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ORDEN MIRTIFLORALES 
 
 
Plantas herbáceas, arbustivas o arbóreas, con flores cuyas piezas florales se 
disponen en ciclos. La simetría de las flores es normalmente actinomorfa, a veces 
cigomorfa. El cáliz y la corola se encuentran diferenciados. El androceo tiene igual, 
doble o mayor número de piezas respecto de la corola. El gineceo es ínfero, con 
dos o más carpelos.  
 
 
1.- Clave de diferenciación de Familias 
 
A.- Hojas provistas de pelos escamosos. Fruto drupa ............................ Eleagnáceas  

AA.- Hojas sin pelos escamosos. 

        B.- Estambres a menudo geniculados. Anteras de  

              dehiscencia por un poro apical .......................................... Melastomatáceas   

        BB.- Anteras de dehiscencia longitudinal, estambres  

                no geniculados. 

                C.- Flores períginas ....................................................................... Litráceas   

                CC.- Flores epíginas. 

                        D.- Estambres isostémonos o diplostémonos. 

                              E.- Ovario unilocular ............................................... Combretáceas   

                              EE.- Ovario 2 a 5 locular.............................................Enoteráceas   

                        DD.- Estambres indefinidos. 

                                 E.- Semillas con tegumento carnoso. Hojas  

                                       desprovistas de glándulas. Fruto con  

                                       cavidades superpuestas y distinto tipo  

                                       de placentación .................................................. Punicáceas  

                                 EE.- Semillas sin tegumento carnoso. Hojas 

                                         con glándulas internas. Fruto seco o  

                                         carnoso, sin cavidades superpuestas.................. Mirtáceas   
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2.- Descripciones y ejemplos 
 
Eleagnáceas 
 
Plantas leñosas, con pelos escamosos de aspecto estrellado en todas sus partes. 
Flores hermafroditas o unisexuales, tetrámeras. Receptáculo tubuliforme. Flores 
iso o diplostémonas. Ovario  ínfero, unilocular y monospermo. Óvulos anátropos. 
Fruto drupa de gineceo ínfero. Presencia de tubérculos radicales, apropiados para 
la fijación de dunas y médanos. 
 

                                                                                 
 
 
               a                                                       b                                              c 
 
 

                              
 
                d                                                       e 
 
Eleagnus pungens: a. rama con hojas alternas pubescentes; b. aspecto externo de una 

flor hermafrodita cubierta de pelos escamosos; c. fruto maduro, drupa de gineceo 
ínfero; d. pelo escamoso estrellado;  e. diagrama floral (según Engler). 
 
Ejemplos: 
 
Elaeagnus angustifolia “Olivo de Bohemia”  
Árbol pequeño, muy ramificado, de color plateado. Hojas discolores, con la cara 
inferior blanco-plateada. Ornamental. Eurasia. 
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Elaeagnus pungens  
Arbusto similar al anterior, con espinas y ramitas castaño-rojizas. Sus hojas son 
persistentes, con bordes doblados y ondulados y con pelos escamosos en la cara 
inferior. Ornamental con muchas variedades muy cultivadas, siendo muy comunes 
las de hojas amarillas y verdes. Japón. 
 
 
 
Melastomatáceas 
 
Hierbas, árboles o arbustos con hojas simples, recorridas por 3 a 9 nervaduras 
curvas. Flores hermafroditas con corola vistosa y estambres en número doble al 
de pétalos y con sus filamentos doblados en el capullo. Anteras con dehiscencia 
por un poro apical, con apéndices basales. Fruto capsular. La mayoría de las 
especies de origen tropical. 
 
Ejemplo: 
 
* Tibouchina nitida  
Hierba de tallos erectos, tetrágonos, y hojas opuestas con 5 nervaduras. Originaria 
del noreste argentino y muy común en los matorrales del Delta y la ribera platense. 
 

                                                             
  a                                                  b                                                                c                                 
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                        d                                                                    e 
 
Tibouchina nitida: a. rama florida con inflorescencias axilares, con flores 4-meras y 

hojas opuestas curvinervadas; b. flor, mostrando parte de los 4 sépalos en el borde 

superior del hipanto, 4 pétalos, los 8 estambres y el estilo central; c. semilla; d. flor 

sin pétalos, mostrando los estambres, resaltado en negro uno de los estambres 

geniculados; e. diagrama floral (según Eichler). 
 
 
Litráceas 
 
Plantas generalmente leñosas, de corteza lisa. Flores hermafroditas, con 4 a 9 
piezas por verticilo. Flores diplostémonas. Gineceo medio, 2 a 6 carpelos. Fruto 
cápsula. Plantas habitualmente de lugares húmedos. 
 
Ejemplos: 
 
* Cuphea glutinosa “Siete sangrías”  
Herbácea o sub-leñosa de unos 40 a 50 cm de altura. Originaria del norte 
argentino, muy frecuente en la estepa clímax. Tiene aplicación medicinal. 
 
* Cuphea fruticosa “Siete sangrías”  
Herbácea algo más alta que la anterior, originaria del noreste argentino. Frecuente 
en el Delta y en la ribera platense. 
 
* Heimia salicifolia “Quiebra arado”  
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Arbusto glabro de 50 cm de altura, originario del norte argentino. Abundante en la 
estepa clímax. 
 
Lagerstroemia indica “Crespón”, “espumilla”, “legiste”, “árbol de Júpiter”  
Árbol o arbusto ramificado, de corteza lisa color canela. Hojas alternas, 
brevemente pecioladas. Flores blancas, rosadas o purpúreas, con pétalos 
unguiculados, a veces laciniados. Fruto cápsula. Ornamental muy cultivada en 
jardines y veredas. Asia y Oceanía. 
 
 

                                         
             a                                       b                              c                                 d 
 
Lagerstroemia indica: a. rama con hojas e inflorescencia Terminal; b. flor de arriba 

con 6 pétalos de lámina lobulada y numerosos estambres; c.fruto cápsula 6-carpelar, 

rodeada por restos de hipanto; d. diagrama floral (según Eichler).  
 
 
 
Combretáceas 
 
Plantas leñosas, a veces  trepadoras, con hojas alternas u opuestas. Flores con 4 
ó 5 piezas por ciclo, a veces la corola ausente y diplostémonas. Gineceo ínfero. 
Fruto drupa o sámara. 
 
 
Ejemplos: 
 
* Terminalia triflora “Lanza amarilla”  
Árbol de hojas enteras, pubescentes, originario del noreste argentino, de uso 
forestal y ornamental. 
 
* Terminalia australis “Palo amarillo”, “taninbú”  
Árbol o arbusto de hojas discolores, originario del noreste argentino. 
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                              a                                          b                       c                       d 
 
Combretum fruticosum: a. ramita fructificada, con hojas opuestas y racimos 

terminales y axilares; b. flor con hipanto alargado terminado en los 5 dientes del cáliz 

y entre los cuales se ubican 5 pétalos pequeños; exteriormente se halla cubierto por 

pequeñas escamas; en el centro sobresalen largamente 8 estambres y el estilo; c. 

Terminalia australis: fruto uniseminado, 2-alado; d. diagrama floral (según Eichler).  
 
 
 
Enoteráceas  (=Onagráceas) 
 
Esta Familia compuesta por plantas herbáceas, terrestres o acuáticas, anuales o 
perennes, de hojas alternas. Flores tetrámeras con el eje floral a menudo 
largamente prolongado (tubo del hipanto) por encima del ovario y vivamente 
coloreado. Fruto diplotegio, nuez o baya. Es frecuente la formación de raíces 
adventicias. 
 
Ejemplos: 
 
Oenothera biennis “Diego de noche”  
Planta bienal, de hasta 1,5 m de altura, flores perfumadas amarillas de hasta 5 cm 
de diámetro. Ornamental. América boreal. 
 
* Oenothera odorata “Diego de noche”  
Planta perenne originaria de la provincia fitogeográfica patagónica y del sur de 
Chile. Ornamental. 
 
* Oenothera affinis “Flor de la oración”  
Hierba anual velluda, de cerca de 1 m de altura. Flores nocturnas amarillas. 
Originaria del norte y centro de argentina, común en el Delta, vías férreas, etc. 
Ornamental. 
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* Fuchsia magellanica “Aljaba”, “chilco”, “fucsia”  
Arbusto erguido, muy ramificado. Flores solitarias, colgantes, con sépalos rojos y 
pétalos morados y el tubo del hipanto coloreado. Originaria de la provincia 
fitogeográfica sub-antártica, de Perú y de Chile. 
 
Godetia amoena  
Planta anual de flores lilas, rosadas o rojas. Ornamental cultivada con mucha 
frecuencia en la Patagonia. América boreal. 
 

                                                   
          a                                        b                                  c                             d 
 
Fuchsia magellanica: a. ramita florida con flores axilares de hojas en verticilos de 2 

ó 3, b. flor tetrámera con 4 sépalos carnosos, 4 pétalos membranáceos, 8 estambres 

y gineceo con estilo largo y estigma 4-hendido, c. fruto, baya oblonga, d. diagrama 

floral (según Eichler). 
 
 
 
Punicáceas 
 
Arbustos con hojas opuestas. Flores hermafroditas, con 5 a 7 pétalos rojos. 
Receptáculo carnoso 5-8-lobado. Estambres indefinidos. Ovario  ínfero, dividido en 
2 compartimentos superpuestos: el superior  5-7-locular, con óvulos parietales; el 
inferior 3-locular con óvulos axilares, en ambos casos infinitos. Fruto globoso 
(balausta) conteniendo numerosas semillas de tegumento carnoso. 
 
Ejemplo: 
 
Punica granatum “Granado”  
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Arbolito de follaje caedizo, brotes nuevos rojizos y ramitas espinescentes. Flores 
rojas y fruto globoso con semillas de tegumento carnoso, rojizas. Usado como 
ornamental y frutal. Existen numerosas variedades y formas. Europa y Asia.  
 

                             
a             b 

 

                                         
                                                                 c 
 
Punica granatum: a. rama florida; b. fruto; c. fruto en corte longitudinal 

 
 
 
Mirtáceas 
 
Plantas arbóreas y arbustivas, aromáticas. Hojas simples, opuestas o alternas. 
Flores hermafroditas, cáliz de 4 a 6 piezas y corola igual o ausente. Androceo con 
infinitos estambres. Fruto drupa, baya o cápsula. Originaria en su mayoría de 
regiones tropicales. 
 
Ejemplos: 
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Myrtus communis “Mirto”, “arrayán”  
Arbusto aromático, de fruto baya negro-azulada. Ornamental. Cuenca del 
Mediterráneo. 
 
* Blepharocalix salicifolius (= Blepharocalyx  tweediei)  “Anacahuita”, “horco molle”  
Arbolito aromático de hojas lanceoladas, flores blancas y bayas rojas. Originaria 
del noreste y noroeste argentino, de uso ornamental y medicinal. 
 
* Luma apiculata (= Myrceugenella apiculata) “Arrayán”, “quetri”  
Árbol o arbusto pubescente, con la corteza caediza, rojiza. Flores blancas y baya 
oscura, pequeña. Originaria de la Provincia Fitogeográfica Subantártica. Común 
en el Parque Nacional Nahuel Huapi. 
 
* Myrcianthes pungens (= Eugenia pungens) “Guabiyú”  
Arbolito muy ramificado, con hojas coriáceas, terminadas en un mucrón punzante. 
Flores blancas, con largo pedúnculo. Fruto baya globosa, oscura, comestible. 
Originaria del norte argentino, de uso ornamental. 
 
* Eugenia uniflora  “Ñangapirí”, “pitanga”  
Arbusto muy ramificado, a veces con aspecto de arbolito. Flores blancas y fruto 
baya roja o purpúrea. Originaria del norte argentino, usada como ornamental, frutal 
y medicinal. 
 
* Hexachlamis edulis “Ubajay”  
Árbol muy ramificado, de copa globosa, con flores de cáliz blanco-tomentoso. 
Fruto drupáceo, amarillo-anaranjado, comestibles aunque con sabor algo 
desagradable. Originaria del noreste argentino. 
 
* Acca sellowiana (= Feijoa sellowiana) “Falso guayabo”  
Arbolito muy ramificado, con hojas discolores, coriáceas y márgenes doblados. 
Flores vistosas con los pétalos carnosos, rojos o lilas. Baya verde oscuro, a 
menudo con un tinte rojizo. Originaria de la Provincia Fitogeográfica Paranaense, 
muy utilizada como ornamental y a veces como frutal. 
  
* Psidium guajava “Guayabo”  
Árbol de flores blancas y bayas ovoides de hasta 10 cm de largo, amarillas y con 
la pulpa blanca, rosada o rojiza. Originaria del noreste argentino y utilizada por sus 
frutos que se pueden consumir crudos o elaborados como dulce. 
 
Callistemon rigidus “Limpiatubo”, “metrosidero”  
Arbusto de hojas lineares, coriáceas, persistentes. Flores rojas, muy vistosas, 
reunidas en unas densas espigas. Estambres infinitos, exertos. Cápsulas 
subglobosas largamente persistentes. Ornamental, muy cultivada en Argentina. 
Australia. 
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Eucalyptus 
Este género, extraordinariamente importante en nuestro país, está compuesto por 
unas 520 especies y 150 variedades, originarias principalmente de Australia. En 
nuestro país la superficie forestada con especies de éste género abarca más de 
100.000 hectáreas, correspondiendo la mayor parte de esta superficie a la 
provincia de Entre Ríos con las especies E. saligna y E. grandis. Para el análisis 
de la sistemática del género Eucalyptus es preciso tener en cuenta todos los 
órganos de la planta, tanto florales como fructíferos, foliáceos y corticales. 
Las hojas juveniles son aquellas que aparecen en las plantitas jóvenes o en los 
brotes vigorosos y cortes del tronco de los árboles adultos. Tienen estructura 
dorsiventral y se disponen de manera alterna u opuesta. Por su parte, las hojas 
adultas aparecen con posterioridad y son alternas, lanceoladas o falcadas. Poseen 
mesófilo sólo en empalizada. Además de la nervadura principal y las secundarias, 
se encuentra bordeando la hoja una nervadura marginal, que puede estar próxima 
al borde o notablemente separada. 
En cuanto a la corteza o ritidomis, las diferentes especies de Eucalyptus pueden 
reunirse en tres grupos, teniendo en cuenta las características de la corteza: 

• Grupo “Gums”: a este grupo pertenecen las especies de corteza lisa y 
caediza, cuyo tronco exuda una goma rojiza. Ejemplos: E. saligna, E. 
globulus, E. viminalis. 

• Grupo “Ironbarks”: También llamados “corteza de hierro”, pertenecen a 
este grupo aquellas especies de corteza oscura, dura y profundamente 
agrietada. Ejemplos: E. sideroxylon, E. crebra. 

• Grupo “Stringybarks” o de “corteza esponjosa”: son aquellos que 
presentan la corteza rugosa y fibrosa. Ejemplo: E. obliqua. 

Las flores son actinomorfas, hermafroditas, con el cáliz y la corola fusionados 
entre sí, formando el opérculo, que se desprende al producirse el enderezamiento 
de los estambres, durante la floración. El receptáculo tiene forma cónica, 
acampanada o hemisférica, terminando superiormente en un disco más o menos 
notable según la especie. Los estambres son numerosos, de color blanco-
cremoso, amarillento o rojo y se hallan dispuestos en varios ciclos, insertos 
alrededor de la parte interna del disco. Gineceo ínfero, con placentación axilar y 
estilo filiforme notable. En cuanto a la inflorescencia, se presentan los siguientes 
grupos: 

• Flores solitarias: únicamente E. globulus. 
• Flores en panojas o corimbos: E. citriodora, E. crebra. 
• Flores en falsas umbelas simples (cimas umbeliformes): E. saligna, E. 

cinerea, E. viminalis, E. camaldulensis. 
El fruto es una cápsula de ovario ínfero llamada diplotegio, dehiscente por medio 
de 3 a 6 valvas apicales, las cuales pueden ser exertas, inclusas o con posición 
intermedia. El disco puede estar muy desarrollado o ser apenas notable. 
Algunas de las especies más cultivadas en Argentina son: 
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Eucalyptus saligna  
Árbol de gran porte con la corteza caediza, que deja ver el tronco blanquecino. 
Flores en umbelas con pedúnculo aplanado, fruto con valvas inclusas y opérculo 
cónico. Forestal de gran valor, muy cultivado en Entre Ríos. 
 
Eucalyptus globulus  
Árbol de gran porte, con la corteza desprendida en flecos y helicoidalmente. Flores 
solitarias, blancas y fruto cónico y rugoso de hasta 3 cm de diámetro. Usada como 
forestal, ornamental y medicinal y es una de las especies más cultivadas en el 
país. 
 
Eucalyptus viminalis 
Árbol de gran porte, con la corteza caediza y tronco blanquecino. Flores en 
umbelas con pedúnculos aplanados y opérculo cónico, redondeado y ligeramente 
apiculado. Forestal de gran valor para climas con heladas intensas. 
 
Eucalyptus sideroxylon 
Árbol de gran porte, con la corteza persistente, oscura y muy rugosa. Flores 
blanco-cremosas dispuestas en umbelas. E. sideroxylon var. rosea posee hojas 
verde oscuras y flores rosadas y E. sideroxylon var. pallens posee hojas plateadas 
y flores rojas, que le da carácter muy decorativo. 
 
Eucalyptus cinerea 
Árbol de gran porte con el tronco provisto de corteza persistente y fibrosa. Hojas 
opuestas, sésiles, aovadas, de color gris. Muy usado como ornamental. 
 
Eucalyptus camaldulensis 
Árbol de gran porte con las ramas extendidas y las ramitas péndulas; corteza lisa, 
generalmente caediza. Flores en umbelas con pedúnculos cilíndricos y opérculo 
rostrado. Es una de las especies más cultivadas en Argentina. 
 
Eucalyptus tereticornis 
Árbol de gran porte, con la corteza generalmente caediza. Flores en umbelas con 
pedúnculo cilíndrico y opérculo cónico. Muy cultivado en el país. 
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                 a                                        b                                  c 
  

a. Hojas de una rama juvenil, de forma orbicular; b. distintas hojas de ramas 

adultas de forma falcada; c. hojas de E. cinerea, todas adultas y orbiculares. 
 
 
 
 

 
         a                        b                                      c                                    d 
 
Eucalyptus globulus: a. diplotegio inmaduro, con receptáculo y opérculo apenas 

separados; b. corte longitudinal del diplotegio cerrado; c. diplotegio sin el opérculo 

mostrando los estambres con sus filamentos extendidos; d. diplotegio sin el opérculo, 

en el que se han caído todos los estambres y se ven las cuatro valvas del fruto, por las 

que se liberarán las semillas. 
 
 



 13 

                                    
      a                                            b                                                   c 

                               
d          e 

 
Distintos tipos de opérculos: a. rostrado; b. cónico; c. apiculado; d. cónico; e. 

hemisférico. 
 

                                            
                 a                                                     b                                                c 
 
Distintas formas del receptáculo: a. con valvas inclusas (no se ven), b. receptáculo 

hemisférico con valvas exertas, c. acopado con valvas inclusas. 


