
ORDEN ROSALES 
 

Este orden reúne diversos tipos de plantas, lo que hace difícil concretar en 
pocas palabras las características generales del mismo. 
 
Sus representantes poseen predominantemente flores hermafroditas, de 
perianto doble (cáliz y corola), actinomorfas o cigomorfas, pentámeras, con 
estambres en igual, doble o mayor número al de los pétalos, los carpelos en 
número igual al de pétalos o frecuentemente menor, libres o concrescentes 
hasta la región estilar (rara vez los estilos están soldados). El receptáculo 
puede ser plano, convexo o cóncavo, dando en este caso flores de gineceo 
medio (flores períginas). Además, en ciertos casos por soldadura del gineceo 
con el receptáculo se llega a las flores epíginas de ovario ínfero, con estilos 
separados entre sí. 
 
 
1.- Clave de Familias 
 
A.- Plantas con tallos y hojas carnosas o suculentas (crasas) 
     Gineceo súpero dialicarpelar. Androceo de dos ciclos de  
     5 estambres cada uno...........................................…………...…Crasuláceas 
AA.- Plantas generalmente no crasas o carnosas 
        B.- Flores diclino-monoicas. Hojas palmatinervadas 
              Inflorescencias globosas  

C.- Yemas cubiertas por la base del pecíolo. Fruto aquenio 
…………………………………………………................Platanáceas 

    CC.- Yemas visibles. Fruto cápsula........................... Hamamelidáceas 
        BB.-Flores hermafroditas 
       C.- Gineceo unicarpelar. Fruto legumbre. Hojas 
                     compuestas...............................................................Leguminosas 
     CC.- Gineceo uni o pluricarpelar. Fruto nunca  
                       una legumbre 
                       D.- Plantas con canales resiníferos.......................Pitosporáceas 
                       DD.- Plantas sin canales resiníferos 
              E.- Semillas sin endosperma. Fruto pomo, 
                                    drupa, folículo o aquenio............................…..Rosáceas 
             EE.- Semillas con endosperma. Fruto 
                                       cápsula o baya…............……….......…Saxifragáceas  
 

 
2.- Descripciones y Ejemplos 

Crasuláceas 

Plantas generalmente herbáceas, con tallos y hojas crasas, suculentas o 
carnosas. Inflorescencias cimosas, con las flores actinomorfas, tetrámeras o 
pentámeras, estambres en igual o doble número al de los pétalos. Gineceo 
súpero, carpelos en número igual que los pétalos, libres o parcialmente unidos. 
Fruto folículo.  



El orden ROSALES parecería arrancar de esta familia, debido a que en ella se 
encuentran las formas más regulares, con carpelos libres y ovario súpero. 

Ejemplos 

Crassula multicava   
Planta perenne ornamental, con flores rosado violáceas dispuestas en amplias 
panojas terminales. Originaria de Sudáfrica 

 
 
Sedum pachyphyllum “Nariz de borracho” 
Subarbusto bajo, con hojas gruesas cilíndricas, de color verde grisáceo con las 
puntas rojizas. Flores amarillo-pálidas. 
 
 
Platanáceas 
 
Árboles monoicos. Hojas con 3 a 7 lóbulos y pecíolo ensanchado en su base, 
cubriendo totalmente la yema. Es muy característica la manera de 
desprenderse la ritidomis, que cae en grandes placas dejando al descubierto 
corteza nueva de color claro. Polinización anemógama. Inflorescencias 
globosas, capituliformes, las femeninas de mayor tamaño.  Fruto aquenio con 
papus, reunidos en infrutescencias globosas.  
 
 
Ejemplo 
 
Platanus x acerifolia 
Árbol de copa globosa, con hojas caducas, palmatinervadas y con la corteza 
desprendiéndose en placas irregulares. Muy utilizado como ornamental y árbol 
de calle. Híbrido entre Platanus occidentalis y Plantanus orientalis. 

 



 
 
Hamamelidáceas 
 
Árboles monoicos con hojas palmatinervadas y largos pecíolos. Inflorescencias 
globosas, transformadas luego en infrutescencias del mismo aspecto, 
integradas por numerosas cápsulas. 
 
Ejemplo: 
 
Liquidambar styraciflua “Liquidambar”, “sicomoro” 
Árbol de copa piramidal y follaje caedizo, que adopta un vistoso color amarillo o 
rojo en la época otoñal. Infrutescencia formada por cápsulas bivalvas con dos 
picos. América boreal. 

 
 

Liquidambar styraciflua Fruto y rama con hojas. 



Pitosporáceas 
 
Árboles o arbustos de hojas alternas perennes, a menudo coriáceas con 
glándulas resiníferas. Flores blancas, amarillas o rojizas, hermafroditas y 
actinomorfas. Fruto cápsula. 
 
Ejemplos: 
 
Pittosporum tobira “Azarero” 
Arbusto siempreverde de hojas 
coriáceas, espatuladas con los 
márgenes doblados. Flores blancas, 
perfumadas y reunidas en corimbos. 
Ornamental. Asia. 

Pittosporum undulatum 
Árbol de copa globosa con hojas persistentes, lanceoladas y de aspecto 
ondulado. Ornamental. Australia. 
 
Pittosporum tenuifolium 
Arbusto o arbolito de copa piramidal, hojas onduladas y flores de color púrpura 
oscuro. Ornamental. Nueva Zelanda. 
 
 
Saxifragáceas 
 
Es una Familia de gran diversidad morfológica. Las plantas pueden ser 
herbáceas o leñosas. Flores actinomorfas, raramente cigomorfas, 
generalmente pentámeras, excepto el gineceo que está formado por un número 
menor de carpelos, generalmente 2, concrescentes. Estambres en igual, doble 
o mayor número al de pétalos. Existen todos los tipos de receptáculos: planos, 
convexos y cóncavos, dando lugar entonces a flores hipóginas, períginas y 
epíginas, este último caso por soldadura del receptáculo con el gineceo. Fruto 
cápsula o baya. 
 
Ejemplos: 
 
Hydrangea macrophylla “Hortensia” 
Arbusto muy ramificado de aspecto globoso. Flores dispuestas en grandes 
cimas globosas terminales, con flores muy vistosas de color blanco, celeste, 
rosado o rojo. Ornamental, muy cultivada en jardines de la ribera platense y del 
Delta del Paraná. Japón. 
 
Philadelphus coronarius “Filadelfo”, “jazmín alemán” 
Arbusto de follaje caedizo, con flores blancas muy perfumadas. 
 



Philadelphus grandiflorus “Flor de ángel” 
Arbusto de hojas aovadas y acuminadas, con flores blancas sin perfume. Muy 
cultivada en el país como ornamental. 
 

 
 
 
Ribes grossularia “Grosellero espinoso”, “uva espina” 
Arbusto espinoso que produce bayas comestibles amarillentas, verdosas o 
rojas. 
 
Ribes nigrum “Grosellero de frutos negros” 
Arbusto de hojas largamente pecioladas, con 3 a 5 lóbulos anchos y dentados. 
Bayas negras comestibles. 
 
Ribes rubrum “Corinto”, “grosellero de frutos rojos” 
Arbusto ornamental y frutal, de flores verdosas y frutos rojos menores de 1 cm 
de diámetro 
 
* Ribes magellanicum ssp. magellanicum “Parrilla” 
Arbusto de flores rojizas y bayas negras. Ornamental originaria de los bosques 
subantárticos 
 

 
Rosáceas 
 
Plantas leñosas o herbáceas. Hojas alternas, simples o compuestas, a veces 
con estípulas. Flores actinomorfas, pentámeras, androceo formado por más de 
10 estambres, carpelos en número variable y semillas sin endosperma. Corola 
típicamente “rosácea”, formada por 5 pétalos de uña corta y libres entre sí. 
Flores hipóginas, períginas y epíginas. A esta diversidad de gineceos, 
corresponde una gran variedad de frutos simples (folículos, cápsulas, drupas, 
pomos, aquenios, etc.) y compuestos (cinorrodón, conocarpo, etc.). 
 
Para un mayor ordenamiento de esta importante Familia, se la divide en 4 
Subfamilias, sin embargo ésta división no ofrece límites claros debido a las 
formas de enlace entre uno y otro grupo. 
 
 
 



Clave para determinar las Subfamilias de Rosáceas 
 
A.- Carpelos no soldados al receptáculo. Gineceo súpero o medio. 
 B.- Receptáculo casi plano. 1 a 5 carpelos libres. Fruto 
      folículo…..........………………………………………….……Espiroideas 
 BB.- Receptáculo cóncavo, urceolado o convexo. 
        C.- Carpelos numerosos, libres. Frutos individuales  

  Aquenios o drupas. Hojas compuestas………………Rosoideas 
           CC.- Carpelos generalmente 1. Fruto drupa. Hojas 
      simples…............……………………………………...Prunoideas 
AA.- Carpelos soldados al receptáculo. Gineceo ínfero. Fruto  
        pomo….......………………………………………………………...Pomoideas 
 
 
 
 
Subfamilia Espiroideas  
Arbustos con hojas simples y flores con receptáculo plano o casi plano, con 
uno a cinco carpelos. Fruto folículo. 
 
 
Ejemplos: 
 
Spiraea cantoniensis  “Corona de novia”  
Arbusto de follaje caedizo, muy 
ramificado, con flores blancas 
dispuestas en densos corimbos 
umbeliformes. Ornamental muy cultivada en Argentina. 
China y Japón. 
 
* Quillaja saponaria “Quillai”  
Árbol o arbusto de ramitas pubescentes y flores blanqeucinas. La corteza es 
rica en saponinas y se utiliza para limpiar géneros de lana y seda. Provincia 
Subantárticos. 
 
Subfamilia Rosoideas 
 
Arbustos o arbolitos con flores 
simples o compuestas. Las flores 
son variables especialmente en 
cuanto a sus receptáculos, que 
pueden ser: 
 
a.- Receptáculo convexo con 
numerosos carpelos libres, cada 
uno de los cuales se transforma en 
un aquenio a la madurez, mientras 
que el receptáculo se vuelve 
carnoso, dando en conjunto un 
fruto agregado denominado conocarpo. 



 
Ejemplos: 
 
Fragaria vesca  “Frutilla” 
Planta herbácea, estolonífera, con hojas trifoliadas con folíolos generalmente 
aserrados. Flores blancas. Fruto simple aquenio y compuesto conocarpo. Frutal 
orignario de Europa. 
 
Fragaria x ananassa  “Frutilla” 
Planta herbácea, estolonífera, con hojas trifoliadas con folíolos generalmente 
aserrados. Flores blancas. Fruto simple aquenio y compuesto conocarpo. 
Especie cultivada como frutal, híbrido entre F. chiloensis y F. virginica de 
Norteamérica. 
 
* Fragaria chiloensis “Frutilla” 
Planta herbácea que habita la Provincia Subantártica, muy común en los 
prados húmedos y orilla de bosques desde Bariloche hasta Tierra del Fuego. 
 
b.- Receptáculo convexo con numerosos carpelos libres; cada uno de ellos se 
transforma en una drupa a la madurez, originando el conjunto un fruto 
agregado. 
 
Ejemplos: 
 
* Rubus geoides  “Frutilla silvestre”  
Pequeña planta herbácea con tallos 
radicantes, hojas aovadas, flores 
blancas y frutos comestibles rojos o 
purpúreos muy similares en forma y 
sabor a la frutilla. Provincia 
subantártica. 
 
Rubus idaeus “Frambuesa” 
Arbusto provisto de tallo subterráneo 
corto, de donde emergen tallos aéreos con hojas compuestas de 3 a 7 folíolos 
aserrados, con la cara inferior verde oscura y la inferior blanco-tomentosa. 
Flores blanco-verdosas o rosadas y fruto compuesto comestible, formado por 
numerosos aquenios drupáceos rojos, amarillos, negros o blancos, según la 
variedad.  
 
c.- Receptáculo urceolado, carnoso 
a la madurez, que contiene varios 
carpelos a la madurez, dando un 
fruto agregado denominado 
cinorrodón, en el cual el fruto 
individual es un aquenio. Flor de 
ovario medio (perígina). 
 
 
 

 



Ejemplo: 
 
Rosa spp.  “Rosa” 
Arbustos erguidos, sarmentosos o trepadores, con aguijones ganchudos, hojas 
trifoliadas, con estípulas. Flores grandes, vistosas, perfumadas, solitarias o en 
inflorescencias. Existen más de 100 especies originarias del hemisferio norte y 
numerosas variedades comerciales.  
 
d.- Receptáculo urceolado, seco a la madurez, en el que se hallan incluidos 
varios carpelos. El fruto compuesto que se origina también es un cinorrodón. 
Flor perígina. 
 
Ejemplo:  
 
* Margyricarpus pinnatus “Yerba de la perdiz” 
Planta subleñosa de ramas extendidas y hojas pinadas. Muy extendida en 
Argentina 
 
 
Subfamilia Prunoideas 
 
Gineceo unicarpelar, cóncavo y sin 
adherencia al receptáculo, que se 
convierte a la madurez en una 
drupa uniseminada, debido a que 
aborta uno de los rudimentos 
seminales del carpelo.  

Ejemplos: 
 
Prunus domestica “Ciruelo europeo” 
Árbol de porte mediano que produce frutos dulces de color púrpura, amarillo o 
rojo. 
 
Prunus salicina “Ciruelo japonés” 
Árbol mediano con frutos  rojos, amarillos, violáceos o verdosos con una sutura 
lateral profunda. 
 
Prunus armeniaca  “Albaricoque”, “damasco” 
Árbol con ramas rojizas, zigzagueantes. Hojas largamente pecioladas de forma 
aovado-deltoidea, acuminadas en el ápice y doblemente aserradas. Fruto 
amarillo-anaranjado, rosado o blanquecino con un surco lateral bien notable. 
 
Prunus dulcis (=P. amygdalus) “Almendro” 
Árbol con hojas largamente pecioladas, cuyos frutos verdes que poseen un 
endocarpio aplanado de color castaño. Semilla comestible. 
 



Prunus persica “Duraznero” 
Arbolito de hojas lanceoladas finamente aserradas con los pecíolos 
glandulosos. Flores rosadas y fruto blanco, amarillo o rosado, con epicarpio 
glabro o tomentoso según las variedades. 
 
Prunus cerasus “Guindo” 
Árbol de frutos globosos rosados o purpúreos ácidos o agridulces. 
 
Prunus avium “Cerezo” 
Árbol a menudo de gran porte, con flores blancas y frutos rojos o purpúreos 
largamente pedunculados. 
 
Prunus laurocerasus “Laurel cerezo” 
Arbusto ornamental de hojas coriáceas verde oscuras y flores blancas. 
 
 
Subfamilia Pomoideas 
 

Flores de ovario ínfero, formado por 
1-5 carpelos incluidos en el 
receptáculo urceolado, falsamente 
sincárpicos y concrescentes con el 
mismo, originando un fruto llamado 
“pomo”, en el cual la parte carnosa 
está representada por el eje floral, 
tálamo o receptáculo.  

Ejemplos: 
 
Malus domestica (=M. sylvestris) “Manzano” 
Árbol de copa globosa, corteza lisa y grisácea. Hojas generalmente 
pubescentes en la cara inferior. Flores blancas o rosadas y fruto globoso u 
ovoide de color rojizo, verde o amarillo. 
 
Pyrus communis “Peral” 
Árbol de copa globosa, corteza rugosa y hojas glabras, brillantes en la cara 
superior. Flores blancas o ligeramente rosadas y fruto piriforme de tamaño y 
coloración muy variables. 
 
Eriobotrya japonica “Níspero japonés” 
Arbolito de copa globosa y hojas coriáceas groseramente dentadas. Flores 
blancas y fruto comestible amarillento o anaranjado. 
 
Raphiolepis indica 
Arbusto ornamental de flores blancas o ligeramente rosadas y fruto negro-
azulado. China. 
 



Photinia serrulata 
Arbusto de copa densa y globosa, con hojas coriáceas, oblongas, de más de 
10 cm de largo y finamente aserradas. Flores blancas y frutos sub-globosos de 
color rojo. Ornamental. China. 
 
Cotoneaster glaucophyllus 
Arbusto de hojas glaucas, flores blancas y frutos rojos subglobosos. 
Ornamental. China. 
 

 
 
 
 
 
 

Leguminosas 
 
Se trata de una Familia de gran importancia económica, integrada por unas 
17.000 especies (forestales, hortícolas, ornamentales, industriales, forrajeras, 
medicinales) y de gran difusión en la Flora Argentina (unas 730 especies 
espontáneas). Las Familias Leguminosas, Gramíneas, y Compuestas son 
las más importantes de la vegetación autóctona. 
 
Dadas las particulares características morfológicas de esta Familia, también 
llamada Fabáceas, es necesario describir cada uno de sus órganos con 
detalle. 
 
En cuanto a su sistema radicular, predomina el sistema primario, a menudo 
formado por raíces profundas y casi siempre con nódulos poblados de 
bacterias del género Rhizobium, que se caracterizan por su capacidad de 
asimilar el Nitrógeno atmosférico. Estas bacterias viven en simbiosis con la 
mayoría de las Leguminosas, alojándose en pequeños tumores de las raíces 
(nódulos o nudosidades) y tienen una gran importancia desde el punto de vista 
agronómico, ya que no sólo fijan el Nitrógeno que la planta huésped necesita 
para su ciclo, sino que dejan una significativa cantidad de dicho elemento 
incorporado al suelo, bajo formas asimilables para otras plantas que en el 
futuro crecerán en dicho sitio. Las cantidades de Nitrógeno fijado al suelo son 
variables y dependen de la especie de Rhizobium que se trate, ya que éstas 
conviven con ciertas especies de Leguminosas. Por ejemplo, Rhizobium 
meliloti es la bacteria que se encuentra en las raíces de los géneros Melilotus y 
Medicago, entre otros; otra especie, Rhizobium leguminosarum convive con 
Pisum, Vicia, Lens, Cicer, etc. 
 
Por su parte, las hojas de las Leguminosas son generalmente de disposición 
alterna. Casi siempre son compuestas (persistentes o caedizas), pudiendo en 
este caso ser pinadas (Tipuana tipu “Tipa blanca”), bipinadas  (Acacia dealbata 
“Aromo”), digitadas (Lupinus albus “Lupino”) o trifoliadas (Medicago sativa 
“Alfalfa”). A veces pueden ser simples (Cercis siliquastrum “Árbol de Judea”) o 
aparentemente simples (Bahuinia forficata ssp. pruinosa “Pezuña de vaca”), 
existiendo algunas excepciones de plantas unifoliadas (Spartium junceum 



“Retama amarilla”) e incluso áfilas (Genista monosperma “Retama blanca”).  
Pueden observarse además plantas con órganos fotosintéticos denominados 
“filodios”, que resultan del crecimiento del pecíolo de las hojas bipinadas, 
donde desaparece el conjunto de foliólulos (Acacia melanoxylon “Acacia 
australiana”). En algunos casos, los pecíolos y a veces los peciólulos poseen la 
base ganglionar, que permite movimientos de “sueño o vigilia”. 

 
Las flores pueden ser actinomorfas o cigomorfas y sexualmente son 
hermafroditas. Son pentacíclicas y se pueden encontrar agrupadas en racimos, 
panojas, espigas o cabezuelas; rara vez se encuentran solitarias. El cáliz posee 
5 sépalos generalmente libres en la Subfamilia Cesalpinoideas, pero soldados 
formando un tubo en las Subfamilias Mimosoideas y Papilionoideas. La corola 
tiene 5 pétalos soldados total o parcialmente, vistosos o no. La conformación 
de la corola y la prefloración tienen especial relevancia en la diferenciación de 
las Subfamilias de la Leguminosas: en las Mimosoideas los pétalos se 
encuentran soldados, son pequeños y poco vistosos; en las Cesalpinoideas los 
cinco pétalos se encuentran libres y son bastante semejantes entre sí; por 
último, en las Papilionoideas la corola tiene aspecto “amariposado”, es decir 
que existe un pétalo superior y grande llamado “estandarte” o “vexilo”, dos 
pétalos laterales libres llamados “alas” y dos inferiores, soldados a lo largo de 
su línea de contacto formando la “quilla”. El androceo posee de 3 a infinitos 
estambres, según las Subfamilias. Están libres en Mimosoideas y 
Cesalpinoideas y soldados en Papilionoideas; esto también tiene importancia 
sistemática. El gineceo es súpero, unicarpelar, unilocular con una sola hilera de 



óvulos en la sutura interna, anátropos (Mimosoideas y Cesalpinoideas) o 
campilótropos (Papilionoideas). 
 
El fruto generalmente es una legumbre (fruto seco, dehiscente a través de la 
línea de sutura y de la nervadura media) (Parapiptadenia rigida “Anchico 
colorado”), pudiendo aparecer además legumbre indehiscente (Senna 
spectabilis “Carnaval”), folículo (Trifolium repens “Trébol blanco”), drupa 
(Geoffroea decorticans “Chañar”), aquenio (Amorpha fruticosa), utrículo 
(Melilotus albus “Trébol de olor blanco”), sámara (Tipuana tipu “Tipa blanca”), 
geocarpio (Arachis hipogea  “Maní"). 
 
Por último, la semilla posee dos cotiledones grandes y pueden ser 
exalbuminadas o albuminadas. 
 
 
 
 
Clave para determinar las Subfamilias de Leguminosas 
 

 
A.- Flores actinomorfas. Prefloración valvar. 4 a infinitos  
 
     estambres sobrepasando la corola. Óvulos anátropos. 
 
     Inflorescencia en cabezuela. Hojas bipinadas,  
     reducidas a filodios o nulas…...........……………......................Mimosoideas 
 
AA.- Flores cigomorfas. Prefloración imbricada.  
       Inflorescencia generalmente en racimo. 
 
       B.- Prefloración de la corola ascendente (estandarte 
            interno). Estambres libres (3 a 12), usualmente 10.........Cesalpinoideas 
 
       BB.- Prefloración de la corola descendente (estandarte  
              externo). 10 estambres diadelfos (9+1) o  
              monadelfos. Óvulos campilótropos............................….Papilionoideas 



 
 
Subfamilia Mimosoideas 
 
Se trata de árboles o arbustos de grácil follaje por sus hojas frecuentemente 
bipinadas; a veces las hojas bipinadas son reemplazadas por filodios, formados 
por ensanchamiento notable de los pecíolos. En muchos casos son plantas 
espinosas y las flores se encuentran agrupadas en cabezuelas, que a su vez 
forman grandes racimos. Posee especies de regiones cálidas, tropicales y 
subtropicales de todos los continentes; abundan en selvas, sabanas y aún en 
semidesiertos cálidos. Se cultivan como árboles de sombra, plantas de adorno 
o con fines forestales. 
 
Ejemplos 
 
* Acacia caven “Espinillo” 
Especie muy difundida en la Argentina, Uruguay y Paraguay. Brinda buena 
madera para carbón. 
 
* Acacia bonariensis  “Ñapinday” 
Especie originaria de Argentina subtropical muy difundida para formar en 
ámbitos rurales, cercos vivos prácticamente impenetrables. 



 
Acacia dealbata  “Aromo”.  
Árbol originario de Australia, muy cultivado en Buenos Aires por la hermosa y 
profusa floración invernal de color amarillo anaranjado. Posee hojas bipinadas 
glaucas. 
 
Acacia longifolia  “Acacia trinervis”  
Arbusto o árbol irregular con largos filodios. Muy difundida para fijación de 
dunas en las costas atlánticas argentinas y uruguayas. 
 
Acacia melanoxylon “Acacia australiana”,“aromo salvaje”  
Árbol robusto, formado por filodios verde oscuros, originario de Australia y muy 
cultivado en la Provincia de Buenos Aires para montes de protección. 
 
Acacia cultriformis.  
Arbusto ornamental de filodios glaucos y triangulares.  
 
* Calliandra tweedii  “Plumerillo”  
Arbusto de follaje denso y flores con largos estambres rojos reunidos en 
inflorescencias capituliformes. Originaria de la Provincia Fitogeográfica 
Paranaense, de Brasil y Uruguay 
 
Albizzia julibrissin  “Acacia de Constantinopla”  
Arbolito de hojas bipinadas con una gruesa glándula alargada en el pecíolo. 
Inflorescencias vistosas de color rosado. Ornamental. Australia. 
 
* Enterolobium contortisiliquum  “Pacará”, “timbó”, “oreja de negro”  
Corpulento árbol originario del norte de Argentina, de corteza gris y madera 
muy liviana.  Legumbre de forma arriñonada y de color negro. 
 
Mimosa pudica  “Mimosa”  
Hierba anual o perenne, con aguijones recurvos y hojas muy sensibles al tacto, 
plegándose hacia arriba por roce u oscuridad. América tropical. 
 
* Prosopis alba  “Algarrobo blanco”  
Árbol originario del norte argentino, muy útil por su madera y con frutos 
comestibles, con los cuales se prepara una pasta llamada “patay”. 
 
* Prosopis caldenia  “Caldén”  
Árbol originario de la provincia del Espinal, particularmente de La Pampa y San 
Luis, cuya madera ha sido muy utilizada en parquets. 
 
* Prosopis ruscifolia  “Vinal”  
Árbol originario de la provincia Chaqueña muy común en Chaco y Formosa, 
con largas espinas de más de 10 cm, que se ha convertido en una plaga de la 
ganadería ya que impide el pastoreo invadiendo terrenos. 
 
* Prosopis algarrobilla  “Ñandubay”  
Árbol nativo de la provincia del Espinal, típico de Entre Ríos y muy utilizado 
para postes de alambrado. 



 
* Parapiptadenia rigida  “Anchico colorado”  
Árbol del nordeste argentino, de valiosa madera. Común en el Arboretum de la 
Facultad. 
 
* Anadenanthera macrocarpa  “Cebil colorado”, “curupay”  
Árbol de Argentina subtropical de madera muy valiosa. 
 
 

                                 
                   Aa-                                        Ab-                       Ac-                        Ad-  

 

 

 

A- Prosopis nigra: Aa, rama con hojas bipinnatífidas y racimos espiciformes 

axilares. Ab, flor hermafrodita, con cáliz gamosépalo 5-dentado, corola de 

5 pétalos libres, androceo de 10 estambres libres y gineceo unicarpelar. Ac, 

fruto legumbre pluriseminada . Ad, diagrama floral. 

 

                                
                             Ba-                            Bb-                              Bc-                         Bd- 
 

                       

B- Calliandra tweedii: Ba, nudo caulinar con inflorescencia en capítulo. Bb, flor 

individual, en que se observan el cáliz gamosépalo y  también la corola 

gamopétala, numerosos estambres muy largos, a los que sobrepasa aún el 

estilo. Bc, legumbres maduras, de dehiscencia elástica desde su ápice hacia 

la base. Bd, diagrama floral. 
 



 

 

Subfamilia Cesalpinoideas 
 

Árboles, arbustos o subarbustos de hojas compuestas, generalmente pinadas. 
Las flores, reunidas en racimos o panojas, son cigomorfas y poseen cinco 
pétalos; la prefloración es imbricada ascendente o carinal (estandarte interno). 
Poseen de 3 a 12 estambres libres, generalmente 10. Habitan preferentemente 
en regiones cálidas, encontrándose muy difundidas en ambientes tropicales 
donde aparecen individuos de desarrollo gigantesco. Se cultivan con fines 
decorativos, forestales, industriales o medicinales. 
 
* Pterogyne nitens  “Tipa colorada”, “viraró”  
Excelente árbol forestal, originario del norte argentino. 
 
Cercis siliquastrum  “Árbol de Judea”  
Arbolito de hojas orbiculares, con vistosas flores rojo-vinosas. Ornamental.  
Europa. 
 
* Bahuinia forficata ssp. pruinosa (=B. candicans) “Pezuña de vaca”  
Árbol espinoso originario de la provincia fitogeográfica Paranaense, cuyas 
hojas poseen dos folíolos parcialmente soldados. 
 
* Senna spectabilis (=Cassia carnaval)  “Carnaval”  
Árbol de hermosas flores amarillas y  legumbres cilíndricas internamente 
tabicadas. Originario de las provincia fitogeográfica de las Yungas. 
 
Ceratonia siliqua  “Algarrobo europeo” 
Árbol dioico con hojas compuestas de folíolos coriáceos ovales. Muy cultivado 
en los países del Mediterráneo por sus vainas alimenticias, forrajeras y 
medicinales 
 
* Caesalpinia paraguarensis  “Guayacán”  
Árbol originario de la provincia fitogeográfica Chaqueña, de madera muy dura y 
de color casi negro. 
 
* Parkinsonia aculeata  “Cina-cina”  
Arbolito o arbusto espinoso muy común en el noreste argentino, abundante en 
la zona mesopotámica y en la región platense. 
 
Gleditsia triacanthos  “Acacia negra”  
Árbol espinoso, muy cultivado en la Provincia de Buenos Aires como 
ornamental o forestal. Posee legumbres indehiscentes oscuras, largas y 
retorcidas. 
 
* Gleditsia amorphoides  “Espina de corona”  
Árbol similar al anterior, con vainas más pequeñas. Provincia Chaqueña. 
 
 
 



                    
               Ca-                                                                         Cb- 

 

                        Cc-                         Cd- 

 

C-Caesalpina gilliesii: Ca, rama con hojas bipinnadas. Cb, flor con piezas del 

perianto libres, 10 estambres largamente exertos, superados por el estilo. Cc, 

fruto legumbre. Cd, diagrama floral (adaptado de Burkart). 
 
 

                         
                 Da-                                       Db-                                                   Dc- 
 

       Dd-                                 De-                

 

D-Senna spectabilis (Cassia carnaval): Da, rama con hoja pinnada e inflorescencias. 

Db, flor, mostrando pétalos, estambres y gineceo. Dc, pétalos de la corola 

mostrando sus distintas formas. Dd, legumbre. De, diagrama floral (Adaptado de 

Bentham). 



Subfamilia Papilionoideas 
 

Árboles, arbustos o hierbas perennes o anuales. Las hojas pueden ser pinadas 
o digitadas, a veces unifoliadas y hasta nulas. Las flores son cigomorfas, con 5 
pétalos y dispuestas en inflorescencias variables. La prefloración es imbricada 
descendente o vexilar (estandarte externo) y los estambres son 10, pudiendo 
encontrarse los 10 unidos (monadelfos), o 9 unidos y 1 libre (diadelfos). Es la 
subfamilia más numerosa, extendiéndose por todos los continentes. Las 
especies presentan utilidad como forrajeras, alimenticias, industriales, 
forestales, ornamentales, etc. 
 
Ejemplos: 
 
* Amburana cearensis “Roble del país”  
Forestal originario del noroeste argentino. 
 
* Myrocarpus frondosus  “Incienso”  
Forestal originario del noreste argentino. Usado a veces como ornamental. 
 
Sofora japonica (=Styphnolobium japonicum)  “Sófora”  
Árbol muy cultivado en Argentina como ornamental por sus flores vistosas y 
sus legumbres arrosariadas. China y Corea. 
 
* Tipuana tipu  “Tipa blanca”  
Árbol nativo de la provincia fitogeográfica de las Yungas, muy común en las 
calles y parques, de vistosas flores amarillas y fruto sámara. 
 
* Geoffroea decorticans “Chañar”  
Arbolito nativo de amplia zona de la Argentina xerófila, característico por su 
follaje glauco y su corteza verde. 
 
Wisteria sinensis  “Glicina”  
Enredadera de hermosas flores azul-violáceas. 
 
Robinia pseudo-acacia “Acacia blanca”  
Árbol de excelente madera, con flores blancas en racimos vistosos. 
 
Spartium junceum “Retama amarilla”  
Planta áfila o subáfila, de ramas verdes y flores amarillas.  
 
* Erythina crista-galli  “Ceibo”  
Árbol de flores rojas muy vistosas, muy común en las islas del Delta. Flor 
nacional de la Argentina. 
 
Arachis hipogea “Maní”  
Planta anual, herbácea, cuyas semillas tienen uso comestible (consumo directo 
o fabricación de aceite). Su fruto se desarrolla bajo tierra, recibiendo el nombre 
de geocarpio. Originaria del este de Bolivia. 
 
Cicer arietinum  “Garbanzo” 



 
Lens culinaris  “Lenteja” 
 
Vicia faba  “Haba” 
 
Pisum sativum  “Arveja” 
 
Glicine max  “Soja” 
 
Phaseolus vulgaris  “Poroto común” 
 
Vicia sativa  “Vicia”  
Forrajera invernal de gran valor, trepadora con zarcillos. 
 
Lotus corniculatus  “Trébol de cuernitos”  
Planta herbácea, con hojas compuestas por cinco folíolos (los basales 
estipuliformes). Posee un valor forrajero significativo. 
 
 
Por último, dada la importancia y difusión que poseen ciertas especies 
herbáceas de hojas trifoliadas llamadas vulgarmente “tréboles”, es necesario 
conocer cómo diferenciar los tres géneros: 
 
A.- Peciólulos de la misma longitud……………………………………….Trifolium 
AA.- Peciólulo central más largo 
       B.- Estípulas lineales……………………………………….....……….Melilotus 
       BB.- Estípulas anchas y dentadas……………………………...........Medicago 
 
Trifolium repens “Trébol blanco”  
Hierba rastrera de flores blancas reunidas en capítulos. Posee valor forrajero. 
 
Trifolium pratense “Trébol rojo”  
Herbácea erecta con flores rosadas y hojas pubescentes. Forrajera muy apta 
para regiones frías. 
 
Melilotus albus “Trébol de olor blanco” 
Planta herbácea de hojas trifoliadas y flores blancas. Forrajera utilizada 
además como mejoradora de suelos pobres en nitrógeno. 
 
Melilotus officinalis “Trébol de olor amarillo”  
Planta forrajera que puede producir intoxicaciones cuando posee altas 
concentraciones de una sustancia llamada cumarina. 
 
Medicago sativa  “Alfalfa”  
Excelente forrajera de flores azul-violáceas. 
 
Medicago polymorpha “Trébol de carretilla”  
Herbácea de flores amarillas, pequeñas. Sus frutos son legumbres espiraladas 
que posee ganchos para facilitar su propagación. 
 



                         
                  Ea-                                                Eb-                                          Ec- 

 

        Ed-                         Ee- 

 

E- Geoffroea decorticans: Ea, rama florida, con ramificaciones espinosas. Eb, flor 

con cáliz gamosépalo. Ec, pétalos desiguales de la corola. Ed, fruto drupa 

unisemidada. Ee, diagrama floral (adaptado de Burkart). 
 
 
 

                           
                Fa-                      Fb-                           Fc-                       Fd- 
 
 

F-Desmodium incanum: Fa, rama con inflorescencia apical, hojas 3- a i- foliadas. Fb, 

flor con cáliz gamosépalo. Fc, fruto lomento articulado. Fg, semilla vista de 

costado. Fd, diagrama floral (adaptado de Burkart). 

 



Tréboles 

                                                           
                                   Medicago sativa                                    frutos M. sativa 
 
 
 
 
 
 
                                                       

                                            
  Medicago lupulina     racimo fructífero         fruto                   Melilotus albus 

                                       M. lupulina           M. Lupulina 
 
 
 



                 
      Trifolium pratense                        hoja inferior de T. pratense 
 
 
 
 
 
 
 

 Trifolium repens 

 
 
 
 
 
 
 


