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ORDEN PAPAVERALES 
 
Este Orden está conformado por plantas mayoritariamente herbáceas (a veces 
arbustivas). Flores cíclicas, actinomorfas o cigomorfas, hermafroditas. Perianto doble 
con cáliz y corola, con los verticilos integrados por 2 ó 4 piezas. Estambres en número 
igual al de los pétalos o mayor. Gineceo súpero formado por 2 a infinitos carpelos 
soldados; con placentación parietal. Estigmas comisurales en la línea de unión de los 
carpelos. 
 
1.- Clave de las Familias 
 
A.- Flores con ginóforo………………………………….………………Caparáceas  
AA.- Flores sin ginóforo 

B.- Flores cigomorfas.  Estambres 6, diadelfos……………...Fumariáceas 
BB.- Flores actinomorfas 

C.- Plantas con látex, estambres 6-infinitos,  
fruto cápsula.............................................................Papaveráceas 

CC.- Plantas sin látex, estambres tetradínamos (4+2),  
fruto silicua o silícula..…………………………….……….Crucíferas  

 
2.- Descripciones y ejemplos 
 
 
Caparáceas (=Caparidáceas) 
 
Plantas herbáceas o arbustivas, con hojas simples o palmaticompuestas. Flores 
actinomorfas o cigomorfas. Cáliz tetrámero. Corola con 4 pétalos dispuestos en 
diagonal. El androceo es variable; puede poseer 4 estambres que alternan con los 
pétalos, o bien 6, de los cuales 4 se originan por desdoblamiento de una pareja, o 
tener de 8 a infinitos por multiplicación (inclusive puede mostrar algunos 
estaminodios). Gineceo generalmente con dos carpelos y placentación parietal; a 
veces cuando son más carpelos, las placentas se prolongan hasta el centro, 
originando falsos tabiques. Fruto capsular, silicuiforme o abayado. A menudo el eje flo- 
al se prolonga entre el androceo y gine- 
ceo, constituyendo un ginóforo, e 
incluso a veces lleva también al an-
droceo constituyendo un androginóforo. 
Originarias de las regiones templado-
cálidas y subtropicales. 
 
Ejemplos: 
 
Capparis spinosa  “Alcaparra” 
Arbusto muy ramificado, a menudo 
espinoso. Flores vistosas, blancas con 
un tinte rosado o violáceo. Fruto baya. 
Planta cultivada en Cuyo y en el 
noroeste argentino, de la cual se 
consumen los pimpollos florales en vi-  
nagre. Prefiere suelos calcáreos y pedregosos. Originaria del Mediterráneo. 
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* Capparis atamisquea (= Atamisquea emarginata) “Atamisqui”, “Mata negra” Arbusto 
inerme, de hojas discolores y baya grisácea. Habita la provincia fitogeográfica del 
Monte. 
 
Cleome spinosa 
Planta herbácea anual, con flores rosadas o blancas, características por su largo 
ginóforo. Ornamental originaria de América tropical. 
 
* Cleome trachycarpa  “Yuyo morado” 
Herbácea similar a la anterior, originaria del noreste de Argentina. 
 
 
Fumariáceas 
 
Plantas herbáceas, erguidas o trepadoras. Flores cigomorfas, hermafroditas, solitarias 
o en racimos. Cáliz con 2 sépalos. Corola con 4 pétalos: uno de ellos, giboso o 
espoloneado. Androceo con 6 estambres diadelfos, en dos grupos de 3. Ovario 
súpero, unilocular, con muchos o pocos óvulos. Fruto cápsula unilocular o aquenio. 
Originaria en su mayoría del hemisferio norte. 
 

 

 
Fumaria capreolata: Flor, con uno de los   
 sépalos ovados e irregularmente 

dentados al frente 

 
Ejemplos: 
 
Fumaria capreolata “Flor de pajarito” 
Común en suelos modificados; maleza. Originaria de Europa y adventicia en América.  
 
Fumaria officinalis “Perejillo”, “Flor de pajarito”  
Adventicia europea común en suelos modificados. Uso medicinal.  
 
Dicentra spectabilis “Corazón de la Virgen”  
Ornamental de flores acorazonadas con pétalos rosados o blancos. Japón. 
 
Corydalis lutea 
Planta herbácea de flores amarillas. Ornamental. Europa. 
 
 
 
Papaveráceas 
 
Plantas herbáceas, rara vez arbustivas. Histológicamente se caracteriza por la 
presencia de canales laticíferos. Flores actinomorfas, hermafroditas, con 2 sépalos 
caedizos y 4 pétalos; androceo con 6 a infinitos estambres. Ovario súpero, con 2 a 
infinitos carpelos unidos, unilocular, de placentación parietal, ocasionalmente bi-
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plurilocular, con infinitos óvulos. Fruto cápsula dehiscente por valvas laterales o por 
poros apicales. Endosperma oleaginoso. Originaria de regiones templado-cálidas, 
sobre todo del hemisferio norte. 
 
Ejemplos: 
 
* Argemone subfusiformis “Cardo santo”, “Cardo amargo”  
Planta anual de casi un metro de altura, glauca, con numerosas espinas. Flores 
amarillas solitarias. Originaria del centro y norte de Argentina, considerada maleza en 
el centro del país. Tiene uso medicinal y de sus semillas se extrae un aceite útil en 
pinturería. 
 
* Bocconia integrifolia (= B. pearcei) “Suncho amargo”, “Pimentón”  
Arbolito de 4 m de alto, muy decorativo. Ornamental originaria de la provincia 
fitogeográfica de las Yungas. 
 
Papaver somniferum “Amapola”, “Adormidera”  
Planta anual, glauca y glabra. Flores blancas, rojas o purpúreas. Uso medicinal y 
ornamental. Sus semillas poseen un aceite que no se enrancia. De la variedad 
Papaver somniferum var. album “Amapola blanca”, con flores blancas y cápsulas 
indehiscentes, se extrae el opio. 
 
Papaver rhoeas  “Amapola de jardín”  
Planta anual con flores rojas o blancas, a menudo con una mácula oscura en la base 
del pétalo. Ornamental. Europa y Asia. 
 
Eschscholtzia californica “Escolzia” 
Hermosa planta de hojas recortadas, grises. Flores largamente pedunculadas, 
amarillas y muy vistosas. Existen variedades de flores blancas, rosadas y anaranjadas. 
Ornamental. California. Naturalizada en los lagos del sur argentino. 
 

              a                                b  
 
Papaver rhoeas: a. flor; b. fruto  

 
 
Crucíferas 
 
Esta Familia, también llamada Brasicáceas,  se caracteriza por poseer plantas 
anuales, bienales o perennes, normalmente herbáceas, con hojas enteras, dentadas o 
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lobuladas. Flores comúnmente actinomorfas y hermafroditas, cáliz de 4 sépalos libres, 
corola de 4 pétalos libres. Androceo tetradínamo, es decir, con 6 estambres de los 
cuales 4 son más largos. Fruto seco, generalmente dehiscente, compuesto por dos 
carpelos separados por un tabique o replum. Cuando el fruto es mucho más largo que 
ancho, se denomina silicua; si el fruto es tan largo como ancho se denomina silícula. 
Ampliamente distribuida por las regiones templadas y templado-frías de ambos 
hemisferios. La Familia de las Crucíferas  incluye varias especies con valor hortícola u 
ornamental, siendo otras importantes malezas de los cultivos.  
 

 
 
Ejemplos: 
Con el fin de ordenar los ejemplos, las especies se agrupan a continuación de acuerdo 
a su utilidad.  
 
a) Crucíferas hortícolas   
 
Armoracia lapathifolia  “Cren”, “Rábano picante”  
Cultivada para el aprovechamiento de sus raíces de sabor picante. Europa. 
 
Raphanus sativus  “Rabanito”  
Planta anual o bienal, de flores violáceas o blanquecinas. Muy cultivada por sus raíces 
comestibles. Asia oriental. 
 
Nasturtium officinale “Berro de agua”  
Planta acuática de cuyas hojas recortadas y picantes se consumen en ensalada. Europa. 
 
Brassica alba “Mostaza blanca”  
Planta anual, pubescente, de hasta 80 cm de altura, con flores amarillas. Sus semillas 
proporcionan la mostaza comestible. Mediterráneo e Islas Canarias.  
 
Brassica nigra “Mostaza negra” 
Planta parecida a la anterior, cuyas semillas se usan en medicina y para fabricar salsas.  
 
Brassica oleracea  
Especie muy polimorfa, originaria de Europa y con numerosas variedades de alto valor 
hortícola, por ejemplo: 
Brassica oleracea var. botrytis “Coliflor”  
Brassica oleracea var. italica  “Brócoli” 
Brassica oleracea var gemmifera “Repollito de Bruselas” 
Brassica oleracea var. sabauda “Repollo crespo” 
Brassica oleracea var. capitata  “Repollo” 
Brassica oleracea var. acephala  “Col”  
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Brassica napus forma biennis “Rape”. Se cultiva por sus condiciones de planta forrajera. 
 
Brassica napus forma annua  “Colza”  
Empleada por sus semillas oleíferas y por sus hojas e inflorescencias.  
 
Brassica rapa  “Nabo”  
Planta bienal de raíces gruesas y comestibles. No debe ser confundida con el nabo 
considerado una maleza, cuyo nombre científico es Brassica rapa subsp. sylvestris. 
 
b) Crucíferas ornamentales 
 
Iberis umbellata “Flor de nieve”  
Planta ornamental anual, con tallos erectos y flores violáceas. 
 
Iberis amara  
Planta anual con las flores blancas. 
 
Lunaria annua “Moneda del Papa”  
Ornamental, cuando sus silículas quedan reducidas al replum de color nacarado. 
 
Lobularia maritima Plantita de flores blancas o rojizas, muy florífera.  Mediterráneo. Muy 
cultivada en Argentina. 
 
Alyssum saxatile  “Cestilla de oro”  
Planta erecta con flores amarillo-doradas. Ornamental usada para borduras o jardines rocosos.  
 
Cheiranthus cheiri  “Alelí amarillo”  
Planta ornamental con flores amarillas, anaranjadas, blancas o violáceas, muy cultivada en 
Argentina. 
  
Matthiola incana “Alelí”  
Planta de flores muy vistosas, blancas, rojas, violáceas, etc., muy cultivada como ornamental y 
para florerías. 
 
Malcomia maritima “Alelí de Mahón”, “Juliana” 
Planta anual pubescente, de flores violáceas, lilas o blanquecinas. Europa. Muy cultivada en 
Argentina. 
 
c) Crucíferas malezas 
 
Brassica rapa subsp. sylvestris  (=B. campestris) “Nabo” 
Planta anual, glauca, de flores amarillas, sumamente molesta para los cultivos de trigo, cebada, 
avena, centeno, etc., que suele invadirlos en forma muy abundante, presentando el potrero una 
completa coloración amarilla. 
 
Capsella bursa-pastoris “Bolsa de pastor” 
Pequeña planta anual con silículas acorazonadas. Muy frecuente como maleza de jardines 
 
Coronopus didymus “Mastuerzo”  
Pequeña plantita muy frecuente en quintas y jardines, cuyas hojas picantes se utilizan en 
ensaladas, siendo muy rica en vitamina C. 
 
Hirshfeldia incana “Mostacilla”  
Planta con hojas grisáceas, muy pubescentes y recortadas. Sus flores son pequeñas y 
amarillentas. Es una maleza dañina para alfalfares y diversas pasturas. 
 
Lepidium chalepense  
De flores blancas y raíces gemíferas. Invasora en los cultivos bajo riego de Río Negro y otros 
lugares del país. 



 6 

 
Raphanus sativus “Nabón”, “Rábano salvaje”  
Maleza cosmopolita de varios cultivos anuales y pasturas. Posee flores violetas o 
blanquecinas. 
 
Rapistrum rugosum “Mostacilla”  
Maleza muy común, de flores amarillas y fruto redondo, rugoso, algo menor que una arveja. 
 
Sisymbrium irio “Mostacilla”  
Planta europea de flores amarillas, pequeñas, en racimos, hojas muy recortadas y largas 
silicuas erguidas y filiformes. 
 
 
Brassica rapa ssp. sylvestris: Aa, rama 

florífera, mostrando las hojas caulinares 

superiores sésiles, amplexicaules y el 

racimo ebracteado. Ab, flor, con 4 

sépalos erectos y 4 pétalos unguiculados 

de láminas patentes. Ac, flor desprovista 

de los ciclos del perianto, mostrando el 

androceo de 6 estambres tetradínamos(2 

cortos y 4 largos) con nectarios en 

posición abaxial de los estambres cortos 

y uno frente al par de estambres largos y 

el gineceo central. Ad, fruto silicua, con 

el sector bivalvar en la parte inferior y el 

estilo y estigma en el extremo distal. 
 

 

Capsella bursa-pastoris: A. Planta, con 

roseta basal y algunas hojas caulinares; B. 

Inflorescencias con frutos de tipo silícula 

 
 

 
 


