
RAMNALES, GERANIALES, SAPINDALES
Ovario súpero -gamocarpelar



Serie de Ordenes Corolianos

Gineceo
súpero

Gineceo
ínfero

Placentación
central o basal

Placentación parietal

Placentación 
axilar

Gineceo 
dialicarpelar

Gineceo 
gamocarpelar

Centrospermales

Papaverales
Parietales

Ranales
Rosales

Ramnales
Geraniales
Sapindales
Malvales

Estructura floral espiralada

Estructura floral cíclica

Opuntiales

Mirtiflorales
Umbeliflorales



COROLIANOS de 

ovario supero y gamocarpelar

Flores diplostémonas C5 , A 5+5

Ovulos epítropos GERANIALES
Ovulos apótropos SAPINDALES

Flores polistémonas A (∞), A (∞) (∞)..., ó A 5+ 5  
estam

MALVALES//

Flores  isostémonas C 5 ,  A 5

RAMNALES



RAMNALES: Flores  isostémonas C 5 ,  A 5

• Plantas sin zarcillos, drupa o cápsula
Rhamn áceas

• Plantas con zarcillos, fruto baya 
Vitáceas zarcillos



RAMNACEAS nativas

* Colletia paradoxa “curro” - Sierra Balcarce, Bs. As. 

* Zizyphus mistol 
“mistol” – Prov. Chaqueña



VITACEAS frutales – bebidas -
ornamentales

Vitis vinifera “vid europea” - Cáucaso

Parthenocissus tricuspidata

“enamorada del muro” - Asia

Hojas profundamente 3-5-
lobadas

bayas

Vitis labruscana
“vid americana”, “uva chinche” -

América boreal -

Hojas enteras o 
3-lobadas y 
discoloras



RAMNALES

1.- Indique una diferencia entre las familias Vitáceas y 
Ramnáceas. Cite un ejemplo de cada una (n.c. Y n.v.)

2.- ¿Cuál es la diferencia entre las hojas de Vitis vinifera
y Vitis labruscana? ¿Qué fruto presentan?

3.- ¿Cuál es la especie del género Vitis con cuyos frutos 
se elabora el “vino de la costa”?



Orden Geraniales: Flores diplostémonas C5 , A 5+5

Óvulos epítropos

Óvulos péndulosÓvulos erguidos

micrópila
hacia abajo

rafe externo
rafe interno

micrópila
hacia arriba



Geraniales de flores hermafroditas y cigomorfas

- Con espolón Tropeoláceas

- Corola amariposada Poligaláceas



Geraniales de flores hermafroditas y cigomorfas

Corola amariposada: PoligaláceasCon espolón: Tropeoláceas

Polygala myrtifolia – Sudáfrica  -
Ornamental

Tropaeolum majus “taco de reina”
– Sudamérica  - Ornamental

Cáliz 
espolonado

alas

quilla

androceo 
monadelfo



Geraniales de flores hermafroditas y actinomorfas

Hojas con 
glándulas de 
aceites esenciales    

Rutáceas
Hojas unifolioladas, 

trifoliadas o pinnadas 

Fruto cápsula, baya, 
hesperidio o drupa



RUTACEAS frutales

Citrus sinensis “naranjo” China / Indonesia

Citrus aurantifolia “lima” - Asia Citrus reticulata “mandarina” SE Asia

Citrus limon “limón” - SE Asia



RUTACEAS medicinales

Ruta chalepensis “ruda” - Mediterráneo

Ruta graveolens “ruda” - Mediterráneo



RUTACEAS nativas - forestal

*Balfourodendron riedelianum “guatambú blanco”

– Prov. Paranaense –

Fruto con 
3-4 alas

Hojas 3-
foliadas



ORDEN GERANIALES
Geraniales

de flores hermafroditas y actinomorfas

• Glándulas aceites esenciales     Rutáceas

• Hojas trifoliadas Oxalid áceas



OXALIDACEAS nativas 

* Oxalis articulata “vinagrillo”



ORDEN GERANIALES
Geraniales

de flores hermafroditas y actinomorfas

Carpelos separados al madurar

Geraniáceas
Carpelos separados 
al madurar

Ovario 5-locular

5 pétalos

5 sépalos

Geranium sp.

Glándulas aceites esenciales    Rutáceas
Hojas trifoliadas Oxalidáceas



GERANIACEAS ornamentales 

Pelargonium hortorum “malvón”

Pelargonium graveolens “malva rosa”-
Sudáfrica

Pelargonium peltatum “geranio” -Sudáfrica

apéndices de los 
frutos retorcidos 
a la madurez



ORDEN GERANIALES
Geraniales

de flores hermafroditas y actinomorfas

Glándulas aceites esenciales     Rutáceas

Hojas trifoliadas Oxalid áceas
Carpelos separados al madurar Geraniáceas

Plantas con pelos malpigiáceos Malpighiáceas



Geraniales de flores hermafroditas y actinomorfas

Glándulas aceites esenciales     Rutáceas
Hojas trifoliadas Oxalid áceas
Carpelos separados al madurar Geraniáceas
Plantas con pelos malpigiáceos Malpighiáceas

Hierbas con cápsulas Lin áceas


