
Hidrocaritáceas

* Limnobium laevigatum

FLUVIALES, Hidrocaritáceas: Acuáticas, K, C, A 3-∞ , G (3 – 6)



FLUVIALES, Hidrocaritáceas: Acuáticas, K, C, A 3-infinitos , G (3 – 6)

Hidrocaritáceas

Vallisneria spiralis



FARINOSALES: endosperma harinoso (=farináceo)

A. Flores con cáliz y corola; plantas terrestres 
o epífitas

B. Plantas en roseta, de hojas lineares, 
rígidas

Bromeliáceas



* Bromelia serra “cháguar morado”
(Chaco oriental)

Ananas comosus
“ananá”; Inglés “pine-apple”

* Tillandsia usneoides
“barba del monte”

Bromeliáceas

FARINOSALES: Plantas en roseta con hojas lineares, envainadoras;
K y C, brácteas coloreadas, A 3+3



* Tillandsia aeranthos
"clavel del aire"

Bromeliáceas

FARINOSALES: Plantas en roseta con hojas lineares, envainadoras;
K y C, brácteas coloreadas, A 3+3



Orden FARINOSALES

A. Flores con cáliz y corola; plantas terrestres 
o epífitas

B. Plantas en roseta, de hojas lineares, 
rígidas

Bromeliáceas
BB. Plantas herb áceas con tallos con nudos

y hojas herb áceas, ovadas o elípticas

Commelin áceas



* Commelina erecta “Flor de Santa Lucía”
* Tradescantia fluminensis “Flor de Santa Lucía”

Commelináceas

FARINOSALES: Plantas terrestres, herbáceas, con tallos con 

nudos y entrenudos marcados, estambres pilosos, K y C.



FARINOSALES: Plantas terrestres, herbáceas, con tallos con 
nudos y entrenudos marcados, estambres pilosos, K y C.

Setcreacea purpurea

Zebrina pendula

Commelináceas



Orden FARINOSALES

A. Flores con cáliz y corola; plantas terrestres 
o epífitas
B. Plantas en roseta, de hojas lineares, 

rígidas
Bromeliáceas

BB. Plantas herbáceas con tallos con nudos
y hojas herbáceas, ovadas o elípticas

Commelin áceas
AA. Flores con perigonio corolino; plantas  

acuáticas o palustres

Pontederiáceas



Eichornia crassipes “camalote”

* Pontederia cordata
“Camalote”

* Eichhornia crassipes “Aguapey”

Ponteriáceas

FARINOSALES: Perianto homoclamídeo, acuáticas Pc 3+3, A 3+3



ESCITAMINALES: hojas pinatiparalelinervadas; flores cigomorfas o 
asimétricas; ½, 1 o 5 estambres funcionales; con estaminodios 
petaloides; G ínfero

A. Estambres fértiles generalmente 5;
flores homoclam ídeas

Musáceas



Musa x paradisiaca “banano”
(Musa acuminata x M. balbisiana )

Musáceas

ESCITAMINALES: A 5, fruto baya

pseudotallo
formado por
las bases foliares



Strelitzia reginae “flor de pájaro”

Musáceas

ESCITAMINALES: A 5, fruto cápsula



ESCITAMINALES: A 5, fruto cápsula

Musáceas

bráctea

flor

ovario ínfero

tépalo externo anterior

tépalos externos posteriores

tépalo interno posterior

tépalos inter-
nos anteriores



ESCITAMINALES: A 5, fruto cápsula

* Heliconia brasiliensis “flor de papagayo”
Provincia Paranaense y Yungas


