
GERANIALES 
 

Este Orden se caracteriza por poseer plantas cuyas flores son diplostémonas (con 
un número de estambres doble al de sépalos), si bien a veces el verticilo estaminal 
externo falta. El ovario es súpero. Es interesante destacar su gran afinidad con el 
Orden SAPINDALES, del cual difiere por la posición del óvulo con respecto a la rafe. 
En el Orden Geraniales, los óvulos son epítropos, es decir que cuando el óvulo es 
péndulo, la rafe es interna y la micrópila mira hacia arriba, y cuando el óvulo es 
erguido, la rafe es externa y la micrópila mira hacia abajo. 
 
 
1.- Clave de diferenciación de familias 
 
A. Flores hermafroditas 
     B. Flores cigomorfas 
         C. Flores provistas de un espolón posterior ......................... Tropeoláceas      
         CC. Flores desprovistas de espolón ....................................... Poligaláceas 
     BB. Flores actinomorfas 
            C. Hojas con glándulas de aceites esenciales ..........................Rutáceas 
            CC. Hojas desprovistas de esas glándulas 
                   D. Hojas compuestas, trifoliadas o digitadas ................. Oxalidáceas 
                   DD. Hojas no trifoliadas ni digitadas 
                          E. Carpelos que se separan a la  
                                madurez ........................................................... Geraniáceas 
                          EE. Carpelos unidos a la madurez 
                                 F. Hojas simples 
                                     G. Plantas con pelos malpighiáceos ........ Malpighiáceas 
                                     GG. Plantas sin ese tipo de pelos  
                                                H. Hierbas. Fruto cápsula ...................... Lináceas  
                                                HH. Árboles o arbustos.  
                                                         Fruto drupa ........................... Eritroxiláceas 
                                 FF. Hojas compuestas (no trifoliadas ni 
                                         palmadas) 
                                         G. Hojas alternas. Androceo 
                                               monadelfo ..............................................Meliáceas 
                                         GG. Hojas opuestas ................................ Zigofiláceas 
AA. Flores unisexuales 
        B. Plantas con látex ................................................................ Euforbiáceas 
        BB. Plantas desprovistas de látex ........................................ Simarubáceas 
 
 
 
2.- Descripciones y Ejemplos 
 
Tropeoláceas 
 
Plantas herbáceas, volubles, de hojas alternas a menudo peltadas. Flores 
cigomorfas, hermafroditas, axilares, solitarias y pedunculadas. Cáliz con 5 sépalos, 
corola con 5 pétalos desiguales, a veces reducidos a 2. Posee 8 estambres y ovario 



súpero, trilocular. El fruto es un tricoco. Familia que constituye un endemismo de la 
Región Neotropical. 
 
Ejemplos 
 
Tropaeolum majus  “Taco de reina” 
Planta voluble, herbácea, con hojas peltadas y flores amarillas, anaranjadas o rojas. 
Con sus frutos se preparan encurtidos y sus hojas pueden consumirse frescas como 
las del berro. 
 
* Tropaeolum tuberosum ssp. silvestre “Añú” “Apiñamama” 
Planta nativa con hojas pentalobuladas, pétalos anaranjados y tubérculos 
subterráneos. Utilizada como alimento por el almidón de sus tubérculos. 
 
 

                             
 
             a                                                          b                                       c 

 

Tropaeolum majus: a. flor, mostrando el espolón posterior; b. hoja peltada; c. fruto 

tricoco. 
 

 
Poligaláceas 
 
Plantas arbustivas, subarbustivas y herbáceas, erguidas o volubles. Hojas alternas u 
opuestas, flores hermafroditas, cigomorfas, solitarias o en inflorescencias. Cinco 
sépalos, 3 a 5 pétalos, 4 a 8 estambres monadelfos. Ovario súpero. Fruto cápsula, o 
bien drupáceo o samaroide. Sus especies son originarias de regiones templadas. 
 
Ejemplo 
 
Polygala senega  
Planta medicinal originaria de América boreal, utilizada como parte de preparados 
farmacéuticos, especialmente expectorantes. 



 

                                         
             a                                                                                               b 

 

 

Polygala myrtiflora var. grandiflora: a. rama mostrando la disposición de las hojas 

simples; b. detalle de la flor. 

 

 

 
Rutáceas 
 
Árboles, arbustos, subarbustos y a veces plantas herbáceas, con hojas unifolioladas, 
trifoliadas o pinadas, con glándulas de aceites esenciales. Flores generalmente 
hermafroditas, actinomorfas, pequeñas a medianas, pétalos en número variable; 
estambres libres o poliadelfos. Ovario súpero, plurilocular. Fruto cápsula, baya, 
hesperidio  o drupa. Familia ampliamente distribuida por regiones tropicales y 
subtropicales. 
 
Ejemplos 
 
*Balfourodendron riedelianum “Guatambú blanco” 
Árbol de gran porte, hojas trifoliadas, flores blanco verdosas en amplias panículas. 
Fruto provisto de 3 a 4 alas. Originario de Brasil, Paraguay y en Argentina de la 
provincia fitogeográfica Paranaense. Excelente forestal. 
 
Fortunella margarita “Kumquat” 
Arbolito de hojas unifoliadas, flores blancas y fruto anaranjado, ovalado, hasta de 3,5 
cm de largo. Originario de la China, se lo cultiva para consumir sus frutos, que en 
Argentina se los conoce con el nombre vulgar de “Quinoto”, cuando en realidad éste 
término corresponde a Citrus aurantium var. myrtifolia. 
 
Poncirus trifoliata “Naranjo trébol” 
Arbusto espinoso, de hojas trifoliadas, flores blancas y fruto esférico, densamente 
pubescente. Originario de China. Usado como portainjerto de distintas variedades de 
Citrus, pues es resistente a la “podredumbre de las raicillas”, enfermedad que arrasó 
los naranjales cuando éstos estaban injertados sobre pie de naranjo agrio (Citrus 
aurantium). 



 
Ruta chalepensis “Ruda” 
Planta perenne, originaria de la cuenca del Mediterráneo, ornamental, medicinal y 
aromática. 
 
*Pilocarpus pennatifolius “Jaborandí” 
Arbolito de hojas imparipinadas, flores en largos racimos péndulos. Originario de 
Brasil, Paraguay y noreste de la Argentina. Ornamental y medicinal. 
 
*Zanthoxylum fagara (=Fagara hyemalis)  “Mamica de cadella” 
Árbol con aguijones sobre el tronco y raquis foliar, flores pequeñas, amarillentas 
reunidas en panojas terminales y hojas pinadas o imparipinadas. Paraguay, Brasil y 
noreste de la Argentina. 
 
Citrus 
Este género incluye varias especies e híbridos intrespecíficos que producen frutas 
de gran valor, sobre todo por ser buen valor alimenticio. Para su tratamiento se 
seguirá al trabajo de D. J. Mabberley dedicado a los citrus comestibles (Mabberley, 
D. J. 1997. A classification for edible Citrus (Rutaceae). Telopea 7(2): 167-172). 
 
Según este autor las especies de Citrus, dentro del grupo que nos interesa, serían 
solo tres: Citrus maxima (Pummelo, pamplemusa), Citrus medica (Cidro) y Citrus 
reticulata (Mandarino). Haciendo uso de las enzimas de estas plantas se concluye 
que por hibridación y selección de tres especies conocidas y de dos especies aún 
desconocidas, se habrían formado la totalidad de las especies comerciales. 
 
Clave de diferenciación de las especies comestibles del género Citrus 
 
A. Hojas con el pecíolo no alado; pimpollo y  

corola teñidos exteriormente de púrpura;  
fruto muy agrio con un mamelón apical .......................... C. ×limon “Limonero” 

AA. Pecíolo alado; pimpollos y parte exterior de  
la corola blancos. 
B. Fruto amarillo claro, mamelonado; pulpa moderadamente ácida o insípida 

 C. ×aurantiifolia “Limero” 
BB. Frutos anaranjados no mamelonados. 

C. Frutos muy comprimidos en los extremos,  
con la corteza fácilmente despegable;  
hojas elíptico-lanceoladas .............................. C. reticulata “Mandarino” 

CC. Frutos esféricos y con corteza bien adherida. 
D. Frutos maduros dulces...................... C. ×aurantium “Naranjo dulce”  
DD. Frutos maduros amargos o agrios 

E. Fruto amarillo, amargo, muy grande C. ×aurantium “Pomelero” 
EE. Fruto anaranjado, agrio ........... C. ×aurantium “Naranjo amargo” 

 
A continuación se ofrece una síntesis de la conformación del complejo de los Citrus 
comestibles (Mabberley, 1997): 
 

1. Citrus medica “Cidra”. Arbusto o arbolito con frutos de gran tamaño, de 
cáscara rugosa de color amarillo-limón, con escasa pulpa de gusto ácido y 



amargo. El albedo (mesocarpo del hesperidio) se emplea para la fabricación 
de fruta abrillantada. N de la India. 
 
a. Citrus ×limon “Limonero” [Citrus medica × ¿?] Una de sus cultivares más 

conocidos es el denominado ‘Eureka’, limonero de las cuatro estaciones, 
aunque en rigor son vários los cultivares que pertenecen a este grupo. SE 
de Asia. 
 

2. Citrus máxima ”Pummelo” o “pamplemusa” También conocido como 
“Pomelo”, aunque no corresponde a la especie conocida por ese nombre en 
nuestro país. SE de Asia.  

 
a. Citrus ×aurantiifolia “Limero” [Citrus maxima × ¿?] Se sabe que la segunda 

especie que actuó como padre de este híbrido y que es hasta el momento 
desconocida, no es la misma que dio origen al “Limonero”. Asia. 
 

b. Citrus ×aurantium [Citrus maxima × Citrus reticulata] “Naranjo dulce”, 
“Pomelo”. Tanto los “naranjos dulces”, “los naranjos agrios” y los 
“pomelos” corresponden a este híbrido. Aquellos representantes que 
tienen más rasgos de C. maxima son los “pomelos” (C. ×paradisi) y los 
“naranjos agrios”, mientras que los que posees más rasgos de C. reticulata 
son los del grupo de los “naranjos dulces” (=Citrus ×sinensis). 

 
3. Citrus reticulata “Mandarino”. Se la cultiva principalmente en el litoral. SE Asia 

y Filipinas. 
 

 
 
  

                                                               
             a                    b                                                                              c 

                                                       



 

                 d                                             e                                               f 

 

                                      
                 g                                       h                                                      i 

 

                              
           j                                    k                                                           l 

Fortunella margarita: a. fruto; b. hoja. Poncirus trifoliata: c. rama con hojas 

compuestas trifoliadas y espinas. Citrus × limon: d. flor (azahar); e. hoja; f. fruto. Citrus 

× aurantium (naranjo agrio): g. flor; h. hoja. Citrus reticulata: i. rama con hojas y fruto. 

Citrus × aurantium (naranjo dulce): j. hoja; k. rama con hojas, flor y fruto. Citrus × 

aurantium (pomelo): l. rama con hojas y fruto.  
 

 

 
Oxalidáceas 
 
Plantas herbáceas, con o sin tallo desarrollado, hojas alternas o dispuestas en 
roseta, digitadas o pinadas. Flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias, en cimas 
o falsas umbelas; cáliz y corola pentámeros, estambres 10 ó 15, estilos 5. El fruto es 
una cápsula. Familia con especies originarias de ambos hemisferios. 
 
Ejemplos 
 
Oxalis.  
Diversas especies de este género suelen crecer de forma espontánea, tales como 
O. articulata ssp. articulata  “Vinagrillo”, de vistosas flores rosadas, rizomas 
verticales y hojas de gusto acidulado. O. brasiliensis (=O. macachin), conocido 



vulgarmente como “Macachín”, cuyas raíces son comestibles. O. triangularis (=O. 
regnelli), de flores blancas. 
 
 

                 
 

                      a                                                                          b 

 
Oxalis articulata: a. hoja y flores; b. frutos. 

 
 
 
Geraniáceas 
  
Subarbustos o plantas herbáceas, anuales o perennes, erguidas o decumbentes, de 
hojas simples, opuestas o alternas. Flores hermafroditas, actinomorfas o ligeramente 
cigomorfas, pétalos y sépalos 5, con o sin espolón. Ovario súpero, 3-5 locular y fruto 
una cápsula o cocos indehiscentes. Familia con especies originarias de ambos 
hemisferios. 
 
Clave de los géneros más importantes 
 
A. Flores con 10 estambres 
     B. Apéndices de los frutos enrollados en espiral a la madurez ... Pelargonium 
     BB. Apéndices de los frutos rectos o curvados ................................ Geranium 
AA. Flores con 5 estambres .................................................................... Erodium 
 
Ejemplos 
 
Pelargonium graveolens “Malvarrosa”. 
Planta subarbustiva, con hojas recortadas, muy perfumadas y flores pequeñas, de 
color lila. Sudáfrica. Se usa en perfumería. 
 
Pelargonium domesticum “Malvón pensamiento”  



Planta subarbustiva con numerosas variedades cultivadas por sus flores grandes y 
hermosamente coloreadas. 
 
Pelargonium peltatum “Geranio”.  
Planta decumbente o apoyante, con las hojas pentalobuladas, peltadas y de flores 
rosadas, rojas o blancas. Originaria de Sudáfrica. 
 
Pelargonium x hortorum “Malvón” 
Muy cultivada por sus hermosas flores rojas, blancas o rosadas. 
 
Geranium molle  
Planta herbácea común en sitios modificados. 
 
Erodium malacoides ssp. malacoides “Alfilerillo” 
Herbácea adventicia, común en suelos modificados. Buena forrajera. 
 

                              
 

Pelargonium  x hortorum                                     Geranium molle 
 

     
Pelargonium graveolens 
 



 
Pelargonium domesticum           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pelargonium peltatum

Malpighiáceas 
 
Plantas arbóreas, arbustivas o herbáceas, erguidas, apoyantes o trepadoras. Hojas 
opuestas. Flores hermafroditas, actinomorfas, reunidas en panojas. Poseen 5 
sépalos, 5 pétalos y 10 estambres generalmente monadelfos. El fruto es leñoso, 
carnoso o samaroide. Familia de regiones tropicales y subtropicales de Sudamérica.  
 
Ejemplo  
 
* Stigmaphyllon bonariense (=Stigmaphyllon littorale) “Papa del río” 
Enredadera de flores amarillas común en los bosques de la ribera del Río de la 
Plata. 
 



 
                       a                                 b 

 

Stigmaphyllon bonariense: a. fragmento de rama con hojas opuestas; b. flor vista desde 

arriba, mostrando sépalos, 5 pétalos, anteras y estilos.  
 
 
 
Lináceas 
 
Plantas herbáceas, de hojas simples, alternas u opuestas. Flores actinomorfas, 
hermafroditas, reunidas en inflorescencias, con 5 sépalos, 5 pétalos y 5 estambres. 
Fruto cápsula. Familia de regiones templadas y templado-cálidas. 
 
Ejemplos  
 
Linum usitatissimum “Lino” 
Planta anual, de flores azules o blancas, cultivadas por sus semillas como 
oleaginosa y también como planta textil. 
 
Linum grandiflorum  “Lino rojo” 
Planta ornamental de flores rojas. 
 



                    
 

                            a                                                               b 

 

Linum usitatissimum: a. parte superior del tallo florífero mostrando las hojas simples 

alternas y las flores con cinco pétalos; b. fruto, cápsula globosa, sustentada por restos 

del cáliz. 
 
 
 
Eritroxiláceas 
 
Árboles, arbustos o subarbustos de hojas simples. Flores pequeñas, actinomorfas, 
hermafroditas, solitarias o en fascículos, con 5 sépalos, 5 pétalos y 10 estambres. 
Fruto drupa. Posee un solo género originario de regiones cálidas. 
 
Ejemplo 
 
Erythroxylum coca “Coca” 
Arbusto originario de Perú y Bolivia de cuyas hojas se extrae la cocaína; sus hojas 
son utilizadas como masticatorio en el noroeste argentino. 
 



                       
                a                                                     b                                          c 

 

Erythroxylum coca: a. rama foliada; b. detalle inserción foliar, con estípulas 

intrapeciolares; c. diagrama floral, pétalos con un apéndice ligular en la cara interna. 
 

 

 
Meliáceas 
 
Árboles de hojas compuestas. Flores generalmente hermafroditas, actinomorfas, 
reunidas en fascículos o en amplias panojas. Poseen 4 ó 5 sépalos, 4 ó 5 pétalos y 5 
a 20 estambres con los filamentos con los unidos en la base (monoadelfos). Fruto 
drupa, cápsula o baya. Familia de regiones tropicales y subtropicales. 
 
Ejemplos 
 
Melia azedarach  “Paraíso” 
Árbol de porte mediano o grande, originario de la región del Himalaya. Ornamental y 
excelente forestal. 
 
Swietenia mahogani  “Caoba” 
Excelente forestal originario de las Antillas. 
 
*Cedrela fissilis (=Cedrela tubiflora) “Cedro misionero” 
Árbol de madera muy apreciada, originario de la provincia fitogeográfica 
Paranaense, Paraguay y sur de Brasil. 
 
*Cedrela angustifolia (=Cedrela lilloi) “Cedro salteño”, “cedro tucumano” 
Buen forestal originario del noroeste de Argentina (provincia fitogeográfica de las 
Yungas) y Bolivia. Se diferencia del anterior por sus folíolos glabros. 
 
*Cabralea canjerana (=Cabralea oblongifolia)  “Cancharana”.  



Árbol de gran porte originario de la provincia fitogeográfica Paranaense, Paraguay y 
sur de Brasil. Buen forestal. 
 
 
 

           
                           a                                                                        b 
 

Melia azedarach: a. rama con hojas imparipinadas y frutos; b. flores. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cedrela tubiflora: fruto y semilla. 

 



Zigofiláceas 
 
Árboles, arbustos o hierbas, de hojas pinadas, opuestas o alternas. Flores de 
simetría variable, hermafroditas, con 4 ó 5 sépalos y 4 ó 5 pétalos; estambres 8, 10 ó 
15. Fruto seco dehiscente o indehiscente. Muchas de sus especies son halófilas o 
xerófilas. 
 
Ejemplos 
 
* Bulnesia sarmientoi   “Palo santo” 
Árbol nativo de la provincia fitogeográfica Chaqueña, usado para tornería y para 
extracción de un principio aromático empleado en la fabricación de espirales contra 
mosquitos. 
 
* Larrea divaricata “Jarilla hembra” 
* Larrea cuneifolia “Jarilla macho”  
* Larrea nitida “Jarilla fina”  
Las Jarillas son plantas arbustivas típicas de la provincia fitogeográfica del Monte. 
 

                        
                                               a                                                      b 

 

a. Larrea divaricata: rama fructificada, con hojas, de folíolos divergentes soldados 

entre sí un buena parte de su longitud, con fruto axilar. 

b. Larrea cuneifolia: rama con hojas y fruto. 
 
 
 
Euforbiáceas 
 
Árboles, arbustos o hierbas con látex, hojas opuestas, verticiladas o alternas. Flores 
diclino monoicas o dioicas reunidas en inflorescencias cimosas o racimosas. El 
género Euphorbia posee una inflorescencia denominada “ciato”, formada por un 
número determinado de flores masculinas con un solo estambre y su filamento 
articulado, y una sola flor femenina trilocular central sostenida por un ginóforo, 



protegido el conjunto de las flores por brácteas y glándulas. El fruto es comúnmente 
un tricoco o una cápsula.  
 
Ejemplos 
 
*Phyllanthus sellowianus  “Sarandí blanco” 
Arbusto originario del noreste de Argentina, usado como diurético. 
 
Ricinus communis  “Castor” “Ricino” 
Planta arborescente con hojas palmatilobuladas largamente pecioladas. Las semillas 
contienen el aceite de ricino o castor. 
 
Aleurites fordii  “Tung” 
Árbol originario de Asia, cultivado en Misiones para la extracción de aceite industrial 
de sus semillas. 
 
Manihot dulcis “Mandioca” 
Planta originaria de América tropical, cuyas raíces son consumidas particularmente 
en el noreste argentino. 
 
*Manihot flabellifolia “Falso café”  “Mandioca brava” 
Árbol nativo de pequeño porte, con hojas similares a la mandioca y que produce una 
semilla parecida a la del café. 
 
Codiaeum variegatum “Crotón”. 
Plantas cultivadas como ornamentales por sus hojas variegadas de amarillo, rojo o 
blanco, existiendo muchas variedades. 
 
*Sapium haematospermum “Curupí” 
Arbolito originario del norte argentino, que se observa en la selva marginal de Punta 
Lara. 
 
*Sebastiania brasiliensis  “Blanquillo” 
Arbolito originario del norte argentino, común en la vegetación del Delta. 
 
Euphorbia splendens “Corona de Cristo” 
Arbusto ornamental con ramas oscuras, angulosas debido a las prominencias que se 
forman en la base de las espinas. 
 
Euphorbia pulcherrima “Estrella federal” 
Arbusto ornamental con hojas de pecíolos rojos. Inflorescencias protegidas por 
grandes brácteas de color rojo. 
 
Hevea brasiliensis “Arbol del caucho” 
Arbol de América tropical de cuya corteza se extrae el látex con el cual se elaboraba 
el caucho natural. 
 
 

 

 



 
 
                    

                                     a.                                                                                    b. 

 

 

 

 

 

Euphorbia pulcherrima: a. rama florida; 

b. inflorescencia en ciatios con 

apéndices glandulosos en el involucro; c. 

esquema de un ciatio 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                             c. 

 
 

 

Simarubáceas 
 
Árboles o arbustos de hojas alternas, simples o compuestas. Flores pequeñas 
reunidas en racimos o panojas. Cinco pétalos. Fruto drupáceo o samaroide. Sus 
especies son originarias de regiones tropicales y subtropicales. 
 
Ejemplo 
 
Ailanthus altissima  “Árbol del cielo” 



Árbol de hojas compuestas, con grandes folíolos provistos de dos dientes basales. 
Se propaga naturalmente con bastante facilidad. 

                
 

                          a.                                          b.                                    c.               d. 
 

 

Ailanthus altissima: a. rama con hojas compuestas e inflorescencias; b. flor masculina, 

mostrando un sépalo y 5 pétalos libres, numerosos estambres de anteras grandes y un 

gineceo reducido; c. flor femenina sin perianto, mostrando el cáliz, estambres reducidos 

y el gineceo pentacerpelar bien desarrollado; d. fruto maduro (sámara), uniseminado 

originado por el desarrollo de uno solo de los 5 carpelos.  


