
Enoteráceas
Flores tetrámeras, receptáculo prolongado en un hipanto

*Fuchsia magellanica
“Aljaba o chilco”



Mirtiflorales

• Hojas con pelos escamosos Eleagnáceas
• Hojas sin pelos escamosos

- Estambres geniculados Melastomatáceas

- Estambres no geniculados

+ Gineceo medio Litráceas

+ Gineceo ínfero
# Flores diplostémonas
Θ Ovario uni locular Combretáceas
Θ Ovario plurilocular Enoteráceas

# Flores polistémonas
φ Hojas sin glándulas

Punicáceas



Punicáceas: Fruto balaústa, semillas con tegumento carnoso

Punica granatum “Granado”



Mirtiflorales

• Hojas con pelos escamosos Eleagnáceas
• Hojas sin pelos escamosos

- Estambres geniculados Melastomatáceas

- Estambres no geniculados

+ Gineceo medio Litráceas

+ Gineceo ínfero

# Flores diplostémonas

Θ Ovario uni locular Combretáceas 
Θ Ovario plurilocular Enoteráceas

# Flores polistémonas
φ Hojas sin glándulas

Punicáceas

φ Hojas con glándulas
Mirtáceas 



Mirtáceas

● Hojas aromáticas (con glándulas)
●Flores polistémonas

●Gineceo ínfero
● Fruto cápsula, baya (o drupa)



Mirtáceas
Plantas aromáticas por poseer glándulas en sus hojas, flores 

polistémonas, de gineceo ínfero, fruto diplotegio, baya o drupa

estilo único

numerosos estambres

ovario ínfero K y C 4-6-mero



Mirtáceas indígenas

*Blepharocalyx salicifolius “Horco Molle” o “Anacahuita” - Prov. Paranaense y de las Yungas 



Mirtáceas indígenas

*Luma apiculata “Arrayán” – Prov. Subantártica



Mirtáceas indígenas

*Eugenia uniflora “Ñangapirí” – Prov. Paranaense y de las Yungas



Mirtáceas indígenas

*Hexachlamis edulis “Ubajay” – Prov. Paranaense



Mirtáceas indígenas

*Acca sellowiana “Falso guayabo” – Prov. Paranaense



Mirtáceas nativas

*Psidum guajava “Guayabo” – Prov. Paranaense y de las Yungas



Mirtáceas exóticas

Callistemon rigidus “Limpiatubos o metrosidero”- Australia



Mirtáceas exóticas : Eucalyptus

Flores con opérculo: K y C unidos

Fruto diplotegio

opérculo



Eucalyptus: diferentes tipos de corteza

corteza de hierro 
(“ironbark”)

corteza esponjosa
(“ stringybark ”)

corteza lisa y caediza
(“gum”)



hojas juveniles : opuestas, sésiles, 
ovadas u orbiculares

hojas adultas : alternas, pecioladas, 
lanceoladas o falcadas

Eucalyptus: hojas



Mirtáceas
Eucalyptus: frutos

valvas del diplotegio exertas
valvas inclusas

anillo 
estaminal

anillo 
calicinal



Especies m ás comunes de Eucalyptus

• Flores solitarias, grandes. Corteza lisa, caediza
Eucalyptus globulus



Especies m ás comunes de Eucalyptus

• Flores solitarias, grandes. Corteza lisa, caediza
Eucalyptus globulus

• Flores en umbelas
- Corteza de hierro Eucalyptus crebra



Especies m ás comunes de Eucalyptus
• Flores solitarias, grandes. Corteza lisa, caediza

Eucalyptus globulus
• Flores en umbelas

- Corteza de hierro Eucalyptus crebra

- Corteza lisa

+ Pedúnculo de las umbelas aplanado

Θ Umbelas normalmente trifloras

Eucalyptus viminalis

Θ Umbelas con más de tres flores
Eucalyptus saligna



Eucalyptus viminalis Eucalyptus saligna

• corteza lisa

• umbelas  trifloras

• diplotegio con valvas exertas

• corteza lisa

• umbelas  plurifloras

• diplotegio con valvas exertas

Especies m ás comunes de Eucalyptus



Especies m ás comunes de Eucalyptus
• Flores solitarias, grandes. Corteza lisa, caediza

Eucalyptus globulus
• Flores en umbelas

- Corteza de hierro Eucalyptus crebra
- Corteza lisa

+ Pedúnculo de las umbelas aplanado
Θ Umbelas normalmente trifloras

Eucalyptus viminalis
Θ Umbelas con más de tres flores

Eucalyptus saligna

+ Pedúnculo de las umbelas cilíndrico

# Opérculo rostrado Eucalyptus camaldulensis
# Opérculo cónico Eucalyptus tereticornis


