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RANUNCULALES  
Piezas del gineceo opuestas a las del perianto; éste deciduo cuando se forma el fruto; semilla con exotesta. En el corte transversal del tallo joven se ven los haces vasculares separados, los vasos presentes sólo en la 
parte central, presencia de traqueidas verdaderas; madera fluorescente en algunos representantes; cambium estratificado; en el corte transversal  del pecíolo los haces vasculares se disponen en forma de anillo; las 
ceras de la cutícula de la hoja formando grupos de túbulos. Presencia de flavonoles. 

 
BERBERIDÁCEAS (BERBERIDACEAE) 

 
Hierbas rizomatosas o tuberosas, o arbustos; hojas alternas 
o basales o fasciculadas en braquiblastos, herbáceas o 
coriáceas, simples, compuestas, a veces unifolioladas por 
reducción (pero entonces articuladas, Berberis), enteras, 
dentadas, espinulosas, lobuladas, palmatífidas o bipartidas, 
con o sin estípulas, éstas a veces modificadas en espinas 
(Berberis). Inflorescencias terminales; o flores solitarias. 
Flores trímeras, hipóginas, perfectas, Perianto con 2-6(-9) 
verticilos tepaloides o con sépalos y estaminodios 
nectaríferos, o con transición de los estambres a pétalos 
(nectaríferos o no), o bien perianto ausente; estambres 
libres, gineceo 1-locular. Placentación marginal a basal; fruto 
baya, utrículo o folículo. Polinización entomófila. 
 

 
PAPAVERÁCEAS (PAPAVERACEAE) 

 
Hierbas anuales, bienales o perennes, raramente arbustos perennifolios 
o arbolitos, con látex . Hojas alternas, pinnatinervias, usualmente 
divididas (de pinnatífidas a bipinnatisectas o ternadas), pecioladas, o la 
base del peciolo envainante o con apéndices membranosos, de bordes 
dentados a espinosos, a veces parcialmente convertidas en zarcillos, sin 
estípulas. Inflorescencias, o flores solitarias. Flores hipóginas, raramente 
períginas, perfectas, cíclicas. Receptáculo a veces formando un 
andróforo o un ginóforo. Sépalos 2(-), imbricados, o muy pequeños. 
Pétalos (0)4-6(-16), libres, en 2(-más) verticilos de 2-3, usualmente 
caducos, imbricados, coloridos, brillantes. Androceo de (2)4-6(-12) o 16-
60 estambres. Gineceo súpero, de 2-20 carpelos, placentación parietal, 
Fruto en cápsula septicida, poricida o valvicida, o indehiscente y 
uniseminado (una nuez) o un esquizocarpo que se separa en mericarpios 
uniseminados. Polinización  entomófila. 
Los frutos semimaduros y la savia seca de Papaver somniferum 
contienen alcaloides usados para la fabricación del opio. 

 
RANUNCULÁCEAS (RANUNCULACEAE) 

 
Hierbas perennes rizomatosas, anuales o bienales, subarbustos o trepadoras 
(Clematis), sin látex ; hojas simples o compuestas, pecioladas y envainantes 
en la base, láminas cordados, truncados o cuneados en la base, divididos o 
indivisos, incisos, dentados, a veces enteros, heterofilia en las acuáticas; 
hermafroditas, dioicas, o polígamas. Inflorescencias terminales; o flores 
solitarias, a veces las brácteas formando un involucro o calículo bajo la flor. 
Flores hipóginas, perfectas o unisexuales. Sépalos (2)3-8(-más), libres, 
frecuentemente petaloides, a veces parcial o totalmente gamosépalos, a 
veces con espolones, imbricados, pétalos (0)1-13(-50), libres, 
frecuentemente los 2-3 verticilos internos con nectarios, verdes, blancos, 
amarillos, rojos, púrpuras o azules. Numerosos estambres, espiralados, 
libres. Gineceo súpero, de numerosos carpelos libres, placentación marginal 
a basal. Fruto agregado de folículos o aquenios, raro baya o drupa. 
Polinización entomófila  

 

  

Argemone Papaver somniferum 

Berberis 

Clematis 
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PROTEALES  
Estípulas alrededor del tallo; 1-2 óvulos péndulos por carpelo, con el estigma seco, poco desarrollo del endosperma o no existe, el embrión es largo. 
 

 
PLATANÁCEAS (PLATANACEAE) 

 
Árboles caducifolios, simpódicos, grandes, corteza moteada, caduca en forma de grandes placas 
irregulares, dejando al descubierto una superficie suave, moteada y de color claro, corteza persistente en 
la base del tronco. Hojas, simples, alternas, más o menos dísticas, palmatinervias y 3-7-lobuladas 
(palmatífidas a palmatipartidas) con los bordes enteros o con dientes glandulares, o pinnatinervias y 
enteras (Platanus kerrii), con estípulas , grandes, caducas. Plantas monoicas. Inflorescencias 1-7(-12) en 
largos pedúnculos colgantes, cada una un capítulo globoso unisexual, pedunculado o sentado, con 
numerosas flores. Flores pequeñas, poco llamativas, hipóginas, unisexuales. Perianto reducido. Sépalos 
3-4(-8), triangulares. Pétalos 3-4(-8), escariosos, frecuentemente ausentes en las flores femeninas. Flores 
masculinas con androceo haplostémono, isostémono, opositisépalo, de 3-4(-8) estambres; gineceo 
súpero, placentación apical a marginal. Estaminodios 3-4. Frutos aquenio, claviformes, agrupados en una 
infrutescencia capituliforme globosa, denominada poliantocarpo, cada fruto rodeado por largos pelos. 
Polinización  anemófila.  

 

 

 
PROTEÁCEAS (PROTEACEAE) 

 
Árboles, o arbustos perennifolios, a veces caducifolios (Embothrium coccineum). Hojas alternas y en espiral, 
coriáceas, simples o compuestas (imparipinnadas, imparibipinnadas o raramente palmeadas, o digitadas con 
segmentos pinnatisectos), de margen entero a (3- ) pinnatisecto (dando un aspecto de helecho), sin estípulas. 
Flores hermafroditas, más raramente monoicas, dioicas o andromonoicas. Inflorescencias simples o 
compuestas, racemiformes, paniculadas o condensadas, usualmente con brácteas, Flores usualmente 
perfectas, hipóginas, frecuentemente grandes y vistosas. Perianto de (3)4(-8) tépalos, en 1(-2) verticilos, libres 
o soldados de diferentes maneras (todos soldados o bien uno libre y tres basal a completamente soldados), o 
bien conniventes por papilas marginales interdigitadas, formando un tubo o una estructura bilabiada, zigomorfa, 
a veces abriéndose de diversas formas lateralmente. Androceo haplostémono, usualmente isostémono, 
oposititépalo, de (3)4(-5) estambres, todos fértiles o algunos convertidos en estaminodios. Gineceo súpero de 
1(-2) carpelos apocárpicos, sésiles o estipitados (con ginóforo más o menos alargado. Frutos aquenio o núcula, 
folículo, drupa (con endocarpo lignificado) 

 

Grevillea robusta 

Embothrium 

Platanus 

Lomatia hirsuta 
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CORE-EUDICOTILEDONEAS  

 

ROSIDES 

 

 

 

 

 

 

ROSIDEAS I/FABIDEAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia a la organización de las flores en receptáculos anchos (discoidales o cóncavos). Placentación central marginal, con tendencia a 
la reducción en el número de óvulos por carpelo. Es frecuente la poliandria secundaria (que el número de estambres aumente),  centrípeta  

Predominan las flores cíclicas y con pétalos libres (existen apétalas y simpétalas, hojas con estípulas Polen en general binucleado (a veces 
trinucleado). Óvulos crasinucelados (a veces tenuinucelados). 
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SAXIFRAGALES  
Algunas de las sinapomorfías son: anteras basifijas, transversalmente sagitadas, carpelos libres por lo menos apicalmente, estigmas decurrentes; frutos secos. 

 
 

CRASSULÁCEAS (CRASSULACEAE) 
 

Herbáceas o raramente subarbustivas, en general suculentas. Hojas simples, alternas, opuestas o en roseta basal, sin 
estípulas. Flores hermafroditas, regulares; perianto diclamídeo, con frecuencia pentámero, a veces tetrámero, hexámero 
y raramente multímero, cáliz a veces más o menos soldado en la base; androceo isostémono o diplostémono, soldado 
al tubo de la corola; gineceo súpero, carpelos 4-5(6), el número de carpelos usualmente igual que el número de pétalos; 
nectarios presentes en la base de los carpelos, libres o soldados en la base. Inflorescencias a menudo cimosas. Frutos 
capsulares o foliculares. Plantas con fotosíntesis CAM 

 
 

 
SAXIFRAGÁCEAS (SAXIFRAGACEAE) 

 
Plantas herbáceas o leñosas,  perennes. Hojas alternas, opuestas o en roseta, simples aunque a 
veces profundamente recortadas. Flores hermafroditas, normalmente actinomorfas, pentámeras; 
androceo diplostémono; gineceo súpero, semiínfero o ínfero, abiertos o cerrados, con los 
carpelos unidos en la parte inferior. Inflorescencias generalmente en racimo o panícula. Frutos en 
cápsula, con gran número de semillas.  
 

 

  

Sedum 

Kalanchoe 

Escallonia 
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VITALES 
Algunas de las sinapomorfías del orden son: hojas con dientes 
glandulosos; corola decidua, estambres opositifolios, estilo corto, 
dos óvulos apótropos por carpelo; fruto baya. 
 

ZIGOFILALES  (ZYGOPHYLLALES)  
Presencia de alcaloides; cambium corchoso profundo, cortical o 
periciclico (superficial); elementos de los vasos con placas de 
perforación simple; rayos (predominantemente) uniseriados; estomas 
de orientación transversal; semillas ± exotesta, sin endosperma. 

OXALIDALES  
Este orden no presenta sinapomorfías claras, el grupo está mayormente 
basado en caracteres moleculares. 
 
 

 
VITÁCEAS (VITACEAE) 

 
Leñosas, generalmente lianas con zarcillos opositifolios. Hojas 
alternas palmatilobuladas o palmaticompuestas. 
Flores pequeñas, hermafroditas o unisexuales, actinomorfas, 4-5-
meras. Cáliz gamosépalo, poco desarrollado; corola dialipétala, 
caduca. Inflorescencias diversas. Ovario súpero, 2-ovulado cada 
lóculo. Fruto baya. 

 

 
ZIGOFILÁCEAS (ZYGOPHYLLACEAE) 

 
Herbáceas o arbustivas. Hojas opuestas o alternas, palmaticompuestas 
o lobuladas, con estípulas intrapeciolares. Flores hermafroditas, 
actinomorfas, hipóginas. Gineceo 4-5-carpelar. Estambres 
diplostémonos, libres. Disco intraestaminal presente. Fruto seco 
dehiscente, raro carnoso. 

 
 

 
OXALIDÁCEAS (OXALIDACEAE) 

 
Herbáceas (con rizomas o tubérculos carnosos) o arborescente. Hojas 
trifoliadas o digitadas, a veces pinnadas.  
Flores actinomorfas, ovario súpero. Gineceo 5-carpelar, plurilocular; a 
veces con heterostilia. Estambres diplostémonos, filamentos unidos en la 
base. Fruto cápsula loculicida, rara vez baya. 
 

 

Larrea divaricata 

Vitis vinifera 

Oxalis 
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MALPIGHIALES 
Grupo muy diverso con especies con características muy diferentes lo que dificulta mucho su definición, y hace que su agrupación se base en sus caracteres genéticos. El orden contiene unas 16.000 especies, 
aproximadamente un 7 % de las especies de plantas con flor existentes. Posee 35 familias, siendo la familia Euphorbiaceae con unas 6.300 especies la más numerosa. Solo el género Euphorbia posee ya más de 2.000 
especies, siendo el género de plantas que más especies posee.  
Distribución mundial con su máxima diversidad en los trópicos. Dentro del grupo hay formas tan diferentes como grandes árboles, hierbas anuales, manglares, trepadoras, plantas suculentas,  parásitas muy modificadas. 

 
EUFORBIÁCEAS (EUPHORBIACEAE)  

 
Herbáceas, a veces árboles y arbustos, algunas crasas. Plantas monoicas o dioicas, con látex. Hojas simples, alternas, 
lámina entera o partida. Flores poco vistosas (algunas son monoclamídeas o aclamídeas), unisexuales, actinomorfas o 
algo cigomorfas. Ovario súpero 3 (1) -carpelar, 3-locular. Estilos 3, unidos. 
Estambres 5 a numerosos (a veces 1) libres o unidos de distintas formas. Flores reunidas en inflorescencias cimosas 
(ciatios en Euphorbia).Fruto cápsula esquizocárpica, tricoca, a veces drupáceo o samaroi de.  
 

 

 
LINÁCEAS (LINACEAE)  

 
Generalmente herbáceas. Hojas simples, enteras. Flores 5-meras, actinomorfas, hermafroditas. 
Ovario súpero. Estambres unidos en la base, los externos rudimentarios. Gineceo 3-5-carpelar, 
plurilocular, 3-5-estilos. Fruto cápsula septicida, raro drupa.  

 

  

Acalypha 

Euphorbia pulcherrima 

Linum 

Sapium 



Cátedra Botánica Sistemática y Fitogeografía, FCA, UNNE Año 2014 

 

8 

 

 
MALPIGHIALES 

 
PASSIFLORACEAS (PASSIFLORACEAE)  

 
Herbáceas, lianas con zarcillos axilares, a veces leñosas. Hojas simples, alternas con estípulas, láminas 
enteras o palmatilobadas. Flores 5-meras actinomorfas, por lo general hermafroditas. Ovario súpero, a 
veces ínfero. Poseen androginóforo. El desarrollo del receptáculo forma una corona (entre la corola y el 
androceo). Gineceo 3-5-carpelar, gamocarpelar. Fruto baya. 

 

 
SALICACEAS (SALICACEAE)  

 
Árboles o arbustos caducifolios y dioicos. Hojas alternas, simples, margen aserrado, estipuladas, con dientes 
salicoides. 
Flores inconspicuas, unisexuales, aclamídeas, acompañadas de brácteas y reunidas en amentos péndulos. 
Androceo con 2-10 estambres. Gineceo bicarpelar, ovario súpero, pluriovulado. Fruto cápsula loculicida, con 
semillas provistas de largos pelos lanosos. 

 

Salix 

Turnera 

Passiflora 
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MALPIGHIALES 

 
 

VIOLACEAS (VIOLACEAE)  
 
Arbustos, arbóreas, lianas y herbáceas. Hojas simples, alternas o en roseta (con escapo floral acaule), a 
veces con estípulas. Flores hermafroditas, cigomorfas, pentámeras. Perianto doble, corola con 5 pétalos: 2 
dorsales e iguales, 2 laterales iguales (o no) entre sí y uno ventral, o prolongado en un espolón (Viola) o en 
un saco obtuso (Hybanthus). Ovario súpero, 3-carpelar, estilo variable. Androceo con 5 estambres o 3 + 2, a 
veces filamentos dilatados. Fruto cápsula de dehiscencia valvar (a veces cápsulas elásticas). 
  
 

 
ERITROXILACEAS (ERYTHROXYLACEAE)  

 
Leñosas, árboles o arbustos. Hojas simples, alternas, con estipulas intrapeciolares, brevemente pecioladas, 
lámina entera. Flores hermafroditas, 5-meras, ovario súpero, pétalos con callosidades en la cara adaxial. 
Androceo con 10 estambres monadelfos con filamentos de 2 longitudes. Gineceo 3-carpelar, 3-locular, 3 
estilos libres, longistiladas o brevistiladas; estigma capitado. 3 óvulos de los cuales desarrolla sólo 1. Fruto 
drupa. 
 

  

Anchieta 

Hybanthus 

Viola sororia 

Erythroxylon coca 
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MALPHIGIALES 

 
 

MALPHIGIACEAS (MALPHIGIACEAE)  
 
Arbóreas o arbustivas, generalmente lianas. Hojas simples, opuestas, enteras. Tiene pelos bífidos, siempre 
unicelulares, usualmente ramificados en 2 brazos, con forma de T  (pelos malpigiáceos). Flores 
hermafroditas, hipóginas, cigomorfas,  sépalos con glándulas oleíferas al dorso; 5 pétalos libres en general 
unguiculados.  Estambres 5-10, en 2 ciclos, a veces uno de ellos transformado en estaminodio. Gineceo 3-
carpelar, súpero, plurilocular, 3 estilos libres. Fruto drupáceo, o separados en mericarpios samaroides. 

 

 
RAFFLESIACEAS (RAFFLESIACEAE)  

 
Herbáceas, perennes, holoparásitas, monoicas. Hojas reducidas a escamas o ausentes. 
Flores homoclamídeas, 4-meras, actinomorfas, perfectas, raro unisexuales, a veces de olor putrefacto, flores 
de tamaño mediano a grandes;  ovario ínfero; dispuestas en espigas o solitarias. Fruto baya. 
 

  

Stigmatophyllum littorale 

Janusia guaranitica 

Heteropteris angustifolia 

Pilostylis berteroi 

Rafflesia arnoldii 
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FABALES  
Grupo muy homogéneo. Flores actinomorfas o cigomorfas, hermafroditas, 5-meras, hipóginas, con tendencia a la reducción del número de estambres, 1-carpelar. Hojas compuestas, siempre con estípulas. Fruto 
generalmente seco y dehiscente (legumbre), a veces transformada en utrículo, sámara, lomento, drupa, geocarpo, etc. Es frecuente la formación de nódulos radicales fijadores de nitrógeno. Árboles, arbustos, hierbas y 
lianas. Ramas a menudo diferenciadas en macro y braquiblastos (Prosopis, Acacia, etc.); muchas especies armadas de espinas axilares, espinas estipuláceas, aguijones rectos o recurvos. 
 
 

FABACEAS (FABACEAE) / LEGUMINOSAS (LEGUMINOSAE) 
 
Una de las familias más grandes, cosmopolita, geológicamente antigua (desde el Cretácico), consta de aproximadamente 18.000 especies en el mundo (sólo faltan en las zonas árticas y antárticas); en nuestro país son 
particularmente abundantes en el Norte. Presencia de cumarinas en algunas especies. 
Flores cíclicas, generalmente 5-meras, actinomorfas o cigomorfas; hermafroditas (raro unisexuales), prefloración valvar (Mimosoideae) o imbricada (Cesalpinoideae y Papilionoideae).  Receptáculo floral en disco plano, rara vez 
tubuloso (gén. Arachis) o no dilatado (gén. Cassia). Corola 5-pétala (raro 4-6-pétala, (3-mera en Mimosa, o reducida a un pétalo en Amorpha). Pétalos libres (a veces unidos en Mimosóideas), en las Papilionóideas los 5 pétalos 
diferenciados en estandarte (vexilo, superior, mayor  y bien desplegado), alas (son dos pétalos laterales, de menor tamaño que el estandarte, excepto en gén. Macroptilium) y quilla (carena, son dos pétalos inferiores, con algún 
grado de unión entre sí y protegen a los estambres y al pistilo). 
Estambres frecuentemente 5 + 5, a veces muy numerosos (gén. Acacia), con filamentos unidos (diadelfos en Papilionóideas), heteromorfos (en gén. Cassia).  
Gineceo 1-carpelar, súpero, linear. 
El fruto típico es una legumbre, alargada, dehiscente, seca a la madurez. Puede sufrir variaciones como por ejemplo sámara (gén. Tipuana, Pterogyne), lomento (gén. Mimosa, Zornia, Desmodiun, Stylosanthes), drupa  
(gén. Andira), geocarpo (gén. Arachis), utrículo (gén.Trifolium). 
 Árboles, arbustos (inermes o espinosos), hierbas anuales o perennes, también trepadoras leñosas (lianas) y herbáceas; de tallo voluble (tribu Faseóleas) o con zarcillos (tribu Vicieas). 
Hojas alternas, opuestas o subopuestas, con estípulas herbáceas o endurecidas y espinosas (Acacia caven), siempre compuestas: bipinadas, pinnadas, digitadas, trifoliadas, rara vez simple o reducida a un folíolo.  Algunas 
especies con hojas caedizas (en xerófilas). Ramas a menudo diferenciadas en macro y braquiblastos (gén. Prosopis, Acacia), muchas especies armadas de espinas axilares, espinas estipuláceas, aguijones rectos o recurvos, 
etc. 
Raíces pivotantes, en algunas especies con raíces gemíferas.  
Inflorescencias variadas, de tipo racimoso; a veces racimos agrupados en panojas, cabezuelas, umbelas capítulos. 
 

  

sámara 

drupa 

lomento 

geocarpo 
Legumbre 
dehiscente 

estípula bipinnada 

pinnada 

trifoliadas 

digitada 

racimo 

umbela 

cabezuela 

Legumbre indehiscente 
en espiral 

Legumbres indehiscentes 

Nodulación 
bacteriana en 
raíces 
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FABALES  
 

FABACEAS  (FABACEAE)  / LEGUMINOSAS (LEGUMINOSAE)  
 

 

MIMOSOIDEAS (MIMOSOIDEAE) 
 
Flores actinomorfas, pequeñas o medianas, dispuestas en densas 
espigas, cabezuelas globosas o en racimos espiciformes. Corola de 
prefloración valvar. Pétalos con frecuencia soldados, rara vez libres, 
cáliz gamosépalo, valvar. 
Estambres 4-8-10 a numerosos, erguidos, más o menos exertos, 
llamativos por su colorido. Estigma cóncavo y pequeño.  
Semillas con línea fisural arqueada en las caras. 
Hojas bipinnadas (pinnadas en Inga), a veces rudimentarias. 
Nodulan. 
Arbóreas o arbustivas. 

  

 
CESALPINOIDEAS (CAESALPINIOIDEAE)  

 
Flores cigomorfas, prefloración imbricada ascendente (pétalo superior 
interno, es decir cubierto por los pétalos vecinos), generalmente flores en 
racimos, vistosas por el colorido de los pétalos. Estambres 10, libres, 
exertos. Óvulos anátropos, embrión recto. Semilla sin línea fisural.  Hojas 
bipinnadas o pinnadas. No nodulan. Arbóreas o arbustivas, a veces 
Herbáceas. 

 
PAPILIONOIDEAS (PAPILIONOIDEAE)  

 
Flores cigomorfas, prefloración imbricada descendente (el estandarte es 
externo, es decir que cubre a los pétalos vecinos), generalmente en 
racimos, vistoso por el colorido del estandarte y alas. 
Estambres 10, diadelfos (9+1), raro libres. Androceo y gineceo siempre 
cubiertos y ocultos en la quilla. Óvulos campilótropos, embrión curvado. 
Semillas sin línea fisural. Hojas pinnadas, digitadas, trifoliadas, 
unifoliadas a simples, rara vez nulas; nunca bipinnadas. Presentan 
nódulos. Principalmente herbáceas, a veces arbóreas  o arbustivas. 

  

Prosopis affinis Desmodium incanum 
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ROSALES 
Márgenes de las hojas serrados, inflorescencia cimosa, presencia de hipantio nectarífero, estigma seco, Cáliz y/o hipantio persistente en el fruto. Endosperma escaso o ausente 

 
 

MORACEAS (MORACEAE) 
 
Árboles, arbustos, subarbustos, menos comúnmente lianas o hierbas, 
terrestres, con látex; estípulas presentes, a menudo conspicuas (hasta 
10 cm de largo en algunos Ficus). Dioicos.  Hojas alternas, raramente 
opuestas, simples; margen entero, raramente espinoso dentado. 
Inflorescencias densas, axilares, a menudo en pares, unisexuales o 
bisexuales, racimos, espigas, cabezas globosas, capitadas con 
receptáculo discoide, este a veces convexo, en forma de copa, 
bivalvado, o urceolado a esférico con flores encajadas (Ficus); Flores 
actinomorfas, unisexuales (plantas monoicas, diocas o polígamas), 
usualmente 4-meras; perianto uniseriado o ausente. Flores 
estaminadas: tépalos (0)4 ó más, libres o unidos; estambres (1)4, 
antitépalos. Flores pistiladas: tépalos (3)4, mayormente connados; 
gineceo con ovario libre o fusionado al perianto, carpelos 2; 
placentación apical. Fruto aquenio (Ficus: aquenios dentro de un 
receptáculo esférico a urceolado, carnoso, llamado sicono), drupas o 
drupáceo 

 
RHAMNACEAS (RHAMNACEAE) 

 
Árboles, arbustos, o lianas (con zarcillos), raramente subarbustos o 
hierbas; con espinas. Estípulas usualmente presentes, pequeñas, 
espinosas, caducas. Hojas alternas, ocasionalmente opuestas, 
simples. Inflorescencias cimas, menos frecuentemente racimos. 
Flores actinomorfas, bisexuales o raramente unisexuales (plantas 
andromonoicas); frecuentemente protandros, pequeños; con 
hipanto; sépalos 4-5, deciduos; pétalos (0)4-5, unguiformes, 
envolviendo, más o menos  a los estambres, valvados; androceo 
con 4-5 estambres; disco intraestaminal presente; gineceo 
gamocarpelar, ovario súpero a ínfero; carpelos 2-3(5); placentación 
basal. Frutos drupas, o cápsulas dehiscentes, o esquizocarpos.  

 

 
ROSACEAS (ROSACEAE) 

 
Hierbas, árboles, arbustos; con  estípulas. Hojas alternas, raramente 
opuestas, simples o compuestas (pinnadas o palmadas). Inflorescencias 
terminales o axilares, racimosas, cimosas, paniculadas, o de flores solitarias; 
flores actinomorfas, usualmente bisexuales, a veces unisexuales (plantas 
dioicas), pequeñas e inconspicuas o grandes y vistosas; hipantio presente, 
usualmente internamente lineado con un disco nectarífero, sépalos 5, 
usualmente imbricados; pétalos (0)5, usualmente imbricados; androceo de 1-
numerosos estambres, filamentos libres, anteras típicamente de dehiscencia 
longitudinal; ovario súpero o ínfero, carpelos 1 a muchos, libres o más o 
menos fusionados; placentación axilar. Frutos drupas (Prunus), pomos 
(Hesperomeles y Crataegus), cápsulas, agregados de folículos, agregados 
de aquenios (Fragaria y Rosa. En Rosa también llamado cinorrodón) o 
drupelas (ej. Rubus). 

 

 

Malus 

Fragaria 

Prunus 

Morus nigra 

Morus alba 

Gouania 

Rosa 

Rosa 
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ROSALES 

 
ULMACEAS (ULMACEAE) 

 
Arbustos o grandes árboles. Estípulas presentes, laterales, 
extrapeciolares, pequeñas. Hojas alternas (usualmente dísticas), 
simples, margen fuertemente aserrado. Inflorescencias determinadas, 
formando fascículos, axilares. Flores actinomorfas, bisexuales o 
unisexuales (plantas monoicas, dioicas o polígamas), pequeñas; tépalos 
4-9, libres o fusionados, usualmente imbricados; androceo usualmente 
de 4-9 estambres, opuesto a los tépalos, filamentos libres, erectos en el 
botón floral; gineceo gamocarpelar, ovario súpero, carpelos 2, 1-2 
lóculos, placentación apical. Frutos: sámara, rodeadas por un ala 
membranácea, o nueces.  
 

 
URTICACEAS (URTICACEAE) 

 
Hierbas  perennes, a veces arbustos o pequeños árboles (Miriocarpa y 
Urera), pelos urticantes o ganchos presentes en algunos géneros. 
Látex no lechoso. Estípulas presentes, pequeñas. Hojas alternas u 
opuestas, simples; frecuentemente trinervadas, profundamente lobadas 
(Cecropia). Inflorescencias usualmente axilares, frecuentemente en 
pares, panículas, glomérulos, o espigas. Flores actinomorfas o 
cigomorfas, unisexuales (plantas monoicas o dioicas), pequeñas; 
tépalos 3-5, ausentes en flores pistiladas de Myriocarpa y Phenax, bien 
desarrollados en flores estaminadas; androceo de 3-5 estambres, 
oposititépalos, flexionados en el botón floral, despliegue elástico y 
repentino en la antesis eyectando el polen (dehiscencia explosiva); 
gineceo gamocarpelar, ovario súpero, libre del perianto, carpelos 2; 
placentación basal. Fruto aquenio. 

 
CANNABACEAS (CANNABACEAE) 

 
Usualmente árboles o arbustos, también hierbas (Cannabis) o 
enredaderas (Humulus); estípulas presentes, fusionadas o no. Hojas 
alternas (opuestas en Humulus y opuestas o alternas en Cannabis), 
usualmente dísticas, simples (palmatilobadas en Humulus y 
palmaticompuestas en Cannabis), enteras a aserradas;  inflorescencias 
determinadas, axilares, fasciculadas, racimiodes, o reducidas a flores 
solitarias. Flores unisexuales (plantas monoicas o dioicas), 
actinomorfas, inconspicuas; tépalos usualmente 4 ó 5, libres o 
levemente fusionados, imbricados, reducidos en flores carpelares de 
algunos cultivares de Cannabis; estambres de 4 ó 5 opuestos a los 
tépalos, filamentos libres; carpelos 2, fusionados, ovario súpero, 1 
locular; placentación apical. Frutos drupa o aquenio.  
 

 

Ulmus 

Urtica dioica 

Urera baccifera 

Cannabis sativa 
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CUCURBITALES 

Algunas de las sinapomorfias del orden son: hojas espiraladas, venas secundarias palmadas; Cáliz o perianto valvados, estomas elevados en cáliz/perianto, los dos verticilos similares en textura; estilos separados. 
 

 
BEGONIÁCEAS (BEGONIACEAE) 

 
Herbáceas terrestres erectas o rastreras, epífitas, trepadoras, o pequeños arbustos. Plantas perennes, 
frecuentemente pubescentes y suculentas, a veces acaules. Estípulas grandes, membranáceas, 
persistentes. Hojas alternas, simples; lámina a menudo lobada, base asimétrica, márgenes aserrados; 
venación palmada. Inflorescencias comúnmente axilares, cimosas, frecuentemente asimétricas, vistosas. 
Flores usualmente cigomorfas, unisexuales (plantas monoicas), rosadas, rojizas o blancas. Flores 
estaminadas: sépalos 2, petaloides; pétalos 2, usualmente más pequeños que los sépalos (algunos autores 
consideran a estos dos verticilos como tépalos); androceo de 4 a muchos estambres, estambres semejando 
estigmas; dehiscencia longitudinal. Flores pistiladas; tépalos 4-5; gineceo gamocarpelar, ovario ínfero a 
semínfero, frecuentemente alado o con cuernos, carpelos (2)3(6), placentación parietal (en especies no 
septadas), o axilar (en especies con septos completos,  Frutos cápsulas loculicidas, asimétricas, 3-lobadas, 
usualmente aladas.  
 

 
CUCURBITACEAS (CUCURBITACEAE) 

 
Herbáceas o enredaderas; tallos y follaje a veces un poco suculentos; tallos flexibles, con zarcillos. Hojas 
alternas, simples o palmaticompuestas; láminas a menudo palmatilobadas, con pelos frecuentemente 
presentes en la superficie adaxial. Inflorescencias  axilares, las masculinas y femeninas frecuentemente 
diferenciadas, flores solitarias (éstas con frecuencia pistiladas) o variadamente en cimas, racimos, panículas 
o fascículos. Flores actinomorfas (excepto androceo frecuentemente zigomorfo), unisexuales (plantas 
usualmente monoicas); hipantio presente; sépalos (3)5(6), fusionados a la base en hipantio; pétalos de igual 
número, nacidos en el hipantio, libres o fusionados; androceo con básicamente 5 estambres, frecuentemente 
reducidos a 3, 2 con doble teca y 1 uno con teca simple, los filamentos libres o fusionados; gineceo 
gamocarpelar, ovario ínfero, carpelos generalmente 3; placentación parietal o axilar. Frutos bayas (si grande 
y con corteza coriácea se llama Pepónide), o cápsulas, frutos extremadamente amargo cuando inmaduros (a 
veces también cuando maduros).Semillas aplanadas 
 

  

Begonia cucullata 

Lagenaria siceraria 
Citrullus lanatus 

Cucurbita 
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FAGALES 

Algunas de las sinapomorfías del orden son: asociación con ectomicorrizas; escamas en las yemas; margen de la hoja dentado; plantas monoicas, flores en grupos compactos cimosos, muy pequeñas, tépalos muy 
reducidos o ausentes, ausencia de nectarios; flores estaminadas: inflorescencia una espiga o amento; androceo opuesto a perianto; flores carpelares: estilo íntegro, estigma ± decurrente, linear, seco; óvulo pobremente 
desarrollados en la polinización, 2 por carpelo, péndulos, epítropos, unitegumentados; fertilización retrasada; frutos secos; cotiledones grandes. 
 

 
BETULACEAS (BETULACEAE) 

 
Árboles pequeños o arbustos. Corteza frecuentemente lisa, 
desprendimiento en capas finas y largas. Estípulas presentes. Hojas 
alternas, simples; margen de la lámina dentado; venación pinnada. 
Inflorescencias en amentos péndulos (amentos estaminados), o erectos 
en un eje rígido (amentos pistilados); brácteas conspicuas. Flores 
unisexuales (plantas monoicas), agrupadas de 2-3 en una unidad tipo 
cimosa en la axila de cada bráctea de la inflorescencia; tépalos (cuando 
presentes) 1-6, escamiformes. Flores estaminadas: androceo de 2-12 
estambres. Flores pistiladas: sin estambres vestigiales; gineceo 
gamocarpelar, ovario ínfero, carpelos 2-3; placentación axilar. Frutos 
nueces, aquenios, o sámaras, asociados con un complejo de brácteas y 
bractéolas fusionadas.  
 

 
FAGACEAS (FAGACEAE) 

 
Árboles y arbustos, los arbustos a veces rizomatosos, follaje 
persistente o caduco. Hojas simples, alternas, con estípulas 
caducas, con venación pinnada. Las hojas a menudo lobadas y 
tanto los pecíolos como las estipulas suelen estar presentes. Flores 
unisexuales. Flores masculinas reunidas en amentos o en 
glomérulos, con 8- 20 estambres. Flores femeninas dispuestas en 
pequeñas espigas o en la base de las inflorescencias masculinas; 
de ovario ínfero y 3- 6 carpelos. Cada 1 a 3 flores femeninas llevan 
un involucro basal de escamas, el cual se transforma en una cúpula 
en el fruto o la infrutescencia. Polinización anemófila. Frutos en 

nuez o bellota. Carecen de endosperma.    
 

 
CASUARINACEAS (CASUARINACEAE) 

 
Árboles; ramillas persistentes y leñosas, o deciduas y clorofílicas, 
articuladas, equisetoides, a menudo colgantes, a veces pubescentes, 
costillados. Hojas verticiladas, reducidas a dientes escamiformes. 
Inflorescencias en espigas (estaminadas), o capituliformes (pistiladas), en 
pedúnculos laterales; brácteas y bractéolas presentes, las brácteas 
basalmente fusionadas, dentiforme, una flor por bráctea, 2 bracteolas por 
flor. Flores reducidas, unisexuales. Flores estaminadas: "perianto" de dos 
escamas, deciduas en la antesis; 1 estambre exerto. Flores pistiladas en 
estróbilos,  perianto ausente; gineceo gamocarpelar, ovario súpero, 
carpelos 2 (sólo fértil el lóculo anterior); placentación axilar. Frutos sámaras  

 

  

  

Alnus glutinosa 

Betula pendula 

Quercus robur 
Castanea sativa 

Casuarina cunninghamiana 
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FAGALES 

 
JUGLANDÁCEAS (JUGLANDACEAE) 

 
Árboles resinosos, usualmente aromáticos. Hojas: alternas (Carya y Juglans), u opuestas, 
pinnaticompuestas; folíolos (3)5-31, folíolos de margen aserrado o entero, sin estípulas. 
Inflorescencias terminales o laterales, amentos, espigas, panículas, flores solitarias. Amentos 
estaminados usualmente péndulos; flores rodeadas por brácteas y dos bractéolas, fusionadas 
al receptáculo, aparentando ser parte del cáliz. Flores reducidas, actinomorfas, o levemente 
cigomorfas, unisexuales o bisexuales, de perianto muy reducido. Flores estaminadas, en 
amentos,  androceo de 2-40 estambres. Flores pistiladas solitarias o en espigas, sépalos 
fusionados al ovario; estaminodios a veces presentes; gineceo gamocarpelar, ovario ínfero, 
carpelos 2. Frutos nueces drupáceas o trialadas y samaroides, totalmente cubiertas por una 
cáscara coriácea o fibrosa derivada del perianto, brácteas y bractéolas, la cáscara dehiscente 
en la mayoría de las especies de Carya y Juglans.  
 

 
NOTHOFAGACEAS  (NOTHOFAGACEAE) 

 
Árboles y arbustos, follaje persistente o caduco. Estípulas  usualmente peltadas, con coláteres. 
Hojas: alternas, simples, dísticas, en espiral; margen de la lámina entero, dentado, crenado. 
Inflorescencias: axilares, amentos o flores solitarias, flores estaminadas y pistiladas. Flores: 
actinomorfas, unisexuales. Flores estaminadas: en grupos axilares de (2)3 o solitarias en el eje; 
perianto fusionado, uniseriado; androceo de 10 (15 o más) estambres, basifijos. Flores pistiladas: 
por lo común no en amentos, 1-3 agrupadas, perianto en un ciclo; gineceo gamocarpelar, ovario 
ínfero, carpelos 2-3, estilo corto. Frutos: nueces, subtendidos o envueltas por una cúpula, escamas 
enteras o dentadas 

 

Juglans 

Nothofagus obliqua 

Nothofagus dombeyi 
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CORE-EUDICOTILEDONEAS 

 

ROSIDES 

 

ROSIDEAS II/MALVIDEAS 
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GERANIALES 

Herbáceas en su mayoría, pero hay arbustos y pequeños árboles. Margen de las hojas dentado-glanduloso. Flores pentámeras, actinomorfas o cigomorfas; androceo con 2 verticilos, a veces uno de ellos se 
transforma en estaminodio; presentan un disco nectarífero muy reducido, que llega a transformarse en glándulas internas; cuando queda algo del disco, a este se sueldan los estambres, pero segrega néctar; ovario 
súpero. 

 
GERANIÁCEAS (GERANIACEAE) 

 
Hierbas anuales o perennes, muy ramificadas en la base, a veces acaules. Tallos postrados o erectos, pubescentes. Hojas con estípulas,  simples (desde lobadas a pinnatipartidas) o pinnaticompuestas (raramente 
bipinnatisectas). Inflorescencias bifloras (en ocasiones unifloras), o cimas umbeliformes terminales o axilares con hasta de diez flores. Flores actinomorfas y hermafroditas. Cáliz con 5 sépalos imbricados, múticos o 
mucronados, desiguales: los tres mayores muy pubescentes y los otros dos glabrescentes, persistentes y algo acrescentes en el fruto. Corola con 5 pétalos, unguiculados y caedizos,  5  nectarios que se ubican 
alternando con los pétalos. Androceo con 10 estambres dispuestos en dos ciclos, todos fértiles o el ciclo externo transformado en estaminodio; filamentos anchos, raramente connados en la base; gineceo 5-carpelar, 
gamocarpelar, 5-locular ( 2-ovulado c/u). Presentan 5 estilos unidos entre sí por el ápice, las ramas estigmáticas son filiformes. El fruto es esquizocárpico y largamente rostrado, se denomina regma. A la madurez se 
separa en 5 mericarpos cada uno con una semilla y adherido a los estilos que se arquean o enrollan. Las semillas son exendospermadas, el embrión curvo y los cotiledones son peciolados, foliáceos. 

 

  

Pelargonium 

Geranium 
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MIRTALES (MYRTALES) 

Con alrededor de 9.000 especies. Se caracteriza por presentar corteza escamosa,  hojas siempre simples y enteras. Flores generalmente tetrámeras, sincárpicas, estilos soldados, con ovarios soldados y 
placentación axial, con muchos óvulos, receptáculo floral más o menos cóncavo, llegando a ser tubular. Semillas con endosperma muy desarrollado. 
 
 

LITRACEAS (LYTHRACEAE) 
 
Hierbas, arbustos o árboles pequeños, frecuentemente 
con tallos 4-angulados; terrestres o palustres, 
plantas hermafroditas. Hojas membranáceas o (menos 
frecuentemente coriáceas), opuestas, raramente alternas 
o verticiladas, simples y enteras; estípulas. 
Inflorescencias en racimos o cimas axilares 
o panículas terminales, bractéolas 2, opuestas en los pedicelos; 
flores  4–6-meras, perianto y estambres períginos, tubo floral 
campanulado a tubular, persistente; pétalos ausentes o en igual 
número que lóbulos del cáliz, arrugados, 
caducos; estambres usualmente iguales en número a las partes 
del perianto o el doble (en gén. Cuphea usualmente 11), 
raramente numerosos, anteras introrsas; ovario súpero, libre del 
tubo floral, 2–4 (–6)-locular, estilo 1, estigma capitado o 
punctiforme. Fruto cápsula dehiscente o indehiscente 
generalmente envuelta por el tubo floral persistente; semillas 3 o 
más, aladas o no, sin endosperma 
 

 
MIRTACEAS (MYRTACEAE) 

 
Árboles o arbustos, hermafroditas o a veces (Eucalyptus) con algunas 
flores estaminadas. Hojas simples, opuestas, raramente alternas 
(excepto en algunos de los géneros introducidos), enteras (raramente 
crenadas), coriáceas,  con glándulas 
generalmente resinosas y aromáticas; pecioladas, sin estípulas. 
Inflorescencias racemosas o cimosas, con frecuencia paniculadas o 
modificadas como glomérulos, dicasios o agrupaciones umbeliformes o 
las flores solitarias, bracteadas, axilares o raramente subterminales, 
flores abrazadas por un par de bractéolas; lóbulos del cáliz 
comúnmente 4–5, libres o imbricados o rompiéndose irregularmente 
durante la antesis, o el cáliz caliptrado, comúnmente 
persistente; pétalos pequeños a grandes o ausentes, comúnmente 
blancos; estambres exertos, polistémonos, libres, filiformes, anteras 
ditecas, dehiscentes por aperturas longitudinales, polen triquetro; ovario 
ínfero, con 2–varios lóculos, óvulos 2 o numerosos, estilo simple, 
estigma capitado o peltado. Frutos carnosos en forma 
de bayas y drupas (en mirtáceas americanas), o secos en forma 
de cápsulas, aquenios o pixidios en algunas especies introducidas; 
embrión variable.  

 

 
ONAGRACEAS (ONAGRACEAE) 

Generalmente herbáceas, terrestres o palustres. Hojas simples, 
sin estípulas, alternas u opuestas. Flores 4-meras. 
Son hermafroditas, actinomorfas o ligeramente cigomorfas, ovario 
ínfero, con 2-4 carpelos y con un hipanto tubular, androceo con 8 (o 
4+4) estambres. Fruto en cápsula, en baya, o seco indehiscente, más 
o menos alargado, es característica la presencia de un penacho de 
pelos en la semilla. 

 

 

Heimia salicifolia 

Eugenia uniflora 

Psidium guajaba 

Cuphea glutinosa 
Ludwigia 



 

 

Se caracterizan por poseer dos verticilos de estambres (a veces uno reducido a
glándulas internas). 
Predominan el hábito leñoso, las flores pentámeras y el ovario súpero. Las inflorescencias son cimosas.
Este orden  unos 460 géneros y alrededor de 5.700 especies. Más de la mitad de las especies de este orden pertenecen a dos de
1.800 especies). 

 
ANACARDIACEAS (ANACARDIACEAE)

 
Plantas leñosas, con canales resiníferos, Resina clara a lechosa (por lo común venenosa y tornándose 
oscura al secarse),  hojas simples o compuestas, alternas, coriáceas,  flores actinomorfas 
hermafroditas (a veces diclinas), generalmente diclamídeas, 5-meras, ovario súpero, 3
locular, 1-ovulado,  dispuestas en panículas. Estambres frecuentemente diplostémonos, libres; con 
disco nectarífero intrastaminal. Fruto drupa (sámara en gén. Schinopsis).
 

 

  

Schinopsis 

Astronium balansae
Manguifera indica 
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(a veces uno reducido a estaminodios), de manera que son predominantemente pentacíclicas. Disco nectarífero

el ovario súpero. Las inflorescencias son cimosas. 
Este orden  unos 460 géneros y alrededor de 5.700 especies. Más de la mitad de las especies de este orden pertenecen a dos de sus familias: Sapindaceae (con unas 1.600 especies) y Rutaceae (con unas 

(ANACARDIACEAE)  

Resina clara a lechosa (por lo común venenosa y tornándose 
flores actinomorfas 

meras, ovario súpero, 3-carpelar, 1-
ovulado,  dispuestas en panículas. Estambres frecuentemente diplostémonos, libres; con 

). 

 
RUTACEAS (RUTACEAE)

 
Plantas leñosas o raramente herbáceas, provistas de
simples o compuestas, sin estípulas, a veces con espinas axilares.
Flores generalmente hermafroditas, actinomorfas o cigomorfas
libres o soldadas en la base; androceo con un número variable de
doble que el de pétalos, con disco nectarífero carnoso intraestaminal;
pluricarpelar, generalmente sincárpico y plurilocular. 
polifolículo, hesperidio, drupa o sámara.  
Unas 1.600 especies la mayoría de países tropicales y subtropicales

 
 
Citrus 

Poncirus trifoliata Astronium balansae 
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Disco nectarífero de posición variable (a veces reducido a 

sus familias: Sapindaceae (con unas 1.600 especies) y Rutaceae (con unas 

 
(RUTACEAE)  
 

Plantas leñosas o raramente herbáceas, provistas de glándulas oleíferas. Hojas alternas u opuestas, 
simples o compuestas, sin estípulas, a veces con espinas axilares. 

cigomorfas, pentámeras o tetrámeras, con piezas 
con un número variable de estambres, a menudo el mismo o el 

, con disco nectarífero carnoso intraestaminal; ovario súpero o semiínfero, 
 Inflorescencias diversas. Frutos en cápsula, 

especies la mayoría de países tropicales y subtropicales. 

Ruta chalepensis 
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SAPINDALES  

 
SAPINDÁCEAS (SAPINDACEAE) 

 
Árboles, arbustos, lianas a menudo con zarcillos,  y hierbas. Hojas con frecuencia compuestas, a menudo 
con células secretoras. 
Flores hermafroditas o unisexuadas por aborto;  cigomorfas, en general 5-meras, con un disco anular 
excéntrico entre la corola y el androceo (extraestaminal), pétalos con apéndices nectaríferos en la base de 
cara interna, estambres 8-10, libres; ovario súpero,  gineceo de 2-3 carpelos concrescentes, con un único 
óvulo cada uno. Fruto variable, capsular (seco e indehiscente, esquizocárpico), en baya o drupa.  

 
 

 
MELIÁCEAS (MELIACEAE) 

 
Árboles o arbustos, generalmente con madera dura y colorida; polígamo-monoico o polígamo-dioico. Hojas 
persistentes o deciduas, alternas, pinnado-compuestas, bipinnadas o menos frecuente 3-folioladas o rara vez 
1-folioladas,  folíolos con margen entero, aserrado o lobado, con glándulas secretoras o nectarios 
extraflorales. Inflorescencias axilares o terminales, variadas. Flores 4-5(-7)-meras, lóbulos libres o connatos 
en la base; cáliz imbricado, rara vez valvado; corola imbricada o convoluta, pétalos alternos a los sépalos, 
adnatos al tubo estaminal; estambres 8-10(-25), filamentos connatos parcial o totalmente en un tubo 
estaminal, rara vez libres, con dientes (apéndices) entre o fuera de las anteras, opuestos o alternos a ellas, 
anteras ditecas, dehiscencia longitudinal; disco nectarífero anular, a veces adnato al ovario, intraestaminal, 
ocasionalmente formando un androginóforo; ovario súpero, 2-5-carpelar, 4-5(-20) locular; placentación axilar, 
óvulos 1(-16) por lóculo, estilo alargado, estigma capitado o discoidal. Fruto: cápsulas, bayas o drupas; 
semillas generalmente ariladas, alada o con un tegumento envolvente delgado, endospermo presente o 
ausente. 
 

 

Paullinia elegans 

Acer 
Cedrela 



 

 

Flores hipóginas, dialipétalas, gamocarpelares. Hojas generalmente palmatinervias, a 

 
 

MALVOIDEAS (MALVOIDEAE)
 

Árboles, arbustos o herbáceas. Hojas simples, muchas veces con pelos estrellados
más carpelos pluriloculares, lóculos 1-pluriovulados. Estilo dividido en el ápice (tantas ramas como carpelos o el doble).  Estambres 
numerosos, filamentos unidos, monadelfos, anteras unitecas.  Polen espinuloso. Fruto cápsula loculicida o esquizocarpo.
Muchos géneros poseen calículo. Semillas pubescentes en Gossypium. 
 

 

calículo 

Polen 
espinuloso 
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MALVALES  
Flores hipóginas, dialipétalas, gamocarpelares. Hojas generalmente palmatinervias, a veces compuestas (digitadas). Prefloración contorta, tendencia a la polistemonia y a la monadelfia. Placentación axilar

MALVACEAS  (MALVACEAE)  

MALVOIDEAS (MALVOIDEAE)  

, muchas veces con pelos estrellados. Prefloración torcida. Actinomorfas. Ovario súpero, 3-5 o 
pluriovulados. Estilo dividido en el ápice (tantas ramas como carpelos o el doble).  Estambres 

n espinuloso. Fruto cápsula loculicida o esquizocarpo. 

Árboles o arbustos, raro  hierbas. Hojas alternas, simples, cordadas, con 
estípulas caducas. Flores poco vistosas, hermafroditas, actinomorfas, 4
meras o 5-meras; estambres poliadelfos, anteras 2
Frutos secos, carnosos, dehiscentes o indehiscentes
 

Hibiscus 

Sida rhombifolia 

Pavonia grandiflora 

Gossypium 

Tilia

Cátedra Botánica Sistemática y Fitogeografía, FCA, UNNE Año 2014 

23 

veces compuestas (digitadas). Prefloración contorta, tendencia a la polistemonia y a la monadelfia. Placentación axilar. 

 
TILIOIDEAS (TILIODEAE) 

 
Árboles o arbustos, raro  hierbas. Hojas alternas, simples, cordadas, con 
estípulas caducas. Flores poco vistosas, hermafroditas, actinomorfas, 4-

meras; estambres poliadelfos, anteras 2-tecas. 
Frutos secos, carnosos, dehiscentes o indehiscentes 
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MALVALES  

MALVACEAS  (MALVACEAE)  

 
BITTNERIOIDEAS (BYTTNERIOIDEAE)  

 
Árboles, arbustos o subarbustos, menos comúnmente hierbas, a veces trepadoras. 
Con estípulas. Hojas: alternas, en espiral o dísticas, usualmente simples, a veces 
palmadas; comúnmente presentan pelos estrellados o pelos simples, o glandulares. 
Inflorescencias frecuentemente cimosas. Flores: actinomorfas, o algo cigomorfas, 
bisexuales, 5-meras; sépalos valvados, más o menos fusionados; pétalos 5, 5-
numerosos estambres, libres o fusionados en un tubo, o en un androginóforo 
alargado; estaminodios a menudo presentes como dientes estériles alternando con 
estambres o grupos de estambres; gineceo gamocarpelar, ovario súpero, carpelos 1 
(Waltheria) a 5, tantos lóculos como carpelos; placentación axilar. Fruto  cápsula 

 

 
STERCULOIDEAS (STERCULIODEAE)  

 
Árboles y arbustos tanto perennes como 
caducifolios. Flores comúnmente actinomorfas, 
típicamente monoicas. Corola con pétalos 
unguiculados, cáliz carnoso, usualmente petaloideo 
y gamosépalo. Estambres monadelfos, sin 
estaminodios, gineceo dialicarpelar.  Fruto coriáceo  
 

 
BOMBACOIDEAS (BOMBACOIDEAE)  

 
Árboles de gran porte, tronco a menudo ventricoso y armado con aguijones. 
Hojas alternas, comúnmente palmatilobadas, digitadas o simples, con 
estipulas pequeñas y caducas. Flores hermafroditas, actinomorfas; cáliz de 
5 sépalos unidos por la base, acompañado frecuentemente por un  calículo; 
corola de 5 pétalos libres; gineceo gamocarpelar, ovario súpero; androceo 
de estambres numerosos, típicamente con los filamentos soldados en un 
tubo estaminal (columna) que rodea los estilos; polen liso; gineceo. Fruto 
cápsula loculicida o carnoso indehiscente, semillas a menudo envueltas por 
pelos sedosos. 
 

 

 

Sterculia 

Ceiba 

Theobroma cacao 
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BRASSICALES 

Sus especies presentan flores dialipétalas, sincárpicas, de placentación frecuentemente parietal, perianto evidente y células con mirosinasa (enzima que por hidrólisis de glucosinatos sintetiza compuestos azufrados 
llamados mostazas). 

 
BRASSICACEAS (BRASSICACEAE)  

 
Hierbas o arbustos, anuales, bianuales o perennes. Hojas alternas o arrosetadas, simples o divididas. 
Flores típicamente 4-meras, piezas dispuestas en cruz; hermafroditas, actinomorfas. 4 sépalos libres; pétalos 
alternisépalos; estambres tetradínamos (2 + 4). Ovario súpero, sin ginóforo. Gamocarpelar, 2-carpelar, 2-locular 
(con falso tabique). Inflorescencias en racimos. Fruto tipo cápsula, llamado silicua o silícula. 

 

 
CAPPARACEAS (CAPPARACEAE)  

 
Hierbas, arbustos, árboles o más raramente trepadoras, a menudo espinosas. Hermafroditas, a veces 
monoicas o dioicas. Hojas alternas, simples o palmado (1)-3-11- folioladas, pecioladas (raro sésiles); 
estípulas diminutas a veces ausentes (espinas en gén. Cleome). Inflorescencias racemosas o flores  
axilares solitarias, generalmente cigomorfas. Ovario súpero, con ginóforo, 2-carpelar, 1- locular. 
Estambres 6 a numerosos, exertos (en Cleome soldados al ginóforo). Fruto silicua. 
 

  

Brassica napus 

Capparis 

Cleome 



 

 

 

 
CARICACEAS (CARICACEAE) 

 
Árboles o arbustos, con látex. Generalmente dioicas, raro monoicas o polígamas. Hojas alternas, enteras, 
simples, pinnatilobadas a pinnatífidas o palmatilobadas a palmatífidas, sin estípulas.
Inflorescencias en racimos o panículas, flores 5-meras, cáliz 5-lobado, corola tubulosa en flores masculinas y 
tubo corto en las femeninas. Estambres 10, insertos en 2 series. Ovario ínfero, 1
placentación parietal, óvulos numerosos. Estigma ramificado, estilo casi ausente. 
endosperma oleoso y envoltura carnosa.  
 

 Carica papaya 

Jacaratia 
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BRASSICALES 

Generalmente dioicas, raro monoicas o polígamas. Hojas alternas, enteras, 
simples, pinnatilobadas a pinnatífidas o palmatilobadas a palmatífidas, sin estípulas. 

lobado, corola tubulosa en flores masculinas y 
tubo corto en las femeninas. Estambres 10, insertos en 2 series. Ovario ínfero, 1-locular, 5-carpelar, 

stigma ramificado, estilo casi ausente. Fruto baya, semillas con 

 
TROPEOLACEAS (TROPEOLACEAE)

 
Hierbas anuales o perennes, a veces procumbentes o escandentes, hermafroditas. Hojas alternas, 
enteras, lobadas o palmatilobadas, largamente pecioladas. Flores por lo general solitarias, axilares, 
muy vistosas, cigomorfas, ovario súpero, largamente peduncu
frecuencia espolonado), 5 pétalos libres (los 2 superiores menores a los 3 inferiores), enteros; 8 
estambres libres; ovario 3-carpelar, 3-locular (1-

 
 

Tropaeolum
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TROPEOLACEAS (TROPEOLACEAE)  

Hierbas anuales o perennes, a veces procumbentes o escandentes, hermafroditas. Hojas alternas, 
enteras, lobadas o palmatilobadas, largamente pecioladas. Flores por lo general solitarias, axilares, 
muy vistosas, cigomorfas, ovario súpero, largamente pedunculadas, cáliz 5-mero (un sépalo con 
frecuencia espolonado), 5 pétalos libres (los 2 superiores menores a los 3 inferiores), enteros; 8 

-ovulado c/u). Fruto esquizocárpico con 3 mericarpos.  

eolum 
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CORE-EUDICOTILEDONEAS  

 

 

ASTERIDES  
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SANTALALES  
Algunas de las sinapomorfías del orden son: ausencia de asociación con micorrizas; mesófilo del pecíolo con astroesclereidas; laminas enteras; inflorescencia cimosa; cáliz y corola reducido, actinomorfas estambres 

opuestos a los pétalos, anteras basifijas; estilo único, estigma pequeño, globoso; fruto drupa uniseminada.  La mayoría tienen tendencia a la vida parásita o hemiparásita. 

 
SANTALACEAS (SANTALACEAE) 

 
Árboles, arbustos o hierbas perennes, hemiparásitos. Raíces unidas a la raíces de la planta huésped. Hojas alternas, simples, raramente reducidas a escamas; lámina de margen entero, o con puntas espinosas en el 
género Jodina. Inflorescencias axilares o terminales, espigas o fascículos en panículas. Flores: actinomorfas, bisexuales, pequeñas, verdosas; perianto uniseriado, tépalos fusionados basalmente formando un tubo, 
lóbulos 4-5(8), raramente menos, en un solo verticilo; androceo con estambres en igual número que los tépalos, estambres opuestos a los lobos de los tépalos, filamentos unidos a los tépalos; nectario comúnmente 
presente y lobado; gineceo gamocarpelar, ovario súpero a ínfero, carpelos 3. Frutos: nueces o drupas, a veces muy grandes, uniseminados.  

 

  

Jodina rhombifolia 

Phoradendron 
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CARIOFILALES  (CARYOPHYLLALES)  
Algunas de las sinapomorfías del orden son: elementos del vaso con perforaciones simples; hojas enteras; frutos cápsulas loculicidas. 

 
AIZOACEAS (AIZOACEAE) 

Hierbas o subarbustos, anuales o perennes, suculentas. 
Hojas opuestas, menos frecuentemente alternas, 
simples; láminas comúnmente con vaina basal 
fusionada, por lo común con una capa conspicua de 
cera, margen entero. Inflorescencias cimosas o flores 
solitarias. Flores actinomorfas, bisexuales; tépalos (3-
)5(-8), fusionados basalmente; androceo de 5-
numerosos estambres, los más externos generalmente 
petaloideos; gineceo sincárpico, ovario súpero a ínfero, 
carpelos 2-5, lóculos y estilos en igual número que los 
carpelos, estigmas papilados; placentación axilar. Frutos 
cápsulas de dehiscencia loculicida. La mayoría de los 
miembros de Aizoaceae son xerófitos. 

 

 
AMARANTACEAS (AMARANTHACEAE) 

 
Hierbas, subarbustos o arbustos, raramente árboles. Plantas 
frecuentemente suculentas. A menudo en condiciones salinas.  Hojas 
alternas y espiraladas, u opuestas, simples, enteras, aserradas o lobadas, 
a veces suculentas, venación pinnada. Inflorescencias axilares o 
terminales, por lo común compuestas, agrupadas en cimas, espigas, 
panículas, tirsos, o densas cabezuelas; brácteas 1; bractéolas 2 ó 
ausentes. Flores: actinomorfas, bisexuales o raramente unisexuales 
(plantas monoicas o dioicas), pequeñas; tépalos (1)5(6), a veces ausentes 
en flores estaminadas, libres a apenas fusionados, verdes y herbáceos o 
carnosos, a blancos (o rojizo), secos y escariosos, imbricados; androceo de 
3-5 estambres, opuestos a los tépalos, filamentos libres, o apenas a 
fuertemente fusionados; gineceo sincárpico, ovario súpero (semínfero en 
Beta), carpelos 2-3(5), placentación basal. Frutos aquenio, utrículo, ó 
cápsulas circuncisas, usualmente asociado a perianto persistente (seco o 
carnoso) y/o bractéolas.  
 

 
CACTACEAS (CACTACEAE) 

 
Hierbas, arbustos, árboles, trepadoras o epífitas, por lo común plantas 
globosas, cortamente cilíndricas, o columnares, espinas usualmente presentes, 
los arbustos erectos o rastreros. Raíces: por lo común altamente desarrolladas, 
superficiales,  a veces tuberosas (para almacenamiento de agua) o adventicias 
(epífitas y trepadoras). Tallos fotosintéticos, usualmente gruesos y suculentos 
(no suculentos en Pereskia), simples o ramificados, segmentados en artejos 
cilíndricos o aplanados (por ej: Opuntia), la superficie lisa o más comúnmente 
tuberculada (proyecciones suculentas de forma triangular, elongada, u otras) o 
con una serie de. Areolas (tallos muy cortos) siempre presentes, usualmente 
con espinas y/o tricomas, a veces hojas (Pereskia), o flores.  Hojas usualmente 
no visibles, cuando presentes reducidas, efímeras, raramente con apariencia de 
hoja (Pereskia). Inflorescencias frecuentemente flores solitarias, paniculadas, 
cimosas, o subcorimbosas sólo en Pereskia. Flores actinomorfas, a veces 
cigomorfas, bisexuales, raro unisexuales; tépalos numerosos, por lo común de 
colores llamativos, verdes, blancos, amarillos, anaranjados, rojos o púrpuras, 
violetas, raramente marrones, nunca azul puro; androceo de numerosos 
estambres (excepto Rhipsalidaea), por lo común unidos a la partes internas del 
tubo floral, dehiscencia longitudinal; gineceo gamocarpelar, el ovario ínfero, 
raramente súpero o semínfero (Pereskia), carpelos 2-20 ó más. Frutos 
indehiscentes o dehiscentes, la superficie por lo común con espinas, 
gloquídeos, pelos, tubérculos o escamas. Nativas del continente americano 
(excepción Rhipsalis que también se distribuyen en África) 

 

  

Mesembryanthemum 

Amaranthus 

Chenopodium Rhipsalis 

Trichocereus 
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CARIOFILALES  
 

 
CARIOFILACEAS (CARYOPHYLLACEAE)  

 
Hierbas, arbustos, o subarbustos, las hierbas anuales, bianuales, o 
perennes, a veces con base leñosa. Tallos postrados o erectos, glabros o 
variadamente pubescentes, los nudos por lo común engrosados; rizomas 
a veces presentes. Hojas  opuestas, a veces en roseta basal, rara vez 
verticiladas u opuestas abajo y alternas arriba, o raramente alternas, 
simples; margen de las láminas entero. Inflorescencias: terminales, o 
raramente axilares (cuando flores dispuestas de a pocas o solitarias), 
cimosas, paniculadas, fasciculadas, o umbeladas, o de una a pocas flores. 
Flores: actinomorfas, usualmente bisexuales, menos frecuentemente 
unisexuales , sépalos 4 ó 5, libres o fusionados ; pétalos 4 ó 5, a veces 
menos o ausentes, libres, cuando presentes, blancos o rosados; androceo 
con estambres en el mismo número o el doble del número de pétalos, a 
veces menos; gineceo gamocarpelar, ovario súpero, los carpelos 2-5; 
placentación libre central o basal;  frutos: cápsulas o utrículos, cápsulas 
dehiscentes por valvas o dientes, los utrículos generalmente indehiscentes 

 

 
DROSERACEAS (DROSERACEAE)  

 
Hierbas pequeñas, insectívoras. Tallos comúnmente ausentes, 
si presentes cortos. Hojas: usualmente alternas, por lo común 
en roseta basal, simples, de prefoliación circinada, pelos 
glandulares pegajosos presentes. Inflorescencias: terminales, 
1-2 por planta, usualmente cimas circinadas o racimos, a veces 
de flores solitarias, o con apariencia de inflorescencia 
escorpioide. Flores: actinomorfas, bisexuales; sépalos 4-8, 
imbricados; pétalos 4-8, efímeros; androceo de 4-20 
estambres, anteras extrorsas, dehiscentes longitudinalmente; 
gineceo gamocarpelar, ovario súpero, carpelos 2-5; 
placentación parietal o basal, Frutos: cápsulas loculicidas.  
 

 
NICTAGINACEAS (NYCTAGINACEAE)  

 
Hierbas, arbustos, o árboles, erectos o apoyantes, a veces con espinas 
axilares. Hojas: opuestas, subopuestas, raramente verticiladas, simples, 
por lo común al secarse quedan negras; láminas enteras. Inflorescencias: 
terminales o axilares, ramificadas, generalmente las últimas 
ramificaciones cimosas; las flores por lo común en pseudantios cimosos o 
capitulados; involucro frecuentemente presente, sepaloideo y 
subtendiendo un cáliz con apariencia de corola (Mirabilis) o petaloideo y 
subtendiendo un conjunto de flores (Bougainvillea); bractéolas 1-3. 
Flores: comúnmente actinomorfas, bisexuales o raramente unisexuales 
(Pisonia), usualmente 5-meras; cáliz gamosépalo, comúnmente con 
apariencia de corola, formando un tubo elongado, fino y bien 
desarrollado, sépalos (3)5(8); corola ausente; estambres generalmente 
en igual número que sépalos, alternisépalos; ovario súpero, carpelo 1; 
placentación basal. Frutos: diclesio (un aquenio recubierto en la madurez 
por el perianto).  

  

Boungainvillea 
Dianthus 

Drosera 

Saponaria officinalis 

Mirabilis jalapa 



 

 

 
TALINACEAS (TALINACEAE) 

 
Plantas herbáceas o lianas arbustivas. Presentan tubérculos como 
órganos subterráneos de supervivencia. Algunas especies presentan 
metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM). Hojas llevan escamas 
axilares apareadas y epidermis con papilas. Flores pequeñas en panojas, 
2 sépalos y 5 pétalos libres, prefloración imbrincada; actinomorfas  ovario 
súpero, sincárpico, 3-carpelar. Fruto baya mucilaginosa e indehiscente 

 

 

Talinum 

Cátedra Botánica Sistemática y F

CARIOFILALES 

 
NEPENTHACEAS (NEPENTHACEAE)  

 
Normalmente tienen un sistema radicular superficial y un tallo 
trepador o postrado de varios metros de longitud (15 o más). De este 
tallo surgen hojas alternas, en forma de espada de color verde medio 
de unos 30 cm de longitud,  márgenes enteros. Una extensión en la 
punta de la hoja forma el zarcillo, que la ayuda a trepar y en el 
extremo de éste se forma la trampa jarra, la cual surge en principio 
como un capullo para expandirse progresivamente hasta formar un 
globo o tubo coronado por una "tapa" que contiene un fluido acuoso o 
especie de almíbar producido por la propia planta donde los insectos, 
atraídos por el olor que producen las glándulas de néctar de la boca 
del odre (jarra) caen y son digeridos. Las jarras u odres de las 
trampas varían en color, tamaño y forma dependiendo de la especie. 
Especies insectívoras, de hábito trepador o postrado. 

 

Hierbas o raramente 
monoicas. Hojas
enteras, no suculentas, estipuladas o sin 
en una cima, un 
actinomorfas
persistentes en el fruto; 
veces connados, o ausentes; 
anteras ditecas
placentación axia
dehiscencia loculicida o transversal, o a veces un 
 

Nepenthes 

Molugo verticillata
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MOLLUGINACEAS (MOLLUGINACEAE) 
 

o raramente arbustos; plantas hermafroditas  o a veces 
Hojas alternas, opuestas, verticiladas o basales, simples, 

enteras, no suculentas, estipuladas o sin estípulas. Inflorescencia 
en una cima, un glomérulo o flores solitarias, axilares, flores 
actinomorfas; sépalos 4 ó 5 , libres o connados en la base, 
persistentes en el fruto; pétalos pequeños, generalmente libres, a 
veces connados, o ausentes; estambres (2) 5–10 (–numerosos), 

ditecas con dehiscencia longitudinal; ovario súpero, 
placentación axial, Fruto generalmente una cápsula, con 
dehiscencia loculicida o transversal, o a veces un utrículo. 

Molugo verticillata 



 

 

 
POLIGONACEAS (POLYGONACEAE) 

 
Hierbas, arbustos, árboles, trepadoras o lianas (Coccoloba). 
Tallos a veces huecos (Ruprechtia y Triplaris), comúnmente 
con nudos engrosados. Estípulas: presentes y fusionadas 
formando una vaina delgada que rodea al tallo denominada 
ocrea (ausente en Eriogonum). Hojas alternas, 
ocasionalmente verticiladas u opuestas, simples; pecíolos por 
lo común aplanados; láminas de margen entero. 
Inflorescencias, por lo común espigas, racimos, panículas y 
cabezuelas; flores comúnmente subtendidas por brácteas. 
Flores actinomorfas, bisexuales o unisexuales (plantas 
generalmente dioicas, a veces monoicas), relativamente 
pequeñas; tépalos 3-6, en 1-2 verticilos (1 cuando 5 tépalos), 
a veces petaloideos, más o menos fusionados en un tubo 
corto, a veces persistente y acrescente en el fruto, el verticilo 
interno a veces agrandado o modificado en espinas, ganchos, 
alas; androceo de 2-9 estambres (usualmente 6 en dos ciclos 
de 3), anteras con dehiscencia longitudinal; gineceo 
gamocarpelar, ovario súpero, carpelos (2)3; placentación 
basal. Frutos: Aquenio redondo, triquetro o lenticular, cubierto 
por un hipanto adherente o rodeado por uno cartáceo o por los 
lóbulos del perianto o los lóbulos del perianto extendidos como 
alas. 

Hierbas, subarbustos o arbustos bajos, las hierbas anuales o 
perennes, más o menos suculentas. 
opuestas, simples; pecíolos poco definidos; láminas aplanadas a 
teretes, normalmente glabras, más o menos suculentas, la base 
usualmente angostas, márgenes enteros.  
o en tirsos, a veces la 
flores solitarias o en 
cigomorfas
pétalos (2) 4
40, generalmente 
anteras ditecas con 
gineceo gamocarpelar, ovario súpero o en 
semínfero, carpelos (2)3(8
Frutos: cápsulas, de dehiscencia circuncisa o valvar. 

 

Poligonum 
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CARIOFILALES 

 
PORTULACACEAS (PORTULACACEAE) 

 
Hierbas, subarbustos o arbustos bajos, las hierbas anuales o 
perennes, más o menos suculentas. Hojas: alternas, espiraladas u 
opuestas, simples; pecíolos poco definidos; láminas aplanadas a 
teretes, normalmente glabras, más o menos suculentas, la base 

lmente angostas, márgenes enteros.  Inflorescencia en cimas 
o en tirsos, a veces la inflorescencia contraída y racemosa o las 
flores solitarias o en glomérulos. Flores: actinomorfas, o apenas 
cigomorfas, bisexuales; sépalos generalmente 2, a veces hasta 9; 

(2) 4–6, separados o connados en la base; estambres 4–
40, generalmente hipóginos, a veces epipétalos, filamentos libres, 

ditecas con dehiscencia longitunal; polen espinoso; 
eo gamocarpelar, ovario súpero o en Portulaca ínfero o 

semínfero, carpelos (2)3(8), placentación basal o libre central. 
cápsulas, de dehiscencia circuncisa o valvar.  

FITOLACACEAS (PHYTOLACCACEAE)

Hierbas, sufrútices, arbustos, lianas, o árboles; por lo común con presencia de 
ráfides de cristales de oxalato de calcio. 
(crecimiento secundario anómalo). 
espinosas. Hojas alternas, simples; margen de las láminas entero. 
axilares, opuestas a las hojas o raramente terminales, espiga, racimo o panícula. 
Flores actinomorfas, o apenas 
(plantas dioicas), pequeñas; cáliz por lo común con aspecto de corola, sépalos 4 
ó 5, en 1 verticilo, libres o apenas fusionados, mayormente iguales; corola 
ausente; androceo de 3-muchos estambres, estambres en 1 ó 2 ve
veces derivando de un disco hipógino, filamentos libres o fusionados basalmente; 
gineceo dialicarpelar o gamocarpelar, ovario súpero, carpelos 1
basal o axilar. Frutos bayas, drupas, o cápsulas, exocarpo seco o carnoso, liso u 
ornamentado, espinuloso, con presencia de pelos uncinulados o samaroides. 

Portulaca 
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FITOLACACEAS (PHYTOLACCACEAE)  

 
Hierbas, sufrútices, arbustos, lianas, o árboles; por lo común con presencia de 
ráfides de cristales de oxalato de calcio. Tallos con cambiums laterales sucesivos 
(crecimiento secundario anómalo). Estípulas a veces presentes, por lo común 

alternas, simples; margen de las láminas entero. Inflorescencias 
axilares, opuestas a las hojas o raramente terminales, espiga, racimo o panícula. 

actinomorfas, o apenas cigomorfas, bisexuales o raramente unisexuales 
(plantas dioicas), pequeñas; cáliz por lo común con aspecto de corola, sépalos 4 
ó 5, en 1 verticilo, libres o apenas fusionados, mayormente iguales; corola 

muchos estambres, estambres en 1 ó 2 verticilos, a 
veces derivando de un disco hipógino, filamentos libres o fusionados basalmente; 
gineceo dialicarpelar o gamocarpelar, ovario súpero, carpelos 1-16, placentación 

bayas, drupas, o cápsulas, exocarpo seco o carnoso, liso u 
ornamentado, espinuloso, con presencia de pelos uncinulados o samaroides.  

 

Phytolacca dioica 
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ERICALES  
Algunas de las sinapomorfías del orden son: hojas en espiral, dientes con una vena simple y una tapa opaca decidua. 

 

TAXA NO UBICADA  

 
PRIMULACEAS (PRIMULACEAE) 

 
Árboles, arbustos, subarbustos, herbáceas (a menudo 
formando una roseta basal), a veces epífitas, perennes. 
Hojas alternas u opuestas (algunos Anagallis), simples; 
lámina coriácea, márgenes dentado-serrados, a veces 
lobados, venación pinnada. Inflorescencias  racimos 
umbelas o panículas, o fascículos, a veces reducidas a 
una flor simple sostenidos por un escapo, terminales o 
axilares. Flores usualmente actinomorfas, bisexuales 
(ocasionalmente unisexuales, plantas dioicas); a veces 
con heterostilia; sépalos usualmente 4 ó 5, libres o 
fusionados; pétalos usualmente 4 ó 5 libres o 
fusionados, imbricados o convolvulados; estambres 4 ó 
5, opuestos a los lobos de la corola; a veces alternando 
con estaminodios petaloides, anteras a veces con 
dehiscencia poricida, o longitudinal; carpelos 
usualmente 3-5, fusionados, ovario súpero u 
ocasionalmente semiínfero, placentación libre central. 
Frutos: cápsulas, abriéndose en valvas, bayas o drupas.  

 
TEACEAS (THEACEAE) 

 
Árboles (hasta 20 metros) o frecuentemente arbustos. Hojas 
alternas (en espiral), simples, frecuentemente agrupadas en los 
ápices de las ramas; pecíolos cortos; láminas cartáceas a 
coriáceas, márgenes dentados o enteros. Inflorescencias axilares, 
de flores simples; bracteolas presentes, sepaloides. Flores 
actinomorfas, unisexuales a veces bisexuales; sépalos 5, no 
iguales; pétalos 5, imbricados, libres, blancos o rosados, a veces 
basalmente fusionados; androceo de 30 o más estambres, 
estambres en varias series; a veces basal a totalmente fusionados 
en un tubo, libres de los pétalos, anteras versátiles, introrsas; 
estaminodios presentes en flores femeninas; gineceo 
gamocarpelar, ovario súpero, rudimentario en flores estaminadas, 
carpelos y lóculos 4-10; placentación axilar. Frutos: cápsulas 
loculicidas, cáliz persistente, columna central persistente.  

 
BORAGINACEAS (BORAGINACEAE) 

 
Hierbas, arbustos o árboles, raramente lianas o parásitas de raíces, casi siempre 
plantas ásperas al tacto. Hojas alternas, raramente opuestas, simples, pero a veces 
profundamente lobadas o incluso compuestas, enteras o aserradas, venación pinnada. 
Inflorescencias formando cimas escorpioides, usualmente terminales, a veces flores 
solitarias o contraídas en cabezas globosas, las cimas se desenrollan progresivamente 
durante la antesis (momento en que se abre la flor). Flores actinomorfas o menos 
frecuentemente cigomorfas, usualmente bisexuales; sépalos por lo común terminales, 
libres o fusionados; pétalos usualmente 5, fuertemente fusionados formando una 
corola, con forma de rueda, embudo o tubular, plicada, imbricada o convolvulada; 
estambres usualmente 5, filamentos epipétalos, anteras de dehiscencia longitudinal; 
carpelos usualmente 2, fusionados; ovario súpero, entero o 4-lobado hasta 
profundamente 4-lobado, carpelos 2, 2 lóculos falsos por carpelo (divididos por falso 
septo), óvulos usualmente numerosos; frutos drupa, esquizocarpo, o cápsulas 
loculicidas irregularmente dehiscentes. 

 

  

Borago officinalis 

Heliotropium 

Anagalis 

Camelia sinensis 
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ASTERIDES 

 

 

 

 

 

 

ASTERIDEAS I/ LAMIDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plantas herbáceas, con flores hermafroditas, cigomorfas (de simetría bilateral), polinizadas por insectos, por los estambres dispuestos 
en un círculo y los pétalos de la corola unidos entre sí formando un tubo. El gineceo está formado por dos carpelos soldados. Las flores 

se organizan a menudo en inflorescencias apretadas, como las espigas de las Labiadas y las Plantagináceas o los capítulos 
(cabezuelas) de las Compuestas. 

La sinapomorfia más evidente es la presencia de vasos del xilema con 
perforaciones simples. 

 



 

 

Algunas de las sinapomorfías del orden son: presencia de iridoides; presencia de punteaduras; haces del pecíolo arqueados; hojas opue
reducidas a una línea estipular); coláteres (pelos gruesos y glandulares) presentes en la superficie adaxial de las estípulas o en la base del pecíolo; muchos óvulos por carpelo, en

 
 

APOCINACEAS (APOCYNACEAE)
 

Hierbas, arbustos, árboles, enredaderas o lianas, raramente con follaje deciduo o con hojas reducidas durante el período de 
floración); coláteres (estructuras glandulares con forma de dedos en axila de hojas) frecuentemente presentes. Con  látex.
Hojas opuestas, menos frecuentemente verticiladas (Rauvolfia, Hemipogon
márgenes enteros. Inflorescencias terminales o axilares, paniculadas, racimosas, corimbiformes o umbeliformes, raramente 
flores solitarias. Flores comúnmente actinomorfas, bisexuales, usualmente 5
(al menos en la base); coláteres internos frecuentemente presentes, basales o unidos alternamente a los sépalos; pétalos 5, 
fusionados (al menos en la base), corola tubular, en forma de embudo, campanulada, urceolada, en roseta o reflexa, convoluta; 
corona ginostegial presente; estambres 5 fusionados a los pétalos, alternipétalos, unidos al tubo de la corola, filamentos co
libres o fusionados en un tubo alrededor del gineceo, anteras basifijas, fértiles o parcialmente estériles, libres o fusionadas al 
gineceo (formando un ginostegio), tecas usualmente 2, dehiscencia longitudinal o apical; nectarios presentes, libres o 
fusionados (formando un disco), rodeando la base del gineceo o en las cámaras estigmáticas (en el ginostegio, alternando con 
los estambres); ovario súpero, raramente semínfero, carpelos 2, usualmente libres; placentación marginal parietal o axilar. 
Frutos: folículos, cápsulas, bayas o drupas. 

  

Plumeria rubra 
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GENTIANALES  
de las sinapomorfías del orden son: presencia de iridoides; presencia de punteaduras; haces del pecíolo arqueados; hojas opuestas unidas por una línea a través del tallo, estípulas presentes (a veces 

os y glandulares) presentes en la superficie adaxial de las estípulas o en la base del pecíolo; muchos óvulos por carpelo, en

APOCINACEAS (APOCYNACEAE)  

arbustos, árboles, enredaderas o lianas, raramente con follaje deciduo o con hojas reducidas durante el período de 
(estructuras glandulares con forma de dedos en axila de hojas) frecuentemente presentes. Con  látex.  

Hemipogon), o alternas (ej. Aspidosperma, Vallesia), simples; 
terminales o axilares, paniculadas, racimosas, corimbiformes o umbeliformes, raramente 

múnmente actinomorfas, bisexuales, usualmente 5-meras (excepto el gineceo); sépalos 5, fusionados 
(al menos en la base); coláteres internos frecuentemente presentes, basales o unidos alternamente a los sépalos; pétalos 5, 

corola tubular, en forma de embudo, campanulada, urceolada, en roseta o reflexa, convoluta; 
corona ginostegial presente; estambres 5 fusionados a los pétalos, alternipétalos, unidos al tubo de la corola, filamentos cortos, 

rededor del gineceo, anteras basifijas, fértiles o parcialmente estériles, libres o fusionadas al 
gineceo (formando un ginostegio), tecas usualmente 2, dehiscencia longitudinal o apical; nectarios presentes, libres o 

o la base del gineceo o en las cámaras estigmáticas (en el ginostegio, alternando con 
los estambres); ovario súpero, raramente semínfero, carpelos 2, usualmente libres; placentación marginal parietal o axilar. 

 
GENTIANACEAS (GENTIANACEAE)

 
Hierbas anuales, perennes, arbustos o pequeños árboles de sotobosque de selvas 
tropicales o árboles de bosques nubla
coriáceas, aplanadas, margen entero o raramente dentado. 
terminales o axilares, cimas dicotómicamente ramificadas, espigas, más raramente 
racimos, o flores solitarias. Flores
u 8-10 meras); cáliz tubular, corto o largo, fusionado en la base (raramente libre), 
frecuentemente con crestas o alas glandulares; persistente o deciduo en el fruto; 
corola gamopétala, frecuentemente vistosa y de colores brillantes, tubular, en forma 
de embudo, o roseta; androceo con estambres comúnmente de igual número que la 
corola,  anteras introrsas, gineceo gamocarpelar, ovario súpero; frecuentemente con 
disco glandular en la base, carpelos 2; placentación parietal y axilar. 
bayas, o secos e indehiscentes,
suturas, apicales o medias, raramente 4 valvadas, o coriáceo
 

Centaurium pulchellum

Asclepias curassavica 

polinio corona 
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stas unidas por una línea a través del tallo, estípulas presentes (a veces 
os y glandulares) presentes en la superficie adaxial de las estípulas o en la base del pecíolo; muchos óvulos por carpelo, endosperma nuclear. 

GENTIANACEAS (GENTIANACEAE)  

Hierbas anuales, perennes, arbustos o pequeños árboles de sotobosque de selvas 
tropicales o árboles de bosques nublados. Hojas opuestas, láminas frecuentemente 

, aplanadas, margen entero o raramente dentado. Inflorescencias 
terminales o axilares, cimas dicotómicamente ramificadas, espigas, más raramente 

Flores actinomorfas, bisexuales, 4-5-meras (raramente 6-8 
bular, corto o largo, fusionado en la base (raramente libre), 

frecuentemente con crestas o alas glandulares; persistente o deciduo en el fruto; 
corola gamopétala, frecuentemente vistosa y de colores brillantes, tubular, en forma 

eo con estambres comúnmente de igual número que la 
, gineceo gamocarpelar, ovario súpero; frecuentemente con 

disco glandular en la base, carpelos 2; placentación parietal y axilar. Frutos: cápsulas, 
bayas, o secos e indehiscentes, las cápsulas usualmente secas, dehiscentes por 
suturas, apicales o medias, raramente 4 valvadas, o coriáceo-carnosas.  

Centaurium pulchellum 
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GENTIANALES  

 
LOGANIACEAS (LOGANIACEAE)  

 
Hierbas anuales, arbustos, lianas o pequeños, o a veces grandes, árboles,  a veces acuáticas; coláteres 
(glándulas multicelulares como dedos) usualmente presentes en la axila de las hojas y en la base interna 
del cáliz. Estípulas sólo presentes como líneas interpeciolares u ócrea. Hojas opuestas, simples. 
Inflorescencias  usualmente cimosas. Flores actinomorfas, bisexuales; cáliz fusionado en la base, lóbulos 
4-5; corola gamosépala, lobos 4-5, imbricados o valvados; androceo de 4-5 estambres, estambres 
isómeros, insertos en el tubo de la corola; gineceo gamocarpelar, ovario súpero o semiínfero, carpelos 2; 
placentación axilar. Frutos cápsulas o bayas. 

 
RUBIACEAS (RUBIACEAE)  

 
Árboles, arbustos, menos frecuentemente lianas, enredaderas y hierbas. Hojas opuestas, raramente 3-6 
verticiladas, a veces pareciendo verticiladas por las estípulas foliosas (Galium); decusadas, simples; lámina 
de márgenes enteros (nunca dentado). Inflorescencias cimas, panículas, umbelas, racimos, espigas, 
capítulos, o unifloras; flores actinomorfas, raramente cigomorfas, bisexuales, menos frecuentemente 
unisexuales (plantas dioicas), tetracíclicas, (3)4-5(15)-meras; cáliz cupular, cortamente tubular, o reducido a 
una línea ondulada; corola gamosépala, hipocrateriforme, tubular, infundibuliforme, campanulada o 
raramente urceolada, valvada, contorta, o imbricada; androceo con estambres comúnmente de igual 
número que pétalos de la corola, estambres en un verticilo simple, anteras mayormente introrsas, 
dehiscencia longitudinal o excepcionalmente poricida; gineceo sincárpico, ovario ínfero, carpelos 
usualmente 2; placentación axilar. Frutos bayas, drupas, cápsulas loculicidas, septicidas o transversas, 
samaroides, pseudosámaras, esquizocarpos, o sincarpos.  
 

 

  

Strychnos 

Spigelia humboldthiana 

Borreria 
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LAMIA LES 
Las flores tienen corolas bilabiadas, simétricas y bilaterales. Cinco pétalos. Ovario súpero compuesto por dos carpelos fusionados. Pelos glandulares con división vertical en la cabeza; hojas opuestas; tejido 
parenquimático del conectivo de la antera extendiéndose hacia los lóculos; endosperma con haustorio micropilar. 
 
 

ACANTACEAS (ACANTHACEAE) 
 

Terrestres, raramente acuáticas, hierbas perennes, arbustos, 
raramente árboles o trepadoras. Hojas opuestas y decusadas o a 
veces verticiladas, simples.  Flores solitarias o en espigas, cimas, 
racimos o tirsos;  actinomorfas o cigomorfas, bisexuales, a veces 
grandes y vistosas; cáliz gamosépalo, sépalos 5; corola gamopétala, 
tubo cilíndrico o con forma de embudo, limbo 5-lobado o 2 labiado; 
androceo  2 o 4 estambres, epipétalos e inclusos en el tubo de la 
corola o exertos de la boca de la corola, frecuentemente didínamos, 
filamentos libres o unidos; disco nectarífero anular usualmente 
presente rodeando la base del ovario; gineceo sincárpico, ovario 
súpero, carpelos 2; placentación axilar (o parietal). Frutos cápsulas o 
drupas, las cápsulas loculicidas, de dehiscencia exlosiva, 2-valvas. 
 

 
GESNERIACEAS (GESNERIACEAE) 

 
Hierbas, subarbustos, ocasionalmente lianas, raramente arbustos o 
pequeños árboles. Plantas terrestres o epífitas. Hojas opuestas, 
simples. Inflorescencias terminales o axilares, cimas, racimos o 
flores solitarias. Flores cigomorfas, bisexuales, frecuentemente 
protándricas, inconspicuas a grandes y vistosas, amarillas, rojas, 
naranjas o verdes a blancas; sépalos 5, esencialmente libres ó +/- 
unidos en un tubo corto con lóbulos bien desarrollados, o un tubo 
largo con lóbulos pequeños; corola gamopétala, compuesta de 5 
pétalos, los pétalos parcial o completamente unidos, corola tubular 
con limbo bilabiado, o en roseta (puede ser levemente actinomorfa), 
campanulada, hipocrateriforme, infundibuliforme, a casi cilíndrica; 
androceo con 4-5 estambres, epipétalos, frecuentemente didínamos, 
el estambre que falta reducido a un estaminodio o ausente; gineceo 
gamocarpelar, ovario súpero, semiínfero, o ínfero, carpelos 2; 
placentación parietal. Frutos cápsulas loculicidas (a veces septicidas 
u ambas), ocasionalmente bayas. 

 

 
BIGNONIACEAS (BIGNONIACEAE) 

 
Frecuentemente lianas o árboles, ocasionalmente arbustos, raramente 
herbáceas, los árboles generalmente deciduos. Hojas opuestas o 
verticiladas, menos frecuentemente alternas; láminas compuestas 
(palmadas, pinnadas, 2-3 foliadas, o 2-3 ternadas), raramente simples, 
folíolo terminal a veces modificado en un zarcillo simple, bífido, trífido o 
multífido. Inflorescencias panículas, cimas, tirsos o a veces flores 
solitarias. Flores usualmente cigomorfas, bisexuales; sépalos usualmente 
cupulares, tubulares, espatáceos o urceolados, frecuentemente con 
glándulas conspicuas; corola vistosa, gamopétala, usualmente con forma 
de embudo, 5-lobada, blanca, crema, amarilla, naranja, rosa, violeta, roja, 
verde o azulada; androceo de 4 estambres, didínamo, anteras 
usualmente con 2 tecas, raramente 1; estaminodios 1, usualmente 
reducidos, presente en flores con 4 estambres; gineceo gamocarpelar, 
ovario súpero, carpelos 2. Frutos cápsulas secas, dehiscentes por 2 
valvas. Semillas típicamente aladas, menos frecuentemente corchosas, o 
embebidas en pulpa; sin endosperma 

 

  

Mitracarpus Campsis Dicliptera 
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LAMIALES  
 

LAMIACEAS (LAMIACEAE) 
 
Hierbas anuales o perennes, a veces arbustos, raramente árboles o 
enredaderas, frecuentemente aromáticas. Tallos frecuentemente 
cuadrangulares. Hojas opuestas (decusadas) o en verticilos de tres o 
más por nudo, simples o raramente compuestas; Inflorescencias 
variables, flores solitarias o en densos grupos. Flores cigomorfas, 
bisexuales o a veces funcionalmente unisexuales (plantas ginodioicas 
o raramente dioicas); cáliz actinomorfo o cigomorfo (frecuentemente 
bilabiado), persistente en el desarrollo de fruto, sépalos fusionados 
formando un tubo, el tubo frecuentemente acanalado, lobos 
usualmente 5, a veces más ó 0 ó 2; corola frecuentemente bilabiada, 
pétalos fusionados formando un tubo, lóbulos 4-5, labio superior 
usualmente con 2 lobos, estos frecuentemente unidos y formando una 
capucha, que puede ser entera, labio inferior usualmente con tres 
lobos, el lóbulo del medio usualmente más amplio o más largo; 
androceo frecuentemente didínamo, estambres 4 ó 2, si 2, entonces un 
par ausente o estaminoidal, anclados a o insertos en la corola; gineceo 
gamocarpelar, ovario súpero, usualmente profundamente 4-lobado, 
carpelos 2; placentación basal a axilar. Frutos drupas, vainas 
indehiscentes, o esquizocarpos.  

 

 
OLEACEAS (OLEACEAE) 

 
Árboles, arbustos y lianas, a veces sufrutescentes (Menodora). 
Hojas opuestas (alternas en algunos Jasminum), simples o 
pinnaticompuestas. Inflorescencias, básicamente cimosas, desde 
paniculadas a racimosa-decusadas, sub-umbeladas o fasciculadas. 
Flores actinomorfas, usualmente bisexuales, a veces unisexuales 
(plantas dioicas), pequeñas; cáliz usualmente pequeño, 4-dentado; 
corola tempranamente caduca, a veces ausente, típicamente 
gamopétalas, lobos 4; androceo de 2 (4 en algunas especies) 
estambres, epipétalos; gineceo gamocarpelar, ovario súpero, 
carpelos 2, lóculos 2, estigma más o menos bilobado; placentación 
axilar, óvulo usualmente 1, péndulo, ascendente. Frutos usualmente 
drupas, a veces sámaras (Fraxinus) o cápsulas leñosas (Menodora), 
las cápsulas circuncisas (Menodora). 

 

 
OROBANCACEAS (OROBANCHACEAE) 

 
Hierbas, hemiparásitas  a parásitas, con haustorios conectados a la raíz 
de la planta huésped, simples grandes o muy pequeños; usualmente con 
iridoides y orobachina que causa la tinción oscura en las hojas (o toda la 
planta),  Hojas alternas y en espiral u opuestas, simples, frecuentemente 
pinnati-lobadas o pinnati-divididas, a veces reducidas a escamas, margen 
entero o variadamente dentado, venación pinnada. Flores cigomorfas y 
bisexuales; sépalos usualmente 5, fusionados; pétalos usualmente 5, 
fusionados, corola bilabiada, lobos imbricados; estambres 4, didínamos, 
el quinto estambre a veces presente como estaminodio, filamentos 
unidos a la corola, anteras 2 loculares, abriendo por 2 hendiduras 
longitudinales; placentación axilar o parietal. Frutos cápsulas septicidas a 
loculicidas contiene multitud de minúsculas semillas endospérmicas, las 
cuales son dispersadas por el viento a grandes distancias, 
incrementando de esta forma las posibilidades de encontrar nuevos 
anfitriones. 

 

  

Salvia 

Menodora 

Agalinis 

Orobanche 
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LAMIALES  

 
PLANTAGINACEAS (PLANTAGINACEAE) 

 
Hierbas o menos comúnmente arbustos, a veces acuáticas, autotróficas, 
sin haustorios. Hojas alternas y en espiral u opuestas, ocasionalmente 
verticiladas, simples; margen entero o variadamente dentado, venación 
pinnada, pero más o menos paralela en Plantago. Flores en espigas 
pedunculadas, bracteadas o cabezuelas, pero sin bractéolas,  cigomorfas y 
bisexuales, pero más o menos actinomorfas en Plantago; sépalos 
usualmente 4 ó 5, fusionados; pétalos usualmente 5, u ocasionalmente 
pareciendo 4 (debido a la fusión de 2 lobos superiores), fusionados, corola 
bilabiada, a veces con espolón nectarífero basal, el labio inferior a veces 
con un abultamiento ocultando la garganta, lobos imbricados o valvados; 
estambres usualmente 4, didínamos, a veces reducidos a 2, el quinto 
estambre a veces presente como estaminodio, filamentos unidos a la 
corola; gineceo gamocarpelar, ovario súpero, carpelos 2; placentación 
axilar. Frutos cápsulas septicidas, ocasionalmente poricidas o circuncisas. 
Semillas angulares o aladas. 

 
ESCROFULARIACEAS (SCROPHULARIACEAE) 

 
Hierbas o arbustos, autotróficos, con iridoides. Hojas alternas y 
en espiral u opuestas, simples, enteras a dentadas, venación 
pinnada, a veces con cavidades secretoras esparcidas (puntos 
pelúcidos). Inflorescencias indeterminadas, terminales. Flores 
cigomorfas y bisexuales, menos comúnmente actinomorfas; 
sépalos 3-5, fusionados; pétalos 4 ó 5, fusionados, corola por lo 
común más o menos bilabiada, o con un tubo angosto, lobos 
imbricados, llamativos; estambres 5, 4 ó 2, el quinto estambre a 
veces presente como estaminodio; gineceo gamocarpelar, 
ovario súpero, carpelos 2; placentación axilar. Frutos cápsulas 
septicidas, drupas o esquizocarpos de aquenios o drupas 

 
VERBENACEAS (VERBENACEAE) 

 
Hierbas, arbustos, árboles o lianas. Plantas a veces aromáticas. Tallos 
frecuentemente cuadrangulares, a veces armados con espinas o 
aguijones (Lantana y Duranta). Hojas opuestas (ocasionalmente 
verticiladas o subopuestas en Amasonia), simples; margen entero, 
aserrado o lobado. Inflorescencias, racimosas, en cabezuelas, espigas, 
umbelas o tirsos, ocasionalmente flores solitarias, pedicelos presentes o 
ausentes. Flores cigomorfas, bisexuales, o a veces unisexuales (plantas 
dioicas), grandes y vistosas a muy pequeñas; cáliz gamosepalo, siempre 
tubular, persistente, a veces agrandado en el fruto, lobos 4-5, a veces 
elongados o tan reducidos que hace parecer un cáliz truncado; corola 
gamopétala, tubo recto y angosto o con forma de embudo, con limbo 
expandido, el limbo a veces ligeramente bilabiado, lobos (4)5; androceo 
usualmente de 4 estambres (raramente 2 ó 5), didínamos; gineceo 
gamocarpelar, ovario súpero, no lobado o levemente 4-lobado, carpelos 
2; placentación axilar. Frutos drupas o esquizocarpos dividiéndose en 2-4 
núculas encerradas o subtendidas por el cáliz persistente. Semillas 
endosperma ausente. 

 

  

Glandularia peruviana 
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SOLANALES  
Algunas de las sinapomorfías del orden son: flores actinomorfas, corola gamopétala, plicada; cáliz persistente en el fruto; tubo polínico con calosa. 
 
 

CONVOLVULACEAS (CONVOLVULACEAE)  
 
Hierbas, arbustos, lianas, enredaderas, raramente árboles (Ipomoea); con látex lechoso. Tallos: 
trepadores, postrados (algunos sólo 10 cm de longitud eg. Dichondra) o erectos. Hojas alternas, la 
mayoría simples; láminas frecuentemente cordadas, menos frecuentemente hastadas, oblongas o 
lineares, márgenes enteros o divididos (palmado o pinnado). Inflorescencias, flores solitarias o en 
grupos. Flores actinomorfas, bisexuales; cáliz con 5 sépalos, libres, superpuestos; corola gamopétala 
(5 pétalos fusionados), en roseta, campanulada, con forma de embudo, o de bandeja; androceo de 5 
estambres, estambres alternando con los pétalos, filamentos fusionados a la corola, anteras 
dehiscentes longitudinalmente, a veces torneadas en espiral; disco frecuentemente presente; gineceo 
gamocarpelar, ovario súpero, carpelos 2; placentación basal o basal axilar. Fruto cápsula, a veces 
utrículo o bayas, o frutos indehiscentes, o de apertura irregular, los frutos capsulares dehiscentes 

longitudinalmente en 4 (8-12 en algunos) segmentos.  
 

 
SOLANACEAS (SOLANACEAE)  

 
Arbustos, árboles, enredaderas, hierbas, sin látex. Madera usualmente blanda. Pueden estar provistos de 
tubérculos. Hojas: alternas, simples o menos frecuentemente pinnaticompuestas; láminas frecuentemente 
algo carnosas, márgenes enteros o variadamente lobados, pero sin dientes agudos. Inflorescencias en 
Solanum usualmente emergentes desde un tallo entre los nudos, cimosa (flores de cimas racimoides 
unilaterales), las inflorescencias cimosas paniculadas o racimosas. Flores actinomorfas o cigomorfas, 
bisexuales, unisexuales en algunas Solanum  (plantas andromonoicas por ej.: inflorescencia incluyendo 
flores basales bisexuales y flores distales masculinas; raramente dioicas); cáliz 5 lobado, lobos nunca 
imbricados, tubo (y a veces los lobos) frecuentemente agrandado en el fruto; corola gamopétala, 5-lobada; 
androceo de 4-5 estambres; las anteras pueden ser conniventes, tocándose en su extremo superior 
formando un anillo, o totalmente libres, dorsifijas o basifijas, bitecas, con dehiscencia poricida o a través de 
pequeñas fisuras longitudinales. El filamento de los estambres puede ser filiforme o aplanado. Los 
estambres pueden estar insertos dentro del tubo corolino o exertos. Gineceo gamocarpelar, ovario súpero, 
carpelos usualmente 2, 2 lóculos, placentación axilar. Frutos: cápsulas o bayas.  

 

 

 

Ipomoea 

Dichondra 

Cuscuta 

Solanum 

Nicotiana tabacum 
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ASTERIDES 

 

ASTERIDEAS II/CAMPANULIDEAS 

 

  

Hojas alternas, con márgenes serrados o dentados, flores epíginas, con una fusión tardía de los pétalos, 
filamentos de los estambres libres y frutos indehiscentes. 
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AQUIFOLIALES  
Algunas de las sinapomorfías del orden son: haces del pecíolo arqueados; corola valvada, libre; androceo libre del perianto; 1-2 óvulos apicales por carpelo; fruto drupa, carozo uniseminado. 

 
 

AQUIFOLIACEAS (AQUIFOLIACEAE)  
 
Árboles, arbustos, perennes. Hojas simples, alternas, coriáceas, con estípulas. Inflorescencias axilares, cimas ordenadas en dicasios, tirsos o fascículos tirsoides. Flores actinomorfas, diclino dioicas (hermafroditas en 
algunas especies de Ilex), con frecuencia 4-6-meras; base de los pétalos a veces fusionada formando un tubo. Estambres alternipétalos. Gineceo súpero, 4-5-carpelar,  gamocarpelar, plurilocular, 1-ovulado. Estilo simple. 
Fruto drupa.     

 

  

Ilex paraguayensis 
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ASTERALES  
Algunas de las sinapomorfías del orden son: hojas en espiral, corola valvada, apículo de los pétalos inflexo; estambres estrechamente asociados entre ellos formando un tubo alrededor del 

estilo, anteras basifijas; granos de polen trinucleados. Ovario ínfero. 
 
 

ASTERACEAS (ASTERACEAE)  
 
Hierbas, arbustos, menos comúnmente árboles o enredaderas. 
Hojas alternas, opuestas, o menos comúnmente verticiladas, simples: láminas enteras o finamente disectas. 
Inflorescencias agrupadas en un receptáculo común y subtendidas por una serie de brácteas (filarios), formando una inflorescencia primaria llamada capítulo; capítulos solitarios o arreglados en 
inflorescencias secundarias. Flores usualmente 5-meras; cáliz transformado en papus o vilano, corola gamopétala; estambres epipétalos, anteras unidas en un tubo, hay protandria; gineceo 
gamocarpelar, carpelos 2, lóculos 1, estilo 2-ramificado; 1-ovulado. 
Fruto aquenio; papus distal, de 1-muchas escamas, barbas, pelos o cerdas, a veces ausente. 
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ASTERALES  
ASTERACEAS  (ASTERACEAE)  

 
CARDUOIDEAS (CARDUOIDEAE) 

 
Herbáceas bienales con látex. Hojas disectas.  
Flores actinomorfas o cigomorfas. Las ramas 
estilares son cortas, con un anillo de pelos por 
debajo. El número cromosómico básico es n=12. 

 
 

 
CICHORIOIDEAS (CICHORIOIDEAE) 

 
Herbáceas, perennes, con látex.  Todas las flores 
son liguladas, los ápices de los brazos estilares son 
agudos y los pelos también son agudos. Los 
números cromosómicos básicos más frecuentes 
son 9 o 10, más raramente 7 o 13. 
 

 
ASTEROIDEAS (ASTEROIDEAE) 

 
Arbustivas a herbáceas, sin látex. Con 1135 géneros 
y más de 16.000 especies, esta es la subfamilia con 
mayor riqueza de las Compuestas.  
Los capítulos son heterógamos, con flores 
tubulosas con lóbulos inconspicuos y flores liguladas 
frecuentemente con tres lóbulos. Las áreas 
estigmáticas se hallan dispuestas en dos bandas 
marginales. 

 

  
MUTISIOIDEAS (MULTISOIDEAE) 

 
Herbáceas. Flores con corola bilabiada pero, los 
pétalos forman dos grupos, uno conformado por tres 
miembros y el otro por dos. Los lóbulos del estigma 
son cortos. El número cromosómico básico es n=6 a 9. 

 
 

 

Carduus acanthoides 

Taraxacum officinale 

Mutisia decurrens 

Xanthium spinosum 
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ASTERALES  

 
CAMPANULACEAS (CAMPANULACEAE)  

 
Herbáceas o arbustivas, raro árboles, a menudo con látex. 
Hojas alternas, raramente opuestas o verticiladas, usualmente simples; láminas a veces profundamente 
pinatífidas, margen entero o dentado. Flores hermafroditas, en inflorescencias cimosas o solitarias, nunca 
en capítulos. Cáliz desarrollado; corola acampanada. 
Ovario ínfero,  2-5-locular, placentación axilar, numerosos óvulos por lóculo. 
Estambres libres o más o menos unidos, anteras introrsas. 
Fruto cápsula o baya. 
 

 
CALICERACEAS (CALYCERACEAE)  

 
Hierbas, anuales o perennes. 
Hojas alternas, frecuentemente en rosetas basales, simples. 
Inflorescencias capituladas; subtendidas por involucro de brácteas. 
Estambres con filamentos más o menos unidos, anteras libres o soldadas en la base. Filamentos con 
cuerpos glandulosos; estigma capitado. 
Fruto aquenio con cáliz acrescente y espinoso. 
 

 

  

Campanula 

Acycarpha tribuloides 
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APIALES  
 

Algunas de las sinapomorfías del orden son: hojas con nerviación pinnada (márgenes dentados o lobados); inflorescencia terminal, paniculada; plantas dioicas; pedicelos articulados; flores pequeñas; cáliz pequeño; 
corola aparentemente libre; androceo libre de la corola; gineceo gamocarpelar, carpelos 3, carpelo abaxial fértil; óvulos 1-2/carpelo, apicales, tegumentos 1, pared del megasporangio delgada; fruto drupa uni-seminada; 
endosperma nuclear. 
 
 

APIACEAS (APIACEAE) /UMBELIFERAS 
 
Hierbas, menos frecuentemente arbustos, plantas rastreras, tuberosas o con forma de cojín, raramente árboles o arborescentes. Hojas alternas, raramente opuestas, simples o compuestas, frecuentemente grandes, 
comúnmente con presencia de vaina basal; pecíolos presentes, raramente modificados en filodios; lámina frecuentemente pinati- o palmati- disecta. Inflorescencias, usualmente en umbelas, a veces cabezuelas, 
compuesta o simples, conspicua; involucro por lo general presente en la base la umbela; las flores con frecuencia densamente agrupadas. Flores pequeñas, actinomorfas, bisexuales, a veces unisexuales en ese caso 
especies andromonoicas, las flores laterales y de desarrollo tardío frecuentemente unisexuales; sépalos 5, frecuentemente reducidos (prominentes en Eryngium), frecuentemente se evidencian sólo los dientes apicales 
de los sépalos; pétalos 5, usualmente blancos, amarillos, azules, o rojos-violeta, la base unguiculada, cónica, apiñada; androceo de 5 estambres; gineceo sincárpico, ovario ínfero, carpelos 2, estilos +/- abultados en un 
estilopodio, frecuentemente nectarífero; placentación axilar. Frutos: esquizocarpos, secos, usualmente comprimidos o aplanados, menos frecuentemente globosos o cilíndricos, mericarpios 2, con costillas oscuras, 
filiformes, o prominentes, extendidas como alas, o espinas.  
 

 

 

 

Petrosilinum crispum 

Amni visnaga 

Daucus carota 
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Anethum graveolens 


