
Serie de Órdenes Sepaloideanos



Ubicación taxonómica

Serie de órdenes Sepaloideanos

Caracteres diagnósticos

Diferencia entre los órdenes

Familias que conforman los órdenes

Especies de importancia económica

Especies indígenas 



División Angiospermas
Clase Dicotiledóneas

Series de órdenes

Sepaloideanos Petaloideanos Corolianos

Subclase Arquiclamídeas (= dialipétalas)

Perianto ausente o 
Pk

Perianto ausente o 
Pc

K y C



Serie de Órdenes Sepaloideanos

Árboles
Perianto ausente o con un ciclo de color verde.  
Amentos = espigas péndulas de flores pequeñas y unisexuales



Diferenciación de los órdenes

A. Tallos equisetiformes. Hojas escuamiformes Verticilales

AA. Tallos no equisetiformes

B. Flores hermafroditas en espigas Piperales

BB. Flores unisexuales en amentos

C. Gineceo súpero
D. Flores aperiantadas. Semillas lanosas     Salicales

DD. Flores con perianto. Semillas no lanosas
Urticales

CC. Gineceo ínfero
E. Hojas simples                                Fagales

EE. Hojas compuestas                        Juglandales



Orden Verticilales: Fam. Casuarináceas

conos femeninos

amentos masculinos

tallos equisetiformes
con hojas escuamiformes en verticilo

sámaras
flor femenina 
con dos brácteas

Casuarina cunninghamiana “casuarina”



Orden Piperales: Fam. Piperáceas

flores aperiantadas
y hermafroditas

semillas perispermadas
(reserva en la nucela)



Orden Piperales: Fam. Piperáceas

cultivos asiáticos de “Pimienta”

espigas con drupas

Piper nigrum



Orden Piperales: Fam. Piperáceas

Pimienta negra Pimienta blanca



Orden Piperales: Fam. Piperáceas

Peperomia obtusifolia Peperomia caperata



Orden Salicales: Fam. Salicáceas

Salix Populus



Fam. Salicáceas: Salix

amentos erectos

semillas lanosas
cápsulas

flor ♂con bráctea 
entera y  pilosa

flor ♀ con bráctea entera y pilosa



Fam. Salicáceas: Populus

Cápsulas con semillas lanosas

amentos péndulos

flor ♂con
bráctea 
laciniada

flor♀ con 
bráctea 
laciniada

cápsula y semillas con pelos



Populus nigra ‘Italica’

Orden Salicales: Fam. Salicáceas

Salix babylonica



Regiones de cultivo de Salic áceas

Delta del Paraná

Valle de los Ríos
Negro y Neuquén

Cuyo



Distribución de *Salix humboldtiana
“Sauce Criollo”

hojas lanceoladas

amentos masculinos

amentos femeninos
(cápsulas sin abrir)

Orillas de cursos de ríos  en 
el centro y norte 



Orden Urticales
Clave de diferenciación de familias

A. Hojas asimétricas. Fruto drupa o sámara  Ulmáceas

AA. Hojas no asimétricas. Fruto seco o carnoso, pero en este último 
caso en infrutescencias compactas

B. Plantas con látex. Infrutescencias carnosas Moráceas

BB. Plantas sin látex. Sin infrutescencias carnosas

C. Hojas palmatinervias o palmatipartidas
Plantas dioicas Cannabináceas

CC. Hojas no palmatinervias ni palmatipartidas.
Plantas monoicas Urticáceas



Orden Urticales: Fam. Ulmáceas

hojas
asimétricas
en la base

UlmusCeltis

fruto sámara

fruto drupa



Orden Urticales: Fam. Ulmáceas

Celtis australis Drupa

drupas

*Celtis ehrenbergiana (=C. tala) “tala"

ramita en zig-zag
con espinas

cordones
de conchillas de la región 
rioplatense y las dunas 
costeras atlánticas



Orden Urticales: Fam. Ulmáceas

Ulmus pumila “Olmo de Turkestán” Ulmus procera “Olmo europeo”



Orden Urticales: Fam. Moráceas

Ficus carica “Higuera”

sicono

Ficus carica “Higuera”



Fam. Moráceas: Ficus – fruto sicono

Ficus elastica “gomero”

Ficus benjamina
*Ficus luschnathiana “agarrapalo”

Prov. Paranaense
Ficus pumila “falsa 
enamorada del muro”



Orden Urticales: Fam. Moráceas

Morus alba fo. nigrobacca “morera”Maclura pomifera

fruto sincarpio carnoso (sorosio)

fruto aquenio
con los sépalos
carnosos (sorosio)



Orden Urticales: Fam. Cannabináceas

Cannabis sativa “cáñamo” Humulus lupulus “lúpulo”

cultivo de “lúpulo” en El Bolsón 
(Prov. Río Negro)



Orden Urticales: Fam. Urticáceas

Urtica urens “Ortiga”


