
SERIE DE ÓRDENES PENTACÍCLICOS 
 

 
 
1. UBICACIÓN TAXONÓMICA 
 
División: ANGIOSPERMAS 
Clase: DICOTILEDÓNEAS 
Sub-Clase: METACLAMÍDEAS o GAMOPÉTALAS 
Serie de Órdenes: PENTACÍCLICOS 
 
 
2. CLAVE DE LOS ÓRDENES 
 
La Serie de Órdenes Pentacíclicos se caracteriza por tener estambres en dos 
ciclos, o en un ciclo opositipétalo. 
 
A. Ovario plurilocular; placentación axilar 

B. Estambres no soldados al tubo corolino........................................Ericales  
BB. Estambres soldados al tubo corolino.........................................Ebenales  

AA. Ovario unilocular; placentación central o basal 
C. Gineceo con 4-5 estilos; placentación basal ..................... Plumbaginales  
CC. Gineceo con el estilo simple; placentación central ................ Primulales  

 
 
3. DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS 
 

ORDEN ERICALES 
 
Generalmente arbustos, rara vez árboles o sufrútices. Flores normalmente 
pentámeras, con los pétalos también libres en los taxones primitivos. 
Estambres en dos ciclos, uno de ellos opuesto a los pétalos. Comprende varias 
familias de las cuales nos interesa solamente:  
 
Ericáceas 
 
Por lo común subarbustos o arbustos con hojas persistentes o caedizas, 
alternas, raramente opuestas o verticiladas, simples enteras o dentadas. Flores 
actinomorfas o ligeramente cigomorfas, hermafroditas, axilares o terminales, 
solitarias o agrupadas, cáliz persistente, de 4-5 sépalos unidos en la base. 
Corola comúnmente gamopétala, con 4-5 pétalos de prefloración imbricada, 
valvar o contorta. Estambres por lo común en número doble al de pétalos. 
Ovario súpero o ínfero 2-3-locular, con los lóculos uni-pluriovulados, estilo 
simple. Fruto drupa, baya o cápsula. Originaria de ambos hemisferios, 
existiendo varias especies originarias de Argentina. 
 
 
 



Erica arborea “Brezos”. Es un arbusto 
erguido de hojas pequeñas y lineares y 
flores blancas o lilas, perfumadas, en 
panojas terminales. Ornamental. Sus 
raíces se usan para la fabricación de 
“pipas de brezo”. Cuenca del 
Mediterráneo. 
Erica arborea A. Parte de la planta, a. flor, 

b. gineceo y androceo, c. CT. del fruto 
 
Erica carnea  
Pequeña planta recostada, con las flores de color rosado o violáceo, cultivada 
por su belleza, especialmente en la región de los lagos del sur. Se multiplica 
por gajos. Europa. 
 
Arbutus unedo “Madroño” 
Posee fruto globoso, tuberculado y comestible, de 1-2 cm de diámetro. Cuenca 
del Mediterráneo. 
 
Rhododendron  
A este género pertenecen las 
“Azaleas” y los “Rododendros”, tan 
cultivados en la jardinería por la 
belleza de sus flores, dispuestas en 
inflorescencias corimbosas o 
umbeliformes, a veces solitarias. 
Poseen ovario súpero, 5-10 locular. 
Fruto cápsula dehiscente por 5-20 
valvas. Sus especies son originarias 
de las regiones templadas y templado-
frías del hemisferio norte, existiendo 
además numerosos híbridos y 
variedades. 

R
Rhododendron indicum, A. rama, a. flor 

desprovista de la corola, b. diagrama 

floral. 
 
*Pernettya mucronata “Chaura” 
Arbusto de porte variable, muy ramificado, con flores de pedúnculo vuelto hacia 
abajo, corola blanca urceolada y de bayas comestibles. Prov. Subantártica: 
desde Neuquén a Tierra del Fuego.  
 
*Gaultheria phyllyreifolia “Chaura” 
Arbusto muy ramificado de flores blancas urceoladas largamente pediceladas. 
Fruto cápsula rodeada por los sépalos que se vuelven carnosos y acrescentes, 
que le dan aspecto de baya. Habita en la Provincia Subantártica y en las 
Sierras de Cura-malal en la Prov. de Buenos Aires. 
 
 



Vaccinium corymbosum “Blueberry” 
Sus frutos son muy apreciados, tanto para su consumo fresco como para la 
elaboración de dulces. Es la especie de arándano más cultivada en nuestro 
país. Originario de Norteamérica. 
 
Vaccinium vitis-idaea “Arándano encarnado” 
Proporciona frutos comestibles muy apreciados. Es originario del viejo mundo. 
 
Vaccinium myrtillus “Arándano común” 
Frutos comestibles. Originario del viejo mundo. 
 
 

ORDEN EBENALES 
 
Plantas leñosas, en su mayoría de origen tropical, con unos pocos 
representantes en las regiones templadas. 
 
A. Plantas con látex. Estilo simple………………………………….…Sapotáceas  
AA. Plantas sin látex. Estilo partido………………………………….…Ebenáceas  

 
 

Ebenáceas 
 
Árboles o arbustos de hojas generalmente alternas, flores actinomorfas, plantas 
dioicas, raramente polígamas, cáliz de 3-7 sépalos, corola gamopétala de 3-7 
pétalos, estambres generalmente en número doble al de los pétalos, 
parcialmente imperfectos en las flores femeninas. Ovario súpero, 2-8-locular. 
Fruto carnoso o seco. Originaria de regiones tropicales y subtropicales. 
 
Diospyros kaki “Caqui” 
Árbol originario de Asia, de hojas 
alargadas, flores amarillentas, las 
masculinas generalmente ternadas, 
las femeninas solitarias y fruto 
carnoso, de 3-9 cm de diámetro del 
que existen variedades. Deben 
consumirse sus frutos sobremaduros, 
a fin de eliminar el exceso de tanino.  
 

Diospyros kaki A. Flor aumentada; B 

fruto; C. D. virginiana; D. diagrama de una flor 

femenina 
 
Diospyros virginiana “Caqui silvestre” 
De frutos comestibles, usada como forestal y ornamental. A veces asilvestrada 
en el Delta del Paraná. Norteamérica. 
 
 
 
 



Sapotáceas 
 
Árboles o arbustos de hojas simples, flores actinomorfas, generalmente 
hermafroditas y pequeñas, cáliz de 4-8 sépalos, corola gamopétala, con el 
número de pétalos igual o doble al de los sépalos. Estambres en número igual 
o mayor al de pétalos, en este caso dispuestos en dos o más series. Ovario 
súpero, 2-plurilocular y fruto carnoso. Sus especies son originarias de regiones 
tropicales y subtropicales. 
 
Palaquium gutta “Árbol de la Gutapercha” 
Árbol de hojas coriáceas y flores y bayas pequeñas. Especie de gran valor 
industrial, de cuyo látex se extrae la “gutapercha” empleada principalmente en 
odontología y para aislar cables submarinos. Archipiélago Indomalayo. 
 
*Chysophyllum gonocarpum “Aguay”, “aguay dulce”, “aguay morotí” 
Árbol de hojas oblongas, con bayas de 2 cm de diámetro de color amarillento. 
Sus frutos son comestibles, empleados para la elaboración de dulces. Habita el 
norte de nuestro país en las provincias fitogeográficas de las Yungas, 
Paranaense y Chaqueña. 
 
*Sideroxylon obtusifolium (=Bumelia obtusifolia) “Guaraniná”, “molle negro” 
Árbol que brinda madera semidura o dura, muy vistosa, con la que se hacen 
tablas para pisos y parquets, aunque también empleada para carbón y leña. 
Frutos de sabor agradable utilizados para fabricar dulces. Provincia Chaqueña. 
 
Manilkara zapota (=Achras zapota) “Chicle”, “zapota” 
Árbol con frutos comestibles y de cuyo látex se obtiene el “chicle”. América 
tropical. 
 
*Pouteria salicifolia “Mata ojo”  
Arbolito de hojas lanceoladas, flores pequeñas y fruto verde, de 3-5 cm de 
largo, terminado en punta. NE de Argentina, ornamental. 
 
 
 

ORDEN PLUMBALINALES 
 
Hierbas perennes o arbustos, a veces lianas, con gineceo de 5 estilos y ovario 
unilocular, uniovulado. 
Este orden posee una sola familia. 
 
Plumbagináceas 
 
Arbustos apoyantes o plantas herbáceas de hojas simples, enteras, lobuladas o 
pinatífidas, alternas o arrosetadas. Flores hermafroditas, actinomorfas, 
protegidas por brácteas. Cáliz gamosépalo a veces glanduloso, de 5 sépalos 
herbáceos o escariosos. Corola tubulosa, infundibuliforme o hipocrateriforme, 
de 5 pétalos, soldados coherentes o libres. Estambres 5, opuestos a los 
pétalos. Ovario súpero, unilocular, uniovulado y fruto una cápsula o utrículo.  



 
Plumbago auriculata (=P. capensis) “Jazmín del 
cielo” 
Arbusto apoyante de hermosas flores celestes o 
blancas, muy cultivado como ornamental. 
Sudáfrica. 
 
Plumbago auriculata A. rama; a. detalle de una flor 

en corte longitudinal. 
 
*Plumbago scandens 
Arbusto apoyante de flores blancas. Ornamental 
y medicinal. Provincia Chaqueña. 
 
 
Limonium sinuatum, L. arborescens 
Son los llamados “Estátices” que se venden en las florerías, y cuyas flores 
escariosas parecen siemprevivas o flores de papel.  
 
*Limonium brasiliense “Guaycurú” 
Hemicriptófita arrosetada con flores en panojas de espigas unilaterales. Flores 
con corolas blanco-azuladas. Frecuente en terrenos bajos y salinos. Medicinal, 
usada para la curación de úlceras. 
 
*Armeria maritima “Siempreviva” 
Planta perenne con flores dispuestas en una densa cabezuela rosada en la 
extremidad de un largo escapo. Provincia Subantártica. 
 

 
 

ORDEN PRIMULALES 
 

Plantas con flores gamopétalas, generalmente pentámeras, con ovario súpero, 
unilocular y con placentación central. 
 
A. Hierbas; fruto cápsula o pixidio con varios o infinitos óvulos ...... Primuláceas  
AA. Árboles; fruto baya o drupa 1-pauci-seminada ..........................Mirsináceas 
 
Primuláceas 
 
Plantas herbáceas de hojas alternas, opuestas, verticiladas o arrosetadas. 
Flores hermafroditas, actinomorfas o cigomorfas, a veces apétalas, cáliz 5 
lobulado o 5 partido, corola gamopétala, normalmente 5 lobulada; flores 
isostémonas, estaminodios presentes o nulos. Ovario súpero o medio, 
unilocular, pluriovulado. Fruto cápsula o pixidio. Regiones templadas y frías.  
 
Primula obconica, P. malacoides  “Prímulas” 
Comprende a una serie de hermosas plantas de floración primaveral o de fines 
de invierno, algunas de flores pequeñas, otras de mayor tamaño.  
 



Cyclamen persicum “Violeta de los Alpes” 
Planta perenne de rizoma bulboso, hojas cordado-ovadas y flores cigomorfas, 
grandes muy vistosas, rosadas, rojas o purpúreas en la extremidad de un 
escapo doblado. Ornamental. Asia. 
 
Anagallis arvensis “Scarlet pimpernel”  
De flores rojas o azules, que puede ser maleza en almácigos y en ciertas 
condiciones resulta tóxica para los lanares. 
 
Mirsináceas 
 
Árboles o arbustos, de hojas simples, coriáceas persistentes, glandulosas. 
Flores unisexuales, actinomorfas dispuestas en panojas, umbelas, corimbos, 
fascículos o racimos. Cáliz de 4-6 sépalos libres o connados. Corola 
generalmente gamopétala, con el limbo 4-6 lobulado. Estambres 4-6 
opositipétalos, insertos sobre el tubo o la base de la corola. Suele presentar 
estaminodio. Ovario súpero o medio, unilocular, pauci o pluriovulado. Fruto 
drupa o baya. Regiones tropicales y subtropicales del mundo. 
 
*Myrsine parvula (=Rapanea lorentziana) “Canelón” 
Árbol nativo, mediano, que se desarrolla en la Provincia Paranaense, desde el 
norte hasta la rivera platense junto con Rapanea laetevirens “Canelón-morotí” o 
“Palo de San Antonio”. 
 
*Rapanea ferruginea “Canelón-puitá” 
Nativa de las selvas de las Yungas. Se caracteriza por sus hojas ferrugíneas en 
la cara inferior y las ramitas tomentosas. 
 
Myrsine africana 
Arbusto siempreverde, con frutos usados como vermífugo en África. 
Ornamental. 


