
LINACEAS textiles - oleíferas 

Linum usitatissimum “lino”- Asia



ORDEN GERANIALES
Geraniales

de flores hermafroditas y actinomorfas

• Glándulas aceites esenciales     Rutáceas

• Hojas trifoliadas Oxalid áceas
• Carpelos separados al madurar Geraniáceas
• Plantas con pelos malpigiáceos Malpighiáceas
• Hierbas con cápsulas Lin áceas
Arboles o arbustos con drupa Eritroxiláceas



ERITROXILACEAS medicinales 

Erythroxylon coca “coca”- Perú y Bolivia



ORDEN GERANIALES
Geraniales 

de flores hermafroditas y actinomorfas
• Glándulas aceites esenciales     Rutáceas
• Hojas trifoliadas Oxalid áceas
• Carpelos separados al madurar Geraniáceas
• Plantas con pelos malpigiáceos Malpighiáceas
• Hierbas con cápsulas Lin áceas
• Arboles o arbustos con drupa Erytroxiláceas

estambres  con filamentos unidos

• Hojas compuestas alternas Meliáceas



MELIACEAS nativas: Cedrela

Cedrela lilloi 
Cedrela balansae
Cedrela saltensis

Cedrela fissilis 
Cedrela odorata

Fruto cápsula 
leñosa

Semillas aladas



MELIACEAS exóticas: ornamental-forestal-tóxica 

Melia azedarach “paraíso” - Himalaya

Fruto  drupa



Geraniales 
de flores hermafroditas y actinomorfas

• Glándulas aceites esenciales Rutáceas
• Hojas trifoliadas Oxalid áceas
• Carpelos separados al madurar Geraniáceas
• Plantas con pelos malpigiáceos Malpighiáceas
• Hierbas con cápsulas Lin áceas
• Arboles o arbustos con drupa Erytroxiláceas
• Hojas compuestas alternas Meliáceas

• Hojas compuestas opuestas
Zigofiláceas



ZIGOFILACEAS nativas – Prov. Del Monte 

Larrea divaricata “jarilla hembra”*Larrea divaricata “jarilla hembra”

*Larrea nitida “jarilla fina”

*Larrea cuneifolia “ jarilla macho”



de flores unisexuales

- Con látex. Fruto tricoco Euforbiáceas

- Con principios amargos  Simaroubáceas

Geraniales



EUFORBIACEAS cauchíferas

Hevea brasiliensis “arbol del caucho” - Brasil



EUFORBIACEAS: Euphorbia

Inflorescencia en ciatio:

- flor femenina: G 3
- flores masculinas: A1 



EUFORBIACEAS ornamentales

Euphorbia splendens 
“corona de Cristo”

Madagascar
Euphorbia pulcherrima “estrella federal” - Méjico/Am.Central



Ricinus communis “castor”, “ricino” - Africa

EUFORBIACEAS oleíferas

Aleurites fordii “Tung” - Asia

Ricinus communis 
“castor”, “ricino” - Africa



EUFORBIACEAS hortícolas

Manihot esculenta “mandioca”-”yuca”
Sudamérica

raíces



de flores unisexuales

- Con látex. Fruto tricoco Euforbiáceas

- Con principios amargos  Simaroubáceas

Geraniales



SIMAROUBACEAS exóticas 

Ailanthus altissima “Arbol del cielo ” - China



GERANIALES
1.- ¿Cómo se diferencian los Ordenes Geraniales y Sapindales? En un óvulo epítropo 

colgante/erguido, indicar cómo se encuentran el rafe  y la micrópila
2.- ¿Qué característica floral común poseen las Familias Tropeoláceas y 

Poligaláceas? Cuál de ellas posee flores con espolón posterior?
3.- Indique la familia correpondiente para cada uno de los siguientes caracteres:

Hojas trifoliadas - Fruto esquizocarpo – Pelos malpigiáceos - Hojas con 
glándulas con aceites esenciales – Hierbas con fruto cápsula – Hojas 
compuestas y alternas – Hojas compuestas y opuestas – Plantas con látex 
y fruto tricoco  

4.- ¿Qué tipo de fruto posee el Género Citrus? Mencionar cuatro ejemplos (n.c. y 
n.v.) Mencionar cuatro ejemplos de Rutáceas que no correspondan al 
Género Citrus

5.- Diferenciar por sus frutos las Familias Lináceas y Eritroxiláceas. Cite un 
ejemplo de cada una.

6.- ¿Qué tipo de hojas posee la Familia Meliáceas? Cite un género con fruto drupa y 
otro con fruto cápsula. 

7.- Cite las Familias del Orden Geraniales que poseen flores unisexuales
8.- Indique para los “cedros”: género – familia y provincias fitogeográficas.
9.- Mencionar el tipo de inflorescencia que posee el género Euphorbia y 

esquematizarlo. Indique: número de flores femeninas – cómo está
constituida cada flor masculina

10. - Indique el n.c. y familia de las siguientes plantas: guatambú blanco – coca –
paraíso – árbol del cielo – jarillas – cedro misionero – árbol del caucho –
ricino – mandioca – lino



Sapindales

ORDEN
SAPINDALES

Ovulos 
Apótropos



Sapindales: Flores diplostémonas C5 , A 5+5

Óvulos apótropos

Óvulos péndulosÓvulos erguidos

micrópila 
hacia abajo

rafe interno

rafe externo

micrópila 
hacia arriba



Sapindales  

Flores cigomorfas

Arboles  HIPOCASTANACEAS

Hierbas                     BALSAMINACEAS




