
 1 

ORDEN PARIETALES 
 
 
Orden integrado por plantas de aspecto variable, con flores hermafroditas, 
actinomorfas o cigomorfas, por lo general pentámeras. El gineceo puede ser súpero 
o ínfero, con ovario generalmente tricarpelar y unilocular, con tres placentas 
parietales. 
 
 
1.- Clave de las Familias 
 
A.- Flores cigomorfas. Corola con 5 pétalos, de los cuales el  
      inferior es más largo y grande, generalmente espolonado..................... Violáceas  
AA.- Flores actinomorfas 
       B.- Flores actinomorfas, unisexuales. Plantas provistas  
             de látex. Baya unilocular, pluriseminada .......................................Caricáceas  
       BB.- Plantas desprovistas de látex 

C.- Flores hermafroditas. Gineceo súpero 
D.- Androceo con 15 o más estambres 

E.- Estambres unidos en la base, a veces en   
manojos separados 

F.- Hojas alternas...............................................................Teáceas  
FF.- Hojas opuestas......................................................... Gutíferas  

EE.- Estambres libres. Hojas alternas. Fruto cápsula,  
        con las semillas rojas .................................................... Bixáceas  

DD.- Androceo con 5 a 12 estambres 
E.- Flores con androginóforo. Estambres 5.  
      Estaminodios formando una corona entre la corola  
      y el androceo............................................................Pasifloráceas 
EE.- Flores desprovistas de androginóforo. 

Arbustos o árboles erguidos de hojas  
escamosas. Fruto seco, cápsula  
Semillas peludas ................................................... Tamaricáceas  

CC.- Flores unisexuales. Gineceo ínfero ...................................Begoniáceas  
 
 
2.- Características y ejemplos 
 
Violáceas   
 
Plantas herbáceas o subarbustivas. Hojas pecioladas y estipuladas, alternas o 
arrosetadas, enteras o lobuladas. Flores pentámeras, sépalos que persisten con la 
maduración del fruto. Pétalos desiguales, el inferior más grande y provisto de un 
espolón. Los filamentos de los estambres inferiores (2) incluidos dentro del espolón. 
Gineceo tricarpelar, unilocular, con infinitos óvulos sobre 3 placentas parietales. 
Fruto cápsula, dehiscente por tres valvas. 
 
Ejemplos: 
 
Viola cornuta   
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Hermosa planta herbácea, ornamental, con flores de variados colores. España y la 
región de los Pirineos. 
 
Viola odorata  “Violeta”  
Planta acaule, estolonífera, comúnmente cultivada por sus flores violetas, muy 
perfumadas, sostenidas por largos pedúnculos. Europa. 
 
Viola tricolor var. hortensis  “Pensamiento”  
Planta con tallo bien diferenciado y flores tricolores, aterciopeladas e inodoras.  
Europa. 
 
 

a               b  
 
a.Viola alpina: 1. flor vista de frente; 2. flor vista de perfil. b. Anchietea parvifolia: 

diagrama floral. 
 
 
Caricáceas   
 
Árboles o arbustos con látex, de hojas lobuladas pinadas o palmadas, alternas. 
Flores unisexuales, actinomorfas; cáliz y corola pentámeros, con pétalos unidos en 
su base o casi libres. Estambres 10. Gineceo súpero, con 1 a 5 lóculos, 
pluriovulados. Fruto baya. Especies originarias de regiones tropicales de América y 
África. 
 
Ejemplos: 
 
* Carica papaya “Mamón”, “papaya”  
Árbol frutal, con sus bayas de más de 10 cm de largo, cilíndrico o piriforme, oscuro o 
anaranjado, con la pulpa amarilla, a veces rosada. Originario del noreste argentino, 
de Paraguay y Brasil. Muy cultivado para consumo de fruta fresca y elaboración de 
dulces. 
 
 
 
* Carica quercifolia  “Mamón del monte”, “ñacaratiá”  
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Planta con bayas comestibles de 3 a 5 cm, amarillas o anaranjadas. Oriunda  
del norte argentino.  
 
 
 

a        b      c  
 
Carica papaya: a. flor femenina; b. flor masculina mostrando los estambres; c. hoja 

lobulada. 
 
 
 
Teáceas   
 
Árboles o arbustos de hojas generalmente alternas, simples. Flores actinomorfas, 
hermafroditas o unisexuales, solitarias, en racimos o panojas. Corola con 5 o más 
pétalos, libres o unidos en la base. Estambres numerosos, libres o unidos en 
fascículos. Gineceo súpero, con 2 o más lóculos. Fruto seco o carnoso. Plantas de 
regiones tropicales. 
 
Ejemplos: 
 
Camellia sinensis (=Thea sinensis) “Té”  
Arbusto del este de Asia, cultivado para la utilización de sus hojas en la elaboración 
del té común. Se lo cultiva en Corrientes y Misiones, con alta calidad. 
 
Camellia japonica “Camelia”  
Arbusto de hermosas flores sésiles de color blanco, rosado o rojo. China y Japón. 
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a     b  
 
Camellia japonica: a. rama florida, mostrando las hojas simples de borde aserrado y la 

flor, b.flor en corte longitudinal, permitiendo distinguir los múltiples estambres. 
 
 
 
Gutíferas 
 
Esta Familia se denomina también Hipericáceas.  Se trata de árboles, arbustos o 
plantas herbáceas, con hojas opuestas o en verticilo, simples. Flores hermafroditas o 
polígamo-dioicas, actinomorfas; cáliz y corola 2 a 6 piezas; estambres dispuestos en 
3 a 5 fascículos. Gineceo súpero, 1 a 5 locular. Fruto capsular o carnoso. 
 
Ejemplos: 
 
Familia de regiones templadas y tropicales. En nuestro país suelen cultivarse 
diversas especies del género Hypericum, como: 
 
Hypericum moserianum, H. chivense, H. calycinum e H. repens.  
 
Hypericum perforatum  
Se ha convertido en maleza de cultivos en la región andino-patagónica.  
 
* Hypericum connatum  “Caávoretí”, “sombrerito” 
Originaria del sur de Brasil, Uruguay y noreste de Argentina, tiene aplicaciones en 
medicina popular. 
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a                  

                                                                
 
 
                         b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hypericum connatum: a, tallo mos-

trando las hojas opuestas simples; b, 

flor.

 
 
 
Bixáceas   
 
Árboles o arbustos de hojas persistentes, pecioladas, alternas, cordadas y 
acuminadas de 15 o más cm. Flores pentámeras, estambres indefinidos; 
gineceo súpero, unilocular. Fruto cápsula. 
 
Ejemplos: 
 
* Bixa orellana  “Urucú”, “achote”  
Árbol originario del norte argentino, con semillas rojo-anaranjadas o rojo-minio, 
de las cuales se extrae un colorante utilizado para teñir alimentos. 
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                                    a                                                                         b 
                              
                  

 

 
 
                                 
 
 
 
 
Bixa orellana: a. rama con flores, 

frutos y hojas, mostrando la forma 

cordada y pecioladas de estas 

últimas; b. flor mostrando los 

numerosos estambres que nacen en un 

disco anular; c. fruto cápsula. 

 

 
              c 
            
 
 
Pasifloráceas   
 
Plantas herbáceas o leñosas, generalmente trepadoras por medio de zarcillos. Hojas 
alternas pecioladas. Flores hermafroditas (a veces unisexuales por aborto de uno de 
los sexos), solitarias o en fascículos; pétalos y sépalos 5, unidos o libres. Parte 
central de la flor compuesta por una corona formada por filamentos. Estambres 5 o 
más, adheridos al ginóforo, que por lo tanto pasa a llamarse androginóforo. Ovario 
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súpero sostenido por el ginóforo, unilocular, infinitos óvulos y placentación parietal. 
Fruto cápsula o baya. Plantas de regiones tropicales y subtropicales de América y 
África. 
 
 
Ejemplos: 
 
* Passiflora caerulea  “Mburucuyá”, “pasionaria”, “lor de la Pasión” 
Arbusto trepador con zarcillos, de hojas discolores, lobuladas. Flores axilares 
perfumadas, verdosas. Fruto anaranjado de 3 a 5 cm, comestible. Originaria del 
centro norte de Argentina y de Sudamérica tropical y subtropical. 
 
* Passiflora edulis  “Granadilla”  
Enredadera pubescente con frutos comestibles de 5 a 7 cm. Originaria del noreste 
argentino y de América tropical. 
 
 
 

     
                               a                                                      b 
 
Passiflora caerulea: a. flor donde se reconocen los sépalos y pétalos, encima de los 

cuales aparece una “corona” y en el centro un androginóforo que lleva en su ápice el 

ovario con sus estilos y 5 estambres; b. hojas palmatilobuladas, estípulas foliáceas 

reniformes y zarcillo. 
 
 
Tamaricáceas   
 
Árboles, arbustos o plantas herbáceas, de hojas escamiformes. Flores hermafroditas 
solitarias o en inflorescencias alargadas sobre ramas del año anterior o ramitas 
nuevas del año. Sépalos y pétalos 4 ó 5; estambres 4 a 12, insertos sobre un disco 
nectarífero hipógino. Gineceo tricarpelar, unilocular, infinitos óvulos. Fruto cápsula. 
Especies originarias de Europa, Asia y África. 
 
Ejemplos: 
 
Tamarix juniperiana, T. gallica, T. anglica, T. parviflora “Tamariscos” 
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Son utilizadas para la fijación de médanos costeros y mediterráneos, desde el centro 
del país hasta Santa Cruz. Algunas de las especies crecen espontáneamente 
 

           
                                                       a                                                           b 
 

 
                                     c                                             d 
 
 

Tamarix gallica: a. rama florida; b. detalle de la rama, mostrando las hojas 

adpresas; c. flor permitiendo ver los 5 sépalos soldados en la base, los 5 pétalos 

libres, así como los estambres y los 3 estilos del gineceo; d. flor, permitiendo ver el 

disco nectarífero lobulado, en el que nacen los estambres y que rodea el ovario 

coronado por los estilos. 
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Begoniáceas   
 
Plantas arbustivas, subarbustivas o herbáceas, erguidas o decumbentes. Hojas 
asimétricas, de diferente forma y coloreadas. Flores unisexuales: las masculinas con 
2 a 7 sépalos (pétalos a veces ausentes) y estambres indefinidos; las femeninas con 
2 a 9 tépalos, iguales o diferentes y ovario ínfero 3-locular y trialado, con lóculos 
pluriovulados. Fruto cápsula loculicida. Plantas originarias de ambos hemisferios. 
 
Ejemplos: 
Begonia rex  “Begonia”  
Planta rizomatosa con hojas vivamente coloreadas. 
  
*Begonia boliviensis var. boliviensis 
Originaria del noroeste  
 
Begonia x tuberhybrida 
 
Begonia x argenteo-guttata “Corazón de estudiante”  
Planta subarbustiva que se caracteriza por sus hojas salpicadas de máculas 
plateadas. 
 
Begonia phyllomaniaca 
Planta erguida con tallos carnosos y raíces fibrosas. Produce hijuelos sobre los 
tallos, lámina foliar y pecíolos.  
 
Begonia semperflorens 
Planta ornamental de hojas anchas y redondeadas, de color metálico. Flores blancas 
con reflejos rosados. Es la más cultivada en el país. 
 
* Begonia cucullata “Flor de nácar” 
Se la encuentra en lugares húmedos y sombríos de los bosques del Delta y la  ribera 
platense. 

 
 
                      a                                              b                                    c 
Begonia semperflorens: a. extremo de rama con inflorescencia, se ve hoja asimétrica; 

b flor femenina con tépalos y estigmas bífidos espiralados; c. flor masculina vista de 

arriba, con 4 tépalos, 2 mayores y 2 menores, y numerosos estambres en el centro. 


