
CUESTIONARIO DE LA CLASE X:  
Serie de Órdenes Corolianos de Gineceo ínfero 

(Opuntiales, Mirtiflorales y Umbeliflorales) 
 

1. Distinguir por una clave dicotómica a los órdenes Corolianos de ovario ínfero. 
2. Caracterizar a la familia Cactáceas por el tipo de plantas, hojas, estructura floral, 

androceo y fruto. 
3. Cactáceas ¿Qué especie tiene importancia económica como frutal? Brindar su nombre 

científico y vulgar. 
4. Cactáceas ¿Qué entiende por aréola, gloquidio y tubo del hipanto? 
5. ¿Qué provincia fitogeográfica del Dominio Chaqueño se particulariza por la presencia 

de Cactáceas arborescentes? Citar el nombre científico y vulgar de al menos una de 
esas especies. 

6. Mirtiflorales. Caracterizar al orden y diferenciar a las familias empleando una clave 
dicotómica. 

7. Brindar los nombres científicos y la familia que corresponden a cada uno de los 
siguientes nombres vulgares: “olivo de Bohemia”, “Chilco o aljaba”, “arrayán”, 
“horco molle o anacahuita”, “ubajay”, “guayabo”, “falso guayabo”, “ñangapirí o 
pitanga”, “guabiyú”, “granado”, “limpiatubo”, “palo amarillo”, “eucalipto”. 

8. Litráceas: caracterizar a la familia y brindar un ejemplo (NC y NV). 
9. Enoteráceas: caracterizar a la familia y brindar dos ejemplos siendo al menos uno de 

ellos nativo (NC y NV). 
10. Punicáceas: citar un ejemplo cultivado ¿Qué características presenta el fruto baraústa? 

¿Cuál es el órgano comestible?  
11. Para Mirtáceas citar las siguientes características: número de piezas por ciclo del 

perianto, número de estambres, tipos de fruto. 
12. Cite ejemplos (NC y NV) de especies nativas: al menos una de la Provincia 

Subantártica y dos de las Provincias de las Yungas o de la Paranaense. 
13. Cite ejemplos (NC y NV) de especies exóticas que no pertenezcan al género 

Eucalyptus. 
14. ¿En base a qué caracteres se pueden diferenciar a las especies de Eucalyptus? 

Mencionar al menos 3. 
15. ¿Cuáles son y que características tienen los principales tipos de corteza de los 

Eucalyptus? 
16. ¿Qué diferencias se presentan entre las hojas juveniles y adultas de los Eucalyptus? 
17. ¿En qué tipo de inflorescencias se pueden agrupar las flores de los Eucalyptus? ¿Qué 

carácter útil para la diferenciación puede presentar el pedúnculo de las mismas? 
18. ¿Qué entiende por opérculo? ¿Cuál es el tipo de fruto? ¿Cómo pueden ser las valvas 

de los mismos? 
19. Citar al menos tres ejemplos de especies de Eucalyptus. 
20. Umbeliflorales: caracterizar al orden y diferenciar a las familias a través de una clave 

dicotómica. 
21. Caracterizar a la familia Apiaceae (=Umbelíferas) por el hábito, hojas (pecíolo y 

lámina), inflorescencia, ciclos de protección, gineceo y fruto. 
22. Brindar ejemplos de Umbelíferas de importancia hortícola, como aromáticas y 

malezas. 
23. Brindar los nombres científicos y la familia que corresponden a cada uno de los 

siguientes nombres vulgares: “perejil”, “apio”, “apio cimarrón o falsa visnaga”, 
“cicuta”, “hiedra”, “comino”, “hinojo”, “anís”, “coriandro”, “zanahoria”. 


