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SERIE DE ÓRDENES TETRACÍCLICOS 
 
 
1. UBICACIÓN TAXONÓMICA 
 

División: ANGIOSPERMAS 
Clase: DICOTILEDÓNEAS 
Sub-Clase: METACLAMÍDEAS 
Serie de Órdenes: TETRACÍCLICOS 

 
Se caracteriza por presentar estambres siempre en un solo ciclo y alternipétalos. 
 
 
 
2. CLAVE DE LOS ÓRDENES 
 
A. Gineceo súpero 

B. Corola escariosa, seca. Fruto pixidio, vale decir, una cápsula de dehiscencia 
transversal ............................................................................. Plantaginales 

BB. Corola herbácea. Fruto no pixidio 
C. Prefloración contorta ......................................................... Contortales 
CC. Prefloración imbricada ................................................... Tubiflorales 

AA. Gineceo ínfero 
D. Estambres libres. Hojas opuestas o verticiladas ......................... Rubiales 
DD. Estambres coherentes. Hojas generalmente alternas 

E. Carpelos 3, de placentación parietal. Flores unisexuales. Enredaderas con 
zarcillos .......................................................................... Cucurbitales 

EE. Carpelos generalmente 2 o 5. Placentación axilar o basal ................. 
 .....................................................................................Campanulales 

 
 
 
3. DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS 
 
 

PLANTAGINALES 
 
Comprende una sola familia. 
 
Plantagináceas 
 
Plantas arbustivas o generalmente herbáceas, acaules o caulescentes. Hojas 
basales arrosetadas, simples, enteras o pinatífidas, paralelinervadas. Flores 
pequeñas, dispuestas en densas espigas o capítulos, a veces solitarias, 
hermafroditas o diclino-dioicas, tetrámeras. Cáliz membranáceo, corola escariosa, 
estambres largamente exertos, ovario súpero, 1-4 locular y fruto un pixidio o núcula 
ósea. Familia ampliamente distribuidas. 
 
Plantago lanceolata “Llantén”.  
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Planta perenne, acaule, de hojas lanceoladas, con 5 nervaduras longitudinales y 
flores poco vistosas, dispuestas en una espiga terminal, alargada. Se ha asilvestrado 
en casi todo el mundo, lo mismo que en la Patagonia, donde suele formar pasturas. 
Europa y Asia. 
 
Plantago bismarckii 
Subarbusto ramoso, hasta de 30 cm de alto, con las hojas lineares y las flores en 
capítulos terminales. Es una planta endémica de las sierras del sudoeste de Buenos 
Aires. Por endemismo se entiende al carácter que presenta una especie de no 
crecer más que en un área bien constreñida. 
 
Plantago psyllium “Zaragatona” 
Planta anual, caulescente, de hojas lineares o lanceoladas-lineares y flores 
dispuestas en capítulos largamente pedunculados, ovales o globosos. Medicinal por 
sus semillas mucilaginosas. Cuenca del Mediterráneo. 
 
Littorella australis 
Pequeña hierba monoica que crece espontáneamente en los Andes patagónicos y 
Tierra del Fuego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Plantago tomentosa. a: aspecto general de la planta, mostrando las hojas en roseta basal 

y las flores en espigas densas; b: flor; c: fruto (pixidio). 

 
 
 
 
 

a 

b 
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CONTORTALES 

 
El orden Contortales presenta las siguientes características: 
1. Flores gamopétalas y hermafroditas. 
2. Androceo formado por un solo verticilo estaminal. 
3. Corola actinomorfa con prefloración contorta (retorcida) que le da el nombre al 

grupo, tetrámera o pentámera. 
4. Flores isostémonas, con estambres en igual número que piezas de la corola, que 

además son epipétalos y alternipétalos. 
5. Ovario súpero, bicarpelar, generalmente gamocarpelar, con placentación parietal 

marginal. 
6. Hojas opuestas o verticiladas. 
 
Clave de las principales familias del orden Contortales 
 
A. Plantas con látex 

B. Con ginostegio. Polen agrupado en polinias ...................... Asclepiadáceas 
BB. Sin ginostegio. Polen pulverulento ....................................... Apocináceas 

AA. Plantas sin látex 
B. Estambres 2 .................................................................................. Oleáceas 
BB. Estambres 4-5 

C. Ovario 1-locular ............................................................... Gencianáceas 
CC. Ovario 2-locular ............................................................... Loganiáceas 

 
 
Asclepiadáceas 
 
Herbáceas o leñosas, a veces enredaderas, con látex. Flores con cáliz, corola y 
paracorola (corona interna de origen corolino). Estambres 5, generalmente unidos al 
gineceo formando un ginostegio. Ovario bilocular, pluriovulado. Fruto formado por 
dos folículos. Semillas con un mechón apical de pelos. 
Polen en polinias. Las polinias son masas de granos de polen que comprenden la 
totalidad del polen de una teca; es decir que por cada antera hay dos polinias y hay 
una por cada teca. Cada polinia lleva un brazo llamado caudícula. Las caudículas de 
dos polinias pertenecientes a anteras adyacentes se unen mediante un cuerpo 
pegajoso llamado retináculo. Toda la estructura en su conjunto determina el traslator, 
que es llevado por el insecto polinizante. 
Sus especies se hallan distribuidas principalmente por las regiones cálidas de todo el 
mundo. 
 
*Araujia sericifera (= A. hortorum) “Tasi”  
América del Sur. 
 
Asclepias curassavica “Bandera española”.  
Ornamental. Cosmopolita. 
Oxypetalum coeruleum  
Ornamental. Brasil. 
Stapelia gigantea 
Ornamental. Sudáfrica. 
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Apocináceas 
 
Herbáceas o leñosas, a veces trepadoras, con látex. Flores pentámeras o 
tetrámeras. Estambres 4-5, con conectivo a menudo desarrollado en un apéndice de 
forma variada. Ovario 1-2-locular o formado por dos carpelos separados unidos por 
el estilo, 2-infinitos óvulos por lóculo. Fruto baya, cápsula o formado por 2 folículos. 
Semillas muchas veces con pelos o alas. Regiones tropicales y subtropicales de 
todo el globo. 
 
*Aspidosperma quebracho-blanco “Quebracho blanco” 
Forestal. Centro y Norte de Argentina, en ambientes secos. 
    
*Aspidosperma australe “Guatambú amarillo” 
Forestal. Misiones. 
 
*Aspidosperma polyneuron “Palo rosa” 
Forestal. Misiones. 
 
Nerium oleander “Laurel Rosa” 
Ornamental. Europa. 
 
Trachelospermum jasminoides “Jazmín de leche” 
Ornamental. Asia. 
 
Vinca major “Flor de sapo” 
Ornamental. Europa. 
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Oleáceas 
 
Leñosas, a menudo trepadoras. Tetrámeras. Estambres 2. Ovario bilocular con 1-2 
óvulos por lóculos. Fruto variado: drupa, baya, cápsula o sámara. Distribuida por 
todo el globo. 
Histológicamente, presenta cristales de oxalato de calcio y pelos abroquelados. 
 
Fraxinus pennsylvanica “Fresno americano” 
Ornamental y forestal. 
 
Fraxinus excelsior “Fresno europeo” 
Ornamental y forestal. 
 
Fraxinus ornus “Fresno de olor” 
Ornamental y forestal. Eurasia. 
 
Jasminum officinale “Jazmín del país” 
Asia. 
 
Jasminum mesnyi “Jazmín amarillo” 
China. 
 
Ligustrum lucidum “Ligustro” 
Ornamental. Asia. 
 
Ligustrum sinense “Ligustrina” 
Ornamental. Asia. 
 
Olea europaea “Olivo” 
Ornamental y oleaginosa. Europa. 
 
Syringa vulgaris “Lila” 
Ornamental. Europa. 
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Gencianáceas 
 
Herbáceas o subarbustivas. Flores tetrámeras o pentámeras. Estambres 4-5. 
Gineceo unicarpelar, con numerosos óvulos de placentación parietal. Fruto cápsula. 
Generalmente en los órganos vegetativos se encuentran principios amargos. 
Distribuida por todo el globo. 
 
Centaurium pulchellum  
Utilizada para la preparación de algunas bebidas. Europa. 
 
Centaurium umbellatum. Medicinal y utilizada para la preparación de algunas 
bebidas. Europa. 
 
Gentiana sp.  
Europa y Asia. 
 
*Zygostigma australe 
América austral. 
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Loganiáceas 
 
Herbáceas o leñosas. Hojas a menudo con estípulas. Inflorescencias cimosas. 
Flores generalmente pequeñas, tetrámeras o pentámeras. Estambres 4-5. Ovario 2-
4-locular, con numerosos óvulos de placentación axilar. Fruto cápsula, baya o drupa. 
Muchas veces con principios amargos. Principalmente de regiones tropicales. 
 
*Spigelia humboldtiana 
Venenosa. América cálida; en Argentina llega hasta la ribera platense. 
 
Strychnos nux-vomica “Nuez vómica” 
Semillas con estricnina, medicinal. India. 
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TUBIFLORALES 

 
Orden con aproximadamente 15.000 especies, el mayor número de Metaclamídeas. 
Presenta las siguientes características: 
1. Flores gamopétalas (concrescentes en una sola pieza) y hermafroditas. 
2. Androceo formado por un solo verticilo estaminal. 
3. Corola generalmente cigomorfa, aunque algunas familias presentan corolas 

actinomorfas. 
4. Flores isostémonas, con estambres en igual número que piezas de la corola, es 

decir 5 o bien 4 o 2 por reducción. Tanto en las corolas actinomorfas como en las 
cigomorfas, poseen estambres alternipétalos con filamentos epipétalos. 

5. Ovario súpero, generalmente bicarpelar (raro 3-5), con carpelos unidos en un solo 
ovario, bilocular o unilocular. 

6. Caracteres más primitivos: corolas actinomorfas y 5 estambres. 
 
 
Clave para diferenciar las familias del Orden Tubiflorales 
 
 
A. Flores actinomorfas o cigomorfas, con 5 estambres. Hojas alternas 

B. Estilo ginobásico. Inflorescencia en cima escorpioide. Fruto drupáceo o 
formado por 4 nuececillas ...................................................... Borragináceas 

BB. Estilo terminal. Inflorescencia no escorpioide 
C. 2 óvulos por carpelo, placentación basal. Fruto cápsula. Enredaderas con 

flores infundibuliformes .................................................. Convolvuláceas 
CC. Infinitos óvulos por carpelo, placentación axilar. Fruto cápsula o baya

 ............................................................................................ Solanáceas 
AA. Flores cigomorfas, con 2-4 estambres. Hojas opuestas 

D. Fruto drupáceo o deshaciéndose en 2-4 nuececillas. Tallos cuadrangulares. 
Plantas aromáticas 

E. Estilo ginobásico, bífido. Corola bilabiada ................................ Labiadas 
EE. Estilo terminal, entero. Corola poco cigomorfa ............... Verbenáceas 

DD. Fruto cápsula 
F. Cápsula de dehiscencia elástica .......................................... Acantáceas 
FF. Cápsula de dehiscencia no elástica 

G. Semillas aladas, exalbuminadas. Árboles, arbustos o lianas ............ 
 ................................................................................... Bignoniáceas 

GG. Semillas no aladas, endospermadas. Generalmente herbáceas .... 
 .............................................................................. Escrofulariáceas 

 
 
 
Borragináceas 
 
Hierbas, raro leñosas, generalmente velludas, con hojas esparcidas, alternas. Flores 
dispuestas en inflorescencias de tipo cima escorpioide (cincinos dobles). 
Pentámeras, actinomorfas. Ovario bicarpelar, con 2 óvulos por carpelo, bilocular. 
Estilo ginobásico (estilo hundido en el centro de 4 aquenios) o terminal. Si el estilo es 
ginobásico, por formación de falsos tabiques se obtienen 4 cavidades monospermas 
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que originarán 4 frutos secos indehiscentes o aquenios; el fruto en conjunto se 
denomina tetraquenio. Si el estilo es terminal el fruto es drupáceo. Cosmopolita. 
 
Borago officinalis “Borraja” 
Hortícola y medicinal. Europa. 
 
*Cordia americana (=Patagonula americana) “Guayaibí” 
Forestal. Norte de Argentina. 
 
*Cordia trichotoma “Peteribí” 
Forestal. Norte de Argentina. 
 
Echium plantagineum “Flor morada” 
Maleza. Europa. 
 
*Heliotropium amplexicaule “Borraja de campo” 
América austral. 
 
Myosotis arvensis “No me olvides” 
Ornamental. Hemisferio Norte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Convolvuláceas 
 
Plantas leñosas, frecuentemente herbáceas, a menudo con tallos volubles. Hojas 
alternas, enteras, lobuladas o palmatífidas, base frecuentemente cordada. Flores 
actinomorfas, pentámeras. Corola gamopétala, generalmente infundibuliforme, con 
limbo 5-lobulado. Gineceo generalmente 2-carpelar, 1-2 estilos, 1 o 2 óvulos por 
lóculo. Fruto cápsula, raro baya. Sus especies se hallan ampliamente distribuidas 
por las regiones cálidas de todo el globo. 
 
Convolvulus arvensis “Correhuela” 
Maleza de flores blancas. Europa. 
 
Cuscuta sp. “Cuscuta” 
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Parásita de cultivos, planta sin clorofila. América. 
 
*Dichondra microcalyx “Oreja de ratón” 
Forma céspedes en lugares húmedos. Sudamérica. 
 
Ipomoea batatas “Batata” 
Con raíces tuberosas comestibles. América Central. 
 
Ipomoea cairica “Campanilla” 
Hojas palmatilobuladas. Cultivada en todo el mundo. 
 
Ipomoea indica “Campanilla” 
Hojas enteras acorazonadas. 
 
 

 
 
 
 
Solanáceas 
 
Plantas herbáceas o arbustos, rara vez árboles. Hojas alternas. Flores generalmente 
actinomorfas, pentámeras, ovario súpero, bilocular, con numerosos óvulos. Corola 
de tres tipos generales: rotácea, infundibuliforme e hipocrateriforme. Fruto baya o 
cápsula. Sus especies están distribuidas por todo el globo, principalmente en las 
regiones cálidas. 
Muchas Solanáceas presentan alcaloides y son venenosas. Las plantas europeas 
más temibles por su toxicidad pertenecen a esta familia, por ejemplo “beleños”, 
“belladonas”, “estramonios”, etc. 
 
Atropa belladona “Belladona” 
Medicinal, venenosa. Europa, Asia. 
 
Datura ferox “Chamico” 
Maleza. Asia. 
 
Capsicum annuum “Ají”, “pimiento” 
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Hortícola. América. 
 
*Cestrum parqui “Duraznillo negro” 
Tóxica para el ganado. Sudamérica. 
 
Lycopersicum esculentum “Tomate” 
Hortícola. América. 
 
Nicotiana tabacum “Tabaco” 
América. 
 
*Salpichroa origanifolia “Huevito de gallo” 
Maleza. Sudamérica. 
 
*Solanum glaucophyllum “Duraznillo blanco” 
Especie tóxica para el ganado. Sudamérica. 
 
Solanum melongena “Berenjena” 
Hortícola. América. 
 
Solanum sisymbriifolium “Revienta caballos” 
Maleza tóxica. Adventicia. 
 
Solanum tuberosum “Papa” 
Con tubérculos comestibles. América. 
 
*Brunfelsia australis “Jazmín del Paraguay” 
Ornamental. Norte de Argentina. 
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Labiadas 
 
Plantas herbáceas o arbustos con tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, 
decusadas. Flores netamente cigomorfas. Cáliz pentámero. Corola 4-5 lobada, 
generalmente bilabiada. Androceo formado por 4 estambres didínamos o sólo 2. 
Gineceo bicarpelar, bilocular pero por formación de falsos tabiques se obtienen 4 
cavidades. Estilo ginobásico. Fruto esquizocárpico formado por 4 mericarpios 
monospermos; en conjunto se denomina tetraquenio. Se halla ampliamente 
distribuida por las regiones cálidas y templadas del globo. 
Esta familia se caracteriza por la presencia de aceites esenciales aromáticos que 
segregan pelos glandulíferos y glándulas epidérmicas; éstas son sésiles y visibles a 
menudo como puntos relucientes en la superficie de las hojas, cáliz, etc. Es una 
familia próxima a las Verbenáceas de la que se diferencia por la presencia del estilo 
ginobásico. 
 
Coleus blumei “Cretona” 
Ornamental. Java. 
 
Lavandula officinalis “Lavanda” 
Perfumífera y ornamental. Europa. 
 
Marrubium vulgare “Malva rubia” 
Medicinal. Europa. 
 
Mentha × piperita “Menta piperita” 
Aromática. Europa. 
 
*Minthostachys mollis “Peperina” 
Aromática y medicinal. Sudamérica; en Argentina se halla en el NO y centro. 
 
Origanum vulgare “Orégano” 
Aromática y medicinal. Europa y Asia. 
 
Ocimum basilicum “Albahaca” 
Aromática. Asia y África. 
 
Rosmarinus officinalis “Romero” 
Aromática y medicinal. Mediterráneo. 
 
*Salvia guaranitica 
Ornamental. Sudamérica. 
 
Salvia officinalis “Salvia” 
Aromática y medicinal. Mediterráneo. 
 
Salvia splendens “Coral” 
Ornamental. Brasil. 
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Thymus vulgaris “Tomillo” 
Aromática utilizada como condimento. 
 
 

 
 
 
Verbenáceas 
 
Herbáceas o leñosas. Hojas opuestas. Flores levemente cigomorfas y con tubo largo 
y estrecho, agrupadas en inflorescencias cimosas o racemosas. Cáliz y corola con 4-
5 lóbulos, raramente con más. Androceo con 2 o bien 4 estambres didínamos. 
Gineceo con 2 carpelos, bilocular, a veces con formación de falsos tabiques que 
determinan 4 cavidades, cada una con un óvulo. Fruto esquizocárpico formado por 2 
o 4 mericarpios monospermos o bien drupáceo. 
 
*Aloysia citriodora (= A. triphylla) “Cedrón” 
Medicinal y ornamental. Sudamérica. 
 
*Citharexylum montevidense “Espina de bañado” 
Ornamental. Sudamérica. 
 
*Glandularia peruviana “Margarita punzó” 
Ornamental. Sudamérica. 
 
*Lantana camara “Lantana” 
Ornamental. Sudamérica. 
 
*Lippia turbinata “Poleo” 
Medicinal y ornamental. Sudamérica. 
 
*Verbena bonariensis “Verbena” 
Sudamérica. 
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Acantáceas 
 
Plantas herbáceas o leñosas (raro árboles) con hojas simples, opuestas. Flores 
dispuestas en racimos o cimas, cigomorfas. Cáliz y corola pentámeros. Androceo 
con 2 o 4 estambres didínamos, los restantes reducidos a estaminodios; 
generalmente de las dos tecas del estambre una se atrofia. Ovario bicarpelar, con 
pocos óvulos; lóbulos del estigma a menudo atrofiados. Fruto cápsula loculicida con 
dehiscencia elástica; semillas exalbuminadas. Histológicamente presentan cistolitos 
epidérmicos y parenquimáticos. De regiones cálidas. 
 
Acanthus mollis “Cucaracha” 
Ornamental. Europa. 
 
Beloperone guttata “Camarón” 
Ornamental. Méjico. 
 
*Dicliptera squarrosa (= D. tweediana) 
Sudamérica. 
 
Jacobinia pauciflora “Bandera española” 
Ornamental. Brasil. 
 
Justicia sp. 
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Justicia sp. a: flor; b: fruto (cápsula con dehiscencia elástica, mostrando los funículos 
engrosados en forma de ganchos); c: detalle de la superficie foliar, mostrando los 
cistolitos. 

 
 
 
Bignoniáceas 
 
Plantas generalmente leñosas, muchas veces enredaderas con zarcillos, 
excepcionalmente hierbas. Hojas compuestas. Flores grandes, vistosas, agrupadas 
en cimas o racimos, cigomorfas, pentámeras. Androceo formado por 4 estambres 
didínamos, el quinto estambre generalmente estaminodial. Ovario bicarpelar, 
bilocular (raro unilocular), con numerosos óvulos. Semillas aladas. Fruto cápsula 
loculicida o septicida. Sus especies son originarias de regiones tropicales. 
Familia cuyos caracteres florales son coincidentes con los de la familia 
Escrofulariáceas, pero de la cual se distingue por sus semillas aladas y sin albumen. 
 
Campsis radicans “Trompeta de Virginia” 
Ornamental. Norteamérica. 
 
Catalpa speciosa “Catalpa” 
Forestal, ornamental. Norteamérica. 
 
*Bignonia callistegioides (= Clytostoma callistegioides) “Peine de mono”, “dama de 
monte” 
S de Brasil y NE de Argentina. 
 
*Dolichandra unguis-cati (= Macfadyena unguis-cati) “Uña de gato” 
Ornamental. América tropical. 
 
*Jacaranda mimosifolia “Jacarandá” 
Forestal y ornamental. Sudamérica; en Argentina se halla en las provincias del NO. 
 
*Tabebuia lapacho “Lapacho amarillo” 
Forestal y ornamental. Bolivia y NO de Argentina. 
 
*Tabebuia pulcherrima “Lapacho amarillo” 
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Forestal y ornamental. SE de Brasil y NE de Argentina. 
 
*Androanthus impetiginosus (= Tabebuia impetiginosa ) “Lapacho rosado” 
Forestal y ornamental. Sudamérica tropical; en Argentina se halla en las provincias 
del NO. 
 
*Androanthus heptaphyllus (= Tabebuia heptaphylla) “Lapacho negro” 
Forestal y ornamental. Sudamérica tropical; en Argentina se halla en las provincias 
del NE. 
 
*Tabebuia nodosa “Palo cruz” 
Sudamérica; en Argentina se halla en el NO y NE hasta las provincias de Santa Fe y 
Córdoba. 
 
Paulownia tomentosa “Kiri” 
Japón. 
 

 
Bignonia callistegioides. a: rama florífera. Arrabidaea corallina. b: fruto 
(cápsula). Pithecoctenium cynanchoides. c: semilla alada. 
 
 
 
Escrofulariáceas 
 
Plantas herbáceas, raro arbustos o árboles. Flores cigomorfas, corola pentámera, a 
menudo bilabiada o personada. Androceo con 2 o 4 estambres. Ovario bicarpelar y 
bilocular, súpero, con numerosos óvulos con endosperma. Fruto cápsula o baya. 
Dentro de esta familia se encuentran distintos grados de parasitismo tal como 
Euphrasia antarctica de Tierra del Fuego que es hemiparásita por sus raíces. 
 
Antirrhinum majus “Conejito” 
Ornamental. Europa. 
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Cymbalaria muralis “Besitos porteños” 
Común en muros. Europa. 
 
Digitalis purpurea “Dedalera” 
De sus cuyas hojas se extrae la digitalina, tónico cardíaco; ornamental y medicinal. 
Europa. 
 
Vebascum virgatum “Berbasco” 
Adventicia y ornamental. Europa. 
 
Veronica polita “Verónica” 
Adventicia. Europa. 

 
Digitalis purpurea. a: flor con corola tubulosa. Cymbalaria muralis. b: flor con 
corola personada; c: fruto (cápsula). 

 


