas.  
Hojas dísticas, envainadoras, pecioladas, simples. 
Inflorescencias axilares o terminales, 1 tirso de 1 a muchas cimas monocásicas, cada 
cima tiene una bráctea. Flores hermafroditas cigomórficas, epíginas, con brácteas. 
3 sépalos libres, subiguales y 3 pétalos basalmente fusionados, desiguales.  Androceo 
con 5 o 6 estambres. Gineceo 3-carpelar, carpelos unidos. Estilo filiforme. 
Fruto cápsula loculicida. 
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ZINGIBERALES  

 
ZINGIBERÁCEAS (ZINGIBERACEAE)  

Hierbas perennes, aromáticas picantes, células secretoras de aceites esenciales. 
Tallos rizomatosos de ramificación simpodial. 
Hojas alternas y dísticas, simples, margen entero, usualmente pecioladas, lámina bien desarrollada, base 
envainadora, normalmente con lígula, sin estípulas (pulvínulo en Zingiber). 
Inflorescencias indeterminadas, pero con unidades cimosas determinadas en la exila de brácteas a veces 
inconspicuas (también espigas, racimos o flores solitarias). 
Flores hermafroditas, cigomorfas, bracteadas, epíginas. Cáliz con 3 sépalos (tépalos externos) unidos, 
corola con 3 pétalos (pétalos internos) unidos. 
Androceo con un estambre fértil, normalmente 4 estaminodios, 2 de ellos más largos formando un labelo.  
Gineceo 3-carpelar, estilo terminal, 1 estigma con forma de embudo. 
Fruto cápsula o baya.  
 
 

 
COSTÁCEAS (COSTACEAE)  

Es única en el orden por tener 5 estaminodios unidos y no contienen aceites esenciales. 
Tallos aéreos simples o ramificados. 
Hojas simples, helicoidales, con lígula ventral, vaina corta y pecíolo breve. 
Inflorescencias terminales, con brácteas, en densa cabezuela o espiga, a veces flores 
solitarias axilares. Flores hermafroditas, epíginas, cigomorfas, 3-meras. 3 sépalos, verdes 
no petaloideos; 3 pétalos, desiguales, connados formando un tubo lobado. Androceo con 
un solo estambre fértil. Gineceo 3-carpelar, gamocarpelar, 3-locular, a veces un carpelo 
atrofiado. 
Fruto baya o cápsula.   
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